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RESUMEN 
En el proceso de iniciación de la traducción en eucariotas participan una serie de 

factores de iniciación con diversas funciones clave para que el proceso se pueda llevar a 
cabo. La actividad y expresión de estos factores están altamente reguladas y, por tanto, no 
es ninguna sorpresa que la desregulación de estos esté asociada al desarrollo de varias 
enfermedades en humanos. Por tanto, es de gran importancia el poder comprender la 
función de estos en detalle, lo que nos daría pistas para entender el mecanismo de 
regulación de la expresión génica a nivel global. En este trabajo, concretamente, se 
estudian dos factores de iniciación de Saccharomyces cerevisiae, eIF4A (TIF1) y eIF4B (TIF3), 
implicados en la unión del RNAm a la subunidad pequeña del ribosoma al inicio de la 
traducción. eIF4A es una RNA helicasa que se encarga del desenrollamiento del extremo 
5´no traducido del RNAm, y eIF4B actúa como una proteína accesoria que estimula la 
actividad de eIF4A. A pesar de que ambas participan en la misma etapa del proceso de 
traducción, todavía no se han obtenido evidencias experimentales de una posible 
interacción directa entre ambas. eIF4B es una proteína altamente desestructurada, lo que 
dificulta su obtención para por ejemplo estudios de interacción con eIF4A. En este trabajo 
se trata de obtener qué componentes son necesarios y cuáles son las condiciones más 
adecuadas para favorecer la formación del complejo. Este estudio sienta las bases para la 
formación de un complejo estable, lo que permitiría un abordaje estructural mediante 
cristalografía de rayos X con el objetivo de elucidar la estructura del complejo, y así obtener 
importantes pistas sobre algunos aspectos particulares de la iniciación de la traducción en 
eucariotas.  

Palabras clave: Saccharomyces cerevisiae, eIF4A, eIF4B, eIF4B Δr4-7. 

Abstract: 

 Several initiation factors (eIFs) play key roles during the translation initiation 
process. Not surprisingly, its deregulation is associated with the development of various 
diseases in humans. Therefore, it is important to understand their function at molecular 
detail in order to decipher the mechanism of gene expression regulation at a global level. 
In this work, we study initiation factors eIF4A (TIF1) and eIF4B (TIF3) from Saccharomyces 
cerevisiae. These two eIFs are involved in the binding of mRNA to the small subunit of the 
ribosome at the beginning of translation. eIF4A is an RNA helicase that is responsible for 
the unwinding of the 5´non-translated end of the mRNA, and eIF4B acts as an accessory 
protein that stimulates the activity of eIF4A. Although both participate in the same stage 
of the translation process, experimental evidence of a possible direct interaction between 
the two proteins has not yet been obtained. eIF4B is a highly unstructured protein and 
therefore difficult to obtain in a functional state in sufficient amounts for in vitro 
interactions assays with eIF4A. In the present work, we stablish the components and the 
most appropriate condition to favour the formation of the eIF4-eIF4B complex. This study 
provides the groundwork for obtaining a stable complex, which would allow a structural 
approach using X-ray crystallography, with the ultimate aim of elucidating the structure of 
the complex and thus obtaining important clues about some particular aspects of 
translation initiation in eukaryotes.  

Keywords: Saccharomyces cerevisiae, eIF4A, eIF4B, eIF4B Δr4-7. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INICIACIÓN DE LA TRADUCCIÓN 

Los ribosomas son los orgánulos celulares responsables de traducir la información 
genética contenida en el RNA mensajero (RNAm) de todos los organismos vivos en 
proteínas. El proceso de traducción del RNAm se encuentra dividido en tres fases: 
iniciación, elongación y terminación. A pesar de que todas las etapas son necesarias para 
completar la síntesis proteica, es en el inicio de la traducción donde se ejerce un mayor 
control de la expresión génica a nivel global (Jackson et al., 2010).  

En el proceso de iniciación de la traducción del RNAm en eucariotas, participan el 
ribosoma, el RNAm, el RNA de transferencia iniciador (Met-tRNAiMet) y un conjunto de 
factores de inicio de la traducción (eIFs). El primer paso consiste en la formación del 
complejo de pre-iniciación 43S (PIC) a partir de la unión entre el complejo formado por los 
factores eIF1, eIF1A, eIF3, eIF5, y el complejo ternario (TC; eIF2-GTP- tRNAiMet) y la 
subunidad 40S del ribosoma. De forma simultánea, el complejo heterotrimérico eIF4F 
(constituido por los factores eIF4A, eIF4G y eIF4E) reconoce la caperuza 5´-m7G del RNAm, 
y este complejo eIF4F-RNAm es reclutado por el 43S PIC para dar lugar al 48S PIC. Este 48S 
PIC empieza entonces la búsqueda del codón AUG a lo largo de la región 5´ no traducida 
(5´-UTR) del RNAm (Hinnebusch, 2017). El reconocimiento de este codón de inicio detiene 
la exploración y termina con el Met-tRNAiMet acomodado en el sitio P, y con su anticodón 
emparejado con el codón AUG del RNAm (Hussain et al., 2014) (Hinnebusch, 2017). Tras la 
disociación de la mayoría de los eIFs y la unión de eIF5B, este último promueve en última 
instancia la unión de la subunidad 60S para formar una subunidad 80S ribosomal 
competente para la posterior fase de elongación (Jackson et al., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas del proceso de iniciación de la traducción. El recuadro 
rojo corresponde a la parte donde el complejo heterotrimérico eIF4F 
reconoce la caperuza 5´-m7G del RNAm, y se produce la formación del 48S 
PIC al ser reclutado por el 43S PIC. Adaptada de Jackson et al., 2010 
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1.2. PAPEL DE eIF4A Y eIF4B EN EL INICIO DE LA TRADUCCIÓN 

La unión del ribosoma a la región 5´UTR del RNAm se encuentra regulada por el 
factor eIF4A. Se trata de una RNA helicasa con actividad ATPasa que forma parte de una 
larga familia de RNA helicasas conocidas como DEAD box. Por tanto, la función de eIF4A 
durante el inicio de la traducción consiste en desenrollar la estructura secundaria del RNAm 
en la región 5´-UTR, y así promover la unión al ribosoma 40S (Fraser, 2015) (Merrick, 2015) 
(Andreou et al., 2017). Durante el desenrollamiento de las estructuras secundarias, se 
producen cambios conformacionales en eIF4A en los que sus dos dominios conservados 
RecA interactúan entre sí dando lugar a una conformación abierta o cerrada. En presencia 
de ATP y RNA, se produce un acercamiento entre los dos dominios que favorece la 
transición hacia la conformación cerrada. Dicha unión promueve la formación de sitios 
activos para la hidrólisis de ATP y por un mecanismo que no se conoce en detalle, se facilita 
el desenrollamiento del RNAm y esto tiene como consecuencia el que el RNAm pueda ser 
introducido en el canal del RNAm en el ribosoma, además de permitir la búsqueda del 
codón AUG a lo largo de la región 5´-UTR del RNAm por el 48S-PIC (Andreou y Klostermeier, 
2014) (Fraser, 2015) (Merrick, 2015).  

Estudios realizados tanto in vitro como in vivo han demostrado que la actividad RNA 
helicasa y ATPasa de eIF4A se encuentra estimulada por los factores de iniciación eIF4G, 
eIF4B y eIF4H (homólogo de eIF4B). eIF4G actúa como una proteína de andamiaje de todo 
el complejo eIF4F e interactúa con eIF4A y promueve un cambio conformacional hacia un 
estado más estable (half-open conformation), que se correlaciona con un incremento de la 
actividad ATPasa por parte de eIF4A (Andreou y Klostermeier, 2014). Sin embargo, a pesar 
de que la liberación de grupos fosfato (Pi) por parte de eIF4A se ve favorecida en presencia 
de eIF4G, no se aprecia un efecto destacable en el desenrollamiento del RNAm (Harms et 
al., 2014). 

Por otro lado, otro de los factores que promueven la actividad RNA helicasa de 
eIF4A es eIF4B. En levaduras, esta proteína (TIF3) está constituida por un dominio N-
terminal (NTD) seguido de siete regiones repetidas, un dominio de reconocimiento del RNA 
(RRM) y un dominio C-terminal (CTD) (Zhou et al., 2014). A diferencia de eIF4G, eIF4B 
contribuye al desenrollamiento del RNAm por parte de eIF4A y modifica su actividad 
ATPasa, aunque lo hace modestamente en levaduras (Harms et al., 2014). De este modo, 
en presencia de ambos factores, tanto la actividad ATPasa como el desenrollamiento del 
RNAm mediado por eIF4A se ven favorecidos por igual. Por tanto, a pesar de que 
aparentemente eIF4B no participa directamente en los cambios conformacionales de 
eIF4A, la transición hacia la conformación cerrada se ve acelerada en presencia de dicho 
factor.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN TEMÁTICA DE ESTE TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM) 

A pesar de que se sabe que tanto en mamíferos como en levaduras las actividades 
helicasa y ATPasa de eIF4A se encuentran estimuladas por eIF4B (Andreou y Klostermeier, 
2013), el mecanismo por el cual se produce dicha activación se desconoce. Estudios 
recientes proponen que, además, eIF4B se asocia a la subunidad ribosomal 40S y promueve 
el reclutamiento del RNAm por el 48S PIC (Zhou et al., 2014). A partir de estudios genéticos 
en levadura se ha comprobado que, por un lado, la región de eIF4B que contiene las siete 
regiones repetidas de eIF4B es esencial para su unión al ribosoma y, por otro lado, que esa 
misma región de eIF4B favorece la activación de eIF4A (Andreou et al., 2017). Sin embargo, 
todavía no se ha podido demostrar experimentalmente la formación de un complejo 
estable entre eIF4A y eIF4B en ausencia de RNAm u otros factores.  

En el presente Trabajo de Fin de Máster (TFM) se pretende justificar el papel de 
eIF4B en el inicio de la traducción como co-activador de la RNA-helicasa eIF4A. Para ello, 
se realizarán diferentes técnicas moleculares con el fin de obtener evidencias 
experimentales de interacción entre ambos factores que conduzcan a una posible futura 
caracterización estructural del complejo. Actualmente, únicamente se tiene conocimiento 
de la estructura de eIF4A1 (humana) obtenida mediante difracción de rayos X (Iwasaki et 
al., 2019), y de esta en su forma parcialmente activa unida a un fragmento de eIF4G (Schütz 
et al., 2008). En cambio, respecto a eIF4B, solamente se ha podido descifrar una pequeña 
parte de su estructura y predicciones de estructura secundaria predicen que es una 
proteína mayoritariamente desestructurada y, por tanto, de difícil manejo para estudios in 
vitro y difícil de caracterizar estructuralmente. Por tanto, el principal reto de este trabajo 
consistirá en la obtención de una eIF4B funcional, y en establecer las condiciones 
adecuadas para favorecer la interacción entre eIF4A y eIF4B. Dicho conocimiento se usará 
con posterioridad para tratar de obtener la estructura del complejo mediante cristalografía 
de rayos X. La obtención de dicho complejo aclararía cómo eIF4A lleva a cabo su actividad 

Figura 2. Arquitectura de los factores de iniciación eIF4A y eIF4B. A) Dominios 
conservados de eIF4A y eIF4B. b) Modelos de la conformación abierta, half-open y 
cerrada de eIF4A. Adaptada de Andreou y Klostermeier, 2014. 
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helicasa y cómo es co-activada por eIF4B, además de proporcionar importantes pistas 
sobre uno de los mecanismos más extendidos de regulación de la expresión de proteínas 
basado en cómo la complejidad en el 5´UTR de los RNAm dicta el por qué ciertos genes son 
más traducidos que otros. 

  

 

El laboratorio donde se ha realizado este trabajo forma parte del Instituto de 
Biomedicina de Valencia (IBV). En este centro se busca conectar los conocimientos 
biológicos básicos con los avances médicos en el campo de la salud. Por tanto, la aplicación 
clínica que se puede asociar a este trabajo reside en la importancia de los distintos factores 
mencionados anteriormente a la hora de regular la iniciación de la traducción. Una etapa 
de vital importancia ya que, su desregulación se encuentra directamente asociada al 
desarrollo de muchas enfermedades en humanos, incluyendo la neurodegeneración y el 
cáncer (Silvera et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura de la proteína eIF4 humana unida a RNA. NTD, verde; CTD, azul; 
RNA, amarillo; ion magnesio (Mg2+), gris; Rocaglamida A (RocA) (ver más adelante), rosa. 
Adaptada de Iwasaki et al., 2019 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo de mi trabajo es aclarar la posible función estimulante de eIF4B (TIF3) 
sobre eIF4A (TIF1), empleando Saccharomyces cerevisiae como organismo modelo, 
durante el inicio de la traducción. Para ello, se hará usó de diferentes técnicas 
moleculares para abordar los siguientes objetivos en los que se contó con la colaboración 
de la estudiante pre-doctoral Mónica Escamilla.  

1. Obtención de las proteínas eIF4A wild type (WT), y de las mutantes eIF4A-Q49E, 
eIF4A-A66V y eIF4A-Q49E A66V, de forma soluble y con un elevado grado de pureza. 
Además, obtención de eIF4B WT y de una versión truncada de eIF4B (eIF4B Δr4-7). 
 
1.1. Expresión de las proteínas recombinantes en cepas de Escherichia coli. 
1.2. Purificación de la fracción soluble de estas proteínas mediante técnicas 
cromatográficas. 
 

2. Determinar las condiciones y los componentes necesarios para que se produzca una 
interacción estable entre eIF4B y eIF4A. 
 

3. Determinar la condición que confiere mayor estabilidad a las proteínas eIF4A, eIF4B 
y eIF4B Δr4-7.  
 

4. Caracterizar la estructura del complejo formado por eIF4A y eIF4B mediante 
cristalografía y difracción de rayos X. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. MATERIALES  

3.1.1. Cepas de Escherichia coli 

Las cepas de E.coli que se han usado a lo largo de este trabajo se muestran en la 
Tabla 1.  

 

APLICACIÓN CEPA COMPETENCIA PARA 
TRANSFORMACIÓN 

Clonajes rutinarios DH5α Electrocompetente 
Clonajes rutinarios Top 10 Competente (“Heat shock”) 

Expresión con promotor T7 BL21 (DE3) Electrocompetente 
Expresión con promotor T7 BL21 Rosetta Competente (“Heat shock”) 

 

3.1.2. Plásmidos  

En este trabajo se han utilizado dos tipos de plásmidos para la expresión de las 
proteínas recombinantes de S. cerevisiae en E.coli. Por un lado, el plásmido pET21c (5441 
pb; Novagen) que se caracteriza por tener un nivel de expresión alto y ser un vector 
inducible por isopropil β-D-tiogalactopiranosido (IPTG). Además, señalar la presencia en el 
plásmido del gen de la beta-lactamasa que le confiere resistencia frente a ampicilina, 
carbenicilina y otros antibióticos relacionados. En el plásmido pET21c se encuentran 
clonadas eIF4A y sus variantes. Por otro lado, el otro plásmido utilizado es el pTYB2 (7474 
pb; NEB). En este caso, su principal característica es la presencia de una etiqueta, la inteina, 
fusionada al extremo N-terminal de la proteína de interés. Dicho vector se usará para la 
expresión y purificación de eIF4B WT y eIF4B Δr4-7 haciendo uso del sistema IMPACT™ 
(Intein Mediated Purification with an Affinity Chitin-binding Tag; NEB). Al igual que el 
pET21C, es un vector inducible y resistente a ampicilina, carbenicilina y otros antibióticos 
relacionados.  

 

Tabla 1. Cepas de E.coli empleadas 

Figura 4. Plásmidos usados para la expresión de proteínas recombinantes en E.coli. 
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3.1.3. Factores de iniciación de S. cerevisiae a estudiar 

Las proteínas de S. cerevisiae que se han utilizado a lo largo de este trabajo se 
muestran en la Tabla 2. Las secuencias aminoacídicas de cada una de las proteínas se 
encuentran en la Tabla 6 del anexo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.1.4. RNAs  

Los RNAs que se usaron para estudiar la interacción entre eIF4A y eIF4B aparecen en la 
Tabla 7 del anexo.  

Proteína Peso 
Molecular 

(Da) 

Punto 
isoeléctrico 

(pI) 

Coeficiente de 
extinción molar 
(M-1cm-1, a 280 
nm medido en 

agua) 

Absorbancia 
0,1 % 

(=1 g/l) 

Nº 
Triptófanos 

eIF4B WT 
(TIF3) 

48522,02 5,17 67950 1,400 11 

eIF4B Δr4-
7* (Zhou 

et al, 
2014) 

36773,41 4,95 45950 1,250 11 

eIF4A WT 
(TIF1) 

44697,15 5,02 17880 0,403  0 

eIF4A-
Q49E* 

44698,13 4,98 17880 0,400 (todas las 
cisteínas 

reducidas) 

0 

eIF4A-
A66V* 

44725,20 5,02 17880 0,400 (todas las 
cisteínas 

reducidas) 

0 

eIF4A-
Q49E- 
A66V* 

44726,19 4,98 17880 0,400 (todas las 
cisteínas 

reducidas) 

0 

Tabla 2. Proteínas de Saccharomyces cerevisiae utilizadas 

* eIF4B Δr4-7: versión mutante de la proteína eIF4B WT (TIF3) a la que se le han delecionado 
las cuatro últimas regiones repetidas de su región central. Se emplea este mutante, cuya 
actividad es prácticamente la misma que la de la eIF4B WT (Zhou et al., 2014), debido a que la 
mayor parte de la proteína eIF4B WT está intrínsecamente desordenada sobre todo en su 
región central y, por tanto, es difícil de cristalizar. eIF4A-Q49E: versión mutante de la proteína 
eIF4A WT (TIF1) con actividad ATPasa reducida; cambio de aminoácido en la posición 49. eIF4A-
A66V: versión mutante de la proteína eIF4A WT (TIF1) con actividad ATPasa reducida; cambio 
de aminoácido en la posición 66. eIF4A-Q49E-A66V: doble mutante de la proteína eIF4A WT 
(TIF1); cambio de aminoácido en las posiciones 49 y 66. Todos los datos se obtuvieron de la 
base de datos Saccharomyces Genome Database (SGD). 
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3.2. MÉTODOS DE TRANSFORMACIÓN DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES EN E.COLI 

Señalar que todas las manipulaciones realizadas para llevar a cabo la 
transformación de las células competentes y electrocompetentes de E.coli con los 
plásmidos de interés tuvieron lugar en condiciones de esterilidad.  

3.2.1. Choque térmico (“heat shock”) 

Se transformaron 100 μL de células competentes de E.coli añadiendo 1 μL del 
plásmido  en cuestión (a concentraciones entre 40-100 ng μl-1), y se dejaron incubando a 
4oC durante 30 minutos. A continuación, se realizó el choque térmico mediante una 
incubación a 42 oC durante 45 segundos, seguida de una incubación a 4 oC durante 2 
minutos. Posteriormente, se añadieron 200 μL de medio LB y la mezcla se dejó incubando 
durante 45 minutos a 37 oC. Transcurrido este tiempo, las células se sembraron en placas 
de LB agar conteniendo ampicilina o en el caso de las BL21 Rosetta (ver abajo) ampicilina 
más cloranfenicol (ampicilina a 0,1 mg mL-1, cloranfenicol a 0,035 mg mL-1). Sólo las células 
transformantes que hayan incorporado el plásmido formarán colonias en la placa pues la 
resistencia a dichos antibióticos la confiere el plásmido utilizado. Las placas se incubaron a 
37 oC over night (ON) 

3.2.2. Electroporación 

Antes de llevar a cabo la electroporación, se eliminó una posible contaminación 
(eran cubetas re-utilizadas) de las cubetas de electroporación por exposición a luz UV 
durante 10 minutos. A continuación, se añadió 1 μL del plásmido en cuestión a 40 μL de 
células BL21 de E.coli electrocompetentes, y dicha mezcla se transfirió a la cubeta para 
someterla a un choque eléctrico (1700 V). Tras el pulso, se añadieron rápidamente 200 μL 
de medio LB para recuperar el contenido, que se transfirió a un nuevo eppendorf de 1,5 
mL. Finalmente, se incubaron durante 45 minutos a 37 oC en agitación y se sembraron en 
dos placas de LB agar más ampicilina, 50 μL y 150 μL respectivamente. Esto se realizó de 
este modo para aumentar las probabilidades de obtener colonias aisladas. Las placas se 
incubaron a 37 oC ON.  

3.3. MÉTODOS DE EXPRESIÓN DE PROTÉINAS RECOMBINANTES EN E.COLI 

Para la expresión de proteínas heterólogas se han empleado las cepas de E.coli (ambas de 
Novagen) BL21 (DE3) o BL21, Rosetta, que contienen el gen de la polimerasa T7 bajo el 
control de un promotor inducible por IPTG. La cepa BL21 Rosetta se usa para incrementar 
la expresión de ciertas proteínas debido a que contiene un plásmido con copias de genes 
para tRNAs poco abundantes en E.coli, cuya carencia es una de las causas principales de la 
baja expresión de proteínas de otros organismos en E.coli. Dicho plásmido confiere 
resistencia a cloranfenicol. Para crecer el cultivo, se seleccionó una colonia aislada y se 
inoculó en 5 mL de medio LB al que se le añadió ampicilina y en el caso de las BL21 Rosetta, 
también cloranfenicol y se dejó incubando a 37 oC ON en agitación (180 rpm) unas 6-8 
horas. A continuación, se transfirió 1mL del precultivo a un/dos matraz/es con 25 mL de 
medio LB y los antibióticos correspondientes, y se dejó incubando a 37 oC ON en agitación 
(180 rpm). El volumen de precultivo restante se usó para la conservación de estas cepas de 
E.coli a - 80oC en forma de glicerinados (1 mL de precultivo + 298,5 μL de glicerol 87%). A 
continuación, se añadió el cultivo a un matraz con 1L de medio LB y los antibióticos 
pertinentes (ampicilina a 50 mg mL-1, cloranfenicol a 20 mg mL-1). En el caso de proteínas 
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sin problemas de solubilidad, se induce la expresión a 37 oC y a elevada concentración de 
IPTG (1 mM), como fue el caso para eIF4A. En proteínas de menor solubilidad, se tiende a 
disminuir tanto la temperatura de expresión (fue de 16 oC para eIF4B, por ejemplo) como 
la concentración de IPTG (fue de 0,3 mM para eIF4B, por ejemplo). Tras la expresión, se 
procedió a la centrifugación del cultivo celular. Para ello, el cultivó se repartió en botes de 
centrífuga de 1L y se centrifugaron durante 30 minutos a 4000 rpm y a 4 oC en una 
centrífuga Sorvall RC-5C PLUS. Posteriormente, se resuspendieron las células en 25 mL del 
tampón Enzyme Storage Buffer (ver anexo Tabla 9 – Parte 2 y Tabla 10 – Parte 2), y se 
transfirieron a dos tubos falcon de 50 mL y se centrifugaron durante 15 minutos a 4000 
rpm y 4 oC en la centrífuga Eppendorf 5810 R. El sobrenadante se descartó, y los pellets de 
células se conservaron a -20oC.  

3.3.1.  Expresión de eIF4A WT, eIF4A-Q49E, eIF4A-A66V y eIF4A-Q49E A66V 

Se transformaron por electroporación células BL21 con el plásmido pET21c 
conteniendo la secuencia del gen que codifica para la proteína eIF4A o una de sus variantes 
y se creció, para cada una de estas, 1,75 L de cultivo siguiendo el protocolo que aparece en 
el apartado 3.3. Se incubó la muestra a 37 oC en agitación (180 rpm) y se monitorizó su 
crecimiento hasta que alcanzó la fase exponencial (densidad óptica = 0.6), momento en el 
que se indujo la expresión con 1mM de IPTG (Mitchell et al., 2010). Tras la inducción con 
IPTG, el cultivo se incubó a 37 oC durante 3 horas en agitación (180 rpm) y, tras las 
centrifugaciones pertinentes, se recogieron las células y almacenaron a -20oC. 

3.3.2. Expresión de eIF4B WT y eIF4B Δr4-7 

En este caso, se empleó el plásmido pTYB2 como vector para la expresión de eIF4B 
y de su forma truncada, y células de E.coli BL21 Rosetta. Se crecieron cultivos (3,25 L para 
eIF4B WT y 2L para eIF4B Δr4-7), a 37 oC en agitación (180 rpm) y se monitorizó su 
crecimiento hasta que alcanzaron la fase exponencial (DO600 = 0,6). En este momento, se 
indujo la expresión con 0,3 mM de IPTG y se dejaron incubando a 16 oC ON (Mitchell et al. 
2010; Acker et al., 2007). Finalmente, se recogieron las células (aproximadamente 16 horas 
tras la inducción) siguiendo el mismo procedimiento que aparece en el apartado 3.3. 

 

 

Proteína Placa LB agar Precultivo 5 mL 
LB 

Precultivo 25 mL 
LB 

Cultivo 1L LB 

eIF4A WT, eIF4A-
Q49E, eIF4A-A66V y 

eIF4A-Q49E A66V 

ampicilina a 0,1 
mg mL-1 

5 μL ampicilina a 
50 mg mL-1 

25 μL ampicilina a 
50 mg mL-1 

1000 μL ampicilina 
a  50 mg mL-1 

eIF4B WT y eIF4B 
Δr4-7 

ampicilina a 0,1 
mg mL-1 y 

cloranfenicol a 
0,035 mg mL-1 

5 μL ampicilina a 
50 mg mL-1y 12,5 

μL  cloranfenicol a 
20 mg mL-1 

25 μL ampicilina a 
50 mg mL-1y 50 μL 
cloranfenicol a 20 

mg mL-1 

1000 μL ampicilina 
a 50 mg mL-1 y 

2000 μL 
cloranfenicol a  20 

mg mL-1 

Tabla 3. Volumen y concentración de antibiótico empleado para la expresión de proteínas de 
S. cerevisiae en E.coli 
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3.4. MÉTODOS DE PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES 

Para la purificación de las proteínas eIF4A WT, eIF4B WT y eIF4B Δr4-7 se realizó un 
primer lisado de las células resuspendidas en tampón Lysis Buffer o tampón Intein Lysis 
Buffer (ver anexo Tabla 9 – Parte 1 y Tabla 10 – Parte 1) para eIF4A, y eIF4B y eIF4B Δr4-7, 
respectivamente, a los que se les añadió justo antes de la lisis, 1,4-ditio-D-treitol (DTT) 2 
mM y un “cocktail” de inhibidores de proteasas (PIC; Sigma-Aldrich) para evitar la oxidación 
y degradación de la proteína de interés, respectivamente. Tras ello, se procedió a la rotura 
de las células mediante sonicación. Para la purificación de eIF4A WT se realizaron 12 pulsos 
de 11 μm de amplitud de 15 segundos, con 45 segundos de separación entre pulsos. No 
obstante, en base a los resultados obtenidos por Bradford y SDS-PAGE (ver resultados 
Figura 8 y Figura 13), se decidió incrementar el número de pulsos a 16 pulsos de 11 μm de 
amplitud de 15 segundos, con 45 segundos de separación entre pulsos, en la posterior 
purificación de eIF4B WT y eIF4B Δr4-7. A continuación, se centrifugó la muestra a 13.000 
rpm durante 30 minutos a 4 oC en la centrífuga Sorvall RC-5C (rotor Sorvall SS-34) haciendo 
uso de dos tubos de centrífuga. De este modo se consiguió separar las proteínas solubles 
del resto de componentes celulares no solubles presentes en la muestra. Paralelamente, y 
con el único propósito de tener un control de la eficiencia de sonicación y de estimar el 
grado de solubilidad de la proteína mediante electroforesis en gel de poliacrilamida en 
condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) (ver más adelante), utilizando para ello solo una 
pequeña parte de la muestra, se extrajo una alícuota de 50 μL y se centrifugó en las mismas 
condiciones (13.000 rpm, 30 minutos y 4 oC) en la centrífuga de mesa Eppendorf 5414D. 
Finalmente, el sobrenadante se separó del pellet transfiriéndolo a un nuevo eppendorf, y 
se resuspendió el precipitado en 50 μL de tampón Enzyme Storage Buffer. Ambas alícuotas 
(pellet y sobrenadante) se conservaron en hielo, previo a su análisis mediante 
electroforesis.  

En el caso de eIF4 WT, que no tenía etiquetas, la fracción soluble fue sometida a 
distintos pasos de purificación, siguiendo protocolos estándar de fraccionamiento con 
sulfato amónico (NH4)2SO4 y de cromatografía. Por otro lado, para eIF4B WT y eIF4B Δr4-7, 
se realizó un primer paso de purificación de afinidad basado en el sistema IMPACT™, 
seguido de un desalado y posterior cromatografía de intercambio iónico (ver más 
adelante). 

3.4.1. Purificación eIF4A WT 

3.4.1.1. Precipitación con (NH4)2SO4 

El sobrenadante tras el sonicado en 30 mL de tampón de lisis, se precipitó con 
(NH4)2SO4 al 80% de saturación en dos etapas: en la primera, se añadieron 11,3 g de 
(NH4)2SO4 para alcanzar un 40% de saturación. Es importante echar poco a poco el 
(NH4)2SO4 a la solución en un recipiente en continua agitación para evitar que se alcancen 
concentraciones locales de (NH4)2SO4 mayores a las deseadas y que precipite la proteína 
prematuramente. A continuación, el sobrenadante junto con el (NH4)2SO4 se mantuvo en 
agitación durante 20 minutos a 4 oC. Pasado este tiempo de incubación, se centrifugó a 
13.000 rpm durante 30 minutos a 4 oC en una centrífuga Sorvall RC-5C (rotor Sorvall SS-34).  
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Tras realizar el primer pase de precipitación y separar el sobrenadante con nuestra 
proteína de interés del pellet con las impurezas, se midió el volumen de sobrenadante y se 
determinó la cantidad (13,16 g) necesaria que había que añadir de (NH4)2SO4 al 
sobrenadante para alcanzar el 80% de saturación, teniendo en cuenta que este ya estaba 
al 40% de saturación tras el primer corte. Del mismo modo, se incubó la muestra a 4 oC 
durante 20 minutos, y se centrifugó manteniendo las mismas condiciones. Finalmente, 
dado que en este segundo corte la proteína debería haber precipitado (confirmado 
mediante análisis por SDS-PAGE, ver Figura 8), se descartó el sobrenadante y los pellets se 
conservaron a -20 oC.  

Paralelamente, se extrajeron alícuotas en cada uno de los pases de precipitación 
para poder realizar ensayos de cuantificación de proteína mediante la técnica de Bradford 
(Bradford, 1976) y estimar el grado de pureza mediante SDS-PAGE (ver más adelante). Por 
tanto, en el primer corte se recogió una alícuota de 100 μL que se centrifugó en las mismas 
condiciones que el resto de la muestra, usando la centrífuga Eppendorf 5414D. Tras la 
centrifugación, el sobrenadante se transfirió a un nuevo eppendorf (nombrado como 
“sobrenadante 40”) y el precipitado se resuspendió en tampón Enzyme Storage Buffer 
(nombrado como “pellet 40”). Se procedió del mismo modo en el segundo corte, 
recogiendo las alícuotas nombradas como “pellet 80” y “sobrenadante 80”.  

Pada poder visualizar el resultado de las precipitaciones con (NH4)2SO4, cada una de 
las alícuotas aisladas debieron ser desaladas previamente mediante el método de Penefsky 
(Penefsky 1977). Para ello, en primer lugar, se resuspendieron cada una de las muestras en 
tampón Tris-HCl 10mM pH 6,8 (se emplea este tampón porque es el que se usará 
posteriormente para el desalado de las muestras en la columna). A continuación, se colocó 
un disco poroso de polietileno (Fritware Porous Polyethylene Sheets, Bel-Art, Cat Nº 
H13638-5116) de 1,6 mm de grosor y porosidad media en una jeringuilla de 1 mL, y se 
añadió 1 mL de Sephadex G50 atemperado. Se equilibró la columna con 3 mL de tampón 
Tris-HCl 10mM pH 6,8 y se colocaron las jeringuillas en tubos pirex (10x100 mm). 
Posteriormente, se centrifugaron los tubos a 2000 rpm durante 2 minutos en una 
centrífuga “ERLÖSS IEC Clinical Centrifuge”. El eluido se desechó, y se colocó un eppendorf 
sin tapa dentro de cada tubo pirex. Finalmente, se añadieron 150 μL de muestra (“pellet 
40”, “sobrenadante 40”, “pellet 80” y “sobrenadante 80”) en la jeringuilla correspondiente 
(previamente rotulada), y se centrifugaron en las mismas condiciones que en el paso 
anterior. El eluido se conservó en hielo hasta que se determinó la concentración total de 
proteína presente por Bradford y se analizó su pureza por SDS-PAGE.  

3.4.1.2. Cromatografía de intercambio aniónico (MonoQ) 

Tras el segundo pase de precipitación, se consiguió precipitar la proteína con 
(NH4)2SO4 al 80% de saturación. El siguiente paso fue desalar la muestra mediante diálisis 
empleando el cassette “Slide-A-Lyzer Dialysis” (Thermo Scientific) de 12 mL y MWCO 
(Membrane Molecular-Weight Cutoff) = 3500. Para ello, se resuspendió el pellet de la 
fracción de (NH4)2SO4 al 80% con 8 mL de tampón MonoQ Low Salt Buffer (LSB) (ver anexo 
Tabla 9 – Parte 1), y se dializó frente a 2L de ese mismo tampón dejándolo a 4 oC en 
agitación.  
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Al día siguiente, se recogió la muestra dializada y se cargó en una columna de 
intercambio iónico MonoQ HR (5/5) montada en un sistema AKTA FPLC (GE Healthcare), 
lavada con H2O milliQ y pre-equilibrada con 5 mL de tampón MonoQ LSB seguidos de 10 
mL de tampón MonoQ High Salt Buffer (HSB) (ver anexo Tabla 9 – Parte 1) y 5 mL de 
tampón MonoQ LSB, tampones a los que previamente se les añadió 1 mL de DTT 1M 
(concentración final de 2 mM). Esta columna está cargada con grupos amonio cuaternario, 
por lo que el pH se encuentra alrededor de 6,8. Dado que eIF4A WT presenta un pI de 5,02, 
se quedará retenida en la columna, siempre y cuando el tampón utilizado sea superior a 
dicho pH. Señalar que siempre que se empleó el sistema AKTA FPLC como método de 
purificación, los tampones se filtraron previamente con la bomba de vacío Millicav Vacuum 
Pump (Mini, 115 V) y el filtro HWPO 4700 para evitar la obturación de las columnas.  

Antes de cargar la muestra a 0,5 mL/min, se filtró con el filtro Filtropur S de 0,45 
μm. Tras cargar la muestra, se realizó un lavado de la columna con 100 mL de tampón 
MonoQ LSB y, seguidamente, se eluyó la proteína con un gradiente de 50 mL de KCl 50-500 
mM usando los tampones MonoQ LSB (bomba A) y MonoQ HSB (bomba B). Todo este 
proceso se monitorizó recogiendo fracciones de los diferentes pasos y determinando la 
pureza proteica de estas fracciones mediante SDS-PAGE, y estimando su concentración 
proteica por Bradford.  

3.4.1.3. Cromatografía de exclusión molecular (gel-filtración) 

Las fracciones más puras se juntaron y se concentraron en una sola empleando 
tubos Amicon Ultra 15.10k, hasta un volumen inferior a 2 mL. Tras comprobar mediante 
Bradford que la cantidad total de proteína no era superior a 20 mg totales (se recomienda 
hasta 10mg y 1 mL por carga), la mitad del volumen de muestra se cargó en una columna 
de gel-filtración Superdex 200HR (10/30) montada en un sistema AKTA FPLC (GE 
Healthcare). Se trata de una columna de exclusión molecular constituida por una matriz de 
dextrano y agarosa entrecruzadas que retiene moléculas en un rango de 10-600 KDa. Este 
tipo de matriz favorece que eluyan en primer lugar las moléculas de mayor tamaño, por lo 
que nuestra proteína de interés no debería eluir en las primera fracciones recogidas, a 
menos que formase agregados. Previo a la inyección de la muestra, la columna se sometió 
a un lavado con dos volúmenes de columna (CV) de H2O milliQ y se equilibró con al menos 
25 mL de tampón Low Phosphate Buffer (ver anexo Tabla 9 – Parte 2), al que se le añadió 
previamente 2mL de DTT 1M (concentración final de 2 mM). A continuación, se procedió a 
cargar la muestra a 0,15mL/min (flujo máximo manteniendo una presión máxima de 1,15 
MPa), realizando dos inyecciones de hasta 1 mL. Finalmente, las fracciones más puras 
(seguimiento hecho por SDS-PAGE), se concentraron en tampón Enzyme Storage Buffer 100 
mM KCl empleando tubos Amicon Ultra 15.10k mediante centrifugación a 4000 rpm y 4 oC. 
La muestra se alicuotó y se congeló con N2 para posteriormente conservarla a -80 oC.   

3.4.2. Purificación eIF4B WT y eIF4B Δr4-7 

3.4.2.1. Sistema IMPACT™ 

La purificación de eIF4B WT y eIF4B Δr4-7 se realizó haciendo uso del sistema 
IMPACT™ (casa comercial, NEB). Este sistema se basa en la actividad de auto-escisión de 
elementos asociados a nuestra proteína de interés, las inteínas, para separarla de la 
etiqueta de afinidad. Se diferencia de otros sistemas de purificación gracias a su capacidad 
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de purificar en un solo paso cromatográfico, sin necesidad de usar proteasas. Cada inteina 
posee un dominio de unión a quitina (CBD), que permite la purificación de la proteína de 
interés empleando columnas de quitina (ChitinResin, S6651S). La elución de la proteína se 
puede favorecer añadiendo reactivos de tiol como el DTT, que promueven la liberación de 
la proteína unida a la inteina (IMPACT™; NEB #E6901S). 

De este modo, se procedió en primer lugar al lavado de las columnas de quitina con 
3 CV de H2O milliQ, y pre-equilibrado con 2,5 CV de tampón Intein Lysis Buffer sin DTT frío. 
Para tratar de agilizar el proceso, preparamos manualmente y trabajamos con dos 
columnas con 10 mL y 5 mL de la resina de quitina. Simultáneamente, el sobrenadante tras 
el sonicado y posterior centrifugación, se filtró con un filtro Filtropur S de 0,45 μm y se 
cargó la mitad en cada columna de quitina recogiendo los eluidos que no se habían 
quedado retenidos (NR10 y NR5). Acto seguido, se lavaron las columnas con 6 CV de 
tampón Intein Wash Buffer (ver anexo Tabla 10 – Parte 1), y se recogieron los eluidos 
procedentes del lavado (L10 y L5). Posteriormente, se lavaron las columnas con 1 CV de 
tampón Intein Cleavage Buffer (ver anexo Tabla 10 – Parte 1) sin DTT y se recogieron los 
eluidos (CL SIN 10 y CL SIN 5) y, acto seguido, se añadió 1 CV de tampón Intein Cleavage 
Buffer suplementado con DTT 50 mM, y se recogieron los eluidos (CL CON 10 y CL CON 5). 
Finalmente, para eluir la proteína, se tapó la salida de las columnas y se añadieron a la 
columna de 10 mL y a la de 5 mL, 12,5 mL y 10 mL más de Intein Cleavage Buffer 
suplementado con DTT 50 mM. Se dejaron incubando las columnas a 4 oC en posición 
vertical estática ON (al menos 16 horas), para que la autoescisión de la etiqueta fuese 
llevada a cabo. Al día siguiente, se drenaron las dos columnas de quitina y se recogieron los 
eluidos (E10 y E5) separando dos alícuotas de 50 μL para ensayos de Bradford y SDS-PAGE. 

3.4.2.2. Columnas de desalado y de intercambio iónico (heparina) 

Tras la elución de la columna de quitina, a continuación, antes de introducir la 
muestra en la columna de heparina era necesario disminuir la concentración salina. Para 
ello, se montó una columna HiTrap Desalting de 5 mL en un sistema AKTA FPLC (GE 
Healthcare) y se lavó y equilibró con 5 CV de H2O milliQ fría y 3 CV de tampón Heparin LSB 
(ver anexo Tabla 10 – Parte 2) frío. Antes de cargar los eluidos en la columna HiTrap 
Desalting 5mL, se concentraron en tubos Amicon Ultra 30K (para eIF4B WT) y 10K (para 
eIF4B Δr4-7) mediante centrifugación a 4.000 rpm y 4 oC. Los eluidos concentrados se 
cargaron en la columna HiTrap Desalting y se recogieron las fracciones correspondientes a 
la proteína desalada.  

Tras desalar la muestra, se cargó en una columna HiTrap Heparin HP de 5mL 
(intercambio iónico) montada en un sistema AKTA FPLC (GE Healthcare) que se lavó y 
equilibró previamente con 5 CV de H2O milliQ fría y 3 CV de tampón Heparin LSB frío. Tras 
cargar todo el volumen de muestra, la columna se lavó con 4 CV de tampón Heparin LSB 
frío (bomba A). Posteriormente, la proteína se eluyó con un gradiente de 125 mL de KCl 
0,1-1 M usando los tampones Heparin LSB frio y Heparin HSB (ver anexo Tabla 10 – Parte 
2) frio (bomba B). Se recogieron fracciones de 5 mL durante la aplicación del gradiente. Se 
tomaron alícuotas de 50 μL de cada uno de los pasos y fracciones, para ensayos de Bradford 
y SDS-PAGE, correspondientes a la muestra desalada (“desalado”), fracción no retenida 
(“NR Heparina”), fracción lavada (“lavado Heparina”) y cada una de las fracciones.  
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Tras el análisis mediante SDS-PAGE, se recogieron las fracciones más puras y se 
juntaron en una fracción. Tras guardar una alícuota (“final pre-concentrada”) de 50 μL para 
ensayos Bradford y SDS-PAGE, la muestra se concentró en tampón Enzyme Storage Buffer 
100 mM KCl empleando tubos Amicon mediante centrifugación a 4.000 rpm y 4 oC. 
Finalmente, se determinó la concentración final usando el coeficiente de extinción 
específico de eIF4B (o eIF4B Δr4-7) a 280 nm y usando como espectofotómetro un 
Nanodrop ND-1000 Spectrophotometer (Thermo Scientific). La muestra se alicuotó y se 
congeló con N2 para posteriormente conservarla a -80 oC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Protocolo de purificación de eIF4A WT. 
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3.5. MÉTODOS DE INTERACCIÓN 

Uno de los principales objetivos del presente trabajo era establecer las condiciones 
y los componentes necesarios para que se produjera la formación de un complejo estable 
entre eIF4B y eIF4A. Para ello, se realizaron una serie de ensayos tanto cualitativos (gel-
filtración) como potencialmente cuantitativos (pull-down). A la hora de establecer las 
condiciones de interacción entre eIF4A y eIF4B, y asumiendo (por inferencia a partir de la 
bibliografía conocida hasta este momento) que eIF4B se une únicamente a la forma activa 
de la primera hay que tener en cuenta que: 

1. Se sabe que eIF4A es una proteína muy dinámica que se puede encontrar en 
al menos tres conformaciones, abierta, parcialmente abierta y cerrada 
(Andreou y Klostermeier, 2014). La forma abierta es inactiva, mientras que 
la cerrada en la cual sus dos dominios RecA interaccionan, ocurre en 
presencia de ATP y RNA (y Mg2+), y corresponde a la forma completamente 
activa. En esta conformación cerrada se forman sitios activos para la 
hidrólisis de ATP, y se facilita el desenrollamiento del RNAm. De hecho, la 
unión de eIF4A a RNA es dependiente de ATP, o de AMPPNP (análogo no 
hidrolizable de ATP), tal y como se ha visto en Rozovsxy et al., 2008. Cabe 

Figura 6. Protocolo de purificación de eIF4B WT y eIF4B Δr4-7. 
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esperar, además, que otros compuestos que mimeticen estados de 
transición en la hidrólisis del ATP, como ADP-AlF4 también favorezcan la 
unión de eIF4A al RNAm.  
 

2. Estudios realizados muy recientemente descubrieron la existencia de un 
producto natural denominado Rocaglamida A (RocA), que es capaz de 
dirigirse al RNAm y bloquear la traducción de un conjunto de factores de 
transcripción (Iwasaki et al, 2016). Se demostró, in vitro, que RocA (que es 
además un potente antitumoral) es capaz de unirse a eIF4A y favorecer su 
asociación a secuencias de polipurinas, independientemente de la presencia 
de ATP (aunque su unión es mayor si hay ATP presente) e inhibir su 
disociación. De este modo, en presencia de este compuesto, eIF4A no 
consigue disociarse del RNAm y compite con el complejo 43S PIC para la 
unión del mRNA (Iwasaki et al., 2016). Por tanto, este tipo de compuestos 
pueden incrementar la estabilidad entre eIF4A y el RNA. 

 

Por tanto, el uso de AMPPNP, y de RocA y RNAm ricos en polipurinas pueden ser 
clave a la hora de estabilizar un complejo eIF4A-RNAm, y que esto ayude a la formación de 
complejo estable con eIF4B. Por ello, estos compuestos se encuentran en la composición 
de los tampones usados en los ensayos de interacción descritos a continuación. 

3.5.1. Ensayo cualitativo (gel-filtración) 

Con el objetivo de encontrar una condición favorable para la formación del 
complejo estable entre eIF4B-eIF4A, se realizaron ensayos de interacción por gel-filtración 
en la columna Superdex 200 Increase (5/150) montada en un sistema AKTA FPLC (GE 
Healthcare). Para ello, se realizaron distintas inyecciones de muestra en las que variaban 
tanto los diversos componentes, el volumen de los mismos y el tipo de nucleótido añadido.  

Cada inyección contenía 80 μg de eIF4B (o eIF4B Δr4-7) y/o 100 μg de eIF4A en un 
volumen final de 50 μL (44,73 μM de eIF4A). Por tanto, hay un exceso molar de eIF4A de 
1,15 veces con respecto a la versión WT de eIF4B o de 1,9 veces respecto a la versión 
truncada. La secuencia de 6nt del RNA es AGAGAG y se encontraba en un exceso molar de 
1,12 veces respecto a eIF4A. Como Buffer se usó el tampón Enzyme Storage Buffer al que 
previamente se le añadieron 2 mL de DTT 1M y 10 mL de MgCl2 1M. La concentración real 
de cada uno de los nucleótidos se estimó mediante su absorbancia a 260 nm.   

Una vez realizadas todas las inyecciones, se seleccionaron diferentes fracciones del 
pico principal más adelantado y tras juntarlas y concentrarlas mediante tubos Amicon Ultra 
10K de 0,5 mL, se analizó la presencia o ausencia de complejo entre eIF4B y eIF4A por SDS-
PAGE. 
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N º 
Inyección 

eIF4B 
WT 
6,4 

(μg/μL) 

eIF4B 
Δr4-7 

9,0 
(μg/μL) 

eIF4A 
WT 
6,75 

(μg/μL) 

Buffer ATP 
151,3 
mM 

 

AMPPNP 
68,51 
mM 

ADP 
108,12 

mM 

KF 
0,5 
M 

AlCl3 
0,1 
M 

RocA 
1 

mM 

RNA 
6 nt 
0,5 
mM 

1 12,50 
μL 

- - 36,5 
μL 

1 μL - - - - - - 

2 - 8,9 μL - 40,1 
μL 

1 μL - - - - - - 

3 - - 11,85 
μL (80 

μg) 

37,15 
μL 

1 μL - - - - - - 

4 12,5 μL - 14,81 
μL (100 

μg )   

21,69 
μL 

1 μL - - - - - - 

5 12,5 μL - 14,81 
μL 

21,69 
μL 

- 1 μL     - 

6 - 8,9 μL 14,81 
μL 

25,29 
μL 

1 μL - - - - - - 

7 12,5 μL - 14,81 
μL 

8,69 
μL 

- - 1 μL 6,25 
μL 

6,75 
μL 

- - 

8 12,5 μL - 14,81 
μL 

16,69 
μL 

1 μL - - - - - 5 μL 

9 12,5 μL - 14,81 
μL 

12,98 
μL 

- 2,21 μL - - - 2,5 
μL 

5 μL 

10 12,5 μL - 14,81 
μL 

0.79 
μL 

- - 1.40 μL 6,25 
μL 

6,75 
μL 

2,5 
μL 

5 μL 

Tabla 4. Inyecciones realizadas en el ensayo de gel-filtración. 
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3.5.2. Ensayo de interacción mediante pull-down 

Los ensayos de pull-down son un método in vitro para determinar interacciones 
físicas entre dos proteínas o más. Se trata de una forma de purificación por afinidad donde 
el cebo es una proteína a la que se le añade una etiqueta específica, y es capturada en la 
columna por un ligando inmovilizado específico de dicha etiqueta. Si esta proteína 
interacciona con otra, ambas se retendrán en la columna y aparecerán al eluir la primera 
proteína.  

En nuestro caso específico ninguna de las proteínas posee etiqueta alguna tras la 
purificación, aunque en la purificación de eIF4B sí que se ha hecho uso de una etiqueta de 
unión a quitina, que se podría utilizar de nuevo si en vez de utilizar la proteína purificada, 
usamos lisados celulares a pequeña escala, que se incuban con la resina de quitina, se 
procede a los lavados correspondientes y, tras ellos, se introduce eIF4A pura y se incuba 
con la eIF4B anclada a la resina a través de su etiqueta. Se realizaron ensayos de interacción 
empleando esta técnica, usando columnas de gravedad Mini Filter Spin Columns 
empaquetadas con 250 μL de resina comercial (ChitinResin, S6651S). Para ello, en primer 
lugar, se expresó eIF4B WT en células de E.coli BL21 Rosetta (DE3), en un cultivo de 250 mL 
de eIF4B WT siguiendo el mismo protocolo que aparece en el apartado 3.3. Se recogieron 
las células por centrifugación, se lavaron con tampón Enzyme Storage Buffer y se 
repartieron en 12 eppendorfs. Los pellets de células se conservaron a -20 oC. Basado en la 
purificación de eIF4B (ver apartado 3.4.2), se estimó que en cada alícuota debería haber 
aproximadamente unos 120 μg de eIF4B. Se usó cada una de estas alícuotas para ensayos 
de interacción, resuspendiendo cada alícuota en 5 mL totales de Intein Lysis Buffer a 4 oC. 
Se transfirió este volumen a un vaso de precipitados de aluminio y se añadieron 10 μL de 
DTT 1M y 50 μL de inhibidores de proteasas PIC 1M (ver apartado 3.3.). A continuación, se 
rompieron las células por sonicación (16 pulsos de 11 μm de amplitud de 15 segundos con 
45 segundos de separación entre pulsos) y el lisado se centrifugó a 13.000 rpm durante 30 
minutos a 4 oC. 

Dado que el ensayo de pull-down no estaba puesto a punto, se hicieron muchas 
variaciones hasta que se encontraron las condiciones óptimas para hacer que los ensayos 
de interacción a pequeña escala fueran reproducibles y específicos. Durante este proceso 
de optimización, variamos la velocidad y el tiempo de centrifugación en cada paso 
(suficiente para que eluyese todo el volumen cargado, pero sin perder la resina de la 
columna), la composición de los tampones sobre todo variando la concentración de KCl, el 
número de lavados y volumen de estos, la estequiometría de los distintos componentes y 
el tipo de RNA utilizado. A continuación, se muestra el protocolo detallado correspondiente 
al último de los experimentos realizados.   

El sobrenadante tras el sonicado y posterior centrifugación se dividió en dos 
fracciones exactamente iguales y se cargó en dos columnas que se centrifugaron a 800 rpm 
durante 10 segundos. Tras añadir el sobrenadante, se recogió el volumen eluido (muestra 
no retenida), y se lavaron las columnas con 300 μL de tampón Intein Wash Buffer y se 
centrifugaron en las mismas condiciones que en el paso anterior. A continuación, se hizo 
un lavado adicional con 300 μL de Intein Wash Buffer, pero con solo 75 mM KCl (“Intein-
Wash-75”), de modo que previo a la incubación con eIF4A la columna se encontrase 
“equilibrada” con una solución baja en KCl que favorezca la formación del complejo entre 
eIF4A y eIF4B. Tras este lavado, a una de las columnas se le adicionó 100 μL de Enzyme 
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Storage Buffer, pero con KCl 75 mM, MgCl2 5 mM y DTT 2 mM (“Enzyme-Storage-Buffer-
75”) y se usó como control, mientras que a la otra columna se le adicionó 15,70 μL de eIF4A 
WT 6,75 mg mL-1 (estequiometria estimada aproximada eIF4A-eIF4B 2:1), 1,46 μL de 
AMPPNP 68,51 mM, 5 μL de RNA BC1 0,1 mM (estequiometría eIF4A-RNA 1:2), 2,5 μL de 
RocA 1mM y 75,34 μL de “Enzyme-Storage-Buffer-75”. Las columnas se sellaron y se 
dejaron incubando durante 60 minutos a 4 oC. 

Transcurrido el tiempo de incubación, se recogió el volumen eluido por 
centrifugación en las mismas condiciones y se lavaron cinco veces las columnas con 300 μl 
de tampón “Intein-Wash-75”. Finalmente, para eluir el complejo, se sellaron las columnas 
y se añadieron 300 μl de Intein Cleavage Buffer con DTT 50 mM.  Se dejaron incubando ON 
a 4 oC en posición vertical estática (al menos 16 horas). Al día siguiente, se drenaron (por 
centrifugación) las dos columnas de quitina y se recogieron los eluidos (EL4B y EL4A-4B) 
para cuantificación de proteína por Bradford y análisis por SDS-PAGE. 

 

 

Acción Tampón/muestra Volumen (µL) 

Eliminar EtOH 20% H2O milliQ 300 x 2 

Equilibrar Intein Lysis Buffer 300 x 2 

Cargar Lisado eIF4B - 

Lavar Intein Wash Buffer 300 x 3 

Lavar con baja 
concentración 

salina* 

“Intein-Wash-75” 300 

Incubar con eIF4A 
1h 

eIF4A, RNA, AMPPNP, RocA, 
“Enzyme-Storage-Buffer-75” 

100 

Lavar con baja 
concentración 

salina* 

“Intein-Wash-75” 300 x 5 

Incubar ON  Intein Cleavage Buffer con DTT 
50 mM 

300  

 

 

 

3.6.  DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LAS PROTEÍNAS: ENSAYO TERMOFLUÓR Y 
PROTEOPLEX 

El ensayo de Termoflúor es un tipo de ensayo basado en la desnaturalización 
térmica de las proteínas que se utiliza para evaluar su estabilidad. Consiste en utilizar 
cantidades pequeñas de proteína y añadir la tinción SYPRO Orange, que se une a áreas 
hidrofóbicas y proteínas desnaturalizadas, emitiendo fluorescencia. De esta forma, 
conforme se aumenta la temperatura de forma monitorizada, la proteína se desnaturaliza 

*El lavado con baja concentración salina (“Intein-Wash-75”) se realizó para 

evitar disociar el complejo eIF4A-eIF4B. 

Tabla 5. Pasos del último ensayo de interacción pull-down 
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y se puede medir el aumento en fluorescencia y determinar la Tm, es decir, la temperatura 
a la cual la mitad de las proteínas presentes en la disolución se encuentran 
desnaturalizadas. Para ello, se utiliza un equipo de PCR a tiempo real, qPCR (Keeffee, 2013). 

En este caso, se empleó esta técnica para realizar un screening de eIF4A WT, eIF4B 
WT y eIF4B Δr4-7 en diferentes tampones y en presencia de diferentes compuestos, para 
determinar en cuál de ellos la proteína en cuestión era más estable. Para ello, se realizó un 
primer ensayo (Pre-screen Protein Concentration Assay) para determinar la concentración 
óptima de la proteína. Se prepararon diferentes diluciones (Vf = 45 μL) a diferentes 
concentraciones de proteínas, 10 μM, 15 μM y 20 μM. A estas diluciones se añadió SYPRO 
Orange 5x (se partió de una dilución intermedia a 200x y se hizo una dilución 1/40 de esta). 
En una placa de 96 pocillos, se añadieron 20 μL por pocillo de cada dilución (2 réplicas) y se 
selló con una pegatina transparente. A continuación, se centrifugó la placa durante 1 
minuto a 1000 rpm en la centrífuga Eppendorf 5810 R, y se realizó una RT-PCR (Finerty, Jr., 
2006). 

Tras analizar los datos y determinar la concentración óptima de cada proteína, se 
procedió al screening. Se empleó nuevamente una placa de 96 pocillos, con 48 condiciones 
diferentes y una réplica de cada una de ellas. Cada uno de los primeros 48 pocillos contenía 
36 μL de sus respectivas soluciones. A cada uno de ellos, se les añadió 4 μL de una disolución 
de 250 μL con 15 μM de eIF4A WT, 15 μM de eIF4B WT o 20 μM de eIF4B Δr4-7, 50X de 
SYPRO Orange (a una concentración inicial de 5000X) y tampón Enzyme Storage Buffer con 
DTT 2mM y MgCl2 5mM (este es el tampón de conservación para las tres proteínas 
estudiadas). De cada uno de estos pocillos se traspasaron 20 μL a los 48 pocillos restantes, 
para así tener réplicas de cada una de las condiciones. Se selló la placa y se centrifugó 
durante 1 minuto a 1000 rpm en la centrífuga Eppendorf 5810 R. Finalmente, se hizo una RT-
PCR que se programó de tal forma que cada 60 segundos hiciera una medición y aumentase 
la temperatura 1 oC. Tras obtener los datos, se compararon las Tm que presentaban las 
proteínas en los diferentes tampones analizados, y se seleccionaron las mejores 
condiciones (Finerty, Jr, 2006).  

De forma complementaria a este ensayo se realizó otro screening (Proteoplex) 
también en una placa de 96 pocillos, pero con 78 condiciones diferentes (Chari et al. 2015), 
y distintas a las del ensayo de termoflúor. Cada uno de los pocillos contenía 20 μL de su 
respectivo tampón doblemente concentrado. Por tanto, antes de añadir la muestra se 
transfirió 10 μL de cada tampón a una nueva placa que se selló y se conservó a -20 oC. A 
continuación, a cada uno de los pocillos se le añadió 10 μL de una disolución de 916,67 μL 
que contenía 30 μM de eIF4A WT (concentración final = 15 μM) o 30 μM de eIF4B WT 
(concentración final = 15 μM), 10X de SYPRO Orange (a una concentración inicial de 5000X) 
y tampón Enzyme Storage Buffer con DTT 2 mM y MgCl2 5 mM. Finalmente, se procedió al 
análisis de los datos del mismo modo que en el ensayo anterior.  

3.7. CRISTALIZACIÓN DE PROTEÍNAS Y COMPLEJOS PROTEICOS 

En este trabajo se ha intentado cristalizar el complejo eIF4A-eIF4B y eIF4B Δr4-7. 
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3.7.1. Preparación de complejos 

Los complejos se prepararon a partir de las proteínas purificadas de forma 
independiente, mezcladas en forma diluida. Se añadieron 20,53 μL de eIF4B a 6,4 mg ml-1, 
23,61 μL de eIF4A a 6,75 mg ml-1, 3,40 μL de RocA a 1 mM, 6,79 μL de RNA 6 a 0,5 mM, 1,36 
μL de AMPPNP a 68,51 mM y tampón Enzyme Storage Buffer con DTT 2 mM y MgCl2 5 mM 
hasta alcanzar un volumen final de 70 μL y, tras unos minutos de incubación, concentrados 
mediante ultracentrifugación centrífuga hasta 4,153 mg ml-1.  

3.7.2. Cristalización de proteínas 

Se utilizó el método de gota sentada para placas puestas con un robot Honeybee X8 

(Genomic Solutions), en placas de 96 pocillos (Corning), mezclándose 0,4 µL de la solución 
de cada reservorio con 0,4 µL de la solución proteica. Además del complejo eIF4B-eIF4A-
RNA, se intentó cristalizar eIF4B Δr4-7. En un primer intento, se usó a 9 mg mL-1 en tampón 
Enzyme Storage Buffer. Para el segundo “screening”, la proteína se encontraba a 6,75 mg 
mL-1 en el tampón Bis-Tris 20 mM pH 6,65 con glicerol 10%, KCl 75 mM, DTT 2 mM y MgCl2 
5 mM, que fue el que dio los mejores resultados en el ensayo de estabilidad (Proteoplex, 
ver apartado 3.6). Se utilizaron distintos kits comerciales para cristalización (Hampton, 
Quiagen, Axygen, Sigma, Molecular Dimensions) y se observó de forma periódica a 60 
aumentos con luz fría la evolución de los cristales (ver apartado 4.5 de resultados). Tras la 
aparición de los primeros cristales en algunas condiciones, éstos se trataron de optimizar 
variando las concentraciones de precipitantes existentes en cada una de estas condiciones. 

3.8. DISEÑO DE OLIGONUCLEÓTIDOS DE RNA PARA ENSAYOS DE INTERACCIÓN 

A pesar del desconocimiento existente respecto al mecanismo de activación de 
eIF4A por parte de la proteína accesoria eIF4B a nivel molecular, sí que existen evidencias 
de que ambas establecen contacto con el RNA in vivo (Park et al., 2012). Por tanto, uno de 
los puntos clave para optimizar la formación del complejo eIF4A-eIF4B es el diseño de un 
RNA que favorezca dicha interacción.  

A partir de estudios recientes se propuso que un RNA de 6 nucleótidos (nt) era 
suficiente para estabilizar la conformación cerrada de eIF4A (Iwasaki et al., 2016), y que era 
preferible evitar las repeticiones de bases de uracilo (U) (Harms et al., 2014). Sin embargo, 
otros estudios más recientes demostraron que se requerían al menos 10 polipurinas 
(Iwasaki et al., 2019) en presencia de RocA. Por otro lado, muy recientemente, se han 
empleado fragmentos de RNA de 32 nt para facilitar la interacción entre eIF4A y eIF4B 
(Andreou et al., 2019).  

Por tanto, se sabe que para la formación del complejo eIF4A-eIF4B es importante la 
presencia de RNA, sin embargo, se desconoce si el RNA está facilitando la interacción 
directa entre ambas proteínas o simplemente las dos proteínas se unen a un mismo 
fragmento de RNA sin interaccionar mutuamente. Sería deseable, por tanto, que los 
fragmentos de RNA diseñados nos permitiesen obtener evidencias no solo de una 
interacción estable entre eIF4A y eIF4B y si esta es estequiométrica o no, sino también para 
entender de qué modo el RNA participa en esta interacción. Los oligonucleótidos de RNA 
se diseñaron en base a los conocimientos adquiridos en la bibliografía (Iwasaki et al., 2016, 
Iwasaki et al., 2019, Eom et al., 2011) y se solicitó su compra a la casa comercial Integrated 
DNA Technologies (IDT) (ver anexo Tabla 7) 
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3.9. OTROS MÉTODOS 

3.9.1. Cuantificación de proteína total mediante Bradford 

El ensayo de Bradford es un método de determinación de la concentración proteica 
basada en la unión del colorante Azul Coomassie Brillante G-250 a las proteínas (Bradford, 
1976). Este colorante existe en tres formas distintas: catiónica (rojo), neutra (verde) y 
aniónica (azul) (Compton y Jones, 1985). Cuando el colorante se une a proteína, se 
convierte en una forma azul estable y desprotonada (Reisner et al., 1975). Es esta forma 
azul unida a proteína la que es detectada en el ensayo a 595 nm por un espectrofotómetro.   

Para realizar este ensayo, en primer lugar, se preparó el reactivo de Bradford a una 
concentración 1X mezclando el stock “Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate” 5X 
con H2O milliQ. Se realizó una recta patrón, utilizando diferentes cantidades (0 μg, 2 μg, 4 
μg, 6 μg y 8 μg) de suero de albúmina bovino (BSA), y se añadió a cada tubo 10 μL de H2O 
milliQ y 1 mL de reactivo de Bradford 1X. Se incubaron las muestras control durante 10 
minutos a temperatura ambiente y se determinó la absorbancia a 595 nm en un 
espectofotómetro. Del mismo modo, se seleccionaron diferentes cantidades de las 
muestras problema y se añadió a cada tubo 10 μL de H2O milliQ y 1 mL de reactivo de 
Bradford. Se dejaron incubando durante 10 minutos a temperatura ambiente y se midió la 
absorbancia de estas muestras. A partir de la recta patrón, se interpolaron los valores 
obtenidos para estimar la concentración de proteína total presente en cada una de las 
muestras. 

Figura 7. Oligonucleótidos de RNA diseñados para ensayos de interacción. 1) 

RNA 6: RNA de 6 nt (AG)3 (Fuente: Iwasaki et al., 2016). 2. RNA 32E: RNA de 32 nt 

que incluye la secuencia (AG)5 en el extremo. 3) RNA 10: RNA de 10 nt (AG5) 

(Fuente: Iwasaki et al., 2019). 4) RNA 32C: RNA de 32 nt que incluye la secuencia 

(AG5) en la región central, rodeada de una secuencia palindrómica de 11 nt a los 

extremos. 5) RNA BC1: RNA de 36 nt que incluye la secuencia de polipurinas (AG5) 

y un dominio con una estructura secundaria en forma de horquilla en el extremo 

3´ (3´BC1) (Fuente: Eom et al., 2011). 
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3.9.2. Cuantificación de proteína usando su absorbancia a 280 nm 

Para determinar la concentración de las proteínas se utilizó el espectrofotómetro 
de pequeños volúmenes, Nanodrop ND-1000 Spectrophotometer (Thermo Scientific), y 1,5 
μL de la proteína en cuestión. Se usó como blanco el tampón de conservación de la muestra 
(Enzyme Storage Buffer). Este método se empleó para medir la concentración de eIF4B WT 
y eIF4B Δr4-7, debido a que ambas presentan triptófanos en su estructura (Tabla 2). Para 
eIF4A WT, la cuantificación de proteína se hizo por Bradford debido a que el error de la 
estimación usando su absorbancia a 280 es muy alto, ya que no presenta triptófanos en su 
secuencia de aminoácidos.  

3.9.3. Electroforesis en geles de acrilamida en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) 

SDS-PAGE es una técnica analítica que permite separar las proteínas en base a su 
peso molecular. Para evitar la influencia de la carga y la estructura de las proteínas en su 
separación, se usa el dodecil sulfato sódico (SDS). Se trata de un potente detergente que 
se une al esqueleto de la proteína con una relación molar constante y, en presencia de un 
agente reductor (2-mercaptoetanol) que escinde los enlaces disulfuro que mantienen la 
proteína plegada, se produce la desnaturalización de las proteínas en cadenas lineales 
cargadas negativamente. Esto permite la separación de las proteínas en función de la 
longitud de su cadena polipeptídica.  

A lo largo de este trabajo, todos los geles se prepararon con un porcentaje de 
acrilamida del 10% de acuerdo con el protocolo establecido por Laemmli (Laemmli, 1970), 
y siguiendo la receta que aparece en la Tabla 8 del anexo. A las muestras se les añadió la 
cantidad correspondiente de tampón de carga Laemmli 5x (y en algunos casos unos pocos 
μL de H2O milliQ extra para facilitar el cargado de los pocillos), y se pusieron a hervir 
durante 10 minutos. El mayor o menor volumen de muestra de proteína cargado (entre 2 
y 20 μL) dependió de la concentración estimada de cada muestra mediante Bradford. A 
continuación, se centrifugaron durante 20 segundos a máxima velocidad y se cargaron en 
el gel, acompañadas en uno de los pocillos por 3 μL de un marcador de peso molecular 
estándar. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para abordar los principales objetivos del presente TFM se procedió, en primer 

lugar, a la purificación de las proteínas de S. cerevisiae eIF4A WT, eIF4B WT y eIF4B Δr4-7. 
De las proteínas mutantes de eIF4A (ver apartado 3.3.1 de Materiales y Métodos) solo se 
procedió a su expresión.  

4.1. PURIFICACIÓN eIF4A WT 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos para la purificación de eIF4A 
WT que se han descrito en el apartado 3.4.1. de Materiales y Métodos. 

4.1.1. Precipitación por (NH4)2SO4 

En este primer paso de purificación, tal y como refleja la Figura 7, se consiguió 
eliminar parte de las impurezas [ver bandas de impurezas en la carrera “P40% (NH4)2SO4”] 
sin apenas pérdidas aparentes de eIF4A WT [ver banda de eIF4A WT en carreras “P40% 
(NH4)2SO4” y “Sb80% (NH4)2SO4”]. Sin embargo, el análisis de las carreras correspondientes 
al sobrenadante y al pellet del sonicado muestra que, desafortunadamente, una gran 
cantidad de eIF4A WT se encuentra en el pellet. Aunque esto pudiese deberse a que la 
proteína es parcialmente insoluble, la gran cantidad de bandas para otras proteínas en la 
fracción insoluble, así como su alta concentración en esta fracción tras su cuantificación 
por Bradford (solo 2,16 veces menos concentrada que el sobrenadante), nos indica que el 
problema pueda deberse a que la sonicación no funcionó correctamente. Tras esta etapa 
de purificación obtuvimos 24,3 mg de proteína total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. SDS-PAGE de las muestras obtenidas mediante precipitación por (NH4)2SO4. 
A) Se cargaron 10 μg de cada muestra (o hasta 25 μL). La banda obtenida para eIF4A WT 

en el gel se ajusta al valor teórico esperado de 44,7 KDa. B) Marcador de peso molecular 

estándar (Std) (“BLUltra Prestained Protein Ladder, GeneDireX, Cat. PM 001-0500) usado 

en los análisis SDS-PAGE para la purificación de eIF4A WT. 

A) B) 
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4.1.2. Cromatografía de intercambio aniónico (MonoQ) 

Tras la precipitación con (NH4)2SO4 y la etapa de diálisis se realizaron los dos 
siguientes pasos de purificación, obteniéndose perfiles cromatográficos que facilitaron la 
selección de las fracciones de interés. En primer lugar, se procedió a purificar la proteína 
mediante cromatografía de intercambio aniónico, en la que se observó que eIF4A WT eluía 
en presencia de 20% de tampón MonoQ HSB (aprox. 140 mM KCl). Además, se observa que 
alrededor del 100 % de B eluyeron el resto de componentes con mayor fuerza iónica, 
probablemente DNA y RNA pues el análisis de las fracciones correspondientes apenas dio 
ninguna absorbancia en el ensayo de Bradford.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, las fracciones seleccionadas se analizaron por Bradford y SDS-PAGE 
para determinar el grado de pureza de las mismas. Tal y como se refleja en panel A) de la 
Figura 10, un número importante de impurezas no se retienen en la columna, y las 
fracciones de la 5 a la 22, correspondientes a los dos primeros picos tras el comienzo del 
gradiente, poseen mayor pureza en eIF4A WT. En el panel B, que muestra las fracciones de 
la 23 a la 35, se puede ver que eIF4A WT está menos pura, y además existen no una sino 
dos bandas que probablemente correspondan a la proteína de interés, la inferior reflejando 
una posible digestión parcial de eIF4A WT. En base a su pureza, se juntaron las fracciones 
5 a 23 por un lado (mayor calidad, eIF4A WT no proteolizada), y las fracciones de la 24 a la 
30 por otro (menor calidad, eIF4A WT parcialmente digerida).  

Figura 9. Perfil cromatográfico obtenido tras la cromatografía de intercambio 
aniónico (MonoQ). Curva de absorbancia (mAU), azul marino; curva de 

porcentaje de conductividad (Cond%), turquesa; Concentración del tampón B, 

verde. Se recogieron fracciones de 2mL por tubo. Las fracciones 5 a 23 son las 

de mayor pureza para eIF4A WT (“mayor calidad”). Las fracciones de la 24 a la 

30 contienen también eIF4A WT, pero con un menor grado de pureza (“menor 

calidad”). 
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4.1.3. Cromatografía de exclusión molecular (gel-filtración) 

 El último paso de purificación correspondió a una cromatografía de exclusión 
molecular (gel-filtración) en la que las fracciones más puras procedentes del paso anterior 
se juntaron y se cargaron en tres inyecciones de 1 mL cada una (inyecciones 2, 3 y 4) en 
una columna Superdex 200HR. No se hizo una sola inyección de muestra para evitar saturar 
la columna debido a que la cantidad de proteína total de la muestra de “mayor calidad” era 
de 8 mg. También se hicieron dos inyecciones con la muestra proveniente de la muestra de 
“menor calidad” (inyecciones 1 y 5). El análisis del cromatograma de las inyecciones 1 y 2 
permitió seleccionar aquellas fracciones que se analizarían por Bradford y SDS-PAGE. Las 
fracciones en las inyecciones 3 a 5 se tomaron exactamente en el mismo tiempo de 
retención que en las dos primeras inyecciones, para que el resultado del SDS-PAGE pudiese 

A) 

B) 

Figura 10. SDS-PAGE de las fracciones seleccionadas tras la cromatografía 
de intercambio aniónico (MonoQ). A) Fracciones de “mayor calidad”. Se 

cargan 10 μg de muestra “P80% pre-diálisis” y “post-diálisis” y 20 μL de cada 

fracción.  B) Fracciones de “menor calidad”. Se cargan 20 μl de cada fracción. 

Las bandas obtenidas para eIF4A WT en el gel se ajustan al valor teórico 

esperado.  
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ser extrapolado también a estas tres últimas inyecciones. El pico principal para eIF4A WT 
estuvo en todos los casos centrado exactamente en 14 mL de volumen de retención. Las 
fracciones recogidas (de 1 mL cada una) tras el análisis por SDS-PAGE (Figura 12) fueron las 
correspondientes a los tiempos de retención situados entre 13 y 16 mL (en amarillo en el 
cromatograma de la Figura 11). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, tras analizar las fracciones seleccionadas de la gel-filtración, se decidió 
recoger los 9 mL de fracciones provenientes de las inyecciones de la muestra de “mayor 
calidad” de la columna anterior y concentrarlos hasta 1,7 mL finales. Las fracciones 6 a 8 y 
61 a 63 de la muestra de “menor calidad” contienen también eIF4A WT, pero con menor 
grado de pureza y se decide descartarlas. En resumen, se concluye que el protocolo de 
purificación de eIF4W WT había funcionado correctamente teniendo en cuenta la 
concentración proteica total obtenida y el nivel de pureza [ver la banda “eIF4A WT” de las 
carreras correspondientes a las fracciones 23 y 24 en la Figura 12]. Se obtuvieron 34 
alícuotas de 50 μL de elevada pureza a 6,75 mg mL-1 (11,48 mg totales, 151 μM). 

Figura 11. Perfil cromatográfico obtenido tras la cromatografía de exclusión 
molecular (gel-filtración). Curva de absorbancia (mAU), azul marino; curva de 

porcentaje de conductividad (Cond%), turquesa; fracciones recogidas en las 

inyecciones de “mayor calidad”, en amarillo (inyecciones de la 2 a la 4); fracciones 

recogidas en las inyecciones de “menor calidad”, en marrón (inyecciones 1 y 5). Se 

recogieron fracciones de 1mL por tubo.  Las fracciones 23 a 25, 37 a 39 y 53 a 55 son 

las de mayor pureza para eIF4A WT (“calidad alta”).  
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4.2. PURIFICACIÓN eIF4B WT Y eIF4B Δr4-7 

 A continuación, se detallan los resultados obtenidos para la purificación de eIF4B 
WT y eIF4B Δr4-7 que se han descrito en el apartado 3.4.2. de Materiales y Métodos. 

4.2.1. Desalado y cromatografía por afinidad 

En primer lugar, se procedió a la rotura de las células por sonicación y la purificación 
de la fracción soluble mediante el uso del sistema IMPACTTM (ver apartado 3.4.2.1 de 
Materiales y Métodos). Se usaron dos columnas de quitina de 10 mL y 5 mL. Tras la elución 
con 12,5 mL y 10 mL, para la columna de 10 mL (EL.10.1) y 5 mL (EL.5.1), respectivamente, 
y una elución extra para cada una de ellas de otros 12,5 mL y 10 mL (EL.10.2 y EL.5.2), se 
obtuvieron un total de 8,17 mg totales de eIF4B WT y 11,86 mg totales de eIF4B Δr4-7, con 
un elevado grado de pureza (ver Figura 13). Curiosamente, se obtuvo un mayor 
rendimiento en las muestras procedentes de la columna de quitina de 5 mL, 4,62 mg totales 
de eIF4B WT y 6,59 mg totales de eIF4B Δr4-7, en comparación con la columna de quitina 
de 10 mL, 3,55 mg totales de eIF4B WT y 5,6 mg totales de eIF4B Δr4-7. Por otro lado, como 
se observa en la Figura 13, el análisis de las carreras correspondientes al sobrenadante y al 
pellet del sonicado muestra una escasa presencia de eIF4B en el pellet del sonicado. 
Además, la escasa presencia de bandas de proteínas en el pellet y el hecho de que la 
cuantificación de proteína por Bradford muestra que el pellet está 2 veces menos 
concentrado que el sobrenadante para eIF4B WT, y 3,17 veces menos concentrado para 
eIF4B Δr4-7, indica una mayor eficiencia de sonicación respecto a la purificación de eIF4A 
WT, siendo más significativo en el caso de eIF4B Δr4-7, en el que se incrementó el número 
de pulsos (ver apartado 3.4 de Materiales y Métodos) respecto a la purificación de eIF4A 
WT. 

 

Figura 12. SDS-PAGE de las fracciones seleccionadas tras la cromatografía 
de exclusión molecular. Fracciones 6, 7 y 8, correspondientes al pico principal 

de la primera inyección, proveniente de la muestra de “menor calidad”, 

fracciones 21 a 25, del pico principal de la segunda inyección, proveniente de 

la muestra de “mayor calidad”. Se cargan 20 μL de cada fracción. Las bandas 

obtenidas para eIF4A WT en el gel se ajustan al valor teórico esperado. 
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Tras la elución de la columna de quitina se procedió a concentrar los eluidos hasta 
poco menos de la mitad de su volumen (hasta aproximadamente unos 20 mL), y se desaló 
esta muestra usando una columna HiTrap Desalting 5 mL, mediante inyecciones 
consecutivas de 1 mL cada una, a partir de la cual se obtuvo el perfil cromatográfico que se 
muestra en la Figura 14. Las fracciones de proteína desaladas corresponden al primer pico 
en cada inyección (color amarillo en Figura 14). 

 

A) 

B) 

C) 

Figura 13. SDS-PAGE de las muestras procedentes de la purificación de eIF4B WT y eIF4B 
Δr4-7. A) eIF4B WT: Se cargan 10 μg de las muestras pellet, y 20 μL del resto de muestras. 

Las fracciones 17, 18 y 19 y pre-concentrada corresponden a las fracciones seleccionadas 

tras la columna de heparina. Las bandas obtenidas para eIF4B WT en el gel se ajustan al 

valor teórico esperado de 48,5 KDa. B) eIF4B Δr4-7: Se cargan 10 μg de las muestras pellet, 
sobrenadante y NR (no retenido) de la columna de quitina, y 20 μL del resto de muestras. 

La muestra “Final pre-concentrada” proviene de juntar las fracciones 4 a 8 y 14 y 15 

procedentes de la columna de heparina. Las bandas obtenidas para eIF4B Δr4-7 en el gel 

se ajustan al valor teórico esperado de 36.77 KDa. C) Marcador de peso molecular 

estándar (Std) (“BLUltra Prestained Protein Ladder, GeneDireX, Cat. PM 01-0500) usado 

en los análisis SDS-PAGE para la purificación de eIF4B WT y eIF4B Δr4-7. 
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A continuación, la muestra desalada se cargó en sucesivas inyecciones de 3mL en la 
columna HiTrap Heparin HP 5mL y se obtuvieron los perfiles cromatográficos que aparecen 
en la Figura 15. Se aprecia que eIF4B WT comienza a eluir al 20% de tampón Heparin HSB 
(aprox. 270 mM KCl), mientras que eIF4B Δr4-7 lo hace al 11% (aprox. 199 mM KCl). En la 
purificación de eIF4B Δr4-7 y por razones de practicidad, se cargaron en la columna dos 
muestras, “Eluido 1” (EL.10.1. y El.5.1.) y “Eluido 2” (EL.10.2. y EL.5.2.) provenientes de la 
columna de quitina (y desaladas también separadamente). 

 

 

Figura 14. Perfil cromatográfico de eIF4B WT obtenido tras el desalado en 
la columna HiTrap Desalting. Curva de absorbancia (mAU), azul marino; 

curva de porcentaje de conductividad (Cond%), turquesa; fracciones 

seleccionadas, amarillo. El perfil cromatográfico obtenido para eIF4B Δr4-7 
fue similar. 
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Finalmente, las fracciones correspondientes a los picos principales se concentraron 
y se analizaron por Bradford y SDS-PAGE para determinar la concentración proteica total y 
el grado de pureza. Tras seleccionar las fracciones más puras (en amarillo en Figura 15) y 
concentrarlas, se cuantificaron y alicuotaron eIF4B WT y eIF4B Δr4-7; se obtuvieron 8 
alícuotas de 35 μL a 7,35 mg mL-1 para eIF4B WT (2,19 mg totales; 151,5 μM) y 23 alícuotas 
de 25 μL a 9.0 mg mL-1 para eIF4B Δr4-7 (5,18 mg totales; 151 μM).  

4.3. ENSAYOS DE INTERACCIÓN eIF4B-eIF4A 

Uno de los principales objetivos de éste TFM era determinar las condiciones 
adecuadas para favorecer la interacción entre eIF4B y eIF4A. Para ello, se realizaron 
ensayos cualitativos (gel-filtración) y ensayos mediante pull-down. 

 

Figura 15. Perfiles cromatográficos obtenidos tras la cromatografía de afinidad 
en la columna HiTrap Heparin HP. Curva de absorbancia (mAU), azul marino; curva 

de porcentaje de conductividad (Cond%), turquesa; concentración del tampón B, 

verde; fracciones seleccionadas, amarillo. Se seleccionaron las fracciones 17 a 19 

para eIF4B WT, y las fracciones 4 a 8 y 14 y 15 para eIF4B Δr4-7. 
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4.3.1. Ensayo cualitativo en una columna de exclusión molecular (gel-filtración) 

Se realizaron una serie de inyecciones de muestra con distintos componentes a 
partir de cuales se pretendía establecer en cuál de ellas se favorecía la formación de un 
complejo estable entre ambas proteínas. En el caso de formarse un complejo estable, 
debería aparecer un pico más adelantado y con mayor absorbancia que el de los picos 
correspondientes a las proteínas individuales, debido a que las macromoléculas de mayor 
tamaño eluyen antes en una columna de gel-filtración. Sin embargo, tal y como se observa 
en la Figura 16, no se aprecia ningún pico adelantado en el perfil cromatográfico (comparar 
por ejemplo inyecciones 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de complejo con eIF4B WT frente a eIF4B WT sola, 
en inyección 1) obtenido tras la inyección de las diferentes muestras (ver detalles en la 
Tabla 4).  

 

Por lo tanto, el análisis del perfil cromatográfico indica que no se está formando un 
complejo estable. En cualquier caso, para estar seguros de que esto era así, y sabiendo de 
antemano que la gel-filtración no tenía la resolución suficiente para resolver los picos de 
un hipotético complejo de sus proteínas individuales (sobre todo para separar complejo 
eIF4B-eIF4A de eIF4B), hicimos un SDS-PAGE de la primera parte del pico y de la parte final 
del mismo.  

 

Figura 16. Perfil cromatográfico obtenido tras la cromatografía de exclusión molecular. 

Absorbancia (mAU), azul marino; porcentaje de conductividad (Cond%), turquesa; fracciones 

seleccionadas, amarillo.  Inyección 1, eIF4B WT + ATP; Inyección 2, eIF4B Δr4-7 + ATP; Inyección 

3, eIF4A WT + ATP; Inyección 4, eIF4A WT + eIF4B WT + ATP; Inyección 5, eIF4A WT + eIF4B WT 

+ AMPPNP; Inyección 6, eIF4A WT + eIF4B Δr4-7 + ATP; Inyección 7, eIF4A WT + eIF4B WT + KF 

+ AlCl3 + ADP; Inyección 8, eIF4A WT + eIF4B WT + RNA 6 + ATP; Inyección 9, eIF4A WT + eIF4B 

WT + AMPPNP + RNA 6 + RocA; Inyección 10, eIF4A WT + eIF4B WT + ADP + KF + AlCl3 + RNA 6 

+ RocA. Encima de cada pico se indica el tiempo de retención (mL). 
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En base a los resultados obtenidos mediante SDS-PAGE (Figura 17), se confirmó la 
ausencia de complejo estable. En todas las fracciones seleccionadas se observa un 
comportamiento similar: enriquecimiento de eIF4B al principio del pico, y enriquecimiento 
de eIF4A al final, probablemente resultado de la elución parcialmente solapada de dos 
proteínas de tamaño similar. Este resultado no descarta, sin embargo, que el complejo se 
haya formado, pero no sea estable en las condiciones analizadas o que, aunque sea 
improbable, que la formación del complejo provocase que las proteínas adquieran una 
conformación muy compacta y que esto generase un retraso del pico de complejo en el 
perfil cromatográfico. No obstante, no se obtuvieron evidencias suficientes para tomar una 
decisión concluyente y no parece la gel-filtración la técnica idónea para confirmar o no la 
interacción. Por otra parte, se sabe además que la gel-filtración no es un método adecuado 
para detectar interacciones débiles debido al efecto de la dilución del complejo en la 
columna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Ensayo mediante pull-down 

Tras los resultados negativos en los ensayos por gel filtración, se decidió realizar un 
ensayo pull-down para comprobar si de esta manera era posible detectar la presencia de 
un complejo estable entre eIF4A y eIF4B. Para ello, se siguió el protocolo que aparece en el 
apartado 3.5.2. de Materiales y Métodos, pero en el primer ensayo de interacción se usaron 
los tampones descritos para la purificación de eIF4B (descrito en 3.4.2.1.). En estas 
condiciones y tal y como refleja la Figura 18, en las eluciones de la columna con solo eIF4B 
WT, “E4B “, como en la muestra de la columna incubada con eIF4A, “E4A-4B", solamente 
aparece la banda de eIF4B. Esto indica que no se ha producido interacción, y que eIF4A WT 

Figura 17. SDS-PAGE de las fracciones seleccionadas de la cromatografía de 
exclusión molecular. Solamente se muestran las fracciones inicial y final del pico 

principal correspondientes a las inyecciones 4, 5, 7 y 8 (ver Tabla 4). Las bandas 

obtenidas para eIF4A WT y eIF4B WT en el gel se ajustan al valor teórico esperado. 

Como marcador de peso molecular estándar (Std) se empleó el BLUltra Prestalned 

Protein Ladder, GeneDireX, Cat. PM 001-0500. 
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se ha eluido durante los lavados. Además, en este caso en el que solo se hicieron dos 
lavados tras la incubación, y como puede verse en la muestra “L2 4A”, todavía se observa 
una pequeña banda de eIF4A WT debido a que el volumen de lavado empleado no ha sido 
el adecuado. Por tanto, de este primer ensayo se pudo concluir que tanto las condiciones 
(tampones con elevada fuerza iónica tanto en la incubación con eIF4A WT, como en los 
sucesivos lavados tras la incubación) como los componentes utilizados no favorecían la 
interacción entre ambas proteínas.  

 

Además, y teniendo en cuenta que ambas proteínas establecen contacto con el RNA 
in vivo (Park et al. 2012), se pensó que uno de los principales problemas era que el RNA 
empleado no era el adecuado para favorecer la formación de un complejo estable. Por ello, 
se decidió diseñar nuevos oligonucleótidos de RNA (ver Figura 7) y repetir el ensayo 
(mejorando a su vez las condiciones) para comprobar su posible efecto positivo en la 
interacción. Por otro lado, a partir de los resultados obtenidos de los ensayos de 
determinación de la estabilidad de eIF4B-eIF4A y eIF4B Δr4-7 (ver más adelante) se cambió 
el tampón de interacción Enzyme Storage Buffer y el de lavado por el mismo tampón, pero 
sustituyendo el HEPES pH 7,4 por Bis-Tris a pH 6,6 y reduciendo su concentración de KCl 
hasta 75 mM de KCl. Además, se hizo un incremento del número de lavados (hasta 3 
lavados). 

Como se observa en la Figura 19, nuevamente no se obtuvo interacción. Una de las 
principales razones fue el uso de Bis-Tris 20 mM pH 6,6 como tampón de interacción y de 
lavado, lo que probablemente impidió alcanzar el pH 8,0 necesario para que se produzca 
el corte de las inteínas y la consecuente liberación de eIF4B WT tras añadir el tampón Intein 
Cleavage Buffer DTT con 50 mM. Esto se refleja en la casi total ausencia de banda para 

Figura 18. SDS-PAGE de las muestras procedentes del primer ensayo de interacción pull-
down. A) Las muestras control (Inc.CTL y L2CTL) corresponden a la incubación realizada con 100 

μL de Enzyme Storage Buffer con MgCl2 5 Mm y DTT 2 mM. B) Marcador de peso molecular 

estándar (Std) (PageRuler Prestained Protein Ladder, Thermo Scientific, Cat #26616) usado para 

los ensayos de interacción pull-down. 

A) B) 
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eIF4B WT en las muestras “EL4B”, “EL4A-4B 6” y “EL4A-4B 32”, que indica que el sistema 
no había funcionado y, por tanto, no se pudo analizar el efecto del nuevo RNA utilizado de 
32 nt (RNA 32E, Figura 7) a la hora de facilitar la interacción entre eIF4A WT y eIF4B WT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a los resultados obtenidos se decidió emplear los tampones “Enzyme-
Storage-Buffer-75” e “Intein-Wash-75” (se mantiene la concentración de solo 75 mM de 
KCl y retornamos al HEPES pH 7,4) para favorecer la interacción. Además, otro de los 
problemas que se observó es que, tras el tercer lavado, todavía se apreciaban bandas para 
eIF4A. Por ello, se realizó un ensayo control con BSA (misma cantidad de BSA que la 
utilizada de eIF4A) para determinar el volumen y el número mínimo de lavados adecuado 
que permitiese eliminar totalmente la proteína unida de forma inespecífica a la resina, pero 
sin disociar un hipotético complejo eIF4A-eIF4B. Se varió el número de lavados con el 
tampón “Intein-Wash-Buffer-75” entre 2, 4, 6 y 8 veces. De este modo, en aquella muestra 
donde no se observe presencia de BSA, será indicativo del volumen de lavado que tenemos 
que emplear para optimizar el protocolo. Se determinó por Bradford la concentración de 
BSA total en cada una de las muestras procedentes de los lavados, 6,9 μg de BSA en 
“LAVBSA2”, 6,3 μg de BSA en “LAVBSA4”, 1,2 μg de BSA en “LAVBSA6” y 1,8 μg de BSA en 
“LAVBSA8”. Por tanto, teniendo en cuenta las cuantificaciones obtenidas por Bradford y los 
resultados del gel (panel A, Figura 20) se concluyó que había que incrementar el número 
de lavados hasta los 5 o 6. 

 

Figura 19. SDS-PAGE de las muestras procedentes del ensayo de interacción 
pull-down realizado con el RNA 6 y RNA 32E. A) Las muestras “NR4A-4B 6”, 

“LAV4A-4B 6” y “EL4A-4B 6” contienen el RNA de 6 nt (RNA 6, Figura 7). Las 

muestras “NR4A-4B 32”, “LAV 4A-4B 32” y “EL4A-4B 32” contienen el RNA de 

32 nt (RNA 32E, Figura 7). 
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En base a los resultados obtenidos en los anteriores ensayos, se realizó una última 
réplica (detallada en el apartado 3.5.2 de Materiales y Métodos) con el resto de fragmentos 
de RNA que aparecen en la Figura 7 para comprobar cuál de ellos era el más adecuado. 
Además, se modificó la relación estequiométrica 1:1:1 empleada en los anteriores ensayos 
entre eIF4B, eIF4A y el RNA por 1:2:4 para tratar de favorecer la interacción.  

Lo primero que se puede observar en la Figura 21, es que el número de lavados de 
5 (“L5 BC1 conc”; la muestra se ha concentrado al máximo para poder cargarla toda en el 
gel y tener la absoluta certeza de que ya no hay eIF4A) es adecuado para eliminar toda la 
eIF4A unida de forma inespecífica, y que por tanto la aparición de una banda en el eluido 
reflejaría una interacción real con eIF4B. En esta Figura 21, se puede observar que en todos 
los casos existen bandas para eIF4A, siendo especialmente visible para el RNA de 36 nt, que 
incluye la secuencia de polipurinas (AG5) y un dominio con una estructura secundaria en el 
extremo 3´(3´BC1) (“EL BC1”). En el resto de RNAs largos también se aprecia interacción 
(“EL 32C” y “EL 32E”), pero la intensidad de banda es menor, aunque también lo es la de 
eIF4B. 

  

A) B) 

Figura 20. SDS-PAGE del ensayo pull-down realizado con BSA como control. A) Se 

muestran las eluciones tras 2, 4, 6 y 8 lavados con 300 μL de “Intein-Wah-75” B) 
Marcador de peso molecular estándar usado (Std) (“Prestained Protein MW Marker”, 

Thermo Scientific, Product # 26612). 

Figura 21. SDS-PAGE que confirma la interacción entre eIF4A y eIF4B. Se 

usaron los siguientes RNAs: 32 E, 32 C Y BC1. Todo el contenido de la elución se 

concentra y se carga en el gel. 
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Por tanto, se puede concluir que eIF4A y eIF4B interaccionan en presencia de RNA.   
Por otro lado, en todos los eluidos (“EL BC1”, “EL 32C” y “EL 32E”) se detecta proteólisis de 
eIF4A. Para futuros ensayos, sería adecuado añadir inhibidores de proteasas al tampón 
Intein Cleavage Buffer con DTT 50 mM para evitar dicha degradación, que por otra parte 
no es sorprendente debido a la larga incubación ON previa a la elución. 

 

4.4. DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LAS PROTEÍNAS eIF4A WT, eIF4B WT y eIF4B 
Δr4-7. 

Para determinar la estabilidad de las proteínas eIF4A WT, eIF4B WT y eIF4B Δr4-7. 

se realizaron dos ensayos: Termoflúor y Proteoplex, siguiendo el protocolo que aparece en 
el apartado 3.6. de Materiales y Métodos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el análisis de los datos obtenidos mediante los ensayos Termoflúor y 
Proteoplex, en los que se analizaron más de 100 condiciones, se observó que en muchas de 
ellas se alcanzaba un valor de Tm de hasta 30 oC inferior a las condiciones seleccionadas 
que aparecen en la Figura 22. Por tanto, en base a los resultados obtenidos en ambos 
ensayos y tras observar las condiciones que fueran favorables para ambas proteínas, se 
concluyó que la condición más adecuada que pudiese favorecer la interacción y la posterior 
cristalización de las proteínas estaría formada por: Bis-Tris 0,1M pH 6,65 con KCl 75 mM, 
DTT 2mM y MgCl2 5mM y glicerol 10% 

A) 

B) 

Figura 22. Determinación de las condiciones más favorables para las proteínas eIF4A 
WT, eIF4B WT y eIF4B Δr4-7. A) Se muestran 78 condiciones diferentes del Proteoplex 

realizado para analizar la estabilidad de las proteínas eIF4A WT y eIF4B WT. La condición 

rodeada con un círculo amarillo es la más adecuada para eIF4A WT. La condición rodeada 

con un círculo verde es la más adecuada para eIF4B WT. B) Ensayo Termoflúor realizado 

para analizar la estabilidad de eIF4B Δr4-7. Las condiciones rodeadas con círculos verdes 

son las más adecuadas para eIF4B Δr4-7. 
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4.5. CRISTALIZACIÓN DE PROTEÍNAS Y COMPLEJOS PROTEICOS. 

Tras la realización del método de gota sentada en placas de 96 pocillos y la 
búsqueda de cristales en más de 300 condiciones diferentes, todavía no se ha encontrado 
ningún cristal óptimo para el complejo eIF4A-eIF4B-RNA ni para eIF4B Δr4-7, aunque se 
han encontrado algunas condiciones con cristales subóptimos que deberían poder 
mejorarse, como por ejemplo el cristal B de la Figura 24. Otros cristales poseen mayor 
calidad aparente como el que se muestra en el panel A de la Figura 24, pero las condiciones 
de cristalización contienen sales con tendencia a cristalizar (ejemplo fosfatos) y, por tanto, 
puede que no sea proteína. En cualquier caso, todavía no se procedido a la difracción por 
rayos X de los pocos cristales existentes adecuados para ello, por lo que todavía no 
sabemos con certeza si son falsos positivos o no. Además, ni se han explorado todavía 
demasiadas condiciones de cristalización (300 no son muchas), ni se ha procedido a 
optimizar los componentes a incluir para la cristalización del complejo, pues estos se deben 
mejorar en base a las pruebas de estabilidad descritas en el apartado anterior y en base a 
los resultados de los experimentos de interacción descritos en el apartado 4,3, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) B) 

Figura 24. Cristales obtenidos del complejo eIF4A-eIF4B y eIF4B Δr4-7. A) Cristal 

eIF4B Δr4-7, Tampón: 1M (NH4)2HPO4, 0,1 M citrato pH 4,5. B) Cristal complejo 

eIF4A-eIF4B, Tampón: Tris-HCl 0.1 M pH 8,04, 20% Sokalan HP56 y Na2SO4 0.2M 

 

Figura 23. Análisis de algunas de las condiciones ensayadas en los ensayos de 
determinación de la estabilidad de eIF4A WT, eIF4B WT y eIF4B Δr4-7. Para cada 

condición se indica el valor de Tm obtenido y el error estándar tras el ajuste de las curvas. 
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5. CONCLUSIONES  

 
1. La proteína eIF4A WT y los mutantes eIF4A-Q49E, eIF4A-A66V y eIF4A-Q49E-A66V, 

así como eIF4B WT y su versión truncada eIF4B Δr4-7 se pueden expresar en 
grandes cantidades en E.coli. 
 

2. Hemos conseguido purificar eIF4A WT, eIF4B WT y eIF4B Δr4-7 de forma soluble 
con un elevado grado de pureza.  
 

3. Hemos demostrado que eIF4A y eIF4B interaccionan en presencia de AMPPNP, RNA 
y el compuesto RocA y, por lo tanto, hemos dado los primeros pasos para establecer 
cuáles son los componentes necesarios y la condición más adecuada para favorecer 
la formación de un complejo estable entre eIF4A y eIF4B. No obstante, es necesario 
corroborar estos resultados obtenidos en los ensayos pull-down, optimizar las 
condiciones para la interacción y a ser posible aislar el complejo mediante 
cromatografía de exclusión molecular.   
 

4. Hemos encontrado condiciones que favorecen la estabilidad de las proteínas eIF4A, 
eIF4B y eIF4B Δr4-7 a partir de ensayos de determinación de la estabilidad proteica 
(ensayos Termoflúor). Dicho conocimiento puede ser clave para cristalizar tanto 
eIF4B Δr4-7 como el complejo eIF4A-eIF4B-RNA. 
 

5. Hemos obtenido pequeños cristales, maclas y microagujas al cristalizar eIF4B Δr4-7 
y el complejo eIF4B-eIF4A en diferentes tampones comerciales y variantes de los 
mismos. Sin embargo, debido a la composición de los tampones en los que se han 
formado dichos cristales, la esperanza de obtener resultados positivos de difracción 
de proteína a corto plazo no es demasiado alta. Los cambios conformacionales en 
la estructura de eIF4A y la alta inestabilidad y abundancia de elementos 
desestructurados en eIF4B hace que la obtención de cristales sea un reto difícil de 
conseguir. Por tanto, será necesario mejorar las condiciones de interacción entre 
eIF4A y eIF4B, no solo con los experimentos de interacción mostrados en la 
memoria sino, por ejemplo, recurriendo a estudios termodinámicos o 
interferometría de biocapa (Biolayer Interferometry, Blitz). 
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6. ANEXO  

Proteína Secuencia aminoacídica (5´-3´) Fuente 
eIF4B 
WT 

(TIF3) 

MAPPKKTVKKMDLTSFLNDDTFGSSWAEEDVDLNKITIPIETANANTIPLSELAHAKN

NSNNTRSGGFGGSFGGRSRLDPALGGGSSDRREEYPVPDAPPYRAVINNIPWDITPE

GVQAWVEDGLVKPEAVEEVVLPKNLRDPTRLKGNAFVTLKERADLVAVLKFNGTKLN

ERTVYVSVAAPRRGGGADVDWSSARGSNFQGDGREDAPDLDWGAARGSNFRGPR

REREEVDIDWTAARGSNFQGSSRPPRREREEVDIDWSAARGSNFQGSSRPPRREREE

PDIDWSAARGSNFQSSSRPPRREREEPDIDWSAARGSNFQSSSRPPRREREKEEPALD

WGAARGAQFGKPQQTKNTYKDRSLTNKKTTDEQPKIQKSVYDVLRTEDDDEDEEAE

KQNGDAKENKVDAAVEKLQDKTAQLTVEDGDNWEVVGKK 

SGD 

eIF4B 
Δr4-7  

MAPPKKTVKKMDLTSFLNDDTFGSSWAEEDVDLNKITIPIETANANTIPLSELAHAKN

NSNNTRSGGFGGSFGGRSRLDPALGGGSSDRREEYPVPDAPPYRAVINNIPWDITPE

GVQAWVEDGLVKPEAVEEVVLPKNLRDPTRLKGNAFVTLKERADLVAVLKFNGTKLN

ERTVYVSVAAPRRGGGADVDWSSARGSNFQGDGREDAPDLDWGAARGSNFRGPR

REREEVDIDWTAARGSNFQGSSRPPQQTKNTYKDRSLTNKKTTDEQPKIQKSVYDVL

RTEDDDEDEEAEKQNGDAKENKVDAAVEKLQDKTAQLTVEDGDNWEVVGKK 

SGD 

eIF4A 
WT 

(TIF1) 

MSEGITDIEESQIQTNYDKVVYKFDDMELDENLLRGVFGYGFEEPSAIQQRAIMPIIEG

HDVLAQAQSGTGKTGTFSIAALQRIDTSVKAPQALMLAPTRELALQIQKVVMALAFH

MDIKVHACIGGTSFVEDAEGLRDAQIVVGTPGRVFDNIQRRRFRTDKIKMFILDEADE

MLSSGFKEQIYQIFTLLPPTTQVVLLSATMPNDVLEVTTKFMRNPVRILVKKDELTLEGI

KQFYVNVEEEEYKYECLTDLYDSISVTQAVIFCNTRRKVEELTTKLRNDKFTVSAIYSDLP

QQERDTIMKEFRSGSSRILISTDLLARGIDVQQVSLVINYDLPANKENYIHRIGRGGRFG

RKGVAINFVTNEDVGAMRELEKFYSTQIEELPSDIATLLN 

SGD 

eIF4A-
Q49E 

MSEGITDIEESQIQTNYDKVVYKFDDMELDENLLRGVFGYGFEEPSAIEQRAIMPIIEG

HDVLAQAQSGTGKTGTFSIAALQRIDTSVKAPQALMLAPTRELALQIQKVVMALAFH

MDIKVHACIGGTSFVEDAEGLRDAQIVVGTPGRVFDNIQRRRFRTDKIKMFILDEADE

MLSSGFKEQIYQIFTLLPPTTQVVLLSATMPNDVLEVTTKFMRNPVRILVKKDELTLEGI

KQFYVNVEEEEYKYECLTDLYDSISVTQAVIFCNTRRKVEELTTKLRNDKFTVSAIYSDLP

QQERDTIMKEFRSGSSRILISTDLLARGIDVQQVSLVINYDLPANKENYIHRIGRGGRFG

RKGVAINFVTNEDVGAMRELEKFYSTQIEELPSDIATLLN 

SGD 

eIF4A-
A66V 

MSEGITDIEESQIQTNYDKVVYKFDDMELDENLLRGVFGYGFEEPSAIQQRAIMPIIEG

HDVLAQVQSGTGKTGTFSIAALQRIDTSVKAPQALMLAPTRELALQIQKVVMALAFH

MDIKVHACIGGTSFVEDAEGLRDAQIVVGTPGRVFDNIQRRRFRTDKIKMFILDEADE

MLSSGFKEQIYQIFTLLPPTTQVVLLSATMPNDVLEVTTKFMRNPVRILVKKDELTLEGI

KQFYVNVEEEEYKYECLTDLYDSISVTQAVIFCNTRRKVEELTTKLRNDKFTVSAIYSDLP

QQERDTIMKEFRSGSSRILISTDLLARGIDVQQVSLVINYDLPANKENYIHRIGRGGRFG

RKGVAINFVTNEDVGAMRELEKFYSTQIEELPSDIATLLN 

SGD 

eIF4A-
Q49E- 
A66V 

MSEGITDIEESQIQTNYDKVVYKFDDMELDENLLRGVFGYGFEEPSAIEQRAIMPIIEG

HDVLAQVQSGTGKTGTFSIAALQRIDTSVKAPQALMLAPTRELALQIQKVVMALAFH

MDIKVHACIGGTSFVEDAEGLRDAQIVVGTPGRVFDNIQRRRFRTDKIKMFILDEADE

MLSSGFKEQIYQIFTLLPPTTQVVLLSATMPNDVLEVTTKFMRNPVRILVKKDELTLEGI

KQFYVNVEEEEYKYECLTDLYDSISVTQAVIFCNTRRKVEELTTKLRNDKFTVSAIYSDLP

QQERDTIMKEFRSGSSRILISTDLLARGIDVQQVSLVINYDLPANKENYIHRIGRGGRFG

RKGVAINFVTNEDVGAMRELEKFYSTQIEELPSDIATLLN 

SGD 

Tabla 6. Secuencias aminoacídicas de los factores de iniciación de S. cerevisiae a estudiar 
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Cebador Secuencia (5´-3´) Fuente 
RNA 6* AGAGAG Iwasaki et al 

2016 
RNA 32E* UAGAGAGAGAGUUUCCUUCCUUCCUUCCUUUC - 

RNA 10  AGAGAGAGAG Iwasaki et al. 
2019 

RNA 32C* UUCCUUCCUUUAGAGAGAGAGUUUCCUUCCUU - 
RNA BC1* AGAGAGAGAGCAAGGUAACUGGCACACACAACCUUU Eom et al. 

2011 

 

Componentes  Separador (4%) Concentrador (4%) 
Acrilamida (40 %) 1,25 mL 0,23 mL 
H2O 2,45 mL 1,5 mL 
Separador/concentrador 
(4%) 

1,25 mL 0,5 mL 

APS (10 %) 56 μL 14 μL 
TEMED 2,5 μL 2,5 μL 

 

Tampón Lysis Buffer MonoQ Low Salt 
Buffer (LSB) 

MonoQ High Salt 
Buffer (HSB) 

Componente [Stock] [Final] [Stock] [Final] [Stock] [Final] 

Hepes · KOH (pH 7.4) 

KCl 

EDTA 

Glicerol 

DTT 

1 M 
2 M 

500 mM 
100% 
1 M 

20 mM 
150 mM 
0,1 mM 

10% 
2 mM 

1 M 
2 M 

500mM 
100% 
1 M 

20 mM 
50 mM 
0,1 mM 

10% 
2 mM 

1 M 
2 M 

500 mM 
100% 
1 M 

20 mM 
500 mM 
0,1 mM 

10% 
2 mM 

Tabla 9 (Parte 1). Tampones empleados para la purificación de eIF4A WT. 

Tabla 7. Secuencias nucleotídicas de los distintos RNAs usados para los ensayos de interacción. 

*El RNA 6 se preparó a una concentración inicial de 0,5 mM, mientras que los RNAs de 32 nt (32E Y 

32C) y el RNA BC1 se encontraban a 0,1 mM. 

 

 

 
Tabla 8. Composición gel de poliacrilamida al 10%. 
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Tampón Enzyme Storage 
Buffer 

Low Phosphate 
Buffer 

High Phosphate 
Buffer 

Componente [Stock] [Final] [Stock] [Final] [Stock] [Final] 

Hepes · KOH (pH 7.4) 

KCl 

Glicerol 

DTT 

K2HPO4 

1 M 
2 M 

100% 
1 M 

- 

20 mM 
100 mM 

10% 
2 mM 

- 

1 M 
2 M 

100% 
1 M 
1 M 

20 mM 
50 mM 

10% 
2 mM 
5 Mm 

1 M 
2 M 

100% 
1 M 
1 M 

20 mM 
500 mM 

10% 
2 mM 

500 mM 
 

Tampón Intein Lysis Buffer Intein Wash Buffer Intein Cleavage Buffer 

Componente [Stock] [Final] [Stock] [Final] [Stock] [Final] 

Hepes · KOH (pH 7.4) 

KCl 

Tritón X-100 

EDTA  

DTT 

1 M 
2 M 

100% 
1 M 
1 M 

20 mM 
500 mM 

0.1% 
1 mM 
2 mM 

1 M 
2 M 

100% 
1 M 

- 

20 mM 
1000 mM 

0.1% 
1 mM 

- 

1 M 
2 M 

- 
2 M 

- 

20 mM 
500 mM 

- 
1 mM 

- 
 

Tampón Heparin Low Salt Buffer (LSB)* Heparin High Salt Buffer (HSB) 
Componente [Stock] [Final] [Stock] [Final] 

Hepes · KOH (pH 7.4) 
KCl 
Glicerol 
DTT 

1 M 
2 M 

100% 
1 M 

20 mM 
100 mM 

10% 
2 mM 

1 M 
2 M 

100% 
1 M 

20 mM 
1000 mM 

10% 
2 mM 

 

 

Tabla 9 (Parte 2). Tampones empleados para la purificación de eIF4A WT. 

Tabla 10 (Parte 1). Tampones empleados para la purificación de eIF4B WT y eIF4B Δr4-7. 

Tabla 10 (Parte 2). Tampones empleados para la purificación de eIF4B WT y eIF4B Δr4-7. 

*El tampón Heparin Low Salt Buffer se usó también como tampón Enzyme Storage Buffer para la 

purificación de eIF4B WT y eIF4B Δr4-7 (de hecho, posee la misma composición que el Enzyme 
Storage Buffer de la purificación de eIF4A WT). 
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