
 

 
 
 
 
 
 

 
Metaloproteínas y metalómica: Mecanismos de 

respuesta a metales en diversos organismos modelo, 
sus interacciones moleculares y su integración  

en redes metabólicas 
 

Maria Guirola Tsibulova 
 

 
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió 
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual 
únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb 
finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del 
seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació 
de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. 
 
 
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La 
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de 
propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se 
autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio 
TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de 
derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de 
la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. 
 
 
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:  Spreading this thesis by the 
TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed 
in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and 
availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is 
not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using 
or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author. 





 



 

Programa de Doctorado en Biotecnología 
Universidad de Barcelona 

 
 

METALOPROTEÍNAS Y METALÓMICA: 
 

MECANISMOS DE RESPUESTA A METALES EN 
DIVERSOS ORGANISMOS MODELO,  

SUS INTERACCIONES MOLECULARES Y  
SU INTEGRACIÓN EN REDES METABÓLICAS 

 
 
 

Memoria presentada por 
 

María Guirola Tsibulova 
 
 

Para optar al grado de 
Doctora por la Universidad de Barcelona 

 
 

Tesis realizada bajo la dirección de la 
Dra. Silvia Atrian i Ventura 

en el Departament de Genètica de la Facultat de Biologìa 
Universitat de Barcelona   

 
 

 
 

_____________________    ___________________ 
Dra. Silvia Atrian Ventura    María Guirola Tsibulova 
             Director          Alumna 

 
 

Barcelona, Abril de 2012



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este trabajo ha sido posible gracias a una beca  
para la realización de estudios de doctorado, 

otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España  
y la Agencia Española de Cooperación Internacional. 

2008-2012 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicado a: 
 

Mis padres y hermana 
A mi esposo 

A mi futuro bebé 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 



 



  INDICE 

1.- INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................1 

1.1.- METALÓMICA Y METABOLÓMICA..................................................................................1 

1.2.- METALOPROTEÓMICA .......................................................................................................3 

1.3.- METALOTIONEÍNAS............................................................................................................6 

1.3.1.- Estructura.....................................................................................................................7 

1.3.2.- Clasificación.................................................................................................................9 

1.3.3.- Regulación de la expresión de las MT .......................................................................11 

1.3.4.- Funciones ...................................................................................................................13 

1.3.4.1.- Homeostasis de iones metálicos..........................................................................14 

1.3.4.2.- Detoxificación de metales tóxicos .......................................................................14 

1.3.4.3.- Protección ante el estrés oxidativo .....................................................................16 

1.4.- SISTEMA MT EN DOS GRUPOS DE ORGANISMOS MODELO .....................................18 

1.4.1- Sistema MT en Drosophila...........................................................................................18 

1.4.2.- Sistema MT en vertebrados / cordados ......................................................................22 

1.4.2.1.- Sistema MT en mamíferos ...................................................................................24 

1.4.2.2.- Sistema MT en aves .............................................................................................25 

1.4.2.3.- Sistema MT en peces, anfibios y reptiles.............................................................26 

1.4.2.4.- Sistema MT en cordados no-vertebrados............................................................27 

1.5.- METABOLISMO DE METALES ESENCIALES: S.cerevisiae COMO ORGANISMO 

MODELO.......................................................................................................................................29 

1.5.1.- Zinc.............................................................................................................................30 

1.5.1.1.- Biología del zinc..................................................................................................31 

1.5.1.2.- Funciones ............................................................................................................32 

1.5.1.3- Homeostasis del zinc en Saccharomyces cerevisiae. ...........................................35 

1.5.2.- Hierro .........................................................................................................................40 

1.5.2.1.- Biología del hierro ..............................................................................................41 

1.5.2.2.- Homeostasis de hierro en S. cerevisiae...............................................................42 

1.5.2.3.- Regulación del metabolismo del hierro ..............................................................47 

1.5.2.4.- Metabolismo del hierro y mitocondria................................................................48 

1.6.- ACONITASA.........................................................................................................................51 

1.6.1.- Estructura de la aconitasa..........................................................................................53 

1.6.2.- Función de la aconitasa en la protección del DNA mitocondrial. Nucleoides ..........55 

 

 
 

 



INDICE   

2.- OBJETIVOS ........................................................................................................................... 63 

2.1.- ÁMBITO:  

ELEMENTOS INDIVIDUALES: METALOTIONEÍNAS........................................................... 63 

2.2.- ÁMBITO:  

METABOLÓMICA Y REDES DE RESPUESTA A METALES EN S.cerevisiae ....................... 64 

3.- RESULTADOS ....................................................................................................................... 67 

INFORME EMITIDO POR LA DRA. SÍLVIA ATRIAN I VENTURA...................................... 69 

 

ÁMBITO:  

ELEMENTOS INDIVIDUALES DE RESPUESTA A METALES: METALOTIONEÍNAS............................... 73 

PUBLICACIÓN No.1..................................................................................................................... 75 

“Comparative genomics analysis of metallothioneinsin twelve Drosophila species”  

PUBLICACIÓN No.2……………………………………………………………………………………….95 

“Is MtnE, the fifth Drosophila metallothionein, functionally distinct from the other members 

of this polymorphic protein family?”  

PUBLICACIÓN No.3................................................................................................................... 107 

“Metal dealing at the origin of the Chordata phylum: amphioxus metallothioneins”  

 

ÁMBITO: 

METABOLÓMICA Y REDES DE RESPUESTA A METALES EN S.cerevisiae .................... 147 

PUBLICACIÓN No.4................................................................................................................... 149 

“Lack of DNA Helicase Pif1 disrupts zinc and iron homoestasis in yeast”  

PUBLICACIÓN No.5................................................................................................................... 167 

“Unraveling the molecular basis for zinc tolerance of Saccharomyces cerevisiae Δpif1 and 

Δaco1 mutants”  

 

4.- RESUMEN Y DISCUSIÓN GLOBAL ............................................................................... 191 

4.1.- ELEMENTOS INDIVIDUALES: METALOTIONEÍNAS................................................. 194 

4.2.- ELEMENTOS INTEGRADOS: METABOLÓMICA Y REDES DE RESPUESTA A 

METALES EN S. cerevisiae. ....................................................................................................... 203 

5.- CONCLUSIONES ................................................................................................................ 213 

6.- BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 219 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABREVIATURAS 
 



 

  



   ABREVIATURAS 

 

ARE  Elemento de Respuesta Antioxidante (del inglés: Antioxidant Response Element) 

CD  Dicroísmo circular 

cDNA  ADN complementario sintetizado a partir del RNA mensajero 

Centros Fe/S Cofactores conformados por hierro y azufre 

DEPC  Dietilpirocarbonato 

DNA  Ácido desoxírribonucleico 

ESI-MS Espectrometría de Masas de Ionización por Electroespray 

GSH  Glutatión reducido 

GSSG  Glutatión oxidado 

GST  Glutatión-S transferasa 

HAP Sistema de regulación celular mediado por la proteína activadora de Hemo (del 

inglés: Heme Activator Protein) 

ICP-MS Espectrometría de Masas con fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo 

ICP-OES Espectroscopía de Emisión Óptica de Plasma Acoplado Inductivamente 

IRE  Elemento de respuesta a hierro (del inglês: Iron Response Element) 

IRE-BP Proteína de unión a los elementos de respuesta a hierro (del inglés: Iron Response 

Element Binding Protein) 

LIP  Depósito de hierro accesible en la célula (del inglés: Iron Labile Pool) 

MRE  Elemento de Respuesta a Metales (Del inglés: Metal Response Element) 

MRE-BP Proteína de unión a los elementos de respuesta a metales (del inglés: Metal 

Response Element Binding Protein) 

MT (MTs) Metalotioneína (s) 

MTF-1 Factor de Transcripción de genes relacionados con el metabolismo de metales 

(del inglés: Metal Transcription Factor 1) 

NCBI  National Center for Biotechnology Information 

ORF (ORFs) Marco (s) abierto (s) de lectura (del inglés: Open Reading Frame) 

PCR  Reacción en cadena de la polimerasa 

PDB  Protein Data Bank 

RNA  Ácido ribonucléico 

ROS  Especies Reactivas del Oxígeno (del inglés: Reactive Oxygen Species) 

RTG  Sistema Retrógrado de señalización de mitocondria a núcleo 

RT-PCR Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa 

UV-vis  Espectroscopía ultravioleta-visible 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 



 

  

 
 
 
 
 



  INTRODUCCIÓN 

1 

1.- INTRODUCCIÓN 

Las reacciones químicas que pueden catalizar las proteínas son en general de muy 

amplio espectro. Las diferencias entre las cadenas polipeptídicas que se deben a las 

cadenas laterales de los aminoácidos justifican solo una pequeña parte de la gran 

diversidad funcional de las proteínas. Esta gran diversidad puede ser en mayor parte 

explicada por la capacidad de las proteínas de incorporar en sus sitios activos diferentes 

cofactores o grupos prostéticos, como moléculas orgánicas pequeñas, átomos metálicos, o 

clústeres formados por iones metálicos y no metálicos.  

Alrededor de la mitad de todas las enzimas conocidas requieren la presencia de un 

átomo metálico para realizar su función. Estas “metaloproteínas” se han estudiado desde 

la década de 1950, cuando se apreció la presencia de un átomo de hierro en la estructura 

de la mioglobina de esperma de ballena (Watson 1969). Un estudio bioinformático 

reciente realizado con un conjunto de estructuras correspondiente a 1371 diferentes 

enzimas, estima que el 47% de las mismas requiere de la unión de algún metal, de las 

cuales el 41% lo incorpora en su centro catalítico (Andreini et al. 2008b).  

Dentro de los metales encontrados asociados a proteínas, algunos como el zinc y el 

hierro son utilizados por todos los organismos y participan en numerosas vías metabólicas 

(Frassinetti et al. 2006, Zhang & Gladyshev 2011). El número de proteínas que usan 

hierro o zinc es elevado, por ejemplo más de 300 familias de enzimas requieren del zinc 

para su correcto funcionamiento (Coleman 1992). En general, los metales son utilizados 

por muchas proteínas en forma de iones metálicos (por ejemplo cobre, manganeso y 

níquel), o como complejos metal-cofactor (como es el caso del cobalto en la vitamina 

B12) (Mendel et al. 2007). Algunas familias de proteínas son estrictamente dependientes 

de determinado metal para su función (como lo demuestra la dependencia del cobre por la 

citocromo c oxidasa, o del níquel por la ureasa), mientras que otras familias tienen formas 

dependientes e independientes o han evolucionado hasta permitir el uso de metales 

alternativos (por ejemplo glyoxalasa 1 une níquel en E. coli pero en humanos y levaduras 

une iones de zinc) (Sukdeo et al. 2004).  

1.1.- METALÓMICA Y METABOLÓMICA 

En la década pasada ha ocurrido un amplio desarrollo de nuevas ramas de la biología, 

a las que se les han asignado nombres terminados en –ómica. La disciplina más conocida 
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quizás sea la genómica, por los significativos avances obtenidos por la obtención de las 

secuencias completas del genoma de muchos organismos entre ellos el hombre.  Así 

mismo, se han desarrollado disciplinas como la proteómica, que genera información sobre 

localización, estructura y función de las proteínas, así como sobre la interacción proteína 

– proteína.  

Los avances recientes en la preparación y separación masiva de muestras complejas y 

en el campo de la espectrometría de masas, han contribuido mucho a  la biología de 

sistemas y el análisis proteico (Shi & Chance 2008). La metalómica y la 

metaloproteómica son campos o disciplinas emergentes que intentan dar respuestas a 

preguntas relacionadas con la función, asimilación, transporte y almacenamiento de los 

metales esenciales para la vida.  La metalómica se define como el análisis de la totalidad 

de especies metálicas y metaloides que se encuentran dentro de un organismo, tipo celular 

o tejido. Por su parte la metaloproteómica se enfoca en la exploración de la función de los 

metales asociados a proteínas (Szpunar 2000, Szpunar 2005, Bertini & Cavallaro 2008).  

Existen tres estrategias técnicas principales para el desarrollo y aplicación de estas 

nuevas disciplinas. En primer lugar la Espectrometría de Masas, (particularmente la 

Espectrometría de Masas de Ionización por Electroespray, de las siglas en inglés ESI-

MS), y la Espectroscopía de Emisión Óptica de Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-

OES) o Espectrometría de Masas con fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-

MS). La combinación de estas técnicas aporta resultados que permiten la caracterización 

estructural y funcional de las metaloproteínas (Sanz-Medel 1995, Sanz-Medel et al. 2003, 

Bettmer 2005).  La segunda estrategia técnica implica el uso de la Espectroscopía de 

absorción de rayos X, que permite un análisis directo de metales asociados a proteínas y 

proteomas, así como estudiar la distribución de los mismos en tejidos y células (Lobinski 

et al. 2006). La tercera estrategia emplea la bioinformática y análisis computacionales. 

Con la publicación de secuencias de genomas completos se ha construido una gran base 

de datos de secuencias primarias de proteínas, lo que ha permitido el desarrollo de 

herramientas de predicción de metaloproteínas a partir de las secuencias conocidas. Así, 

es posible predecir la capacidad de unión a metales a partir de la secuencia de 

aminoácidos teniendo en cuenta la ocurrencia de secuencias consenso conocidas en las 

regiones de unión a metales (Andreini et al. 2004). Estos métodos han sido aplicados para 

la predicción de la unión a proteínas de átomos de zinc y cobre entre otros (Andreini et al. 

2006a, Andreini et al. 2008a, Gladyshev et al. 2004).  
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Los aportes de estas estrategias, a pesar de ser relevantes para la química inorgánica y 

bioinorgánica, hacen difícil establecer hipótesis relacionadas con el funcionamiento 

celular debido a la complejidad de los sistemas biológicos. Ninguna de las dos disciplinas 

descritas relaciona las metaloproteínas, el contenido de metales y sus variaciones en la 

célula, con el metabolismo. Este objetivo se enmarca dentro de la Metabolómica, surgida 

en la década de los años 2000. Los estudios iniciales en metabolómica fueron 

desarrollados por Nicholson y colaboradores (Gavaghan et al. 2000, Griffin et al. 2000, 

Nicholson et al. 1999) y Fiehn y colaboradores (Fiehn 2001, Fiehn 2001). En la 

actualidad, se relaciona con la metabolómica a toda investigación que pretenda estudiar 

tanto la respuesta metabólica dinámica de los sistemas vivos ante estímulos biológicos 

como realizar una descripción analítica de muestras biológicas complejas. Generalmente, 

las investigaciones en metabolómica involucran la detección y medición de las 

concentraciones de todos los metabolitos posibles en una muestra biológica. 

Recientemente se ha estimado que el número total de metabolitos en plantas y células 

humanas varía entre 3000 y 8000 (Human Metabolome Database) (Kind et al. 2009), 

aunque actualmente solo es posible medir una parte de ellos. El análisis de los 

metabolitos y sus concentraciones ante distintas condiciones biológicas permite calcular 

los flujos metabólicos e identificar vías metabólicas y pasos de reacciones bioquímicas o 

de mecanismos de regulación involucrados en la respuesta dinámica de los sistemas 

biológicos estudiados. En este punto, es posible afirmar que la metabolómica integra 

también los conocimientos de proteómica, metalómica y metaloproteómica. 

1.2.- METALOPROTEÓMICA 

La metaloproteómica se dedica al estudio y desarrollo de técnicas que permitan 

analizar el conjunto de metaloproteínas de un organismo (metaloproteoma). Una primera 

estrategia de metaloproteómica estaría basada en la bioinformática, a través de métodos 

predictivos de metaloproteínas, que permiten la identificación masiva de las mismas en 

proteomas completos mediante la identificación de la presencia de sitios específicos o 

dominios de unión a metales. Las metaloproteínas identificadas pueden ser 

posteriormente analizadas para obtener información de su función, características de 

coordinación metálica y evolución.  

En un trabajo reciente se realizaron predicciones del contenido de proteínas capaces 

de unir zinc, hierro y cobre en un conjunto representativo de organismos pertenecientes a 
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los tres reinos de la vida (Andreini et al. 2009). El proteoma de zinc representa cerca del 

9% del proteoma total en eucariotas, mientras que varía entre un 5% y un 6% en 

procariotas, indicando un incremento importante del número de zinc-proteínas en 

organismos superiores.  

Las proteínas capaces de unir zinc son fundamentales para la biología celular de los 

sistemas eucariotas, y se cree que la biodisponibilidad del zinc ha sido un factor limitante 

en la evolución de los mismos.  

Un dato interesante es que todas las formas de vida muestran una relación 

proporcional entre el tamaño de su proteoma y el número de proteínas capaces de unir 

metales que contienen (Dupont et al. 2010). Esta característica resulta una constante 

evolutiva, de hecho, en el análisis evolutivo de proteomas se aprecia como el desarrollo 

de proteínas y estructuras para la homeostasis del contenido de metales coincide con el 

surgimiento de estructuras específicas para la unión a metales. Las primeras estructuras 

proteicas capaces de unir metales son específicas para hierro, mientras que las capaces de 

unir zinc o cobre evolucionaron más tarde.  

En bacterias con un proteoma de tamaño pequeño, existe una mayor proporción de 

proteínas que contienen dominios de unión a zinc, la mayoría involucradas en la síntesis 

de RNAt, transcripción y traducción (Dupont et al. 2006). Por el contrario, los proteomas 

bacterianos mayores, contienen una mayor proporción de dominios de unión a hierro. La 

misma tendencia se observa en los proteomas de especies del reino archaea. Las 

metaloproteínas que unen zinc en el proteoma eucariota constituyen en promedio un 8,8% 

del total, y en el caso específico de humanos el promedio es del 10% (Andreini et al. 

2009). Se ha sugerido que alrededor de un 25% de las proteínas que unen zinc en 

eucariotas se codifican solo en organismos de este reino, sugiriendo que son más recientes 

en la evolución (Andreini et al. 2006b). Otra de las principales diferencias que se aprecia 

del análisis de preoteomas en los dos grandes reinos, es en cuanto a las funciones que 

desarrollan las metaloproteínas (Fig. 1). En el caso de los organismos procariotas, en 

general, las metaloproteínas están más relacionadas con los procesos de catálisis 

enzimática, mientras que en el proteoma de eucariotas, se observa un balance entre los 

procesos enzimáticos y la regulación de la transcripción del DNA.  
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Figura 1.- Distribución de las funciones de las proteínas de zinc en procariotas y eucariotas. El gráfico 

incluye solo las proteínas con funciones conocidas que representan cerca del 90% del total. Adaptado de 
Andreini et al. 2009.  

 

Al contrario de lo observado para el caso del zinc, en la evolución no ha existido una 

expansión en cuanto a las proteínas que unen hierro en eucariotas con relación a 

procariotas (Andreini et al. 2007). En los sistemas biológicos, los estados de oxidación 

más comunes del hierro oscilan entre Fe+2 y Fe+3, aunque otros estados se encuentran en 

formas intermediarias de muchos mecanismos catalíticos de enzimas que contienen hierro 

(Pierre & Fontecave 1999). Las proteínas que unen hierro constituyen alrededor de un 

7,1% del proteoma del reino archaea, un 3,9% del proteoma bacteriano y solo un 1,1% 

del proteoma de eucariotas, siendo las diferencias causadas por el tamaño global del 

proteoma y no por un menor número de proteínas. Cerca del 90% de estas proteínas 

tienen homólogos en los tres reinos de vida, sugiriendo que éstas surgieron temprano en 

la evolución y se han mantenido durante la misma. Las proteínas que unen hierro están 

relacionadas con procesos de transferencia de electrones o de oxidorreducción (Fig. 2). 

En este sentido, se conoce que el hierro es el ion metálico más utilizado en la catálisis 

redox, seguido por el cobre y el molibdeno (Andreini et al. 2008b). Los iones de hierro 

tienen varios estados estables de oxidación de manera que puede establecerse un ciclo 

entre los mismos durante la catálisis. El hierro es el metal capaz de unirse a mayor 

variedad sitios en las proteínas, incluidos los cofactores hemo y los centros hierro-azufre 

que actúan como cofactor en alrededor del 40% de las proteínas que unen hierro.  
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Figura 2.- Distribución de funciones de las proteínas de hierro (no hemo) tanto en procariotas y 

eucariotas, ya que el proteoma de hierro no ha sufrido modificaciones evolutivas. El gráfico representa solo 
las proteínas con función conocida, que corresponde al 85% aproximadamente. Adaptado de de Andreini et 
al. 2009. 

 

El cobre es el segundo ion más utilizado en la catálisis redox (Andreini et al. 2008b) 

(Andreini et al. 2008a) ya que puede cambiar su estado redox estable entre +1 y +2, 

siendo el estado +1 el más común en la naturaleza. El total de las proteínas capaces de 

unir cobre no supera el 1% de los proteomas de los organismos de cualquiera de los tres 

reinos de la vida. Mientras que las cuproproteínas de archaea y bacterianas tienen 

homólogos en todos los dominios, las encontradas en eucariotas parecen ser 

mayoritariamente específicas de este reino y son principalmente oxidorreductasas 

dependientes de cobre y proteínas transportadoras.   

1.3.- METALOTIONEÍNAS 

Las metalotioneínas son metaloproteínas evolutivamente conservadas (aunque no 

existen en archaea), que se caracterizan por su pequeño tamaño (alrededor de 7kDa) y un 

elevado contenido de cisteínas (15-30%) (Capdevila & Atrian 2011, Hamer 1986). La 

posición de los residuos de cisteínas es altamente conservado, lo que se evidencia por la 

conservación de motivos formados por CxC o CxxC. También es posible observar en 

algunas secuencias un conjunto de cisteínas juntas, como CC o incluso CCC, pero no es 

un motivo conservado en todas las MTs. Así mismo, es característica la prevalencia de 

aminoácidos pequeños como glicina o alanina lo que hace la estructura más flexible y 

permite la formación de plegamientos que con otra composición de aminoácidos en la 

cadena sería termodinámicamente no favorable. En general, no contienen aminoácidos 
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aromáticos o voluminosos como tirosina, triptófano, fenilalanina o leucina que en otras 

proteínas se encargan de brindar estabilidad estructural, ya que en las MTs esta propiedad 

es aportada por los enlaces metal-tiolato. Los complejos metal-MT no contienen grupos 

tiol libres y los iones metálicos se unen formando complejos tiolados con una geometría 

tetrahédrica para los metales divalentes o trigonal, digonal o tetrahédrica en el caso del 

Cu (Coyle et al. 2002), (Capdevila et al. 2010) . Las metalotioneínas se unen a los metales 

monovalentes del Grupo 11 y a los divalentes del Grupo 12. El efecto de la unión a estos 

metales en los tioles de las cisteínas es una reducción del pKa de las cisteínas en alrededor 

de 6 órdenes de magnitud, de manera que los sulfuros de las mismas se unen a los metales 

como tiolatos.  

Los primeros en aislar una metalotioneína fueron Margoshes y Vallee en 1957 

(Marvin Margoshes 1957) a partir de muestras de corteza de riñón de caballos que habían 

sido tratados con cadmio. El nombre “Metalotioneína” le fue asignado por su elevado e 

inusual contenido de metal y sulfuros (Kagi & VALEE 1960). A partir de entonces, se 

han aislado miembros de la familia de las metalotioneínas en un amplio rango de 

organismos, entre ellos en animales y plantas, hongos y bacterias (Capdevila & Atrian 

2011). Hasta el 2011, más de 4900 secuencias de nucleótidos se han registrado en la base 

de datos de nucleótidos de NCBI como metalotioneínas o metalotionein-like. Del análisis 

de estas secuencias es posible apreciar que se encuentran en organismos de todos los 

géneros eucariotas, y además en forma polimórfica, así como en más de 300 secuencias 

bacterianas conocidas. Análisis filogenéticos que intentan relacionar las secuencias 

conocidas y encontrar un ancestro común, han concluido que las relaciones filogenéticas 

entre las mismas no son claras (Blindauer & Leszczyszyn 2010), proponiéndose 

alternativamente un origen polifilético (Capdevila & Atrian 2011) 

1.3.1.- Estructura 

 La diversidad encontrada en las secuencias descritas como MT, implica a su vez 

también diversidad en las estructuras tridimensionales de los correspondientes complejos 

metal-MT, propiedades moleculares y funciones biológicas. En total, solo 44 estructuras 

de complejos metal-MT se encuentran depositadas en la base de datos Protein Data Bank 

(PDB). De ellas, 16 pertenecen a organismos vertebrados y todas adoptan plegamientos 

muy similares.  
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Con la excepción de las MT de bacteria que se asemejan a dominios de dedos de zinc, 

el resto de las estructuras de MT conocidas no contiene elementos definidos de estructura 

secundaria (Blindauer & Sadler 2005), y son péptidos random-coiled. Esto concuerda con 

el hecho de que en el resto de las MTs cuya estructura es conocida, el plegamiento está 

dominado por la unión a los iones metálicos, y es solo en esas condiciones que se alcanza 

a desarrollar una estructura ordenada. Curiosamente, de las posibles variantes que podrían 

obtenerse combinando alrededor de 20 grupos tiol de las cisteínas con hasta 7 iones 

metálicos divalentes o 12 monovalentes, generalmente solo una es la que se observa, 

probablemente la más estable termodinámicamente en cada caso.  

Se considera que la estructura tridimensional de los complejos metal-MTs es, a la vez, 

termodinámicamente muy estable, y muestra cierta labilidad cinética que permite el 

reajuste que implica el intercambio de iones metálicos de su estructura (Romero-Isart & 

Vasak 2002) (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Representación de la estructura tridimensional de los complejos (A) Cd7/MT-2 de humano, 
correspondiente a la estructura depositada en la base de datos Protein Data Bank con la identificación 
1MHU, y (B) Cu8/Cup 1 correspondiente a una forma truncada de la metalotioneína de cobre de 
Saccharomyces cerevisiae con identificación 1RJU en la base de datos PDB. En ambos casos se aprecian 
los iones metálicos en el centro de las estructuras. 

  

Para las uniones a metales divalentes se han propuesto dos conformaciones de enlace 

con los grupos tiol, en ambos casos con los iones metálicos adoptando esferas de 

coordinación tetrahédrica, siendo la unidad básica para esta coordinación M3Cys9. En esta 

unidad básica coexisten tres iones metálicos y tres sulfuros formando un anillo de seis 

miembros. El resto de los grupos tiol coordina un ion metálico cada uno y cada metal se 

une a dos de estos residuos de cisteína terminales. Estos anillos han sido encontrados en 

el dominio beta de las MT de mamífero, en un dominio de la MT de erizo de mar y en los 
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dos dominios de las MT de crustáceos. La conformación alternativa es la formada por el 

núcleo M4Cys11 encontrada en el dominio alfa de MT de mamífero y de erizo (Blindauer 

& Leszczyszyn 2010). 

En el caso de las uniones a metales monovalentes como Cu+1, existe solo una 

estructura disponible correspondiente a la Cup1 de levadura (Calderone et al. 2005). En 

este caso se identifica un grupo definido por M8Cys10 donde seis átomos de cobre forman 

una geometría de coordinación trigonal planar y dos son coordinados en forma 

lineal/diagonal.  

1.3.2.- Clasificación 

La necesidad de correlacionar la diversidad de las MT con las diferencias en cuanto a 

estructura tridimensional, propiedades moleculares y función biológica ha conducido a 

numerosas propuestas para la clasificación de las metalotioneínas. La primera 

clasificación se centraba mucho en los datos conocidos para las MT de vertebrados. En la 

actualidad, esta clasificación se revisa constantemente debido al elevado número de 

secuencias conocidas y de las que se intentan extraer relaciones filogenéticas o relaciones 

de similitud o diferencias en la estructura proteica o genética (Blindauer & Leszczyszyn 

2010).  

La clasificación realizada por Binz y Kägi se basa en la definición de familias (sin una 

base de relación filogenética), y subfamilias en las que sí es posible apreciar una relación 

evolutiva (http://www.bioc.uzh.ch/mtpage/clasiff.html) (P.A.Binz & J.H.R.Kägi 1999). 

En esta clasificación se describen 15 familias de MT, de las cuales muchas han sido 

estudiadas in vitro, y se conocen sus capacidades coordinantes. Sin embargo, existe poca 

información sobre el sistema de MT en cordados no vertebrados, a pesar de que resultaría 

útil para la interpretación del origen y evolución de esta superfamilia en general, y en 

particular, en vertebrados.  

En nuestro grupo se desarrolló una clasificación alternativa, basada en la función 

molecular de las diferentes MT (Fig. 4), teniendo en cuenta la preferencia de cada MT de 

conformar preferentemente complejos homometálicos únicos y correctamente plegados al 

unir ya sea metales divalentes (Zn+2 o Cd+2), o monovalentes (Cu+1). Esta clasificación 

propone dos categorías: Zn-tioneínas y Cu-tioneínas (Valls et al. 2001). Más tarde, se 

encontraron evidencias de que en realidad existe una gradación entre las Zn-tioneínas 

genuinas en un extremo y Cu-tioneínas en el otro extremo (Bofill et al. 2009a). En medio 
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de esta gradación, se localizan un grupo de proteínas con propiedades intermedias como 

la proteína Crs5 de levadura, o la isoforma MT4 de mamífero, las que funcionan con 

preferencias metálicas ambivalentes (Bofill et al. 2009a). Estas isoformas ambivalentes se 

ubican en la base de los árboles filogenéticos, lo que pudiera reflejar que estas han 

funcionado como origen de otras que se han especializado y desarrollado a partir de las 

mismas. Los árboles filogenéticos basados en distancia evolutiva de las secuencias 

proteicas, reproducen la clasificación de las proteínas estudiadas en nuestro grupo hasta el 

momento, lo que sugiere que los determinantes de la capacidad de unión a determinado 

metal, se encuentran codificados en la secuencia de las proteínas (ya sea el patrón de 

cisteínas, el tipo de residuos intercalados o la longitud de los péptidos).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Clasificación funcional de las MT propuesta por nuestro grupo. A) Características que 
muestran las Zn-tioneínas o Cu-tioneínas genuinas sintetizadas de forma recombinante en medios 
suplementados con metales, y en estudios posteriores de los complejos de Zn-MT en los que se intenta 
sustituir el Zn por Cd o Cu. B) Gradación de las propiedades de MT de distintos organismos en relación a 
su carácter de Zn o Cu tioneína. En los extremos se incluyen Zn tioneínas o Cu tioneínas genuinas, 
indicando el carácter opuesto de las características de ambos grupos. Tomado de (Palacios et al. 2011). 
 

 

La evolución de la superfamilia de las MT no resulta del todo clara todavía. En 

general se acepta que la evolución de los distintos miembros puede haberse debido a 

eventos de duplicación, diferenciación funcional o de convergencia evolutiva, lo que hace 

que la interpretación en cuanto a evolución molecular resulte muy compleja (Capdevila & 

Atrian 2011).  
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1.3.3.- Regulación de la expresión de las MT 

En casi todos los organismos eucariotas, desde levaduras hasta humanos, los genes de 

MTs son expresados normalmente en un nivel mínimo basal, y su transcripción es 

inducida fuertemente ante condiciones de exposición a altas concentraciones de metales 

(Ecker et al. 1986) (Bonneton et al. 1996) (Andrews 2000). Esta inducción es mediada 

por factores de transcripción específicos que responden a metales y que se unen a los 

promotores de los genes de MT. Contrariamente, se ha descrito regulación negativa por 

represión en el gen SmtA en cianobacterias del género Synechococcus  (Morby et al. 

1993). 

En Saccharomyces cerevisiae, el factor de transcripción responsable de la inducción 

de los genes de MT es Ace1, lo que activa la transcripción del gen CUP1 y protege a las 

células de la toxicidad generada por cobre (Thiele 1988) (Thiele & Hamer 1986). Ace1 

también induce la expresión de la enzima Cu/Zn superóxido dismutasa (Cu/Zn-SOD) y la 

metalotioneína Crs5 (Gralla et al. 1991) (Culotta et al. 1994). La secuencia de la región 

amino terminal de Ace1 es rica en cisteínas y aminoácidos básicos y contiene un dominio 

de unión a DNA que funciona de manera dependiente de cobre, mientras que la región 

carboxi terminal media el contacto con el aparato de transcripción (Thiele 1988). Ace1 

media la activación en respuesta a concentraciones de cobre uniéndose a elementos de 

regulación cis presentes en los promotores de las MT de levadura (Thiele 1988) (Thiele & 

Hamer 1986). En condiciones de deficiencia de cobre, en levadura se activa un segundo 

factor de transcripción llamado Mac1 que induce la expresión de los genes CTR1 y CTR3 

que codifican proteínas importadoras de cobre (Keller et al. 2005) (Labbe et al. 1997) 

(Yamaguchi-Iwai et al. 1997).  

MTF-1 es el principal regulador de la respuesta a metales desde insectos a mamíferos, 

y  además en insectos se ha relacionado con la participación en la respuesta a deficiencia 

de cobre (Balamurugan & Schaffner 2006) (Giedroc et al. 2001a). Se conoce que la 

secuencia de MTF-1 es altamente conservada, y que requiere elevadas concentraciones de 

zinc para unirse de forma óptima al DNA y contribuir así a la respuesta transcripcional 

mediada por este metal (Bittel et al. 2000). MTF-1 contiene seis dominios del tipo dedo 

de zinc Cys2-His2. Los seis dominios muestran diferencias en cuanto a su afinidad por los 

iones metálicos, lo que hace que este factor de transcripción sea extremadamente sensible 

a cambios en la concentración de zinc en la célula (Giedroc et al. 2001b) (Chen et al. 

1999). 
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En experimentos de transcripción in vitro se observó que el MTF-1 humano se activa 

directamente por zinc, mientras que la presencia de cobre, cadmio y peróxido de 

hidrógeno activa la transcripción de forma indirecta mediante el desplazamiento del zinc 

de las MT saturadas con este metal y probablemente de otras proteínas que unen zinc en 

la célula (Zhang et al. 2003).  

La interacción de MTF-1 con el DNA se desarrolla mediante la unión a secuencias 

cortas de DNA presentes en una o varias copias en las regiones promotoras denominadas 

elementos de respuesta a metal (MRE, del inglés: Metal Response Element) que fueron 

identificadas mediante la comparación de secuencias de múltiples genes de MTs (Zhang 

et al. 2001) (Qi et al. 2007). La secuencia consenso de estos MRE se puede describir 

como –TGCRCNC- o su complementaria, donde R=A o G, Y=C o T y N=cualquier base. 

Las secuencias MREs son secuencias de DNA reguladoras cis necesarias y suficientes 

para la expresión de los genes de MT en condiciones de exposición a metales (Stuart et al. 

1984) (Stuart et al. 1985). Los iones de  Zn2+ libres se unen al factor de transcripción 

MTF-1 que se trasloca en estas condiciones desde el citoplasma al núcleo, donde esta 

forma de Zn-MTF-1 interacciona con las secuencias MREs provocando la inducción de la 

transcripción del gen de la MT. De esta manera, y según las condiciones de balance de 

iones metálicos, las MTs pueden inducir o desactivarse con el objetivo de devolver al 

organismo a una situación de balance homeostático.  

En Drosophila, el factor de transcripción MTF-1 (en este caso, dMTF-1), es el único 

elemento controlador en trans de la expresión de las cinco isoformas de MTs (Zhang et 

al. 2001), y es requerido para la expresión tanto en condiciones basales como de 

inducción por metales (Egli et al. 2003) (Balamurugan et al. 2004). La unión de dMTF-1 

a las secuencias MREs ocurre mediante la estructura de dedo de zinc de dMTF-1 y de 

forma dependiente de zinc (Atrian S 2009). La inducción de la expresión de MTs en 

Drosophila ocurre principalmente por exposición a cobre o cadmio (Egli et al. 2003). 

La regulación de la expresión las MTs no ocurre de la misma manera en todos los 

organismos. Por ejemplo, en nemátodos como C. elegans se ha observado la inducción de 

RNAm de los genes de MTs MTL1 y MTL2 mediada por cadmio, y no se ha visto efecto 

mediado por cobre o por zinc (Swain et al. 2004). En mamíferos, la expresión de los 

genes MT-1 y MT-2 es también inducida por otras condiciones de estrés como el 

tratamiento con glucocorticoides, interleucina, interferón y radiación ultravioleta (Kagi 

1991) (Andrews 2000). Además se conoce que en mamíferos, el factor de transcripción 
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de respuesta a metales MTF1 actúa induciendo la expresión del gen ZnT1 que codifica un 

exportador de zinc, contribuyendo así a la detoxificación de la célula (Langmade et al. 

2000). 

1.3.4.- Funciones 

Es posible apreciar en la bibliografía el gran debate que existe en relación a las 

funciones de las MT. Este fenómeno está causado en parte, porque no existe una función 

única que comprenda todas las actuaciones que realizan las MT en el organismo. Además, 

los miembros de esta superfamilia son ampliamente diversos no solo en términos de 

estructura sino también en términos de función. A esto podemos sumar el hecho de que 

una misma metalotioneína puede ejercer de hecho más de una función. Es posible 

considerar que muchas metalotioneínas son proteínas multifuncionales (Coyle et al. 

2002), partiendo del análisis de secuencias de sus promotores, que contienen elementos 

de respuesta a compuestos tan diversos como glucocorticoides, indicadores del estrés 

oxidativo y de estrés por metales (Davis & Cousins 2000).  

Prácticamente todos organismos contienen múltiples genes codificantes para 

metalotioneínas. Por ejemplo, los mamíferos codifican para 4 isoformas diferentes 

(Romero-Isart & Vasak 2002), en Drosophila melanogaster hay descritas cinco (Guirola 

et al. 2011), el nemátodo Caenoharbditis elegans tiene solo dos (Bofill et al. 2009b) y la 

planta Arabidopsis thaliana  tiene siete (Guo et al. 2008). Adicionalmente se conoce que 

en tejidos diferentes se expresan isoformas diferentes bajo condiciones diferentes, por 

tanto puede esperarse que sus funciones fisiológicas sean también diferentes, lo que se ha 

confirmado experimentalmente en algunos casos (Henkel & Krebs 2004).  

De entre todas las funciones, las más estudiadas son la participación en la homeostasis 

de iones metálicos fisiológicos, la detoxificación de metales tóxicos y la protección ante 

el estrés oxidativo. Sin embargo, las MT de mamífero han sido relacionadas también con 

actividades antiinflamatorias, antiapoptóticas, antioxidantes, proliferativas y 

angiogénicas, así como también se han visto involucradas en la resistencia a la 

quimioterapia (Pedersen et al. 2009). En humanos han sido relacionadas con una amplia 

variedad de enfermedades y condiciones patológicas incluyendo diabetes (Islam & Loots 

2007), enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer (Meloni et al. 2008), y 

cáncer (Pedersen et al. 2009). 
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1.3.4.1.- Homeostasis de iones metálicos 

Los niveles (tóxicos y no tóxicos) de metales son estrictamente controlados a nivel 

celular, y se conoce que no es posible detectar Cu+ y Zn2+ libres en el citosol (Outten & 

O'Halloran 2001, Rae et al. 1999). Este hecho sugiere que los organismos son capaces de 

mantener este estado mediante el uso de complejos inorgánicos de metales y de 

metalochaperonas que almacenan y transportan los iones metálicos de forma controlada. 

Se ha propuesto que las MT pudieran actuar como metalochaperonas, contribuyendo al 

mantenimiento de la homeostasis de los iones metálicos, y también mediante el transporte 

de los iones metálicos de Cu+ y Zn2+ a las apoenzimas (Feng et al. 2005, Maret et al. 

1997). Un experimento que apoya esta hipótesis, es el realizado eliminando el Zn2+ del 

factor de transcripción Sp1 que contiene un dominio de dedo de zinc, y que demuestra 

que la MT puede también actuar como un aceptor de Zn2+ (Zeng et al. 1991).  A pesar de 

que se ha descrito el intercambio de iones metálicos en las apoenzimas, no se ha conoce 

aún el mecanismo por el cual ocurre el traspaso de estos iones.  

El proceso de transcripción de DNA a RNA de los genes relevantes en el metabolismo 

de metales se encuentra estrictamente controlado por la exposición a iones metálicos en 

diversos organismos por ejemplo en levadura (Ecker et al. 1986) (Butt et al. 1984), 

Drosophila (Bonneton et al. 1996) y mamíferos (Stuart et al. 1984) (Carter et al. 1984) 

(Andrews 2000).  

Algunas enzimas pueden ser inhibidas por elevadas concentraciones de zinc, por 

ejemplo caspasa-3, fructosa 1,6-difosfatasa, gliceraldehído 3 fosfato deshidrogenasa, 

aldehído deshidrogenasa, tirosina fosfatasa, entre otras. La adición de MTs en su forma 

apo, es decir, libres de iones metálicos, puede restituir la actividad enzimática, actuando 

por tanto como un agente quelante que elimina el zinc de las enzimas inhibidas (Maret et 

al. 1999).  

1.3.4.2.- Detoxificación de metales tóxicos 

Las propiedades detoxificantes de las MTs se infirieron a partir del análisis de metales 

a partir de muestras de riñones humanos (Pulido et al. 1966). Estas muestras contenían 

cantidades significativas de Cd2+ y Hg2+. Las constantes de afinidad de las MTs por los 

iones metálicos se relaciona con la constante de asociación de los iones metálicos por los 

ligandos tiolato inorgánicos (Hg2+ > Cu+ > Cd2+> Zn2+) (Sutherland & Stillman 2011). 
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Teniendo en cuenta estos datos, podemos afirmar que las MTs coordinan preferentemente 

muchos metales tóxicos, que podrían conducir a la liberación del zinc de las estructuras 

fisiológicas. Este zinc libre actúa sobre el factor de transcripción MTF-1 que induce la 

transcripción de los genes de MTs y que finalmente, conducen al organismo a un estado 

de homeostasis.  

Experimentos desarrollados con ratones mutantes por deleción de los genes de MT 

han demostrado la incapacidad del organismo de desarrollarse correctamente cuando 

recibieron una dieta tanto deficitaria como con exceso de zinc (Kelly et al. 1996). Este 

estudio demuestra que las MTs son importantes en la protección de un organismo ante 

condiciones extremas de zinc, pudiendo actuar tanto como una fuente de este metal en 

condiciones de déficit, como depósito en condiciones de exceso. 

También resulta de gran importancia el control de la toxicidad por cobre, ya que los 

iones libres de cobre pueden catalizar la formación de radicales hidroxilo a través de las 

reacciones de Haber-Weiss y de Fenton (Cai et al. 2005). En mamíferos, la regulación del 

transporte es desarrollada por las proteínas transportadoras ATP7A y ATP7B (Kodama H. 

& Fujisawa C. 2009). Mutaciones en ATP7A son causantes de la enfermedad de Menkes 

caracterizada por un acúmulo de cobre en riñones y las paredes intestinales, mientras que 

otros tejidos, como el cerebro e hígado, no reciben las cantidades apropiadas. (Suzuki-

Kurasaki et al. 1997). En un modelo murino para esta enfermedad que involucra además 

la ausencia de MT-1 y MT-2 es posible observar que en la ausencia de MTs inducibles, 

existe un incremento en la susceptibilidad a la toxicidad por exceso de cobre (Kelly & 

Palmiter 1996). Por otra parte, la enfermedad de Wilson es debida a mutaciones en 

ATP7B y se caracteriza por la acumulación de cobre en el hígado, lo que produce daño 

celular y la liberación de iones cobre libres al torrente sanguíneo (Kodama H. & Fujisawa 

C. 2009). Se ha observado que el daño celular es menor cuando es posible la acumulación 

de los iones cobre en compuestos coordinados de Cu-MT. De esta forma, las MT 

secuestran el cobre libre, y debido a las propiedades de sus grupos tiol actúan como 

agentes reductores para generar protección contra el estrés oxidativo que se genera 

(Chiaverini & De 2010).  

En el caso de la detoxificación de iones cadmio, existen resultados que indican que la 

función de las MTs estaría relacionada con la acumulación de cadmio en los riñones, pero 

a su vez con la reducción significativa de sus efectos tóxicos, ya que se ha visto que 

ratones mutantes por deleción de MT son hipersensibles a cadmio, aunque solo acumulan 
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el 7% comparado con una cepa salvaje (Liu et al. 1998). En otro experimento en ratones 

en los que los genes MT-1 y MT-2 fueron inactivados, se observó una gran toxicidad 

hepática producida por cadmio, aunque resultaron viables y de normal reproducción bajo 

condiciones controladas. Estos resultados demuestran que las MTs actúan controlando los 

niveles tóxicos de cadmio, secuestrando los iones libres y liberando el zinc que 

filológicamente tienen unido y de esta forma induciendo la expresión de los genes de MT 

(Masters et al. 1994).  

1.3.4.3.- Protección ante el estrés oxidativo 

Mientras que el zinc es inerte desde el punto de vista redox, los ligandos sulfuro de las 

cisteínas de las MTs pueden ser oxidados y reducidos de forma concomitante con la 

liberación o unión de iones de zinc, y la formación o ruptura de enlaces disulfuro. Este 

mecanismo de oxido-reducción confiere actividad redox a las MTs, siendo la 

coordinación del zinc una parte del entorno redox de la célula. Como el potencial redox 

de las MTs es suficientemente bajo (menos de -366 mV) un amplio número de oxidantes 

fisiológicos pueden oxidarles (Maret 2004) (Jacob et al. 1999).  

Dado que el glutatión (GSH, forma reducida) y su forma oxidada GSSG (GSSG, 

disulfuro de glutatión) representan cerca del 90% del azufre no proteico de la célula, la 

relación entre GSH/GSSG es el principal determinante del estado redox de la célula. 

Tanto las formas reducidas como oxidadas del glutatión modulan la liberación del zinc y 

su transferencia (Jiang et al. 1998). Las MTs interaccionan con el GSSG para liberar zinc. 

El zinc unido a los tiolatos de cada dominio que resulta accesible en la superficie de la 

molécula participa en un intercambio tiol/disulfuro con el GSSG. Esta interacción colapsa 

los complejos y el zinc queda libre. La forma GSSG oxida a las MTs, aumentando la 

liberación y transferencia de zinc proveniente de las MTs aproximadamente tres veces, 

mientras que el GSH media la transferencia de zinc provenientes de las enzimas hacia los 

grupos tiol de las MTs. En ausencia de GSSG, el GSH inhibe la transferencia de zinc 

proveniente de las MTs, esto indica que la MT se encuentra en un estado latente cuando 

la concentración celular de GSH es relativamente alta. Sin embargo, cuando ambos GSH 

y GSSG se encuentran presentes, la liberación de zinc se incrementa unas diez veces, y es 

posible transferir hasta cuatro átomos de zinc (Jiang et al. 1998). Por tanto, ambos GSH y 

GSSG actúan como moduladores críticos de la trasferencia de zinc así como del número 
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de átomos transferidos. En estas interacciones resultan cruciales las interacciones entre el 

zinc, los grupos tiol y la estructura de la MT. 

Se conoce que la constante de estabilidad K de muchas de las enzimas que unen zinc 

es tres órdenes de magnitud menor que la media obtenida para las MTs ( K ≈ 1012 - 1013 

M-1), lo que hace que la transferencia de zinc partiendo de las MTs sea 

termodinámicamente no favorable. Sin embargo, el mecanismo redox que funciona en los 

complejos entre el zinc y los tioles puede sobreponer esta barrera termodinámica y liberar 

iones adicionales de zinc según la demanda (Bell & VALLEE 2009). 

Los siete átomos de zinc que pueden unirse a las MTs tienen similares ambientes de 

coordinación, aunque se han descrito tres clases diferentes de sitios de unión a zinc cuyas 

constantes varían en alrededor de cuatro órdenes de magnitud. La primera clase de sitios 

(Zn1-4) se encuentra unido más fuertemente que la segunda (Zn5 y Zn6). Sin embargo, la 

constante de estabilidad del átomo de zinc que se une en el sitio Zn7 es significativamente 

menor que los otros (Kd=2,1x108 M-1) (Krezel & Maret 2007). Este hecho explica 

termodinámicamente la transferencia de un átomo de zinc a muchas otras proteínas que 

unen este metal.  

El elevado contenido de grupos tiol que presentan las MTs las convierten en 

moléculas ideales para interactuar e inhibir las especies reactivas del oxígeno (ROS). Los 

genes de MT son inducidos por las ROS mediante la interacción de estas con los 

elementos de respuesta antioxidantes (ARE, del inglés Antioxidant Response Element). 

Estos ARE son secuencias de DNA presentes en los promotores de los genes de MT a los 

que se unen factores de transcripción específicos (Chiaverini & De 2010). Es además 

conocido el efecto del oxígeno del aire sobre las cisteínas de las MTs, que se oxidan en su 

presencia lo que conduce a la formación de sulfóxidos y enlaces disulfuros. La oxidación 

de una MT cargada con iones de zinc, conduciría a la liberación del mismo y la inducción 

de los genes de MT mediante interacción con el factor de transcripción MTF-1.  

En general, los iones metálicos son una fuente significativa de inducción de ROS, por 

ejemplo, el cobre y el hierro son capaces de producir radicales libres (Cai et al. 1995). 

Los complejos de Zn-MT son capaces de inhibir la producción de radicales libres 

hidroxilo catalizados por cobre in vitro. Con 20 residuos de cisteína, las MTs son capaces 

de reducir los iones Cu2+ a Cu+1 que posteriormente se puede unir a otras moléculas de 

MT.  
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Se ha sugerido que las MT actúan como sensores de la presencia de agentes 

oxidantes, dado su papel como agente reductor que generalmente tiene unido iones de 

Zn2+. En este ciclo redox, las ROS oxidan a las MTs, lo que produce la liberación de Zn2+ 

(Kang 2006) (Maret 2008). Estos iones de zinc son los responsables de la inducción de 

proteínas dependientes de zinc mediante la acción del factor de transcripción MTF-1. 

Tanto la reducción de las MTs previamente oxidadas o el reemplazo del conjunto de MTs 

por otras sintetizadas nuevas conduce al restablecimiento de la homeostasis de zinc. Las 

MTs pueden tanto interactuar directamente con las ROS, o en casos en los que la 

producción de ROS sea el resultado de la presencia de iones metálicos que puedan ser 

coordinados por las MTs, estas actúan secuestrando los iones y neutralizando así de forma 

efectiva la actividad de las ROS (Sutherland & Stillman 2011).  

1.4.- SISTEMA MT EN DOS GRUPOS DE ORGANISMOS MODELO 

A partir de todo el conocimiento que se ha obtenido durante muchos años de 

investigación respecto a las MT, su estructura, funciones y regulación, es posible observar 

que en los organismos modelo estudiados, se aprecian semejanzas y diferencias en todos 

los aspectos. Actualmente, los sistemas más estudiados son los cordados, y entre ellos el 

de mamíferos (humano y ratón); y el sistema de MT en Drosophila en invertebrados. Se 

presentarán los datos más significativos de estos dos grupos por constituir material de 

estudio de esta tesis. 

1.4.1- Sistema MT en Drosophila 

En el año 1994 el premio Nobel de Fisiología y Medicina fue otorgado a Ed Lewis 

por sus investigaciones en la estructura génica de D. melanogaster, de conjunto con Eric 

Weischaus y Christiane Nusslein-Volhard por sus estudios de embriogénesis que 

permitieron identificar un significativo número de genes involucrados en todos los 

aspectos del desarrollo y que posteriormente han sido identificado como esenciales 

también para el desarrollo normal de los mamíferos. La secuencia completa y anotada del 

genoma de Drosophila se publicó en la revista Science en el año 2000 (Adams et al. 

2000). 

En Drosophila existen cinco isoformas de metalotioneínas (Fig. 5), dos de ellas 

identificadas mediante técnicas clásicas de genética molecular (MtnA, MtnB) (Maroni et 
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al. 1986) (Maroni et al. 1987) y otras tres mediante el análisis del genoma de D. 

melanogaster (MtnC, MtnD y MtnE) (Egli et al. 2003). 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.- A) Alineamiento múltiple de secuencias de proteínas de las cinco isoformas de 

metalotioneínas de D. melanogaster. B) Esquema de la localización cromosómica de las cinco isoformas, 
Rojo: Sentido 5´- 3´; Azul: Sentido 3´- 5´.  

 

 Las isoformas MtnA y MtnB comparten un 25% de identidad de secuencia de 

aminoácidos, y se ha identificado que corresponden a parálogos evolutivamente distantes, 

mientras que MtnC, MtnD y MtnE son muy cercanas entre sí y con la MtnB en cuanto a 

estructura, secuencia y localización de los genes correspondientes (Egli et al. 2003) 

(Domenech et al. 2003) (Egli et al. 2006). Aunque los cinco genes se localizan en el brazo 

derecho del cromosoma III de D. melanogaster (3R), las isoformas MtnB, MtnC, MtnD y 

MtnE conforman un grupo y se localizan agrupadas en la región 92E-F (Egli et al. 2003) 

(Silar et al. 1990), mientras que la isoforma MtnA se localiza alejada de este grupo en el 

segmento 85E10-15 (Maroni et al. 1986). La elevada similitud de secuencia (67%) de los 

genes MtnC, MtnD y MtnE, y su localización muy cercana en el genoma, apoyan la 

hipótesis de que estas isoformas constituyen una subfamilia originada a partir de eventos 

recientes de duplicación (Egli et al. 2006). 

El gen de MtnA fue identificado a partir de un aislamiento de cDNA de organismos de 

D. melanogaster alimentados con cobre. MtnA está formada por 40 aminoácidos, de los 

cuales 10 son cisteínas que conforman motivos C-X-C (Lastowski-Perry et al. 1985). El 

gen correspondiente contiene un intrón de 265 pares de bases, y resulta el de mayor 

plasticidad genómica, ya que es el único de D. melanogaster para el que se han 

identificado alelos naturales y además ha sido descrito que es altamente propenso a 

duplicaciones genómicas espontáneas. Estas duplicaciones han sido relacionadas con una 

elevada tolerancia a metales y se ha descrito que además de ser espontáneas, pueden ser 

también inducidas artificialmente. Se ha demostrado que el número de copias del gen de 

A) 

B) 
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MtnA se relaciona con el nivel de tolerancia a metales ya que se ha observado que moscas 

transgénicas que contienen una segunda copia de MtnA introducida artificialmente, 

muestran una tolerancia a cadmio incrementada (Otto et al. 1987).  

El gen MtnB fue el segundo en ser identificado, en este caso mediante el aislamiento 

de cDNA a partir de una línea celular de D. melanogaster que mostraba una elevada 

tolerancia a cadmio (Mokdad et al. 1987). La proteína contiene 43 aminoácidos y dos 

residuos adicionales de cisteína. Al contrario de lo observado para MtnA, nunca se ha 

aislado cepas con duplicaciones del gen MtnB ni en la naturaleza, ni en cultivos de 

moscas suplementados con metales. Sin embargo, se han construido cepas mutantes 

portadoras de duplicaciones de este gen que han confirmado que poseen una mayor 

tolerancia a cadmio (Atrian S 2009). 

La identificación de los genes MtnC y MtnD fue posible gracias a la búsqueda  in 

silico en el genoma de D. melanogaster (Egli et al. 2003). Probablemente no fueron 

identificadas antes por el bajo grado de expresión, incluso en presencia de metales. El 

origen evolutivo de MtnC y MtnD ha sido seguramente debido a duplicaciones sucesivas 

de MtnB, lo que se evidencia a partir de la gran similitud entre ellos en cuanto a estructura 

génica e identidad de secuencia, así como su localización cromosómica. Sin embargo, no 

se consideran pseudogenes de MtnB ya que se han identificado como genes activamente 

expresados y los péptidos correspondientes son capaces de unir metales (Domenech et al. 

2003).  

El gen MtnE fue descrito durante el año 2011 por (Atanesyan et al. 2011) y su 

identificación fue resultado del proyecto de transcriptoma modENCODE (Graveley et al. 

2011). Las secuencias de MRE localizadas en la región promotora de MtnE son 

compartidas con MtnD ya que estos dos genes se localizan de forma enfrentada en el 

genoma y muy cercanos. La expresión de MtnE es también dependiente de la acción del 

MTF-1, y es inducida en respuesta a metales pesados, principalmente cobre, mercurio y 

plata. Así mismo, se ha observado que el gen se sobreexpresa en fondos genéticos en los 

que falta alguna de las restantes cuatro isoformas de MT (Atanesyan et al. 2011). 

La regulación del sistema de MT en Drosophila ocurre principalmente a través de la 

acción del factor de transcripción dMTF-1, el homólogo en moscas del factor de 

transcripción de mamíferos MTF-1 (Zhang et al. 2001). dMTF-1 es un activador, que se 

une a la secuencia de reconocimiento MREs en los promotores de las MTs, en una unión 
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mediada por el dominio de dedo de zinc y de manera dependiente de zinc. La 

transcripción de los cuatro genes de MTs de Drosophila es completamente dependiente 

de la acción de dMTF-1, en condiciones tanto basales como ante estrés por metales (Egli 

et al. 2003) (Balamurugan et al. 2004). Evidencia de lo anterior resulta la sensibilidad 

aumentada a cobre, cadmio y zinc que muestran las cepas mutantes nulas en el gen 

dMTF-1 a pesar de ser viables y fértiles bajo condiciones normales de alimentación. Así 

mismo, estos mutantes son sensibles a la depleción del cobre, lo que se explica ya que 

dMTF-1 regula también la activación del importador de cobre Ctr1B que contiene una 

secuencia MRE en su promotor que cumple con la secuencia consenso descrita para los 

genes de MT (Selvaraj et al. 2005). En cuanto a la inducción de los genes, los mayores 

efectos se observan ante condiciones de exceso de cobre y cadmio, al contrario de lo que 

se conoce para genes de MT de mamífero, que se inducen principalmente por zinc y 

cadmio (Egli et al. 2003). Adicionalmente se conoce que existe un patrón de expresión 

diferencial de los cuatro genes en distintos tejidos y etapas del desarrollo de D. 

melanogaster probablemente debido a diferentes elementos de regulación en cis (Atrian S 

2009).  

Se aprecian diferencias adicionales entre las cuatro isoformas, en cuanto a su 

capacidad de unir metales, lo que se ha estudiado a partir de la síntesis recombinante de 

las mismas en medio suplementado con diferentes metales. Por ejemplo, cuando se 

obtienen los complejos en medio suplementado con zinc, el contenido metálico de los 

complejos de Zn-MtnA resultó ser ligeramente menor que las cantidades contenidas en el 

resto de los complejos (grupo MtnB-like). En este caso el complejo mayoritario resultó ser 

el de Zn4-MtnA, mientras que los complejos de MtnB, MtnC y MtnD resultaron de Zn5. 

Probablemente el menor contenido de zinc de los complejos de MtnA se deba al menor 

contenido en cisteínas de esta proteína en comparación con el resto (10 vs 12). Cuando se 

sintetizan los complejos en medio suplementado con cadmio, las diferencias apreciadas 

son más pronunciadas, siendo la capacidad coordinante de MtnA y MtnB muy similar, 

mientras que las preparaciones de MtnC y MtnD tenían un menor contenido de metal, 

aunque en todos los casos la coordinación resultó ser del tipo Cd4 y Cd5. Por su parte, el 

estudio de los complejos de cobre mostró que las cuatro isoformas coordinan el cobre 

formando especies homometálicas, siendo el contenido de cobre de los complejos 

formados por MtnB mayor que los de MtnA, mientras que MtnC y MtnD mostraron una 

baja capacidad coordinante. En general, se observa que tanto los complejos de Cu-MtnA 
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y Cd-MtnB resultan muy estables, mientras que los complejos obtenidos por las otras dos 

isoformas se caracterizan por una baja coordinación comparadas con MtnA y MtnB, lo 

que se pudiera explicar por una inestabilidad intrínseca de los complejos (Atrian S 2009). 

La capacidad coordinante de la isoforma MtnE no había sido analizada anteriormente a 

esta tesis doctoral. 

A pesar de toda la información que se tiene del sistema MT en Drosophila 

melanogaster, poco se conocía, al inicio de este trabajo, la conservación y características 

del mismo en las restantes once especies de Drosophila cuyo genoma está secuenciado.  

1.4.2.- Sistema MT en vertebrados / cordados 

Las metalotioneínas de vertebrados constituyen una superfamilia de proteínas 

distribuida ampliamente en todos los taxones correspondientes. En la clasificación 

propuesta por Binz y Kägi, se pretende dividir el conjunto de MT de vertebrados en varias 

familias según sus relaciones estructurales, tal y como se muestra en la Tabla 1 (P.A.Binz 

& J.H.R.Kägi 1999).  

Las proteínas miembro de esta familia se reconocen por el patrón de secuencia K-

x(1,2)-C-C-x-C-C-P-X(2)-C localizado en el principio del tercer exón, una longitud de 

secuencia de entre 60 y 68 aminoácidos, de ellos 20 cisteínas (21 en un único caso) y 19 

totalmente conservadas. La secuencia de proteína constituye  dos dominios estructurales 

que contienen 9 y 11 cisteínas cada uno y que coordinan 3 y 4 iones metálicos divalentes 

respectivamente. Los genes contienen 3 exones, 2 intrones y los sitios de splicing están 

conservados. En la Fig.6 se aprecia un alineamiento múltiple obtenido con secuencias de 

proteínas de un miembro de cada subfamilia descrita en la Tabla 1.  
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Tabla 1.- Clasificación de las metalotioneínas de vertebrados en subfamilias según (P.A.Binz & 
J.H.R.Kägi 1999) 

FAMILIA I: METALOTIONEÍNAS DE VERTEBRADOS 

SUBFAMILIAS CARACTERÍSTICAS 

m1: MT-1 de mamíferos 
20 cisteínas conservadas. 80% identidad de secuencia. 
Generalmente A en C-terminal. Carga total nula entre posiciones 
9 y 12. 5'UT: +MRE(-50);-MRE(-80);+(1;3)MRE(-100;-180) 

m2: MT-2 de mamíferos 

20 cisteínas conservadas. 80% identidad de secuencia. 
Generalmente A en C-terminal. Carga total de -1 entre posiciones 
9 y 12. 5'UT: +MRE(-50);-(2;5)MRE(-60;-180); MREmixto (-
180;-300) 

m3: MT-3 de mamíferos 
20 cisteínas conservadas. Inserción de 4-6 aminoácidos con 
residuos básicos cerca del segmento C-terminal. Q en C-terminal. 
5'UT: +MRE(-50);-MRE(-80) 

m4: MT-4 de mamíferos 
20 cisteínas conservadas. P en C-terminal 
20 cisteínas conservadas 
5'UT: no MRE (-50;-MRE(-80) 

m: MT de mamífero no clasificada 
MT de mamífero no asignable completamente a m1 o m2. 20 
cisteínas conservadas.  
5'UT: al menos 1 MRE entre -40 y -200 

a: MT de aves 20 cisteínas conservadas con las de mamífero. Inserción de una Q 
en posición 4 y de una P en posición 53. H en C-terminal 

a1: MT-1 de aves Representado por una única secuencia. Carga total nula entre 
posiciones 9 y 12 

a2: MT-2 de aves Secuencia altamente conservada. Carga total entre posiciones 9 y 
12 de -1. 5'UT: al menos 1 +MRE(-50) 

b: MT de batracios Representado por una única secuencia. H en posición49.  N en C-
terminal. 5'UT: +MRE(-80);+MRE(-50) 

ba: MT de anura MDCAC en N-terminal. Aminoácido adicional antes de posición 
53 en alineamiento de vertebrados. N en C-terminal 

t: MT de teleósteos 
19 cisteínas conservadas con otras MT de vertebrados. Cys 55 en 
lugar de Cys 57. Gap en posición 4. 5'UT: +MRE(-50); 
generalmente -MRE(-80;-140) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 6.- Alineamiento múltiple obtenido con secuencias de proteínas de un miembro de cada 
subfamilia de MT de vertebrados descrita en la Tabla 1. Método de alineamiento múltiple: T-Coffee. 
Visualizador: JalView. Sistema de colores: ClustalX. 
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1.4.2.1.- Sistema MT en mamíferos 

En mamíferos, las MT se agrupan en las subfamilias m1 a m4. Existe además la 

subfamilia m donde se agrupan las MT que no se pueden asignar claramente a ninguna de 

las subfamilias. El caso más representativo es el de ratón, donde las subfamilias contienen 

un único miembro (MT-1 pertenece a la subfamilia m1, MT-2 a  la m2 y así 

sucesivamente).  

En humanos, los genes que codifican las metalotioneínas se localizan agrupados en la 

región q13 del cromosoma 16 (Karin et al. 1984) y se caracterizan por su polimorfismo 

genético, ya que existen 7 genes funcionales de MT-1 (MT-1A, -B, -E, -F, -G, -H y -X), y 

un único gen que codifica para el resto de isoformas, y donde también se han descrito un 

número de pseudogenes de metalotioneínas que carecen de secuencia promotora o 

contienen mutaciones sin sentido que impiden la correcta transcripción de una proteína 

funcional (MT-1C, -D, -I, -J, -K, -L y MT2-B), aunque hasta la fecha ninguna de estas 

mutaciones no se ha relacionado con ninguna enfermedad específica en humanos (Karin 

et al. 1984). El gen MT-2A es el de mayor expresión, con cerca del 50% de la expresión 

total de las metalotioneínas.  

En ratones la estructura de los genes de MT es mucho más simple, contando con solo 

una isoforma funcional por cada subfamilia, todas localizadas en el cromosoma 8 

(Hidalgo J. et al. 2009). 

En los genes de MT, tanto de humanos como murinos, el primer exón codifica para la 

región N terminal del dominio alfa, el exón dos codifica el resto del dominio alfa, 

mientras que el exón tres codifica el dominio beta en su totalidad (Hidalgo et al. 2001).  

Las isoformas MT-1 y MT-2 que han sido las más caracterizadas, unen 7 iones 

divalentes (Zn+2)  y hasta 12 monovalentes (Cu+1) in vivo. Sin embargo, in vitro, estas 

isoformas son capaces de unir otros metales (Cols et al. 1997, Nordberg 1989). La 

expresión de estas isoformas se localiza principalmente en el cerebro y la espina dorsal, 

específicamente en astrocitos (Vasak & Meloni 2011).  

Aunque que las isoformas MT-1/MT-2 y MT-3 comparten una elevada similitud de 

secuencia y el mismo número de residuos de cisteína, la isoforma MT-3 presenta dos 

características que la distinguen de las isoformas MT-1/MT-2. Una de ellas es un inserto 

de una treonina en la posición 5 seguido de un motivo único C6-P-C-P9 en el dominio 

beta, y la segunda es un inserto de un hexapéptido en el dominio alfa. La afinidad de 
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unión a metales de la MT-3 es menor que la de las isoformas MT-1/MT-2 aunque 

también es capaz de unir hasta siete iones de metales divalentes (Hidalgo J. et al. 2009). 

A diferencia de las isoformas MT-1/MT-2 aisladas in vivo que coordinan siete iones de 

zinc, la MT-3 se ha aislado generalmente en forma de complejo heterometálico 

compuesto por cuatro iones de cobre (I) y entre tres y cuatro iones de zinc (Bogumil et al. 

1998). Esta isoforma se expresa en el sistema nervioso central, tanto en neuronas como en 

astrocitos (Vasak & Meloni 2011). 

La isoforma MT-4 consiste en 62 aminoácidos, y se caracteriza por una inserción de 

un residuo de ácido glutámico (Glu) en la posición 5 en comparación con las isoformas 

MT-1/MT-2 y la presencia exclusiva en tejidos del tipo epitelial estratificado. El estudio 

de los complejos metálicos obtenidos en medio suplementado con metales, y análisis in 

silico de la secuencia de esta isoforma sugieren una preferencia de unión a cobre (Tio et 

al. 2004), y se ha planteado que las diferencias entre esta isoforma con la MT-1 radica en 

los residuos de aminoácidos distintos de cisteína que no comparten (Vasak & Meloni 

2011). Sin embargo, a partir de estudios biológicos se ha sugerido también que MT-4 

puede tener importancia en la regulación de los procesos dependientes de zinc en 

queratinocitos (Hidalgo J. et al. 2009). 

La regulación de la expresión de las MT de mamífero a nivel molecular se desarrolla 

mediante la interacción de factores de transcripción específicos como el MTF-1 antes 

descrito, que se une a las secuencias MREs en los promotores de los genes 

correspondientes. Además del MTF-1 se han descrito otras proteínas capaces de 

interactuar con las secuencias MREs, como el MRE-BP (Metal Response Element 

Binding Protein) que se une de forma específica a la secuencia MRE del gen MT-2A en 

humanos, y se conoce que su interacción, a diferencia de la de MTF-1, inhibe la 

transcripción del gen (Koizumi et al. 1992). La isoforma MT-3, en cambio, no responde a 

concentraciones de zinc a pesar de contener secuencias MREs en su promotor similares a 

las encontradas en los promotores de las isoformas MT-1/MT-2 (Chapman et al. 1999). La 

regulación de la isoforma MT-4 no se conoce actualmente (Vasak & Meloni 2011). 

1.4.2.2.- Sistema MT en aves 

Las MT de aves se agrupan en las subfamilias a1 y a2. Este grupo de MT son los más 

cercanos evolutivamente a las MT de mamíferos, con las que comparten una elevada 

similitud de secuencia (Hidalgo J. et al. 2009). La MT (ckMT) de pollo (Gallus gallus) ha 



INTRODUCCIÓN   

26  

sido la isoforma más estudiada de entre el grupo de las MT de aves (Andrews et al. 1996), 

y se ha descrito que existe un elevado grado de conservación (ausencia de substituciones 

de aminoácidos y 97% de homología a nivel de cDNA) entre las MT de aves de un 

amplio número de especies como pavo (Meleagris gallopavo), faisán (Phasianus 

colchicus), pato (Cairina moschata y Anas platyrhyncos) y codorniz (Coturnix coturnix) 

(Shartzer et al. 1993, Lee et al. 1996, Andrews et al. 1996). Hasta la publicación por 

nuestro grupo de la existencia de una segunda isoforma de MT en aves (ckMT2) 

(Villarreal et al. 2006), se consideraba que existía una única isoforma (Wei & Andrews 

1988), excepto en el caso de las palomas en las que sí se han identificado dos, y 

recientemente en una especie de pato se identificó una segunda isoforma (Nam et al. 

2007).  

La isoforma ckMT es un cadena de 63 aminoácidos que comparte un 68% de 

similitud de secuencia con la isoforma MT-1 de ratón (Weser et al. 1973, Hidalgo J. et al. 

2009), aunque solo 18 de los 20 residuos de cisteína se alinean con los de otras MT de 

mamífero probablemente debido a la inserción de una prolina en la región carboxilo 

terminal. La estructura génica de ckMT es idéntica a la del resto de MT de mamíferos, y 

su expresión está regulada por estímulos similares como exceso de metales, estrés 

oxidativo y glucocorticoides (Andrews et al. 1996). ckMT es clasificada como una Zn-

tioneína y sus propiedades de coordinación de metales in vivo e in vitro se pueden 

equiparar a las de mamífero. Su capacidad de coordinación de metales divalentes es muy 

similar a la isoforma MT-1, mientras que la capacidad de coordinación de Cu+1 es más 

similar a la de MT-4, lo que permitiría una compensación a la ausencia de una Cu-

tioneína específica en aves (Villarreal et al. 2006). Hasta el momento no se ha 

determinado la estructura del complejo metálico de ckMT, pero el análisis teórico de la 

secuencia primaria permite predecir que no debe ser muy diferente de la estructura de las 

MT de mamífero (Hidalgo J. et al. 2009). 

1.4.2.3.- Sistema MT en peces, anfibios y reptiles 

Las MT de batracios se agrupan en la subfamilia b, las de peces y teleósteos en la 

subfamilia t.  

Se han identificado isoformas de MT en varias especies de peces, por ejemplo 

goldfish (Carpene et al. 1987), carpa (Cosson 1994) y trucha (Ley, III et al. 1983), entre 

otros. Los complejos metal-MT de peces se pliegan siguiendo la estructura de los dos 
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dominios característica de las MT de mamífero, pero es sorprendente que aunque la 

estructura tridimensional es similar, los nueve residuos de cisteínas en el dominio alfa no 

se alinean correctamente con los del resto de MT de mamíferos (Capasso et al. 2003). La 

sobreexpresión de los genes de MT en peces se ha asociado a la respuesta a la toxicidad 

por metales tóxicos (Hidalgo J. et al. 2009). 

En anfibios, específicamente en varias especies de ranas, se ha identificado una única 

isoforma capaz de unir tanto zinc como cobre (Suzuki & Akitomi 1983, Suzuki & 

Kawamura 1984). La medición de la sobreexpresión de los genes de MT en anfibios ha 

sido utilizada como marcador de la toxicidad ambiental producida por metales pesados en 

medios acuosos (Vogiatzis & Loumbourdis 1998, Papadimitriou & Loumbourdis 2003). 

En el organismo modelo Xenopus laevis se ha identificado un único gen XlMT-A formado 

por tres exones y dos intrones de forma similar a los genes de MT de mamífero (Saint-

Jacques et al. 1995). La proteína XlMT-A se compone de 62 aminoácidos, es 

evolutivamente más cercana a las MT de aves, peces y mamíferos en ese orden y su 

síntesis es inducible por zinc, cobre y cadmio (Muller et al. 1993). 

Poco se conoce sobre las MT de reptiles. Se ha descrito una isoforma en especies de 

lagarto como Triturus pyrrhogaster (Suzuki et al. 1984) o Podarcis muralis (Flos et al. 

1986). En Podarcis sicula se ha identificado una isoforma de MT muy similar a la de 

aves (Riggio et al. 2003). Además se han identificado MTs en tortuga (Yamamura & 

Suzuki 1984) y caimán (Bell & Lopez 1985). La expresión de estos genes es también 

inducida por cadmio (Hidalgo J. et al. 2009). 

1.4.2.4.- Sistema MT en cordados no-vertebrados 

Varios estudios evolutivos han intentado descifrar el origen evolutivo de los genes de 

MT, entre ellos los que desde hace mucho publican los propios Binz y Kägi, autores que 

describieron el sistema de clasificación de metalotioneínas en subfamilias. En un reciente 

trabajo, estos autores plantean el origen de las MT de mamíferos y de vertebrados en 

general, a partir de un único gen de MT ancestral, que no definen en principio, aunque sí 

demuestran mediante análisis filogenéticos el origen temprano de las isoformas MT-1 y 

MT-2 de mamífero en comparación con MT-3 y MT-4 como se muestra en la Fig. 7 (Binz 

1997). 
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Figura 7.- Relación evolutiva entre las MT de vertebrados y teoría de origen del sistema MT de 
mamíferos. A) Árbol filogenético construido con secuencias de MT de vertebrados pertenecientes a cada 
una de las subfamilias descritas en la clasificación de Binz y Kägi. Cada MT se nombra en un formato que 
incluye el nombre científico de la especie de vertebrado a que pertenece seguido del nombre común, el 
nombre de la proteína, y finalmente la subfamilia de MT a la que pertenece. Se aprecia un patrón evolutivo 
que no corresponde con la evolución de las especies y que resulta difícil de interpretar. Método: Neighbour 
joining. B) Teoría de evolución de metalotioneínas de mamífero a partir de un único gen ancestral común. 
Figura adaptada de la publicada por (Binz 1997). 

 

Sin embargo este gen ancestral único no se conoce, y se supone que la clave de su 

identificación (o de la refutación de esta hipótesis) se podría encontrar mediante el 
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análisis de los genes de metalotioneínas en el grupo evolutivo de los cordados no- 

vertebrados, que dieron origen a los vertebrados durante la evolución.  

Existe muy poca información relativa al sistema MT en cordados no-vertebrados, sin 

embargo se conoce que la homogeneidad y similitud de secuencia que existe entre las MT 

de vertebrados, no se aprecia en este grupo de organismos. El gen CiMT-1 del urocordado 

Ciona intestinales ha sido identificado in silico y confirmado in vivo (Franchi et al. 2011). 

La proteína CiMT-1 codificada por este gen contiene solo 39 aminoácidos, y es la 

secuencia de MT más corta identificada en deuterostomas. La estructura del gen es 

contiene el mismo número de exones e intrones que las MT de vertebrados y se ha 

demostrado que su expresión se induce por cadmio in vivo.  

En este trabajo de tesis se caracterizan in vitro e in vivo dos isoformas de MT en el 

cefalocordado Branchiostoma floridae de las que no se tenía información antes de este 

trabajo.  

El conocimiento del sistema MT en vertebrados no-cordados pudiera resultar muy útil 

en la interpretación del surgimiento de las MTs y del origen de su diversidad en los 

grupos de vertebrados.  

 

1.5.- METABOLISMO DE METALES ESENCIALES: S.cerevisiae 

COMO ORGANISMO MODELO 

En general, los nutrientes resultan esenciales para funciones metabólicas específicas o 

para el metabolismo en general, lo que implica su necesidad en muchas de las reacciones 

que se suceden en el mismo. Cuando ocurre una deficiencia en un nutriente esencial para 

una función específica, se aprecia una disminución en la concentración del mismo en la 

célula y es evidente el defecto en la o las vías metabólicas afectadas. Este es el caso de los 

llamados nutrientes de tipo I. Ejemplos de este tipo de nutrientes son el hierro, cuya 

deficiencia se manifiesta como anemia en mamíferos, o la tiamina cuya deficiencia causa 

la enfermedad de beriberi. 

Los nutrientes de tipo II son esenciales para el correcto funcionamiento de muchas 

reacciones del metabolismo en general, y por tanto la respuesta ante problemas en su 

homeostasis son más complejos y diversos (King 2011). Ejemplos de este tipo de 
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nutrientes son el nitrógeno, los aminoácidos esenciales, el potasio y el zinc. La primera 

respuesta de homeostasis ante una deficiencia en nutrientes de tipo II es una adaptación 

metabólica que permita la reducción de las necesidades del mismo, lo que permite 

garantizar el flujo hacia las funciones dependientes del nutriente y que resultan vitales.  

1.5.1.- Zinc 

En los años 30 se describió que el zinc era un metal esencial en ratas y ratones, en 

cerdos se describió en 1955 y en humanos en 1963 (O´Dell & Reeves 1989). El zinc es 

considerado uno de los elementos traza más importante en todos los organismos, ya que 

resulta imprescindible para el crecimiento y desarrollo de microorganismos, plantas y 

animales.  

El zinc es el segundo metal de transición más abundante en los océanos y en humanos 

(Outten & O'Halloran 2001). En humanos se localiza en todos los tejidos y fluidos en 

relativamente altas concentraciones, con el 85% del total en el sistema osteomuscular, el 

11% en la piel e hígado y el resto en todos los tipos restantes de tejidos. El promedio del 

contenido de zinc en un adulto es de entre 1,4 y 2,3 g (Stefanidou et al. 2006). También es 

el metal más prevalente en el citoplasma, con concentraciones que varían entre 0,1 y 0,5 

mM en organismos desde E. coli hasta humanos (Eide 2006). En organismos 

multicelulares, todo el zinc es intracelular, el 40% se localiza en el núcleo, el 50% en el 

citoplasma, organelos y vesículas especializadas, y el resto en la membrana celular 

(Tapiero & Tew 2003).  

Se conoce que el zinc es esencial en procesos como la proliferación y la 

diferenciación celular. Además es un constituyente estructural de muchas enzimas, 

factores de transcripción y proteínas de señalización celular, donde resulta imprescindible 

para su correcto funcionamiento. A su vez, resulta un elemento importante en la 

prevención de la formación de radicales libres, en la protección de las estructuras 

biológicas y en el correcto desempeño de las funciones inmunes en humanos. 

(Mocchegiani et al. 1998).  

En humanos, las deficiencias de zinc se han relacionado con la incrementada 

peroxidación de los lípidos, y la fragilidad osmótica de las membranas de los eritrocitos, 

así como con la disminución de las células T (Tapiero & Tew 2003). Además se conoce 

que la deficiencia de zinc produce retardo en el crecimiento, anorexia, maduración sexual, 

anemia por deficiencia de hierro y alteraciones en el sentido del gusto (Barceloux 1999).  
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El ion Zn+2 tiene un orbital d completo que lo hace único entre los metales de 

transición de relevancia biológica, a la vez que explica que el zinc no exista en diferentes 

estados de valencia bajo condiciones fisiológicas y por tanto no tenga actividad redox. 

Por ello es generalmente considerado menos tóxico que metales con actividad redox 

como el hierro y el cobre. Sin embargo, el zinc es una base de Lewis fuerte debido a la 

elevada afinidad de los electrones generada por la carga 2+ y el radio relativamente 

pequeño del ión (McCall et al. 2000). Aunque estas propiedades no son exclusivas del 

zinc, la combinación de sus propiedades estructurales y termodinámicas con la elevada 

biodisponibilidad han conducido a la incorporación del zinc en gran variedad de sistemas 

biológicos.  

1.5.1.1.- Biología del zinc 

Un gran conjunto de macromoléculas requiere de zinc para mantener su estructura y 

función, y se conoce que el zinc participa en al menos 300 procesos enzimáticos (Tapiero 

& Tew 2003).  

Dentro de las proteínas que unen zinc se pueden identificar distintas clases 

funcionales. Las metaloproteasas son una de estas clases y comprenden a metaloproteasas 

citoplasmáticas con importancia en el desarrollo embrionario, motilidad celular y 

reproducción (Amalinei et al. 2007). En las metaloproteasas el zinc es coordinado por 

motivos específicos que contienen residuos de histidina que difieren entre las familias. En 

todos los casos, el zinc es esencial para la función enzimática. 

Otro grupo de proteínas que unen zinc son las que contienen motivos de dedos de 

zinc. Estas han sido descritas solo en eucariotas y se conoce que en general no realizan 

función enzimática mientras que sí son capaces de unirse a DNA o RNA. Se ha descrito 

que los dominios de dedos de zinc se organizan en tándem, siendo similares en estructura, 

aunque la secuencia de reconocimiento de cada dominio puede ser única variando las 

cadenas laterales de los aminoácidos en determinadas posiciones (Klug 2010).  

Algunas de proteínas de dedo de zinc que sí presentan actividad enzimática son: 1) 

proteína kinasa C (Ono et al. 1989) en la que el dominio se une a pequeñas moléculas y 

participa en la transducción de señales; 2) alcohol deshidrogenasa (Crow et al. 1995) y 3) 

receptores nucleares de hormonas (Matthews & Sunde 2002). Los dominios de dedo de 

zinc han sido modificados para actuar como factores de transcripción artificiales para 

regular la expresión génica (Sera 2009). 
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Muchas otras proteínas de zinc no se clasifican en esta categoría pero existen en 

muchos organismos y desempeñan funciones en muchos procesos fisiológicos. Otras 

proteínas que contienen zinc incluyen: fosfatasa alcalina, fosfoliasa C, anhidrasa 

carbónica e insulina (Bleackley & Macgillivray 2011). Recientemente se ha identificado 

que el zinc puede actuar como molécula señalizadora de forma similar al mecanismo 

identificado para el calcio (Yamasaki et al. 2007). 

1.5.1.2.- Funciones  

Dada su naturaleza ubicua y las elevadas concentraciones celulares, no resulta 

sorprendente el hecho de que el zinc realice cuatro funciones básicas y diferentes entre sí: 

catalítica, estructural, regulatoria y antioxidante (King 2011).  

1.5.1.2.1.- Función Catalítica 

Se ha identificado una dependencia directa de zinc en el funcionamiento de muchas 

enzimas involucradas en el control de diversos procesos celulares (Barceloux 1999). Los 

sitios catalíticos que involucran al zinc comprenden tres ligandos proteicos de 

coordinación más una molécula de agua: nitrógeno de histidinas y/o de glutamato o 

aspartato, y los sulfuros de las cisteínas son los donadores comunes con una frecuencia de 

His>Glu>Asp>Cys en los sitios activos que contienen un único átomo de zinc catalítico 

(VALLEE & Auld 1990). Los sitios co-catalíticos en los que el zinc se involucra, 

generalmente son característicos de enzimas que unen varios átomos de zinc y/o 

magnesio adyacentes entre sí. Estas contienen puentes de aspartato o glutamato entre al 

menos dos de los tres átomos metálicos, lo que resulta en un sitio multimetálico en los 

que los átomos de metal se encuentran muy cercanos entre sí (VALLEE 1995).  

1.5.1.2.2.- Función Estructural 

Debido a sus características físico-químicas, el zinc tiene una gran importancia como 

elemento estructural y funcional en muchas proteínas involucradas en la replicación del 

DNA, la transcripción, así como resulta imprescindible para el correcto plegamiento de 

muchas enzimas, aparte de que estas contengan átomos de zinc catalíticos (Mocchegiani 

et al. 2000) (Tapiero & Tew 2003). En la actualidad, varias estructuras de enzimas que 

unen un solo átomo de zinc han sido resueltas por cristalografía de rayos X o resonancia 

magnética nuclear, y se utilizan como referencia o estándares para la caracterización de 
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ligandos de zinc o sus respectivas familias. Se considera que dentro de cada familia, el 

sitio de unión al átomo de zinc es característico (VALLEE 1995).  

El descubrimiento del motivo de dedo de zinc en ranas en 1985 fue la primera prueba 

del papel estructural de zinc (Fig. 8). Los motivos de dedo de zinc contienen cuatro 

cisteínas que permiten la unión de iones de zinc en un complejo tetrahédrico. Es posible 

encontrar en algunos motivos de este tipo la presencia de una histidina en lugar de una 

cisteína. Se han identificado motivos de dedo de zinc en diversas proteínas involucradas 

en funciones diferentes, por ejemplo, diferenciación celular, proliferación, transducción 

de señales, adhesión celular o transcripción. El zinc es también responsable del 

mantenimiento de la estructura de algunas enzimas, como por ejemplo, la CuZn 

superóxido dismutasa, en la que el cobre se localiza en el sitio activo mientras que el zinc 

se encarga del mantenimiento de la estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Ejemplo de estructura de una proteína con dominio de dedo de zinc: factor de transcripción 
Zif268 de ratón. A) Representación gráfica del motivo de dedo de zinc. El zinc (verde) es coordinado por 
dos histidinas y dos cisteínas. Basado en la estructura PDB 1A1L obtenida por difracción de rayos X. B) 
Muestra la química de coordinación del zinc (gris) con los residuos de cisteínas e histidinas (azul) en la 
hélice alfa. Esta coordinación estabiliza la estructura de “dedo de zinc” y permite el contacto con el ADN. 
Varios dedos de zinc (verde) pueden envolver el ADN, interactuando cada uno con el surco mayor. Basada 
en la estructura PDB 1ZAA. 
 
 

1.5.1.2.3.- Función reguladora 

El papel esencial del zinc implica que existan mecanismos de regulación de su 

absorción, distribución, entrada a la célula y excreción. Los iones de zinc regulan la 

actividad enzimática y/o la estabilidad de muchas enzimas, actuando como activador y/o 

como represor (Mocchegiani et al. 2000). Para conseguir la regulación del zinc, los 

organismos eucariotas han evolucionado hasta conseguir la compartimentalización de su 

A) B) 
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distribución dentro de la célula. Además los organismos eucariotas cuentan con el sistema 

metalotioneína/tioneína que les permite el control del zinc metabólicamente activo en 

niveles de nano a picomolares y así, garantizan una disponibilidad dinámica que permite 

el mantenimiento de la homeostasis (Maret 2003). Dentro de las funciones de regulación 

más complejas en las que se involucra el zinc, se puede citar la modulación de la 

neurotransmisión sináptica en el caso de las neuronas que contienen zinc en el 

prosencéfalo (Beyersmann & Haase 2001), y la regulación de los genes involucrados en 

el metabolismo de metales, a través de la interacción con el factor de transcripción MTF-

1.  

1.5.1.2.4.- Acción antioxidante 

Se puede considerar que cualquier molécula que contenga uno o más electrones no 

pareados, es un radical libre. El zinc no dificulta las reacciones de estos radicales libres, 

sino que su efecto antioxidante es indirecto (Tapiero & Tew 2003).  

El papel del zinc en la protección de las membranas celulares del daño causado por 

los radicales libres puede deberse a varios factores: el mantenimiento de los niveles 

adecuados de MT (que también actúan como secuestradoras de radicales libres), como 

componente esencial de la enzima superóxido dismutasa SOD, como un agente protector 

de los grupos tiol y en la prevención entre los grupos químicos que contienen hierro para 

formar radicales libres (Stefanidou et al. 2006).  

Se conoce la importancia del zinc en la estabilización del DNA, lo que concuerda con 

el hecho de que los niveles de zinc en el núcleo son los mayoritarios en la célula. Es 

posible que en casos de disrupción de la homeostasis de zinc, en los que se registre un 

incremento de sus niveles, se liberará más hierro de las nucleoproteínas y generará menos 

daño del producido por los radicales –OH (Dreosti 2001). De estos elementos ha surgido 

recientemente la hipótesis de un posible mecanismo que explicaría la carcinogénesis por 

metales a través del desplazamiento de los átomos de zinc de los factores de transcripción 

con motivos de dedos de zinc y la posterior liberación de radicales libres del oxígeno que 

puede afectar el DNA al que se unen estos factores e inducir mutaciones (Sarkar 1995) 

(Dreosti 2001). Recientemente se han aportado elementos que apoyan esta teoría, al 

demostrar que el desplazamiento del zinc e incorporación de hierro en el factor de 

transcripción del receptor de estrógeno (que contiene un dominio de dedo de zinc) en 

presencia de peróxido de hidrógeno y ascorbato generan especies altamente reactivas del 
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oxígeno que causan la ruptura del DNA en el elemento de respuesta a estrógeno (Conte et 

al. 1996) (Dreosti 2001).  

Muchos autores han planteado la afirmación de que el zinc protege las células del 

estrés oxidativo, partiendo del análisis de los datos conocidos y publicados hasta la fecha 

que demuestran que la deficiencia de zinc o la disrupción de su homeostasis provocan que 

cualquier organismo sea más susceptible a daños producidos por estrés oxidativo. 

(VALLEE & Falchuk 1993) (Tapiero & Tew 2003).  

1.5.1.3- Homeostasis del zinc en Saccharomyces cerevisiae. 

Saccharomyces cerevisiae es el organismo eucariota modelo que más ha contribuido 

al conocimiento de la conexión entre los genomas y su funcionalidad. La facilidad de la 

metodología que permite su manipulación para introducir mutaciones, ha resultado en una 

mayor comprensión de las funciones bioquímicas de los productos génicos, así como las 

consecuencias de los fallos en estas funciones. En la actualidad la comunidad científica 

cuenta con una biblioteca de mutantes puntuales en los que se han eliminado uno por uno 

los genes no esenciales, lo que permite el estudio metabólico y fisiológico del defecto en 

genes específicos (Winzeler et al. 1999) (Giaever et al. 2002). S. cerevisiae es 

considerado el modelo eucariota más simple, lo que ha permitido el estudio de la 

expresión génica y las redes de regulación relacionadas con múltiples condiciones 

fisiológicas y escalar estos conocimientos a redes metabólicas eucariotas más complejas 

como las de humano.  

En la actualidad, la base de datos del genoma de S. cerevisiae (SGD: 

http://www.yeastgenome.org/) contiene información sobre todos los genes de este 

organismo, basada no solo en la literatura, sino en el estudio sistemático e integrado de 

cada uno de los genes (Cherry et al. 2012). Esta información, de conjunto de otros 

recursos bioinformáticos, han convertido a S. cerevisiae en el organismo modelo de 

elección para los estudios de metalómica y metabolómica que pretenden comprender la 

fisiología de la respuesta a metales en organismos eucariotas incluido el hombre. El 

análisis del genoma de S. cerevisiae indica que casi el 3% de todas las proteínas de 

levaduras (es decir, más de 150 de un total aproximado de 6000) contienen potenciales 

dominios de unión a zinc.  
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1.5.1.3.1.- Captación de zinc 

La captación de zinc en S. cerevisiae es dependiente de tiempo, temperatura y 

concentración y además es saturable (Eide 1998). Estudios cinéticos de la captación de 

zinc utilizando células en crecimiento con diferentes cantidades de zinc en el medio, 

sugiere la presencia de al menos dos sistemas de captación. La entrada de zinc está 

mediada por dos transportadores específicos: Zrt1, transportador de zinc de alta afinidad 

(Km=1µM Zn+2) y que se encuentra activo en células deficientes de zinc (Zhao & Eide 

1996a), y Zrt2, transportador de zinc de baja afinidad (Km=10 µM Zn+2), cuya expresión 

es dependiente de tiempo, temperatura y concentración, y se encuentra activo en células 

repletas de zinc (Zhao & Eide 1996b). Ambos Ztr1 y Ztr2 son miembros de la familia de 

transportadores de metales ZIP (Eng et al. 1998) y comparten un 44% de identidad y un 

67% de similitud en su secuencia de aminoácidos (Eide 2003). La sobreexpresión de 

ZTR1 incrementa la captación por el sistema de alta afinidad, mientras que la disrupción 

del gen elimina por completo el transporte de alta afinidad y se aprecia un crecimiento 

pobre del mutante en medio deficiente de zinc. (Eide 1998). El doble mutante ztr1/ztr2 es 

viable (Zhao & Eide 1996a) (Zhao & Eide 1996b),  lo que permitió la identificación de la 

capacidad de Fet4 (transportador de hierro) de transportar zinc (Waters & Eide 2002). 

También ha sido sugerido que el transportador de fosfatos Pho84 es capaz de transportar 

zinc, posiblemente captándolo como fosfato de zinc (Jensen et al. 2003). 

1.5.1.3.2.- Regulación del contenido intracelular de zinc 

La respuesta a condiciones de deficiencia de zinc está mediada por el factor de 

transcripción Zap1 (Zhao & Eide 1997). Zap1 se localiza en el núcleo, 

independientemente del status del zinc en la célula y es regulado directamente por unión a 

zinc (Bird et al. 2003). En su estructura se localizan dos dominios de activación regulados 

independientemente y un dominio de unión a DNA que entre todos contienen siete 

motivos de dedo de zinc (Bird et al. 2000). El dominio de activación 1 no contiene un 

motivo de unión a zinc identificado, pero es capaz de unirlo in vitro. Se ha sugerido que 

la unión de zinc a este dominio de activación promueve una interacción con el dominio de 

unión a DNA, que en cambio inactiva la función de este dominio de activación (Herbig et 

al. 2005). El zinc unido a dos dominios dedo de zinc presentes en el dominio de 

activación 2, conduce a la interacción entre los estos dos dominios que evita el 

reclutamiento de co-activadores en los promotores (Wang et al. 2006). Zap1 ha sido 
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implicado en la regulación de la expresión de más de 80 genes (Eide 2009), mediante la 

unión a elementos de respuesta a zinc en los promotores de los mismos (Zhao et al. 1998). 

Dentro de los genes regulados por Zap1 se pueden citar los genes de transportadores de 

zinc ZTR1/2, y FET4, así como genes involucrados en la liberación de zinc de las 

vacuolas como ZRT3 (Lyons et al. 2000).  

La función de Zap1 en la respuesta a condiciones de deficiencia de zinc va más allá de 

ser un simple activador transcripcional. Se conoce que Zap1 media el intercambio de 

isoenzimas entre las alcohol deshidrogenasas dependientes de zinc Adh1/3 (de las más 

abundantes zinc proteínas en la célula), y la forma Adh4 dependiente de hierro (Eide 

2009). La activación de genes por Zap1 es también dependiente de tiempo y 

concentración. Zap1 media una respuesta coordinada ante la deficiencia de zinc, donde se 

inducen genes particulares dependiendo de la severidad y la duración de la deficiencia del 

metal (Fig. 9) (Wu et al. 2008). Parte de este mecanismo es controlado por la auto 

activación de ZAP1 y puede verse en la respuesta de ZRT2 a niveles cambiantes de zinc. 

ZRT2 es activado y reprimido por Zap1 (Bird et al. 2004). En la caja TATA del promotor 

de ZRT2 se encuentran dos elementos de respuesta a zinc (ZREs, del inglés `Zinc 

Response Element`) que median la activación, mientras que un tercer ZRE con menor 

afinidad por Zap1 se encuentra downstream de la caja TATA y funciona en la represión 

de ZRT2 mediada por Zap1. De esta forma, cuando existe una exposición a una moderada 

deficiencia de zinc, Zap1 se une a los ZREs activadores y se induce la expresión de ZRT2, 

pero cuando esta deficiencia es severa, ZAP1 se auto activa y el nivel incrementado de 

Zap1 conduce a la unión en el ZRE represor que impide la expresión de ZRT2 cuando no 

ayudaría en la captación de zinc, ya que en estas condiciones la captación solo se realiza 

mediante el sistema de alta afinidad mediante Zrt1 (Eide 2009).  
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Figura 9.- Captación de zinc en S. cerevisiae. Regulación de la expresión génica mediada por Zap1p. 

Figura adaptada de una imagen elaborada por Prof. Amanda Bird, Department of Molecular Genetics, The 
Ohio state University, USA.  

 

En condiciones de exceso de zinc los niveles de Zrt1 disminuyen rápidamente en un 

proceso que involucra mecanismos de endocitosis inducida por zinc y degradación en la 

vacuola (Gitan et al. 1998). Este proceso protege las células de la sobre acumulación de 

zinc cuando se produce un cambio en el medio de deficiencia a exceso de zinc y se 

sugiere que también funciona en cambios más extremos en la disponibilidad de zinc (Eide 

2003).  

Cuando las células están repletas de zinc, el exceso de zinc es almacenado en la 

vacuola. Zrc1 y Cot1 son los transportadores que facilitan la captación vacuolar de zinc 

(Macdiarmid et al. 2000). El transporte mediado por Zrc1 requiere de un gradiente de 

protones establecido por la ATPasa-V (Macdiarmid et al. 2002). El papel de la vacuola en 

el metabolismo del zinc es esencial. Cuando existe una deficiencia de zinc, se induce la 

expresión de Zrt3, una proteína similar a los transportadores de zinc localizados en 

membrana Zrt1/2, y su acción moviliza las reservas de zinc (Macdiarmid et al. 2000). 

Con la activación del sistema de captación de zinc de alta afinidad mediante la actividad 

de Zap1, la vacuola también funciona en la resistencia al "shock" por zinc, donde el gen 

de captación vacuolar de zinc ZRC1 es también inducido por Zap1 en un mecanismo que 

protege contra el influjo masivo de iones de zinc debido a la fuerte activación de Zrt1 

(Macdiarmid et al. 2003). Las reservas de zinc en la vacuola son suficientes para 

suministrar cantidades adecuadas de este metal por generaciones subsecuentes de células 
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hijas después de producirse un cambio de exceso de zinc a un medio deficiente (Simm et 

al. 2007).  

En el campo de la regulación intracelular del contenido de zinc, nuestro grupo ha 

realizado importantes aportes, específicamente en lo relativo a los mecanismos de 

tolerancia a altas concentraciones de zinc, y que constituyen los principales antecedentes 

del trabajo con redes metabólicas en levadura que se expone en este trabajo de tesis.  

En un primer trabajo se caracterizó la metalotioneína de levadura Crs5, que resultó 

esencial para la supervivencia en condiciones de exceso de zinc, en un fondo genético 

carente de la metalotioneína Cup1 (Pagani et al. 2007a). Crs5 es capaz de conformar 

complejos metálicos muy estables con zinc y cadmio cuando se expresa de forma 

recombinante en medio suplementado con estos metales, mientras que en medio 

suplementado con cobre, se obtienen complejos metálicos mixtos de cobre-zinc. Estos 

elementos definen a Crs5 como una metalotioneína más cercana a las Zn-tioneínas que a 

las Cu-tioneínas, lo que se evidencia también mediante análisis de similitud de 

secuencias. En este trabajo se sugirió que Crs5 puede ser considerada un representante de 

las formas eucariotas primitivas que evolucionaron de forma progresiva para dar lugar a 

origen al conjunto de las Zn-tioneínas.  

En un segundo trabajo se estudió la respuesta ante un exceso de zinc de una biblioteca 

de mutantes por deleción de S. cerevisiae (Pagani et al. 2007b). El mutante Δpif1 resultó 

ser altamente tolerante, lo que se observó en cultivos sólidos y líquidos y en un contenido 

de zinc de hasta 10mM. Pif1 es una helicasa de ADN localizada tanto en núcleo como en 

mitocondria, y participa en el mantenimiento de la integridad del ADN mitocondrial 

(Bochman et al. 2010). Los mutantes por deleción de PIF1 tienden a perder el ADN 

mitocondrial y no son capaces de repararlo eficientemente, debido a la ausencia de Pif1 

que funciona en los mecanismos de reparación ante mutaciones espontáneas que dañan el 

ADN mitocondrial. Antes de este trabajo de tesis no se podía explicar cómo la ausencia 

del gen PIF1 resulta beneficiosa para lograr una mejor supervivencia ante condiciones de 

exceso de zinc. Además, nuestro grupo demostró con ese trabajo, que la exposición a un 

exceso de zinc provoca un incremento en las especies reactivas del oxígeno, y una 

disminución en el contenido de glutatión, de forma que las células se enfrentan a un 

aumento en el estrés oxidativo. En estas condiciones también disminuye el contenido de 

hierro intracelular, así como la actividad enzimática de la aconitasa. Estos resultados 



INTRODUCCIÓN   

40  

sugieren que los niveles de zinc interfieren en el mantenimiento de la homeostasis de 

hierro, estableciendo una conexión entre el metabolismo de estos dos metales.  

1.5.1.3.3.- Transporte intracelular 

En cuanto al sistema de transporte intracelular de zinc existen hipótesis 

contradictorias. Una hipótesis plantea que se realiza mediante la acción de un sistema de 

metalochaperonas, idea que se basa en la evidencia de que existe menos de un átomo de 

zinc libre en una célula (Outten & O'Halloran 2001). Esta hipótesis ha sido descartada por 

otros investigadores que citan la dependencia de las interacciones proteína-proteína en la 

entrega de iones metálicos a proteínas específicas mediante chaperonas. Pero la gran 

variedad de proteínas de zinc en la célula hace esta situación prácticamente improbable, 

ya que deberían existir entonces al menos tantas chaperonas específicas como proteínas 

de zinc en la célula. Además, no existe suficiente similitud de secuencia entre las 

proteínas de zinc que sugiera una interacción proteína-proteína común que explicaría la 

interacción con un grupo reducido de chaperonas para la entrega de zinc. Como 

alternativa, se ha sugerido que los niveles de zinc intracelulares varían entre estados de 

exceso y deficiencia en un ciclo regulado por la expresión/represión mediada por factores 

de transcripción (Eide 2006). 

1.5.2.- Hierro 

El hierro es un metal de transición con estados de oxidación que varían desde -2 

(como se encuentra en el anión Fe(CO)4
2-) hasta +6 (como se encuentra en el ion ferrato 

FeO4
2-) (Bleackley & Macgillivray 2011), siendo los estados de Fe+2 y Fe+3 los que 

resultan más importantes en los sistemas biológicos. La transferencia de electrones entre 

Fe+2 y Fe+3 se logra mediante la acción de agentes reductores fisiológicos como el 

ascorbato y el oxígeno molecular y es un proceso reversible (Aisen et al. 2001). Las 

formas de Fe+4 y Fe+5 se pueden encontrar en sistemas biológicos pero solo como 

especies intermediarias de los mecanismos catalíticos de muchas enzimas que contienen 

hierro (Pierre & Fontecave 1999). El potencial redox del par Fe+3/Fe+2 es de alrededor de 

0,77 V, pero puede variar hasta 1,00 V en respuesta a diferentes ambientes (Radisky & 

Kaplan 1999), especialmente bajo la influencia de ligandos coordinados a proteínas. Esta 

variabilidad en el potencial redox contribuye de forma esencial al papel del hierro como 

un metal esencial. En la atmósfera actual, el Fe+2 soluble se auto-oxida de forma 

espontánea a Fe+3 que es insoluble en agua a pH neutro (Kosman 2003) y por tanto es 
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menos biodisponible. A lo largo de la evolución, los organismos que se han adaptado a 

las condiciones de elevadas concentraciones de hierro y la presencia concomitante del 

oxígeno, han desarrollado mecanismos para captar y solubilizar el hierro, a la vez que 

para combatir el nuevo problema causado por las especies reactivas del oxígeno, que 

aumentan por la presencia de metales de transición como el hierro.  

1.5.2.1.- Biología del hierro 

Con la excepción de pocos organismos, entre ellos algunos miembros de los géneros 

Lactobacillus y Bacillus, el hierro es esencial para todas las formas de vida (Crichton & 

Pierre 2001). Las proteínas que unen hierro son imprescindibles en la catálisis de gran 

variedad de reacciones en todos los tipos celulares. La incorporación de hierro en las 

proteínas se aprecia de tres posibles maneras. Una forma es la que se observa en el caso 

de proteínas como la hemoglobina, la mioglobina o el citocromo, que unen grupos hemo 

como grupo prostético el cual está formado mediante la inserción del hierro en la 

protoporfirina IX (Ponka 1999). Otra opción es la combinación del hierro con el azufre 

(aportado por los residuos de cisteína de las proteínas secuestradoras) conduciendo a la 

formación de cofactores inorgánicos pequeños conocidos como centros Fe/S, que son 

insertados posteriormente en apoproteínas (Lill & Muhlenhoff 2006). Las proteínas que 

contienen centros Fe/S incluyen ferredoxinas, nitrogenasas e hidrogenasas (Beinert 2000). 

La tercera clase de proteínas que unen hierro se conocen como proteínas de hierro no-

hemo y en ellas el hierro está unido a la cadena polipeptídica directamente. 

Las mismas propiedades químicas que hacen el hierro tan útil en biología facilitan la 

catálisis de formación de radicales libres en presencia de oxígeno. Por ello, las células han 

tenido que desarrollar un sistema eficiente para controlar la homeostasis de hierro 

coordinando la captación del mismo con otros procesos como la utilización, el 

almacenamiento y el tráfico en los que muchos de los componentes de estos procesos se 

observan desde las levaduras hasta humanos. 

1.5.2.1.1.- Química redox y toxicidad del hierro 

Los estados de oxidación Fe+2 o Fe+3 son los más comunes en solución. La 

transferencia de un único electrón ocurre fácilmente entre ellos, lo que hace que los 

agentes reductores más comunes puedan reducir los átomos de hierro, mientras que el 

dioxígeno  molecular promueve la reacción inversa con cierta facilidad. En muchos 
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complejos biológicos de hierro, ya sea formando parte de proteínas o en moléculas 

simples, la química redox del hierro es sencilla y ocurre en los dos sentidos. Las 

reacciones redox son reversibles siempre que el potencial de reducción del hierro del 

complejo se encuentra en el rango accesible a los oxidantes biológicos: +820 mV (el 

potencial de reducción del oxígeno a pH=7) hasta -320 mV (el potencial de reducción de 

los nucleótidos de piridina). En un rango de potenciales fuera de este rango, las 

reacciones redox de los complejos de hierro son irreversibles.  

En condiciones de concentraciones fisiológicas de oxígeno, el estado de oxidación del 

hierro en la mayoría de sus complejos biológicos es de Fe+3. Por tanto, las reacciones de 

reducción tienen un papel fundamental en el metabolismo del hierro desde el transporte 

transmembrana (Andrews et al. 1999), el almacenamiento del hierro en complejos con 

proteínas como la ferritina (Bauminger et al. 1993) y la síntesis del grupo hemo (Dailey et 

al. 1994). 

Las capacidades de reacciones redox del hierro es también la causa fundamental de su 

toxicidad. La reducción de un electrón del oxígeno por el Fe+2 resulta en la formación de 

ión superóxido, que conduce a las reacciones de Haber-Weiss-Fenton de formación de 

radicales hidroxilo. El radical hidroxilo, quizás el más potente agente oxidante conocido 

en los sistemas biológicos, ataca proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos e inician la 

peroxidación lipídica (Bou-Abdallah 2010).  

1.5.2.2.- Homeostasis de hierro en S. cerevisiae 

1.5.2.2.1.- Captación de hierro 

La captación de hierro ocurre mediante la combinación de mecanismos de reductasas 

de membrana, la acción de sistemas de captación de baja y alta afinidad, y la captación de 

sideróforos. 

1.5.2.2.1.1.- Reductasas de membrana 

La reducción de Fe+3 concomitante a la captación del hierro fue propuesta después de 

que se observara de que las levaduras acumulan mucho más Fe+2 que Fe+3 y que la 

actividad reductasa de Fe+3 se induce en células deficientes de hierro (Lesuisse et al. 

1987). 
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La importancia del gen FRE1 (codifica para una reductasa de membrana) en la 

reducción del hierro fue demostrada por la observación de que mutantes nulos para este 

gen mostraban una actividad reductasa de Fe+3 reducida y son incapaces de crecer bajo 

condiciones de deficiencia de hierro. Aunque este mutante nulo tiene una actividad 

reductasa reducida, son capaces de acumular Fe+2 (Dancis et al. 1990) (Eide et al. 1992). 

Sorprendentemente, los mutantes Δfre1 retienen un nivel bajo de actividad reductasa de 

Fe+3 regulada por hierro (Anderson et al. 1992) (Dancis et al. 1992) gracias a un segundo 

gen: FRE2 (Georgatsou & Alexandraki 1994). Existen otros cinco genes (FRE3-FRE7) 

muy relacionados con FRE1 y FRE2 aunque su función específica en el metabolismo de 

los metales no ha sido determinada aún. 

El gen UTR1 codifica una subunidad citoplasmática requerida para la actividad 

reductasa de Fe+3 (Anderson et al. 1994). El mutante nulo Δutr1 retiene solo el 5% de la 

actividad reductasa comparado con la cepa salvaje. Estudios de sobreexpresión refuerzan 

la importancia de Utr1 en la actividad reductasa. La sobreexpresión de FRE1 o UTR1 por 

separado no es capaz de incrementar la actividad reductasa, mientras que la 

sobreexpresión conjunta de ambas resulta en un incremento de cinco veces de esta 

actividad (Lesuisse et al. 1996). 

1.5.2.2.1.2.- Sistema de baja afinidad 

El sistema de captación de Fe+2 de baja afinidad es el responsable del transporte de la 

acumulación de hierro en células repletas de este metal (Dix et al. 1994) (Eide et al. 

1992). Se caracteriza por una constante de afinidad Km de aproximadamente 30 µM Fe+2 

y es específico para la forma Fe+2 pero puede ser capaz de transportar otros iones 

metálicos (Dix et al. 1994). Esto ha sido sugerido por la observación de que la captación 

de Fe+2 es inhibida por altas concentraciones de níquel, cadmio, cobalto y cobre.  

El gen FET4 codifica la proteína transportadora del sistema de baja afinidad de 

captación de hierro. Un hallazgo interesante, es que la sobreexpresión de este gen suprime 

el defecto en crecimiento que se observa en mutantes defectivos del sistema de alta 

afinidad (Dix et al. 1994) y causa hipersensibilidad ante concentraciones de elevadas de 

níquel, cobalto, cadmio o cobre (Hassett et al. 2000). La sobreexpresión de FET4 

incrementa la captación de hierro de baja afinidad, mientras que una mutación por 

disrupción elimina esta actividad por completo. Fet4 contiene seis dominios de 

transmembrana y se localiza en la membrana plasmática (Dix et al. 1997).  



INTRODUCCIÓN   

44  

1.5.2.2.1.3.- Sistema de alta afinidad 

Cuando las concentraciones de hierro son limitantes, se induce el sistema de captación 

de hierro de alta afinidad, caracterizado tener una afinidad por el ion unas 220 veces 

mayor (Km = 0,15µM) que el sistema de baja afinidad (Eide et al. 1992). El primero de 

los genes de este sistema que fue identificado fue FET3 (Askwith et al. 1994) y se conoce 

que es extremadamente específico para Fe+2.  

Se considera que los sistemas de captación de hierro son independientes entre sí, ya 

que ni FET3 es requerido para el funcionamiento del sistema de baja afinidad, como 

tampoco lo es FET4 para el sistema de alta afinidad (Askwith et al. 1994) (Dix et al. 

1994).  

FET3 codifica una proteína integral de membrana (De Silva et al. 1995) (Yuan et al. 

1995) y perteneciente a la familia de las oxidasas multicobre (Askwith et al. 1994) (De 

Silva et al. 1995) por lo que su función depende de la presencia de 4 a 6 átomos de cobre 

que unidos a un grupo de ligandos conservados en esta familia de proteínas y por tanto 

también presentes en Fet3. El análisis de la secuencia de Fet3 y los efectos de las 

mutaciones de FET3 en la captación de alta afinidad de hierro, sugieren que la oxidación 

dependiente de cobre es un paso importante en este proceso, dado que células deficientes 

en cobre también muestran bajos niveles de actividad del sistema de captación de hierro 

de alta afinidad (Askwith et al. 1994) (Dancis et al. 1994). Fet3 muestra una actividad 

dependiente de cobre in vitro (Yuan et al. 1995) que es imprescindible in vivo para el 

consumo de oxígeno independiente de mitocondria, consumo que también requiere Fe+2 

(De Silva et al. 1995).  

Fet3 constituye una subunidad de un complejo heteromérico que además está 

compuesto por  el producto del gen FTR1, requerido también para la actividad de este 

sistema de captación de hierro (Stearman et al. 1996). FTR1 codifica una proteína 

transportadora de 404 aminoácidos que no comparte similitud de secuencia con otros 

transportadores de metales. La función de Ftr1 como subunidad del sistema de alta 

afinidad que actúa como permeasa fue propuesta a partir del análisis mutacionales. El 

correcto ensamblaje del complejo Fet3/Ftr1 es requerido para acceder correctamente a la 

vía secretora y de ahí hacia la membrana plasmática, de lo contrario, se produce 

reducción en la actividad oxidasa de Fet3, o la retención de Ftr1 en el retículo 

endoplasmático (Stearman et al. 1996). 
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1.5.2.2.1.4.- Modelo de la oxidasa/permeasa para la captación de hierro de alta afinidad. 

En este modelo propuesto, los iones Fe+2 producidos por las reductasas de Fe+3 es 

oxidado a Fe+3 por la Fet3 multicobre oxidasa. Estos iones Fe+3 son transferidos 

directamente a los sitios de unión en la permeasa Ftr1 y, seguido de un cambio 

conformacional en la permeasa, son entregados en el citoplasma.  

Un segundo complejo de oxidasa/permeasa puede existir en S. cerevisiae ya que en su 

genoma se han identificado genes homólogos tanto de FET3 y FTR1: FET5 (Spizzo et al. 

1997) y FTH1 (Stearman et al. 1996) respectivamente). Ambos genes FET5 y FTH1 son 

regulados por hierro, y se ha observado que los niveles de sus RNAm se incrementan en 

células deficientes de hierro (Spizzo et al. 1997) (Yamaguchi-Iwai et al. 1996).  Fet5 es 

una oxidasa de Fe+2 localizada en membrana y glicosilada, que al sobreexpresarse es 

capaz de suprimir el defecto en la captación de hierro producida por una mutación en 

FET3 (Spizzo et al. 1997). A pesar de ello, no se conoce con detalle la función de Fet5 y 

Fth1 en el transporte del hierro a través de la membrana plasmática o de cualquier otro 

compartimiento celular.  

1.5.2.2.1.5.- Sideróforos 

Además de la posibilidad de captar hierro elemental del ambiente, S. cerevisiae puede 

acumular hierro unido a moléculas orgánicas denominada sideróforos. Los sideróforos 

son pequeñas moléculas de bajo peso molecular producidas por bacterias y hongos, y son 

capaces de unirse al hierro con elevada afinidad debido a sus propiedades quelantes 

(Neilands 1995). Los sideróforos tienen una afinidad por el hierro extremadamente alta, 

por ejemplo, la desferroxamina (sideróforo producido por Streptomyces pilosus) tiene una 

afinidad de 1034, que resulta muy elevada si la comparamos con la afinidad por el hierro 

de la transferrina humana que es del orden de 1018.  

Los sideróforos son importantes por dos razones. Primero, son capaces de solubilizar 

el Fe+3, que normalmente es insoluble. Segundo, se necesitan mecanismos especiales para 

extraer el hierro que se encuentra unido en los complejos Fe-sideróforo. Los organismos 

que cuentan con este sistema de extracción de hierro de los sideróforos, resultan 

aventajados durante el crecimiento en condiciones de deficiencia de hierro.  

Las levaduras que, como S. cerevisiae no produce sideróforos, pueden utilizar los que 

producen otros organismos. En el caso particular de S. cerevisiae, esta tiene la capacidad 
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de utilizar el hierro a partir de una gran variedad de complejos de sideróforos (Lesuisse et 

al. 1998). 

Existen dos mecanismos por los que S. cerevisiae extrae el hierro de los sideróforos: 

mediante la reducción del Fe+3 asociado al sideróforo a Fe+2 en la superficie celular 

mediante la acción de la reductasa de hierro Fet3 y posterior transporte por el sistema de 

alta afinidad Fet3/Ftr1 (Lesuisse et al. 1998) (Yun et al. 2000); o mediante la entrada de 

sideróforos al interior celular mediante transportadores específicos como Sit1, Arn3, 

Enb1, Arn2, entre otros (Yun et al. 2000) (Heymann et al. 2000). La expresión de todos 

los transportadores está regulada por el factor de transcripción Aft1.  

1.5.2.3.1.6.- Regulación de la captación de hierro 

La captación de hierro está altamente controlada en función de la disponibilidad de 

hierro en el medio de crecimiento. El primer nivel de este control es transcripcional. El 

crecimiento en medios deficientes de hierro incrementa los niveles de RNAm de los 

siguientes genes : FRE1, FRE2, FET3, FTR1, FET5 y FTH1 (Fig. 7) (Askwith et al. 

1994) (Dancis et al. 1992) (Spizzo et al. 1997) (Georgatsou & Alexandraki 1994) 

(Yamaguchi-Iwai et al. 1996). El hierro también controla la transcripción de genes de 

transporte de cobre CCC2 y ATX1, lo que demuestra que la correcta homoestasis del 

cobre y su incorporación en Fet3 es relevante para la captación de hierro (Lin et al. 1997)  

(Yamaguchi-Iwai et al. 1996). La regulación de estos genes está mediada por el factor de 

transcripción Aft1 que activa su transcripción en células deficientes en hierro (Casas et al. 

1997). El sistema de captación de hierro de baja afinidad también es regulado por hierro, 

pero de forma independiente a Aft1 (Casas et al. 1997). La velocidad máxima de este 

sistema de baja afinidad se incrementa aproximadamente cuatro veces en células 

deficientes de hierro comparada con una célula con niveles normales de hierro, y así 

mismo se observa en los niveles de la proteína Fet4p (Dix et al. 1997). Los niveles de 

RNAm que codifican a Fet4 no cambian en estas condiciones, lo sugiere que es un 

mecanismo post-transcripcional desconocido el que asegura el incremento en la actividad 

de Fet4p. Un resumen de los mecanismos de captación y regulación se muestra en la Fig. 

10. 
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Figura 10.- Captación de hierro en S. cerevisiae. Regulación de la transcripción mediada por Aft1. 
Adaptado a partir de una imagen de Caroline C. Philpott Research Images.  

1.5.2.3.- Regulación del metabolismo del hierro 

Se conoce que el factor de transcripción Aft1 actúa sobre al menos 20 genes 

diferentes y es el principal regulador de la respuesta celular ante deficiencia de hierro. 

Este conjunto de genes incluye a los que codifican a las proteínas del sistema de 

captación de sideróforos, el complejo de transporte de alta afinidad y las metaloreductasas 

mencionadas antes junto a otros genes que codifican para proteínas que participan en el 

metabolismo intracelular del hierro (Shakoury-Elizeh et al. 2004). En un trabajo previo 

publicado por nuestro grupo, se observaron evidencias del papel de Aft1 en respuesta a 

otros metales como el zinc (Pagani et al. 2007b) y otro grupo añadió el cobalto a la lista 

de metales que activan esta vía (Stadler & Schweyen 2002).  

Sin embargo, el mecanismo de regulación del hierro no se conoce completamente. 

Cuando las células están repletas de hierro, Aft1 se localiza en el citoplasma, pero bajo 

condiciones de estrés por falta de hierro, es translocado al núcleo donde induce la 

expresión del regulón de hierro. La translocación de Aft1 al núcleo parece ser 

dependiente de la interacción con un complejo formado por Fra1 y Fra2, que detecta los 

niveles de centros Fe/S en la célula (que son en cambio indicadores del estatus de hierro 

de la célula) y Grx3/4 (monotiolredoxinas). La interacción con el complejo Fra1/2-Grx3/4 
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retiene a Aft1 en el citosol evitando así la activación del regulón de hierro (Kumanovics 

et al. 2008). En otro estudio, se observó la exportación de Aft1 del núcleo inducida por 

hierro mediante la formación de multímeros que son reconocidos por la exportina Msn5 

que exporta a Aft1 del núcleo al citosol (Ueta et al. 2007). Esta observación sugiere que la 

actividad de Aft1 es regulada por niveles de hierro y no por los de los centros Fe/S como 

se describió anteriormente (Chen et al. 2004).  

Un segundo factor de transcripción Aft2 exhibe una actividad parcialmente 

redundante con Aft1 en la activación de genes en respuesta a bajos niveles de hierro 

(Rutherford et al. 2001), pero existen diferentes funciones para ellos en la homoestasis del 

hierro donde Aft2 participa más en la regulación de los genes que funcionan en la 

homoestasis de hierro en vacuola y mitocondria (Courel et al. 2005).  

1.5.2.4.- Metabolismo del hierro y mitocondria 

La mitocondria es el orgánulo encargado del suministro de energía para el 

metabolismo celular y resulta también imprescindible para el mantenimiento del correcto 

estado redox de la célula, el metabolismo de metales y procesos de señalización, entre 

otros. Es en la mitocondria donde se generan los principales reguladores del potencial 

redox de la célula, como el anión superóxido, peróxido de hidrógeno, óxido nítrico, etc. 

(Linnane et al. 2007). Es también en mitocondria donde se sintetizan compuestos 

importantes como los esteroides, el grupo prostético hemo, y los centros hierro-azufre 

(Atamna 2004) (Lill & Muhlenhoff 2008), siendo estos últimos dos productos de la 

transformación del hierro en sus formas bioactivas: grupos hemo y centros hierro-azufre 

(Lill & Muhlenhoff 2006) (Muhlenhoff & Lill 2000) (Ferreira 1995).  

La mitocondria es el orgánulo donde más se utiliza el hierro y además tiene un 

importante papel en el control y mantenimiento de la homeostasis de este metal a través 

de procesos de transporte, almacenamiento y control de proteínas reguladoras (Napier et 

al. 2005). Como es en mitocondria donde también se produce el mayor consumo de 

oxígeno, y el hierro es un inductor potente de la formación de especies reactivas del 

oxígeno, la presencia simultánea de oxígeno y hierro puede resultar perjudicial para el 

orgánulo y la célula. Es por ello que el nivel de hierro mitocondrial debe ser controlado 

en extremo para evitar los daños dependientes del mismo y mantener la funcionalidad 

mitocondrial.  
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1.5.2.4.1.- Transporte y almacenamiento de hierro en la mitocondria 

Las células eucariotas contienen un depósito de hierro accesible, designado “depósito 

de hierro lábil” (LIP: del inglés Labile Iron Pool), que ha sido definido como un depósito 

de hierro de bajo peso molecular, débilmente quelado que constituye una pequeña 

fracción del hierro celular total (Levi & Rovida 2009) (Veiga et al. 2009). El LIP 

representa la fracción minoritaria del hierro celular total, pero no se conoce el estado 

redox en que se encuentra. Se conoce que en mitocondria existe parte de este LIP. (Veiga 

et al. 2009) (Rauen et al. 2007). Se ha implicado la participación de varios ligandos en la 

estabilización de los LIP tanto de citoplasma como de mitocondria, por ejemplo, citrato, 

carboxilatos, nucléotidos, inositol fosfatos y fosfolípidos (Veiga et al. 2009) (Kruszewski 

2004). 

Se conoce que LIP se acumula en las mitocondrias de células con problemas en los 

mecanismos de biogénesis de los centros Fe/S. Células de S. cerevisiae delecionadas o 

con exceso de Atm1, Erv1, Yah1, Grx5 o Ssq1 muestran un incremento significativo en el 

LIP. La expansión del LIP en la matriz mitocondrial en cepas Δssq1, Δgrx5, Δggc1 o 

Δmtm1  resulta en la inactivación de Sod2 (Superóxido dismutasa 2) debido a la 

incorporación errónea de hierro en lugar de manganeso (Yang et al. 2006).  

La forma en la que el hierro se almacena en la matriz mitocondrial antes de ser 

utilizado en la síntesis de centros Fe/S no es conocida del todo. Se sugiere que esta 

función pudiera ser desempeñada por la proteína mitocondrial frataxina, cuya deficiencia 

se relaciona con la Ataxia de Fredreich. Se ha considerado que frataxina puede actuar 

como una proteína bifuncional que actúa como chaperona de Fe+2 y como proteína de 

almacenamiento de hierro, mineralizando el hierro como ferrihidrito (Park et al. 2002) 

(Park et al. 2003) (Gakh et al. 2006). La frataxina interacciona físicamente con la 

ferroquetalasa (Lesuisse et al. 2003), la aconitasa (Bulteau et al. 2004), la succinato 

deshidrogenasa (Gonzalez-Cabo et al. 2005) y con Isu1 (Gerber et al. 2003), proteína 

secuestradora de hierro para la síntesis de centros Fe/S. Estas interacciones sugieren que 

frataxina participa además de en la síntesis de los centros Fe/S (Muhlenhoff et al. 2002) 

(Chen et al. 2002), en la síntesis de grupos hemo (Lesuisse et al. 2003), en la reparación 

de la aconitasa (Bulteau et al. 2004), en la regulación de la respiración (Gonzalez-Cabo et 

al. 2005) y en la protección ante el estrés oxidativo (Babcock et al. 1997). Fuertes indicios 

de la participación de la frataxina en la distribución de hierro para la síntesis de los 

centros Fe/S se obtuvo a partir de la caracterización de una cepa de S. cerevisiae triple 
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mutante por deleción de los genes MRS3/4 y frataxina (Zhang et al. 2006). En este 

estudio, los autores confirmaron la función de Mrs3/4 en la captación de hierro, mientras 

que la frataxina moviliza el hierro ya presente en mitocondria para la síntesis de los 

centros Fe/S. 

1.5.2.4.2.- Reacciones de metalación en mitocondria. Síntesis de grupos hemo y 

centros Fe/S 

Los centros Fe/S son compuestos inorgánicos consistentes en cationes de hierro (Fe+2 

o Fe+3) y aniones sulfuro (S-2) que se ensamblan en una estructura con forma de rombo o 

de cubo (más común) de composición 2Fe-2S (Beinert et al. 1997). Son cofactores 

importantes para muchas proteínas que desarrollan funciones importantes en múltiples 

vías metabólicas, como el transporte de electrones, el ciclo de Krebs, reacciones redox y 

regulación de la expresión génica (Lill et al. 2006). En las células in vivo, la síntesis de 

los centros hierro azufre no ocurre de forma espontánea, sino que requiere un grupo 

complejo de proteínas para ensamblar el complejo e incorporarlo a las apoproteínas. 

Estudios filogenéticos demuestran que estas proteínas son altamente conservadas de 

eubacterias hasta eucariotas (Johnson et al. 2005) (Barras et al. 2005) (Lill & Muhlenhoff 

2005) (Stehling et al. 2004) (Tong & Rouault 2006) (Lill & Muhlenhoff 2008) (Rouault 

& Tong 2005) (Schilke et al. 1999).  

La maquinaria de síntesis de los centros Fe/S es compleja e involucra al menos diez 

proteínas que funcionan en la matriz mitocondrial (Fig. 11) (Lill & Muhlenhoff 2008), 

entre las que podemos citar entre otras, a la proteína secuestradora Isu1, el complejo 

cisteína desulfurasa Nfs1-Isd11 (Adam et al. 2006) y la frataxina (Yfh1) que actúa como 

fuente de hierro para esta síntesis, a través de la donación de iones Fe+2 a Isu1 

(Muhlenhoff et al. 2002) (Stehling et al. 2004). Seguido del ensamblaje, los centros son 

transferidos a las apoproteínas correspondientes en un paso que requiere de las 

chaperonas Ssq1, Jac1 y Mge1 (Lill & Muhlenhoff 2008).  
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Figura 11.- Esquema de la síntesis de los centro hierro - azufre en la matriz mitocondrial. Adaptado de 
(Lill 2009). 

 

Se conoce que en eucariotas, los defectos en el ensamblaje de los centros Fe/S tienen 

una fuerte influencia en los mecanismos de captación de hierro y la distribución 

intracelular de este metal. Se ha correlacionado la respuesta transcripcional global en 

condiciones en las que las maquinarias de síntesis de centros Fe/S no funcionaban 

correctamente en S. cerevisiae mediante el uso de técnicas de microarreglos de DNA. Los 

autores de este trabajo demostraron que defectos en la maquinaria de síntesis de los 

centros Fe/S altera la expresión de más de 200 genes, lo que demuestra la función 

reguladora de la mitocondria en muchas de las vías de la homeostasis del hierro, incluida 

la respiración, la síntesis de hemo, el ciclo de Krebs y  otras vías metabólicas de síntesis 

de cofactores, hormonas e intermediarios (Hausmann et al. 2008). Además estos 

resultados demuestran la función de la mitocondria en la detección y respuesta a hierro 

celular. Sin embargo, no se conoce la molécula que puede actuar como comunicación de 

información entre la síntesis de los centros Fe/S al núcleo  para modular el tráfico de 

hierro y cumplir con los requerimientos de hierro que pueda tener la mitocondria en cada 

momento metabólico concreto.  

1.6.- ACONITASA 

Las proteínas que unen centros Fe/S constituyen una clase de metaloproteínas 

caracterizada por su ubiquidad y versatilidad funcional (Beinert et al. 1997) (Johnson et 

al. 2005). Más de 120 tipos de proteínas distintas utilizan los centros Fe/S como cofactor, 

y muchas de ellas están involucradas en procesos fundamentales como la respiración, la 

fotosíntesis, el metabolismo intermediario y la fijación de nitrógeno. 
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La aconitasa [citrato (isocitrato) hydratasa, EC 4.2.1.3] fue descubierta en 1937 por C. 

Martius cuando desarrollaba un trabajo en la deshidrogenación del citrato a alfa 

cetoglutarato y observó que el proceso era catalizado por dos enzimas independientes: 

isocitrato deshidrogenasa y otra enzima que convierte el aconitato a citrato (Beinert et al. 

1996). La enzima fue nombrada "aconitasa" posteriormente por F. L. Breusch también en 

1937 (Dickman & Clautier 1951).  

Los organismos eucariotas unicelulares como S. cerevisiae (Regev-Rudzki et al. 

2005) y parásitos protozoarios como Trypanosoma brucei (Saas et al. 2000) contienen un 

único gen de aconitasa que codifica las dos isoenzimas que funcionan en citosol y 

mitocondria; mientras que organismos multicelulares tienen genes independientes que 

codifican la m-aconitasa y c-aconitasa probablemente originados mediante un evento 

temprano de duplicación del gen (Kennedy et al. 1992) (Muckenthaler et al. 1998) (Gruer 

et al. 1997). Específicamente en levadura, existe un único gen de aconitasa, ACO1, con 

distribución mayoritariamente mitocondrial aunque recientemente se ha descrito que 

existe una redistribución a citosol minoritaria (Regev-Rudzki et al. 2005). Además se 

conoce que existe el gen ACO2, descrito como un homólogo potencial de ACO1, pero 

cuya contribución al metabolismo respiratorio no ha sido caracterizada (Przybyla-

Zawislak et al. 1999). En mamíferos, la aconitasa es bifuncional, capaz de funcionar 

como aconitasa enzimática y como proteína reguladora de la expresión de proteínas 

relacionadas con el metabolismo del hierro mediante unión a RNA mensajero 

(Pantopoulos 2004). En el caso de C. elegans, la aconitasa no tiene actividad de unión a 

RNA (Gourley et al. 2003), mientras que en Drosophila una de las dos aconitasas 

funciona como reguladora mediante uniones a RNA dependientes de hierro (Lind et al. 

2006).  

La aconitasa mitocondrial (m-aconitasa) participa principalmente en el ciclo de Krebs, 

y utiliza un centro Fe/S para catalizar la isomerización del citrato a isocitrato vía cis-

aconitato, aunque también existe en una forma inactiva caracterizada por la unión a un 

centro Fe/S del tipo [3Fe-4S]. En S. cerevisiae esta isoforma se distribuye a citosol y 

participa en la vía de glioxalato (Regev-Rudzki et al. 2005), aunque la cantidad de 

aconitasa citosólica es de solo un 5% del total. Toda la cantidad de aconitasa sintetizada 

en citosol es parcialmente importada a mitocondria donde la secuencia de localización 

mitocondrial localizada en la secuencia amino terminal es cortada y una subpoblación 
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vuelve al citosol por translocación reversa, proceso del que no se conocen muchos 

elementos.  

Adicionalmente a las formas [3Fe-4S] y [4Fe-4S], la aconitasa citoplasmática (c-

aconitasa) existe también como apoproteína (Philpott et al. 1994). Cuando las 

concentraciones de hierro celulares son elevadas, la c-aconitasa retiene su centro 

funcional [4Fe-4S], y por tanto, es activa como enzima, coexistiendo en equilibrio con la 

forma [3Fe-4S] (Beinert et al. 1996). Por el contrario, cuando la célula tiene deficiencia 

de hierro, el centro Fe/S se desensambla completamente y la c-aconitasa pierde su función 

enzimática. En mamíferos esta apoproteína funciona entonces como proteína reguladora 

de hierro, controlando la captación, transporte y almacenamiento de hierro en la célula. 

En este estado la apoproteína es conocida como IRE-BP (del inglés: Iron Responsive 

Element Binding Protein). Como su nombre indica, la IRE-BP se une a los elementos de 

respuesta a hierro, formados por estructuras en forma de horquilla en las regiones 3´ no 

traducidas de RNAm de proteínas relevantes en el metabolismo del hierro. Esta unión, 

evita la degradación de los RNAs y por tanto se alcanzan mayores niveles de proteína 

sintetizada a partir de los mismos. Si por el contrario, la unión se realiza en las secuencias 

IRE localizadas en las regiones 5´ de los RNAs la traducción se impide y por tanto se 

sintetizará menos proteína. Adicionalmente a su sitio de unión a los centros Fe/S, la c-

aconitasa contiene otro sitio de unión a hierro cuya función no se conoce (Beinert et al. 

1996). 

1.6.1.- Estructura de la aconitasa 

La estructura de todas las proteínas de la familia de las aconitasas es muy similar y 

conservada (Gruer et al. 1997), aunque la forma más estudiada desde el punto de vista 

estructural es la de cerdo (Fig. 12).  
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Figura 12.- Estructura de la aconitasa de cerdo (PDB ID: 7ACN). En el centro se aprecian los átomos 
de hierro en rojo y azufre en amarillo formando parte del centro 4Fe-4S en el corazón de la estructura de la 
aconitasa.  

 

La aconitasa consiste en una única cadena polipeptídica que se pliega en cuatro 

dominios distintos (D1: aminoácidos del 2-199; D2: 201-315; D3: 320-488 y D4: 5525-

754). Los dominios 1 al 3 están conectados entre sí por cadenas cortas y se empaquetan 

juntos generando una depresión poco profunda. El dominio 4 está conectado con el resto 

mediante una cadena larga o conector de bisagra, y se empaqueta en posición opuesta al 

resto de dominios creando una larga hendidura para el sitio activo que contiene el centro 

[4Fe-4S]. Se sugiere que el sustrato entra en el sitio activo cuando el conector de bisagra 

desplaza al dominio 4 de su unión al resto de dominios, el dominio 4 se mueve para unir 

al sustrato una vez que este ha entrado al sitio activo y protege la unión. 

El sitio activo contiene un total de 21 residuos distribuidos en los cuatro dominios, 

además de residuos adicionales que contribuyen a su estructura aunque no participen 

directamente en la interacción con el sustrato. El centro [3Fe-4S] se une al sitio activo 

mediante la interacción con tres residuos de cisteína (C358, C421 y C424), entre las que 

se ubica el sitio de unión a hierro de frente al sitio activo. No existe otro residuo de 

cisteína adyacente para unir el cuarto átomo de hierro para la conformación [4Fe-4S], y 

este se enlaza a un ión hidroxilo. Durante la activación de la enzima ocurre un cambio 

conformacional, un giro de 1,3 Å y reorientación del segmento de cadena unido al 

dominio 3 que une al centro Fe/S. Esto causa que el centro Fe/S se mueva como un 

cuerpo rígido y mantiene los residuos del sitio activo en contacto con el hidroxilo unido al 

cuarto hierro en la misma posición. El ion hidroxilo se une a His167 y Asp165 y se 
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transforma en agua ante la adición de sustrato. Otros cambios conformacionales ocurren 

mediados por la ruptura de enlaces salinos entre Arg447 y Glu640.  

Recientemente ha sido demostrado que el dominio 4 de la aconitasa contiene una 

secuencia autónoma de localización que es imprescindible para garantizar la translocación 

reversa que asegura su localización citosólica además de mitocondrial (Ben-Menachem et 

al. 2011). En este propio estudio, los autores demuestran que el dominio 4 es relevante en 

la importación de aconitasa a la mitocondria, mientras que otros autores demuestran que 

este dominio 4 es imprescindible en la interacción con el DNA (Chen et al. 2007).  

1.6.2.- Función de la aconitasa en la protección del DNA mitocondrial. 

Nucleoides 

En S. cerevisiae Aco1 es una proteína bifuncional. Además de su función como 

enzima del ciclo de Krebs, Aco1 es un componente de los nucleoides mitocondriales 

(Chen et al. 2005) (Kaufman et al. 2000). Los nucleoides son complejos de proteína-DNA 

asociados con la membrana interna de la mitocondria (Albring et al. 1977). Estas 

estructuras empaquetan y protegen el DNA mitocondrial. Se han identificado varias 

proteínas que forman parte de nucleoides en Xenopus lavis (Bogenhagen et al. 2003), 

mamífero (Garrido et al. 2003) (Wang & Bogenhagen 2006), levadura (Chen et al. 2005) 

(Kaufman et al. 2000) (Meeusen et al. 1999) (Miyakawa et al. 1987) y plantas (Dai et al. 

2005). Muchas tienen funciones esperadas en procesos relacionados con el DNA 

mitocodrial, pero otras son proteínas metabólicas bien caracterizadas, o chaperonas, y por 

tanto su función en los nucleoides no resulta muy evidente o no se conoce. Además, 

existe poca coincidencia entre las proteínas que conforman los nucleoides en distintas 

especies, de forma que si son funcionales en los nucleoides, su función es única o puede 

ser desarrollada por diferentes proteínas en diferentes organismos (Tabla 2). 
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Tabla 2.- Proteínas asociadas al mtDNA en levaduras. ρ0 - Células con fenotipo "petite", deficientes en 
respiración y carentes de mtDNA. ρ- - Células con respiración deficiente y presencia de mtDNA con 
grandes regiones delecionadas o ausentes comparado con un genoma mitocondrial salvaje. Adaptado de  
(Chen & Butow 2005). 

 

Proteína Función principal Estabilidad del mtDNA en el 
mutante nulo 

Abf2 Empaquetamiento del mtDNA ρ0 ó ρ- 
Aco1 Ciclo del ácido cítrico o de Krebs ρ0 

Arg5,6 Biosíntesis de Arginina Estable 
Ald4 Metabolismo de etanol Estable 
Atp1 Síntesis de ATP ρ0 Letal 

Cha1 Catabolismo de hidroxy 
aminoácidos Estable 

Idh1 Ciclo del ácido cítrico o de Krebs Inestabilidad moderada 

Idp1 Descarboxilación oxidativa de 
isocitrato Estable 

Ilv5 Biosíntesis de aminoácidos Inestabilidad moderada 
Ilv6 Biosíntesis de aminoácidos Estable 

Kgd1 Ciclo del ácido cítrico o de Krebs Inestabilidad moderada 
Kgd2 Ciclo del ácido cítrico o de Krebs Inestabilidad moderada 
Lpd1 Ciclo del ácido cítrico o de Krebs Inestabilidad moderada 
Lsc1 Ciclo del ácido cítrico o de Krebs Estable 

Mgm101 Mantenimiento/Reparación del 
mtDNA Inestable ρ- ó ori-lacking ρ- 

Mip1 Replicación del mtDNA ρ0 
Mnp1 Probable proteína ribosomal Estable 

mtHsp60 Chaperona mitocondrial Inestable ori-lacking ρ- 
mtHsp10 Chaperona mitocondrial Desconocido 
mtHsp70 Importe de proteínas Desconocido 

Pda1 Oxidación del piruvato Inestabilidad moderada 
Pdb1 Oxidación del piruvato Inestabilidad moderada 
Rim1 Replicación del mtDNA ρ0 
Rpo41 Transcripción del mtDNA ρ0 ó ρ- 

Sls1 Coordinación de transcripción y 
traducción ρ0 ó ρ- 

Yhm2 Transportador mitocondrial Estable 

 

Los mutantes de Aco1 en levadura, pierden el DNA mitocondrial (Chen et al. 2005). 

Como en el caso de Ilv5 (Bateman et al. 2002), también bifuncional y componente de los 

nucleoides, las funciones enzimática y de mantenimiento del DNA mitocondrial son 

separables mediante mutaciones. Por ejemplo, mutaciones en los residuos de cisteína que 

coordinan y unen el centro Fe/S a la proteína, resultan en una pérdida total de la función 
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enzimática pero tienen muy pocos efectos en el mantenimiento del DNA mitocondrial 

(Chen et al. 2005). 

La expresión de Aco1 es que está controlada a través de dos vías de regulación 

metabólica: el sistema HAP (del inglés: Heme Activator Protein) que se encuentra activo 

en células con una fuerte actividad de respiración (DeRisi et al. 1997); y el sistema 

retrógrado de señalización de mitocondria a núcleo (RTG), que se encuentra activo en 

células cuyas mitocondrias se encuentran comprometidas o disfuncionales (Butow & 

Avadhani 2004) (Liu & Butow 2006). Específicamente la expresión de ACO1 está 

regulada positivamente por el complejo de transcripción Hap2-5 que se reprime por 

glucosa; y por los factores de transcripción Rtg1 y Rtg3 (Liu & Butow 1999) que son 

componentes del sistema retrógrado (Butow & Avadhani 2004). La expresión de ACO1 

se hace progresivamente más dependiente del sistema HAP en respuesta a una actividad 

respiratoria intensa por ejemplo cuando las células son cambiadas de un medio que 

contiene glucosa a otro que contiene rafinosa.  Cuando ambas vías HAP y RTG son 

inactivadas, la expresión de ACO1 disminuye alrededor de 14 veces independientemente 

de la fuente de carbono y la célula pierde el DNA mitocondrial (Chen et al. 2005). Estos 

hechos sugieren que Aco1 participa en un mecanismo que acopla el metabolismo 

energético de la célula con el mantenimiento del DNA mitocondrial (Chen & Butow 

2005) (Fig. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

Aco1 tiene una afinidad intrínseca por DNA de simple y doble cadena y protege el 

DNA mitocondrial de ser dañado (Chen et al. 2007). Mutantes que no contienen una 

aconitasa funcional, o mutantes por deleción, sufren un incremento en la frecuencia de 

mutaciones puntuales y acumulan sitios de simple cadena en el DNA mitocondrial. Estos 

eventos conducen al estancamiento replicativo, y una reducción en la recombinación, que 

Figura 13.- Nucleoides como estructuras 
dinámicas. a) En condiciones de represión de la 
respiración por glucosa, el mtDNA se encuentra 
fuertemente empaquetado por la proteína Abf2p 
limitando las transacciones genéticas; b) Cuando 
las células pasan a condiciones de metabolismo 
de respiración, o cuando la disfunción 
mitocondrial activa la respuesta retrógrada 
(RTG), se incrementa la expresión de ACO1 y 
aumenta la presencia de Aco1p en los 
nucleoides. El intercambio de Abf2 por Aco1 
cambia la conformación de los nucleoides a una 
metabólicamente favorable. Tomado de (Chen et 
al. 2007). 
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se manifiestan en una reducción de tamaño del genoma mitocondrial y finalmente la 

pérdida del mismo. Se ha sugerido que la unión directa de Aco1 al DNA mitocondrial, lo 

protege de la ocurrencia de estas mutaciones puntuales. Se ha demostrado que la 

sobreexpresión de ACO1 en células mutantes por deleción del gen ABF2 (que codifica un 

factor de empaquetamiento del DNA mitocondrial) es capaz de suprimir la inestabilidad 

del DNA mitocondrial que caracteriza a este mutante (Chen et al. 2005). De la misma 

forma, ambas proteínas demuestran preferencia de unión a secuencias ricas en GC in 

vitro. Las funciones de estas dos proteínas no se sobrelapan del todo, ya que Aco1 resulta 

esencial para el mantenimiento del DNA mitocondrial incluso en presencia de Abf2. 

Algunos autores especulan que las diferencias podrían explicarse por la capacidad de 

Aco1, pero no de Abf2, de unirse al DNA de simple cadena, de forma que Aco1 podría 

proteger los sitios de simple cadena expuestos (Chen et al. 2007). Se ha observado que 

mutantes con capacidad de unión al DNA disminuida en alrededor de dos veces, sufren de 

inestabilidad mitocondrial in vivo. El hecho de que mutantes de Aco1 no funcionales 

enzimáticamente, como aquellos en los que no se coordina el centro Fe/S, mantengan la 

integridad de su DNA mitocondrial, no significa que la estabilidad del mismo no esté 

ligada al estado metabólico de la célula. Por el contrario, la expresión de ACO1 puede ser 

incrementada entre 2 y 4 veces en respuesta al crecimiento en condiciones respiratorias o 

a disfunción mitocondrial a través del control de las vías de regulación HAP y RTG. Bajo 

estas condiciones, los procesos del DNA mitocondrial como transcripción y 

recombinación son inducidos de forma activa, de forma conjunta con un incremento en la 

aparición de sitios de simple cadena y la producción de especies reactivas del oxígeno 

(Barros et al. 2003). La inducción de la expresión de ACO1 puede resultar importante en 

la protección de los sitios de simple cadena cuya aparición se incrementa.  

Aco1 resulta un blanco importante en de vías de señalización  que coordinan la 

expresión génica nuclear y mitocondrial, ya que la función de Aco1 de unirse al DNA 

mitocondrial  puede ser un mecanismo de modulación de la expresión génica a través de 

su asociación y remodelación de los nucleoides (Shadel 2005).  

La actividad de la aconitasa con relación al DNA mitocondrial no se limita solo a su 

papel de interconectar el metabolismo energético celular con el material genético y su 

expresión, sino que también la interacción con el DNA mitocondrial puede suponer un 

mecanismo de respuesta a estrés oxidativo. La actividad de la aconitasa es sensible a las 

condiciones oxidativas en la matriz debido a las características redox de su centro Fe/S 
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(Bulteau et al. 2003). Se conoce que el DNA mitocondrial sufre daños provocados por las 

especies reactivas del oxígeno que se generan en las reacciones de fosforilación oxidativa 

(O'Rourke et al. 2002).  

Una hipótesis, de la que no se tienen evidencias hasta el momento, sería que la 

pérdida por oxidación del centro Fe/S de la aconitasa resulte en una reubicación de la 

enzima del ciclo de Krebs a los nucleoides mitocondriales donde estabilizaría el genoma 

mitocondrial en estas condiciones adversas pro-oxidantes. En este sentido, además de la 

protección directa del DNA mitocondrial por la compactación en las estructuras de 

nucleoides, se logra además una protección indirecta mediada por la disminución en el 

funcionamiento del ciclo de Krebs debido a la disminución de aconitasa funcional, lo que 

conduce a la disminución de las especies reactivas del oxígeno que se generan en las 

reacciones de fosforilación oxidativa del metabolismo respiratorio.  

De estas observaciones se puede pensar que los nucleoides pueden ser conformados 

de forma reversible a través de la degradación de la aconitasa asociada al DNA 

mitocondrial, permitiendo la distribución de aconitasa entre el ciclo de Krebs y la unión al 

genoma mitocondrial en dependencia de las condiciones prevalecientes en la célula.  

La aconitasa no es la primera enzima metabólica a la que se le asigna una función 

reguladora del genoma mitocondrial. Entre las más conocidas están Ilv5 una enzima 

mitocondrial (Zelenaya-Troitskaya et al. 1995)  y otra enzima que funciona en el ciclo de 

Krebs: isocitrato deshidrogenasa (de et al. 2000). 

La participación de enzimas metabólicas clave en el mantenimiento del DNA 

mitocondrial o en la regulación de su expresión, explica el acoplamiento de señales 

metabólicas concretas con la actividad del sistema de fosforilación oxidativa que funciona 

durante los procesos de respiración. Algunos autores han denominado a este mecanismo 

como una nueva forma de regulación mediante acoplamiento metabólico directo (Shadel 

2005). Otras muchas enzimas que pudieran actuar de manera similar en este sistema de 

regulación podrían ser las listadas por Chen y colaboradores como componentes de los 

nucleoides (Chen et al. 2005). Por otra parte, estudios similares en Xenopus también han 

identificado enzimas metabólicas como proteínas asociadas a los nucleoides (Bogenhagen 

et al. 2003), indicando que esta forma de regulación pudiera estar conservada en 

vertebrados. Es probable que este mecanismo de regulación mediante acoplamiento 
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metabólico participe también en el control de la expresión génica ante situaciones de 

estrés oxidativo y de otro tipo, aunque todavía existen pocos datos al respecto. 
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2.- OBJETIVOS 

Las líneas de investigación del presente proyecto de tesis se encuentran enmarcadas en 

dos aspectos de la respuesta de los sistemas biológicos ante la presencia de metales.  

1.-  Elementos individuales: Metalotioneínas. 

2.- Redes de respuesta global (Metalómica), y su relación e imbricación con el 

metabolismo celular (Metabolómica). 

2.1.- ÁMBITO: ELEMENTOS INDIVIDUALES: METALOTIONEÍNAS 

No se ha establecido todavía una hipótesis clara de la evolución de estas proteínas, ni 

del surgimiento de la diversidad que se aprecia en sus capacidades de coordinación de 

metales,  en el conjunto de seres vivos. Dos de los organismos modelo más utilizados para 

análisis evolutivos son Drosophila y Branchiostoma (anfioxo). En el caso de Drosophila, se 

conocía el sistema MT de D. melanogaster compuesto por cuatro isoformas.  Sin embargo 

existía poca información sobre la conservación y características de este sistema en el resto 

de los once genomas de Drosophila que ya se habían secuenciado. Además, durante la 

elaboración de esta tesis fue identificada in silico una quinta isoforma (MtnE). Por su parte, 

en Branchiostoma solo se conocía la predicción de un gen anotado como potencial MT.  En 

este escenario, nos propusimos: 

1. Estudios del sistema MT de Drosophila. 

 1.1. Caracterización in silico del sistema MT en doce genomas de Drosophila . 

1.1.1. Identificación y localización genómica y cromosómica de las secuencias 

parálogas/ortólogas de los cinco genes de MTs de Drosophila en los doce 

genomas disponibles. 

1.1.2. Estudio comparativo de la arquitectura de los genes y regiones 

reguladoras de MTs en las doce especies. 

1.1.3. Análisis comparativo de secuencias de proteína a nivel global y 

particular para cada familia o isoforma de MT. 

 1.2. Estudio de las propiedades coordinantes de la isoforma MtnE. 

1.2.1. Estudio de los complejos recombinantes Zn-, Cd o Cu-MtnE. 

1.2.2. Comparación con las 4 restantes isoformas Mtn en Drosophila. 
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2. Caracterización a nivel génico y proteico del sistema MT en el anfioxo. 

2.1. Identificación in silico y caracterización genómica de potenciales genes MT en 

Branchiostoma floridae.   

2.2. Caracterización de la capacidad de coordinación metálica de las proteínas 

codificadas por los genes identificados, mediante síntesis recombinante de 

complejos Zn-, Cd o Cu-MT. 

2.3. Evaluación de la expresión de los genes correspondientes, y acúmulo de 

metales, en organismos de Branchiostoma lanceolatum sometidos a exceso de 

cadmio o cobre. 

2.2.- ÁMBITO: METABOLÓMICA Y REDES DE RESPUESTA A 

METALES EN S.cerevisiae 

En este ámbito, se proponía contribuir al estudio genómico y transcriptómico de las 

redes de respuesta de S. cerevisiae como organismo modelo ante un aporte excesivo de 

Zn. En nuestro grupo se había caracterizado previamente la hipertolerancia a zinc del 

mutante Δpif1, que carece de la helicasa Pif1. El esclarecimiento de los mecanismos 

moleculares que relacionan los procesos de tolerancia a zinc con otros procesos vitales de 

la célula como el mantenimiento del DNA mitocondrial, la respiración o la respuesta a 

estrés oxidativo, aportaría conocimientos relevantes para entender la complejidad del 

metabolismo celular y la interrelación entre vías homeostáticas para distintos metales. En 

este ámbito nos propusimos: 

 2. Caracterización del fenotipo de tolerancia a zinc del mutante Δpif1   

 2.1. Estudio de la tolerancia a zinc de mutantes PIF1 con localización exclusiva 

nuclear o mitocondrial, o sin actividad helicasa. 

 2.2. Estudio del efecto de la mutación Δpif1 en el contenido de zinc y hierro total 

y mitocondrial; en la formación de ROS inducida por zinc, y en la función y 

distribución celular de la aconitasa. 

2.3. Estudio del perfil transcriptómico del mutante Δpif1. 

3. Descripción de los mecanismos moleculares de tolerancia a zinc en los mutantes 

Δpif1 y Δaco1. 
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 3.1. Estudio del efecto de la mutación Δaco1 y de la sobreexpresión de ACO1 en 

la homeostasis de zinc y hierro total y mitocondrial. 

3.2. Análisis de la influencia de la actividad enzimática, y de la capacidad de 

unión al DNA de Aco1 en la tolerancia a zinc. 

3.3. Análisis de la relación entre el mantenimiento del DNA mitocondrial, la 

homeostasis de   hierro y la protección ante el estrés oxidativo, con la 

hipertolerancia a zinc. 
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INFORME EMITIDO POR LA DRA. SÍLVIA ATRIAN I VENTURA, 

CATEDRÁTICA DE GENÉTICA, EN CALIDAD DE DIRECTORA DE LA 

TESIS PRESENTADA POR LA SRA. MARÍA GUIROLA I TSIBULOVA. 

 

La memoria de tesis doctoral de la Sra. María Guirola i Tsibulova, titulada 

“METALOPROTEÍNAS Y METALÓMICA: MECANISMOS DE RESPUESTA A 

METALES EN DIVERSOS ORGANISMOS MODELO, SUS INTERACCIONES 

MOLECULARES Y SU INTEGRACIÓN EN REDES METABÓLICAS” se presenta 

como un compendio de las 5 siguientes publicaciones: 

 

PUBLICACIÓN 1: 

“Comparative genomics analysis of metallothioneins in twelve Drosophila species.” 

Maria Guirola, Yandi Naranjo, Mercè Capdevila, Silvia Atrian. 

Journal of Inorganic Biochemistry 105, 1050-1059, 2011. (IF 2010: 3.317) 

Este trabajo ha sido realizado de conjunto con autores del Institut de Recerca Biomèdica 

de Barcelona, y la Universitat Autònoma de Barcelona, específicamente a través de la 

colaboración estable con un grupo del Departamento de Química, Facultat de Ciències, 

UAB. La aportación personal de la autora de esta tesis se aprecia en todo el contenido de 

la publicación, ya que fue la encargada de todos los trabajos de identificación y 

localización de genes en la base de datos FlyBase (Tabla 1), análisis y comparación de 

localización cromosómica para determinar la existencia de sintenia (Fig.2), análisis de las 

regiones promotoras, identificación de secuencias reguladoras y estudio de la estructura 

génica (Fig.3), comparación de secuencias de cDNA y proteínas que permitió estudiar la 

conservación entre isoformas e interespecies (Fig.4) y participó en los análisis 

filogenéticos que permitieron identificar las isoformas más conservadas/variables y 

demostrar la distancia evolutiva de la isoforma MtnA con respecto al resto y en 

comparación con otras isoformas de especies relacionadas (Fig.5 y Fig.6).
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PUBLICACIÓN 2: 

“Is MtnE, the fifth Drosophila metallothionein, functionally distinct from the other 

members of this polymorphic protein family?” 

Silvia Pérez-Rafael, Antje Kurz, Maria Guirola, Mercè Capdevila, Òscar Palacios, Silvia 

Atrian 

Metallomics 4, 342-349, 2012. (IF 2010: 3.592) 

Este trabajo ha sido realizado de conjunto con autores de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, específicamente a través de la colaboración estable con un grupo del 

Departamento de Química, Facultat de Ciències, UAB, que se encargan de la 

caracterización espectroscópica y espectrométrica de los complejos metal-MT. La 

aportación personal de la autora de esta tesis en esta publicación fue específicamente en la 

síntesis recombinante de los complejos metálicos Zn-MtnE, Cd-MtnE y Cu-MtnE en dos 

condiciones de oxigenación, que fue desarrollada de conjunto con la estudiante de 

intercambio Antje Kurz, bajo su supervisión. Adicionalmente participó en la elaboración 

del texto de la publicación final y la confección de todas las figuras y tablas. 

 

PUBLICACIÓN 3: 

“Metal dealing at the origin of the Chordata phylum: amphioxus metallothioneins.” 

Maria Guirola, Sílvia Pérez-Rafael, Mercè Capdevila, Òscar Palacios, Sílvia Atrian. 

Sometido para publicación. 

Este trabajo ha sido realizado de conjunto con autores de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, específicamente a través de la colaboración estable con un grupo del 

Departamento de Química, Facultat de Ciències, UAB, donde se desarrollaron los estudios 

de caracterización química de los complejos metálicos conformados por los péptidos 

BfMT1 y BfMT2. Esta parte experimental fue por tanto, desarrollada por la UAB. La 

aportación personal de la autora de esta tesis consistió específicamente en el trabajo in 

silico de identificación y caracterización de los genes/proteínas BfMT1 y BfMT2 y sus 

regiones promotoras, clonaje de las secuencias codificantes a partir de cDNA obtenidos de 

la base de datos, expresión recombinante de las proteínas en medios suplementados con 

metales, purificación de los complejos metal-MT obtenidos, estudios de respuesta a 

metales in vivo, evaluación de los patrones de inducción de ambos genes mediante RT-
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PCR y análisis del contenido de metales in vivo, y finalmente, los estudios de filogenia 

utilizando las secuencias de las dos proteínas identificadas y un conjunto de MTs de 

diferentes organismos. Los resultados obtenidos por la autora se reflejan en las Fig.1, 2, 3, 

4, 5, 6 y 11. Adicionalmente participó en la elaboración del texto de la publicación final y 

la confección de las figuras y tablas. 

 

PUBLICACIÓN 4: 

“Lack of DNA helicase Pif1 disrupts zinc and iron homeostasis in yeast.” 

Maria Guirola, Lina Barreto, Ayelén Pagani, Miriam Romagosa, Antonio Casamayor, 

Silvia Atrian, Joaquín Ariño 

Biochemical Journal 432, 595-605, 2010. (IF 2010: 5.016) 

Este trabajo ha sido realizado conjuntamente con el grupo del Dr. Ariño, del Grupo de 

Biología Molecular de Levaduras, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, 

Facultat de Veterinaria, UAB. El trabajo experimental recogido en este trabajo fue 

realizado por la autora de esta tesis a partes iguales con Lina Barreto. Específicamente, la 

contribución de la autora de este trabajo de tesis se puede apreciar en: Fig1.- Demostración 

de la tolerancia a zinc de distintos mutantes de Pif1, en distintos fondos genéticos, 

identificación de la relevancia de la ausencia de Pif1 de mitocondria para la tolerancia a 

zinc y la independencia de la actividad helicasa para este fenotipo; Fig2 y Fig.3.- Estudio 

del contenido de metales total y mitocondrial en el mutante Δpif1 y la correspondiente 

cepa salvaje y caracterización del fenotipo asociado de elevado contenido de hierro total y 

mitocondrial en el mutante; Fig.8.- Análisis del contenido de Aco1 y actividad aconitasa 

en el mutante Δpif1 y otros mutantes de Pif1, demostración del perfil ausencia de actividad 

aconitasa relacionado con la ausencia de Pif1 de mitocondria y de la redistribución de 

Aco1 a mitocondria, demostración de la tolerancia a zinc de un mutante por deleción de 

ACO1. Adicionalmente la autora contribuyó en la elaboración del texto de la publicación 

final y la confección de figuras y tablas. 
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PUBLICACIÓN 5: 

“Unraveling the molecular basis for zinc tolerance of Saccharomyces cerevisiae Δpif1 

and Δaco1 mutants.” 

Maria Guirola, Elena Jiménez, Sílvia Atrian. 

Manuscrito en preparación. 

Este trabajo está siendo realizado en su totalidad en nuestro grupo de trabajo, con la 

colaboración de grupos de trabajo internacionales que nos han facilitado mutantes 

específicos que han contribuido a acelerar la investigación. La autora de esta tesis ha 

desarrollado la mayor parte del trabajo experimental. 

 

 

Barcelona, 20 de Abril, 2012. 

 

 

      _________________________ 

        Dra. Silvia Atrian i Ventura 
                Directora de Tesis 
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ÁMBITO: 
Elementos individuales de respuesta a metales: 

Metalotioneínas.



 

74  



  RESULTADOS 

75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIÓN No.1 
“Comparative genomics analysis of metallothioneins  

in twelve Drosophila species” 
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PUBLICACIÓN No. 1 

TÍTULO 

“Comparative genomics analysis of metallothioneins in twelve Drosophila species” 

AUTORES 

Maria Guirola, Yandi Naranjo, Mercè Capdevila, Silvia Atrian 

REFERENCIA  

Journal of Inorganic Biochemistry (2011) 105: 1050-1059 

 

RESUMEN 

 La superfamilia de las metalotioneínas comprende polipéptidos de pequeño tamaño 

y ricos en cisteínas capaces de unir iones metálicos pesados con fines fisiológicos y de 

detoxificación. Aunque se encuentran en todos los organismos, se ha propuesto un origen 

polifilético para esta familia, lo que dificulta los análisis evolutivos y por tanto los estudios 

en este campo son escasos. En este trabajo presentamos un estudio completo de 

identificación, localización y análisis de las secuencias codificantes para estas proteínas en 

los doce genomas de Drosophila completamente secuenciados y tomando como referencia 

lo descrito para la especie modelo Drosophila melanogaster, donde se conocían y se 

habían caracterizado cuatro isogenes (MtnA a MtnD). En este estudio incluimos una quinta 

isoforma descrita y anotada recientemente como MtnE por un grupo colaborador nuestro 

dirigido por el Prof. Shaffner en la Universidad de Zürich. La identificación basada en 

homología permitió la correcta identificación y localización cromosómica de las cinco 

isoformas en los 12 genomas (60 genes), información que no estaba descrita o estaba mal 

anotada en la base de datos FlyBase. Concretamente, los ortólogos descritos anteriormente 

quedaron confirmados, se identificaron 21 secuencias de ortólogos/parálogos previamente 

no reportados y 6 entradas vacías anotadas como ortólogos de MT y que fueron re-

asignadas correctamente, así como se completó la localización genómica de 2 secuencias, 

que se reportaban incompletas en la base de datos. Además, se identificaron y localizaron 

las secuencias genómicas de los restantes 11 ortólogos de MtnE en los genomas 

correspondientes. Todas las localizaciones exactas, re-localizaciones y nueva información 

obtenida, fue intercambiada con los curadores de la base de datos FlyBase e incorporada 

en la misma. Curiosamente, el patrón de polimorfismo identificado es constante en las 12 

especies de Drosophila, así como también la composición del sistema MT conformado por 
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una isoforma MtnA, y un conjunto denominado MtnB-like formado por las isoformas 

MtnB-MtnE cuyos genes están dispuestos en tándem. En todas las especies, la localización 

de los genes MT se mantiene en el mismo elemento de sintenia (Müller E), aunque se 

identificaron eventos de reorganización en todos o algunos de los isogenes, principalmente 

inversiones. Otra característica que se mantiene es la arquitectura de los genes, además de 

una secuencia tanto de cDNA como de proteína altamente conservada, lo que concuerda 

con la función esencial que se ha propuesto para las MT en Drosophila. Los datos 

aportados en este trabajo constituyen una fuente importante de información para estudios 

posteriores de evolución, estructura y función de las metalotioneínas.  

 

APORTACIÓN PERSONAL AL TRABAJO 

 Este trabajo ha sido realizado de conjunto con autores del Institut de Recerca 

Biomèdica de Barcelona (IRB), y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

específicamente a través de la colaboración estable que tenemos con el Grupo de la Dra. 

Capdevila, en el Departamento de Química, Facultat de Ciències, UAB. La aportación 

personal de la autora de esta tesis se aprecia en todo el contenido de la publicación, ya que 

fue la encargada de todos los trabajos de identificación y localización de genes en la base 

de datos FlyBase (Tabla 1), análisis y comparación de localización cromosómica para 

determinar la existencia de sintenia (Fig.2), análisis de las regiones promotoras, 

identificación de secuencias reguladoras y estudio de la estructura génica (Fig.3), 

comparación de secuencias de cDNA y proteínas que permitió estudiar la conservación 

entre isoformas e interespecies (Fig.4) y participó en los análisis filogenéticos que 

permitieron identificar las isoformas más conservadas/variables y demostrar la distancia 

evolutiva de la isoforma MtnA con respecto al resto y en comparación con otras isoformas 

de especies relacionadas (Fig.5 y Fig.6). Adicionalmente participó en la elaboración del 

texto de la publicación final y la confección de todas las figuras y tablas.  
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PUBLICACIÓN No.2 
“Is MtnE, the fifth Drosophila metallothionein, functionally distinct from the 

other members of this polymorphic protein family?” 
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Supplementary Figure S1.- Multiple sequence alignments of the cDNA sequences for each MT isoform of 
the twelve Drosophila species analyzed in this work. 
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Supplementary Figure S2.-  Phylogenetic trees, obtained by the Maximum-Likelihood method included in 
the PHYLIP software package, of the cDNA distances among the MTs of the twelve Drosophila species 
analyzed in this work. 
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Table S1.  Localization of the TATA boxes and MREs (metal response elements) in the neighboring 5′ and 
3′ regions of the MT genes of the twelve Drosophila species analyzed in this work. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS   

94  

Table S2.  Table of all the pair wise Ka/Ks ratios, calculated from the cDNA sequences of the Mtn isoforms 
according to the alignment shown in Fig. S1. 
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PUBLICACIÓN No.2 
“Is the MtnE, the fifth Drosophila metallothionein, functionally distinc from 

the other members of this polymorphic protein family?” 
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PUBLICACIÓN No. 2 

TÍTULO 

“Is MtnE, the fifth Drosophila metallothionein, functionally distinct from the other 

members of this polymorphic protein family?” 

AUTORES 

Silvia Pérez-Rafael, Antje Kurz, Maria Guirola, Mercè Capdevila, Òscar Palacios, 

Silvia Atrian 

REFERENCIA  

Metallomics (2012) 4: 342-349  

 

RESUMEN 

 Las metalotioneínas contituyen una superfamilia de pequeñas proteínas no 

homólogas, ricas en cisteínas, capaces de unir iones metálicos mediante la formación de 

enlaces metal-tiol. Aunque se conocen en todos los organismos, entre ellas se diferencian 

en cuanto a las preferencias de unión a metales divalentes como el zinc o el cadmio, o 

monovalentes como el cobre. Drosophila es el único metazoo en el que todas las 

isoformas de metalotioneínas identificadas son del tipo Cu-tioneínas, similares a la 

proteína Cup1 de levaduras. Hasta muy recientemente el sistema de metalotioneínas de 

Drosophila se describía como compuesto por cuatro isoformas (MtnA, MtnB, MtnC y 

MtnD), todas capaces de responder ante un exceso de metales pesados mediante la acción 

del factor de transcripción dMTF-1. Una quinta isoforma denominada MtnE, ha sido 

identificada y descrita por nuestro grupo colaborador liderado por el Prof. Schaffner, en la 

Universidad de Zürich, quienes estudiaron a fondo la estructura y el patrón de expresión 

de este gen en Drosophila melanogaster (Atanesyan et al. 2011). En el presente trabajo, 

analizamos las características y capacidades de unión a metales de la proteína MtnE, y la 

comparamos con los datos que se conocen respecto de las restantes cuatro isoformas de 

MT de Drosophila estudiadas con anterioridad. Una estrategia que implica la síntesis 

recombinante de los complejos metal-MT obtenidos en medios suplementados con Zn, Cd 

o Cu, seguido de análisis y caracterización de los mismos mediante espectrometría de 

masas, dicroísmo circular y espectrometría UV-VIS, permitió demostrar que MtnE es la 

isoforma menos específica de todas en cuanto a suspreferencias de unión a iones 

metálicos, por lo que puede sugerirse que pudiera constituir una isoforma útil en los 
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momentos o condiciones en los que se produzca un necesidad fisiológica de coordinación 

metálica de amplio espectro. Los datos aportados en este trabajo permiten complementar 

la comparación que se realizó de las cinco isoformas a nivel génico/genómico, de forma 

que se cuenta con un sistema de metalotioneínas totalmente descrito en 12 especies de un 

mismo género, tanto desde el punto de vista biológico como químico. 
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RESUMEN 

Uno de los problemas principales que están en discusión acerca de las 

metalotioneínas se relaciona con el origen y evolución de esta superfamilia de proteínas. 

Las relaciones filogenéticas que se han intentado establecer no explican la diversidad 

funcional y de capacidad de coordinación que se aprecia en muchas de las isoformas 

estudiadas, por lo que se ha llegado a sugerir un origen polifilético (Capdevila & Atrian 

2011). El conocimiento del sistema de metalotioneínas de los organismos cordados no 

vertebrados podría aportar elementos importantes sobre la diferenciación y especialización 

de las MT. En este trabajo presentamos la caracterización del sistema de MTs de 

Branchiostoma (B. floridae y B. lanceolatum) (anfioxo), como representante de los 

cefalocordados. Reportamos la identificación y caracterización in silico de dos 

genes/proteínas de MTs del anfioxo (BfMT1 y BfMT2), incluyendo su estructura génica, 

patrón de inducción por metales, las preferencias de coordinación de los péptidos 

codificados, así como la primera caracterización de la respuesta de amphioxus ante 

intoxicación por metales.  

Nuestros resultados muestran en conjunto un sistema MT dual, donde el gen BfMT1 

codifica de forma constitutiva una proteína caracterizada por habilidades de coordinación 

de amplio rango, más optimizada para la coordinación de Zn+2 y Cu+, que pudiera 

intervenir en funciones de homeostasis y metabolismo básico de metales; y el gen BfMT2 

codifica un péptido especialmente eficiente para la unión a Cd+2, de expresión fuertemente 

inducible y cuya función sería eminentemente detoxificadora. Así mismo, consideraciones 

filogenéticas basadas en estudios de distancia evolutiva demuestran que, al menos para 

este sistema de genes/proteínas, las MTs de los cefalocordados se encuentran más alejados 

de la base del origen de los vertebrados que las isoformas de tunicados. 
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La identificación de los genes de MT del anfioxo, su descripción estructural, análisis del 

patrón de expresión de los mismos, el estudio de las propiedades de coordinación de 

metales de las proteínas codificadas y la evaluación de la respuesta de estos organismos 

ante la toxicidad provocada por metales, aporta elementos hasta ahora desconocidos sobre 

la respuesta de los cefalocordados ante estrés por metales y contribuye al análisis 

comparativo entre los miembros de esta superfamilia de proteínas. 
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ABSTRACT 
 

Background: Knowledge of non-vertebrate chordates, specifically amphioxus, is 

considered of the utmost interest for gaining insight into the evolutionary trends, i.e. 

differentiation and specialization, of MT proteins. 

Results: We present here the first characterization of the lancelet MT system, covering 

the cephalochordate subphylum. Two amphioxus MT genes (BfMT1 and BfMT2) have 

been identified in a contiguous region of the genome. Several ARE and MRE are located 

upstream the transcribed region. Their corresponding cDNAs exhibit identical sequence in 

the two lancelet species (B. floridae and B. lanceolatum), and BfMT2 cDNA is the product 

of an alternative splicing event.  BfMT1 is a polyvalent metal binding peptide, able to 

coordinate any of the studied metal ions (Zn, Cd or Cu), rendering complexes stable 

enough to last in physiological environments, which is fully concordant with the 

constitutive character of its encoding gene, and therefore, with a metal homeostasis 

housekeeping role. On the contrary, BfMT2 exhibits a clear ability to coordinate Cd(II) 

ions, while it is absolutely unable to fold into stable complexes under Cu(I) surplus, even 

as mixed Zn,Cu species. This is compatible with an essential cadmium detoxification role, 

which is consequently only induced in emergency situations.  

Conclusions: The cephalochordate MTs are not directly related to the vertebrate MT 

isoforms, neither by gene structure, protein sequence similarity or metal-binding behavior 

of the encoded peptides. The most close relative appear to be the echinoderm MTs, which 

confirm proposed phylogenetic relationships between these two groups at the base of 

chordate phylum. The current findings supports the existence in most organisms of two 

types of MTs as for their metal binding preferences, devoted to different biological 

functions: multivalent MTs for housekeeping roles, and specialized MTs that evolve either 

as Cd-thioneins or Cu-thioneins, according to the special of each ecophysiological needs 

of each kind of organisms. Therefore noteworthy hypotheses, not only on MT 

differentiation and specialization through evolution, but also on the phylogenetic 

relationship of cephalochordates with their surrounding taxa, are contributed. 

 

Keywords: amphioxus, Branchiostoma, cephalochordates, isoform differentiation, 

metallothionein; metal specificity, metal metabolism, metal intoxication, protein 

evolution. 
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BACKGROUND 

 

Metallothioneins (MTs) constitute a heterogeneous superfamily of ubiquitously 

occurring, low molecular weight, cysteine rich proteins, which coordinate divalent (Zn2+, 

Cd2+) or monovalent (Cu+) metal ions through metal-thiolate bonds that impose a definite 

polypeptide folding [for recent reviews, cf. 1,2]. No single biological role has been 

assigned to these peptides, but, instead, several functions have been proposed [3], ranging 

from toxic metal protection to physiological metal homeostasis, and also including free 

radical scavenging, oxidative stress protection, antiapoptotic defense and control of the 

redox status of the cell. Another fascinating black hole in knowledge of MT is their origin 

and functional differentiation through evolution. Although a polyphyletic origin has been 

proposed [4], their evolutionary history is particularly hard to interpret by means of 

standard molecular evolution criteria.  

Vertebrate MTs are grouped in the Family 1 of the taxonomy-based Binz and Kägi’s 

MT classification [5], available at www.bioc.unizh.ch/mtpage/classif.html, therefore 

including all the isoforms identified in mammals, birds, reptiles, amphibians and fishes. 

These MTs are 60- to 68- amino acid long polypeptides, encompassing 20 cysteines (19 of 

which are totally conserved). They fold into two structural domains upon divalent metal 

ion coordination, namely the ß-domain (N-terminal moiety) and the α–domain (C-terminal 

moiety), connected by a hinge with a low number of residues. Vertebrate MT encoding 

genes are composed of three exons and two introns of variable lengths, but interrupting the 

coding regions at conserved positions. MT polymorphism is constant from fishes to 

mammals, which exhibit a four-member cluster (MT1 to MT4) [6], with differences in 

gene (i.e. gene expression pattern) and protein level (i.e. isoform metal binding 

preferences) [7]. Avian MTs, the closest mammalian relatives, exhibit less polymorphism, 

with two isoforms identified in chicken [8]. Their genes share the same exon/intron 

structure as mammalian MTs, and they are regulated by similar stimuli including metal 

overdose and oxidative stress [8, 9, 10]. CkMT1 isoform is able to bind divalent and 

monovalent metal ions with an intermediate affinity between those observed for 

mammalian MT1 (classified as a Zn-thionein) and MT4 (Cu-thionein) [9]. All the fish MT 

genes and proteins reported up to date also share the same structural and functional 

features described for mammalian MTs [11]. A single MT has been described so far in 

amphibians, with a gene structure more similar to avian than to mammals and whose 

expression is inducible by zinc, copper and cadmium [12]. Finally, little information is 
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available regarding the MT system in reptiles, although some isoforms have been 

identified that bearing a strong similarity to avian MTs, including preservation of cysteine 

alignment and structure [13]. All this information has drawn a fairly clear picture of the 

evolution of the MT system inside the vertebrate subphyla (cf. 

http://www.bioc.unizh.ch/mtpage/trees.html), but there is still no clue about the point (or 

points) of origin of MT molecular diversification of vertebrate MTs regarding other 

organism groups. Besides vertebrates, the chordata phylum comprises two further 

subphyla: cephalochordates (the lancelets or amphioxus) and tunicates (previously 

urochordates, the sea-squints). The privileged position of these groups in the tree of life 

has been highly relevant for their use in studies of the molecular phylogeny and genome 

evolution of chordate/vertebrate organisms [14, 15, 16]. Hence, the study of genome 

evolution from the two prochordate groups to chordates revealed a final quadruplication in 

vertebrates, but most of the resulting duplicated genes were apparently lost and severe 

rearrangements, worsened by a high number of transposition events, are likely to blur the 

evolutionary transition to vertebrates [17].  In fact, the situation is so unclear that the 

relationship between the prochordate taxa and vertebrates is still a matter of much debate 

[18]. 

Precisely regarding the MT system in non-vertebrate chordates, very little information 

is available at present. Among tunicates, two mRNA from Herdmania curvata are 

annotated as MT-like in Gene Bank (AY314949 and AY314939 accession numbers), and 

more recently an MT gene (CiMT-1) has been characterized in Ciona intestinalis [19]. 

Like vertebrate MTs, CiMT-1 is composed of three exons and two introns, but only two of 

its exons comprise coding stretches, so that the encoded MT peptide is the shortest 

currently known in deuterostomes. The corresponding protein still retains the 

characteristic 30% cysteine content, although showing very little similarity with other 

reported MTs. Exposure to cadmium induces the expression of CiMT-1, but the presence 

of various putative response elements in the promoter region suggests that the 

transcription of the gene could be activated by other stimuli [19]. For cephalochordates, no 

information was available on any MT aspect at the beginning of this study, except for an 

annotated ORF in amphioxus (Branchiostoma floridae), predicted as a putative MT.  

Since we consider that the knowledge of non-vertebrate chordates, specifically of 

amphioxus, is of the outmost interest for understanding and gaining insight into the 

evolutionary trends of the MT proteins, we have undertaken a study of the lancelet MT 

system, exploiting the recently completed amphioxus genome information [16]. Hence, we 
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here report the first identification and characterization of two different amphioxus MT 

genes/proteins (BfMT1 and BfMT2), including the characterization of the gene structure 

and their metal induction pattern, the metal binding behavior of the encoded peptides and 

also the first characterization of the response of lancelets to metal intoxication.  BfMT1 

appears to be an essentially constitutive gene, BfMT2 is a clear inducible gene. The 

consideration of the Cd and Cu transcription regulation trends for the two genes, as well as 

of the metal binding behavior of both recombinantly synthesized peptides converge in the 

hypothesis that the serve very different purposes in the amphioxus organisms. BfMT1 is a 

polyvalent metal binding peptide, able to coordinate any of the studied metal ions (Zn, Cd 

or Cu), rendering complexes stable enough to last in physiological environments, which is 

fully concordant with the constitutive character of its encoding gene, and therefore, with a 

metal homeostasis housekeeping role. On the contrary, BfMT2 exhibits an clear ability to 

coordinate Cd(II) ions, while it is absolutely unable to fold into stable complexes under 

Cu(I) surplus, even as mixed Zn,Cu species. This is compatible with an essential cadmium 

detoxification role, which is consequently only induced in emergency situations. Notably, 

the Cd and Cu internal accumulation in metal treated organism fully confirms this metal 

binding behavior. A comprehensive consideration of all their features suggests interesting 

hypotheses not only for MT differentiation and specialization through evolution, but also 

for the phylogenetic relationship between cephalochordates and their surrounding taxa. 

 

METHODS 
 

Bioinformatics methods for identification and analysis of MT genes in the amphioxus 

genome 

Accession to the Florida lancelet species (Branchiostoma floridae) genome data (v1.0) 

was via the corresponding platform of the DOE Joint Genome Institute (http://genome.jgi-

psf.org/Brafl1/Brafl1.home.html). The genome was first analyzed to find putative 

metallothionein genes that had already been annotated. Further homology searches were 

performed using BLAST and the NCBI and UNIPROT databases [20], applying one MT 

sequence from each of the 15 MT families in Kägi’s classification as the query (cf. 

www.bioc.unizh.ch/mtpage/classif.html). The in silico translated putative MT sequences 

were characterized by using the bioinformatic facilities of the EBI-SRS platform [21], the 

main objective being the identification of metal binding functional motifs by using the 

PROSITE algorithm [22]. Furthermore, a scan was made of the BLOCKS database to 
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identify the most highly conserved regions of protein families contained in the identified 

sequences [23]. Finally, the Metal Detector (v1.0) software 

(http://metaldetector.dsi.unifi.it/v1.0/) [24] was used to predict the metal binding capacity 

of the Cys and His residues in the selected sequences, as well as the DIANNA web server 

[25] which also predicts the most likely bound metal. To search for cis gene expression 

control elements (MRE and ARE) and TATA boxes of the putative MT genes, a 1000-bp 

region upstream of their predicted transcription initiation site was screened using the 

transcription element search system (TESS), available online at 

http://www.cbil.upenn.edu/cgi-bin/tess/tess. Gene structure schemes were drawn with the 

gene structure display server [26] at http://gsds.cbi.pku.edu.cn/.   

 

Construction of amphioxus MT expression vectors  

The coding sequences of the putative MT genes identified in silico were used to 

perform a BLAST search of the Branchiostoma floridae cDNA database 

(http://amphioxus.icob.sinica.edu.tw/) [27]. After analyzing all the retrieved ESTs and 

cDNAs, two clones including the full sequences encoding two non-homologous MTs were 

selected for recombinant expression: clone rbfeg037o01, for one Branchiostoma floridae 

MT sequence (BfMT1), and clone bfne062f22, including the second MT sequence 

(BfMT2). These clones were kindly provided by the Center for Genetic Resource 

Information at the Japanese National Institute of Genetics, in Mishima, Japan. The BfMT1 

and BfMT2 coding regions were PCR-amplified from these clones, using as primers: 

BfMT1 upstream 5´-AAAGGATCCATGCCTGATCCCTGCAACTGTGCA-3´; BfMT1 

downstream 5´-AAGCTCGAGTTACAGGTGAGCCGCTGGAG-3´; BfMT2 upstream 5´- 

AAAGGATCCATGCCAGACCCCTGTTGTGAG-3´; and BfMT2 downstream 5´- 

AAGCTCGAGTCACTTGCAGCAGTCACAACC-3´. This reaction introduced a BamHI 

restriction site (underlined) before the ATG initiation codon, and a XhoI site (underlined) 

after the stop codon, of the BfMT coding regions. PCR conditions used were in 

accordance with the recommendations for the Expand High Fidelity PCR System (Roche) 

and the annealing step was performed at 55ºC. The PCR products were isolated from 2 % 

agarose gels, digested with BamHI–XhoI (New England Biolabs), and directionally 

inserted in the pGEX-4T-1 expression vector (GE Healthcare) for the synthesis of 

glutathione-S-transferase fusion proteins (i.e., GST-BfMT1 and GST-BfMT2). Ligations 

were performed using the TAKARA DNA ligation kit (v2.1) (Takara Shuzo Co), and the 

ligation mixtures were used to transform both E. coli DH5α and BL21 cells. The GST-
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BfMT1 and GST-BfMT2 constructs were automatically sequenced (Applied Biosystems 

Abiprism 310, PerkinElmer) using the BigDye terminator v3.1 kit (ABI Biosystems). 

 

Preparation of recombinant and in vitro-constituted metal-MT complexes  

For recombinant synthesis of the metal-BfMT complexes, the pGEX–BfMT1 and 

pGEX–BfMT2 plasmids were transformed into the E. coli BL21 protease-deficient strain. 

Recombinant bacteria grown under metal supplemented conditions (300 μM ZnCl2, 300 

μM CdCl2, or 500 μM CuSO4) and fusion protein purifications were carried out essentially 

as previously described (28,29,30). At the end, the MT-containing fractions eluted from an 

FPLC Superdex 75 column (GE-Healthcare) in 50 mM Tris-HCl buffer pH 7.0, were 

pooled, aliquoted and stored at - 80 ºC under argon atmosphere until required. In vitro 

metal-MT binding studies were performed through metal replacement and denaturation 

experiments. Titrations of the Zn-BfMT1 and Zn-BfMT2 preparations with Cd(II) or Cu(I) 

at pH 7 were performed as described earlier [28,29,31] using CdCl2 or [Cu(CH3CN)4]ClO4 

solutions, respectively. The in vitro acidification/reneutralization experiments were 

adapted from [32]. Mainly, 10–20 μM preparations of the recombinantly synthesized 

metal-complexes were acidified from neutral (7.0) to acid pH (1.0) with HCl, kept at pH 

1.0 for 20 min and subsequently reneutralized to pH 7.0 with NaOH. CD and UV–vis 

spectra were recorded at different pH throughout the acidification/reneutralization 

procedure, both immediately after acid or base addition, and 10 min later. During all 

experiments strict oxygen-free conditions were maintained by saturating the solutions with 

argon. All the in vitro-obtained metal-MT samples were analyzed following the same 

rationale as for the recombinant preparations. 

 

Characterization of the metal-MT complexes  

Metal content (S, Zn, Cd and Cu) of the purified metal-MT complexes was analyzed 

by means of inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES) in a 

Polyscan 61E (Thermo Jarrell Ash) spectrometer, measuring S at 182.040 nm, Zn at 

213.856 nm, Cd at 228.802 and Cu at 324.803 nm. Samples were treated as in [33], and 

were alternatively incubated in 1 M HCl at 65 °C for 15 min prior to measurements to 

eliminate possible traces of labile sulfide ions, as otherwise described in [34]. Protein 

concentration was calculated from the acid ICP-AES sulfur measure, assuming that in this 

case, all S atoms are contributed by the MT peptide. CD measurements were performed by 

using a Jasco spectropolarimeter (model J-715) interfaced to a computer (J700 software) 
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maintaining a constant temperature of 25 °C using a Peltier PTC-351S apparatus. 

Electronic absorption measurements were performed on an HP-8453 Diode array UV–

visible spectrophotometer. All spectra were recorded with 1-cm capped quartz cuvettes, 

corrected for the dilution effects and processed using the GRAMS 32 program. 

 

ElectroSpray ionization mass spectrometry (ESI-MS) analyses of the metal-MT 

complexes  

Electrospray ionization time-of-flight mass spectrometry (ESI-TOF MS) was applied 

to assess the molecular mass of the metal-BfMT1 and metal-BfMT2 complexes. The 

equipment used was a Micro Tof-Q instrument (Bruker) interfaced with a Series 1200 

HPLC Agilent pump, equipped with an autosampler, which were controlled using the 

Compass Software. Calibration was attained with 0.2 g of NaI dissolved in 100 mL of a 

1:1 H2O:isopropanol mixture. Samples containing MT complexes with divalent metal ions 

were analyzed under the following conditions: 20 μL of protein solution injected through a 

PEEK (polyether heteroketone) column (1.5 m x 0.18 mm i.d.), at 40 μL min-1; capillary 

counter-electrode voltage 5 kV; desolvation temperature 90-110 ºC; dry gas 6 L min-1; 

spectra collection range 800-2500 m/z. The carrier buffer was a 5:95 mixture of 

acetonitrile:ammonium acetate/ammonia (15 mM, pH 7.0). Alternatively, the Cu-BfMT1 

and Cu-BfMT2 samples were analyzed as follows: 20 μL of protein solution injected at 40 

μL min-1; capillary counter-electrode voltage 3.5 kV; lens counter-electrode voltage 4 kV; 

dry temperature 80 ºC; dry gas 6 L min-1. Here, the carrier was a 10:90 mixture of 

acetonitrile:ammonium acetate, 15 mM, pH 7.0. For analysis of apo-BfMT1, apo-BfMT2, 

Cu-BfMT1 and Cu-BfMT2 preparations at acid pH, 20 μL of the corresponding samples 

were injected under the same conditions described previously, but using a 5:95 mixture of 

acetonitrile:formic acid pH 2.4, as liquid carrier, which caused the complete demetalation 

of the peptides loaded with Zn(II) or Cd(II) but kept the Cu(I) ions bound to the protein.  

 

Diethyl pyrocarbonate (DEPC) protein modification assays 

Covalent modification experiments with DEPC were performed essentially as 

described in [35]. A fresh DEPC solution in absolute ethanol (DEPC:ethanol 1:200 v/v) 

was allowed to react with a 100 μL solution of the metal-MT complexes (ranging from 

0.2x10-4 to 2.1x10-4 M) in 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.0, for 20 min at room 

temperature. The resulting DEPC:protein ratios used were 7:1 for Zn(II)- and Cd(II)-
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BfMT1. After incubation, all samples were immediately analyzed by ESI-TOF MS, under 

the conditions described above. 

 

Analysis of expression of amphioxus MT genes  

To test the expression of both BfMT1 and BfMT2 genes, and to determine the main 

gene regulation features, some organisms of the European lancelet species (Branchiostoma 

lanceolatum) were kindly offered by Dr. Hector Escriva, from the Observatoire 

Océanologique in Banyuls-sur-Mer, France. For RNA purification, whole organisms were 

treated with the RNALater solution (Qiagen), and the total RNA was extracted by using 

the RNeasy Mini Kit (Qiagen), and cleansed from DNA contamination by DNAase 

digestion. Purified RNA was quantified and stored at -80ºC until use. The Qiagen OneStep 

RT-PCR Kit was used for reverse transcription of 1µg of total RNA, using the same 

specific oligonucleotides designed for cloning purposes. Final PCR products were 

sequenced as described previously. To semi-quantify the transcription rates of the BfMT1 

and BfMT2 genes in B. lanceolatum, several of the sea-collected organisms were washed 

in sterile PBSx1 buffer and grouped for metal treatment: a solution of CdCl2 at 0.03 mM, 

0.3 mM or 3 mM; or a solution of CuSO4 at 0.05 mM, 0.5 mM or 5 mM, final 

concentrations. A non-treated group was also maintained to obtain the corresponding 

control values. The corresponding metal salts were added onto the reconstituted Reef 

Crystals (Aquarium Systems) as synthetic sea water, and the treatment lasted for two days. 

After 48 h, all organisms were washed and total RNA was extracted as previously 

described. Semi quantitative RT-PCR was performed using the same RT-PCR Kit, on 30 

ng of total RNA as template. Actin was used as conserved housekeeping gene to check for 

an equal retrotranscription rate among samples. PCR reactions were loaded onto a 1.5% 

agarose gel and bands were quantified by using the QuantityOne v.22 software from 

BioRad. Data are shown as the ratio of band intensities in relation to the corresponding 

actin. Statistical analysis was performed by using the GraphPad Prism 5 software (La 

Jolla, USA). 

 

Metal content measurements in amphioxus organisms  

After incubation for two days in the metal-supplemented sea water medium described 

for the semi quantitative RT-PCR experiment, some organisms from each treatment 

condition were used to measure total body metal content. We evaluated not only total Cd 

and Cu contents, but also Zn and Fe, to ascertain possible metabolic relations. The 
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organisms were washed with miliQ water, dried at 95ºC, weighted, and finally 

decomposed in 1 ml of Trace Metal Grade (Fisher) nitric acid by heating at 80°C for 1 

hour. After cooling to room temperature, samples were transferred to 15 ml flasks, the 

volume was adjusted to 10.0 ml with Milli-Q water, and the total metal content of the 

samples measured by ICP-AES, as previously described for MT preparations. Control 

experiments without organisms were run in parallel to determine the background metal 

content in all the solutions used. All glassware and plasticware was acid-washed overnight 

with 10% nitric acid prior to use. Results are shown as total metal content normalized in 

relation to the dry weight of each organism. Statistical analysis was performed by using 

the GraphPad Prism 5 software (La Jolla, USA). 

 

Phylogenetic analysis  

The set of MT sequences used to perform the phylogenetic analysis was selected by 

choosing one MT from each subfamily considered in the classification published in the 

Metallothionein Homepage (http://www.bioc.unizh.ch/mtpage/MT.html). Sequences were 

extracted from the UNIPROT website (http://www.uniprot.org/). Multiple sequence 

alignments were performed using the TCOFFEE web service at http://tcoffee.vital-

it.ch/cgi-bin/Tcoffee/tcoffee_cgi/index.cgi [36], and stored in a *.PHY format, to be 

further used to construct the corresponding phylogenetic trees by the Maximum 

Likelihood algorithm (PHYLIP software package) [37]. Genetic distances were calculated 

using the Kimura 2-parameter method [38] and statistical support for nodes on the tree 

was evaluated using bootstrapping (1000 replications) [39]. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
 

The amphioxus genome includes two linked genes coding for rather dissimilar 

metallothionein isoforms: BfMT1 and BfMT2 

The estimated size of the genome of Branchiostoma floridae is approximately 575 Mb 

contained in 19 chromosomes. Although it has been completely sequenced and annotated 

[16], the assignment of contigs to the physical chromosome map is not yet finished, which 

introduces some uncertainty to the studies of gene identification and localization in this 

organism. The examination of annotated B. floridae genes revealed only one sequence 

encoding a putative MT protein (ID 129939), hereinafter called BfMT1, already reported 

in a recent study on tunicate MTs [19]. Additionally a totally unpredicted ORF, coding for 

a second putative MT isoform (called BfMT2), was further identified after several 

homology searches (BLAST) using the cDNAs of members of different MT families as 

queries [5]. The predicted BfMT1 and BfMT2 protein sequences (Figure 1A) coincide 

with the general features of MTs, i.e. short, low molecular weight and cysteine-rich 

peptides, containing the PROSITE Cys-rich profile (ID PS50311).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 Amphioxus metallothioneins. (A) Aligned protein sequences of the two identified amphioxus 

MTs, BfMT1 and BfMT2, in silico translated from the rbfeg037o01 and bfne062f22 cDNA clones, 
respectively. Cysteine residues are highlighted in gray. Alignment was performed using the T-Coffee 
software. (B) RT-PCR amplification of BfMT1 and BfMT2 cDNA using adult B. lanceolatum total mRNA 
as a template. Both band sizes corresponded to that expected for the respective coding sequences (255bp for 
BfMT1 and 150bp for BfMT2). The amplified cDNAs were cloned, and their sequences were verified as 
exact matches with respect to the B. floridae library cDNA clones.  
 

When submitting the BfMT1 sequence to a BLOCKS analysis, the signatures of the 

mollusk MT (PR00875), vertebrate MT (PR00860), and Diptera (Drosophila) MT 

(PR00872) families were identified (E-value<3.6e-05). On the other hand, the signature of 

crustacean MTs (PR00858) (with an E-value = 6.2e-05), as well as other less significant 
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MT signatures, were identified in the BfMT2 sequence. Finally, the Metal Detector 

algorithm predicted that 60% of cysteines in BfMT1 and 42.1% in BfMT2 sequences were 

able to bind metals with a probability higher than 0.6, these results agreeing with those 

obtained by the DIANNA web server for the prediction of metal binding sites. Before 

continuing our study, we decided to test whether the two BfMT1 and BfMT2 ORFs were 

indeed real genes, by checking the presence of the respective transcripts in lancelet 

organisms. To this end, we used the European Branchiostoma lanceolatum species, which 

is available near the near Mediterranean coast. Hence, RT-PCR assays were performed on 

total mRNA isolated from recently-captured organisms, by using isoform specific primers. 

A single band was obtained in each case, corresponding to the expected size deduced from 

the position of the primers in the BfMT1 and BfMT2 cDNA sequences (255 bp and 150 bp 

respectively, Figure 1B). This showed that both ORFs were transcribed to mature mRNAs 

in B. lanceolatum, and therefore that both BfMT1 and BfMT2 can be considered as 

functional genes. The corresponding PCR products were purified, cloned and sequenced. 

Their sequences fully matched those of the cDNA initially retrieved from the in silico 

searches in the B. floridae data bank, and thus these results also served to verify the 

identity of the BfMT1 and BfMT2 cDNA and protein sequence between the two 

Branchiostoma species. 

 

The amphioxus MT genes exhibit different structure and transcript processing 

patterns, which include alternative splicing for BfMT2  

The location of the two BfMT genes in the amphioxus genome indicates a linked position 

in the B. floridae genome, in the negative strand of scaffold #398. Exact locations are 

[312336-314030] for BfMT1 and [400166-403098] for BfMT2 (Figure 2).  

 

 

 

 

 

 
Figure 2 Genomic localization, orientation and structure of the BfMT1 and BfMT2 genes. Both are located in 
the negative strand of the B. floridae genome scaffold 398. Exact location in pair bases with respect to the 
scaffold sequence is represented below each gene. The distance between both genes, as well as their size, are 
also indicated. Exons are shown in gray, and numbered E1 to E4. Black arrows indicate the transcription 
direction and the metal response elements (MREs) identified in the promoter regions are represented as 
black boxes.  
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The identification of the complete BfMT2 structure was only possible when working with 

the NCBI genome data, since in the original amphioxus genome platform (DOE Joint 

Genome Institute), almost all the corresponding region was of undetermined sequence, 

showing strong evidences of the presence of transposable elements, which are extremely 

common in amphioxus [17]. This situation may explain why this gene has remained 

undetected until now. The full sequence of both genes, as well as that of the flanking 

regions, is shown in Figure 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS   

124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 BfMT1 and BfMT2 genomic sequences. Promoter regions (-1 kb) are included and the in silico 

identified regulatory sequences (MRE and ARE) are highlighted in bold. 5´and 3´UTR regions, 
corresponding to the cDNA sequences of the cDNA clones, are included and represented in italics and 
underlined. Coding sequences are boxed in their corresponding exons and translated protein sequences are 
included below each exon.  



  RESULTADOS 

125 

BfMT1, expanding through almost 1.7 kpb in the genome, is composed of 4 exons 

separated by 3 introns, of 653-, 414-, and 372-bp. The first and last exons comprise 

respective 5’ and 3’ UTRs of regular length. Significantly, a considerable number of 

transcription factor binding elements could be identified in silico, comprising putative 

metal response elements (MRE), antioxidant response elements (ARE) and TATA box, 

which predict a gene regulation pattern similar to that of vertebrate MT genes. BfMT2 also 

has a 4-exon/3-intron structure, but since the BfMT2 introns are considerably longer (862 

bp, 1249 bp and 615 bp) than those of BfMT1, the entire gene is considerably more 

extended in the genome. Most surprising, however, was the observation that the BfMT2 

cDNA sequence retrieved from the amphioxus data bank (bfne062f22 clon) did not 

correspond to the canonical cDNA expected from the splicing of the three BfMT2 introns, 

but was the result of an alternate splicing pattern that skips exon 2 (cf. Figure 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figure 4 Schematic representation of the BfMT2 gene structure and the protein sequence corresponding 

to each exon (in the centre), and the protein sequences for each alternative cDNA. BfMT2 coding sequence 
used for translation was extracted from the NCBI Databank and corresponds to B. floridae strain S238N-
H82. cDNA clone sequences were extracted and obtained from the B. floridae cDNA Database.  
 

 

Only some small discrepancies between the sequence of the bfne062f22 cDNA and 

that of the predicted [exon1-exon3-exon4] sequence were observed, which are perfectly 

accountable due to natural variability between the different lancelet populations used as 

sources for these data. In fact, a thorough search of the B. floridae genome failed to 

identify any other possible coding region for BfMT2. An analysis of the presence of 

clones corresponding to the long mRNA in the cDNA databank readily suggests it can be 

considered an extremely rare transcript, since only a single clon (#rbfad023g19) out of the 

total of 132066 retrieved clones. This is concordant with the fact that no PCR product was 
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amplified in the RT-PCR assay shown in Figure 1, which was performed by using primers 

corresponding to exons 1 and 4. Conversely, the number of clones for the short BfMT2 

mRNA (that corresponding to bfne062f22), amounted to 90, being mostly abundant in the 

egg and adult stages (24 and 32, respectively). Overall, it seems plausible to assume that 

this short transcript, encoding for an MT peptide, is the most prominent product of the 

BfMT2 gene. Several MREs and AREs, but no canonical TATA box, could also be 

predicted in the 5’ BfMT2 promoter region, as also shown in Figure 2. To support the 

functionality of these MREs, the B. floridae genome platform was searched for the 

presence of a putative MTF-1 coding gene, which we were able to locate in scaffold #418, 

using as a query the sequence of the zebra fish MTF-1 (D. rerio). The corresponding 

product, ID 155422, is annotated as a nucleic acid (MRE), zinc ion binding protein 

including the corresponding zinc-finger motifs, to be considered a canonical MTF-1 

transcription factor.  

 

The two amphioxus MT genes are distinctly expressed at non-induced conditions and 

they are distinctly regulated by cadmium and copper ions  

To investigate the response of both amphioxus MT genes to metal exposure, several 

organisms were treated with different concentrations either of CdCl2 or CuSO4. As there 

was no previous reference for metal treatment for amphioxus, three metal concentrations 

ranging between two orders of magnitude (0.03-to-3 mM Cd and 0.05-to-5 mM Cu) were 

first assayed in order to determine sub-lethal conditions. All organisms kept at the highest 

metal concentration died within one day, and therefore MT transcriptional activity data 

were evaluated by semi-quantitative PCR from the other conditions, as well as from non-

treated animals for basal expression information. BfMT1 and BfMT2 transcription patterns 

are already different in the absence of metal supplementation, since while BfMT1 shows a 

significant constitutive expression rate, BfMT2 transcripts are almost undetectable (Figure 

5).  
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Figure 5 BfMT1 and BfMT2 mRNA expression in metal treated and non-treated in B. lanceolatum 

organisms, determined by semi-quantitative RT-PCR. (A) Semi quantification of transcription rates under 
Cu and Cd supplementation, and statistical comparison. Data for each gene and condition is normalized by 
the corresponding value for the constitutive gene β-actin, previously homogenized between organisms and 
groups. Data represent mean and standard deviation of six organisms. Significance was assessed using the 
Newman-Keuls statistical test. Stars denote statistical significance as follows: * as equivalent to a 
significance of P<0.05, ** equivalent to P<0.01, and *** to P<0.001. B) Best examples of RT-PCR bands 
representing the results observed in A).  
 

Cadmium is a very good BfMT1 inducer, since at both concentrations assayed (30 and 

300 µM) the mRNA abundance approximately doubles that of the control conditions. But 

BfMT2 is even more responsive to Cd, because this metal ion provokes, at 30 µM, an eight 

fold increase in the gene transcription rate in comparison with the control group (P<0.1) 

and threefold for Cd 300 mM (P<0.5). Treatment with copper did not significantly 

increase the number of BfMT1 transcripts (P>0.5) at either of the two tested concentrations 

(Figure 5), while surprisingly, it proved to be a very strong inducer of BfMT2, specially in 

500 µM Cu-treated organisms, where a 12 fold increase was observed in comparison with 

the background expression (P<0.01). Overall, it is clear that in physiological conditions, 

the BfMT1 gene is constitutively transcribed, in contrast to BfMT2, which remains 

practically silent. Cadmium treatment induces both gene expressions, although at a much 

more pronounced rate for BfMT2. The less pronounced induction capacity, or even 

repression effect, of high cadmium concentrations has been observed before in metal 

response studies carried out with other model organisms, such as that for C. elegans MT 

genes [40], and is attributable to the inhibitory transcription activity of Cd (II) ions [41]. 

Copper has little effect on BfMT1 transcription, but in contrast, it provokes a significant 
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increase in BfMT2 mRNA accumulation. However, this trend can be related to the BfMT2 

peptide copper-binding incapacity, as discussed later in this study. In this scenario, the 

unbound Cu(I) ions would remain free in the organism and therefore continue to induce 

gene expression, through the identified MRE elements. The experimentally observed 

response to metal induction for both BfMT genes fully agrees with the functionality of the 

multiple MREs identified in the promoter regions of the respective genes, as reported in 

the in silico analysis section (cf. Figure 3). 

 

The amphioxus metal homeostasis is disrupted by cadmium and copper overload in a 

different way  

Metal accumulation was measured in lancelets exposed (or non-exposed) to Cd or Cu 

in the same experimental conditions as for the transcriptional pattern studies reported in 

the previous section. Besides Cu and Cd, Fe and Zn contents were also measured to assess 

whether there was any significant interrelation between the pathways ensuring the 

homeostasis of these metals, as established in relevant model organisms, such as yeast 

[42]. All the results are summarized in Figure 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 Metal content measurements in B. lanceolatum organisms treated with two different 

concentrations of Cd or Cu, or not metal treated (NT). Data is represented as mean and standard deviation of 
six organisms per group. Statistical significance is represented as ** equivalent to P<0.01, and *** to 
P<0.001 according to the Newman-Keuls statistical test.  
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Cadmium accumulation was readily evident in Cd-intoxicated animals, reaching 

maximum concentrations of 71.26 µM Cd/g dry weigh after 30 µM Cd treatment, and 

even 1373.99 µM Cd/g dry weigh for 300-µM Cd doses. As expected, no cadmium was 

accumulated in control or in Cu-treated organisms. These results are indicative of a 

notable disruption of the Cd homeostasis mechanisms in high Cd conditions, which is in 

concordance with the MT gene repressor effect described in the preceding section, and 

with a parallel phenomenon reported for MT-null C. elegans mutants [43]. Significantly, 

300 µM Cd also deregulates internal Zn and Fe levels, which increase exponentially 

(P<0.01) in comparison to the non-treated organisms, while at a lower Cd dose (30 µM), 

there is no significant alteration of any physiological metal content (Zn, Cu. Fe). This 

leads to the hypothesis that the decrease in both MT gene expression levels would severely 

impair global metal homeostasis under heavy Cd intoxication conditions. On the other 

hand, Cu overload, at any concentration, has a poor effect on Zn and Fe contents, which 

remain as in control animals. Conversely, the internal pools for copper are significantly 

higher, in this case also with a much more drastic accumulation behavior also at the lower 

assayed concentration (50 µM).  

 

The recombinant synthesis of the BfMT1 and BfMT2 proteins 

DNA sequencing of the BfMT1 and BfMT2 coding segments in the pGEX expression 

constructs ruled out the presence of any artifactual nucleotide substitution. Furthermore, 

SDS-PAGE analyses of total protein extracts from the transformed BL21 cells showed the 

presence of bands corresponding to the expected GST-BfMT1 and GST-BfMT2 sizes 

(data not shown). Homogeneous metal-BfMT1 and metal-BfMT2 preparations were 

obtained from 5-L E. coli cultures at final concentrations ranging from 2.6 x 10-4 M for 

divalent metal ions to 0.2 x 10-4 M for Cu complexes. Acidification of the Zn-BfMT 

complexes yielded the corresponding apo-forms, with molecular masses of 8476.2 Da for 

BfMT1 and 5053.0 Da for BfMT2, fully concordant with the calculated average 

theoretical values (8476.7 Da and 5053.9 Da, respectively) for the synthesized products. 

This confirmed both the identity and purity of the recombinant polypeptides. 

 

The Zn-binding abilities of BfMT1 and BfMT2 points to an intermediate Zn-/Cu-

thionein character for both isoforms    

The recombinant synthesis of BfMT1 and BfMT2 in Zn-supplemented E.coli cultures 

rendered a mixture of Zn-complexes of different stoichiometries (Figure 7).  
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Figure 7 Deconvoluted ESI-MS spectra, at neutral pH, corresponding to the BfMT1 and BfMT2 

recombinant syntheses, obtained from bacterial cultures grown in Zn-, Cd- and Cu-supplemented. Insets 
correspond to the CD fingerprint of each preparation. The ESI-MS spectra at pH 2.4 is also included for the 
Cu-BfMT preparations obtained under normal aeration conditions of the cultures. 
 

 

 

 

 BfMT1 BfMT2 

Zn
-s

up
pl

em
en

te
d 

C
d-

su
pp

le
m

en
te

d 
C

u-
su

pp
le

m
en

te
d N
or

m
al

 a
er

at
io

n 

Type 1:  pH 7.0 pH 2.4 

 
Type 2:  pH 7.0 pH 2.4 

 
--- 

Lo
w

 a
er

at
io

n 

--- 

8000 8200 8400 8600 8800 9000 m/z
0

20 

40 

60 

80 

100 

Intens.
[%] Zn7 

Zn6 

Zn5 
Zn7trunc 

Zn6trunc 

5250 5300 5350 5400 5450 5500 m/z
0

20

40

60

80

100

Intens.
[%] Zn6 

Zn4 
Zn5 

 

9250 9300 9350 9400 9450 9500 m/z

20 

40 

60 

80 

100 

Intens.
[%]

Cd8 

Cd7 

Cd9S 

5650 5675 5700 5725 5750 5775 5800 5825 5850 5875 m/z

20

40

60

80

Intens.
[%]

Cd6 

Cd7 Cd6S2 

8600 8700 8800 8900  9000 9100  9200  m/z

M10 

0

20 

40 

60 

80 

100

Intens. 
[%] 

8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 m/z
0

20

40

60

80

100 

Intens. 
[%] Cu8 

Cu9 

8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 m/z 
0

20

40

60

80

100 

Intens. 
[%] M9 

8650 8700 8750 8800 8850 8900 8950 9000 m/z
0

20 

40 

60 

80 

100

Intens. 
[%] Cu4 

Cu5 
Cu6 

8400 8600  8800  9000  9200 9400 m/z

20

40

60

80

100

Intens. 
[%] 

Cu9 

Cu10 
Cu11 

Cu12 



  RESULTADOS 

131 

For BfMT1, the major species was Zn7-BfMT1, with the significant presence of lower 

amounts of the Zn6- and Zn5-BfMT1 complexes. Conversely, for the BfMT2 isoform, a 

major Zn6-BfMT2 species was accompanied by minor equimolar Zn5- and Zn4-BfMT2 

complexes. These results match well the mean Zn-per-protein content calculated from 

ICP-AES measurements (Table 1), and are in accordance with the number of putative 

coordinating residues in their peptide sequences: 19 Cys and 2 His in BfMT1 and 18 Cys 

in BfMT2 (cf. Figure 1).  

 
Table 1.- Analytical characterization of the recombinant preparations of the Zn-, Cd- and Cu-complexes 

yielded by BfMT1 and BfMT2. In all cases the Zn, Cd, Cu and S content was measured by ICP-AES but 
only detectable contents are shown. The protein concentration values and Cd/MT ratios shown in parenthesis 
correspond to those measured by acid ICP-AES. 

 

Cu  Zn Cd* 
Normal aeration Low aeration 

BfMT1 1.7 10-4 M 

5.8 Zn/MT 

2.6 10-4 M 
(1.0 10-4 M) 

 

4.4 Cd/MT 
(10.3 Cd/MT) 

Type 1: 
0.57 10-4 M 

2.7 Zn/MT 
5.1 Cu/MT 

Type 2: 
0.55 10-4 M 

1.8 Zn/MT 
8.0 Cu/MT 

0.19 10-4 M 

11.9 Cu/MT 

BfMT2 2.6 10-4M 
5.0 Zn/MT 

2.4 10-4 M 
(0.9 10-4 M) 

 
3.3 Cd/MT 

(7.6 Cd/MT) 

--- --- 

 

The CD spectra of both preparations were practically silent in the corresponding 

spectral region (ca. 240 nm for Zn-Cys chromophores), this suggesting a poor folding 

degree of the clusters formed about the metal ions (Figure 7). Interestingly, the ESI-MS 

spectrum of the Zn-BfMT1 preparation revealed the presence of very minor peaks, which 

could be unambiguously identified as resulting from a BfMT1 truncated form, after the 

loss of the eight C-terminal protein residues (i.e. TTPPAAHL). Curiously, the 

corresponding Zn-complexes exhibit the same stoichiometries (Zn7-, Zn6- and Zn5-) as 

those of the whole peptide, which indicates that this minor posttranslational event does not 

affect the coordinating capacity of BfMT1, and indirectly suggests that the His residue in 

the penultimate position does not participate in zinc binding. Histidine participation in 

BfMT1 metal coordination was also ruled out through DEPC-modification experiments, 
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which indicated that neither of the two His residues present in BfMT1 was involved in Zn-

binding (data not shown).  

Concerning the observed minor truncation of BfMT1, it is noteworthy that a similar 

event has been observed for C. elegans CeMT1, produced under equivalent conditions. 

These two peptides have in common a C-terminal region devoid of cysteines, and with a 

similar amino acid composition. Interestingly a revision of our previous CeMT1 MS data 

[35] revealed a truncation of the three final residues of its metal-complexes, this 

suggesting the susceptibility of these free peptide tails to endoproteolysis. 

 

The Cd-binding abilities of BfMT1 and BfMT2 indicates a preference of BfMT2 over 

BfMT1 for cadmium dealing 

The biosynthesis of the BfMT1 and BfMT2 isoforms in Cd-supplemented bacterial 

cultures revealed much more significant differences between their metal binding 

properties. Hence, BfMT1 rendered a mixture of many species, the two most abundant 

being, in this order, Cd8-, Cd9S- and Cd7-BfMT1 in this order (Figure 7). Among the 

minor peaks, many species of high Cd content and containing sulfide ligands could be 

envisaged. The important presence of S2--containing complexes in this sample was 

confirmed by two independent results: first, the discrepancy between the Cd-per-MT 

contents measured by normal and acid ICP-AES results (Table 1); and second, the CD 

spectra of the Cd-BfMT1 preparation exhibiting the typical absorptions due to the Cd-S2- 

bonds at ca. 300 nm, besides a broad signal centered at 250-260 nm contributed by the 

Cd(SCys)4 chromophores [34]. In marked contrast with these results, the folding of the 

BfMT2 peptide ensuing Cd coordination practically yielded a single Cd6-BfMT2 species. 

Only very minor species could be detected, corresponding to Cd7- and Cd6S2-BfMT2 

(Figure 7). The latter would account for the only slight divergence between normal and 

acid ICP measurements) and the fact that the CD spectrum showed the typical fingerprint 

attributable to tetrahedral Cd(SCys)4 chromophore absorbing at ca. 250 nm, and only a 

minor absorption at (-) 275 nm. The presence of S2--containing complexes in the 

preparation of both Cd-BfMT1 and Cd-BfMT2 preparations prompted us to analyzed 

whether their CD fingerprints evolved over time, a phenomenon that we have previously 

reported for preparations of the yeast Cd-Cup1, containing a significant proportion of S2--

containing complexes [44]. The main changes are observed for the Cd-BfMT1 CD 

fingerprint, in which the initial broad signal evolves to form two new narrower signals ca. 

250 and 275 nm while maintaining the absorption at ca. 300 nm (contributed by the Cd-S2- 
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chromophores) (Figure 8D). Interestingly, while the more important CD variations are 

associated to the Cd-BfMT1 preparation, the more important speciation changes over time 

are observed for Cd-BfMT2. The former, which starts from a mixture of species with a 

major full Cd8-BfMT1 complex, ends in a truncated Cd8S-BfMT1 form. On the contrary, 

the single Cd6-BfMT2 species ends as a mixture of sulfide-containing cadmium complexes 

of the protein (Figure 8D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8 BfMT1 metal complexes. (A) CD corresponding to the titration of a 10 μM solution of Zn-

BfMT1 with Cd(II) at pH 7.0 until 8 Cd(II) eq added (B) Deconvoluted ESI-MS spectrum of an aliquot 
corresponding to the addition of 8 Cd(II) eq to Zn-BfMT1. (C) Comparison of the CD spectra of the 
recombinant Cd-BfMT1 preparation (solid line), the acidified and reneutralized sample (dashed line), and 
the latter after the addition of 4 S2- equivalents (dotted line). (D) Comparison of the CD spectra of the Cd-
BfMT1 sample before (solid line) and after (dashed line) 28-days of evolution under inert atmosphere and 
ESI-MS spectrum of the final sample. 
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In vitro Cd-binding behavior of the BfMT isoforms was analyzed by two different 

approaches: (i) Cd(II) titration of the Zn-BfMT preparations, and (ii) acidification plus 

subsequent reneutralization of the recombinant Cd-BfMT samples. The Cd(II) titration of 

Zn-BfMT1 shows a point of saturation in the UV-vis, CD and ESI-MS spectra for 8 Cd2+ 

equivalents added (Figure 8A). Although further Cd2+ equivalent addition provokes losses 

in the intensity of CD and UV-vis spectra, the speciation obtained at this point remains 

constant, including a mixture of several Cdx- and Zn,Cd-BfMT1 species, with major Cd8-

BfMT1, as revealed by the ESI-MS results (Figure 8B). As expected from the important 

contribution of the S2--containing species to the recombinant Cd-BfMT1 preparation, its 

CD spectrum is not obtained at the end of the Zn(II)/Cd(II) replacement reaction, but the 

addition of several S2- equivalents to the resulting mixture after the Cd(II) titration clearly 

indicated the incorporation of these ligands into the Cd-BfMT1 complexes, although 

neither the CD fingerprint nor the speciation of the recombinant preparation can be 

reproduced in vitro. When the recombinant Cd-BfMT1 preparation was acidified, 

reneutralized and several S2- eq were added, a CD fingerprint and a fairly similar 

speciation to that of the initial sample was obtained (Figure 8C). All these results highlight 

the importance of the S2- ligands in the formation of an important subset of Cd-BfMT1 

complexes under in vivo conditions.  

In all the steps of the Zn(II)/Cd(II) replacement reaction in the Zn-BfMT2 preparation 

(Figure 9A), the species obtained correspond to a mixture of Cd6-, Cd7- and Cd8-BfMT2 

(Figure 9B). The CD spectra show an absorption ca. 245 nm for 4 eq of Cd2+ added and 

after the addition of more equivalents this signal fades to eventually render an absorption 

at ca (-) 250 nm. Neither the CD nor the ESI-MS results at any point of the titration 

reproduced the features of the in vivo Cd-BfMT2 preparations. Similar results to those 

achieved after the acidification, reneutralization and sulfide addition to the Cd-BfMT1 

preparations were achieved for those of BfMT2. Figure 9C shows the CD spectra of the 

initial recombinant Cd-BfMT2 sample together with that obtained after reneutralization 

and how the addition of S2- anions allows restoration of the initial CD fingerprint. ESI-MS 

data (not shown) also indicates that the initial speciation is recovered after S2- addition. 

 

 

 

 

 



  RESULTADOS 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9 BfMT2 metal complexes. (A) CD corresponding to the titration of a 10 μM solution of Zn-

BfMT2 with Cd(II) at pH 7.0 from 0 to 4 and from 4 to 8 Cd(II) eq added. (B) Deconvoluted ESI-MS 
spectrum of an aliquot corresponding to the addition of 8 Cd(II) eq to Zn-BfMT2. (C) Comparison of the CD 
spectra of the recombinant Cd-BfMT2 preparation (solid line), the acidified and reneutralized sample 
(dashed line), and the latter after the addition of 4 sulfide equivalents (dotted line). (D) Comparison of the 
CD spectra of the Cd-BfMT2 sample before (solid line) and after (dashed line) 28-days of evolution under 
inert atmosphere and ESI-MS spectrum of the final sample. 

 

Overall results obtained for cadmium-binding converge in the classification of BfMT1 

as an MT poorly competent peptide for Cd(II) coordination, as its recombinant synthesis 

by Cd-supplemented E. coli cells yields a mixture of species, including a subpopulation of 

complexes with sulfide ligands. This behavior is accompanied by other features typical of 

MT peptides of Cu-thionein character [7], and mainly derived from the substantial 

presence of S2- anions in the preparations, such as the evolution of the CD spectra over 

time, and the inability of the final stage of the Zn/Cd titration, and also of the 

denaturalization/renaturalization process, to reproduce the fingerprint and stoichiometry of 

the recombinant sample. Although BfMT2 is not completely free of these features, they 
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are considerably less pronounced than for BfMT1, and it can therefore be assumed that 

BfMT2 is much closer to an optimized MT for divalent metal ion binding.  

 

Cu-binding abilities of BfMT1 and BfMT2: the essential inability of BfMT2 for 

copper binding 

BfMT1 and BfMT2 recombinant synthesis in the presence of Cu(II) surplus was 

assayed under normal and low aeration conditions, since we previously showed how 

bacterial culture oxygenation can affect the metal content of the complexes produced in 

these conditions [30]. Although we invariably failed to recover any BfMT2 product from 

Cu-supplemented cultures, the Cu-BfMT1 syntheses rendered some interesting results that 

allowed characterization of the purified samples. In normal oxygenation conditions, 

BfMT1 yielded different types of preparations, namely Cu-preparations of type 1 and type 

2. Both types were constituted by mixtures of Cu,Zn-BfMT1 species in which an M9- 

(Type 1) or M10-BfMT1 (Type 2) (M = Zn+Cu) were the major species, as shown by the 

ESI-MS analyses at pH 7 [Figure 7]. Mass measurements at pH 2.4 revealed that the M10- 

complexes of type 2 were in fact mainly Cu8Zn2- species, in accordance with the ICP 

results (Table 1). On the contrary, a mixture of major Cu4Zn5-, and minor Cu5Zn4- plus 

Cu6Zn3-BfMT1 complexes, would account for the detected type 1 M9- aggregates. In 

contrast, low oxygenation conditions yielded a mixture of homometallic Cu-BfMT1 

species ranging from Cu9- to Cu12-BfMT1 (Figure 7 and Table 1). Interestingly, regular 

oxygenation type 2 preparations render the most intense and well-defined CD spectra 

(Figure 7); the CD fingerprint of type 1 productions is also well defined but less intense, 

while that of the low-aerated productions is practically silent. This suggests that the 

presence of Zn(II) ions in type 1 and 2 preparations would be crucial for the building of a 

well-folded structure to the corresponding complexes.  

The in vitro Zn(II)/Cu(I) replacement studies in Zn-BfMT1 (Figure 10A) afforded the 

typical CD signals observed when Cu(I) binds to MTs [30,45]. Interestingly, at different 

stages of this Zn/Cu replacement process, CD fingerprints and speciations analogous to 

those obtained in the in vivo productions are obtained. Hence, the addition of 4 and 6 Cu(I) 

eq gives rise to a mixture of species in which M9- is the major one, like in type 1 

productions, although both samples do not share the same CD fingerprint. Addition of 12 

Cu(I) eq makes M10- the major species of a mixture that shows a CD envelope similar to 

that of the type 2 productions (Figure 10C). Finally, excess Cu(I) addition to this solution 

affords mixtures of homometallic Cu7- to Cu15 complexes, which are somewhat similar to 
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the results for the low-oxygenation syntheses.  This is exactly the same situation that we 

described for the Zn(II)/Cu(I) titration of the yeast Crs5 MT [30]. The fact is that different 

stages of the replacement reaction reproduce the results of different recombinant 

productions, which in turn correspond to different copper availably conditions. Therefore 

this behavior suggests a copper-binding peptide that can cope with different physiological 

conditions yielding equally stable complexes. 
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On the other hand, the in vitro replacement of Zn(II)/Cu(I) in Zn-BfMT2 revealed some 

clues for understanding the impossibility of recovering recombinant Cu-BfMT2 

complexes from the corresponding E. coli cells grown in copper supplemented cultures. 

When successive Cu(I) equivalents were added to the Zn-BfMT2 preparation, the UV-vis 

and ESI-MS spectra recorded at different steps unequivocally showed that Cu(I) was being 

bound to the peptide at increasing ratios, but the CD fingerprint remained practically silent 

(data not shown), which suggested a complete lack of structured folding. Significantly, 

exposure of the Zn(II)-BfMT2 complexes to Cu(I) caused the progressive generation of a 

highly complex mixture of heteronuclear (Zn(II),Cu(I)) and homonuclear (Cu(I)) species, 

also comprising apo-BfMT2, which evolved into the major form from 18 eq Cu(I) added 

on. Thus, it is reasonable to assume that the failure to reach a minimally folded state when 

coordinating Cu(I) ions leads to complete proteolysis inside the bacteria producing cells, a 

phenomenon that we have reported before for the mollusc Megathura crenulata [46] and 

the Drosophila MtnE MT isoforms [47], although only for the attempts to synthesize them 

from low-aerated (i.e. high intracellular copper) Cu-enriched cultures. 

As this point, and admitting the obvious fact that BfMT2 is unsuitable as Cu-thionein, it 

is worth considering that BfMT1, although far from being optimal for Cu(I) coordination, 

presents the typical features of a partial Cu-thionein MT [7], since it is able to render 

homometallic Cu-complexes when recombinantly synthesized in highly Cu-enriched cells 

(i.e. cultured in Cu-supplemented media at low aeration), this adding up to its poor Cd-

binding character, as discussed earlier. 

 

Phylogenetic and evolutionary studies places amphioxus MTs in the same 

echinoderm branch 

Homology searches by performing BLAST in the UNIPROT database clearly show 

that both BfMT1 and BfMT2 protein sequences (sharing only 26.2% identity) clearly 

differ in sequence to other MTs, not being directly alignable to the vertebrate isoform 

peptides. Therefore there is a no clear lineage connecting any cephalochordate MT with 

the vertebrate MT prototype sequence. This is in concordance with the reported 

observation that most of the gene copies emerging from the large scale genome 

duplications on the vertebrate stem were lost, so that the relationship between non-

vertebrate and vertebrate genomes is not always straightforward [16]. A protein distance 

similarity tree (Figure 11) shows the different positions of both amphioxus MTs, while 

revealing further interesting evolutionary relationships.  
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Figure 11 Protein distance analysis of MTs from organisms of different taxa, corresponding to the most 

representative invertebrate and vertebrate groups. The Maximum Likelihood tree was obtained by the Phylip 
method, and the corresponding bootstrap values (in percentages) obtained are included. Sequences and their 
Uniprot IDs are: Human MT-1A (P04731), Human MT-2A (P02795), Human MT-3 (P25713), Human MT-
4 (P47944), Gallus gallus MT (P68497), Columba livia MT-2 (P15787), Podarcis sicula MT (Q708T3), 
Ictalurus punctatus MT (O93571), Scyliorhinus torazame MT (Q6J1T3), Ambystoma mexicanum MTA 
(O42152), Mytilus edulis 10 Ia (P80246), Crassostrea virginica MT (P23038), Mytilus edulis MT-20-II 
(P80252), Helix pomatia CdCuMT (D1LZJ8), Helix pomatia CdMT (P33187), Helix pomatia CuMT 
(P55947), Homarus americanus MT1 (P29499), Carcinus maenas MT (P55948), Potamon potamios MT 
(P55952), Drosophila melanogaster MtnB (P11956), Drosophila melanogaster MtnC (Q9VDN2), 
Drosophila melanogaster MtnD (Q8I9B4), Caenorhabditis elegans MT1 (P17511), Caenorhabditis elegans 
MT2 (P17512), Saccharomyces cerevisiae Cup1 (P0CX80), Saccharomyces cerevisiae CRS5 (P41902). The 
following sequences were obtained from GeneBank:   Strongylocentrotus purpuratus MT1 (AAA30061.1), 
Ciona intestinalis MT1 (ACN32211.2), Herdmania curvata MT (AY314949.1). Drosophila melanogaster 
MtnE sequence was obtained from FlyBase (FlyBaseID: FBpp0293071). 
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First, it is worth noting that both cephalochordate (Branchiostoma) MTs are much 

more distant, and appear in a separate tree branch than the two tunicate (Ciona and 

Hermania) MTs. Interestingly, the tunicate MTs are situated in the “vertebrate branch”, 

close to the MTs of some fish (Ictalurus and Scyliorhinus), the most primitive vertebrates. 

Contrarily, the amphioxus MT group with the sea urchin isoform, at a greater distance of 

the vertebrate counterparts. This is in major concordance with the alternative hypothesis of 

a close relationship between amphioxus and echinoderms, leaving the tunicates close to 

vertebrates [18], which was proposed some years ago as opposed to the classic view that 

placed the Cephalochordates as close precursors of vertebrates.  

 

CONCLUSIONS 

At least two genes encoding metallothionein peptides, here named BfMT1 and BfMT2, 

are present, in tandem disposition, in the B. floridae genome. They have similar gene 

structures (4 exons interrupted by 3 exons) and exhibit an equivalent number of expression 

response elements (MREs and AREs), in their upstream DNA region. One gene encoding 

a putative MTF-1 has also been identified in the genome that is very similar to the MTF1 

sequence in fishes, which supports the putative functionality of these MREs. ESTs and 

cDNA corresponding to both BfMT genes were retrieved from the B. floridae data banks, 

and RT-PCR experiments revealed that both transcripts were also present in the B. 

lanceolatum species, sharing a complete sequence identity. Surprisingly, both genes 

follow rather different expression strategies and patterns. BfMT1 cDNA is composed of 

the four exon sequences; while BfMT2 cDNA results from an alternate splicing that skips 

exon 2. The full length BfMT2 cDNA would also be present in lancelets, but in extremely 

small amounts. BfMT1 and BfMT2 mRNA accumulation rates under Cd and Cu exposure 

also reveal very different metal responses: BfMT1 is constitutively transcribed at 

considerable levels, and in control conditions, BfMT2 is practically silent. Although metal 

treatment induces an enhanced synthesis of both isoforms, the relative response of BfMT2 

is much higher than that of BfMT1, and therefore while BfMT1 can be considered an 

essentially constitutive gene, BfMT2 is clearly inducible. The consideration of the Cd and 

Cu transcription regulation trends for the two genes, as well as the metal binding behavior 

of both recombinantly synthesized peptides converge in the hypothesis that they serve 

very different purposes in the amphioxus organisms. BfMT1 is a polyvalent metal binding 

peptide, able to coordinate any of the studied metal ions (Zn, Cd or Cu), rendering 

complexes stable enough to endure in physiological environments, which is fully 
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concordant with the constitutive character of their encoding gene, and therefore, with a 

metal homeostasis housekeeping role. On the contrary, BfMT2 exhibits a clear ability to 

coordinate Cd(II) ions, while it is absolutely unable to fold into stable complexes under 

Cu(I) surplus, even as mixed Zn,Cu species. This is compatible with an essential cadmium 

detoxification role, which is consequently only induced in emergency situations. Notably, 

the Cd and Cu internal accumulation in metal treated organisms fully confirms this metal 

binding behavior, as discussed in the corresponding result sections.  

The key question of the metal specificity of different MT isoforms has been analyzed in 

depth in several model organisms exhibiting polymorphic MT systems. Molluscs 

(pulmonate gastropoda) and nematodes (C. elegans) are optimal for comparative purposes 

(Figure 11). Other interesting taxa, with somewhat opposing MT systems in terms of metal 

preferences, are vertebrates and the baker’s yeast, also included in the tree shown in 

Figure 11. Different situations are encountered in these groups. In the Helix pomatia and 

Cantareus aspersus snails, there are three MT isoforms, one with a polyvalent behavior, 

and the other two having evolved into extreme metal specificities: one highly inducible, 

for Cd detoxification, and the other rather constitutive, for Cu metabolism mainly linked to 

the needs of their hemocyanin respiratory pigment [48,49]. Neither of the two reported 

MTs in the nematode C. elegans exhibits a Cu-thionein character, but the two CeMT 

peptides still exhibit different metal binding behaviors: being CeMT1, encoded from a 

somewhat constitutive gene and showing better Zn(II) binding abilities, being mostly 

associated to a housekeeping metal metabolism role; while a detoxification function is 

attributed to CeMT2, which is mainly synthesized after Cd induction, and which in turn 

shows better coordination behavior for this metal ion [35,43]. None of the four MT 

isoforms present in mammals exhibits a clear Cu-thionein character, although the most 

putatively primitive, MT4, is clearly more prone to Cu-binding that the others [45]. 

Finally, the two highly dissimilar yeast MTs (Cup1 and Crs5) are of Cu-thionein character, 

but the extreme specificity for copper binding of Cup1 [44] is changed to a more subtle 

preference for Crs5 [30], compatible with a mixed metal metabolism role. A fairly 

comprehensive picture of MT differentiation in different taxa seems to emerge from these 

considerations. On the one hand, there are MT isoforms with somewhat polyvalent metal 

binding abilities, able to form physiologically stable complexes with all kinds of the 

considered metal ions (mainly the physiological Zn and Cu), without exhibiting any clear 

metal preference, and which are encoded in a constitutive, or poorly inducible, pattern. 

These isoforms always appear at the root of the branches in phylogenetic or protein 
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distance trees (cf. Figure 11), and are best exemplified by yeast Crs5, snail Cd/Cu MTs, C. 

elegans MT1 or vertebrate MT4. Then, in each group of organisms, highly specialized MT 

isoforms, optimized for the handling of a specific metal ion, would have evolved to fulfill 

specific metabolic needs or cope with intoxication threads, according to the specific 

conditions of their habitats. On the one hand, metal-responsive MTs would have emerged 

as defense peptides against metal surplus, synthesized from clear metal-inducible genes, as 

found for the Cd-MT snail isoforms and the Cup1 yeast MT. On the other hand, MT 

specific isoforms related to special basic metabolic needs would have remained 

constitutive, as is the case with the Cu-MT forms in snails. This kind of specialization 

pattern would easily account for the tremendous heterogeneity among metallothionein 

peptides [4], as each differentiation event would have been highly specific and 

independent in each branch of the tree of life, and starting from different substrate 

peptides. However, since the main determinant of MT metal specificity has been identified 

as its protein sequence, this including both the number and position of the coordinating 

residues (mainly Cys) and also the nature of the intercalating amino acids [48], it is not 

surprising that similar amino acid motifs are detected for MT peptides converging in a 

preference for the same metal ion, as has been long reported [50]. And this is also 

precisely what we observe for the two characterized BfMT isoforms that lancelets 

synthesize: an MT isoform for general metal handling (BfMT1), and a specialized form 

devoted to metal (eventually cadmium) defense (BfMT2). Precisely, BfMT1 appears in a 

position in the tree in Figure 11 that is closer to the common central link of all MTs, while 

the most specialized BfMT2 is in a longer (therefore distant) branch, which is concordant 

with the above proposed evolutionary scenario.  
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RESUMEN 

 El gen PIF1 de Saccharomyces cerevisiae codifica una helicasa eucariota 

conservada, requerida para el mantenimiento del DNA tanto en núcleo como en 

mitocondria. Nuestro grupo publicó previamente un trabajo que reveló que la cepa 

mutante por deleción de este gen muestra un fenotipo de tolerancia a zinc incrementado 

(Pagani et al. 2007b). En el presente estudio, demostramos que este efecto es 

independiente de la actividad helicasa de la proteína Pif1, y solo se aprecia cuando la 

proteína se encuentra ausente de mitocondria. Curiosamente, el mutante Δpif1 acumula 

cantidades anormales de zinc y hierro mitocondrial comparado con la cepa salvaje. 

Análisis del perfil transcriptómico de esta cepa reveló que bajo condiciones normales de 

crecimiento, se sobreexpresan genes relacionados con la aconitasa. Por otra parte, cuando 

se adiciona zinc a las condiciones de cultivo, el mutante Δpif1 muestra una menor 

inducción de los genes que codifican transportadores de sideróforos y una mayor 

expresión de los genes relacionados con la respuesta a estrés oxidativo en comparación 

con la cepa salvaje en las mismas condiciones. De forma coincidente, el mutante Δpif1 es 

menos sensible al estrés oxidativo inducido por zinc y muestra un mayor ratio de glutatión 

reducido/oxidado como indicador del estado de oxidación celular. Curiosamente, en el 

mutante Δpif1, aunque los niveles de Aco1, la aconitasa de levadura, son normales 

comparados con la cepa salvaje, no se detecta su actividad enzimática. Esta pérdida de 

actividad aconitasa también se aprecia en una cepa mutante, donde Pif1 carece de la señal 

de localización mitocondrial, y por tanto, con localización exclusiva nuclear. Esta, a su 

vez, mostró ser tolerante a zinc de la misma forma que el mutante por deleción. Estos 

resultados sugieren que la ausencia de Pif1 induce a Aco1 a traslocarse a mitocondria y 
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ejercer su función protectora sobre el DNA como parte de las estructuras llamadas 

nucleoides, ya que la ausencia de Pif1 se correlaciona con una inestabilidad incrementada 

del DNA mitocondrial que conduce finalmente a la pérdida del mismo. Este efecto de 

pérdida de actividad aconitasa provoca una cascada de eventos relacionados con la 

homeostasis de hierro, y que también conducen a un incremento en la tolerancia a zinc. 
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RESUMEN 

 En el campo de la metabolómica de metales, nuestro grupo se dedica al estudio de 

la respuesta de Saccharomyces cerevisiae a concentraciones elevadas de zinc, y la 

caracterización de redes metabólicas de regulación responsables de la tolerancia a zinc 

apreciada en algunos mutantes por deleción. Después de la publicación de un primer 

trabajo que recoge datos que demuestran la tolerancia a zinc incrementada de un mutante 

carente de la helicasa Pif1 (Pagani et al. 2007b), y un segundo que caracteriza 

completamente el fenotipo de este mutante en cuanto a esta tolerancia, su respuesta 

transcriptómica en condiciones de crecimiento normal o suplementado con zinc y la 

respuesta a estrés oxidativo (Publicación No.4 de esta tesis), se ha proseguido el análisis 

molecular de este fenómeno. Los resultados obtenidos demuestran que la falta de PIF1 

provoca una acumulación incrementada de hierro y una redistribución de aconitasa a 

mitocondria acompañada de la pérdida de actividad aconitasa, a pesar de que los niveles 

de proteína medidos son similares a los de la cepa salvaje. La razón probable de la 

influencia de la falta de PIF1 sobre la distribución y función de la aconitasa puede ser la 

epistasis que se ha descrito que existe entre las dos proteínas en la protección del DNA 

mitocondrial. En este estudio describimos los mecanismos moleculares que explican la 

relación entre la inestabilidad del DNA mitocondrial (como la que ocurre en ausencia de 

PIF1), el contenido de hierro intracelular, el estrés oxidativo y la naturaleza bifuncional de 

la aconitasa con el fenotipo de tolerancia a zinc observada en los mutantes Δpif1 y Δaco1. 

Además demostramos que la ausencia de actividad aconitasa resulta relevante para la 

tolerancia a zinc incrementada. Nuestra hipótesis es que cualquier evento molecular que 

conduzca a una pérdida de la función de Aco1, supondría un acúmulo de citrato, que 
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causaría una disminución en el contenido de hierro disponible en la célula mediante su 

efecto quelante. Esta disminución de hierro induce la activación del operón de hierro con 

el consecuente incremento del contenido de hierro que activaría la respuesta protectora 

ante estrés oxidativo y que finalmente resulta en un incremento en la tolerancia a zinc 

debido a los reducidos efectos oxidativos que podría producir en comparación con una 

cepa salvaje.  Los datos presentados en este trabajo son una muestra de la integración 

celular, y de una nueva forma de regulación/señalización poco descrita que implica la 

interconexión del metabolismo energético con el estado del material genético celular en la 

que está directamente relacionada la aconitasa como proteína de conexión.  

 

APORTACIÓN PERSONAL AL TRABAJO 

 Este trabajo ha sido realizado en su totalidad en nuestro grupo de trabajo, con la 

colaboración de grupos de trabajo internacionales que nos han facilitado mutantes 
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SUMMARY 

Zinc is an essential metal for all organisms, participating in the structure and/or function 

of many proteins. However, zinc excess is as deleterious to cells as zinc deficiency. Our 

research is been focused on the high-zinc response of Saccharomyces cerevisiae, and also 

on the characterization of metabolic regulation networks responsible for the high-zinc 

tolerance observed in some deletion mutants. We have published before a complete 

characterization of the zinc hypertolerant phenotype of Saccharomyces cerevisiae pif1 null 

mutant, lacking the Pif1 DNA helicase (Paper No. 4 of this thesis). This strain shows an 

increased iron accumulation, and also a loss of aconitase activity (although normal Aco1 

protein levels), probably due to the moonlighting role in mtDNA protection performed by 

Aco1 when Pif1 is absent from mitochondria. In this study we studied the relation of Aco1 

with the zinc hypertolerant phenotype of the Δpif1 strain. We observed that, invariably, the 

lack or missfunction of Aco1 results in increased zinc tolerance, as it was appreciated in 

the Δaco1 strain, and in the aco1-ΔD4 and aco1-C448S mutants, devoid of aconitase 

activity. Iron homeostasis was also disrupted in these mutants, where an increase of the 

iron content was evident compared to the wild type strain, and in accordance with that 

observed in the pif1 mutant. On the contrary, affectation of the DNA binding capacity of 

Aco1 did not influence zinc tolerance since it was observed similar for the wild type strain 

and the Aco1-R476S and Aco1-R668S mutants, exhibiting reduced DNA binding 

capacity. These results suggest that what is crucial for zinc hypertolerance is the lack of 

aconitase activity rather than any other aconitase functional affectation. We finally 

confirmed our hypothesis by overexpressing ACO1, in both Δpif1 and Δaco1 backgrounds, 

and observing a recovery of the wild type zinc tolerance levels in both strains. With this 
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study we shed light into the molecular relation between mitochondrial DNA instability 

(i.e. as caused by the lack of Pif1), oxidative stress, aconitase multifunctional nature and 

intracellular iron levels, which are on the basis of the increased zinc tolerance observed for 

both PIF1 and ACO1 mutants. From all the results here presented, we hypothesize 

how/why the lack of aconitase activity results in increased zinc tolerance.  

 

INTRODUCTION 

Yeast have been used as a model organism to infer individual gene functions, gene and 

protein interactions, and regulatory networks structures, through various kind of molecular 

biology techniques ranging from individual assays to high-throughput genome scale 

experiments.  It has been stated that there is a high degree of conservation of cellular 

pathways of copper, iron and zinc metabolisms between Saccharomyces cerevisiae, and 

humans, including import, distribution and export mechanisms (1, 2). These elements 

support the use of Saccharomyces cerevisiae as a model organism to study metal 

metabolism in eukaryotes.   

Among trace elements, zinc is related with around 9% of proteins in eukaryotic 

proteomes (3), and it has been shown to be an essential metal for almost all living 

organisms. However, zinc excess is deleterious to the cell, being the regulation and control 

of zinc homeostasis of great importance to assure a successful life cycle.  

Although not directly linked to zinc, aconitase is one of the most studied proteins related 

with metal metabolism and regulation. Aconitase is an enzyme of the tricarboxilic acid 

cycle (TCA) localized mainly in mitochondria and containing a 4[Fe-S] iron sulfur cluster, 

required for its enzymatic activity but not for any of its other functions. In animals, 

aconitase is also found in cytosol, in which it is known as the iron response protein 1 

(IRP1) and binds to the iron-responsive elements (IREs) in the untranslated regions of 

mRNAs involved in iron metabolism, regulating their stability and translation (4).  

In yeast, aconitase (Aco1) displays another bi-functional role in the cell. On the one 

hand, it is enzymatically active in the TCA cycle, while on the other hand it is associated 

to the mitochondrial DNA (mtDNA) as a component of the nucleoid structure (5, 6). It is 

well known that yeast mutants lacking ACO1 lose mtDNA, and that the failure to correctly 

attach the iron sulfur cluster to the protein structure, results in a completely loss of the 

enzymatic activity but has minor effects on mtDNA maintenance (5, 10). The fact that the 

expression of ACO1 is under the control of two powerful regulatory pathways:  the heme 

activator protein system (HAP) in cells with an active respiratory metabolism, and the 
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retrograde system (RTG) in cells with compromised or dysfunctional mitochondria, has 

suggested that Aco1 could be part of a metabolic mechanism coupling the energy 

metabolism to mtDNA maintenance (7). 

Our group has been focused on the high-zinc response of Saccharomyces cerevisiae, and 

also on the characterization of the metabolic regulation networks responsible for zinc 

tolerance observed in some single deletion mutants. We have previously identified that the 

lack of Pif1, a DNA helicase located both in nucleus and mitochondria, disrupts zinc and 

iron homeostasis in yeast, and results in tolerance to zinc overload (8, 9). The PIF1 mutant 

is characterized by increased intracellular iron content (total and mitochondrial), 

diminished ROS (Reactive Oxygen Species) formation when zinc treated, and 

overexpression of TCA related genes as ACO1 (8, 9). No aconitase activity could be 

measured in the mutant, although total Aco1 protein levels were normal.  Besides, we 

observed that there is a change in the aconitase content in the cell compartments, 

characterized by an increase in mitochondria while a decrease in cytosol. Our observations 

led to hypothesize that the moonlighting nature of aconitase as enzyme and mitochondrial 

nucleoid component could be in the crossroad of the pleiotropic effect of PIF1 deletion, 

although at that time we were unable to explain the molecular basis behind this 

unexpected relationship. The main objective of this work is to understand the molecular 

mechanisms connecting different phenomena such as mitochondrial DNA instability (i.e. 

as caused by the lack of PIF1), oxidative stress defense, aconitase moonlighting nature 

and intracellular iron accumulation, with the increased zinc tolerance observed for both 

PIF1 and ACO1 mutants.    

 

EXPERIMENTAL PROCEDURES 

Yeast culture conditions- Yeast cells were grown in YPD rich medium (1% yeast extract, 

2% peptone and 2% glucose. When indicated, cells were grown in synthetic complete (SC) 

medium containing 0.2% synthetic drop-out-mix, the suitable mixture of amino acids, and 

2% glucose as carbon source. Zinc supplementation was carried out by the addition of the 

indicated amounts of ZnCl2 (final concentrations) to the growing media. Growth tests on 

agar plates (dot tests) were carried out by spotting 3 μl of dilutions (starting at a OD600 of 

0.05) from exponentially growing cells at optical density ranging from 0.5 to 0.7 (OD600) 

and incubating at 30ºC for the indicated times. For metal measurements, S. cerevisiae 

strain BY4741 and the assayed mutants were grown in YPD medium until exponential 
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phase (OD600 of 0.6). Growth was resumed in the absence or presence of 5 mM ZnCl2 for 

24 h, when the stationary phase (OD600 of ~2.5–3.0, depending on the zinc concentration) 

was reached. Samples containing 40 and 80 units of OD600 were taken at the moment of 

metal addition and after 24 h for total and mitochondrial metal content, respectively. For 

aconitase protein and activity measurements, strains were grown as described for metal 

determination, except that samples of 20 and 25 absorbance units were collected for 

protein quantification and activity assay respectively, and culture was sampled at 

stationary phase (24 h). The Δaco1 mutant was grown under the same conditions and was 

used as control in the aconitase protein and activity assays. 

Yeast strains, genetic constructions, cloning and site directed mutagenesis- All the yeast 

strains used in the present study are listed in Table 1. Two different aco1 mutant strains 

were kindly donated by Dr. Chen´s lab (10): aco1-R476S and aco1-R668S. Each strain 

carries a different aconitase site-directed mutant, resulting in a reduction of the DNA 

binding capacity. To complete an appropriate set of mutants for the designed assays, two 

additional aco1 mutants were constructed, one was a single point mutantion rendering a 

lack of aconitase activity, but unaltered DNA binding capacity (aco1-C448S), and a 

second one was a mutant devoid of both functions by lacking the Aco1 entire fourth 

domain (aco1-ΔD4). To construct the aco1-C448S mutant, the complete wild type ACO1 

coding region was amplified by PCR using the purified BY4741 genomic DNA as 

template and the ACO1-FW1 and ACO1-RV1 primers (names and sequences of all 

primers used are shown in Table 2). Primers included BamHI and XhoI restriction sites 

respectively for further cloning purposes. PCR conditions used were those suggested for 

the Expand Long Template PCR System (Roche). The amplified ACO1 gene was directly 

cloned into the pRS316 centromeric vector (URA3- f1 ori (NaeI)- T7 promoter- 

lacZ'/MCS- T3 promoter- pMB1 ori- bla- CEN6- ARSH4) (11). Aco1-C448S was then 

obtained by using the QuikChange Lightning Multi Site-Directed Mutagenesis Kit 

(Agilent), using the mutagenic primer named ACO1-C448S (Table 2), and the 

ACO1/pRS316 construction as template. Mutant construction was checked by sequencing 

using internal sequencing primers (ACO1-C448S-SeqFw and ACO1-C448S-SeqRv). The 

mutant of ACO1 lacking the entire fourth domain (aco1-ΔD4) was also constructed on 

BY4741 genomic DNA, using the Expand Long Template PCR System (Roche), the same 

forward primer than before (ACO1-FW) and a reverse primer (ACO1-ΔD4) introducing a 
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stop codon after position 1731 of the coding sequence, thus deleting the last protein 

domain corresponding to aminoacids 512 to 536. A XhoI site was also introduced for 

further cloning into the pRS316 centromeric vector.  

The amplified wild type ACO1 gene was also cloned into the multicopy expression 

vector pVT-U (URA3- f1 ori - ADH promoter- lacZ'/MCS) (12) for overexpression assays 

in Δpif1 and Δaco1 mutant strains. Empty vector was used as control.  

Finally, a mutant for conditional expression of Aco1 was also constructed (tetO7-ACO1). 

To this end, the endogenous promoter of ACO1 was replaced by a tetracycline-repressible 

(tetO7) promoter, in the MML830 strain. The substitution cassette was obtained by PCR 

amplification on plasmid PCM225 (13) using the ACO1-tetO7-FW and ACO1-tetO7-RV 

primers (Table 2). Promoter substitution was checked by PCR using specific primers for 

the tetO7 cassette (Aco1-tetO7-CkFW and Aco1-tetO7-CkRV), for the amplification of 

the whole construct (Aco1-tetO7-WhFW and Aco1-tetO7-WhFW) and for amplification 

of ACO1 gene as control (ACO1-FW2 and ACO1-RV2) (Table 2).  

In all cases, transformation was carried out by the lithium acetate procedure (14), and 

selection in appropiate media (SC-URA for auxotrophic transformants and YPD 

supplemented with geneticine (100μg/mL) for kanamicine resistant transformants). The 

DNA sequence of all the constructs was determined by using the Big Dye Terminator 3.1 

Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems) in an Applied Biosystems ABIPRISM 310 

Automatic Sequencer. 

 

Total and mitochondrial metal content measurement- Cellular metal content was 

measured by inductively coupled plasma-atomic emission (ICP-OES) in a Polyscan 61E 

apparatus (Thermo Jarrell Ash), as described in (8). Mitochondria were isolated using the 

yeast mitochondria isolation kit (MITOISO3, Sigma–Aldrich). The quality of the 

mitochondria preparations was controlled as described in (9) to certify the absence of 

vacuoles in the samples. Metal measurements were made as described for cellular content, 

except that inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) was used for 

determinations, using an Eland-6000 apparatus (PerkinElmer). Total cell metal content 

was normalized by dry cell weight, while mitochondrial metal content was normalized by 

total mitochondrial protein content measured by using the Quick StartTM Bradford protein 

assay kit (Bio-Rad), with BSA as the standard. Statistical analysis was performed 

following the Newman-Kauls multiple comparison test. 
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Measurement of aconitase activity and protein content- Aconitase activity was 

determined as in (8). Aco1 protein content was measured in total cell extracts from 20 

absorbance units of cells, and also in mitochondrial and non-mitochondrial fractions, by 

using a quantitative ELISA as described (9). A standard curve of aconitase (from porcine 

heart; Sigma–Aldrich) starting from 4 μg/ml was used as reference to calculate the 

aconitase concentration from the samples. In all cases, statistical analysis was performed 

following the Newman-Kauls multiple comparison test. 

 

RESULTS 

Lack of ACO1 results in increased zinc tolerance- We previously reported that Aco1 

function was affected in Δpif1 cells (9). Therefore, we checked whether the zinc tolerance 

of the aco1 mutant was also altered. First, it was clear that Δaco1 cells showed a zinc 

tolerance higher than the wild type strain, and even higher than that of the Δpif1 mutant 

(Fig.1A). To corroborate that the lack of Aco1 results in an increased zinc tolerance, we 

constructed a conditional expression mutant in which ACO1 was placed under the control 

of the tetO7 switch off-on promoter, by replacement of its own promoter. The difference 

in zinc tolerance between the tetO7-ACO1 and the wild type strains was readily evident 

when growing the cells on doxycycline medium, in which the expression of ACO1 is 

switched-off (Fig. 1B). This difference was not attributable to a toxic effect of the 

doxycycline, as both strains showed no growth difference in YPD supplemented with the 

antibiotic, without zinc supplementation.  
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Figure 1. Effect of ACO1 on zinc tolerance. Exponential phase cultures were diluted and spotted into YPD 

and YPD + 5mM Zn as described in Experimental Procedures and growth was monitored until 72h. A) Lack 
of ACO1 results in increased zinc tolerance compared to wild-type and Δpif1 zinc-tolerant strain. B) The non 
expression of the ACO1 gene, also results in increased zinc tolerance, confirming the results observed for the 
aco1 null mutant.  

 

Lack of ACO1 disrupts zinc and iron homeostasis- We also demonstrated (8,9) that zinc 

surplus disrupted iron homoeostasis in wild type yeast cells, and also that the lack of PIF1 

was associated to a high iron cell content, more specifically in mitochondria. Therefore, 

we subsequently investigated the levels of both Zn and Fe in wild-type and Δaco1 cells 

growing in normal and zinc-supplemented medium. Due to the relevance of mitochondria 

in the metal metabolism, we evaluated the metal accumulation rates also in mitochondrial 

extracts. To this end, exponential cultures were grown for 24 h in the absence or the 

presence of 5 mM zinc. Results were also compared to those for the Δpif1 mutant. Growth 

in the absence of added zinc led to a higher cellular content of zinc in Δaco1 mutant 

compared to wild-type strain (P<0.001), while in contrast, mitochondrial levels showed no 

significant difference (P>0.5), although being slightly decreased (Fig.2). The difference in 

Zn content between the wild-type and Δaco1 cells was more dramatic for cells grown in 

zinc-supplemented medium (P<0.001), but the total extra zinc accumulated in Δaco1 cells 

compared with wild-type cells, was not localized in mitochondria (P>0.5) (Fig.2). 

Therefore, there is a major difference between Δaco1 and Δpif1 cell zinc accumulation, 

since in the later, accumulated zinc is detected at mitochondrial level (P<0.001). These 

observations imply that zinc accumulation responds to different patterns in Δaco1 and 

Δpif1 cells, although both end in a similar hypertolerant phenotype.  
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Figure 2. Effect of lacking ACO1 gene and of some ACO1 mutations on intracellular and mitochondrial 

zinc content. Exponentially growing cells were sampled as t0, and growth continued in the same YPD media 
(t24h) or zinc-supplemented media (t24h + Zn) until 24h from t0, as explained in Experimental Procedures. 
Data are mean ± SD from 3 independent measurements. 

 

 

Regarding the iron cellular content, we observed that the Δaco1 strain accumulated 

significantly higher levels of total iron compared to the wild-type or the Δpif1 mutant 

strain (P<0.001) (Fig.3). However, the mitochondrial levels were similar to those observed 

for the wild-type strain (P>0.5) and significantly lower than the measured for the Δpif1 at 

exponential growth without added zinc (P<0.01) (Fig.3). Overall, it is worth nothing that 

the zinc and iron accumulation pattern in both Δaco1 and Δpif1 strains are different, not 

only in quantity, but also in distribution, being the main alterations in Δpif1 observed in 

mitochondria, while for the Δaco1 strain they are observed in the non-mitochondrial 

fraction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3. Effect of lacking ACO1 gene and of some ACO1 mutations on intracellular and mitochondrial 

iron content. Exponentially growing cells were sampled as t0, and growth continued in the same YPD media 
(t24h) or zinc-supplemented media (t24h + Zn) until 24h from t0, as explained in Experimental Procedures. 
Data are mean ± SD from 3 independent measurements. 
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Enzymatic dysfunction of ACO1 is mandatory for zinc tolerance- Owing to the dual role 

of yeast aconitase in the cell (i.e. as enzyme in the TCA cycle and protecting the mtDNA 

as part of the nucleoid structures), we analyzed the zinc tolerance phenotype of different 

mutants forms of Aco1, which have different impairments in their molecular functions. 

The aco1-R476S and aco1-R668S strains contain aconitase mutant forms characterized by 

a decreased DNA binding capacity of around 50% and 80% respectively, compared to the 

wild-type Aco1 protein (10). The aco1-C448S point mutant, which was generated in this 

work by site-direct mutagenesis, has unaltered DNA binding capacity but is enzymatically 

dead. Besides, we constructed a truncated form of Aco1, lacking the entire fourth domain. 

It has been recently reported that this domain functions as an independent signal for dual 

targeting of aconitase between mitochondria and cytosol, being necessary for cytoplasm 

relocation and also for efficient posttranslational import into mitochondria (15). This 

Aco1-ΔD4 form is completely devoid of aconitase enzymatic activity, it is solely localized 

in mitochondria and shows a reduction in around 90% of the DNA binding capacity 

compared to the wild-type Aco1 form as previously reported (10, 14). Both constructions: 

aco1-ΔD4 and aco1-C448S, were cloned into the pRS316 expression vector, and 

transformed into the Δaco1 strain to check for complementation. All strains and 

constructions were tested for their zinc tolerance, aconitase protein content and activity, 

and also zinc and iron accumulation was measured (Fig. 4).  

The aco1-R476S and aco1-R668S strains, with different degree of reduction in the DNA 

binding capacity, showed differences in zinc tolerance, being the aco1-R668S the more 

tolerant (Fig. 4A). The hypertolerance of the aco1-R668S strain was similar to the 

observed for the Δaco1 and the aco1-ΔD4. However, the tolerance of the aco1-R476S 

strain (maintaining around half of the DNA binding capacity) was lower than the exhibited 

by the Δaco1 and similar to the wild-type. It is worth nothing that the Aco1 synthesis rate 

is different in both mutants, being the Aco1-R668S protein content higher (P<0.05), 

probably due to the lower aconitase activity of this variant (Fig. 4B). However, a clear 

conclusion was obtained after analyzing the ratio between aconitase activity and protein 

content, as this relation was lower for the Aco1-R668S mutant (P<0.05), meaning that 

although the aconitase protein content was higher, the relative aconitase activity is lower 

when compared to the Aco1-R476S mutant. The “picture” was completed with the 

analysis of the opposite mutant Aco1-C448S. This mutant, with unaltered DNA binding 

capacity but devoid of aconitase activity, showed a zinc tolerance similar to that of Δaco1 
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and aco1-ΔD4, evidencing that it is the lack of aconitase activity what is relevant for zinc 

tolerance, while the DNA biding capacity of the protein has little effect on this phenotype. 

The reduction of aconitase activity upon zinc treatment, previously reported (8, 9), was 

evident not only to the wild-type strain, but also for all enzymatically functional mutants, 

as Aco1-R476S and Aco1-R668S, although protein expression usually increases. This 

could be a reflection of the need of aconitase for the mtDNA protective function.  
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Figure 4. Effect of single point ACO1 mutations on zinc tolerance. Zinc tolerance and aconitase protein 

content and activity were evaluated for ACO1 single point mutants with affected enzymatic activity (Aco1-
C448S), DNA binding capacity (Aco1-R476S and Aco1-R668S), or both (Aco1-ΔD4). A) Exponentially 
growing cells were diluted and spotted into YPD and zinc supplemented YPD as described in Experimental 
Procedures and growth was monitored until 72h. B) Aconitase protein content and activity of all ACO1 
variants. Data are mean ± SD from 3 independent measurements. Ratio between aconitase activity and 
protein content of all analysed mutants.  
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Finally, regarding metal accumulation in these mutant cells, significantly higher total 

intracellular iron, compared to wild-type and Δpif1 strain was observed (P<0.001) (Fig. 3). 

However, this increased iron content was not localized in mitochondria, as there were no 

differences in mitochondrial extracts (P<0.5) except for aco1-R668S cells grown on zinc-

supplemented media, which showed a clear increase (P<0.001) (Fig. 3). Mitochondrial 

metal content of aco1-C448S was not measured as we observed that zinc tolerance and 

total intracellular content were similar to those of Δaco1 mutant (Fig. 2).  

Putting all these results together it is worth nothing that all the aconitase non-functional 

strains showed increased zinc tolerance similar to the observed for the null mutant. 

 

Overexpression of ACO1 in Δpif1 and Δaco1 cells rescues wild type zinc tolerance-After 

establishing that the zinc tolerance is linked to the absence of aconitase activity, it was 

tested if the overexpression of ACO1 would rescue the wild-type zinc sensibility. ACO1 

cloned into the multicopy expression vector pVT-U was introduced into Δaco1 and Δpif1 

zinc tolerant strains, and the aconitase activity and protein content was confirmed in these 

transformants (Fig. 5B). Concomitantly, a reduction in zinc tolerance was observed, and 

cells revovered a behaviour similar than that for the wild-type strain (Fig.5A). We 

hypothetize that this reduction in zinc tolerance would be related to the increase in 

aconitase activity caused by the expression of the exogenous ACO1 gene.  
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Figure 5. Effect of ACO1 overexpression on zinc tolerance of Δpif1 and Δaco1 mutants. Zinc tolerance 

and aconitase protein content and activity were evaluated from Δpif1 and Δaco1 mutants transformed with 
the construction Aco1/pVT-U or the empty vector as control. A) Exponentially growing cells were diluted 
and spotted into YPD and zinc supplemented YPD as described in Experimental Procedures and growth was 
monitored until 48h. B) Aconitase protein content and activity of all ACO1 variants. Data are mean ± SD 
from 3 independent measurements. 

 

DISCUSSION 

Several human diseases are caused by incorrect functioning or imbalances in metal 

metabolism. Precisely, familial hemochromatosis and Friedreich´s ataxia are associated 

with miss regulated iron pools (1), while abnormal zinc homeostasis causes a variety of 

health problems that include growth retardation, immunodeficiency, hypogonadism, and 

neuronal and sensory dysfunctions (16). The correct understanding of the molecular basis 

of metal metabolism and regulation is a growing field, and would serve, at the end, to 

explain and understand human pathologies related with metals which continue to be an 

actual health problem worldwide. 
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Our group has been focused on the understanding of the zinc overload handling by yeast 

cells, as eukaryotic model. Our first works identified that the lack of Pif1, a DNA helicase, 

disrupts zinc and iron homeostasis and results in increased zinc tolerance (8, 9). While 

characterizyng the complete phenotype of this strain, we realized that this mutant had 

increased iron content, specifically at mitochondria, and also, that it lacked aconitase 

activity, while its mitochondrial aconitase protein content was higher. It was evident that 

aconitase was a key piece of the zinc tolerant phenotype observed in Δpif1 cells. At his 

point we decided to study the relevance of aconitase for zinc tolerance, and the relation 

with the lack of Pif1 to this phenotype. 

Our current results indicate that also the lack of aconitase (Δaco1) results in increased 

zinc tolerance, compared to wild-type strain. We reinforced this conclusion by the fact that 

a wild-type strain having a doxycycline-responding promoter instead of the aconitase 

wild-type, becomes hypertolerant to zinc when the expression of ACO1 is turned off by 

the addition of doxycycline to growing media. These results group Δpif1, Δaco1 and 

tetO7-ACO1 when growing on doxycycline, as all of them show no aconitase activity (9).  

It was subsequently tested if the lack of aconitase also disrupted zinc and iron 

homeostasis in yeast. Δaco1 strain has also an increased iron content, but unlike Δpif1, the 

excess iron is not localized in mitochondria. We are now studying the expression of some 

iron regulon genes (as iron importers) in Δaco1 to evaluate if the lack of ACO1 leads to an 

increased expression of iron importers, as it is in Δpif1 (9).  

The more interesting clues to explain the zinc hypertolerance phenotype of Δaco1 and 

Δpif1, were provided the analysis of the zinc tolerance in different aconitase mutants 

showing defects in the enzymatic activity (TCA cycle), or in the mtDNA protection role as 

part of the nucleoid structure, or in both. Our analysis suggests that the lack of aconitase 

activity is mandatory for the zinc hypertolerance phenotype, but there is no enough data to 

assure that defects on the mtDNA binding capacity do not influence at all this phenotype. 

These results agree with those previously observed for the Δpif1 mutant, also exhibiting a 

lack of aconitase activity, although protein expression was unaffected (9). It was 

demonstrated that there is a strong epistasis between ACO1 and PIF1 in the mtDNA 

maintenance and that the mtDNA instability in the Δpif1 mutant can be suppressed by 

overexpression of ACO1 (10). These results, together with those obtained by our group 

showing that in the Δpif1 mutant there is an increase of the Aco1 content in mitochondria, 

not accompanied by aconitase activity, suggest that the lack of PIF1 results in a change in 

the subcellular aconitase localization to protect mtDNA as part of the nucleoid structures. 
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As a result, aconitase activity is lost, although ACO1 gene expression is induced as shown 

by transcriptomics (9). This explanation agrees with the idea that mtDNA stability is 

linked to the metabolic state of the cell, specifically to the energy metabolism, by the 

overexpression of ACO1 in response to respiratory growth, or mitochondrial dysfunction, 

through the HAP and RTG regulatory pathways (17, 18). 

A complementary demonstration of the fact that the lack of aconitase activity is 

mandatory for the zinc hypertolerance phenotype was obtained by the overexpression of 

ACO1 in Δpif1 and Δaco1 mutants. As expected, the overexpression of ACO1 in the Δaco1 

and Δpif1 mutants rescued the wild-type zinc tolerance phenotype, putatively owing to the 

recovery of normal aconitase protein content and activity compared to wild-type.  

At this point, we identified the increased intracellular iron content and lack of aconitase 

activity as relevant for increased zinc tolerance in the Δpif1 and Δaco1 mutants. As it is 

known, Aco1 is an enzyme of the Krebs tricarboxilic acid cycle (TCA), catalyzing the 

stereo-specific isomerization of citrate to isocitrate via cis-aconitate, a reversible process. 

That is why the more direct effect of deleting ACO1, as of Aco1 miss functioning, is the 

accumulation of citrate, as widely reported (19, 20). Citrate accumulation in Δaco1 yeast 

mutant has been described as more than 10 times compared to wild-type (18). On the other 

hand, it has been reported that ACO1 overexpression changes the product ratio of citric 

acid production (21). As there is a lack of aconitase activity in Δpif1, we could assume that 

accumulation of citrate should be also occurring there, as reported for Δaco1 mutant. 

Citrate is a very good chelator of divalent cations as Fe+2, and it has been published that 

therefore, citrate has complex functions in the metal homeostasis (19). In vitro 

experiments in yeast have shown that citrate-iron complexes can promote autooxidation of 

ferrous iron and may contribute to iron-dependent toxicity, increasing oxidative stress (22, 

23). Chelatable iron in yeast is mainly represented by the iron labile pool (24), and it has 

been reported that chelators such as desferrioxamine, deferiprone and deferasirox, prevent 

the redox-cycling of iron and substantially lower ROS production (25, 26). Iron labile pool 

has been described as an iron-state sensing for the cell, meaning that changes in its pool 

are reflected in corresponding changes in the expression and functioning of the iron cell 

import mechanisms (23). It is sensible to assume that in our systems, both the Δpif1 and 

Δaco1 mutants, as there is no aconitase activity, a citrate accumulation should occur, and 

as consequence, iron labile pool chelation increases, leading to the triggering of iron 

import mechanisms that cause the iron accumulation we report. Iron accumulation can 

determine zinc hypertolerance by two means, both increasing ROS defense mechanisms 
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and preventing the deleterious effect of excess zinc levels. In relation to ROS prevention, 

it is well known that iron accumulation induces an increase in oxidative stress cellular 

response, as it was appreciated in the Δpif1 mutant by transcriptomics, and glutathione 

ratio measurements (8, 9). We hypothesize that this activated defenses against oxidative 

stress results beneficial to resist further zinc induced oxidative stress, being the mutants 

more prepared to deal with this condition than the wild-type, who needs to activate the 

cellular oxidative stress machinery at precise moment of growing on high zinc. On the 

other hand, it is assumed that the toxic effects of excess zinc are related to the interference 

of this metal ion with the correct formation of the iron-sulphur centres required for 

multiple proteins, as wells as to defects in the Fe-haem synthesis by competition as 

substrate of the ferrochelatase (28). Thus, increased intracellular iron levels would 

effectively prevent these undesired metal ion replacement behaviours.  

We consider of great interest to evaluate if any cellular condition resulting in increased 

citrate levels or iron accumulation leads to increased zinc tolerance. Experiments 

overexpressing iron transporters or citrate synthase in wild-type cells and evaluating the 

resulting zinc tolerance are now underway, as the measurement of citrate content in Δpif1 

mutant. As a conclusion, we highlight that these results point to a probable unreported 

signaling pathway in the cell, mediated by Aco1 and relating the energy metabolism, the 

mitochondrial DNA maintenance/instability and oxidative stress responses, with the metal 

homeostasis of zinc and iron, that, in specific conditions (as in Δpif1 mutant) could render 

beneficial characteristics to the cell, allowing an increase in lifespan in adverse conditions, 

as zinc excess.  
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Table 1.- Strains used in this work 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strain Genotype Comments Source/Reference 

BY4741 MATa his3Δ1 leu2Δ0 met15Δ0 
ura3Δ0 Wild type Euroscarf 

Δpif1 BY4741 pif1::kanMX Δpif1 Euroscarf 
Δaco1 BY4741 aco1::kanMX Δaco1 Euroscarf 

MML830 W303-1ª tetR1-Ssn6::LEU2 Integration of PCM225 
in W303-1A (26) 

tetO7-ACO1 W303-1A tetO7-ACO1::kanMX4 
tetR1 –Ssn6::LEU2 

ACO1 promoter 
substitution in 

MML830 
This work 

Aco1-R476S 
BY4741 aco1Δ::kan, ade2::pUC-

URA3/4-Ade2-aco1[R476S] (Named 
as CS1304-3A in the reference) 

Single point mutant of 
ACO1 with diminished 
DNA binding capacity. 

Aco1R476S 

(10) 

Aco1-R668S 
BY4741 aco1Δ::kan, ade2::pUC-

URA3/4-Ade2-aco1[R668S] (Named 
as CS1309-5D in the reference) 

Single point mutant of 
ACO1 with diminished 
DNA binding capacity. 

Aco1R668S 

(10) 

Aco1ΔD4 

Same as BY4741 aco1. ACO1 
complementation with a centromeric 

plasmid construction carrying the 
ACO1ΔD4 mutant. 

BY4741 aco1 
containing the 

ACO1ΔD4 mutant 
cloned into the pRS316 

centromeric vector 

This work 

Aco1-C448S 

Same as BY4741 aco1. ACO1 
complementation with a centromeric 

plasmid construction carrying the 
ACO1[C448S] mutant. 

BY4741 aco1 
containing the 

ACO1[C448S]  mutant 
cloned into the pRS316 

centromeric vector 

This work 

Δpif1 + pVT-U Same as  Δpif. 

BY4741 pif1 
transformed with the  

empty pVT-U 
multicopy vector 

This work 

Δpif1 + 
ACO1/pVT-U 

Same as  Δpif. Containing an extra 
copy of ACO1 cloned into the pVT-U 

multicopy vector.  

BY4741 pif1 
transformed with the 

construction 
ACO1/pVT-U 

This work 

Δaco1 + pVT-U Same as Δaco1. 

BY4741 aco1 
transformed with the  

empty pVT-U 
multicopy vector 

This work 

Δaco1 + 
ACO1/pVT-U 

Same as  Δaco1. Containing a copy 
of ACO1 cloned into the pVT-U 

multicopy vector.  

BY4741 aco1 
transformed with the 

construction 
ACO1/pVT-U 

This work 



  RESULTADOS 

189 

Table 2.-  Oligonucleotides used for genetic constructions, DNA sequencing and PCR. 

 
 

PRIMERS SEQUENCES 
ACO1-FW1 5´-GAT CAG GAT CCG AAT TCC AAA GGC TCA CAA ATG GC-3´ 
ACO1-RV1 5´- GCT CGC TCG AGT TAT AAC AAT GTT TTC ATT ATT TC-3´ 
ACO1-ΔD4 5´-GCT CGC TCG AGT TAA GCA TCC TTA CCA TCC CAA GG-3´ 
ACO1-C448S 5´-TGGCAAACGCCTGTGGCCCATCTATTGGTCAATGGGATCGTA-3´ 
ACO1-C448S-SeqFw 5´-GCTGTTGCTAATAACTGGCCATTGGA-3´ 
ACO1-C448S-SeqRv 5´- CCACATGGTGATGGTTTGCCTCA-3´ 

ACO1-tetO7-FW 5´-TTT CTT AGT TAT TAC ATA GTA GAA CGA AGG TAA TAA ATA CCA 
GCT GAA GCT TCG TAC GC-3´ 

ACO1-tetO7-RV 5´- GAA CAA TGG GTC TCT TGA TGG CAG AAC GTG CAG ACA GCA 
TAT AGG CCA CTA GTG GAT CTG-3´ 

Aco1-tetO7-CkFW 5´-TTC GGA AAG GCA AGC ACA AAA AGG-3´ 
Aco1-tetO7-CkRV 5´-GAT GGC AGA ACG TGC AGA CAG CAT-3´ 
Aco1-tetO7-WhFW 5´-TTC GGA AAG GCA AGC ACA AAA AGG-3´ 
Aco1-tetO7-WhRV 5´-TTA TTT CTT CTC ATC GGC CTT AAT-3´ 
ACO1-FW2 5´-ATG CTG TCT GCA CGT TCT GCC ATC-3´ 
ACO1-RV2 5´-TTA TTT CTT CTC ATC GGC CTT AAT-3´ 
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4.- RESUMEN Y DISCUSIÓN GLOBAL 
 
La importancia de los iones metálicos en los sistemas biológicos se puede ver 

reflejada en un análisis de las estructuras de proteínas almacenadas en la base de datos 

Protein Data Bank (PDB), ya que una de cada cuatro proteínas coordina algún ión 

metálico en su plegamiento (Shi et al. 2005). Los iones metálicos resultan imprescindibles 

para el correcto funcionamiento y/o plegamiento de muchas proteínas, permiten las 

reacciones de transferencia de electrones en las células y por tanto son vitales para los 

sistemas biológicos (Bleackley & Macgillivray 2011).  

El correcto control de la homeostasis de los metales en correspondencia con el 

estado metabólico celular resulta también de gran importancia. La incorrecta regulación 

del contenido de metales intracelulares puede conducir a fenómenos de toxicidad mediante 

la formación de especies reactivas del oxígeno a través de las reacciones de Fenton 

(Koppenol 1993), entre otros efectos deletéreos para la célula. Las especies reactivas del 

oxígeno incrementan el estrés oxidativo celular provocando daños en componentes 

celulares y eventualmente la muerte celular. Los organismos complejos han evolucionado 

para mantener de forma óptima el delicado balance entre los metales imprescindibles para 

la célula, controlando las necesidades como nutrientes esenciales y a la vez sus potenciales 

efectos tóxicos como citotoxinas. Las perturbaciones en los mecanismos de control de la 

homeostasis de los metales esenciales se relacionan con enfermedades que conducen tanto 

a un exceso de metales intracelulares como a deficiencias, que pueden en ambos casos 

provocar daños irreparables en los organismos (Bleackley & Macgillivray 2011).  

A pesar de los muchos años de investigación en la biología de metales, existe 

todavía mucho por conocer sobre los mecanismos celulares de mantenimiento y control de 

los niveles de fisiológicos, el funcionamiento de los mecanismos de homeostasis en 

diversos organismos, la interrelación de las vías metabólicas de control de diferentes 

metales en las células y la evolución de los elementos de respuesta a metales. 

Una forma de simplificar el estudio de la biología de metales ha sido dividir los 

objetos de estudio en elementos celulares individuales de acción directa sobre los metales, 

y los sistemas integrados o globales que se encargan de los procesos de mantenimiento y 

regulación a nivel celular de los contenidos de metales. Es por este motivo que el presente 

trabajo de tesis contiene los resultados y la discusión separados en secciones siguiendo 

esta división teórica de estudio, aportando conocimiento sobre las metalotioneínas como 
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elementos individuales de interacción con los metales y sobre las redes de respuesta global 

en eucariotas. 

4.1.- ELEMENTOS INDIVIDUALES: METALOTIONEÍNAS 

Las metalotioneínas han sido probablemente los elementos individuales de respuesta 

a metales más estudiados, con cerca de cinco décadas de resultados científicos acumulados 

en los que también han contribuido al desarrollo de metodologías bio-analíticas que han 

sido necesarias para su análisis.  

Las metalotioneínas son proteínas ubicuas, de bajo peso molecular generalmente 

intracelulares, y con un elevado contenido de cisteínas en su composición responsables de 

su capacidad de unión a iones metálicos.  

El estudio de esta superfamilia de proteínas resulta de gran importancia y actualidad, 

lo que se refleja en los dos grandes campos de debate en la literatura actual sobre el tema: 

el problema de la función “desconocida” y el problema del origen filogenético y evolución 

de este grupo de proteínas.  

En cuanto a la función “desconocida”, es un debate que se origina básicamente por el 

hecho de que no existe una función única que comprenda todas las actuaciones que 

realizan las MT en el organismo y al hecho de que una misma metalotioneína puede ser 

capaz de desempeñar varias funciones, por lo que se ha llegado a considerar que muchas 

metalotioneínas son en realidad proteínas multifuncionales (Coyle et al. 2002). De entre 

todas las funciones, las más estudiadas son la participación en la homeostasis de iones 

metálicos fisiológicos, la detoxificación de metales tóxicos y la protección ante el estrés 

oxidativo. Sin embargo, las MT de mamífero han sido relacionadas también con 

actividades antiinflamatorias, antiapoptóticas, antioxidantes, proliferativas y angiogénicas, 

así como también se han visto involucradas en la resistencia a la quimioterapia (Pedersen 

et al. 2009). En humanos han sido relacionadas con una amplia variedad de enfermedades 

y condiciones incluyendo diabetes (Islam & Loots 2007), enfermedades 

neurodegenerativas como el Alzheimer (Meloni et al. 2008), y cáncer (Pedersen et al. 

2009).  

El análisis del origen filogenético de esta superfamilia, y su evolución hasta llegar al 

sistema que hoy conocemos en mamíferos, depende del estudio de las cerca de 4900 

secuencias de nucléotidos depositadas en bases de datos, correspondientes a 

metalotioneínas de un amplio rango de organismos. Del análisis de estas secuencias es 
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posible apreciar que se encuentran en organismos de todos los géneros eucariotas, y 

además en forma polimórfica, así como en más de 300 organismos bacterianos. Análisis 

filogenéticos que intentan relacionar las secuencias conocidas y encontrar un ancestro 

común, han concluido que las relaciones filogenéticas entre las mismas no son claras 

(Blindauer & Leszczyszyn 2010), proponiéndose alternativamente un origen polifilético 

(Capdevila & Atrian 2011). Por otra parte, tampoco se ha podido establecer una 

correlación entre las funciones identificadas, el origen de las proteínas, y la evolución 

hasta llegar al sistema de metalotioneínas en mamíferos. 

En este escenario, nuestro trabajo de tesis pretende contribuir al estudio del sistema de 

metalotioneínas en dos organismos modelo: Drosophila y Branchiostoma (anfioxo). 

Drosophila melanogaster, ha sido considerado un modelo genético poderoso en la 

identificación y caracterización de vías de desarrollo embrionario y de funcionamiento 

neurológico conservadas desde invertebrados a humanos. Se considera que alrededor de 

un 75% de los genes humanos involucrados en enfermedades genéticas tienen un 

homólogo en Drosophila (Reiter et al. 2001). La facilidad de manipulación genética que 

caracteriza a este organismo modelo, ha permitido la identificación de la función 

específica de muchos genes mediante estrategias de disrupción génica o modificación de 

la expresión de genes particulares.  

Entre los genes cuyas funciones se ha estudiado en profundidad en D. melanogaster se 

encuentran los de metalotioneínas (Atrian S 2009, Egli et al. 2006). En este modelo, el 

sistema de metalotioneínas está compuesto por cinco isoformas, siendo una de los 

organismos cuyo sistema se compone de un mayor número de proteínas. Los genes de las 

cuatro isoformas descritas en el momento de inicio de este trabajo de tesis se localizaron 

en el brazo derecho del tercer cromosoma de D. melanogaster, y se describió la existencia 

del cluster MtnB-like (MtnB, MtnC y MtnD) probablemente originado por eventos 

recientes de duplicación génica de significado fisiológico desconocido (Atrian S 2009), 

mientras que las proteínas codificadas mostraron propiedades coordinantes optimizadas 

para la unión a cobre. Recientemente se identificó la presencia de una quinta isoforma 

(Atanesyan et al. 2011), llamada MtnE y correspondiente al ORF CG42872 del genoma de 

D. melanogaster en FlyBase. Esta quinta isoforma se localiza junto con las 

correspondientes al cluster MtnB-like, específicamente entre las isoformas MtnB y MtnD, 

y en la cadena contraria a la localización de MtnD, de forma que están codificadas en 

sentido opuesto y comparten por tanto, secuencias reguladoras en común.  
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Sin embargo, aunque se cuenta con abundante conocimiento sobre las cinco isoformas 

identificadas en la especie Drosophila melanogaster, poco se conocía antes de este trabajo 

de tesis sobre el resto de ortólogos/parálogos en los once genomas de Drosophila 

disponibles, y se desconocían las propiedades de coordinación de metales de la nueva 

isoforma identificada como MtnE. Las 12 secuencias de genomas de Drosophila que se 

conocen, se corresponden con dos subgéneros (Drosophila y Sophophora), representados 

por organismos de origen geográfico y hábitats diferentes, que podrían ocultar la clave 

para el entendimiento de la diferenciación de genes entre las distintas especies. En este 

sentido, nuestro trabajo con el modelo Drosophila consistió en la identificación y 

localización genómica de los cinco miembros de la familia de metalotioneínas en cada 

especie de Drosophila, la comparación de la estructura de los genes y de sus secuencias 

reguladoras, de las secuencias de proteínas, así como un análisis filogenético de la familia 

en comparación con otras MT de organismos relacionados. Así mismo se estudió la 

capacidad coordinante de la isoforma MtnE, identificada recientemente.  

Un resultado importante recogido en un primer artículo de la presente tesis (Guirola et 

al. 2011) es la correcta identificación y localización cromosómica de las cinco isoformas 

en los 12 genomas, información que no estaba descrita o mal anotada en la base de datos 

FlyBase, la más consultada para el trabajo con genomas de Drosophila. En este sentido, de 

los 60 genes de MT en los 12 genomas de Drosophila, nuestro análisis permitió identificar 

21 secuencias de ortólogos/parálogos previamente desconocidos, 6 entradas vacías en la 

base de datos FlyBase que se encontraban anotadas como ortólogos de MT y que fueron 

re-asignadas correctamente, así como se completó la localización genómica de 2 

secuencias, que se reportaban incompletas en la base de datos. Adicionalmente se 

identificaron y localizaron las secuencias genómicas de los restantes 11 ortólogos de MtnE 

en los genomas correspondientes. Todas las localizaciones exactas, re-localizaciones y 

nueva información obtenida, fue intercambiada con los curadores de la base de datos 

FlyBase, que incorporaron dicha información en la base de datos una vez publicado el 

artículo con los resultados. De esta forma, la comunidad de estudiosos de Drosophila, y en 

particular de estudiosos de las MTs, cuentan con la caracterización exhaustiva de una 

familia de MT compleja compuesta por cinco isoformas y de las que se conoce 

información completa en 12 especies de Drosophila.  

Análisis de localización cromosómica a nivel global entre todas las especies 

demostraron que la sintenia génica se mantiene en la familia de MT, ya que todos los 
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genes se localizan en el elemento Muller E, correspondiente al brazo derecho del tercer 

cromosoma (3R) del subgrupo melanogaster, el brazo 2L de D. ananassae, el tercer 

cromosoma de D. willistoni, el segundo cromosoma del grupo obscura, virilis, y repleta y 

finalmente con el cuarto cromosoma de la especie D. grimshawi. También fue posible 

apreciar la existencia del cluster MtnB-like en todas las especies, a pesar de que se 

observaron variaciones en la orientación de los genes y la localización cromosómica 

relativa que se mantienen invariables dentro de cada subgrupo de organismos. En este 

grupo de genes (cluster MtnB-like) se aprecia también como regla la codificación de las 

isoformas MtnD y MtnE en cadenas y sentido contrarios, lo que hace que se compartan 

secuencias de regulación entre los dos genes.  

También nos fue posible apreciar mediante estudios comparativos que en los 60 genes 

se mantiene una arquitectura génica compuesta por dos exones y un intrón que interrumpe 

la secuencia codificante en la misma posición para cada isoforma, y que existe una elevada 

conservación a nivel se secuencias de cDNA y proteínas. Análisis de filogenia nos 

permitieron apreciar que las secuencias de proteínas de MtnC en las doce especies son las 

más variables, mientras que las más conservadas corresponden a las isoformas MtnD y 

MtnE. Así mismo, análisis filogenéticos incluyendo isoformas de otras especies de 

insectos permitieron apreciar el origen distante de la isoforma MtnA de las del resto que 

conforman el cluster MtnB-like y confirmó la hipótesis del origen por duplicación de las 

isoformas MtnC, MtnD y MtnE a partir de la MtnB, que ha sido descrita como principal en 

este grupo dada su relevancia fisiológica (Domenech et al. 2003).  

En un segundo trabajo (Pérez-Rafael et al. 2012) estudiamos la capacidad de 

coordinación de MtnE, con el objetivo de comparar los resultados con las 

caracterizaciones previas del resto de isoformas (Egli et al. 2006). Curiosamente, los 

miembros del género Drosophila sintetizan solo Cu tioneínas, similares a Cup1 de 

levaduras, mientras que en otros organismos es común que existan isoformas con 

preferencia de unión a iones divalentes con ciertas diferencias en su afinidad (ej: Sistema 

MT mamíferos (Vasak & Meloni 2011), o isoformas con afinidades extremas totalmente 

diferentes (ej: Sistema MT de Tetrahymena (Gutierrez et al. 2011).  Las cuatro isoformas 

previamente estudiadas de Drosophila, muestran propiedades comunes de coordinación de 

metales pesados aunque con pequeñas diferencias en la estabilidad de los complejos 

metal-MT como se puede apreciar en la Tabla 1 del correspondiente trabajo (Pérez-Rafael 

et al. 2012), y en general se puede afirmar que las cuatro isoformas son capaces de 
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coordinar más iones de cobre. En nuestro trabajo demostramos que la MtnE también es 

considerada como una Cu tioneína, en este caso de carácter intermedio o no extremo, 

teniendo en cuenta la clasificación propuesta anteriormente en nuestro grupo (Bofill et al. 

2009a) y de igual forma que el resto de las cuatro isoformas de MT de Drosophila. A 

pesar de ello, en la caracterización de la expresión génica de MtnE se pude determinar que 

el gen es inducido ante condiciones de exceso de un conjunto amplio de metales como 

plata, mercurio y zinc además de cobre y cadmio (Atanesyan et al. 2011). De conjunto con 

nuestros resultados que muestran una menor capacidad de coordinación de cobre que el 

resto de MTs de Drosophila, es posible hipotetizar que MtnE constituye la MT de 

Drosophila con capacidad de unión a metales más amplia o lo que sería lo mismo, menos 

específica, cuyo gen se induce ante variadas condiciones de estrés por exceso de metal, y 

el producto génico es capaz de coordinar una amplia variedad de metales potencialmente 

tóxicos. En este sentido, los resultados de estudios de coordinación también apoyarían la 

hipótesis del origen del gen MtnE por duplicación, garantizando un sistema de MT 

redundante, aunque con ciertas diferencias como la capacidad de MtnE de coordinar una 

mayor variedad de metales, funcionando como un péptido de amplio espectro en cuanto a 

su capacidad coordinante.    

Las características generales del sistema MT de Drosophila y los elementos comunes 

que se mantienen en las 12 especies como la localización (sintenia), arquitectura génica y 

secuencias conservadas, apoyan la hipótesis que plantea que el sistema de MT es esencial 

en este género, habiéndose mantenido con pocas variaciones durante la especiación de este 

género, a pesar de la diversidad de hábitats de las distintas especies. El análisis de este 

sistema en comparación con otros de organismos relacionados puede aportar información 

útil sobre las fuerzas o presiones evolutivas que originan cambios en esta superfamilia de 

proteínas, o por el contrario, sobre los elementos de la misma que la han hecho prevalecer 

en todos los organismos en donde se encuentra. 

Por su parte, Branchiostoma (anfioxo), es considerado un modelo animal relevante 

para estudios de carácter evolutivo tanto de estructuras anatómicas, como de familias de 

proteínas o genes, en sus dos especies: americana (B. floridae) y europea (B. lanceolatum). 

Su relevancia es debida fundamentalmente a la posición que ocupa en el árbol evolutivo 

como grupo de organismos procordados, específicamente en la base del origen de los 

vertebrados (Holland et al. 2008). Entre las ventajas prácticas que ofrece este organismo 

como modelo se puede citar la relativa simplicidad de sus estructura y su genoma 
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(principalmente debido a la ausencia de extensas duplicaciones genómicas) (Putnam et al. 

2008). A pesar de contar con la secuencia del genoma de B. floridae, al inicio de este 

trabajo no se conocían apenas datos sobre el sistema MT en este organismo modelo, 

excepto por un ORF anotado como putative MT, aunque no comprobado. El conocimiento 

del sistema MT en cordados no-vertebrados puede resultar muy útil en la interpretación 

del surgimiento de las MTs y del origen de su diversidad en los grupos de vertebrados. En 

el transcurso de esta tesis ha aparecido un artículo sobre MTs de tunicados (Franchi et al. 

2011), única información disponible hoy en día sobre el sistema MT en procordados. En 

este escenario, nuestros resultados (recogidos en la publicación 3 de esta tesis) comunican 

la identificación y caracterización de dos genes/proteínas de MT en el anfioxo, incluyendo 

la caracterización de la estructura génica y su patrón de inducción en condiciones de 

toxicidad por metales, las preferencias de coordinación metálica de los péptidos 

codificados por estos genes, así como el primer estudio conocido de respuesta del anfioxo 

ante intoxicación por metales. Así mismo, analizamos la posición filogenética de este 

sistema de MT, y las posibles aportaciones a la hipótesis evolutiva que se tiene sobre esta 

superfamilia de proteínas. 

El trabajo de identificación “in silico” condujo a la identificación de dos secuencias de 

genes/proteínas en el genoma de B. floridae, nombradas BfMT1 y BfMT2. Estas 

secuencias comparten características comunes con las conocidas para la superfamilia de 

MT, es decir, secuencias cortas, proteínas de bajo peso molecular y ricas en cisteínas. 

Mediante análisis de predicción de motivos y búsqueda de secuencias similares en bases 

de datos, pudimos identificar la elevada homología con secuencias de MT identificadas en 

otros grupos de organismos, así como la presencia de patrones de secuencia característicos 

de este grupo de proteínas. En este primer punto de la investigación, pudimos además 

constatar que ambas proteínas comparten solo un 26,2% de identidad de secuencia. Un 

primer acercamiento a los sistemas “in vivo” nos permitió identificar que ambos genes se 

expresan en organismos de B. lanceolatum, especie de anfioxo europea. La amplificación 

con oligos específicos para cada secuencia sobre RNA total, el posterior clonaje y 

secuenciación de los fragmentos amplificados, permitió comprobar que la secuencia 

amplificada coincidía 100% con la de la base de datos de cDNA, de donde se extrajeron 

las secuencias inicialmente para el diseño de los oligos. De esta forma, comprobamos que 

los ORFs son genes reales y que se expresan, y que la secuencia esperada coincide con la 

real en ambas especies.  
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En cuanto a la localización genómica de los dos genes, a pesar de que la asignación de 

contigs no está finalizada en el genoma de B. floridae, se conoce que ambos se localizan 

en el scaffold 398, cadena negativa. Así mismo, BfMT1 y BfMT2 también comparten una 

estructura génica similar, compuesta por 4 exones/3 intrones, con variaciones 

considerables en la longitud de las secuencias no codificantes y diferente a la estructura 

tripartita característica de las MT de vertebrados y que se aprecia también en la CiMT-1 de 

Ciona intestinalis. La inspección de las regiones promotoras condujo a la identificación de 

secuencias reguladoras del tipo MREs y AREs, lo que apoya la hipótesis de que ambos 

genes son capaces de responder ante la acción del factor de transcripción MTF-1 en 

respuesta a condiciones de estrés por metales.  

Con estos datos, y con el objetivo de estudiar la respuesta de ambos genes ante 

condiciones de exceso de metales, los patrones de incorporación de Cd y Cu en los 

organismos, así como si existe o no disrupción de la homeostasis de Zn o Fe posterior al 

tratamiento con Cd o Cu, diseñamos un experimento de tolerancia a metales, 

específicamente Cd y Cu, utilizando organismos de B. lanceolatum obtenidos en el Mar 

Mediterráneo, y mantenidos durante dos días en condiciones controladas en el laboratorio 

en medio sintético suplementado con estos metales. El patrón de expresión de ambos 

genes BfMT1 y BfMT2 resultó ser diferente incluso en condiciones fisiológicas (no 

tratamiento con metales), ya que BfMT1 muestra un patrón de expresión constitutiva, 

mientras que el transcrito de BfMT2 es prácticamente indetectable. La expresión de ambos 

genes es inducida por Cd, pero la inducción es mucho más pronunciada para BfMT2. Sin 

embargo, BfMT1 no es inducido por Cu, al contrario de lo que se apreció para BfMT2¸que 

mostró un significativo incremento en la transcripción. Esta inducción apreciada en BfMT2 

ante un exceso de Cu, se explica por su incapacidad de coordinar apropiadamente este 

metal, resultado que se obtuvo del análisis químico de los complejos metal-MT obtenidos 

mediante síntesis recombinante. En condiciones de exceso de Cu, la transcripción del gen 

BfMT2 se activa e induce, pero como la proteína es incapaz de coordinar los iones 

metálicos tóxicos, y por tanto, no alcanza un estado de plegamiento estable, la señal de 

toxicidad persiste, los iones de Cu continúan libres, y así la transcripción del gen también 

continúa aumentando. A su vez, se comprobó el efecto negativo de elevadas 

concentraciones de Cd sobre la expresión de genes de MT, que ha sido previamente 

descrito en C. elegans (Barsyte et al. 2001). Precisamente, el análisis de acumulación de 

metales en los organismos tratados, demostró un patrón congruente en cuanto a 



  RESUMEN Y DISCUSIÓN GLOBAL 

201 

dosis/contenido de metales, para el caso del Cd y el Cu, mientras que se apreció una clara 

disrupción del contenido de Fe y Zn en el grupo tratado con Cd 300 µM. Esto nos permite 

hipotetizar que la afectación de la transcripción de los genes de MT observada en este 

grupo de organismos, se refleja de forma severa en una desregulación de la homeostasis 

global de metales. Por el contrario, la suplementación con cobre no mostró tener efecto 

alguno sobre el contenido de Fe o Zn.  

El análisis de los complejos metal-MT obtenidos mediante síntesis recombinante por 

bacterias cultivadas en medio suplementado con metales, demostró la capacidad de la 

BfMT1 de plegarse de forma estable y coordinar varios metales, siendo las especies Zn7-, 

Cd8-, Cd9S- y Cd7-BfMT1, y varias especies del tipo CuxZny-BfMT1, las obtenidas como 

mayoritarias en medios enriquecidos con zinc, cadmio o cobre respectivamente. De esta 

forma BfMT1 parece ser una MT capaz de coordinar diversos metales de forma estable, y 

por tanto pudiera participar en distintas condiciones fisiológicas en el organismo. Estas 

observaciones están en concordancia con el hecho de que hayamos apreciado un patrón de 

expresión constitutiva para este gen, que implica que siempre existe una cantidad de 

proteína lista en la célula para actuar como una primera respuesta rápida para el 

metabolismo de metales o ante condiciones de exceso de metal. Por su parte, BfMT2 

resultó ser una proteína de unión preferente a metales divalentes como el zinc o el cadmio, 

y no fue posible obtener complejos estables Cu-BfMT2 por síntesis recombinante. A 

través de experimentos de sustitución in vitro del Zn presente en las especies Zn-BfMT2 

por Cu se detectó una mezcla muy heterogénea de complejos Cu-BfMT2, sin ningún grado 

de estructuración, y que acababan revirtiendo en péptido en forma apo. Este fenómeno ha 

sido descrito anteriormente para la MT del molusco Megathura crenulata (Perez-Rafael et 

al. 2012b) y la isoforma MtnE de Drosophila (Perez-Rafael et al. 2012a). Las especies 

mayoritarias obtenidas mediante síntesis recombinante en este caso fueron Zn6-BfMT2 y 

Cd6-BfMT2, en medios suplementados con los respectivos metales. Los resultados de los 

estudios de coordinación de BfMT2 y de los complejos obtenidos, coinciden con un patrón 

de expresión inducible para el gen BfMT2, tal y como apreciamos mediante los resultados 

de RT-PCR. Podemos sugerir que la BfMT2 podría ser una proteína de actuación en 

situaciones de toxicidad mediada por metales divalentes, cuya expresión basal es nula y 

por tanto responde a un patrón inducible. De esta forma el sistema MT del anfioxo estaría 

caracterizado por una proteína multifuncional y constitutiva como la BfMT1, y una 
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segunda, BfMT2, inducible ante condiciones de exceso de metales divalentes como el zinc 

o el cadmio. 

Finalmente, nos propusimos analizar la situación de ambos genes, en el desarrollo 

evolutivo de la superfamilia de MTs, realizando estudios filogenéticos que incluían 

miembros de otras familias y subfamilias de MT ya descritas. Un objetivo importante fue 

ubicar la posición del sistema de MT del anfioxo en relación a los de vertebrados y 

tunicados, con el fin de conocer el comportamiento evolutivo y la distancia que existe 

entre los genes de MT de los mismos. Un primer resultado de estos estudios concluyó que 

ninguna de las dos isoformas del anfioxo es alineable con las isoformas de vertebrados, y 

que evolutivamente se encuentran más próximas a las isoformas de equinodermos. Esta 

posición relativa con los equinodermos coincide con la propuesta antes por otros autores 

(Delsuc et al. 2006). Éstos proponen a los tunicados como antecesores de los vertebrados 

más directos que los cefalocordados, los que relacionan directamente con los 

equinodermos. Precisamente en nuestro estudio filogeénico, las isoformas de tunicados 

(Ciona intestinalis y Herdmania curvata) se encuentran en una rama previa a la de 

vertebrados, representados primitivamente por isoformas de peces. De esta forma es 

posible afirmar que al menos en el sistema de genes/proteínas estudiado en este trabajo, 

son los tunicados y no los cefalocordados, los que se encuentran en la base del origen de 

los sistemas de MT de vertebrados. Este resultado es congruente con los publicados por 

(Franchi et al. 2011), relacionados con la identificación de una isoforma de MT en Ciona 

intestinalis, donde incluso aprecian la misma estructura génica característica de 

vertebrados.   

El estudio del sistema de MT en el anfioxo permite obtener nuevas claves sobre el 

origen y desarrollo de esta superfamilia de proteínas. Curiosamente se trata de un sistema 

conformado por dos isoformas, ninguna de las dos con especificidad extrema en cuanto a 

preferencias de coordinación de metales, contrariamente a lo que se aprecia, por ejemplo, 

en las isoformas del sistema MT de Drosophila conformado por 5 isoformas distintas pero 

todas con preferencia de unión a cobre. Esto coincide con su posición evolutiva de 

transición de organismos menos desarrollados con sistemas MTs más ambiguos hacia los 

sistemas específicos y complejos apreciados en organismos vertebrados. Estos datos 

pueden resultar muy interesantes desde el punto de vista del estudio de elementos que han 

ejercido presiones evolutivas en el desarrollo de la superfamilia de MT, ya la preferencia 

de coordinación de metales de las MT de Drosophila indica claramente la relevancia del 
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mantenimiento de la homeostasis y detoxificación del Cu, mientras que en el caso del 

anfioxo, lo relevante fisiológicamente parece ser la detoxificación y homeostasis de 

metales divalentes, con mayor relevancia del Cd. A pesar de ello, el sistema de MT en el 

anfioxo ha desarrollado una capacidad de respuesta que permite garantizar en todo 

momento la acción apropiada según lo exija la situación fisiológica, con una isoforma de 

amplias posibilidades de coordinación de metales y una expresión constitutiva, y una 

segunda capaz de actuar como detoxificante ante situaciones de estrés por exceso de 

metales divalentes.    

Los resultados recogidos en este trabajo de tesis en relación al estudio de elementos 

individuales de respuesta a metales, específicamente metalotioneínas, resultan de gran 

importancia para análisis comparativos de evolución de esta superfamilia de proteínas. Los 

dos sistemas estudiados conforman un buen ejemplo de lo diversos que resultan los 

sistemas de MT en organismos evolutivamente distantes, y si cabe, hace aún más 

interesante el problema de la evolución y filogenia de esta superfamilia de proteínas,.  

4.2.- ELEMENTOS INTEGRADOS: METABOLÓMICA Y REDES DE 

RESPUESTA A METALES EN S. cerevisiae. 

Se conoce que en humanos la disrupción de la homoestasis de metales de transición 

como el hierro o el zinc, se relaciona con enfermedades como la hemocromatosis, anemias 

y desórdenes neurodegenerativos como las enfermedades de Parkinson y de Alzheimer 

(Bleackley & Macgillivray 2011). Es por ello que el entendimiento de las redes 

metabólicas relacionadas con el control de la entrada y mantenimiento de niveles óptimos 

de estos metales es considerado como relevante en muchos campos de investigación de la 

medicina molecular, la genética y la bioquímica.  

Los principales estudios relacionados con sistemas integrados o globales encargados de 

los procesos de mantenimiento y regulación a nivel celular de los contenidos de metales en 

eucariotas se han desarrollado en Saccharomyces cerevisiae como organismo modelo. La 

levadura es considerada un organismo modelo poderoso para la investigación de los 

procesos relacionados con la homeostasis de metales, ya que muchos de los genes y 

sistemas biológicos involucrados en la homeostasis de metales en levaduras, están 

conservados en los organismos eucariotas incluidos los humanos (Bleackley & 

Macgillivray 2011).  Las principales ventajas del uso de Saccharomyces cerevisiae como 

organismo modelo están relacionadas con su corto ciclo de vida que permite un rápido 
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análisis del efecto de la manipulación de un gen o genes determinados. Así mismo es de 

destacar la facilidad de manipulación genética de este organismo, y las ventajas que aporta 

el hecho conocer la secuencia de su genoma completo caracterizado por contener 

alrededor de 6000 genes en 16 cromosomas, y ser mucho más compacto que el humano 

debido al menor número de genes, y además por carecer de muchas secuencias de 

intrones. La mayor compactación de su genoma resulta ventajosa para la identificación de 

genes y sus funciones de forma experimental, para luego localizar genes homólogos en 

humanos que posiblemente desempeñen funciones homólogas. En relación 

específicamente al estudio del metabolismo de metales, resulta ventajoso que la levadura 

sea capaz de crecer en medios con composición definida, lo que permite controlar en todo 

momento el contenido de metales a los que se expone el cultivo, y por tanto manipular las 

condiciones químicas y físicas del crecimiento para estudiar vías bioquímicas 

determinadas y examinar la interacción entre el genoma de la levadura y el ambiente. 

Quizás lo más importante en cuanto a herramientas de las que se dispone resulte la 

colección de sistemática de mutantes por deleción, una colección de cepas knock-outs de 

cerca del 95% de los genes del genoma de levadura (Winzeler et al. 1999, Giaever et al. 

2002). El uso de esta biblioteca de mutantes por deleción ha permitido asignar una función 

o funciones a genes previamente no descritos, así como asignar nuevas funciones a genes 

conocidos.  

Nuestro grupo de investigación se ha dedicado en los últimos años a intentar describir 

la respuesta metabólica integrada de Saccharomyces cerevisiae como organismo modelo 

eucariota ante condiciones de exceso de zinc. Previo a estos trabajos, mucha información 

se conocía sobre la respuesta ante condiciones de deficiencia de zinc (Eide 2009), pero 

existían pocos reportes sobre el ajuste de la homeostasis de metales y la respuesta 

integrada del metabolismo eucariota ante exceso de zinc en el medio.  

Como antecedente fundamental de este trabajo de tesis podemos citar el primer artículo 

publicado por nuestro grupo, relacionado con la disrupción de la homeostasis del hierro en 

Saccharomyces cerevisiae (Pagani et al. 2007b). En este trabajo se analizaron 4825 

mutantes sencillos por deleción, en busca de mutaciones que confirieran ventaja de 

crecimiento en condiciones de exceso de zinc, e indirectamente se identificaron además 

mutaciones que por el contrario, provocan hipersensibilidad. Como mutante con capacidad 

de tolerancia a zinc incrementada se identificó Δpif1, correspondiente a la deleción de 

PIF1, gen que codifica una helicasa localizada tanto en núcleo como en mitocondria, y 
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relacionada en este último organelo con el mantenimiento del DNA mitocondrial. Sin 

embargo, al final de este trabajo, no existía una hipótesis clara que explicara la tolerancia a 

zinc debida a la ausencia del gen PIF1, un gen no relacionado directamente con el 

metabolismo de metales. Por tanto, como continuación de este trabajo, nos planteamos 

descifrar los mecanismos moleculares que explican la relación entre la ausencia de PIF1 y 

una incrementada tolerancia a zinc. 

En un primer trabajo publicado y recogido en este documento de tesis (Guirola et al. 

2010), nos centramos en demostrar que el efecto de la mutación por deleción de PIF1 

sobre la tolerancia a zinc, no es un fenómeno restringido al fondo genético donde se cause 

la mutación, sino que se puede evidenciar en varios fondos genéticos, lo que hace del 

problema un fenómeno que directamente se le puede atribuir a la falta del gen PIF1 y no a 

la posible interacción específica con otros genes presentes o ausentes en determinado 

fondo genético. Adicionalmente, demostramos que la tolerancia incrementada que se 

observa en el mutante por deleción, también se alcanza cuando a pesar de existir el gen 

PIF1, la proteína correspondiente  está ausente de la mitocondria como en el caso del 

mutante pif1-m1, carente de la señal de localización mitocondrial, y por tanto con 

localización exclusiva en núcleo, mientras que la función helicasa de la proteína no resulta 

relevante para la tolerancia a zinc.  

Un primer resultado que relaciona directamente la ausencia del gen PIF1 con el 

metabolismo de metales, se obtiene del análisis del contenido de metales total y 

específicamente en mitocondria. Es de destacar que el contenido de hierro total, y aún más 

en mitocondria, es mayor en el mutante Δpif1 comparado con la cepa salvaje, lo que 

sugiere que en este mutante la captación y la homeostasis de hierro se encuentran 

afectadas, a la vez que permite suponer que en este mutante debe existir un mayor estrés 

oxidativo producido por la sobrecarga de hierro intracelular. Sin embargo, el posterior 

análisis transcriptómico de este mutante en condiciones de crecimiento normal o 

suplementado con zinc, demostró que los genes más inducidos en condiciones normales en 

el mutante Δpif1 corresponden con genes relacionados con el Ciclo de Krebs (como 

ACO1, ACO2, IDH1, IDH2), mientras que en condiciones de crecimiento suplementado 

con zinc, se sobreexpresan los genes relacionados con la respuesta ante el estrés oxidativo 

(GPX2, CTT1, TRX2, SOD1, AHP1 y TSA1).  

Con estos resultados primeramente hipotetizamos que en el mutante Δpif1, producto del 

incremento del contenido de hierro, se inducen los genes de respuesta a estrés oxidativo 
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cuya acción protege a las células ante estrés posterior producido por el exceso de zinc en 

el medio, mientras que una cepa salvaje, comenzaría la inducción de los genes de 

respuesta ante estrés oxidativo en el momento del contacto con el zinc en el medio, lo que 

provocaría un retardo en el crecimiento si se compara con el mutante Δpif1. Para 

comprobar esta hipótesis medimos la formación de especies reactivas del oxígeno en el 

mutante Δpif1 y en la cepa salvaje, en condiciones de crecimiento normal o suplementado 

con zinc. Lo que pudimos apreciar es que en el caso del mutante Δpif1, la generación de 

ROS inducida por zinc es menor que en la cepa salvaje, mientras que este efecto de 

“protección” es solo evidente cuando el agente oxidante utilizado es el zinc, ya que no se 

apreciaron diferencias al utilizar peróxido de hidrógeno como agente oxidante control. 

Este resultado se comprobó mediante pruebas de crecimiento del mutante y la cepa salvaje 

en medio suplementado con agentes oxidantes variados, observándose tolerancia solo para 

el caso del zinc. Sería interesante profundizar en estudios posteriores, en las diferencias 

entre los mecanismos de protección celular ante diversos agentes generadores de ROS, 

para entender la especificidad de la protección que generan los mecanismos 

desencadenados por un elevado contenido de hierro ante un estrés posterior producido por 

exceso de zinc. 

Teniendo en cuenta que: 1) el grupo de genes mayormente inducido en el mutante Δpif1 

comparado con la cepa salvaje en condiciones de crecimiento normal, se corresponde a 

genes que participan en el Ciclo de Krebs, 2) que el mutante Δpif1 es deficiente en su 

proceso de respiración debido a la inestabilidad de su DNA mitocondrial producido por la 

ausencia de la helicasa Pif1, y 3) que  previamente se había reportado que la exposición a 

zinc provoca una reducción en la actividad (que no en proteína) aconitasa de las células 

(Pagani et al. 2007b), nos planteamos estudiar tanto el contenido de Aco1 como su función 

en el mutante Δpif1 en condiciones de crecimiento normal o suplementado con zinc.  

Resultó sorprendente encontrar que en el mutante Δpif1 no se detecta actividad aconitasa, 

incluso en ausencia de zinc en el medio y a pesar de que el contenido de Aco1 no es 

diferente de la cepa salvaje. Este mismo fenómeno se apreció en el caso del mutante pif1-

m1 mutante Pif1 con localización exclusiva en el núcleo (por tanto, ausente de 

mitocondria), y que también resultó tolerante a zinc. De esta forma, correlacionamos dos 

condiciones de ausencia de actividad aconitasa, con fenotipo de tolerancia a zinc, relación 

que quedó demostrada al observar que efectivamente, la deleción del gen ACO1 también 

favorece el crecimiento en condiciones de exceso de este metal. Todas estas evidencias 
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demuestran una relación entre la ausencia de PIF1, los niveles de actividad aconitasa y la 

tolerancia a zinc. Estos resultados, relacionados con los publicados previamente (Chen et 

al. 2007) y que demuestran la epistasis entre Pif1 y Aco1 en la protección del DNA 

mitocondrial mediante la participación de Aco1 en las estructuras proteicas de protección 

del mismo denominadas “nucleoides”, sugieren que quizás existe un mecanismo de 

regulación mediado por Aco1, que relaciona el estado metabólico de la célula, la 

protección ante el estrés oxidativo y la estabilidad del DNA mitocondrial. Específicamente 

en nuestro modelo Δpif1, hipotetizamos que la ausencia de actividad aconitasa, no 

correlacionada con una menor expresión del gen ACO1, ni tampoco con una disminución 

en el contenido de proteína Aco1, es debida a la participación de Aco1 en la formación de 

los nucleoides protectores del DNA mitocondrial, en condiciones en que Pif1 se encuentra 

ausente y por tanto existe una predisposición a la inestabilidad y pérdida posterior del 

material genético de este organelo. 

Teniendo en cuenta la relevancia de los niveles de actividad aconitasa para el fenotipo 

de tolerancia a zinc, nos propusimos describir los mecanismos moleculares e interacciones 

que justifican esta relación. Los resultados obtenidos forman parte de un manuscrito que 

será sometido próximamente para su publicación. 

Primero, demostramos que la no expresión del gen ACO1, ya sea por deleción del 

mismo en el caso del mutante Δaco1, como por control de su promotor en un mutante de 

expresión condicional, conduce invariablemente a un incremento en la tolerancia a zinc 

respecto a la cepa salvaje. Por otra parte, y en coincidencia a lo observado en el mutante 

Δpif1, el nivel de hierro total (pero no mitocondrial en este caso) se encuentra 

incrementado en el mutante Δaco1, lo que supone un punto de relación entre los mutantes 

en cuanto a su fenotipo de tolerancia a zinc, adicional a la ausencia de actividad aconitasa 

en ninguno de ellos.  

En este escenario, nos propusimos caracterizar estos dos parámetros (contenido de 

hierro y contenido/función de Aco1), además de la tolerancia a zinc, en un conjunto de 

mutantes de Aco1 con variaciones tanto de función enzimática como de su capacidad de 

unión al DNA. La primera observación de que aquellas proteínas aconitasa con actividad 

nula (aco1-ΔD4, Aco1-C448S) o disminuida (Aco1-R668S) son hipertolerantes a zinc, 

reforzó nuestra hipótesis. En estos mutantes también se identificó un contenido 

incrementado de hierro intracelular. En el caso del mutante aco1-ΔD4, además de conocer 
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que no tiene actividad aconitasa, se conoce que la variante Aco1-ΔD4 es de localización 

exclusiva mitocondrial, ya que el dominio 4 de la aconitasa (delecionado en este mutante) 

contiene la secuencia de relocalización citoplasmática de Aco1, sin la cual, la proteína una 

vez en mitocondria, es incapaz de ser traslocada de nuevo al citosol (Ben-Menachem et al. 

2011). Mediante el análisis del fenotipo de este conjunto de mutantes pudimos concluir 

que lo que resulta determinante para la tolerancia a zinc es la ausencia de actividad 

aconitasa, y que la función de unión al DNA mitocondrial tiene poca o ninguna influencia 

en el fenotipo.  

Para intentar comprobar nuestra hipótesis nos planteamos experimentos de 

recuperación del fenotipo salvaje en los mutantes Δpif1 y Δaco1 en los que la actividad 

aconitasa se encuentra afectada, mediante la sobreexpresión de Aco1. En los dos mutantes, 

la sobreexpresión de Aco1 condujo a la recuperación del fenotipo de tolerancia a zinc 

apreciado en la cepa salvaje, es decir, una menor tolerancia a zinc. Este fenotipo se pudo 

relacionar con una recuperación de niveles de actividad aconitasa similares a los 

observados en la cepa salvaje, de forma que quedó demostrado, tanto en positivo como en 

negativo, el efecto de la ausencia de Aco1 funcional sobre la tolerancia a zinc. 

De esta forma nos encontramos en un escenario donde conocemos que la ausencia de 

actividad aconitasa y el contenido incrementado de hierro, se relacionan con el incremento 

en la tolerancia a zinc, aunque, no es evidente la relación de estos elementos con la 

ausencia de PIF1. En nuestro primer trabajo mostramos resultados que arrojan luz en este 

sentido (Guirola et al. 2010).  

En primer lugar, la observación de que el mutante pif1-m1, que codifica una variante de 

la helicasa Pif1 de localización exclusiva en núcleo, es también hipertolerante a zinc, nos 

induce a pensar de que lo que es relevante en el caso de mutante Δpif1 no es en sí la 

ausencia total de la helicasa, sino la ausencia específicamente de mitocondria, a la vez que 

se puede inferir que la función helicasa no tiene relevancia en el fenotipo de tolerancia a 

zinc a través del estudio del mutante puntual no funcional pif1-K264A. 

Sorprendentemente, el mutante pif1-m1 no tiene actividad aconitasa detectable, de forma 

similar al mutante Δaco1, aunque su contenido de proteína es similar al de la cepa salvaje, 

exactamente el mismo fenotipo que se aprecia en el mutante de deleción Δpif1. De estas 

observaciones hipotetizamos que lo que es realmente necesario para la tolerancia a zinc en 

relación con la helicasa Pif1, es su ausencia de mitocondria, y que de alguna forma esta 
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ausencia conduce a una disminución considerable en la actividad aconitasa, que a su vez 

se relaciona directamente con la tolerancia a zinc y constituyen el punto de coincidencia 

primario entre los dos mutantes principales estudiados.  

Una observación relevante es el hecho de que en el mutante Δpif1, se observa un 

contenido de aconitasa en mitocondria mucho mayor que en la cepa salvaje, sugiriendo 

que la ausencia de PIF1 conduce a una redistribución de la aconitasa en la célula 

incrementando su contenido mitocondrial. Si analizamos la literatura, encontramos que 

Aco1 es un constituyente importante de los nucleoides mitocondriales, estructuras 

protectoras del DNA mitocondrial, que funcionan de forma dinámica y cuya formación y 

composición responde al estado metabólico de la célula (Chen et al. 2007). Si tenemos en 

cuenta, como se ha descrito antes, que Aco1 y Pif1 mantienen una relación de epistasis en 

la protección del DNA mitocondrial (hecho que quedó demostrado por la supresión de la 

inestabilidad del DNA mitocondrial característica del mutante Δpif1 por la sobreexpresión 

de Aco1(Chen et al. 2007)) se puede hipotetizar que la redistribución observada de Aco1 

en el mutante ΔPIF1 no es casual, sino que Aco1 incrementa su contenido en mitocondria 

para formar parte de los nucleoides que protegen al DNA mitocondrial en condiciones de 

inestabilidad incrementada, como lo que ocurre cuando la helicasa Pif1 no se localiza en 

mitocondria como en el mutante pif1-m1, o se encuentra ausente del todo como en el 

mutante por deleción Δpif1. Previamente se ha descrito que la actividad enzimática y la 

capacidad de unión al DNA de Aco1 se pueden separar mediante mutaciones, lo que 

sugiere que son motivos funcionales diferentes los encargados de cada función (Chen et al. 

2007). Los propios autores demostraron que la actividad catalítica de Aco1 no interfiere 

con la capacidad de unión al DNA, ya que un mutante no funcional enzimáticamente, es 

todavía activo en la protección del DNA mitocondrial, de forma que se puede afirmar que 

la actividad aconitasa no es imprescindible para la función de Aco1 en los nucleoides y 

por tanto en la protección del DNA mitocondrial. Además, se ha descrito que mutantes de 

Aco1 que no poseen actividad enzimática, por ejemplo, los incapaces de unir el centro 

hierro azufre, son capaces de mantener el DNA mitocondrial (Chen et al. 2007). Por otra 

parte, se conoce que la expresión de Aco1 es regulada en respuesta a las necesidades 

metabólicas ya sea a través de la vía HAP cuando el crecimiento se desarrolla en 

condiciones respiratorias, como a través de la vía de regulación retrógrada (RTG) en 

condiciones de disfunción mitocondrial. En estas condiciones las actividades sobre el 

DNA mitocondrial como la transcripción y recombinación se inducen de forma activa, lo 
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que implica un incremento en la formación de segmentos se simple cadena de DNA y la 

producción de radicales libres responsables de múltiples daños al DNA. En este escenario, 

el incremento del contenido de Aco1 en mitocondria y el aumento de la expresión de su 

gen ACO1 (como se observó mediante transcriptómica del mutante Δpif1) resultaría 

beneficioso en la protección del DNA mitocondrial. De esta forma, la composición y 

estructura de los nucleoides responde al estado metabólico de la célula. No se conoce si 

Aco1 al unirse al DNA mitocondrial formando parte de los nucleoides conserva el centro 

hierro azufre, es decir si se encuentra en forma de apo o holo proteina. Sin embargo el 

hecho de que se observe una disminución de la actividad aconitasa cuando esta se 

encuentra mayoritariamente en mitocondria para formar parte de los nucleoides, sugiere 

que si lo mantuviera unido, al menos no es capaz de funcionar como enzima mientras se 

encuentra unida al DNA.  

El efecto inmediato del no funcionamiento de la aconitasa como enzima sería la 

acumulación de su sustrato inmediato en el Ciclo de Krebs. La aconitasa cataliza la 

conversión del citrato a iso-citrato vía cis-aconitato en un proceso reversible. Por tanto la 

ausencia de aconitasa o su defecto funcional como enzima, conllevaría en primera 

instancia a una acumulación del citrato como se ha descrito anteriormente (Lin et al. 2008, 

Tong & Rouault 2007). Se ha descrito que la acumulación de citrato en una cepa mutante 

Δaco1 puede alcanzar niveles de hasta diez veces superior a una cepa salvaje (Lin et al. 

205-12), mientras que la sobreexpresión de ACO1 es capaz de revertir este fenotipo (Holz 

et al. 2009). Tanto en el mutante Δpif1, como en el Δaco1, y en todos los mutantes 

analizados que manifiestan una disminución o nula actividad aconitasa, es posible asumir 

que se está produciendo una acumulación de citrato y por tanto, una alteración en el Ciclo 

de Krebs.  

Se conoce que el citrato es capaz de quelar iones divalentes como el Fe+2, y que por 

tanto realiza funciones complejas en la homeostasis de metales en la célula (Tong and 

Rouault 549-64). Experimentos in vitro en levadura demuestran que los complejos de 

citrato-hierro pueden promover la autooxidación del hierro y contribuir al incremento de la 

toxicidad generada por este metal y por tanto a un incremento en el estrés oxidativo de la 

célula (Pierre & Gautier-Luneau 2000, Martin 1986). Más significativamente, existe un 

contenido de hierro en la célula, susceptible de ser directamente quelado y que se 

denomina como “Iron Labile Pool” (Breuer et al. 2008). Se ha descrito que este “Iron 

Labile Pool” funciona como marcador (sensor) del estado del contenido de hierro celular, 
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lo que significa que cambios en el contenido de hierro del “Iron Labile Pool”, se reflejan 

en cambios en la regulación de los mecanismos de entrada de este metal en la célula 

(Breuer et al. 2008).  

En los mutantes estudiados Δpif1 y Δaco1, la ausencia de actividad aconitasa, conlleva 

a una acumulación de citrato, que como consecuencia, provoca una disminución de los 

niveles de hierro, y por tanto se induce la entrada de este metal a la célula. Esta 

explicación concuerda con nuestras observaciones de la acumulación de hierro en ambos 

mutantes. La acumulación de hierro produce un incremento en la inducción de los genes 

de respuesta a estrés oxidativo, tal y como se apreció en los análisis de transcriptómica del 

mutante Δpif1. Nosotros hipotetizamos que esta respuesta de protección ante estrés 

oxidativo, activada previamente en los mutantes tolerantes a zinc analizados, como 

consecuencia del defecto genético propio que poseen, resulta beneficioso para resistir el 

estrés oxidativo posterior producido por exceso de zinc en el medio, ya que estos se 

encuentran mejor preparados para lidiar con esta condición en comparación con la cepa 

salvaje, que tendría que inducir su maquinaria protectora en el momento de contacto con el 

zinc tóxico. En este escenario, sería interesante evaluar si otras condiciones celulares que 

resulten en un incremento de citrato (como por ejemplo la sobreexpresión de la enzima 

responsable de su síntesis, citrato sintasa, en una cepa salvaje), o en un incremento del 

contenido de hierro (como por ejemplo la sobreexpresión de los transportadores celulares 

en una cepa salvaje), se reflejan en un incremento en la tolerancia a zinc.  

Todos estos datos y observaciones juntos nos llevan a plantearnos la hipótesis que se 

recoge en el siguiente diagrama de flujo (esquema 1) y que relaciona los eventos y 

mecanismos moleculares que conducirían a una tolerancia a zinc incrementada en los 

mutantes Δpif1 y Δaco1. 
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Esquema 1.- Representación esquemática de nuestra hipótesis de integración metabólica que conduce a 
una tolerancia a zinc incrementada en los mutantes Pif1 y Aco1.  

 

Estos resultados constituyen un buen ejemplo de integración metabólica, ya que 

permiten apreciar cómo funcionan el control celular y la interrelación de diferentes 

procesos relevantes para la vida como son el metabolismo energético, el mantenimiento 

del DNA mitocondrial y la respuesta ante estrés oxidativo, para finalmente lograr una 

mejoría en el ciclo de vida en condiciones adversas. Significativamente, estas 

“condiciones adversas” corresponden, en humanos, a patologías y tratamientos 

relacionados con el metabolismo de metales, algunos de los cuales están solo 

caracterizados a nivel fenomenológico. Nuestros resultados pueden contribuir a aclarar y 

profundizar en algunos de ellos, por ejemplo, en el efecto beneficioso de suplementos de 

zinc para solucionar ciertos problemas de anemia, en los cuales estamos trabajando.  
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5.- CONCLUSIONES 

AMBITO: ELEMENTOS INDIVIDUALES: METALOTIONEÍNAS (MT). 

1.- SISTEMA MT EN DROSOPHILA 

1.1.- Caracterización in silico del sistema MT en doce genomas de Drosophila. 

i. El análisis computacional exhaustivo de los miembros de la familia de 

metalotioneínas en los genomas de Drosophila (5 formas parálogas), en doce 

especies (12 conjuntos de ortólogos) condujo a la identificación de 60 

secuencias de isogenes/proteínas con secuencias de DNA/proteína altamente 

conservadas.  

ii. A pesar de exhibir una gran plasticidad, la región cromosómica donde se 

localizan los componentes del sistema de MT en Drosophila, preserva su 

localización en el elemento Müller E en las doce especies, sintenia que 

también se mantiene con relación al mosquito Anopheles gambiae.  

iii. La arquitectura de los genes, formados por dos exones y un intrón, también 

se conserva en el conjunto de ortólogos/parálogos. La longitud de la 

secuencia codificante contenida en el exón 1 en cada isoforma se mantiene 

constante en las 12 especies. 

iv. La reorganización identificada en la región cromosómica donde se localizan 

las isoformas de MT en Drosophila es debida principalmente a eventos de 

inversión de DNA que implican orientaciones diferentes de los cinco genes, 

así como variaciones en la localización en cadenas de DNA para ortólogos 

diferentes. 

v. La conservación en el número de isogenes que conforman el sistema MT en 

Drosophila sugiere que la multiplicidad de estos genes es debida a un evento 

evolutivo anterior a la especiación de este género. 

vi. La expansión de los genes de MT en Drosophila parece haberse producido 

debido a dos eventos de duplicación diferentes: un primer evento generaría la 

isoforma MtnA y la forma primitiva MtnB-like, y seguidamente esta última 

seguiría sufriendo procesos de duplicación para originar el cluster MtnB-like 

conformado por el resto de isoformas, MtnB-MtnE. 
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1.2.- Estudio de las propiedades coordinantes de la isoforma MtnE. 

i. La isoforma MtnE muestra propiedades coordinantes que la clasifican como 

una Cu-tioneína de carácter intermedio o no extremo, ya que a pesar de 

formar complejos homometálicos con el Cu, la capacidad de unión de cobre 

es menor que la observada para el resto de las isoformas. Además, la especie 

mayoritaria correspondiente a Cu5-MtnE siempre es acompañada por la 

especie heterometálica Cu4Zn1-MtnE, y muestra inestabilidad ante un exceso 

de Cu que resulta finalmente en la desnaturalización de la proteína. 

ii. En comparación con el resto de isoformas de Drosophila, todas clasificadas 

como Cu-tioneínas, la isoforma MtnE muestra el carácter Cu-tioneína más 

débil, ya que los complejos metálicos recuperados de la síntesis recombinante 

en medio suplementado con cobre mostraron una menor coordinación de 

iones metálicos en su estructura, así como se identificó la presencia de una 

especie mixta Cu4Zn1.  

iii. La capacidad de MtnE de unir iones Zn+2 in vivo es menor que el resto de 

isoformas pertenecientes al cluster MtnB-like. La explicación a esta diferencia 

no es posible por el número de cisteínas, ya que a pesar de tener dos menos 

que el resto de isoformas MtnB-like (10 vs 12), contiene el mismo número 

que la isoforma MtnA, y sin embargo su coordinación es también menor. 

iv. La especie mayoritaria de MtnE obtenida in vivo tras crecimiento en medio 

suplementado con cadmio, fue Cd4-MtnE, y no se observaron especies con 

mayor número de iones coordinados, excepto para una especie mixta Cd3S2-

MtnE. 

v. La isoforma MtnE contiene un sitio particular de coordinación de un unión 

divalente, posiblemente profundo en la estructura sugerido por la dificultad 

para su intercambio. 

vi. MtnE muestra la capacidad coordinante más amplia, o menos específica, en 

comparación con el resto de isoformas, lo que sugiere una función fisiológica 

relacionada con condiciones en las que se necesite un péptido con amplio 

espectro de coordinación de metales, por ejemplo condiciones de toxicidad 

mixta por varios metales, o elevado nivel de toxicidad de Cu en los que 

apoyaría la acción del resto de isoformas.  
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2.- SISTEMA MT EN EL ANFIOXO 

i. Se identificaron dos secuencias como potenciales MT en el genoma de 

Branchiostoma floridae, correspondientes a dos productos génicos que 

llamamos BfMT1 y BfMT2. Las secuencias de los ORFs, sus regiones 

reguladoras, y correspondientes productos proteicos, mostraron características 

que lo reafirman como potenciales MT, los más relevantes son la presencia de 

secuencias de MREs y AREs en la región promotora y secuencias de 

proteínas cortas y ricas en cisteínas. 

ii. Tanto BfMT1 como BfMT2 fueron confirmados como “verdaderos genes”, ya 

que sus correspondientes transcritos fueron identificados en organismos de la 

especie autóctona B. lanceolatum. La secuencia de ambos cDNAs para las 

dos especies es totalmente coincidente. 

iii. Mientras BfMT1 produce un transcrito por el procesamiento esperado de sus 

exones/intrones (unión de 4 exones), BfMT2 da lugar a un procesamiento 

alternativo, donde el cDNA mayoritario que se traduce a la proteína BfMT2 

se produce por splicing adicional del exon 2 del gen. 

iv. Ambos genes BfMT1 y BfMT2 se inducen en B. lanceolatum en condiciones 

de exceso de metales (Cd o Cu), mostrando BfMT1 un patrón correspondiente 

a un gen de expresión basal constitutiva, mientras que la expresión de BfMT2 

se corresponde con la de un gen inducible. El tratamiento de organismos 

vivos con distintas concentraciones de Cd o Cu, demostró que en condiciones 

de exceso de Cd, se produce una disrupción en la homoestasis del zinc, lo que 

no se observa en condiciones de exceso de Cu. 

v. La capacidad de coordinación de metales de ambas isoformas es diferente. 

BfMT-1 se caracteriza por ser una proteína capaz de coordinar de forma 

estable tanto metales divalentes (Zn+2 o Cd+2), como monovalentes como el 

Cu. Los complejos metal-MT mayoritarios (nunca únicos) identificados para 

los respectivos iones metálicos fueron: Zn7-BfMT1, Cd8-, Cd9S- y Cd7-

BfMT1, y varias especies del tipo CuxZn7-BfMT1. Esto indica un 

comportamiento más cercano a una Cu-tionaína que a una MT de preferencia 

de coordinación de iones metálicos divalentes, sin embargo, lejos de las Cu-

tioneínas genuinas.  
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vi. Por su parte BfMT2 es una proteína de coordinación preferente de metales 

divalentes, formando complejos mayoritarios Zn6-BfMT2 y Cd6-BfMT2. Por 

otra parte, es incapaz de formar complejos estables con el cobre. 

AMBITO: METABOLÓMICA Y REDES DE RESPUESTA A METALES EN S. 

cerevisiae. 

i. La ausencia de PIF1 se relaciona con un fenotipo de tolerancia a zinc 

caracterizado también por un elevado contenido de hierro intracelular, 

respuesta transcripcional elevada de los genes relevantes en la protección 

ante estrés oxidativo (como: GPX2, CTT1, TRX2 y SOD1) y de genes 

aconitasa-like (como: ACO1, ACO2, LEU1 y LYS4), una menor generación 

de ROS inducida por Zn, ausencia de actividad aconitasa aunque niveles 

normales de la proteína, y una redistribución de la aconitasa a mitocondria. 

ii. El aumento del contenido de Aco1 en mitocondria, observada en el mutante 

Δpif1, es debido fundamentalmente a la epistasis que existe entre las dos 

proteínas en la protección del DNA mitocondrial. En una situación de 

ausencia de Pif1 de mitocondria, Aco1 deja de funcionar en el Ciclo de 

Krebs, y contribuye a la estabilización del DNA mitocondrial como parte de 

la estructura de los nucleoides. 

iii. La ausencia de actividad aconitasa que ocurre en el mutante Δpif1, como en 

el Δaco1, produce una acumulación de citrato, el sustrato de la aconitasa en 

el ciclo de Krebs. Como consecuencia, el citrato quela el hierro disponible en 

la célula y se activa una respuesta metabólica compleja ante una sensación 

de baja disponibilidad de hierro, que conduce a un incremento en la 

importación de este metal, lo que se aprecia en ambos mutantes. 

iv. El elevado contenido de hierro tanto en Δpif1 como en Δaco1 puede inducir 

la expresión de los genes de respuesta a estrés oxidativo, lo que favorece la 

recuperación del crecimiento normal en condiciones posteriores de estrés por 

zinc, en comparación con la cepa salvaje que comienza esta inducción en el 

momento de contacto con el zinc, sufriendo retardo en el crecimiento. 

v. Análisis de la tolerancia a zinc y el contenido de hierro de varios mutantes de 

Aco1, sugieren que lo que realmente es relevante para el fenotipo de 

tolerancia a Zn es la ausencia de actividad aconitasa, y que la función de 

unión al DNA no ejerce ninguna influencia en este fenotipo.
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