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LISTA DE ABREVIATURAS 

f: fago 

ADN: ácido desoxirribonucleico. 

ARN: ácido ribonucleico. 

ARNm: ARN mensajero. 

ARNt: ARN de transferencia. 

ATP: adenosina trifosfato. 

BER: ruta reparadora por escisión de base (Base Excision Repair). 

BLI: interferometría en biocapa. 

CTP: citosina trifosfato. 

dATP: 2’-desoxiadenosina 5’-trifosfato. 

dCTP: 2’-desoxicitosina 5’-trifosfato. 

dITP: 2’-desoxiinosina 5’-trifosfato. 

DTT: ditioteitrol. 

dTTP: 2’-desoxitimina 5’-trifosfato. 

dUDP: 2’-desoxiuridina 5’-difosfato. 

dUMpNpp (dUMpNHpp, dUPNPP, dUpNHpp) : a,b-imido-dUTP, 

análogo no hidrolizable del dUTP. 

dUMP: 2’-desoxiuridina 5’-monofosfato. 

Dut: dUTPasa, dUTP pirofosfatasas, EC 3.6.1.23. 

Dutf11: dUTPasa codificada por el fago f11. 

Dutf55: dUTPasa codificada por el fago f55. 



Dutf71bel: dUTPasa codificada por el fago f71bel. 

Dutf85: dUTPasa codificada por el fago f85. 

Dut80a: dUTPasa codificada por el fago f80a. 

DutfDI: dUTPasa codificada por el fago fDI. 

DutfDII: dUTPasa codificada por el fago fDII. 

DutfO11: dUTPasa codificada por el fago fO11. 

DutfO46: dUTPasa codificada por el fago fO46. 

DutfNM1: dUTPasa codificada por el fago fNM1. 

dUTP: 2’-desoxiuridina 5’-trifosfato. 

dXTP: 2’-desoxixantosina 5’-trifosfato. 

EBV: Epstein-Barr virus. 

EGM(s): elemento(s) genético(s) móvil(es). 

EIAV: retrovirus de la anemia infecciosa equina. 

FIV: virus como el de la inmunodeficiencia felina. 

EnMazG: MazG de Enterococcus faecalis ϕFL2A. 

GADPH: glicerolaldehido 3-fosfato deshidrogenasa. 

GTP: guanosin trifosfato. 

HERV-K: retrovirus endógeno humano K (human endogenous 

retrovirus K). 

HSV-1: herpes simplex virus type 1. 

HSV-2: herpes simplex virus type 2. 

HGT: transferencia horizontal de genes (horizontal gene transfer). 

IP(s): isla(s) de patogenicidad. 



 

 

 

IPTG Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido. 

ITC: microcalorimetría isotérmica de titulación. 

kb: kilo bases. 

LB: medio de crecimiento Luria-Bertani. 

LIC: Ligation-Independent Cloning. 

Mb: mega bases. 

MPD: 2-metil-2,4-pentanodiol. 

pb: pares de bases. 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase chain 

reaction). 

PEG: polietilén glicol. 

PGI: fosfoglucosa isomerasa. 

PMSF: fluoruro de fenilmetilosulfonilo. 

PPARα: Peroxisome Proliferator-Activated Receptor alpha. 

Pi: fosfato inorgánico. 

PPi: pirofosfato inorgánico. 

RMSD:Raiz cuadrada de la media de los cuadrados de las 

desviaciones (Root Mean Square Deviation); para un conjunto de n 

puntos v y w 

 

 



 

SaPI(s): Isla(s) de patogenicidad de Staphylococcus aureus 

(Staphylococcus aureus Pathogenicity Island(s)). 

SeMazG: MazG de Staphylococcus epidermidis ϕIPLA7. 

Stl: represor global de isla de patogenicidad de Staphylococcus 

aureus. 

TTP: timidina trifosfato. 

UNG: uracilo N-glicosilasa. 

UTP: uracilo trifosfato. 

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. 

WT: forma salvaje (wild-type). 
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I1. dUTPasas 

I1.1 Papel celular de las dUTPasas 

Preservar la integridad del ADN es de vital importancia en todos los 

organismos vivos para una replicación eficiente, de alta fidelidad, y 

mantener la estabilidad genómica, lo cual exige una fina regulación del 

pool celular de nucleótidos. El metabolismo celular genera 

constantemente nucleótidos trifosfato no canónicos como dUTP, dITP, 

dXTP, 8-oxo-dGTP o 2-oxo-dATP, fruto de oxidación, desaminación u 

otras modificaciones de nucleótidos canónicos. La incorporación de 

nucleótidos no canónicos en el ADN resulta en un incremento de 

mutagénesis, sobrecarga del sistema de escisión-reparación, fractura 

múltiple del ADN y finalmente la muerte celular (Vértessy and Tóth, 2009; 

Tormo-Más et al., 2013). 

El uracilo es la base no canónica más frecuente en el ADN. La 

estructura química de los nucleótidos dTTP y dUTP es prácticamente 

idéntica, excepto por un grupo metilo en el carbono cinco de la timidina 

(Figura 0.1), por lo que la mayoría de ADN polimerasas (excepto algunas 

arqueas) no son capaces de distinguir entre timina y uracilo, pudiendo 

incorporar uracilo en el ADN durante la replicación genómica u otros 

procesos de copiado del material genético (Bessman et al., 1958). La 

incorporación de uracilo en el ADN depende del ratio celular dUTP/dTTP 

(Vértessy and Tóth, 2009; Tormo-Más et al., 2013).  
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Figura 0.1. Representación química de dTTP y dUTP. La diferencia entre ambos 
nucleótidos radica en el grupo metilo del C5, ausente en dUTP, y responsable de la 
exclusión estérica del dTTP por la dUTPasa. 

 

El ratio celular dUTP/dTTP debe mantenerse bajo para evitar la 

incorporación errónea de uracilo en el ADN. En este proceso intervienen 

diferentes enzimas como las dUTPasas (dUTP pirofosfatasas; Duts; EC 

3.6.1.23), las dCTP desaminasa (DCD) y la enzima funcional 

dCTPdesaminasa/dUTPasa (DCD-Dut) (Szabó et al., 2016; Hirmondo et 

al., 2017). Además, se ha identificado habilidad para degradar dUTP en 

otras enzimas con función house cleaning de la superfamilia todo-α NTP 

pirofosfatasas, como proteínas de la familia MazG y las familias RS21-

C6 (Requena et al., 2014) y DR2231 (Mota et al., 2016).  

Las Duts son enzimas ubicuas responsables de catalizar la hidrólisis 

del nucleótido 2´-desoxiuridina 5´-trifosfato (dUTP) generando 2´-

deoxiuridina 5´-monofosfato (dUMP) y pirofosfato inorgánico (PPi) como 

productos de la reacción (Figura 0.2) (Bertani et al.,1961).  

 

 

2´-desoxiuridina	5´-trifosfato	(dUTP)	2´-desoxitimidina	5´-trifosfato	(dTTP)	

-	+	à	

2´-desoxiuridina	5´-trifosfato	(dUTP)	 2´-desoxiuridina	5´-monofosfato	(dUMP)	 Pirofosfato	inorgánico	(Ppi)	
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Figura 0.2. Reacción catalizada por Dut. El nucleótido dUTP es hidrolizado a dUMP y 
PPi en un solo paso. 

 

Hay una segunda vía independiente que deriva en la presencia de 

uracilo en el ADN: la desaminación hidrolítica de citosina, la cual genera 

uracilo y provoca un intercambio de pares de bases G:C por A:U (A:T), a 

menos que sea reparado por el sistema de escisión-reparación de bases 

(Krokan et al., 2002).  El proceso de reparación comenzaría con la enzima 

uracil-ADN glicosilasa (UDG), cuyo representante más eficiente 

corresponde a la enzima UNG (Vértessy and Tóth, 2009).  Esta enzima 

escinde la base de uracilo del ADN una vez incorporado, genera con ello 

un sitio abásico, e inicia el sistema de escisión reparación. Sobre el sitio 

abásico la AP-endonucleasa rompe el enlace fosfodiéster generando un 

extremo 3´-OH, la 5´-fosfodiesterasa elimina el anillo de desoxirribosa 

dejando una mella en el ADN para ser reparado por la ADN polimerasa, 

quien introduce el nucleótido correcto, y posteriormente la ADN ligasa 

enlaza el 5´-P de este nucleótido con el 3´-OH del nucleótido precedente 

(Seeberg et al., 1995; Krokan et al., 2002; Vértessy and Tóth, 2009).  

De esta forma la Dut es una enzima que desempeña un papel celular 

de carácter preventivo al mantener bajos los niveles de dUTP, mientras 

que UNG es una enzima de actuación posterior una vez la base errónea 

ha sido introducida o generada en el ADN. A pesar de la existencia de un 

mecanismo de reparación, una incorporación masiva de uracilo en el 

ADN conllevaría la saturación del sistema de escisión-reparación 

provocando múltiples rupturas en el ADN, lo que conlleva a la muerte 

celular (Vértessy and Tóth, 2009). Además de disminuir los niveles de 

dUTP, el producto de la hidrólisis generado por Dut, dUMP, es sustrato 

para la síntesis de dTMP, por la enzima timidilato sintasa, y desde el cual 

se sintetiza dTTP mediante dos reacciones consecutivas de fosforilación 
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catalizadas por las enzimas dTMP quinasa y la Nucleótido difosfato 

quinasa (Figura 0.3). Así, la actividad de Dut se basa en mantener bajo 

el ratio celular dUTP/dTTP por un mecanismo dual: la disminución directa 

de los niveles de dUTP y mediante incremento indirecto de los niveles de 

dTTP, evitando con ello la utilización de dUTP por la ADN polimerasa e 

incorporación errónea en el ADN, a favor del uso de dTTP (Vértessy and 

Tóth, 2009). Recientemente se ha descrito que la mutación nula de Dut 

puede ser complementada con mutaciones nulas de UNG, evitando la 

muerte celular, pero supone una elevada tasa de mutagénesis por una 

alta incorporación de uracilo en el genoma (Kerepesi et al., 2016; Róna 

et al., 2016). 
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Figura 0.3. Esquema general de las rutas de síntesis de dTTP. Función dual de la Dut 
al hidrolizar dUTP, eliminándolo del pool de nucleótidos, y al producir dUMP, precursor 
obligatorio para la síntesis de novo de dTTP. Los grupos químicos señalados con círculo 
indican las diferencias relevantes en las reacciones enzimáticas que transforman unas 
pirimidinas en otras (Tomada de Szabó et al., 2016). 

 
Debido a su papel sanitario las Duts se consideran enzimas 

esenciales. Se ha demostrado que la Dut es una enzima esencial en 

organismos procariotas y eucariotas, se sabe que es esencial para las 

bacterias Escharichia coli (Ting et al., 2008) y Mycobacterium smegmatis 

(Pecsi et al., 2012). En Mycobacterium tuberculosis y Plasmodium 

falciparum la biosíntesis de dTMP depende exclusivamente de la 

actividad dUTPasa (Vértessy and Tóth, 2009). También se ha 

demostrado que Dut es esencial en la levadura Saccharomyces 

cerevisiae (Tchigvintsev et al., 2011), así como en células cancerígenas 

humanas (Koehler and Ladner, 2004; Chen et al., 2016).  

A pesar de que el uracilo es una base errónea en el ADN y deletérea 

en su incorporación masiva, algunos trabajos han indicado que la 

uridilación del ADN es requerida en algunos procesos. La formación de 

uracilo por desaminación de citosina está relacionado con la diversidad 

de genes de inmunoglobulinas (Petersen-Mahrt et al., 2002; Maul et al., 

2011). La uridilación del ADN del HIV beneficia la fase temprana del ciclo 

del virus inhibiendo la autointegración (Yan et al., 2011), y Drosophila 

melanogaster tolera altos niveles de uracilo en el ADN durante algunos 

estadíos del desarrollo, lo que sugiere un nuevo papel para el uracilo en 

el ADN asociado a la metamorfosis (Muha et al., 2012).  
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 I1.2 Clasificación de las dUTPasas 

Las Duts son enzimas ubicuas, presentes en los tres dominios de la 

vida, sin embargo no todos los organismos vivos presentan el mismo tipo 

de Dut. Las Duts se han clasificado según su estado de oligomerización 

en tres familias: homotriméricas, homodiméricas y monoméricas (Figura 

0.4). Entre ellas la familia de Duts triméricas es la más ampliamente 

distribuida, presente en la mayoría de eucariotas, procariotas, algunos 

virus de ADN, bacteriófagos, y algunos retrovirus. Esta familia se 

caracteriza por presentar una estructura secundaria mayoritaria en hebra 

β. Las Duts monoméricas son las menos distribuidas, están 

representadas en herpes virus de mamíferos y aves, comparten 

estructura secundaria con la familia de Duts triméricas y son una versión 

simplificada de ellas, por lo que se postula un origen evolutivo común 

para Duts monoméricas y triméricas. Por otra parte, las Duts diméricas 

están representadas en los tripanosmátides Leishmania major, 

Trypanosoma cruzi y Trypanosoma brucei, algunas especies bacterianas 

como Campylobacter jejuni, y bacteriófagos. A diferencia de las otras dos 

familias, las Duts diméricas presentan estructura  secundaria en hélice α, 

se postula un origen evolutivo diferente al de triméricas/monoméricas, y 

pertenecen a la superfamilia de todo-α NTPasas (Moroz et al., 2005; 

Penadés et al., 2013). 
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Figura 0.4. Estructura de las tres familias de Duts. En cada familia se indica el 
organismo y código PDB representante. Los diferentes protómeros se representan en 
diferentes colores. Las Duts monoméricas y triméricas presentan una estructura 
mayoritariamente en hebra β, mientras que las Duts diméricas son exclusivamente hélice 
α. 

 

I1.2.1 dUTPasas triméricas 

La familia de Duts triméricas es la más ampliamente distribuida en la 

naturaleza. La primera estructura de Dut resuelta corresponde a una Dut 

trimérica, en 1992, cuando Cedergen-Zeppezauer y colaboradores 

publicaron la estructura de la Dut de E. coli (Cedergren-Zeppezauer et 

al., 1992). Desde entonces el repertorio de estructuras de Duts triméricas 

resueltas asciende a 124 estructuras y que incluyen representantes de 

los tres dominios de la vida, siendo 51 estructuras correspondientes a 

virus, 48 a bacteria, 19 a eucariota y 6 a arquea. Ejemplo de ello son la 

estructura de Dut del virus de la inmunodeficiencia felina (FIV) (Prasad et 

al., 1996), el retrovirus de la anemia infecciosa equina (EIAV) (Dauter et 

al., 1999),  bacteriófagos (Leveles et al., 2013; Tormo-Más et al., 2013), 

las bacterias Mycobacterium tuberculosis (Chan et al., 2004) y Bacillus 

subtilis (García-Nafría et al., 2013), plantas como Arabidopsis thaliana o 

la Dut humana (Mol et al., 1996). A nivel de secuencia, las Duts triméricas 

presentan cinco motivos (I-V) distribuidos a lo largo de la secuencia 

ampliamente conservados en todas las Duts triméricas (Figura 0.5) 

(McGeoch, 1990; Vértessy and Tóth, 2009). 
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Figura 0.5. Alineamiento de secuencias de Duts triméricas. Se indican los motivos 
catalíticos conservados I-V. Aparecen resaltados dos residuos esenciales para la 
hidrólisis: aspártico catalítico (motivo III) y arginina precedente al P-loop (motivo V). 

 

A nivel estructural, el monómero de Duts triméricas presenta una 

estructura muy conservada compuesta por nueve hebras β de las que 

siete hebras se asocian en dos hojas β formando una estructura similar 

a la de un barril β. El cuerpo central se completa por una hoja β 

compuesta por dos hebras β antiparalelas (Figura 0.6). También forma 

parte del cuerpo una corta hélice α conservada en Duts triméricas, que 

oscila entre cuatro y siete aminoácidos de longitud, y que se posiciona 

en la superficie del trímero. Desde el cuerpo del monómero se extiende 

el extremo C-terminal de unos 20 residuos y sin una estructura 

I 
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secundaria definida (Figura 0.6) (Cedergren-Zeppezauer et al., 1992; 

Persson et al., 2001). 

 

Figura 0.6. Estructura del monómero de la Dut trimérica de E.coli. A la izquierda, 
estructura del monómero de Dut trimérica de E. coli (PDB 1EUW). El monómero está 
formado por nueve hebras β (verde) y una única hélice α (amarillo) que componen el 
cuerpo, desde el que se proyecta el extremo C-terminal. Derecha, diagrama 2D de la 
estructura con la misma coloración que la estructura. Figura cedida por J.Donderis. 

 

El ensamblaje biológico corresponde a un trímero formado por tres 

protómeros idénticos que interaccionan con el cuerpo central de la 

proteína en torno a un eje de simetría tres, donde se forma un canal 

central en el que residen contactos interprotoméricos entre las tres 

subunidades. Las interacciones entre los protómeros pueden ser 

divididas en tres tipos: i) contactos entre subunidades adyacentes en la 

superficie del trímero; ii) contactos a lo largo del eje de simetría; y iii) 

interacciones del extremo C-terminal en la base del trímero  (Figura 0.7) 

(Persson et al., 2001).  
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Figura 0.7. Estructura de la Dut trimérica de E. coli. La Dut de E. coli (PDB1EU5) está 
compuesta por tres monómeros idénticos (representados en azul, verde y rojo, 
respectivamente). Los tres monómeros explotan un eje de simetría tres (indicado con 
asterisco). El extremo C-terminal de cada monómero se indica con una flecha. 
 

Cada trímero contiene tres centros activos en los que participan 

cooperativamente los tres monómeros (McGeoch, 1990; Cedergren-

Zeppezauer et al., 1992). Los cinco motivos conservados en la secuencia 

conforman los centros activos. En cada centro activo una subunidad 

aporta los motivos catalíticos I, II y IV, y la subunidad contigua aporta el 

motivo catalítico III. La tercera subunidad, localizada más distante, aporta 

el motivo catalítico V, situado en el extremo C-terminal de la proteína y 

que actúa a modo de tapadera, cubriendo el centro activo tras la unión 

de ligando. El motivo V es un motivo homólogo en secuencia al motivo 

denominado P-loop que presentan otras proteínas ATPasas y GTPasas 

para la interacción con fosfatos, conocidas como P-loop NTPasas 

(Prasad, 2001). El motivo V presenta al menos cinco residuos de glicina 

conservados para el mantenimiento de la flexibilidad, mantener ángulos 

dihédricos impedidos por otros residuos, para su adaptabilidad estérica o 

habilidad para formar puentes de hidrógeno con el sustrato en ángulos 

favorables (Persson et al., 2001; Prasad, 2001). Además este motivo es 

crucial para la correcta acomodación del fosfato γ, y alterna los estadios 

90o	

*	
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abierto/cerrado durante el proceso catalítico (Vertessy et al., 1998; 

Vértessy and Tóth, 2009; García-Nafría et al., 2013). Por ello, el motivo 

V es un motivo muy flexible que solo se ha observado ordenado sobre el 

centro activo en un número limitado de estructuras, siempre en presencia 

de nucleótido.  

 

I1.2.1.1 Organización del centro activo 

La hidrólisis requiere la correcta acomodación del sustrato en el centro 

activo. En el reconocimiento del dUTP y su disposición en una 

conformación catalíticamente competente, denominada tipo gauche, 

participan residuos pertenecientes a los cinco motivos catalíticos 

conservados (Varga et al., 2007; Kovári et al., 2008). El motivo catalítico 

III desempeña un papel crucial en la selección por dUTP y discriminación 

de las desoxipirimidinas dCTP y dTTP, así como para la discriminación 

del anillo de desoxirribosa. Este motivo presenta una conformación en 

horquilla b cuya cadena principal forma 4 puentes de hidrógeno con el 

anillo de uracilo (Figura 0.8). La citosina formaría un patrón de enlaces 

más débiles y la timina se excluiría del centro activo por impedimentos 

estéricos; la horquilla b deja un espacio muy estrecho donde el grupo 5’-

metilo de la timina chocaría con la cadena principal (Figura 0.8) (García-

Nafría et al., 2013). En el motivo catalítico III se localiza un residuo de 

tirosina conservado que apila sobre el anillo de desoxirribosa, y 

discriminaría la presencia de un OH en la posición C2’ del anillo del 

azúcar ribosa (Figura 0.8). Además una isoleucina conservada participa 

en la selección del azúcar mediante interacciones hidrofóbicas con el 

anillo de desoxirribosa, siendo responsable, junto con la tirosina de la 

exclusión del UTP. Adicionalmente, el grupo 3´-OH de la desoxirribosa 

interacciona con el aspártico catalítico conservado, también localizado en 
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el motivo III (Persson et al., 2001). Este motivo contiene además un 

aspártico conservado en todas las Duts triméricas, denominado aspártico 

catalítico, que polariza una molécula de agua para el ataque nucleofílico 

(Figura 0.8). Los motivos catalíticos II y IV mantienen interacciones con 

los fosfatos α y β (García-Nafría et al., 2013). El fosfato en posición α 

mantiene interacciones con una serina conservada en Duts triméricas, 

situada al principio de la hélice α del motivo II (Chan et al., 2004). Al 

motivo II también pertenece un residuo de arginina (en ocasiones lisina) 

que precede a la serina e interacciona con el fosfato β (Figura 0.8).  
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Figura 0.8. Interacciones entre el centro activo de Dut trimérica y ligando. A)  Visión 
detallada de la estructura del centro activo de Dut de M. tuberculosis (PDB 1SIX) y el 
análogo no hidrolizable del dUTP, dUPNPP. Los residuos se representan en diferentes 
colores según al motivo catalítico al que pertenecen motivo I (azul), motivo II (verde), 
motivo III (amarillo), motivo IV (naranja) y motivo V (rojo). Las moléculas de agua se 
representan como esferas cian, incluyendo el agua catalítica (Wcat). El átomo Mg2+ como 
esfera color morado. Se representan las cadenas laterales de los residuos que 
interaccionan con el ligando, con átomos de carbono en el mismo color que el 
correspondiente al motivo al que pertenecen. Átomos de oxígeno y nitrógeno se 
representan en rojo y azul oscuro respectivamente. Las interacciones entre los diferentes 
elementos se representan mediante líneas negras discontinuas. B) Esquema 2D de las 
interacciones del ligando en el centro activo. Los círculos discontinuos representan 
puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua y el ión Mg2+. Los oxígenos de los 
fosfatos que interaccionan con el catión se destacan en morado. 

 

A 

B 
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En las Duts triméricas y en otras enzimas de hidrólisis de nucleótidos 

trifosfato (NTP) como AAA+ ATPasas y GTPasas se han identificado  

residuos de arginina conservados, denominados dedos de arginina que 

son clave en la aceleración de la catálisis (Nagy et al., 2016). Nagy y 

colaboradores describieron el papel de dos residuos de arginina 

localizados en el centro activo de la Dut trimérica de Mycobacterium 

tuberculosis (mtDUT). Dos argininas proporcionadas por monómeros 

diferentes (Figura 0.9) y que asisten la catálisis desempeñando diferentes 

papeles en el proceso catalítico. El residuo R64 en mtDUT pertenece al 

motivo catalítico II, y está altamente conservado en Duts triméricas. Solo 

en un 3% de Duts triméricas este residuo es reemplazado por lisina (Nagy 

et al., 2016). Esta arginina desempeña el papel de estabilización 

electrostática del estado de transición de la reacción de 

pirofosfohidrólisis. El otro residuo conservado de arginina (R140 en 

mtDut), pertenece al motivo catalítico V, y es esencial para la correcta 

organización del centro activo mediante interacción con el fosfato γ 

(Figura 0.9) (Nagy et al., 2016). Además, el motivo catalítico V de Duts 

triméricas suele contener al menos un residuo de serina o treonina que 

participa en la coordinación del ión metálico, así como un residuo 

aromático que apila su cadena lateral sobre el anillo de uracilo 

estabilizando el sustrato. Las estructuras de Duts triméricas en complejo 

con nucleótido trifosfato (dUTP o dUPNPP) se caracterizan por la 

presencia de un único catión divalente, asumido como magnesio, en cuya 

coordinación el motivo catalítico I proporciona dos residuos de ácido 

aspártico (D24 y D28 en mtDut) que coordinan el catión a través de 

puentes de hidrógeno mediados por moléculas de agua (Figura 0.8 y 

Figura 0.9). Además, estos aspárticos también interaccionan con la 

arginina conservada del motivo catalítico V (R140 en mtDut), por lo que 

indirectamente participan en la estabilización del fosfato γ. 
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Figura 0.9. Representación esquemática de la organización estructural de 
dUTPasas triméricas. Cada centro activo está formado por la participación de los tres 
monómeros. Se indican y representa la cadena lateral de los residuos de arginina 
conservados (R64 y R140 en la Dut de Mycobacterium tuberculosis) que participan en la 
coordinación del nucleótido y asisten la catálisis (Figura adaptada de Nagy et al. 2016). 

 
I1.2.1.2 Mecanismo de hidrólisis 

Como se ha descrito anteriormente, el trímero de Dut contiene tres 

centros activos iguales, formados por los cinco motivos catalíticos 

conservados en todas las Duts triméricas, por lo que se asume que el 

mecanismo de hidrólisis debe ser similar para todas las Duts triméricas.  

El mecanismo hidrólisis de dUTP en Duts triméricas propuesto por 

Vértessy y Tóth implica cuatro etapas (Toth et al., 2007): i) rápida unión 

del sustrato seguida de ii) una isomerización relativamente lenta del 

sustrato en conformación catalíticamente competente, iii) hidrólisis del 

sustrato, siendo el paso limitante, y iv) rápida liberación de los productos 

de reacción. 

En ninguna estructura de Dut en su forma apo el extremo C-terminal 

es visible, entendiéndose que está desordenado. Las estructuras de Duts 
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en complejo con nucleótido presentan, aunque no todas, el extremo C-

terminal ordenado o parcialmente ordenado dado que es muy flexible. El 

mecanismo propuesto es que durante la fase de unión de sustrato el 

extremo C-terminal se encuentra desordenado, y el dUTP se acomodaría 

en el centro activo, donde el ión magnesio ayudaría a orientar los fosfatos 

en la conformación catalíticamente competente (gauche). En la siguiente 

etapa el extremo C-terminal se ordenaría sobre el centro activo y 

establece contactos importantes entre los residuos conservados del 

motivo V y el nucleótido: a nivel del anillo de uracilo mediante una 

fenilalanina (en algunos casos histidina), y con los fosfatos mediante un 

residuo(s) de serina o treonina, así como la estabilización del fosfato γ 

mediante la arginina conservada en este motivo. La ordenación del 

motivo catalítico V genera unas condiciones favorables para el correcto 

posicionamiento de la molécula de agua que actúa como nucleófilo en la 

reacción (Vertessy et al., 1998; Vértessy and Tóth, 2009; García-Nafría 

et al., 2013). La etapa de hidrólisis se iniciaría con la activación de la 

molécula de agua por parte del aspártico catalítico situado en el motivo 

catalítico III. Este aspártico actúa como base, polarizando la molécula de 

agua en línea con el fosfato α del dUTP para el ataque nucleofílico en 

dirección αàβ (Vértessy and Tóth, 2009; Barabás et al., 2013a; García-

Nafría et al., 2013). La molécula de agua atacaría al fosfato α hidrolizando 

el dUTP generando dUMP y pirofosfato inorgánico (Figura 0.10). 

Figura 0.10. Mecanismo catalítico propuesto para la hidrólisis de dUTP por Duts 

H2O	

H	 HO	

Dut	
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triméricas.  Un residuo de aspártico polariza una molécula de agua que actúa como 
nucleófilo, atacando el fosfato α para la hidrólisis del enlace fosfoanhidro en dirección 
αàβ generando los productos dUMP y PPi (Figura adaptada de Hemsworth et al., 2013). 
 

Durante la hidrólisis, el ión magnesio rompe la coordinación con el 

fosfato α, queda unido al pirofosfato inorgánico y ayuda a disminuir la 

afinidad del enzima por los productos generados, en tanto que el fosfato 

α del dUMP rota unos 40º respecto a la disposición original de sus 

oxígenos (Vértessy and Tóth, 2009). La liberación de productos 

sucedería de manera secuencial. La rotación del fosfato α del dUMP 

asistiría la liberación del producto PPi-Mg2+, tras la cual el producto dUMP 

recupera su posición inicial a la presentada en el complejo enzima-

sustrato (ES) (Barabás et al., 2013). La liberación de PPi-Mg2+ implicaría 

una pérdida de contactos entre estos fosfatos y el motivo V, lo que se 

postula induciría el desorden de este elemento estructural perdiendo, 

entre otros contactos, la interacción de la fenilalanina/tirosina del motivo 

V que apila la cadena lateral sobre el anillo de uracilo y facilitando la 

liberación del producto dUMP (Vértessy and Tóth, 2009; Barabás et al., 

2013; Nagy et al., 2016).  El desorden del extremo C-terminal y la salida 

de productos dejarían el centro activo libre para el inicio del ciclo.  

 

I1.2.2 dUTPasas monoméricas 

Las Duts monoméricas han sido identificadas en herpesvirus de 

mamíferos y aves, y contienen los cinco motivos catalíticos conservados 

presentes en Duts triméricas. Sin embargo, estos motivos se encuentran 

reordenados a lo largo de la secuencia del polipéptido, el cual tiene una 

longitud aproximadamente al doble de una Dut trimérica, por lo que se 

postula que el origen de este tipo de Duts radique en una duplicación, 

reordenamiento y fusión génica de un gen progenitor que codificase para 
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una Dut trimérica (McGeoch, 1990; Persson et al., 2001). Los herpesvirus 

se dividen en cuatro familias, de las cuales tres: α-, β- y γ- herpesvirus 

contienen un gen que codifica para Dut monomérica y la cuarta familia 

parece codificar para Dut trimérica (Tarbouriech et al., 2005). 

Representantes de estas Duts monoméricas han sido estudiadas a nivel 

bioquímico y estructural. Se sabe que la Dut del virus de Epstein-Barr 

(EBV; perteneciente a la familia γ-herpesvirus) es una Dut 

enzimáticamente activa (Williams et al., 1985), así como la Dut del virus 

HSV1 (Herpes Simplex Virus-1, miembro de la familia α-herpesvirus), y 

presentan propiedades enzimáticas similares a otras Duts triméricas 

descritas (Bergman et al., 1998).  

La estructura de Dut de EBV, prototipo de Dut monomérica, presenta 

un gran mimetismo a la estructura de Duts triméricas. Esta enzima 

presenta una estructura casi exclusivamente en hebra β, con un total de 

21 hebras β y tres cortas hélices. La organización espacial de estos 

elementos puede ser dividida en tres dominios que albergan los cinco 

motivos catalíticos, y siendo cada dominio virtualmente equivalente a una 

subunidad de una Dut trimérica (Figura 0.11)  (Tarbouriech et al., 2005). 

El centro activo se localiza en la interfase entre los dominios I y II, quienes 

adoptan una estructura similar a dos subunidades contiguas de Dut 

triméricas. El dominio I aporta el motivo catalítico III y el dominio II aporta 

los motivos I, II y IV. El dominio III de la Dut monomérica es radicalmente 

diferente y guarda homología con el extremo C-terminal de Duts 

triméricas donde se localiza el motivo V (Figura 0.11) (Tarbouriech et al., 

2005).  

Respecto a la catálisis, la Dut del virus EBV presenta un mecanismo 

enzimático similar al descrito para Duts triméricas. El motivo catalítico V 

también es esencial para la catálisis, este motivo contiene una 
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fenilalanina que apila su cadena lateral sobre el anillo de uracilo, así como 

una arginina que establece un puente salino con el fosfato γ del 

nucleótido, de manera equivalente a la observada en Duts triméricas 

(Freeman et al., 2009). Las estructuras de EBV Dut en complejo con 

dUMP (PDB 2BSY) y dUPNPP (PDB 2BT1) han revelado que la mayoría 

de interacciones observadas en Duts triméricas con el ligando se 

mantienen en Dut monomérica (Tarbouriech et al., 2005). En EBV Dut el 

nucleótido es también unido con un metal divalente, modelizado como 

Mg2+, y el nucleótido adquiere una conformación catalíticamente 

competente o tipo gauche. En EBV Dut el motivo catalítico III contiene un 

residuo aspártico (D76) encargado de polarizar una molécula de agua en 

línea con el fosfato α  y que actuaría como nucleófilo, en sintonía con el 

mecanismo observado en Duts triméricas (Freeman et al., 2009).  
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Figura 0.11.  Estructura de la Dut del virus de Epstein-Barr (EBV). A) Visión frontal y 
superior de la estructura de EBV Dut en complejo con dUPNPP (PDB 2BT1). B) Dominios 
identificados en EBV Dut. Los dominios I, II y III, se representan en diferentes colores: 
azul, rojo y naranja respectivamente. C) Superposición de la estructura de Dut trimérica 
de E. coli (1EUW).  
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I1.2.3 dUTPasas diméricas 

Las Duts homodiméricas o Dut diméricas son enzimas presentes en 

un grupo reducido de organismos. Se encuentran en los 

tripanosomátides Leishmania major, Trypanosoma cruzi, Trypanosoma 

brucei, en algunas especies bacterianas como Campylobacter jejuni y 

ciertos bacteriófagos (Moroz et al., 2004; Hemsworth et al., 2013; Hill and 

Dokland, 2016; Donderis et al., 2017). Estas enzimas no presentan los 

cinco motivos conservados de Duts triméricas ni monoméricas (Bernier-

Villamor et al., 2002), lo cual se refleja a nivel estructural ya que no 

presentan similitud con las otras dos familias. Las Duts diméricas 

presentan una estructura en hélice α exclusivamente y se clasifican 

dentro de la familia todo-α NTP Pirofosfohidrolasas junto con otros 

miembros (dCTPasa, pirofosfatasa-HisE, pirofosfatasa-MazG y otras 

proteínas no caracterizadas) (Moroz et al., 2005). Las Duts diméricas de 

los parásitos L. major, T. cruzi y C. jejuni son los modelos prototípicos de 

esta familia de Duts. A nivel de secuencia estas Duts presentan cinco 

motivos catalíticos conservados, totalmente diferentes a los de triméricas, 

y componen el centro activo de la enzima (Figura 0.12).  
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Figura 0.12. Alineamiento de secuencias de Duts diméricas de especies de los 
géneros Leishmania y Trypanosoma. Los aminoácidos conservados entre las 
diferentes Duts se resaltan en fondo negro. Los cinco motivos catalíticos conservados se 
indican consecutivamente con rectángulos de colores sobre la secuencia (verde, rosa, 
amarillo, naranja y azul) (Adaptada de Hemsworth et al., 2011). 

 

A nivel estructural, los monómeros de estas Duts diméricas presentan 

entre 10-12 hélices α (12 en T. cruzi, 11 en C. jejuni y 10 en L. major) 

(Harkiolaki et al., 2004; Moroz et al., 2004; Hemsworth et al., 2011) y se 

agrupan en dos dominios funcionales, un dominio rígido y uno móvil. En 

La Dut de T. cruzi el dominio rígido está compuesto por 6 hélices y es 

responsable de la dimerización, compone el cuerpo del dímero y su 

posición se mantiene constante durante el proceso de la catálisis. El 

conjunto de hélices denominado dominio móvil está formado por 6 hélices 

y sufre una reorganización estructural que parece estar implicada en la 

correcta acomodación del ligando durante el proceso de la catalítico 

(Figura 0.13) (Harkiolaki et al., 2004). El centro activo está localizado en 

una depresión correspondiente al espacio entre el dominio rígido y el 
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móvil de cada subunidad. La formación del dímero genera una molécula 

con dos centros activos que se localizan en la misma cara de la molécula. 

Cada centro activo está formado por residuos pertenecientes 

mayoritariamente a una subunidad, pero se complementa con residuos 

pertenecientes al lazo de la subunidad contigua del dímero (Figura 0.13). 

En estado apo la enzima presenta una conformación relajada o abierta 

en la que los dos centros activos están completamente expuestos al 

solvente y los dominios móviles del dímero se localizan en posiciones 

distales respecto al cuerpo del dímero (Figura 0.13).  En presencia de 

ligando la enzima presenta una conformación cerrada, más compacta, 

mediante cambios conformacionales que implican a los dominios móviles 

de cada uno de los monómeros, quienes sufren un desplazamiento de 

hasta 20 Å con el que se aproximan al dominio rígido acomodando al 

nucleótido (Figura 0.13). Además, la reordenación estructural del enzima 

implica la formación de dos cortas hebras β (residuos 217-218 y 221-220 

en la Dut de T. cruzi)  que se organizan en una hoja β antiparalela que se 

localiza próxima al centro activo (Figura 0.13) (Harkiolaki et al., 2004). 
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Figura 0.13. Conformación abierta y cerrada de la Dut de Trypanosoma cruzi. A la 
izquierda, representación del monómero de Dut de T. cruzi, compuesto por 12 hélices 
divididas en dos dominios (rígido y móvil). A la a la derecha, representación del dímero, 
cada monómero del dímero se presenta en un color: azul, verde. En ausencia de ligando 
la estructura cristalográfica presenta una conformación abierta (PDB 1OGL). La 
estructura en presencia del ligando dUDP (PDB 1OGK) presenta una conformación 
cerrada en la que cada dominio móvil se aproxima al dominio rígido cerrando el canal 
central en el que se sitúan los dos centros activos. (Adaptada de Harkiolaki et al., 2004). 
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I1.2.3.1 Organización del centro activo 

La estructura de Dut de T. cruzi en complejo con dUDP (PDB 1OGK) 

permitió definir inicialmente la arquitectura del centro activo y la 

selectividad por sustrato en estas Duts. La unión de uracilo se produciría 

inicialmente mediante tres puentes de hidrógeno selectivos con las 

cadenas laterales de los residuos N26 y Q22, localizados en α1, y el W61 

localizado en el lazo de la subunidad complementaria del dímero. Una 

vez unido, el nucleótido es atrapado por la cadena lateral del residuo M29 

(α1) quien apila su cadena lateral sobre el anillo de uracilo bloqueándolo 

en esta posición (Figura 0.14). El anillo de desoxirribosa se uniría 

mediante dos puentes de hidrógeno con la cadena lateral del residuo 

N201 (α8) y quedaría bloqueado por los residuos colindantes F84 y H83 

(α4). De este modo, los sustratos dCTP/dCDP serían excluidos del centro 

activo porque la amina radial de citosina sería repelida por el residuo W61 

debido a los respectivos potenciales de carga positiva. El anillo de uracilo 

se posiciona cerca del plano de la cadena lateral del residuo W62, quien 

impediría la acomodación de dTTP/dTDP. El hecho de que el anillo de 

ribosa quede atrapado entre los residuos F84 y H83 impediría la 

acomodación de ribosa ya que el grupo hidroxilo extra supondría un 

impedimento estérico. Los fosfatos están posicionados mediante una red 

de puentes de hidrógeno con un gran número de residuos incluyendo 

W62, Y209, R204, K197, N224, K216, E49, E52 y E57 (Harkiolaki et al., 

2004). La estructura permite identificar una tétrada acídica compuesta 

por tres glutámicos y un aspártico (E49, E52, E77 y AD80) implicados en 

la catálisis (Hidalgo-Zarco and González-Pazanowska, 2001) que 

correspondería con los residuos encargados de la unión de magnesio, ya 

que la reacción catalítica de esta enzima se había demostrado ser 

dependiente de magnesio (Bernier-Villamor et al., 2002). Sin embargo la 
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cristalización en ausencia de metal para obtener la estructura del 

complejo enzima-sustrato estable no permitió identificar la posición de los 

metales (Harkiolaki et al., 2004).  

 

Figura 0.14. Visión cercana del centro activo de la Dut de T. cruzi en complejo con 
dUDP (PDB 1OGK).  Cada monómero del dímero se representa en un color, verde y cian 
respectivamente. Se representa la cadena lateral de los principales residuos implicados 
en el reconocimiento y unión del ligando dUDP y la tétrada acídica identificada como 
motivo de unión de metal. Los átomos de carbono se representan en el mismo color que 
la subunidad a la que pertenecen. El dUDP se representa en semitransparente con 
átomos de carbono en negro. Oxígeno, nitrógeno y azufre se representan en rojo, azul y 
naranja, respectivamente. 

 

I1.2.3.2 Mecanismo de hidrólisis 

Las diferencias entre Duts diméricas y triméricas/monoméricas 

incluyen también mecanismos catalíticos diferentes. Mientras que las 

Duts triméricas y monoméricas presentan una alta especificidad por el 

dUTP como sustrato, las Duts diméricas pueden hidrolizar también 
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dUDP, un potente inhibidor de Duts monoméricas y triméricas (Hidalgo-

Zarco and González-Pazanowska, 2001; Camacho et al., 2015).  

La estructura de Dut dimérica de C. jejuni fue resuelta en complejo con 

dUPNP (análogo no hidrolizable de dUDP) y Mg2+ (PDB 1W2Y) (Moroz 

et al., 2004). La estructura de esta proteína presenta un centro activo muy 

similar a la de T. cruzi para la unión del nucleósido, se identificó también 

una tétrada acídica compuesta por tres glutámicos y un aspártico (E46, 

E49, E74 y D77) que en esta estructura se identificaron como 

responsables de la unión de tres iones magnesio (Mg1, Mg2 y Mg3), y se 

identificó una molécula de agua coordinada por los magnesios Mg2 y 

Mg3 en línea con el fosfato β que se propone como nucleófilo para el 

ataque del fosfato β en dirección βàα para la hidrólisis de dUDP 

generando dUMP y Pi (Moroz et al., 2004) (Figura 0.15). La estructura de 

Dut de Leishmania major fue también resuelta en complejo con dUPNP y 

Mg2+ (PDB 2CJE) (Hemsworth et al., 2011) y, de manera similar a lo 

observado en la Dut de C. jejuni, se identificaron tres iones magnesio, lo 

que soporta el modelo de empleo de tres cationes magnesio para la 

hidrólisis del sustrato difosfato dUDP. Sin embargo, las estructuras 

resueltas de C. jejuni y L. major en complejo con sustrato trifosfato no 

hidrolizable dUPNPP (PDB 2CIC y 2YAY respectivamente) revelaron 

únicamente la presencia de dos iones metálicos, identificados como 

magnesio en la estructura de C. jejuni, por lo que se postula que estas 

enzimas utilicen tres iones Mg2+ para la hidrólisis de sustrato dUDP y dos 

iones Mg2+para la hidrólisis de dUTP (Hemsworth et al., 2011).  
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Figura 0.15. Empleo de cationes para la hidrólisis de dUDP y dUPNPP por la Dut de 
C. jejuni. Superposición del ligando dUPNP (PDB 1W2Y) con átomos de carbono en azul 
y azufre en magenta sobre la estructura del ligando dUPNPP (PDB 2CIC) con átomos de 
carbono en amarillo y azufres e naranja. Los iones Mg2+ se representan como esferas de 
mayor tamaño en el mismo color que los carbonos de la estructura a la que pertenecen. 
En complejo con dUPNP se presentan tres iones Mg2+ mientras que en complejo con 
dUPNPP la estructura solo presenta dos iones (Figura adaptada de Hemsworth et al., 
2011). 

 

El modelo de hidrólisis de dUDP y dUTP mediante el empleo de tres y 

dos Mg2+ respectivamente fue reforzado con las estructuras resueltas de 

la Dut de T. brucei en complejo con dUMP y trifluoruro de magnesio 

(MgF3
-) y con dUMP y trifluoruro de aluminio (AlF3). La estructura de Dut 

de T. brucei en complejo con MgF3
- (PDB 4DLC) mimetiza el estado de 

transición de la hidrólisis de dUDP, mientras que la estructura en 

complejo con AlF3 mostró una hexacoordinación octahédrica del ión de 

aluminio por un oxígeno del fosfato α, uno del fosfato γ, tres iones fluoruro 

y el agua catalítica (Figura 0.16), de esta forma se encuentra en un 

estado AlF4 donde uno de los fluoruros es reemplazado por un oxígeno 

de un grupo fosfato (AlF3-OPO3) quien mimetiza el fosfato γ y, por tanto, 
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esta estructura mimetiza el estado de transición de la hidrólisis del 

sustrato dUTP (Figura 0.16). En ambas estructuras se identifica una 

molécula de agua en línea con el fosfato β y que actuaría como nucleófilo. 

En la estructura con dUMP MgF3
- se identifican tres iones Mg2+, lo que 

soporta la idea de que estas enzimas emplean tres cationes para la 

hidrólisis de dUDP. La estructura en complejo con dUMP y AlF3-OPO3 

presenta los cationes Mg1 y Mg2, en tanto que la tercera posición de 

catión está ocupada por un ión Na+, considerado un artefacto de la 

condición de cristalización (Hemsworth et al., 2013b).  

 

Figura 0.16. Estructuras de Dut de T. brucei en estado de transición. A) Estructura 
en complejo con dUMP y MgF3-. B) Estructura del complejo con dUMP  y AlF3-OPO3. Los 
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iones Mg2+ se representan como esferas verdes y el ión Na+ como esfera púrpura. Las 
aguas se representan como esferas en rojo. El mapa de densidad electrónica 2Fo-Fc se 
representa a σ=1 en color azul y naranja en A y B respectivamente. Figura adaptada de 
Hemsworth et al., 2013. 

 

En una tesis doctoral del laboratorio anterior a esta, se resolvió la 

primera estructura tridimensional de una Dut dimérica codificada por un 

bacteriofago (fago). En concreto la estructura de la Dut dimérica del fago 

ϕDI de S. aureus, tanto en su forma apo como en complejo con dUPNPP 

(PDB 5MYD y PDB 5MYF, respectivamente) (Donderis et al., 2017). A 

nivel de secuencia, la Dut del fago ϕDI conserva los cinco motivos 

catalíticos de Duts diméricas, pero representa una versión reducida de 

las Duts codificadas por tripanosomátides (Figura 0.17). La Dut del fago 

ϕDI está compuesta por 8 hélices α, en contraposición a las 10-12 hélices 

que presentan las Duts de tripanosomátides y Campylobacter. Esta 

reducción se debe principalmente a un acortamiento en la secuencia del 

extremo C-terminal de las Duts de tripanosomátides, la región 

correspondiente al dominio móvil (Figura 0.17).  
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Figura 0.17. La Dut del fago ϕDI representa una versión reducida de Duts diméricas. 
A) Alineamiento de secuencia de Duts diméricas de estructura conocida. Sobre la 
secuencia se representan en color rosa los elementos de estructura secundaria de la Dut 
del fago ϕDI. Bajo la secuencia se representan los elementos de estructura secundaria 
de la Dut de T. brucei como representante del resto. Los cinco motivos catalíticos 
conservados se indican sobre la secuencia y se resaltan con un cuadro negro. Los 
elementos estructurales correspondientes a la región central variable, motivo VI, se 
representan en tono más intenso. La región equivalente en la Dut de T. brucei está 
desestructurada y se representa con una línea discontinua. La el dominio móvil de la Dut 
de Trypanosoma, ausente en la Dut de fago, se representa en color naranja. B) 
Representación del dímero de la Dut del fago DI (PDB 5MYF) en rosa, y de las Duts de 
trypanosomátides T. brucei (PDB 4DL8) en amarillo, y C. jejuni (PDB 2CIC) en azul. Cada 
monómero se representa en una tonalidad. El extremo flexible (C-terminal) de las Duts 
de tripanosomátides se representa en tono más intenso (Donderis et al., 2017).  

 

A diferencia de las Duts diméricas de tripanosomátides y 

Campylobacter, las estructuras cristalográficas de la Dut del fago ϕDI en 

su forma apo y en presencia de ligando dUPNPP no revelaron cambios 

conformacionales abierto/cerrado como consecuencia de la unión del 
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ligando en el centro activo de estas Duts, sin embargo sí coincide con la 

presencia de dos iones Mg2+ en el centro activo de la estructura en 

complejo con el nucleótido trifosfato dUPNPP. Uno de los iones Mg2+ 

polariza una molécula de agua catalítica, y esta Dut también presenta 

una tétrada acídica compuesta por tres residuos glutámicos (E39, E42, 

E67) y un residuo aspártico (D70) (Donderis et al., 2017). De esta 

manera, tanto las Duts diméricas de tripanosomátides y Campylobacter 

como las Duts diméricas codificadas por fagos coinciden en un 

mecanismo de hidrólisis del sustrato trifosfato dUTP mediado por dos 

iones Mg2+, siendo uno de ellos responsable de polarizar la molécula de 

agua que actúa como nucleófilo atacando al fosfato β en dirección βàα, 

generando los productos dUMP y pirofosfato, igual que en Duts triméricas 

pero mediante un mecanismo catalítico diferente (Figura 0.18) 

(Hemsworth et al., 2013).  

 

Figura 0.18. Mecanismo catalítico propuesto para la hidrólisis de dUTP por Duts 
diméricas. La catálisis es asistida por dos cationes Mg2+, uno de ellos estabiliza el estado 
de transición, y el segundo polariza una molécula de agua que actúa como nucleófilo, 
atacando el fosfato α para la hidrólisis del enlace fosfoanhidro en dirección αàβ 
generando los productos dUMP y PPi (Figura adaptada de Hemsworth et al., 2013). 

 
I2. Proteínas MazG 

I2.1 ¿Quienes son las proteínas MazG? 

Las Duts diméricas son dUTP-pirofosfohidrolasas que hidrolizan dUTP 

y dUDP a dUMP, y se caracterizan por hidrolizar dUTP a dUMP en un 
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solo paso (Camacho et al., 1997, 2015). Las Duts diméricas conforman 

una familia de Dut independiente que, como ya se ha mencionado, no 

guarda homología con Duts monoméricas o triméricas, pero sí comparte 

una gran similitud tanto a nivel de secuencia como de estructura con otras 

NTPasas pertenecientes a dos familias diferentes, la familia MazG y la 

familia HisE, y junto con ellas se han englobado bajo una misma 

superfamilia denominada todo-α-NTP pirofosfohidrolasas (Moroz et al., 

2005). Como el nombre de esta superfamilia indica, los miembros de 

estas tres familias presentan una estructura todo hélice α, y además 

contienen dos motivos conservados de unión de metal para la biocatálisis 

formados por una tétrada acídica que incluye tres glutámicos y un 

aspártico, correspondiente a la secuencia ExxE…ExxD (Moroz et al., 

2005), aunque en algunos casos se observa un glutámico adicional que 

la precede (EExxE...ExxD) (Moroz et al., 2005; Lee et al., 2008). 

La familia HisE está compuesta por enzimas con actividad fosforibosil-

ATP pirofosfatasa (EC 3.6.1.31), catalizan el tercer paso de la biosíntesis 

de histidina, y en ocasiones se encuentran fusionadas en su extremo N-

terminal con un dominio fosforibosil-AMP ciclohidrolasa (HisI) generando 

un polipéptido bifuncional (HisIE) (Fujimori and Ohta, 1998; Rébora et al., 

2005) . Sin embargo en muchas bacterias, incluidas actinobacterias, α- y 

β- proteobacterias y otras, así como en el dominio arquea, HisE es 

codificada como un único polipéptido (Kwon et al., 2000; Moroz et al., 

2005). En el año 2008 se resolvió la estructura de HisE de Mycobacterium 

tuberculosis (Javid-Majd et al., 2008), quien confirmó una estructura todo 

hélice-α como se había predicho a partir del análisis de su secuencia.  

La familia de proteínas MazG están ampliamente distribuidas en los 

tres dominios de la vida. En ocasiones están codificadas por una sola 

copia, generando un polipéptido de 80-100 residuos. En otras ocasiones 
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dos dominios de MazG se encuentran fusionados generando un tándem.  

Habitualmente las MazG se encuentran también fusionadas a otros 

dominios de actividades diversas, no relacionadas, y en muchos casos 

desconocidas, lo que aumenta su complejidad y diversidad, generando 

una subdivisión de esta familia de proteínas denominada proteínas que 

contienen dominio MazG (MazG domain-containing protein). Lu y 

colaboradores (Lu et al., 2010) clasificaron las proteínas MazG 

bacterianas de acuerdo a la organización de los dominios que componen 

la proteína, resultando un total de 4 tipos (Figura 0.19). El tipo I 

correspondería a las MazG de dominio único, y representa la versión de 

MazG más simplificada, pero a su vez la más ampliamente distribuida en 

la naturaleza (Moroz et al., 2005; Lu et al., 2010). El tipo II corresponde a 

proteínas que contienen un solo dominio MazG, y están compuestas por 

un dominio MazG con fusiones de otras proteínas en su extremo N- o C-

terminal o en ambos (Figura 0.19). Este tipo de MazG está ampliamente 

distribuido en actinobacterias (Lu et al., 2010). Se han identificado 

ejemplos de dominios MazG que presentan fusiones en su extremo N-

terminal exclusivamente. Ejemplo de ello son la proteína SP1997 de la 

bacteria Streptococcus pneumoniae (también presente en otros 

estreptocócidos) quien presenta un dominio HAD-Fosfatasa en posición 

N-terminal y un dominio MazG en C-terminal, y la proteína MK0741 de la 

arquea Methanococcus kandleri, la cual presenta un dominio Inositol-

monofosfatasa en extremo N-terminal unido a un dominio MazG en C-

terminal (Moroz et al., 2005). El grupo de MazG tipo III agrupa proteínas 

compuestas por dos repeticiones en tándem de MazG (Figura 0.19). Este 

grupo está representado en bacteroidetes, proteobacteria y termotoga, 

siendo el ejemplo mejor estudiado la MazG de E. coli (Zhang and Inouye, 

2002; Gross et al., 2006; Lee, et al., 2008). Las MazG tipo IV 

correspondería a la suma de los tipos II y III , ya que incluye proteínas 
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compuestas por dos dominios MazG fusionados en tándem y que 

adicionalmente fusionan un tercer dominio con diferente actividad, 

aunque hasta el momento solo se ha observado la fusión al dominio 

metilasa (Lu et al., 2010), ejemplo de este tipo de MazG es la proteína 

YabN de Bacillus subtilis, también encontrada en otros firmicutes y 

cianobacterias, que presenta un dominio TP-Metilasa (Pfam PF00590) 

fusionado en el extremo N-terminal de una fusión en tándem de MazG 

(Moroz et al., 2005). 

 

 

Figura 0.19. Asociación de dominios de las proteínas de la familia MazG. Cuatro 
tipos de MazG han sido identificados por fusión de dominios a partir de un dominio MazG 
como módulo común. Tipo I, con la organización más simple, contiene un solo domino 
MazG. Tipo II, presenta al menos un dominio fusionado en posición C-terminal, en N-
terminal o ambos, generalmente de función desconocida (UK) o de diversas funciones no 
relacionadas entre los diferentes miembros de este tipo. Tipo III, fusión en tándem de dos 
dominios MazG. Tipo IV, dos dominios MazG fusionados en tándem y un dominio de 
actividad metilasa (M) (Lu et al., 2010). 
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I2.2 MazG simples y su relación con Duts diméricas 

Las MazG de dominio único (tipo I) son proteínas globulares 

ampliamente distribuidas. A nivel de secuencia las MazG simples suelen 

presentar una longitud de 80-100 residuos, inferior a la mitad de una 

subunidad de Dut dimérica (Moroz et al., 2005). Han sido descritas varias 

estructuras de MazG, siendo la primera estructura anotada en el PDB 

(Protein Data Bank) como proteína MazG la de la arquea Sulfolobus 

solfataricus (PDB 1VMG), publicada en el PDB en el año 2004 por el 

centro de investigación Joint Center for Structural Genomics (JCSG). 

Esta estructura muestra una subunidad compuesta por cinco hélices α, 

un ión que fue modelado como litio, y un ligando no identificado. De las 

cinco hélices que componen el monómero, las hélices 3 y 4 forman una 

gran horquilla en la que se localizan los residuos que componen el motivo 

de unión de metal EXXE...EXXD, que en la MazG de S. solfataricus 

corresponden a los residuos E35 y E38 en α3, y los residuos E54, D57 

en α4 (Figura 0.20). En la estructura, el monómero forma un tetrámero 

por simetría cristalográfica mediante una organización de dímero de 

dímeros (Figura 0.20). La subunidad de MazG forma un dímero con otra 

subunidad explotando principalmente la horquilla de las hélices α3 y α4 

formando en el cuerpo central del homodímero un manojo de cuatro 

hélices (Figura 0.20). Dos de estos homodímeros dimerizan explotando 

sus hélices α3, formando una superficie de tetramerización compuesta 

por las cuatro hélices α3 enfrentadas dos a dos (Figura 0.20) (Moroz et 

al., 2005). De esta manera, el tetrámero tiene un cuerpo central de ocho 

hélices (α3 y α4 de cada monómero) y rodeado por las hélices α1, α2 y 

α5. Dada la posición del ligando desconocido, muy próxima a los motivos 

de unión de metal, se postuló que esta región correspondería al centro 

activo del enzima (Moroz et al., 2005), por lo que el tetrámero de MazG 
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tendría un total de cuatro centros activos. Moroz y colaboradores 

realizaron una búsqueda de ligandos, sustratos potenciales, que 

explicasen la densidad en este supuesto centro activo, y se propuso 

isoguanosina trifosfato (isoGTP) como posible sustrato de la MazG de 

Sulfolobus solfataricus (Moroz et al., 2005).  

 

Figura 0.20. Estructura de la MazG de Sulfolobus solfataricus. Se representa la 
secuencia de MazG de Sulfolobus solfataricus (PDB 1VMG) con los elementos 
estructurales representados sobre la secuencia. Se resaltan en color azul oscuro los 
residuos pertenecientes al motivo conservado de unión de metal. A la izquierda, 
estructura del monómero con los elementos estructurales indicados y numerados en 
orden de N- a C-terminal. Se representa la cadena lateral de los residuos del motivo de 
unión de metal coloreados en azul oscuro como en la secuencia. El ion de niquel se 
representa como una esfera morada. El ligando desconocido se representa con un 
conjunto de esferas rojas. A la izquierda, dos visiones rotadas de la estructura del 
tetrámero formado por simetría cristalográfica. 
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La comparación de secuencia de MazG de S. sulfataricus con las Duts 

diméricas de C. jejuni y T. cruzi indica que el monómero de MazG 

contiene un conjunto mínimo de hélices suficiente para la formación de 

un centro activo tipo Dut pero perdería otras hélices equivalentes al 

cuerpo rígido de Dut que son requeridas para la estabilización (Moroz et 

al., 2004, 2005). Tanto MazG como las Duts diméricas conservan los 

motivos de unión de metal Exx(E/D) en dos hélices consecutivas en la 

secuencia (Figura 0.21). A nivel estructural un homodímero de MazG es 

muy similar a un monómero de Dut dimérica, y el tetrámero de MazG 

sería virtualmente equivalente a un dímero de Dut (Figura 0.21) (Moroz 

et al., 2005). Sin embargo, el tetrámero de MazG presenta cuatro centros 

activos localizados dos en cada cara del oligómero, mientras que el 

dímero de Dut presenta solo dos centros activos localizados en la misma 

cara del dímero. Tanto en el dímero de Dut como en el tetrámero de 

MazG se conserva la disposición de hélices que componen el cuerpo 

rígido del oligómero y definen una superficie de dimerización 

geométricamente muy similar entre MazG y Dut dimérica donde las 

hélices α3 del tetrámero de MazG equivalen a las hélices α7 y α8 de la 

Dut dimérica de C. jejuni. En este cuerpo central las hélices α3 del 

homodímero de MazG, que median la dimerización de dímeros, serían 

equivalentes a las hélices α7 y α8 quienes median la dimerización en la 

Dut dimérica de C. jejuni (Figura 0.21) (Moroz et al., 2005). Las similitudes 

estructurales y el alineamiento de secuencia basado en la estructura de 

las Duts diméricas de C. jejuni y T. cruzi con MazG sugiere que estas 

proteínas están relacionadas evolutivamente, y posiblemente una Dut 

dimérica evolucionase a partir de una proteína tipo MazG de organización 

tetramérica mediante duplicación y fusión génica, y que posteriormente 

la copia en C-terminal de la fusión de MazG perdiese los motivos 
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necesarios para la catálisis reteniendo solo uno de los dos centros activos 

(Moroz et al., 2005). El alineamiento basado en estructura de la MazG de 

S. solfataricus con las Duts de C. jejuni y T. cruzi revela cinco residuos 

conservados a nivel de centro activo, de los que cuatro corresponden a 

la tétrada acídica de unión de metal ExxE...ExxD (Figura 0.21), y un 

residuo básico de lisina (K 175 en C. jejuni ; K186 en T. cruzi y K80 en 

MazG de S. solfataricus). Esto indica que la conservación se produce 

principalmente en los residuos de unión de metal e interacción con 

fosfatos. Los residuos aromáticos H83 y F84 en la Dut de T. cruzi 

localizados en α4 y entre los que se apila el anillo de desoxirribosa se 

conservan en la Dut de C. jejuni (H80, F81) pero no en MazG, quien 

presenta un residuo Ala en la posición equivalente a la His conservada 

en diméricas, y un residuo de Trp en la posición equivalente al residuo 

Phe (Figura 0.21). Tampoco se conservan los principales residuos 

identificados en T. cruzi para la discriminación de uracilo: Q22, N26, M29, 

W61 y W62, quienes sí están en su mayoría conservados en la Dut de C. 

jejuni (Figura 0.21), lo que indica que MazG y Duts diméricas conservan 

principalmente residuos involucrados en la catálisis para la interacción 

con los fosfatos pero no para la discriminación de nucleósido. 
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Figura 0.21. Relación estructural entre Dut dimérica y MazG. A) Alineamiento de 
secuencia basado en estructura de dos monómeros de MazG (PDB 1VMG) con las 
regiones N- y C-terminal, respectivamente, de las Duts diméricas de C. jejuni (PDB 1W2Y) 
y T.cuzi (PDB 1OGK). Residuos estructuralmente equivalentes en al menos dos de las 
tres estructuras se muestran en mayúsculas. Residuos conservados en las tres 
estructuras se resaltan en negrita. Los residuos del centro activo conservados se 
representan en color rojo y azul. El cuadrado negro indica los dos residuos que 
interaccionan con el anillo de desoxirribosa en la Dut de T. cruzi y los cuadros magenta 
los residuos para la unión y discriminación de uracilo. Residuos hidrofóbicos conservados 
se destacan en amarillo. B) Representación de las estructuras de Dut dimérica con 
protómeros en cian y amarillo, y el tetrámero de MazG, con protómeros en morado, azul, 
verde y cian. C) Superposición del cuerpo central octahelicoidal de ambas estructuras. 
Figura adaptada de Moróz et al., 2005. 

 
Respecto a la actividad enzimática de las MazG de tipo I conocidas 

parece existir una gran heterogeneidad de sustrato. Los diferentes 

A	

B	

C	
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miembros de la familia MazG tienen diferentes secuencias en el sitio de 

reconocimiento de sustrato, lo que sugiere que puedan ser específicas 

para sustratos diferentes, y conocer los sustratos exactos de cada 

subfamilia de MazG requiere su estudio funcional en particular ya que 

difícilmente puede ser predicho mediante sus secuencias (Moroz et al., 

2005). Se sabe que la MazG de Bacillus cereus es capaz de degradar 

ATP, CTP, UTP y GTP, con una fuerte preferencia por ATP (Kim and 

Hong, 2016). La MazG de Vibrio solo degrada desoxinucleótidos, y con 

preferencia por dATP y dCTP (Robinson et al., 2007). Las MazG de 

Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium smegmatis son capaces 

de degradar cualquiera de los ocho (oxi- y desox-) nucleótidos trifosfato 

canónicos, así como también 8-oxo-7,8-dihidro-2´-dGTP y 5´-OH-dCTP, 

y a nivel celular se ha visto previene frente a estrés oxidativo (Lu et al., 

2010; Lyu et al., 2013). El ortólogo de MazG en Deinococcus radiodurans 

(DR2231) presenta actividad exclusiva frente al dUTP (Mota et al., 2016). 

El ortólogo en ratón RS21-C6 presenta una estructura tetramérica similar 

al descrito en MazG (Wu et al., 2007), es capaz de hidrolizar dCTP y 5-

metil-dCTP pero con baja especidicidad respecto a otros nucleósidos 

trifosfato, y con preferencia por los nucleótidos de citidina modificados 5-

yodo-dCTP y 5-bromo-dCTP (Nonaka et al., 2009). El ortólogo humano 

DCTPP1 (también conocido como XTP3-TPA) hidroliza nucleótidos de 

citosina, con especial preferencia por los nucleótidos modificados 5-yodo-

dCTP, 5-bromo-dCTP, 5-metil-dCTP, 5-hidroximetil-dCTP y 5-formil-

dCTP, pero muy poca actividad frente a dUTP, dTTP, dATP y nula frente 

a dGTP (Requena et al., 2014). Además, la hidrólisis de dCTP por la 

enzima DCTPP1 presenta una curva de velocidad de comportamiento 

sigmoidal cuyo ajuste mediante la ecuación de Hill identificó 

cooperatividad positiva para esta enzima, y también se identificó 
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inhibición por el producto pirofosfato o dCDP con constantes de inhibición 

en el orden de micromolar (Requena et al., 2014).  

 

I3. Señalización mediada por dUTPasas 

Tradicionalmente se ha considerado que el único papel de Dut es el 

control de los niveles de dUTP, sin embargo durante las últimas décadas 

se han asignado funciones adicionales a estas enzimas en señalización 

(Penadés et al., 2013). 

Resulta curioso que la mayoría de virus codifican una Dut puesto que 

es una enzima ya presente en el hospedador celular y pudiese 

encargarse de la hidrólisis de dUTP. Dado que la expresión de Dut está 

asociada al ciclo celular, se ha propuesto que la Dut del virus confiere la 

ventaja de poder replicarse en células que no están en división evitando 

los efectos deletéreos de una alta concentración de dUTP en células 

quiescentes. Sin embargo hay estudios en los que se han visto papeles 

celulares adicionales desempeñados por Dut. Se ha visto que Duts 

codificadas por virus controlan procesos del sistema inmune del 

hospedador para prevenir una respuesta inmune eficiente. Por ejemplo, 

el virus de Epstein-Barr (EBV), quien codifica una Dut monomérica, 

puede infectar monocitos y macrófagos mediante el control de la 

expresión de citocinas, un proceso mediado en parte por Dut. EBV es 

capaz de desencadenar una sobreproducción de IL-10 y de las citoquinas 

pro-inflamatorias TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-8 en células de macrófagos 

humanas mediante la activación de la ruta de NF-kB, mediante 

interacción directa de la Dut del virus con el receptor 2 tipo Toll (Toll-like 

receptor-2, TLR2) (Figura 0.22). Este mismo receptor es la diana para la 

Dut del retrovirus endógeno humano K, a quien se le ha atribuido 
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potencial contributorio a la fisiopatología de la psoriasis (Ariza et al., 

2009; Ariza and Williams, 2011). Leang y colaboradores revelaron que la 

Dut del virus MHV-68 no es requerida para la replicación del virus, pero 

establece eficientemente la latencia mediante el bloqueo de expresión de 

la vía de señalización del interferón tipo I (Leang et al., 2011). También 

se ha visto que la Dut del sarcoma de Kaposi disminuye la respuesta 

inmune mediante la unión a receptores de citocinas, un proceso que es 

además independiente de la actividad dUTPasa (Madrid and Ganem, 

2012). Los linfocitos NK (Natural Killer) se encargan de la destrucción de 

células infectadas por virus mediante el reconocimiento de ligandos de la 

célula infectada. La Dut del herpesvirus asociado al sarcoma de Kaposi 

(HSHV) disminuye los niveles del ligando NKp44L, el cual es reconocido 

por los linfocitos NK (Madrid and Ganem, 2012), de esta manera la Dut 

del virus colabora para evitar la destrucción de la célula infectada. Estos 

resultados sugieren que las Duts víricas son enzimas que han adquirido 

funciones inmunoreguladoras en beneficio de la infección celular. De 

hecho, versiones inactivas de las Duts de los virus MHV-68 y HSHV son 

todavía capaces de mantener sus funciones reguladoras, lo que 

fuertemente sugiere que el principal papel de estas Duts víricas sea el 

regulador y no la actividad enzimática (Penadés et al., 2013).  

Desde el año 1988 se conoce que la Dut es esencial para la viabilidad 

de la bacteria en E. coli (el-Hajj et al., 1988). En otras bacterias como 

Mycobacterium smegmatis también se ha demostrado que Dut es 

esencial (Pecsi et al., 2012). La Dut de este organismo se caracteriza por 

una inserción de cinco residuos previa al motivo catalítico V que no es 

requerida para la actividad enzimática (Pecsi et al., 2012). 

Sorprendentemente un mutante dut- de M. smegmatis no se puede 

complementar con una versión de Dut enzimáticamente activa sin la 
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inserción de cinco residuos, lo que sugiere que esta inserción es esencial 

para la bacteria (Pecsi et al., 2012). Además, esta inserción no es 

exclusiva de M. smegmatis sino que se encuentra también en otros 

organismos del género como M. tuberculosis y M. leprae (Chan et al., 

2004; Monot et al., 2009). En Staphylococcus aureus, tanto Duts 

triméricas como diméricas codificadas por fagos actúan como 

antirepresores, induciendo islas de patogenicidad mediante la interacción 

con su represor transcripcional Stl (Figura 0.22) (Tormo-Más et al., 2010, 

2013; Dearborn and Dokland, 2012; Hill et al., 2017).  

La mosca Drosophila melanogaster contiene dos isoformas de Dut 

generadas por splicing alternativo, estando las dos controladas por el 

mismo promotor, que es regulado por el ciclo celular. De esta forma, las 

dos están presentes solo en la célula durante la división activa. Una de 

las isoformas contiene un péptido señal de localización nuclear, mientras 

que la otra isoforma no contiene este péptido señal y se localiza en el 

citosol (Muha et al., 2012). Es curioso que una de estas isoformas se 

localice fuera del núcleo, lugar donde se replica y repara el ADN. Se ha 

postulado que esta Dut pueda tener funciones reguladoras en base a que 

la Dut de este organismo tiene una inserción específica de 28 residuos 

en su extremo C-terminal (Békési et al., 2004), y además un fuerte 

silenciamiento del gen dut no provoca una letalidad general, pero sí una 

fuerte letalidad en varios estadios del desarrollo como el desarrollo pupal 

temprano, lo cual involucra a Dut en el desarrollo (Muha et al., 2012).  

En humanos existen también dos isoformas de Dut, pero son 

sintetizadas desde promotores diferentes, una es mitocondrial y la otra 

citoplásmica. La isoforma citoplásmica migra al núcleo bajo el control del 

ciclo celular, mientras que la mitocondrial presenta una localización 
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constitutiva, lo que incita a pensar que la Dut citoplásmica pueda estar 

involucrada en otros procesos (Ladner, 2001).  

La Dut de la rata (Rattus norvegicus) se ha visto que está involucrada 

en procesos de señalización mediante la inhibición del receptor PPAR-α 

(del inglés peroxisome proliferator-activated nuclear receptor alpha) (Chu 

et al., 1996). Como se ha descrito para otras Duts esta función reguladora 

depende de una inserción de esta Dut localizada en el extremo N-terminal 

(Figura 0.22) (Chu et al., 1996). Recientemente se ha demostrado 

además que la Dut es esencial en estadíos específicos del desarrollo 

embrionario del ratón, ya que en ausencia de Dut los embriones alcanzan 

la fase de blastocito pero mueren tempranamente tras la implantación 

(Pálinkás et al., 2019), un resultado curioso y en sintonía con la 

esencialidad de Dut en el desarrollo pupal temprano de Drosophila. 
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Figura 0.22. Representación de diferentes procesos celulares intervenidos por Dut. 
(a) Las Duts triméricas codificadas por fagos de S. aureus interaccionan con el represor 
de la isla de patogenicidad (SaPI) de la bacteria, provocando su desrepresión e inicio del 
ciclo de SaPI. (b) La Dut de la rata presenta una extensión de secuencia en su extremo 
N-terminal que media interacción con el receptor PPARα (peroxisome proliferator-
activated receptor alpha) cuando es transferida al núcleo, previene así la 
heterodimerización con el regulador RXR y previene la expresión de genes regulados por 
este complejo. (c) La Dut monomérica del virus de Epstein-Barr (EBV) induce la expresión 
de citocinas proinflamatorias como IL-6 a través de la activación de NF-kB mediante la 
interacción de Dut con el receptor TLR2. (Tomada de Penadés et al., 2013). 
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I3.1 dUTPasas de fagos y SaPIs 

I3.1.1¿Qué son las SaPIs? 

La transferencia horizontal de genes (HGT, del inglés Horizontal Gene 

Transfer) entre bacterias es un mecanismo evolutivo rápido en el que 

material genético es transferido y confiere nuevas ventajas a la bacteria 

receptora como la adaptación ambiental o nuevas capacidades 

infectivas. Clásicamente se distinguen tres vías de HGT: la 

transformación, que implica la adquisición de material genético del medio; 

la conjugación, que requiere el contacto entre dos bacterias, donadora y 

receptora; y la transducción, la transferencia de material genético 

mediada por fagos. Se piensa que, en términos generales, en torno al 

20% del genoma de cualquier bacteria procede de otros organismos y de 

éste, la mitad son elementos genéticos móviles (EGMs) (Novick et al., 

2010). En las últimas décadas muchos patógenos han evolucionado 

progresivamente hacia versiones más contagiosas, más virulentas y más 

resistentes a antibióticos. Esto implica una rápida y dinámica capacidad 

evolutiva propiciada en gran parte por la HGT, que involucran tanto gram 

positivos como gram negativos (Penadés and Christie, 2015; Fillol-Salom 

et al., 2018).  

Las Islas de Patogenicidad (IPs) son regiones discretas del genoma 

de la bacteria, habitualmente de unas 16 kilobases donde se agrupan 

genes de supervivencia, adaptación y virulencia. Algunas de estas islas 

han perdido la capacidad de transferirse a otras células, pero otras 

mantienen esta capacidad de movilidad, ya sea mediante proteínas que 

se codifican en la propia isla o por ayuda de un fago que infecta a la 

bacteria donde reside la isla, denominados fagos ayudantes o 

colaboradores (Novick et al., 2010).  Las islas de patogenicidad más 

ampliamente estudiadas son las de la bacteria Staphylococcus aureus.  
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Una vez se identificó el gen tst en S. aureus, quien codifica para la 

toxina responsable del síndrome del shock tóxico (TSST-1), se observó 

que este gen podía estar codificado en diferentes regiones del genoma 

de la bacteria, pero que siempre estaba asociado a una región de ADN 

colindante de unas 15 kb. Esta región podía ser inducida a escindirse y 

replicarse por el fago ϕ80α, posteriormente esta región de 15 kilobases 

se empaquetaría en partículas víricas y sería transducida a frecuencias 

extremadamente altas (Penadés and Christie, 2015). En base a esta 

observación de movilidad de esta región genómica de 15 kb que contenía 

genes de virulencia, este elemento genético móvil fue denominado SaPI 

(Staphylococcus aureus Patogenicity Island) (Penadés and Christie, 

2015). 

Los genes de virulencia no son exclusivos de un solo EGM, sino que 

existen varios tipos de EGM que pueden codificar para un mismo gen de 

virulencia. Al elemento móvil que codificaba para TSST-1 en la cepa 

RN4282 de S. aureus, junto con los superantígenos SEK y SEQ, se le 

denominó SaPI1. En tanto que al elemento móvil que codificaba para 

TSST-1 junto con la toxina exfoliativa A en la cepa RN3984 se le 

denominó SaPI2 (Lindsay et al., 1998; Novick et al., 2010). Desde 

entonces se han ido identificando y estudiando nuevos elementos 

similares en otras cepas de S. aureus, incluidas las de infección bovina, 

que se le ha denominado SaPIbov1, que también codifica para TSST-1 y 

las toxinas SEL y SEC; y la isla SaPIbov2, que codifica para Bap, una 

adhesina involucrada en la formación de biofilm (Penadés and Christie, 

2015). Estas islas han sido además identificadas en otros gram positivos 

(Martínez-Rubio et al., 2017), y recientemente se ha demostrado que 

están también ampliamente extendidos en gram negativos (Fillol-Salom 

et al., 2018). Por ello se definió el termino PICI (del inglés Phage Inducible 
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Chromosomal Island) para agrupar a todas las islas cromosómicas 

inducidas por fagos, incluyendo también islas para las que no se han 

identificado todavía genes tóxicos. Dentro de las PICI las SaPI se 

consideran la familia prototípica, ya que fueron las primeras en 

identificarse y las más ampliamente estudiadas (Penadés and Christie, 

2015).  

Todas las SaPIs se caracterizan por presentar una organización 

genética funcional conservada entre ellas, compuesta por cinco módulos 

donde agrupan los genes necesarios para completar su ciclo biológico 

(Figura 0.23) (Novick et al., 2010). Los módulos básicos de SaPI se 

describen a continuación: 

Módulo de integración/escisión: compuesto por una integrasa 

específica de sitio (int) (Úbeda et al., 2003; Maiques et al., 2007; Ubeda 

et al., 2009) y un gen que codifica para una proteína con actividad 

escisionasa (xis) (Mir-Sanchis et al., 2012). 

Módulo de regulación: compuesto por los genes stl y str que codifican 

para dos represores de la movilidad de la SaPI (Novick et al., 2010) 

Módulo de replicación: compuesto por un origen de replicación (ori) y 

los genes pri y rep. El sitio ori posee un organización única para las 

SaPIs, se trata de repeticiones de unos pocos nucleótidos orientados en 

ambas direcciones y flanqueados por regiones ricas en A-T (Ubeda et al., 

2007, 2012). Los genes pri y rep se pueden encontrar fusionados. El gen 

pri codifica para una primasa que mejora la replicación de la isla, y el gen 

rep codifica para una proteína que se une al ori y ejerce como helicasa 

(Úbeda et al., 2007).  

Módulo de empaquetamiento: compuesto por el operón de 
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empaquetamiento y regulado por LexA, una proteína que controla la 

expresión de genes en respuesta a la señal SOS (Úbeda et al., 2007b). 

Este módulo codifica para las proteínas Cpm1 y Cpm2, las cuales se 

encargan del remodelado del tamaño de las cápsides (Tormo et al., 

2008). Este módulo, además, codifica para un homólogo de la subunidad 

pequeña de la terminasa de fagos a través del gen terS, responsable del 

empaquetamiento específico del ADN de las SaPIs dentro de las 

cápsides mediante una reacción endonucleolítica específica (Ubeda et 

al., 2009).  

Módulo de genes accesorios: incluye genes no esenciales de 

funciones accesorias, incluidos los genes de patogenicidad, y se puede 

codificar en ambos extremos de la isla. La composición de este módulo 

es muy variable entre las diferentes islas.  
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Figura 0.23. Organización genómica de diferentes SaPIs. Los genes están coloreados 
en base a su secuencia y función de la proteína codificante: int y xis (amarillo), 
reguladores de la transcripción (azul oscuro), pri y rep (morado), secuencia ori (rojo), 
genes implicados en la encapsidación (verde), terS (verde claro), genes que codifican 
para súper antígenos y otros genes accesorios (rosa), pif (azul claro) y genes codificantes 
para proteínas desconocidas (naranja) (Novick et al., 2010). 

 

I3.1.2 Ciclo biológico de SaPI 

Las SaPIs guardan una íntima relación con los fagos ayudantes que 

las inducen y a quienes parasitan. SaPIs son consideradas parásitos 
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altamente evolucionados que usan una gran variedad de mecanismos 

para manipular a los fagos. SaPI reside pasivamente en el cromosoma 

del hospedador bajo la regulación de un represor global de la isla, el 

represor Stl. Este represor se encuentra codificado en la propia isla, en 

el gen stl, y autorregula negativamente su expresión y la isla. Mutaciones 

en Stl provocan la inducción del ciclo biológico de la isla (Úbeda et al., 

2008).  

En ausencia de fago colaborador en estado lítico la SaPI permanece en 

el genoma bacteriano siendo transmitida a la descendencia. Tras la 

infección de un fago ayudante o la inducción de un profago (fago 

integrado en el genoma) mediante la respuesta SOS de la célula (Úbeda 

et al., 2005; Maiques et al., 2006), una respuesta que puede ser 

provocada mediante diferentes estímulos como daño en el ADN, cambios 

ambientales y antibióticos, la isla es también inducida. Esta inducción es 

provocada mediante la interacción directa entre una proteína del fago y 

el represor Stl de SaPI. Una vez SaPI es inducida, se escinde del genoma 

y se replica extensivamente usando su propio replicón. Las nuevas 

copias del genoma de SaPI se empaquetan eficientemente en partículas 

infectivas formadas por  proteínas del fago. A esta secuencia de eventos 

se le ha denominado ciclo ERP (del inglés excision-replication-

packaging). Algunas SaPIs utilizan las cápsides del fago en su tamaño 

natural, mientras que otras SaPIs que codifican proteínas remodeladoras 

(Cpm1/2) pueden generar cápsides más pequeñas, las cuales pueden 

acomodar el tamaño exacto del genoma de SaPI, pero no el genoma de 

fago, de mayor tamaño, y favorecen así la transferencia de la isla sobre 

la del fago (Penadés and Christie, 2015). En un último estadio del fago 

se expresan genes tardíos del genoma de fago que provocan la lisis 

celular, lo que supone la liberación de partículas víricas de las que en su 
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mayoría contienen genoma de SaPI. Estas partículas víricas, portadoras 

del genoma de SaPI, pueden ahora infectar otras bacterias en las que la 

isla se integra en su genoma en lugares específicos de integración 

(Figura 0.24). 

 

Figura 0.24. Ciclo biológico de SaPI. El ciclo biológico de SaPI (ERP) está dividido en 
tres etapas: escisión-replicación-empaquetamiento. A)Tras la infección de un fago 
colaborador o inducción por SOS, SaPI es inducida, se escinde, replica extensivamente 
y se empaqueta en partículas víricas que serán liberadas tras la lisis celular. B) Las 
nuevas partículas víricas infectan una nueva célula en la que SaPI circulariza y se integra 
de nuevo en el genoma (figura tomada de Penadés and Christie, 2015). 

 

I3.1.3 Inducción de SaPIs por Duts de fagos 

La desrepresión de SaPI se produce por interacción directa entre una 

proteína codificada por el fago y el represor Stl de la isla (Tormo-Más et 

al., 2010, 2013). Como SaPI requiere de proteínas del fago en diferentes 

pasos de su ciclo vital, la inducción de la isla debe estar  exquisitamente 
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sincronizada con la expresión de las proteínas del fago requeridas en 

cada paso.  

Como se ha mencionado existe una gran variedad de islas, del mismo 

modo que existe una gran variedad de fagos, y los fagos de S. aureus 

difieren en su capacidad para desreprimir unas islas pero no otras. Por 

ejemplo, el fago ϕ80α es capaz de desreprimir las islas SaPI1, SaPI2, 

SaPIbov1 y SaPIbov5; mientras que los fagos ϕNM1 y ϕNM2 

desreprimen SaPI1, SaPI2 y SaPIbov5 y otros fagos no inducen ninguna 

de las islas mencionadas (Lindsay et al., 1998; Úbeda et al., 2005; 

Maiques et al., 2007; Dearborn and Dokland, 2012; Quiles-Puchalt et al., 

2013). Como cada SaPI codifica su propio represor Stl, esta 

característica permite que los represores puedan reconocer proteínas 

específicas de cada fago como antirepresores, explicando la 

especificidad isla-fago. De esta manera, encontramos fagos capaces de 

desreprimir diferentes islas con diferentes proteínas que actúan como 

antirepresores. Por ejemplo, para el fago ϕ80α se han identificado tres 

proteínas que actúan como anti-represoras SaPIs: la Dut trimérica del 

fago ϕ80α desreprime las islas SaPIbov1 y SaPIbov5, las cuales codifican 

un mismo Stl; proteína Sri del fago des-reprime a la isla SaPI1, mientras 

que la proteína ORF15 del fago desreprime la isla SaPIbov2 (Figura 0.25) 

(Liu et al., 2004; Tormo-Más et al., 2010). 
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Figura 0.25. Inducción de SaPI por un fago colaborador. A) En ausencia de fago 
colaborador la isla reside pasivamente en el genoma bacteriano reprimida por el represor 
Stl. B) La interacción de Stl con una proteína anti-represora del fago libera a Stl del ADN 
iniciando el ciclo de SaPI (ERP). C) Esquema del genoma del fago ϕ80α. Se representan 
en color las ORF identificadas como anti-represoras de SaPI, la proteína codificada por 
la ORF 15 (rojo) induce SaPIbov2; la proteína Sri (naranja claro) induce SaPI1; La Dut 
trimérica (azul) induce la isla SaPIbov1 (Figura tomada de Penadés and Christie, 2015). 

 
La identificación de Dut trimérica como antirepresor se llevó a cabo en 

el año 2010 por el grupo del Dr. Penadés, mostrando que las Duts 

triméricas de los fagos ϕ80α y ϕ11 de S. aureus inducían la transferencia 

de islas de patogenicidad SaPIbov1 y SaPIbov5 (Tormo-Más et al., 

2010). Las Duts de estos fagos presentan diferentes niveles de inducción 

de la isla SaPIbov1. La comparación de secuencia entre Dutϕ80α y 

Dutϕ11 identificó una región central divergente en secuencia (Figura 

0.26) y se demostró que esta inserción modula la afinidad de Dut por el 

represor Stl, ya que los niveles de inducción de SaPIbov1 se transferían 

cuando esta región era intercambiada entre las Duts (Tormo-Más et al., 

2010). Tras este descubrimiento, y en colaboración con el grupo del Dr. 

Penadés, se abordó en nuestro laboratorio la caracterización de las 

bases moleculares del proceso de inducción de SaPI empleando como 
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modelo la Dut trimérica del fago ϕ80α de S. aureus. Identificamos que 

otros fagos de S. aureus también codificaban para Dut trimérica, 

incluyendo las Duts de los fagos ϕ85 y ϕ71bel, y que estas también son 

capaces de inducir las islas SaPIbov1 y SaPIbov5 (Tormo-Más et al., 

2013; Maiques et al., 2016). La comparación de secuencia de estas Duts 

triméricas reveló la presencia de la inserción central en la secuencia 

previamente identificada en las Duts de los fagos ϕ80α y ϕ11, y que está 

localizada entre los motivos catalíticos III y IV. Esta inserción no solo varía 

en secuencia sino también en longitud para las Duts de los diferentes 

fagos, y se denominó motivo VI, en consecución a los cinco motivos 

catalíticos conservados (Figura 0.26). Curiosamente esta inserción no es 

necesaria para la actividad enzimática de Dut (Leveles et al., 2013; 

Maiques et al., 2016; Alite et al., 2017), y de hecho Duts triméricas de 

otros organismos como E. coli o la Dut humana carecen de esta inserción 

de manera natural.  

 

Figura 0.26. Estructura de Dutϕ80α en complejo con dUPNPP-Mg2+. Estructura del 
trímero de Dut del fago ϕ80α, cada protómero se representa en un color (morado, rosa, 
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amarillo). El motivo catalítico V perteneciente al monómero rosa se representa en color 
rojo. El motivo VI del protómero amarillo se resalta en color verde. La molécula de 
dUPNPP se representa con átomos de carbono en cian y el ión Mg2+ como una esfera 
gris. 

 

Nuestro laboratorio resolvió la estructura de la Dut del fago ϕ80α, 

quien reveló el plegamiento clásico de las Duts triméricas y en la que la 

inserción denominada motivo VI presentaba una estructura en  horquilla 

β (Figura 0.26 y Figura 0.27) (Tormo-Más et al., 2013). En el mismo año 

otro laboratorio resolvió la estructura de Dut trimérica del fago ϕ11 

(Leveles et al., 2013), y adicionalmente en nuestro laboratorio las 

estructuras de las Duts triméricas de los fagos ϕ85 y ϕ71bel. 

Sorprendentemente, aunque el motivo VI varía en secuencia y longitud 

entre las diferentes Duts triméricas, las estructuras revelaron un 

plegamiento cuasi idéntico en horquilla β (Figura 0.27).  
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Figura 0.27. Comparación de Dut triméricas de fagos. Arriba, alineamiento Dutϕ80α, 
Dutϕ11, Dutϕ85 y Dutϕ71bel. Sobre la secuencia se indican los elementos de estructura, 
las hebras como una flecha azul, hélices con un cilindro verde. Se indican los motivos 
catalíticos conservados I-V sobre la secuencia, y el motivo VI se indica con una línea rosa. 
La región central del motivo VI que forma la horquilla-β se indica con un cuadro rosa de 
líneas discontinuas y se resalta una isoleucina, el único residuo conservado entre las 
cuatro secuencias comparadas. Abajo, se representan las estructuras superpuestas del 
monómero de cada Dut. La imagen ampliada corresponde al motivo VI, rojo en Dutϕ80α, 
amarillo en Dutϕ85, verde en Dutϕ71bel y azul en Dutϕ11. 

 

DUT80α          MTNTLQVKLLSKNARMPERNHKTDAGYDIFSAETVVLEPQEKAVIKTDVAVSIPEGYVGL 60 
DUTφ11          MTNTLQVRLLSENARMPERNHKTDAGYDIFSAETVVLEPQEKAVIKTDVAVSIPEGYVGL 60 
DUTφ85          MTNTLQVKLLSKNARMPERNHKTDAGYDIFSAETVVLEPQEKAVIKTDVAVSIPEGYVGL 60 
DUTφ71bel       MTNTLQVKLLSKDARMPERNHKTDAGYDIFSAKTVVLEPQEKAVIKTDVAVSIPEGYVGL 60 
 
 
 
 
DUT80α          LTSRSGVSSKTHLVIETGKIDAGYHGNLGINIKNDHEDDK-------------MQTIFLR 107 
DUTφ11          LTSRSGVSSKTHLVIETGKIDAGYHGNLGINIKNDAIASN----G--------YITPGVF 108 
DUTφ85          LTSRSGVSSKTYLVIETGKIDAGYHGNLGINIKNDEERDGIPFLYDDIDAELEDGLISIL 120 
DUTφ71bel       LTSRSGVSSKTHLVIETGKIDAGYHGNLGINIKNDNETLESEDMS--------NFGRSPS 112 
 
 
 
 
DUT80α          NIDNEKIFE--------------KERHLYKLGSYRIEKGERIAQLVIVPIWTPELKQVEE 153 
DUTφ11          DIKGEIDLS----------------DAIRQYGTYQINEGDKLAQLVIVPIWTPELKQVEE 152 
DUTφ85          DIKGNYVQDGRGIRRILDIKGNYVQDGRGIRRVYQINKGDKLAQLVIVPIWTPELKQVEE 163 
DUTφ71bel       GIDGKYTLLPV------------TDKFLCMNGSYVINKGDKLAQLVIVPIWTPELKQVEE 160 
 
 
 
 
DUT80α          FESVSERGEKGFGSSGV 170 
DUTφ11          FESVSERGEKGFGSSGV 169 
DUTφ85          FESVSERGAKGFGSSGV 180 
DUTφ71bel       FESVSERGAKGFGSSGV 177 

Motivo&I&

β1 β2 β3 β4 β5 β6 

Motivo&II& Motivo&III&

β7 β8 α1 

Motivo&VI&
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Como se ha mencionado, sabíamos que el motivo VI modulaba la 

habilidad de Dut para la inducción de SaPIbov1 (Tormo-Más et al., 2010). 

La estructura de la Dut del fago ϕ80α nos permitió el diseño de mutantes 

para dilucidar el modelo de la interacción Dut-Stl (Tormo-Más et al., 

2013). Se realizaron en nuestro laboratorio los mutantes D81A y D81N, 

quienes afectan al aspártico catalítico conservado en todas las Duts 

triméricas. Estas mutaciones impiden la correcta polarización de la 

molécula de agua catalítica y, en consecuencia, son mutantes 

catalíticamente inactivos, aunque presentan casi la misma afinidad de 

unión de sustrato que la Dut WT (Barbás et al., 2004; Tormo-Más et al., 

2013). Experimentos in vivo en el laboratorio del Dr. Penadés mostraron 

que el mutante Dutϕ80α D81A era incapaz de inducir SaPIbov1, y la 

mutación equivalente en Dutϕ11 y Dutϕ71 solo es capaz de desreprimir 

SaPI cuando es sobre expresada, pero incapaz de inducir a niveles de 

expresión de Dut reducidos (Tormo-Más et al., 2010, 2013). Estos 

resultados concluyeron que la Dut WT es más efectiva que los mutantes 

D81A para la desrepresión de SaPIbov1 y SaPIbov5 (Tormo-Más et al., 

2013). Las estructuras resueltas en nuestro laboratorio de Dutϕ80α WT 

apo y en complejo con dUPNPP-Mg2+ (Figura 0.26) presentan una 

estructura prácticamente idéntica excepto en la ordenación del motivo V, 

un motivo desordenado en forma apo y ordenado sobre le centro activo 

en presencia de ligando, de manera similar a la organización descrita en 

otras Duts triméricas (Tormo-Más et al., 2013).  

 La estructura de los mutantes Dutϕ80α D81A y D81N fueron resueltas 

en complejo con sustrato no hidrolizable dUPNPP y Mg2+, lo que confirma 

la capacidad de unión de sustrato. Sin embargo, a pesar de que los 

centros activos estaban ocupados por ligando, el motivo V de estos 

mutantes estaba desordenado de manera similar a la estructura del 
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enzima en forma apo (Tormo-Más et al., 2013). La incapacidad de estos 

mutantes para inducir la isla, del mismo modo que el mutante 

Dutϕ80αΔV, sugiere que la ordenación del motivo V sobre el centro activo 

es requerido para la interacción con Stl. Además, se generó en nuestro 

laboratorio el mutante de Dutϕ80α D110C y S168C sobre el fondo D81A, 

generando el mutante Dutϕ80αD81A-CC con el objetivo de inducir la 

formación de un puente disulfuro que mantuviese el motivo V ordenado 

constitutivamente. La estructura del mutante confirmó la formación del 

puente disulfuro predicho y una ordenación cuasi idéntica a la estructura 

WT en complejo con dUPNPP. Sorprendentemente el mutante 

Dutϕ80αD81A-CC presenta una gran capacidad de inducción de la isla 

SaPIbov1, mejor incluso que la proteína Dutϕ80α WT. Estos resultados 

sugieren que: i) la actividad dUTPasa no está ligada a la capacidad de 

interacción con Stl; y ii) la ordenación del motivo V es requerida para la 

interacción con Stl, y por tanto el nucleótido desempeña un papel 

esencial y facilitador de la interacción con Stl al inducir la ordenación del 

motivo V tras su unión al centro activo (Tormo-Más et al., 2013). 

 
Sorprendentemente, resultados obtenidos por otro laboratorio 

indicaban un papel del dUTP opuesto al que nosotros proponíamos, 

mostrando que el dUTP inhibe la interacción Dut-Stl (Szabó et al., 2014) 

y proponían que el motivo VI no está implicado en la interacción con Stl 

(Hirmondó et al., 2015). Sin embargo, el mismo laboratorio, usando la Dut 

trimérica del fago ϕ11, propondría que, aunque no esté involucrado el 

motivo VI en la interacción Dut-Stl, este motivo podría ser importante en 

la abolición del complejo Stl-DNA (Nyíri et al., 2015).  

Sería en un trabajo posterior de nuestro laboratorio cuando mediante 

un estudio en profundidad in vitro e in vivo concretaríamos el papel del 
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dUTP como interruptor en la formación de complejo Dut-Stl, pondríamos 

de manifiesto la participación no solo del motivo V sino de otros motivos 

catalíticos de Dut en la formación del complejo Dut trimérica-Stl, el motivo 

catalítico IV, y confirmamos la participación del motivo catalítico VI 

(Maiques et al., 2016). En este trabajo, donde participé de manera 

limitada y por tanto no se describe como un capítulo independiente de la 

tesis, concluimos que el dUTP es una molécula interruptora responsable 

del mecanismo on/off en la interacción Dut trimérica-Stl, y que presenta  

un papel inhibitorio de la interacción, por lo que se requiere la forma apo 

de Dut para la formación de complejo Dut trimérica-Stl. Aunque en la 

forma apo el motivo V está desordenado, mutaciones sobre este motivo 

de o su eliminación total disminuyen la afinidad por Stl, lo que nos indica 

que este motivo participa en la interacción pero en una conformación 

diferente a la que presenta en el complejo de Dut con el ligando dUPNPP-

Mg2+. Nuestros resultados confirmaron que los motivos IV, V y VI de Dut 

median la intearcción con Stl, pero que la afinidad y esencialidad de cada 

motivo para la interacción depende de las afinidades relativas de cada 

motivo (Maiques et al., 2016). En base a estos resultados se propuso un 

modelo de interacción para Dut trimérica-Stl (Figura 0.28), en el que la 

forma apo de Dut es la forma competente para la interacción con Stl, 

siendo los motivos IV y VI de Dut las regiones responsables del 

reconocimiento y el motivo V participaría en la estabilización del complejo 

(Figura 0.28).  
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Figura 0.28. Modelo de interacción Dut trimérica-Stl. A) La unión e hidrólisis de dUTP 
implica la ordenación del motivo catalítico V (rojo) sobre le centro activo. Esta disposición 
limita el acceso a Stl (amarillo) a los motivos IV (magenta) y VI (verde) impidiendo la 
interacción. B) En la forma apo la región de interacción de Dut con Stl está accesible, 
permitiendo la interacción de Stl con los motivos IV y VI en la vecindad del centro activo. 
C) Una vez Stl se ha unido, el motivo catalítico V interaccionaría con Stl estabilizando el 
complejo (Figura tomada de Maiques et al., 2016).  
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El objetivo general del presente trabajo es el de abordar desde el 

punto de vista estructural, el mecanismo de señalización de las 

dUTPasas, utilizando como modelo de estudio las dUTPasas codificadas 

por fagos de Staphylococcus aureus y su capacidad inductora de islas de 

patogenicidad, y su expansión a otras dUTPasas triméricas con 

inserciones específicas, o variantes íntimamente relacionadas con 

dUTPasas diméricas. Este objetivo general se pretende abordar a través 

de los siguiente objetivos específicos: 

 

Objetivo I: Caracterizar bioquímicamente y biofíscamente la 

interacción entre dUTPasas diméricas codificadas por fagos de 

Staphylococcus aureus y el represor de la isla de patogenicidad de S. 

aureus SaPIBov1.  

 

Objetivo II: Resolver la estructura tridimensional del dominio C-

terminal del represor Stl de SaPIbov1 que media la interacción con Duts 

diméricas. 

 

Objetivo III: Resolver la estructura tridimensional del hetrocomplejo 

entre el dominio C-terminal de Stl de SaPIBov1 y la dUTPasa dimérica 

del fago fO11 de S. aureus. 

 

Objetivo IV: Resolución de la estructura tridimensional y 

caracterización funcional de proteínas MazG codificadas por fagos de 

Entreococcus faecalis y Staphylococcus epidermidis. 
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Objetivo V: Análisis y caracterización de dUTPasas trimericas que 

presentan inserciones específicas con posible actividad moonligthing. 

Resolución de la estructura tridimensional y caracterización enzimática 

de las dUTPasas de Entreococcus faecalis, Entreococcus faecium y 

Lactococcus lactis.  
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 CAPÍTULO 1 

 
Bases moleculares de la interacción Dut dimérica-Stl 
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En el año 2010 se identificaron las Duts triméricas de fagos de S. 

aureus como proteínas antirepresoras de ciertas SaPIs, como SaPIbov1 

y SaPIbov2, mediante la interacción directa con el represor Stl (Tormo-

Más et al., 2010), desde entonces diferentes trabajos, muchos de ellos 

con la participación de nuestro laboratorio han ido arrojando luz al 

mecanismo de interacción entre Duts triméricas y Stl. De este modo, se 

han resuelto las estructuras tridimensionales de dos Duts triméricas de 

fagos con capacidad de unirse a este Stl, y estudios funcionales in vitro 

e in vivo han dilucidado la participación de diferentes motivos de las Duts, 

el papel de la molécula dUTP como segundo mensajero en la interacción, 

y el efecto de Stl sobre la actividad enzimática de Dut trimérica (Pecsi et 

al., 2012; Leveles et al., 2013; Tormo-Más et al., 2013; Szabó et al., 2014; 

Hirmondó et al., 2015; Maiques et al., 2016). Sin embargo, la actividad 

antirepresora de Duts diméricas de fagos de S. aureus no sería propuesta 

hasta 2012 cuando Dearborn y Dokand identificaron que los fagos de S. 

aureus ΦNM1, ΦNM2, ΦNM3, ΦNM4 portanban Duts diméricas en lugar 

de triméricas, y que las Duts diméricas de los fagos ΦNM1 y ΦNM2 eran 

capaces, al igual que las Duts trimericas de otros fagos, de desreprimir 

las islas SaPI1 y SaPIbov1 (Dearborn and Dokland, 2012). Resulta 

sorprendente que fagos de un mismo hospedador presenten proteínas 

con la misma actividad enzimática pero con características 

completamente diferentes de secuencia, estructura y mecanismo 

catalítico. El hecho de que las dos formas de Dut degraden dUTP refleja 

la necesidad del fago de codificar para una enzima que realice esta 

función. Motivados por descifrar el mecanismo de señalización de Duts 

diméricas de fagos decidimos estudiar su interacción con Stl desde una 

aproximación bioquímica y estructural que nos permitiese conocer cómo 

el represor Stl es capaz de interaccionar con Dut trimérica y Dut dimérica, 

dos proteínas radicalmente distintas, y si presentará un mecanismo de 

interacción similar o específico para cada tipo de Dut.  
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1.1 Material y Métodos 

1.1.1 Construcción de plásmidos 

Las Duts de los fagos de S. aureus ϕNM1 (DutϕNM1), 

ϕO11(DutϕO11), ϕDI(DutϕDI), DutϕO46(DutϕO46) ϕDII(DutϕDII) y 

Dutϕ55(Dutϕ55) fueron clonadas en el laboratorio del Dr. Penadés en el 

vector pET28a. El anexo I recoge la lista de construcciones plasmídicas 

empleadas en esta tesis. En el vector pET28a el gen dut se encuentra 

fusionado a una cola His6- codificada en posición N-terminal de Dut y bajo 

el control de un promotor T7 para su posterior sobreexpresión (J. Bowring 

et al., 2017). Adicionalmente, pET28a proporciona resistencia a 

kanamicina para la selección de clones trasformados con este vector.  

El promotor T7 permite la sobreexpresión del gen clonado aguas abajo 

mediante la enzima T7 RNA polimerasa. Para ello los vectores son 

transformados en células DE3, las cuales contienen un lisógeno de fago 

λDE3 que codifica para la T7 RNA polimerasa bajo el control de un 

promotor lac, inducible por IPTG (isopropyl-β-D thiogalactopyranosido). 

El tratamiento de células DE3 con IPTG induce la expresión de la T7 RNA 

polimerasa y esta expresará los constructos codificados aguas debajo de 

un promotor T7. 

La proteína Stl WT fue expresada desde el vector pETNKI-Stl, cuyo 

clonaje había sido generado en un trabajo previo de nuestro laboratorio 

(Maiques et al., 2016), y en el cual el gen stl de SaPIbov1 se encuentra 

clonado en pauta con una cola His-6-SUMO en posición N-terminal bajo 

el control de un promotor T7 (Maiques et al., 2016) (anexo I).  

Los mutantes truncados de la proteína Stl, StlΔHTH (residuos 87-267) y 

StlΔCter (residuos 177-267), fueron generados con los oligonucleótidos 

Stl_T87-N267_Fw y Stl_T87-N267_Rv, Stl_M1-K176_Fw y Stl_M1-
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K176_Rv, respectivamente. El anexo II recoge la lista de oligonucleótidos 

empleados en esta tesis. Para la elaboración de estos mutantes los 

insertos fueron amplificados mediante PCR usando como molde el vector 

pETNKI-Stl. El inserto se clonó en el vector pETNKI1.10 mediante el 

sistema de Ligación Independiente de Clonación (LIC) (Savitsky et al., 

2010). El vector pETNKI1.10 contiene la cola His6-SUMO en posición N-

terminal del inserto y se encuentra bajo el control de un promotor T7. En 

el sistema de clonación LIC el inserto es amplificado con oligonucleótidos 

que contienen overhangs de secuencia específica en su extremo 5´ 

(Figura 1.1). El vector es digerido con la enzima de restricción KpnI 

(Fermentas, ER0521), y posteriormente tanto vector digerido como 

inserto, ambos ADN lineales, son tratados con la enzima T4 ADN 

polimerasa (New England Biolabs, NEB; M0203S) la cual genera 

extremos cohesivos complementarios entre el vector y el inserto a partir 

de los overhangs 5´ (Figura 1.1).  

La digestión del vector con KpnI se realizó en tampón 1xKpnI en un 

volumen final de 20 μl con 1 μg de plásmido purificado y 10U de enzima. 

La mezcla se incubó a 37ºC durante 16 h. La digestión fue comprobada 

mediante gel de agarosa y el producto digerido se purificó a partir de 

banda de gel con el kit GeneJET Purification Kit de ThermoScientific 

(K0702). 

La reacción de T4 ADN polimerasa se realizó en tampón 1xNEB en un 

volumen final de 10 μl con 0.1 pmol de vector, 2.5 mM dTTP, 25 mM DTT, 

0.1 mg/ml BSA y 1.5 U de T4 ADN polimerasa. Para la reacción con 

inserto se emplearon las mismas concentraciones y volumen final de 

reacción pero 2.5 mM dATP en lugar de dTTP. Las reacciones fueron 

incubadas en termociclador 25 min a 22ºC, seguidos de 20 min a 75ºC 

para la inactivación del enzima.  
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Vector e inserto tratados con la enzima T4 fueron mezclados a una 

relación molar 1:3 (vector:inserto). La mezcla se incubó para la 

hibridación 10 min a temperatura ambiente y seguidamente 15 min a 4ºC. 

Tras la incubación se transformó la muestra en la cepa E. coli DH5α. Las 

colonias portadoras del plásmido fueron seleccionadas en placas de 

medio Luria Bertani (LB) suplementado con kanamicina a una 

concentración final de 33 μg/ml. Clones portadores del inserto fueron 

identificados mediante el chequeo por PCR de colonias utilizando 

oligonucleótidos flanqueantes al inserto. Los fragmentos de aquellas 

colonias que presentaban tamaños correspondientes al del inserto 

clonado fueron secuenciados en el servicio de secuenciación del IBV-

CSIC para confirmar que el clon no presentaba mutaciones. 

 

 

Figura 1.1. Esquema del proceso de Ligación Independiente de Clonación (LIC). 
Tras la digestión del vector y amplificación del inserto con oligonucleótidos con 
secuencias específicas en 5´ambos productos son tratados con T4 DNA polimerasa para 
la generación de extremos cohesivos complementarios entre vector e inserto que 
permiten la clonación del inserto en el vector. Figura adaptada de Gradia et al., 2017.  

 

FW	
overhang	

RV	
overhang	
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1.1.2 Expresión y purificación de proteínas 

   Todas las proteínas fueron expresadas en la cepa E. coli BL21 (DE3) 

(Novagen) transformada con el correspondiente plásmido (Tabla S1.2). 

El cultivo fue crecido en medio LB suplementado con 33 μg/ml de 

kanamicina a 37ºC hasta una densidad óptica OD600= 0.5–0.6, en este 

momento se redujo la temperatura a 20ºC y se indujo la sobreexpresión 

de la proteína mediante la adición de IPTG a una concentración final 0.1 

mM durante 16 h. Las células fueron sedimentadas por centrifugación a 

4000 g durante 30 min a 4ºC y el medio fue descartado. Los pellets 

celulares se resuspendieron en 30ml de  tampón A (anexo III) por cada 

litro de cultivo inicial, y el resuspendido se suplementó con el inhibidor de 

proteasas PMSF (phenyl-methanesulpphonyl fluoride) a una 

concentración final de 1mM previo a su lisis por sonicación. La sonicación 

se realizó a 4ºC con 15 ciclos, compuesto cada ciclo de 5 segundos de 

sonicado y 30 segundos de parada, a una amplitud del 40% en un 

sonicador SONICS Vibra Cell de 130 vatios. El sonicado fue centrifugado 

a 16000 g durante 30 min a 4ºC y se recogió la fracción soluble. 

   Tanto la proteína Stl como las Duts fueron purificadas inicialmente 

mediante cromatografía de afinidad a partir de la fracción soluble. Para 

ello, la fracción soluble fue cargada en una columna His Trap HP Column 

(GE-Healthcare) pre-equilibrada con tampón A, tras el lavado con 10 

volúmenes de columna con tampón A, la elución de las proteínas se 

realizó con tampón A suplementado con 500 mM de imidazol, y fue 

seguida mediante absorbancia a 280 nm mediante el sistema de FPLC 

ÄKTA pure (GE-Healthcare). 

   Para la eliminación de la cola His6-SUMO las fracciones eluidas de 

las proteínas Stl WT y los mutantes truncados StlΔHTH y StlΔCter fueron 
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incubados a 4ºC durante 16 h con la proteasa SENP2 a una relación 

molar 1:50 (SENP2:Stl). Tras la digestión, la muestra se cargó de nuevo 

en una columna His Trap HP Column (GE) para eliminar la cola His-6-

SUMO de la muestra, y la fracción no retenida, la cual contiene la proteína 

de interés sin cola, fue concentrada para cromatografía de exclusión 

molecular. 

La cromatografía de exclusión molecular, tanto de las Duts como Stl 

(WT y mutantes), se realizó a 4ºC en una columna Superdex S200 (GE 

Healthcare) conectada a un sistema ÄKTA purifier (GE Healthcare). La 

columna fue preequilibrada con tampón B (anexo III). La cromatografía 

se realizó en elución isocrática con tampón B, fue monitorizada mediante 

absorbancia a 280 nm, y el eluido fue recogido en fracciones de 3 ml. Las 

fracciones fueron analizadas mediante SDS/PAGE y se seleccionaron las 

fracciones más puras para su concentración. Las proteínas purificadas 

fueron congeladas en nitrógeno líquido y almacenadas a -80ºC. 

1.1.3 Gel Nativo de Poliacrilamida 

La electroforesis en Nativo-PAGE se realizó en gel de poliacrilamida 

al 8% sin detergente SDS. Los geles fueron precorridos 30 min a 4ºC,  

100 voltios y con un tampón nativo de electroforesis (tampón C, anexo 

III) antes de cargar las muestras. Las muestras fueron preparadas e 

incubadas 20 min antes de correr el gel a un volumen final de 10 μl con 

una concentración de Dut de 17 μM y 17 μM (1x) o 34 μM (2x) de Stl 

(Figura 1.5). 

Para los ensayos de titración mediante Nativo-PAGE de la interacción 

Dut-Stl (Figura 1.6) se mantuvo una concentración fija de Dut a 17 μM y 

variable de Stl desde 0 a 85 μM (5x), y para el experimento reverso se 

mantuvo una concentración fija de Stl a 17 μM y variable de Dut.  
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Para observar el efecto del nucleótido dUMP y dUPNPP en la 

formación de complejo las proteínas Dut y Stl fueron incubadas a 17 μM 

y ratio molar 1:1 (monómero:monómero), y se añadió el nucleótido dUMP 

o dUPNPP a una concentración variable desde 1 a 1000 μM y 5 mM 

MgCl2 indicado en la Figura 1.8. 

Tras la incubación de las muestras se añadieron 3 μl de tampón de 

carga consistente en 65.8 mM Tris-HCl pH 6.8, 23,16% (v/v) glicerol y 

0.011% (w/v) azul de bromofenol. Las electroforesis se realizaron a 4ºC, 

100 voltios y con el tampón nativo de electroforesis (tampón C, anexo III). 

Los ensayos de interacción por gel nativo de Dut trimérica y las 

versiones WT o truncadas de Stl (Figura 1.13) se realizaron con el mismo 

protocolo pero a una concentración de 40 μM y ratio molar 1:1, Dut:Stl 

(monómero:monómero). 

 

1.1.4 Ensayos de actividad dUTPasa y dNTPasa 

La actividad dNTPasa fue medida por el método verde malaquita 

(Pegan et al., 2010; Vardakou et al., 2014). Este método se basa en la 

cuantificación de fosfato inorgánico (Pi) mediante una reacción 

colorimétrica. 

El reactivo verde malaquita (ChEBI 72449) es inicialmente disuelto en 

una solución stock consistente en 60 ml de ácido sulfúrico 18 N y 300 ml 

de agua miliQ, en la que se disuelven 0.44 g de verde malaquita, 

generando un stock de solución verde malaquita que presenta color 

naranja almacenada a 4ºC. 

Previo a la realización de ensayo de caracterización enzimática se 

prepara la mezcla de verde malaquita con molibdato amónico. Para ello 
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10 ml de solución de stock verde malaquita se mezcla con 2.5 ml de 

molibdato de amonio 7.5% y 0.2 ml de Tween 20.  

La adición de una alícuota de la reacción enzimática en la mezcla de 

verde malquita provoca la parada de la reacción enzimática, como 

consecuencia de la presencia de sulfúrico. La presencia de fosfato en la 

muestra provoca la formación del complejo verde malaquita-

fosfomolibdato, de color verde, con un máximo de absorbancia a 623nm 

(Figura 1.2). De este modo, la concentración de Pi puede calcularse a 

partir de la absorbancia. Mediante el empleo de una recta patrón 

elaborada a partir de reactivo verde malaquita y concentraciones 

conocidas de PO4
-  se puede calcular la concentración de Pi generado en 

la reacción enzimática a un determinado tiempo mediante su 

interpolación en la recta patrón.   

Dado que las Duts diméricas y triméricas se caracterizan por catalizar 

la hidrólisis de dUTP en un solo paso generando los productos dUMP y 

pirofosfato (PPi), el ensayo de actividad enzimática de las Duts se realizó 

mediante una reacción acoplada de la enzima pirofosfatasa inorgánica 

para la hidrólisis de PPi a 2Pi (Figura 1.2). 

 

 

Figura 1.2. Formación del complejo Verde Malaquita-FosfoMolibdato en la reacción 
acoplada a pirofosfatasa. La enzima pirofosfatasa cataliza la hidrólisis del producto de 
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Dut PPi a 2Pi quien, en presencia de molibdato, forma complejo con el reactivo Verde 
Malaquita con un máximo de absorbancia a 623nm. Figura tomada de Pegan et al., 2010. 

 

La caracterización de la actividad dUTPasa se realizó a partir de 

diferentes reacciones enzimáticas realizadas a diferentes 

concentraciones de sustrato dUTP. La producción de Pi fue determinada 

mediante absorbancia a 630nm y se empleó para el cálculo de las 

velocidades iniciales de la reacción.  

La reacción dUTPasa se realizó en tampón D (anexo III) suplementado 

con 0.01 U de pirofosfatasa inorgánica (Thermo scientific) y 1 μg de Dut. 

La reacción fue disparada con dUTP a concentraciones de 3 a 400 μM 

para las diferentes reacciones de la caracterización. A los tiempos de 0, 

2, 4, 6, 8 y 10 minutos se extrajeron alícuotas y se añadían al reactivo 

verde malaquita en proporción 1:4 v/v (reactivo verde malaquita: reacción 

Dut). Tras 15 minutos de incubación a temperatura ambiente la 

producción de Pi fue calculada mediante la absorbancia a 630 nm. Las 

velocidades iniciales de las diferentes reacciones fueron representadas 

respecto a la concentración de sustrato, resultando una curva de 

velocidad parabólica que fue ajustada a una cinética michaeliana para el 

cálculo de los valores de Km y actividad específica empleando el software 

GraphPad. 

Para la actividad dNPTasa se emplearon 2 μg de Dut y 400 μM de 

nucleótido dATP, dGTP, dITP, dCTP o dTTP. Para las reacciones con 

estos nucleótidos las muestras fueron medidas a tiempo final tras 20 

minutos de reacción a temperatura ambiente.  

La inhibición de la actividad dUTPasa por Stl fue medida siguiendo el 

mismo protocolo empleando 30 nM de Dut preincubados con Stl a 
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concentraciones de 15 nM (0.5x), 60nM (2x) o 300nM (10X) durante 16 h 

a 4ºC. 

 

1.1.5 Modelado in-silico de la proteína Stl de SaPIbov1 

Los modelos de la proteína Stl de la isla SaPIbov1 fueron generados 

independientemente mediante dos servidores on line: I-Tasser (Yang et 

al., 2015) y Phyre2 (Kelley et al., 2015). Estos servidores, a partir de la 

secuencia de la proteína que se desea modelizar, construyen un modelo 

estructural basado inicialmente en la estructura conocida de proteínas de 

secuencia homóloga. La secuencia de la proteína a modelizar se alinea 

contra las secuencias de las proteínas contenidas en el PDB (Protein 

Data Bank). La secuencia de partida se fragmenta para construir los 

modelos estructurales independientes por homología y posteriormente se 

lleva a cabo un ensamblado de fragmentos. Las regiones no modeladas, 

frecuentemente loops, son construidas de nuevo por ab initio. 

Posteriormente otros programas del servidor revisan la calidad del 

modelo generado en función de la predicción de energía libre y posibles 

colisiones. El éxito del resultado depende en gran medida de la existencia 

de proteínas de secuencia homólogas con estructura resuelta y 

depositadas en el PDB. Del mismo modo, los resultados pueden variar 

entre un servidor y otro en función de los programas que cada servidor 

emplea para los diferentes pasos en la elaboración del modelo. A 

continuación se muestran los modelos y valores de confianza empleados 

para la modelización del represor Stl de SaPIbov1 generados con los 

servidores I-Tasser y Phyre2b. 
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aVer referencia (Yang et al., 2015) para detalles. 
bVer referencia (Kelley, Mezulis, Yates, Wass, & Sternberg, 2015) para detalles. 
cC-score es un valor de confianza para la estimación de la calidad del modelo predicho, 
típicamente oscila en el rango -5 a 2, donde mayor valor significa mayor confianza del 
modelo. 
dTM-score es una escala de mediada de similitud estructural entre dos estructuras. Un 
TM-score >0.5 indica un modelo de correcta topología y un TM-score<0.17 significa 
similitud random. 
eResiduos alineados. Parte de la secuencia de la proteína que es alineada con la 
secuencia modelo.  
fConfianza, representa la probabilidad (de 0 a 100) con la que la similitud de la secuencia 
molde de tu proteína y el correspondiente modelo es una homología real. Una similitud 
con confianza >90%, generalmente indica que la secuencia molde, de tu proteína, adopta 
un plegamiento general mostrado por el modelo y que el cuerpo de la proteína está 
modelado con alta precisión. 

 

El desorden intrínseco de la proteína fue predicho con el servidor 

Metadisorder. Este servidor es un metamétodo de predicción en el que 

se combinan diversos predictores de desorden disponibles como 

servidores individuales como DISPROT, PrDOS, RONN y DisEMBL. Los 

algoritmos empleados por estos servidores de predicción presentan 

ventajas y desventajas como herramienta individual. La combinación de 
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los diversos algoritmos con MetaDisorder permite incrementar la 

precisión de la predicción (Kozlowski and Bujnicki, 2012).
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1.2 Resultados 

1.2.1 Variantes alélicas de Duts diméricas interaccionan con Stl e 
inducen la isla SaPIbov1 

Muchos fagos de S. aureus codifican para Dut dimérica en lugar de 

trimérica. El análisis in silico de genomas de fagos que contienen Dut 

dimérica y su comparación con aquellos que codifican para trimérica 

mostró que ambos tipos de Duts parecen ser exclusivos, de manera que 

en un mismo fago no coexisten ambos tipos de Duts.  Además estos 

genes presentan sintenia, al ocupar la misma posición en el genoma del 

fago, lo que indica que los fagos han sustituido Dut trimérica por dimérica 

o viceversa. La comparación de secuencias de Duts predichas como Duts 

diméricas en los fagos de S. aureus ϕNM1, ϕO11, ϕDI, ϕO46, ϕDII, ϕ55, 

ϕMR25, ϕStauST398-3 (StauST) y ϕHKU10-03  reveló la existencia de 

distintas variantes alélicas y, tal y como se había observado en Duts 

triméricas, esta variabilidad es principalmente debida a la existencia de 

una región central en la secuencia, de 50 a 60 residuos que difiere tanto 

en secuencia como en longitud entre las diferentes Duts (Figura 1.3). Por 

analogía con las Duts triméricas,  denominamos a esta región motivo VI 

(Figura 1.3) (Donderis et al., 2017) . 
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Figura 1.3. Alineamiento de secuencia de Duts diméricas de fagos de S. aureus. Las 
secuencias de las Duts codificadas por los fagos fNM1, fDI, fDII, f55 y fO46, fMR25, 
fO11, fStauST398-3 (StauST) y fHKU10-03 (HKU10) se muestran alineadas 
(alineamiento generado mediante el servidor PRALINE). La homología de las secuencias 
se representa a través de los colores de los residuos conservados (rojo) y no conservados 
(azul). Los diferentes motivos se encuentran numerados con números romanos (I-VI). Los 
motivos conservados (I-V) se encuentras delimitados por un línea sólida de color negro, 
mientras que el motivo no específico (VI) se encuentra enmarcado en un recuadro de 
líneas discontinuas de color magenta. Figura tomada de Donderis et al., 2017. 
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Una característica interesante de las Duts triméricas de fagos es que 

las diferentes variantes alélicas tienen diferentes afinidades por el 

represor Stl de SaPIbov1 (Tormo-Más et al., 2010; Leveles et al., 2013; 

Maiques et al., 2016), siendo este un mecanismo propuesto para evadir 

la inducción de la isla (Frígols et al., 2015). Nos preguntamos si el 

paralelismo observado a nivel de secuencia entre Duts triméricas y 

diméricas se extiende también a sus diferentes capacidades de inducción 

de la isla. Para responder a esta pregunta se comprobó in vivo la 

capacidad inductora de un subgrupo de Duts diméricas. El análisis de la 

capacidad inductora in vivo fue realizado en el grupo del Dr. Penadés. 

Para ello, cepas de S. aureus que contienen la isla SaPIbov1 o SaPIbov5 

fueron complementadas con el plásmido pCN51 con diferentes Duts 

clonadas en pauta con etiqueta 3xFLAG en posición N-terminal y bajo el 

control de un promotor inducible por cadmio (Pcad). La inducción fue 

realizada con 3 μM de CdCl2 durante 3 h, tras la cual la inducción de 

SaPIbov1 o SaPIbov5 fue detectada mediante Southern blot usando una 

sonda para la integrasa de las islas SaPIbov1 o SaPIbov5. En caso de 

inducción de la isla, esta se escinde y replica, por lo que se detecta una 

banda correspondiente al genoma de la isla circular covalentemente 

cerrado (CCC) (Figura 1.4A). Este experimento identificó que solo 

algunas variantes alélicas de Duts diméricas de fagos de S. aureus eran 

capaces de desreprimir las islas SaPIbov1 y SaPIbov5, lo cual resulta 

sorprendente ya que contrasta con los resultados de Duts triméricas, 

donde todas las Duts triméricas de fagos de S. aureus testadas tienen 

capacidad de inducción de la isla. Las Duts diméricas de los fagos ϕNM1 

(DutϕNM1), ϕO11(DutϕO11), ϕDI (DutϕDI), DutϕO46(DutϕO46) 

presentan esta capacidad inductora, mientras que las Duts diméricas de 

los fagos ϕDII (DutϕDII) y Dutϕ55 (Dutϕ55) no eran incapaces de 

desreprimian estas islas (Figura 1.4A). Además, se empleó el plásmido 
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pJP674 (Tabla S1.2), que porta el gen reportero β-lactamasa fusionado 

al gen xis,  aguas abajo del promotor srt-stl (Figura 1.4B), de manera que 

Stl reprime constitutivamente la expresión del gen reportero. Este 

plásmido fue introducido en cepas de S. aureus que expresan las 

diferentes Duts clonadas en el vector pCN51. La inducción de Dut con 

CdCl2 provoca la desrepresión del gen reportero β-lactamasa 

exclusivamente en aquellas Duts con capacidad de inducir la isla. En 

concordancia con los resultados observados previamente, la expresión 

de las Duts diméricas de los fagos ϕNM1, ϕO11, ϕDI, ϕO46 que 

presentan capacidad inductora incrementaba la expresión del gen 

reportero β-lactamasa, la cual no varía cuando se expresan las Duts 

diméricas no inductoras de los fagos ϕDII y Dutϕ55 (Figura 1.4B). Estos 

resultados sugerían que las diferentes variantes alélicas de Duts 

diméricas capaces de movilizar SaPI inducen el ciclo SaPI mediante la 

liberación del represor Stl del promotor de ADN, dando lugar a la 

expresión de los genes reprimidos por Stl, de manera análoga al 

mecanismo descrito para las Duts triméricas (Tormo-Más et al., 2010, 

2013; Szabó et al., 2014).  
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Figura 1.4 Las replicación de las islas SaPIbov1 y SaPIbov5 es inducida por 
diferentes variantes de Dut dimérica. A) Escisión y replicación de las islas SaPIbov 1 y 
SaPIbov 5 tras la inducción de las Duts clonadas de los fagos ϕNM1, ϕO11, ϕDI, ϕDII, 
ϕO46 y ϕ55. Las cepas que contenían la isla SaPIbov1 o SaPIbov5 fueron 
complementadas con el plásmido pCN51 que codifica para Dut con cola 3xFLAG, o con 
el plásmido vacío. La banda bulk DNA corresponde a ADN cromosómico, de fago y SAPI 
en replicación. CCC corresponde a ADN de SAPI circular covalentemente cerrado B) 
Diagrama esquemático d e la construcción pJP674. El ensayo β-lactamasa se realizó en 
cepas portadoras del plásmido pJP674 y el plásmido pCN51 vacío o con la versión 
correspondiente de Dut clonada. 

 

Con la finalidad de dilucidar si la desrepresión mediada por la Duts 

diméricas se realiza por la interacción directa proteína-proteína entre Dut 

y Stl, y si este es un mecanismo general para todas aquellas que 

movilizan la isla, evaluamos mediante gel nativo de poliacrilamida la 

capacidad para formar complejo in vitro con el represor Stl de SaPIbov1 

de las Duts diméricas de los fagos ϕO11 y  ϕDI con capacidad inductora, 

y de los fagos ϕDII y ϕ55 sin dicha capacidad (Figura 1.5). Para ello se 

preincubó una concentración constante de Dut (17 μM) con una cantidad 

idéntica o el doble de la proteína Stl. En el caso de las Duts DutϕO11 y 

DutϕDI, las cuales muestran actividad inductora de islas in vivo, se 

observó la aparición de una nueva banda concomitante con la 

desaparición de las bandas individuales de cada proteína (Figura 1.5), 

por lo que asumimos que esta banda corresponde al complejo Dut-Stl. 

En el caso del complejo DutϕDI-Stl aparece claramente una nueva 

banda, localizada entre las correspondientes a las bandas de las 

proteínas individuales Stl y Dut. En el caso del complejo DutϕO11-Stl la 

nueva banda, correspondiente al complejo, aparece muy próxima a la 

banda del dímero DutϕO11, lo que sugiere que el complejo DutϕO11-Stl 

presenta una relación carga/masa similar al dímero DutϕO11. Este 

resultado apoya la interacción directa proteína-proteína entre estas Duts 

diméricas y Stl. En el caso de las Duts de fagos ϕ55 y ϕDII, las bandas 

de ambas proteínas son constantes aún cuando la concentración molar 
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de Stl es el doble de la de Dut, indicando que estas proteínas no 

interaccionan y explica por qué las Duts no muestran capacidad de 

inducción de la islas in vivo. Estos resultados confirman por una parte 

que la inducción por Duts diméricas se realiza por interacción directa con 

el represor Stl, y por otra parte corrobora la existencia de variantes 

alélicas de Duts diméricas que no son capaces de interaccionar con Stl e 

inducir el ciclo de la isla. 

Figura 1.5. Evaluación de la interacción in vitro de Duts diméricas ϕDI, ϕO11, ϕDII 
y ϕ55 con el represor Stl de SaPIbov1. Geles nativos de poliacrilamida en los que se 
evalúa la formación de complejo Dut dimérica Stl con muestras pre-incubadas a una 
concentración fija de Dut e idéntica concentración o el doble de la proteína Stl. 

La relación molar de interacción Stl y Dut dimérica se estimó mediante 

un ensayo de titración. En este ensayo cantidades constantes de las Duts 

ϕDI o ϕO11 se incubaron con cantidades molares crecientes, de 0.25 a 5 

veces de Stl (ratio molar monómero:monómero). Se realizó también el 

ensayo de titración inverso, en el cual cantidades fijas de Stl fueron 

incubadas con cantidades variables de Dut. La formación de complejo 

fue evaluada mediante gel nativo de poliacrilamida al 8%. En ambos 

experimentos de titración el ratio molar 1:1 genera una banda 
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correspondiente al complejo Dut-Stl con un mínimo exceso de las 

proteínas individuales que lo componen (Figura 1.6). Durante el 

desarrollo de estos experimentos otro laboratorio mostró la interacción in 

vitro de la Dut dimérica del fago ϕNM1 y el represor Stl. Mediante ensayos 

de crosslinking entre Dut y Stl con glutaraldehido y paraformaldehido 

obtuvieron unos resultados concomitantes con los presentados en este 

capítulo que sugerían una relación 1:1 para la interacción entre Dut ϕNM1 

y Stl (Hill and Dokland, 2016).  

Figura 1.6. Evaluación del ratio molar de interacción entre Stl y Dut dimérica. Gel 
nativo de poliacrilamida para la evaluación de la formación de complejo a diferentes ratios 
molares Dut:Stl. En los paneles de la derecha se mantiene una cantidad constante de las 
Duts diméricas inductoras ϕDI y ϕO11 y varía el ratio molar de Stl. Los paneles de la 
derecha representan la titración inversa, en la que se emplea una concentración fija de 
Stl y variable para las Duts. 

 

1.2.2 Stl inhibe la actividad enzimática de variantes alélicas 
inductoras 

Nuestro laboratorio y otros han demostrado que la unión de Stl a Duts 

triméricas inhibe la actividad dUTPasa de estas enzimas (Szabó et al., 
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2014; Maiques et al., 2016). Nos preguntamos si del mismo modo la 

interacción con Stl inhibe la actividad enzimática de Duts diméricas 

inductoras. Para resolver esta pregunta realizamos un ensayo de 

actividad dUTPasa de las Duts diméricas inductoras ϕO11 y ϕDI, y las no 

inductoras ϕDII y ϕ55 en presencia de la proteína Stl. Las Duts fueron 

incubadas sin o con Stl en una relación molar 10:1 (Stl:Dut) y 

posteriormente se determinó la actividad dUTPasa de la muestra. La 

incubación de Dut con Stl inhibe completamente la actividad dUTPasa de 

DutϕDI y drásticamente reduce la actividad de DutϕO11 (Figura 1.7). Por 

el contrario, las Duts no inductoras, ϕDII y ϕ55, presentan una actividad 

enzimática similar tanto en presencia como en ausencia de Stl (Figura 

1.7). Para demostrar la especificidad de la inhibición por la proteína Stl, 

realizamos un ensayo de actividad dosis-respuesta para las Duts 

inductoras a concentración variable de Stl, a 0.5, 2 o 10 veces la 

concentración molar de Dut. Ambas proteínas presentan una inhibición 

de la actividad enzimática dependiente de dosis de Stl y, aunque Stl tiene 

un efecto inhibitorio menos drástico sobre DutϕO11, este efecto se 

alcanza a una concentración de una relación molar 2:1 (2x). Para DutϕDI, 

sobre quien el efecto de inhibición es casi total a una relación 10:1 (10x), 

presenta una mayor sensibilidad a la dosis de Stl. Durante el desarrollo 

de estos experimentos Hill y Dokland observaron que la proteína Stl 

inhibe también la actividad enzimática de la Dut dimérica del fago ϕNM1 

(Hill and Dokland, 2016).  
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Figura 1.7. La unión de Stl inhibe la actividad dUTPasa. A la izquierda, la actividad 
enzimática de las variantes alélicas de Duts dimérica inductoras de SaPI, DutϕO11 
DutϕDI, es inhibida por Stl, en tanto que la actividad enzimática de variantes no inductoras 
Dutϕ55 y DutϕDII permanece constante incluso a concentraciones de Stl 10 veces 
superior a Dut. A la derecha, la inhibición de la actividad de Dut es dependiente de la 
dosis de Stl. 

 

1.2.3 Actividad nucleotidasa y unión de Stl 

Nos preguntamos si las diferencias en la capacidad de inducción de 

SaPIs por Duts diméricas de los diferentes fagos pudiese estar 

relacionada con la actividad enzimática de estas enzimas. Para ello, 

realizamos una caracterización enzimática de las Duts diméricas de los 

fagos ϕDI, ϕDII, ϕ55, ϕO11 y ϕNM1 mediante ensayo verde malaquita. El 

ensayo se realizó a diferentes concentraciones de sustrato, desde 3 

hasta 400μM de dUTP. La curva de velocidad fue ajustada a una cinética 

michaeliana de la que se calcularon los valores de Km y actividad 
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específica para cada  Dut (Tabla 1.1). Todas las Duts mostraron valores 

cinéticos muy similares, encontrándose sus Km comprendidos en un 

rango de 7 a 17 μM, y los valores de actividad específica en un rango de 

22-35 μmol/min*mg (Tabla 1.1). Estos rangos de Km y actividad están en 

sintonía con los previamente observados en Duts diméricas de otros 

organismos (Moroz et al., 2005). Sin embargo, no existe una relación 

entre la capacidad de las Duts diméricas para interaccionar con Stl y sus 

constantes catalíticas. El valor más alto de Km (17 μM) corresponde a 

dos Duts inductoras DutϕNM1 y DutϕO11 pero el más bajo también 

corresponde a una Dut dimérica inductora, DutϕDI. Del mismo modo, la 

actividad específica, presenta valores similares entre inductoras y no 

inductoras: la inductora DutϕNM1 tiene un valor de 29 μmol/min*mg, y la 

no inductora Dutϕ55 presenta un valor de 30 μmol/min*mg. Por tanto, las 

propiedades catalíticas para la hidrólisis de dUTP no correlacionan con 

la capacidad de unión de Stl e inducción de SaPIs. 

Previamente se ha visto que otros miembros de la superfamilia todo-α 

NTP pirofosfohidrolasas, a la cual pertenecen las Duts diméricas, tienen 

la capacidad de hidrolizar desoxinucleótidos alternativos al dUTP aunque 

con menor eficiencia (Moroz et al., 2005). Nos preguntamos si las Duts 

diméricas de fagos de S. aureus presentarían esta capacidad para 

hidrolizar nucleótidos alternativos y si esta pudiese estar relacionada con 

la capacidad de unión a la proteína Stl. Para ello se realizó un ensayo 

NTPasa mediante el ensayo verde malaquita de las Duts diméricas de 

los fagos ϕDI, ϕDII, ϕ55, ϕO11 y ϕNM1 (Tabla 1.1).  En este ensayo se 

testó la capacidad de hidrólisis de los desoxinucleótidos canónicos dATP, 

dTTP, dCTP y del no canónico dITP. El resultado indica que todas las 

Duts diméricas testadas presentan actividad dCTPasa, aunque su 

actividad específica es un orden de magnitud menor que para el dUTP. 
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Esta actividad hidrolítica de nucleótidos alternativos no está relacionada 

con la capacidad de inducción de SaPI de Duts diméricas, ya que una 

Dut dimérica inductora (DutϕNM1) y una no inductora (DutϕDII) son las 

que presentan mayor actividad específica dCTPasa (5.8 y 8.7 

μmol/min*mg, respectivamente) (Tabla 1.1). Además, la no inductora 

DutϕDII presenta una considerable actividad dITPasa que no presenta la 

Dutϕ55 que igualmente es no inductora (Tabla 1.1). Con estos resultados 

concluimos que no hay una correlación entre la actividad dUTPasas en 

particular o NTPasa en general y la capacidad de interacción con Stl. 

Además, hemos mostrado  que algunas Duts diméricas de fagos de S. 

aureus tienen la capacidad para hidrolizar dNTPs alternativos, 

principalmente dCTP, una habilidad presente en otros miembros de la 

superfamilia todo-α NTP pirofosfohidrolasas, pero ausente en las Duts 

diméricas previamente caracterizadas (Moroz et al., 2005; Musso-

Buendía et al., 2009; Gonçalves et al., 2011).  

Tabla 1.1. Actividad nucleotidasa de Duts diméricas de fagos de S. aureus. 

 
a His-6-Dut. 
b Actividad específica (μmol PPi/min*mg).  
c NA: No detección de actividad para las condiciones testadas. 
c (+): inducción de SaPI in-vivo. (-):  No inducción de SaPI in-vivo. 
 
 

dUTP dCTP dATP dGTP dTTP dITP
ϕDI 7,4 27 1.03 0.17 0.02 0.49 0.15 +
ϕDII 11,1 35 8.74 0.07 NA 0.52 2.03 -
ϕ55 13,6 30 1.01 0.04 NA 0.47 0.03 -
ϕO11 17,4 22 2.20 NA NA 0.54 0.05 +
ϕNM1 17,5 29 5.84 0.04 NA 0.55 0.16 +

KM (µM)dUTPDuta Actividad específicab Inducción de 
SaPI
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1.2.4 El nucleótido dUTP, pero no el dUMP, inhibe la interacción Dut-
Stl 

Se ha demostrado que en Duts triméricas la interacción con Stl está 

modulada por el sustrato dUTP, quien desempeña un papel de interruptor 

en la interacción Dut-Stl al interferir negativamente en la formación de 

este complejo. En presencia de dUTP la Dut trimérica no interacciona con 

Stl (Szabó et al., 2014; Maiques et al., 2016). La unión del dUTP induce 

en Duts triméricas la estabilización del extremo C-terminal, que contiene 

el motivo catalítico V, sobre el centro activo (Szabó et al., 2014; Maiques 

et al., 2016).  Los resultados anteriores indican que Stl tiene un efecto 

inhibitorio sobre la actividad dUTPasa de las Duts diméricas inductoras, 

y nos preguntamos si, al igual que en triméricas, existe el efecto reverso, 

en el que el sustrato dUTP tiene un efecto inhibitorio en la unión de Dut 

diméricas a Slt y formaión de heterocomplejo. Para responder a esta 

pregunta analizamos la formación de complejo Dut dimérica-Stl en 

presencia de dUPNPP. Las Duts diméricas inductoras DutϕDI y DutϕO11 

se incubaron con Stl en una relación equimolar, a la cual se añadieron 

concentraciones crecientes desde 0 a 1000 μM del compuesto α,β-imido-

dUTP (dUPNPP), análogo no hidrolizable de dUTP, o del producto dUMP. 

La formación de complejo fue evaluada mediante gel nativo  de 

poliacrilamida (Figura 1.8). Se observó que la desaparición de la banda 

correspondiente al complejo Dut-Stl con el incremento de concentración 

de dUPNPP era concomitante con la aparición de las bandas de las 

proteínas individuales, confirmando que el sustrato inhibe la formación 

del complejo e indicando que puede existir una competición entre el 

sustrato y Stl para la unión a la Dut dimérica DutϕDI (Figura 1.8A). 

Además, junto con el incremento de la concentración de dUPNPP no solo 

desaparece la banda de complejo Dut-Stl, sino que aparece una banda 
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de Dut correspondiente al complejo DutϕDI-dUPNPP que presenta mayor 

migración respecto a la Dut apo (Figura 1.8A; asterisco rojo). La buena 

resolución de los geles con DutϕDI nos permitió calcular la intensidad de 

la banda del complejo DutϕDI-Stl a las diferentes concentraciones de 

dUPNPP por densitometría. Las intensidades fueron normalizadas 

respecto a la intensidad de la banda de complejo en ausencia de 

dUPNPP, quien representa el 100% de complejo. La representación del 

% de complejo respecto al logaritmo de la concentración μM de dUPNPP 

resulta en una curva sigmoidea que, ajustada mediante la ecuación de 

Hill, permite el cálculo de la constante de inhibición 50 (IC50), quien 

presenta un valor de 13.72 μM (Figura 1.9). Por el contrario, el dUMP solo 

presenta un ligero efecto de inhibición a una concentración ≥1mM, 

concentración a la que reaparece una banda tenue a la misma altura que 

la proteína Stl sola (Figura 1.8A). En base a estos resultados, concluimos 

que el producto dUMP no es capaz de inhibir la formación de complejo 

Dut-Stl o presenta muy poca capacidad de inhibición. 

De manera similar, la formación de complejo DutϕO11-Stl también se 

ve inhibida por dUPNPP, pero en menor medida que para DutϕDI (Figura 

1.8B). Como en el caso de DutϕDI, el producto dUMP no tiene efecto 

sobre la unión de DutϕO11 a Stl (Figura 1.8B). Estos resultados 

representan otra similitud entre Duts diméricas y triméricas de fagos de 

S. aureus, en ambas familias la interacción con Stl es inhibida por dUTP 

pero no por el producto dUMP.   
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Figura 1.8. El sustrato dUTP pero no el producto dUMP reduce la interacción Dut 
dimérica-Stl. Geles nativos para analizar el efecto del sustrato y producto en la 
interacción entre Stl y dos Duts diméricas inductoras, (A) DutϕDI, (B) DutϕO11. Una 
concentración creciente de dUPNPP (geles superiores) o dUMP (geles inferiores) se 
añadió a una mezcla equimolar de Dut-Stl. En el caso de DI, la aparición de una nueva 
banda, señalada con asterisco rojo, corresponde al complejo Dut-dUPNPP.  

 

 

Figura 1.9. Cálculo de IC50 de la inhibición de formación de complejo DutϕDI-Stl por 
el ligando dUPNPP. Se representa la el % de formación de complejo, calculado a partir 
de la intensidad de banda, Figura 1.6. 100% equivale a la intensidad de la banda del 
complejo en ausencia de dUPNPP. La curva fue ajustada una ecuación sigmoidea (azul) 
con la que se determinó un valor IC50 de 13.72μM mediante la ecuación de Hill. Las 
barras de error corresponden a la desviación estándar de 3 experimentos independientes. 
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1.2.5 Duts diméricas y triméricas de fagos de S. aureus no presentan 
dominios conservados en común. 

Puesto que Duts diméricas y triméricas realizan la misma reacción de 

hidrólisis, aunque con mecanismos diferentes, la interacción con Stl tiene 

varios paralelismos: en las dos la formación de complejo con Stl es 

inhibida por dUTP, y en ambas la proteína Stl inhibe la actividad 

dUTPasa. Estas propiedades compartidas nos invitan a contemplar la 

posibilidad de que ambos tipos de Duts pudiesen tener dominios 

conservados responsables de la interacción con Stl en ambos casos. 

Para testar esta hipótesis, en una tesis paralela realizada en nuestro 

laboratorio, resolvimos la estructura de la Dut dimérica DutϕO11 en 

complejo con dUPNPP-Mg2+ (PDB 5MIL) (J. Bowring et al., 2017). La 

estructura mostró que DutϕO11 es una proteína todo hélice α  y está 

compuesta por un total de siete hélices α cada protómero (α1, residuos 

7-23; α2, 24-47; α3, 61-82; α4, 86-98; α5, 104-108; α6, 110-121; α7, 127-

141), a diferencia de las Duts diméricas de otros organismos, las cuales 

están compuestas por 10-12 hélices-α (Harkiolaki et al., 2004; Moroz et 

al., 2004) (Figura 1.10 y Figura 1.11). Además, para las Duts diméricas 

de otros organismos se habían descrito dos posibles conformaciones, 

una abierta en su forma apo y otra cerrada cuando está en complejo con 

sustrato (Harkiolaki et al., 2004). La estructura de DutϕO11 en complejo 

con dUPNPP-Mg2+ presentaba la conformación cerrada (Figura 1.10 y 

Figura 1.11). A pesar de las diferencias en el número de hélices, DutϕO11 

presenta un cuerpo central similar al de las Duts diméricas descritas 

previamente, compuesto por cuatro hélices (α1-α3 y α7) que conforman 

la base del centro activo donde se asienta el sustrato. Ambos centros 

activos del dímero se posicionan en una misma cara del oligómero, 

formando un largo canal que acomoda dos moléculas de dUPNPP. Por 
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cada molécula de dUPNPP hay dos iones divalentes Mg2+, quelados por 

la participación de la tétrada acídica compuesta por los residuos E39, 

E42, E67 y D70 (Figura 1.10B) El resto del protómero se localiza en la 

cara opuesta de la molécula (residuos 83-138), el cual corresponde a la 

región divergente (motivo VI) identificado en las Duts diméricas de fagos 

(hélices α4- α6) (Figura 1.10A).  
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Figura 1.10. Estructura de la Dut dimérica ϕO11. A) Representación de la estructura 
del dímero (protómeros en azul y amarillo). Se numeran los elementos de estructura 
secundaria en orden de N- a C-terminal. En el centro activo de cada protómero la 
molécula de dUPNPP se representa en sticks y los dos cationes Mg2+ como esferas 
verdes. Se representan dos visiones ortogonales del dímero. B) Visión cercana del centro 
activo de DutϕO11. Los átomos de carbono del dUPNPP se representan en color 
magenta. Se representa la cadena lateral de los residuos del centro activo que 
interaccionan con el sustrato con átomos de carbono en el mismo color que el protómero 
al que pertenecen. Nitrógeno, oxígeno y fósforo se representan en azul oscuro, rojo y 
naranja, respectivamente. Los iones Mg2+ se representan como esferas en color verde.   



CAPÍTULO 1: RESULTADOS 

 

102 

 

Figura 1.11. Dut ϕO11 representa una versión reducida de las Duts diméricas 
conocida. A) Representación de los protómeros de las Duts diméricas del fago ϕO11 
y Leishmania major (PDB2YAY).  Las cuatro hélices que definen un cuerpo estructural 
conservado y donde se emplaza el centro activo de Dut están coloreadas en magenta. 
Los elementos de estructura secundaria de ϕO11 se numeran en orden de N- a C-
terminal. Las regiones variables de las estas Duts están coloreados en verde. Los 
nucleótidos unidos al centro activo están representados en sticks. B) Dos visiones 
ortogonales de la superposición de los monómeros de Dut ϕO11 (azul) y L. 
major (amarillo). Los protómeros presentan una distribución espacial similar del cuerpo 
conservado de Dut. C) Dos visiones ortogonales del dímero ϕO11  (un protómero 
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representado en superficie). El cuerpo conservado de Dut (coloreado en magenta) está 
orientado hacia la misma cara de la molécula formando los centros activos donde dos 
moléculas de nucleótido son acomodadas (representadas en sticks). La cara opuesta de 
la molécula corresponde a la región variable de la proteína (representada en verde). 
 

Sabíamos que en Duts triméricas los motivos catalíticos IV, V y VI 

median la interacción con Stl (Tormo-Más et al., 2013; Maiques et al., 

2016), comparamos las estructuras de Dut trimérica del fago 80α (PDB 

3ZEZ) y la dimérica DutϕO11 en busca de elementos estructurales con 

topología similar. Como predecíamos, dado el diferente plegamiento 

entre ambos tipos de Duts (todo-α en diméricas, y todo-β en triméricas) 

ninguno de los motivos de triméricas tenía una misma topología en la Dut 

trimérica y en la dimérica (Figura 1.12A). En Dut trimérica, los motivos de 

interacción con Stl se sitúan en el centro activo (motivos IV y V) o 

próximos (motivo VI), así pues nos preguntamos si el sitio de 

reconocimiento de Stl sería generado por la disposición espacial de 

residuos específicos proporcionados por estos tres motivos más que por 

los motivos en sí. Para comprobar esta posibilidad comparamos la 

distribución espacial de los residuos que conforman los centros activos 

de ambos tipos de Duts mediante la superposición de los nucleósidos de 

en ambos centros activos (Figura 1.12C). La comparación mostró que los 

residuos localizados en el centro activo así como su disposición espacial 

de estos son radicalmente distintos. Además, como previamente se había 

observado en la comparación entre otras Duts diméricas y Duts triméricas 

(Harkiolaki et al., 2004), la estructura de la Dut dimérica del fago ϕO11 

muestra que el reconocimiento del dUTP es completamente diferente al 

observado en Duts triméricas, no solo en la orientación planar del uracilo, 

quien presenta una rotación superior a 75º, sino también en la disposición 

de los fosfatos. En Duts triméricas el trifosfato adquiere una conformación 

catalíticamente competente denominada tipo gauche (Kovári et al., 2008) 
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mientras que en la dimérica DutϕO11 presenta un conformación tipo 

trans. Además, los fosfatos β y γ difieren en la disposición relativa 

quelando un solo metal divalente en triméricas y dos en la dimérica 

(Hemsworth et al., 2013). De esta forma, al igual que otras Duts 

diméricas, las de fagos de S. aureus, presentan una arquitectura del 

centro activo completamente diferente al de Duts triméricas incluyendo 

los motivos catalíticos IV, V y VI. Estos resultados sugieren que Stl debe 

tener diferentes maneras para reconocer a Duts diméricas y triméricas.  

Esta observación podría implicar que Stl dispondría de diferentes 

dominios o motivos dentro de un mismo dominio que reconocieran 

exclusivamente a cada familia de Duts. 
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Figura 1.12. Duts diméricas y triméricas de fagos presentan plegamientos 
completamente diferentes. A) Representación del dímero de DutϕO11 (protómeros en 
amarillo y azul) y la Dut trimérica 80α (PDB 3ZEZ) (protómeros en azul, amarillo y rosa). 
El dUPNPP en el centro activo se representa como sticks y los iones Mg2+ como esferas 
verdes. Los motivos estructurales involucrados en la unión de Stl (Tormo-Más et al., 2013; 
Maiques et al., 2016) aparecen resaltados en rosa (motivo V), en azul (motivo IV) y en 
rojo (motivo VI). B) Superposición de las moléculas de dUPNPP del centro activo de la 
dimérica DutϕO11 (verde) y de la trimérica Dutϕ80α (naranja).  
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1.2.6 El dominio C-terminal de Stl es el responsable de la inhibición 
de la actividad enzimática de Duts diméricas 

Basados en la idea de que Stl esté interaccionando a través de 

diferentes dominios/motivos con Duts triméricas o diméricas decidimos 

generar versiones mutantes del represor Stl de SaPIbov1 que 

selectivamente afectasen a la interacción con un tipo de Dut pero no con 

el otro y de este modo confirmar nuestra propuesta. Puesto que no se 

disponía de estructura tridimensional conocida de Stl o proteína 

homóloga, el diseño de mutantes que permitiesen el estudio de Stl y su 

interacción con Dut se basó inicialmente en modelados de la proteína Stl. 

Los modelos fueron generados  partir de la secuencia de Stl con los 

servidores Phyre2 e I-Tasser. Ambos servidores predicen que Stl es una 

proteína todo α-hélice presentando tres dominios diferenciados.  Un 

domino N-terminal (residuos 1-80) cuya estructura es similar a los 

dominios Helix-Turn-Helix (HTH) para la interacción con ADN. Esa 

arquitectura indica que este dominio podría ser el encargado de mediar 

la unión al DNA de Stl. Este dominio está seguido de una región C-

terminal  que comprende los residuos 97-267, y de cuyo plegamiento no 

presenta homología con el  otras proteínas, además de no identificarse 

ningún motivo o dominio funcional homólogo conservado en su secuencia 

como se analizó con los programas PFAM y SMART. El modelo muestra 

que esta región C-terminal puede  subdividirse en dos dominios 

independientes, denominados dominio intermedio y dominio C-terminal, 

conectados por una región predicha como desordenada a partir de la 

secuencia con el programa MetaDisorder y que está comprendida entre 

los residuos 167-179 (Figura 1.13). En base a estos resultados decidimos 

realizar dos construcciones, una en la que se delecionasen los residuos 

1-86, que denominamos StlΔHTH, y una segunda construcción que incluía 
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los residuos 1 a 175, excluyendo la parte más extrema del dominio C-

terminal, residuos 176-267, y que denominamos StlΔCter (Figura 1.13). 

 

Figura 1.13. Modelo estructural de la proteína Stl de SaPIbov1 generados con 
Phyre2 e I-Tasser. A) Los dos modelos predicen una proteína todo hélice-α que puede 
ser dividida en un dominio N-terminal HTH, en rosa, y una porción C-terminal (azul claro 
y oscuro), compuesta por dos dominios separado por una región de baja complejidad 
(magenta) predicha por el servidor Metadirsorder. B) En base a las predicciones 
generamos dos mutantes delecionales de Stl: SltΔHTH, perdiendo la porción N-terminal, y 
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StlΔCter perdiendo la región del extremo C-terminal posterior a la región desordenada. 
(Figura tomada de Janine Bowring et al., 2017).   

 

Estas proteínas fueron sobreexpresadas en E. coli y purificadas para 

evaluar in vitro su interacción con las diferentes Duts. Empleamos como 

Duts modelo para analizar las interacción DutϕO11 y Dutϕ11 para Duts 

diméricas y triméricas, respectivamente. La capacidad de interacción 

entre las versiones truncadas de Stl y las Duts se evaluó mediante gel 

nativo de poliacrilamida así como mediante la inhibición de la actividad 

dUTPasa por Stl (Figura 1.14A) y utilizamos la proteína Stl full length 

como control.  Los geles nativos mostraron que al incubar la Dut trimérica 

ϕ11 con cantidades equimolares de Stl aparecían bandas alternativas a 

las bandas de las proteínas individuales tanto para Stl WT como para el 

mutante StlΔCter, lo que indica la formación del complejo. Sin embargo, el 

mutante StlΔHTH no mostraba cambio en su migración en presencia de 

Dutϕ11, indicando falta de interacción (Figura 1.14A). En consonacia con 

estos resultados,  el ensayo de actividad enzimática revela una inhibición 

total de la actividad dUTPasa de Dutϕ11 por la proteína Stl WT, una fuerte 

inhibición StlΔCter, y nulo efecto sobre la actividad enzimática por el 

mutante StlΔHTH (Figura 1.14B). Este resultado indica que el extremo N-

terminal, donde reside el motivo HTH participa activamente en la 

interacción entre Stl y Dut trimérica ϕ11 mientras que los residuos C-

terminales 177-267  tienen una mínima o nula participación. La 

evaluación de la interacción de Stl con Dut dimérica DutϕO11 mostró 

resultados opuestos, ya que el mutante StlΔCter ha perdido la capacidad 

de interacción con DutϕO11, mientras que el mutante StlΔHTH todavía es 

capaz de formar complejo (Figura 1.14A). El ensayo de actividad 

enzimática confirmó estos resultados, revelando una fuerte inhibición de 

la actividad de DutϕO11 por el mutante StlΔHTH. Mientras que el mutante 
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StlΔC-ter no presentaba efecto sobre la actividad (Figura 1.14B). Estos 

resultados nos indican que las Duts diméricas interaccionan 

principalmente con el extremo C-terminal de Stl, y por lo tanto Stl emplea 

diferentes regiones de la proteína para la interacción con Dut dimérica o 

trimérica.  

 

Figura 1.14. El represor Stl de SaPIbov1 tiene diferentes regiones para interaccionar 
con Dut trimérica y dimérica. A) Gel nativo de poliacrilamida para evaluar la capacidad 
de interacción de Dut trimérica Φ11 y dimérica ΦO11 con la proteína Stl en versión 
completa o versiones truncadas. La aparición de nuevas bandas respecto a las proteínas 
individuales (marcadas con asterisco) indica la formación del complejo. B) Se midió la 
actividad dUTPasa de Duts dimérica y trimérica en presencia o ausencia de las versiones 
de Stl. Análisis de la interacción de los dominios de Stl con Dut dimérica inductora  del 
fago ΦO11 mediante gel nativo de poliacrilamida e inhibición de la actividad enzimática 
de Dut. Los resultados muestran el promedio y desviación de tres experimentos 
independientes.  
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Los resultados presentados en el capítulo anterior muestran que el 

represor Stl emplea regiones diferentes de la proteína para la interacción 

selectiva con cada tipo de Dut. La región N-terminal participa en la 

interacción con Dut trimérica, y la región C-terminal, de función 

desconocida, tiene un papel principal en la interacción con Dut dimérica.  

Esta propiedad de distribución funcional de Stl en diferentes regiones 

de la proteína nos permitió abordar la caracterización molecular de la 

interacción Dut-Stl mediante una aproximación más individualizada para 

cada tipo de Dut. En este capítulo profundizamos en la caracterización 

del represor Stl, la formación del heterocomplejo Stl-Dut dimérica y la 

disrupción del complejo Stl-ADN mediante una aproximación estructural 

y caracterización biquímica in vitro e in vivo. 
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2.1 Material y métodos 

2.1.1 Construcción de plásmidos 

Las manipulaciones generales de ADN fueron realizadas usando 

procedimientos estándar. El anexo I recoge la lista de construcciones 

plasmídicas utilizadas en este estudio, y anexo II recoge la lista de 

oligonucleótidos empleados.  

Las construcciones pETNKI1.10-StlN-ter y pETNKI1.1-StlC-ter fueron 

generados para la expresión de las variantes truncadas de Stl. La 

construcción pETNKI1.10-StlN-ter expresa la porción de Stl comprendida 

entre los residuos 1-156. La construcción pETNKI1.1-StlC-ter expresa una 

versión truncada de Stl, comprendida entre los residuos 177-267. 

En la construcción pETNKI1.10-StlN-ter el inserto se encuentra 

fusionado a la etiqueta His6-SUMO en posición N-terminal y un sitio de 

corte para la proteasa SENP2 entre la etiqueta y el inserto. Esta 

construcción fue generada por mutación dirigida mediante PCR inversa 

introduciendo un codón de parada tras el residuo 156, mediante el 

empleo de los oligonucleótidos Stl_Nter_STOP_Fw y 

Stl_Nter_STOP_Rv, y el kit Q5-Site Direct Mutagenesis Kit (NEB, 

E0554S) y el vector pETNKI-Stl como molde basado en la amplificación 

del vector completo por PCR inversa desde el gen Stl con 

oligonucleótidos que contienen la mutación deseada. El producto lineal 

de PCR con extremos romos es tratado con una mezcla de enzimas  

kinasa, ligasa y DpnI proporcionada con el kit (Figura 2.1). La kinasa 

fosforila los extremos 5´, posteriormente la ligasa circulariza el ADN y la 

enzima DpnI digiere el plásmido molde de la amplificación, pues a 

diferencia del producto de PCR el molde es un ADN metilado. De este 

modo se obtiene como producto del tratamiento el plásmido que contiene 
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el inserto con la mutación deseada. Posteriormente la mezcla es 

transformada en células E. coli DH5α electrocompetentes de alta 

eficiencia proporcionadas con el kit. La selección de clones positivos se 

realizó en placa de medio LB suplementado con kanamicina a una 

concentración de 33 μg/ml. Las colonias fueron chequeadas por PCR con 

oligonucleótidos flanqueantes al inserto y los productos secuenciados en 

el servicio de secuenciación del IBV-CSIC.  

 

Figura 2.1. Elaboración de mutantes con el sistema Q5 Site Direct Mutagenesis Kit 
(NEB). El tratamiento consta de tres pasos, inicialmente el vector es amplificado con 
oligonucleótidos diseñados para la modificación genética deseada generando un 
producto lineal que contiene la mutación introducida con los oligonucleótidos. El producto 
de PCR es tratado con una mezcla de enzimas kinasa, ligasa y DpnI, y finalmente el 
producto de la reacción es transformado en células E. coli DH5α. Imagen adaptada de 
www.neb.com. 

 

La construcción pETNKI1.1-StlC-ter fue generada mediante 

amplificación por PCR de la región de Stl 175-267 usando los 

oligonucleótidos FwStl1-8_K175-N267 y RvStlpETNKI1-8 y el vector 

pETNKI-Stl como molde. Posteriormente el producto de PCR fue clonado 

en el vector pETNKI1.1 mediante el sistema de Ligación Independiente 

de Clonación (LIC) descrito en la sección material y métodos del capítulo 

1.	Amplificación	por	
PCR.	

2.	Tratamiento	con	la	
mezcla	kinasa,	ligasa,	

DpnI.	
3.	Transformación	en	
E.coli	DH5α	y	selección	

en	placa.	Sustitución	

Deleción	

Inserción	

5	min	temperatura	ambiente	

2A.Fosforilación	 2B.Ligación	 2C.Digestión	del	
molde	
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1 de esta tesis. Esta construcción contiene la porción C-terminal más 

extrema de Stl residuos 175-267 clonado en pauta a una secuencia N-

terminal de 6 residuos de His seguido de la secuencia S A A L E V L F Q 

G *P G que incluye el sitio de corte para la proteasa PreScission (indicado 

con asterisco *). Al igual que el resto de vectores de la serie pETNKI la 

construcción se encuentra bajo la regulación de un promotor T7.  

 

Las versiones mutantes de Stl Y112A, Y113A, Y116A, el mutante 

doble Y112A+Y113A (YY-AA), Y234A, H232D, y el mutante doble 

H232D+Y234A (HY-DA), así como el mutante H73C fueron realizadas en 

el laboratorio del Dr. Penadés por mutagénesis dirigida mediante PCR 

empleando como molde el vector pJP2085, quien codifica para la versión 

WT de Stl y empleando los oligonucleótidos indicados en la Tabla S2.4. 

El mutante H188C fue generado con el kit Q5 Site Direct Mutagenesis 

(NEB) descrito anteriormente con los oligonucleótidos Stl_H188C_Fw y 

Stl H188C_Rv. Una vez generados los mutantes el gen de Stl portador 

de las mutaciones fue reclonado en el vector de sobreexpresión pLIC-

SGC1 mediante el sistema LIC, empleando los oligonucleótidos 

Stl_OFA_Fw y Stl_OFA_Rv generando los vectores pAM10 a pAM16, y 

los oligonucleótidos SaPIbov1-orf20-102m y SaPIbov1-orf20-103c 

generando los vectores pAM17 a pAM19. El vector pAM20, que contiene 

la versión truncada StlN-ter y la mutación H73C, fue generado empleando 

como molde el vector pETNKI1.10-StlN-ter y la mutación se introdujo con 

el sistema Q5 Site Direct Mutagenesis (NEB) con los oligonucleótidos 

Stl_NterH73C_Fw y Stl_NterH73C_Rv. 

En el vector de sobreexpresión pLIC-SGC1 el inserto se encuentra 

clonado en pauta con una etiqueta de purificación His6- en posición N-

terminal seguida de un sitio de corte para la proteasa TEV, y bajo el 
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control de un promotor T7. Estos vectores fueron transformados en 

células E. coli DH5α y los clones positivos de la transformación, 

portadores del vector, fueron seleccionados en placas de medio LB agar 

suplementado con ampicilina a una concentración de 100 μg/ml. Las 

colonias fueron analizadas por PCR con oligonucleótidos flanqueantes al 

inserto para detectar su presencia en gel de agarosa y el producto de 

PCR fue secuenciado en el servicio de secuenciación del IBV-CSIC o en 

Eurofins MGW Operon.  

 

2.1.2 Expresión y purificación de proteínas 

Las Duts diméricas y triméricas fueron purificadas como se describe 

en la sección 1.1.2 (y también en Maiques et al., 2015; Alite et al., 2017; 

Donderis et al., 2017; J. Bowring et al., 2017). Stl de SaPIbov1 en versión 

completa y variantes N-terminal fueron purificadas mediante la misma 

metodología que la proteína Stl WT como se describe en el apartado 

1.1.2. 

Los mutantes puntuales de Stl y el dominio C-terminal fueron 

producidos en la cepa E. coli Rosetta2 (DE3) (Novagen). Los cultivos 

fueron crecidos a 37°C in medio LB suplementado con 33 μg/ml 

cloramphenicol, cuya resistencia es proporcionada por el vector pRARE 

contenido en la cepa Rosetta 2 (DE3), y suplementado además con 33 

μg/ml kanamicina para las construcciones en pETNKI1.1 o 100 μg/ml 

ampicilina para las construcciones pLIC-SGC1. La inducción de la 

sobreexpresión de proteínas y la purificación por afinidad se realizó 

mediante el mismo protocolo que la proteína Stl WT descrito en la sección 

1.1.2. 

Las proteínas eluidas fueron digeridas para la eliminación de la 

etiqueta de purificación His6-SUMO con la proteasa SENP2 para las 
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expresadas desde el vector pETNKI1.10. La digestión de la etiqueta His6- 

de la proteína BovI-StlCter  (pETNKI1.1-StlC-ter ) se realizó con la proteasa 

PreScission, y la proteasa TEV se empleó para la eliminación de la 

etiqueta His6- de las proteínas expresadas desde el vector pLIC-SGC1.  

Las digestiones se realizaron mezclando las proteínas con proteasa a 

un ratio molar 1:50 (proteasa: proteína eluida) durante 16 h a 4ºC 

mientras se dializaba la muestra frente a tampón A (anexo III) para la 

eliminación de imidazol. Tras la digestión la muestra fue cargada 

nuevamente en una columna His Trap HP column preequilibrada en 

tampón A para eliminar de la muestra la etiqueta His6- y la proteasa. La 

fracción no retenida, en la que se encuentra nuestra proteína de interés 

sin etiqueta, fue concentrada y purificada por cromatografía de exclusión 

molecular en una columna Superdex S200 (GE Healthcare) 

preequilibrada con tampón B (anexo III). La elución se realizó 

isocráticamente con tampón B y el eluido fue recogido en fracciones de 

3 ml. Las fracciones fueron analizadas por gel SDS-PAGE y aquellas 

fracciones de mayor pureza fueron seleccionadas, concentradas y 

almacenadas a -80ºC.  

Para los ensayos de difracción anómala de rayos X orientados a la 

obtención de fases, las metioninas de la proteína BovI-StlC-ter fueron 

sustituidas por selenometionina mediante la expresión de la proteína en 

un Medio Base SelenoMetTM suplementado con SelenoMetTM Nutrient Mix 

(AthenaES®; Molacular Dimensions MD12-500), de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante y posteriormente purificada con el protocolo 

indicado arriba. El Medio Base SelenoMetTM se preparó mediante la 

disolución de 21.6 g de medio en un litro de agua destilada y 

posteriormente autoclavado. SelenoMetTM Nutrient Mix se preparó 

disolviendo 5.1 g en 50 mL de agua destilada que fueron esterilizados por 

filtración a 0.22μm y añadidos al litro de medio base. Se añadieron 4 mL 



CAPÍTULO 2: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

120 

de stock (10 mg/ml; 250x) de L-selenometionina contenido en el kit al litro 

de medio de cultivo.  

Para la expresión de la proteína marcada se creció un precultivo de 

25 mL durante 16 h a 37ºC en medio LB suplementado con kanamicina 

a una concentración final de 33 μg/ml. Las células fueron sedimentadas 

por centrifugación y lavadas 3 veces con 100 mL de agua destilada 

estéril. El sedimento final fue resuspendido en 30 mL de agua destilada 

estéril y añadidas al litro de medio con L-selenometionina suplementado 

con kanamicina a 33 μg/ml y precalentado a 30ºC. Las células fueron 

crecidas dos horas a 37ºC y agitación, alcanzando una OD600 de 0.5–0.6, 

cuando se indujo la expresión con IPTG a una concentración final de 1 

mM durante 16 h a 20ºC. La purificación de la proteína marcada se realizó 

mediante el mismo protocolo que la purificación de la proteína sin marcar 

descrito arriba.   

 

2.1.3 Cristalización y difracción de cristales 

Los cristales fueron crecidos a 21ºC mediante la técnica de difusión 

de vapor por gota sentada. Las pruebas de cristalización se realizaron en 

el Servicio de Cristalogénesis del IBV-CSIC usando los kits de escrutinio 

comerciales JBS I y II (JenaBioscience) y JCSG+ (Molecular Dimensions) 

en placas de 96 pocillos. Las gotas de cristalización fueron generadas 

mezclando un mismo volumen (0.3 μl) de solución de proteína y la 

correspondiente solución de reservorio, y fueron equilibradas contra 100 

μl de solución de reservorio.  

La proteína BovI-StlCter marcada con selenometionina fue cristalizada 

a una concentración de 19 mg/ml en una solución de reservorio 

consistente en 40% PEG 3350, 0.1 M BIS-Tris y 0.2 M Na-tiocianato, y 

los cristales fueron congelados directamente en nitrógeno líquido sin la 
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adición de ningún crioprotector.  

El complejo Dut-Stl fue generado mediante la mezcla en ratio molar 

1:1 (monómero:monómero) de las dos proteínas previamente purificadas 

de manera independiente. Previemente a la cristalización la mezcla fue 

incubada a 4ºC durante 16 h y la formación de complejo fue analizada 

mediante gel nativo-PAGE.  El complejo de BovI-StlCter con  DutϕO11 fue 

cristalizado a una concentración de 20 mg/ml contra una solución de 

reservorio consistente en 10% PEG 4000, 10% iso-propanol y 0.1 M 

citrato sódico pH 5.6. La solución crioprotectora empleada fue la solución 

de reservorio incrementada hasta un 20% PEG 4000 y suplementada con 

15% etilenglicol. Los cristales fueron difractados a 100K en los 

sincrotrones ALBA (Barcelona, Spain) y Diamond Light Source-DLS 

(Didcot, UK).  

 

2.1.4 Resolución de la estructura tridimensional  
 

El indexado de las imágenes se realizó de manera automática 

mediante el programa iMosflm (Powell et al., 2013), este proceso se 

emplean algunas de las imágenes de difracción para la búsqueda y 

localización de reflexiones, identificando un patrón de distribución de 

ellas, a partir del cual conocer la orientación del cristal, las dimensiones 

de la celda unidad y la geometría de la red cristalográfica en base a las 

dimensiones de la celda (Evans, 2011; Powell, 2017). La integración de 

las imágenes se realizó también con el programa iMosflm. En este 

proceso se emplean todas las imágenes de difracción y este programa 

las trata como independientes (integración en 2D) para la identificación 

de reflexiones en todas las imágenes del juego de datos y la asignación 

de un valor de intensidad (I) a cada reflexión (Evans and Murshudov, 

2013). La medición de la intensidad de la reflexión es denominada 
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integración ya que es  equivalente al cálculo del área bajo una curva 

(Powell, 2017). 

 Las intensidades asignadas en la integración no se encuentran en 

una misma escala debido a una gran variedad de razones físicas, entre 

las que se encuentra la diferencia de intensidad de radiación incidente 

sobre el cristal, anisotropía de absorción de rayos X por el cristal, daño 

del cristal por radiación, la no uniformidad de respuesta del cristal a la 

difracción o no uniformidad de la detección de difracción por parte del 

detector. El proceso de escalado y agrupación de los datos se realizó con 

el programa Aimless (Evans and Murshudov, 2013) del paquete CCP4 

(Winn et al., 2011). Aimless fue empleado para correr consecutivamente 

tres subprogramas integrados en él denominados Pointless, Scala y C-

Truncate. El programa Pointless identifica operaciones de simetría en el 

patrón de difracción a partir de las intesidades tras la integración, 

asignando un grupo puntual de simetría cristalográfica (o grupo de Laue). 

Además Pointless inspecciona la existencia de reflexiones axiales 

(restricciones sistemáticas) a lo largo de los ejes principales de simetría 

para definir las operaciones de simetría translacional con las que 

identifica el grupo espacial (Evans, 2011). El programa Scala realiza el 

escalado de los datos y la agrupación de reflexiones, tanto de reflexiones 

parciales distribuidas en imágenes sucesivas y que componen una única 

medida, como la identificación de las reflexiones simétricamente 

relacionadas (Powell, 2017). La mayoría de reflexiones, junto con sus 

simétricamente relacionadas, son medidas varias veces de donde se 

calcula la redundancia (o multiplicidad) de los datos.  En el proceso de 

agrupación las intensidades de las reflexiones únicas son promediadas, 

para cada reflexión se puede realizar un promedio de las intensidades 

sobre sus simétricamente relacionadas y este promedio es dividido entre 

el error estándar σ(I). El ratio I/σ(I) representa la señal de la intensidad 
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sobre el ruido. Este ratio puede ser además promediado para diferentes 

rangos de resolución de los datos, generando el valor promedio del 

cociente, frecuentemente anotado como MnI/σ(I) o Mn(I/sd). El valor 

comúnmente aceptado de este promedio oscila entre 1 y 2 (Evans and 

Murshudov, 2013).  

La calidad de los datos ha sido tradicionalmente evaluada con el 

indicador de precisión Rmerge (también denominado Rsym) (Wlodawer 

et al., 2015). Rmerge es representativo del error en la asignación del valor 

de intensidad, el problema del cálculo de este error es que su valor 

incrementa con el número de mediciones realizadas (multiplicidad), por 

lo que Rmerge es referido al número de observaciones, de donde resulta 

el indicador Rmeas (o Rrim) (Karplus and Diedrichs, 2012; Evans and 

Murshudov, 2013). Rmerge y Rmeas son indicadores de precisión para 

observaciones no agrupadas (individuales) (Powell, 2017). Tras el 

escalado y agrupación se calcula el indicador de precisión Rpim quien 

representa la precisión de las mediciones de intensidad ya promediadas 

y agrupadas (Evans, 2011; Evans and Murshudov, 2013). Otro indicador 

de la precisión posterior a la agrupación de los datos es el CC1/2, el cual 

representa el coeficiente de correlación entre las intensidades de las 

reflexiones entre dos mitades del conjunto de datos divididos al azar. 

CC1/2  adquiere valores entre 1 y 0, siendo 1 una correlación perfecta y 0 

no correlación. Valores superiores a 0.5 indican una correlación 

significativa (Karplus and Diedrichs, 2012; Evans and Murshudov, 2013; 

Powell, 2017).  

Tras el proceso de escalado y agrupación, el programa C-Truncate se 

encarga de inferir la amplitud (F) de las reflexiones a partir de las 

intensidades (I). Las etiquetas de intensidad I y σ(I) son transformadas 

en las etiquetas de amplitud F y σ(F). Además, este programa permite 

sustraer un subconjunto de reflexiones, habitualmente en torno al 5-10%, 
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que se etiquetan como FreeR_flag y que representan los datos originales 

(Evans, 2011). Estas reflexiones sustraídas serán utilizadas 

posteriormente para comparar los datos experimentales de origen con el 

modelo de estructura resuelto, generando un valor indicativo de la calidad 

o ajuste conocido como Rfree.  

Los indicadores de calidad de la reducción de los datos empleados 

para la resolución de las estructuras están indicados en la Tabla 2.1.  

 

La representación tridimensional de la densidad electrónica (mapa de 

densidad electrónica) de la celda elemental del cristal requiere el cálculo 

previo de los denominados factores de estructura, quienes representan 

las ondas difractadas por el cristal que incidieron sobre el detector dando 

lugar a una reflexión. La onda que generó la reflexión se caracteriza por 

una amplitud y una fase, y el factor de estructura que representa la onda 

puede considerarse, analíticamente hablando, un vector que se 

caracteriza por un módulo ( |F(hkl)| ) y una fase ( Φ(hkl) ) (Figura 2.2).  
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Figura 2.2. Representación de onda y factor de estructura. Arriba, representación 
bidimensional de una onda electromagnética en la que se identifican sobre la imagen sus 
propiedades. Abajo, representación simplificada de un factor de estructura como un 
vector, compuesto por un módulo |F(hkl)| ) y una fase Φ(hkl). Figura tomada de 
www.xtal.iqfr.csic.es. 

 

El hecho de que los detectores de rayos X recojan información en dos 

dimensiones implica una pérdida de información de la difracción de un 

cristal 3D. Como se ha indicado, a partir de las intensidades de las 

reflexiones contenidas en las imágenes se puede calcular la amplitud (o 

módulo) del factor del de estructura |F(hkl)|, pero no hay información 

directa sobre las fases Φ(hkl), por lo que el cálculo de los factores de 

estructura, y posteriormente el mapa de densidad electrónica, requiere 

de la determinación previa de la fase.  Una vez conocida la fase, y por 

tanto los factores de estructura, se puede generar el mapa de densidad 

electrónica mediante una operación matemática conocida como la 

transformada de Fourier inversa (síntesis de Fourier) (Bragg, 1915). 

 

Para el cálculo de las fases de las dos estructuras resueltas en este 

capítulo se emplearon las técnicas de reemplazo isomorfo, para la 

proteína BovI-StlCter, y reemplazo molecular para el heterocomplejo 

DutϕO11-BovI-StlCter. 

 

El método de reemplazo isomorfo fue empleado por primera vez con 

éxito por Max F. Perutz y John C. Kendrew, Premio Nobel de Química en 

1962, quienes resolvieron por primera vez la estructura de una proteína 

(la hemoglobina) mediante esta aproximación. La técnica se basa en la 

introducción en la celda cristalina de átomos de número atómico elevado, 

átomos pesados, generando un cristal derivatizado. Estos átomos, al 

disponer de un mayor número de electrones son grandes dispersores de 

rayos X, un poder de difracción superior al de los átomos normales 
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(ligeros) de las proteínas (C, H, N, O y S), por lo que la difracción del 

metal pesado la denominamos señal anómala. El poder de difracción 

superior del metal pesado respecto a átomos ligeros modifica el patrón 

de difracción de un cristal derivatizado frente al mismo cristal en su 

estado nativo (sin metal pesado). Precisamente estas diferencias de 

intensidad entre los patrones de difracción se emplean para calcular un 

mapa de vectores entre los átomos pesados (denominado mapa de 

Patterson) a partir del cual se determinan sus posiciones dentro de la 

celda elemental (www.xtal.iqfr.csic.es).  

 

La dispersión anómala depende de la longitud de onda, ya que esta 

dispersión se producirá cuando la radiación incidente lleve una energía 

suficiente para ser absorbida por el metal pesado, provocando una 

transición electrónica desde un nivel energético inferior a uno superior. 

En ausencia de metal pesado (cristal nativo) los factores de estructura de 

reflexiones tales como (h,k,l) y (–h,-k,-l) son iguales (aunque de signo 

opuesto), se cumple la denominada Ley de Friedel, ya que las 

intensidades (amplitudes y módulo del factor de estructura) de estos 

pares de reflexiones son iguales así como también la fase (Figura 2.3A). 

En la difracción de los metales pesados deja de cumplirse la Ley de 

Friedel, y las reflexiones con índices h,k,l y –h,-k,-l no presentan la misma 

fase, sin embargo sus intensidades siguen siendo iguales (Figura 2.3B). 

Lo más común es que el cristal esté compuesto por ambos tipos de 

átomos, ligeros y pesados, y en este caso las reflexiones h,k,l y –h,-k,-l 

no solo difieren en fase sino también en intensidad (Figura 2.3C), por lo 

que los factores de estructura entre estas dos reflexiones son 

completamente diferentes. Esta diferencia de intensidad entre parejas de 

reflexiones que en condiciones normales deberían ser iguales se 

denomina difracción anómala, y son las que se emplean para el cálculo 
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de la fase (Smith, 1991) (www.xtal.iqfr.csic.es).  

 

 
Figura 2.3. Diagramas de Argand. A, dispersión de radiación de un cristal nativo. B, 
dispersión anómala de un cristal de átomos pesados. C, dispersión de un cristal mixto 
compuesto por átomos ligeros y pesados. Figura adaptada de www.xtal.iqfr.csic.es. 

 

Como se ha mencionado, la dispersión anómala depende de la 

longitud de onda, por ello se difracta inicialmente el cristal en un rango 

de longitudes de onda en torno a la energía de excitación teórica del 

metal pesado introducido en el cristal (escán de fluorescencia), del que 

resultan las curvas de dispersión (f´) y absorción (f´´) respecto a la 

longitud de onda de excitación y se puede determinar con exactitud el 

valor máximo de absorción del metal pesado en el cristal y mínimo de 

dispersión (Figura 2.4). Conocido esto, el experimento de difracción 

enfocado a la obtención de fases se puede realizar mediante dos 

metodologías: a partir de la colección de datos de difracción a múltiples 

longitudes de onda (MAD, del inglés Multi wavelength Anomalous 

Diffraction) o a partir de un único juego de datos, denominada difracción 

anómala simple (SAD, Single wavelength Anomalous Diffraction). En un 

experimento de MAD, se recogen típicamente tres juegos de datos del 

mismo cristal a tres longitudes de onda diferentes con el objetivo de 

maximizar los efectos de absorción y dispersión. Las longitudes de onda 

óptimas para la recolección de los datos corresponden al mínimo de 
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dispersión f´ (que corresponde con el punto de inflexión del pico de 

absorción, λ2 , Figura 2.4), el máximo de absorción (λ1 , f´´, Figura 2.4) y 

una longitud de onda remota en la que la dispersión (f´) difiere del mínimo 

(λ3 y/o λ4 , Figura 2.4) (Smith, 1991; Taylor, 2010). En un experimento de 

SAD se emplea un solo juego de datos de difracción en la señal anómala, 

con una longitud de onda óptima correspondiente al pico máximo de 

absorción (f´´). Este juego de datos es posteriormente empleado para 

determinar cuál es la contribución del átomo pesado a la difracción y la 

identificación de la posición de los átomos pesados contenidos en la 

celda (Hendrickson and Teeter, 1981; Dauter and Dodson, 2002).  

 
Figura 2.4. Variación de la señal anómala respecto a la longitu de onda de 
excitación. Conforme varía la longitud de onda (energía) de la radiacion incidente se 
describen las curvas de absorción (f´) y dispersión (f´) de la muestra. Las longitudes de 
onda óptimas para la colección de datos y resolución de estructura en señal anómala se 
indican como λ1, λ2, λ3, λ4. 
 

Las fases de BovI-StlCter fueron determinadas mediante Single 

wavelength Anomalous Diffraction (SAD). Un monocristal de la proteína 

derivatizada con selenometionina fue difractado a una longitud de onda 

de 0.97906 Å, determinada experimentalmente como el máximo del pico 
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de absorción del selenio (f´) en el cristal. La obtención de imágenes se 

realizó con una rotación del cristal de 0.2º y se recogió un total de 1800 

imágenes (360º).  Este juego de datos correspondiente al pico de máxima 

absorción fue autoprocesado con el programa Autosol de Phenix (McCoy 

et al., 2007) para la localización de 1 átomo de selenio que resultó 

suficiente para el cálculo de fases experimentales y la construcción del 

modelo. El modelo final fue generado mediante ciclos iterativos de 

refinado usando el programa Refmac5 (Murshudov et al., 2011) y 

optimización manual con Coot (Emsley et al., 2010), y posteriormente 

depositado en la base de datos Protein Data Bank (PBD) con el código 

de identificación 6H48. 

Para resolver la estructura del heterocomplejo de la Dut dimérica ϕO11 

y BovI-StlCter las fases fueron obtenidas mediante reemplazo molecular 

(MR, del inglés Molecular Replacement). Este método es empleado 

cuando se dispone de la estructura de una proteína de secuencia de 

aminoácidos homóloga a la cristalizada. La estructura de la proteína 

homóloga se emplea como modelo como si fuese la estructura de la 

proteína que queremos resolver. Este método se basa en que proteínas 

con secuencia homóloga suelen presentar un plegamiento muy similar. 

La estructura de Dut dimérica ϕO11 resuelta en nuestro laboratorio 

previamente (PDB 5MIL; Janine Bowring et al., 2017) y la estructura BovI-

StlCter resuelta en este capítulo se emplearon como modelos. El 

posicionamiento de estas moléculas en la celda del cristal del 

heterocomplejo se realizó de forma automática utilizando el programa 

Phaser (McCoy et al., 2007). El programa determina la correcta 

orientación y posición de las moléculas mediante funciones de rotación y 

traslación (McCoy et al., 2007; Evans and McCoy, 2008), y se encontró 

una solución en la unidad asimétrica compuesta por una molécula de Dut 
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ϕO11 y una molécula de BovI-StlCter. Al igual que en la estructura BovI-

StlCter, el modelo final del heterocomplejo fue generado mediante ciclos 

iterativos de refinado usando el programa Refmac5 (Murshudov et al., 

2011) y optimización manual con Coot (Emsley et al., 2010), y 

posteriormente depositado en la base de datos Protein Data Bank (PBD) 

con el código de identificación 6H4B. 

 

2.1.5 Gel nativo de poliacrilamida 

Las proteínas purificadas fueron mezcladas a un ratio molar 1:1 

(monómero:monómero) a una concentración de 20mM en tampón A e 

incubadas a 4ºC durante 16 h. La electroforesis se realizó con el mismo 

protocolo descrito en la sección 1.1.3.  

 
2.1.6 EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay) 

El retraso en gel se realizó en gel nativo de poliacrilamida al 8% 

precorridos en tampón 1xTBE (Tris-Borato-EDTA) a 100V durante 1 h a 

4ºC, previamente a cargar las muestras. Para el retraso en gel se empleó 

sonda de ADN bicatenario marcado fluorescentemente que fue generada 

mediante PCR usando como molde ADN genómico de S. aureus 8325 y 

con los oligonucleótidos Stl_DNA_BR1 y Stl_DNA_BR2, los cuales están 

marcados ambos oligonucleótidos en el extremo 5´ con el fluoróforo 

IR700 (EurofinsGenomics). La región amplificada está contenida en la 

isla SaPIbov1 integrada en el genoma de S. aureus, y comprende la 

región genómica situada entre las bases 13730-13949, la cual contiene 

los sitios de unión de Stl para la regulación de str y xis (Mir-Sanchis et al., 

2012). Las mezclas fueron preparadas en tampón EMSA (tampón E, 

Anexo III). 25 ng de producto de PCR se incubaron con la proteína Stl a 
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una concentración de 4.8 μM durante 20 min a temperatura ambiente tras 

lo cual se añadió Dut a una concentración equimolar y la muestra se 

incubó 30 min más a temperatura ambiente. La electroforesis se realizó 

en tampón 1xTBE a 4ºC durante 150 min a 100V y los geles fueron 

revelados en Odyssey Imaging System (LI-COR) a una longitud de onda 

de 700 nm.  

 

2.1.7 Cromatografía analítica de exclusión molecular (SEC) 

La cromatografía analítica se realizó a temperatura ambiente con una 

columna Superdex 200 Increase 10/300 GL (GE Heatlhcare) conectada 

a un equipo AKTA Pure system (GE Heatlhcare) y equilibrada con 

tampón B (Anexo III). Se cargaron 200 μg de proteína y fueron eluidas 

isocráticamente a un flujo de 1 ml/min con el mismo tampón de 

equilibrado. La cromatografía fue seguida mediante absorbancia de ultra-

violeta (280 nm) y los picos fueron colectados y analizados por SDS-

PAGE.  Los cromatogramas fueron exportados y analizados con el 

software GraphPad Prism para la elaboración de las figuras.  

 

2.1.8 Formación de puente disulfuro in vitro 

El reactivo cobre-fenantrolina (CuP) fue empleado como agente 

oxidante para la formación de puente disulfuro in vitro. El stock de CuP 

fue preparado mediante la mezcla de 60 mM CuSO4, 200 mM o-

phenantroline y 50 mM NaH2PO4 (Casino et al., 2018). Las proteínas 

fueron mezcladas con reactivo CuP a una concentración de 1 mM e 

incubadas a 37ºC durante 5 min. La formación de puente disulfuro fue 

evaluada mediante gel SDS-PAGE en condiciones no reductoras. 
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2.1.9 Interferometría de Biocapa (BLI) 

Los parámetros cinéticos de interacción, afinidad de interacción (KD) y 

constantes de asociación (Kon) y disociación (Koff) entre la Dut trimérica 

Dutɸ11 y StlWT y los mutantes de cisteína  fueron determinadas mediante 

el sistema BLItz (FortéBio). BLI es una técnica analítica óptica en la que 

una de las moléculas interactuantes denominada ligando se fija a una 

matriz biocompatible localizada en el extremo de un sensor de fibra 

óptica, generando una biocapa sobre el sensor a la que posteriormente 

se exponen diferentes concentraciones de analito en solución (Figura 4). 

Un haz de luz blanca es lanzada por el biosensor hacia el extremo. La 

luz refleja en dos capas, una capa óptica previa a la matriz, y sobre la 

biocapa de ligando en la matriz. Los rayos reflejados pueden interferir 

constructiva o destructivamente a diferentes longitudes de onda en el 

espectro generando un patrón. Este patrón de interferencia es detectado 

en un detector CCD del equipo. Cuando el ligando es unido al sensor, así 

como posteriormente la unión del analito al ligando, se produce una 

modificación del espesor de la biocapa que provoca un cambio en el 

patrón de interferencia de la luz (Figura 2.5) (Sultana and Lee, 2015).  
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Figura 2.5. Pasos experimentales en un sensograma de BLI. I) Línea base con tampón 
de ensayo. II) Unión de ligando al sensor. III) Línea base sobre tampón de ensayo. IV) 
Exposición del analito al sensor. V) Disociación de la interacción. Figura adaptada de 
Sultana and Lee, 2015. 

 

Los experimentos de BLI para la caracterización de la interacción entre 

la Dut trimérica ɸ11 y las diferentes versiones de Stl fueron realizados a 

temperatura ambiente. Las proteínas fueron diluidas en tampón B. Los 

ensayos de interacción fueron realizados en el mismo tampón. Cuando 

se indican medidas con DTT o CuP, estos compuestos fueron añadidos 

a una concentración final de 1 mM y las muestras fueron incubadas 10 

min a 37ºC con estos compuesto previamente a la realización del ensayo. 

Para cada interacción la proteína Dutɸ11 con etiqueta His6- en posición 

N-terminal fue inmovilizada en sensores Ni-NTA (FortéBio) a una 

concentración de 1 μM. Diferentes diluciones de Stl comprendidas en el 

rango 1 a 0.0125 μM y la referencia control sin Stl (solo tampón) fueron 

empleadas para la determinación de la interacción Dut-Stl, ajustando la 

mayor concentración de Stl empleada a 10 veces la KD estimada. El 

análisis de datos y cálculo de parámetros cinéticos fueron realizados con 
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el sofltware Pro 1.2 (FortéBio) mediante un modelo de ajuste a 

estequiometría 1:1.  

 

2.1.10 MicroScale Thermophoresis (MST) 

Para la determinación de los parámetros cinéticos de interacción entre 

la Dut dimérica DutɸO11 y  StlWT o los mutantes de cisteína se empleó la 

técnica MST. Esta es una técnica libre de matriz en la que se monitoriza 

el movimiento directo de moléculas fluorescentes a través de gradientes 

de temperatura microscópicos. La caracterización se basa en la 

detección del movimiento de la molécula fluorescente cuando se aplica 

calor. La formación de complejo puede ser detectada por el cambio de 

patrón de movimiento de la molécula fluorescente aislada o en complejo 

con otra molécula. Para la caracterización de la interacción entre dos 

biomoléculas una de ellas es marcada con un fluoróforo. Se emplean 16 

capilares de cristal que contienen una cantidad idéntica de molécula 

marcada fluorescentemente y cantidades crecientes de ligando. Un laser 

infrarojo incide localmente sobre cada capilar generando un 

microgradiente de temperatura que alberga un rango de 2 a 6 ºC. A la 

vez que el laser infrarojo calienta un laser de luz excita el fluoróforo y la 

fluorescencia emitida por el fluoróforo es monitorizada. Los cambios en 

la termoforesis de las moléculas fluorescentes como consecuencia de la 

unión de ligando entre los diferentes capilares pueden ser usados para 

calcular las constantes de interacción entre las dos moléculas (Figura 

2.6) (Jerabek-willemsen et al., 2014). 
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Figura 2.6. Esquematización un experimento MST. A) Representación esquemática de 
la instrumentación óptica de MST. B) Respuesta de movimiento durante el tiempo al 
gradiente de temperatura de las moléculas fluorescentes contenidas en el capilar.  C) 
Respuestas de capilares con diferentes concentraciones de ligando y representación del 
cambio de movimiento frente a la concentración de ligando para el ajuste de la curva y 
cálculo de los parámetros de interacción. Figura adaptada de Jerabek-willemsen et al., 
2014. 

Para la realización de los experimentos de interacción mediante esta 

técnica Stl en su versión WT o mutante fue fluorescentemente marcado 

con el fluoróforo NT-647 amino-reactivo del kit Monolith NT Protein 

Labeling kit RED-NHS (NanoTemper Technologies) de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. En resumen, las proteínas fueron mezcladas 

con 3x solución de marcado e incubadas 30 minutos a temperatura 

ambiente en oscuridad. Posteriormente fueron purificadas por columnas 

filtración en gel en tampón B para eliminar el exceso de fluoróforo. La 

proteína Stl marcada fue empleada a una concentración de 150-300 mM. 

Paras las medidas de interacción, las dos proteínas purificadas fueron 
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diluidas en el mismo tampón indicado anteriormente. Para las medidas 

en presencia de DTT, la proteína Stl marcada fue preparada en el tampón 

indicado suplementado con 2 mM DTT (concentración final de 1 mM 

cuando se diluye la solución de Stl con Dut en una mezcla 1:1 v/v). En 

total, 16 diluciones seriadas a 1/2 de Dut cubriendo un rango de 10 a 0.3 

μM fueron mezcladas con la solución de Stl marcado (ratio 1:1, 

volumen/volumen). Tras 15 minutos de incubación a temperatura 

ambiente las 16 muestras fueron cargadas en capilares Premium Coated 

Capillaries (K005, NanoTemper Technologies) y las medidas de MST se 

realizaron en un equipo Monolith NT.115 (NanoTemper Technologies) en 

canal rojo usando 20% de excitación LED y 40% de MST. Los resultados 

fueron analizados con el software M.O. Affinity Analysis software 

(NanoTermper Technologies) de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante y descritas previamente (Wienken et al., 2010).
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2.2 Resultados 

2.2.1 Las estructuras cristalinas confirman la modularidad de Stl  

Para comprender mejor el mecanismo de acción del represor Stl, 

intentamos resolver la estructura cristalina del represor Stl de la isla 

SaPIbov1 (en adelante, BovI-Stl) en su versión completa, tanto en 

solitario como acomplejado las Duts diméricas y monoméricas. Tras 

numerosos intentos fallidos hipotetizamos que la región de baja 

complejidad predicha por los análisis in silico podría ser responsable de 

la incapacidad de esta proteína para cristalizar. Así pues, realizamos dos 

construcciones que evadian esta región predicha como destructurada y 

dividían la proteína en dos porciones: la porción N-terminal (BovI-StlN-ter, 

residuos 1-156) y la porción C-terminal (BovI-StlC-ter, residuos 175-267) 

que nuestros trabajos previos proponían que interaccionaban con Duts 

triméricas y diméricas, respectivamente. Usando esta aproximación de 

estudio de la proteína Stl mediante dominios funcionales independientes 

abordamos su caracterización estructural y funcional. La capacidad de 

interacción de los dominios BovI-StlN-ter y BovI-StlC-ter con la Dut trimérica 

ϕ11 o con Dut dimérica ϕDI fue confirmada mediante gel nativo de 

poliacrilamida (Figura 2.7). La proteína Stl WT fue empleada como 

control. La aparición de nuevas bandas en estos geles, concomitante con 

la desaparición de las bandas correspondientes a las proteínas 

individuales confirmó la formación de complejo. Este resultado corrobora 

que la proteína Stl emplea regiones alternativas para interaccionar con 

las diferentes familias de Duts. La porción N-terminal de Stl, residuos 1-

156, es suficiente para la interacción con la Dut trimérica ϕ11, y la porción 

C-terminal de Stl, residuos 175-267, es suficiente para la interacción con 

la Dut dimérica del fago ϕDI. Además estos resultados nos indican que la 
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región predicha como desestructurada de Stl, residuos 157-174, aun 

pudiendo participar en la interacción, no es esencial para la formación de 

complejo in vitro con ninguna de las Duts.  

 
 
Figura 2.7 Interacción de Dut trimérica y dimérica con las porciones N- y C-terminal 
de Stl. Gel nativo para testar la interacción entre la Dut trimérica del fago ϕ11 y la Dut 
diméricas del fago ϕDI con Stl WT o las versiones truncadas Stl N-terminal (residuos 1-
156) y Stl C-terminal (residuos 175-267). La aparición de nuevas bandas (indicadas con 
asterisco en el mismo color que la versión de Stl) indica la formación de heterocomplejo. 

 

Mediante esta aproximación de dominios individualizados de Stl 

resolvimos la estructura de BovI-StlC-ter (Tabla 2.1), y en una tesis paralela 

en nuestro laboratorio se resolvió también la estructura de BovI-StlN-ter. 

La estructura de BovI-StlN-ter reveló un plegamiento todo en hélice α, 

compuesto por 10 α-hélices (Figura 2.8). Las cuatro primeras hélices 

corresponden al dominio de unión a ADN y contienen el motivo HTH, la 

hélice α5 conecta el dominio de unión a ADN con las cinco hélices 
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restantes, las cuales forman un dominio compacto (Figura 2.8) que 

hemos denominado dominio intermedio por su posición en la secuencia. 

La estructura del dominio BovI-StlC-ter ha sido resuelta como parte de 

este trabajo de tesis a una resolución de 2.2 Å (Tabla 2.1). La estructura 

reveló un plegamiento todo hélice α formando un manojo de tres hélices 

antiparalelas (Figura 2.8). Estas hélices han sido nombradas como α11, 

α12 y α13, siguiendo una numeración secuencial desde el fragmento 

BovI-StlN-ter. Nueve residuos (230-238) correspondientes a un loop que 

conecta la hélice α12 con α13, así como los tres residuos iniciales y el 

último no mostraron densidad electrónica atribuible lo que impidió su 

trazado. Aunque la unidad asimétrica del cristal contenía una única copia 

de BovI-StlC-ter, el análisis de probabilidad de ensamblaje realizado con el 

software PISA (Krissinel and Henrick, 2007) propone una organización 

dimérica, explotando un eje de simetría 2 del cristal (P321) con un valor 

de significancia de 1 (el más alto para dicho software). La dimerización 

estaría mediada por interacción recíproca de los residuos localizados en 

la región N-terminal de las hélices α11 y α13 expandiendo el manojo de 

tres hélices que componen el monómero a 6 en el dímero (Figura 2.8). El 

análisis con PISA indica que una superficie de 800Å2 del monómero 

quedaría sepultada mediante la dimerización, en la que estarían 

involucrados contactos hidrofóbicos e hidrofílicos, incluyendo un doble 

puente salino entre E189 y R253. El anexo IV de este trabajo recoge las 

interacciones intermoleculares entre las dos moléculas de BovI-StlC-ter del 

dímero.  El peso molecular de Stl así como de las dos porciones utilizadas 

para los estudios estructurales fue calculado mediante cromatografía 

analítica de exclusión molecular (Figura 2.9). El peso molecular fue 

deducido a partir de la interpolación de los volúmenes de elución en una 

recta patrón. Los pesos moleculares indican una organización dimérica 
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tanto para BovI-StlWT como para BovI-StlC-ter, confirmando la organización 

cuaternaria observada en el cristal. Por el contrario el peso molecular 

calculado para BovI-StlN-ter corresponde a un monómero. Estos 

resultados indican que la función de unión a ADN e interacción con Dut 

trimérica reside en el extremo N-terminal, mientras que la dimerización y 

la interacción con Dut dimérica en el extremo C-terminal de Stl. 
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Figura 2.8.  Estructura de los dominios de Stl de SaPIbov1. A) Secuencia de Stl de 
SaPIbov1,. La secuencia está dividida en BovI-StlN-ter y BovI-StlC-ter, correspondientes a 
los fragmentos utilizados para la resolución de la estructura por cristalografía. Los 
elementos estructurales se muestran sobre la secuencia coloreados como en (B) y (C). 
El lazo (latch) en la estructura de BovI-StlC-ter en complejo con la Dut dimérica ϕO11 se 
indica en rojo. B) Representación de la estructura de StlN-ter de SaPIbov1. El dominio HTH 
está coloreado en magenta y el dominio intermedio en cian, con la hélice de conexión α5 
en verde. C) Estructura del dímero de BovI-StlC-ter con los protómeros coloreados en azul 
y naranja respectivamente. Se presentan dos visiones ortogonales y se indican los 
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elementos de estructura secundaria numerados en orden consecutivo de N- a C-terminal. 
El asterisco (*) indica los elementos estructurales pertenecientes al segundo protómero.  

 

 

Figura 2.9. Cromatografía analítica de exclusión molecular de StlWT, StlN-ter and StlC-
ter. Los perfiles de elución de las proteínas fueron monitorizados por absorbancia UV 
(negro, rojo y azul) y representados semilogarítmicamente (triángulo negro, rojo y azul) 
junto con las posiciones de las eluciones de estándares de peso molecular (círculos 
grises).  

 

2.2.2 Estructura del complejo Stl-Dut dimérica ϕO11 

La estructura de BovI-StlC-ter en complejo con la Dut dimérica del fago 

ϕO11 (DutϕO11) fue resuelta a una resolución de 2.9 Å por reemplazo 

molecular empleando las estructuras individuales de BovI-StlC-ter, resuelta 

en esta tesis (Tabla 2.1), y de Dut ϕO11 resuelta en nuestro laboratorio 

(PDB 5MIL; J. Bowring et al., 2017). La unidad asimétrica del cristal 

presentaba un complejo compuesto por una sola copia de cada 

componente (Figura 2.10), confirmando una estequiometría 1:1 para la 

interacción Dut dimérica-Stl como previamente habíamos demostrado 

mediante la experimentación in vitro, y otros laboratorios habían 

propuesto para la interacción de Stl con la Dut dimérica del fago ϕNM1 
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(Hill and Dokland, 2016; Hill et al., 2017), por lo que posiblemente el ratio 

debe ser igual para todas las Duts diméricas. Para la formación del 

heterocomplejo BovI-StlC-ter-DutϕO11, Stl proporciona la región N-

terminal de sus hélices de dimerización α11 y α13, mientras que DutϕO11 

contribuye a la heterodimerización mediante sus hélices α2 y α5, 

generando una superficie de dimerización de  1100Å2 (Figura 2.10).  
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Figura 2.10. Estructura del complejo BovI-StlC-ter-DutϕO11.  Representación de la 
estructura BovI-StlC-ter en complejo con la Dut dimérica del fago ϕO11. DutϕO11 se 
presenta en color naranja y BovI-StlC-ter en azul, con el lazo que Stl proyecta sobre Dut 
resaltado en púrpura. Se indican los elementos estructurales de cada componente en 
orden de N- a C-terminal. Se presentan dos visiones ortogonales. 
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 En el heterocomplejo cada proteína explota su propia superficie de 

homodimerización de manera que cada proteína está recíprocamente 

mimetizando el otro componente del homodímero (Figura 2.10). La 

superposición de la estructura del dímero BovI-StlC-ter sobre el 

heterocomplejo BovI-StlC-ter-DutϕO11 muestra que las hélices α11 y α13 

de la segunda cadena de Stl en el homodímero, ocupan la misma 

posición que las hélices α2 y α5 de DutϕO11 en el heterocomplejo, 

confirmando un mimetismo estructural como mecanismo molecular 

empleado por Stl para interaccionar con Dut (Figura 2.11). Para confirmar 

este mimetismo estructural analizamos los residuos que median la 

homodimerización de DutϕO11 (PDB 5MIL), los que median 

homodimerización de BovI-StlC-ter (anexo III) y los residuos que median la 

heterodimerización de las proteínas en el heterocomplejo (anexo IV). 

Mediante el análisis observamos que los residuos I34, V38, F41, E42, 

N45 y T49 de la hélice  α2 de DutϕO11 median contactos tanto para la 

homodimerización consigo misma como heterodimerización con Stl 

(Figura 2.10 y Figura 2.11). De manera similar, los residuos I181, I184, 

H188, Y191 y F196 de la hélice α11 de Stl, y los residuos R253, M242, y 

Y250 de α13, interaccionan con la hélice α2 de Dut en la 

heterodimerización y que también participan en la homodimerización de 

Stl consigo mismo (Figura 2.11; anexos III y IV).  
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Figura 2.11. Mimetismo estructural de dimerización de Dut por Stl. Arriba, 
representación de los homodímeros de DutϕO11, BovI-StlC-ter y heterocomplejo. Abajo, 
visión en detalle de las hélices de la superficie de heterodimericación BovI-StlC-ter-
DutϕO11. Las hélices α11 y α13 de Stl se representan en morado. Las hélices α2 y α5 de 
DutϕO11 se representan en naranja. Las hélices de homodimerización de Stl se 
representan en cian y se indican con asterisco (*). Se representan las cadenas laterales 
de los residuos que median contactos en el heterocomplejo, con átomos de carbono del 
mismo color que la subunidad a la que pertenecen. Los átomos de nitrógeno y oxígeno 
se representan en color azul oscuro y rojo.  

BovI-StlCter:DutO11  

BovI-StlCter:BovI-StlCter 
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Figura 2.11. Mapa de contactos entre DutϕO11 y BovI-StlC-ter. En el eje X se 
representan en azul todos los residuos de BovI-StlC-ter que median en contactos en el 
heterocomplejo, y en tono más intenso los residuos que median homodimerización de Stl. 
En el eje Y se representan en naranja los residuos de DutϕO11 que median contactos en 
el heterocomplejo, y en tono más oscuro los que además median homodimerización de 
Dut. Los contactos en el heterocomplejo se representan en rosa, de coloración intensa 
cuando está mediado por un residuo que además participa en homodimerización. 

Contacto exclusivo de la heterodimerización. 
 
Contacto en la heterodimerización y además uno o los dos 
residuos participa en homodimerización 
 
Residuos para heterodimerización y homodimerzación de Dut 
 
Residuos para heterodimerización y homodimerización de Stl 
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La estructura del heterocomplejo muestra que Stl proyecta un lazo que 

conecta las hélices α12 y α13 de Stl sobre el centro activo de DutϕO11 

(Figura 2.10). Este loop corresponde a los residuos 230-241, los cuales 

no pudieron ser trazados en la estructura de BovI-StlC-ter en su forma apo 

(Figura 2.8), indicando una alta flexibilidad para esta región. Este loop 

adquiere una conformación de hélice α y se asemeja al loop de las Duts 

diméricas que se denomina latch (Figura 2.11). En el homodímero de Dut, 

el latch perteneciente a una subunidad cubre el centro activo de la 

subunidad complementaria una vez se ha unido el dUTP (Figura 2.11). 

Sin embargo, el “latch” de BovI-Stl se inserta dentro del centro activo de 

DutϕO11 en lugar de cubrirlo (Figura 2.13). El análisis estructural 

comparativo de esta región con la estructura de DutϕO11 en complejo 

con dUTP (PDB 5MIL), mostró que el “latch” de BovI-Stl mimetiza varias 

de las interacciones de las que presenta el sustrato dUTP con DutϕO11 

(Figura 2.13). Los residuos H233 e I237 de BovI-Stl mimetizan las 

interacciones del anillo de pirimidina, con el primer residuo 

interaccionando con Q17 y D21 de DutϕO11, y el residuo I237 

interaccionando con los residuos F20 y F74 de DutϕO11 (Figura 2.13, 

anexo IV). La cadena principal del residuo I237 y la cadena lateral del 

residuo K238 del ”latch” de Stl emulan las interacciones del anillo de 

ribosa del nucleótido con los residuos D153 y D70 de DutϕO11, 

respectivamente (Figura 2.13). Finalmente, el trifosfato y los dos cationes 

Mg, reconocidos por la tétrada catalítica E39, E42, E67 and D70 en 

DutϕO11 (Donderis et al., 2017), están mimetizados por los residuos 

Y234 y K238 ubicados en el “latch” y R253 en α13 (Figura 2.13). El 

mimetismo de las interacciones del dUTP por el “latch” de BovI-Stl explica 

porqué SaPIbov1 Stl inhibe la actividad dUTPasa de Duts diméricas, así 

como también la ruptura del dímero de Dut. Del mismo modo, una alta 

concentración del sustrato dUTP inhibe la interacción  Stl-Dut dimérica, 
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al competir con Stl por el centro activo (Donderis et al., 2017). En 

conjunto, la estructura del complejo muestra que Stl se une a Duts 

diméricas por un doble mimetismo, por una parte realizaría un mimetismo 

funcional al emular las interacciones del sustrato dUTP, y por otra lado 

realizaría un mimetismo estructural al emular las interacciones de la 

subunidad complementaria del homodímero de Dut.  

 

B) 

A) 
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Figura 2.13. Mimetismo de las interacciones del dUTP por el lazo de Stl. A) Visión 
detallada de BovI-StlC-ter (azul) proyectando el lazo sobre el centro activo de DutϕO11 
(naranja). Se representan las cadenas laterales de los residuos de Dut involucrados en el 
reconocimiento y unión del sustrato dUTP-Mg, así como de los residuos de BovI-StlC-ter 
con los que interacciona. Los carbonos del sustrato se representan en color verde, los 
cationes de Mg2+ esferas en cian. B) Omit map de la estructura de la estructura 
representada en A. A la derecha, Tabla de interacciones del dUTP-Mg2+ con residuos de 
la Dut ФO11 (PDB 5MIL) y las interacciones de estos residuos en el heterocomplejo BovI-
StlC-ter-DutϕO11. 
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Tabla 2.1 Colección de datos y estadísticos de refinado. 

  

 

 

DutϕO11-BovI-StlC-ter

Beamline ALBA-XALOC
Wavelength (Å) 0.97926
Space group I23

86.9-2.9
(3.08-2.9)

Total reflections 232953 (37049)
Unique reflections 7002 (1110)
Completeness (%) 100 (100)
Multiplicity 33.3 (33.4)
Mean I/σ(I) 23.7 (4.8)
Rpim 0.018 (0.183)
CC 1/2 1 (0.913)

Rwork 0.253
Rfree 0.305
Number of atoms 1727
Protein 1709
Water 18
Others -
Rmsd, bonds (Å) 0.009
Rmsd, angles (º) 1.50
MolProbity Clashscore 21.18
(Percentile) (91st)

Preferred (%) 94.2
Allowed (%) 5.8
Outliers (%) 0
PDB ID codes 6H4B

0
6H48

6.69
(98th)

1.10

Ramachandran plot
97.626
2.74

0.263
684
665
19
-

0.008

18.4 (16.7)
14.4 (2.8)

0.027 (0.253)
0.999 (0.933)

Refinement
0.248

Resolution (Å)a 67.0-2.2  
(2.32-2.2)

1119769 (14043)
6522 (843)
96.7 (88.3)

BovI-StlC-ter

Data Collection
ALBA-XALOC

0.97906
P321 

Cell dimensions (Å) a=b=77.4 c=37.3  
α=β=90 γ=120

a=b=c=122.9 
α=β=γ=90
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2.2.3 El dominio intermedio de Stl reconoce a Dut trimérica 
mimetizando las interacciones del  dUTP 

En una tesis paralela a esta en nuestro laboratorio, y por tanto no se 

entrará en detalle más que lo imprescindible para la comprensión de los 

experimentos posteriores realizados, se resolvió la estructura del 

complejo entre el mutante truncado de Stl, BovI-StlN-ter con la Dut trimérica 

del fago ϕ11. Esta estructura descrita en detalle en el artículo de Ciges-

Tomas et al., 2019 mostraba que el heterocomplejo Stl-Dut trimérica se 

formaba por la interacción de tres moléculas de  BovI-StlN-ter con un 

trímero de Dutϕ11 (Figura 2.14). Para formar el complejo, cada 

monómero del represor Stl inserta la hélice α8 y el loop que conecta las 

hélices α8 y α9 en el centro activo de Dutϕ11. De manera similar a la 

interacción con Dut dimérica, los residuos de Stl localizados en estos 

elementos estructurales mimetizan los contactos del sustrato dUTP con 

los residuos de Dut responsables del reconocimiento de sustrato y la 

catálisis (Figura 2.14). De este modo, los residuos de Stl Y112 e Y113, 

localizados en α8, mimetizan los contactos de los anillos de ribosa y 

uracilo respectivamente (Figura 2.14). El residuo Y116, localizado en el 

loop α8-α9, se introduce entre los motivos catalíticos IV y VI de Dut, 

interaccionando respectivamente con los residuos K131 e I110. Además, 

la cadena principal del residuo Y116 interacciona con R64, un residuo 

catalítico localizado en el motivo II de Dut. 
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Figura 2.14. Estructura del complejo Dut trimérica ϕ11 y BovI-StlN-ter. Arriba, los 
protómeros del trímero de Dut se representan en diferentes tonalidades amarillo-naranja 
y tres moléculas BovI-StlN-ter de las que dominio HTH está coloreado en magenta y el 
dominio intermedio en cian, con la hélice de conexión α5 en verde. Abajo, visión cercana 
de la interacción a nivel de centro activo. El dUTP fue posicionado mediante 
superposición de la estructura Dutϕ11-dUTP (PDB1VMG) sobre el complejo. La Dut se 
representa en superficie con diferentes colores para los motivos catalíticos conservados. 
Se numeran los residuos y elementos de estructura de Stl que median la interacción con 
Dutϕ11. 
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2.2.4 Caracterización funcional del reconocimiento e interacción de 
Stl-Dut 

Basados en la estructura de los heterocomplejos diseñamos una serie 

de mutantes que mediante el análisis in vivo e in vitro nos permitiesen 

evaluar la importancia de los residuos de Stl en el reconocimiento e 

interacción con Dut diméricas y triméricas y la modularidad funcional de 

Stl. Para ello diseñamos unos mutantes puntuales para los residuos que 

mimetizan los contactos del dUTP en cada tipo de Dut. Se seleccionaron 

los residuos Y112 e Y113, localizados en la hélice α8, y el residuo Y116, 

localizado en el loop α8-α9, los cuales mostraban en la estructura una 

alta implicación en la formación del complejo con Dut trimérica. Estos 

residuos fueron mutados a alanina, generando los respectivos mutantes 

puntuales StlY112A, StlY113A, StlY116A, así como el doble mutante 

Y112A/Y113A (StlYY-AA). Estos mutantes fueron probados para la 

interacción con Dut trimérica Dutϕ11 o la Dut dimérica DutϕDI mediante 

gel nativo de poliacrilamida (Figura 2.15). El mutante Y113A interacciona 

con Dutϕ11, dado que aparece una banda concomitante con la 

desaparición de las bandas individuales, sin embargo, no aparece el 

patrón observado en la interacción con StlWT y todavía queda cantidad 

remanente de Dut y StlY113A indicado por las bandas tenues a la misma 

altura que las bandas de las proteínas individuales. El resto de mutantes 

pierden completamente la capacidad de interaccionar con Dutϕ11. Sin 

embargo, todos los mutantes mantienen la interacción con la Dut 

dimérica DutϕDI. Este resultado confirma que Stl emplea un subconjunto 

diferente de residuos para la interacción con Dut trimérica o dimérica. 
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Figura 2.15. Evaluación de la interacción de los mutantes StlY112A, StlY113A, StlY116A, 
StlYY-AA con Dut trimérica o dimérica. La interacción fue evaluada mediante gel nativo 
de poliacrilamida. Arriba, evaluación de la intearcción con la Dut trimérica Dutϕ11. Abajo, 
evaluación de la interacción con Dut dimérica DutϕDI. La aparición de una nueva banda 
(indicada con asterisco) concomitante con la desaparición de las bandas individuales 
indica la formación de complejo. 

 
Respecto a la interacción de Stl con Dut dimérica, analizamos 

inicialmente el papel desempeñado por el “latch” de Stl, que mimetiza al 

sustrato dUTP, los residuos 231-NHHYDAIKGK-240 (Figura 2.16) fueron 

reemplazamos por una corta conexión con baja restricción 

conformacional correspondiente a la secuencia de aminoácidos GGGS 

(StlGGGS). El análisis de interacción con Dut trimérica Dutϕ11 y dimérica 

DutϕDI se realizó mediante gel nativo de poliacrilamida (Figura 2.17) y 

mediante EMSA (Figura 2.18). El gel nativo mostró que esta mutación 

abolía completamente la interacción con la Dut dimérica del fago ϕDI, lo 
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que nos indica que el lazo de Stl es esencial para la interacción con esta 

Dut dimérica. Los experimentos de EMSA se realizaron con un ADN que 

contiene dos motivos de unión de Stl en direcciones opuestas para la 

regulación de str y xis (Mir-Sanchis et al., 2012), y trabajos previos de 

otros laboratorios, empleando la misma región han demostrado la 

formación de dos complejos Stl-DNA para esta región (Papp-Kádár et al., 

2016). El resultado de EMSA indica, en primer lugar, que el mutante 

StlGGGS mantiene la capacidad de unión a ADN, pues provoca un retraso 

en gel de la banda de ADN libre hacia la aparición de dos bandas en el 

complejo Stl-ADN. El resultado de EMSA corrobora la pérdida de 

interacción de StlGGGS con la Dut dimérica ϕDI, dado que la presencia de 

DutϕDI no modifica el patrón de bandas del complejo Stl-ADN (Figura 

2.18). Por el contrario, y  como esperaríamos por nuestros datos 

estructurales, el mutante StlGGGS presenta la misma interacción con 

Dutϕ11 trimérica que la proteína WT (Figuras 2.17 y 2.18), ya que en 

presencia de Dutϕ11 se recupera la banda correspondiente a ADN libre. 

Diseñamos un mutante más refinado con una doble mutación puntual 

sobre el “latch” de Stl, mutando los residuos H232  y Y234 (Figura 2.16) 

a aspártico y a alanina respectivamente y generando así el mutante StlHY-

DA. Mediante ensayos de gel nativo de poliacrilamida y también mediante 

EMSA se confirmó que este mutante mantiene la  capacidad de unión a 

DNA así como la interacción la Dut trimérica ϕ11 (Figura 2.17 y 2.18) pero 

por el contrario esta doble mutación es suficiente para abolir la 

interacción con la Dut dimérica DutϕDI. Resultados idénticos fueron 

obtenidos con una mutación puntual que eliminaba la cadena lateral del 

residuo Y234 (StlY234A) (Figura 2.17 y 2.18). El fuerte efecto de esta 

mutación puntual se explica, además de por la interacción con los 

residuos A35 y V48 de Dut, por el papel que desempeña este residuo en 

el lazo de Stl a nivel estructural (Figura 2.16). El residuo Y234 apila su 
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anillo aromático entre las cadenas laterales de los residuos del lazo K238 

y M242, siendo así el residuo Y234 el intermedio entre un fuerte 

apilamiento hidrofóbico de tres cadenas laterales por ello es muy posible 

que la eliminación de esta cadena lateral tenga efectos en la organización 

estructural del “latch” (Figura 2.16). 

 

Figura 2.16. Visión cercana de Stl “latch” en el complejo BovI-StlCter con DutϕO11. 
La molécula de BovI-StlCter se representa en cian, con el “latch” en mrado.DutϕO11 se 
representa en color verde. Se representa la cadena lateral de los residuos H232 e Y234 
así como los residuos de interacción en DutϕO11. Átomos de nitrógeno, oxígeno y azufre 
se representan en azul, rojo y amarillo respectivamente. 
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Figura 2.17. Gel nativo-PAGE para la evaluación de la interacción de Dut con los 
mutantes  StlY234A, StlHY-DA, y StlGGGS . Arriba, evaluación de la interacción de los 
mutantes con Dut trimérica ϕ11. Abajo, evaluación de la interacción de los mutantes con 
Dut dimérica ϕDI. La aparición de nuevas bandas, indicadas con asterisco, concomitante 
con la desaparición de las bandas individuales de las proteínas indica la formación del 
complejo.  Los tres mutantes han perdido la capacidad de interaccionar con la Dut 
dimérica pero no con la Dut trimérica.  
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Figura 2.18. EMSA para la evaluación de la interacción de Dut con los mutantes  
StlY234A, StlHY-DA, y StlGGGS. Arriba, evaluación de la interacción de los mutantes con Dut 
dimérica ϕDI. Abajo, evaluación de la interacción de los mutantes con Dut trimérica ϕ11. 
La habilidad de liberar al ADN por parte de Dut indica su formación de complejo con Stl. 

 

Estos resultados fueron además corroborados con resultados in vivo 

del laboratorio del Prof. José R. Penadés (Universidad de Glasgow) 

mediante un sistema reportero donde el gen de la proteína β-lactamasa 

estaba controlado por el represor Stl. Los mutantes StlHY-DA, or StlY234A  se 

testaron también mediante recombinación en la isla SaPIbov1 para 

probar la capacidad de represión e inducción de la isla por la Dut dimérica 

o trimérica expresadas de manera individual desde el vector pCN51 o 

desde la inducción de prófago (Figura 2.19). La habilidad de los mutantes 



CAPÍTULO 2: RESULTADOS 

 

160 

StlWT, StlHY-DA, o StlY234A para bloquear la infección del fago fue probada 

también mediante ensayos de formación de placas (calvas) de fago. Con 

la isla SaPIbov1 silvestre la formación de placas por el fago se ve 

reducida por la interferencia de la isla en la transferencia del fago, 

indistintamente si el fago codifica para Dut dimérica o trimérica. Las 

versiones mutantes de SaPIbov1 codificando un represor mutante StlHY-

DA o StlY234A solo bloquean la formación de placas con el fago que codifica 

para la trimérica Dutϕ11, pero no con el fago que codifica para la dimérica 

DutϕNM1 (Figura 2.20).  

 
 
Figura 2.19. Evaluación in vivo de la capacidad de reconocimiento y unión de Stl a 
Dut dimérica. a) Los ensayos de actividad β-lactamasa fueron realizados con cepas que 
contenían el plásmido pJP2085 SaPIbov1 WT o derivados con las mutaciones de Stl 
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indicada, y lisógenas para los fagos ϕ11, ϕ80α o ϕNM1, que codifican para Dut trimérica 
o dimérica como se indica. Las muestras fueron tomadas tras 90 minutos desde la 
inducción del fago con Mitomicina C.  Todos los datos son el resultado de tres 
experimentos diferentes. Las barras de error representan la desviación estándar. Se 
realizó un análisis ANOVA de dos factores con test de Tukey para la comparación de las 
diferencias de las medias entre StlWT como control y los mutantes. Los p-valor 
significativos indicados significan: ϕ80α inducido StlGGGS = <0.0001****; ϕNM1 inducido 
StlY234A = <0.0001****, inducido StlHY-DA = <0.0001****, inducido StlGGGS = <0.0001****, 
el resto de valores no son significativos. d) Escisión y replicación de las islas SaPIbov1 
StlWT and StlY234A o StlHY-DA tras la inducción de los genes de Dut clonados.  Las cepas 
JP6774, JP18043, and JP17679 portadoras de las islas SaPIbov1 StlWT, StlY234A, and 
StlHY-DA respectivamente, y fueron complementadas con plásmidos que expresan la Dut 
trimérica 3xFLAG-ϕ11 o las Duts dimérica ϕO11, ϕNM1 o ϕDI. Las muestras fueron 
aisladas 3hr después de la inducción con1 μM CdCl2, y los Southern blots se realizaron 
con una sonda para la integrasa de SaPIbov1. La banda de arriba, indicada como ‘bulk’ 
DNA, incluye cromosoma bacteriano, de fago, y SaPI en replicación. La banda indicada 
como CCC indica ADN de SaPI circular covalentemente cerrado. En estos experimentos 
no estaba presente el fago colaborador, así pues, el ADN de SaPI aparece como parte 
del ‘bulk’ DNA o CCC, no están presentes moléculas monoméricas de SaPI que son vistas 
tras la inducción de un fago colaborador y el empaquetamiento. Los paneles de debajo 
de cada Southern son Western blots con anticuerpo anti-FLAG para la detección de Dut. 

 
 
 

 
Figura 2.20. Ensayo de formación de placas de fago. El ensayo de formación de calvas 
se realizó con el fago ϕ11 y ϕ80α, que codifican para Dut trimérica, el fago ϕNM1, que 
codifica para Dut dimérica sobre césped bacteriano de la cepa RN4220 de S. aureus sin 
SaPI o con las SaPI codificantes para StlWT, StlY234A o StlHY-DA. Diluciones seriadas de 10 
veces de lisados fueron dispensados sobre el césped. El título de fago (PFU/ml) usado 
en cada gota se indica sobre la figura.  
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2.2.5 La desrepresión de SaPI es producida por la ruptura del dímero 
de Stl 

Nuestros resultados sugieren que tanto Duts diméricas como 

triméricas inducen el ciclo de SaPI mediante la ruptura del homodímero 

de Stl, impidiendo de este modo su unión al ADN. De hecho, acorde a las 

estructuras, la ruptura del dímero es requerida para la formación del 

complejo en ambas, Dut trimérica y dimérica. Se había predicho que la 

proteína BovI-Stl era una proteína dimérica y nuestros resultados de 

cromatografía analítica lo demuestran (Figura 2.9). Sin embargo, BovI-

StlN-ter es monomérico en solución, lo que resulta llamativo puesto que 

reguladores homólogos de la familia HTH_XRE como los represores  

454cro y controladores del sistema de Restricción-Modificación (R-M) 

dimerizan principalmente a través de la interacción de los motivos HTH y 

la hélice α5 (Dubrava et al., 2008) (Figura 2.21). Nuestras estructuras 

muestran que en BovI-Stl la dimerización recae principalmente en el 

dominio C-terminal, quien presenta un estado oligomérico en solución 

correspondiente a un dímero y su estructura formaría un dímero por 

simetría cristalográfica (Figuras 2.8 y 2.9). Para obtener más información 

entre la relación de dimerización de Stl, la represión de SaPI y la 

interacción con Dut, realizamos un modelo de Stl dimérico unido a ADN 

en base a las estructuras obtenidas de BovI-StlN-ter y BovI-StlC-ter, y usando 

la estructura del complejo C.Esp1396I-DNA como modelo; PDB 3CLC 

(Figura 2.21). El modelo propuesto es compatible con una organización 

dimérica en el que no hay impedimentos estéricos entre las subunidades. 

En este, la dimerización recaería en el dominio BovI-StlC-ter, con la hélice 

α5 participando en la dimerización, en concordancia con otros miembros 

de la familia HTH_XRE. Además, el loop de conexión α3-α4 y el inicio de 

la hélice α8 también contribuirían a la superficie de dimerización, 
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generando un total de superficie de interacción en el modelo dimérico de 

2400Å2  calculada con PISA (Krissinel and Henrick, 2007).  

 
Figura 2.21. Comparación de la estructura StlN-ter con el regulador C-Esp1396I. A la 
izquierda, estructura del dímero C.Esp1396I (protómeros en naranja y azul) unido a DNA 
(superficie semitransparente en blanco; PDB 3CLC). Esta fue usada para generar un 
modelo de StlN-ter-DNA por superposición de dos monómeros (magenta y verde) en las 
posiciones equivalentes de C.Esp1396I (derecha). La estructura común de los elementos 
estructurales está indicada y numerada en orden de N- a C-terminal. Los asteriscos * 
indican elementos pertenecientes al segundo protómero del dímero.   

 

  Para confirmar nuestro modelo de dimerización, mutamos los 

residuos H73, localizado en α5, y H188, localizado en α11 a cisteína, 

dado que el modelo del dímero de StlN-ter y la estructura dimérica de StlC-

ter localizan estos residuos a una distancia adecuada para la formación 

de un puente disulfuro con el mismo residuo de la subunidad 

complementaria del dímero (Figura 2.22). La formación del puente 

disulfuro fue inducida mediante la incubación de la proteína con el agente 

oxidante cobre-fenantrolina (CuP) a concentración de 0.5 mM o 1 mM. 

Mediante gel SDS-PAGE en condiciones no reductoras confirmamos la 

formación de un dímero covalentemente unido en los mutantes StlH73C 

and StlH188C por la formación del puente disulfuro por la aparición de una 
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banda de peso molecular correspondiente al dímero, sin diferencias para 

las dos concentraciones de CuP testadas. (Figura 2.22).  

 

Figura 2.22. Modelo de dimerización de Stl. a) Modelo de Stl dimérico unido a ADN. 
Cada monómero de Stl se representa en un color, verde/magenta, con diferentes 
tonalidades para los diferentes dominios. En tonalidad clara, media y oscura se 
representan el dominio HTH, intermedio y C-terminal, respectivamente. El ADN se 
representa en superficie semitransparente color blanco. Sobre el modelo se localizan los 
residuos seleccionados para la formación de un puente disulfuro. Se representan las 
cadenas laterales de los residuos de cisteína introducidos para inducir el puente disulfuro 
con los átomos de carbono en blanco y azufres en amarillo. b) Gel SDS-PAGE en 
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condiciones no reductoras. La formación de dímeros covalentemente unidos por puente 
disulfuro mediante el tratamiento con el agente oxidante cubre-fenantrolina (CuP; 0.5 y 
1mM) en presencia o ausencia del agente reductor β-mercaptoetanol (β-me). 

La capacidad de estos dímeros covalentemente unidos para unir ADN 

fue evaluada mediante ensayos de EMSA realizados con estos mutantes, 

los resultados muestran que los dímeros covalentemente unidos de 

ambos mutantes son capaces de unirse a la región promotora de Stl de 

SaPIbov1 de manera similar a la proteína salvaje (Figura 2.23). Estos 

resultados dan soporte a nuestro modelo y la necesidad de Stl en estado 

dimérico para unir ADN. Analizamos además la capacidad de unir Dut de 

los mutantes diméricos StlH73C (en versión completa y en porción N-

terminal) y StlH188C. Los resultados de EMSA muestran que la unión 

covalente a nivel del residuo H73 bloquean la unión a la Dut trimérica ϕ11 

y dimérica ϕDI, dado que este dímero de Stl permanece unido a ADN en 

presencia de Dut (Figura 2.23). Nótese que el mutante StlN-ter es 

insensible a Dut dimérica, puesto que esta última se une a la porción C-

terminal de Stl. Por el contrario, la formación de un puente disulfuro en el 

dominio C-terminal, residuo H188, impide la formación de complejo Stl-

Dut dimérica, pero Dut trimérica puede unirse a la porción N-terminal de 

Stl, lo que soporta la idea de que la dimerización de Stl recae en el 

dominio C-terminal de la proteína (Figura 2.23).  
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Figura 2.23. Dimerización de Stl e interacción con Dut. Los dímeros de Stl 
estabilizados mediante puente disulfuro con las mutaciones H73C o H188C mantienen la 
capacidad de unión al promotor de Stl. Sin embargo, estos dímeros unidos 
covalentemente, pero no la proteína salvaje, son resistentes a la disociación del ADN por 
la Dut dimérica ϕDI, mientras que solo el dímero estable del mutante H73C es resistente 
a la disociación por la Dut trimérica ϕ11. 

 

Finalmente, calculamos las cinéticas de unión de estos mutantes de 

Stl a Dut trimérica mediante Interferometría de Biocapa (BLI) y a Dut 

dimérica mediante MicroScale-Thermophoresis (MST) (Tabla 2.2). El 

motivo del uso de dos técnicas alternativas para la caracterización 

cuantitativa de la interacción se basa en las diferencias de formación de 

complejo de las diferentes Duts con Stl. Mientras que Dut trimérica 

interacciona como un trímero con Stl, la Dut dimérica debe romper su 

dímero para la formación del heterodímero con Stl. De esta forma, en BLI 

la Dut trimérica es fijada con etiqueta de histidina a un chip de níquel, al 

cual se le exponen diferentes concentraciones de Stl en solución para el 

ensayo de actividad. Esta técnica no pudo ser empleada en la interacción 
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con Dut dimérica. Presuponemos que la inmovilización de Dut o Stl como 

dímero a un chip influye en la rotura del dímero requerida para formar el 

heterocomplejo. Por tanto, fue necesario recurrir a una técnica libre de 

matriz, donde las dos proteínas, Dut dimérica y Stl, se encuentran en 

solución, y pueden así romper sus respectivos dímeros sin impedimentos 

físicos para la formación del heterocomplejo. 

Ambas mutaciones provocan un decrecimiento en la capacidad de 

unión a Dut trimérica o dimérica, especialmente el mutante H73CS-S 

(Tabla 2.2). Sin embargo, la introducción del agente reductor DTT a 1mM 

revierte el efecto y ambos mutantes recuperan la capacidad de unir Dut 

casi con la misma afinidad que un Stl WT, lo que indica que esta 

reducción de afinidad respecto a un Stl WT observada en los mutantes 

sin tratar con CuP o DTT es debido a la presencia de cierta cantidad de 

dímero covalentemente unido presente en la muestra purificada, como 

observamos en gel SDS-PAGE sin mercaptoetanol (Figura 2.22) y 

correlaciona la dimerización de Stl con la capacidad de unión de Dut. Este 

hecho se confirma cuando la inducción de formación de puente disulfuro 

por el agente oxidante CuP abole completamente la capacidad de Stl 

para unir Dut trimérica y dimérica (Tabla 2.2 y Figura 2.23). El resultado 

de EMSA muestra que la Dut trimérica del fago ϕ11 es todavía capaz de 

desplazar la unión del mutante H188CS-S del ADN, indicando que es 

posible la formación de complejo StlH188C-Dut ϕ11, sin embargo esta 

interacción debe ser de muy baja afinidad (> 1 μM) dado que no es 

detectable por BLI. 
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Tabla2.2. Afinidades de interacción de StlWT y mutantes de dimerización por Dut 
trimérica o dimérica. 

 

 

Table 2. Binding affinities of Stl WT and dimerization mutants for trimeric and dimeric 
Duts. 

 

Dutɸ11 (BLI)a DutɸDI (MST)b 

KD (M) (10-9)   kon (M-1s-1) (104) koff (s-1) (10-6) KD (M) (10-10) Signal/ 
noisec 

StlWT 1.73 2.14 ± 0.01 37 ± 6.94 3.03 10.5 
StlH73C 10.3 2.45 ± 0.01 252 ± 5.29 148 48.8 
StlH188C 2.57 2.19 ± 0.01 56.3 ± 5.01 63.9 15.6 

StlWT + DTTd 6.72 4.18 ± 0.08 281 ± 22.7 8.60 14.8 
StlH73C + DTTd 5.22 2.19 ± 0.02 114 ± 9.4 12.7 12.4 
StlH188C + DTTd 5.10 1.54 ± 0.006 78.4 ± 4.35 61.3 15.1 
StlWT + Cu-Pd 11.6 2.32 ± 0.01 270 ± 5.27 4.24 17.1 

StlH73C + Cu-Pd NBDe NBDe 0.7 
StlH188C + Cu-Pd NBDe NBDe 3.2 
	1	
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CAPITULO 3 
 

Caracterización de las proteínas MazG codificadas por 
bacteriófagos
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Dado el papel celular de detoxificación las Duts se consideran enzimas 

esenciales y de distribución ubicua en la naturaleza. Incluso los fagos que 

infectan bacterias que presentan Duts en su genomas codifican para Duts 

triméricas o alternativamente Duts diméricas, dos familias para la que se 

han descrito múltiples variantes alélicas en algunas familias de fagos 

como los de Staphylococcus. En una búsqueda in silico de Duts 

codificadas por fagos de Staphylococcus descubrimos que frente a la 

asunción de que todos ellos codifican para Dut existen fagos que no 

codifican para este tipo de enzimas, ni en su variante dimérica ni 

trimérica. Sin embargo, este enzima ha sido sustituido por una proteína 

que presenta las características de las proteínas de la familia MazG. 

Además, esta peculiaridad no está confinada a fagos de Staphylococcus 

sino que se extiende a otros fagos que infectan a una gran diversidad de 

hospedadores evolutivamente distantes. Las MazG son proteínas 

estructuralmente relacionadas con las Duts diméricas y, de hecho, se 

postula a MazG como su origen evolutivo (Moroz et al., 2005). Por otra 

parte, se postula que las Duts triméricas de fagos han sido sustituidas por 

Duts diméricas en un intento de evitar la interacción con Stl pero 

conservar una función para el fago (J. Bowring et al., 2017). Si esto es 

así, posiblemente MazG sea una alternativa a Duts triméricas o diméricas 

en fagos. Puesto que no se ha caracterizado previamente ninguna 

proteína MazG codificada por fagos, decidimos estudiar en este capítulo 

las proteínas MazG codificadas por los fagos ϕIPLA7 Staphylococcus y 

ΦFL2A de Enterococcus desde una aproximación estructural y 

bioquímica. 
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3.1 Material y métodos 

3.1.1 Construcción de plásmidos 

El fragmento de ADN que codifica para las proteínas DnaD-MazG fue 

amplificado del genoma de fago FL2A (NCBI taxid:673835) con los 

cebadores FL2A_DnaD-MazG-Fw y FL2A_DnaD-MazG-Rv (anexo II). El 

producto de PCR fue secuenciado en el servicio de secuenciación del 

IBV-CSIC con oligonucleótidos flanqueantes al inserto. Posteriormente el 

inserto fue clonado mediante el sistema de restricción ligación empleando 

las enzimas Bam HI cuya secuencia de corte está contenida en el 

oligonucleótido directo, y la enzima Sal I, cuya secuencia de corte está 

contenida en el oligonucleótido reverso. Se emplearon las enzimas de 

restricción High Fidelity Bam HI y Sal I de ThermoFisher acorde a las 

instrucciones del proveedor para clonar el inserto en el vector pET28a, 

generando la construcción pET28a-DnaD-MazG (anexo I). La ligación se 

realizó a un ratio molar 1:3 (vector:inserto, ambos digeridos) con la 

enzima T4-DNA ligase (ThermoFisher). La construcción fue transformada 

en E. coli DH5α (Novagen) y la selección se realizó en medio LB agar 

suplementado con 33μg/ml kanamicina. Los clones fueron chequeados 

por PCR con oligonucleótidos flanqueantes al inserto y secuenciados en 

el servicio de secuenciación del IBV-CSIC. El gen que codifica para la 

proteína MazG del fago IPLA7 de Staphylococcus epidermidis (SeMazG) 

fue clonado en el laboratorio del Dr. Penadés en el vector pET28a 

empleando también la metodología de restricción-ligación generando la 

construcción pET28a-IPLA7-MazG (anexo I).  

3.1.2 Expresión y purificación de proteínas 

La sobreexpresión y purificación de proteínas se realizó mediante el 

protocolo descrito en la sección 1.1.2, pero empleando el tampón F 
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(anexo III) para la resuspensión de las células y lisis por sonicación. La 

cromatografía de afinidad se realizó empleando para los lavados el 

tampón G, y suplementado con 500 mM imidazol para la elución. La 

exclusión molecular se realizó en una columna preequilibrada Superdex 

S200 (GE Healthcare) con tampón G. Las proteínas purificadas fueron 

concentradas y almacenadas a una concentración de 17 mg/ml.  

 

3.1.3 Cristalización y difracción de cristales 

Las pruebas iniciales de cristalización y la formación de gotas se 

realizó como se describe en el apartado 2.1.3. Para la cristalización en 

complejo con ligandos, MazG fue preincubada 4h con 1 mM dUMP o 

dUPNPP (JenaBioscience) y 5 mM MgCl2. La proteína SeMazG fue 

cristalizada a una concentración de 17 mg/ml en 50% 2-metil-2,4-

pentanodiol (MPD). Los cristales fueron congelados directamente en 

nitrógeno líquido para si difracción dado el carácter crioprotector del 

MPD. La proteína EnMazG en estado apo fue cristalizada en 10% iso-

propanol, 0.1 M Acetato de sodio pH4.6, 0.2 M CaCl2. Los cristales fueron 

crioprotegidos con solución madre suplementada con 20% glicerol para 

su congelación en nitrógeno líquido. El complejo EnMazG-dUMP fue 

cristalizado a una concentración de 15 mg/ml en una solución consistente 

en 60% MPD, 0.1 M Acetato de sodio pH4.6, 0.01 M CaCl2.  Los cristales 

fueron congelados directamente en nitrógeno líquido para su difracción. 

El complejo EnMazG-dUPNPP fue cristalizado a una concentración de 

15 mg/ml en 20% glicerol 24% PEG 1500. Los cristales fueron 

congelados directamente en nitrógeno líquido para su difracción. Los 

cristales fueron difractados a una temperatura de 100K en el Sincrotrón 

ALBA (Barcelona, España) y Diamond Light Source (DLS; Didcot, 

Oxfordshire, UK).  
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3.1.4 Resolución de estructuras 

Los juegos de datos fueron procesados y reducidos con iMosflm 

(Powell et al., 2013) y Aimless (Evans and Murshudov, 2013), del paquete 

CCP4 (Winn et al., 2011) descritos en el apartado 2.1.4. Los valores de 

procesado de los mejores juegos de datos utilizados para la resolución 

de las estructuras se muestran en la Tabla 3.3. 

La estructura de SeMazG en complejo con dUPNPP-Mg2+ fue resuelta 

por el método de reemplazo molecular (detallado en la sección 2.1.4) 

usando el programa Phaser (McCoy et al., 2007). El monómero de MazG 

de Sulfolobus solfataricus (PDB 1VMG) se empleó como modelo para la 

localización de dos moléculas en la unidad asimétrica. El mapa de 

densidad electrónica reveló la presencia sin ambigüedad de ligando y 

permitió construir la molécula completa a partir del modelo con el 

programa Coot (Emsley et al., 2010).  

Las estructuras de EnMazG apo y con ligando fueron resueltas por 

reemplazo molecular empleando como modelo la estructura de SeMazG 

sin los residuos 90-107 C-terminales. Los modelos finales fueron 

mejorados mediante ciclos iterativos de refinado usando el programa 

Refmac (Murshudov et al., 2011) y optimización manual con Coot. Los 

valores de refinado de las estructuras están presentados en la Tabla 3.3. 

3.1.5 Ensayo de actividad NTP-PPasa 

El ensayo de actividad enzimática se realizó mediante el método de 

verde malaquita, descrita en la sección 1.1.4 de esta memoria de Tesis, 

a una concentración de enzima de 0.25 ng/μl de SeMazG o 1 ng/μl de 

EnMazG. Para el ensayo de actividad NTPasa frente a diferentes 
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nucleótidos los sustratos se emplearon a una concentración final de 300 

μM en la reacción.  
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3.2 Resultados 

3.2.1 Identificación de MazG de fagos 

En nuestros estudios previos con fagos de S. aureus habíamos 

observado que estos fagos codifican para un gen con actividad dUTPasa, 

bien sea de la familia dimérica o trimérica. Decidimos estudiar si esta 

característica es general a los fagos de otras especies estafilocócidas. 

Realizamos una búsqueda in silico en la base de datos NCBI de genomas 

de fagos de especies dentro del género Staphylococcus e identificamos 

inicialmente un fago, ϕIPLA7 (NC_018284.1), de Staphylococcus 

epidermidis que no codificaba para ningún tipo de Dut. Este hallazgo nos 

llevó a plantearnos la pregunta: En ausencia de Dut, ¿cómo consigue 

este fago la detoxificación de dUTP?, ¿presentaría alguna otra proteína 

que pudiese compensar esta función?. El análisis de los genes 

codificados en el genoma de el fago ϕIPLA7 reveló un gen (IPLA7_0055; 

GeneID:13405809) cuyo análisis de secuencia mediante P-fam y Smart 

revela un solo dominio conservado MazG (MazG de tipo I). Además, al 

igual que las Duts de fagos, esta MazG está contenida en el módulo de 

replicación del genoma de fago. En los fagos de Staphylococcus que 

codifican para Dut, el gen dut ha sido identificado en el operón de 

replicación, y concretamente entre las ORF localizadas al final del 

operón, aguas arriba de los genes rinB, rinA (también llamado ltr, late 

transcriptional regulator), quienes marcan el fin del operón de replicación 

y el incio del operón tardío, donde se codifican genes de 

empaquetamiento de ADN, morfogénesis y lisis (Kwan et al., 2005; 

Christie et al., 2010; Quiles-Puchalt et al., 2013). El análisis de la posición 

de la ORF de MazG del fago ΦIPLA7 de S. epidermidis revela que este 

gen se encuentra inmediatamente aguas arriba del gen rinB, una posición 

muy similar a la que presenta Dut en los fagos de S. aureus (Figura 3.1). 
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Es posible que MazG esté sustituyendo en el fago de S. epidermidis a las 

Duts características de los fagos de S.aureus, aunque podría tener otras 

funciones propias. Si este fuera el caso, los fagos de S. aureus que 

codifican para Dut podrían también codificar para una proteína MazG. 

Realizamos una búsqueda por homología de secuencia con el programa 

Blast-P (NCBI), usando la secuencia de MazG de ϕIPLA7 como molde y 

los genomas de los fagos de S. aureus como diana, aunque nuestra 

búsqueda fue infortuosa, no encontrando ninguna proteína homóloga a 

MazG en los genomas de fagos que codifican para Dut.  

 

Figura 3.1. Localización del gen mazG de ϕIPLA7. Se representa la distribución de 
genes anotados en NCBI de los genomas de los fagos ϕ80α (DQ517338) y ϕ11 
(AF424781.1) de S. aureus, y del fago ϕIPLA7 de  S. epidermidis (IN192401.1) para la 
región limítrofe entre el operón de replicación y operón tardío. 

 

Posteriormente realizamos un análisis más amplio de búsqueda 

dirigida por homología de secuencia con el programa Blast-P, usando la 

secuencia identificada en IPLA7 como molde, para la identificación de 

proteínas homólogas a MazG en otros fagos de Staphylococcus y fagos 

que infectan a otros taxones bacterianos, dentro del grupo firmicutes o 

excluyendo este grupo para poder identificar MazG en fagos de 

hospedadores evolutivamente más distantes. Para la búsqueda, la 
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secuencia de MazG de IPLA7 se enfrentó al grupo bacteria (NCBI taxid:2) 

y firmicutes (NCBI taxid:1239). Entre los homólogos resultantes se 

identificaron cuáles están anotados en genoma de fago, y se encontraron 

fagos de hospedadores de los géneros Staphylococcus, Enterococcus, 

Bacillus, Lactobacillus, Streptococcus, Listeria, Mycobacterium y 

Clostrodium, entre otros (Tabla 3.1). De entre ellos decidimos analizar 

específicamente la proteína MazG en los fagos de Enterococcus ϕFL1A, 

2A, 3A, 3B, 1C, quienes a pesar de ser fagos íntimamente relacionados 

mostraban diversidad en el tipo de MazG que codifican, por tanto podrían 

aportar mayor información a la función biológica de MazG, y además los 

genomas de estos fagos son una herramienta disponible en nuestro 

laboratorio. La búsqueda se realizó también para el grupo bacteria pero 

excluyendo el grupo firmicutes con la finalidad de identificar así MazG en 

fagos que infectan otras bacterias fuera de este grupo. De los homólogos 

encontrados se identificaron cuáles están anotados en genoma de fago. 

Se encontraron homólogos de MazG codificados en fagos que infectan a 

bacterias de los géneros Vibrio, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, 

Pseudoalteromonas, Paracoccus, Rhizobium y Synechococcus, entre 

otros géneros (Tabla 3.1). Al ser una búsqueda dirigida no se descarta la 

presencia de homólogos de MazG en fagos de otros hospedadores como 

por ejemplo arqueas, o virus de animales, plantas u hongos, ni otros 

organismos fuera de los virus. 

Estos resultados indican que proteínas MazG en genomas de fagos 

no es una peculiaridad restringida al fago ΦIPLA7 de S. epidermidis, sino 

que es una característica ampliamente distribuida en fagos que infectan 

a hospedadores en un amplio y diverso abanico de géneros del dominio 

bacteria, incluyendo tanto gram positivas como negativas, patogénicas y 

avirulentas, y de diferentes ambientes y metabolismos (Tabla 3.1). 
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Nos preguntamos además si estos fagos identificados que codifican 

para una proteína MazG pudiesen también codificar para una Dut. Para 

responder a esta pregunta realizamos una búsqueda por homología en 

el que se emplearon como molde las secuencias de la Dut trimérica del 

fago Φ11 y de la Dut dimérica del fago ΦDI, y se enfrentaron a los 

genomas completos de los fagos identificados que codifican para MazG 

de la Tabla 3.1. Sorprendentemente, no se encontró en los genomas de 

estos fagos ninguna proteína homóloga a Dut (trimérica ni dimérica), lo 

que soporta la posibilidad de que MazG esté sustituyendo a Dut en estos 

fagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1. Fagos representantes de taxones que codifican para MazG. Se indica la 
referencia en NCBI de cada genoma de fago y el identificador de la ORF de su proteína 
MazG. 
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3.2 Organización genómica de MazG de los fagos identificados 

Analizamos la ORF de las MazG contenidas en los fagos identificados 

(Tabla 3.1) con la finalidad de identificar en qué módulo del genoma del 

fago se encuentran y también con el objetivo de conocer si estas MazG 

corresponden a un solo tipo o también presentan la diversidad y 

complejidad descrita en las MazG bacterianas.  

Como se ha comentado, el módulo de replicación del fago, donde se 

encuentra codificada Dut en aquellos que la codifican, comienza una 

proteína reguladora de la transcripción de tipo Cro y finaliza con la 

expresión de la proteína llamada RinA o ltr (del inglés, late transcriptional 

regulator) (Quiles-Puchalt et al., 2013). Tomando como referentes los 

genes que delimitan el módulo de replicación en el fago fago Φ80α, 

analizamos los genomas de los fagos que contienen MazG (Tabla 3.1) 
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para poder identificar en qué módulo funcional se encuentra codificada. 

En estos fagos, aguas arriba del gen mazG, se localizaron genes de la 

frontera entre el operón de integración y de replicación, como cI/cro, y 

genes que participan en la replicación, como DNA helicasa, mientras que 

aguas abajo del gen mazG se localizan genes pertenecientes al operón 

tardío, como terS y terL (Figura 3.2).  

Las MazGs presentes en estos fagos se encuadraban entro de los 

tipos I (monodominio)  y II (fusionadas a un segundo dominio), siendo las 

MazG de tipo I las predominantes. Los fagos de Enterococcus eran un 

caso particular ya que presentaban las dos modalidades. Por un lado, en 

los fagos ΦFL2A y ΦFL2B la proteína MazG está fusionada al extremo 

C-terminal de la proteína DnaD, una proteína de unión al origen de 

replicación para reclutar a la maquinaria de replicación del ADN. Por otro 

lado, los fagos ΦFL1A, 1C, 3A y 3B codifican para una MazG 

monodominio inmediatamente aguas debajo del gen dnaD, con una 

distancia de entre ocho y cero pares de bases.   

Tres de los fagos de Staphylococcus analizados (Stau2, SA11 y 

SauM) presentan una MazG tipo II, fusionada al extremo C-terminal de 

un regulador transcripcional anotado como ArpR.  La proteína MazG 

codificada por el fago ΦP0091 de Streptococcus es también de tipo II, se 

encuentra fusionada al extremo C-terminal de una proteína con un 

dominio HTH de la familia XRE (diferente a ArpR). Los fagos ΦDet7 

(Salmonella), ΦBcepF1 (Burkholderia), ΦAG3 (Shigella) y ΦNH-4 

(Pseudomonas) presentan una extensión C-terminal de la proteína 

MazG, en todos los casos de función desconocida (Figura 3.2).  

Dado que ninguna proteína MazG de fago había sido caracterizada a 

nivel bioquímico ni estructural la MazG inicialmente identificada en el fago 

ΦIPLA7 de S. epidermidis (SeMazG) fue seleccionada como MazG de 
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tipo I, cuya posición en el genoma del fago indica que puede estar 

sustituyendo el papel de Dut. La MazG del fago ΦFL2A de E. faecalis 

(EnMazG) se seleccionó como modelo de MazG tipo II, la cual está 

fusionada en el extremo C-terminal la proteína DnaD que, como se ha 

indicado, es responsable de la unión al origen de replicación del genoma 

y por tanto podría involucrar a la proteína MazG en este proceso 

biológico. 
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Figura 3.2. Organización genómica de MazG en fagos de diversas especies 
bacterianas. El genoma del fago 80α de Staphylococcus aureus se muestra a escala 
como modelo de fago con Dut y organización genómica conocida en operones 
correspondientes a módulos funcionales. Para el resto de fagos se muestra un esquema 
global de la posición genómica de MazG para un conjunto de fagos por lo que la posición 
relativa de genes y escala son aproximados. 
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3.3 La proteína MazG de fago FL2A de E. faecalis es una MazG de 
tipo I 

De acuerdo con las bases de datos la proteína MazG del fago FL2A 

de E. faecalis se encuentra naturalmente fusionada al gen dnaD y esta 

fusión, en una sola ORF, está anotada como recombinasa (GenBank: 

ACZ63917.1; NCBI Reference Sequence: NC_013643.1) y codificaría 

para una proteína de 323 residuos. Los resultados de secuenciación del 

gen dnaD-mazG realizados en nuestro laboratorio mostraron que ambas 

proteínas no se encuentran fusionadas sino que son dos ORF 

independientes. Hacia el final del gen dnaD, nueva bases antes del inicio 

de MazG hay una región poli-timina que según las bases de datos 

contiene siete timinas, pero nuestros resultados de secuenciación 

confirman la existencia de seis bases timina en lugar de siete. Esto 

provoca un desplazamiento en la pauta a este nivel, a partir de donde 

DnaD cambia la secuencia de los cuatro últimos residuos (-FGGK a -

LEGK) pero además aparece un codón de parada que supondría el fin 

de la traducción (Figura 3.3). En consecuencia, DnaD se expresaría 

como una proteína independiente de 223 residuos.  Además la ORF de 

MazG solapa con la de DnaD en cuatro pares de bases y no está en 

pauta con DnaD, sino en la pauta +3 (Figura 3.3) por lo que en principio 

la traducción de DnaD y MazG serían independientes. Para analizar la 

expresión de proteínas el inserto dnaD-mazG fue clonado en el vector 

pET28a. Este vector permite clonar insertos para la expresión de 

proteínas con etiqueta His6- tanto en el extremo N- como en el C-terminal 

de la proteína de interés. El inserto dnaD-mazG fue clonado en el sitio de 

clonado múltiple, aguas abajo del sitio de unión del ribosoma, y regulado 

por el promotor T7. El inserto se clonó en pauta para la expresión de 

DnaD con etiqueta His6- en N-terminal. Por tanto se expresaría 
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únicamente una proteína His-6-DnaD, con un peso molecular teórico de 

29.300 Daltons. En esta construcción la región que codifica para la 

etiqueta -6His en C-terminal queda en la pauta +3. Como la ORF de MazG 

está en pauta +3 se eliminó el codón de parada del gen mazG quedando 

esta en pauta con la etiqueta -6His en el extremo C-terminal (Figura 3.3), 

codificando para una proteína de 13.400 Daltons. Aunque MazG no está 

en pauta para su expresión con DnaD, en caso de que lo hiciese lo haría 

con etiqueta -6His  en C-terminal y podremos detectar su expresión 

mediante westernblot.  

 

Figura 3.3. Organización genómica de las ORF de DnaD y MazG. Supuesta fusión 
génica DnaD-MazG acorde a la base de datos NCBI NC_013643.1 (GenBank 
AC63917.1) Centro, el resultado de la secuenciación y construcción realizada en el vector 
pET28a. El gen dnaD se representa con una flecha en color azul, y el gen mazG en rojo.  

 

Resultado	de	
secuenciación	

6 T 

fusión	
DnaD-MazG	

...CAAATAAAAGATTTTTTTGGAGGGAAAATGATGGATGAATTA...		

...			Q					I							K					D					F				F					G						G					K						M				M				D					E					L			...	
	

7 T 

NCBI	ref	seq	
	NC_013643.1		

																																																																						M				M			D						E						L	----	
...AAATAAAAGATTTTTTGGAGGGAAAATGATGGATGAATTA...	
										----				K					D				F					L						E						G						K			stop				
																																																																					
	

pauta	+3	

pauta	+1	

Construcción	
en	pET28a	 DnaD	

MazG	His6tag-	 -His6tag	
rbs	

pauta	+1	
ATG	

ATG	
pauta	+3	

stop	
T7	
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El vector fue transformado en la cepa BL21 (DE3) y sobreexpresado 

mediante inducción por IPTG. Una muestra de cultivo bacteriano inducido 

fue empleada para detectar sobreexpresión mediante gel de 

poliacrilamida SDS/PAGE el cual mostró dos bandas sobre-expresadas 

cuyo tamaño podría corresponder con las proteínas DnaD y MazG 

independientes (Figura 3.4). Para corroborar que estas dos bandas 

correspondían a la los constructos de DnaD y MazG se realizó una 

purificación por cromatografía de afinidad seguida de exclusión molecular 

y westernblot (Figura 3.4).  

Figura 3.4. Resultado de expresión y purificación de la construcción DnaD-MazG. A 
la izquierda, gel SDS/PAGE de la sobreexpresión del constructo DnaD-MazG y fracciones 
de exclusión molecular de la muestra purificada mediante resina de níquel. A la derecha, 
resultado de westernblot con anticuerpo anti His-tag. 
 

    El resultado de weternblot confirma que las dos bandas corresponden 

a las proteínas con etiqueta de polihistidinas. Por tanto, a partir de un 

único sitio de unión del ribosoma, contenido en el vector pET28a se están 

expresando las dos proteínas a pesar de que sus ORF están en pautas 

diferentes (pauta +1 DnaD, pauta +3 MazG). Una posibilidad sería que 

dentro de la secuencia de ADN del gen dnaD se encontrase un sitio de 

unión de ribosoma desde el que se tradujese el gen mazG, y las dos 

proteínas se expresen desde un mismo transcrito pero por ribosomas 
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independientes. Sin embargo, la búsqueda en el gen dnaD de la 

secuencia consenso Shine-Dalgarno (5'-AGGAGG-3') fue negativa. Esta 

observación indicaría que ambas proteínas son traducidas por el mismo 

ribosoma que cuando alcanza el final de DnaD sufre una recolocación, 

cambiando su pauta de lectura,  y traduciendo la proteína MazG. Este  

fenómeno conocido como desplazamiento de la pauta ribosómica (del 

inglés ribosome frameshifting) es conocido y usado de forma habitual por 

fagos para economizar genoma (Caliskan et al.,  2015). Un posible dato 

que podría apoyar esta idea es la cantidad relativa de proteína que se 

expresa de cada una, las dos proteínas se expresan en cantidades 

aparentemente similares, observable tanto en SDS/PAGE como en la 

exclusión molecular (Figura 3.4). Sin embargo, el hecho de que se 

expresen cantidades similares, como se observa en el gel de 

sobreexpresión, puede estar relacionado con la expresión de las dos 

proteínas en tándem mediante un mismo ribosoma, resultando la 

expresión equitativa de ambas observada (Figura 3.4). 

 

3.4 Caracterización enzimática de MazG de fagos 

Si la idea de que MazG es una proteína alternativa a Dut en fagos, 

esta debe estar realizando funciones biológicas análogas. Para 

comprobar esta idea realizamos una caracterización enzimática de las 

MazG de los fagos ΦIPLA7 de S. epidermidis (SeMazG) y ΦFL2A de E. 

faecalis (EnMazG). 

Inicialmente se testó para ambas proteínas su capacidad para 

degradar los desoxirribonucleótidos canónicos dATP, dTTP, dCTP y 

dGTP, y los no canónicos dITP y dUTP. El ensayo de actividad 

enzimática se realizó mediante el método verde malaquita. Los diferentes 
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nucleótidos se testaron a una concentración de 300μM, la cual en el caso 

de Duts sabemos que nos permite detectar la hidrólisis de dUTP sin 

ambigüedad. El ensayo reveló que para las condiciones testadas 

SeMazG y EnMazG sólo son capaces de hidrolizar dUTP, con una 

actividad específica de 10.4 μmol PPi/ (min*mg) para SeMazG y 11.72 

μmol PPi/ (min*mg) para EnMazG (Figura 3.5).  

 

Figura 3.5. Actividad NTP-Pasa de MazG para diferentes desoxirribonucleótidos. En 
ordenadas se representa la actividad en μmol de pirofosfato (PPi) producido por miligramo 
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de enzima, y en abscisas el tiempo en minutos. La producción de dUTP respecto al tiempo 
se ajustó a una recta lineal.  

 

3.4 Caracterización de la actividad dUTPasa de MazG de fagos 

Para la determinación de los parámetros enzimáticos se calcularon las 

velocidades iniciales a diferentes concentraciones del sustrato dUTP 

manteniendo una concentración de enzima fija. La representación de las 

velocidades respecto a la concentración de sustrato mostró curvas de 

velocidad que no se ajustan a la cinética hiperbólica característica de 

Michaelis-Menten si no que presentan una curva sigmoidal, característica 

de un comportamiento cooperativo (Figura 3.6). El ajuste de la sigmoide 

mediante la ecuación de Hill resulta en un valor para el coeficiente de Hill 

n=2.19 para SeMazG y 2.28 para EnMazG (Tabla 3.2). El hecho de que 

el coeficiente de Hill sea mayor a 1 indica cooperatividad positiva en la 

unión del ligando. Las MazG han sido descritas como dímeros de 

dímeros, con un total de cuatro centros activos (Moroz et al., 2005). El 

valor del coeficiente de Hill mayor a 1 indica que cuando una molécula 

de ligando se une a un centro activo se produce un efecto alostérico que 

facilita la unión de moléculas del mismo tipo (efecto homotrópico).  

El valor K0.5 representa la concentración de sustrato a la que se da la 

mitad de la velocidad máxima de la enzima (equivalente a Km en cinética 

michaeliana) y su valor corresponde al valor sobre el eje X en el punto de 

inflexión de la sigmoide. La enzima SeMazG tiene un valor  K0.5= 23.79 

(±0.67) μM, mientras que EnMazG tiene un valor K0.5=206.4 (±29.38) μM, 

lo que indica que SeMazG requiere diez veces menos de sustrato para 

alcanzar la mitad de su velocidad máxima (Tabla 3.2).  

La actividad específica de SeMazG tiene un valor de 9.25 μmolPPi/ 

(min*mg), y una Kcat = 2.4 s-1 asumiendo 1 centro activo por monómero 
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de MazG, mientras que EnMazG tiene una actividad específica de 18.87 

μmolPPi/ (min*mg), lo cual se traduce también en un mayor valor de la 

constante catalítica Kcat = 4.7 s-1. Estos resultados nos indican que la 

enzima EnMazG tiene un mayor número de recambio por segundo que 

SeMazG. Sin embargo, en términos de eficiencia cinética, el valor de la 

constante de especificidad (Kcat/Km) es mayor el de SeMazG que 

EnMazG (0.1 frente a 0.023 μM-1s-1, respectivamente), lo que indica que 

SeMazG es una enzima entre cuatro y cinco veces más eficiente que 

EnMazG (Tabla 3.2).  
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Figura 3.6. Caracterización enzimática de SeMazG y EnMazG. La gráfica representa 
los valores de velocidad (en ordenadas) respecto a la concentración de sustrato  (μM)  en 
abscisas. Las curvas están ajustadas a una cinética no michaeliana mediante la ecuación 
de Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2. Parámetros enzimáticos de SeMazG y EnMazG. Se presentanlos valores de 
parámetros enzimáticos de ambas enzimas en las unidades indicadas, con el error 
estándar de cada valor indicado entre paréntesis.  

 
 

3.5 Caracterización estructural de MazG de fagos 

Dado que ninguna estructura de MazG de fago ha sido resuelta 

previamente resolvimos las estructuras de las MazG seleccionadas para 

nuestro estudio. SeMazG fue resuelta en complejo con dUPNPP-Mg2+ y 

EnMazG fue resuelta en la forma apo, en complejo con dUMP-Mg2+ y en 

complejo con dUPNPP-Mg2+ (Tabla 3.3).  
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Tabla 3.3 Tabla de colección de datos y estadísticos de refinado.  



CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

194 

  

EnMazG
APO

Data collection

Beamline DLS-I.03 ALBA-
XALOC

ALBA-
XALOC

ALBA-
XALOC

Wavelength (Å) 0.97623 0.97926 0.97926
Space group P21212 P43212 P622 P21212 

a=60.94 a=b=48.62 a=b=107.97 a=109.0
b=67.83 c=180.26 c=42.16 b=87.31
c=53.81 c=105.35
α= β=γ=90 α=β=γ=90 α=β=90 α=β=γ=90

γ=120
60.94 - 1.68 90.13 - 2.45 109.00 -2.33
(1.77  - 1.68) (2.55 - 2.45) (2.45 - 2.33)

Unique reflections 25970 (3701) 8669 (934) 16456 (855) 43759 (6302)
Completeness (%) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 99.9 (99.9)
Multiplicity 12.8 (12.9) 13.6 (13.8) 15.7 (16.5) 7.5 (7.8)
Mean I/σ(I) 14.4 (2.3) 12.7 (2.5) 15.0 (2.2) 13.0 (7.8)
Rmerge 0.098 (1.085) 0.131 (1.274) 0.121 (1.923) 0.078 (0.947)
Rpim 0.029 (0.313) 0.037 (0.353) 0.032 (0.486) 0.031 (0.365)

CC (1/2)  0.998 (0.835) 0.999 (0.947) 0.998 (0.740) 0.999 (0.849)

Refinement
Rwork 0.1453 0.1907 0.2384 0.2181
Rfree 0.1887 0.2559 0.2538 0.2690
Number of atoms 2017 1379 902 6840
Protein 1677 1340 801 6078
Ligand 134 2 33 457
Water 206 37 65 305
Rmsd, bond  (Å) 0.0325 0.0185 0.0241 0.0181
Rmsd, angles (°) 2. 6993 1. 9847 2. 1600 1. 9662

Ramachandran plot

Preferred (%) 100 100 100 99.34
Allowed (%) 0 0 0 0.66
Outliers (%) 0 0 0 0

SeMazG-
dUPNPP

EnMazG 
dUMP

EnMazG 
dUPNPP

Cell dimensions (Å)

Resolution  (Å)a 93.51 - 1.70 
(1.73  - 1.70)

aNumbers in parentheses indicate values for the highest-resolution cell
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3.5.1 Caracterización estructural de SeMazG 

Dado que la estructura de SeMazG es la estructura en complejo con 

dUPNPP-Mg2+ que presenta una mayor resolución, se analizó 

inicialmente esta para una caracterización detallada de la organización 

general de la proteína y del centro activo en particular. 

La estructura de SeMazG en complejo con el sustrato no hidrolizable 

dUPNPP y Mg2+ fue resuelta por reemplazo molecular a una resolución 

de 1.68Å en el grupo espacial P21212, con una celda de dimensiones 

a=60.94, b=67.82, c=53.81 Å y ángulos α=β=γ=90º (Tabla 3.3). La unidad 

asimétrica presenta dos moléculas de SeMazG idénticas organizadas en 

un homodímero (RMSD de 0.432 Å para la superposición de Cα de los 

monómeros).  

La estructura del monómero está compuesta por 4 hélices α consecutivas 

(α1-4) seguidas de dos hebras β (α1 residuos 6-22; α2 28-49; α3 50-73; 

α4 75-89; β1 92-95; β2 98-101) y una hélice de cuatro residuos (α5 102-

105). Los seis primeros residuos del extremo N-terminal no presentan 

una estructura secundaria definida, y para los dos últimos residuos C-

terminales no se presenta densidad que permita su trazado, por lo que 

entendemos están desordenados. Las hélices centrales α2 y α3 del 

monómero contienen en su secuencia los residuos acídicos que 

componen los motivos de unión de metal y forman una horquilla en la que 

se localizan en la estructura los átomos de Mg2+ y la molécula de 

dUPNPP, identificando así esta región como el centro activo del 

monómero, en consonancia con la estructura de otras MazG descritas 

previamente (Moroz et al., 2005). La hélice α4 se proyecta hacia el 

monómero complementario y se ubica paralela a la hélice α1 del segundo 

monómero del dímero (Figura 3.7). Las hebras β1 y β2 del monómero se 

ordenan sobre el centro activo que está localizado en el cuerpo del 
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monómero complementario del homodímero (Figura 3.7). La 

homodimerización se produce principalmente a través de las horquillas 

α2 y α3 de cada monómero enfrentadas de forma antiparalela, resultando 

un cuerpo central del dímero compuesto por un manojo de cuatro hélices 

y que se rodea de la hélices α4 y α1 (Figura 3.7). El análisis con el 

servidor PISA indica una superficie de dimerización de 2557 Å2. El  

homodímero de SeMazG contenido en la unidad asimétrica dimeriza por 

simetría cristalográfica formando un homotetrámero con una 

organización de dímero de dímeros (Figura 3.8). La dimerización del 

homodímero está mediada principalmente por la hélice α2 de cada 

monómero, generando una superficie de tetramerización de 478 Å2, lo 

cual expande el cuerpo central de MazG de cuatro a ocho hélices, 

correspondientes a las hélices α2 y α3 de cada monómero del tetrámero 

(Figura 3.8). Esta organización se asemeja a la organización previamente 

descrita con las estructuras de otras MazG bacterianas (Moroz et al., 

2005). 
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Figura 3.7. Estructura de la proteína SeMazG en complejo dUPNPP-Mg2+. A) 
Secuencia de SeMazG. Los residuos responsables de la acomodación de los anillos del 
nucleósido desoxiuridina (dU) se indican con un triángulo negro, los residuos ácidos de 
interacción con ligando en rojo, los residuos básicos de interacción con el nucleótido en 
azul. Los elementos de estructura secundaria se representan sobre la secuencia, 
numerados y coloreados en orden desde el extremo N- a C-terminal. B) Estructura del 
monómero de SeMazG con elementos de estructura secundaria coloreados como en (A). 
C) Estructura del dímero de MazG contenido en la unidad asimétrica. El segundo 
monómero del dímero está representado en gris y sus elementos de estructura 

a)	

b)	

c)	

1  MTNQLTVDQLIKQVEQWSKDKDLHNGNPDRQALKFYEEAGEVGAALSRGNLEALKDGIGDTVVTLIILAQQHDM  74

75 TLQECLQYAYDEIKGRKGKTINGTFIKEADLKE  107
β2	

α1	 α2	 α3	

α4	 β1	

α3	α2	
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secundaria indicados con apóstrofo.  El ligando dUPNPP se muestra coloreado acorde al 
tipo de átomo. Carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo en negro, azul, rojo y naranja, 
respectivamente. 

 

 

Figura 3.8. Estructura del tetrámero de SeMazG. Arriba, representación en superficie 
de los homodímeros de SeMazG y su dimerización. Abajo, representación del dímero de 
dímeros  en dos visiones rotadas 90o. Cada monómero se representa en un color (gris, 
rosa, amarillo y cian). Se identifican las hélices de cada monómero (con subíndice a-d).  

 

3.5.1.2 Análisis del centro activo de SeMazG 

El tetrámero contiene un total de cuatro centros activos y cada uno de 

ellos ocupado por una molécula del nucleótido dUPNPP. Cada centro 

activo está formado por residuos pertenecientes a tres subunidades del 
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tetrámero, lo que podría explicar el efecto cooperativo observado en la 

cinética del enzima. Los anillos de uracilo y desoxirribosa son 

acomodados por residuos pertenecientes a las 2 cadenas polipeptídicas 

que componen el homodímero. El monómero, en cuyo cuerpo α2-α3 

reside el centro activo, proporciona la mayoría de residuos responsables 

de la selectividad y acomodación del sustrato. El anillo de uracilo se une 

mediante puentes de hidrógeno con la cadena lateral del residuo Q31, y 

se estabiliza mediante contactos hidrofóbicos con las cadenas laterales 

de los residuos W17 (α1), L23 (conexión α1-α2), K34 (α2), V63 (α3), T64 

(α3), I67 (α3). Una vez unido el sustrato este queda atrapado por la 

cadena lateral del residuo K34 quien apila su cadena lateral sobre el anillo 

de uracilo bloqueándolo en esta posición. El anillo de desoxirribosa se 

ancla en el centro activo introduciendo el C2´ entre los residuos V63 y 

T64 con quien establece contactos de tipo hidrofóbico. El monómero 

complementario del homodímero participa en el centro activo aportando 

las hebras β1-β2, las cuales actúan a modo de tapadera, mediante 

interacciones hidrofóbicas del residuo F99 localizado en la hebra β2 con 

el nucleósido (Figura 3.9). 
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Figura 3.9. Acomodación de dUPNPP en el centro activo de SeMazG. Cada 
protómero se representa en un color (azul, verde, rosa, amarillo). Los residuos 
responsables de la acomodación del nucleósido están representados con la cadena 
lateral en tonalidad intensa con átomos de carbono en el color correspondiente a su 
subunidad. El nucleótido se representa en semitransparente con átomos de carbono en 
negro. Los átomos de nitrógeno, oxígeno y fósforo en azul, rojo y naranja, 
respectivamente. Los iones Mg2+ se representan como esferas de color verde.  
  

La estructura del centro activo a nivel del nucleósido explica la 

selectividad por el sustrato dUTP. La arquitectura del centro activo 

impediría la acomodación de adenina y guanina, al no poder acomodar 

el anillo purínico por impedimentos estéricos. Además, las interacciones 

de puente de hidrógeno con la cadena lateral del residuo Q31 obligan a 

contener un nitrógeno en las posición 3 del anillo de base nitrogenada 

(N3´) y el grupo carboxilo en C2´ para que puedan establecerse los dos 

puentes de hidrógeno. La acomodación de timina se descarta por 

impedimentos estéricos entre el grupo metilo en C5´ y el residuo F99 del 

extremo C-terminal que actúa de tapadera (Figura 3.10). 

Estructuralmente la citosina es excluida porque el grupo amino (N4) sería 
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repelido por el nitrógeno de la cadena principal del residuo F99 debido a 

los respectivos potenciales de carga positiva (Figura 3.10). Los residuos 

V63 y T64 impedirían la acomodación de oxinucleótidos ya que un anillo 

de ribosa en esta posición supone impedimento estérico como de 

repulsión por la introducción de un grupo polar hidroxilo de la ribosa con 

la cadena lateral de V63 (Figura 3.10).  

 

Figura 3.10. Selectividad de SeMazG por desoxiuridina. Representación del anillo de 
desoxiuridina en el centro activo de SeMazG (cian), los ligandos excluidos y los residuos 
involucrados. a) Superposición del nucleósido desoxitimina (dT) en verde sobre el 
nucleósido dU. b) Superposición del anillo de citosina (magenta) sobre el anillo de uracilo. 
c) Superposición del anillo de ribosa (negro semitrasnparente) sobre el anillo de 
desoxirribosa del desoxiuracilo. Los átomos de nitrógeno y oxígeno se representan con 
colores azul y rojo respectivamente.  
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La estructura revela una posición fija de ocupancia 100% para el 

nucleósido y para el fosfato α. Sin embargo, en la posición del fosfato γ 

el mapa de diferencias de amplitudes de los factores de estructura 2Fo-

Fc, donde los datos experimentales adquieren el doble de peso, y para 

un nivel de ruido σ=1, presenta una densidad en la cual podría 

acomodarse el fosfato γ en dos posibles conformaciones, denominadas 

aquí γP-a y γP-b (Figura 3.11). La disposición alternativa del fosfato γ 

implica que, aunque el fosfato β tiene una posición fija para el átomo de 

fósforo y el oxígeno OB2, el oxígeno OB1 rota 24.5º y el oxígeno OB3 del 

enlace fosfoanhidro rota 26.2º respecto a su posición en la conformación 

γP-a (Figura 3.12).  
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Figura 3.11. El dUPNPP presenta dos posibles conformaciones del fosfato γ. A, b ,c 
,d representan versiones rotadas de la estructura del nucleótido. Se representan las dos 
conformaciones alternativas del nucleótido dUPNPP sobre el mapa 2Fc-Fo en gris a σ=1 
(gris). Las conformaciones del nucleótido difieren principalmente a nivel del fosfato γ, 
indicadas como γP-a y γ-P-b. El nucleótido se representa con átomos de carbono en 
verde, nitrógeno, oxígeno y azufre en azul, rojo y naranja, respectivamente. Las 
moléculas de agua se representan como cruces en rojo y átomos de magnesio como 
esferas en verde.  
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Figura 3.12. Diferencias entre la conformación γ-Pa γP-b a nivel de fosfato β. Las 
diferentes conformaciones del nucleótido dUPNPP en el centro activo implican una 
rotación de los oxígenos del fosfato β de 24.5º para el oxígeno O2 y 26.2º para el enlace 
fosfoanhidro β-γ.  

 

Para ambos centros activos contenidos en la unidad asimétrica del 

cristal, el refinado de la estructura empleando como modelo el nucleótido 

en la conformación γP-a permite posicionar dos moléculas de agua en la 

posición que ocupa el fosfato γ en la conformación γP-b (Figura 3.13a). 

Sin embargo, con este modelo de nucleótido el mapa de diferencias de 

amplitudes de los factores de estructura observados y calculados (Fo-

Fc), a un nivel de ruido σ=3, indica un pico negativo (≤3) para el fosfato 

γ, lo que nos indica una discrepancia por exceso de modelo para explicar 

los datos experimentales (Figura 3.13a). Por otra parte, en la región 

correspondientes al fosfato en conformación γP-b, donde se han 

posicionado dos moléculas de agua, la diferencia de amplitudes Fo-Fc 

presenta un pico positivo (≥3), lo que nos indica que estas dos moléculas 

de agua no son suficientes para explicar los datos experimentales. Del 

mismo modo, el refinado de la estructura empleando como modelo el 

nucleótido en la conformación γP-b permite modelizar dos molécula en la 
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posición ocupada por el fosfato γ en la conformación γP-a (Figura 3.13b). 

Sin embargo, nuevamente el mapa de diferencias de amplitudes Fo-Fc  

(σ=3) muestra un exceso de modelo en el fosfato γ, y un déficit para 

explicar los datos experimentales por la molécula de agua posicionada 

en el lugar equivalente al fosfato γ en la conformación γP-a. Estos 

resultados sugieren que las dos conformaciones del nucleótido están 

presentes en las moléculas del cristal, por lo que la estructura fue resuelta 

con el nucleótido en las dos conformaciones alternativas, con una 

ocupancia del 50% para cada conformación así como para las dos 

moléculas de agua que en cada modelo ocupan la posición alternativa 

del fosfato γ. Con este refinado, uno de los dos centros activos del la 

unidad asimétrica presenta un factor de temperatura de 27.5 y 28.47 para 

las conformaciones γP-a y γP-b respectivamente, y en el segundo centro 

activo 26.49 para γP-a y 21.02  para γP-b. 
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Figura 3.13. Representación de las conformaciones posibles del fosfato γ del 
dUPNPP. a) Fosfato γ en conformación γP-a. b) Fosfato γ en conformación γP-b. El mapa 
de diferencias de amplitudes 2Fc-Fo se representa en gris a σ=1. El mapa de diferencias 
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γP-b 

W1 
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de amplitudes Fo-Fc a σ=3 se representa en rojo para valores de diferencia  ≤3 y en verde 
ara valores de diferencia  ≥3.  

 

En las dos conformaciones que en las que se presenta el fosfato γ se 

mantiene constante la presencia de tres iones, que han sido modelizados 

como magnesio (Figura 3.14), dado que presentan una hexacoordinación 

de geometría octahédrica casi perfecta (Figura 3.15). En esta 

coordinación contribuyen los oxígenos de los fosfatos, y las moléculas de 

agua que los sustituyen en la conformación alternativa, y una péntada 

acídica proporcionada por las hélices α2 y α3 del mismo monómero en el 

que se emplaza el centro activo. Esta péntada acídica está compuesta 

por los residuos E37, E38, E41 (localizados en α2), y los aspárticos D56 

y D60 (localizados en α3) (Figura 1.15).  El motivo de unión de metal 

previamente descrito para la superfamilia todo α-NTPasas corresponde 

a una secuencia consenso EExx(E/D)-EExx(E/D) localizados en dos 

hélices consecutivas en la secuencia, en SeMazG este motivo de unión 

de metal corresponde a la secuencia EExxE-DxxxD, por lo que en el 

segundo motivo conservado de unión de metal se elimina el segundo 

glutámico del motivo y el primero se sustituye por un aspártico. 
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Figura 3.14. Unión de metal en el centro activo de SeMazG. El motivo de unión de 
metal está compuesto por una péntada acídica EExxE-DxxxD que une tres cationes Mg2+ 
en presencia de dUPNPP.Cada monómero se representa en un color (azul, amarillo, 
rosa). Los elementos de estructura secundaria están indicados, con subíndice b/d para 
los monómeros complementarios. Se representa la cadena lateral de los residuos que 
componen la péntada acídica en azul oscuro con átomos de oxígeno en rojo. El nucleótido 
se representa en semitransparente. Los cationes magnesio y las aguas que participan en 
la hexacoordinación se representan como esferas verdes y rojas respectivamente, y en 
morado su mapa 2Fo-Fc.  
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Figura 3.15. Coordinación de iones Mg2+ en el centro activo de SeMazG. Los tres 
iones Mg2+ presentan una hexacoordinación de geometría octahédrica con distancias de 
2-2.2Å. a) En la hexaccordinación de Mg1 intervienen los tres fosfatos del nucleótido y 
los residuos E71, E72 y E75. b) La coordinación de Mg2 está mediada por el fosfato β, 
los residuos E72, E75, D94 y dos moléculas de agua. c) El catión Mg3 lo coordinan el 
fosfato β, los residuos D90, D94 y tres moléculas de agua. Se representan las cadenas 
laterales de los residuos (péntada acídica) que coordinan los tres iones Mg2+ con átomos 
de carbono en azul claro. El nitrógeno se representa en azul oscuro. Los átomos de azufre 
y oxígeno se representan en naranja y rojo respectivamente. Los iones Mg2+ se 
representan como esferas verdes.  
 

De las dos conformaciones que presenta el fosfato γ, en la 

conformación γP-a el ión Mg1 interacciona con los oxígenos de los 

fosfatos α,β y γ, mientras que los magnesios Mg2 y Mg3 polarizan una 

molécula de agua situada a 2.1 Å de cada Mg2+ y a una distancia de 3 Å 

del átomo de fósforo del fosfato β. Esta molécula de agua se encuentra 
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alineada 160º con en enlace fosfoanhidro entre los fosfatos α y β. Por 

analogía al mecanismo previamente descrito en Duts diméricas 

(Hemsworth et al., 2013b), esta molécula de agua sería responsable del 

ataque nucleofílico en línea del fosfato β en dirección βàα (Figura 3.16), 

por lo que la conformación γP-a representa una conformación del 

catalíticamente competente del nucleótido. En la conformación γP-b el 

nucleótido presenta una disposición extendida del trifosfato, en ella el ión 

Mg1 interacciona con los oxígenos de los fosfatos α,β únicamente. Un 

oxígeno del fosfato γ ha sustituido la posición del agua catalítica de la 

conformación γP-a, y es ahora este oxígeno del fosfato quien participa 

en la hexacoordinación de los iones Mg2 y Mg3. La imposibilidad de 

posicionar la molécula de agua catalítica indica que la conformación γP-

b del nucleótido es una conformación catalíticamente inactiva (Figura 

3.16). 
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Figura 3.16. Conformaciones alternativas de la molécula dUPNPP en el centro 
activo. a) La conformación γP-a permite la localización de una molécula de agua a 3 Å 
del fosfato β en línea con el enlace fosfoahidro αP-βP. Esta molécula está localizada a 
2.1 Å de los iones Mg2 y Mg3. c) En la conformación γP-b un oxígeno de γP sustutiye la 
molécula de agua catalítica e interacciona con los iones Mg2 y Mg3 de quienes se 
posiciona a una distancia de 2.1 Å (d). El nucleótido se representa con los átomos de 
carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo en color negro, azul, rojo y naranja, 
respectivamente. 

 

Respecto a los residuos básicos que participan en la organización del 

centro activo y asisten la catálisis, la estructura de SeMazG en complejo 

con dUPNPP-Mg2+ revela la participación de 4 residuos básicos: K34, 

R48, R90 y K101. De manera análoga a la composición del centro activo 

observada en Duts triméricas y otras NTPasas (Nagy et al., 2016), el 

centro activo de SeMazG está formado por la participación cooperativa 

de tres protómeros del multímero. El monómero donde reside la péntada 

acídica de unión de metal (Figura 3.17, azul) acomoda el nucleótido, y 
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proporciona el residuo básico K34 quien, además de mediar contactos 

hidrofóbicos apilando su cadena lateral con el anillo de uracilo, participa 

en la interacción con el oxígeno O1 del fosfato α a una distancia de 2.8 Å 

(Figura 3.17). El monómero con el cual forma el homodímero (Figura 

3.17, amarillo) proporciona al centro activo la hoja del extremo C-terminal, 

residuos 90-107, que como se ha mencionado se ordena sobre el 

nucleótido a modo de tapadera, y en el que se localizan dos residuos 

básicos: R90, en la conexión α4-β1, y el residuo K101, en la hebra β2. 

Estos dos residuos interaccionan con el fosfato β mediante puente salino 

y el enlace fosfoanhidro entre los fosfatos β y γ. El nitrógeno N4 de R90 

se sitúa a 2.9 Å del oxígeno O2 del fosfato β, y el nitrógeno N2 de K101 

a 2.9 Å del enlace fosfoanhidro, y 2.8 Å del oxígeno del fosfato γP-a 

(Figura 3.17).   

 Por analogía al papel desempeñado por el residuo R64 descrito en la 

Dut de M. tuberculosis (mtDut) (Nagy et al., 2016) (Figura 9), R90 y K101 

en SeMazG se encargarían de la estabilización electrostática del estado 

de transición en la reacción de pirofosfohidrólisis. Adicionalmente a los 

contactos descritos, un tercer monómero del tetrámero participa en el 

centro activo. Este monómero pertenece al homodímero complementario 

del tetrámero (Figura 3.17, rosa), y proporciona el residuo R48, quien 

interacciona con los fosfatos α y γ en la conformación γP-a, ayudando así 

a la estabilización del sustrato. R48 sería un residuos de posición 

equivalente a R140 de mtDut descrito por Nagy y colaboradores (Figura 

9) (Nagy et al., 2016), esta arginina es un residuo altamente conservado 

en Duts triméricas y monoméricas, en ellas también representa contactos 

interprotoméricos para la catálisis y desempeñan ambas Duts el papel de 

estabilización de sustrato en la conformación catalíticamente 

competente. En SeMazG, el residuo R48 representa una participación 
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interprotomérica, y es responsable de que el centro activo esté 

compuesto por 3 de los 4 monómeros que componen el tetrámero en esta 

enzima, lo que podría explicar la cooperatividad observada en la cinética 

enzimática de la enzima. Además, el análisis de las interacciones entre 

el sustrato y los residuos básicos refleja cómo la conformación γP-a es 

una conformación más estable. En ella el fosfato γP-a interacciona tanto 

con R48 como con K101, mientras que este fosfato en la conformación 

γP-b pierde la interacción con residuos básicos (Figura 3.17).  
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Figura 3.17. Residuos básicos localizados en el centro activo de SeMazG. El centro 
activo de SeMazG está conformado por residuos pertenecientes a tres de los cuatro 
monómeros que componen el dímero de dímeros. Los residuos K34 y R48 participan en 
la estabilización del sustrato mediante la interacción de puente salino con los fosfatos α y 
γ, en tanto que los residuos R90 y K101 del extremo C-terminal interaccionan con el 
fosfato β. Las cadenas laterales de los residuos se presentan con carbonos en el mismo 
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color que la subunidad a la que pertenecen. El nucleótido presenta los carbonos 
coloreados en negro. Los átomos de nitrógeno, oxígeno y fósforo se muestran en color 
azul, rojo y naranja, respectivamente. Los cationes Mg2+ se representan como esferas de 
color verde. Las líneas negras discontinuas representan las interacciones de puente 
salino entre los residuos básicos y los oxígenos de los fosfatos del nucleótido. Se indica 
la distancia de la interacción en Å. 

 

3.5.2 Caracterización estructural de EnMazG 

La estructura de EnMazG fue resuelta en su forma apo, en complejo 

con el sustrato no hidrolizable dUPNPP y en complejo con el producto de 

la reacción dUMP. 

 

3.5.2.2 Estructura de EnMazG en complejo con dUPNPP 

La estructura de EnMazG en complejo con el sustrato no hidrolizable 

dUPNPP fue resuelta por reemplazo molecular empleando como modelo 

la estructura de SeMazG sin los residuos 1-6 N-terminales y sin los 

residuos 90-107 del extremo C-terminal. La estructura fue resuelta a una 

resolución de 2.33 Å en el grupo espacial P21212 y una celda de 

dimensiones a=108.99, b=87.31, c=105.35 Å y α=β=γ=90º (Tabla 3.3). 

La unidad asimétrica presenta ocho moléculas de EnMazG organizadas 

en dos tetrámeros, lo que suma un total de ocho monómeros organizados 

como dímeros de dímeros y un total de ocho centros activos en la unidad 

asimétrica. Estos dos tetrámeros presentan una disposición idéntica para 

las hélices α que forman el cuerpo principal de cada monómero, con un 

RMSD=0.317 Å (para la superposición de Cα de los dos tetrámeros) así 

como para la superposición individual de los ocho monómeros, cuya 

superposición de Cα para 83 residuos presenta valores de RMSD 

comprendidos en el rango 0.217-0.718 Å (Figura 3.18), sin embargo, los 

tetrámeros difieren en la ordenación del extremo C-terminal de los 

monómeros que actúan de tapadera del centro activo (residuos 83-99).  
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Figura 3.18. Superposición las moléculas de EnMazG-dUPNPP contenidos en la 
unidad asimétrica del cristal. Los dos tetrámeros de EnMazG-dUPNPP presentan una 
disposición idéntica para las hélices α, con un RMSD=0.317 Å. La tabla adjunta a la 
imagen contiene los valores de RMSD para la superposición de Cα de los ocho 
monómeros contenidos en la unidad asimétrica. 
 

De los dos tetrámeros contenidos en la unidad asimétrica, uno de ellos 

(tetrámero 1, T1) presenta los extremos C-terminal ordenados sobre el 

centro activo en tres de los monómeros, siendo además visible en uno 

de los monómeros ocho residuos de la etiqueta de purificación -6His en 

C-terminal, que extienden la hélice α 5 C-terminal una vuelta y media 

adicional (Figura 3.19, verde). El monómero con el cual esta molécula 

forma el homodímero presenta el extremo C-terminal desordenado, a 

pesar de tener en el centro activo dUPNPP en las dos conformaciones 

γP-a y γP-b (observadas en la estructura de SeMazG-dUPNPP; Figura 

RMSD	(Å) A B C D E F G H
A - 0.306 0.567 0.350 0.419 0.325 0.366 0.312
B - - 0.567 0.367 0.444 0.303 0.392 0.267
C - - - 0.566 0.718 0.284 0.589 0.251
D - - - - 0.561 0.302 0.253 0.212
E - - - - - 0.468 0.561 0.529
F - - - - - - 0.246 0.283
G - - - - - - - 0.217
H - - - - - - - -
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3.19, naranja). En el homodímero complementario (Figura 3.19 rosa, 

amarillo) un centro activo contiene el nucleótido en las dos 

conformaciones y el extremo C-terminal ordenado, mientras que el 

segundo centro contiene el nucleótido en la conformación γP-a 

exclusivamente y el extremo C-terminal ordenado (Figura 3.19). La 

ordenación del extremo C-terminal sobre el centro activo no parece estar 

relacionada con la conformación simple (γP-a) o doble (γP-a, γP-b) del 

nucleótido, ya que coexisten centros activos con el extremo C-terminal 

ordenado tanto para una conformación exclusiva del nucleótido como con 

las dos conformaciones. Además las estructuras de los monómeros con 

el extremo C-terminal ordenado con nucleótido γP-a o la doble 

conformación γP-a γP-b son estructuras del monómero virtualmente 

idénticas, con un RMSD de 0.566 Å para la superposición de Cα, con 

diferencias confinadas principalmente en los dos últimos residuos del 

extremo C-terminal (Figura 3.20), por lo que la conformación del 

nucleótido no se explica por diferencias estructurales entre los 

monómeros. 
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Figura 3.19. Representación de un tetrámero (T1) contenido en la unidad asimétrica 
de EnMazG-dUPNPP. Se representan dos visiones de un tetrámero de la unidad 
asimétrica. Cada protómero se representa en un color. De los cuatro centros activos uno 
de ellos presenta el extremo C-terminal desordenado y otro centro activo presenta el 
nucleótido exclusivamente en la conformación γP-a. 
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Figura 3.20. Superposición de monómeros en T1 con extremo C-terminal ordenado 
y conformación simple o doble del dUPNPP. La conformación simple del nucleótido γ-
Pa, representado en color magenta, o conformación doble, γ-Pa γ-Pb, representado en 
naranja, no está asociada a diferencias estructurales del monómero de MazG, cuya 
superposición presenta un RMSD de 0.566 Å. 

 

En el segundo tetrámero contenido en la unidad asimétrica, T2, 

también hay tres monómeros que presentan el extremo C-terminal 

ordenado, siendo visible en una de ellas los primeros ocho residuos de 

la etiqueta de purificación, y uno de los monómeros del tetrámero 

presenta el extremo C-terminal desordenado (Figura 3.21). En este 

tetrámero tres centros activos contienen la molécula de nucleótido en las 

dos conformaciones, γP-a y γP-b, y el extremo C-terminal que actúa de 

tapadera se encuentra ordenado sobre el nucleótido. El cuarto centro 

activo contiene la molécula de nucleótido en la conformación γP-a 

exclusivamente y el extremo C-terminal que cubre este centro se 

encuentra desordenado (Figura 3.21), lo que apoya a la observación 

anterior en el tetrámero T1 de que la ordenación del extremo C-terminal 

no parece estar relacionado con la conformación simple o doble del 

nucleótido.  
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Figura 3.21. Tetrámero T2 contenido en la unidad asimétrica de EnMazG-dUPNPP. 
Se representan dos visiones de un tetrámero de la unidad asimétrica. Cada protómero se 
representa en un color. De los cuatro centros activos uno de ellos presenta el extremo C-
terminal desordenado y el nucleótido exclusivamente en la conformación γP-a. 
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El centro activo de EnMazG presenta una organización del centro 

activo muy similar a la observada previamente en SeMazG-dUPNPP. En 

EnMazG también hay una péntada acídica compuesta por tres 

glutámicos y dos aspárticos, correspondiente a los residuos E31, E32, 

E35 de la hélice α2, y los residuos D50 y D54 de la hélice α3 (Figura 

3.22a,b). Estos residuos forman un motivo consenso de unión de metal 

EExxE...DxxxD, siendo una secuencia y distribución en hélices idéntico 

al que presenta SeMazG (Figura 3.16). Esta péntada acídica participa en 

la unión de tres iones magnesio presentes en ambas conformaciones del 

fosfato γ. En la conformación γP-a se puede modelizar una molécula de 

agua que actuaría como nucleófilo (Figura 3.22 c, d), y que es sustituida 

por un oxígeno del fosfato γ en la conformación γP-b (Figura 3.20 e,f), de 

manera similar a la observada en SeMazG (Figura 3.16) y que 

correspondería a la conformación catalíticamente inactiva (Figura 3.22). 
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Figura 3.22. Conformación γP-a y γP-b de EnMazG. a) El mapa de densidad 
electrónica (2Fo-Fc a σ1; azul) revela dos posibles conformaciones del fosfato γ (γP) del 
dUPNPP, indicadas como γP-a y γP-b. Ambas conformaciones mantienen la presencia 
de 3 iones magnesio (esferas verdes). Las moléculas de agua que participan en la hexa-
coordinación de los cationes Mg2+ se representan como esferas rojas. b) La conformación 
γP-a permite la localización de una molécula de agua (nucleófilo) en línea con el enlace 
fosfoahidro αP-βP. c) Esta molécula de agua está posicionada por los magnesios Mg2 y 
Mg3. Se representa la cadena lateral de los residuos ácidos responsables de la quelación 
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de los iones Mg2+. En la conformación γP-b el γP sustituye a la molécula de agua 
presentada como nucleófilo en γP-a, y es el oxígeno del fosfato γ quien interacciona con 
los cationes Mg2 y Mg3. Cada subunidad del homodímero de EnMazG se representa en 
un color (azul, amarillo). El nucleótido se representa con los átomos de carbono, 
nitrógeno, oxígeno y fósforo en color negro, azul, rojo y naranja, respectivamente. 

 

Como se ha comentado, los tetrámeros T1 y T2 de la unidad 

asimétrica de EnMazG-dUPNPP presentan una disposición de las hélices 

prácticamente idéntica (Figura 3.18), y muy similar a la estructura del 

tetrámero de SeMazG-dUPNPP (RMSD=3.28 Å) (Figura 3.23). Aunque 

SeMazG es ocho residuos más larga que EnMazG, ambas proteínas 

presentan una identidad de secuencia del 61.6%, y la diferencia de 

longitud está confinada en los extremos N y C-terminal de las proteínas. 

SeMazG tiene seis residuos adicionales al inicio de la proteína, los cuales 

no presentan estructura secundaria definida, y dos residuos adicionales 

en el extremo C-terminal para los que no se observa densidad (Figura 

3.23a). Esta extensión en los extremos no supone una modificación del 

cuerpo de la proteína, dando comienzo la primera hélice de la proteína 

en residuos homólogos, M1 en EnMazG y V7 en SeMazG, y presentando 

una distribución idéntica de los elementos de estructura secundaria a lo 

largo de la secuencia (Figura 3.23 a y b).  

A nivel de centro activo tanto la estructura de SeMazG como EnMazG 

presentan una misma distribución de los elementos estructurales y la 

misma posición para el nucleótido dUPNPP e iones de magnesio (Figura 

3.23c). Los residuos responsables de la unión de ligando están 

totalmente conservados en secuencia y además presentan una 

distribución espacial idéntica, definiendo una arquitectura común del 

centro activo que justifica la selectividad de las dos enzimas por uridina 

observada en la caracterización enzimática y soporta la idea de que 

ambas enzimas presenten un mecanismo catalítico común (Figura 3.24). 
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Sin embargo, estos resultados no permiten explicar las diferencias en la 

K0.5 observadas entre ambas enzimas. 
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Figura 3.23. Superposición de los tetrámeros de EnMazG y SeMazG con dUPNPP 
unido. a) Alineamiento de las secuencias de EnMazG y SeMazG con los elementos 
estructurales representados sobre la secuencia, EnMazG-dUPNPP (cian) y SeMazG-
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dUPNPP (rosa). La superposición de las estructuras de los tetrámeros presentan una 
distribución idéntica de los elementos estructurales que componen el tetrámero tanto a 
nivel general como de los elementos estructurales a nivel de centro activo (c). 
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Figura 3.24. EnMazG y SeMazG presentan una misma arquitectura del centro activo. 
a) Alineamiento de las secuencias de EnMazG y SeMazG. Se resaltan en rojo los residuos 
responsables de la unión del nucleótido. (b) y (c) corresponden a dos visiones ortogonales 
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del centro activo de las estructuras superpuestas de EnMazG (azul) y SeMazG (rosa). Se 
representa la cadena lateral de los residuos de unión de nucleótido dUPNPP con átomos 
de carbono en el mismo color que la estructura a la que pertenecen y resaltados en 
tonalidad oscura. Los átomos de oxígeno y nitrógeno se representan en color azul oscuro 
y rojo respectivamente. Se indican los residuos con la numeración correspondiente en 
cada estructura. Los residuos del monómero complementario para formar el homodímero 
se indican con apóstrofe. Los residuos R42 y R48, pertenecientes a un monómero del 
homodímero complementario se indican con el apóstrofe doble (´´). 

 
3.5.2.1 Estructura de EnMazG apo y en complejo con dUMP. 

Decidimos resolver las estructuras de EnMazG en su estado libre de 

sustrato (apo) y unida al producto de la reacción dUMP para disponer así 

de las estructuras en tres estadios diferentes del ciclo catalítico y a partir 

de ellas poder explicar las bases moleculares de la reacción catalizada 

por el enzima, incluido el comportamiento cooperativo. 

La estructura de EnMazG apo fue resuelta por reemplazo molecular 

utilizando como modelo la estructura de SeMazG sin los primeros 6 

residuos N-terminales y sin los residuos 90-107 del extremo C-terminal. 

La estructura fue resuelta a una resolución de 2.45 Å. Los cristales de 

esta enzima pertenecían al grupo espacial P43212, y presentaban una 

celda de dimensiones a=48.622, b=48.622, c=180.268 Å y ángulos 

α=β=γ=90º (Tabla 3.3). La unidad asimétrica contenía dos moléculas de 

EnMazG virtualmente idénticas (RMSD de 0.3812 Å). Estas dos 

moléculas de EnMazG se organizan formando un dímero, empleando las 

hélices α2 y α3 para la homodimerización y, por simetría cristalográfica, 

el homodímero forma un dímero de dímeros, explotando la hélice α2 de 

cada monómero. Ambos monómeros de la unidad asimétrica presentan 

tan solo cuatro hélices, correspondientes a las hélices α1-α4 de cada 

monómero, y no se observa densidad para los residuos R84 hasta L99 

correspondientes al extremo C-terminal que actuaban de tapadera del 

centro activo y que estaba formada por las hebras β1 y β2 y la hélice α5 



CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

229 

(Figura 3.25), por lo que se entiende que esta porción C-terminal está 

desordenada en la estructura apo. Este resultado nos indica que 

posiblemente la unión del sustrato al centro activo induzca la ordenación 

del extremo C-terminal sobre el centro activo, lo cual guarda una gran 

homología a nivel mecanístico con el extremo C-terminal en Duts 

triméricas, también conocido como motivo V, y del lazo (latch) en Duts 

diméricas de fagos, dos elementos estructurales que se ordenan sobre 

el centro activo una vez se ha unido el sustrato (Tormo-Más et al., 2013; 

Donderis et al., 2017). 
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Figura 3.25. Estructura de EnMazG-apo. Arriba, secuencia de EnMazG. Los elementos 
de estructura secundaria se representan encima de la secuencia y están numerados en 
orden de N- a C-terminal. Medio, dos visiones rotadas de la estructura del homodímero 
de EnMazG contenido en la unidad asimétrica. Cada protómero del homodímero se 
representa en un color (violeta; amarillo). Los elementos de estructura secundaria se 
indican sobre la estructura, el apóstrofe indica los elementos del segundo protómero del 
homodímero. Abajo, Estructura del dímero de dímeros formado por simetría 
cristalográfica, el homodímero simétrico (blanco;negro). 

 
La estructura de EnMazG en complejo con el producto dUMP fue 

resuelta a una resolución de 1.70 Å. Los cristales del enzima pertenecían 
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al grupo espacial P622 y presentaban una celda de dimensiones 

a=107.97Å, b=107.97Å, c=42.16Å y ángulos α=β=90º, γ=120º (Tabla 

3.3). La unidad asimétrica presenta una sola molécula de EnMazG, la 

cual por simetría cristalográfica generaba un tetrámero con una 

organización de dímero de dímeros. El centro activo está ocupado por 

una molécula de dUMP y un ión Mg2+, y a diferencia de la forma apo la 

región C-terminal (R84-L99) se encuentra ordenada sobre el centro 

activo del monómero complementario del dímero, con una estructura en 

hebra β compuesta por dos hebras β antiparalelas, β1 (residuos 86-89) y 

β2 residuos 92-95 (Figura 3.26a) seguidas de una vuelta de hélice (α5). 

A nivel estructural el monómero de EnMazG en complejo con dUMP-

Mg2+ contenido en la unidad asimétrica es prácticamente idéntico al 

monómero con dUPNPP-Mg2+, con un RMSD de 0.323 Å para la 

superposición de 95 residuos de los monómeros. En Duts triméricas y 

diméricas hay un ordenamiento de un elemento estructural (C-terminal 

en triméricas y lazo en diméricas) sobre el centro activo una vez el ligando 

se ha unido al centro, y este elemento se desordena tras la catálisis para 

la liberación de productos. En el caso de MazG postulamos un 

mecanismo similar en el que el extremo C-terminal se ordena en una 

estructura de hoja β sobre el centro activo tras la unión del ligando para 

dar paso a la catálisis, y posteriormente este extremo se desordenaría 

para liberar los productos, por lo que la forma apo presenta esta región 

desestructurada.  

 El ligando dUMP presenta el fosfato α en idéntica posición al fosfato 

α del nucleótido dUPNPP en la estructura de EnMazG. Respecto a los 

cationes, la estructura en complejo con dUMP presenta un solo ión Mg2+, 

equivalente al catión Mg1 definido en la estructura con el trifosfato. Este 

catión es un catión estructural que es quelado por el nucleótido trifosfato 



CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

232 

y es requerido para la catálisis. Sin embargo, los iones Mg2 y Mg3 

identificados en las estructuras con dUPNPP están ausentes en la 

estructura con el producto dUMP, lo que posiblemente indica que la 

función de estos cationes sea más catalítica, asociada a la unión y 

organización de los fosfatos β y γ, así como la molécula de agua 

nucleofílica, y posiblemente también asistan la liberación del producto 

pirofosfato (PPi), lo que justificaría la ausencia de estos dos cationes en 

la estructura con dUMP (Figura 3.26b). El hecho de que el extremo C-

terminal se encuentre ordenado sobre el centro activo en la estructura 

con dUMP indica que la ordenación de este extremo no es dependiente 

de los fosfatos β y γ. Además, estos fosfatos representan la porción del 

nucleótido más expuesta al solvente en la estructura con dUPNPP, 

mientras que el extremo C-terminal sepulta la porción dUMP del 

nucleótido (Figura 3.26c). De este modo el producto PPi podría liberarse 

del centro activo tras la catálisis, sin requerir la desordenación del 

extremo C-terminal.  
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Figura 3.26. La estructura EnMazG-dUMP presenta el extremo C-terminal ordenado. 
A) Superposición del las estructuras de EnMazG en complejo con dUMP-Mg2+ (rosa) y 
EnMazG con dUPNPP-Mg2+ (azul). b) El nucleótido dUMP presenta idéntica disposición 
que el nucleósido y fosfato α del nucleótido trifosfato. El nucleótido dUPNPP se 
representa en color cian y los cationes Mg2+ como esferas en color verde. El nucleótido 
dUMP se representa en color magenta y el catión Mg2+ en color rojo. C) Representación 
en superficie de los centros activos del tetrámero de EnMazG en complejo con dUPNPP 
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localizados en una cara de la molécula. Cada monómero se representa en un color (rosa, 
amarillo, naranja y verde). Los extremos C-terminal se representan en tonalidad más 
intensa. El fosfato γ se representa en color negro para la confromación γP-a y en color 
gris para la conformación γP-b. 
 
3.5.2.2 La posición relativa de los homodímeros del tetrámero revela 
un mecanismo abierto/cerrado de MazG 

La comparación de las cuatro estructuras resueltas, EnMazG apo, y 

en complejo con dUMP y dUPNPP, y SeMazG en complejo con dUPNPP, 

ha revelado la ordenación del extremo C-terminal sobre el centro activo 

cuando está ocupado por ligando, como principal diferencia estructural 

respecto a la estructura en la forma apo del enzima. Sin embargo, la 

comparación no presenta otras diferencias estructurales a nivel de 

monómero ni de dímero. A nivel estructural, a excepción del extremo C-

terminal en el que residen los elementos estructurales β1, β2 y α5, los 

monómeros y homodímeros de las MazG son idénticos para la 

disposición espacial de los elementos estructurales y la 

homodimerización. La superposición de homodímeros de SeMazG-

dUPNPP, y las versiones de EnMazG en su forma apo, dUMP y dUPNPP 

presentada unos valores de RMSD comprendidos entre 0.319 y 0.702 Å 

para la superposición de Cα (Figura 3.27). 
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Figura 3.27. Los homodímeros de MazG apo y con ligando presentan una estructura 
casi idéntica. En la imagen se presentan dos visiones del homodímero rotadas 90º de la 
superposición de MazG apo y con nucleótido dUMP o dUPNPP, y con SeMazG-dUPNPP. 
El código de colores se indica en la tabla (abajo) y los valores de RMSD en Å para las 
superposiciones individuales de los homodímeros. 

 
Sin embargo, la superposición de los tetrámeros de la forma apo y 

dUPNPP unido de EnMazG mediante la superposición de uno de los 

monómeros revela un movimiento del tetrámero en complejo con 

dUPNPP respecto al apo en el que cambia la disposición relativa de los 

homodímeros que componen el tetrámero (Figura 3.28). Se trata de un 

movimiento en cuerpo rígido en el que se estrecha la superficie de 

SeMazG
dUPNPP APO dUMP dUPNPP

SeMazG dUPNPP - 0.702 0.395 0.403
APO - - 0.718 0.654
dUMP - - - 0.319
dUPNPP - - - -

EnMazG

EnMazG

90o	



CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

236 

tetramerización y genera un tetrámero más compacto, por lo que hemos 

denominado estado abierto a la conformación apo, y estado cerrado a la 

conformación con dUPNPP unido.  

 

Figura 3.28. Cambio conformacional de la disposición de los homodímeros en el 
tetrámero. Estructura del tetrámero de EnMazG apo (rosa) superpuesto al tetrámero de 
EnMazG-dUPNPP (azul). Cada monómero del homodímero se representa en una 
tonalidad. Un homodímero se representa en color gris. Abajo, esquema del cambio 
rotacional de la forma dUPNPP unido respecto a la forma apo. 

 
En la superposición se observa una región fija del dímero, 

correspondiente a los residuos C-terminales de la hélice α2 y su conexión 

α3 para uno de los monómeros del dímero (Figura 3.29). Desde este 
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punto se produce una rotación en cuerpo rígido del dímero. En estado 

cerrado las hélices α1 de cada monómero se encuentran desplazadas 

unos 5Å respecto a  su posición en estado abierto. La hélice α2 cuyo 

extremo C-terminal se mantiene fijo en la superposición rota 6.2º 

provocando un desplazamiento de 3.4 Å en su extremo N-terminal 

(Figura 3.29), mientras que la hélice α3 rota 11.5º y provoca un 

desplazamiento de su extremo N-terminal de 6.5 Å. Sin embargo, las 

hélices α2 y α3 del monómero complementario del dímero (indicadas 

como α2´y α3´, Figura 3.29) presentan el mayor desplazamiento que 

minimiza la superficie de contacto entre los dímeros, presentando un 

desplazamiento de unos 7.5 Å en la conexión α2-α3 hacia el dímero 

complementario del tetrámero (Figura 3.29). En la conformación cerrada 

la hélice α2 se aproxima al homodímero complementario estableciendo 

nuevos contactos de tetramerización.  



CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

238 

 

Figura 3.29. Cambios conformacionales de los elementos estructurales entre el 
estado abierto de EnMazG. La figura representa la superposición de dos dímeros. El 
dímero correspondiente al estado abierto (apo) se representa en color rosa, con diferente 
tonalidad para cada uno de los monómeros del dímero. El dímero en conformación 
cerrada (dUPNPP unido) se representa en color azul, con diferentes tonalidades para 
cada monómero. Sobre la imagen se indican los elementos de estructura secundaria y el 
desplazamiento entre el estado abierto hacia estado cerrado con distancias indicadas en 
Å. Los elementos de estructura secundaria pertenecientes al segundo monómero del 
dímero se indican con apóstrofo. 

 

El movimiento del dímero implica un aumento en el número de 

contactos en la superficie de tetramerización. Mientras que en el la 

conformación abierta los contactos de tetramerización se distribuyen de 

manera asimétrica para las dos hélices α2 del dímero, estando mediados 
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mayoritariamente por solo una de las hélices α2 (anexo VIII y Tabla 3.4), 

la conformación cerrada implica la aproximación de la segunda hélice α2 

del dímero, y expande la red de contactos en la superficie de 

tetramerización implicando los mismos residuos en ambas hélices α2 del 

homodímero (anexo IX y Tabla  3.4). 

Tabla 3.4. Residuos del dímero de EnMazG que median contacto en la superficie de 
tetramerización. En colores rosas se indican los residuos de los monómeros del dímero 
en estado abierto (apo), y en colores azules los residuos de los monómeros del dímero 
en estado cerrado (dUPNPP unido). 
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El movimiento de los elementos estructurales del dímero conlleva 

implicaciones mecanísticas para la conformación de los centros activos. 

La aproximación de la hélice α2 hacia el dímero complementario 

aproxima el residuo R42 localizado en esta hélice al centro activo situado 

en el homodímero complementario (Figura 3.30a). Este residuo pasa de 

estar a una distancia de 12.1 Å respecto a la posición de Mg1 en la 

conformación abierta a 4.4 Å en la conformación cerrada del tetrámero. 

De esta forma, el cambio conformacional del tetrámero se requiere para 

la correcta formación de los centros activos (Figura 3.30a). Además, el 

residuo R42 representa la participación de un homodímero en el centro 

activo del otro homodímero, lo que justifica la cooperatividad entre las 

subunidades del tetrámero para la unión de ligando. El movimiento del 

dímero implica además un desplazamiento de 6 Å de la hélice α4 con el 

cual esta hélice se aproxima al centro activo del monómero situado en el 

mismo homodímero y sobre el que ordena su extremo C-terminal tras la 

unión de ligando (Figura 3.30b). De esta forma, el movimiento de un 

dímero  permite la correcta organización tanto de un centro activo 

localizado en el propio dímero como en un centro activo situado en el 

homodímero complementario del tetrámero (Figura 3.30). 
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Figura 3.30. Implicaciones del cambio conformacional en la organización de los 
centros activos. Superposición del tetrámero de EnMazG apo (rosa) y dUPNPP unido 
(azul). a) El cambio conformacional de la hélice α2 aproxima la cadena lateral del residuo 
R42 al centro activo localizado en el homodímero complementario. b) la hélice α4 sufre 
un desplazamiento de 6 Å en la estructura con dUPNPP con el que se aproxima al centro 
activo del monómero con el que forma el homodímero y ordena el extremo C-terminal 
sobre el centro activo con dUPNPP unido. Se indican los elementos de estructura 
secundaria de los que se analiza el movimiento entre la forma apo y dUPNPP unido. Los 
ángulos medidos se representan con un arco y el valor numérico en grados, y las 
distancias se representan con línea discontinua con valores en ángstrom. 
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Las estructuras de EnMazG en complejo con dUMP y SeMazG en 

complejo con dUPNPP presentan también la conformación cerrada 

observada, lo que apoya el cambio del tetrámero de una conformación 

abierta a una más compacta o cerrada asociada a la unión de ligando 

(Figura 3.31).  
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Figura 3.31. Las estructuras SeMazG-dUPNPP y EnMazG-dUMP presentan 
conformación cerrada. a) Superposición de los tetrámeros de EnMazG apo (rosa) y con 
dUPNPP (azul) y el tetrámero de SeMazG dUPNPP (amarillo). Se representa la cadena 
lateral del residuo R42 de EnMazG y el equivalente R48 en SeMazG.  b) Superposición 
de las estructuras de EnMazG apo (rosa), con dUMP (verde) y dUPNPP unido (azul). Se 
representa la cadena lateral del residuo R42 en diferentes colores según la estructura a 
la que pertenecen. Las moléculas de nucleótido y átomos de magnesio se representan 
en negro.  

 

El hecho de que las estructuras de SeMazG y EnMazG en complejo 

con dUPNPP presenten una conformación cerrada, una elevada 

conservación de residuos e idéntica arquitectura del centro activo, apoya 

que ambas enzimas puedan presentar un mecanismo de catálisis 

idéntico y explique la selectividad por dUTP. Aunque para el enzima 

SeMazG solo disponemos de la estructura en presencia de dUPNPP, la 

cooperatividad positiva similar a EnMazG (y casi idéntico coeficiente de 

Hill), nos hacen pensar que debe presentar un mecanismo cerrado-

abierto similar a EnMazG. Sin embargo, los parámetros enzimáticos entre 

ambas son diferentes, siendo SeMazG una enzima con mayor afinidad 

por el substrato, con una K0.5 de 23.8 μM, frente a un valor de K0.5  de 206 

μM para EnMazG. Esta diferencia no se explica por los residuos que 

participan en la unión del nucleótido ni tampoco en la arquitectura del 

centro activo. Nuestra propuesta es que podría ser debida a la plasticidad 

diferencial entre los enzimas, que permita organizar mas fácilmente el 

centro activo a SeMazG que EnMazG. 

Ambas enzimas presentan cambios puntuales de residuos distribuidos 

a lo largo de la secuencia (Figura 3.32), sin afectar al centro activo quien, 

como ya se ha comentado se conserva tanto en secuencia como 

estructura para ambas enzimas. Sin embargo, la mayoría de cambios son 

conservadores y están localizados en regiones del monómero expuestas 

al solvente (Figura 3.32). Además, puesto el movimiento abierto-cerrado 
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es un movimiento en cuerpo rígido del dímero que involucra a la 

superficie de tetramerización, pensamos que las sustituciones de 

residuos a nivel de esta superficie puedan tener una mayor repercusión 

en la transición abierto-cerrado.  

 

 

Figura 3.32. Variaciones de secuencia entre SeMazG y EnMazG. Arriba, alineamiento 
de las secuencias, con los residuos conservados de unión de nucleótido en rojo. Los 
cambios puntuales de residuos se destacan en fondo rosa y las regiones de cambios en 
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residuos consecutivos en verde y naranja. Abajo, estructra del monómero de EnMazG 
con los residuos no conservados (rosa, verde, naranja) localizados sobre la estructura. 

 

Como se ha descrito la superficie de tetramerización está compuesta 

por un manojo de cuatro hélices correspondiente a las hélices α2 de cada 

monómero. El análisis de los residuos que median contactos en la 

tetramerización (anexos VIII y IX) revela que la mayoría de residuos se 

encuentran conservados o son cambios conservativos entre las enzimas 

EnMazG y SeMazG, a excepción del residuo Ile30 de EnMazG, que es 

sustituido por Tyr en SeMazG (Y36) (Figura 3.33). Este residuo se 

localiza en el centro de simetría del tetrámero, y genera un parche 

hidrofóbico mediante la interacción recíproca del residuo Ile30 de los 

homodímeros que componen el tetrámero (Figura 33). En la 

conformación cerrada los residuos Ile30 de los cuatro monómeros se 

aproximan, minimizando las distancias de este residuo generando un 

parche más estable (Figura 3.34). En la enzima SeMazG el residuo Y36 

también establece contactos recíprocos de tipo hidrofóbico apilando las 

cadenas laterales de los anillos aromáticos de tirosina y pueda estar 

relacionado con las diferencias de cinética enzimática entre ambas 

enzimas. 
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Figura 3.33. Residuos que median heterotetramerización en MazG. A la izquierda, 
tabla de residuos equivalentes que median la heterotetramerización en EnMazG y 
SeMazG. A la derecha, dos visiones ortogonales del tetrámero EnMazG en estado apo. 
La hélice α2 de cada monómero se representa en color verde y el resto de la estructura 
en blanco. Se representa e indica la cadena lateral del residuo Ile30 en color verde. 
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Figura 3.34. Representación de las hélices α2 del tetrámero de MazG. A la izquierda, 
superposición de las hélices α2 del tetrámero de EnMazG apo (verde) y en complejo con 
dUPNPP (azul). A la derecha, superposición de las hélices α2 del tetrámero de EnMazG 
con dUPNPP (verde) y SeMazG con dUPNPP (magenta). Se representa la cadena lateral 
del residuo Ile30 de EnMazG y Tyr36 de SeMazG responsables de establecer un parche 
de interacción hidrofóbica en la superficie de tetramerización. 
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CAPITULO 4 
Las dUTPasas de Lactobacillales revelan una nueva organización 
de Duts triméricas 
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Tradicionalmente se ha pensado que el papel celular de las Duts 

estaría únicamente relegado a su actividad enzimática. Sin embargo, a 

partir del  2000, numerosos trabajos han identificado funciones celulares 

de Dut al margen de su actividad enzimática, muchas de estas funciones 

están asociadas a inserciones que no son requeridas para la actividad 

enzimática. La Dut trimérica de bacteriófagos de Staphylococcus aureus 

desreprime islas de patogenicidad (SaPIs) mediante interacción directa 

proteína-proteína con el represor de la isla, Stl. En esta interacción 

participa una inserción, denominada motivo VI, que no es requerida para 

la actividad enzimática (Penadés et al., 2013; Tormo-Más et al., 2013; 

Maiques et al., 2016), y está ausente en fagos que infectan otras 

bacterias o Duts triméricas de otros organismos, desde E. coli a 

humanos. La Dut trimérica de Mycobacterium smegmatis también 

presenta una inserción extra al andamiaje esencial de las Duts trimérica 

que se localiza en un sitio diferente a las observadas en las Duts de fagos 

de S. aureus  y es de tan solo cinco residuos. Esta inserción aunque es 

esencial para la viabilidad de la bacteria no lo es para la actividad 

enzimática de la Dut (Pecsi et al., 2012). Interesantemente esta inserción 

se extiende dentro del género a cepas patogénicas como M. tuberculosis 

y M. leprae (Chan et al., 2004; Monot et al., 2009). 

En este capítulo caracterizamos Duts triméricas de bacterias del 

orden Lactobacillales, cuya secuencia predice la existencia de una 

inserción de entre 10 y 30 residuos, no descrita previamente y que se 

localiza entre los motivos catalíticos I y II. La localización de esta 

inserción difiere del motivo VI de Duts de fagos, la cual se localiza entre 

los motivos catalíticos III y IV. Además las Duts del orden lactobacillales 

presentan una segunda inserción extra de seis residuos, localizada junto 

al motivo catalítico III, y que tampoco ha sido identificada ni descrita 

previamente. En concreto analizamos las Duts de Enterococcus faecalis, 
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Enterococcus faecium y Lactococcus lactis como representantes de Duts 

de este orden e investigamos las propiedades de estas inserciones a 

nivel estructural y bioquímico. 
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4.1 Material y métodos 

4.1.1 Construcción de plásmidos 

El gen de la Dut de L. lactis NZ9000 (WP_011834277) fue amplificado 

por PCR con los oligonucleótidos LactoDut-Fw y LactoDut-Rv (anexo II), 

y clonado en el vector pETNKI1.1 mediante el sistema LIC (Ligation 

Independent Clonning) descrita en la sección 1.1.1 de esta Tesis. Las 

Duts de E. faecalis y E. faecium fueron clonadas en el vector pET28a en 

el laboratorio del Dr. Penadés (Universidad de Glasgow). Para la 

cristalización de Dut de E. faecium el gen fue reclonado en el vector 

pETNKI-1.1 con los oligonucleótidos FaeciumDut1.1-Fw y 

FaeciumDut1.1-Rv (anexo II) para poder eliminar la etiqueta de 

purificación His6- tras la purificación.  

Los mutantes Δ-loop fueron generados por deleción mediante el 

sistema Q5-Site Direct Mutagenesis Kit (NEB) descrito en 2.1.1 de esta 

Tesis, empleando como molde los plásmidos con las versiones WT de 

las proteínas y empleando los oligonucleótidos LactoDutDeltaLoop-Fw, 

LactoDutDeltaLoop-Rv para la elaboración del vector pETNKI1.1-

LactoDutΔ-loop; los oligonucleótidos FaecalisDutDeltaLoop-Fw, 

FaecalisDutDeltaLoop-Rv fueron empleados para la elaboración del 

vector pET28a-FaecalisDutΔ-loop; y  los oligonucleótidos 

FaeciumDutDeltaLoop-Fw y FaeciumDutDeltaLoop-Rv para la 

elaboración del vector pETNKI1.1-FaeciumDutΔ-loop (anexos I y II). 

Los mutantes Δ-VI fueron realizados también por deleción mediante 

PCR inversa con los oligonucleótidos FaecalisΔVI-Fw y FaecalisΔVI-Rv 

para la elaboración del vector pET28aFaecalisDutΔVI; y los 

oligonucleótidos FaeciumΔVI-Fw y FaeciumΔVI-Rv para la elaboración 

del vector pETNKI1.1-FaeciumDutΔVI (anexos I y II). Estos 
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oligonucleótidos hibridan en la región flanqueante al lb-motivo VI y y 

amplifican todo el vector evadiendo el lb-motivo VI. Además, estos oligos 

contienen una secuencia extra añadida en 5´ para, una vez se genere el 

producto lineal de PCR, pueda tener lugar recombinación entre los 

extremos y formación del vector circular con el gen Dut sin lb-motivo VI. 

La recombinación del producto lineal se realizó con la enzima In-Fusion 

(Takara).  

El mutante E. faecium con el lb-motivo VI de E. faecalis fue generado 

por PCR inversa, usando como molde el plásmido con la Dut de E. 

faecium, con el que se amplificó por todo el vector con oligonucleótidos 

flanqueantes al lb-motivo VI, evadiendo así este motivo. Estos 

oligonucleótidos contenían en el extremo 5` la secuencia del lb-motivo VI 

de E. faecalis, oligonucleótidos Faecium-VI-faecalis-Fw y Faecium-VI-

faecalis-Rv (anexo II).  

El mutante E. faecalis con el lb-motivo VI de E. faecium fue generado 

por recombinación de dos productos de PCR. Uno de los productos 

corresponde al amplificado por PCR inversa del vector pET28a-Faecalis 

Dut evadiendo su lb-motivo VI, oligonucleótidos Faecalis-outVI-Fw y 

Faecalis-outVI-Rv (anexoII). El segundo producto de PCR corresponde 

al lb-motivo VI de E. faecium  con los oligonucleótidos Faecium-VI-Fw y 

Faecium-VI-Rv, los cuales contienen en 5´ extremos recombinantes 

sobre la Dut de E. faecalis en las regiones contiguas al lb-motivo VI. 

Ambos productos fueron mezclados a un ratio 1:3 (vector: inserto) y la 

recombinación se realizó con la enzima In-Fusion (Takara) generando el 

vector pET28aFaecalisVI-faecium. 

Las construcciones in vitro fueron transformados en células 

electrocompetentes E. coli DH5α. Las colonias positivas fueron 

seleccionadas en placa de medio LB suplementado con kanamicina a 33 
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μg/ml y los plásmidos secuenciados en el servicio de secuenciación del 

IBV-CSIC.  

4.1.2 Ensayo de actividad NTP-PPasa 

El ensayo de actividad enzimática se realizó mediante el método de 

verde malaquita, descrito en la sección 1.1.4 de esta Tesis.   

La reacción se realizó en tampón G (anexo III) y 0.01U de 

pirofosfatasa inorgánica (Thermo scientific) y 0.2 ng/μl de enzima 

mediante el protocolo descrito en la sección 1.1.4. 

4.1.3 Expresión y purificación de proteínas 

Los vectores de sobreexpresión fueron transformados en la cepa E. 

coli BL21(DE3). Los cultivos se crecieron a 37 ̊C en medio LB 

suplementado con 33 μg/ml kanamicina hasta una OD600 de 0.5–0.6 

cuando la expresión de proteínas fue inducida con 1 mM IPTG a 20 ̊C 

durante 16 h. Tras la inducción las células fueron recolectadas por 

centrifugación a 4 ̊C durante 30 min a 3500 g.  

El sedimento celular fue resuspendido en tampón F (anexoIII 3) 

suplementado con 1 mM PMSF y sonicado. La fracción soluble fue 

obtenida mediante centrifugación a 16000 g durante 40 minutos y 

cargada en una columna preequilibrada His Trap HP column (GE 

Healthcare). Después de un lavado con tampón G (anexo III) de 10 veces 

el volumen de columna la proteína fue eluida con tampón G 

suplementado con 500 mM de imidazol. La elución fue concentrada y 

cargada en un columna pre-equilibrada Superdex S200 (GE Healthcare) 

y  la elución isocrática se llevó a cabo con tampón G. Las fracciones de 

3ml de la elución fueron analizadas mediante gel SDS-PAGE y aquellas 

fracciones más puras fueron seleccionadas, concentradas en 

AmiconUltra 10K (Millipore) y almacenadas a -80ºC a una concentración 
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final de 17 a 30 mg/ml excepto la Dut de E. faecium, la cual fue congelada 

a una concentración de 90 mg/ml. 

La Dut de E. faecium clonada en el vector pETNKI-1.1 fue sobre-

expresada y purificada con el mismo protocolo arriba indicado. 

Posteriormente se digirió la etiqueta de purificación con la proteasa 

PreScission en tampón B a una relación molar 1:30 (proteasa: Dut). La 

digestión se realizó a 4ºC durante 16h y agitación a 16rpm. Tras la 

digestión la muestra fue cargada en un tándem de columnas GST (GE 

Healthcare) para la retención de la proteasa y His-Trap (para la retención 

de la etiqueta His6-). La presencia de Dut en la fracción no retenida y la 

eficiencia de la digestión fueron chequeadas mediante gel SDS-PAGE. 

La Dut de E. faecium sin etiqueta de purificación fue concentrada hasta 

una concentración de 40mg/ml y almacenada a -80ºC.  

4.1.4 Cristalización y difracción de cristales 

Para la cristalización de las enzimas en presencia de ligando, la 

proteína fue incubada con dUPNPP a una concentración final de 1 mM y 

5 mM de MgCl2. La cristalización se realizó como se describe en el 

apartado 2.1.3 de esta Tesis.  

La Dut de E. faecalis apo fue cristalizada en 3.5 M sulfato amónico y 

0.1 M Na-HEPES pH7.5. Los cristales fueron protegidos para su 

congelación en una solución consistente en 3.8 M sulfato amónico y 0.05 

M Na-HEPES pH7.5. 

La Dut de E. faecalis en complejo con dUPNPP-Mg2+ en grupo 

espacial H32 fue cristalizada en 30% PEG 400, 0.1 M acetato de sodio 

pH4.6. Para su crioprotección se empleó una solución de 35% PEG 400, 

0.1 M acetato de sodio pH4.6. 
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La Dut de E. faecalis con dUPNPP-Mg2+ en grupo espacial P212121, 

fue cristalizada en 2 M sulfato amónico 0.1 M acetato de sodio pH4.6. 

Para su crioprotección se empleó una solución de 3.6 M sulfato amónico 

y 0.1 M acetato de sodio pH4.6. 

La Dut de E. faecalis Δ-VI fue cristalizada en 1 M sulfato de litio y 0.1 

M cacodilato. Para su crioprotección se empleó una solución  de 2.5 M 

sulfato de litio y 0.1 M cacodilato.  

La Dut de E. faecalis Δlb-Loop en complejo con dUPNPP-Mg2+ en el 

grupo espacial H32 fue cristalizada en 20% PEG 4000; 0.1 M sulfato de 

amonio. Los cristales fueron congelados directamente en nitrógeno 

líquido.  

La Dut de E. faecalis Δlb-Loop en complejo con dUPNPP-Mg2+ en el 

grupo espacial I2 fue cristalizada en 1.2 M sulfato de amonio, 3% w/v 2-

propanol, 0.05 M citrato de sodio pH5.6. Para su crioprotección se 

empleó una solución de 2.5 M sulfato de litio, 3% w/v 2-propanol, 0.05 M 

citrato de sodio pH 5.6.  

La Dut de E. faecium se intentó cristalizar en su versión con la etiqueta 

His6- producida desde el vector pET28a a una concentración de 90mg/ml. 

Las gotas presentaban separación de fases en el 90% de las condiciones 

de la placa. La proteína sin etiqueta His6-, obtenida desde el vector 

pETNKI-1.1 y digestión de la etiqueta, se cristalizó a 40 mg/ml en 2.4 M 

malonato sódico dibásico monohidrato pH7, y los cristales fueron 

congelados directamente en nitrógeno líquido para su difracción.  

La Dut de L. lactis en complejo con dUPNPP-Mg2+ fue cristalizada a 

una concentración de 15 mg/ml en 14% PEG 10000, 0.1 M imidazol pH 

8. Los cristales fueron protegidos con una solución consistente en la 

solución de reservorio suplementada con 20% PEG 4000. 
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Los cristales fueron difractados a una temperatura de 100K en el 

Sincrotrón ALBA (Barcelona, España) y Diamond Light Source (DLS; 

Didcot, Oxfordshire, UK).  

 

4.1.5 Resolución de estructuras 

Los juegos de datos fueron procesados como se describe en la 

sección 2.1.4 de esta tesis.  

Las fases de las estructuras de Dut de L. lactis y E. faecalis fueron 

obtenidas por reemplazo molecular mediante el programa Phaser 

(McCoy et al., 2007), usando como modelo el monómero de la estructura 

de Dut apo de S. mutans (PDB 3H6X). Tras la obtención de fases los 

modelos fueron construidos manualmente usando el programa Coot 

(Emsley et al., 2010). Las estructuras de los mutantes así como la de la 

Dut de E. faecium fueron resueltas por reemplazo molecular usando la 

estructura del monómero de E. faecalis apo con el lb-motivo VI eliminado 

manualmente, residuos 43-74. Los modelos finales fueron mejorados 

mediante ciclos iterativos de refinado usando el programa Refmac 

(Murshudov et al., 2011) y optimización manual con Coot. Los valores de 

los estadísticos de procesado de datos y refinado de estructuras se 

recogen en las Tablas 4.1 y 4.2. 

 

 

 

 

Tabla 4.1. Tabla cristalográfica. 
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Tabla 4.2. Tabla cristalográfica II. 

dUPNPP APO dUPNPP-1 dUPNPP-2

Beamline ALBA-XALOC ALBA-XALOC ALBA-XALOC ALBA-XALOC
Wavelength (Å) 0.97926 0.97946 0.97947 0.97947
Space group P212121 P6322 H32 P212121 

a=73.23 a=b=71.03 a=b=73.22 a=73.04
b=78.29 c=153.18 c=192.76 b=81.57
c=81.57 α= β=90 α= β=90 c=109.24
α= β=γ=90 γ=120 γ=120 α= β=γ=90

81.57 - 1.80 153.18-1.80 38.37-1.90 81.57-1.70
(1.84  - 1.80) (1.90-1.80) (2.00-1.90) (1.79-1.70)

Unique reflections 44204 (2576) 22044 (3126) 16087 (2306) 70280 (10308)
Completeness (%) 100 (100) 99.9 (99.9) 100 (100) 97.4 (99.2)
Multiplicity 12.8 (12.5) 10.8 (10.8) 10.8 (10.8) 3.7 (3.6)
Mean I/σ(I) 16.9 (3.5) 16.7 (17.0) 17.7 (2.9) 14.4 (2.6)
Rmerge 0.087 (0.761) 0.080 (1.691) 0.075 (0.844) 0.050 (0.437)
Rpim 0.026 (0.230) 0.020 (0.417) 0.024 (0.269) 0.028 (0.253)
CC (1/2)  0.998 (0.994) 1.000 (0.942) 0.999 (0.902) 0.999 (0.851)

Rwork 0.1497 0.1753 0.1528 0.1778
Rfree 0.1950 0.2110 0.2038 0.2159
Number of atoms 3914 1345 1397 4189
Protein 3463 1180 1236 3581
Ligand 66(1) 40(2) 40(3) 95(4)

Water 385 125 121 491
Rmsd, bond  (Å) 0.0127 0.0287 0.0285 0.0298
Rmsd, angles (°) 2. 3597 2. 5443 2. 4666 2. 7052

Preferred (%) 96.31 96.48 95.21 96.75
Allowed (%) 2.96 3.52 4.11 3.02
Outliers (%) 0.74 0 0.68 0.23

dUTPase L.lactis WT  E.faecalis WT

Data collection

a Numbers in parentheses indicate values for the highest-resolution cell

(1)Atoms corresponding to 2 dUPNPP molecules, 3 Mg and 1 PEG.
(2)Atoms corresponding to 8 sulphate molecules.

Ramachandran plot

Cell dimensions (Å)

Resolution  (Å)a

Refinement

(3)Atoms corresponding to 1 dUPNPP, 1 Mg, 1 acetate and 1 PEG.
(4)Atoms corresponding to 3 dUPNPP, 3 Mg and 6 sulphates.



CAPÍTULO 4: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

260 

 

APO dUPNPP

Beamline DLS-i04 DLS-i24 DLS-i24 DLS-i04
Wavelength (Å) 0.97487 0.9686 0.97949 0.97487
Space group H32 I2 H32 P312

a=b=152.37 a=64.39 a=b=72.50 a=b=127.23
c=184.73 b=75.79 c=196.16 c=108.07
α= β=90 c=103.28 α= β=90 α= β=90
γ=120 α=γ=90 γ=120 γ=120

β=96.44
29.69-2.35 29.14-1.64 59.79-2.00 110.18-2.79
(2.48-2.35) (1.67-1.64) (2.05-2.25) (2.94-2.79)

Unique reflections 34455 (4976) 58705 (2453) 13810 (992) 25575 (3682)
Completeness (%) 99.9 (100) 98.1 (84.9) 100 (99.9) 100 (100)
Multiplicity 11.0 (9.7) 4.2 (3.7) 19.1 (19.9) 10 (8.3)
Mean I/σ(I) 25.6 (4.7) 9.2 (1.7) 14.9 (1.4) 12.6 (2.2)
Rmerge 0.081 (0.507) 0.084 (0.717 0.124 (2.459) 0.130 (0.897)
Rpim 0.026 (0.171) 0.051 (0.435) 0.030 (0.577) 0.043 (0.332)
CC (1/2) 0.999 (0.914) 0.996 (0.549) 0.999 (0.582) 0.998 (0.880)

Rwork 0.1700 0.1720 0.1996 0.1711
Rfree 0.2300 0.2128 0.2546 0.2216
Number of atoms 4899 3699 1189 4075
Protein 4336 3255 1105 3883
Ligand 100(5) 116(6) 34(7) 118(8)

Water 463 326 50 74
Rmsd, bond  (Å) 0.0197 0.0269 0.0229 0.0202
Rmsd, angles (°) 2. 0195 2. 4713 2. 4858 2.	3469

Preferred (%) 97.55 97.26 94.20 93.48
Allowed (%) 2.45 2.49 5.07 5.50
Outliers (%) 0 0.25 0.72 1.02

(5)Atoms corresponding to 5 sulphates.
(6)	Atoms	corresponding	to	3	dUPNPP,	1MG
(7)	Atoms	corresponding	to	1	dUPNPP,	1MG,	1	SO4
(8)	118	Atoms	corresponding	to	3dUPNPP,	3MG,	1	PE4,	1	PEG

Cell dimensions (Å)

Resolution  (Å)a

Refinement

Ramachandran plot

a Numbers in parentheses indicate values for the highest-resolution cell

dUTPase E.faecalis Δ-VI E.faecalis Δ-loop E.faecium WT

dUPNPP
Data collection
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4.2 Resultados 

4.2.1 Identificación de Duts en el orden Lactobacillales 

Empleamos el programa BLAST para la búsqueda de variantes de 

Duts triméricas en bacterias que presentasen inserciones atípicas. 

Encontramos una Dut trimérica de 161 residuos codificada por la bacteria 

Enterococcus faecalis TX1322 (GenBank: EEN73808.1) que presenta 

una inserción de 32 residuos (residuos 43- 74) localizada entre los 

motivos catalíticos I  y II. Esta inserción difiere tanto en secuencia como 

en posición de la observada en Dut de fagos de S. aureus (motivo VI), 

que se localiza entre los motivos catalíticos III y IV (Figura 4.1). Además 

de esta inserción identificamos otra menor, de tan solo seis residuos junto 

al motivo catalítico III, por lo que debería estar muy próxima al centro 

activo (Figura 4.1). Empleando la secuencia identificada en E. faecalis 

como molde ampliamos la búsqueda por homología a otras Duts de 

miembros del orden Lactobacillales. Sorprendentemente, encontramos 

Duts triméricas homólogas en Leuconostoc lactis, Lactobacillus ceti, y 

Enterococcus faecium que también presentan la inserción central 

localizada entre los motivos catalíticos I y II, aunque su longitud y 

secuencia eran variables (Figura 4.1),  de manera similar a lo que sucede 

en el motivo VI de las Duts de fagos. Al igual que en estos últimos, existen 

miembros dentro del orden Lactobacillales que no contienen esta 

inserción, como es el caso de Lactococcus lactis o Streptococcus 

mutans. Por analogía al motivo VI de las Duts de fagos, esta inserción 

identificada en Lactobacillales ha sido denominada lb-motivo VI (Figura 

4.1).  

Por el contrario, todas las secuencias identificadas en los cinco 

géneros más representativos del orden Lactobacillales contienen la 

inserción menor de seis residuos identificada junto al motivo catalítico III, 
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y presenta una secuencia consenso NNxxNE, que ha sido denominada 

en este trabajo como lb-loop (de Lactobacillales loop). Ninguno de los 

géneros estudiados contiene la inserción equivalente al motivo VI de las 

Duts de fagos de S. aureus, ni otras inserciones previamente descritas 

en Duts triméricas, como la inserción de cinco residuos descrita como 

específica de Mycobacterium (mt-loop; Figura 4.1) (Pecsi et al., 2012), o 

la extensión N-terminal presente en la Dut de Rattus norvegicus  (Figura 

4.1, Rattus motif VI).  

Realizamos una búsqueda en la base datos PDB de estructuras de 

Duts que tuviesen alguna de las dos inserciones detectadas, lb-motivo VI 

o lb-loop, encontrado el PDB 3H6X correspondiente a la Dut de 

Streptococcus mutans, y que presentaba el lb-loop. Esta estructura, que 

representa la primera estructura de Dut trimérica del orden 

lactobacillales, fue deposita en el año 2010 G.L. Li y colaboradores 

aunque no se realizó ningún artículo científico describiéndola o 

caracterizándola. Aunque presentaba la inserción lb-loop esta estructura 

no presenta ninguna inserción equivalente a los lb-motivos VI presente 

en otros miembros del orden Lactobacillales (Figura 4.1).  

Estas observaciones nos plantean varias preguntas: ¿por su 

localización, el lb-loop de Lactobacillales está implicado en la actividad 

enzimática?. Dada la proximidad al centro activo, al localizarse junto al 

motivo catalítico III, podría tratarse simplemente de una inserción con 

función exclusivamente enzimática y, en este caso ¿qué diferencias 

enzimáticas presenta respecto al resto de Duts triméricas que no 

presentan este loop?. Por otra parte, ¿dónde se localiza en la estructura 

el lb-motivo VI detectado en algunas Duts de Lactobacillales?, ¿estará 

relacionado con la actividad catalítica o será independiente como sucede 

con el motivo VI de Duts triméricas de fagos? 
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Para intentar responder estas preguntas abordamos el estudio de Dut 

trimérica de Lactobacillales desde una aproximación bioquímica y 

estructural usando como modelo las Duts de Enterococcus faecalis,  

Enterococcus faecium y Lactococcus lactis, dado que las 3 presentan el 

lb-loop pero solo las dos primera el lb-motivo VI, aunque este difiere en 

longitud y secuencia. 
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Figura 4.1. Diversidad de Duts triméricas mediada por inserciones. Arriba, 
alineamiento de secuencia de Duts triméricas de bacterias representantes de los 
principales géneros del orden Lactobacillales. Se incluye la secuencia del fago 80α como 
representante de Dut de bacteriófagos con motivo VI, Mycobacterium tuberculosis como 
representante de Dut de firmicutes ajeno al grupo Lactobacillales y Rattus norvegicus 
como representante de Dut eucariota con inserción. Las inserciones específicas de cada 
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Dut se colorean según su posición en la secuencia. Los cinco motivos catalíticos 
conservados se indican con cuadro negro. La especie y código de acceso en NCBI de la 
secuencia de Dut están indicados en la tabla de la figura. Abajo, representación de las 
tres estructuras de Duts con inserciones conocidas. Las inserciones se indican con una 
flecha y se resaltan en el mismo color que en el alineamiento.   

 

 

4.2 Caracterización de la Dut de Enterococcus faecalis 

4.2.1 Caracterización de la Dut de Enterococcus faecalis apo 

Como primera aproximación abordamos la caracterización estructural 

de la Dut de Enterococcus faecalis que presentaba un lb-motivo VI de 32 

residuos. La estructura de esta Dut en forma apo fue resuelta de 1.8 Å 

de resolución mediante reemplazo molecular utilizando como modelo la 

Dut de S. mutans (PDB 3H6X). Los cristales pertenecían al grupo 

espacial P6322 y presentaban una celda de dimensiones a=b=71.03, 

c=153.18 Å, y ángulos α=β=90º y γ=120º (Tabla 4.1), contiendo un 

monómero en la unidad asimétrica el cual forma un trímero por simetría 

cristalográfica. El monómero presentaba el plegamiento prototípico de las 

Dut trimérica hebra β, con un total de 11 hebras β que se organizan 

formando cuatro hojas β antiparalelas (Figura 4.2c). Los residuos del 

extremo C-terminal 146-161, que incluían el motivo catalítico V, se 

encuentran desordenados como es característico en la ausencia de 

sustrato. 

Sorprendentemente, el lb-motivo VI específico de esta Dut, aunque se 

localiza en la secuencia de aminoácidos en una posición diferente al 

motivo VI las Duts de fagos (Figura 4.1), espacialmente se localiza en la 

misma posición de la molécula (Figura 4.2c), protruyendo desde la parte 

apical del trímero de Dut en una posición distal a los centros activos. Sin 

embargo, el lb-motivo VI  presentaba una plegamiento completamente 

diferente al observado en los motivos VI de Duts de fago. Mientras que 
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estos últimos presentan un plegamiento en forma de horquilla beta, el lb-

motivo VI se proyecta como una hélice α para los residuos 45-51, 

seguidas de una región sin estructura secundaria definida (residuos 52-

54) de regreso al cuerpo de Dut (Figura 4.2). Este lb-motivo VI está en su 

mayoría expuesto al solvente, sin embargo, los primeros residuos de la 

hélice, W46 y Q49, forman parte del canal o túnel central del trímero 

prolongándolo. Estos residuos ayudan al mantenimiento del canal central 

mediante una red de contactos interprotoméricos de carácter hidrofóbico 

que ayudan a proyectar el canal (Figura 4.2 d y e; anexo X) Por su parte, 

el lb-loop se localiza en la superficie de la proteína, próxima al centro 

activo como se predecía por su posición en la secuencia de la proteína y 

como se había observado en la estructura de S. mutans (PDB 3H6X) 

(Figura 4.1 y 4.2). La superposición de la Dut de E. faecalis con la 

estructura de Dut trimérica del fago ϕ80α en complejo con dUPNPP (PDB 

3ZEZ) indica que si el elemento estructural lb-loop estuviese presente en 

esta estructura de la Dut del fago, el motivo V tendría impedimentos 

estéricos para ordenarse sobre el centro activo. En presencia de lb-loop, 

el extremo C-terminal de la Dut trimérica no podría abrazar al trímero y 

posicionar el motivo catalítico V sobre el centro activo en el plegamiento 

canónico de Duts triméricas (Figura 4.3). 
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Figura 4.2. Estructura de Dut de Enterococcus faecalis.  
Se representa la estructura de Dut de E. faecalis. En (a) se presenta la secuencia de 
proteína con los elementos de estructura secundaria indicados sobre la secuencia y 
numerados en orden de N- a C-terminal. En (b) se representa la estructura cristalina del 
trímero en su forma apo. Cada monómero se representa en un color: blanco, gris y negro, 
respectivamente. El motivo VI se indica en color verde y el loop característico del orden 
Lactobacillales (lb-loop) en naranja. En (c) se presenta una superposición de la estructura 
de Dut trimérica de fago de S. aureus (PDB 3ZEZ) y la Dut de E. faecalis. El motivo VI de 
la Dut de fago se representa en color rojo. El elemento lb-loop, ausente en la Dut de fago 
se representa en color naranja. d) A la izquierda, vista superior del trímero, 
correspondiente a una rotación de 90º de (b), y se indican los elementos de estructura 



CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

 

268 

secundaria lb-loop y motivo VI en la misma coloración que (a). A la derecha, visión 
cercana del motivo VI del trímero. El motivo VI de cada monómero se representa en azul, 
rosa y verde respectivamente. Se representan las cadenas laterales de los residuos W46 
y Q49 con carbonos en el mismo color que la subunidad a la que pertenecen.  Los átomos 
de nitrógeno y oxígeno se representan en azul y rojo, respectivamente. El túnel o canal 
central del trímero se indica con un asterisco (*). 
 

 
Figura 4.3. El elemento lb-loop impediría una correcta organización del motivo V. 
Superposición de Dut de E. faecalis apo (naranja) y Dutϕ80α-dUPNPP (azul). El 
monómero de Dutϕ80α al que pertenece el extremo C-terminal en esta vista se representa 
en azul oscuro. El elemento lb-loop se resalta en naranja con tonalidad intensa. El 
impedimento estérico identificado en la superposición se indica con asterisco (*).  
 
 
4.2.2 Estructura de la Dut de E. faecalis en complejo con dUPNPP-
Mg2+ 

Para contestar a la pregunta sobre cómo consigue la Dut de E. faecalis 

ordenar el extremo C-terminal catalítico sobre el centro activo en 

presencia del lb-loop, abordamos la caracterización estructural de la Dut 

de E. faecalis en complejo con el sustrato no hidrolizable dUPNPP y Mg.  

La estructura con ligando fue resuelta en dos grupos espaciales, H32 

y P212121, a una resolución de 1.9 Å y 1.7 Å respectivamente (Tabla 4.1). 

La estructura en el grupo espacial H32 presenta un monómero en la 

unidad asimétrica, el cual forma un trímero por simetría cristalográfica. El 

lb-loop 

phage  
C-terminal 

*	



CAPÍTULO 4: RESULTADOS  

 

269 

centro activo contiene una molécula de ligando dUPNPP y un átomo de 

magnesio. El extremo C-terminal está ordenado casi en su totalidad, 

residuos 1-157 de los 161 residuos que contiene la proteína (Figura 4.4a). 
La estructura en el grupo espacial P212121 contiene tres subunidades en 

la unidad asimétrica organizadas en un trímero. Los tres centros activos 

contienen el ligando dUPNPP-Mg2+, el extremo C-terminal de dos 

monómeros está parcialmente ordenado, observándose hasta los 

residuos 147 y 149, y un monómero presenta el extremo ordenado casi 

en su totalidad, hasta el residuo 160 (Figura 4.4a). La estructura del 

monómero en ambos grupos espaciales es virtualmente idéntica (RMSD 

0.288 Å para la superposición de Cα). Ambas estructuras revelan una 

organización trimérica en la que, sorprendentemente el extremo C-

terminal emplea una nueva ruta de acceso al centro activo. El extremo C-

terminal se posiciona sobre el centro de la propia subunidad, en lugar de 

alcanzar la tercera subunidad del trímero presentado en la organización 

canónica de Duts triméricas (Figura 4.4b,c). De este modo en cada centro 

activo solo participan dos subunidades del oligómero, frente a la 

organización canónica de Duts triméricas donde los tres subunidades del 

trímero participan en los 3 centros activos.  A pesar de que el extremo C-

terminal alcanza el centro activo mediante una ruta de acceso alternativa 

los residuos del motivo catalítico V están conservados y el 

posicionamiento de este motivo sobre el nucleótido y presenta una 

conformación idéntica a la observada en otras Duts triméricas (Figura 

4.5). Además, esta nueva ruta del extremo C-terminal hacia el centro 

activo implica una trayectoria más corta que la que presenta este extremo 

en Duts triméricas canónicas, lo cual esté posiblemente relacionado con 

un acortamiento de longitud del extremo C-terminal en la región previa al 

motivo catalítico V, cuyo acortamiento parece ser concomitante con la 

inserción de lb-loop en las Duts del grupo Lactobacillales (Figura 4.5).   
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Figura 4.4. La Dut de E. faecalis presenta un centro activo formado por dos 
subunidades. a) Estructura de la Dut de E. faecalis en el grupo espacial H32 y P212121. 
El monómero contenido en la unidad asimétrica en H32 se representa en color azul. Los 
monómeros simétricos en color blanco. El trímero contenido en la unidad asimétrica del 
grupo P212121 se representa con cada monómero en un color (azul, rosa y amarillo). Los 
motivos VI se representan en verde y lb-loop en naranja. El extremo C-terminal, ordenado 
sobre el nucleótido en ambas estructuras se destaca e indica en color azul oscuro. b) 
Superposición del monómero de Dut de E. faecalis y Dutϕ80α. c) Representación en 
superficie del trímero superpuesto de Dut  E. faecalis y Dutϕ80α y el extremo C-terminal 
de Dut  E. faecalis representado en azul y de Dutϕ80α en negro. 

 

a)	 H32	 P212121	
Motif VI 

lb-loop	

Motif VI 

E.faecalis 
Motif VI 

Phage Motif VI 

b)	 c)	
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Figura 4.5. La Dut de E. faecalis conserva la ordenación del extremo C-terminal 
sobre el centro activo. Arriba, representación de los trímeros superpuestos de Dut de 
Enterococcus faecalis y del fago ϕ80α. El extremo C-terminal de E. faecalis se representa 
en color azul y el de Dutϕ80α en negro. La molécula de nucleótido dUPNPP se representa 
en color verde y el elemento lb-loop en naranja. Abajo, alineamiento de secuencias 
parciales de Duts del orden Lactobacillales con las Dutsϕ80α, Mycobacterium 
tuberculosis y Rattus norvegicus. La discontinuidad de secuencia omitidas en la 
representación se indica con puntos suspensivos y dos barras transversales 
consecutivas. En color naranja se resalta el elemento lb-loop. Los extremo C-terminales 
se resaltan en el mismo color que la imagen arriba para E. faecalis y Dutϕ80α, y en color 
rojo para el resto de secuencias.  

 

En esta nueva disposición del centro activo una subunidad 

proporciona los motivos catalíticos I, II y IV, y la subunidad contigua 

aporta los motivos catalíticos III y V (Figura 4.6).  De esta forma, y a 

diferencia de otras Duts, los residuos responsables de la discriminación 

del nucleósido uridina pertenecen a una misma subunidad. El residuo 

Y101, localizado en el motivo catalítico III, es responsable de la 



CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

 

272 

discriminación del azúcar (Tormo-Más et al., 2013). En la estructura este 

residuo apila el anillo aromático sobre el anillo de desoxirribosa, en 

concordancia con la organización observada otras Duts triméricas. El 

residuo N107, perteneciente a la inserción lb-loop, interacciona con el N2 

de su cadena lateral con el grupo OH de Y101 localizado a una distancia 

de 2.9 Å, por lo que esta interacción puede que contribuya indirectamente 

a la unión y discriminación del ligando (Figura 4.6). El trifosfato quela un 

catión de magnesio y presenta una conformación catalíticamente 

competente de tipo gauche (Kamiya et al., 2008). El aspártico D98, 

localizado en el motivo catalítico III, corresponde al aspártico catalítico 

conservado en Duts triméricas responsable de polarizar una molécula de 

agua en línea con los fosfatos αàβ y actuaría como nucleófilo (Figura 

4.6), de manera análoga al mecanismo catalítico previamente descrito en 

otras Duts triméricas (Barabás et al., 2013; Hemsworth et al.,  2013b; 

Tormo-Más et al., 2013).  

El residuo F155, localizado en el motivo catalítico V, apila el anillo de 

la cadena lateral sobre el anillo de uracilo (Figura 4.6), este residuo ha 

sido descrito en Duts triméricas de organización canónica como residuo 

responsable de la discriminación de uracilo (Leveles et al., 2013; Tormo-

Más et al., 2013; Maiques et al., 2016). Tres residuos de arginina se 

localizan en el centro activo, en localizaciones equivalentes a argininas 

descritas en otras Duts triméricas y que asisten la catálisis tanto 

favoreciendo la organización estructural del centro activo como mediante 

un papel de estabilización electrostática en el estado de transición (Nagy 

et al., 2016). El residuo R151, adyacente al P-loop del motivo catalítico 

V, es un residuo que conserva la posición en todas las Duts triméricas. 

Los estudios del residuo equivalente en la Dut de M. tuberculosis 

concluyen que la arginina en esta posición desempeña un papel de 
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estabilización de la unión de sustrato permitiendo la correcta 

organización estructural del centro activo (Nagy et al., 2016).  El residuo 

R79 se localiza en el motivo II, y los estudios del residuo equivalente en 

otras Duts concluyen que es el residuo responsable de la estabilización 

electrostática del estado de transición en la reacción de pirofosfohidrólisis 

(Nagy et al., 2016). La tercera arginina R130, perteneciente al motivo 

catalítico IV, se localiza a 4.4 Å del fosfato γ, lo que invita a pensar que 

participa directamente en la catálisis pero quizá con un papel menos 

relevante dada la distancia. 

El lb-loop se sitúa muy próximo al centro activo, pero no establece 

ningún contacto directo con el nucleótido. Sin embargo, además de la 

interacción descrita anteriormente del residuo N107 con Y101, la 

localización de lb-loop en la estructura revela contactos con el motivo 

catalítico V del extremo C-terminal, unas interacciones principalmente 

hidrofóbicas y de carácter laxo a distancias comprendidas en un rango 

de 3.5-4.5 Å (Figura 4.7), pudiendo así también desempeñar un papel 

adicional en catálisis de manera indirecta mediante la ordenación del 

extremo C-terminal, un evento descrito como indispensable en el ciclo 

catalítico de Duts triméricas (Tormo-Más et al., 2013).  
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Figura 4.6. Organización del centro activo de Dut de E. faecalis. Visión cercana del 
centro activo de la Dut de E. faecalis en presencia de dUPNPP-Mg2+. El monómero de 
Dut se representa en azul con el extremo C-terminal en diferente tonalidad y lb-loop en 
naranja. Se representa la cadena lateral de los residuos que componen el centro activo y 
median la acomodación de ligando y catálisis. Los motivos catalíticos y residuos de la 
subunidad complementaria que forman parte del centro activo se indican con apóstrofo. 
Los átomos de carbono se representan en el mismo color que la cadena principal a la que 
pertenecen. Los átomos de nitrógeno, oxígeno y azufre en color azul, rojo y naranja, 
respectivamente. El catión Mg2+ quelado por el ligando se representa como una esfera 
verde, y la molécula de agua catalítica como una esfera en cian. 
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Figura 4.7. Lb-loop y C-terminal establecen contactos ligeros en la Dut de E. 
faecalis. Lb-loop se representa en naranja y el extremo C-terminal  en azul. Se 
representan las cadenas laterales de los residuos con átomos de carbono coloreados 
según elemento estructural al que pertenecen. Los átomos de nitrógeno, oxígeno y azufre 
se presentan en color azul, rojo y naranja, respectivamente. Los átomos de carbono del 
nucleótido se representan en magenta. El catión Mg2+ se representa como esfera en color 
verde. La tabla adjuntada en la imagen representa los contactos que establece lb-loop 
con el extremo C-terminal.  

 
 
4.2.3 Caracterización enzimática de la Dut de E. faecalis 

Con el objetivo de conocer la participación de las inserciones lb-motivo 
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Dut de E. faecalis Δ-VI y Δlb-Loop. El mutante Δ-VI fue generado 

mediante la sustitución de la inserción correspondiente al lb-motivo VI, 

residuos 45-54, con un margen de dos residuos anteriores y tres 

posteriores (43-PSLWKLQQAGENPKP-57) por la secuencia SAGAI que 

presenta la Dut de S. mutans (PDB 3H6X), quien carece de este lb-motivo 

VI y esta secuencia conecta las hoja β3 y β4 donde se inserta el lb-motivo 

VI (Figura 4.1). El hecho de incluir en la sustitución dos residuos 

anteriores y tres posteriores al lb-motivo VI se debe a que en la estructura 

de Dut de E. faecalis, los residuos P43, S44, P55, K56 y P57, presentan 

también interacciones para la estabilización del trímero que no están 

presentes en la Dut de S. mutans. De esta forma  se consigue mimetizar 

la Dut carente natural de lb-motivo VI (Figura 4.8). Además de comprobar 

si el lb-motivo VI es requerido para la actividad enzimática, y con el 

objetivo de determinar si este motivo es específico para la actividad 

enzimática de esta Dut, se generó el mutante de la Dut de E. faecalis en 

el que se sustituye su lb-motivo VI por el que presenta la Dut de E. 

faecium en idéntica posición pero diferente en secuencia y longitud 

(Figura 4.1), resultando el mutante denominado en este trabajo: Dut E. 

faecalis-VI-faecium. 

 
Dado que lb-loop presenta una estructura de lazo, la deleción de este 

elemento estructural podría realizarse sin sustitución de estos residuos 

por otros, manteniendo la misma posición en la estructura de los residuos 

codificados aguas debajo del loop. La deleción de lb-loop se realizó por 

la eliminación limpia, sin sustitución por otros residuos, y se generó el 

mutante de Dut E. faecalis Δlb-loop. La caracterización enzimática se 

realizó por el método verde malaquita, calculando la velocidad inicial de 

diferentes reacciones a concentraciones diferentes de sustrato y 

concentración fija de enzima. Los parámetros enzimáticos fueron 
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calculados mediante el ajuste de la curva de velocidad a una cinética 

michaeliana (Figura 4.8). 

Las cuatro versiones de la enzima son enzimáticamente activas, lo 

que nos indica que ni el lb-motivo VI ni lb-loop son esenciales para la 

actividad dUTPasa (Figura 4.8). La eliminación del lb-loop presenta un 

empeoramiento de la Kcat, pasando de un valor de 14s-1  en la versión 

WT a 9.7s-1 en el mutante E. faecalis Δlb-loop y no muestra grandes 

diferencias en valores de Km. Sin embargo, la eliminación de lb-motivo 

VI conlleva un leve empeoramiento de Km que pasa de 14.9 μM en la 

versión WT a 46 μM en el mutante E. faecalis Δ-VI, y un valor de Kcat de 

11.06 s-1, muy similar a la enzima WT  (Figura 4.8). La sustitución del lb-

motivo VI de E. faecalis por el lb-motivo VI de E. faecium presenta unas 

diferencias muy ligeras en los valores de Km y Kcat respecto a la Dut 

E.faecalis WT (Figura 4.8). Este resultado indica que el motivo VI no es 

esencial ni específico para la actividad dUTPasa, y que el papel de 

estabilización del trímero mediante contactos interprotoméricos a nivel de 

lb-motivo VI puede ser complementado por el lb-motivo VI de E. faecium. 

El elemento lb-loop, aún no siendo esencial para la actividad enzimática, 

su deleción es la que representa el mayor efecto, lo que indica una cierta 

participación de lb-loop en la actividad del enzima. 
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Figura 4.8. Caracterización enzimática de la Dut de E. faecalis y mutantes.  Arriba, 
curvas de velocidad y ajuste parabólico de la hidrólisis de dUTP para diferentes 
concentraciones de sustrato de las Duts de E. faecalis WT (azul), Δ-VI (amarillo), Δlb-loop 
(verde) y E.faecalis-VI-faecium (rojo). Abajo, Tabla de valores enzimáticos para las 
diferentes versiones del enzima mediante ajuste a una cinética michaeliana. entre 
paréntesis se indican las unidades correspondientes a cada parámetro. 

 
 
4.2.4 Estructura de los mutantes de Dut de E. faecalis Δlb-loop y Δ-
VI 

Para dilucidar el posible impacto de estas deleciones en la 

organización del enzima y comprender en detalle su participación en la 

catálisis resolvimos las estructuras de los mutantes de Dut de E. faecalis 

Δlb-loop y Δ-VI.  

La estructura de Dut de E. faecalis Δ-VI fue resuelta en su forma apo 

a una resolución de 2.35 Å. Los cristales pertenecen al grupo espacial 
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H32 (Tabla 4.1), y presentan en la unidad asimétrica cuatro monómeros, 

tres de ellos organizados en un trímero y un monómero aislado que forma 

el trímero por simetría cristalográfica. La estructura del mutante Δ-VI 

confirma que el lb-motivo VI ha sido delecionado y los residuos 

flanqueantes sustituidos sin afectar a la estructura general de la proteína 

(RMSD 0.535 con el trímero de la enzima WT), mimetizando la conexión 

de una Dut carente natural de lb-motivo VI como la Dut de S. mutans, con 

cuya superposición presenta un de 0.863 (Figura 4.9). Esta deleción 

implica la pérdida de los contactos que los residuos del lb-motivo VI 

median en el canal central del trímero (W46 y Q49) (Figura 4.9). Además, 

también han sido sustituidos los residuos flanqueantes a la inserción 

(P43, S44, P55, K56, P57), quienes también median contactos 

interprotoméricos (Figura 4.9 y anexo X). La eliminación de estos 

residuos implica la pérdida de contactos que median estos con el 

protómero contiguo, lo que conlleva una reorganización de los residuos 

en la salida del canal central del trímero con menor número de contactos 

en el mutante Δ-VI respecto a la proteína WT (Figura 4.9 y anexo X).  
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Figura 4.9. Estructura de E. faecalis Dut WT y Δ-VI.  Arriba, a la izquierda superposición 
de las Duts de E. faecalis y de S. mutans, a la derecha estructura del mutante E. faecalis 
Dut Δ-VI. El lb-motivo VI de E.faecalis se representa en color verde y los residuos 
adyacentes a la inserción en color azul. La conexión equivalente en Dut de S. mutans y 
E. faecalis Dut Δ-VI (SAGAI) se representa en color rosa. Abajo, vista superior del trímero 
de las Duts WT y Δ-VI de E. faecalis. El lb-motivo VI se representa en color verde y la 
conexión del mutante Δ-VI en magenta. 
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El mutante Δlb-loop fue cristalizado en presencia del ligando dUPNPP 

y Mg2+ y se obtuvieron cristales en los grupos espaciales H32 e I2. En el 

grupo espacial H32 la unidad asimétrica contiene un monómero, que 

forma el trímero por simetría cristalográfica. En el grupo espacial I2 la 

unidad asimétrica contiene tres monómeros organizados en un trímero. 

Los centros activos en ambas estructuras presentan todos ellos el ligando 

dUPNPP-Mg2+, sin embargo, en ningún caso se encuentra ordenado el 

extremo C-terminal, a diferencia de los que ocurre con la proteína WT 

cristalizada con dUPNPP donde el extremo C-terminal si se encuentra 

ordenado (Figura 4.10) y ambas estructuras fueran resueltas a partir de 

cristales del mismo grupo espacial (H32) y misma celda unidad. En 

nucleótido y el catión ocupan exactamente la misma posición en la 

estructura del mutante y la estructura WT, y el residuo Y101, previo a la 

inserción mantiene la misma posición, con una mínima variación de 0.8 

Å del grupo OH, más próximo al nucleótido en el mutante Δlb-loop que 

en la estructura WT (Figura 4.10). El hecho de que en ninguno de los dos 

grupos espaciales en los que se ha resuelto la estructura del mutante Δlb-

loop esté ordenado el extremo C-terminal y sí que se ordena en la 

estructura WT dUPNPP-Mg2+ en el mismo grupo espacial (H32; Figura 

4.10) (Tabla 4.1), soportan la idea de que el lb-loop es un elemento 

estructural involucrado principalmente en la ordenación del extremo C-

terminal (Figura 4.10). 
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Figura 4.10. Estructura del mutante Δlb-loop de Dut de E. faecalis. Arriba, estructura 
en presencia de dUPNPP-Mg2+ del monómero de Dut contenida en la unidad asimétrica 
del grupo espacial H32 de las Duts de E. faecalis WT y mutante Δ-loop. La inserción lb-
loop se representa e indica en color naranja. El motivo catalítico III y el extremo C-terminal 
se representan e indican en color amarillo y azul, respectivamente. El lb-motivo VI se 
representa e indica en color verde. En la superposición se indica en cuadro de línea 
discontinua la posición del elemento lb-loop. Abajo, ampliación de la región cuadrada 
señalada en la superposición de las estructuras. Los elementos estructurales se 
representan e indican en el mismo color que las estructuras arriba. Se representa la 
cadena lateral del residuo Y101, anterior a la inserción, responsable de la selección por 
desoxiuridina (con carbonos en amarillo para la estructura Δlb-loop y naranja claro para 
la estructura WT). Se señala la posición del Cα de posterior a la inserción lb-loop (G109 
en la versión WT, G103 en el mutante Δlb-loop). El nucleótido se representa con átomos 
de carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre en color negro, azul, rojo y naranja, 
respectivamente. El átomo de Mg2+ quelado por el nucleótido se representa como una 
esfera verde.  
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4.3 Caracterización estructural y enzimática de la Dut de  E. faecium 

La Dut de E. faecium se caracteriza por un lb-motivo VI de 27 residuos, 

17 residuos más largo que el de E. faecalis pero localizado en la misma 

posición de secuencia. Con el objetivo de caracterizar esta inserción 

diferente en secuencia y longitud resolvimos la estructura de Dut de E. 

faecium. La proteína fue cristalizada en complejo con el ligando dUPNPP-

Mg2+ a una concentración de 40mg/ml. La estructura fue resuelta por 

reemplazo molecular usando como modelo la estructura del monómero 

de E. faecalis apo con el lb-motivo VI eliminado manualmente, residuos 

43-74. Los cristales pertenecían al grupo espacial P312 (Tabla 4.1) y la 

unidad asimétrica contiene tres subunidades organizadas en un trímero. 

Los tres centros activos del trímero están ocupados por el ligando 

dUPNPP-Mg2+. La estructura pone de manifiesto una organización de 

centro activo compuesto por dos subunidades del trímero, de manera 

análoga a la organización de la Dut de E. faecalis (Figura 4.11). Dos de 

los monómeros presentan el extremo C-terminal parcialmente 

desordenado, y uno de ellos ordenado sobre el centro activo. Esta 

estructura confirma la organización observada anteriormente observada 

en la Dut de E. faecalis, el extremo C-terminal de una subunidad se 

localiza sobre el centro activo emplazado en el cuerpo de su propia 

subunidad (Figura 4.11).  La estructura del lb-motivo VI revela una 

conformación en hélice α formando una horquilla de dos hélices α 

antiparalelas (I43-D57, y V63-L70). En uno de los motivos no son visibles 

tres residuos (L59, K60, K61) localizados en el loop que conecta ambas 

hélices. De manera similar a lo observado en la Dut de E. faecalis, al 

inicio del lb-motivo VI un resido de triptófano (W44) de cada monómero 

media contactos hidrofóbicos recíprocos entre las tres subunidades, 

ampliando así el canal central del trímero de Dut (Figura 4.11). El residuo 
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K50, perteneciente al lb-motivo VI, media contactos interprotoméricos 

con el residuo F135, perteneciente al cuerpo de la subunidad contigua. 

Los residuos posteriores al motivo VI: L70, K71, P72, también median 

contactos interprotoméricos con los residuos L99, F102, F133, F135 

(Figura 4.11b). De esta forma, en la Dut de E. faecium tanto el lb-motivo 

VI como los residuos flanqueantes al mismo desempeñan un gran papel 

en la estabilización a nivel del canal central del trímero, al establecer una 

red de contactos interprotoméricos, de manera similar a la Dut de E. 

faecalis. Además en ambas enzimas el lb-motivo VI presenta una 

estructura en hélice α (Figura 4.11), dos hélices en la Dut de E. faecium 

y una en la Dut de E. faecalis, siendo una estructura secundaria diferente 

a la del motivo VI de Duts de fagos de S. aureus, para las cuales el motivo 

VI presenta una estructura en β hairpin.   
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Figura 4.11. La Dut de E. faecium presenta un centro activo formado por dos 
subunidades. a) A la izquierda, estructura del trímero de Dut de E. faecium. Cada 
monómero se representa en un color, azul, rosa, amarillo, respectivamente. El lb-motivo 
VI se representa e indica en color verde. El extremo C-terminal del monómero azul se 
destaca en tonalidad oscura. El elemento lb-loop se representa e indica en color naranja. 
A la derecha, vista superior del trímero. El canal central se indica con asterisco (*). b) 
Visión cercana de las interacciones entre el lb-motivo VI y residuos flanqueantes con la 
subunidad contigua. Se representa la cadena lateral de los residuos que median 
interacciones interprotoméricas. En azul los carbonos de los residuos flanqueantes al 
motivo VI, en verde los residuos pertenecientes al motivo VI. El cuerpo de la subunidad 
contigua se representa en color rosa y sus residuos se indican con apóstrofo (´).    
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La organización del centro activo de la Dut de E. faecium presenta una 

gran similitud con la organización de la Dut de E.faecalis. El aspártico 

catalítico corresponde al residuo D133, y también polariza una molécula 

de agua en línea con el fosfato α (Figura 4.12a). Tres aresiduos Arg 

participan en la organización del centro activo: R166, localizada en el 

extremo C-terminal; R94, localizada en el motivo catalítico II; y R145, 

localizada en el motivo catalítico IV (Figura 4.10a). En esta Dut también 

se conserva el residuo de Phe que alinea su anillo de la cadena lateral 

sobre el anillo de uracilo, y corresponde al residuo F170 (Figura 4.12a). 

El lb-loop de la Dut de E. faecium se localiza en la misma posición en 

secuencia que las Duts homólogas del orden Lactobacillales y presenta 

una secuencia NNEANE (Figura 4.1), tan solo diferente en un residuo 

respecto a la  misma inserción en la Dut de E. faecalis (NNENNE) y se 

conserva entre ambas una misma posición y conformación en la 

estructura. En la Dut de E. faecium el residuo N112 interacciona con el 

residuo Y116, representando la misma interacción que los residuos 

equivalentes en la estructura de E. faecalis, lo que sugiere un papel 

similar de este residuo en la organización del centro activo (Figura 4.12a). 

Tres residuos de lb-loop (N119, E120, A121) establecen contactos ligeros 

de carácter hidrofóbico con el extremo C-terminal del mismo monómero 

(Figura 4.12b) de manera similar a lo observado en la Dut de E. faecalis.  
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Figura 4.12. Organización del centro activo y participación del lb-loop en la Dut de 
E. faecium. a) Visión cercana del centro activo de la Dut de E. faecalis en presencia de 
dUPNPP-Mg2+. El monómero de Dut se representa en azul con el extremo C-terminal en 
diferente tonalidad y lb-loop en naranja, como en (a). Se representa la cadena lateral de 
los residuos que componen el centro activo y median la acomodación de ligando y 
catálisis. Los motivos catalíticos y residuos de la subunidad complementaria que forman 
parte del centro activo se indican con apóstrofo. Los átomos de carbono se representan 
en el mismo color que la cadena principal a la que pertenecen. Los átomos de nitrógeno, 
oxígeno y azufre en color azul, rojo y naranja, respectivamente. El catión Mg2+ quelado 
por el ligando se representa como una esfera verde, y la molécula de agua catalítica como 
una esfera en cian. b) Tres residuos del lb-loop (naranja) establece contacto con dos 
residuos del extremo C-terminal (azul) del mismo monómero. Se representan las cadenas 
laterales de los residuos con átomos de carbono coloreados según elemento estructural 
al que pertenecen. Los átomos de nitrógeno, oxígeno y azufre se presentan en color azul, 
rojo y naranja, respectivamente. Los átomos de carbono del nucleótido se representan en 
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magenta. El catión Mg2+ se representa como esfera en color verde. La tabla adjuntada en 
la imagen representa los contactos que establece lb-loop con el extremo C-terminal.  

 

Para la caracterización enzimática de la Dut de E. faecium y corroborar 

el papel de las inserciones se realizaron los mutantes análogos a los 

realizados para la Dut de E. faecalis: E. faecium Δ-VI, Δlb-loop y E. 

faecium-VI-faecalis. Al igual que observamos en los mutantes de Dut de 

E. faecalis, ninguna de las dos inserciones, lb-motivo VI o lb-loop, son 

esenciales para la  actividad enzimática. La Dut de E. faecium presenta 

unos valores de Km= 21 μM y Kcat= 12.78 s-1, similares a los calculados 

en la versión WT de la Dut de E. faecalis (15 μM y 14 s-1) (Figura 4.13). 

Nuevamente la eliminación del lb-loop representa el efecto más drástico 

sobre la Kcat, quien presenta un valor de 5 s-1 en comparación a 12.78 s-

1 que presenta la proteína WT, y un valor similar de Km (21 μM en la 

proteína WT y 16 μM en el mutante Δlb-loop )(Figura 4.13). Al igual que 

sucede con la Dut de E. faecalis la eliminación del lb-motivo VI afecta 

principalmente a la Km, quien presenta un valor de 21 μM en la proteína 

WT y 41 μM en el mutante Δ-VI (Figura 4.13). La sustitución del lb-motivo 

VI de E. faecium por el de E. faecalis tiene un ligero efecto sobre la Kcat, 

de 12.78 s-1 en la versión WT a 7.23 s-1 en el mutante E. faecium-VI-

faecalis (Figura 4.13).  
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Figura 4.13. Caracterización enzimática de la Dut de E. faecalis y mutantes.  Arriba, 
curvas de velocidad y ajuste parabólico de la hidrólisis de dUTP para diferentes 
concentraciones de sustrato de las Duts de E. faecium WT (azul), Δ-VI (amarillo), Δlb-
loop (verde) y E. faecium-VI-faecalis (rojo). Abajo, Tabla de valores enzimáticos para las 
diferentes versiones del enzima mediante ajuste a una cinética michaeliana, entre 
paréntesis se undican las inidades correspondientes a cada parámetro. 

 

4.3.2 Caracterización estructural y enzimática de la Dut de 
Lactococcus lactis 

Una vez resueltas las estructuras y caracterizadas enzimáticamente 

dos Duts de Enterococcus con lb-loop y lb-motivo VI decidimos estudiar 

la Dut de Lactococcus lactis. Esta Dut presenta lb-loop pero carece de lb-

motivo VI de forma natural (Figura 4.1). Abordamos la caracterización de 

esta enzima desde una aproximación estructural y enzimática, la cual nos 

permita confirmar que la deleción de lb-loop tiene un efecto negativo en 
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el Km y Kcat del enzima, así como la organización del centro activo 

mediante la participación exclusiva de dos monómeros del trímero, 

siendo estas dos características independientes de la presencia de 

motivo VI. 

El gen que codifica para Dut en L. lactis NZ9000 (WP_011834277) fue 

clonado en el vector pETNKI1.1 mediante el sistema LIC para su 

sobreexpresión y posterior purificación, cristalización y resolución de su 

estructura. 

La proteína fue cristalizada en complejo con el ligando dUPNPP y Mg2+ 

y fue resuelta a una resolución de 1.8 Å por reemplazo molecular usando 

como modelo el monómero de la estructura de Dut apo de S. mutans 

(PDB 3H6X). Los cristales pertenecían al grupo espacial P212121, con una 

celda de a=73,23, b=78,29, c=82,57 Å, y ángulos α,β,γ=90º (Tabla 4.1), 

y la unidad asimétrica contiene tres monómeros de Dut organizados en 

un trímero (Figura 4.14). Comparación de esta Dut con las estructuras de 

Enterococos resueltas en esta Tesis y la estructura de S. mutans (PDB 

3H6X) mostraron idénticas estructuras, con valores de RMSD 

comprendidos entre 0.287 y 2.82 Å para la superposición de Cα (Tabla 

4.3).  
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Tabla 4.3. Tabla de valores de RMSD para la superposición de Duts 
de Lactobacillales.  
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De los tres centros activos que contiene el trímero de Dut de L. lactis 

contenido en la unidad asimétrica, uno de ellos se encuentra vacío y 

consecuentemente no hay un motivo V ordenado sobre este centro, de 

manera similar a una conformación apo. Un segundo centro activo 

presenta una molécula de dUPNPP, que fue modelizado con una 

ocupancia de 0.8, y el extremo C-terminal que cubre este centro activo 

está parcialmente ordenada. El tercer centro activo contiene dUPNPP-

Mg2+, con una ocupancia de 1, y el mapa de densidad electrónica 2Fo-Fc 

permite el trazado sin ambigüedad del extremo C-terminal que cubre este 

centro activo ordenado, y revela la organización del centro activo en el 

que participan dos de los tres monómeros del trímero, análoga a la 

organización de Dut de E. faecalis y E. faecium (Figura 4.14).  

    En la estructura el nucleótido también adquiere una disposición 

catalíticamente competente en la que los fosfatos mantienen quelado un 

catión magnesio. El aspártico catalítico corresponde al residuo D86, se 

encuentra también localizado en el motivo catalítico III, y polariza la 

molécula de agua en línea con los fosfatos  α àβ que actuaría como 

nucleófilo, por lo que presentaría un mecanismo de hidrólisis similar a las 

Duts de E. faecalis o E. faecium y las Duts triméricas de plegamiento 

canónico descritas (Barabás et al., 2013b; Hemsworth et al.,  2013b; 

Tormo-Más et al., 2013) (Figura 4.14). El residuo de fenilalanina 

conservado en el C-terminal que se acomoda sobre el anillo de uracilo 

corresponde al residuo F145. Tres residuos de arginina participan en la 

organización del centro activo: R141, localizada en el extremo C-terminal; 

R67, en el motivo catalítico II; y R118 en el motivo catalítico IV (Figura 

4.14). El residuo de asparragina de lb-loop que interacciona con el 

residuo de tirosina conservada en el motivo catalítico III y selectiva para 

desoxirribosa corresponde al residuo N95. Este residuo se conserva 
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tanto en secuencia como en localización estructural y contactos 

observada en las Duts de E. faecalis y E. faecium, indicando que el papel 

que desempeña este residuo de lb-loop debe estar conservado en todas 

ellas. La secuencia de lb-loop en la Dut de L. lactis corresponde a los seis 

residuos NNPDNE, diferente en los dos residuos centrales (PD) de la 

secuencia de lb-loop que presentan las Duts de E. faecalis (NNENNE) y 

de E. faecium (NNEANE), pero al igual que en estas dus últimas, en la 

Dut de L. lactis también presenta contactos mayoritariamente 

hidrofóbicos con el extremo C-terminal del mismo monómero 

comprendidos a distancia de un rango 3.5-4.5 Å (Figura 4.14).  
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Figura 4.14. Estructura de Dut de Lactococcus lactis. a) Estructura del homotrímero 
de Dut de L. lactis en complejo con dUPNPP-Mg2+. Cada subunidad se representa en un 
color (rosa, amarillo, azul respectivamente). El extremo C-terminal se representa en 
tonalidad más intensa y lb-loop en rojo. b) Visión cercana del centro activo. Se representa 
la cadena lateral de los residuos que componen el centro activo y median la acomodación 
de ligando y catálisis. Los motivos catalíticos y residuos de la subunidad complementaria 
que forman parte del centro activo se indican con apóstrofo. Los átomos de carbono se 
representan en el mismo color que la cadena principal a la que pertenecen. Nitrógeno, 
oxígeno y azufre se representan en azul, rojo y naranja, respectivamente. El catión Mg2+ 
se representa como una esfera verde y la molécula de agua catalítica como una esfera 
en cian. c) Visión cercana de los residuos de lb-loop (rojo) que establecen contactos con 
los residuos del extremo C-terminal (azul). La tabla insertada en la figura representa los 
contactos y las distancias en Å. 
 

Para la caracterización enzimática se incluyó el mutante de Dut de L. 

lactis Δlb-loop (Figura 4.15). Los resultados indican unos valores de 

parámetros enzimáticos muy similares a los presentados por las Duts de 

E. faecalis y E. faecium caracterizadas previamente. La Kcat presenta un 

valor de 18.93 s-1, mientras en que E. faecalis y E. faecium presenta 

valores de 13 y 14 s-1, respectivamente. La Km presenta un valor de 10.13 

μM, mientras que E. faecalis y E. faecium de 15 y 21 μM respectivamente.  

Los resultados indican un efecto negativo en la deleción de lb-loop. 

Este mutante presenta unos valores de Km= 69.86 μM, Kcat= 9.07 s-1, 

estando mayoritariamente afectando el valor de Km, con un valor casi 

siete veces superior al de la proteína WT, en tanto que el valor de Kcat 

se reduce a la mitad (Figura 4.15). 
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Figura 4.15. Caracterización enzimática de la Dut de L. lactis WT y Δlb-loop. Arriba, 
gráfica de actividades enzimáticas. En ordenadas se representa la velocidad inicial para 
diferentes concentraciones de sustrato, indicadas en abscisas. Abajo, tabla de valores 
enzimáticos resultantes del ajuste a una cinética michaeliana. 
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5.1 Duts diméricas de fagos de estafilococos presentan habilidad de 
inducir SaPIbov1 mediante un mecanismo con bases moleculares 
similares a Dut trimérica. 

En nuestro laboratorio se resolvieron las estructuras de las Duts 

diméricas de los fagos ΦDI y ΦO11 las cuales presentan similitudes con 

las Duts diméricas conocidas de otros organismos como 

Tripanosomátides y Campylobacter. Las Duts diméricas presentan un 

cuerpo estructural mínimo conservado formado por cuatro hélices α que 

componen el centro activo de la proteína y median la dimerización. A este 

cuerpo mínimo las Duts diméricas de otros organismos añaden hasta 8 

hélices α extra (algunas Dut también hebras β). Las Duts diméricas de 

fagos representan una versión simplificada que solo añaden al cuerpo 

estructural 4 hélices adicionales y se acorta significativamente en el 

extremo C-terminal.  La ausencia de la región C-terminal en Duts 

diméricas de fagos implica diferencias mecanísticas respecto a las Duts 

diméricas de otros organismos. En las Duts diméricas caracterizadas 

previamente la unión del sustrato implica un movimiento de la región 

móvil del enzima, localizada en el extremo C-terminal, desde una 

conformación abierta a una cerrada. Esto no ocurre en las Duts diméricas 

de fagos, ni en DutΦO11, ni en DutΦDI cuyas estructuras apo y en 

complejo con dUPNPP mostraron un plegamiento idéntico (Donderis et 

al., 2017).  

Los resultados presentados en esta tesis indican que algunas Duts 

diméricas de fagos de S. aureus presentan capacidad de movilizar a la 

isla SaPIbov1. A pesar de que Dut triméricas y diméricas son 

radicalmente diferentes a nivel de secuencia y estructura, presentan 

similitudes relacionadas con la inducción: i) ambos tipos de Duts 

combinan una región altamente conservada donde se ubican los motivos 
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catalíticos, cinco para cada tipo aunque diferentes entre diméricas y 

triméricas, los cuales definen su propio plegamiento estructural (Moroz et 

al., 2005; Vértessy and Tóth, 2009). Ambos tipos de Duts presentan una 

región interna altamente variable en secuencia y longitud dentro de cada 

tipo de Dut que hemos denominado motivo VI (Tormo-Más et al., 2010; 

Penadés et al., 2013); ii) ambos tipos de Dut inducen la isla SaPIbov1 

mediante la interacción directa con el represor Stl (Szabó et al., 2014; 

Maiques et al., 2016).; iii) el sustrato dUTP, pero no el producto dUMP, 

modula negativamente la interacción Dut-Stl (Tormo-Más et al., 2013; 

Maiques et al., 2016); y iv) la unión de Stl inhibe la actividad enzimática 

de Dut (Szabó et al., 2014; Hill and Dokland, 2016; Maiques et al., 2016). 

Estos resultados sugieren que Duts diméricas y triméricas de fagos 

presentan un mecanismo de interacción con Stl que se rige por bases 

similares, y que Stl podría presentar un único mecanismo para reconocer 

ambos tipos de Duts. Sin embargo, los ensayos de interacción con 

mutantes truncados de Stl muestran que este represor emplea diferentes 

dominios para reconocer a cada tipo de Dut, y esta característica 

posiblemente se deba a que cada tipo de Dut presenta plegamientos 

diferentes, además de una diferente composición de residuos y 

organización del centro activo, que conlleva reconocimiento de sustrato 

y mecanismo catalítico diferente.  

 

5.1.1 El represor Stl se optimiza para un proceso del fago y no para 
una proteína concreta 

Una pregunta interesante es ¿porqué los fagos de S. aureus codifican 

alternativamente Dut dimérica o trimérica?. El hecho de que todos los 

fagos codifiquen para Dut sugiere que esta enzima es importante para el 

ciclo del fago, a pesar de que en condiciones de laboratorio esta enzima 
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es dispensable (Tormo-Más et al., 2010). Una posibilidad es que las Duts 

de fagos realicen funciones adicionales mediante la interacción con otras 

proteínas, del fago o de la bacteria, en beneficio propio del fago, como se 

ha demostrado previamente para otras proteínas de fagos que también 

son antirepresoras de otras islas como la proteína de fago Sri, quien 

regula la proteína bacteriana DnaI, encargada de reclutar la helicasa (Liu 

et al., 2004; Hood and Berger, 2016). Dado que la inducción de la isla 

conlleva un coste para el fago, pues la isla utiliza las cápsides de fago 

para transferirse interfiriendo negativamente con la transferencia del 

genoma de fago, es de esperar una rápida evolución de la proteína del 

fago que actúa como antirepresor, presentando una alta variabilidad en 

un intento del fago para escapar de la isla. Las Duts de los fagos 

representan un ejemplo de esta idea. Tanto diméricas como triméricas 

presentan un motivo VI hipervariable, involucrado en la interacción con 

Stl, con diferentes afinidades. Como resultado de esta guerra entre fagos 

e islas de patogenicidad, existe una gran variedad de Duts, tanto 

triméricas como diméricas, que presentan diferentes afinidades por el 

represor Stl (Tormo-Más et al., 2010; Frígols et al., 2015). Una hipótesis 

atractiva sería que las Duts diméricas hayan podido ganar la batalla, 

evadiendo algunas de ellas la interacción con Stl, evitando así la 

inducción de la isla. Sin embargo, si la hipótesis de que Stl mimetiza el 

partner celular de Dut es cierta, esta opción no es viable, pues perder la 

interacción con Stl supondría la pérdida de interacción con el partner 

natural de Dut, y este fagos estarían en desventaja funcional frente a 

otros. De otro modo, todos los fagos habrían evolucionado hacia la 

pérdida del gen dut, o todos hubiesen evolucionado hacia una variante 

alélica de Dut que no indujese la isla. La gran diversidad de variantes 

alélicas de Dut sería fruto de este compromiso entre evitar la interacción 

con Stl pero sin perder la interacción con el partner celular.  
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Una posible hipótesis evolutiva sería que inicialmente SaPI 

conseguiría la inducción por el fago mediante la interacción de Stl con 

una proteína con papel relevante del fago. En un segundo paso, el fago 

intentaría evadir la inducción de la isla intercambiando la proteína 

antirepresora por una estructuralmente no relacionada pero que 

desempeña la misma función, lo que justificaría la existencia de fagos 

con Dut trimérica o dimérica. En el siguiente paso evolutivo, el represor 

Stl especializaría otro dominio o región de la proteína y así podría 

interaccionar con la nueva Dut. Empleando dominios diferentes, la 

proteína Stl garantiza la interacción específica con los diferentes tipos de 

Duts que el fago pueda codificar. El hecho de que Stl interaccione con 

proteínas radicalmente diferentes como Duts diméricas y triméricas 

mediante el empleo de diferentes dominios hace pensar que SaPI explota 

un proceso específico del fago para su desrepresión. Este hecho ha sido 

confirmado por el grupo del Dr. Penadés trabajando con la isla SaPI2, la 

cual es inducida por la recombinasa Sak del fago ϕ80α mediante 

interacción directa con el Stl de esta isla (J. Bowring et al., 2017). La isla 

SaPI2 es además inducida por los fagos ϕ80 y ϕ52A, mediante la 

interacción directa de Stl con la recombinasa de estos, recombinasas que 

pertenecen a la familia Sak4, y no guardan homología de secuencia ni de 

estructura con la familia Sak (J. Bowring et al., 2017). Además, otros 

fagos que codifican para recombinasas de las familias Erf y Redβ, y las 

cuales tampoco no guardan relación con Sak o Sak4, también inducen la 

isla SaPI2 (J. Bowring et al., 2017). Estos resultados apoyan la idea de 

que SaPI explota proteínas no relacionadas pero que desempeñan una 

misma función para el fago, de este modo el fago no puede escapar de 

la isla ya que necesita realizar dicha función. 
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5.2 Stl es una proteína multidominio con especificidad funcional 
independiente para cada módulo 

El ciclo de vida de las SaPIs requiere una sincronización fina con el de 

los fagos colaboradores de su bacteria hospedadora. Para conseguir esta 

sincronización, las SaPIs han desarrollado una única familia de proteínas 

represoras, Stl, que sensan la entrada en ciclo lítico (infección) del fago 

colaborador con el que se deben sincronizar (Tormo-Más et al., 2010; 

Martínez-Rubio et al., 2017). Las proteínas Stl presentan otra importante 

peculiaridad funcional, son capaces de interaccionar con proteínas no 

relacionadas a nivel estructural, pero que interesantemente desempeñan 

una misma función en el ciclo del fago como es el caso de Duts diméricas 

y triméricas. 

En esta tesis hemos comprobado que Duts triméricas y diméricas de 

fagos, además de no conservar homología estructural tampoco 

presentan determinantes estructurales conservados a nivel de centro 

activo que pudiesen ser aprovechados de forma común por Stl para la 

formación de complejo. Anteriormente a esta tesis se había propuesto 

que Duts triméricas se unen a Stl como un trímero (Tormo-Más et al., 

2013), mientras que para diméricas se propuso posteriormente que la 

unión de Stl a Dut implica la ruptura del dímero de Dut (Hill and Dokland, 

2016; Hill et al., 2017). Para comprobar estas propuestas realizamos 

durante esta tesis una caracterización detallada a nivel molecular 

incluyendo la determinación de las estructuras de Stl en complejo con 

Duts dimérica y trimérica. 

Los datos presentados en esta memoria de tesis muestran que la 

habilidad de Stl de SaPIbov 1 para unir proteínas no relacionadas 

estructuralmente (antirepresores) radica en la modularidad de este 

represor. La idea de la co-evolución fago-SaPI es que los fagos pudieran 



DISCUSIÓN 

 

304 

evolucionar con el objetivo de evadir la inducción de SaPI reemplazando 

el gen que codifica para la proteína inductora por otra proteína 

estructuralmente no relacionada pero que desempeña una misma 

función, como podría ser una sustitución de Dut trimérica por dimérica. 

Nuestros resultados sostienen esta hipótesis, y la amplían mostrando que 

la SaPI co-evoluciona y en lugar de cambiar la proteína Stl adaptándola 

al nuevo antirepresor del fago, la diversidad del represor Stl se amplía 

mediante el reclutamiento de dominios con capacidad de interaccionar 

con las nuevas proteínas antirepresoras de los fagos.  

En este sentido, el Stl de SaPIbov1 es una proteína compuesta por 

tres dominios: un dominio HTH en posición N-terminal empleado para el 

reconocimiento y unión de la región promotora stl-str de ADN de SaPI; 

un segundo dominio (intermedio) responsable de la unión a Duts 

triméricas, y una porción C-terminal con la que se unen a Duts diméricas. 

La estructura muestra que el dominio N-terminal e intermedio están 

conectados por una hélice (α5), mientras que el domino intermedio y el 

dominio C-terminal se conectan por una región sin estructura secundaria 

definida de 20-30 residuos. Dada la similitud del domino N-terminal con 

otros reguladores canónicos de la familia HTH_XRE, donde la 

dimerización se produce a través de la hélice α5, y carecen de dominio 

C-terminal, esta similitud hace pensar que el dominio C-terminal de Stl 

sería una adquisición posterior, en respuesta a la sustitución por parte de 

los fagos de la Dut trimérica por Dut dimérica intentando evadir la 

desrepresión de SaPI. Nuestros resultados concluyen que la formación 

de heterocomplejo requiere de la ruptura del dímero de Stl, por lo que 

seguramente en Stl se debilitó la dimerización a través de la hélice α5, a 

diferencia de otras familias de reguladores homólogos, tras la adquisición 

del dominio C-terminal sobre el que recae la dimerización de Stl. 
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Si nuestra hipótesis es cierta, y el represor Stl ha evolucionado a 

adquirir nuevas funciones mediante la adquisición secuencial de 

dominios, ¿existirá algún represor Stl ancestral que carezca del dominio 

C-terminal?. Es obvio que la isla que presente este represor Stl tan 

reducido presentaría una gran desventaja respecto a islas con Stl 

multidominio en términos de transferencia, dado que la mayoría de fagos 

habrían evolucionado perdiendo la capacidad de inducir esta SaPI. Por 

tanto es muy poco probable que esta versión ancestral de SaPI con Stl 

primordial persista en la naturaleza ya que no podría transferirse. Aunque 

los módulos adquiridos por Stl para el reconocimiento de diferentes Duts 

son estructuralmente diferentes, la estrategia de reconocimiento de Dut 

sí presenta similitud. En ambos casos el reconocimiento radica en el 

mimetismo molecular de Stl al sustrato dUTP-Mg2+ por parte de una 

hélice insertada en el centro activo de Dut. Sin embargo, se pueden 

observar algunas diferencias entre ambos mecanismos de 

reconocimiento: para el reconocimiento de Dut trimérica, el domino 

intermedio de Stl inserta una hélice en el centro activo de Dut, mientras 

que en el caso del reconocimiento de Dut dimérica, un “latch” 

desordenado del dominio C-terminal de Stl adquiere una conformación 

estable de hélice cuando ocupa el sitio de unión del dUTP. Estas 

estrategias diferentes de reconocimiento se deben a las diferencias que 

presentan ambos tipos de Duts en sus mecanismos catalíticos (Barabás 

et al., 2013; Hemsworth et al., 2013b). Adicionalmente el dominio C-

terminal añade un segundo mecanismo de reconocimiento de Dut 

dimérica mediante el mimetismo de la superficie de dimerización de Dut. 

Este segundo mecanismo está relacionado con la gran contribución del 

dominio C-terminal en la dimerización de Stl, de manera que la ruptura 

de ambos homodímeros y formación de dos heterodímeros asegura la 

inducción de SaPI.  
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 La inducción de genes regulados por muchos represores de la 

familia Cro, como SinR o el bacterófago 434 CI, requiere de la proteólisis 

del represor, separando los dominios N- y C-terminal (Lewis et al., 1998; 

Dodd et al., 2005). Estos dominios, una vez son proteolíticamente 

separados, no pueden unirse cooperativamente a la región operadora del 

promotor. En el caso de Stl, aunque la desrepresión de SaPI implica la 

ruptura del dímero de Stl, el mecanismo se basa en la interacción 

proteína-proteína con Dut, y no en proteólisis del represor. Manteniendo 

intacto el represor Stl se permite que la desrepresión sea un proceso 

transitorio y reversible. El proceso sería revertido si se rompe el 

heterodímero Stl-Dut, abriendo la posibilidad a una regulación fina del 

proceso de inducción de SaPI. Nuestros resultados y los publicados por 

otros laboratorios durante el transcurso de esta tesis indican que el dUTP 

actúa como inhibidor de la unión de Stl tanto a Duts dimérica como 

trimérica, pudiendo actuar así el nucleótido como conmutador en la 

desrepresión de SaPI (Szabó et al., 2014; Maiques et al., 2015). Además, 

la función represora de Stl requiere de un dímero laxo, con facilidad para 

pasar a un estado de oligomerización monomérico para exponer los 

residuos de interacción a la correspondiente proteína antirepresora. 

Nuestros resultados soportan esta idea, dado que el fragmento N-

terminal de Stl (StlN-ter) es una proteína monomérica, mientras que otros 

represores de la familia HTH_XRE, muy similares en estructura, 

dimerizan a través de la hélice α5. En el represor Stl la función de 

dimerización recae en el extremo C-terminal, compensando la escasa 

capacidad de dimerización que presenta la hélice α5 en Stl.  

Las estructuras de los heterocomplejos Dut-Stl nos han permitido 

identificar cuáles son los residuos importantes para el reconocimiento de 

Dut. La comparación de secuencia entre el Stl de SaPIbov1 con otros Stl 
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dentro del género Staphylococcus y que también son desreprimidos por 

Duts diméricas y triméricas de fagos (J. Bowring et al., 2017), pone de 

manifiesto que los residuos del motivo HTH de Stl para el reconocimiento 

de ADN están altamente conservados. Estas observaciones soportan la 

idea de que una SaPI ancestral pudiese haber sido transferida 

horizontalmente, no solo entre especies del género Staphylococcus sino 

también a otros géneros (Figura 5.1). Una vez transferida, la SaPI se 

adaptaría a las Duts de los fagos que infectan a la nueva especie 

hospedadora, explicando así las diferencias en los residuos de Stl que 

median la interacción con proteínas diana. Puesto que Stl reconoce el 

centro activo de Dut en ambos tipos, diméricas y triméricas, siendo estas 

regiones diferentes entre los dos tipos de Dut pero muy conservadas en 

secuencia y estructura dentro de cada tipo, el proceso de adaptación a 

Duts de otro hospedador requerirá una modesta divergencia en la 

secuencia de Stl, por lo que los residuos correspondientes a la hélice α8 

y latch están muy conservados (Figura 5.1). Por el contrario, los residuos 

que median interacción con ADN no requieren modulación dado que el 

ADN que reprime Stl pertenece a la propia isla, lo que justifica la elevada 

conservación de residuos en el dominio HTH entre los Stl de diferentes 

PICIs (Figura 5.1). 
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Figura 5.1. Alineamiento de secuencia del represor Stl de SaPIbov1 con represores 
homólogos de PICIs de diferentes especies. La secuencia de Stl de Auriococcus 
indicus se incluye como género externo de la familia Staphylococcaceae y Streptococcus 
pneumoniae como representante de una especie más distante del orden Lactobacillales. 
Los residuos esenciales para el reconocimiento de ADN (fondo azul; identificados en una 
tesis doctoral paralela en nuestro laboratorio) están completamente conservados, 
mientras que residuos involucrados en el reconocimiento de Dut trimérica (amarillo) o Dut 
dimérica (verde) están solo parcialmente conservados entre las secuencias de los 
diferentes represores Stl. Los elementos de estructura secundaria de Stl de SaPIbov1 
están representados sobre la secuencia y coloreados en azul, amarillo y verde acorde a 
los dominios funcionales HTH, intermedio y C-terminal respectivamente.  
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5.3. Las proteínas MazG como alternativa de Dut en fagos 

Las proteínas MazG han sido identificadas en los tres dominios de la 

vida (eucariota, bacteria y arquea). En este capítulo se han identificado 

proteínas MazG codificadas en genomas de bacteriófagos. En los fagos 

analizados que codifican para MazG no se observó la presencia de genes 

codificantes para Dut, y además el gen que codifica MazG se encuentra 

en el módulo de replicación del fago al igual que el gen que codifica para 

Dut. Esto sugiere que la proteína MazG pueda ser una alternativa a Dut 

en fagos para la hidrólisis de dUTP.  

En esta tesis las MazG identificadas en los fagos IPLA7 y FL2A han 

sido caracterizadas enzimática y estructuralmente.  

La caracterización enzimática de las MazG de fagos ha revelado una 

curva de actividad sigmoidal para ambas enzimas que no se ajusta a una 

cinética michaeliana, y cuyo ajuste mediante la ecuación de Hill revela 

cooperatividad positiva en ambas enzimas con valores muy similares de 

coeficiente de Hill (n=2.19-2.28). Ambas enzimas presentan valores 

similares de Kcat, 2.4-4.7 s-1 pero una gran diferencia en los valores de 

K0.5  para quien SeMazG presenta un valor de 23.8 μM y EnMazG de 206 

μM. La cinética de coooperatividad positiva difiere de las cinéticas 

observadas en  todas las Duts, tanto diméricas como triméricas, las 

cuales presentan una cinética michaeliana típica.  

Las dos MazG caracterizadas presentan una homología de secuencia 

del 61% y una conservación total de los residuos responsables de la 

interacción con ligando. Las estructuras resueltas en esta tesis revelan 

que ambas MazG presentan un estado de oligomerización tetramérico, 

compuesto por cuatro monómeros organizados como dímero de dímeros, 

y un total de cuatro centros activos en el oligómero, siendo esta una 
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organización similar a la observada previamente en MazGs de otros 

organismos (Moroz et al., 2005). En Duts diméricas cada centro activo 

está formado por la participación de elementos estructurales de los dos 

monómeros. De forma similar las Duts triméricas presentan 3 centros 

activos y elementos estructurales de los tres monómeros participan en 

cada uno de los centros activos. En el caso de MazGs de fagos la 

organización es diferente, cada protómero solo participa en tres de los 

cuatro centros activos del tetrámero. Las estructuras confirman una 

arquitectura de centro activo idéntica para las dos MazG, no pudiendo 

con ello explicar la diferencia de diez veces en el valor de K0.5 dado que 

las dos enzimas presentan  una composición de residuos y arquitectura 

del centro activo idénticas. 

La comparación de estructuras de MazG en complejo con dUNPP, 

dUMP y forma apo ha revelado dos cambios principales a nivel 

estructural asociados a la unión de ligando: i) un mecanismo abierto-

cerrado del tetrámero de MazG, y ii) la ordenación del extremo C-terminal 

sobre el centro activo.  

El mecanismo abierto-cerrado se basa en un movimiento en la 

disposición relativa de los dímeros del tetrámero tras la unión de ligando. 

La unión de nucleótido implica una rotación de un dímero del tetrámero 

con el que se aproxima al dímero complementario, resultando un 

tetrámero más compacto. Este movimiento permite la correcta 

organización de centros activos localizados en los dos homodímeros del 

tetrámero, lo que justifica el comportamiento de cooperatividad positiva 

que presentan las enzimas MazG. La unión del nucleótido implica la 

compactación del tetrámero con la que se aproxima un residuo de Arg de 

un monómero sobre un centro activo localizado en el homodímero 

complementario. A su vez la rotación del dímero aproxima la hélice α4 de 
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un monómero al centro activo localizado en el monómero con quien 

dimeriza, lo que posiblemente facilite la ordenación de extremo C-

terminal. El mecanismo propuesto abierto-cerrado de MazG está además 

corroborado por las estructuras EnMazG en complejo con dUMP y 

SeMazG en complejo con dUPNPP. Puesto que las tres estructuras con 

nucleótido han sido resueltas en grupos espaciales diferentes y con 

diferente celda es poco probable que la diferencia de conformación de 

los tetrámeros con nucleótido unido y apo sea debida a un artefacto 

cristalográfico de empaquetamiento, sino que apoya  la el cambio 

conformacional como consecuencia de la unión de ligando.  

El cambio de conformación del tetrámero implica aproximación de la 

superficie de tetramerización y el establecimiento de nuevos contactos. 

La composición de residuos en la superficie de tetramerización debe ser 

clave en la transición de estado abierto a estado cerrado del tetrámero. 

A este nivel se presenta una de las principales diferencias de residuos 

entre EnMazG y SeMazG. La enzima EnMazG presenta un residuo de Ile 

(I30) que forma un parche hidrofóbico en el centro de simetría del 

tetrámero. Este residuo es sustituido por Tyr (Y36) en la enzima SeMazG 

quien establece contactos hidrofóbicos mediante el apilamiento de los 

anillos aromáticos. Es posible la transición de estado abierto a estado 

cerrado se vea favorecida por los contactos hidrofóbicos de apilamiento 

de los anillos en esta posición frente a los contactos hidrofóbicos de 

isolecucina, lo que justificaría una transición más rápida en SeMazG a 

estado cerrado a una concentración inferior de sustrato, presentando así 

un valor de K0.5 inferior a EnMazG. Sin embargo, la confirmación de esta 

hipótesis requeriría de un estudio en profundidad.  

La estructura de MazG en su forma apo presenta los últimos 18 

residuos de la proteína desordenados. En las estructuras en complejo 
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con dUPNPP y dUMP esta región se encuentra ordenada sobre el centro 

activo localizado en el monómero complementario del dímero y adquiere 

una estructura en hebra β seguida de una hélice α de cinco residuos. Esta 

ordenación del extremo C-terminal sobre centro activo tras la unión de 

ligando se asemeja a la ordenación del extremo C-terminal de Duts 

triméricas y del latch en Duts diméricas  de fagos. El hecho de que la 

estructura de EnMazG-dUPNPP presente dos tetrámeros en 

conformación cerrada y en ambos tetrámeros existan monómeros con 

centros activos sobre los que no está ordenado el extremo C-terminal 

sugiere que la ordenación de este extremo sobre el centro activo pueda 

ser un evento posterior al cambio conformacional del tetrámero.  

Las proteínas MazG han sido previamente propuestas como el posible 

origen de Duts diméricas dada la elevada conservación estructural y 

conservación de residuos que incluyen los motivos de unión de metal 

(Moroz et al., 2005). La hipótesis planteada es que las Duts diméricas se 

originarían mediante duplicación y fusión génica del gen de la proteína 

MazG. En esta fusión se perderían dos centros activos, localizados en 

una cara de la molécula de MazG dando origen a una Dut dimérica, la 

cual solo presenta dos centros activos localizados en una misma cara de 

la molécula. La comparación de las estructuras resueltas en esta tesis de 

MazG de fagos con las estructuras de Duts diméricas y trimérica de fagos 

de S. aureus resueltas previamente por el grupo muestra que las MazG 

de fagos son estructuralmente muy similares a Duts diméricas de fagos 

(Figura 5.2), con una similitud superior incluso a las Duts diméricas de 

otros organismos con versiones de Dut diméricas de mayor complejidad. 

Esta similitud estructural apoya propuestas evolutivas anteriores de 

MazG como el posible origen de Dut dimérica.  
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Figura 5.2. Similitud estructural entre Duts diméricas y MazG de fagos. Se 
representa el monómero de las Duts diméricas del fago DI y O11 de S. aureus (PDB 
5MYD, 5MIL) en colores verde y amarillo respectivamente. Se representa el homodímero 
de las proteínas MazG del fago FL2A de E. faecalis y del fago IPLA_7 de S. epidermidis 
en colores azul y rosa respectivamente.  Las superposición entre ellas se presenta con el 
mismo color que las estructuras individuales. Los elementos de estructura secundaria se 
indican en orden de N- a C-terminal. 

 

α1	 α1	

monómero	
Dut	φ	DI	

monómero	
Dut	φ	O11	

dímero	
EnMazG	

dímero	
SeMazG	

α1	α1	

α2	 α2	α2	α2	

α4	α4	
α4	α4	

α2´		 α2´		
α6	

α5	

α2	
α2´-α5/α6		

α4	α1	

α3	

α1	

α2	

α4	

α5/α6	

α3	

α6	α7	

α1	

α2	

α4	

α2´		

α3	
α3´	

superficie	de	dimerización	

α5	

α7	 α6	

α5	



DISCUSIÓN 

 

314 

5.4. Mecanismo catalítico de MazG 

Para Duts diméricas se ha descrito la participación de dos iones 

magnesio, uno de ellos, un magnesio estructural es responsable de la 

unión de ligando, y el segundo magnesio es responsable de activar la 

molécula de agua catalítica (Hemsworth et al., 2013). En las dos 

estructuras de Duts diméricas de fagos en complejo con dUPNPP-Mg2+ 

que publicó nuestro grupo (DutϕDI y DutϕO11) (J. Bowring et al., 2017; 

Donderis et al., 2017)  se ha descrito una tétrada acídica responsable de 

quelar dos iones de magnesio, participando uno de ellos en la unión y 

posicionamiento del trifosfato, y otro en la activación de la molécula de 

agua catalítica. La comparación de secuencia y estructura de las Duts 

diméricas de los fagos ϕDI (PDB 5MYD) y ϕO11 (PDB 5MIL) revela la 

conservación de una péntada catalítica tanto en estas Duts diméricas 

como en las MazG compuesta por residuos ácidos pertenecientes a dos 

motivos consenso de unión de metal localizados en las dos hélices 

centrales consecutivas de la secuencia α2 y α3 (Figura 5.3) . El primer 

motivo de unión de metal se localiza en la hélice α2 y corresponde a la 

secuencia EXXE, presentando así un glutámico menos en las Duts 

diméricas de fagos que las MazG, quienes presentan tres glutámicos en 

este motivo: EEXXE (Figura 5.3). El segundo motivo de unión de metal, 

localizado en la hélice α3, presenta dos aspárticos en ambos tipos de 

proteínas, y un glutámico extra en las Duts diméricas que extiende el 

motivo de unión de metal en α3 a una secuencia DEXXD (Figura 5.3). 
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Figura 5.3. Comparación de secuencia y centro activo entre Duts diméricas de 
fagos y proteínas MazG. Arriba, comparación de secuencia de las Duts de los fagos ϕDI 
y ϕO11 con SeMazG y EnMazG. Los elementos estructurales sobre la secuencia 
corresponden a la DutϕDI, los elementos representados bajo la secuencia corresponden 
a SeMazG. Los residuos descritos de interacción con dUPNPP se indican con un 
asterisco. Los residuos con una alta homología se indican en color rosa. Los residuos 
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idénticos en color rojo, de entre los que se destaca en cuadrado rojo los motivos de unión 
de metal. El lazo (latch) de Duts diméricas se indica en color azul intenso, y el extremo C-
terminal de MazG, en verde intenso. Abajo, superposición del centro activo entre DutϕDI 
(azul) y SeMazG (verde). Se indican los elementos de estructura secundaria con etiqueta 
en negro para aquellos que presentan una misma nomenclatura en ambas estructuras. 
Se representa la cadena lateral de los residuos básicos que actúan como estabilizadores 
de carga para ambas proteínas así como los residuos ácidos que componen la péntada 
catalítica para la unión y estabilización del trifosfato. Los átomos de carbono en el mismo 
color que la proteína a la que pertenecen. Los átomos de nitrógeno y oxígeno en colores 
azul oscuro y rojo respectivamente. El nucleótido se representa en semitransparente. Los 
iones de Mg2+ se representan como esferas en verde y magenta para las estructuras de 
MazG y DutϕDI, respectivamente.  

 

Respecto a la acomodación del ligando, la superposición del 

nucleótido y cationes de las estructuras de Duts diméricas con las de 

MazG de fagos presentadas en esta tesis, muestran que en todas las 

estructuras las disposición de los fosfatos es idéntica si fosfato γ adquiere 

la disposición que hemos denominado γ-Pa y que proponemos como 

catalíticamente competente en las estructuras de MazG (Figura 5.3 y 

Figura 5.4). Sin embargo, presentan una posición relativa del anillo de 

uracilo y desoxirribosa difiere entre las Duts diméricas y las MazG. En las 

estructuras de MazG el nucleósido está rotado 22º respecto el enlace 

fosfoéster, presentando una posición más próxima al fosfato α (Figura 

5.4). En cuanto al uso de iones Mg, las estructuras de Duts diméricas de 

fagos, de tripanosomátides, y C. jejuni  en complejo con sustrato trifosfato 

no hidrolizable dUPNPP revelan el empleo de dos cationes Mg2+, 

mientras que las estructuras de EnMazG y SeMazG presentan tres 

cationes Mg2+. De los tres cationes, el catión Mg1 es un magnesio 

estructural que coordina con los tres fosfatos del nucleótido, equivalente 

entre las Duts diméricas y MazG. El segundo catión (Mg2) en Dut 

dimérica, que participa en la polarización de la molécula de agua 

nucleofílica (Hemsworth et al., 2013b) equivale al catión Mg2 de MazG, 

donde también desempeña el mismo papel pero asistido además por un 

magnesio adicional, Mg3 (Figura 5.3 y Figura 5.4). Las Dut dimérica de 
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C. jejuni en complejo con dUDP reveló tres cationes Mg2+ (Moroz et al., 

2004), así como también la estructura de Dut de Trypanosoma brucei en 

complejo con dUMP y MgF3
- , por lo que se ha propuesto que estas 

enzimas utilicen dos cationes Mg2+ para la hidrólisis de sustrato trifosfato 

dUTP, y tres cationes Mg2+ para la hidrólisis de sustrato difosfato dUDP 

(Hemsworth et al., 2013). Sin embargo, la disposición de este tercer Mg 

en Duts diméricas difiere respecto a la posición de Mg3 en EnMazG y 

SeMazG. Este tercer Mg de Duts diméricas ocuparía una posición muy 

próxima al agua catalítica de MazG, lo que refuerza la idea de que el 

tercer catión solo participe en Duts diméricas para la hidrólisis de dUDP 

(Figura 5.4). 

 

SeMazG 
DutϕDI 
DutϕO11 

γP-a 

γP-b 

Mg1 

Mg2 

Mg3 

Mg1 

Mg2 

Mg3 

SeMazG 
C. jejuni dUPNP 
C. jejuni dUPNPP 
L. major dUPNPP 

γP-a 

γP-b 

Mg3 



DISCUSIÓN 

 

318 

Figura 5.4. Disposición de ligando en el centro activo de Duts diméricas y MazG. 
Arriba, superposición del nucleótido dUPNPP de la estructura de SeMazG (negro) y de 
las estructuras de Duts diméricas de los fagos ϕDI (PDB 5MYD; verde), ϕO11 (PDB 5MIL; 
rosa). Los cationes Mg2+ se representan como esferas en el mismo color que la estructura 
a la que pertenecen. Abajo, superposición del nucleótido dUPNPP de la estructura de 
SeMazG (negro) y de las estructuras de C. jejuni en complejo con dUPNP (PDB 1W2Y; 
magenta) y dUPNPP (PDB 2CIC; naranja), y de L. major en complejo con dUPNPP y Ca2+ 
(PDB 2YAY; azul).  

 

Respecto al mecanismo catalítico propuesto para MazG, las 

estructuras indican que los tres iones magnesio deben ser incorporados 

para la catálisis junto con el sustrato, ya que la estructura apo no presenta 

cationes en el centro activo, las dos estructuras con dUPNPP presentan 

tres iones por cada molécula de nucleótido, y la estructura en complejo 

con el producto dUMP presenta un solo ion correspondiente a Mg1. 

Puesto que las proteínas han sido cristalizadas a una misma 

concentración de magnesio (5mM MgCl2), estos resultados sugieren que 

los iones Mg2 y Mg3, ausentes en la estructura con dUMP, son liberados 

junto con el producto pirofosfato (PPi). Estos datos sugieren un ciclo 

catalítico en el que MazG en su forma apo incorporaría al nucleótido 

trifosfato y los tres cationes, que inducirían la conformación cerrada del 

tetrámero y la posterior ordenación del extremo C-terminal sobre el centro 

activo. La conformación cerrada se caracteriza también por la 

participación de una arginina conservada en el centro activo localizado 

en el homodímero complementario del tetrámero al que pertenece este 

residuo y quien representa un contacto interprotomérico entre los 

homodímeros que componen el tetrámero. Esta sería la conformación 

catalíticamente competente en la que una molécula de agua es activada 

por los magnesios Mg 2 y Mg3 para atacar al fosfato β. Tras la hidrólisis 

se libera la molécula de pirofosfato (PPi), posiblemente acompañada de 

los cationes Mg2 y Mg3, facilitando  el movimiento del  extremo C-terminal 

que permitiría liberar el dUMP y el magnesio quelado por éste. Tras la 
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liberación del nucleótido el tetrámero adoptaría una conformación abierta 

preparada para unir una nueva molécula de dUTP (Figura 5.5).  

 

 

Figura 5.5. Diagrama esquemático de la actividad dUTPasa de la MazG de fagos. Se 
representan las tres estructuras resueltas correspondientes a tres estadios del ciclo 
catalítico. Por simplicidad se representa solo un homodímero de MazG. EL sustrato dUTP 
se une al centro activo del enzima junto con tres cationes Mg. La disposición del sustrato 
en una conformación catalíticamente competente requiere la organización del extremo C-
terminal de MazG en hoja β. Tras la catálisis se libera en un primer paso el producto PPi 
junto con los dos cationes Mg2+ que asisten la catálisis. Posteriormente la 
desorganización del extremo C-terminal supone la liberación del producto dUMP y un 
catión Mg2+ recuperando así la forma apo, libre de ligando y cationes. 
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γP-a y γP-b. Ambas conformaciones del nucleótido mantienen los tres 

iones magnesio, sin embargo, presumiblemente solo la conformación γP-

a sería catalíticamente competente, ya que permite localizar una 

molécula de agua en línea con el enlace fosfoanhidro de los fosfatos α-β 

y, por analogía al mecanismo descrito en Duts diméricas, esta molécula 

de agua realizaría el ataque nucleofílico en dirección βàα rompiendo el 

enlace y generando los productos dUMP y PPi. Esta sería una catálisis 

similar a la descrita previamente para las Duts diméricas, aunque 

utilizando 3 cationes, y totalmente diferente del mecanismo que 

presentan las Duts triméricas, en las que el agua catalítica ataca al fosfato 

α para romper el enlace fosfoanhidro en dirección αàβ. El mecanismo 

catalítico propuesto de MazG se caracterizaría por la participación de dos 

iones magnesio (Mg2 y Mg3) en la activación de la molécula de agua 

nucleofílica para la hidrólisis de sustrato trifosfato, mientras que en Duts 

diméricas hay un solo ión magnesio encargado de polarizar la molécula 

de agua para la hidrólisis de nucleótido trifosfato. La conformación γP-b 

del nucleótido sería una conformación catalíticamente no competente, ya 

que la posición del agua catalítica ha sido ocupada por un oxígeno del 

fosfato γ, quien sustituye a la molécula de agua en la hexacoordinación 

de los magnesios Mg2 y Mg3, los cuales suponemos se liberarían con el 

pirofosfato ya que la estructura con dUMP solo presenta Mg1. La 

conformación γP-b representa una conformación del nucleótido en el 

centro activo que probablemente pudiese darse en algún momento de la 

catálisis. Puesto que la conformación γP-a es la catalíticamente 

competente y la catálisis implica la desaparición de la molécula de agua 

catalítica con el ataque nucleofílico, la conformación γP-b podría 

representar una conformación posterior a γP-a. Un posible hipótesis sería 

que junto con el ataque nucleofílico, en el que desaparece la molécula de 

agua, se produzca la transición desde la conformación γP-a hacia la 
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conformación γP-b, y el fosfato γ interacciona con los magnesios Mg2 y 

Mg3, posteriormente el pirofosfato sería liberado junto los magnesios 

Mg2 y Mg3, dando lugar a la estructura con dUMP resuelta en la que no 

están presentes ni el pirofosfato ni los magnesios Mg2 ni Mg3 (Figura 

5.5). Sin embargo la demostración de este modelo del proceso catalítico 

requiere de un estudio en mayor profundidad. 
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Figura 5.6. Mecanismo de catálisis propuesto para MazG. a) En la conformación 
catalíticamente competente los cationes Mg2 y Mg3 polarizan una molécula de agua 
(esfera roja; Wcat) en línea para el ataque nucleofílico del fosfato β para la hidrólisis del 
enlace fosfoanhidro en dirección βàα (flecha púrpura). El ataque conllevaría la atracción 
(flecha azul) por carga del fosfato γ por parte de los cationes Mg2 y Mg3, recuperando 
así su hexa-coordinación, adquiriendo así la conformación representada en (b). La ruptura 
del enlace fosfoanhidro genera repulsión entre los fosfatos α y β (representada con un 
relámpago amarillo), lo que desencadena la liberación del producto de la reacción PPi en 
(c). Se representa en color azul semitransparente los elementos estructurales α2 y α3 del 
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monómero donde se acomoda el sustrato. Las cadenas laterales de la péntada acídica 
se representan en azul oscuro semitransparente. Los átomos Mg2+ se representan como 
esferas en color verde. Los carbonos del nucleósido se representan en color negro. 
Nitrógeno, oxígeno y azufre se representan en color azul, rojo y naranja respectivamente.  

 

5.5. Nuevas inserciones amplían el abanico de variantes de Dut 
trimérica. 

Aunque la primera estructura de una Dut trimérica fue publicada en el 

año 1992 por Cedergren-Zeppezauer y colaboradores (Cedergren-

Zeppezauer et al., Nature 1992), ha sido durante la últimas décadas 

cuando varios laboratorios han identificado inserciones en Dut que 

puedan desempeñar funciones adicionales en la fisiología celular. En 

este capítulo hemos ampliado el abanico de inserciones en Duts 

triméricas en el orden Lactobacillales. La secuencia de Duts de los 

miembros de este orden revela una inserción característica junto al 

motivo catalítico III, denominada en este trabajo como lb-loop. 

Adicionalmente, algunos de estos miembros pueden presentar una 

segunda inserción localizada entre los motivos catalíticos I y II. Aunque 

esta segunda inserción se localiza en una posición de la secuencia 

diferente al motivo VI de Duts de fagos, las estructuras han revelado una 

misma posición en la estructura de la molécula, por lo que, por analogía 

a las Duts de fagos se ha denominado en este trabajo lb-motivo VI, aún 

siendo diferente en secuencia, longitud y posición en secuencia. Se 

conoce que existen Duts de fagos de estafilococos carentes de motivo VI 

(p.e. fago ϕ37), y fagos con esta inserción (p.e. fago ϕ80, fago ϕ11), del 

mismo modo, en el orden Lactobacillales hay representantes de Duts 

carentes de lb-motivo VI (S. mutans, L. lactis).  El lb-motivo VI de las Duts 

de Enterococcus, aunque es diferente en longitud y secuencia dentro del 

grupo, presenta similitud estructural, siendo el lb-motivo VI de E. faecalis 

una estructura de hélice α continuada de una conexión sin estructura, y 
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el lb-motivo VI de E. faecium presenta una conformación de horquilla 

formada por dos hélices α antiparalelas. En ambos casos los residuos 

iniciales del lb-motivo VI establecen una red de contactos 

interprotoméricos que ayudan al mantenimiento del trímero mediante la 

extensión de los contactos a nivel del canal central.  

El hecho de que existan en la naturaleza Duts triméricas sin y con 

motivo VI, siendo todas ellas enzimáticamente activas, indica que el 

motivo VI no es esencial para la actividad catalítica del enzima, lo cual ha 

sido corroborado por los mutantes de Dut Δ-VI de E. faecalis y E. faecium, 

quienes mantienen la actividad enzimática, aunque puedan sufrir alguna 

ligera modificación de los parámetros enzimáticos. Gracias a las 

estructuras resueltas de las Duts triméricas de E. faecalis y E. faecium, 

hemos visto que residuos de este motivo y los residuos flanqueantes a 

esta inserción participan en contactos interprotoméricos y ayudan a 

mantener el canal central del trímero. La eliminación de estas 

interacciones genera posiblemente un trímero de estabilidad más laxa, 

que sería responsable del empeoramiento de los valores de Km de los 

mutantes Δ-VI y en menor medida de la Kcat . Los mutantes Δ-VI de Dut 

E. faecalis y E. faecium presentan valores de Km de 46 y 41 μM 

respectivamente frente a un Km de 14 μM de la Dut de E. faecalis WT y 

20 μM en el caso de Dut E. faecium WT. La Kcat de los mutantes Δ-VI 

presenta valores de 10 y 11s-1  frente a 12 y 14s-1  de las Duts WT de E. 

faecalis y E. faecium respectivamente.  Estos resultados se apoyan con 

estudios realizados en nuestro laboratorio durante el desarrollo de esta 

tesis empleando la Dut trimérica de fago 80α. Esta Dut contiene el residuo 

D95, altamente conservado en Duts triméricas de fagos, y que se localiza 

al inicio del motivo VI, hacia el interior del canal central del trímero (Alite 

et al., 2017). Los tres residuos D95 de los diferentes monómeros del 
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trímero coordinan un metal divalente localizado en el centro del canal 

(habitualmente modelizado como magnesio). La mutación D95E provoca 

cambios menores en la estructura de Dut80α, pero importantes 

implicaciones mecanísticas. La desestabilización del trímero a nivel del 

canal central provocada por la mutación D95E conlleva efectos 

epistáticos en los motivos catalíticos, siendo uno de los más relevantes 

la débil estabilización del motivo V sobre el centro activo, y un 

empeoramiento tanto de la Km como de la Kcat del enzima. El mutante 

D95E de Dut80α presenta un valor de Kcat de 5s-1 frente a una Kcat de 

11.2s-1 de Dut80α WT, y la Km presenta un valor de 32 μM  frente a 7.5 

μM de Dut80α WT (Alite et al., 2017). Adicionalmente, ensayos de 

desnaturalización por temperatura y tripsinización, realizados por otros 

laboratorios durante el transcurso de esta tesis, han demostrado que en 

ausencia de magnesio la inestabilidad del trímero de la Dut humana a 

nivel del canal central, provoca un aumento de la sensibilidad del trímero 

de la Dut humana tanto a temperatura como a proteólisis (Szabó et al., 

2016). Estos resultados indican ponen de manifiesto la importancia del 

canal central en la estabilización del trímero de Duts tanto para las Duts 

triméricas de fagos como bacterianas y eucariotas.  

A nivel estructural resulta llamativo que el motivo VI de Duts triméricas 

de enterococos y de fagos de S. aureus se localicen en la misma posición 

a pesar de su localización diferente en la secuencia. Estos resultados 

parecen indicar que esta posición en la molécula, situada en la salida del 

canal central del trímero, parece ser un punto adecuado para mutaciones 

en Dut trimérica, una zona plausible para la evolución de la proteína 

mediante la adquisición de inserciones y ampliación del abanico funcional 

del enzima. Si el motivo VI está implicado en funciones adicionales de 

Dut, como es el caso de las Duts triméricas de fagos y la interacción con 
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Stl, las diferencias en secuencia y estructura entre los diferentes motivos 

VI entre diferentes taxones indican que la nueva función celular de Dut, 

todavía desconocida, posiblemente no estará conservada entre taxones. 

Nuestro laboratorio ha resuelto varias estructuras de Duts triméricas de 

fagos de S. aureus, y aunque tienen secuencia radicalmente distinta, en 

todas las Duts de fagos el motivo VI presenta una estructura en β-hairpin, 

mientras que las estructuras de las Duts de E. faecalis y E.faecium 

resueltas en esta tesis han revelado una estructura en hélice α que se 

proyecta desde el canal central. Es poco probable que el lb-motivo VI con 

estructura en hélice α en E. faecalis y E. faecium comparta una misma 

proteína diana o macrocomplejo con la Dut de fago de S. aureus, pero sí 

es posible que dentro de un mismo taxón se conserve la función de este 

motivo. Podría ser el caso que, aunque la diana celular de Dut sea 

diferente para los diferentes taxones, estas dianas pertenezcan a un 

mismo proceso celular. Se trataría de un mismo proceso mediado por 

Dut, pero de diferente manera, e incluso podría estar asociado a una 

función señalizadora por parte del nucleótido, como sucede en 

interacción de Duts de fagos con el represor Stl, donde el nucleótido 

desempeña una función de interruptor o switcher.  

La inserción de seis residuos de las Duts del orden Lactobacilleles, 

denominada en este capítulo lb-loop, parece estar correlacionada con un 

acortamiento del extremo C-terminal y la organización del centro activo 

de Dut compuesto por dos subunidades del trímero. La presencia de esta 

inserción es incompatible con el abrazo del trímero por parte del motivo 

V que presentan las Duts triméricas canónicas, y las estructuras han 

revelado que el extremo C-terminal no abraza al trímero sino que se 

posiciona sobre el centro activo de su propio monómero, por lo que puede 

permitirse una menor longitud. Los resultados indican que la inserción lb-
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loop participa de manera indirecta en la catálisis mediante interacción con 

el extremo C-terminal y mediante la interacción entre una asparragina 

conservada y la tirosina esencial para la discrimación de desoxirribosa. 

La deleción de lb-loop implica mínimas modificaciones en el valor de Km 

de las Dut de enterococos y un mayor efecto en los valores de kcat. Los 

mutantes Δlb-loop presentan valores de Km de 23 y 16 μM para los 

mutantes de Dut de E.faecalis Δ-loop y E.faecium Δlb-loop frente a 

valores de 14 y 20	 μM de las enzimas WT de E.faecalis y E.faecium 

respectivamente. Por el contrario, el mutante Δlb-loop de la Dut de L. 

lactis sí presenta un empeoramiento de casi siete veces del valor de Km, 

pasando de 10	μM en la enzima WT a 67 μM en el mutante Δlb-loop. 

Posiblemente el efecto de la deleción de lb-loop sea mayor en L. lactis ya 

que es una enzima que carece de motivo VI y que, como se ha indicado, 

este motivo colabora en el mantenimiento del trímero a nivel del canal 

central. El valor de Kcat es reducido aproximadamente a la mitad en los 

mutantes Δlb-loop de las tres enzimas del orden Lactobacilles empleadas 

en este trabajo, presentando valores de 12-14s-1 para las Duts WT de E. 

faecium y E. faecalis respectivamente, y valores de 5 y 9s-1 para sus 

respectivos mutantes Δlb-loop. La Dut de L. lactis presenta una Kcat de 

19s-1 , y el mutante Δlb-loop una Kcat de 9s-1. La estructura del mutante 

Δlb-loop de Dut de E. faecalis presenta la tirosina que selecciona para 

desoxirribosa en la misma posición que la proteína WT, pero a su vez el 

extremo C-terminal está desordenado, por lo que el efecto de la deleción 

de lb-loop sobre la actividad catalítica posiblemente sea consecuencia de 

la pérdida de los contactos del extremo C-terminal con lb-loop, y con ello 

se dificulte la ordenación de este extremo sobre el centro activo.  
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5.5.1. Lb-loop como inserción con posibles actividades 
señalizadoras 

El elemento lb-loop presenta una longitud conservada de seis 

residuos, y una secuencia conservada NNxxNE en las especies 

estudiadas. Aunque está compuesto por seis residuos, solo tres residuos 

centrales en la secuencia participan en la interacción con el extremo C-

terminal. Resulta curioso que de los tres residuos de lb-loop que 

interaccionan con el C-terminal dos de estos tres residuos presentan 

variabilidad en secuencia y tanto el primer residuo de lb-loop como los 

dos últimos están totalmente conservados (Figura 5.7). La conservación 

de una Asn en la quinta posición de lb-loop está justificada por su 

interacción con la Tyr selectiva de desoxirribosa (Figura 5.7), sin embargo 

el primer y último residuo de la inserción están totalmente conservados y 

están totalmente expuestos al solvente sin presentar contactos con otros 

residuos (Figura 5.7). Las inserciones previamente descritas en Dut 

trimérica estudiadas no se requieren para la actividad enzimática y 

desempeñan funciones de señalización, ¿desempeñará  lb-loop de 

Lactobacillales funciones moonlighting?. Dado que lb-loop se localiza 

junto a un motivo catalítico, ¿será esta actividad moonlighting 

independiente de la actividad enzimática o, precisamente por su 

emplazamiento será una actividad asociada a la catálisis de la enzima?, 

¿actuará el dUTP como molécula interruptora on/off?, estas son algunas 

preguntas que todavía quedan por descifrar. 
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Figura 5.7. Secuencia y estructura de lb-loop de las Duts de Lactobacillales. 
Secuencia de lb-loop para diferentes representantes del orden Lactobacillales. Los tres 
residuos que interaccionan con el extremo C-terminal se representan en color naranja. 
Los residuos que no interaccionan, pero que están totalmente conservados, se 
representan en rosa. El residuo Asn conservado que interacciona con el residuo Tyr que 
discrimina desoxirribosa se representa en gris. A la derecha, estructura de lb-loop de E. 
faecalis con el mismo código de colores que las secuencias.  

 

5.5.2. El centro activo formado por dos subunidades no es exclusivo 
de Duts de lactobacillales. 

Durante el transcurso de la tesis, Zang y colaboradores publicaron en 

2018 la estructura de la Dut trimérica del virus del síndrome de la mancha 

blanca (White spot síndrome virus, WSSV) (Zang, Li and Ma, 2018). La 

estructura de esta Dut reveló un plegamiento canónico de Duts triméricas 

para el cuerpo de la proteína. Esta enzima no presenta motivo VI y se 

caracteriza por un extremo C-terminal de 49 residuos de longitud, frente 

a los 27-30 que presentan las Duts de Lactobacillales analizadas en este 

capítulo. Esta mayor longitud del extremo C-terminal se debe a una 

inserción de 21 residuos localizada previamente al motivo catalítico V. 

Esta inserción adquiere una estructura secundaria en hebra β, la cual 

forma una horquilla β con una hebra perteneciente también al extremo C-

terminal (Figura 5.8). Esta horquilla representa el giro del extremo C-
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terminal hacia el centro activo del mismo monómero. Además, esta 

horquilla forma parte de una hoja β de cuatro hebras antiparalelas que 

estabilizan el extremo C-terminal a este nivel. A partir de este punto, los 

últimos 18 residuos del extremo se encuentran desordenados en la 

estructura apo del enzima (Figura 5.8), y ordenados sobre el centro activo 

del propio monómero en presencia de ligando, con una disposición del 

motivo V sobre el nucleótido igual a la presentada por otras Duts 

triméricas (Figura 5.9). Aunque la Dut WSSV presenta una estrategia 

diferente a las Duts de Lactobacillales, el centro activo de la Dut WSSV 

está también compuesto por solo dos subunidades del trímero, por lo que 

esta organización no es una propiedad exclusiva de Duts de 

Lactobacillales sino que se extiende al menos a virus de eucariota (Figura 

5.9). Además, la ordenación similar del extremo sobre el nucleótido indica 

que seguramente el mecanismo de hidrólisis está muy conservado con 

las Duts triméricas canónicas. 

 

Figura 5.8. La estructura de WSSV Dut revela un centro activo compuesto por dos 
subunidades. A la izquierda, estructura del trímero representado el cuerpo en superficie 
y el extremo C-terminal en estructura secundaria. Cada monómero se representa en un 
color, azul, verde y rosa. El extremo C-terminal de un monómero retorna al centro activo  
compuesto por la propia subunidad y la contigua. A la derecha, representación del trímero 
de Dut. Dos monómeros se representan en superficie semitransparente (azul, rosa). El 
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monómero verde en estructura secundaria. Se indican los elementos de estructura 
secundaria de N- a C-terminal. La inserción característica de esta Dut (Pre-V) se 
representa en rojo y encuadrado en líneas discontinuas. Adaptada de Zang, Li and Ma, 
2018. 

 

Figura 5.9. Estructura de la Dut WSSV. A) Estructura del trímero de Dut del virus del 
síndrome de la mancha blanca en complejo con desoxiuridina (PDB 5Y5P). Cada 
protómero se representa en un color (verde, rosa y gris). La inserción de 21 residuos 
previa al motivo catalítico V (Pre-V) se representa en color rojo y magenta para dos 
subunidades del trímero. B) Superposición del tetrámero de Dut de E. faecalis en 
complejo con dUPNPP sobre Dut WSSV. Cada proteómero de Dut de E. faecalis se 
representa en un color (cian, rosa, gris). El lb-loop se representa en color naranja y el 
extremo C-terminal en azul oscuro. 
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1- Alternativamente a Dut trimérica algunos fagos de S. aureus 
codifican para Dut dimérica. Estas Duts diméricas mantienen la 
capacidad de hidrólisis de dUTP y adicionalmente, algunas de 
ellas, presentan hidrolítica frente a otros dNTPs. 
 

2- La capacidad de interaccionar con represores Stl y movilizar las 
correspondientes islas de patogenicidad está presente en un 
subgrupo de Duts diméricas de fagos de S. aureus. 

 
3- El sustrato dUTP, pero no el producto dUMP, inhibe la interacción 

de Dut diméricas con Stl, y la formación del complejo Dut-Stl 
inhibe la actividad enzimática de Dut, una caractristica 
compartida con Duts trimericas. 

 

4- El represor transcripcional Stl es una proteína multidominio 
compuesta por tres módulos con funciones específicas. Un 
dominio N-terminal HTH de interacción con ADN, un dominio 
intermedio para la interacción con Dut triméricas, y un dominio C-
terminal para la interacción con Dut diméricas y que además 
media la dimerización del represor. 

 

5- El represor Stl emplea dos estrategias de mimetismo en su 
interacción con Duts dimericas, emulando por una parte al 
sustrato dUTP, y por otro la superficie de dimerización del 
segundo monómero en el homodímero. 

 

6- El represor Stl ha evolucionado para interaccionar con proteínas 
no relacionadas estructuralemte pero que median una misma 
función. 

 

7- Algunos fagos han sustituido las Duts por enzimas de la familia 
de MazG.  Estas enzimas presentan capacidad de degradan con 
especificidad dUTP y que muestran sintenia con Duts en su 
localización genómica.  

 

8- Las MazG de fagos se organizan como tetrámeros y presentan 
una cinética enzimática de cooperatividad positiva, a diferencia 
de las Duts triméricas y diméricas de fagos para las que se ha 
descrito una cinética michaeliana. 
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9- El mecanismo catalítico de MazG se asemeja al descrito para 
Duts diméricas, con la diferencia de que en MazG participan tres 
iones Mg2+, uno de ellos estructural y los otros dos catalíticos. 

 

10- La unión de ligando a las proteínas MazG induce cambios 
conformacionales del tetrámero que explian la cooperatividad del 
enzima.  

 

11- En Duts trimericas de lactobacilos cada centro activo esta 
formado por solo dos subunidades del trímero, a diferencia de la 
organización canónica de Duts triméricas en la que participan las 
tres subunidades.  

 

12-  Las Duts de orden Lactobacillales presentan inserciones no 
esenciales para la actividad enzimática. Una de ellas esta 
ampliamete presente mostrando una secuencia conservada de 
seis residuos (NNxxNE, lb-loop) que se localiza próxima al centro 
activo y que ayuda a la estabilización del extremo C-terminal. La 
segunda (motivo VI) es específca de ciertos grupos, siendo 
variable en secuencia y tamaño, y se proyecta como una hélice 
α en la zona apical del trímero de la Dut. 
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Anexo I. Lista de plásmidos empleados. 

 

 

Plásmido

pJP2046 

pJP2047

pJP2048

pJP2049

pJP666

pETNKI-1.10

pETNKI-Stl

pETNKI-StlΔHTH

pETNKI-StlΔCter

pLIC-SGC1
pPROEX HTa
pCN41
pCN51
pJP653
pJP1927 pCN51 3xflag ΦNM1 DutWT

pJP1928
pJP2040
pJP2085 pCN41 pInt-20WT-19-18blaZ (SaPIbov1)
pJP2104 pCN41 pInt-20Y112A-19-18blaZ (SaPIbov1)
pJP2100 pCN41 pInt-20Y113A-19-18blaZ (SaPIbov1)
pJP2101 pCN41 pInt-20Y116A-19-18blaZ (SaPIbov1)
pJP2105 pCN41 pInt-20Y106A-19-18blaZ (SaPIbov1)
pJP2106 pCN41 pInt-20YY-AA-19-18blaZ (SaPIbov1)
pJP2176 pCN41 pInt-20Y234A-19-18blaZ (SaPIbov1)
pJP2177 pCN41 pInt-20HY-DA-19-18blaZ (SaPIbov1)
pJP2178 pCN41 pInt-20GGGS-19-18blaZ (SaPIbov1)
pJP666
pJP753
pJP2046
pJP2048
pAM1
pAM2
pAM10
pAM12
pAM13
pAM14
pAM15
pAM16
pAM17
pAM18
pAM19
pAM20
pAM21
pAM22
pAM23
pAM24
pAM25
pAM26
pAM27
pAM28
pAM29
pAM30
pAM31
pAM32
pAM33

pETNKI1.1-FaecalisDutΔLoop
pETNKI1.1-FaeciumDutΔLoop
pET28a-FaecalisDutΔVI
pET28a-FaeciumDutΔVI

pET28a-Faecalis-VI-faecium

Ciges-Tomas et al., 2019
pET28a- DnaD-MazG

pETNKI1.1-LactoDutΔLoop

pET28a-IPLA7-MazG
pETNKI1.1-LactoDutWT
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Anexo II. Lista de oligonucleótidos empleados. 

 

La secuencia subrayada en los oligonucleótidos de los vectores 

pAM23 y pAM26 corresponde a los overhangs 5´de hibridación para la 

clonación del amplificado mediante sistema LIC.  

La secuencia subrayada en los oligonucleótidos de los vectores 

pAM30 a pAM33 corresponde a la secuencia recombinante del producto 

lineal de PCR. 
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Anexo III. Composición de los tampones empleados. 

Tampón A: 75 mM HEPES pH 7.5, 400 mM NaCl y 5 mM MgCl2. 

 

Tampón B: 75 mM HEPES pH 7.5, 250 mM NaCl and 5 mM MgCl2. 

 

Tampón C, Nativo: 25 mM Tris-HCl, 1.44% (w/v) glicina (pH 8.3). 

 

Tampón D: 100 mM HEPES pH 7.5, 250 mM NaCl, 5 mM MgCl2.   

 

Tampón E, EMSA: 50 mM HEPES pH 7.5, 5 mM MgCl2, 75 mM NaCl 

and 0.5 mM EDTA. 

 

Tampón F: 0.2M Tris pH8, 0.2M NaCl, 5 mM MgCl2. 

 

Tampón G: 0.1 M Tris pH8, 0.15 mM NaCl and 5 mM MgCl2. 
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Anexo IV. Interacciones entre subunidades del dímero StlC-ter. 

  

Structural 
element Residue Atom type

Structural 
element Residue Atom type Distance (Å)

CG2 α11 181 (ILE) CG2 3.53
O α13 242 (MSE) CE 3.47

CB CD1 3.45
CG2 CD1 3.88
CD1 α12 226 (LEU) CD2 3.81
CG2 184 (ILE) CG2 3.55
CD1 CB 3.45
CD1 CG2 3.88

185 (GLY) CA α13 242 (MSE) CE 3.55
CB CG 3.50
CB ND1 3.51
CB CD2 3.69
CB CE1 3.69
CB NE2 3.79
CG CG 3.43
CG CD2 3.76
CD2 CD2 3.79
OE1 250 (TYR) OH 2.19
OE1 NH2 3.73
OE2 NH2 2.95

191 (TYR) OH α11 196 (PHE) CZ 3.73
CD1 CE1 3.51
CD1 CZ 3.80
CD2 α11 195 (LEU) CD1 3.71

193 (LYS) NZ α13 253 (ARG) NH2 3.87
195 (LEU) CD1 α11 192 (LEU) CD2 3.71

CD2 NH1 3.37
CE2 CD 3.27
CE2 NH1 3.29
CZ 191 (TYR) OH 3.73

α12 226 (LEU) CD2 181 (ILE) CD1 3.81
242 (MSE) CE 185 (GLY) CA 3.55
245 (LEU) CD2 OE1 3.64

OH OE1 2.19
CE1 CD1 3.51
CZ CD1 3.80
CD CE2 3.27
NH1 CD2 3.37
NH1 CE2 3.29
CZ OE2 3.83

NH2 OE1 3.73
NH2 OE2 2.95
NH2 193 (LYS) NZ 3.87

189 (GLU)

196 (PHE)
α13 253 (ARG)

α11
α13

189 (GLU)

250 (TYR)
192 (LEU)

253 (ARG)

196 (PHE)

α11 188 (HIS)

189 (GLU) α13
253 (ARG)

192 (LEU)
α13 250 (TYR)

StlC-ter Subunit A StlC-ter Subunit B

α11

181 (ILE)
α11 184 (ILE)

184 (ILE) α11
181 (ILE)

188 (HIS)
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Anexo V. Interacciones moleculares en el complejo StlC-ter-Dut O11. 

 

Structural 
element Residue Atom Type

Structural 
element Residue Atom Type Distance (Å)

178 (GLU) OE2 31 (ASP)         OD1 3.49
179 (VAL) O CD1 3.80

CG1 CG1 3.59
CG2 CE1 3.57

O CZ 3.68
184 (ILE)   CG2 α2 38 (VAL)       CG2 3.88
185 (GLY)   CA α5 115 (PHE)  CZ 3.85

CG CB 3.87
ND1 CB 3.59
CB CG 3.52
CG CG 3.81
CB CD1 3.81
CB CD2 3.59
CG CD2 3.73
CE2 OD1 3.14
OH OD1 3.83
CE1 C 3.49
CZ C 3.84

CE1 O 3.61
CG CB 3.57
OD1 CB 3.34
ND2 CB 3.50
ND2 CA 3.55
ND2 C 3.59
CG O 3.73
OD1 O 3.69
ND2 O 2.93
ND2 OD1 3.77
ND2 34 (ILE)     CB 3.79
ND2 35 (ALA)  N 3.76
ND1 CB 3.56
CB OG1 3.25
CG OG1 3.05
ND1 OG1 2.57
CE1 OG1 3.43
ND1 CG2 3.74
CE1 CG2 3.82
CG CD1 3.67
CD2 CD1 3.59
NE2 CD1 3.87
ND1 32 (SER)    OG 3.37

231 (ASN)  
31 (ASP)        

232 (HIS)

26 (THR) 

27 (LEU)      

latch

α2

41 (PHE)   

191 (TYR)  45 (ASN)  

196 (PHE)  49 (THR)   

α11

α2
34 (ILE)         

181 (ILE)   
α5 115 (PHE)  

188 (His)   
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Anexo V continuación 

 

Structural 
element Residue Atom Type Structural 

element Residue Atom Type Distance (Å)

CE1 NE2 3.58
NE2 NE2 3.43
NE2 CG 3.34
NE2 OD1 3.05
CE1 OD2 3.44
NE2 OD2 3.16
CD2 24 (ILE) CD1 3.43
ND1 CD1 3.35
CE1 CD1 3.46

O CE1 3.75
ND1 CE1 3.38
CE1 CE1 3.68
CE1 CB 3.70
CE1 OG 3.55
CE2 OE2 3.45
OH OE2 3.71
O CE2 3.74

CB CE2 3.85
O CZ 3.45

CB 24 (ILE) CD1 3.63
CD1 CD2 3.62
CD1 CE2 3.59

O OD1 3.78
CG2 OD1 3.86
CG2 73 (ALA)  CB 3.83
CB CZ 3.73
CB CE1 3.80
CG1 CE1 3.48
CD1 150 (MET) CE 3.84
CG O 3.82
OD1 O 3.76
ND2 O 3.31

CD 3.82
OE1 3.87
OE2 3.20

NZ CD 3.72
CE OE1 3.73
NZ OE1 3.30
NZ OE2 3.40
CD OD2 3.75
CE OD2 3.30

latch

StlC-ter Dut ϕO11

238 (LYS) 

CE α2 39 (GLU)   

α3
67 (GLU) 

70 (ASP) 

236 (ALA)  
α1

20 (PHE)  

237 (ILE) 

20 (PHE)  

α3

70 (ASP) 

74 (PHE) 

α7
153 (ASN)   

α3
74 (PHE) 

77 (SER) 

234 (TYR)    α2 39 (GLU)   

233 (HIS)

α1

17 (GLN) 

21 (ASP)  
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Anexo V continuación 

 

  

Structural 
element Residue Atom Type Structural 

element Residue Atom Type Distance (Å)

242 (MSE) CE 34 (ILE)      CG2 3.68
CD2 38 (VAL)      CG1 3.70
CD2 OE2 3.73
CD1 OE2 3.80
OH CG1 3.86
OH CG2 3.27
CE2 OE2 3.64
OH OE2 3.33
OH 45 (ASN)   OD1 3.55
NH1 CD 3.84
NH2 CD 3.77
CZ OE1 3.18

NH1 OE1 3.03
NH2 OE1 2.53
NH1 45 (ASN)  ND2 3.66

StlC-ter Dut ϕO11

α13 α2

245 (LEU) 
42 (GLU)   

246 (TYR) 38 (VAL)    

250 (TYR)  
42 (GLU)   

253 (ARG)   
42 (GLU)   
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Anexo VI.  Contactos de homodimerización de SeMazG. 

 

 

Structural 
element Residue Atom type

Structural 
element Residue Atom type Distance (Å)

α1 8 (ASP) OD2 2.86
α4 77 (GLN) OE1 3.84

7 (VAL) CG1 3.76
8 (ASP) CG 3.88
7 (VAL) CG1 3.55

CD1 3.95
CD1 3.94
CA 3.74
CB 3.72

C 7 (VAL) CG1 3.85
N 8 (ASP) OD1 3.28

CA 3.79
CG 3.54
OD1 N 3.19

CG 3.97
CD2 3.54

CD1 77 (GLN) CD 3.99
CD2 81 (GLN) CD 3.90

11 (ILE) CD1 α1 7 (VAL) CG1 3.99
CZ 3.55

CE1 3.68
NE2 OH 3.09
NE1 O 3.00
CE2 3.84
CD2 3.99
CZ2 CB 4.00

CD1 3.98
3.88
3.87

CZ 3.61
CE2 3.93

β1 96 (ASN) O 2.81
β2 98 (THR) OG1 3.06

CZ CG 3.90
O 3.65

β2 98 (THR) OG1 3.00
32 (ALA) CB α2 46 (LEU) CD1 3.69

α2
30 (ARG)

NE

β1 96 (ASN)
NH2

CD1

21 (LYS)

CD

β2 99 (PHE)
CE1

CE

13 (GLN)
CB

α4 84 (TYR)

17(TRP) α4 87 (ILE)

α1
8 (ASP)

7 (VAL)
CG1

10 (LEU)
CB

α4
80 (LEU)

N

CB

α1
CG1

11 (ILE)

CG2
α4 77 (GLN)

SeMazG homodimerization
Subunit A Subunit B

α1

7 (VAL)
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Anexo VI continuación 

 

 

 

Structural 
element Residue Atom type

Structural 
element Residue Atom type Distance (Å)

CE1 3.94
3.81

CA 3.84
3.62

CE2 3.94
3.97

C 3.89
OH 43 (GLY) N 2.82

CZ 3.78
CE2 3.99
CZ 3.50

CE2 3.87
C 36 (TYR) CE1 3.94

42 (VAL) CG1 α3 68 (LEU) CD2 3.87
43 (GLY) N 36 (TYR) OH 2.92

CD1 32 (ALA) CB 3.71
CD2 α3 72 (HIS) CE1 3.72

51 (LEU) CD1 Lα3-α4 74 (MET) CE 3.99
CD2 3.68
CG 3.57
CE1 3.75

CA Lα3-α4 74 (MET) CE 3.97
CG 79 (CYS) CA 3.86

CE1 3.80
CG 3.75
CD1 3.54

CA CD2 3.99
CD2 3.87
CE2 3.87

76 (LEU) CD1 3.90
3.76

CB 3.93
3.79

CA 3.79
83 (ALA) CB 3.71
79 (CYS) C 3.65

SeMazG homodimerization
Subunit A Subunit B

α3

α2

CB

CD1 α3 69 (ALA)

59 (GLY) CA α4

72 (HIS)

55 (LYS)

α4

CE

82 (TYR)

56 (ASP)
CB

58 (ILE)

CG2
79 (CYS)

α2
46 (LEU)

54 (LEU) CD2 α3

CG2

CZ

α2

39 (ALA) CB

36 (TYR)
CE1

39 (ALA)

CA
35 (PHE)

35 (PHE)

α3 61 (THR)

CB
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Anexo VI continuación 

 

  

Structural 
element Residue Atom type

Structural 
element Residue Atom type Distance (Å)

α2 35 (PHE) CZ 3.94
α3 65 (LEU) 3.71

62 (VAL) 76 (LEU) 3.84
CG1 87 (ILE) 4.00
CG2 80 (LEU) 3.62

65 (LEU) CD1 α3 61 (THR) CG2 3.75
68 (LEU) CD2 α2 42 (VAL) CG1 3.98
69 (ALA) CA 58 (ILE) CD1 3.99

CG 3.66
CE1 3.61
CD2 3.67

58 (ILE) 3.99
62 (VAL) 3.87

77 (GLN) NE2 Lα1 5 (LEU) O 2.78
CB 3.97
CG2 3.66

C 59 (GLY) CA 3.54
CB CD2 3.94

CG 3.93
CD2 3.71

62 (VAL) CG1 3.98
63 (VAL) CG2 3.80

CG 3.90
CD2 3.86

11 (ILE) CG1 3.95
CA 3.82
CB 3.95
CG 3.78
CD1 3.56
CE1 3.72
CE2 CB 3.75

CA 3.91
CB 3.79
CA 3.69
C 3.45

α3

SeMazG homodimerization
Subunit A Subunit B

α4

CB 59 (GLY)

81 (GLN) 10 (LEU) CD2

82 (TYR)
α3

55 (LYS) CE

56 (ASP)
CD2

83 (ALA)

10 (LEU)
CG

CD1 α3

CD2
α1

10 (LEU)

76 (LEU) CD1 CG2

79 (CYS)
CB

α3
58 (ILE)

80 (LEU)

α1

CD1

α4
63 (VAL) CD1

α3
72 (HIS) 54 (LEU) CD2

61 (THR)
CG2
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Anexo VI continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structural 
element Residue Atom type

Structural 
element Residue Atom type Distance (Å)

CD1 14 (VAL) CG2 3.94
CZ 13 (GLN) CB 3.71

CD2 10 (LEU) CD1 3.86
CG1 17 (TRP) CE2 3.90

α3 63 (VAL) CG1 3.93
CE2 3.65
CD2 3.78
CZ2 3.89

O NE1 2.93
88 (LYS) CA CD1 3.93

NE 2.91
NH2 3.80
NE 3.03
NH2 2.04

CE1 3.93
3.96
3.64

CE2 3.90

SeMazG homodimerization
Subunit A Subunit B

α4

21 (LYS)
CD

CZ
CE

β1 96 (ASN) O
α3 30 (ARG)

β2

98 (THR) OG1

99 (PHE) α1

84 (TYR)
α1

87 (ILE) CD1

α1 17 (TRP)
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Anexo VII. Contactos de tetramerización de SeMazG-dUPNPP. 

 

Structural 
element Residue Atom type Structural 

element Residue Atom type Distance

CB 29 (ASP) CB 3.73
CG CD 3.55
OD1 NH1 2.78
CD CG 3.75
NH1 OD1 2.93

46 (LEU) O 3.04
47 (SER) O 3.24

32 (ALA) CB 33 (LEU) CD2 3.61
CD1 α2 Chain D 46 (LEU) CB 3.99
CD2 α2 Chain C 32 (ALA) CB 3.70

34 (LYS) CD α2 Chain D 47 (SER) CB 3.98
CD1 3.82
CE1 3.55
CZ 3.49

CE2 3.67
CD2 3.90
CB 3.98
CG 3.41
CD1 3.59
CE1 3.86

CZ 3.98

CE2 3.78
CD2 3.48
CB 3.75
CG 3.55
CD1 3.56
CB 3.54
CG 3.87
CB 3.45
CG 3.96
CB 3.66
CG 3.82
CD2 3.73
CB 3.86

CG 3.47

CE2 3.67
CD2 3.17

α2       
chainA

α2                 
Chain C 36 (TYR)

CG

CD1

CE1

CZ

CE2

CD2

29 (ASP)

α2                 
Chain C

30 (ARG)

30 (ARG)
29 (ASP)

NH2

33 (LEU)

36 (TYR)

CB

SeMazG Tetramer
Homodimer A-B Homodimer C-D
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Anexo VII continuación 

 

 

 

Structural 
element Residue Atom type Structural 

element Residue Atom type Distance

CG 3.97
3.74

CA 3.96
NH2 3.66
NH1 2.88
NH2 2.99
NH1 3.60

CA CD 3.96
CG 3.97
CD 3.74
NH1 3.47
NH2 3.04

CB 34 (LYS) CD 3.98
O 30 (ARG) NH2 3.24

CG 100 (ILE) CD1 3.99
NE 104 (ASP) OD2 2.92

OE1 2.88
OE2 3.60
OE1 3.66
OE2 2.99

C-ter loop  
C 104 (ASP) OD2 3.28

NE 2.80
NH2 3.08

CB 29 (ASP) CB 3.73
CG CD 3.75
OD1 NH1 2.93
CD CG 3.55

OD1 2.78
46 (LEU) O 3.68
46 (LEU) O 3.09
47 (SER) O 3.19

32 (ALA) CB 33 (LEU) CD2 3.70
N OG 3.95

CD CB 3.91

SeMazG Tetramer
Homodimer A-B Homodimer C-D

α2       
chainB

α2       
chainA

34 (LYS) 47 (SER)

29 (ASP)
α2                      

Chain C
30 (ARG)

30 (ARG)

29 (ASP)
NH1

α2                      
Chain DNH2

α2             
Chain C

NH2

C-terminal 
loop A 104 (ASP) OD2 α2                      

Chain C 48 (ARG)

CB

46 (LEU) O 30 (ARG)

47 (SER)

48 (ARG)

C-ter loop  
C

NH1
α2                      

Chain D 37 (GLU)

37 (GLU)

α2                      
Chain D

44 (ALA)
CB

CD

OE1
48 (ARG)

OE2

44 (ALA) 37 (GLU)



ANEXOS 

353 

Anexo VII continuación 

 

 

Structural 
element Residue Atom type Structural 

element Residue Atom type Distance

CG 3.98
CZ 3.45

CE2 3.66
CD2 3.86
CD1 3.75

CE1 3.54

CG 3.41
CZ 3.96

CE2 3.82

CD2 3.47
CD1 3.55
CE1 3.87
CB 3.82
CG 3.59
CD1 3.56
CB 3.55
CG 3.86
CB 3.49
CG 3.98
CB 3.67

CG 3.78

CD2 3.67
CB 3.90
CG 3.48
CE2 3.73
CD2 3.17
CA 3.98
CB 3.86
NH1 2.79
NH2 3.70
NH1 3.51
NH2 3.02

CA CD 3.98
CB CD 3.86

SeMazG Tetramer
Homodimer A-B Homodimer C-D

α2       
chainB

α2       
chainC

37 (GLU)

CE2

CD2

37 (GLU)

CD 44 (ALA)

OE1
48 (ARG)

OE2

44 (ALA)

36 (TYR)

CB

α2       
chainD 36 (TYR)

CG

CD1

CE1

CZ
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Anexo VII continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structural 
element Residue Atom type Structural 

element Residue Atom type Distance

NH2 3.09
NH1 3.68

CB CD 3.91
OG N 3.95
O 30 (ARG) NH2 3.19

NE C-ter loop 
D 104 (ASP) OD2 2.80

OE1 2.79
OE2 3.51

C-ter loop 
D 104 (ASP) OD2 3.08

OE1 3.70
OE2 3.02

100 (ILE) CD1 CG 3.99
NH2 3.28
NE 2.92

SeMazG Tetramer
Homodimer A-B Homodimer C-D

α2       
chainB

C-terminal 
loop B

α2       
chainD 48 (ARG)

104 (ASP) OD2

α2       
chainC

48 (ARG)
NH1 α2       

chainC 37 (GLU)

NH2 α2       
chainC 37 (GLU)

46 (LEU) O 30 (ARG)

47 (SER)
34 (LYS)
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Anexo VIII. Contactos de tetramerización de EnMazG apo. 

 

Structural 
element Residue Atom type Structural 

element Residue Atom type Distance (Å)

CA 4.15
C 4.26

CB 4.09
CG CD 3.58

24(LYS) NZ α2 Chain D 40(LEU) O 3.70
CG 4.05
CD 4.24

CB 41(ALA) CB 3.82
40(LEU) CB 4.11
41(ALA) CB 4.24

CA 3.99
CB 3.92
CG 3.94

26(MET) CG 3.92
41(ALA) CA 3.95
40(LEU) CB 4.02

C 34(GLY) CA 4.18
CG1 30(ILE) CD1 3.35

26(MET) CG 3.98
30(ILE) CD1 3.29

CG 4.05
CD 3.65
OE1 NH1 3.65

NH1 3.75
NH2 3.62

34(GLY) CA 3.86
31 (GLU) CA 4.16
31 (GLU) CB 4.73
27 (LEU) CG 4.70

CA CD 4.05
CG 4.04
CD 3.65

C CD2 4.05
CB CD2 4.03
CA CD2 3.95
CB CB 3.82

OE1 3.65
OE2 3.75
OE1 4.25
OE2 3.62

27 (LEU)
41 (ALA)

42 (ARG)
NH1

31 (GLU)
NH2

CB

42 (ARG)
OE2

34(GLY) CA

37 (GLY) C

30(ILE) α2        
Chain C

CD1

31(GLU)

α2         
Chain D

38 (ALA)

38 (ALA) 31 (GLU)
CB

40 (LEU)

α2          
Chain C 23(GLU)

27(LEU)

α2        
Chain DCG

CD1 α2           
Chain C

23(GLU)

CD2 α2 Chain D

EnMazG tetramerization apo
Homodimer A-B Homodimer C-D

α2          
Chain A

23(GLU) α2          
Chain C 23(GLU)

CG

26(MET) CB
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Anexo VIII continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structural 
element Residue Atom type Structural 

element Residue Atom type Distance (Å)

CA 3.99
3.92

23 (GLU) CG 4.10
27 (LEU) CD1 3.94
23 (GLU) CG 3.91

26 (MET) CB 4.05
23 (GLU) CG 3.58
26 (MET) CB 4.24

27 (LEU) CD1 3.92
30 (ILE) CD1 3.98

CA 3.93
C 3.95

CG2 CG2 3.74
CG1 3.35
CD1 3.29

EnMazG tetramerization apo
Homodimer A-B Homodimer C-D

27 (LEU) CD2
α2        

Chain C

37 (GLY)

30 (ILE) 30 (ILE)
CD1

α2          
Chain B

23 (GLU)
α2        

Chain D

27 (LEU) CD1
CB

CG

CD

26 (MET) CG
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Anexo IX. Contactos de tetramerización de EnMazG-dUPNPP.

  

Structural	
element Residue Atom	type

Structural	
element Residue Atom	type Distance	(Å)

23	(GLU) CB 4.70
27	(LEU) CD2 4.72

CB 23	(GLU) CB 4.05
CG 3.12
CD 3.41

OE1 NZ 3.50

CD 3.98
CE 3.93

NZ OE2 3.03

CB 3.83
CG 3.44
CE 30	(ILE) CD1 3.93

41	(ALA) CB 4.29
37	(GLY) C 4.54
40	(LEU) CB 4.51
37	(GLY) C 4.41

CG 4.70
CA 4.70

26	(MET) CG 3.80
CG 3.70

CD 4.55

41	(ALA) CA 4.19
CB 4.24
C 4.37

CD1 3.72
CG1 4.05

α2		Chain	D 33	(VAL) CG1 3.67
α2		Chain	C 30	(ILE) CG1 3.77

33	(VAL) CG1 4.03
30	(ILE) CG1 3.64

CG2 37	(GLY) CA 4.07
C 34	(GLY) CA 3.98
CA 34	(GLY) CA 3.93
CG 38	(ALA) CB 3.72

42	(ARG) CZ 4.00

CA 4.21
CB 3.68
NH1 2.93
NH2 3.46
NH1 3.72
NH2 3.02

31	(GLU)
CD

38	(ALA)

OE1
42	(ARG)

OE2

α2										
Chain	D

23	(GLU)

α2										
Chain	D 40	(LEU)

30	(ILE)

CB
α2										

Chain	C 30	(ILE)

CG1

CD1

27	(LEU) CD2

27	(LEU)

CB
α2										

Chain	D
CG

CD1
α2										

Chain	C

23	(GLU)

CD2

23	(GLU)

CA

α2										
Chain	C

24	(LYS)
CE

24	(LYS) 23	(GLU)
CD

26	(MET)

α2										
Chain	A

EnMazG	tetramerization

Homodimer	A-B Homodimer	C-D
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Anexo IX continuación 

 

Structural	
element Residue Atom	type

Structural	
element Residue Atom	type Distance	(Å)

CG1 4.02
CD1 3.27
CG1 4.09
CD1 4.03

34(GLY) CA 4.18

30	(ILE) CA 4.18

31	(GLU) CA 3.99
CG1 3.94

CD1 4.20

C 31	(GLU) CA 4.18
37	(GLY) CA 30	(ILE) CG2 4.16

CB 4.39
CG 4.42
CD 4.03
CB 4.30
CG 3.89
CD 3.62

CB CD2 4.01
CD1 CD2 3.93
C CD 3.80

CA CD1 3.69

CB 4.01
CG1 4.12
CG2 4.30

α2		Chain	D 27	(LEU) CD1 4.08
NE α2		Chain	C 97	(ALA) O 3.23

OE2 3.17
OE1 3.06

α2		Chain	C 97	(ALA) O 3.39
α2		Chain	D 31	(GLU) OE1 3.96

CA 4.31
CB 4.22
CG 4.48
CZ 4.46

CD 4.57

NH2 3.17
NE 3.08

α2										
Chain	A

Homodimer	A-B Homodimer	C-D

42	(ARG)α5										
Chain	A

98	(ASP)
CG

CD2

42	(ARG)
NH1 α2		Chain	D 31	(GLU)

NH2

β2										
Chain	A 92	(VAL) CG2

α2										
Chain	C

41	(ALA)

38	(ALA)

CA

31	(GLU)

CB

40	(LEU)

27	(LEU)

41	(ALA)
CB α2		Chain	C 92	(VAL)

33	(VAL)
CG1

30	(ILE)
C

34	(GLY)
CA

30	(ILE)

α2										
Chain	D
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Anexo IX continuación 

 

Structural	
element Residue Atom	type

Structural	
element Residue Atom	type Distance	(Å)

27	(LEU) CD2 4.51
23	(GLU) CB 3.95
27	(LEU) CD2 4.43

CD 3.81
CE 3.32

27	(LEU) CD1 3.91

CD 24	(LYS) CE 3.43
C 23	(GLU) CB 4.21

CD 3.78

3.71
CD 3.89

CB 3.97
CG 3.72
CB 41	(ALA) CB 4.06

40	(LEU) CB 3.98
CA 3.80
CB 4.19
CB 3.92
CG 3.72

40	(LEU) CB 4.09

CG1 CB 4.17

CB 3.45
CG1 4.10
CG2 3.66
CG 3.98
CE 4.26
CG1 4.01
C 4.26

34	(GLY) CA 4.11
α2		Chain	D 26	(MET) CE 4.11

C 4.10
3.94

C 4.12
CG CB 3.72

CA 3.97

CB 3.60
NH1 2.91
NH2 3.62

OE2 NH1 3.71
NH2 3.16

Homodimer	A-B Homodimer	C-D

α2											
Chain	C

CA

31	(GLU)

CA

38	(ALA)
CD

OE1
42	(ARG)

30	(ILE)

α2										
Chain	D

30	(ILE)

CD1

26	(MET)

CG2
α2										

Chain	C
33	(VAL)

34	(GLY)

27	(LEU)

CD1
α2											

Chain	C

41	(ALA)

CD2
26	(MET)

24	(LYS)

24	(LYS) 23	(GLU)
CG

CE

26	(MET)
27	(LEU) CD2

23	(GLU)

CA

α2													
Chain	D

CG

α2										
Chain	B
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Anexo IX continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structural	
element Residue Atom	type

Structural	
element Residue Atom	type Distance	(Å)

CG1 3.80
C 3.93
CA CG2 3.67
C CA 3.97

CG 3.88

CD 3.79

CG 3.27
CD 3.33

40	(LEU)	 CD 4.09

CA 3.81
CB 92	(VAL) CG1 3.91
NE 98	(ASP) OD2 2.88
CZ CD 3.73

OE1 2.72
OE2 2.90
OE1 3.70
OE2 2.65

Homodimer	A-B Homodimer	C-D

α2										
Chain	B

α2											
Chain	C

27	(LEU) CD1

41	(ALA)
α2		Chain	D

42	(ARG) α2													
Chain	C 31	(GLU)

NH1

NH2

33	(VAL)
30	(ILE)

CG2

34	(GLY)

31	(GLU)
38	(ALA)

CA

CB
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Anexo X. Tabla de contactos de los residuos del motivo VI de E. 
faecalis. En fondo verde se destacan los residuos pertenecientes al motivo VI, en azul 
los residuos flanqueantes al motivo VI y en blanco los pertenecientes al cuerpo de la 
proteína. 

 

 

 

 

 

Distance Residue Atom Atom Residue Atom Atom Residue Distance

4.08 46 (TRP) CZ2 CG 45 (LEU)
CG CG 4.21

CB 4.15
CG 3.76

4.39 46 (TRP) CH2 CD2 CD 4.16

CB 4.43
CG 3.61

3.83 46 (TRP) CH2 CE3 CD 3.66

CB 4.38
CG 3.56
CZ3 46 (TRP) 3.87

3.76 CZ3 CD 49 (GLN) 3.83
4.00 CH2 CE3 3.93

CZ3 3.91
CB 4.09
CG 3.72
CD 4.44
CE3 3.84
CZ3 4.05
CB 3.82

CG 3.90
CD2 46 (TRP) 4.47
CB 3.87
CG 3.93
CG 3.99
CD2 4.26

3.29 OH N
4.02 CE1
3.82 CZ
4.04 CZ3
4.48 CE3
3.72 CH2
4.30 CE2
3.86 CZ2

3.93 CE1
4.24 CZ

CZ2
49 (GLN)

45 (LEU)

120 (TYR)
CA

46 (TRP)

CB

120 (TYR)

49 (GLN)

49 (GLN)

46 (TRP) CZ3

CZ3
46 (TRP)

49 (GLN)

CH2

46 (TRP)

49 (GLN)

Chain B Chain A Chain C

46 (TRP)

49 (GLN)

CE2

CD2

CE3
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Anexo X continuación 

 

Distance Residue Atom Atom Residue Atom Atom Residue Distance

3.66 46 (TRP) CZ3 CG 49 (GLN)
4.49 CG
3.78 CD2
3.62 CE3
3.76 CH2

3.81 CE2
3.85 CZ2
4.23 120 (TYR) CD1

3.58 CE1
4.24 CZ
3.99 46 (TRP) CZ3 CD
4.47 CD2
3.91 CE3
4.44 120 (TYR) CE2 CA 52 (GLY)
4.17 CE2 C
4.45 CZ C 53 (GLU)
4.01 CE2
4.30 87 (PHE) CZ CG 54 (ASN)
4.36 120 (TYR) CE1 CB 55 (PRO)
3.83 CZ

4.24 CE1 CG

3.83 CZ
4.05 CE2
4.10 119 (GLY) CA
4.43 87 (PHE) CG
4.25 CD2
4.21 CZ
4.11 CE2
4.02 120 (TYR) CZ CD
3.86 CE2
4.48 CD2
4.06 87 (PHE) CZ
4.19 CE2
4.37 CE1 C

4.27 CD1 CA 56 (LYS)

3.90 CE1
4.24 CZ
3.77 CE1 CB
4.38 CZ
4.21 84 (LEU) CD2 CE

4.03 CD2 CB 57 (PRO)

4.39 118 (PHE) CE1 CG

3.94 CZ
4.32 83 (PRO) CB
3.94 C
4.30 84 (LEU) CA
4.25 CD2
4.31 CD2 C

Chain B Chain A Chain C
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