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ABSTRACT 

 

Myo5, a member of the non-conventional type I myosins (Myosins I), is a molecular motor that plays an 

essential role in the uptake step of receptor-mediated endocytosis in yeast. Besides working as a motor 

that translocate actin filaments, Myo5 initiates Arp2/3-dependent of actin polymerization at sites 

of endocytosis. Development of the Myo5 activity as an actin nucleating promotor factor requires the 

interaction of Myo5 with Vrp1, the yeast homologue of WIP, which provides binding sites for monomeric 

actin. How and when actin polymerization is ignited is essential to generate productive forces capable of 

deforming the plasma membrane and therefore, understanding how the recruitment and the activity of 

the myosins-I is regulated is of key importance to comprehend the budding process. Recent data 

indicates that binding of calmodulin to Myo5 stabilizes an autoinhibitory conformation that prevents 

binding to its coactivator Vrp1, and as a consequence, Myo5-induced actin polymerization. Calmodulin 

binds to two IQ motives situated at the neck that separates the motor head from the tail containing a 

lipid-binding autoinhibitory domain TH1 and the C-terminal extension, involved in the activation of actin 

polymerization.  The aim of this study is to take a deeper view at the molecular details of the interaction 

between Myo5 and Cmd1, to better understand how the IQ motifs and calmodulin contribute to stabilize 

the autoinhibited conformation. Saccharomyces cerevisiae is a model system widely used to study 

endocytosis because the molecular machinery involved in the process is highly conserved from yeast to 

mammals.  Furthermore, the manageable yeast genetics and its amenability to biochemistry, live-

imaging, electron microscopy and molecular biology has contributed to position S. cerevisiae as a 

leading model system in the field. 
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INTRODUCCIÓN

 

1. Endocitosis 

La endocitosis es el mecanismo por el cual las células internalizan parte de su 

membrana plasmática y del material extracelular mediante la formación y escisión de 

vesículas que viajan hacia el interior celular. Las funciones de este proceso son 

múltiples, destacando la absorción de nutrientes, la regulación de receptores de 

membrana y la eliminación de proteínas dañadas desde la superficie celular, 

además de la regulación de múltiples procesos de comunicación intra e inter-celular.  

Existen diversos mecanismos de vesiculación endocítica que utilizan maquinarias 

celulares diversas. Sin embargo, en prácticamente todas la vías de internalización 

endocítica, el citoesqueleto de actina juega un papel principal. Formado por una red 

de filamentos proteicos asimétricos, el citoesqueleto de actina es capaz de generar 

fuerzas direccionales que pueden deformar membranas celulares y generar el 

desplazamiento de partículas. 

 

2. Endocitosis Mediada por Clatrina 

La endocitosis mediada por clatrina (EMC) es la vía de internalización mejor 

caracterizada en eucariotas. La maquinaria molecular implicada en la  EMC está 

conservada evolutivamente desde levaduras a humanos, y por ello, S. cerevisiae 

ofrece un potente sistema modelo para el estudio y disección de los mecanismos 

moleculares asociados a este proceso.  

Diferentes estudios y análisis genéticos utilizando levadura como sistema modelo, 

señalan la importancia de la actina en el proceso de endocitosis. Mutaciones en el 

gen de la actina causan grandes defectos de internalización (Kubler et al, 1993; 

Payne et al, 1987). Además, numerosas proteínas directamente involucradas en el 

control la dinámica de la actina participan en este proceso (para revisión ver; 

Ayscough et al, 1996; Engqvist-Goldstein et al, 2003). Entre ellas se encuentran los 

factores promotores de la nucleación (NPFs) que tienen como función activar al 

complejo Arp2/3, complejo que una vez ha sido activado, induce la polimerización de 

actina y su ensamblaje en estructuras ramificadas. Existen múltiples NPFs 

endocíticos que incluyen, por ejemplo, el homólogo de N-WASP, Las17. Las 

miosinas de tipo I además de actuar como motores moleculares capaces de 

translocar filamentos de actina, también actúan como NPFs (Geli et al, 1996; Sun et 

al, 2006). En mamíferos, aunque la implicación de la actina en la EMC ha sido 

discutida durante muchos años, numerosos datos demuestran que participa en al 

menos algunos procesos de vesiculación endocítica dependientes de clatrina. Al 
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igual que en levadura, N-WASP es uno de los NPFs encargados de iniciar la 

polimerización de actina en los sitios de endocitosis en mamíferos, y las miosinas de 

tipo I, también participan en este proceso aunque su posible papel como agentes 

promotores de la polimerización de actina no ha sido aún estudiada.  

 
Figura 1. En esta imagen se representa un modelo molecular del proceso de endocitosis mediado por clatrina en 

levaduras. El primer paso para que tenga lugar el inicio del proceso es el ensamblaje de una envoltura hemisférica 

de clatrina previa a la polimerización masiva de actina (1), seguidamente la formación de una red de actina 

dependiente del complejo Arp2/3 en la superficie de la envoltura, inducida por Las17 y Pan1 (2), a continuación, 

gracias a la polimerización de actina dependiente de Myo5 esta invaginación se elonga hacia el interior celular (3), y 

finalmente la formación de estructuras que junto con las amfifisinas promoverán la fisión de la vesícula endocítica 

(4). Basado en los datos revisados en (Kaksonen et al, 2006; Idrissi et al,  2008 y 2010).  

 

3. Miosinas de tipo I 

3.1. Función celular de las miosinas de tipo I 

Presentes en la mayoría de eucariotas, las miosinas de tipo I son moléculas que 

actúan como motores moleculares; unidas a los filamentos de actina, utilizan la 

energía derivada de la hidrólisis de ATP para generar fuerza y movimiento utilizando 

los filamentos de actina como raíles (Mallik and Gross, 2004). Participan en múltiples 

procesos celulares que requieren la deformación o el desplazamiento de 

membranas, tales como la vesiculación endocítica en levaduras y mamíferos (Geli 

and Riezman, 1996; Sun et al, 2006; Krendel et al, 2007), la contracción de 

vacuolas, la motilidad celular, la fagocitosis y la pinocitosis en protozoos (Jung and 

Hammer, 1990; Wessels et al, 1991; Doberstein et al, 1993; Titus et al, 1993; Novak 

et al, 1995; Novak and Titus, 1997), o el transporte de membranas a través de la vía 

endocítica y secretora tanto en protozoos como en eucariotas superiores (Fath et al, 

1994; Durrbach et al, 1996, 2000; Temesvari et al, 1996; Raposo et al, 1999; Huber 

et al, 2000; Neuhaus and Soldati, 2000; Cordonnier et al, 2001; Bose et al, 2002). 

Myo5 y su homólogo Myo3 en levaduras, forman parte de esta superfamilia de 

proteínas y tienen un papel fundamental en el proceso de vesiculación endocítica. 

Un artículo publicado en 1996, demostró ya que la mutación de las miosinas de tipo I 

en levadura producía un fuerte defecto en la internalización endocítica de un 
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receptor asociado a proteína G heterotrimérica (Geli y Riezman, 1996). Casi una 

década después se demostró que estas proteínas se localizan en la base de las 

invaginaciones endocíticas y que participan directamente en la formación y 

elongación de dichas estructuras. Tanto la actividad NPF de las miosinas I como su 

actividad motora son necesarias en el proceso de vesiculación (Sun et al, 2006; 

Galletta et al, 2008; Idrissi et al, 2008). 

 

3.2. Organización estructural de las miosinas de tipo I 

Las miosinas de tipo I presentan una organización estructural conservada: 

 

 
Figura 2. Representación de los diferentes dominios de las miosinas de tipo I. 

. 

 Dominio N-terminal: es la cabeza motora de la proteína, constituido por un 

dominio ATPasa activado por actina que sufre pequeños cambios 

conformacionales en respuesta a la hidrólisis de ATP. Junto con el dominio 

cuello, es capaz de translocar filamentos de actina in vitro. 

 Cuello: estructura en hélice alfa a menudo con carácter anfipático que contiene 

motivos IQ, capaces de asociarse con calmodulina (Cmd1), o cadenas ligeras 

relacionadas con calmodulina (Pollard et al, 1991). Es la región que separa la 

cabeza de la cola y actúa como brazo de palanca que amplifica los pequeños 

cambios conformacionales que ocurren en la cabeza motora en respuesta a la 

hidrólisis de ATP. La función de la calmodulina como sensor de calcio y 

regulador de las miosinas de tipo I aún es ampliamente discutida. 

 TH1: dominio que une fosfolípidos acídicos in vitro (Pollard et al, 1991). Trabajos 

recientes en levadura indican que podría actuar como dominio autoinhibidor de la 

actividad NPF (Grötsch et al, 2010). 

 C-terminal (Cext): dominio con la capacidad de disparar directa o indirectamente 

la polimerización de actina dependiente del complejo Arp2/3. Este dominio está 

presente sólo en algunos tipos de miosinas I (long tailed), las cuales están 

implicadas en la internalización endocítica. Esta región incluye: 

 TH2: une filamentos de actina  (Pollard et al, 1991). 

 SH3: src homology domain; se asocia con motivos ricos en prolina (Kuriyan 

and Cowburn, 1997) mediando las interacciones proteína-proteína. En las 

miosinas de levadura el dominio SH3 se une a Vrp1 que proporciona sitios 

de unión a actina monomérica. En mamíferos y protozoos se cree que este 
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dominio interacciona con el complejo CARMIL que activa la polimerización de 

actina. 

 AS: dominio central y acídico similar al que llevan otros activadores del 

complejo Arp2/3 tales como WASP, WAVE y WASH. En las miosinas de tipo 

I estos dominios están presentes sólo en levaduras. Los dominios central y 

acídicos interaccionan con el complejo Arp2/3 induciendo un cambio 

conformacional que favorece la nucleación de filamentos de actina. 

 

3.2.1. La región del cuello: los motivos IQ 

La región del cuello de las miosinas de tipo I contiene de 1 a XXX motivos IQ que 

unen calmodulina o proteínas relacionadas con calmodulina, que actúan como 

cadenas ligeras.  El término IQ se refiere a los primeros dos aminoácidos del motivo: 

Isoleucina (I) y Glutamina (Q). Diferentes estudios estructurales (Terrak et al, 2005; 

Houdusse et al, 2006), demuestran que los primeros aminoácidos de la secuencia 

IQ (IQXXXR) interaccionan con el lóbulo C-terminal de la calmodulina, mientras que 

el lóbulo N-terminal interaccionaría débilmente con la segunda mitad del motivo IQ 

(GXXR) (Houdusse et al, 2006). Cuando la G del motivo es sustituida por otros 

residuos, tal y como ocurre en numerosas miosinas, el lóbulo N-terminal de la 

calmodulina queda libre para interaccionar con otros dominios o proteínas (Terrak et 

al, 2005). La calmodulina puede unirse a los motivos IQ en ausencia de calcio y de 

hecho la presencia de calcio a menudo debilita la afinidad de la calmodulina por el 

motivo IQ. Recíprocamente, la interacción de la calmodulina con los motivos IQ 

afecta a su capacidad de interaccionar con el calcio.  Diversos estudios estructurales 

indican también que la calmodulina en complejo con motivos IQ presenta una 

conformación distinta al la de la calmodulina en solución, ya sea en presencia o 

ausencia de calcio (Terrak et al, 2005). 

La miosina de tipo I de S. cerevisiae Myo5 contienen dos motivos IQ; IQ1 e IQ2, 

conformados por secuencias de aminoácidos consenso y localizadas en la región 

del cuello, ambos motivos son capaces de interaccionar con calmodulina en 

ausencia de calcio  in vitro y son necesarios y suficientes para mediar la interacción 

Myo5-calmodulina in vivo (Geli et al; 1998).  

 

 

Figura 3.  Secuencia consenso de la región IQ localizada en 

el dominio del cuello de Myo5. La secuencia de aminoácidos de color granate une la parte C-terminal de Cmd1. La 

secuencia de aminoácidos de color azul une la región N-terminal de Cmd1. Los aminoácidos marcados con una X 

quiere decir que pueden ser variables, el resto son aminoácidos consenso. 
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Myo5 IQ1 IQRAWRRFLQR Myo5 IQ2 IQRTIRERKEG 
 

Figura 4. Secuencias de aminoácidos de las regiones IQ1 e IQ2 del cuello de la Myo5. 

 

La secuencia de los motivos IQ1 y IQ2 de Myo5 sugiere que en ambos casos, la 

calmodulina se unirá exclusivamente a la primera porción del motivo IQ a través de 

su lóbulo C-terminal y que por lo tanto, el lóbulo N-terminal quedará libre para 

interaccionar con otros dominios o proteínas. La secuencia del motivo IQ1 predice 

también que debido a la presencia de un W en posición 5 del motivo IQ, el lóbulo C-

terminal de la calmodulina  unido a este motivo IQ quedará ligeramente más abierto 

que el unido al motivo IQ2 (Terrak et al, 2005; Houdusse et al, 2006). 

 

3.3. Regulación de las miosinas de tipo I por calmodulina. 

Diferentes experimentos in vitro indicaron que la actividad motora de las miosinas de 

tipo I podía ser regulada por la liberación de Ca2+ asociado a calmodulina o cadenas 

ligeras de calmodulina. Algunos de estos ensayos indicaron que un aumento de Ca2+ 

inhibía la función motora de las miosinas de tipo I (Stoffler y Bahler, 1998;. Wolenski 

et al, 1993), sin embargo en otros casos se observó que una elevada concentración 

de Ca2+, provocaba, dependiendo de la miosina estudiada, la activación o inhibición 

de su actividad ATPasa (Wolenski, 1995). Se creía que la disociación de calcio de 

calmodulina podía provocar un cambio conformacional en esta, provocando su 

disociación de miosina. También se observó que dependiendo de la secuencia 

exacta del IQ, la unión de calmodulina era más o menos sensible a Ca2+ (Bahler y 

Rhoads, 2002). Así, en ensayos in vitro, sí que se ha demostrado que 

concentraciones elevadas pueden promover la disociación de calmodulina de los 

IQs. Sin embargo no se sabe si en condiciones fisiológicas el Ca2+, influye, o no, en 

la unión calmodulina-cuello miosina. 

 
Resultados relativamente recientes (Grötsch et al, 2010) utilizando la función de 

Myo5 en endocitosis en S.cerevisiae como sistema modelo, indican que la 

calmodulina desempeña un papel fundamental en la regulación del reclutamiento de 

Myo5 en los sitios de endocitosis y en la regulación de su actividad NPF. Los datos 

demuestran que la calmodulina estabiliza una interacción autoinhibida del dominio 

TH1 sobre el dominio C-terminal, que evita la interacción de Myo5 con Vrp1 y por 

tanto su reclutamiento en los sitios donde se está generando una vesícula endocítica 

y su activación como NPF. En la membrana plasmática, una señal aún desconocida, 

libera la calmodulina de Myo5 y promueve su interacción con Vrp1 y su activación. 

Los datos indican también que la interacción del dominio autoinhibidor TH1 con el 

dominio C-terminal (Cext) es relativamente débil cuando se expresan separadamente, 
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pero que la fusión del cuello al dominio TH1 aumenta de manera muy significativa la 

intensidad de la interacción inhibitoria (Grötsch et al, 2010). La estabilización de esta 

interacción autoinhibida es dependiente de la unión de la calmodulina a los motivos 

IQ ya que la eliminación de éstos, el tratamiento con calcio o la introducción de 

mutaciones en la calmodulina que alteran su interacción con Myo5, promueven la 

interacción de Myo5 con Vrp1 y la polimerización de actina. Recíprocamente, la 

disociación de calmodulina de un fragmento de Myo5 que contiene el cuello y el 

dominio TH1 disminuye de manera muy significativa su interacción con el dominio C-

terminal (Grötsch et al, 2010).  

Figura 5. En estado citosólico Myo5 interacciona con Cmd1 

(calmodulina), esta interacción promueve una conformación 

cerrada de la proteína en la que la región C-terminal (C) y el 

dominio TH1 (T) se mantienen unidos, así, el dominio SH3 de 

Myo5 no está accesible para interaccionar con Vrp1. Estudios 

demuestran que Vrp1 participa en el reclutamiento de Myo5 a los 

sitios de endocitosis (Anderson et al, 1998; Sun et al, 2006), y 

que además es necesaria para disparar la polimerización de 

actina inducida por Myo5 (Geli et al, 2000; Lecher et al, 2001, Sun 

et al, 2006). Así, una señal que promueva la liberación de Cmd1 

de Myo5, promoverá también que la interacción autoinhibitoria 

entre C-terminal (C) y TH1 (T) se debilite, quedando Myo5 en una 

conformación abierta y permitiendo así que el dominio SH3 quede 

libre y pueda interaccionar con Vrp1, finalmente pudiéndose 

localizar Myo5 en los sitios de endocitosis e inducir la 

polimerización de actina dependiente de myo5.  

4. Hipótesis 

En base a estos resultados se propuso que la calmodulina podría actuar como una 

pinza que uniría el cuello de Myo5 con el extremo C-terminal de la miosina, fijando el 

dominio TH1 sobre la superficie de interacción con Vrp1. La secuencia de los 

motivos IQ1 e IQ2 sugería además que el extremo C-terminal de la calmodulina se 

uniría fuertemente a los motivos IQ mientras que el lóbulo N-terminal quedaría libre 

para interaccionar con el extremo C-terminal de Myo5. Sin embargo, los datos 

experimentales indican que el modelo molecular detrás de la estabilización de la 

conformación autoinhibida es más complejo ya que la calmodulina purificada no es 

capaz de interaccionar con el dominio C-terminal de Myo5 (Grötsch et al, 2010). 

Este dato sugiere que las propias secuencias IQ contribuyen de alguna manera a 

estabilizar la conformación autoinhibida, ya sea de manera indirecta, induciendo un 

cambio conformacional en la calmodulina que es detectado por el extremo C-

terminal de Myo5, o bien directamente generando una superficie mixta Myo5/Cmd1 

que encaja con algún fragmento del dominio C-terminal. 
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Figura 6. Modelo simplificado que representa la hipótesis de trabajo. En color verde se representan los dominios C y 

N-terminal de Cmd1. En colores azulados se representan los diferentes dominios de Myo5, excepto el cuello que se 

representa de color rojo. De color naranja se representa Vrp1. Myo5 interaccionando con Cmd1 se mantiene en una 

conformación cerrada estabilizando la interacción inhibitoria entre TH1-Cext. Libre de Cmd1, queda en una 

conformación abierta debilitándose la interacción entre TH1-Cext. 

 

5. Objetivos 

Para tratar de entender si las secuencias IQ contribuyen a la estabilización de la 

conformación autoinhibida de Myo5, más allá de su papel como puntos de anclaje 

de la calmodulina, nos propusimos comparar el efecto sobre la activación de Myo5 

de la completa eliminación de cada uno de los dominios IQ con mutaciones 

puntuales de las Q en posición 2 del motivo a R, que deberían alterar la interacción 

con calmodulina sin alterar significativamente la estructura secundaria del cuello.  

Para abordar este estudio planeamos  generar las mutaciones de interés (Figura 6 y 

materiales y métodos) sobre una versión del gen codificante de Myo5 etiquetado en 

su extremo N-terminal con la Proteína A de S. aureus, expresada bajo el control del 

promotor de Myo5, en un plásmido con un origen de replicación centromérico de 

levadura. Este tipo de construcciones nos permitieron expresar a nivel fisiológico los 

diferentes mutantes, purificarlos por afinidad de extractos proteicos crudos utilizando 

Sefarosa conjugada a IgGs y analizar su afinidad por calmodulina y Vrp1 en 

inmunoblots, como primera aproximación al análisis del estado de activación de los 

diferentes mutantes. También se generaron versiones truncadas de los diferentes 

mutantes carentes del dominio TH1 y C-terminal, con la intención de analizar de 

forma más directa como afectaban dichas mutaciones a la interacción del cuello de 

Myo5 con el extremo C-terminal de la miosina. 

 

A       B 

 

 

 

Figura 7. A) Mutaciones de interés para tratar de validar la hipótesis. B) Secuencias IQ1 e IQ2 indicando las 

mutaciones de interés. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

 

1. Cultivo celular 

1.1 Cultivo celular de Escherichia coli 

El cultivo de E.coli ha sido realizado según los protocolos estándar descritos en 

(Sambrook and Russell, 2012). 

Para el clonaje molecular se utilizaron cepas DH5 (electrocompetentes y CaCl2 

competentes). Las células DH5 fueron crecidas a 37ºC en medio LB (Lysogeny 

Broth) (0.5% extracto de levadura, 1% bacto tryptone, 0.5% NaCl), suplementado 

con 50 mg/L de ampicilina. 

 

1.2 Cultivo celular de Saccharomyces cerevisiae 

El cultivo de S.cerevisiae ha sido realizado según los protocolos estándar descritos 

en (Sambrook and Russell, 2012).  

Las células de levadura fueron crecidas a 28ºC en medio YPD (Yeast Peptone 

Dextrose media) conteniendo; 1% extracto de levadura (Difco), 2% peptona (Difco) y 

2% glucosa (Duchefa o Difco), cuando no era necesario mantener la selección de 

plásmidos, o cuando las células iban a ser seleccionadas en SDC (Synthetic 

Dextrose minimal media) conteniendo; 2% de glucosa (Duchefa), 0.67% base de 

nitrógeno de levadura (Difo) y 0.075% de CSM (Complete Synthetic Mix, Qbiogene), 

que contiene todos los aminoácidos requeridos, bases purínicas y pirimidínicas, 

excepto las requeridas para la selección del marcador auxótrofo (Sherman, 1991).  

El crecimiento en medio líquido se realizó a 28ºC con agitación continua. La 

densidad de las células en cultivo se determinó espectrofotométricamente. 

 

1.2.1 Preparación del sedimento celular 

Procedimiento con la finalidad de obtener una gran cantidad de células del 

organismo modelo, para poder ser utilizadas con diferentes fines. En este caso el 

organismo modelo era S.cerevisiae. 

Ver procedimiento en material suplementario. 

 

1.2.2 Cepas de levadura 

Para este estudio se utilizaron las cepas de levadura indicadas en (tabla 1). Ambas 

carecían del gen MYO5 (myo5), lo cual permitió expresar los diferentes mutantes 

de la miosina como única fuente de Myo5 en la célula. También se utilizó una cepa 

con el gen VRP1 etiquetado con el epítopo de la Hemaglutinina (HA) en el genoma 

(VRP1-HA). HA se utiliza como un epítopo que será reconocido por un anticuerpo 
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específico. En este caso tiene la finalidad de marcar Vrp1, para que pueda ser 

detectada en los experimentos de inmunoblot.  

 

Cepa Genotipo Referencia 

Y06549 MATa myo5::KMX leu2 his3 ura3 met15 Euroscarf 

Y06549vrpHA MATa myo5::KMX leu2 his3 ura3 met15 VRP1-HA M. Borrás 

Tabla 1. Cepas de levadura utilizadas en este estudio 

 

2. Métodos de trabajo con DNA 

2.1 Construcción de plásmidos 

En el 1952, Joshua Lederberg definió el término plásmido en referencia a un 

‘determinante extracromosomal heredable’. Así, los plásmidos constituyen pequeñas 

moléculas de DNA de doble cadena que están físicamente separados y pueden 

replicar independientemente del DNA cromosómico de la célula en la que se 

insertan, y que normalmente son transportadores de genes específicos. 

En el proyecto a realizar, la construcción y mantenimiento de plásmidos lanzadera 

(Shuttle) que pueden ser replicados y seleccionados en E. coli y levadura es clave 

ya que nos permitirá amplificar los plásmidos en E.coli y expresar las proteínas en 

levadura. El plásmido lanzadera que se utilizó como  base para clonar todas las 

construcciones de Myo5 se muestra en la figura 8. Los plásmidos utilizados en este 

estudio se muestran en material suplementario (Tabla 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Plásmido lanzadera que 

se utilizó como base para clonar 

todas las construcciones de Myo5. 
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2.1.1 Técnicas de biología molecular estándar 

Las técnicas estándar de manipulación de DNA como, PCR (Polymerase Chain 

Reaction), electroforesis, digestiones enzimáticas, ligación de DNA y purificación de 

plásmidos, han sido realizadas según la descripción en (Sambrook and Russell, 

2012). 

Los plásmidos fueron amplificados a partir de E.coli con el kit de purificación 

Nucleospin (Machenery-Nagel), siguiendo las instrucciones proporcionadas por el 

fabricante. 

Las endonucleasas de restricción fueron obtenidas de New England biolabs. La 

electroforesis analítica en gel de agarosa se realizó usando Sub-Cell cells de 

laboratorios Bio-Rad. El clonaje de los fragmentos de DNA se realizó con la DNA 

ligasa T4 (New England Biolabs).  

El DNA fue purificado usando PCR o extracción a partir de gel de kits de Qiagen, 

siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

La secuenciación de DNA fue llevada a cabo por una empresa especializada en 

secuenciación; Macrogen Inc. 

 

2.1.1.1 PCR 

La técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR 

(Polymerase Chain Reaction), se utiliza para obtener un gran número de copias de 

un fragmento de DNA concreto a partir de una cantidad mínima de DNA que actúa 

como molde. Para ello, se utilizan dos oligonucleótidos como cebadores para una 

serie de reacciones catalizadas por el enzima DNA polimerasa. Los oligonucleótidos 

utilizados son moléculas con secuencias diferentes complementarios, cada uno, a 

secuencias de hebras opuestas del DNA molde que flanquean el fragmento de DNA 

que se quiere amplificar. 

Las condiciones de trabajo a las que se realizaron las PCRs se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCRs estándares han sido realizadas con una DNA polimerasa con proof reading 

Condiciones de amplificación 

Pre-incubación 95ºC 5 min 

Desnaturalización 95ºC 1 min 

Hibridación 50-55ºC 1 min 

Extensión 72ºC 40 seg/1Kb 

Repetir 20-30 veces desde el paso 2 

Extensión final 72ºC 5 min 

Pausa 8ºC 

Mezcla de reacción 

DNA molde 1 ng 

Tampón de amplificación 10x 1 x 

MgCl2 50Mm 1-2 mM 

Mezcla de dNTPs 2mM 0,20 Mm 

Oligonucleótido forward 10µM  1 µM 

Oligonucleótido reverse 10µM 1 µM 

DNA polimerasa 1-2 U 

H2O milliQ 20 µl 
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activity (Vent polymerase, New England Biolabs) y un TRIO thermoblock (Biometra 

GmbH). 

La temperatura de hibridación dependió de los oligonucleótidos utilizados (ver Tabla 

2), siempre en un rango de 52 a 55ºC. 

Los oligonucleótidos fueron sintetizados por Genotek MWG.  

 

2.1.2 Estrategias de construcción de plásmidos  

o p33 PA-myo5-Q726R,Q744R 

El objetivo era construir un plásmido que contuviera simultáneamente la mutación 

puntual Q726R y Q744R en IQ1 e IQ2 respectivamente.  

 

Mutación Posición del aminoácido Cambio de codón Cambio de aminoácido 

Q726R (IQ1) 

 

726 

 

CAA  CGA 

 

Q  R 

Q744R (IQ2) 

 

744 CAG  CGG Q  R 

Tabla 2. Mutaciones del plásmido ProtA-Myo5-Q726R,Q744R 

 

Para construir este plásmido se utilizó una estrategia de doble PCR (Tabla 3) 

usando los oligonucleótidos indicados en (Tabla 4), y partiendo del molde 

p33PAMyo5-Q726R, que ya contiene la mutación en IQ1. Los oligonucleótidos 

Myo5.Q744R.2215D y Myo5.Q744R.2248U contienen el cambio de codón que 

introduce la mutación Q744R (Tabla 2) de manera que después de la segunda PCR 

se  obtiene un fragmento de 1.2 Kb de MYO5 (posición nucleotídica 1630 a la 

posición 2898 del ORF) con las dos mutaciones correspondientes Q726R-Q744R. El 

fragmento resultante fue digerido con los enzimas de restricción KpnI y BstEII y 

ligado en el plásmido p33PAMyo5-Q726R, también digerido con KpnI/BstEII. La 

presencia de la doble mutación fue confirmada por secuenciación. 

 

 Molde Oligonucleótido fragmento A Oligonucleótido Fragmento B 

PCR1 p33PAMyo5-Q726R Myo5.Q744R.2215D OMIG782 

 

 

PCR2 p33PAMyo5-Q726R  Myo5.KpnI.F Myo5.Q744R.2248U 

  Oligonucleótidos  

PCR3 Resultado PCR1 + PCR2 Myo5.KpnI.F 

OMIG782 

 

Tabla 3. Moldes y oligonucleótidos utilizados en la estrategia de construcción del plásmido p33 PA-myo5 

Q726R,Q744R. 
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Nombre del oligonucleótido Secuencia 

Myo5.Q744R.2215D 5’ GCGGCCACTAAGATCCGGCGCACCATCAGGGAGA 3’ 

OMIG782 

 

5’ GTGCACTTGAGAATTAGGTGG 3’ 

Myo5.KpnI.F 5’ CAATTACAAAAGGATCTGGTA 3’ 

Myo5.Q744R.2248U 5’ TCTCCCTGATGGTGCGCGGGATCTTAGTGGCCGC 3’ 

Tabla 4. Oligonucleótidos utilizados en la construcción de plásmidos. Marcados en rojo los correspondientes 

cambios de codón. 

 

o p33 PA-myo5 Head Neck / diferentes mutaciones 

El objetivo era construir plásmidos que contuvieran las mutaciones descritas en la 

siguiente tabla en una proteína Myo5-Cabeza-Cuello, sin la región C-terminal (Cext). 

En la colección del laboratorio existía el plásmido Myo5 cabeza-cuello salvaje, y 

otros plásmidos que contenían las mutaciones de interés, así, la estrategia de 

elección fue amplificar por PCR los fragmentos que contenían las mutaciones de 

interés, e insertarlos por ligación en el plásmido salvaje cabeza-cuello. 

 

 

Tabla 5. Moldes utilizados en las reacciones de PCR para la amplificación 

del fragmento mutado de interés. Para más información ver (Tabla 1) 

material suplementario. 

 

 

 

En todas las reacciones de PCR los oligonucleótidos utilizados fueron: 

Downstream: M5.1156D.HpaI: 5’ GGATTGTGAGTAGGGTTAACAAATCTCTGCAGGC 3’ 

Upstream: M5.2320U STOP BamHI: 5’ TCTTTCTTTTCTTCCACCCAAAACC 3’ 

El vector en el que se insertaron estos fragmentos fue p33 PA-Myo5 HN, plásmido 

que contiene Myo5-Cabeza-Cuello. 

Los enzimas de restricción utilizados fueron BamHI y HpaI. 

 

3. Técnicas genéticas 

Estas técnicas tienen la finalidad de insertar plásmidos de DNA o productos de 

ligación dentro de bacterias o levaduras. 

 

3.1 Transformación de Escherichia coli 

Las células DH5 se transformaron mediante electroporación y/o choque térmico 

con las ligaciones y los plásmidos de DNA correspondientes. 

 

 

PCR Molde 

1 p33 PA-Myo5 Q726R 

2 p33 PA-Myo5 Q726R IQ2 

3 p33 PA-Myo5 Q744R 

4 p33 PA-Myo5 Q744R IQ1 

5 p33 PA-Myo5 Q726R, Q744R 
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3.1.1. Electroporación 

Mediante la aplicación de un campo electromagnético a una solución celular se 

incrementa la permeabilidad de las membranas plasmáticas, consiguiendo así la 

entrada de material externo al interior celular y preservándose al mismo tiempo la 

integridad de la célula. Ver procedimiento en material suplementario. 

   

3.1.2. Choque térmico 

Mediante al aumento súbito de la temperatura en una solución celular se consigue la 

creación de poros en la membrana plasmática permitiendo así la entrada de material 

externo. Para este tipo de procedimiento se usan células enriquecidas con CaCl2, un 

microambiente rico en calcio contrarresta las repulsiones electroestáticas entre el 

plásmido de DNA y la membrana celular de la bacteria. Ver procedimiento en material 

suplementario. 

 

3.2 Transformación de Saccharomyces cerevisiae 

La transformación de levadura se realizó según el método de acetato de litio (Ito et 

al., 1983). Este método utiliza acetato de litio y se basa en que los cationes alcalinos 

hacen a la levadura competente para aceptar DNA. El acetato de litio permite la 

disrupción parcial de la pared sin romperla completamente, lo que mantiene a la 

célula más o menos estable. En este método, la adición de polietinglicol (PEG) y un 

choque térmico, desencadenan la captación de DNA transformante por las células 

competentes. Ver procedimiento en material suplementario. 

 

4. Técnicas de bioquímica 

4.1 Purificación/extracción proteica a partir de levaduras 

El extracto proteico a partir de cultivo celular en este proyecto tiene como principal 

objetivo aislar un determinado tipo de proteína a partir de una mezcla compleja. La 

finalidad es comprobar que las cepas con las que trabajamos contienen la proteína 

de interés. En este caso es un procedimiento vital para la caracterización de la 

función, estructura e interacciones de la proteína de interés. Ver procedimiento en 

material suplementario. 

 

4.2. Purificación por afinidad de las proteínas quimera ProtA-Myo5 partiendo 

de extractos proteicos de levadura  

Esta técnica tiene la finalidad de aislar un antígeno de interés de una solución 

mediante la unión específica de una anticuerpo unido a una superfície sólida. En 

este caso utilizamos cuentas de sefarosa unida covalentemente a IgGs que unirán la 
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Proteína A (todos los plásmidos están etiquetados con dos copias de la región 

codificante de Proteína A, ver material suplementario Tabla 7) de S. aureus, ésta se 

une a la zona no variable de las IgGs. Para este proyecto la finalidad era aislar la 

proteína Myo5 de una solución, para determinar sus interacciones con otras 

proteínas. El sedimento de células de levadura necesario para la posterior 

purificación fue obtenido según lo descrito en (sedimento celular material 

suplementario). 

 

Protocolo basado en Mochida, J. et al (2002). 

Todos los pasos de este protocolo fueron realizados a una temperatura de 4ºC. 

El sedimento de células de levadura fue disuelto con tampón IP (50 mM Tris HCL pH 

7.5, 5 mM EDTA, 150 mM NaCl) conteniendo inhibidores de proteasas (0.5 mM 

PMSF, 1 µg/ml aprotinin, 1 µg/ml leupeptin, 1 µg/ul pepstaín, 1 µg/ml antipaín). 

Seguidamente las células fueron mezcladas con bolas de cristal para proceder a su 

rotura, y mantenidas en un vórtex en vibración durante 1 h 30 min en la cámara fría 

a una temperatura de 4ºC. Pasado este tiempo, con el fin de comprobar que la lisis 

celular era de más de un 50%, una pequeña muestra fue observada al microscopio 

óptico. A continuación se añadió tampón IPT (IP + 1% Tritón X-100, permite 

minimizar las interacciones inespecíficas) conteniendo inhibidores de proteasas (0.5 

mM PMSF, 1 µg/ml aprotinin, 1 µg/ml leupeptin, 1 µg/ul pepstaín, 1 µg/ml antipaín), y 

se centrifugó durante 1 min a 3600 g, se recuperó el sobrenadante, y se sometió a 

dos centrifugaciones de 15 min a 700 g, recuperándose el sobrenadante, 

posteriormente se sometió a dos centrifugaciones de 14000 rpm, recuperándose el 

sobrenadante. Una parte de este sobrenadante fue guardado a parte, y se midió la 

cantidad de proteína total siguiendo el método Bio-Rad Protein Assay (Bio-Rad). El 

resto se colocó en tubos siliconados y mezcló con cuentas de IgG sefarosa, esta 

mezcla se sometió al proceso de rolling en la cámara fría durante 1 h, a continuación 

se centrifugó la mezcla 1 min a 500 g recuperándose las cuentas de IgG sefarosa. 

Éstas fueron sometidas a una serie de lavados, los dos primeros con IPT (IP + 1% 

Tritón X-100) conteniendo inhibidores de proteasas (0.5 mM PMSF, 1 µg/ml 

aprotinin, 1 µg/ml leupeptin, 1 µg/ul pepstaín, 1 µg/ml antipaín) y los dos siguientes 

con IP (50 mM Tris HCL pH 7.5, 5 mM EDTA, 150 mM NaCl) conteniendo 

inhibidores de proteasas (0.5 mM PMSF, 1 µg/ml aprotinin, 1 µg/ml leupeptin, 1 µg/ul 

pepstaín, 1 µg/ml antipaín), un total de cuatro lavados de una duración de 30 seg a 

500 g. Finalmente se añadió SB1 X (Sample Buffer) (62.5 mM Tris-HCl (pH 6.8), 2% 

SDS, 10% glicerol, 50 mM DTT, 0.01% bromophenol blue) a las cuentas de IgG 

sefarosa, y se colocaron durante 5 min a 90ºC, se centrifugaron 5 min a 3600 rpm y 
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se recuperó el sobrenadante. Posteriormente este sobrenadante fue utilizado para la 

realización del inmunoblot. 

 

4.3 Inmunoblot 

La técnica de inmunodetección de proteínas con anticuerpos fue descrita por 

Burnette (Burnette, 1981). Esta técnica permite detectar una proteína concreta entre 

una muestra de proteínas que han sido separadas por electroforesis y 

posteriormente transferidas a una membrana sintética mediante la aplicación de un 

campo eléctrico. La detección se basa en la obtención de un anticuerpo que se una 

de la manera más específica posible a la proteína de interés. La técnica de 

inmunodeteccción, incluye los siguientes pasos: 

 

- Separación electroforética en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

Las proteínas presentan una carga eléctrica neta en un medio con un pH diferente al 

de su punto isoeléctrico, así, tienen la capacidad de desplazarse cuando se someten 

a un campo eléctrico. La electroforesis en gel de poliacrilamida es un método rápido 

y sencillo para la separación de proteínas por su peso molecular. En este caso la 

electroforesis en gel de poliacrilamida fue realizada según el método (Laemmli, 

1970) usando un sistema minigel (Bio-Rad laboratories). Fueron usados marcadores 

estándar de alto y bajo peso molecular SDS-PAGE (Bio-Rad laboratories). La 

concentración de proteína se determinó por el método Bio-Rad Protein Assay (Bio-

Rad laboratories).  

 

- Electrotransferencia 

Una vez terminada la electroforesis, las proteínas del gel fueron transferidas a una 

membrana de nitrocelulosa. Se siguió el protocolo de los aparatos Mini Trans-Blot ® 

Electrophoretic Transfer Cell (Bio-Rad, ref. 162-0174). Ver procedimiento en material 

suplementario. 

 

- Bloqueo de la membrana 

Los sitios de unión inespecífica en la membrana fueron bloqueados por inmersión de 

la misma en una solución compuesta por; 3% de leche liofilizada sin grasa con un 

0.1% de Nonidet P-40 en tampón PBS 1 x (Phosphate Buffered Saline) (137 mM 

NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2 mM KH2PO4). La membrana se dejó 

sumergida durante 1h en un agitador orbital a temperatura ambiente. 
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- Unión al anticuerpo primario 

Para la detección de Myo5 y Vrp1-HA se utilizó un solo anticuerpo de detección 

directa descrito en (Tabla 6). La membrana se incubó en agitación durante 1h a 

temperatura ambiente, con la solución de bloqueo con el anticuerpo primario 

adecuado a la dilución descrita en (Tabla 6). Tras la incubación la membrana se 

lavó secuencialmente con solución bloqueante; 3 lavados de 10 min, y 

seguidamente con PBS 1 x; 3 lavados de 10 min. Todos los lavados se hicieron 

manteniendo la membrana en agitación. 

 

- Unión al anticuerpo secundario 

Para la detección de Cmd1 se utilizó un anticuerpo secundario (Tabla 6) contra IgGs 

de conejo, generado en cabra y conjugado con peroxidasa. Así, el complejo 

antígeno-anticuerpo generado tras la incubación con el anticuerpo primario se 

visualizó por inmunoensayo enzimático indirecto utilizando un anticuerpo 

secundario. Esta inmunoglobulina reconoce al anticuerpo primario, obtenido en 

conejo (Tabla 6) y se une a él. 

 

Antígeno Fuente Modificación Dilución Referencia 

Peroxidasa 

(Myo5) 

Anticuerpo de conejo Conjugado con peroxidasa, complejo 

peroxidasa (PAP) 

1:1000 DAKO 

HA 

(Vrp1) 

Anticuerpo monoclonal 

de rata 

Conjugado con peroxidasa 1:1000 Roche 

Cmd1 Suero de conejo Conjugado con peroxidasa 1:1000 Geli et al 

(1998) 

IgG de 

conejo 

Anticuerpo de cabra Conjugado con peroxidasa 1:8000 Sigma 

Tabla 6. Anticuerpos usados para el marcaje de las membranas. 

 

- Detección 

La membrana se incubó durante 1 min con una mezcla de los sustratos A y B del kit 

Amersham™ ECL Advance Western Blotting Detection Kit (GE healthcare, ref. 

RPN2135). Seguidamente se eliminó el exceso de ECL y la membrana se puso en 

contacto con un film de fotografía dentro de un cassette autoradiográfico. El tiempo 

de exposición dependió del anticuerpo utilizado y la señal obtenida. Seguidamente el 

film fue revelado en una cámara oscura. 

 

4.4. Cuantificación de la intensidad de bandas detectadas en el inmunoblot / 

Análisis de datos 

Las imágenes de los inmunoblots fueron escaneadas y posteriormente analizadas 
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con el programa ImageJ. Este programa permite el cálculo del número e intensidad 

de los pixeles de las bandas. Así, con este programa se compararon las diferentes 

intensidades integradas de cada una las bandas de interés detectadas  por el 

inmunoblot. Una vez obtuvimos las intensidades absolutas de cada una de las 

bandas con el programa descrito, calculamos las intensidades relativas de la 

siguiente manera: 

La muestra control correspondiente a la Myo5 salvaje se diluyó de manera 

progresiva para definir el rango lineal de detección para la ProtA, HA o calmodulina. 

La intensidad de las bandas de cada una de las muestra mutantes se comparó 

dentro del rango lineal de intensidades, normalizándose la intensidad de calmodulina 

y Vrp1-HA con respecto a la intensidad de la banda de Myo5. La cantidad de Vrp1-

HA o calmodulina asociada a la Myo5 salvaje se normalizó a 1 y se expresó la 

cantidad de Vrp1-HA o calmodulina asociadas a los mutantes, en relación a la 

muestra control. Este tipo de cuantificación permite obtener resultados reproducibles 

que pueden tratarse estadísticamente para demostrar afinidades diferenciales entre 

distintos polipéptidos. 

 

5. Métodos bioinformáticos 

Durante la realización de este proyecto se utilizaron diferentes bases de datos y 

herramientas bioinformáticas disponibles online. Ver material suplementario para el detalle 

de las más utilizadas. 

 

RESULTADOS

 

1. Diseño y construcción de mutantes en los motivos IQ de Myo5: análisis in 

silico de la estructura del cuello 

La observación de que el cuello de Myo5 unido a calmodulina, pero no la 

calmodulina o el cuello por separado, puede interaccionar con el extremo C-terminal 

de Myo5 (Grötsch et al, 2010) nos llevó a hipotetizar que posiblemente la hélice alfa 

del dominio del cuello podría estar contribuyendo a estabilizar la estructura 

autoinhibida de Myo5, más allá de su papel como punto de anclaje de la 

calmodulina.  Como ya se ha discutido en la sección anterior (ver Introducción 

3.2.1.), los motivos IQ podrían inducir un cambio conformacional en la calmodulina 

que incrementara su afinidad por el extremo C-terminal de Myo5, o bien, la unión de 

la calmodulina al cuello podría generar una superficie mixta Myo5/calmodulina 

reconocida por el extremo C-terminal de Myo5. Por otro lado, la contribución relativa 

de cada uno de los motivos IQ por separado, en la unión de Myo5 a calmodulina o 
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en la estabilización de la conformación autoinhibida no había sido analizada en 

detalle.  

Para empezar a analizar estas cuestiones decidimos mutar la Q en posición 2 de los 

motivos IQ, a R (ver materiales y métodos 2.1.2.). Dado el elevado grado de 

conservación de la Q en el contexto del consenso IQ a escala evolutiva, 

hipotetizamos que estas mutaciones deberían afectar de manera muy significativa la 

interacción calmodulina/Myo5. Pero, al tratarse de la sustitución de un aminoácido 

cargado positivamente (Q) por otro de similar carga y tamaño (R), esperábamos que 

la mutación no alterase la estructura del cuello de manera significativa. Con el fin de 

comprobar si realmente la estructura de la hélice quedaba alterada, realizamos 

estudios estructurales in silico con el programa HeliQuest 

(http://heliquest.ipmc.cnrs.fr/), estos resultados sugirieron que las mutaciones de 

estos residuos en el cuello de Myo5 no alteraban de manera significativa la 

estructura del mismo, su carácter anfipático y la naturaleza de la superficie 

hidrofóbica (ver Figura 17 material suplementario). Por el contrario, la completa 

eliminación de los motivos IQ alteraba de manera muy significativa la estructura de 

la hélice alfa, eliminando o cambiando la superficie hidrofóbica (ver Figura 17 

material suplementario). 

La mutación Q726R que alteraba el motivo IQ1 se introdujo en el gen salvaje MYO5 

y en un mutante que carecía del dominio IQ2 (myo5-IQ2), para así poder 

establecer el efecto de la mutación en ausencia de la posible redundancia funcional 

de ambos motivos. Recíprocamente, la mutación Q744R  que alteraba el dominio 

IQ2 se introdujo en el gen salvaje y en una versión mutada de MYO5 carente del 

dominio IQ1 (myo5-IQ1). También se generó el doble mutante Myo5-Q726R, 

Q744R con el fin de poder comparar el efecto de la alteración de la interacción 

Myo5/Calmodulina, versus el efecto de la alteración de esta interacción unido a la 

modificación de la hélice alfa en el mutante Myo5 ∆IQ1-∆IQ2 (Tabla 7 material 

suplementario), en que ambos IQs estaban delecionados. 

Todos los mutantes se clonaron en un vector de expresión de levadura centromérico 

(Ycplac33) bajo el control del propio promotor de MYO5 (ver materiales y métodos 

2.1.) para asegurar su expresión a niveles fisiológicos. Todas las construcciones 

estaban etiquetadas con dos copias de la región codificante de la Proteína A de S. 

aureous que permite la purificación por afinidad de la proteína etiquetada usando 

cuentas de Sefarosa acomplejada a IgGs. Este tipo de construcciones nos permitió 

expresar los diferentes mutantes de Myo5 en levadura y purificarlos de extractos 

proteicos para analizar su afinidad por la calmodulina in vivo y su estado de 
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activación, bien de manera indirecta, analizando su afinidad por Vrp1, o bien 

directamente estudiando su capacidad de inducir la polimerización de actina in vitro. 

Además decidimos generar las mismas construcciones sin los dominios TH1 y C-

terminal de Myo5 (Myo5 Cabeza-cuello) para así poder evaluar directamente cómo 

interaccionaba la región del cuello con el dominio C-terminal expresado y purificado 

de E. coli, en experimentos de “pull down, este tipo de ensayos permiten estudiar de 

una forma más directa las interacciones entre diferentes proteínas y/u dominios de 

proteínas. 

La PCR se utilizó para generar fragmentos de MYO5 con las mutaciones de interés 

siguiendo el procedimiento que se describe en la sección de (materiales y métodos 

2.1.2.). La zona conteniendo las mutaciones, generada por PCR fue completamente 

secuenciada para asegurar la presencia de las mutaciones de interés y descartar la 

presencia de mutaciones indeseadas.  

 

Figura 9. Construcciones de plásmidos de 

Myo5 con diferentes mutaciones en la región 

IQ del dominio del cuello. Todas las 

construcciones contienen la proteína Myo5 

etiquetada con proteína A (ProtA). (Para más 

detalle características ver Tabla 7 material 

suplementario). 

 

 

 

 

 

Además, los distintos mutantes fueron introducidos en una cepa myo5 para 

analizar su nivel de expresión en levadura y confirmar su peso molecular correcto. 

 

2. Expresión de la proteína Myo5 

Una vez se obtuvieron todos plásmidos que codificaban los diferentes mutantes de 

Myo5 unidos a la Proteína A, se transformó con ellos la cepa /myo5/ y /VRP1-HA/  

(Y06549Vrp1-HA Tabla 1 materiales y métodos). 

Como se observa en la figura 10 todas las construcciones de Myo5 se expresaban 

en levadura y mostraban un comportamiento en los geles de SDS-PAGE similar a la 

proteína salvaje, y en consonancia con su peso molecular. El nivel de expresión de 

la proteínas mutadas parecía en general inferior a la proteína salvaje aunque un 

análisis exhaustivo de su nivel de expresión no se llevó a cabo. 

ProtA-Myo5 

ProtA-Myo5 ∆IQ1-∆IQ2 

ProtA-Myo5 Q726R-∆IQ2 

ProtA-Myo5 ∆IQ2 

ProtA-Myo5 Q744R-∆IQ1 

ProtA-Myo5 ∆IQ1 

ProtA-Myo5 Q726R 

ProtA-Myo5 Q726R-Q744R 
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Figura 10. Expresión de proteína Myo5. Inmunoblot de las diferentes construcciones de Myo5 fusionadas con la 

Proteína A realizado a partir de extractos proteicos totales de levadura myo5, transformadas con los 

correspondientes plásmidos. Las proteínas se separaron por SDS-PAGE y se transfirieron a un filtro de 

nitrocelulosa. Un complejo de peroxidasa unido a un anticuerpo antiperoxidasa (PAP) fue utilizado para detectar la 

Proteína A.  La cantidad de proteína total cargada fue de aproximadamente 20µg. Cada una de las imágenes 

representa un experimento diferente. 

 

3. Análisis del efecto de las mutaciones IQ sobre la interacción Myo5-

Calmodulina 

Con el fin de analizar las interacciones entre Myo5-Cmd1 cepas de levadura 

/myo5/ y /VRP1-HA/ (Y06549vrpHA, Tabla 1 materiales y métodos) fueron 

transformadas con las mutaciones indicadas en (Figura 9), para la expresión de PA-

Myo5 mutada en la región IQ del dominio del cuello, posteriormente estas células de 

levadura fueron sometidas a una inmunoprecipitación con cuentas de sefarosa-IgG 

en ausencia de calcio (ver materiales y métodos 4.2.), esta técnica permite analizar 

la cantidad de PA-Myo5 salvaje o mutada asociada a las cuentas y la cantidad 

relativa de calmodulina que copurificaba, utilizando PAP y una anticuerpo policlonal 

contra calmodulina, respectivamente. La señal de calmodulina que copurificaba con 

la proteína salvaje Myo5 fue normalizada a 1 y la débil señal de calmodulina co-

purificando con el mutante PA-Myo5 ∆IQ1-∆IQ2 fue considerada ruido de fondo, ya 

que en experimentos previos en el laboratorio se había confirmado que la cantidad 

residual de calmodulina asociada a las cuentas de sefarosa-IgG partiendo de una 

cepa que expresaba PA-Myo5 ∆IQ1-∆IQ2 era equivalente a la cantidad de 

calmodulina que copurificaba con las cuentas si la Myo5 no estaba etiquetada con 

Proteína A.  

 

3.1. Mutaciones puntuales en las regiones IQs disminuyen la afinidad de Myo5 

por Cmd1 

Como se muestra en las figuras 11 y 12, todas las mutaciones en los motivos IQ 

disminuyeron la cantidad de calmodulina asociada a la miosina aunque lo hicieron 

de manera diferencial. Así pues, la eliminación del motivo IQ1 (PA-Myo5 ∆IQ1) 

afectó de manera muy significativa a la interacción Myo5-calmodulina, mientras que 
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la eliminación del motivo IQ2 (PA-Myo5 ∆IQ2) sólo redujo esta interacción en un 

20%, aproximadamente (ver Figura 12), indicando que, o bien la afinidad de la 

calmodulina por el motivo IQ1 es mayor que por el IQ2 o que la unión de 

calmodulina al primer motivo promueve cooperativamente la unión de calmodulina al 

segundo. Por otro lado, la mutación Q726R del motivo IQ1 en ausencia del motivo 

IQ2 (PA-Myo5 Q726R-∆IQ2) eliminó totalmente la interacción de Myo5 con 

calmodulina, ya que la señal de calmodulina en esta muestra era equivalente a la de 

la muestra PA-Myo5 ∆IQ1-∆IQ2 (ver Figura 11 A). Este dato sugiere que tal y como 

predecía la secuencia del motivo IQ1, la calmodulina se une a este motivo, 

exclusivamente a través de su lóbulo C-terminal, que interaccionaría con la 

secuencia IQRAWR de Myo5. Por el contrario, la mutación Q744R en el motivo IQ2 

en ausencia del motivo IQ1 (PA-Myo5 Q744R-∆IQ1) no pareció influir de manera tan 

significativa a la interacción Myo5-calmodulina, ya que la señal de calmodulina en 

esta muestra era equivalente a la de la muestra PA-Myo5 ∆IQ1 (ver Figura 11 B). 

Estos resultados sugieren que, en contra de lo que predice la secuencia de IQ2, la 

calmodulina podría unirse también al fragmento C-terminal del motivo IQ2 (ERKEG), 

a través de su lóbulo N-terminal. También de acuerdo con esta interpretación, la 

doble mutación Q726R y Q744R no consiguió eliminar completamente la interacción 

de la calmodulina-Myo5 (compárese PA-Myo5 Q726R-Q744R con PA-Myo5 ∆IQ1-

∆IQ2 en Figura 11 y 12) 

A      B     

  

   

 

 

 

Figura 11. Mutaciones puntuales en las regiones IQ del cuello de Myo5 

disminuyen la afinidad entre  Cmd1-Myo5. Representación de tres 

experimentos independientes A), B), C).  Resultados del inmunoblot  a 

partir de células de levadura /myo5/ y /VRP1-HA/, expresando las 

construcciones de PA-Myo5 indicadas. El anticuerpo PAP fue utilizado para 

la detección de las diferentes construcciones PA-Myo5, y un anticuerpo 

anti-Cmd1 combinado con un anticuerpo secundario adecuado conjugado 

con peroxidasa, fue utilizado para la detección de Cmd1. Debido a que la 

expresión de Myo5 salvaje  tiene una mejor expresión que Myo5 con alguna 

mutación, en A y B se cargaron cantidades decrecientes de Myo5 salvaje. 
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Figura 12. Cuantificación de la intensidad relativa de la 

señal de calmodulina respecto a la señal de ProtA-

Myo5 detectadas en el inmunoblot representado en la 

Figura 11. Las intensidad relativas de calmodulina 

asociadas a cada mutante se representan normalizadas 

con respecto a la señal relativa de calmodulina 

asociada a la proteína salvaje. 

 

 

 

 

4. Análisis del efecto de las mutaciones IQ sobre la interacción Myo5-

Verprolina 

Como se ha descrito anteriormente (Introducción 3.3.), la proteína Myo5 libre de 

Cmd1, contribuye a debilitar la interacción inhibitoria entre la región C-terminal y 

TH1, quedando así libre el dominio SH3 y pudiendo interaccionar con Vrp1, esta 

interacción promueve el reclutamiento de Myo5 a los sitios de endocitosis, para que 

tenga lugar la polimerización de actina dependiente de Myo5. Para analizar la 

interacción Myo-Vrp1 analizamos la afinidad de los distintos mutantes de Myo5 y 

Vrp1 como primera lectura del estado de activación de la miosina. Para ello usamos 

la misma estrategia que la descrita en el apartado anterior para el análisis de la 

interacción Myo5-calmodulina, pero expresamos las construcciones etiquetadas con 

Proteína A de Myo5 en una cepa que expresaba la Vrp1 endógena etiquetada con 

HA. La cantidad de Vrp1-HA asociada a cada uno de los mutantes, se detectó por 

inmunoblot usando un anticuerpo anti-HA conjugado con peroxidasa. 
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4.1. Mutaciones puntuales en las regiones IQ del cuello de Myo5 promueven la 

interacción con Vrp1 

Tal y como se había demostrado anteriormente, nuestros resultaros mostraron que 

la eliminación de los dos motivos IQ (PA-Myo5 ∆IQ1-∆IQ2) aumenta muy 

significativamente la interacción Myo5-Vrp1 (Figura 13 y 14). Esta observación, 

junto con otros datos experimentales descritos en la introducción, llevaron a 

proponer que las calmodulinas unidas a los dominios IQ1 e IQ2 actuaban 

conjuntamente para estabilizar la interacción con el dominio C-terminal de Myo5. 

Sorprendentemente, sin embargo nuestros resultados evidenciaron en este 

experimento que no existía una estricta correlación inversa entre el efecto de las 

mutaciones sobre la unión a calmodulina y sobre la unión a Vrp1-HA, sugiriendo un 

modelo molecular más complejo. Así, por ejemplo observamos que aunque la 

eliminación del motivo IQ1 tenía un efecto más pronunciado sobre la unión a 

calmodulina que la eliminación del motivo IQ2 (compárese PA-Myo5 ∆IQ1 y PA-

Myo5 ∆IQ2 en Figura 11 y 12 A y B), la eliminación de éste último motivo aumenta 

mucho más la interacción Myo5/Vrp1, sugiriendo que este motivo IQ2 contribuye en 

mayor medida a la estabilización de la conformación autoinhibida aunque su afinidad 

por la calmodulina sea menor. Por otro lado, aunque la mutación Q744R en el 

dominio IQ2 no parece disociar la calmodulina (compárese PA-Myo5 ∆IQ1 con PA-

Myo5 Q744R-∆IQ1 en Figura 11 y 12 B), sí tiene un efecto significativo en la 

activación de la miosina (compárese PA-Myo5 ∆IQ1 con PA-Myo5 Q744R-∆IQ1 en 

Figura 13 y 14 B). Este resultado podría sugerir que un cambio conformacional 

inducido por el motivo IQ2 sobre la calmodulina, que no ocurriría en el mutante 

Q744R, sería necesario para promover la interacción de la calmodulina con el 

dominio C-terminal de Myo5. Por otro lado, observamos que pese a que la mutación 

Q726R combinada con ∆IQ2 elimina completamente la interacción Myo5-

Calmodulina (PA-Myo5 Q726R-∆IQ2 en Figura 11 y 12 A), la activación de la 

miosina no alcanza el nivel observado cuando se eliminan ambos motivos IQ 

(compárese ProtA-Myo5 Q726R-∆IQ2 y ProtA-Myo5 ∆IQ1-∆IQ2 en Figura 13 y 14 

A). Esto podría sugerir que parte de la hélice alfa del motivo IQ interacciona 

directamente con el extremo C-terminal de Myo5, de manera que la razón por la que 

la eliminación del motivo IQ1 disminuye la autoinhibición no es la falta de unión a 

calmodulina, sino por la eliminación de una estructura de Myo5 que interaccionaría 

directamente con el extremo C-terminal de la miosina.  
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Figura 13. Mutaciones puntuales en las regiones IQ del cuello de Myo5 disminuyen la interacción entre Cmd1-Myo5, 

aumentando concomitantemente la interacción con vrp1. Resultados del inmunoblot  a partir de células de levadura 

/myo5/ y /VRP1-HA/, expresando las construcciones de PA-Myo5 indicadas. El anticuerpo PAP fue utilizado para la 

detección de las diferentes construcciones PA-Myo5, y un anticuerpo anti-Cmd1 combinado con un anticuerpo 

secundario adecuado conjugado con peroxidasa, fue utilizado para la detección de Cmd1 Debido a que la expresión 

de Myo5 salvaje  tiene una mejor expresión que Myo5 con alguna mutación, en A y B se cargaron cantidades 

decrecientes de Myo5 salvaje.  

A       B 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 14. Cuantificación de la intensidad relativa de la señal de verprolina respecto a la señal de PA-Myo5 

detectadas en el inmunoblot representado en la Figura 13. Las intensidad relativas de verprolina asociadas a cada 

mutante se representan normalizadas con respecto a la señal relativa de verprolina asociada a la proteína salvaje. 

 

5. Construcciones plásmidos Myo5 Cabeza-cuello (Head-Neck/HN) 

Finalmente, con el fin de analizar de forma más directa cómo afectaban las 

mutaciones expuestas a la interacción del cuello de Myo5 con el extremo C-terminal 

de Myo5, se generaron versiones truncadas de los diferentes mutantes carentes del 

dominio TH1 y C-terminal de Myo5 (Myo5-HN). No llegamos a caracterizar estas 

mutaciones, pero sí que se realizaron las construcciones de los plásmidos y fueron 

confirmadas por secuenciación. 

Figura 15. Construcciones Myo5 head-neck. 

Para más detalle de la estrategia de 

construcción ver (materiales y métodos 

2.1.2.). 
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DISCUSIÓN

Las miosinas de clase I juegan un papel crucial en endocitosis, debido a su actividad 

motora; siendo capaces de translocar filamentos de actina, y debido a su papel 

como NPFs (factores promotores de la nucleación) promoviendo la activación del 

complejo Arp2/3, ambas funciones importantes y necesarias para el inicio de la 

formación de las vesículas endocíticas. Dónde y cuándo se activa la actividad 

promotora de la nucleación de actina de Myo5 es fundamental para entender el 

proceso de vesiculación porque definirá la polaridad de los filamentos de actina y en 

consecuencia, cómo se generan las fuerzas que deforman la membrana plasmática. 

Así, entender la regulación de Myo5 es un punto crucial para entender el proceso de 

vesiculación. En el presente estudio hemos querido profundizar un poco más en las 

interacciones moleculares (físicas y fisiológicas) entre Myo5 y la calmodulina que 

modulan el reclutamiento y la activación de Myo5. 

 

Estudios previos ya demostraron que el dominio cuello de Myo5 que contiene los 

dos motivos IQ es necesario y suficiente para mediar la interacción directa de Myo5 

con calmodulina (Geli et al, 1998). Estudios posteriores demostraron que la 

interacción calmodulina-Myo5 promovía la estabilización de una interacción 

autoinhibida de la región C-terminal y la región TH1 de Myo5 (Grötsch et al, 2010). 

Estos estudios demostraron también que el cuello de Myo5 unido a calmodulina se 

une al extremo C-terminal de Myo5, siendo esta interacción fuertemente 

dependiente de la presencia de calmodulina. Puesto que el dominio TH1 

autoinhibidor se une sólo débilmente al domino C-terminal de Myo5 que induce la 

polimerización de actina, se planteó la hipótesis que la calmodulina podría actuar 

como pinza entre el cuello de Myo5 y el extremo C-terminal, manteniendo el dominio 

TH1 sobre el dominio SH3 e inhibiendo estéricamente la interacción de éste con 

Vrp1. Sin embargo, la observación de que la calmodulina purificada no se une al 

extremo C-terminal de Myo5 hizo sospechar que la hélice alfa del cuello juega un 

papel en la estabilización de la conformación autoinhibida, más allá de ser un mero 

punto de anclaje para la calmodulina. En este estudio hemos iniciado experimentos 

para poner a prueba esta hipótesis comparando el efecto de mutaciones que debían 

afectar la interacción con calmodulina sin afectar la estructura de la hélice alfa del 

cuello (Q726R y Q744R), con mutaciones que además afectan a la estructura del 

cuello (IQ1 y IQ2). 

Aunque los resultados presentados son preliminares y requerirán confirmación y 

tratamiento estadístico de los datos, este trabajo sugiere que el análisis de la 
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interacción de los distintos mutantes de los motivos IQ de Myo5 con calmodulina  y 

Vrp1 podría aportar datos valiosos para refinar el modelo molecular que explica la 

interacción entre la calmodulina y Myo5 y su papel en la estabilización de la 

conformación autoinhibida. Nuestros datos preliminares sugieren el modelo 

molecular descrito en (Figura 16), considerablemente más complejo y refinado que 

el modelo de partida (Figura 6).  

 

 

 

 

 

Figura 16. Modelo que representa la interacción de calmodulina con los diferentes dominios de miosina. 

 

De acuerdo con este modelo, es el dominio IQ1 y no el dominio IQ2 es el que 

presenta mayor afinidad por calmodulina ya que la eliminación del primer motivo 

afecta de manera más significativa a la interacción Myo5-Calmodulina que la 

eliminación del segundo. Sin embargo, es también posible que la interacción 

calmodulina-IQ1 favorezca de manera cooperativa la asociación de calmodulina al 

segundo IQ. De hecho, la interacción cooperativa de cadenas relacionadas con 

calmodulina, con pares de motivos IQ ha sido descrita anteriormente (Terrak et al, 

2005). El poder llegar a diferenciar entre estas dos posibilidades requerirá un 

análisis bioquímico estricto de la afinidad de la calmodulina purificada por cada uno 

de los motivos IQ por separado. 

Por otro lado, nuestros resultados también indican que el modo de interacción 

Calmodulina-IQ1 y Calmodulina-IQ2 es significativamente diferente, ya que la 

mutación Q726R elimina prácticamente por completo la interacción calmodulina-IQ1, 

mientras que el efecto de la mutación Q744R en el motivo IQ2 es mucho más débil. 

Una diferencia importante entre los dos motivos es la presencia de W en la posición 

5 del motivo IQ1. Se ha descrito que este aminoácido hidrofóbico de gran tamaño en 

esta posición no encaja en el bolsillo hidrofóbico del lóbulo de la calmodulina y la 
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mantiene en una conformación más abierta (Houdussue et al, 2006). Es posible que 

este cambio conformacional altere la capacidad del resto de la calmodulina para 

interaccionar, aunque sea débilmente, con la segunda porción del dominio IQ. Para 

poner a prueba esta hipótesis sería relativamente sencillo intercambiar los residuos 

en posición 5 de los motivos IQ1 e IQ2 y ver como éste cambio afecta a la 

interacción Calmodulina-Myo5 en presencia de las mutaciones Q726R y Q744R.  

Por otra parte nuestros resultados sugieren que la contribución de los dominios IQ a 

la estabilización de  la conformación autoinhibida es cuantitativa y cualitativamente 

diferente. Nuestros resultados sugieren que a pesar de que el dominio IQ1 

contribuye en mayor medida a la interacción Myo5-Calmodulina, su participación en 

la estabilización de la conformación autoinhibida es menor y en gran medida, 

independiente de su capacidad de unión a calmodulina. Observamos que la 

eliminación del dominio IQ1 aumenta de manera significativa la interacción de Myo5 

con Vrp1, sólo cuando eliminamos el motivo IQ2, y que la mutación Q726R, que 

elimina por completo la interacción IQ1-Calmodulina, no parece tener efecto en la 

interacción Myo5-Vrp1. Esto podría sugerir que la secuencia IQ1 participa en la 

estabilización de la conformación autoinhibida no a través de su unión a 

calmodulina, sino contribuyendo directamente con enlaces relativamente débiles a la 

interacción del dominio cuello y C-terminal de Myo5. En este contexto, es 

interesante resaltar que el análisis de la estructura del cuello con el programe Heli 

Quest sugiere que la porción de hélice alfa que rodea al motivo IQ1 tiene un 

marcado carácter antipático, presentando una superficie hibrofóbica extensa. Sería 

interesante investigar si dicha superficie hibrofóbica participa en la estabilización de 

la conformación autoinhibida. Para ello podríamos sustituir el motivo IQ1 por el 

motivo IQ2. El programa HeliQuest predice que la estructura de la hélice no 

cambiaría significativamente pero se perdería la cara hidrofóbica del fragmento N-

terminal del cuello (ver Figura 18 material suplementario).  

Finalmente nuestros resultados podrían sugerir también que un cambio 

conformacional inducido por la unión de calmodulina al motivo IQ2 podría ser 

necesario para permitir la interacción del complejo IQ2-Calmodulina con el extremo 

C-terminal de Myo5. Esta hipótesis se deriva de la observación que la mutación 

Q726R no parece afectar de manera significativa a la interacción IQ2 calmodulina 

pero sí libera al menos parcialmente la conformación autoinhibida. Puesto que 

calmodulina es necesaria para la estabilización de la interacción del cuello con el 

extremo C-terminal, este resultado sugeriría que la calmodulina unida al mutante 

Q744R no está en una conformación u orientación adecuada para estabilizar la 

conformación autoinhibida. 
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 Aproximaciones futuras 

Además de la confirmación de nuestros resultados y de su tratamiento estadístico 

para demostrar el significado o no de las diferencias observadas, nos gustaría en un 

futuro realizar experimentos de polimerización in vitro con los diferentes mutantes de 

Myo5 para establecer de manera definitiva su influencia en el estado de activación 

de la miosina y correlacionarlo con su capacidad de interacción con Vrp1. Además, 

las construcciones cabeza-cuello de Myo5 que se han preparado en este trabajo se 

utilizaran para analizar directamente cómo afectan las mutaciones en los dominios 

IQ a la interacción con el extremo C-terminal de Myo5, en ausencia del dominio TH1. 

Finalmente, a medio plazo, seria muy interesante intentar purificar y cristalizar el 

complejo del cuello de Myo5 con calmodulina y los dominios SH3, central y acídico 

de Myo5. Existen ya publicaciones describiendo la estructura del cuello de 

numerosas miosinas en complejo con calmodulina u otras cadenas ligeras, se ha 

resuelto la estructura del dominio SH3 de Myo5 y de los dominios central y acídico 

de algunos activadores del complejo Arp2/3 (Wilmanns et al, 2005). Toda esta 

información a nuestro alcance facilitará enormemente la consecución de este 

objetivo. 

 

Aunque queda mucho trabajo por hacer, nuestros resultados podrían contribuir a 

refinar de manera muy significativa el modelo molecular detrás de la regulación de 

Myo5 por calmodulina que no sólo es relevante el contexto del papel que juegan las 

miosinas de tipo I en endocitosis, sino que también podría aportar datos interesantes 

sobre la regulación por calmodulina o proteínas relacionadas con calmodulina de 

toda la superfamilia de miosinas. 

 

CONCLUSIONES

 

 Las mutaciones puntuales IQ1-Q726R, IQ2-Q744R y la eliminación de los 

motivos IQ1 e IQ2 disminuyen la afinidad de Cmd1 por Myo5, y lo hacen de 

forma diferencial, sugiriendo que el modo de interacción de calmodulina con 

los motivos IQ1 e IQ2 es distinto. 

 La eliminación del motivo IQ1 del dominio del cuello afecta en mayor grado a 

la interacción Myo5-Cmd1 que la eliminación del motivo IQ2. 

 En ausencia de IQ2, la mutación Q726R en el dominio IQ1 elimina 

completamente la interacción Myo5-IQ2-calmodulina. 
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 En ausencia del motivo IQ1, la mutación Q744R en el motivo IQ2, no 

disminuye significativamente la interacción Myo5-IQ1-calmodulina. 

 No existe una correlación inversa estricta entre la capacidad del cuello de 

unirse a Cmd1 y su capacidad de unirse Vrp1, sugiriendo que el modelo 

molecular que explica la estabilización de la conformación autoinhibida de 

Myo5 es mucho más complejo de lo que los datos anteriores anticipaban. 

 Las mutaciones puntuales IQ1-Q726R, IQ2-Q744R y la eliminación de los 

motivos IQ1 e IQ2 afectan de manera diferencial a la afinidad de Myo5 por 

Vrp1, sugiriendo que la contribución de los motivos IQ a la estabilización de la 

conformación autoinhibida es cualitativa y cuantitativamente diferente. 

 En ausencia del motivo IQ2 La eliminación del motivo IQ1 aumenta la 

interacción Vrp1/Myo5 mientras que la mutación Q726R no lo hace, a pesar 

de que sí afecta muy significativamente a la interacción con calmodulina. Este 

resultado podría indicar que el motivo IQ1 contribuye a la estabilización de la 

conformación autoinhibida de Myo5 de manera independiente de calmodulina. 

 En ausencia del motivo IQ1, tanto la eliminación del motivo IQ2 como la 

mutación Q744R aumentan la interacción Myo5/Vrp1, a pesar de que la 

mutación Q744R no logra alterara la interacción Calmodulina-Myo5. Este 

resultado sugiere que en el mutante PA-Myo5 Q744R-∆IQ1. 

 la calmodulina podría tener una conformación u orientación no apropiada para 

interaccionar con el dominio C-terminal de Myo5.  
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MATERIAL SUPLEMENTARIO

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Protocolos 

Sedimento celular 

En 250 ml del medio adecuado (YPD/SDC) células de levadura fueron crecidas 

hasta su fase de crecimiento exponencial, a una DO600  0.6-0.8, equivalente a 

aproximadamente 1.5 X 1010 células/ml.  

A partir de este momento, todos los pasos de este procedimiento fueron realizados a 

una temperatura de 4ºC. 

El cultivo se centrifugó durante 30 min a 6000 rpm, y el sobrenadante fue 

desechado. El sedimento de células obtenido se centrifugó de nuevo durante 5 min 

a 3200 rpm y el sobrenadante fue desechado. A continuación las células fueron 

diluidas con tampón IP (50 mM Tris HCL pH 7.5, 5 mM EDTA, 150 mM NaCl) y se 

centrifugaron nuevamente durante 5 min a 3000 rpm, el sobrenadante fue 

desechado. Éste sedimento se congeló con nitrógeno líquido y guardó a -80ºC, 

durante un mínimo de 24h antes de poder ser utilizado para otros fines. 

 

Electroporación 

En una cubeta de electroporación se añadieron 100 µl de células DH5 

electrocompetentes, mezcladas con 1 µl del plásmido con el que se quisieron 

transformar las células. Las células fueron sometidas a un choque eléctrico de 2.5 

mV, a continuación fueron diluidas con 200 µl de LB (Lysogeny Broth) (0.5% extracto 

de levadura, 1% bacto tryptone, 0.5% NaCl), y se mantuvieron a 37ºC durante 30 

min. Posteriormente fueron crecidas en placas de agar LB (Lysogeny Broth) 

enriquecidas con ampicilina a 37ºC durante 24 h.  

 

Choque térmico 

En un tubo eppendorf se añadieron 100 µl de células E.coli CaCl2 competentes, 

mezcladas con 1 µl del plásmido con el que se quisieron transformar las células. 

Posteriormente las células se incubaron a 42ºC durante 90 seg. A continuación se 

colocaron en hielo durante 2 min. Finalmente, se añadieron 200 µl de LB (Lysogeny 

Broth) (0.5% extracto de levadura, 1% bacto tryptone, 0.5% NaCl), y crecieron las 

células en placas de agar LB (Lysogeny Broth) enriquecidas con ampicilina a 37ºC 
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durante 24 h. 

 

 

Transformación Saccharomyces cerevisiae 

Las células fueron crecidas en el medio adecuado hasta alcanzar una DO600  0.4-

0.8. A continuación la solución se centrifugó con el propósito de precipitar las células 

en suspensión. 50 µl del pellet resultante, conteniendo aproximadamente 1-2 x 107 

células fue lavado con tampón LiAc-TE (100 mM de acetato de litio, 10 mM Tris-HCl 

pH 7.5, 1 mM EDTA), y seguidamente mezclado con el DNA requerido (0.5-1 µg de 

DNA plásmido), 3-5 µl de herring sperm DNA (Clontech) que actúa como carrier, y 

150 µl de PEG4000. Las células fueron incubadas a temperatura ambiente durante 

20-30 minutos y posteriormente sometidas a un choque térmico a 42ºC durante 15 

min. El PEG se eliminó por centrifugación, las células se diluyeron con TE (10 mM 

Tris pH 7.5, 1 mM EDTA), y se sembraron en placas con el medio SDC adecuado 

para su selección. En este caso las placas carecían de uracilo, así solamente eran 

capaces de crecer las células que habían incorporado el plásmido, ya que el 

marcador de selección del plásmido es el gen URA (ver Tabla 1 materiales y 

métodos). 

 

Extracto proteico 

Las células fueron crecidas en el medio adecuado (YPD cuando las células no iban 

a ser seleccionadas, SDC cuando las células iban a ser seleccionadas) hasta una 

DO600 0.5-0.8, a una densidad celular de 1-2 x 107 células/ml.  

A partir de este momento todos los pasos de este protocolo fueron realizados a una 

temperatura de 4ºC. 

Las células fueron centrifugadas a 3000 rpm durante 4 min, el pellet de células 

resultante fue diluido con tampón IP frío (50 mM Tris HCL pH 7.5, 5 mM EDTA, 150 

mM NaCl), conteniendo inhibidores de proteasas (0.5 mM PMSF, 1 µg/ml aprotinin, 

1 µg/ml leupeptin, 1 µg/ml pepstaín, 1 µg/ml antipaín). Posteriormente se añadieron 

bolas de vidrio a la disolución con la finalidad de romper las células. Se recuperó el 

sobrenadante por centrifugación, 1 min a 1900 rpm, para eliminar las células que no 

se hubieran roto y los posibles desechos y se procedió a una segunda centrifugación 

de 10 min a 700g. Se recuperó el sobrenadante y se midió la cantidad de proteína 

total siguiendo el método Bio-Rad Protein Assay (Bio-Rad) 

 

Electrotransferencia 
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En el montaje de la transferencia se siguió el siguiente orden, desde el polo negativo 

al positivo: una esponja, tres papeles Whatman, la membrana, 3 papeles Whatman y 

otra esponja. Todos estos componentes montados en el correspondiente sandwich, 

se sumergieron en la cubeta llena de tampón de transferencia. Para evitar un 

sobrecalentamiento del sistema durante el proceso, se colocó en la cubeta un 

cassette con H2O destilada helada. Durante el montaje se evitó la formación de 

burbujas. 

La transferencia se realizó a temperatura ambiente durante 90 min a 95 Mv. 

Seguidamente las membranas fueron teñidas con Ponceau rojo para la detección de 

la proteína total (Harlow and Lane, 1988).  

Tampón de transferencia: Tris 20 Mm pH 8,5, glicina 150 Mm, metanol 20%. El 

metanol se añade inmediatamente antes de usar 

 

2. Materiales 

Plásmidos 

Tabla 7. Plásmidos usados en este estudio 

Plásmido Inserto 

Características 

levadura 

Marcador / Origen 

Características 

E.coli 
Referencia 

p33 2PA-TEV-

Myo5 
2xProteína A-TEV-Myo5 URA / CEN ori AMPR F. Idrissi 

p33 PA-Myo5 

IQ1 IQ2 

2xProteína A-TEV-Myo5 IQ1 

IQ2 (aa 725-735, aa 743-

753) 

URA / CEN ori AMPR H. Grostch 

p33 PA-Myo5 

Q726R 
2xProteína A Myo5 Q726R URA / CEN ori AMPR J. Giblin 

p33 PA-Myo5 

Q726R IQ2 

2xProteína A Myo5 Q726R IQ2 

(aa 743-753) 
URA / CEN ori AMPR J. Gliblin 

p33 PA-Myo5 

Q744R 
2xProteína A Myo5 Q744R URA / CEN ori AMPR J. Gliblin 

p33 PA-Myo5 

Q744R IQ1 

2xProteína A Myo5 Q744R IQ1 

(aa 725-735) 
URA / CEN ori AMPR J. Gliblin 

p33 PA-Myo5 

IQ1 

2xProteína A Myo5 (aa 725-

735) 
URA3 / CEN4 ori AMPR V. Robles 

p33 PA-Myo5 

IQ2 

2xProteína A Myo5 (aa 743-

753) 
URA3 / CEN4 ori AMPR V. Robles 

p33 PA-Myo5 

Q726R, Q744R 

2xProteína A Myo5 Q726R, 

Q744R 
URA3 / CEN ori AMPR 

Este 

proyecto 

p33 PA-Myo5 HN 
2 x Proteína A-TEV-Myo5 (aa 1-

773) 
URA / CEN ori AMPR H. Grostch 

p33 PA-Myo5 HN 

Q726R 

2 x Proteína A-TEV-Myo5 (aa 1-

773) Q726R 
URA / CEN ori AMPR 

Este 

proyecto 

p33 PA-Myo5 HN 2 x Proteína A-TEV-Myo5 (aa 1- URA / CEN ori AMPR Este 
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Q726R IQ2 773), Q726R, IQ2 (aa 743-

753) 

proyecto 

p33 PA-Myo5 HN 

Q744R 

2 x Proteína A-TEV-Myo5 (aa 1-

773), Q744R 
URA / CEN ori AMPR 

Este 

proyecto 

p33 PA-Myo5 HN 

Q726R Q744R 

2 x Proteína A-TEV-Myo5 (aa 1-

773), Q726R, Q744R 
URA / CEN ori AMPR 

Este 

proyecto 

3. Métodos bioinformáticos 

SGD: Saccharomyces Genome Database. Base de datos que proporciona 

información sobre Saccharomyces cerevisiae, además de múltiples herramientas 

para la exploración y análisis de la información contenida. Se utilizó para la 

búsqueda de información sobre el organismo modelo con el que se ha trabajado. 

www.yeastgenome.org 

 

BLAST: Programa de búsqueda de alineamiento local básico (BLAST) (Altschul, 

Madden et al., 1997) utilizado para la búsqueda de homología entre secuencias. 

Este programa compara secuencias de nucleótidos o proteínas con secuencias 

presentes en la base de datos, y calcula las equivalencias estadísticamente 

significativas. www.yeastgenome.org/cgi-bin/blast-sgd.pl 

 

NCBI: National Centre For Biotechnology Information. Portal estadounidense que 

agrupa bases de datos de proteínas y nucleótidos y herramientas bioinformáticas 

para el alineamiento de secuencias. www.ncbi.nlm.nih.gov 

 

HELIQUEST: a partir de la secuencia de aminoácidos de una hélice alfa, calcula sus 

propiedades fisicoquímicas y utiliza la composición de aminoácidos, para tratar de 

buscar en otras bases de datos, posibles segmentos con los que compartan 

similitudes. Nosotros la utilizamos con el fin de determinar si existían alteraciones en 

la estructura, carácter anfipático o naturaleza hidrofóbica , de la hélice alfa de Myo5 

conteniendo diferentes mutaciones. www.heliquest.ipmc.cnrs.fr/ 
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RESULTADOS 

Análisis in silico de la estructura del cuello de Myo5 

Con el fin de determinar si la estructura hélice alfa del cuello de la miosina quedaba 

realmente alterada con las mutaciones puntuales que íbamos a realizar, utilizamos 

la herramienta bioinformática HeliQuest, que permite el análisis in silico de 

secuencias de aminoácidos. Esta herramienta ofrece datos sobre: alteración general 

de la estructura, carácter anfipático (representado como hidrofobicidad 

(Hydrophobicity) y momento hidrofóbico (Hydrophobic moment)), además de la 

naturaleza de la superfície hidrofóbica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Resultados análisis in silico de la estructura hélice alfa del cuello de Myo5. 

 

En esta imagen se representan los resultados obtenidos con esta aproximación. 

Mientras que las mutaciones puntuales en la región del cuello no alteran de manera 

muy significativa la estructura, hidrofobicidad y carácter anfipático, sí lo hacen las 
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mutaciones que implican que alguno, o ambos, de los IQs hayan sido delecionados 

(compárese ProtA-Myo5 ∆IQ1-∆IQ2, ProtA-Myo5 ∆IQ2, ProtA-Myo5 ∆IQ1 con ProtA-

Myo5 Q726R, ProtA-Myo5 Q744R, ProtA-Myo5 Q726R-Q744R). 

 

 

 

 
Figura 18. Resultados análisis in silico de la estructura hélice alfa del cuello de Myo5. 

 

Basado en la posibilidad de que la secuencia IQ1 participara en la conformación 

autoinhibida no a través de su unión a calmodulina, sino contribuyendo directamente 

con enlaces relativamente débiles a la interacción del dominio cuello C-terminal de 

Myo5, realizamos también un análisis in silico de los motivos IQ1 e IQ2 por 

separado, observando que IQ tiene un marcado carácter anfipático, con una gran 

superfície hidrofóbica (Hydrophobic face), mientras que no lo tiene así IQ2. Con el 

fin de investigar si esta superficie participa en la estabilización de la conformación 

autoinhibida, podría ser interesante sustituir el motivo IQ1 por el motivo IQ2 

(IQ1>>>IQ2),  éste programa predice que la estructura de la hélice no cambiaría, 

pero sí que se perdería la cara hidrofóbica. Las posibles consecuencias de este 

cambio quedan aún por determinar. 
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