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Capítulo I - Introducción General - 3 

1. PROPIEDADES GENERALES DE LAS COLINESTERASAS 

1.1. Definición y especificidad 

Las colinesterasas son enzimas que presentan una capacidad 

extraordinaria para hidrolizar esteres de colina en comparación con otros 

sustratos. Se diferencian de otras esterasas por la fuerte inhibición que 

experimentan a bajas concentraciones (10"^ M) del alcaloide natural fisostigmina 

(un carbamato también llamado eserina). La existencia de enzimas hidrolíticas 

de la acetilcolina fue postulada por el Prof. Dale en 1914 y demostrada por los 

Drs. Loewi y Navratil en 1926. En 1937, los Drs. Marnay y Nachmansohn 

observaron altas concentraciones de acetilcolinesterasa en las uniones 

neuromusculares, así como en el órgano eléctrico de Torpedo y Electrophorus 

(Marnay, 1937; Marnay y Nachmansohn, 1937; Marnay y Nachmansohn, 1938). 

Desde entonces, las colinesterasas han sido objeto de numerosas 

investigaciones. Su alta eficiencia catalítica, la sensibilidad y precisión de los 

ensayos espectrofotométricos y radiométricos (Ellman y col., 1961; Johnson y 

Russell, 1975) y la calidad de los métodos histoquímicos empleados para su 

localización (Koelle y Friedenwaid, 1949; Karnovsky y Roots, 1964) han 

facilitado el estudio detallado de la estructura molecular, la biología celular, la 

distribución en los tejidos y otros aspectos relativos a la funcionalidad de las 

colinesterasas. No obstante, son muchas las preguntas sin resolver en lo 

referente a su mecanismo catalítico, síntesis y transporte a los distintos 

compartimentos celulares, polimorfismo molecular, y respecto a su modo de 

acción en las denominadas "funciones no colinérgicas". Quedan por aclarar las 

modificaciones que experimentan las colinesterasas en determinadas 

patologías, y sus consecuencias. 

Las colinesterasas son serín-esterasas que se inhiben irreversiblemente 

por organofosforados. Los vertebrados poseen dos tipos: acetilcolinesterasa 

(AChE) y butirllcollnesterasa (BuChE), también llamada colinesterasa, 
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pseudocolinesterasa o colinesterasa no específica. La AChE y BuChE están 

codificadas por dos genes distintos. 

La división anterior procede de los primeros estudios practicados con las 

esterasas de sangre completa o de suero (Galehr y Plattner, 1927; Stedman y 

Eason, 1932; Alies y Hawes, 1940; Glick, 1941; Mendel y Rudney, 1943; 

Augustinsson y Nachmansohn, 1949). En 1964, la Comisión de Enzimas de la 

Unión Internacional de Bioquímica recomendó la denominación colinesterasa 

(acilcolina acilhidrolasa, EC. 3.1.1.8) para las enzimas, del suero y otros tejidos, 

que hidrolizan más rápidamente los sustratos sintéticos butirilcolina (BuCh), 

propionilcolina o sus tioanálogos, y acetilcollnesterasa (acetilcolina 

acetilhidrolasa, EC. 3.1.1.7) para aquéllas cuyo sustrato preferente es la 

acetilcolina (ACh) o sus tioanálogos. 

Otro criterio que permite distinguir entre AChE y BuChE es la afinidad de 

cada enzima por ciertos inhibidores selectivos. El BW284C51 inhibe 

fuertemente a la AChE, mientras que la etopropazina, iso-OMPA o bambuterol 

reducen la actividad BuChE. La AChE presenta inhibición por exceso de 

sustrato (Tabla 1.1). 

Además de las propiedades catalíticas, las dos enzimas difieren en sus 

parámetros moleculares (el tamaño de la subunidad catalítica es ligeramente 

superior en la BuChE) y en su inmunorreactividad. Los anticuerpos generados 

contra AChE no presentan reacción cruzada con BuChE y viceversa (Brimijoin y 

CH3-CO-O-CH2-CH2—N—CH3 

CH3 

CH3-CH2-CH2-CO-O-CH2-CH2— N—CH3 

CH3 

Acetilcolina Butirilcolina 
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Rakonczay, 1986), aunque se han descrito algunas excepciones (Dreyfus y col., 

1988). 

Tabla 1.1 Propiedades y nomenclatura de las colinesterasas 

Nombre sistemático 

Número de la E.C. 

Sustrato óptimo 

Exceso de sustrato 

Benzoilcolina 

D-Acetil-p-metilcolina 

pH óptimo 

Inhibición por BW284C51 

Tejidos con alta actividad 

ACETILCOLINESTERASA 

Acetilcolina; acetilhidrolasa 

3.1.1.7 

Acetilcolina 

Inhibición 

No sustrato 

Sustrato 

7,5-8,0 

Inhibición fuerte 

Eritrocitos, tejido nervioso, 

músculo esquelético, 

timo, placenta. 

BUTIRILCOLINESTERASA 

Acilcolina: acilhidrolasa 

3.1.1.8 

Butiril o propionilcolina 

No inhibición 

Sustrato 

No sustrato 

8,5 

Inhibición débil 

Suero sanguíneo, páncreas, 

hígado, corazón. 

La función principal de la A C h E es la eliminación rápida de la ACh, un 

milisegundo después de su liberación en las sinapsis colinérgicas, facilitando el 

control temporal preciso de la contracción muscular (Katz, 1966; Nachmansohn 

y Neumann, 1975; Rosenberry, 1979). Sin embargo, se desconoce el papel 

fisiológico concreto que desempeña la BuChE y, aunque algunos datos 

sugieren que participa en la destoxificación (ver Apdo. 1.1.4), su deficiencia o 

carencia total en determinadas personas (portadoras del gen "silent") no supone 

aparentemente consecuencia alguna. La viabilidad de los fetos provistos de la 

variante "silent" de BuChE, que no expresa actividad enzimática debido a 
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mutaciones puntuales en la secuencia codificadora (Lockridge y col., 1991; 

Lockridge, 1991; La Du y col., 1991; Primo-Parma y col., 1992), demuestra que 

ambas enzimas son codificadas por genes distintos, ya que la expresión normal 

del gen de la AChE es indispensable para la vida. 

1.2. AChE y BuChE en los vertebrados 

En todos los animales estudiados existen enzimas capaces de hidrolizar 

la ACh (Silver, 1974), pero no está claro que todas puedan ser denominadas 

colinesterasas según la definición aceptada para los vertebrados. En algunos 

invertebrados como la mosca Drosophila, aparece una única colinesterasa con 

preferencia de sustrato intermedia entre la AChE y la BuChE. 

La dualidad de AChE y BuChE es específica de vertebrados y 

probablemente deriva de la duplicación de un gen en un ancestro de los 

gnatostomados (Toutant y col., 1985). En general, la dicotomía entre ambas 

enzimas queda perfectamente definida en los vertebrados superiores. No 

obstante, en el músculo de algunos peces se ha encontrado una actividad 

colinesterásica intermedia, junto con la propia AChE (Brodbeck y col., 1973; 

Leibel, 1988a y 1988b; Stieger y col., 1989; Yassine y col., 1991). Esta actividad 

parece ser característica de la BuChE en estas especies, lo que coincide con la 

preferencia de sustrato de la BuChE del elasmobranquio Torpedo, una enzima 

que hidroliza ACh mejor que propionil o butirilcolina (Toutant y col., 1985). En el 

ciclostomo Petromyzon marinus sólo se ha encontrado AChE (Pezzementi y 

col., 1987, 1988 y 1989). 

No existe correlación entre la distribución de ambas esterasas en los 

tejidos (Edwards y Brimijoin, 1982; Chatonnet y Lockridge, 1989). Por ejemplo, 

en la sangre de los primates hay altos niveles de BuChE en plasma (Silver, 

1974; Arpagaus y col., 1991), mientras que la AChE permanece asociada a las 

membranas de eritrocitos y de otras células sanguíneas (Sanchez-Yagüe y col., 

1990 y 1991; Martín-Valmaseda y col., 1995). La AChE se localiza, 

principalmente, en el sistema nervioso y músculo esquelético (Marnay, 1937; 
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Marnay y Nachmansohn, 1938), mientras que la BuChE, en menor proporción, 

acompaña a la AChE en estos tejidos, especialmente en ios estadios tempranos 

del desarrollo. Por el contrario, en hígado y corazón predomina la síntesis de 

BuChE (Tabla 1.1). 

Numerosos estudios se han dedicado a aspectos tales como la 

localización celular y subcelularde la AChE y BuChE (Brimijoin, 1983; Toutant y 

Massoulié, 1987) (consultar Apdo. 1.5). 

1.3. Mecanismo catalítico y relación estructura-función 

Las colinesterasas figuran entre las enzimas de acción más rápida, hasta 

el punto de que, como señala el-Prof. Quinn (1987), "se podria decir que la 

"evolución ha creado una enzima perfecta", aproximándose la hidrólisis de ACh 

por AChE al máximo teórico establecido por la difusión molecular del sustrato 

(Hasinoff, 1982). El conocimiento profundo del mecanismo responsable de esta 

extraordinaria capacidad catalítica es importante no sólo desde el punto de vista 

teórico, sino también a.nivel práctico, porque las colinesterasas son el blanco de 

numerosos pesticidas y gases nerviosos (Main, 1979). En casos de 

envenenamiento por organofosforados y otros compuestos, el conocimiento del 

mecanismo de la catálisis puede servir para la preparación de agentes 

terapéuticos y antídotos. 

Las colinesterasas son serin-hidrolasas con un proceso catalítico que se 

ajusta al siguiente esquema (Schwarz y col., 1995): 

ChO-COR + EnzOH »- EnzO-COR + ChOH 

EnzO-COR + OH" "OCOR + EnzOH 

La hidrólisis de un éster de la colina (ChOCOR) por una colinesterasa 

(EnzOH) transcurre en dos etapas; en la primera se forma un intermedio acil-

enzima (EnzO-COR) (Rosenberry, 1975a), ya que el grupo aciio queda unido, 
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de modo covalente, a la serina del centro activo (S200)^. En la segunda etapa 

se libera el grupo acilo. La base molecular de la toxicidad por organofosforados 

(Fig. L2) reside precisamente en la fosforilación de la S200, pues se establece 

un enlace covalente que se hidroliza muy lentamente o en absoluto (Aldridge y 

Reiner, 1972). El esquema es como sigue (Schwarz y col., 1995): 

XPO(OR')2 + EnzOH EnzOPO(OR')2+ HX 

EnzOPO(OR')2+B: ^ B-PO(OR')2+EnzOH 

Sólo un nucleófilo muy potente (representado como "B:"; por ejemplo, 

una oxima) puede desplazar al organofosforado del centro activo. Algunos 

organosulfatos y carbamatos son también inhibidores de las colinesterasas, 

aunque la vida media de la enzima sulfonilada y carbamilada es inferior a la de 

la enzima fosforilada. 

Según el modelo clásico, el centro activo de la AChE está compuesto por 

dos subsitios: el subcentro esterásico, que contiene la serina y es responsable 

de la acción catalítica (Wiison y Bergmann, 1950), y el subcentro aniónico, el 

cual une el nitrógeno cuaternario de la ACh. La utilización de ligandos 

específicos (Figs. L2 y L3) ha suministrado una valiosa información sobre la 

estructura del centro activo. Tras el mareaje de la 8200 con organofosforados 

radiactivos, se ha identificado la secuencia F G E S A G (197-202 en Torpedo) 

(Jansz y col., 1959), que está conservada en todas las colinesterasas. El 

empleo de dos inhibidores competitivos para AChE, prostigmina y fisostigmina, 

permitió postular a los Drs. Wiison y Bergmann (1950) la existencia del 

subcentro aniónico. Aunque estos compuestos difieren notablemente en su 

estructura (la fisostigmina es una amina terciaria y la prostigmina posee un 

^ La numeración de los aminoácidos según la estructura primaria de la AChE de Torpedo: 
Figura 1.1. 
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X 
I Fórmula general 

2 

¡-C H O T DFP, Diisopropllfluorofosfato 

CH, 

(CH3)3CCHO, 
7 ^ , 

Soman 

NO., 

O Paratión 

SCHXH2N(CH3)3 ^ .̂ ^ 
CsHsO^I 2 2 V 3̂3 Ecotiopato 

Figura 1.2. Compuestos organofosforados con actividad 
anti-colinesterasa. Los compuestos se unen covalentemente al grupo hidroxilo de 
la serina del centro activo de la colinesterasa, que reemplaza al sustituyente del 
átomo central de fósforo. Además del DFP, se muestra un insecticida (paratión), 
un gas nervioso (soman) y un agente farmacológico (ecotiopato). 
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CH3 CH3 

Fisostigmina 

. 0 . 
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I 
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H3C-
/ 
:N—(CH2),o—N-CH 

CH3 
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CH2=CH-CH2—N*—^ \ CH2-CH2-CO-CH2-CH2 ¿ V—N—CH2-CH=CH2 

CH3 ^ ^ CH3 

BW284C51 

Figura 1.3. Inhibidores de AChE. La fisostigmina, la prostigmina, el 
edrofonio y la tacrina inhiben la actividad AChE porque se unen al subsitio 
aniónico del centro activo. El propidio interacciona con el centro aniónico 
periférico. Los compuestos bis-cuaternarios decametonio y BW284C51 pueden 
fijarse sobre ambos centros aniónicos. 
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amonio cuaternario), ambos actúan como inhibidores competitivos impidiendo la 

unión de la ACh en los intervalos de pH en que presentan carga positiva. Otros 

ligandos específicos del subsitio aniónico son el edrofonio, el N-metilacridinio y 

la tacrina. Además, se ha identificado en la AChE un centro aniónico periférico, 

relacionado con mecanismos alostéricos de inhibición (Changeux, 1966) vía 

interacción directa de la enzima con el inhibidor fluorescente propidio (Taylor y 

Lappi, 1975). Algunos ligandos bis-cuaternarios (por ejemplo, decametonio y 

BW284C51), cuyos grupos de amonio cuaternario se sitúan a considerable 

distancia (14 Á o mayores), pueden fijarse sobre ambos centros aniónicos, el 

activo y el periférico (Taylor y Lappi, 1975; Berman y col., 1980). El sitio aniónico 

periférico parece que está implicado en la formación de un complejo inicial, para 

facilitar la transferencia del sustrato hacia el centro catalítico localizado en el 

interior de la molécula (Haas y col., 1992). Se ha sugerido que el centro 

aniónico periférico es responsable del fenómeno de inhibición por exceso de 

sustrato (Aldridge y Reiner, 1972; Radie y col., 1991). Por último, el sitio 

periférico podría actuar como un sensor de la fuerza iónica del medio (Pérez-

Guillermo y col., 1987a; Berman y Nowak, 1992). 

Recientemente, se ha conseguido cristalizar la AChE dimérica de 

Torpedo, solubilizada con fosfolipasa C específica para fosfatidilinositol 

(Sussman y col., 1988) (Apdo. 1.2.2.2). Los estudios de difracción de rayos X 

(Sussman y col., 1991) han revelado que lá estructura coincide, en lo esencial, 

con el modelo obtenido previamente por dicroísmo circular (Manavalan y col., 

1985) y espectroscopia de Raman (Aslanian y col., 1987; Asianian y col., 1991). 

La subunidad catalítica presenta forma elipsoidal con 12 segmentos en hoja p y 

catorce hélices a. La serina del centro activo (S200) está localizada cerca del 

fondo de una estrecha y profunda hendidura, de unos 20 Á, ocluida en el 

interior de la molécula. La serina forma parte de la triada catalítica con H440 y 

E327, siendo el primer caso descrito de una triada catalítica con glutámico en 

lugar de aspártico. Por otra parte, numerosas evidencias sitúan al centro 

periférico próximo al borde superficial de la hendidura, estableciendo un 
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intercambio de información entre el exterior y el interior de la molécula 

(Shafferman y col., 1992a; Ordentlich y col., 1993; Barak y col., 1994). 

Catorce aminoácidos aromáticos tapizan hasta el 40% de la superficie 

del hueco catalítico. Entre ellos cabe mencionar W84 y F330, dos aminoácidos 

que se habían identificado previamente como los implicados en la unión de la 

colina (Kieffer y col., 1986; Weise y col., 1990). En la nueva visión, adquieren 

gran relevancia las interacciones entre el grupo amonio cuaternario de la colina 

y los electrones n de los restos aromáticos (Sussman y col., 1991). Esto 

refuerza las conclusiones del Dr. Hasan y col. (1980), quienes proponían la 

participación de interacciones hidrofóbicas en la unión del sustrato. En el clásico 

subsitio esterásico, dos restos de fenilalanina, F288 y F290, orientan sus 

cadenas laterales hacia el centro activo, delimitando un "hueco de acomodo del 

resto acilo" en torno a la S200. 

De esta manera, la S200 queda situada de manera ideal (aprovechando 

los efectos de proximidad y orientación) para llevar a cabo el ataque nucleofílico 

al grupo carbonilo de la ACh, generando el intermedio acil-enzima. Para que 

esto ocurra, el anillo ímidazólico de la H440 debe impulsar el aumento del 

carácter nucleofílico del grupo CH2OH de la serina. Este proceso estaría 

facilitado por el efecto polarizante del anión carboxilato sin solvatar del resto 

E327, unido por puente de hidrógeno con la H440. La etapa subsiguiente de 

desacilación transcurre por inversión de los pasos previos. El mecanismo típico 

de serín-proteasas con aspártico-histidina-serina en la triada (BIow y col., 1969) 

contempla la transferencia de dos protones, ya que la triada catalítica funciona 

mayoritariamente como fuente y sumidero de protones (catálisis ácido-base). 

Algunos autores mantienen serias dudas acerca de la existencia real de 

la triada catalítica en la AChE. El grupo del Dr. Quinn (1987), empleando la 

técnica de recuento de protones, ha sugerido que sólo participa un protón en el 

mecanismo catalítico. Por otro lado, al estudiar la influencia del pH en la 

velocidad de hidrólisis de la acetiltiocolina (ATCh), los mismos autores han 

encontrado una sola discontinuidad con un pKa de 6,2 (Quinn y col., 1992). 
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Estos datos apuntan hacia un mecanismo catalítico diferente al descrito para 

otras serín-proteasas (Quinn y col., 1991 y 1992). 

El Dr. Ripoll y col. (1993) han propuesto un interesante mecanismo para 

explicar la extraordinaria eficiencia catalítica de la AChE. Los modelos de la 

distribución de cargas sugieren que la proteina presenta un fuerte momento 

dipolar cuyas líneas de campo atraerían hacia el hueco catalítico a la ACh 

cargada positivamente, facilitando su difusión al interior del centro activo donde 

el potencial electrostático es más bajo. El propio campo aceleraría la expulsión 

del ion acetato. El mismo grupo de investigación (Gilson y col., 1994) especula 

con la existencia de un dominio estructural abatible, a manera de "puerta 

trasera", por donde escaparía la colina evitando los problemas de potencial en 

el espacio catalítico y acelerando el recambio del sustrato. Estas atrevidas 

propuestas esperan su verificación experimental. 

La BuChE humana posee el mismo número de aminoácidos que la 

AChE de Torpedo, muchos de los cuales se han conservado en las dos 

enzimas. Este hecho ha permitido el diseño de un modelo tridimensional para la 

BuChE (Harel y col., 1992), que predice una estructura mínimamente 

reordenada respecto a la AChE. El modelo resultante conserva la triada 

catalítica, pero no el número de aminoácidos aromáticos en las paredes de la 

hendidura catalítica (ocho en lugar de catorce). Las diferencias en la 

composición y conformación del hueco catalítico explicarían la capacidad de la 

BuChE para acomodar un mayor número de sustratos artificiales. A falta de 

datos fiables sobre la existencia de un centro periférico en la BuChE, todo 

parece indicar que el mecanismo de catálisis de BuChE es básicamente el 

mismo que el de AChE. 

Muchas proteínas poseen un patrón de plegamiento similar al de las 

colinesterasas. Esta topología común, denominada plegamiento ct/p de 

hidrolasas, se compone de ocho hojas p conectadas por hélices a , de modo 

que la tríada catalítica queda ubicada en el sitio más idóneo. Sin embargo, la 

estructura de cada proteína varía enormemente en las regiones que determinan 



Capítulo I - Introducción General - 15 

la especificidad de sustrato (Cygler y col., 1993). Se ha observado el 

plegamiento a/p de hidrolasas en todos los miembros de la familia de las 

lipasas/esterasas (a la cual pertenecen las colinesterasas), que además poseen 

una notable homología de secuencia. Así por ejemplo, entre la lipasa del hongo 

Geotrichum candidum y la AChE de Torpedo existe homología secuencial, 

similitud estructural y parecida ubicación de la triada catalítica Glu-His-Ser (la 

lipasa de Geotriclium es otra excepción a la presencia de aspártico en la tríada) 

(Schrag y col., 1991). Sorprendentemente, varias hidrolasas -no relacionadas 

con la familia de las lipasas/esterasas y sin identidad secuencial con ella-

comparten el plegamiento a/p aquí descrito (Ollis y col., 1992); entre estas 

hidrolasas cabe mencionar la carboxipeptidasa II de trigo (Liao y Remington, 

1990). 

Por último, los experimentos de mutagénesis dirigida han aportado datos 

importantes para establecer el papel de determinados residuos aminoacídicos 

en la catálisis o en el correcto plegamiento de las colinesterasas (Taylor y Radie, 

1994). La sustitución de los elementos de la triada catalítica S200, H440 y 

E327^ por restos de alanina no afecta a la secreción de la AChE (sólo se 

secretan las proteínas correctamente plegadas), ni a su inmunorreactividad con 

anticuerpos dependientes de la conformación de AChE. Sin embargo, tales 

mutaciones suprimen la actividad enzimática (Shafferman y col., 1992b). Otros 

experimentos de mutagénesis han confirmado la función de la triada en la 

catálisis (Gibney y col., 1990; Duval y col., 1992c; Gnatt y col., 1994). Aunque 

las mutaciones de varios residuos ácidos conservados conducen también a una 

proteína inactiva (Krejci y col., 1991; Shafferman y col., 1992b), estos 

aminoácidos estarían implicados en la formación de puentes salinos cruciales 

para la adquisición de la estructura terciaria correcta y no directamente en las 

etapas de acilación y desacilación (Krejci y col., 1991). 

^Seguimos refiriendo la numeración a la estructura primaria de la AChE de Torpedo. No 
obstante, algunos trabajos de mutagénesis se han realizado con AChE de otras especies, 
en donde la numeración de los residuos equivalentes puede variar ligeramente respecto a 
la enzima de Torpedo. 
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Las mutaciones que modifican la carga y/o la conformación de la 

hendidura catalítica en la AChE han acaparado la atención de numerosos 

investigadores. La sustituciones W84A y W84E (Shafferman y col., 1992a) 

disminuyen drásticamente la capacidad de hidrólisis de ATCh, así como la unión 

del inhibidor cuaternario edrofonio, sin que se modifique la secreción de la 

enzima. Este hecho ilustra la importancia de la interacción entre el amonio 

cuaternario y el grupo indólico del triptófano en la estabilización de los 

complejos sustrato-enzima o inhibidor-enzima. El resto W84 está conservado 

en todas las colinesterasas. 

Los residuos que configuran el "hueco de acomodo del resto acilo" en la 

AChE (F288 y F290) se han reemplazado por sus equivalentes en la BuChE 

(leucina y valina, respectivamente). El doble mutante que resulta muestra varias 

de las características de la BuChE (Harel y col., 1992; Vellom y col., 1993): 

hidroliza BuTCh casi en la misma medida que ATCh y se inhibe de forma 

apreciable por iso-OMPA (un inhibidor específico de la BuChE). De esta 

manera, los restos F288 y F290, localizados en el fondo de la hendidura 

catalítica de la AChE, seguramente dificultan la entrada de BuTCh e iso-OMPA 

al "hueco del acilo". La colinesterasa de Drosophila posee sólo una fenilalanina 

en el "hueco del acilo"; se ha comprobado que su sustitución por tirosina 

confiere a la enzima de Drosophila resistencia a varios insecticidas del tipo de 

los organofosforados (Fournier y col., 1992). 

Los resultados obtenidos por mutagenesis dirigida en A C h E refuerzan la 

hipótesis que sitúa el sitio de unión de propidio (centro periférico) próximo a la 

hendidura catalítica (Shafferman y col., 1992a). Mutaciones en residuos 

próximos a la entrada de la hendidura reducen la afinidad por propidio y 

suprimen la inhibición por exceso de sustrato (Weise y col., 1990; Gibney y col., 

1990). 

En la BuChE humana, las combinaciones de distintas mutaciones 

puntuales ponen de manifiesto las interacciones estructurales entre las regiones 

N- y C-terminales de la proteína (Neville y col., 1992). Estas combinaciones 
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aparecen en distintas variantes genéticas de manera espontánea, y pueden 

representar una ventaja fisiológica, ya que aportan resistencia a ciertos 

alcaloides tóxicos. 

2. F O R M A S M O L E C U L A R E S D E L A S C O L I N E S T E R A S A S 

Las colinesterasas son monómeros u oligómeros de subunidades 

catalíticas glicosiladas. Nos referimos, por tanto, a "formas moleculares 

múltiples" (definición de la lUPAC-lUB, 1971) derivadas de distintas 

asociaciones cuaternarias no interconvertibles espontáneamente (Massoulié y 

Bon, 1982). El peso molecular de la subunidad catalítica oscila entre 70-80 kDa, 

aunque el Prof. Rotundo (1984a) ha descrito valores superiores (100-110 kDa) 

para la AChE de cerebro de pollo. Algunas de estas formas moleculares poseen 

una subunidad de anclaje no catalítica, bien de naturaleza colagénica 

(subunidad Q; Apdo. 2.1.1.), bien con carácter hidrofóbico (subunidad P; Apdo 

2.2.4.) (Massoulié y col., 1992). 

Las distintas formas moleculares, generadas a partir de las subunidades 

de AChE o BuChE, muestran propiedades catalíticas similares, pero difieren en 

sus parámetros hidrodinámicos, solubilidad, interacciones iónicas o 

hidrofóbicas, así como en los componentes adicionales de las subunidades 

catalíticas (presencia o no de anclajes glicolipídicos, variaciones por 

glicosilación o cambios en la propia estructura primaria). El criterio operativo de 

clasificación (Bon y col., 1979), basado exclusivamente en las propiedades 

intrínsecas, no contempla muchas de estas diferencias, pero ofrece la ventaja 

de ser independiente de factores extrínsecos. De este modo, un criterio 

adoptado en base a las características de solubilidad dependería enormemente 

de factores como la naturaleza del tejido o de los procedimientos 

experimentales. No así en la clasificación más aceptada, donde se describen 

las distintas formas moleculares según sus estructuras cuaternarías. De 

acuerdo con este criterio, se distinguen las formas globulares (G) y las 

asimétricas (A). Las formas G son monómeros, dímeros o tetrámeros (Gi, G2 o 
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GA) de la subunidad catalítica, mientras que las formas A aparecen como uno, 

dos o tres tetrámeros (A4, As o A12) asociados a una subunidad estructural o 

tallo de naturaleza colagénica. En todos los casos, el subíndice indica el número 

de subunidades catalíticas componentes (Bon y col., 1979; Massoulié y Bon, 

1982; Toutant y Massoulié, 1987). La Figura 1.4 muestra las formas moleculares 

más representativas de AChE. La Tabla 1.2 resume las propiedades de las 

distintas formas A y G. 

Las diversas formas moleculares de las colinesterasas se separan y 

caracterizan por cromatografía de filtración en gel, por electroforesis en geles de 

poliacrilamida y, principalmente, por centrifugación en gradientes de densidad 

de sacarosa. 

Los dos tipos de colinesterasas de vertebrados presentan una elevada 

heterogeneidad estructural y homología en la asociación cuaternaria de las 

subunidades, ya que para cada forma molecular de AChE existe su 

correspondiente de BuChE, que difiere de aquélla en el valor ligeramente 

superior del coeficiente de sedimentación (Vigny y col., 1978b; Silman y col., 

1979; Chatonnet y Lockridge, 1989). Por otra parte, las propiedades 

hidrodinámicas son muy semejantes para las formas homologas de la misma 

enzima extraída de distintos tejidos de una misma especie, e incluso de 

especies diferentes. Sin embargo, las formas moleculares de las colinesterasas 

de aves muestran unos coeficientes de sedimentación algo mayores que sus 

equivalentes de otros vertebrados, debido a la presencia de un polipéptido no 

catalítico de 40 kDa (Allemand y col., 1981). Además, conviene destacar la 

existencia de otras formas que no encajan en el modelo general. En el plasma 

humano, donde el componente mayoritario de BuChE es un tetrámero globular 

(Lockridge y col., 1979), se han identificado monómeros unidos covalentemente 

a albúmina (Masson, 1989), así como otras moléculas de BuChE conjugadas, 

de manera no covalente, con una proteína de naturaleza desconocida (Masson, 

1991). Otro ejemplo es el de los dímeros de AChE del órgano eléctrico de 

Torpedo, que forman complejos con proteínas estructurales (Apartado 1.2.2.1). 
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Tabla 1.2. Propiedades generales de las formas moleculares de AChE 

Forma Coeficiente de Elementos Condiciones Subunidad 
molecular sedimentación con estructurales de catalítica 

Tritón X-100 (+) solubilización 
sin detergente (-) 

A,2 
A . 
A4 

(+) 16-20 S 
(+) 14-15 S 
(+) 8-9 S 

(-) no cambia 

Tallo tipo 
colágeno 

(subunidad Q) 

Solubles con alta 
fuerza iónica en 

presencia de EDTA, 
sensibles a 

colagenasa. No 
anfifílicas. 

Tipo T 

G H 
4 (+) 10-11 s 

(-) no cambia 
Ninguno Hidrofílica. Soluble 

con alta concentración 
de sales. 

Tipo T 

(+) 9-10 S Tallo hidrofóbico Soluble con Tipo T 
(-) 10-11 S (subunidad P) detergentes. Anfifilica. 

Tipo I ( + ) 6 S 
(-) agregados 8 S 

Ninguno Soluble parcialmente 
sin detergentes, pero 

forma agregados. 
Anfifilica. 

Tipo H 

G^'^ Tipo ( + ) 6 S 
( - ) 7 S 

Soluble sin 
detergentes 

(no forma agregados). 
Anfifilica. 

Tipo T 

G,'^ Tipo ( + ) 4 S 
(-) agregados 5 S 

Soluble sin 
detergentes. Anfifilica. 

Tipo T 

Clasificación tomada de Massoulié y col. (1993). Son moléculas anfifílicas las que interaccionan con 
detergentes y, por ello, sus propiedades hidrodinámicas y movilidad electroforética dependen del 
detergente en el medio. El dominio hidrofóbico de la subunidad catalítica H reside en un glicolípido 
unido covalentemente. Junto a los dímeros anfifíiicos Tipo I, se han identificado moléculas G,* 
ancladas a las membranas a través de glicosilfosfatidilinositol (Sáez-Valero y Vidal, 1995). 
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Admitiendo que el estado de agregación molecular es el responsable 

último de la localización celular, el polimorfismo de las colinesterasas facilitaría 

la correcta asociación y ubicación de las enzimas en su sitio funcional. En 

cambio, la organización estructural no parece representar una ventaja cinética, 

ya que el número y el tipo de asociación de las subunidades catalíticas carecen 

de efectos sobre la actividad hidrolítica de los centros activos. Esta conclusión 

queda reforzada por la ausencia de cooperatividad entre las subunidades de los 

oligómeros (Vigny y col., 1978a; Viratelle y Bernhard, 1980). No obstante, en 

una misma especie, la distribución de formas moleculares de AChE y BuChE 

difiere mucho de un tejido a -otro, hasta el punto de que cada tejido presenta 

una composición particular de componentes de AChE y/o BuChE. Este hecho 

posee un notable interés práctico, porque el espectro de componentes 

moleculares se modifica como consecuencia de algunas patologías (Apdo. 1.6), 

lo que en ocasiones se emplea para conseguir un diagnóstico. 

La presencia de un repertorio concreto de formas moleculares de 

colinesterasas en cada tejido seguramente responde a unos requerimientos 

funcionales particulares. En este sentido cabe interpretar la correlación entre el 

tipo de músculo de pollo y el patrón de formas moleculares de AChE, de modo 

que las formas G2 predominan en los músculos de contracción lenta y las A12 en 

los de contracción rápida (Silman y col., 1978). En rata, diferentes experimentos 

han demostrado que el ejercicio moderado provoca un incremento significativo 

de la forma molecular G4 asociada a la membrana, pero no del resto de los 

componentes moleculares de A C h E del músculo esquelético. Este incremento 

selectivo sólo ocurre en músculos de contracción rápida (Fernández y Donoso, 

1988; Jasmin y Gisiger, 1990; Gisiger y col., 1991). Parece lógico que 

fenómenos similares no tengan lugar en Electrophorus y Torpedo, pues el 

primero contiene mayoritariamente formas A12 y el segundo una mezcla de 

moléculas asimétricas y globulares (Massoulié y Bon, 1982). 



22 - Introducción General - Capítulo I 

2.1. Formas asimétricas 

2.1.1. Estructura cuaternaria 

Como ya hemos dicho, las formas asimétricas de ambas colinesterasas 

poseen un tallo de naturaleza similar al colágeno (Q). Este tallo está constituido 

por la asociación en triple hélice de tres subunidades colagénicas, cada una de 

las cuales puede unir un tetrámero catalítico; es rico en hidroxiprolina e 

hidroxilisina (Anglister y col., 1976; Rosenberry y col., 1980), reacciona 

inmunológicamente con anticuerpos contra el colágeno (Anglister y col., 1979) y 

es sensible a colagenasa (Rieger y col., 1976). 

Los enlaces covalentes por puentes disulfuro intervienen en la unión de 

las subunidades catalíticas entre sí para formar dímeros, que a su vez se 

asocian por interacciones no covalentes para dar tetrámeros. Estos tetrámeros 

catalíticos permanecen anclados al tallo mediante puentes disulfuro 

(Rosenberry y Richardson, 1977). Las Figs. 1.5.a y LS.b muestran la estructura 

cuaternaria de la forma A12 de Electrophorus y de Torpedo, respectivamente. 

Las formas asimétricas de las colinesterasas aparecen en todos los 

vertebrados, incluso en agnatos (Pezzementi y col., 1987, 1988 y 1989), pero 

no en invertebrados. Esto hecho sugiere que habrían surgido en alguna etapa 

temprana de la evolución de los vertebrados, cuando existía una sola 

colinesterasa (Massoulié y col., 1993). Su expresión, regulada por la propia 

actividad fisiológica, está restringida a los tejidos nervioso y muscular, donde las 

formas A de BuChE son mucho menos abundantes que las de AChE. El 

músculo esquelético, y principalmente su placa motora, es rico en formas A 

(Bon y col., 1979; Fernández y col., 1979a y 1979b; Rotundo, 1987). En 

mamíferos, las formas A de AChE también se localizan en músculo liso, nervio 

vago y en ganglio periférico cervical superior (Gisiger y col., 1978; Skau y 

Brimijoin, 1980). Los niveles de estas formas en nervios no superan el 1% de la 

actividad total de la enzima, al igual que ocurre en el encéfalo de mamíferos y 

aves. Este porcentaje es ligeramente mayor en peces, reptiles y anfibios. 
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Existen formas asimétricas liíbridas, en las que las subunidades de 

AChE y BuChE quedan ancladas al mismo tallo colagénico (Tsim y col., 1988a y 

1988b). Los híbridos posiblemente representan una organización molecular 

primitiva y su existencia ilustra el alto grado de conservación de las 

interacciones cuaternarias en las dos colinesterasas de vertebrados (Massoulié 

y col., 1993). Estas moléculas se han identificado en el músculo de polluelos, 

pero desaparecen en el músculo de aves adultas (Tsim y col., 1988c). 

2.1.2. Interacciones iónicas 

Las formas asimétricas interaccionan con polianiones, como los 

glicosaminoglicanos, en condiciones de baja fuerza iónica (Bon y col., 1978). 

Dicha característica explica la necesidad de utilizar lampones con alta 

concentración de sales para su solubilización, así como la formación de grandes 

agregados reversibles en medios de baja fuerza iónica. Las interacciones 

iónicas -a través del tallo colagénico- son las responsables de la asociación de 

la AChE a las matrices extracelulares, por ejemplo, a la lámina basal de las 

uniones neuromusculares (F¡g. 1.6) (Hall y Kelly, 1971; Hall, 1973; McMahan y 

col., 1978). 

La heparina solubiliza la AChE de las uniones neuromusculares (Torres 

e Inestrosa, 1983), formando agregados con coeficientes de sedimentación de 

unos SOS (Torres e Inestrosa, 1985). Los datos sugerían que los proteoglicanos 

ricos en heparina desempeñaban un papel importante en el anclaje de las 

formas asimétricas a la lámina basal. Sin embargo, otras evidencias han llevado 

a la conclusión de que son varios los glicosaminoglicanos que intervienen en 

dicho anclaje. Así por ejemplo, la condroitinasa libera formas asimétricas de la 

enzima en cultivos de miocitos de pollo, acción que no ejerce la heparitinasa 

(Pérez-Tur y col., 1991). 

El Dr. Ramírez y col. han identificado, además de las formas A que se 

extraen del músculo con alta concentración de sales (A'), otra fracción (A") que 

se libera añadiendo a los medios de incubación un quelante de Ca*^ (Gómez-
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Barriocanal y col., 1981; Ramírez y col., 1984). Las moléculas.de AChE de 

ambas fracciones son intrínsecamente idénticas, pero difieren en el modo de 

asociación a la matriz extracelular, vía puentes salinos, en el primer caso, o de 

Ca*^, en el segundo. La estabilización de las formas asimétricas en la estructura 

de la matriz se consigue modificando el modo de asociación de las formas A', 

hasta que finalmente adquieren el de las A" (Barat.y col., 1984; Fadic' e 

Inestrosa, 1989; Busquets y col., 1991). 

MATRIZ EXTRACELULAR 

Figura 1.6. Modo de anclaje de las moléculas asimétricas de AChE. En la 
matriz extracelular, el tallo colagénico de las formas asimétricas interacciona con las 
cadenas de glicosaminoglicanos de los proteoglicanos (Inestrosa y Perelman, 1989). 
Las formas moleculares A extraídas de los tejidos se agregan en medios de baja fuerza 
iónica; sin embargo, tras tratamiento moderado con colagenasa, que elimina sólo la 
porción distal del tallo, pierden su capacidad de agregación. Este hecho sugiere que la 
parte distal del tallo es la responsable del anclaje a las matrices (Hall y Kelly, 8. 1971; 
Hall, 1973; McMahan y col., 1978). 

El tratamiento de los tejidos muscular y nervioso con detergentes en 

medios de baja fuerza iónica libera una cantidad limitada de moléculas 16S. 

Estas moléculas asimétricas, solubles con detergentes, se localizan 

preferentemente en las membranas extrasinápticas interna y extema (Nicolet y 
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col., 1987; García y col., 1988b), y están fuertemente asociadas a los lípidos de 

las membranas (Verdiére-Sahuqué y col., 1991). Representan una excepción a 

las interacciones iónicas propias de las formas asimétricas. Por ejemplo, en el 

ganglio cervical superior de rata se han identificado varios tipos de moléculas A: 

las que se liberan con alta fuerza iónica y las que requieren detergente (Tritón 

X-100) para su extracción. La fosfolipasa C específica para fosfatidilinositol 

(FLC-FC) solubiliza parte de las formas A12 extraídas con detergente, lo que 

demuestra que el fosfatidilinositol está comprometido en la asociación a la 

membrana (Verdiére-Sahuqué y col., 1991). 

2.2. Formas globulares 

2.2.1. Estructura cuaternaria 

Las formas globulares se caracterizan, en oposición a las asimétricas, 

por la ausencia de un tallo colagénico. Constituyen un grupo heterogéneo y 

pueden subdividirse según varios criterios. Los monómeros Gi (4,5S), dímeros 

G2 (6-7S) y tetrámeros G4 (9-11S) se diferencian en sus propiedades 

hidrodinámicas (Tabla 1.2). No obstante, las subunidades catalíticas pueden 

asociarse con subunidades estructurales que, cuando son de gran tamaño, 

modifican notablemente los valores de los coeficientes de sedimentación. Este 

es el caso de los complejos dímero-proteína (8S) solubilizados del órgano 

eléctrico de Torpedo con medios sin detergente (Bon y Massoulié, 1980). 

También es útil el criterio adoptado en base a las interacciones 

hidrofóbicas, que diferencia entre moléculas anfifílicas (G'^) e hidrofílicas (G"). 

Las primeras poseen un dominio hidrofóbico de anclaje a las membranas, que 

las capacita para unirse a las micelas de detergente bajo condiciones no 

desnaturalizantes. Dicha unión provoca un cambio del coeficiente de 

sedimentación (alrededor de 1 S), así como del radio de Stokes (sobre 1 nm) y 

de la migración electroforética, todo ello en función del detergente empleado 

(Helenius y Simons, 1975; Toutant, 1986; Bon y col., 1988; Massoulié y col.. 
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1988). Es posible eliminar los dominios hidrofóbicos de las colinesterasas 

mediante digestión proteolítica limitada, liberando formas catalíticas activas. 

Esto ocurre tanto para dímeros (Bon y I\/lassoulié, 1980; Stieger y col., 1984; 

Kim y Rosenberry, 1985) como para tetrámeros (Vigny y col., 1979; Gennari y 

Brodbeck, 1985; Campoy y col., 1989a y 1989b), aunque la fracción hidrofóbica 

de ambas formas moleculares es muy distinta. 

2.2.2. Dímeros y monómeros anfífílicos anclados a través de un glicolípido 

(Tipol) 

Los dímeros anfífílicos (G2'°') de AChE procedentes de diversas fuentes 

-eritrocitos (Low y Finean, 1977; Roberts y Rosenberry, 1986), órgano eléctrico 

de Torpedo (Futerman y col., 1983), músculo de Xenopus (Inestrosa y col., 

1988), riñon, hígado y timo de rata (Futerman y col., 1985), músculo de ratón 

(García y col., 1988a)- están anclados a las membranas mediante un enlace 

amida entre el extremo carboxilo terminal de una subunidad catalítica y la 

etanolamina unida, a su vez, al glicosilfosfatidilinositol (Fig. L7) (Silman y 

Futerman, 1987; Low, 1989a y 1989a). El anclaje a través de un glicolípido no 

es exclusivo de las formas diméricas, puesto que también se ha encontrado, por 

ejemplo, en los monómeros de AChE de células tumorales humanas 

(Sáez-Valero y Vidal, 1995 y 1996; Sáez-Valero y col., 1996). Sin embargo, esta 

asociación a la membrana, vía glicosilfosfatidilinositol (GFI), no se ha 

identificado en BuChE, con la posible excepción de una colinesterasa 

"intermedia" del músculo de platija (Stieger y col., 1989). 

La estructura del anclaje GFI depende de la maquinaria biosintética de la 

célula. El dominio hidrofóbico de las formas GT^ de AChE de eritrocito humano y 

bovino es un alquilacilglicerol (Toutant y col., 1991), pero un diacilglicerol en la 

enzima de Torpedo (Bütikofer y col., 1990). Además, el inositol puede contener 

un grupo acilo, como ocurre en la A C h E del eritrocito humano, donde un 

hidroxilo del inositol queda esterificado con ácido palmítico (Roberts y col., 

1988). La fosfolipasa C específica para fosfatidilinositol (FLC-FI) elimina la parte 
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NH2 
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Figura 1.7. Forma molecular G2* de AChE (Tipo I). a) Modelo del dominio de 
anclaje a la membrana de la molécula dimérica de Torpedo californica. Tomado de 
Silman y Futerman (1987). b) Estructura del glicosilfosfatidilinositol unido a la AChíE de 
la membrana de eritrocito humano. Las flechas indican los sitios de ruptura por 
fosfolipasa D (FLD), hidroxilamina (NH2OH) y fosfolipasa C específica para 
fosfatidilinositol (FLC-FI). El dominio hidrofóbico ilustrado es un alquil (Ri -O) acil 
(R2 -COO) glicerol. Según Massoulié y col. (1993). 
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hidrofóbica del anclaje y libera un derivado no anfifílico. El anclaje GFI con el 

anillo inositol con restos acilo es resistente a la FLC-FI, pero sensible a la 

fosfolipasa D (FLD) sérica que, en esta ocasión, genera una forma anfifilica de 

AChE, pues el grupo acilo residual sobre el inositol mantiene el carácter 

hidrofóbico de la proteína (Fig; 1.7) (Toutant y col., 1989). El tratamiento con 

hidroxilamina, en condiciones alcalinas, separa el grupo acilo y transforma la 

enzima nativa en una forma accesible al ataque por FLC-FI o, en el caso de la 

enzima previamente incubada con FLD, en una molécula no anfifilica (Toutant y 

col., 1989; Toutant y col., 1991). 

El fragmento C-terminal, He, de la subunidad catalítica tipo H determina 

la sustitución postraduccional de su parte distal por un resto GFI. Al parecer, 

esta sustitución sólo requiere un sitio de corte y anclaje, constituido por dos 

residuos aminoacídicos pequeños, y una región hidrofóbica localizada entre el 

punto de corte y el grupo carboxilo terminal de la proteína (IVIoran y Caras, 

1992). Probablemente, la adquisición del glicolípido ocurre inmediatamente 

después de la biosíntesis de la enzima. 

En algunos casos, una FLC-FI endógena podría operar in vivo liberando 

AChE soluble desde las membranas, como sugiere la presencia de formas 

líticas en Drosophila. Además, la acción de esta fosfolipasa endógena generaría 

diacilglicerol o alquilacilglicerol, dos segundos mensajeros activadores de la 

proteína quinasa C. 

2.2.3. Otros dímeros y monómeros anfifíiicos (Tipo II) 

Además de los dímeros anclados a través del GFI (Tipo I), los tejidos de 

Torpedo contienen otro tipo de dímeros anfifíiicos de AChE (Bon y col., 1988). 

Estas moléculas Tipo II difieren de las Tipo I en varios aspectos: son resistentes 

a FLC-FI y a FLD, se solubilizan fácilmente y no forman agregados en ausencia 

de detergente. La resistencia a la acción de las fosfolipasas no constituye una 

prueba definitiva de la ausencia de un glicolípido en las formas Tipo II. Sin 

embargo, las diferencias en el carácter anfifílico de las formas Tipo I y Tipo II 
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sugieren que el dominio hidrofóbico de las moléculas Tipo II no reside en un 

resto glicolipídico, sino más bien en un fragmento C-terminal (Te) expuesto en la 

subunidad catalítica madura (Massoulié y col., 1993). No obstante, en células 

humanas, la incorporación de genes, que expresan la subunidad T de ratón, 

induce la síntesis de formas de AChE ligadas a la membrana a través de ácido 

palmítico, sin que la enzima secretada contenga dicho ácido graso (Randall, 

1994). De esta manera, la incorporación de ácido palmítico facilitaría la unión de 

las formas anfifílicas Tipo II a las membranas (Massoulié y col., 1993). 

Las formas de AChE consideradas del Tipo II abundan en varios tejidos, 

tales como músculo de conejo y pollo (dímeros y monómeros en estos tejidos), 

y cerebro de rata (sólo monómeros) (Bon y col., 1991; Moya-Quiles y col., 

1992). Dentro del Tipo II se ha incluido una forma anfifílica de BuChE, 

identificada en células de la mucosa intestinal de rata (Sine y col., 1992). 

2.2.4. Tetrámeros hidrofóbicas con subunidad de anclaje P 

La molécula predominante de AChE en el sistema nervioso central de 

mamíferos es una forma tetramérica anfifílica unida a membrana ( G / ) 

(Fernández y col., 1996). El dominio hidrofóbico reside en una subunidad no 

catalítica de 20 kDa (P), que está asociada por puentes disulfuro a uno de los 

dímeros (Fig. 1.8). Para conocer la estructura de la región hidrofóbica, se 

recurrió al mareaje de la AChE purificada de cerebro bovino con 

^^^l-trifluorofenildiazirina (^^^1-TiD), un agente que se une selectivamente al 

dominio hidrofóbico de las proteínas de membrana (Brunner y Semenza, 1981). 

Bajo condiciones reductoras, la electroforesis desnaturalizante en gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) de la forma G / de cerebro bovino, marcada con 

^^ l̂-TID, njostró una banda radiactiva mayoritaria de ~ 20 kDa (Inestrosa y col., 

1987). La migración de esta banda de 20 kDa es la misma en las muestras 

tratadas con FLC-FI antes de la electroforesis, por lo que se concluye que los 

tetrámeros anfifílicos están desprovistos de restos de Fl, datos que coinciden 

con observaciones previas sobre la ineficacia de la FLC-FI para solubilizar el 
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tetrámero de AChE a partir de extractos crudos de cerebro (Inestrosa y 

Perelman, 1990). Los análisis químicos directos han revelado que esta forma 

molecular de AChE carece de los componentes potenciales del resto 

glicolipídico, como inositol, etanolamina y glucosamina (Inestrosa y col., 1987; 

Roberts y col., 1991). 

óóóooóóooóó 
Figura 1.8. Modelo esquemático de la forma molecular G / de AChE. El 

tetrámero consta de dos dímeros diferentes, uno de los cuales está ligado por puentes 
disulfuro a la subunidad de anclaje de 20 kDa (P). La subunidad P posee 3 subdominios 
(a, b y c), definidos por la acción de proteasas específicas (Fernández y col., 1996). 

En realidad, el anclaje de 20 kDa es un polipéptido hidrofóbico (Fig. 1.8) 

con tres subdominios claramente definidos por la acción de proteasas 

específicas: a) un subdominio próximo de 7 kDa delimitado por el punto de corte 

con proteasa K y que contiene la región de unión a la subunidad catalítica; la 

digestión con proteasa K libera una enzima catalíticamente activa que, a 

diferencia de la forma nativa, no se agrega en medios desprovistos de 
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detergente (Fuentes y col., 1988); b) un subdominio intermedio de 6 kDa 

sensible a pronasa; c) la región más alejada de 7 kDa, que es resistente a 

pronasa, contiene restos de ácidos grasos, y constituye el segmento de unión 

de la enzima a la bicapa lipídica (Inestrosa y col., 1987). 

Los Drs. Brodbeck y Liao (1992) han obtenido un anticuerpo monoclonal, 

132-5, que parece reconocer específicamente la subunidad P. Trabajos 

recientes del mismo grupo han puesto de manifiesto el carácter glicoproteico de 

esta subunidad (Boschetti y Brodbeck, 1996). 

Además de esta forma G / , que representa alrededor del 80% de las 

moléculas tetraméricas de AChE del cerebro de mamíferos, es posible 

identificar un tetrámero hidrofílico (G4"), que se extrae del cerebro mediante el 

empleo de tampones con alta concentración de sales (Liao y col., 1994). En el 

cerebro humano, la actividad AChE recobrada en estos medios ricos en sales 

supone aproximadamente el 20% de la actividad total, mientras que el 80% 

restante lo constituyen las formas anfifílicas extraídas con detergente, entre las 

cuales la G4'̂  es la forma principal (Sáez-Valero y col., 1993). Por otra parte, 

existe una molécula hidrofílica de secreción, también tetramérica (AChEs o G4^; 

consultar Apdos. 1.5.4 y 11.2.2), que se libera desde el sistema nervioso central 

(Tornel y col., 1993; Daily y Greenfield, 1994). 

Más de la mitad de la BuChE de cerebro de pollo (Treskatis y col., 1992) 

y de hombre (Sáez-Valero y col., 1993) consiste en una forma G4 de membrana, 

cuya extracción requiere detergentes (Tritón X-100) o proteasas (pronasa o 

proteasa K). Esta forma molecular es resistente a la FLC-FI (Treskatis y col., 

1992). 
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3. FUNCIONES ALTERNATIVAS DE LAS COLINESTERASAS 

Numerosos autores han sugerido que las colinesterasas pueden ejercer 

funciones no relacionadas con la transmisión sináptica (Greenfield, 1984 y 

1991; Appleyard, 1992). Las funciones alternativas se han propuesto para 

explicar un conjunto de datos experimentales acumulados a lo largo de los 

últimos diez años. En las sinapsis colinérgicas convencionales, la AChE 

funcional está ligada a las membranas o a los componentes de la matriz 

extracelular. Por tanto, en principio, parece probable que las formas de 

secreción no son necesarias para la transmisión colinérgica. Sin embargo, 

numerosos tejidos vierten al medio externo formas solubles de AChE. El origen 

cerebral, que no plasmático, de las formas solubles de liquido cefalorraquídeo 

es, cuando menos, sorprendente (Greenfield, 1991; Tornel y col., 1993). Se 

desconoce el papel fisiológico concreto que desempeñan las colinesterasas en 

muchos tejidos y tipos celulares, como eritrocitos (Silver, 1974), megacariocitos 

(Burstein y col., 1980; Patinkin y col., 1990 y 1994), médula adrenal (Massoulié y 

Bon, 1982) y tumores (Razón y col., 1984; Zakut y col., 1990; Sáez-Valero y 

Vidal, 1995 y 1996; Sáez-Valero y col., 1996). 

Ai abordar la investigación acerca de las funciones alternativas de las 

colinesterasas debe observarse la máxima cautela, porque se pueden detectar 

bajos niveles de actividad colinesterásica en determinados tejidos, donde, 

posiblemente, las enzimas no ejerzan papel fisiológico alguno. Por el contrario, 

puede que la actividad enzimática no sea el único factor a tener en cuenta, a la . 

vista del papel estructural (independiente de la actividad catalítica) que juegan 

las colinesterasas y del descubrimiento de una abundante reserva de formas 

inactivas de AChE en distintos tejidos (Apdo. 5.1), cuyo significado queda por 

aclarar. 
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3.1. Las colinesterasas en el crecimiento y desarrollo 

La expresión de AChE y BuChE en las etapas tempranas de la 

embriogénesis, antes de la formación de la sinapsis (Layer, 1990), condujo a la 

introducción del término "colinesterasa embrionaria" (Drews, 1975; Drews y col., 

1986) y planteó por primera vez la posible participación de estas enzimas en la 

morfogénesis. Corrobora esta hipótesis !a acción teratogénica que presentan 

los agentes organofosforados. Estos compuestos inducen defectos en el 

plegado de la notocorda, en el cierre del tubo neural, en el sistema 

cardiovascular y en la formación de los ojos (Meneely y Wyttenbach, 1989), 

acciones que seguramente se relacionan con la inhibición de las colinesterasas, 

ya que la reactivación de las enzimas inhibidas atenúa los efectos (Misawa y 

col., 1981). 

La actividad hidrolítica de las colinesterasas podría intervenir 

directamente en los procesos del desarrollo neural, quizá, participando en un 

sistema muscarínico primitivo durante los primeros estadios de la 

embriogénesis (Oettiing y col., 1988; Schmidt y col., 1988; Drews y Mengis, 

1990). Es posible que los axones en crecimiento liberen ACh, evitando su 

propia elongación (Lipton y Kater, 1989); en esta situación, se favorecería la 

orientación de los axones hacia aquellas regiones libres de ACh por la acción 

de las colinesterasas de las células próximas (Layer, 1990). Aunque en cultivos 

celulares la elongación de las neuritas disminuye al añadir al medio algunos 

inhibidores de colinesterasas, no ocurre así al adicionar ecotiopato, un inhibidor 

irreversible de la AChE (Fig. 1.2) (Layer, 1991a y 1992). Si estos agentes sólo 

actúan sobre las colinesterasas, los resultados indicarían que la AChE y la 

BuChE estarían relacionadas con los procesos morfogenéticos a través de 

acciones distintas de las de su actividad catalítica, función que podría estar 

regulada por determinados inhibidores (Massoulié y col., 1993; Layer y col., 

1993). Probablemente, sólo los inhibidores de A C h E que se unen al centro 

aniónico periférico (no es el caso del ecotiopato) detienen, de forma transitoria, 

la acción trófica sobre los axones; por ello, diversos investigadores piensan que 
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dicho centro puede estar implicado en alguna de las funciones alternativas de la 

AChE (Greenfield, 1996). 

En cuanto a la relación entre AChE y BuChE y su posible participación 

en las acciones morfogenéticas, el grupo del Prof. Layer ha demostrado que la 

manifestación transitoria de la actividad BuChE al final de la mitosis provoca la 

expresión de AChE, fenómeno que coincide temporalmente con los procesos 

de diferenciación y transición de las neuronas hacia el estado postmitótico 

(Layer, 1990 y 1991b; Willbold y Layer, 1992). 

La conexión entre la AChE y el desarrollo del cerebro de mamíferos 

constituye un campo de investigación con interés creciente (Kostovic y 

Goldman-Rakic, 1983; Kristt, 1983; Robertson y Yu, 1993). Durante la 

ontogénesis del cerebro, la forma molecular de AChE que predomina es la 

monomérica, un componente que, al parecer, no presenta inhibición por exceso 

de sustrato. Se desconoce el significado de estas dos importantes diferencias 

de la AChE de cerebro inmaduro respecto a la enzima del sistema nervioso 

central adulto (donde la forma mayoritaria es tetramérica). Tal vez los 

monómeros, con vida media más corta que los oligómeros, representen las 

formas moleculares idóneas para responder, en un plazo breve, a las 

necesidades del tejido durante su desarrollo, degradándose de forma rápida 

una vez cumplida su acción concreta (Greenfield, 1996). La falta de inhibición 

por sustrato -un efecto debido posiblemente a modificaciones en el sitio 

periférico- añade protagonismo a este centro en las funciones alternativas 

(Greenfield, 1996). 

Las colinesterasas aparecen en las primeras etapas del desarrollo del 

sistema neuromuscular (Linkhart y Hauschka, 1979). En recientes trabajos, se 

ha observado que la sobreexpresión de una forma monomérica de AChE 

humana en oocitos y embriones de Xenopus laevis provoca cambios 

ultraestructurales en las sinapsis neuromusculares en formación (Seidman y 

col., 1994), lo que avala el papel morfogenético de la enzima. 
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En los últinnos años, ha suscitado gran interés la intervención de las 

colinesterasas en la proliferación y diferenciación de las líneas celulares 

hematopoyéticas. Según la Dra. Soreq y col. (1994), la AChE desvía las células 

madre hacia la apoptosis. Estos investigadores relacionan el bloqueo de este 

efecto, vía inhibición de la AChE con organofosforados u otros agentes, con la 

proliferación celular incontrolada propia de la leucemia (Brown y col., 1990). 

3.2. Actividades catalíticas no colinérgicas 

El grupo del Prof. Balasubramanian ha demostrado que las 

colinesterasas hidrolizan sustratos diferentes de los esteres de colina; de hecho, 

los autores observan que la A C h E y BuChE presentan una actividad 

arilacilamidasa sensible a aminas (AAA), capaz de hidrolizar el enlace amida del 

sustrato o-nitroacetanilida (George y Balasubramanian, 1981; Balasubramanian, 

1984). Esta nueva actividad enzimática se inhibe, no sólo por los inhibidores 

clásicos de colinesterasas, sino también por 5-hidroxitriptamina (serotonina) 

(George y Balasubramanian, 1981). Estas dos características diferencian la 

actividad arilacilamidasa de las colinesterasas de la AAA de hígado humano, no 

relacionada con las mencionadas enzimas. En base a esta nueva actividad, 

algunos autores han sugerido que las colinesterasas pueden estar implicadas 

en la percepción y/o modulación del dolor. Muchas drogas sintéticas, como 

paracetamol y otras, contienen un grupo acil-amida similar al liberado por la 

/\AA. La serotonina prolongaría los efectos analgésicos de dichas drogas al 

bloquear su hidrólisis, vía inhibición de la AAA (Balasubramanian y 

Bhanumathy, 1993). 

Existe un debate entre diversos grupos de investigación sobre si las 

colinesterasas poseen o no actividad proteolítica intrínseca. En muchos casos, 

se ha demostrado que esta actividad procede de mínimas cantidades de 

proteasas contaminantes, que siempre acompañan a las preparaciones de 

AChE purificada (Checler y Vincent, 1989; Checler y col., 1990; Carroll y 

Emmerling, 1991). Sin embargo, los Drs. Balasubramanian y Bhanumathy 
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(1993) han proporcionado pruebas de una actividad peptidasa intrínseca en la 

BuChE. Dicha actividad co-precipita con un anticuerpo monoclonal dirigido 

contra BuChE. La incluyen entre las metalopeptidasas, porque la nueva 

actividad se estimula por Zn"^, Co*^ y IVIn''̂ , y confirman este punto identificando 

en AChE y BuChE las secuencias del tipo HXXE, que son propias de proteínas 

con metales fuertemente unidos (Schumacher y col., 1986; Lockridge y col., 

1987b). 

Se comentó en el Apartado 1.1 la posible participación de BuChE en los 

procesos de destoxificación. Muchas de estas acciones se atribuyen a su 

actividad colinesterásica, como, por ejemplo, la degradación del relajante 

muscular succinildicolina (suxametonio), proceso que evita la aparición de 

episodios de apnea tras las anestesias (Pérez-Guillermo y col., 1987b y 1988). 

Además, se han descrito otras funciones de destoxificación mediante 

actividades catalíticas no colinérgicas. La BuChE plasmática participa 

activamente en la degradación de cocaína, vía conversión en el derivado metil-

éster de la ecgonina (Gatley y col., 1990 y 1991). La implicación de la enzima 

plasmática en el metabolismo de la cocaína queda patente al comprobar que la 

hepatectomía en cerdos ralentiza la degradación del alcaloide. Este fenómeno 

es mucho más acusado si la enzima residual circulante se inhibe de manera 

irreversible con iso-OMPA (Kamban y col., 1994). Su aparición temprana (antes 

que la AChE) durante el desarrollo del sistema nervioso central podría prevenir 

los efectos perniciosos de este alcaloide, y de otros agentes tóxicos, sobre los 

fetos (Gatley, 1991). 

3.3. Actividades no enzimáticas 

La AChE se localiza en regiones no colinérgicas del sistema nervioso, 

durante el desarrollo y en el estado adulto (Layer, 1991b; Landwehrmeyer y col., 

1993). En la sustancia negra del cerebro, un área con bajos niveles de ACh, la 

AChE parece que induce la hiperpolarización reversible de una subpoblación de 

neuronas, posiblemente al estimular la apertura de canales de K* que 
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responden a ATP (Webb y Greenfield, 1992). El efecto no depende de la 

actividad enzimática ni de la estructura terciaria de la enzima, ya que incluso se 

produce la acción si se emplean preparaciones hervidas de AChE (Webb y 

Greenfield, 1992). En las células de Purkinje del cerebelo, la AChE incrementa 

la capacidad de respuesta a los potenciales de acción mediados por Na*. La 

función moduladora persiste después de la inhibición irreversible de la AChE, lo 

que indica que para este efecto carece de importancia la hidrólisis de ACh 

(Appleyard, 1992; Appleyard y Jahnsen, 1992). 

Las colinesterasas comparten motivos secuenciales no sólo con lipasas 

y esterasas (Apdo. 1.1.3), sino también con proteínas no catalíticas como las de 

adhesión celular glutactina y neurotactina de Drosophiia (Olson, P.F. y col., 

1990; De la Escalera y col., 1990). Esta notable homología secuencial se 

explica por la diversificación evolutiva de un ancestro bifuncional; la sustitución 

de la serina del centro activo por otro residuo llevaría a la génesis de proteínas 

no catalíticas (Massoulié y col., 1993). Según esta hipótesis, el motivo común 

serviría de soporte a funciones catalíticas y/o estructurales. Algunas evidencias 

experimentales relacionan las acciones morfogenéticas de las colinesterasas 

con fenómenos de interacción célula-célula. De hecho, el BW284C51 inhibe la 

actividad AChE y el crecimiento de las neuritas, al tiempo que modifica los 

procesos de adhesión celular (Layer y col., 1993). 

4. GENÉTICA DE LAS COLINESTERASAS 

En todos los vertebrados estudiados (mamíferos, aves y Torpedo) hay 

un único gen para AChE, distinto del gen que codifica BuChE (único también, 

por lo menos en el caso de mamíferos). A juzgar por todos los ejemplos 

conocidos hasta la fecha, los genes de AChE y BuChE presentan una 

organización similar de exones e intrones, pero diferente composición de 

nucleótidos. Mientras que los genes de AChE son ricos en pares 

guanidina-citosina (G+C), los de BuChE lo son en adenina-timina (A+T) 



Capítulo I • Introducción General - 39 

(Chatonnet y Lockridge, 1989; Chatonnet y Jbilo, 1991). Los dos genes habrían 

evolucionado alterando su contenido de bases de acuerdo con su expresión 

específica en los tejidos -en general, los genes que se expresan en nnúsculo 

(incluidos aquéllos de las proteínas colinérgicas, colin-acetiltransferasa y 

receptor de ACh) poseen una nnayor proporción G+C que los expresados en 

hígado- y mediante su inclusión en distintas regiones genómicas (Chatonnet y 

Jbilo, 1991). 

En el hombre, el gen de la AChE se localiza en el brazo largo del 

cromosoma 7, en la región 7q22 (Getman y col., 1992), y el de la BuChE en el 

cromosoma 3, región 3q26 (Gaughan y col., 1991). Aunque no relacionadas, 

ambas localizaciones están sujetas a frecuentes rupturas en leucemias (Ehriich 

y col., 1994). El gen de la AChE humana contiene un fragmento de 596 pares 

de bases, localizado aguas arriba del punto de inicio de la transcripción, en el 

que se han identificado numerosas secuencias consenso de unión a factores de 

transcripción (Ben Aziz-Aloya y col., 1993). Muchas de estas secuencias son 

propias de genes que se expresan específicamente en determinados tejidos o 

tipos celulares, en los que abunda la AChE. Entre estas secuencias figuran las 

señales Egr-1, C B E B y AP2 propias del sistema nervioso, el motivo MyoD 

asociado con la expresión de genes en músculo, y las secuencias de 

reconocimiento GAGA, Zeste y USF caracteristicas del desarrollo embrionario 

(Ben Aziz-Aloya y col., 1993). Sin embargo, la secuencia promotora no explica 

por sí sola el intrincado patrón de expresión del gen de la AChE (Andrés y col., 

1994). Por otro lado, determinados mecanismos, todavía poco conocidos, 

deben garantizar el suministro, en proporciones adecuadas, de las diversas 

proteínas funcionales que componen las sinapsis colinérgicas; de hecho, se 

sabe que los genes del receptor de ACh y de AChE se expresan de forma 

coordinada (Kristt y Kasper, 1983). 

La estructura primaria de la subunidad catalítica madura de las 

colinesterasas consiste en un importante dominio común de aproximadamente 

535 aminoácidos, seguido de una región C-terminal variable. El dominio común 
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muestra una notable homología secuencial entre las colinesterasas que han 

sido purificadas y analizadas hasta la fecha (Gentry y Doctor, 1991). Por otra 

parte, se han identificado varios transcritos de AChE, que resultan de la 

separación precisa de los intrones ubicados en los extremos 5' y 3' del 

pre-ARNm nuclear. Los procesos de corte y unión en el extremo 3' son 

responsables de las variaciones de la secuencia carboxilo terminal, lo que 

explica el notable polimorfismo estructural de la AChE a partir de un único gen 

(Schumacher y col., 1988). Aunque todavía no se conocen con exactitud los 

patrones de procesamiento alternativo en la región 5', parece claro que las 

modificaciones en 5' no alteran las secuencias codificadoras, pero cambian la 

eficacia de la traducción (Sikorav y col., 1987). Por ahora, se desconocen los 

factores que controlan el tipo de procesamiento del mensajero nuclear. 

El gen de la AChE de Torpedo comprende seis exones, con la secuencia 

codificadora contenida en cuatro (Fig. L9). El exón grande 3 y el exón pequeño 

4 codifican el péptido señal y la mayor parte de la proteína, una secuencia 

polipetídica común a todas las subunidades catalíticas (Maulet y col., 1990). La 

región C-terminal queda determinada por el ensamblado alternativo de los dos 

últimos exones, 5 y 6. Estos exones son los que deciden la naturaleza de la 

subunidad catalítica: H (hidrofóbica) si se transcribe el exón 5, y T (tallo) si se 

expresa el exón 6. En el primer caso, se genera una región C-terminal (He) 

hidrofóbica de 31 aminoácidos. Dicho segmento contiene un resto de cisteína 

en las phmeras posiciones, que sirve para la formación de un enlace disulfuro 

intercatenario. La ruptura en un punto, próximo a la cisteína y entre ésta y el 

grupo carboxilo terminal, libera casi todo el péptido C-terminal que, de forma 

casi simultánea a la ruptura, se reemplaza por el anclaje GFI propio de los 

dímeros anfifílicos Tipo I (Apartado 1.2.2.2) (Gibney y col., 1988; Sikorav y col., 

1988). En el segundo caso, la región C-terminal (Te) consta de 40 aminoácidos, 

un dominio que se conserva en su totalidad en las formas asimétricas maduras. 

El fragmento Te posee un residuo de cisteína necesario para el ensamblado de 

las subunidades catalíticas, entre sí o al tallo colagénico, a través de puentes 

disulfuro (Duval y col., 1992b). 
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Figura 1.9. Estructura del gen de la AChE y diferentes procesamientos del 
ARN mensajero de mamíferos y Torpedo. En mamíferos, los mensajeros se forman 
por ensamblado de los exones comunes (2, 3 y 4) y un tercer exón variable (5 o 6). 
Según Massoulié y col (1993). 

El exón grande 3, que en Torpedo codifica una fracción importante del 

dominio común, está dividido en el gen de AChE de mamíferos por un intrón 

adicional, generando los exones 2 y 3. Estos dos exones, junto con el 4, definen 

el dominio común de todas las subunidades catalíticas (FIg. 1.9). El gen de 

mamíferos contiene dos puntos de inicio de la transcripción (aunque en la figura 

sólo se muestre uno). Además, se ha descubierto otra alternativa de 

procesamiento en el extremo 3' del mensajero (Li y col., 1991; Karpel y col., 

1994). En este caso, el intrón entre los exones 4 y 5 no se separa y permanece 

en el A R N maduro, de modo que se traduce parte de la secuencia nucleotídica 

del intrón, y ello genera un extremo C-terminal R (del inglés "read-through") que 

es hidrofílico, consta de 30 aminoácidos y no posee cisteínas. Por tanto, el A R N 

mensajero resultante sólo puede producir monómeros hidrosolubles. Las otras 

dos alternativas en el extremo 3' las establece el ensamblado alternativo de los 

exones 5 (subunidad H) o 6 (subunidad T), si bien en mamíferos, el transcrito 

maduro de la subunidad H mantiene el exón 6 (aunque nunca se lee, como se 

deduce de la obsen/ación, en la F ig . 1.9, de los codones de terminación de la 

traducción). La subunidad T genera un gran número de formas moleculares 

homoméricas (si sólo contienen subunidades catalíticas) o heteroméricas (si 

además poseen subunidades estructurales, junto a las catalíticas) (Tabla 1.2). 

Entre estas últimas cabe mencionar, en adición a las formas asimétricas que ya 
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aparecían en Torpedo, los tetrámeros hidrofóbicos con subunidad de anclaje P, 

mayoritarios en el sistema nervioso central de mamíferos. El péptido Te posee 

un grado de identidad mayor entre Torpedo y mamíferos que el dominio 

catalítico común (75% frente al 56%). No en balde, la coexpresión de 

subunidades Q de Torpedo con subunidades T de rata desemboca en la 

síntesis de formas asimétricas híbridas de AChE (Legay y col., 1993). 

Las regiones genómicas que contienen las secuencias codificadoras de 

las colinesterasas difieren marcadamente en su longitud, debido al distinto 

tamaño de los intrones: 25 kb en la AChE de Torpedo (Maulet y col., 1990), 70 

kb en la BuChE humana (Arpagaus y col., 1990), frente a sólo 4,5-4,7 kb en la 

AChE de mamíferos (Li y col., 1991). Se sabe poco sobre el procesamiento del 

gen de la BuChE, y hasta la fecha falta soporte experimental que demuestre el 

ensamblado alternativo de exones de los mensajeros. Sin embargo, conviene 

señalar que tampoco se han identificado subunidades H de BuChE, ni formas 

ancladas vía GFI. 

En cuanto a las variantes alélicas naturales, en el hombre se han 

identificado varias del gen de la BuChE, muchas de las cuales proceden de 

mutaciones puntuales (Schwarz y col., 1995), pero sólo una en el caso de la 

AChE (Barteis y col., 1993). En aves, se han encontrado dos subunidades 

catalíticas de distinto tamaño (100 y 110 kDa), correspondientes a dos variantes 

alélicas del gen de la AChE (Rotundo y col., 1988). El mayor tamaño de ambas 

subunidades (respecto al valor normal de 70-80 kDa) se debe a una inserción 

en la región del ADN codificadora del dominio común a todas las colinesterasas. 

La BuChE de aves no presenta una inserción equivalente. 
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5. BIOLOGÍA CELULAR DE LAS COLINESTERASAS 

5.1. Síntesis y ensamblado 

Las colinesterasas, al igual que otras glicoproteínas de membrana y de 

secreción, se sintetizan a nivel del retículo endoplasmático rugoso (RER) y se 

liberan en el lumen, junto al péptido señal escindido. Las subunidades 

catalíticas se generan como precursores inactivos y adquieren la actividad 

enzimática en el lumen. Así por ejemplo, es posible detectar actividad AChE 

después de la inhibición irreversible con organofosforados, aún en ausencia de 

síntesis proteica (Tavitian y col., 1991). Probablemente, el plegamiento del 

polipéptido de AChE, para adquirir su conformación nativa, requiere el concurso 

de chaperonas moleculares de la familia de "las proteínas de choque térmico" 

("heat shock protein", en inglés), tales como BÍP/GRP78 (Eichier y col., 1991). 

La Figura. 1.10 recoge algunos de los procesos implicados en la biosíntesis, 

ensamblado y transporte de la AChE. 

De la propia estructura cuaternaria de las diferentes formas moleculares 

de las colinesterasas cabe suponer una secuencia lógica de ensamblado 

progresivo, desde monómeros a dímeros, de éstos a tetrámeros y finalmente la 

unión a proteínas estructurales, para rendir las formas heteroméricas. Aunque 

este esquema pueda ser cierto en lo esencial, todo parece apuntar a que la 

situación real es mucho más compleja, lo que dificulta su reproducción in vitro. 

No obstante, diversos investigadores han demostrado, en cultivos celulares, la 

síntesis secuencial desde formas simples a otras más complejas (Rotundo, 

1984c; Brockman y col., 1986). 

Los Drs. Rotundo y Gómez (1990) aprovecharon la existencia en pollo 

de dos variantes alélicas, a y p, de AChE, para analizar la formación de dímeros 

a partir de los monómeros producidos por diferentes núcleos en células 
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Figura i.10. Regulación de la biosíntesis, maduración y transporte de 

las formas moleculares de AChE. SegiJn Vallette y col. (1991). 
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multinucleadas. Los híbridos, resultantes de la fusión entre mioblastos de pollos 

homocigóticos para los alelos a y p, secretan mayoritariamente dímeros a a y 

pp, mientras que los dímeros ap predominan en el caso de mioblastos 

heterocigóticos. Este elegante experimento muestra que la dimerización de las 

subunidades ocurre en las proximidades de cada núcleo, posiblemente en los 

alrededores del retículo endoplasmático. De hecho, el núcleo próximo a la unión 

neuromuscular presenta una expresión específica de transcritos de AChE 

(Jasmin y col., 1991; Lee y col., 1992). Además, las moléculas de AChE se 

acumulan en zonas de la membrana celular próximas al núcleo que dirigió su 

síntesis (Rossi y Rotundo, 1992). 

De acuerdo con el conocimiento actual del metabolismo de las 

glicoproteínas, la glicosilación es un indicador adecuado de la progresión de las 

moléculas de colinesterasas a través de los diferentes compartimentos 

subcelulares. La adquisición de azúcares ricos en mañosa ocurre en el lumen 

del RER, una vez concluida la síntesis del polipéptido. Posteriormente, las 

moléculas de proteína pasan al aparato de Golgi para la remodelación y 

maduración de los restos de olígoglicano. La adición de N-acetilglucosamina 

tiene lugar en las cisternas proximales (cis) del Golgi, mientras que los restos de 

galactosa terminal y ácido siálico se incorporan en la región más distal (Golgi 

trans). Si bien se acepta esta secuencia de paso a través de los distintos 

compartimentos celulares, existen variaciones en las colinesterasas de 

diferentes especies, o incluso de diferentes tejidos de una misma especie (Apdo 

1.5.2); así por ejemplo, en Electrophorus se añade ácido siálico, pero en 

codorniz no aparece este glicano (Bon y col., 1976; Rotundo, 1984b). El uso de 

lectinas apropiadas es muy útil en este tipo de estudios: la unión de una 

glicoproteína a concanavalina A (Con A), aglutinina de germen de trigo (WGA), 

aglutinina de ricino (RCA) o lectina de Limulus proporciona evidencias indirectas 

de la presencia de mañosa, N-acetilglucosamina, galactosa terminal o ácido 

siálico, respectivamente. Las formas de AChE localizadas en la membrana 

celular o secretadas contienen oligosacáridos complejos, como se deduce de su 
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interacción con. algunas de estas lectinas (Rotundo, 1984b; Cabezas-Herrera y 

col,, 1997). 

En cultivos de miocitos de codorniz, el empleo de lectinas ha aportado 

valiosa información sobre el curso temporal de ensamblado de la AChE 

(Rotundo, 1984b). Tras el tratamiento con un inhibidor irreversible de AChE, que 

difunde libremente a través de las membranas, las formas globulares 

monoméricas, diméricas y tetraméricas reaparecen al poco tiempo. Una fracción 

mayoritaria de estas moléculas globulares intracelulares interacciona 

únicamente con Con A, indicando que se ensambla en el RER. Sin embargo, 

transcurren 90 minutos antes de identificar las formas asimétricas, tiempo 

suficiente para la adquisición de N-acetilglucosamina. Efectivamente, todas las 

formas intracelulares asociadas al tallo colagénico se unen a Con A y WGA, y 

sólo una parte a RCA, lo que sitúa el proceso de ensamblado en las cisternas 

del Golgi, a partir de subunidades que previamente han adquirido los azúcares 

complejos. El hecho de que sólo una pequeña fracción de las formas 

asimétricas sea reconocida por RCA sugiere que el ensamblado es anterior a la 

adición de la galactosa terminal. 

En un reciente trabajo, el grupo del Dr. Vidal (Cabezas-Herrera y col., 

1997) ha puesto de manifiesto que las, moléculas A12 destinadas a la matriz 

extracelular del músculo esquelético adquieren restos de galactosa terminal en 

el Golgi trans; por el contrario, las formas moleculares A12 que no incorporan 

galactosa pasan del Golgi a las membranas internas del retículo sarcoplásmico, 

desde donde sólo se extraen con detergentes. En el músculo de ratones 

distróficos, disminuye notablemente la proporción de formas A12 del retículo 

sarcoplásmico no reconocidas por RCA. Mediante el empleo de la lectina de 

ricino, los mismos investigadores ya habían demostrado la existencia de 

diferencias, entre el músculo normal y el distrófico, en la glicosilación de las 

formas G / unidas a la membrana plasmática (Cabezas-Herrera y col., 1994b; 

Vidal, 1996). 
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La tinción inmunohistoquímica de! músculo de pollo adulto, con un 

anticuerpo específico del Golgi medio, muestra un aparato de Golgi claramente 

definido en los alrededores del núcleo próximo a la unión neuromuscular, pero 

no asociado con los núcleos alejados de la sinapsis (Jasmin y col., 1989). Esta 

observación puede relacionarse con la localización de las formas asimétricas en 

la lámina basal neuromuscular. La producción de formas A en tejido nervioso y 

muscular está controlada por la expresión de la subunidad del tallo colagénico 

(Massoulié y col., 1993). Durante el desarrollo, los mioblastos adquieren la 

capacidad de producir formas A de AChE en un determinado estado de 

diferenciación, posiblemente bajo la influencia de neuronas (Toutant y 

Massoulié, 1988). Se desconocen los elementos reguladores y los factores de 

diferenciación que determinan la transcripción de la subunidad del tallo. 

Como hemos mencionado anteriormente, la AChE no se activa 

inmediatamente después de su síntesis. Estudios metabólicos e inmunológicos 

han demostrado la existencia de un depósito intracelular de enzima inactiva. El 

empleo de aminoácidos marcados ha permitido analizar el metabolismo de la 

AChE en la línea celular T28 de neuroblastoma de ratón. La actividad catalítica 

aparece 30 minutos después de finalizada la síntesis polipeptídica, periodo de 

latencia que al parecer invierte el precursor inactivo en adquirir el correcto 

plegamiento y establecer los puentes disulfuro que estabilizan la conformación 

espacial; sin embargo, el 80% de las subunidades activas son degradadas poco 

después de la síntesis, sin ser secretadas o ensambladas hacia formas más 

complejas (Lazar y col., 1984). En los cultivos de miocitos de pollo, sólo una 

fracción minoritaria de los polipéptidos de A C h E alcanza el estado 

catalíticamente activo. El resto de las moléculas inactivas se degrada al poco 

tiempo de su síntesis, seguramente en un compartimento no lisosomal 

(Rotundo, 1988; Rotundo y col., 1989). Se ha puesto de manifiesto la existencia 

de un depósito de formas inactivas de AChE in vivo, en órgano eléctrico de 

Torpedo (Stieger y col., 1987) y en músculo y cerebro de pollo. La fracción 

inactiva de pollo, compuesta de formas Gi y G2, es más abundante en los 

tejidos embrionarios que en los adultos. La incorporación de precursores 
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radiactivos a cortes de cerebro ha demostrado que el material inactivo es 

metabólicamente estable y está ubicado en el retículo endoplasmático (Chatel y 

col., 1993 y 1994). Queda por aclarar su significado biológico. 

5.2. Glícosilacíón de la acetilcolinesterasa 

La AChE es una glicoproteína con un contenido aproximado de 

carbohidrato del 10-15% en peso. No hay evidencias de 0-glicosilación (Heider 

y col., 1991; Liao y col., 1992), y en todos los casos estudiados las cadenas de 

azúcar se hallan N-unidas a la proteína a través de restos específicos de 

asparragina. 

Se desconoce en qué medida influye la correcta glícosilacíón en la 

actividad. La AChE de Torpedo (Fig. 1.1) y la BuChE humana presentan, 

respectivamente, 4 y 9 sitios de N-glicosilación (MacPhee-Quigley y col., 1987; 

Lockridge y col., 1987b). En la secuencia primaria de la AChE humana hay 3 

sitios potenciales de N-glicosilación, y su eliminación por mutagénesis dirigida 

reduce la secreción respecto al tipo nativo, pero no afecta a la actividad de la 

enzima secretada (Velan y col., 1993). 

Las patrones de glicosilación son específicos en cada tejido. El 

tratamiento con N-glicosidasa F (EC 3.2.2.18) y posterior S D S - P A G E revelan 

que en la AChE, tanto de origen humano como bovino, la contribución de los 

carbohidratos a la masa molecular de la enzima es mayor en las formas 

diméricas de eritrocito que en los tetrámeros de cerebro (Liao y col., 1992). Tras 

la desglicosilación, las subunidades de BuChE de suero (79/82 kDa) y cerebro 

de pollo (74 kDa) migran a la misma posición (dando una banda de 59 kDa en 

gel de poliacrilamida) (Treskatis y col., 1992). En otras ocasiones, las 

diferencias en la glicosilación parecen estar relacionadas con los estados de 

desarrollo. Así, la AChE de eritrocitos de fetos humanos y de adultos ostentan 

distinta movilidad electroforética por causa de la glicosilación (Bartha y col., 

1987). 
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En el órgano eléctrico de Torpedo, las formas A y G2 se distinguen 

fácilmente por su reactividad hacia el anticuerpo anti-carbohidrato Elec-39, una 

inmunoglobulina generada contra la AChE de Electrophorus (Bon y col., 1987). 

Las formas A, de la unión neuromuscular del músculo esquelético de rata, 

poseen un glicano específico capaz de reaccionar con aglutininas (Scott y col., 

1988). Estos ejemplos ilustran cómo en un mismo tejido cada forma molecular 

sigue una ruta particular a través del Golgi, generándose diferencias en los 

procesos de maduración de sus cadenas glicosídicas, que determinarían la 

localización subcelular precisa o la adecuada secreción, según el caso. 

Adicionalmente, la N-glicosilación podría ejercer un control sobre otras 

funciones, incluidas la protección frente a la proíeolisis (Lucas y Kreutzberg, 

1985) y el mantenimiento de las colinesterasas en la circulación plasmática 

(Kronman y col., 1995). 

5.3. Localización celular de las formas moleculares de AChE 

Como comentamos en el Apdo 1.2, el notable polimorfismo molecular de 

las colinesterasas podría facilitar la correcta ubicación de estas enzimas en su 

sitio funcional. Al respecto, hicimos notar la diferente distribución de las formas 

moleculares de AChE y BuChE, que se observa al comparar los distintos tejidos 

de una misma especie; este hecho, según dijimos, seguramente refleja 

requerimientos funcionales específicos de cada tejido. 

Aunque la realidad es mucho más compleja, se admite que las formas G4 

predominan en la superficie externa de las células, mientras que las G i y G2 se 

localizan, principalmente, a nivel intracelular (Massoulié y col., 1993). La 

afirmación anterior es válida, al menos, para células en cultivo de la línea T28 de 

neuroblastoma (Lazar y Vigny, 1980) y para células musculares in vitro de rata, 

codorniz y pollo (Younkin y col., 1982; Rotundo, 1984c; Vallette y col., 1986). En 

cerebros de rata se ha confirmado esta diferencia en la localización celular de 

las formas moleculares de A C h E (Brimijoin y col., 1990): el anticuerpo 

monoclonal anti-AChE, ZR1, capaz de penetrar en el sistema nervioso central 
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cuando se inyecta en sangre, sólo interacciona in vivo con la forma G4 de 

cerebro pero no con la G i ; sin embargo, en disolución, el anticuerpo ZR1 

reconoce por igual a ambas formas moleculares. 

Las células nerviosas presentan una distribución no uniforme de formas 

moleculares de AChE. Por ejemplo, en neuronas en cultivo del ganglio superior 

de rata, en los cuerpos celulares predominan las formas G4, G2 y G i , mientras 

que los axones contienen mayoritariamente moléculas G4 y una alta proporción 

de A12 (Rotundo y Carbonetto, 1987). La distribución tampoco es uniforme en la 

membrana plasmática, concentrándose la enzima en la región axonal. En 

general, en el sistema nervioso de mamíferos, los tetrámeros de AChE con 

subunidad de anclaje P (la molécula de AChE predominante en el cerebro de 

mamíferos; Apdo. 1.2.2.4) se encuentran asociados principalmente a la 

superficie externa de la membrana presináptica (Marquis y Fishman, 1985). Sin 

embargo, en el órgano eléctrico de Torpedo, las formas moleculares de AChE 

más abundantes en las terminales presinápticas son los dímeros anclados a 

través del glicosilfosfatidilinositol (GFI-G2^ Apdo. 1.2.2.2) (Li y Bon, 1983; 

Futerman y col., 1985; Mailly y col., 1989; Eichier y col., 1992). Se ha observado 

una diferente distribución de las formas moleculares de AChE en el órgano 

eléctrico de Torpedo mediante anticuerpos generados contra las subunidades T 

o las H, y que por tanto reconocen de manera específica a las formas A o 

GFI-G2^, respectivamente. Las formas A se localizan en la hendidura sináptica, 

donde se asocian a la lámina basal por interacciones iónicas (Apdo. 1.2.1.2); por 

el contrario, las formas GFI-G2'°' abundan en la superficie de las terminales 

nerviosas, pero no aparecen en la hendidura sináptica (Abramson y col., 1989). 

El músculo esquelético de mamíferos es capaz de producir todos los 

componentes moleculares de AChE (Younkin y col., 1982; Brimijoin, 1983). El 

patrón de formas moleculares depende de la naturaleza del músculo, es decir, 

del tipo de fibra mayoritario (Gisiger y Stephens, 1982; Bacou y col., 1982; 

Groswaid y Dettbarn, 1983). Un ejemplo lo encontramos al comparar la 

composición de formas de AChE en el soleus (SOL) y el extensor digitinuín 
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longus (EDL) de rata, que aunque no son completamente homogéneos, pueden 

ser considerados como representantes de los músculos de contracción lenta y 

rápida, respectivamente. El EDL contiene principalmente moléculas G i , G4 y A12, 

mientras que el SOL presenta un patrón de formas más complejo, con una 

importante contribución de G2, A4 y As (Groswaid y Dettbarn, 1983; Lomo y col., 

1985). Durante el desarrollo, tanto los músculos rápidos como los lentos 

presentan, al principio, una distribución de formas moleculares muy parecida y 

es después, conforme adquieren su carácter más específico, cuando 

manifestan una distribución no uniforme de formas moleculares de AChE a lo 

largo de la fibra muscular (Sketeij y Brzin, 1985). Respecto a la localización 

subcelular de las moléculas de AChE, se ha comprobado que en cultivos de 

músculo de mamíferos las formas A12 y G4 son principalmente extracelulares, 

mientras que las As, G2 y G i son internas (Younkin y col., 1982; Brockman y col., 

1984; Inestrosa y col., 1985; Rubín y col., 1985). Aunque la AChE está presente 

en toda la fibra muscular, se localiza preferentemente en la unión 

neuromuscular o placa motora, en donde predominan las formas A12 asociadas 

a la lámina basal; no obstante, también pueden encontrarse formas globulares 

ancladas a la membrana plasmática, moléculas 04'^ y GFI-G2'̂  en su mayoría. 

Casi todas las formas asimétricas de la unión neuromuscular se originan en el 

músculo, pero una pequeña proporción se libera desde la terminal nerviosa 

(Apdo. 1.5.5) (Massoulié y col., 1993). 

En células cromafines, los microsomas derivados del retículo 

endoplasmático contienen moléculas G i ^ y GFI-G2^ (Bon y col., 1990). Sin • 

embargo las formas GA'^ poseen, una vez más, una ubicación preferentemente 

externa, y se localizan en la membrana plasmática; parte de las moléculas 

GFI-Gz'^ también se asocian con la membrana celular (Prieto y col., 1989). 

5.4. Secreción de la acetilcolinesterasa 

Las células nerviosas y musculares secretan AChE in vivo e in vitro 

(Gisiger y Vigny, 1977). En la mayoría de los fluidos corporales, tales como 



52 - Introducción General - Capítulo I 

suero, líquido cefalorraquídeo, etc., hay formas solubles de AChE, aunque se 

desconoce la función que desarrollan. La correcta y completa glicosilación y el 

plegamiento adecuado de las moléculas de AChE ejercen un papel decisivo en 

los procesos de transporte a la superficie celular y de secreción (Massoulié y 

col., 1993). 

En cultivos de células musculares de pollo, un porcentaje elevado de las 

moléculas activas de AChE se destina a la secreción (Rotundo y Fambrough, 

1980) , fundamentalmente como formas G4 y G2 (Vallette y col., 1986). El efecto 

inhibidor de la tunicamicina indica que la glicosilación está implicada en este 

proceso (Rotundo y Fambrough, 1980). En cultivos de células neuronales, la 

colchicina bloquea la secreción e incrementa el contenido intracelular de AChE, 

mientras que la citocalasina B no tiene efectos aparentes, todo lo cual sugiere 

que la polimerización de la tubulina interviene en el proceso de secreción, pero 

no la actina (Lucas y Kreutzberg, 1985). 

In vivo, la principal molécula de secreción en músculo (Cárter y Brimijoin, 

1981) , sistema nervioso central (Greenfield, 1985) y sistema nervioso periférico 

(Biagioni y col., 1989) es una forma hidrofílica G4 (AChEs o G4^; consultar a este 

respecto el Apdo. 11.2.2). En algunos casos, como el de las terminales de los 

nervios motores o el de las células cromafines, la secreción se induce por 

estimulación eléctrica in vivo (Toutant y Massoulié, 1988) y está regulada por la 

actividad muscular in vitro (Brockman y Younkin, 1986; Fernández-Valle y 

Rotundo, 1989; Vallette y Massoulié, 1991). 

Para obtener mayor información sobre los procesos de secreción, se ha 

analizado la distribución de las formas moleculares de AChE en fracciones 

subcelulares procedentes de células cromafines (Bon y col., 1990). Existía 

controversia sobre la presencia de A C h E en los granulos cromafines y la 

posibilidad de su secreción por exocitosis, junto con catecolaminas. Sin 

embargo, la Dra. Bon y col. (1990) demostraron que los granulos cromafines 

contienen una forma G4 hidrofílica, que posiblemente se localiza también en 

otros compartimentos subcelulares. 
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En cultivos de células PC12 se han observado los dos tipos de secreción 

conocida: exocitosis constitutiva y regulada (Schweitzer, 1993). En cada caso se 

libera un conjunto distinto de formas moleculares de AChE, por lo que el 

empaquetamiento de las moléculas en cada tipo de vesícula es independiente. 

5.5. Transporte axonal. El origen de la AChE de la unión neuromuscular 

En los nervios, la AChE se desplaza a lo largo del axón por flujo 

anterógrado (del soma hacia la terminal nerviosa) y retrógrado (hacia el soma) 

(Brimijoin, 1983). Por corte, ligadura o enfriamiento del nervio en un punto 

concreto se observa el acumulo de la AChE en dicho punto o su desaparición 

en otras zonas. 

El flujo anterógrado transporta la AChE hacia la terminal de los nervios 

motores. El transporte afecta de manera desigual a las distintas formas 

moleculares de AChE, y se ha analizado con detalle en el nervio ciático de 

distintas especies (Di Giamberardino y Couraud, 1978; Brimijoin, 1979; Couraud 

y Di Giamberardino, 1980; Couraud y col., 1985). En pollo, el flujo axonal lento 

transporta principalmente moléculas pequeñas G i y G2, mientras que el flujo 

rápido desplaza las formas moleculares A12 y G4. Estas observaciones 

favorecen la hipótesis de una contribución significativa de la AChE neural al 

acumulo de la unión neuromuscular (Di Giamberardino y Couraud, 1984). 

Además, se ha comprobado que, bajo estimulación, las neuronas motoras 

liberan moléculas G4 de AChE en el sistema nervioso central (Greenfield, 1985) , 

y en la unión neuromuscular (Skau y Brimijoin, 1978). Sin embargo, diversos 

trabajos han probado el origen muscular de una gran proporción de la enzima 

concentrada en la placa motora. Especialmente significativos son los 

experimentos realizados con culfivos mixtos de neuronas de pollo y miotubos de 

rata, donde es posible identificar, mediante el uso de anticuerpos policlonales 

generados contra la enzima purificada de pollo o rata, el origen de la AChE 

depositada en los puntos de contacto nervio-músculo. Invariablemente la AChE 

procedía de las células musculares (De la Porte y col., 1986). 
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6. LAS COLINESTERASAS EN DISTINTOS ESTADOS PATOLÓGICOS 

Se han detectado importantes anomalías en los sistemas colinérgicos en 

cierto número de desórdenes, que reflejan modificaciones patológicas de los 

niveles de AChE, BuChE, colina acetiltransferasa (la enzima que sintetiza ACh) 

y receptor de acetilcolina (Rakonczay y Brimijoin, 1988). Dado que estas 

patologías afectan por lo general a órganos o tejidos concretos, y que, además 

de las colinesterasas, están involucradas otras proteínas, se ha postulado que 

se originan por alteraciones de los mecanismos postranscripcionales o 

postraduccionales del tejido en cuestión, que actúan sobre los transcritos 

primarios o sobre las proteínas recién sintetizadas, respectivamente (Schwarz y 

col., 1995). Debido a la importante función que la AChE ejerce en las sinapsis 

colinérgicas, y puesto que sólo hay un gen que la codifica, no se conocen 

defectos en la propia estructura genética. No ocurre igual con el gen de la 

BuChE, del que se han identificado distintas variantes (consultar Apdo. 1.1.1). 

Tampoco se han observado cambios importantes en el mecanismo catalítico de 

la AChE, sino que las anomalías encontradas están más bien relacionadas con 

la cantidad de enzima o con la distribución de las formas moleculares. Muchas 

de estas alteraciones a nivel molecular pueden tener un interés considerable en 

el diagnóstico de una enfermedad. 

Por sus derivaciones prácticas, este tema suscita un enorme interés en 

muchos grupos de investigación (Toutant y Massoulié, 1988; Rakonczay, 1991). 

A continuación comentamos algunas de las patologías humanas en las que las 

colinesterasas están alteradas significativamente. 

La causa de la hemoglobinuria paroximal nocturna parece residir en la 

incapacidad de algunos tipos celulares para anclar las proteínas a través del 

GFI; en consecuencia, la membrana de los eritrocitos carece de los dímeros de 

AChE anclados vía GFI (Metz y col., 1960; Chow y col., 1985). 

En niños con meningitis bacteriana se ha observado un incremento 

significativo de la actividad AChE y BuChE del líquido cefalorraquídeo (Tornel y 



Capítulo I - Introducción General - 55 

Vidal, 1991). Al poder discriminar la BuChE de origen neural y la plasmática por 

la dotación de oligosacáridos (Tornel y col., 1992), el aumento de la actividad 

BuChE apunta al tránsito de la enzima plasmática al líquido cefalorraquídeo por 

cambios en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, y no a la 

alteración de la secreción de la BuChE de origen neural, como la posible causa 

del aumento de los niveles enzimáticos. 

Los síndromes miasténicos se caracterizan por la completa ausencia de 

las formas asimétricas de AChE en las sinapsis neuromusculares. Este 

desorden refleja defectos en los procesos de ensamblado, transporte o 

estabilización de dichas formas (Hutchinson y col., 1993). La carencia de formas 

A facilita la desensibilización de los receptores nicotínicos, lo que conduce a una 

fatiga extrema; los síntomas empeoran con la administración del inhibidor 

reversible de AChE, edrofonio. Por el contrario, en la miastenia grave, una 

enfermedad autoinmune en la que se producen anticuerpos contra los 

receptores de acetilcolina, el edrofonio evita la hidrólisis del neurotransmisor y 

compensa inicialmente la deficiencia de receptores; no obstante, la mejoría es 

pasajera y el inhibidor se excreta rápidamente en la orina. 

En una patología poco frecuente, que también afecta a la unión 

neuromuscular, se han identificado autoanticuerpos generados contra la AChE 

(Livneh y col., 1988). Los pacientes presentan atrofia muscular y otros síntomas 

severos, que empeoran tras administrar edrofonio; finalmente la muerte 

sobreviene por fallo respiratorio. El suero de los individuos afectados contiene 

anticuerpos que inhiben y precipitan la AChE. Se conocen otras enfermedades 

en las que los pacientes producen anticuerpos capaces de reaccionar con la 

AChE. Por ejemplo, se han valorado, mediante técnicas de ELISA, cantidades 

significativas de anticuerpos anti-AChE en el 70% de los sujetos aquejados de 

esclerosis lateral amiotrófica (Conradi y col., 1990). La interacción entre el 

anticuerpo y la enzima podría estar implicada en la degeneración de las 

neuronas motoras y en el progresivo fallo en la transmisión neuromuscular, que 

caracterizan a esta enfermedad (Hirano, 1973). Se ha demostrado que la 
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actividad AChE total, en la placa motora de individuos fallecidos a causa de la 

esclerosis lateral amiotrófica, está muy por debajo de los niveles considerados 

normales. Esta caída en la actividad se debe a la pérdida significativa de formas 

Gi y Ai2, y a la casi desaparición de las G4 (Fernández y col., 1986). 

En el ámbito de investigación de las colinesterasas, las demencias son 

las patologías que, sin duda, han despertado más interés para conocer sus 

orígenes, y para encontrar el modo de prevenirlas y el método terapéutico más 

apropiado. La enfermedad de Alzheimer representa el porcentaje mayor de las 

demencias seniles irreversibles, y supone la pérdida progresiva de la memoria, 

en especial de la memoria reciente, y de la función cognitiva a lo largo de 

periodos de meses o años. El diagnóstico definitivo de la enfermedad de 

Alzheimer requiere una confirmación histopatológica, ya que el cerebro de los 

pacientes de Alzheimer se caracteriza invariablemente por la aparición de 

"placas seniles", formaciones neuríticas con terminales axonales asociadas a un 

núcleo amiloide extracelular. Otras estructuras identificadas en los cerebros 

afectados, como los "nudos neurofibrilares" intraneuronales, no son exclusivas 

de la demencia de Alzheimer (donde, en ocasiones, son escasas o dispersas), 

puesto que aparecen también en otros desórdenes neurodegenerativos (Haass 

y Seikoe, 1993). Existe una correlación lineal entre la abundancia de placas 

neuríticas en el córtex cerebral , hipocampo y amígdala y la severidad de la 

demencia (Katzman y Saitoh, 1991; Mullan y Crawford, 1993), aunque el 

cerebro de las personas ancianas que no padecen la enfermedad puede tener 

un número limitado de placas, particularmente en neuronas del hipotálamo. 

El componente proteico mayoritario de las placas seniles es el péptido 

p-amiloide, que procede de la degradación proteolítica de una proteína integral 

de membrana denominada proteína precursora del p-amiloide (Haass y Seikoe, 

1993). En humanos, esta proteína es codificada por un gen localizado en el 

cromosoma 21 (Kang y col., 1987). Este hallazgo resulta muy interesante, 

porque las observaciones histopatológicas que identifican la demencia tipo 

Alzheimer coinciden con las que presentan los individuos afectados por la 
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Trisomía 21, aunque estos últimos desarrollan la patología cerebral a edades 

más tempranas. Por tanto, si bien se desconoce el origen primario de la 

enfermedad, parece probable que un defecto genético en el cromosoma 21 esté 

relacionado con la demencia tipo Alzheimer (St.George-fHysIop y col., 1987). 

El desarrollo inicial de la enfermedad de Alzheimer está estrechamente 

asociado con cambios estructurales en las sinapsis colinérgicas (Dekosky y 

Scheff, 1990), con la pérdida de subtipos particulares de receptores de ACh 

(Mash y col., 1985), con la muerte de neuronas productoras de este 

neurotransmisor (Davis y Maloney, 1976) y con el consiguiente deterioro de la 

transmisión colinérgica (Coyie y col., 1983). Precisamente, la hipótesis 

colinérgica de la enfermedad (Coyle y col., 1983) surge a raíz de la fuerte caída 

del nivel de ACh en regiones cerebrales particulares relacionadas con la 

memoria y el aprendizaje; por tanto, aunque también disminuye la actividad 

AChE en estas áreas, la importante pérdida del neurotransmisor provoca un 

aumento relativo de la enzima. Hasta el momento se desconoce si la 

degeneración de las proyecciones colinérgicas que ascienden al córtex cerebral 

e hipocampo es la causa o el resultado de la patología. En el córtex cerebral 

humano, muchas de las terminaciones colinérgicas proceden de proyecciones 

de grandes neuronas situadas en el cerebro anterior (Coyle y col., 1983). El 

núcleo basal de Meynert es el componente principal de este sistema. En los 

pacientes afectados de Alzheimer se ha observado una disminución del número 

de neuronas colinérgicas de este núcleo (Arendt y col., 1985). Lesiones 

neuronales, en esta región de los cerebros afectados por la demencia, ' 

conducen a un notable déficit colinérgico en el córtex e hipocampo; la colina 

acetíltransferasa disminuye alrededor del 30-70% respecto a los niveles 

normales, y la AChE descience entre un 10 y un 60% (Perry y col., 1977). Existe 

una correlación entre el deterioro de la función cognitiva, la aparición de placas 

seniles y la pérdida de actividad colina acetíltransferasa y A C h E en la corteza 

temporal y frontal (Perry y col., 1978). 
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Tanto la actividad como la proporción de formas moleculares de-AChE 

se alteran significativamente en muchas de las regiones cerebrales como 

resultado de la demencia de Alzheimer. La pérdida de actividad AChE en estas 

áreas no se debe al acumulo de enzima inactiva (Hammond y Brimijoin, 1988), 

sino más bien a la disminución selectiva de las formas moleculares de 

membrana G4 (Atack y col., 1983; Younkin y col., 1986; Fishman y col., 1986; 

Arendt y col., 1992), disminución que modifica el balance G4/G1. De este modo, 

la desaparición de las formas tetraméricas (en su mayoría ancladas en las 

terminales axonales; Apdo. 1.5.3) se relaciona con la degeneración de los 

elementos presinápticos propia de la enfermedad (Dekosky y Scheff, 1990). Por 

el contrario, no se aprecian cambios en los niveles de las formas monoméricas, 

que se suponen asociadas a las estructuras postsinápticas no alteradas por la 

patología (Fishman y col., 1986). Junto a la caída de la actividad AChE global, 

se observa un aumento de la BuChE (Atack y col., 1986). A pesar de esta 

variación en los niveles de AChE, la actividad enzimática en el líquido 

cefalorraquídeo no parece diferir de la de individuos normales. Sin embargo, se 

ha detectado por isoelectroenfoque una banda de AChE que no aparece en los 

controles y que posiblemente procede de alteraciones en la glicosilación de la 

enzima (Navaratnam y col., 1991; Sáez-Valero y col., 1997). 

Puesto que las placas seniles contienen AChE, algunos autores postulan 

la existencia de una relación entre la AChE y la sustancia amiloide (Struble y 

col., 1982; Mesulam y col., 1987; Moran y col., 1994). Efectivamente, la AChE 

se encuentra en los grandes acumules del péptido p-amiloide, que constituyen 

el núcleo de las placas maduras, pero también en las placas difusas en 

crecimiento (Gómez-Ramos y col., 1992). La presencia de A C h E en estas 

últimas tiene mucho interés, por cuanto podría indicar que la enzima se combina 

de algún modo con la sustancia amiloide para promover, o al menos facilitar, la 

formación de la placa (Soto y col., 1994). A este respecto, el Prof. Inestrosa y 

col. (1996) han demostrado recientemente que la forma G4 de A C h E purificada 

de cerebro se une de manera eficaz al péptido p-amiloide soluble e induce su 

agregación in vitro. El péptido p-amiloide permanece en equilibrio entre dos 
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estructuras, una capaz de formar depósitos y otra no, según la estructura 

secundaria adoptada por el dominio N-terminal (Soto y col., 1995). La AChE 

podría facilitar el plegamiento del péptido, desplazando el equilibrio en el sentido 

favorable a la agregación (Fernández y col., 1996). Investigaciones futuras 

probarán la validez de esta hipótesis. 

El Dr. Wright y col. (1993) han observado que la AChE asociada a las 

placas seniles presenta un comportamiento distinto, frente a diversos 

inhibidores, del de la enzima normal de axones y cuerpos celulares. Por otra 

parte, y de acuerdo con la hipótesis de los Drs. Woolf y Butcher (1990), según la 

cual la degeneración del sistema neural en Alzheimer es una forma aberrante 

de desarrollo, algunos autores (Arendt y col., 1992; Greenfield, 1996) postulan 

que, durante la demencia, la AChE revierte a la forma molecular predominante 

en la ontogénesis del cerebro: esto es, una forma monomérica que al parecer 

carece de inhibición por exceso de sustrato (Apdo. 1.3.1). La disminución 

selectiva de los tetrámeros en los elementos presinápticos podría relacionarse 

con este hecho. 

El hallazgo de un marcador biológico que permitiese, si no el diagnóstico 

precoz, al menos la determinación antemorten de la demencia de Alzheimer, 

facilitaría en gran medida la búsqueda de terapias eficaces para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes. Hasta el momento, no existe un tratamiento 

que detenga el progreso de la patología. Muchas líneas de investigación, 

basadas en la hipótesis colinérgica, se centran en lograr la reposición de los 

niveles de ACh empleando inhibidores de AChE. La administración de los 

precursores del neurotramsmisor, colina y fosfatidilcolina, no es efectiva. Por el 

contrario, el inhibidor fisostigmina produce una leve mejoría en la función 

cognitiva, aunque sus efectos no son duraderos (Davis y col., 1993). La primera 

droga anti-colinesterásica comercializada con fines terapéuticos ha sido la 

tacrina (1,2,3,4-tetrahidro-9-amino-acridina, Cognex®; F¡g. L3). Su eficacia 

terapéutica está sometida a fuerte debate, a pesar de que el tratamiento atenúa 

temporalmente los síntomas de la enfermedad. Hay doctores que desaconsejan 
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su aplicación, porque la recuperación de la función cognitiva es sólo temporal, y 

a la larga el deterioro persiste; además, se han observado efectos secundarios 

perjudiciales en un porcentaje significativo de pacientes, y, por último, sólo los 

enfermos en las fases tempranas de la demencia responden a la droga, 

mientras que no produce mejoría alguna en los casos más severos (Winker, 

1994). 

En este contexto, es importante no perder de vista el papel atribuido 

recientemente a la AChE en los procesos que regulan el crecimiento neural 

(Layer y Willbold, 1995; Small y col., 1995; Jones y col., 1995). Como se 

comentó en el Apartado 1.3, esta "nueva" actividad biológica de la enzima podría 

ser independiente de su capacidad para hidrolizar ACh y estaría relacionada 

con fenómenos de interacción celular. En la demencia de Alzheimer, la acción 

de la AChE sobre el crecimiento neural es particularmente significativa al 

considerar la acumulación anormal de la enzima en los sitios de formación de 

las placas amiloides. Además, la agregación del péptido p-amiloide, que la 

AChE induce in vitro, también ocurre en presencia de inhibidores de la enzima 

(Inestrosa y col., 1996), lo que sugiere que la contribución de la AChE al 

proceso neurodegenerativo de Alzheimer es independiente de su actividad 

hidrolítica. Desde este punto de vista, los fármacos destinados a bloquear la 

AChE deberían suprimir todas las funciones de esta proteína, no sólo su 

actividad catalítica. Actualmente, para combatir esta grave enfermedad, se 

investiga el posible uso de polinucleótidos antisentido , esto es, de cadenas de 

oligodesoxirribonucleótidos dirigidas contra el ARNm que codifica la AChE 

(Soreq y Seidman, 1997). 

Tras la enfermedad de Alzheimer, la de Parkinson es el trastorno 

neurodegenerativo más importante del sistema nervioso central. Dado que los 

síntomas propios del Parkinson, como bradiquinesia y rigidez, están asociados 

con lesiones del sistema dopaminérgico y no del colinérgico, no se conoce 

mucho sobre la posible implicación de la AChE en esta patología. No obstante, 

se ha valorado la actividad AChE en las áreas dopaminérgiacas del cerebro, y 
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en el 30% de los casos de Parkinson se observan cambios bioquímicos 

similares a los de los pacientes con Alzíieimer: una disminución global de la 

actividad AChE y cambios en las formas moleculares de la enzima, con una 

caída típica del contenido de las formas G4 (Perry y coL, 1985; Ruberg y col., 

1986). En ambas patologías la anormalidad colinérgica más importante es la 

pérdida de neuronas del núcleo subcortical de Meynert (Perry y col., 1985). Sin 

embargo, la característica citopatológica principal en el Parkinson es la 

aparición de los cuerpos de Lewy (Goldman y col., 1983), unas inclusiones 

neurofilamentosas intracitoplasmáticas de las neuronas pigmentadas del tronco 

cerebral. En cualquier caso, la demencia de los pacientes de Parkinson carece 

de los síntomas típicos de los enfermos de Alzheimer, como la afasia y la 

apraxia típicas, y resulta ser menos severa. 

Finalmente debemos reseñar la importancia creciente que se les otorga 

a las colinesterasas en algunos procesos cancerígenos. En diversos tumores 

humanos, donde se ha analizado la actividad colinesterasa, se ha encontrado 

una correlación entre el crecimiento de células neoplásicas y la expresión 

anormal y/o amplificación del gen codificante de la AChE, y también del gen de 

la BuChE (Soreq y col., 1992). El Dr. Sáez-Valero y col. (1996) han establecido 

los niveles de actividad colinesterasa en gliomas. Encuentran que la relación 

AChE/BuChE varía en estos tumores, pero de una forma independiente de su 

grado de malignidad, de acuerdo con lo observado por otros autores (Wolleman 

y Zoltan, 1962; Razón y col., 1984). Mientras que los glioblastomas presentan 

niveles elevados de BuChE, los meningiomas y neuroblastomas contienen 

principalmente AChE (Razón y col., 1984; Sáez-Valero y Vidal, 1995 y 1996). 

En leucemias, megacariocitopoyesis anormal, cáncer de ovario y otras 

neoplasias se produce una amplificación extraordinaria de los genes que 

codifican la AChE y BuChE (Lapidot-Lifson y col., 1989). El grado de 

amplificación está, en la mayoría de los casos, en relación directa con la 

severidad del cáncer. El tratamiento con quimioterapia de tumores de diverso 

origen conduce a la aparición de una actividad colinesterasa intermedia entre la 

AChE y la BuChE, por cuanto resulta sensible a BW284C51 y a iso-OMPA 
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(Zakut y col., 1988 y 1990). Esta observación es difícil de interpretar, pues se 

trata de dos proteínas codificadas por genes distintos; quizá, esta actividad 

anormal se deba a variaciones en el procesado postraduccional o a mutaciones 

somáticas producidas por la quimioterapia. Las modificaciones que ocurren en 

los carcinomas, tanto en la actividad como en la naturaleza de las 

colinesterasas, abren la posibilidad de emplear estas enzimas como 

marcadores tumorales. La expresión de las colinesterasas podría estar 

relacionada incluso con la causa del desorden, y jugar un papel directo o 

indirecto en el crecimiento tumoral (Soreq y Zakut, 1990a y 1990b). No 

olvidemos, en este sentido, el papel atribuido a las colinesterasas en los 

procesos de crecimiento y desarrollo (Apdo. 1.3.1), y su posible implicación en 

los fenómenos de interacción celular (Apdo. 1.3.3). 
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OBJETIVOS 

Las investigaciones practicadas en el laboratorio del Dr. Vidal, para 

establecer las propiedades estructurales de los componentes de AChE del 

músculo completo, o de la fracción microsomal rica en retículo sarcoplásmico de 

conejo, habían demostrado que las formas Gi poseían carácter anfifílico, pues 

mostraban capacidad para interaccionar con detergentes, matrices hidrofóbicas 

y liposomas. Tal propiedad no se podía atribuir a la presencia de restos de 

fosfatidilinositol (Cánovas-Muñoz y col., 1990; Moya-Quiles y col., 1992). 

Quedaba por aclarar la naturaleza del resto hidrofóbico en los monómeros. 

Por otra parte, se había observado que el anticuerpo AE-1 (Fambrough y 

col., 1982) fijaba de manera eficiente formas asimétricas y tetraméricas de 

AChE extraídas del músculo completo o del retículo sarcoplásmico de conejo, 

pero no los monómeros (Campoy, 1992). 

En un trabajo reciente, la Dra. Grifman y col. (1997) de la Universidad de 

Jerusalén habían demostrado que la proteína quinasa A catalizaba la 

fosforilación de la AChE de diversas fuentes, aumentando poderosamente su 

capacidad para hidrolizar la ACh. 

Con estos antecedentes nos propusimos conocer: 

1- Cuál era la naturaleza de la región hidrofóbica de los monómeros (Tipo II) de 

AChE, esto es, si el carácter anfifílico resultaba de la unión de restos de 

fosfolípidos o de ácidos grasos a la proteína, o si por el contrario, se debía a 

una propiedad intrinseca de la proteína. 

2- En qué consistía el epítopo reconocido por AE-1, en una secuencia de 

aminoácidos, en los restos de oligosacárido, o en un dominio polipeptídico 

formado por aminoácidos no próximos en la secuencia. 
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3- Hasta qué punto la fosforilación de la AChE por la proteína quinasa A era un 

fenómeno general, esto es, independiente del tejido o medio biológico donde 

se hallara la enzima. 

Para responder a esas preguntas había que purificar la enzima, pero 

¿de qué fuente? En el laboratorio del Dr. Vidal se había intentado purificar la 

AChE del retículo sarcoplásmico del músculo de conejo por cromatografía de 

afinidad sobre un soporte de agarosa con restos de N-metil-3-amino-piridina. 

Sin embargo, los resultados fueron poco satisfactorios debido al fuerte carácter 

anfifílico de las formas G^, lo que impedía la elución de la enzima ligada al 

soporte (Muñoz-Delgado, 1985). 

Los Drs. Hodgson y Chubb (1983) habían conseguido purificar la AChE 

del suero fetal bovino empleando una matriz de edrofonio-agarosa. Este medio 

es muy rico en formas hidrofílicas tetraméricas de la enzima, por lo que tras la 

purificación, se podía abordar el estudio de la disociación de subunidades, para 

analizar, después, las propiedades hidrofílicas o anfifílicas de los dímeros o 

monómeros que intentariamos generar a partir de los tetrámeros. Además, tales 

trabajos podían aportar datos importantes acerca del mecanismo molecular de 

ensamblado de los monómeros para llegar a los dímeros y más tarde a los 

tetrámeros. 

Por otro lado, los experimentos preliminares revelaron que, en contra de 

los resultados del Prof. Ralston y col. (1985), el anticuerpo AE-1 reconocía los 

tetrámeros de suero fetal bovino, una propiedad decisiva para conocer la 

naturaleza del epítopo. Si éramos capaces de purificar la A C h E de suero fetal 

bovino, nos encontraríamos en la mejor situación para investigar la posible 

fosforilación de la enzima por proteína quinasa A. 

Esta Memoria recoge los resultados experimentales obtenidos para dar 

respuesta a las preguntas señaladas. Su contenido es el siguiente: 
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Capítulo 2- Purificación de la AChE de suero fetal bovino 

Etapa necesaria para abordar los objetivos posteriores. 

Capítulo 3- Disociación de las subunidades que componen las formas 

tetraméricas 

Se investiga el efecto de los agentes reductores de los enlaces disulfuro 

y del desnaturalizante clorhidrato de guanidina sobre la estructura cuaternaria 

de la AChE de suero fetal bovino, la conformación de las subunidades y sus 

propiedades hidrodinámicas. 

Capítulo 4- Naturaleza del determinante antigénico reconocido por AE-1 

Se analiza el carácter más probable del determinante antigénico para 

AE-1 utilizando la AChE purificada de eritrocito humano, el epítopo natural 

contra el cual se generó el anticuerpo, y de suero fetal bovino. 

Capítulo 5- Estudio de la posible fosforilación de la AChE mediada por 

proteína quinasa A 

Intentamos reproducir los resultados de la Dra. Grifman empleando la 

enzima purificada de eritrocito humano o bovino, y de suero fetal bovino, para 

más tarde establecer la secuencia donde se aloja el aminoácido sujeto a 

fosforilación, previsiblemente, en la periferia de la subunidad de AChE. 

La posible obtención de fracciones puras de A C h E de suero fetal bovino 

permitiría conseguir un antisuero con el que identificar las formas inactivas de 

AChE en cerebro normal y patológico, y en tumores de distinta localización. Ello 

seria importante para averiguar si las formas inactivas desempeñan alguna 

función desconocida hasta ahora. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. La AChE de suero fetal bovino 

La purificación de la AChE de mamíferos plantea tres dificultades 

básicas: 1) la enzima es relativamente escasa en muchos tejidos, 2) aparece 

frecuentemente ligada a las membranas y 3) presenta una notable variedad de 

formas moleculares. El suero fetal bovino (SFB) es una fuente óptima para 

abordar la purificación, pues contiene cantidades importantes (0,3 mg/l) de un 

tetrámero hidrofílico {Gt) de AChE. Junto a esta molécula mayoritaria (que 

supone más del 99% de la actividad AChE total), se han identificado trazas de 

-dímeros (180 kDa), que probablemente representan formas liberadas desde la 

membrana de eritrocito (Michaelson y Small 1993). Por tanto, siempre que 

hagamos mención a la AChE de SFB nos estaremos refiriendo a la forma 

tetramérica soluble. 

La cromatografía de afinidad, con ligandos como edrofonio (Hodgson y 

Chubb, 1983) o procainamida (Ralston y col., 1985), constituye un método muy 

eficaz para purificar la AChE, a partir del SFB. Las preparaciones, homogéneas 

por electroforesis, han permitido caracterizarla enzima (Ralston y col., 1985). La 

AChE de SFB presenta la inhibición típica por exceso de sustrato y es 

extremadamente sensible al inhibidor BW284C51, características que descartan 

que se trate de una BuChE sérica; además, la enzima presenta una Km de • 

120 yM y un recambio catalítico de 5300 s'^ para la ATCh. En cuanto a sus 

propiedades moleculares, posee un radio de Stokes de 76 A, calculado por gel 

filtración, y un coeficiente de sedimentación en gradiente de sacarosa de 10,8S. 

La electroforesis, en condiciones no desnaturalizantes, revela una masa de 350 

kDa y, bajo condiciones desnaturalizantes y reductoras, se ha calculado la de la 

subunidad catalítica, 83 kDa. Muchos de estos parámetros son semejantes a los 

del tetrámero de AChE de Torpedo, liberado por proteolisis de las formas 

asimétricas más complejas. 
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La subunidad catalítica de la AChE de SFB consta de 583 aminoácidos, 

cuya secuencia está perfectamente establecida (Doctor y col., 1990). Existe una 

elevada homología secuencial entre la AChE de SFB y otras colinesterasas: 

90% con la AChE humana, 60% con la AChE de Torpedo, 50% con la BuChE 

humana de suero y 39% respecto a la colinesterasa de Drosophiia. 

El Dr. Ralston y col. (1985) descartaron que la forma G4 de SFB derivara 

del simple ensamblado de la G2 de eritrocito, porque demostraron con lectinas 

inmovilizadas que las dos formas moleculares diferian en la composición de 

carbohidratos; hoy conocemos, como prueba definitiva de su distinta 

procedencia, que las subunidades catalíticas que participan en el ensamblado 

de los tetrámeros hidrofílicos y de los dímeros anfifílicos Tipo I son diferentes 

(Tabla 1.2; Apdo 1.4). Hasta la fecha, no se conoce con exactitud el origen de la 

AChE de SFB. Se cree que procede de la secreción de otros tejidos 

(Michaelson y Small, 1993). Es posible que, durante el desarrollo, la AChE se 

vierta desde la superficie de las fibras musculares o desde el sistema nervioso 

al plasma (Ralston y col., 1985; Lyies y col., 1980). 

El grupo del Prof. Doctor ha desarrollado un procedimiento simple para 

purificar cantidades significativas de AChE de SFB (De la Hoz y col., 1986). 

Este grupo también ha explorado las posibilidades del empleo de esta enzima 

en situaciones de envenenamiento por organofosforados, donde actuaría como 

un agente eficaz para la captura de estos compuestos tóxicos (como un 

"scavenger", según la denominación inglesa) (Wolfe y col., 1987; Raveh y col., 

1989). El uso de una AChE exógena in vivo requiere, no sólo que esté 

disponible con facilidad, sino también que sea compatible inmunológica y 

fisiológicamente con la especie animal a tratar. En este contexto, sería 

interesante profundizar en las similitudes entre la A C h E humana y la de SFB, 

pues se sabe que ambas enzimas presentan una elevada homología en la 

secuencia de aminoácidos y reacción cruzada frente a anticuerpos generados 

contra la enzima de eritrocito humano (Cap. IV). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Materiales 

Todos los reactivos empleados fueron de grado analítico, o en su 

defecto, del mayor grado de pureza. Si no se indica lo contrario, las disoluciones 

se prepararon con agua Milli-RX, purificada por electrodesionización, sistema 

RX, grado analítico tipo II. Si la ocasión lo requería, los reactivos se prepararon 

con agua Milli-Q Plus, tipo 1, grado reactivo. 

La AChE se purificó de SFB suministrado por Sigma (número de 

catálogo, F-2442). Los siguientes productos también fueron de Sigma: agarosa 

epoxi-activada, fenil-agarosa, sepharose-4B, las lectinas inmovilizadas Con A-, 

LCA-, WGA- y RCA-sepharose, cloruro de edrofonio, DTNB, ATCh, iso-OMPA, 

BW284C51, sacarosa, Brij 96, SDS, bisacrilamida, las mezclas de proteínas 

estándares para electroforesis, azul de Coomassie R-250, albúmina de suero 

bovino y las enzimas catalasa de hígado bovino (n° cat., C-10) y fosfatasa 

alcalina de intestino bovino (n° cat., P-3877). El persulfato amónico, el TEMED y 

la gammaglobulina (n° cat. 500-0005) se consiguieron de Bio-Rad. La casa 

Merck suministró el Tritón X-100 y el reactivo de Folin-Ciocalteu. La acrilamida, 

p-mercaptoetanol, NaSCN y el [^H]-DFP se obtuvieron de Aldrich, Acros, Fluka y 

Du Pont, respectivamente. De Oxford Glycosystems procedieron el 

n-octilglucósido y la PNGasa F purificada de Flavobacteilum meningosepticum • 

(n° cat., K-100). De Boehringer Mannheim se consiguieron el p-nitrofenilfosfato y 

la PNGasa A purificada de almendra (n° cat., 1642 995). 
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2.2. Purificación de la AChE de SFB por cromatografía de afinidad en 

columna de edrofonio-agarosa 

El edrofonio es un inhibidor reversible de la AChE por su capacidad de 

unión al subsitio aniónico del centro activo de la enzima (Apdo. 1.1.3), una 

propiedad que le confiere el grupo amonio de su estructra (Fig. 1.3). 

Reproducimos el método de purificación desarrollado por los Drs. 

Hodgson y Chubb (1983), que se basa en el empleo de una matriz de 

edrofonio-agarosa (Edf-agarosa). Según los autores, dicha matriz une 

selectivamente una sola forma molecular de AChE. La molécula ligada, y 

posteriormente eluida, es muy similar en movilidad electroforética y velocidad de 

sedimentación a la AChE de secreción -un tetrámero globular hidrofílico (AChEs 

o G / , Apdo. 1.5.4)- encontrada en el líquido cefalorraquídeo. La A C h E s se 

libera: a) en los medios de perfusión de la glándula adrenal, tras la 

administración de agentes despolarizantes de las células cromafines (Chubb y 

Smith, 1975; Mizobe y Livett, 1983); b) desde los nervios aferentes periféricos, 

convenientemente estimulados, hacia el liquido cefalorraquídeo (Chubb y col., 

1976), y c) desde el S N C (Greenfield, 1985; Daily y Greenfield, 1994) y otros 

tejidos (Skau y Brimijoin, 1978; Cárter y Brimijoin, 1981). La detección de A C h E s 

en el líquido amniótico se utiliza como prueba positiva de defectos en el tubo 

neural en fetos (Buamah y col., 1980; Muller y col., 1986; Rakonczay, 1988). La 

columna de Edf-agarosa no liga BuChE (Hodgson y Chubb, 1983). 

2.2.1. Síntesis del ge! de afinidad 

Empleamos un gel de agarosa epoxi-activada (epoxi-activated agarose), 

capaz de unir covalentemente diferentes ligandos. Como pasos previos, 

hidratamos y lavamos el gel. 

El gel se hidrata durante 48 h, añadiendo agua al recipiente que contiene 

la agarosa, con la precaución de reponer a las 24 h el agua absorbida por la 

matriz. Tras la hidratación, cada gramo de gel desecado proporciona un 
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volumen de unos 3 mi (según las especificaciones del fabricante); como 

partimos de 5 g, deberíamos generar un volumen de 15 mi, pero en la práctica 

se obtienen unos 10 mi. 

La matriz se lava para eliminar la lactosa utilizada como estabilizador. 

Para ello, repartimos la matriz hidratada entre cinco tubos de vidrio de 10 mi y 

completamos, en cada caso, dicho volumen con agua. Centrifugamos los tubos 

a 4.000 rpm durante 5 minutos, desechando los sobrenadantes. El proceso se 

repite cinco veces, y finalmente las fracciones de gel se juntan en un tubo. 

A continuación, la matriz se incuba en un medio con cloruro de edrofonio 

(una parte de gel/dos partes de disolución de cloruro de edrofonio 0,2 M). El pH 

del medio se ajusta a 10 con NaOH y se incuba todo a 50 °C, 24 h, con 

-agitación. Después, se deposita el gel, con edrofonio ligado covalentemente, en 

una columna cromatográfica de 22 cm de largo por 1 cm de diámetro. 

Antes de iniciar el proceso de purificación es preciso lavar la matriz de 

Edf-agarosa, según la siguiente secuencia; acetato sódico 0,1 M, pH 4,5, borato 

sódico 12 mM, pH 10 y por último agua. En cada paso de lavado, el volumen a 

emplear será 10 veces el del gel. 

Este gel de afinidad permite la purificación de la AChE de SFB en una 

sola etapa y con alto rendimiento. Además, la matriz es fácil de sintetizar y 

excepcionalmente estable. Tras su uso, se regenera lavando primero con 50 mi 

de NaOH 1 M y luego con acetato, borato y agua. 

2.2.2. Purificación 

Todo el proceso se realiza en cámara fría a 4°C. La columna de 

Edf-agarosa se equilibra con 100 mi de tampón fosfato 50 mM, pH 8. Después 

se pasa el SFB (previamente filtrado a través de filtros Millex-GV de Milipore, 

tamaño de poro 0,22 |jm) con un flujo aproximado de 10 ml/h. En cada 

purificación aplicamos a la columna 490 mi de S F B filtrado. 
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Para desprender las proteínas débilmente unidas a la matriz, se lava la 

columna con 500 mi de NaCI 0,15 M en tampón fosfato 50 mM, pH 8 y, 

seguidamente, con 50 mi del mismo tampón, pero con mayor contenido en sal 

(0,5 M NaCI). 

Finalmente, se eluye la AChE ligada específicamente al gel de afinidad, 

con cloruro de edrofonio 12 mM y NaCI 0,5 M disueltos en tampón fosfato 50 

mM, pH 8. Se recogen unas veinticinco fracciones de ~ 1 mi, a una velocidad de 

flujo de 12 ml/h, con la ayuda de una bomba peristáltica (Gilson) y un sistema 

colector de fracciones (Pharmacia). 

El inhibidor edrofonio absorbe a 280 nm: la absorbancia (A280) de una 

disolución 12 mM de edrofonio es del orden de 3. Al medir en las fracciones la 

actividad AChE y la A280, se observa que el edrofonio sale retrasado con 

respecto al máximo de actividad. Antes de cualquier ensayo, las fracciones de 

cola contaminadas con edrofonio, o aquéllas en las que por la naturaleza del 

experimento se necesita disminuir la concentración de NaCI, se someten a 

diálisis o se pasan a través de columnas de "desalting" (5 mi; Presto-desalting 

columns, Pierce). 

La AChE purificada es estable a 4°C durante al menos 8 semanas, pero 

se inactiva rápidamente al congelar y descongelar. Sin embargo, en glicerol 

(50% p/v) se conserva en condiciones óptimas más allá de 12 semanas 

(Ralston y col., 1985). 

2.3. Determinación de la actividad acetilcolinesterasa 

2.3.1. Fundamento 

Para valorar la actividad acetilcolinesterasa empleamos el método 

espectrofotométrico de Ellman (1961), basado en la capacidad del cromógeno 

ácido 5,5'-ditiobis-2-nitrobenzoico (DTNB) para oxidar los grupos tioles libres. El 

sustrato utilizado es la acetiltiocolina (ATCh), un tioanálogo de la acetilcolina. 
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La enzima liidroliza la ATCh de modo que libera acetato y tiocolina; ésta 

última reacciona rápidamente con el DTNB produciendo el anión 

5-tio-2-nitrobenzoato. Es posible seguir espectrofotométricamente la aparición 

de este anión, pues presenta un intenso color amarillo, con un máximo de 

absorbancia a 412 nm (e = 1,36 x 10" M"^cm"''). El esquema del proceso se 

ilustra en la Figura 11.1. 

(CH3)3N-CH2-CH2-S' 

AChE 
(CH3)3N-CH2-CH2-S-CO-CH3 *- + 

acetiltiocolina CH3-COO- -h 2H^ 
acetato 

(CH3)3N-CH2-CH2-S-

tiocolina 

+ 
, c o o -

x o o -

-NO, 

(CH3)3N-CH2-CH2-S-S-

conjugado 

, c o o -

-NO. 

, c o o -

cromóforo 

-NO. 

DTNB 

Figura 11.1. Determinación de la actividad AChE por el método de Ellman. 
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La actividad enzimática, expresada en pmoles de sustrato hidrolizados 

por min y por mí de muestra (U/mí), se obtiene multiplicando el incremento de 

absorbancia/min por un factor que, para un paso óptico de 1 cm, resulta de la 

expresión: 

1000 xV, 
" 1,36x10" X 

donde Vf y son, respectivamente, el volumen total en la cubeta y el volumen 

de muestra, en mi; 1,36 x i C M"''cm'^ es el coeficiente de extinción molar del 

cromóforo (s4i2)> y 1.000 es un factor de conversión. Una unidad de actividad 

(U) representa la cantidad de enzima que hidroliza 1 pmol de ATCh por min a 

37''C. La actividad específica se expresa en pmoles x min"^ x mg'^ (U/mg). En 

algunos resultados recogidos en esta Memoria, la actividad viene dada en 

pmoles de ATCh hidrolizados por h, para lo cual se multiplica el factor (F) por 

60. El modo concreto de expresar la actividad (en min o h) se indica en cada 

caso. 

Un inconveniente del método es la interferencia que producen los grupos 

tioles libres de las proteínas en la muestra. Tales grupos reaccionan con el 

DTNB proporcionando un cambio de absorbancia que no corresponde a la 

hidrólisis del sustrato. Para evitarlo, la muestra se incuba con el DTNB antes de 

añadir el sustrato, con objeto de valorar previamente los grupos tioles. Esta 

precaución es innecesaria cuando se trabaja con actividades específicas muy 

elevadas (es decir, con AChE purificada). 

2.3.2. Medida en espectrofotómetro 

La determinación de la actividad AChE se realiza en cubeta a 37°C, con 

la ayuda de un espectrofotómetro (Kontron, Uvikon 930). 

La reacción enzimática se desarrolla en tampón fosfato 0,1 M, de pH 7,5, 

con DTNB 0,33 mM y ATCh 1 mM. Este medio se forma a partir de tampón de 

medida (tampón fosfato 0,1 M, pH 7,5), disolución de DTNB (10 mM en tampón 
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de medida con bicarbonato sódico 18 mlVI), y disolución de sustrato (ATCh 40 

mM en agua). Si la reacción transcurre en presencia de iso-OMPA 50 |jM, 

partimos de una concentración 1 mM del inhibidor de BuChE en agua. En las 

muestras de enzima con tendencia a la agregación en ausencia de detergente 

(enzima con marcado carácter hidrofóbico), se adiciona a la cubeta Tritón X-100 

al 10% p/v en el tampón de medida, para alcanzar una concentración final del 

0,1%. 

Por lo general, se utilizan cubetas de plástico de 4 mi, donde se 

depositan secuencialmente, y en este orden, los volúmenes precisos de tampón 

de medida atemperado a 37°C, disolución de DTNB, y opcionalmente iso-OMPA 

y/o Tritón X-100; seguidamente se añade la muestra, se agita y se deja incubar 

el tiempo necesario para que el DTNB reaccione con los grupos tioles de las 

proteínas. Como último paso, se deposita la ATCh para iniciar la reacción, se 

agita y se registra la absorbancia a 412 nm (A412) frente a una cubeta "blanco" 

que contiene todos los reactivos excepto la muestra; la cubeta "blanco" sustrae 

la absorbancia debida a la hidrólisis espontánea de la ATCh. El propio 

espectrofotómetro representa los valores de A412 respecto al tiempo, y 

transforma la pendiente de la recta en datos reales de actividad al aplicar el 

factor correspondiente (Apartado II. 2.3.1). 

El volumen final de reacción (Vt) en la cubeta es de 3 mi, y el volumen de 

muestra (Vm) varía entre 1 pl, 5 pl o 10 pl. Una relación VtA/m pequeña posee 

varias ventajas: 1) facilita el registro de absorbancia a tiempos suficientemente 

largos, sin que se agote el sustrato, cuando la actividad es muy elevada, 2) en 

las muestras con edrofonio, disminuye el grado de inhibición y 3) ahorra 

muestra. En los casos en que la actividad es baja, se emplean cubetas de 1,5 

mi más adecuadas para un Vt de 1 mi, y entonces V ^ es de 25 pl o 50 |jl. En los 

"blancos" se sustituye el volumen de muestra por el mismo de tampón fosfato. 
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2.3.3. Medida por microensayo 

La actividad AChE en las fracciones recogidas de los gradientes de 

sacarosa, se determina mediante el método de Ellman adaptado a un 

microensayo en placa de valoración (Campoy y col., 1992). Las placas son de 

plástico transparente (Nunc) con 96 pocilios de fondo plano, cada uno con una 

capacidad aproximada de 400 

Se utilizan como disoluciones de partida, ATCh 5,5 mM en agua y una 

"mezcla de reacción" con DTNB 0,413 mM en tampón fosfato 0,1 M de pH 7,5. 

Ambas disoluciones se guardan congeladas, pero se mantienen a temperatura 

ambiente antes de usar. En cada pocilio se vierten, por este orden, 200 \i\ de 

"mezcla de reacción" y 25 [Á\ de muestra (si la actividad de la muestra es muy 

alta se diluye con NaCl 0,15 M, fosfato 0,1 M, pH 7,5). La primera columna de la 

placa contiene los pocilios "blanco", con tampón en lugar de muestra, para 

calcular (y restar con posterioridad a los demás pocilios) el aumento de 

absorbancia por la hidrólisis espontánea de la ATCh. Después de incubar 15 

minutos, para que el DTNB reaccione con los grupos tioles libres, se añade a 

todos los pocilios 50 |jl de ATCh 5,5 mM. Por tanto, la actividad se mide en un 

medio con DTNB 0,3 mM y ATCh 1 mM. En muestras que requieran detergente 

para evitar la agregación de la enzima, se prepara la "mezcla de reacción" con 

Tritón X-100 al 0,14% p/v, de modo que quede al 0,1% en el pocilio. 

Una vez añadido el sustrato, y tras agitar, se efectúa una medida de la 

absorbancia de la placa a tiempo cero, y a varios tiempos mientras se desarrolla 

la reacción. La duración del ensayo varía según la actividad de las muestras y, 

en cualquier caso, lo importante es que la absorbancia permanezca lineal con el 

tiempo. Con este propósito, se comprueba que los incrementos de absorbancia 

son constantes al comparar los distintos intervalos temporales entre sí. Las 

medidas se realizan en un lector de placas (EIA 400 FW, Whittaker Bioproducts) 

empleando el modo dual, que determina las absorbancias a 405 nm y 620 nm y 

registra el valor de la diferencia A405 - A620; al restar Aezo se eliminan las 

interferencias producidas por el plástico de la placa. 
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Cuando medimos en placa, la actividad A C h E se expresa en unidades 

arbitrarias (U.A.). Una unidad arbitraria representa un incremento en A405 - A620 

de 0,001 por min y por jjI de muestra, a temperatura ambiente y en las 

condiciones de ensayo. 

2.4. Electroforesis no desnaturalizante en gradiente de poliacrilamida 

Para comprobar el grado de purificación y calcular el peso molecular de 

la forma G4 de SFB, recunlmos a la electroforesis no disociante en gradiente 

continuo de poliacrilamida del 5 al 20%. La preparación del tampón de recomdo 

y del gel separador y espaciador se ajusta básicamente al método de Laemmii 

(1970), pero sin SDS, tal como han descrito previamente los Drs. 

Muñoz-Delgado y Vidal (1987). Se utiliza el sistema electroforético diseñado por 

Pharmacia-LKB. El gel resultante tiene un tamaño de 15x14x0,2 cm. 

2.4.1. Preparación del gel separador y del gel espaciador 

La generación de un gel separador con gradiente lineal de poliacrilamida, 

precisa del concurso de un formador de gradientes (Model 385, Bio-Rad) con 

dos cámaras de sección idéntica interconectadas. El tubo de salida del formador 

de gradientes se acopla a una bomba peristáltica (Gilson), que controla el flujo, 

y finalmente se coloca entre los cristales donde va a polimerizar el gel, tal como 

aparece en el siguiente esquema: 

A 

Bomba 
peristáltica Cristales 

Agitador 
magnético 
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La composición exacta de las disoluciones de acrilamida utilizadas para 

generar el gradiente, depende del rango de éste. Para un gradiente del 5 al 

.20% (p/v), preparamos dos disoluciones (15 mi de cada una de ellas), una al 

5% y otra al 20% de acrilamida: 

Disolución al 5% Disolución al 20% 

Agua bidestilada 8,66 mi 1,16 mi 
Tris-HCI 1,5M, pH8,8 3,75 mi 3,75 mi 
Acrilamida 29,2%-bisacrilamida 0,8% 2,50 mi 10,0 mi 

Persulfato amónico 10% (p/v) 75 pl 75 pl 
TEMED (comercial) 10 pl 10 pl 

El persulfato (recién preparado) y el TEMED (comercial) se añaden en el 

último momento (tras lo cual se agita bien), para evitar que la acrilamida 

polimerice antes de alcanzar los cristales. La disolución más diluida se vierte en 

la cámara A del formador de gradientes, y la disolución más concentrada se 

deposita en la cámara B. Entonces se abre el sistema de interconexión entre 

ambas cámaras, y al mismo tiempo se pone en funcionamiento la bomba 

peristáltica. Por el principio de los vasos comunicantes, la disolución diluida 

pasa al depósito de la concentrada, conforme éste se vacía; la agitación 

continua en el depósito B asegura que la mezcla sea homogénea. Es 

conveniente impedir la formación de burbujas de aire que más tarde quedan 

atrapadas en el gel, provocando una distorsión en el recorrido de las proteínas. 

Una vez que toda la mezcla se encuentra entre los cristales, 

adicionamos sobre ella, y con cuidado, una capa de agua, para evitar la 

formación de menisco en el límite superior del gel separador y el contacto con el 

oxígeno, el cual inhibe la polimerización. El gel polimeriza en menos de una 

hora a temperatura ambiente; al principio se observa una inferíase entre la 

mezcla y el agua, que pronto desaparece, y cuando se distingue de nuevo nos 

indica que el gel ha polimerizado. El gel separador puede almacenarse varios 

días a 4°C, manteniendo hidratada la superficie en contacto con el aire. 
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Concluida esta etapa, se procede a la preparación del gel espaciador. 

Este gel difiere del separador en la menor proporción de poliacrilamida (4%) y 

distinto pH, por lo que se habla de un sistema discontinuo. Para obtener 10 mi 

de disolución de polimerización se mezclan: 

El persulfato y el TEMED se adicionan en el último momento, una vez 

que hemos retirado el agua depositada previamente sobre el gel separador. 

Después de mezclar bien todos los componentes, la disolución se vierte 

lentamente encima del gel separador. Inmediatamente, se coloca el peine 

formador de calles con cuidado de no atrapar burbujas, en particular debajo de 

los dientes del peine. Por último, dejamos transcurrir el tiempo necesario para 

completar la polimerización (entre 30 min y 1 h, a temperatura ambiente). 

2.4.2. Preparación de las muestras 

En la electroforesis no disociante es importante preservar la estructura 

cuaternaria y la actividad biológica de las muestras. Por esta razón, la AChE 

purificada de SFB se diluye en un tampón sin agentes desnaturalizantes (SDS o 

urea) y sin reductores de puentes disulfuro de las proteínas (p-mercaptoetanol). 

Además de las muestras, se somete a electroforesis una mezcla de 

proteínas patrones de masa molecular conocida (Sigma). La mezcla de 

patrones, en forma de liofilizado, contiene diferentes estados de agregación de 

la fosforilasa b de músculo de conejo: monómeros (97,4 kDa), dímeros (194,8 

kDa), trímeros (292,2 kDa), tetrámeros (389,6 kDa), pentámeros (487 kDa) y 

hexámeros (584,4 kDa). La masa molecular de la forma G4 de la AChE de SFB 

se calcula por referencia a estos estándares. 

Agua bidestilada 
Tris-HCI 0,5 M, pH 6,8 
Acrilamida 29,2%-bisacrilamida 0,8% 

6,10 mi 
2,50 mi 
1,30 mi 

Persulfato amónico al 10% 
TEMED 

50 |J| 
10 pl 
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Las muestras y la mezcla de proteínas patrones se diluyen, cada una por 

separado, en un tampón no disociante, preparado con: 

La glicerina aumenta la densidad del tampón y dificulta la difusión de las 

proteínas al aplicarlas sobre el gel; el azul de bromofenol es un colorante que 

indica el movimiento del frente. Se diluyen las muestras en el tampón no 

disociante, para obtener entre 0,02-0,06 mg de proteína/ml. Tras su dilución en 

dicho tampón, los estándares quedan a una concentración de 1,5 mg de 

proteína/ml. 

2.4.3. Aplicación de las muestras y recorrido 

Tan pronto como el gel espaciador ha poiimerizado, se quita el peine, se 

lavan las calles con agua y se montan los vidrios con los geles en el sistema de 

electroforesis. Es aconsejable comprobar que los depósitos para el tampón de 

recorrido permanecen estancos. Además, conviene marcar las calles sobre la 

placa de vidrio, pues esta operación facilita la posterior aplicación de las 

muestras. 

Antes de pasar la corriente eléctrica, se llenan los depósitos de los 

electrodos con tampón de recorrido (glicina 192 mM, Tris-HCI 25 mM, pH 8,3), 

evitando atrapar burbujas de aire en las calles o debajo del gel separador. Las 

muestras se depositan en cada calle con suma precaución. El volumen de 

muestra varía, entre 100 y 200 |jl (máximo que admite una calle), según la 

concentración de proteína en la muestra (entre 0,02-0,06 mg/ml) y el método de 

tinción que vayamos a utilizar. La tinción con Coomassie requiere, como 

mínimo, de 3 a 6 pg de proteina por calle, y menos cantidad cuando se trata de 

una proteína purificada que se concentra en una única banda; el teñido 

Agua destilada 
Tris-HCI 0,5 M, pH 6,8 
Glicerina 30% (v/v) 
Azul de bromofenol 0,05% (p/v) 

2,0 mi 
0,5 mi 
0,8 mi 
0,2 mi 
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específico de actividad AChE es mucho más sensible (Apartado 11.2.4.5). De la 

mezcla de estándares (concentración de proteína 1,5 mg/ml), se aplica 25 

IJl/pocillo. En cuanto las muestras se han depositado, hay que aplicar la 

corriente eléctrica para evitar que difundan. 

En la electroforesis no desnaturalizante (sin el detergente iónico SDS) la 

movilidad de cada proteina depende de su relación carga intrínseca/masa. Al 

aplicar un voltaje constante (175 voltios) durante un tiempo suficiente (20 h), las 

proteínas se desplazan con mayor dificultad conforme disminuye el tamaño de 

poro del gel, de manera que su exclusión molecular a través de los poros influye 

decisivamente en la distancia final que recorren a lo largo del gradiente de 

poliacrilamida. Ello permite el cálculo de la masa molecular de la proteína 

problema en relación a un conjunto de patrones de masa conocida. 

Completado el tiempo de recorrido, se corta la corriente, se separa el gel 

de los cristales y se marca una esquina de la lámina para saber la orientación 

de las calles durante los procesamientos posteriores. 

2.4.4. Detección de las proteínas en el gel 

Para revelar las bandas de proteína empleamos la tinción de Coomassie, 

que es cuantitativa, ya que la intensidad de teñido de las bandas es 

proporcional a la cantidad de proteína. 

El gel se sumerge, durante 2-3 h, en 250 mi de azul de Coomassie-R al 

0,1% (p/v) en disolución fijadora (metanol 40% v/v, ácido acético 10% v/v), de 

modo que las proteínas se fijan y tiñen simultáneamente. Se utiliza un agitador 

orbital para hacer el proceso más rápido y uniforme. Después de la tinción, se 

elimina el exceso de colorante. A tal fin, se deposita el gel en una bandeja con 

disolución de desteñido (etanol 10% v/v, ácido acético 10% v/v). Tras varios 

cambios de esta disolución, se aprecian las bandas azules de proteína sobre 

fondo incoloro. 
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Se miden los Rf, es decir, la movilidad relativa (distancia recorrida por la 

proteína/longitud del gel) de las distintas bandas, y se calcula la masa molecular 

utilizando la recta construida con las proteínas estándares. La recta representa 

el logaritmo decimal de la masa molecular de los patrones frente a su movilidad 

relativa. 

2.4.5. Teñido especifico de actividad AChE 

Para saber qué bandas de proteínas poseen actividad AChE, se aplica el 

teñido histoquímico de Karnovsky y Roots (1964), que es un método específico 

para colinesterasas frente a otros más generales para esterasas (Ravin y col., 

1953). 

En el método de Karnovsky y Roots, el medio de teñido se prepara con 

citrato sódico, CUSO4 y FeK4(CN)6. Estas sales se disuelven conjuntamente en 

tampón acetato sódico 0,2 M, pH 6,5, de manera que queden a una 

concentración final de 0,1 M, 30 mM y 5 mM, respectivamente. En realidad la 

disolución no es completa, ya que tras añadir todos los componentes se forma 

un precipitado marrón oscuro, que se separa por centrifugación en centrifuga de 

mesa, y finalmente se desecha. El sobrenadante se utiliza como disolución de 

teñido. 

Recién concluida la electroforesis, el gel se lava dos veces con agua 

(lavados breves), y se incuba durante 30 min en la disolución de teñido. La 

actividad se revela sumergiendo el gel, 1 h, en la disolución de teñido anterior, 

a la que se añade además ATCh 3 mM. La reacción se detiene con ácido 

acético al 1% (v/v). Todos los pasos se realizan a temperatura ambiente y con 

agitación. Al principio se observan precipitados blanquecinos poco llamativos, 

que corresponden a bandas de proteína con actividad AChE; el precipitado se 

torna de color pardo intenso según transcurre el tiempo y al contacto con el aire. 

Este método de tinción es extraordinariamente sensible, con un límite de 

detección por debajo de 1 pg de AChE nativa. 
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2.5. Electroforesis desnaturalizante en gel de poliacrilamida 

El tamaño de la subunidad catalítica de la AChE de S F B se determina 

por electroforesis en gel de poliacrilamida, en condiciones desnaturalizantes 

(SDS-PAGE). Para establecer la aportación de los azúcares a la masa 

molecular de la subunidad catalítica, se somete a S D S - P A G E la AChE 

purificada de SFB, preincubada con una péptido-N-glicosidasa (Apartado 

11.2.12). 

La electroforesis se practica siguiendo básicamente el método de 

Laemmii (1970) con un sistema discontinuo de tampones. Se emplea un 

sistema electroforético de tamaño reducido (Mini-Protean II, Bio-Rad), con el 

que se consiguen geles de 0,75.mm de grosor y 7x8,5 cm de superficie. El 

Mini-Protean II permite aplicar pequeñas cantidades de muestra y reduce el 

tiempo de la electroforesis. 

2.5.1. Preparación del gel separador y del gel espaciador 

En primer lugar se montan los cristales entre los que va a tener lugar la 

polimerización de la acrilamida para formar los geles. 

El gel separador contiene una concentración de acrilamida del 10% (p/v) 

y, para un volumen total de 10 mi, se mezclan: 

Agua bidestilada 4,01 mi 
Tris-HC11,5 M, pH 8,8 2,50 mi 
S D S 10% (p/v) 0,10 mi 
Acrilamida 29,2%-bisacrilamida 0,8% 3,33 mi 

Persulfato amónico 10% (p/v) 50 pl 
TEMED (comercial) 10 pl 

La disolución de polimerización se prepara sin persulfato ni TEMED. Se 

añade el persulfato (recién preparado) y el TEMED (comercial), se agita todo y 
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se vierte entre los dos cristales, hasta unos 2 cm del borde superior. Se 

requieren unos 3,5-4 mi de mezcla por gel. 

Con mucho cuidado, se pone un lecho de agua sobre la disolución con 

acrilamida, para facilitar la polimerización uniforme en la parte superior del gel. 

La disolución polimeriza a temperatura ambiente en menos de 1 h, o en 10-15 

min a 37°C. El gel separador puede almacenarse a 4°C manteniendo hidratada 

la superficie en contacto con el aire. 

El siguiente paso es la preparación del gel espaciador. Respecto a la 

electroforesis no desnaturalizante (Apartado 11.2.4.1), la única diferencia es que, 

en esta ocasión, el gel espaciador contiene SDS. Para un volumen de 10 mi de 

disolución de polimerización se mezclan el tampón, el SDS y la acrilamida como 

se indica: 

Agua bidestilada 6,04 mi 
Tris-HCI 0,5 M, pH 6,8 2,50 mi 
SDS 10% 0,10 mi 
Acrilamida 29,2%-bisacrilamida 0,8% 1,30 mi 

Persulfato amónico 10% 50 |j| 
TEMED 10 |j| 

La disolución se prepara sin persulfato ni TEMED. Se retira el agua sobre 

el gel separador y se inicia la polimerización del gel espaciador por adición del 

persulfato amónico y el TEMED. Después de agitar la mezcla, se deposita hasta 

el ras de los cristales. Se coloca el peine con cuidado para no atrapar burbujas 

y se deja polimerizar a temperatura ambiente o a 37°C. 

2.5.2. Tratamiento de i as muestras 

Antes de la electroforesis, las muestras se desnaturalizan por 

calentamiento en un medio con SDS y p-mercaptoetanol. El SDS es un 

detergente iónico que actúa como agente disociante; el p-mercaptoetanol es un 

reductor que rompe los enlaces por puentes disulfuro. Por este tratamiento, las 
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proteínas oligoméricas se disocian en sus subunidades, de modo que los 

polipéptidos resultantes adoptan una conformación al azar. Por ello se habla de 

electroforesis desnaturalizante o disociante. 

El SDS se asocia a los polipéptidos en una relación constante (1,4 g de 

SDS/g de polipéptido), aportando numerosas cargas negativas. Como 

consecuencia, la carga intrínseca de la proteína es insignificante comparada 

con el exceso de carga negativa que proporciona el detergente, de modo que 

los diferentes complejos SDS-proteína presentan prácticamente la misma 

densidad de carga. En SDS-PAGE, los polipéptidos se separan de acuerdo con 

su tamaño, por la exclusión molecular producida durante el movimiento de las 

proteínas a través de los poros del gel de poliacrilamida. Ello permite el cálculo 

de la masa molecular de las proteínas en relación a un conjunto de patrones. 

Se usa una mezcla de proteínas estándares (Sigma), adecuada para el 

rango entre 30 y 200 l<Da, que contiene: anhidrasa carbónica de eritrocito 

bovino (29 kDa), ovoalbúmina (45 kDa), albúmina de suero bovino (66 kDa), 

fosforilasa b de músculo de conejo (subunidad, 97,4 kDa), p-galactosidasa de 

Escheríchia coi! (subunidad, 116 kDa) y miosina de músculo de conejo 

(subunidad, 205 kDa). 

Las muestras y la mezcla de proteínas estándares se incuban, por 

separado, con la disolución desnaturalizante, preparada según se detalla: 

Agua bidestiiada 1,03 mi 
Tris-HCI 0,5M, pH 6,8 0,25 mi 
S D S 10% 0,40 mi 
p-Mercaptoetanol 98% (p/p) 0,10 mi 
Glicerina 30%) (v/v) 0,20 mi 
Azul de bromofenol (1 mg/ml) 25 pl 

Debido a la baja concentración de proteína en las fracciones eluidas de 

la columna de Edf-agarosa y al reducido volumen que admiten los pocilios en el 

Mini-Protean II (40-50 |jl máximo), es necesario concentrar la muestra antes de 
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practicar la electroforesis. Para tal fin se emplea la liofilización (Apdo 11.2.9), un 

método que ofrece más ventajas que el de la precipitación de las proteínas con 

acetona fría. 

Las muestras liofilizadas se resuspenden en el volumen adecuado de la 

disolución de desnaturalización, para que la proteína quede entre 0,07-0,40 

mg/ml. Así mismo, los estándares (comercializados en forma de liofilizado) se 

disuelven en un pequeño volumen de la disolución desnaturalizante, para 

alcanzar una relación de 0,50 mg proteína/ml. Bajo estas condiciones, la 

proporción SDS/proteína supera ampliamente la mínima recomendada de 3 mg 

SDS/mg de proteína. 

La desnaturalización se completa calentando las muestras, y los 

estándares, 5 min en un baño a 80°C. Se pueden conservar las muestras y los 

estándares tratados en congelador y practicar la electroforesis otro día. No 

obstante, como el SDS precipita en frío, antes de usarlas, se deben calentar las 

muestras de nuevo a 80°C para que el SDS se redisuelva. 

2.5.3. Aplicación de las muestras y recorrido 

Finalizada la polimerización del gel espaciador, se retira el peine, se lava 

la superficie del gel con agua, y se colocan los vidrios con los geles en el 

sistema de electroforesis, comprobando que los depósitos para el tampón de 

recorrido quedan estancos. Conviene marcar las calles sobre el vidrio para 

conservar la orientación en el momento de cargar las muestras. 

Se vierte el tampón de recorrido (glicina 192 mM, SDS 0,1% en Tris-HCI 

25 mM, pH 8,3) en los depósitos, superior e inferior, de los electrodos, con 

cuidado para no formar burbujas en las calles o en la parte inferior del gel 

separador. Realizada esta operación, se depositan, con cuidado, unos 30 pl de 

muestra en cada calle (es decir, entre 2-12 pg de proteína); en la calle 

reservada para los estándares se aplican 10 pl de la mezcla (que corresponden 

a 5 pg de proteína). Cuando la cantidad de proteína cargada por calle supera 
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los 3 |jg, se emplea la tinción de Coomassie; a concentraciones menores (1,5-3 

pg/calle) se tiñen los geles con plata. 

La electroforesis se desarrolla a voltaje constante de 175 voltios, y el 

sistema de electroforesis se mantiene a temperatura ambiente; dado el poco 

espesor del gel y la corta duración del recorrido (unos 45 min), apenas se 

supera la temperatura ambiente al final del proceso. 

B progreso del frente se sigue observando el desplazamiento del azul de 

bromofenol, que forma una banda estrecha y recta. Cuando el frente se sitúa a 

1-2 mm del final del gel, se corta la corriente, se desmonta el sistema y se 

separan los dos cristales que contienen al gel. Una muesca realizada en una 

esquina del gel, nos permitirá reconocer en todo momento el orden de 

aplicación de las muestras. 

2.5.4. Detección de las proteínas en el gel 

Utilizamos los dos procedimientos más habituales para revelar las 

bandas de proteína: la tinción de Coomassie y la de plata. Esta última, a 

diferencia del teñido con Coomassie, no es cuantitativa, pero detecta 

cantidades menores de proteína. 

Para teñir con Coomassie, seguimos los pasos descritos anteriormente 

(Apartado 11.2.4.4). La única diferencia consiste en rebajar el tiempo de 

incubación (de 2-3 h a 1 h) con la disolución de azul de Coomassie-R, por el 

pequeño grosor de los geles formados en el Mini-Protean II. 

Alternativamente, los geles se pueden teñir con plata según el 

procedimiento de Oakley (Oakley y col., 1980). Para evitar la precipitación no 

deseada de sales de plata, es fundamental utilizar agua desionizada y reactivos 

de grado analítico en todo el protocolo. El material debe estar muy limpio y 

enjuagado con agua desionizada. Se usan guantes para no manchar el gel. 
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Se preparan las siguientes disoluciones: 

Disolución Composición 

A Metanol 50% (v/v), ácido acético 10% (v/v) 

B Metanol 20% (v/v), ácido acético 7% (v/v) 

C Glutaraldehído 10% (v/v) 

D Disolución amoniacal de nitrato de plata 

E Ácido cítrico 0,005% (p/v), formaldehído 0,019% (v/v) 

Las disoluciones A y B se pueden almacenar por 2 semanas, pero todas 

las demás se preparan justo antes de usar y se protegen de la luz. La disolución 

D contiene 46,36 mi de agua, 0,70 mi de amoniaco concentrado, 0,94 mi de 

NaOH 1 N y 2 mi de AgNOs al 20% (p/v), que se añade poco a poco y en último 

lugar, mientras se agita la mezcla vigorosamente. 

Recién concluida la electroforesis, el gel se deposita en una caja de Petri 

mantenida en agitación continua, y se incuba de forma sucesiva con 50 mi de 

cada una de las disoluciones, tal como se indica: 

Disolución Tiempo y condiciones de incubación 

A De 2 a 16 h 

B 2 h 

C 30 min 

Agua Minimo 2 h, con al menos 4 cambios (30 min x 4) 

D La disolución se añade con el gel en agitación vigorosa, y la 

incubación se prolonga 15 min 

Agua Dos lavados de 5 min (el segundo en un recipiente limpio) 

E Las bandas de proteina se revelan en este paso, tras ~ 5 min de 
incubación con agitación muy suave 

B 10 min 
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Todo el proceso transcurre a temperatura ambiente. El gel con las 

iDandas reveladas se guarda en la disolución B, a oscuras y a 4°C, y se 

fotografía cuanto antes. En geles preteñidos con Coomassie, el lavado con la 

disolución A se alarga el tiempo necesario para que desaparezcan las manchas 

azules (1-2 días); después, se continúa normalmente con el protocolo. Tras su 

uso, la disolución D, que es potencialmente explosiva cuando se seca, se 

neutraliza con un volumen igual de ácido clorhídrico 1 N, formándose un 

precipitado de cloruro de plata. 

El método de Oakley aquí descrito es apropiado para geles de grosor 

superior a 1 mm. En nuestro caso, se ha utilizado con éxito para teñir geles de 

0,75 mm. No obstante, los Drs. Marshall y Latter (1981) han desarrollado un 

teñido de plata para geles muy delgados. 

2.6. Marcado de la A C h E de SFB con [^H]-Dlisopropilfluorofosfato 

El diisopropilfluorofosfato (DFP) es un compuesto organofosforado que 

inhibe irreversiblemente la AChE, porque fosforila la serina del centro activo, 

concretamente del subcentro del éster (consultar Apartado 1.1.3). El marcado de 

la AChE con [^H]-DFP permite identificar la enzima tras tratamientos que 

suprimen la actividad catalítica (por ejemplo, después del tratamiento con 

agentes desnaturalizantes como la guanidina). 

Para el marcado, se añaden 60 pl de [^H]-DFP (6 Ci/mmol, 1 mCi/ml) 170 

pM a 940 pl de la AChE purificada de SFB (110 U/ml), de manera que el DFP 

radiactivo queda a una concentración final de 10 pM. La mezcla se incuba 2,5 h 

a 4°C. Transcurrido este tiempo, se elimina el [^H]-DFP no unido a la enzima. 

Para ello, se diaíiza la muestra frente a tampón fosfato 50 mM, pH 8, durante 24 

h a 4°C. Para eliminar las trazas de ^[H]-DFP que quedan tras la diálisis, la 

muestra dializada se pasa dos veces por una columna de 5 mi de desalado 

(Presto-desalfing columns, Pierce). 
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Las columnas de Pierce empleadas son de fácil manejo, pues, aunque 

eluya todo el liquido depositado sobre ellas, mantienen el gel temporalmente 

hidratado. Ello permite recoger fracciones de forma interrumpida, añadiendo, 

tras el volumen de muestra, alícuotas de un tampón adecuado. En nuestro 

caso, sobre la columna equilibrada con tampón fosfato 50 mM, pH 8, se 

depositan 0,5 mi de la muestra dializada, se toma igual volumen por caída libre 

(fracción 1), y a continuación las demás fracciones (de la 2 a la 15), vertiendo 

cada vez 0,5 mi del tampón de equilibrio. 

Para medir la radiactividad en las 15 fracciones recogidas de la columna 

de "desalting", se ponen 25 pl de cada fracción y 3 mi de cóctel de Bray en 

sendos viales de centelleo. El cóctel de Bray es una disolución de centelleo que 

contiene 100 g de naftaleno, 4 g de 2,5-dimetiloxazol (PPO), 0,2 g de dimetil-

2,2'-p-fenilen-bis-(4-metil-5-feniloxazol) (dimetil-POPOP) y 100 mi de metanol, 

todo ello disuelto en dioxano hasta completar 1 1. Los viales se tapan, se agitan, 

y se dejan reposar a oscuras 12 h. Por último, se mide la radiactividad en un 

contador de radiación beta (LBK 1217 Rackbeta Counter), utilizando la ventana 

para tritio. Al representar las cuentas por minuto (cpm) registradas frente al 

número de vial, se obtiene un máximo bien definido de unas 10.000 cpm en la 

fracción 5. La señal de fondo es de 30 cpm en los viales control, preparados 

con 25 pl de tampón en lugar de muestra. 

La fracción 5 (10.000 cpm/25 pl) se somete a una segunda 

cromatografía en columna de "desalting", bajo las mismas condiciones que la 

primera, con objeto de eliminar el f Hj-DFP residual que permanece no unido 

covalentemente a la AChE. Recogemos 15 fracciones (de la 1' a la 15'), y tras 

medir radiactividad, según el protocolo descrito en el párrafo anterior, se 

identifica de nuevo un máximo en la fracción 5' (5.000 cpm/25 pl), que es la que 

se empleará en los diferentes experimentos. No obstante, si la enzima marcada 

radiactivamente se tiene que tratar con agentes, que a su vez deben ser 

eliminados tras un periodo de incubación (por ejemplo agentes reductores y 

alquilantes; véase al respecto el Capítulo 111), entonces se emplea para dichos 
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tratamientos la fracción 5 (10.000 cpm/25 pl), puesto que con el segundo 

"desalting" se eliminarán estos agentes junto con el [^H]-DFP libre residual. 

2.7. Análisis de sedimentación 

Para separar e identificar las distintas formas moleculares de las 

muestras se emplea la centrifugación en gradientes continuos de densidad de 

sacarosa (5 al 20% p/v). Cada forma se reconoce por su coeficiente de 

sedimentación (S), que se obtiene según el método de Martin y Ames (1961), 

al comparar la distancia recorrida en el gradiente por la molécula objeto de 

análisis, con la migración de una proteína patrón de coeficiente de 

sedimentación conocido. 

El gradiente continuo se prepara con la ayuda de un formador de 

gradientes de vasos comunicantes (Kontron). En el vaso de salida directa se 

depositan 5 mi de la disolución de sacarosa al 20% p/v, y en el otro 5 mi de la 

disolución de sacarosa al 5% p/v. El tubo que parte del depósito con la 

sacarosa concentrada está conectado a una bomba peristáltica Gilson (que 

controla el flujo de salida) y desemboca en un tubo de polialómero (Beckman) 

de unos 12 mi de capacidad. A la vez que ponemos en funcionamiento la 

bomba peristáltica, abrimos el sistema de interconexión entre los dos vasos. El 

gradiente se genera en el tubo de polialómero, con la mezcla que se va 

formando conforme pasa la disolución diluida hacia el vaso de la concentrada 

(en donde la agitación es continua). 

Las disoluciones de sacarosa se preparan con NaCl 1 M, MgCl2 50 mM y 

Tritón X-100 al 0,5% p/v en tampón Tris-HCI 10 mM, pH 7. Este medio puede 

modificarse, principalmente en lo que se refiere al detergente, según se indica 

en cada caso. La distinta migración de la AChE en gradientes fabricados con 

disoluciones de sacarosa que incluyen Tritón X-100 o Brij 96, se debe al 

carácter anfifílico de las formas moleculares, ya que el detergente se une a los 

dominios hidrofóbicos de las proteínas modificando el coeficiente de 
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sedimentación. El cambio de detergente no altera la migración de las moléculas 

hidrofilicas. 

Para conocer el coeficiente de sedimentación de las formas moleculares 

de AChE, se deposita sobre el gradiente un volumen de muestra (máximo 1 mi) 

y otro (20 |j1) de la mezcla de enzimas estándares de coeficiente S conocido. 

Los estándares internos empleados son la catalasa (11,4S) y la fosfatasa 

alcalina (6,1S). Una vez añadidas las muestra y los estándares, los tubos con 

los gradientes se centrifugan durante 18 h, a 165.000 g^ax (35.000 rpm) y a 4°C, 

en un rotor basculante Beckman SW41TÍ. Después de la centrifugación, se 

peri'oran los tubos por su base y se recogen fracciones, haciendo uso de una 

bomba peristáltica (Gilson) y un sistema colector de fracciones (Pharmacia). Se 

obtienen 39-42 fracciones de aproximadamente 260 pl. 

En todas las fracciones se determina la actividad AChE (Apdo 11.2.3.3) o, 

en el caso de la AChE marcada con [^H]-DFP, se mide la radiactividad en un 

contador de centelleo líquido (Apdo 11.2.6). Para obtener una buena resolución 

de los picos correspondientes a las fracciones de máxima actividad enzimática 

o de máxima radiactividad, es suficiente con aplicar al gradiente 4,5 mU de 

actividad AChE o 350 c.p.m. cuando se trata de la enzima marcada 

radiactivamente, pero siempre desprovista de [^H]-DFP libre. 

2.7.1. Medida de la actividad de las enzimas marcadoras 

La catalasa de hígado bovino (Sigma) y la fosfatasa alcalina de intestino 

bovino (Sigma) se disuelven por separado en NaCI 1 M, Tris-HCI 10 mM, pH 

7,5, a una concentración de proteína de 15 mg/ml y 20 mg/ml, respectivamente. 

De la mezcla de volúmenes iguales de estas dos preparaciones, se depositan 

20 pl en el gradiente de sacarosa. Después de la centrifugación, se localizan las 

fracciones con la máxima actividad de las enzimas marcadoras: 
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- La catalasa (C) cataliza la reacción de descomposición del peróxido de 

hidrógeno, liberando agua y oxígeno molecular. El H2O2 absorbe en el 

ultravioleta a 240 nm (s= 41 M'^cm'''). 

La actividad catalasa se determina en un medio de reacción preparado 

con 100 mi de tampón fosfato 50 mM, pH 7,5, y 200 pl de H2O2 al 30% p/v, de 

manera que la concentración final de H2O2 es 18 mM. En una cubeta de cuarzo 

se ponen 2 mi del medio de reacción y 10 pl de muestra, se agita y rápidamente 

se mide en espectrofotómetro (Kontron, Uvil^on 930) la pérdida de absorbancia 

a 240 nm, a 25°C (Chance y Herbert, 1950). 

- El método de medida de la actividad fosfatasa alcalina (F) se basa en 

la hidrólisis enzimática a pH alcalino del p-nitrofenilfosfato (pNPP), para liberar 

-fosfato y p-nitrofenol; este último absorbe a 405 nm (£=18,2-10^ M"''cm'''). 

La mezcla de reacción, con pNPP 0,75 mM, se prepara añadiendo 1 mi 

de pNPP 38 mM a 50 mi de tampón dietanolamina 100 mM, pH 9,8. La medida 

de actividad se realiza en placa de microvaloración (placas Nunc de plástico), 

con 5 pl de muestra y 250 pl de mezcla de reacción por pocilio. Tras agitar, se 

determina el incremento de absorbancia a 405 - 620 nm en un lector de placas 

(EIA 400 FW, Whittaker Bioproducts), a temperatura ambiente. Es importante 

señalar que la fosfatasa alcalina es una metaloproteína, que requiere Mg*^ en 

los medios de reacción para expresar correctamente su actividad. Como el 

tampón del gradiente de sacarosa contiene MgCl2 50 mM, la sal queda a una 

concentración óptima de 1 mM en los pocilios donde se ensaya la actividad , 

fosfatasa alcalina (Garen y Levinthal, 1960; Móssner y col., 1980). 

2.7.2. Cálculo del coeficiente de sedimentación 

Una vez determinada la actividad AChE, o la radiactividad de la AChE 

marcada con [^H]-DFP, y la actividad de las enzimas marcadoras, se calcula el 

coeficiente de sedimentación (en unidades Svedberg, S) de las formas 

moleculares de AChE, según la fórmula: 
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(Nt - N p ) 
S proteína problema ~ . N ) ^ S 20, w proteína estándar 

donde Nt representa el nijmero total de fracciones recogidas del gradiente, Np la 

fracción con la máxima actividad de la forma molecular de AChE y Ne la fracción 

donde la actividad de la proteina estándar es máxima. En cada caso, se elige la 

proteína estándar que migra más próxima en el gradiente a la forma molecular 

cuyo coeficiente de sedimentación se desea determinar. 

2.8. Cromatografía de afinidad en columna de feníl-agarosa 

La cromatografía de afinidad en una matriz hidrofóbica de fenil-agarosa 

permite identificar el carácter hidrofílico o anfifílico de las proteínas, y en nuestro 

caso, de las formas moleculares de AChE. En general, este procedimiento no 

sirve para separar proteínas hidrofílicas de las anfifílicas cuando las muestras 

contienen detergentes. Ello se debe a que son los tensioactivos los que se 

adsorben a la matriz, impidiendo la retención de la proteína con detergente en la 

columna. 

Todo el proceso se realiza en cámara fría a 4°C. En primer lugar, una 

columna cromatográfica del tamaño adecuado se rellena con 3 mi de gel de 

fenil-agarosa. El gel se lava con NaS04 50 mM, EDTA 1 mM, Hepes 20 mM, pH 

7,5 (tampón de equilibrio). A continuación, se pasa un volumen de muestra 

(2,5-0,35 mi) a través de la columna, con un flujo suficientemente lento (3 ml/h) 

para permitir la interacción de las proteínas con la matriz. Posteriormente, se 

lava la matriz con 10 mi de tampón de equilibrio; las formas moleculares 

hidrofílicas eluyen en este paso. Las moléculas anfifílicas retenidas eluyen con 

10 mi de tampón de equilibrio al que se añade Tritón X-100 al 2%. Durante el 

proceso, se toman fracciones de unos 0,50 mi, manteniendo la velocidad de 

flujo de 3 ml/h. En todas las fracciones se valora la actividad AChE. 
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2.9. Liofilización para concentrar la proteína 

Debido a la baja concentración de proteína en las fracciones eluidas de 

la columna de Edf-agarosa (Apdo. 11.2.2), es necesario concentrar la proteína 

antes de llevar a cabo algunos experimentos (como la incubación con 

péptido-N-glicosidasas o la SDS-PAGE). Con este propósito, se empleó un 

método para precipitar proteína con acetona fría (Le Maire y col., 1993), pero 

finalmente se desechó, ya que si la cantidad de proteína era muy baja (5-10 pg) 

había que aumentarla con otra proteína (en inglés, "carrier"; por ejemplo, 

albúmina de suero bovino), que arrastrara el resto y asegurara la precipitación 

completa, lo que contaminaba la proteína purificada. 

La liofilización permite concentrar la proteína sin los inconvenientes del 

método de precipitación con acetona fría. Antes de liofilizarlas, las muestras se 

dializan 24 h, a 4°C, frente a NaCl 20 mM en tampón fosfato 10 mM, pH 8, para 

eliminar el exceso de sales. Cada muestra dializada se deposita en un criotubo 

(con el tapón agujereado) y se congela a -70°C en N2 líquido. Inmediatamente 

después, los criotubos se introducen en un matraz resistente al alto vacío 

(Virtis), que se conecta a un liofilizador marca Telstar. La duración de la 

liofilización depende del volumen de las muestras; en general, para 5 muestras 

de 1 mi cada una es suficiente con 48 h. Finalizado el proceso, el liofilizado se 

redisuelve cuanto antes en un pequeño volumen del tampón adecuado (por 

ejemplo, tampón desnaturalizante para SDS-PAGE) . 

2.10. Cuantificación de proteína 

La concentración de proteína se determina por el método del biuret o el 

de Lowry. Este último es más sensible, pero no lo suficiente cuando se precisa 

valorar proteína a concentraciones por debajo de 0,1 mg/ml; caso de la enzima 

purificada por cromatografía en Edf-agarosa. Por ello, en las fracciones ricas en 

AChE purificada, se obtuvo un valor aproximado de proteína por la medida de la 

absorbancia a 280 nm. La puesta a punto del procedimiento del oro coloidal -un 

método muy sensible para cuantificar proteína- aportó mayor precisión a las 
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medidas. El procedimiento del oro coloidal permite determinar de 20 a 640 ng 

de proteína en 10 pl, es decir concentraciones de proteína de 2 a 64 pg/ml 

, (Stoscheck, 1990). 

2.10.1. Procedimiento de biuret 

Para muestras con un alto contenido de proteína se emplea el método 

del biuret (Plummer, 1978), que se basa en la formación de complejos violetas 

entre sustancias con dos o más enlaces peptídicos y las sales de cobre en 

medio alcalino. 

El reactivo de biuret es una disolución acuosa que contiene sulfate 

cúprico pentahidratado (1,5 g/l), tartrato sódico-potásico (6 g/l), hidróxido sódicc 

(30 g/l), ioduro potásico (1 g/l) y dexosicolato sódico (15 g/l). 

En tubos problema, pertenecientes a dos series idénticas, se ponen 

diferentes volúmenes de la muestra, procurando que la cantidad de proteína 

quede en el rango de 1-4 mg de proteína por tubo. A partir de dos series de 

tubos con O, 200, 400, 600 y 800 pl de albúmina de suero bovino (BSA), a una 

concentración de 5 mg/ml, se obtendrá después la recta patrón. 

Añadimos a los tubos problema y patrón agua bidestilada hasta un 

volumen total de 1 mi. Luego se vierten 2 mi del reactivo de biuret a cada uno 

de los tubos, que inmediatamente se agitan y se dejan reposar 1 h en oscuridad 

a temperatura ambiente, o bien tras agitar se calientan 1 min al baño maría. 

Finalmente, se mide la absorbancia a 540 nm. La recta de calibrado se elabora 

con la absorbancia de los tubos patrón frente a los mg de proteína estándar. La 

concentración de proteína en la muestra problema se calcula por referencia a 

dicha recta de calibrado. 

2.10.2. Método de Lowry 

Cuando la concentración de proteína en la muestra cae en el rango 

0,5-0,1 mg/ml, se emplea un método de Lowry modificado (Lowry y col., 1951; 
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Dulley y Grieve, 1975). La aparición de color violeta, se debe a la reacción de 

las sales de cobre del.reactivo de biuret con la proteína y a la reducción del 

fosfomolibdato del reactivo de Folin-Ciocalteu por la tirosina y el triptófano de las 

proteínas de la muestra. 

Se utilizan dos disoluciones: 

1) El reactivo del biuret contiene sulfato de cobre en medio alcalino. Se 

prepara mezclando bien antes de usar 100 partes de carbonato sódico al 2% 

p/v en ínidróxido sódico 0,1 M, 1 parte de sulfato cúprico pentahidratado al 0,5% 

p/v, 1 parte de tartrato sódico-potásico al 1% p/v y 5 partes de SDS al ^0% p/v. 

El detergente aniónico SDS (concentración final 0,5% p/v), se incorpora a la 

mezcla para evitar las interferencias del Tritón X-100 presente en muchas 

-muestras con el reactivo de Fojin (Dulley y Grieve, 1975). 

2) El reactivo de Folin-Ciocalteu es una disolución de tungstato y 

molibdato sódicos en ácidos fosfórico y clorhídrico, y se obtiene mezclando 

volúmenes iguales de la disolución comercial y agua, inmediatamente antes de 

su empleo. 

La recta patrón cubre el intervalo entre 1 y 50 pg de proteína. Para su 

elaboración, se preparan por duplicado tubos con O, 20, 40, 60 y 80 pl de BSA 

0,05 mg/ml, y otros con 20, 40, 60, 80 y 100 (j| de BSA 0,5 mg/ml. En el caso de 

la muestra, si la concentración de proteína es alta se diluye de forma que quede 

entre 0,1 y 0,5 mg de proteína/ml, y se preparan, también por duplicado, tubos 

con diferentes volúmenes de muestra. Tanto los tubos patrón como los de 

muestra, se completan con agua bidestiiada hasta 200 pl. 

Se añaden 1,5 mi de reactivo del biuret a todos los tubos, con agitación 

vigorosa; seguidamente, 150 pl de reactivo de Folin-Ciocalteu, se agita y se 

deja reposar 45 min a temperatura ambiente. Finalmente se determina la 

absorbancia a 660 nm, calculando la concentración de proteína por referencia a 

la proteína patrón. 
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2.10.3. Medida de la absorbancia a 280 nm 

La tirosina, el triptófano y las proteínas que los contienen absorben a 280 

nm. El coeficiente de extinción (e"" '̂"") a 280 nm es específico para cada 

proteína, y varía en función de la abundancia de estos aminoácidos en una 

proteína particular (Plummer, 1978). 

El Prof. Doctor y col. (1985) determinaron el s"'^'"" a 280 nm de la AChE 

purificada de SFB. Obtuvieron tres valores de s""^'"" según el procedimiento 

empleado para su cálculo : 1,04 por el método de Layne (1957), 1,19 por el de 

Bradford (1976), y 1,07 según la composición de aminoácidos. Por tanto, el 

valor s""^'"" promedio a 280 nm, para la AChE de SFB, quedó establecido en 

1,10. En consecuencia, la concentración de proteína (expresada en mg/ml) de 

una muestra de AChE purificada de SFB, se obtiene dividiendo la A280 por 1,10. 

El principal inconveniente de este método es que, además de las 

proteínas, otros compuestos absorben a 280 nm. En nuestro caso, la 

interferencia proviene del edrofonio, inhibidor reversible de la AChE con un 

grupo fenol que absorbe a 280 nm (Fig. 1.2). El edrofonio se utiliza para 

despegar la AChE de la columna de afinidad empleada para su purificación 

(Apdo. 11.2.2.2). Por ello, antes de valorar la proteína según la A280, conviene 

asegurarse de que la muestra de AChE purificada carece por completo del 

inhibidor; en caso contrario, el edrofonio se eliminará de la muestra por diálisis o 

desalado en una columna adecuada (Presto-desalting columns, Pierce). 

2.10.4. Procedimiento del oro coloidal 

Fundamento 

Este método se basa en los diferentes espectros de absorción que 

presentan las disoluciones de oro coloidal y las de los complejos oro 

coloidal-proteína. El oro coloidal es de color rojo-naranja, con un máximo de 

absorbancia a 530 nm. En cambio, el color del complejo oro coloidal-proteína 
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cambia a un tono azul, lo que se traduce en un aumento de la absorbancia 

entre 580 y 600 nm (Fig. 11.2). 

Figura 11.2. Espectro de absorción del oro coloidal sin y con proteína en el medio 

Son varios los factores que influyen en la formación del complejo oro 

coloidal-proteína: el tamaño del coloide (que depende de la cantidad de citrato ' 

empleado como complejante), el pH del reactivo y el pl, y en menor medida, la 

estructura cuaternaria de la proteína. Todas estas condiciones determinan que 

cada proteína reaccione de forma particular con el reactivo, por lo que es 

acosejable, en la medida de lo posible, que la proteína patrón sea del mismo 

tipo que aquélla cuya concentración queremos cuantificar. 

A la hora de aplicar el método, conviene observar dos precauciones: por 

un lado, dada la fuerte tendencia del oro coloidal a adherirse a las superficies el 
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reactivo debe prepararse en material sicolinizado o, en su defecto, totalmente 

limpio con mezcla crómica. La segunda precaución consiste en evitar la 

. precipitación del oro coloidal, fenómeno que lleva aparejado el cambio del color 

del reactivo hacia el tono azul y que ocurre, en exceso de oro, o a elevadas 

concentraciones de NaCl (~1 M) o de otros compuestos (como sacarosa 1 M). 

En cualquier caso, antes de cuantificar la proteina por este método, la muestra 

debe dializarse para eliminar los reactivos que puedan interferir con la medida 

(por ejemplo, el edrofonio en las muestras de AChE eluidas de la columna de 

Edf-agarosa). 

Preparación de la disolución de oro coloidal 

En todo el protocolo se emplea agua desionizada (M.Q.). Se vierten en 

un matraz 1 mi de tetracloruro de oro al 1 % p/v disuelto en agua y 99 mi de 

agua; por tanto, la sal de oro queda al 0,01% p/v. La disolución se pone a hervir 

con agitación vigorosa, y una vez que hierve se adicionan 6 mi de citrato 

trisódico al 1% p/v, manteniendo la mezcla en ebullición otros 6 min, siempre 

con agitación. Después, se conserva la disolución a 4°C un máximo de 15 días, 

tiempo en el que permanece estable. 

Antes de valorar la proteína, se diluye la disolución de oro coloidal, 

preparada como se especifica en el párrafo anterior, al 50% con agua, y se le 

añade ácido cítrico 0,1 M para que su concentración final sea 1,3 mM. 

Ensayo v elaboración de ¡a recta de calibrado 

Como proteína patrón, se utiliza una gammaglobulina suministrada por 

Bio-Rad. Se diluye la proteína estándar con agua bidestilada, para obtener las 

siguientes concentraciones: O, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 20 pg de 

proteína/ml. Se depositan 10 pl (por duplicado) de cada una de las diluciones en 

los pocilios de una microplaca (Nunc), y otros 10 pl (igualmente por duplicado) 

de diferentes diluciones de la muestra en otros pocilios. Se agregan 200 pl del 

reactivo de oro coloidal diluido y acidulado, y se mantiene la microplaca en 
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agitación durante 1 h. Posteriormente, se determina la absorbancia a 600 nm en 

un lector de ELISA (EIA 400 FW, Whittaker Bioproducts) y se procede a trazar 

la recta patrón y a calcular la proteína en la muestra. 

2.11. Incubación con lectinas inmovil izadas 

El empleo de lectinas apropiadas permite conocer de manera indirecta la 

naturaleza de los azúcares terminales de las glicoproteínas (Apdo. 1.5.1). En 

estos experimentos se emplean lectinas inmovilizadas, de acuerdo con el 

protocolo descrito por el Dr. Cabezas-Herrera y col. (1994b), adaptado a 

nuestras necesidades: la AChE se incuba con la lectina ligada a una matriz tipo 

agarosa, y, tras sedimentar los complejos enzima-lectina por centrifugación, se 

mide la actividad AChE en él sobrenadante. Las lectinas utilizadas son Con 

A-sepharose, LCA-sepharose, WGA-sepharose o RCA-sepharose, es decir, 

concanavalina A, lectina de Lens culinarís, aglutinina de germen de trigo o 

aglutinina de ricino inmovilizadas sobre una matriz. Un control con 

sepharose-4B (sin lectina) sirve para descontar la unión no específica de la 

enzima al gel. Un segundo control, en el que el volumen de la matriz se 

sustituye por tampón fosfato salino, permite comprobar que la actividad AChE 

de la muestra diluida se conserva intacta tras el tiempo de incubación. 

En primer lugar, se lavan las matrices, con o sin lectina inmovilizada, con 

NaCl 0,5 M en tampón fosfato 50 mM, pH 8. Con este propósito, se mezcla un 

volumen de gel con dos volúmenes de tampón, se centrifuga y se elimina el 

sobrenadante; el ciclo de lavado se repite tres veces. Después, se añaden a un 

mismo tubo 100 pl de muestra, 200 pl de tampón fosfato salino y 500 pl de la 

matriz correspondiente. En el control sin gel, los 100 pl de muestra se diluyen en 

600 pl de tampón fosfato salino. La muestra debe estar libre de azúcares y de 

otros agentes, que interfieran en la interacción lectina-proteína. 

Las mezclas se incuban 12 h, con inversión suave a 4°C, para favorecer 

la unión de las glicoproteínas a las lectinas. Transcurrido el tiempo de 

incubación, se sedimentan los complejos lectina-proteína por centrifugación a 
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7.000 Qav durante 15 min, a 4°C, en una microfuga Becl<man-11. Se recoge el 

sobrenadante, dejando la porción en contacto directo con las bolitas del gel 

para evitar arrastrarlas. Por último, se valora la actividad AChE en cada 

sobrenadante. Dicha actividad corresponde a la enzima no ligada a la lectina. 

Por referencia a la actividad de los controles se calcula el porcentaje de AChE 

que interacciona o no con la lectina. 

2.12. Desglícosílación con péptido-N-glicosidasas 

La AChE es una glicoproteina, pues contiene N-glicanos unidos a la 

asparragina (Apdo. 1.5.2). En general, los N-glicanos son estructuras 

relativamente grandes (Rademacher y col., 1988), con una masa molecular 

media de 2 kDa, de modo que representan una contribución apreciable a la 

masa de las glicoproteínas. 

La secuencia polipeptídica de una proteína nos informa del número de 

sitios potenciales de N-glicosilación (secuencias Asn-X-Ser o Asn-X-Thr, en las 

que X puede ser cualquier aminoácido excepto Pro). Los experimentos de 

mutagenesis dirigida sirven para conocer qué restos de Asn están realmente 

glicosilados (Velan y col., 1993). También se puede estimar el número de restos 

de N-glicanos incubando la glicoproteina en las condiciones adecuadas con una 

péptido-N-glicosidasa (enzima que hidroliza específicamente el enlace 

N-glicosidico entre el péptido y el N-glicano), antes de someter la muestra a 

SDS-PAGE. La glicoproteina se desplaza más en el gel de poliacrilamida 

conforme pierde las cadenas de azúcar, es decir, conforme disminuye su masa 

molecular. La diferencia del número de bandas en el gel, entre la proteína no 

tratada y la completamente desglicosilada, indica el número aproximado de 

N-glicanos en la glicoproteina. Para obtener resultados satisfactorios, es preciso 

que los enlaces N-glicosídicos sean accesibles a la péptido-N-glicosidasa. No 

obstante, en determinados casos, el tratamiento con una sola 

péptido-N-glicosidasa no garantiza la eliminación de todos los N-glicanos, ya 

que algunos son muy resistentes a la acción de una glicosidasa particular. 
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2.12.1. Tratamiento con péptido-N-glicosidasa F 

Propiedades de la péptido-N-olicosidasa F 

La acción de la péptido-N-glicosidasa F (PNGasa F) es poco específica 

respecto a la estructura del N-glicano y del péptido. Esto significa que 

numerosos oligosacáridos unidos a diversas proteínas por la Asn, muchos de 

ellos complejos y altamente ramificados, son sustratos de esta enzima (Maley y 

col., 1989). Esta propiedad convierte a la PNGasa F en una glicosidasa 

adecuada cuando se quiere abordar, por vez primera, la desglicosilación de una 

glicoproteína. Sin embargo, algunos sustituyentes, como el núcleo a-1,3 de 

fucosilación (Trelter y col., 1991), permanecen unidos a la proteína después de 

la incubación con la PNGasa F, incluso cuando la glicoproteína se desnaturaliza 

para hacerla más accesible a la acción de la PNGasa F. 

La péptido-N-glicosidasa F se obtiene de Flavobacterium 

meningosepticunn (de su origen procede la F del nombre). Algunos autores 

encuentran más correcta la denominación péptido-N''-(N-acetil-p-glucosaminil) 

asparragina amidasa (EC 3.5.1.52), pues la enzima no es exactamente una 

péptido-N-glicosidasa. Tras su ataque a un oligosacárido unido a Asn, la 

PNGasa F libera el azúcar y amoniaco, a la vez que el resto Asn del péptido se 

transforma en Asp (Maley y col., 1989). 

La PNGasa F posee un tamaño de 35 kDa y un pH óptimo de 8,6. Sin 

embargo, a pH 6,5 y 9,5 conserva el 60% de su actividad. La enzima se 

estabiliza en glicerol y mercaptoetanol, y no se inhibe por EDTA, pero sí por 

algunos detergentes iónicos, incluso a bajas concentraciones (Rademacher y 

col., 1988); no obstante, el SDS no afecta a su actividad tanto como a la de 

otras glicosídasas (por ejemplo, la péptido-N-glicosidasa A). Más información 

sobre las propiedades de la PNGasa F puede encontrase en revisiones sobre 

este tema (Alexander y Eider, 1989; Maley y col., 1989). 
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Tratamiento con péptido-N-Qlicosidasa F 

En su aplicación se sigue, en líneas generales, el método de los Drs. 

Alexander y Eider (1989), que consigue desglicosilar diferentes glicoproteínas. 

Se parte de una muestra liofilizada (Apdo 11.2.9) de AChE purificada de 

SFB (6-15 pg de proteína). Se disuelve el liofilizado en 5 pl de tampón fosfato 

20 mM, pH 7,5, con 1% (p/v) de n-octilglucósido, 0,1% (p/v) de SDS y 

p-mercaptoetanol al 1% (v/v). Este tampón desnaturaliza la proteína de la 

muestra y, al reducir los enlaces disulfuro, disocia por completo sus 

subunidades constituyentes; de esta manera, se facilita el acceso de la PNGasa 

F a las uniones N-glicosidicas de la glicoproteína. La desnaturalización se 

completa calentando 3 min a 80-100°C. Después de enfriar la mezcla, se 

añaden 10 pl de tampón fosfato 20 mM, conteniendo EDTA 50 mM, azida 

sódica (0,02% p/v), glicerol (50% v/v), ajustado todo a pH 7,5 (tampón de 

reacción) y, finalmente, 10-15 pl de una disolución de PNGasa F (200 

unidades/ml, Oxford GlycoSystems) en el tampón de reacción. Es importante 

agitar bien tras cada paso. Un duplicado de la muestra, sin PNGasa F pero con 

20-25 pl de tampón de reacción, sirve de control (glicoproteína no tratada). Se 

incuban las muestras problema y control 24 h a 37°C. Durante todo el proceso, 

el detergente no iónico n-octilglucósido protege a la PNGasa F de la 

inactivación por SDS. 

Transcurrido el tiempo de incubación, se adicionan a cada muestra 5 pl 

de la disolución desnaturalizante para SDS-PAGE (detallada en el Apartado. 

11.2.5.2). Esta disolución contiene SDS, p-mercaptoetanol, glicerol y azul de 

bromofenol. Por último, se analizan las muestras por electroforesis disociante 

(SDS-PAGE, Apdo. 11.2.5) y las bandas de proteína se revelan con azul de 

Coomassie. 
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2.12.2. Tratamiento con péptido-N-glicosidasa A 

Propiedades de la péptido-N-alicosidasa A 

La péptido-N-glicosidasa A (PNGasa A) es otra péptido-N^-ÍN-acetil-p-

glucosaminil) asparragina amidasa, que se obtiene de almendra, y de ahí su 

nombre (A del inglés almond) (Taga y col., 1984). Se trata de una amidasa que 

libera los azúcares N-unidos a restos Asn de un péptido. El N-glicano se 

desprende, primero, como una glicosilamina, para hidrolizarse después de 

forma espontánea en las condiciones acidas de la reacción; la hidrólisis 

proporciona amoniaco. Por consiguiente, el resto Asn del péptido se convierte 

en Asp (Takahashi, 1992). 

La PNGasa A posee una especificidad de sustrato similar a la de la 

PNGasa F, lo que le permite liberar diversas cadenas de oligosacáridos de 

glicopéptidos y de algunas glicoproteínas (Maley y col., 1989). La actividad 

amidasa de la PNGasa A es más efectiva sobre glicopéptidos. Aunque la 

PNGasa A actúa sobre algunas glicoproteínas en su forma nativa (Takahashi y 

Nishibe, 1981), las proteínas desnaturalizadas son mejores sustratos de esta 

enzima. Con todo, la PNGasa A no puede acceder a los sitios de corte en 

algunas glicoproteínas desnaturalizadas, en especial si sus tamaños 

moleculares oscilan entre 66,8 y 79,5 kDa (Maley y col., 1989). A diferencia de 

la PNGasa F, la PNGasa A puede hidrolizar los azúcares N-unidos que 

contienen el núcleo a-1,3 de fucosilación (Trelter y col., 1991). 

La PNGasa A tiene un peso molecular de 52,5 kDa, y su pH óptimo 

abarca el intervalo comprendido entre 4 y 6. En presencia-de SDS al 0,01%, 

esta enzima pierde el 80% de su actividad; sin embargo, no experimenta 

inhibición frente a NaSCN 0.75 M, por lo que la sal se incluye en los medios de 

desglicosilación para desnaturalizar las glicoproteínas y facilitar la acción de la 

PNGasa A. Aunque algunos cationes (como el Mg*^ Zn*^, Ca*^ y Cu*^) 

incrementan su actividad enzimática, la PNGasa A no se inhibe por EDTA 

(Maley ycoL, 1989). 
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Tratamiento con péptido-N-plicosidasa A 

Nos basamos en el procedimiento descrito por los Drs. Tarentino y 

Plummer (1982), que ha proporcionado buenos resultados en la desglicosilación 

de la ribonucleasa B de páncreas bovino y del fragmento Fabp de la 

inmunoglobulina M. 

Partimos de unos 6-15 pg de AChE purificada de SFB y liofilizada 

(Apartado 11.2.9). El liofilizado se disuelve en 10 pl de tampón de 

desnaturalización (NaSCN 0,5 M, p-mercaptoetanol al 1% v/v, acetato sódico 10 

mM, pH 5,1). La desnaturalización de la muestra se completa calentando 3 min 

a 80-100°C. Se enfria la mezcla a temperatura ambiente y se añaden 15 pl de 

tampón de reacción (EDTA 50 mM, glicerol al 50% v/v en citrato/fosfato 50 mM, 

pH 5; el pH del tampón citrato se ajusta con ácido fosfórico). Por último, se 

añaden 20 |j| de una disolución de PNGasa A (0,05 unidades/ml, Boehringer 

Mannheim), glicerol al 50% v/v en tampón citrato/fosfato 50 mM, pH 5. 

Incubamos la muestra con la PNGasa A a 37°C, 24 h. Se prepara un control de 

la muestra con 10 pl de tampón desnaturalizante y 35 pl de tampón de reacción, 

y se incuba todo como antes, pero sin PNGasa A (control de glicoproteina no 

tratada). 

Tras el periodo de incubación a 37 "C, se añaden a las muestras tratadas 

con PNGasa A, y al control sin glicosidasa, 5 pl del tampón de desnaturalización 

con SDS, p-mercaptoetanol, glicerol y azul de bromofenol, empleado para 

electroforesis (Apdo. 11.2.5.2). Finalmente se someten las muestras a 

SDS-PAGE (Apdo. 11.2.5). El gel se tiñe con disolución de Azul de Coomassie, y 

si la intensidad de las bandas es muy tenue se practica una tinción posterior de 

plata. 



Capítulo II -Resultados y Díscusión- 109 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Purificación de la AChE de SFB 

La AChE de SFB se purificó por cronnatografía de afinidad, empleando 

una columna de Edf-agarosa (Apdo. 11.2.2), según el protocolo descrito por los 

Drs. Hodgson y Chubb (1983). Los resultados globales del proceso de 

purificación se presentan en la Tabla II.1A. 

El SFB, usado como fuente de la enzima, contenía 0,040 U de actividad 

AChE por mg de proteína. Tras filtrarlo, el SFB (490 mi) se pasó por la columna 

de afinidad, que retuvo el 90% de la actividad AChE; en cambio, sólo el 5% de 

la proteína total se fijó a la matriz. Hasta aquí, nuestros resultados fueron muy 

similares a los obtenidos por los Drs. Hodgson y Chubb (Tabla 11.1 B; obsérvese 

que los valores están referidos a 360 mi de SFB), sólo que, en su caso, el gel 

ligó el 30% de la proteína total. La diferencia en el porcentaje de unión no 

específica a la columna bien podría deberse al tipo de agarosa empleada en 

cada caso (de Sigma en el nuestro, y "sepharose" de Pharmacia en el de los 

otros investigadores). En los sucesivos pasos de lavado con NaCI, la mayor 

parte de la proteina débilmente unida se desprendió de la columna de 

Edf-sepharose, pero, por el contrario, apenas lo hizo de nuestra matriz, que 

inicialmente había ligado muy poca proteína. Efectivamente, en el lavado con 

0,15 M de NaCI en fosfato 50 mM, pH 8,0, la proteína liberada fue tan escasa 

(0,55 mg en 500 mi), que difícilmente se consiguió medir, incluso por el 

procedimiento del oro coloidal. En el volumen (50 mi) recogido al lavar con alta 

concentración de sal (0,5 M NaCI), la actividad específica (AE) fue alrededor de 

780 U/mg, que comparada con la del SFB original ya suponía un importante 

grado de purificación. Por tanto, el lavado con 0,5 M de NaCI no se alargó en 

exceso, ya que la mayor parte de la proteína liberada de la matriz correspondía 

a la AChE. De hecho, la principal diferencia entre nuestros resultados y los de 
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los Profs. Hodgson y Chubb consistió en los superiores valores de actividad 

específica que obtuvimos en los dos pasos de lavado. 

La elución de la AChE ligada específicamente a la columna de 

Edf-agarosa se realizó con 12 mM de cloruro de edrofonio en tampón fosfato 50 

mM, pH 8,0, que contenía 0,5 M de NaCl. Se desprendió el 40% de la actividad 

AChE, sin que concentraciones mayores de edrofonio (25 mM) aumentaran el 

rendimiento. El inhibidor se eliminó por diálisis o "desalfing" en las fracciones 

recogidas de la columna y, después, se midió la acfividad AChE y la A28o. El 

grueso de la actividad eluida aparecía en 2-3 fracciones de ~ 1 mi cada una 

(Fig. ÍI.3), que mezcladas ofrecían una A E de 3.722 U/mg, con un grado de 

purificación respecto a la enzima del SFB de unas 93.000 veces (Tabla II.1A). 

La actividad específica obtenida fue similar a la calculada por los Drs. Hodgson 

y Chubb (Tabla 11.1 B). 

Los resultados de la purificación demostraron las ventajas del método 

seleccionado. Aparte de las propiedades intrínsecas del gel de Edf-agarosa, 

como son la facilidad para acoplar el ligando a la matriz y su extraordinaria 

estabilidad (Apdo. 11,2.2.1), la matriz posee una notable capacidad para purificar 

la AChE en una sola etapa, con un rendimiento considerable aún en presencia 

de una elevada concentración de otras proteínas. Así, a partir de 490 mi de SFB 

con 838 U de actividad AChE total y 21 g de proteína, se obtuvieron 90 pg de 

proteína homogénea por electroforesis, ya que, bajo condiciones no 

desnaturalizantes, sólo apareció una banda de proteína en geles de 

poliacrilamida (Apdo. II. 3.2; Fig. 11.4). El teñido histoquímico de los geles reveló 

que la actividad AChE se concentraba exclusivamente en dicha banda, cuya 

movilidad coincidía con la esperada para la forma molecular de SFB (Apdo. 

11.3.2). Además, una vez regenerada con NaOH 1 M, la matriz conservaba 

intacta su capacidad para ligar la enzima, de manera que hasta nueve procesos 

de purificación se realizaron con el mismo gel de Edf-agarosa, alcanzando en 

todos ellos el grado de purificación deseado. 
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Figura 11.3. Perfil de elución de la AChE desprendida de la columna de 
Edf-agarosa. El SFB se pasó por una matriz de Edf-agarosa y, tras lavar el ge! con 
NaCI, la AChE unida específicamente se liberó con cloruro de edrofonio 12 mM en 
tampón fosfato salino, pH 8. Las fracciones recogidas (unas 25 de ~ 1 mi cada una) se 
dializaron para eliminar el inhibidor. La figura muestra la actividad AChE (U/ml; 1 U = 1 
pmol de ATCh hidrolizado por min) en las primeras 15 fracciones. La actividad 
enzimática se midió en un medio con DTNB 0,33 mM y ATCh 1 mM, sin que la inclusión 
de iso-OMPA 50 pM (un inhibidor específico de la BuChE) en el medio de medida 
modificara los valores obtenidos. 

Los Drs. Hodgson y Chubb emplearon este método de purificación para 

aislar la AChE de muy diversas fuentes (Hodgson y Chubb, 1983). En algunas 

de ellas (SFB, líquido cefalorraquídeo bovino y suero de cabra), predomina la 

AChE de secreción (AChEs, molécula G / ) ; sin embargo, otros tejidos contienen 

cantidades importantes de otras formas moleculares solubles (liberadas del 

tejido con medios salinos sin detergentes) de A C h E (por ejemplo, en médula 

adrenal bovina y cerebro bovino o de conejo) o BuChE (caso del suero de 

ratón). No obstante, en todas las fuentes analizadas, la columna de 
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Edf-sepharose sólo era capaz de ligar las formas G / de AChE. Dado que el 

edrofonio actúa como inhibidor reversible de la AChE y BuChE (ver, por 

ejemplo, Silver 1974), con independencia de las propiedades moleculares de 

estas enzimas, entonces, ¿por qué el edrofonio unido a una matriz de agarosa 

sólo retiene de manera eficaz una forma molecular de AChE? Sin que se 

conozca la respuesta satisfactoria, probablemente, la disposición del edrofonio 

directamente fijado al gel permite ligar de manera selectiva las formas G4® de la 

enzima. En este sentido, compuestos análogos del edrofonio conjugados con 

otras moléculas -que proporcionan un "brazo espaciador" unido a la 

"sepharose"- son capaces de retener todas las formas moleculares de AChE 

(Hodgson, 1978). El "espaciador" es fundamental, por ejemplo, en el método 

desarrollado por el Prof Brodbeck y col. (1981) para purificar la AChE de la 

membrana de eritrocito, que es una molécula dimérica con fuerte carácter 

anfifílico, esto es, muy diferente a la forma hidrofílica GA^ de SFB. El Dr. 

Brodbeck y col. también emplean el edrofonio o tacrina como ligandos, pero 

unido a la agarosa a través de un "espaciador". 

El hecho de que la matriz de Edf-agarosa permita purificar, de manera 

selectiva, la AChEs de distintos tejidos, puede tener aplicaciones prácticas 

inmediatas. Durante la embriogénesis, los defectos en el desarrollo del tubo 

neural se caracterizan, entre otros factores, por el incremento de los niveles de 

AChEs en el líquido amniótico (Rakonczay, 1988); de hecho, este efecto es de 

gran utilidad para la detección prenatal de esta grave alteración (Buamah y col., 

1980; Muller y col., 1985). Sin embargo, la cantidad de las formas moleculares 

G4^ de la enzima en el líquido amniótico es tan pequeña, aún en el caso de 

fetos con defectos en el tubo neural, que sólo se puede valorar por técnicas 

inmunológicas, y esto con gran laboriosidad. La purificación selectiva de las 

moléculas GA^ facilitaría enormemente las pruebas de diagnóstico, y además 

evitaria los falsos positivos debidos a la contaminación del líquido amniótico 

con las formas G2̂  de AChE procedentes de los eritrocitos de la madre. 

En un futuro próximo, será interesante investigar si las moléculas G4^ de 

AChE pueden unirse al péptido p-amiloide induciendo su agregación. Como se 
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comentó en el Apartado 1.6, dicho péptido es el componente mayoritario de las 

"placas seniles" características del cerebro de los pacientes de Alzheimer. 

Según un trabajo reciente del Dr. Inestrosa y col. (1996), diferentes formas 

moleculares de AChE de cerebro bovino -moléculas G4 y los monómeros 

obtenidos a partir de ellas por digestión proteolítica- aceleran el ensamblado del 

péptidos p-amiloide, promoviendo la formación de los depósitos de esta 

sustancia. El disponer de un método de purificación de la AChEs de SFB nos 

permitirá reproducir los trabajos del grupo del Dr. Inestrosa con la enzima de 

otra fuente. Si la molécula GA^ también induce la agregación in vitro del péptido 

p-amiloide, el siguiente paso consistiría en profundizar en la naturaleza de la 

interacción entre la enzima y el péptido, para establecer si la AChE asociada a 

los depósitos amiloides se dispone al azar o siguiendo un patrón regular. Para 

ello, sería útil marcar la AChEs purificada de S F B con [^H]-DFP (Apdo. 11.2.6). 

3.2. Caracterización de la A C h E de S F B 

Una vez purificada la AChE de SFB, procedimos a caracterizar la enzima 

antes de abordar los estudios descritos en los capítulos siguientes. 

Como se comentó en el apartado anterior, la columna de Edf-agarosa no 

liga BuChE; además, los niveles de esta enzima en el SFB son prácticamente 

despreciables. Así, en el SFB la capacidad de hidrólisis de ATCh no se modificó 

en presencia de iso-OMPA 50 pM (un inhibidor selectivo de la BuChE), pero con 

BW284C51 10 pM (un ligando bis-cuaternario con alta afinidad por la AChE) 

sólo se detectó el 1% de la actividad colinesterásica original. Por tanto, la 

contaminación de las muestras de AChE purificada con BuChE de SFB resultó 

más que improbable. 

Cuando se sometió la A C h E purificada de SFB a electroforesis no 

desnaturalizante en gradiente de poliacrilamida, se detectó una sola banda de 

318 ± 15 kDa (n=5)^ al teñir con Coomassie (Fig. 11,4). Este valor coincidía con 

^ A lo largo de la presente Memoria los datos experimentales se presentan como el valor 
medio de n determinaciones, más/menos la desviación estándar. 
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la masa molecular calculada por otros autores (Ralston y col., 1985; MIchaelson 

y Small, 1993) para la forma GA^ de AChE de SFB. La muestra de AChE era 

homogénea por electroforesis (Fig. 11.4, calles 1 y 5), lo que indicaba un alto 

grado de purificación. El teñido histoquímico de la actividad AChE por el método 

de Karnovsky y Roots -especifico para colinesterasas- de nuevo mostró una 

sola banda de 315 ± 10 kDa (n=7) (Fig. IL4, calles 6-10). Si el medio para 

revelar la actividad enzimática contenia BW284C51 50 pM, no se apreciaba 

ninguna banda en el gel. Este dato confirmó, de manera directa, que la proteina 

de 318 kDa poseía verdadera actividad AChE. 

Dada su alta actividad específica (780 U/ml), también se sometió a 

electroforesis no desnaturalizante la muestra eluida de la columna de 

Edf-agarosa con NaCI 0,5 M (Apdo. 11.3.1). Durante el proceso de purificación, el 

tampón de lavado con NaCI 0,5 M en fosfato 50 mM, pH 8,0, se recogió tras su 

paso por la columna de afinidad, y se liofilizó para concentrar la proteína. El 

liofilizado se disolvió en el tampón de muestra empleado en la electroforesis no 

disociante (tampón Tris-HCI con glicerina y azul de bromofenol; Apdo. 11.2.4.2), y 

se aplicó un volumen de la disolución a las calles del gel. Tras la electroforesis, 

en la calle teñida con Coomassie no se detectó ninguna banda de proteína que, 

por la distancia recorrida, pudiera pertenecer a una forma molecular de AChE, y 

sólo se apreciaron productos de la degradación (o péptidos contaminantes de 

pocos kDa) en la parte baja del gel (Fig IL4, calle 4). Por el contrario, en la calle 

teñida siguiendo el método de Karnovsky y Roots, se observó la banda de 

actividad AChE de 318 kDa (Fig. 11.4, calle 8). Según esto, la alta actividad 

específica eluida con 0,5 M de NaCI se debía únicamente a los tetrámeros de 

AChE. Sin embargo, otros investigadores (Michaelson y Small, 1993), que 

emplearon el mismo método para purificar la AChE de SFB, identificaron formas 

diméricas de AChE en la muestra del lavado con NaCI 0,5 M. Estas formas G2 

poseían una masa molecular (180 kDa) similar a la de las moléculas GFI-G2^ de 

AChE unidas a la membrana de eritrocito bovino. Probablemente, algunos 

dímeros de la enzima pasaban al suero tras desprenderse de las membranas 

de eritrocito por la acción de una fosfolipasa (Michaelson y Small, 1993). 
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Figura 11.4. Electroforesis no disociante y cálculo de la masa molecular de 
la AChE nativa. Una muestra de AChE purificada de SFB, por cromatografía en 
Edf-agarosa, se disolvió en tampón para electroforesis no desnaturalizante (Apdo. 
11.2.4), para obtener - 0,020 mg de proteína/ml. Se preparó un gel con gradiente de 
poliacrilamida (5-20% p/v). En las calles 5 y 7 se depositaron 200 \̂ \ de muestra, y en la 
calle 6 sólo 100 pi. La muestra aplicada en las calles 1, 9 y 10 procedía de una fracción 
de AChE purificada y conservada (10 semanas) en 50% de sacarosa a -20°C. Tras 
descongelar, la fracción se mezcló con el tampón no disociante (concentración final de 
proteína ~ 0,025 mg/ml). Las calles 1 y 9 contenían 200 [¡\ de la mezcla, mientras que la 
10 sólo 100 )jl. Según se explica en el Apartado 11.3,2, en las calles 4 y 8 se depositaron 
200 pl de una muestra, con una concentración de proteina desconocida, procedente del 
lavado de la matriz con 0,5 M de NaCI, La electroforesis se desarrolló a 175 V durante 
20 horas. La mitad del gel se tiñó con Coomassie (calles de la 1 a la 5) y la otra (calles 
de la 6 a la 10) con el método de Karnovsky y Roots (1964). La banda de 318 kDa 
corresponde a la molécula de AChE. Obsérvese que, en la fracción congelada más 
de 8 semanas, la forma tetramérica mantuvo la actividad AChE (calles 9 y 10). En la 
muestra del lavado con 0,5 M de NaCI también se identificó dicha actividad (calle 8), 
aunque no se detectó la banda de proteína de 318 kDa (calle 4), La mezcla de 
estándares (calles 2 y 3) contenía diferentes estados de agregación de la fosforilasa b: 
monómeros (97,4 kDa), dímeros (194,8 kDa), trímeros (292,2 kDa), tetrámeros (389,6 
kDa), pentámeros (487 kDa) y hexámeros (584,4 kDa). 
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Figura 11.5. Análisis de sedimentación de la AChE nativa de SFB. Una 
alícuota de la enzima purificada por cromatografía de afinidad se centrifugó a 165.000 
Qniax, 18 h a 4°C, en un gradiente de sacarosa del 5-20% (p/v) en tampón Tris salino, pH 
7,0. En las fracciones procedentes del gradiente, se determinó la actividad AChE 
(expresada en unidades arbitrarias, U.A.) mediante un microensayo (Campoy y col., 
1992) en un medio con DTNB 0,3 mM y ATCh 1 mM. Las enzimas marcadoras fueron: 
catalasa (11,4S, C) y fosfatasa alcalina (6,1S, F). Se identificó un sólo pico de actividad 
AChE correspondiente a la forma molecular G4 , cuyo coeficiente de sedimentación no 
se modificó al añadir Tritón X-100 o Brij 96 (0,5% p/v) al gradiente. 

El análisis de sedimentación de la AChE purificada de SFB proporcionó 

un único pico de actividad AChE de 10,6 ± 0,2S (n=3) (Fig. 11.5). Este valor 

pertenece a la forma tetramérica de AChE (Tabla 1.2), y coincide con el valor 

obtenido por otros autores para la enzima de la misma fuente (Ralston y col., 

1985). El coeficiente de sedimentación de 10,6S no se modificó por el 

detergente del medio (los gradientes se prepararon sin detergente, con 
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Tritón X-100 o con Brij 96), lo que confirmó el carácter hidrofílico de la forma 

molecular de AChE. 

Idéntico coeficiente de sedimentación se obtuvo para la AChE marcada 

con el inhibidor irreversible DFP. Después de incubar la AChE purificada de 

SFB con [^H]-DFP, la muestra se sometió a una diálisis y, a continuación, a un 

"desalting", para eliminar el [^H]-DFP libre (Apdo, 11.2.6). En las fracciones 

recogidas de la columna de desalado se identificó un pico muy claro de 

radiactividad (Fig. II.6A). Para confirmar que ese pico correspondía a la AChE 

marcada con [^H]-DFP, la fracción con el máximo de cpm se analizó por 

centrifugación en gradientes de densidad de sacarosa. El perfil obtenido mostró 

un solo pico de radiactividad de 10,6 ± 0,1S (n=2) (Fig. II.6B), valor que 

coincidía con el que habíamos calculado antes para la A C h E nativa de SFB. En 

la zona alta del gradiente se observó una cola de radiactividad debida al 

[^H]-DFP no unido a la enzima (Fig. II.6B). La presencia de [^H]-DFP libre en 

muestras dializadas y pasadas por una columna de desalado nos obligó a pasar 

la muestra dos veces por la resina de "desalting" en los siguientes experimentos 

(Apdo. 11.2.6). 

Respecto al carácter hidrofílico de la AChE nativa de SFB, la 

cromatografía de afinidad en una matriz hidrofóbica aportó una prueba definitiva 

del mismo. Tras depositar un volumen de SFB en una columna de fenil-agarosa, 

se observó que el 90% de la actividad AChE del suero eluía libremente sin el 

concurso de Tritón X-100 (Fig. IL7). Por tanto, la AChE de SFB es una molécula 

hidrofílica, ya que no interacciona con la fenil-agarosa. 

En resumen, la enzima purificada de SFB por cromatografía de afinidad 

en columna de Edf-agarosa se identificó perfectamente como la molécula G / 

de AChE. La masa molecular (318 kDa) y el coeficiente de sedimentación 

(10,6S) calculados coincidían con los valores publicados para esta forma 

molecular de A C h E (Ralston y col., 1985; Michaelson y Small, 1993). Además, 

la enzima era muy sensible al inhibidor BW284C51, lo que permitió distinguirla 

de la BuChE sérica (por otra parte, muy escasa en el SFB). La AChE purificada 
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de SFB se marcó con pH]-DFP, un organofosforado que se une 

covalentemente a la serina del centro activo de la enzima, inhibiendo por 

completo su actividad (Apdo. 1.1.3). La enzima marcada radiactivamente 

presentó el mismo coeficiente de sedimentación que la nativa. Por último, el 

carácter hidrofílico de la forma G / de AChE, propio de una molécula de 

secreción, se confirmó por cromatografía de afinidad en columna de 

fenil-agarosa. 

Figura 11.6. Mareaje de la AChE de SFB con [̂ H]-DFP. 

A. Perfil de elución de la AChE unida al [̂ H]-DFP tras depositarla en una 
columna de "desalting". La AChE purificada de SFB se incubó con el compuesto 
organofosforado [^H]-DFP. Después de la incubación, la muestra se dializó y pasó por 
una columna de 5 mi de desalado. Se recogieron 15 fracciones de 0,5 mi y se midió la 
radiactividad en un contador de centelleo líquido, identificándose un pico bien definido 
en la fracción 5. B. Análisis de sedimentación de la AChE marcada con [̂ H]-DFP. La 
fracción con la máxima radiactividad procedente de la columna de "desalting" se 
depositó sobre un gradiente de sacarosa del 5-20% con Brij 96 al 0,5%. Las condiciones 
de centrifugación y los marcadores como en la Fig. 11.5. Se midió la radiactividad (cpm) 
en las fracciones del gradiente. El valor del coeficiente de sedimentación de la AChE 
marcada con [^H]-DFP coincide con el de la enzima nativa (Fig. 11.5). 
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Figura 11.7. Cromatografía hidrofóbica en columna de fenil-agarosa 
y confirmación del carácter hidrofílico de la AChE de SFB. Dos mililitros y medio de 
SFB (4 U de actividad ACfiE) se pasaron a través de la matriz hidrofóbica equilibrada 
en tampón Hepes salino, pH 7,5. Se recogieron las fracciones (0,6 mi) de la enzima no 
retenida en la columna, esto es, eluida con tampón de equilibrio sin Tritón X-100. En 
dichas fracciones se recuperó ~ el 90% (3,5 U) de la actividad AChE total depositada en 
la columna. l os resultados confirman el carácter hidrofílico de la enzima de SFB. Una 
unidad de actividad AChE (U) equivale a 1 pmol de ATCh hidrolizado por min. 

3.3. Carácter glicoproteico 

Un procedimiento útil, para conocer la naturaleza de los azúcares 

terminales de los oligosacáridos unidos covalentemente a las glicoproteínas, 

consiste en analizar la adsorción de la proteína objeto de estudio a lectinas de 

distinta especificidad, ligadas a una matriz tipo agarosa (Apdo. 11.2.11). Por este 

método, el Dr. Ralston y col. (1985) demostraron que la A C h E de SFB contenía. 
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por lo.menos, mañosa y N-acetilglucosamina, lo que permitió diferenciar la 

molécula G / de la forma G?^ de eritrocito bovino. En nuestros experimentos, 

probamos la interacción de la enzima de SFB con otras lectinas, además de las 

empleadas por el grupo del Prof. Doctor. 

El estudio se realizó con Con A-, LCA-, WGA- o RCA-sepharose, que 

reconocen, respectivamente, los azúcares terminales mañosa, mañosa en 

oligosacáridos con el "núcleo de fucosilación", N-acetilglucosamina o galactosa 

(Kornfeid y Kornfeid, 1985; Lis y Sharon, 1986). Los resultados se muestran en 

la Tabla 11.2. 

Tabla 11.2. Interacción de la AChE de SFB con lectinas inmovilizadas 

Con A LCA WGA RCA 

Actividad AChE ligada (%) 100 100 88 77 

Un volumen (300 |jl) de SFB, diluido 3 veces en tampón fosfato salino, se 
incubó, durante 12 h a 4°C, con 500 pl de sepharose-4B (control sin aglutinina) o de la 
lectina (Con A, LCA, WGA o RCA) inmovilizada en la matriz. Los complejos 
enzima-iectina se separaron por centrifugación y se determinó la actividad AChE en los 
sobrenadantes. Para descontar la interacción no específica con el gel, los porcentajes 
de asociación a las lectinas se calcularon por referencia a la actividad medida en los 
sobrenadantes control (muestra incubada con sepharose-4B). En los experimentos con 
WGA- y RCA-sepharose, las lectinas se incubaron por segunda vez con el SFB diluido, 
comprobando que las resinas no se habían saturado. Los porcentajes de actividad 
AChE ligada son valores medios de 3 experimentos. 

El elevado porcentaje de interacción de la enzima con las lectinas 

demostró que la AChE secretada al SFB contiene oligosacáridos complejos, 

que se incorporan a la proteína a través de la ruta celular que conduce del 

lumen del RER a la región más distal (trans) del Golgi (Apdo. 1.5.1). 

Probablemente, estos oligosacáridos determinan la adecuada secreción y el 

mantenimiento de la AChE en la circulación plasmática (Kronman y col., 1995). 

El hecho de que la aglutinina de germen de trigo (WGA) y la de ricino 

(RCA) no reconozcan un porcentaje (el 12% y el 23%, respectivamente) de la 
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actividad AChE de SFB, podría indicar la existencia de glicoformas de la enzima 

con variaciones en el patrón de glicosilación. No obstante, el grupo del Prof. 

Doctor (Ralston y col., 1985) obtuvo un porcentaje de interacción mayor (98%) 

entre WGA y la AChE de SFB. Para confirmar nuestros resultados y demostrar 

la existencia de las posibles glicoformas, será necesario recurrir a otras 

técnicas, por ejemplo, el isoelectroenfoque. 

Tras verificar el carácter glicoproteico de la AChE de SFB, se investigó la 

contribución de los carbohidratos a su masa molecular. Con este propósito, la 

enzima purificada de SFB se desnaturalizó y se disociaron sus subunidades 

constituyentes por calentamiento en un medio con n-octilglucósido, SDS y 

p-mercaptoetanol (p-ME). La AChE desnaturalizada y reducida se trató con la 

PNGasa F, una N-glicosidasa cuya acción sobre las glicoproteínas es muy poco 

específica (Apdo. 2.12.1). Una muestra de AChE incubada sin la PNGasa F 

sirvió como control. Las muestras con y sin tratamiento con N-glicosidasa se 

sometieron a electroforesis desnaturalizante, y el gel resultante se tiñó con azul 

de Coomassie (Fig. 11.8). En la calle con la AChE incubada sin la PNGasa F, se 

detectó una banda principal de proteína de 81 ± 3 kDa (n=9) (Fig. 11.8, calle (-) 

F), valor que coincide con el de la masa molecular de la subunidad catalítica 

glicosilada de la enzima de SFB (Ralston y col., 1985) (Apdo. 111.3.1). Cuando la 

AChE se trató con la PNGasa F, se observaron cinco bandas de 81 kDa, 77,5 

kDa, 74 kDa, 71 kDa y 67,5 kDa (Fig. 11.8, calle (+) F), que nos informan, 

respectivamente, del tamaño de la subunidad de AChE antes y después de 

perder uno, dos, tres o cuatro restos de N-glicanos, por hidrólisis de los enlaces 

N-glicosídicos que los unían a la proteina. Aunque se modificaron las 

condiciones del experimento (aumentando, por ejemplo, las unidades de 

PNGasa F), nunca se obtuvo un tamaño inferior a 67,5 kDa. La banda de 32 

kDa en la parte baja del gel pertenece a la PNGasa F (Fig. 11.8) (Maley y col., 

1989). 

Entre la banda de menor (81 kDa) y mayor movilidad (67,5 kDa) hay una 

diferencia de 13,5 kDa, que supone el 17%) de la masa molecular de la 
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Figura 11.8. Desglicosilación de la AChE de SFB con PNGasa F. Para 
investigar la aportación de las cadenas de carbohidratos a la nnasa molecular de la 
AChE de SFB, se trató la enzima con PNGasa F. Se liofilizaron -15 pg de AChE 
purificada de SFB. Se disolvió el liofilizado en 5 pl de un tampón con n-octilglucósido 
1% p/v, SDS 0,1% p/v y P-ME 1% v/v. Después de desnaturalizar la muestra a 
80-100°C, se le añadieron 10 pl de tampón de reacción -conteniendo EDTA, azida 
sódica y glicerol- y 15 pl de la disolución de PNGasa F (Oxford GlycoSystems) (calle (+) 
F) o, en su lugar, 15 pl del tampón de reacción (calle (-) F). Las muestras se incubaron 
24 h a 37°C. Tras este tiempo, se añadieron a cada muestra 5 pl de la disolución 
desnaturalizante para SDS-PAGE, y se depositaron 20 pl de la mezcla cobre el gel de 
poliacrilamida. Se practicó la electroforesis desnaturalizante (Apdo. 11.2.5) y se tiñó el 
gel con azul de Coomassie. En la calle (-) F se observa una banda principal de 81 kDa, 
mientras que tras la acción de la PNGasa F (calle (+) F) aparecen cinco bandas 
comprendidas entre los 81 kDa y los 67,5 kDa. Esto demuestra la pérdida secuencial de 
cuatro restos de N-glicanos de la glicoproteína. En la calle (+) F', donde no se aprecia la 
banda de 67,5 kDa, se partió de menos cantidad de AChE liofilizada (~6 pg) y se 
emplearon sólo 10 pl de la disolución de PNGasa F. La banda de 32 KDa en la parte 
baja del gel (calles (+) F y (+) F') corresponde a la N-glicosidasa utilizada. Los 
estándares (calle E) fueron: miosina (205 kDa), p-galactosidasa (116 kDa), fosforilasa b 
(97,4 kDa), albúmina de suero bovino (66 kDa), ovoalbúmina (45 kDa) y anhidrasa 
carbónica (29 KDa). 



124 -Resultados y discusión- Capítulo II 

subunidad de AChE de SFB con la dotación connpleta de oligosacáridos. Este 

contenido de carbohidrato está próximo a los valores obtenidos para otras 

colinesterasas, por ejemplo, para la subunidad de BuChE de suero o cerebro de 

pollo (Treskatis y col., 1992), o para la de AChE de eritrocito o cerebro de 

mamíferos (Liao y col., 1992 y 1993). No obstante, la AChE de SFB posee 5 

sitios potenciales de N-glicosilación, como se deduce de su secuencia de 

aminoácidos, y, según estimaciones, la masa molecular de la subunidad 

catalítica completamente desglicosilada sería de 64 kDa (Doctor y col., 1990). 

Por tanto, probablemente, un quinto resto de oligosacárido (unos 3,5 kDa) 

permanece unido a la enzima tras el tratamiento con la PNGasa F. Esta 

posibilidad no puede descartarse, puesto que algunos sustituyentes, como el 

núcleo a-1,3 de fucosilación, son totalmente resistentes a la acción de la 

N-glicosidasa (Trelter y col., 1991). Los experimentos de interacción con la 

lectina de Lens culinaris (LCA) demostraron que la AChE de SFB posee restos 

de fucosa y, en particular, el "núcleo de fucosilación" (fucosa-(a-1,6)-NAcGlu-

(p-1,4)-NAcGlu-(Manosa)3). Al parecer, los N-glicanos con el núcleo a-1,6 de 

fucosilación presentan cierta resistencia a la acción de la PNGasa F. 

La posible existencia de un quinta cadena de carbohidrato N-unida a la 

AChE de SFB se investigó incubando la enzima con la PNGasa A, otra 

N-glicosidasa con especificidad de sustrato similar a la de la PNGasa F, pero 

que, a diferencia de aquélla, puede liberar los restos de oligosacáridos que 

contienen el núcleo a-1,3 de fucosilación (Apdo. 11.2.12.2). Antes de añadir la 

PNGasa A, la AChE se desnaturalizó por calentamiento en un medio con 

NaSCN y p-ME, tratamiento que sirvió también para disociar las subunidades 

catalíticas de la enzima. Después, la muestra se incubó sin (control) o con la 

PNGasa A y se sometió a electroforesis desnaturalizante, finiendo el gel con 

plata (Fig. II.9A). En la calle del control se observó la banda de 81 ± 3 kDa (n=9) 

correspondiente a la subunidad glicosilada de la AChE, pero en la calle de la 

muestra incubada con la N-glicosidasa, junto a esta banda, se apreció otra de 

62 ± 2 kDa (n=4) (Fig. II.9A, calles (-A) y (+A), respectivamente). 
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En principio, pensamos que la proteína de 62 kDa pertenecía al 

monómero completamente desglicosilado de la AChE de SFB, de manera que 

la PNGasa A hidrolizaría los cinco enlaces N-glicosídicos casi simultáneamente, 

sin generar subunidades parcialmente desglicosiladas. En todo caso, la 

PNGasa A actuaría sólo sobre una cantidad muy pequeña de la AChE, ya que, 

como se observa en la calle (+A) de la Fig. 1I.9A, la banda de 62 kDa es mucho 

más tenue que la de 81 kDa. Sin embargo, la ausencia de la banda propia de la 

PNGasa A en dicha calle nos indujo a pensar que, tal vez, la de 62 kDa 

pertenecía en realidad a la N-glicosidasa, a pesar del tamaño calculado por 

otros investigadores (52,5 kDa, según indica el suministrador, Bohringer 

Mannheim). Por otra parte, y puesto que los 20 pl de la disolución de PNGasa A 

de Bohringer (0,05 U/ml; actividad específica > 0,5 unidades/mg) equivalían a 

menos de 2 pg de proteína, cantidad próxima al límite de detección de la tinción 

de plata, podría ocurrir que, aunque presente, no se observara la banda de la 

PNGasa A. 

Para investigar las distintas posibilidades, la PNGasa A (40 pl, menos de 

4 pg) se sometió a SDS-PAGE, sin cargar ninguna otra proteína en la calle del 

gel. Éste se tiñó con plata, apreciándose una sola banda de 62 kDa (Fig. II.9B). 

Ello demostró que, en los experimentos previos, la proteína de 62 kDa teñida 

con plata correspondía a la PNGasa A. Por tanto, parece ser que esta 

N-glicosidasa no puede acceder a los enlaces N-glicosídicos del monómero 

desnaturalizado de la AChE de SFB, al igual que sucede con otras 

glicoproteínas de similar masa molecular (entre ~ 70 y 80 kDa) (Maley y col., 

1989), de forma que las cadenas de oligosacáridos permanecen unidas a la 

AChE después de la incubación con la PNGasa A. Sin embargo, no es posible 

afirmar este extremo con absoluta certeza, ya que parte de la banda de 62 kDa 

de la Figura 11.9A tal vez corresponda a una pequeña cantidad de la subunidad 

desglicosilada de la AChE. De la simple comparación de la intensidad de dicha 

banda en uno y otro gel (Figs. II.9A y B) no se puede obtener una respuesta 

definitiva, puesto que la tinción de plata no es cuantitativa. 
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De nuestros resultados se concluye que de los cinco sitios potenciales de 

N-glicosilación, que posee la AChE de SFB (Doctor y col., 1990), cuatro al 

nnenos están glicosilados, como se deduce de la generación de cinco bandas 

de proteina comprendidas entre los 81 kDa (subunidad nativa) y los 67,5 kDa, 

tras el tratamiento con la PNGasa F. El quinto sitio de N-glicosilación 

posiblemente también esté glicosilado, ya que la masa molecular del monómero 

de AChE de SFB sin ninguna de sus cadenas de azúcar es de 64 kDa (Doctor y 

col., 1990). Parece probable que la PNGasa F no consiga liberar el resto de 

carbohidrato ligado al quinto sitio de glicosilación, tal vez porque dicho resto 

contenga alguna molécula de fucosa que le confiera resistencia frente a su 

acción hidrolitica. Por su parte, la PNGasa A parece ser incapaz de hidrolizar 

cualquiera de los enlaces N-glicosidicos de la AChE de SFB. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Importancia de ios enlaces disulfuro en el mantenimiento de la 

estructura cuaternaria de la A C h E 

Como se comentó en el Apartado 1.4, la región C-terminal de la 

subunidad catalítica T de la AChE (región Te, codificada por el exón 6 en 

Torpedo y mamíferos) contiene un resto de cisteína. En Torpedo, este resto 

ocupa la posición 572 (C572; Fig. 1.1), y está implicado en la unión, a través de 

puentes disulfuro, de las subunidades catalíticas para formar dímeros (Mac 

Phee-Quigley y col., 1986). Posteriormente, los dímeros se asocian por 

interacciones no covalentes generando formas tetraméricas o asimétricas (Figs. 

1.4 y 1.5). Parece probable que la C572 también participe en el enlace de unión 

al tallo colagénico (Rosenberry y Richardson, 1977). La reducción de estos 

enlaces disulfuro no supone una modificación importante de la estructura 

cuaternaria de las formas asimétricas de Electrophorus; ello indica que, además 

de las uniones por puente disulfuro, las subunidades se mantienen unidas por 

otro tipo de interacciones no covalentes (Bon y Massoulié, 1976). 

En mamíferos, la C580 juega el mismo papel que la C572 de Torpedo. 

Este resto genera los enlaces disulfuro entre las subunidades catalíticas, que 

constituyen la forma de cerebro, y entre éstas y la subunidad de anclaje P 

(Roberts y col., 1991; Heider y Brodbeck, 1992). La Figura 1.8 muestra un 

esquema en el que pueden apreciarse los enlaces disulfuro intercatenarios de 

la forma molecular G / . Los Drs. Heider y Brodbeck (1992) han señalado la 

importancia que tienen las interacciones hidrofóbicas, junto con los puentes 

disulfuro, en el mantenimiento de la estructura cuaternaria de la AChE 

tetramérica anclada a membrana. Efectivamente, para obtener los monómeros 

constituyentes a partir de la enzima nativa, se requiere, además del tratamiento 

reductor y alquilante, un agente disociante como el SDS. Por otra parte, la 

proteolisis limitada con tripsina elimina la región C-terminal y transforma los 
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tetrámeros hidrofóbicos en monómeros hidrofílicos; de este modo, el extremo 

C-terminal proporciona, no sólo el resto de cisteína que participa en los enlaces 

disulfuro intercatenarios, sino también el dominio hidrofóbico implicado en las 

interacciones no covalentes. 

En los tetrámeros no anfifílicos de la AChE de mamíferos, la situación es 

similar en lo que respecta a las fuerzas que mantienen la estructura cuaternaria, 

aunque estas moléculas no contienen la subunidad hidrofóbica de anclaje a la 

membrana (P). Por ejemplo, la forma G4", que coexiste en el cerebro con la G/" 

(Apdo. 1.2.2.4), está constituida por la asociación a través de fuerzas 

hidrofóbicas de dos pares de dímeros, cada uno de los cuales resulta de la 

unión mediante enlaces disulfuro de dos subunidades catalíticas. La pérdida del 

extremo C-terminal de las subunidades por proteolisís limitada genera 

monómeros activos (Liao y col., 1994). 

Los experimentos de mutagénesis dirigida han confirmado el importante 

papel que desempeña el resto C580 en el ensamblado de las subunidades 

catalíticas tipo T. Las células de riñon de la línea 293, que expresan el mutante 

de la AChE humana tras la sustitución C580A, secretan casi exclusivamente 

una forma monomérica de la enzima; sin embargo, cuando se expresa la 

enzima nativa, entre las moléculas secretadas predominan los oligómeros. La 

mutación no modifica las propiedades cinéticas de la enzima, ni conduce a un 

acumulo intracelular de AChE; esto último podría indicar, que la secreción no 

depende del correcto ensamblado de las subunidades (Velan y col., 1991; 

Kerem y col., 1993). De manera similar, un mutante de la AChE de Torpedo, 

que carece de los 36 aminoácidos últimos del extremo C-terminal (y que por 

tanto no posee la C572), no puede generar oligómeros cuando se expresa en 

células COS-7, pero conserva intacta la actividad catalítica (Duval y col., 

1992a). No obstante, en otras especies la situación puede ser distinta. Así, en la 

AChE de aves -cuya secuencia de aminoácidos diverge significativamente de la 

de mamíferos y Torpedo (Randall y col., 1994)- otras regiones de la subunidad 

T, además del extremo C-terminal, tal vez contribuyan al ensamblado de los 

monómeros (Gough y Randall, 1995). 
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Los dímeros de ACIiE anclados a la membrana vía GFI, se forman por la 

unión de dos subunidades catalíticas Tipo H (cuya región C-terminal, He. está 

codificada por el exón 5; Apdo. 1.4). La región He posee un residuo de cisteína 

en la posición 537 de la subunidad de Torpedo (C537; F¡g. 1.1); dicho residuo se 

conserva en la proteína madura (Gibney y col., 1988), e interviene, según 

indican diversas evidencias, en un enlace disulfuro entre las subunidades. Los 

experimentos de SDS-PAGE en condiciones reductoras han revelado que tras 

la sustitución C537S, la proteína de Torpedo migra a la posición de los 

monómeros, de lo que se deduce que la C537 es necesaria para el ensamblado 

de los dímeros (Bucht y col., 1994). 

Las subunidades catalíticas de las colinesterasas poseen enlaces 

disulfuro intracatenarios, los cuales son más difíciles de reducir que los 

intercatenarios (Rosenberry, 1975b). En general, se admite que los enlaces 

disulfuro se establecen conforme una proteína adquiere el plegamiento 

adecuado, y que por tanto intervienen en la estabilización de la conformación 

espacial de la proteína (Creighton, 1992). Se ha determinado el patrón de 

puentes disulfuro en el caso de la AChE de Torpedo (Mac Phee-Quigley y col., 

1986) y de la BuChE humana (Lockridge y col., 1987a). Seis residuos cisteína, 

localizados en el dominio común a las subunidades T y H (es decir, fuera de la 

región C-terminal variable) (Fig 1.1), forman tres puentes disulfuro 

intracatenarios, que cierran sendos "lazos" (en inglés, "loops"); en la disposición 

tridimensional de la proteína, los "lazos" no se solapan entre sí. Las posiciones 

de los 6 restos de cisteína están conservadas en la estructura primaria, al 

menos en todas las colinesterasas secuenciadas hasta la fecha. Tal y como 

hemos mencionado, en el extremo C-terminal de la proteína se localiza el 

séptimo resto de cisteína, necesario para la unión de las subunidades catalíticas 

entre sí o a los elementos estructurales. 

Además de los residuos de cisteína conservados, que participan en los 

enlaces intra- o intercatenarios, la subunidad catalítica de algunas 

colinesterasas contiene un resto de cisteína libre. Este es el caso de la BuChE 

humana y de la A C h E de Torpedo y Drosophiia, pero no el de la AChE humana. 
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bovina y de ratón. Se ha demostrado la existencia de un grupo SH libre en la 

AChE de Torpedo (perteneciente a la C231) (Mutus y col., 1983) y en la BuChE 

humana (el grupo SH de la C66) mediante el marcado de las enzimas nativas 

con S-mercurio-N-dansyl-cisteína (Tomlinson y Kinsch, 1989). Los agentes que 

reaccionan con los grupos tioles inactivan la AChE de Torpedo (Steinberg y col., 

1990), seguramente al actuar sobre el resto C231. El grado de inhibición 

irreversible que producen estos agentes disminuye con edrofonio, un inhibidor 

competitivo de la AChE que se une al subsitio aniónico del centro activo de la 

enzima (Apdo. 1.1.3); este dato indica que el resto C231 se localiza en el interior 

de la molécula de proteína, cerca del centro activo (Steinberg y col., 1990). La 

unión de mercurio a la C231 produce derivados de la enzima con un átomo 

pesado, útiles para determinar la estructura tridimensional de la AChE dimérica 

de Torpedo mediante difracción de rayos X (Sussman y col., 1991). A partir de 

la estructura tridimensional, se ha confirmado la posición de la C231, con su 

grupo tiol interno localizado a unos 8 Á del resto S200 del centro activo 

(Sussman y col., 1991). 

1.2. El estado parcialmente desplegado de la proteína: el "glóbulo fundido" 

1.2.1. Consideraciones generales 

El estado de "glóbulo fundido" (o "molten globule", en inglés) se ha 

propuesto como un intermedio en equilibrio, en la ruta de plegamiento de la 

proteína, entre el polipéptido recién sintetizado en el ribosoma y la proteína 

completamente plegada en su conformación nativa (Kuwajima, 1989; Kim y 

Baldwin, 1990; Ptitsyn, 1992). De hecho, el estado de "glóbulo fundido" es un 

intermedio que se ha podido observar entre las formas nativa y desnaturalizada 

de algunas proteínas: 
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U M N 

U = estado desnaturalizado (de "unfolded" = desenrrollado) 
M = "glóbulo fundido" 
N = estado nativo 

Generalmente, el "glóbulo fundido" se describe como un estado 

compacto, que posee dominios conformacionales similares a los de la 

estructura secundaria de la proteína nativa, pero que carece de la estructura 

terciaria de ésta (Kuwajima, 1989; Kim y Baldwin, 1990; Ptitsyn, 1992). No 

obstante, algunos autores (Ptitsyn, 1992) contemplan la posibilidad de que la 

estructura terciaria global de la proteína ya esté presente en el "glóbulo 

fundido", aunque no de manera tan organizada como en la conformación nativa; 

de esta forma, a través de una serie de ajustes conformacionales relativamente 

pequeños, la cadena polipeptídica alcanzaría la estructura terciaria propia de la 

proteína nativa. El término "glóbulo" resalta el tiecho de que es un estado 

compacto y el adjetivo "fundido" indica la naturaleza dinámica de las 

interacciones entre los dominios de la estructura secundaria (Fig. III.1). 

Por tanto, el estado de "glóbulo fundido" conserva mucíias de las 

características estructurales de la proteína nativa, pero se diferencia de ésta por 

su dimensión ligeramente superior -hecho que se traduce en un aumento del 

radio hidrodinámico del 10% (Ptitsyn, 1992)- y por un incremento en la 

flexibilidad de la cadena polipeptídica. (Alexandrescu y col., 1993). Estas 

diferencias se deben a la ausencia de una estructura terciaria rígida. La 

pequeña expansión que experimenta la molécula de proteina respecto al estado 

nativo podría provocar una disminución importante en el número de 

interacciones de van der Waals. Sin embargo, el incremento de energía 

asociado a este proceso quedaría compensado por el aumento de entropía 

derivado de la mayor amplitud de los movimientos intramoleculares, de manera 

que es posible concebir el "glóbulo fundido" como un estado estable (Ptitsyn, 

1995b). 
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Estado nativo Estado de "glóbulo fundido" 

Figura III.1. Modelo esquemático del estado de "glóbulo fundido" en 
equilibrio con la proteina nativa. Para simplificar el esquema, sólo se representan 
dos hélices a. Tomado de Ptitsyn (1992). 

Para estudiar la estructura de las proteínas en el estado de "glóbulo 

fundido" se emplean las técnicas de dicroismo circular y fluorescencia intrínseca 

(Apdo. íll.2.5.), pues son métodos capaces de detectar cambios 

conformacionaies en las proteínas (Barrick y Baldwin, 1993; Gittis y col., 1993). 

Si se comparan los espectros de emisión de fluorescencia intrínseca de la 

proteína en el estado nativo y en el de "glóbulo fundido", se observa un 

desplazamiento de aproximadamente 6 nm en el estado menos ordenado. Por 

otra parte, se aprecia una disminución importante de la señal elíptica en el 

ultravioleta cercano en el espectro de dicroismo circular (Dolginova y col., 1992; 

Weinery coi., 1994). 

La naturaleza semiflexible del "glóbulo fundido" facilita que algunos 

dominios hidrofóbicos de la proteína queden expuestos al medio acuoso 

externo (Jaenicke, 1991). Una clara manifestación de este fenómeno la 

encontramos en la capacidad del "glóbulo fundido" para unirse, más 

fuertemente que la proteína en estado nativo, a moléculas no polares del medio. 

Por ello, la intensidad de la fluorescencia de la sonda anfifílica ácido 

8-anilino-1-naftaleno sulfónico (ANS) es más alta cuando se une a los dominios 
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hidrofóbicos expuestos en el "glóbulo fundido" que cuando la sonda se fija a la 

proteína en estado nativo o completamente desplegado (Apdo. III.3.2) 

(Semisotnov y col., 1987; Goto y Fink, 1989; Ptitsyn y col., 1990). 

In vitro, el estado de "glóbulo fundido" puede aparecer después de 

someter la proteina nativa a distintos tratamientos o condiciones: altas 

temperaturas, acidificación del medio, exposición a concentraciones moderadas 

de agentes desnaturalizantes o eliminación de iones metálicos por agentes 

quelantes (Dolgikh y col., 1981; Christensen y Pain, 1991; Van der Goot y col., 

1991). Una vez alcanzado el "glóbulo fundido", las proteínas son más 

susceptibles a la proteolisis que en el estado nativo (Martin y col., 1991). 

Hasta hace relativamente poco tiempo, el estado de "glóbulo fundido" se 

consideraba una excepción, ya que sólo se había descrito para algunas 

proteínas. Sin embargo, la situación ha cambiado mucho, y, tras numerosas 

evidencias aportadas por distintos grupos de investigación, actualmente se cree 

que el "glóbulo fundido" representa más la regla que la excepción en el ámbito 

de las proteínas (Ptitsyn, 1995a). El Dr. Goto y col. han demostrado que 

diferentes proteínas adquieren el estado de "glóbulo fundido" en condiciones de 

pH bajo (Goto y col., 1990a y 1990b) o en presencia de concentraciones 

intermedias del agente desnaturalizante guanidina (Hagihara y col., 1993). Los 

datos acumulados en los últimos años (Ptitsyn, 1992) señalan que numerosas 

proteínas pueden adquirir un estado compacto con estructura secundaria bien 

definida, pero sin estructura terciaria rígida, el cual podría identificarse con el 

"glóbulo fundido". Entre estas proteínas figuran el apocitocromo b.562 (Feng y 

col., 1994), la nucleasa modificada del Staptiylococcus (James y col., 1992; 

Gittis y col., 1993), el factor 4 de las plaquetas (Mayo y col., 1992), el monómero 

reducido del factor neurotrófico derivado del cerebro (Narhi y col., 1993) y otras. 

El "glóbulo fundido" no sólo representa un estado en equilibrio, que se 

puede reproducir en el laboratorio, sino que probablemente desempeña un 

destacado papel biológico. Por una parte, se considera importante en el 

proceso de plegamiento de las proteínas, donde actúa como un intermedio 
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cinético (Ptitsyn, 1995a). Además, el estado de "glóbulo fundido" estaría 

implicado en muchos procesos fisiológicos que ocurren en la célula viva 

(Ptitsyn, 1995a). 

1.2.2. El estado de "glóbulo fundido" en la AChE 

El grupo del Dr. Silman ha descrito un estado de "glóbulo fundido" para la 

forma dimérica unida a GFI (GFI-Ga^) de la AChE purificada del órgano eléctrico 

de Torpedo. En dicho estado, la proteína es estable durante varias horas. La 

transición de la conformación nativa al "glóbulo fundido" se consigue in vitro por 

distintos procedimientos (Dolginova y col., 1992; Kreimery col., 1994a y 1994b; 

Eichler y col., 1994; Weiner y col., 1994). 

La incubación de la forma GFI-G2'̂  de AChE con reactivos con grupos 

disulfuro produce la pérdida completa de la actividad enzimática. La inactivación 

se debe a la formación de un complejo entre la AChE y el agente disulfuro, al 

reaccionar éste con el grupo sulfhidrilo libre del resto C231 (Apdo. III.1.1). El 

tratamiento de la AChE modificada por la acción del disulfuro con glutatión 

reducido libera el agente unido a la enzima y, por tanto, regenera el grupo tiol 

de la C231; sin embargo, no se observa una recuperación simultánea de la 

actividad. En ambos casos, el de la enzima modificada por el agente disulfuro y 

el de la enzima modificada, y posteriormente tratada con glutatión, se genera un 

estado de "glóbulo fundido" que conserva la asociación dimérica de las 

subunidades catalíticas. Los mismos resultados se obtienen si la enzima nativa 

se incuba con el reactivo alquilante de los grupos tioles N-etílmaleímida (NEM). 

Así, el estado de "glóbulo fundido" aparece como resultado de la modificación 

química de la AChE de Torpedo por distintos agentes, los cuales reaccionan 

con el grupo S H del resto C231 (Dolginova y col., 1992). Sin embargo, los 

complejos AChE-compuesto con un átomo de mercurio, formados por la unión 

del mercurio al grupo tiol de la C231, no se encuentran inicialmente en un 

estado estable de "glóbulo fundido", sino en una especie metaestable con una 

conformación "similar a la nativa" ("native-like", según la denominación inglesa). 
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El estado metaestable se transforma, espontáneamente y a temperatura 

ambiente, en el "glóbulo fundido"; pero si se añade al medio glutatión reducido 

no ocurre esta transformación, ya que se libera el compuesto mercurial y se 

recupera casi por completo la actividad enzimática de la AChE nativa (Kreimer y 

col., 1994a). 

El estado de "glóbulo fundido" también se alcanza tras la exposición de 

la forma GFI-Ga'^ de AChE a guanidina 1,5 M. La AChE en el nuevo estado es 

inactiva y, en ausencia de agentes reductores, experimenta intercambios de 

disulfuro entre los grupos tioles endógenos de los residuos de cisteína, lo que 

modifica el patrón de enlaces por puentes disulfuro de la proteína. Como 

consecuencia de las alteraciones de los enlaces disulfuro, se generan especies 

monoméricas por disociación de los dímeros de AChE. El grupo S H de la C231 

participa en estos cambios, ya que la ocupación de este grupo sulfhidrilo libre 

con un agente alquilante, antes del tratamiento con guanidina 1,5 M, previene 

los intercambios de disulfuro en el "glóbulo fundido" y la producción de formas 

monoméricas. Por otra parte, la enzima nativa incubada con guanidina 5 M 

adquiere un estado completamente desplegado, en el que también se altera el 

patrón de puentes disulfuro, pero en menor medida que en el estado de 

"glóbulo fundido". Los autores de este trabajo (Eichler y col., 1994) proponen 

que la semiflexibilidad característica del "glóbulo fundido" es la que facilita la 

rápida reorganización de los enlaces disulfuro. Como se comentó en el 

Apartado 111.1.1, para que las proteínas adquieran la conformación nativa es 

necesario que se establezcan los enlaces disulfuro entre las cisteínas 

adecuadas, no entre cualquier resto de cisteína (Creighton, 1992); en este 

sentido, el "glóbulo fundido" podría desempeñar un papel fundamental en la ruta 

de plegamiento que lleva a la proteína al estado nativo. 

In vivo, la proteína chaperona proteín-disulfuro isomerasa cataliza la 

ruptura al azar y la formación de nuevo de los enlaces disulfuro de una proteína, 

intercambiándolos conforme la proteína alcanza, progresivamente, 

conformaciones más favorables desde el punto de vista termodinámico 

(Freedman, 1991). La proteín-disulfuro isomerasa contiene tres restos cisteína. 
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uno de los cuales debe hallarse en la fomna -SH para que la chaperona sea 

enzimáticamente activa. Sin embargo, in vitro se ha comprobado que las 

proteínas pueden reorganizar de manera autónoma sus enlaces disulfuro, 

empleando grupos tioles libres de los restos cisteína endógenos (Chang y col., 

1993). En cualquier caso, sería muy interesante conocer si, tras eliminar la 

guanidina del medio, la proteín-disulfuro isomerasa acelera la reversión de la 

AChE inactiva en estado de "glóbulo fundido" hacia la conformación nativa. De 

hecho, se ha sugerido que las chaperonas interaccionan con los dominios 

hidrofóbicos (expuestos al medio) de las proteínas en estados parcialmente 

desplegados, para evitar la agregación proteica. Posteriormente, las 

chaperonas se separan, lo que facilita el plegamiento correcto de la proteína 

(Gething y Sambrook, 1992; Martin y col., 1991; Mendoza y col., 1992). 

La exposición a un sistema productor de radicales de oxígeno, de la 

forma GF1-G2'̂  de la AChE de Torpedo, genera un estado inactivo de la enzima, 

que conserva la asociación dimérica de las subunidades catalíticas y posee las 

propiedades características de un estado de "glóbulo fundido". Este sistema 

modelo puede ofrecer un mecanismo que explique las consecuencias del estrés 

oxidativo in vivo. Así, las proteínas en un estado parcialmente desplegado por la 

acción de los radicales libres de oxígeno podrían interaccionar con las 

chaperonas de la familia de "las proteínas de choque térmico" (hsp, del inglés 

"heat shock protein"), activando el factor de transcripción "heat-shock", que a su 

vez estimularía la expresión de los genes "heat-shock" (Weiner y col., 1994). 

Como se sabe, las células responden a un aumento de temperatura (un choque 

térmico) y a otros tipos de estrés (como los daños causados por los radicales 

libres) con la síntesis de nuevas proteínas de la familia hsp (Welch y 

Georgopoulos, 1993; Hendrick y Hartl, 1993). 

Trabajando con la AChE de Torpedo, el grupo del Dr. Silman (Kreimer y 

col., 1994b) ha podido caracterizar la transición entre el estado de "glóbulo 

fundido" (producido por la incubación con guanidina 1,5 M) y el estado 

completamente desplegado (alcanzado con guanidina 5 M). El marcado del 

gmpo SH del resto C231 de la AChE con un compuesto con señal de espín ha 
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facilitado el estudio de la transición, en base a las diferencias en los espectros 

de resonancia paramagnética de electrón (EPR) entre los dos estados. La 

transición es reversible y la señal de EPR correspondiente al "glóbulo fundido" 

disminuye conforme se incrementa la concentración de guanidina en el medio. 

Además, a medida que aumenta la concentración de guanidina también lo hace 

la señal del estado completamente desplegado, mientras que la intensidad total 

del espectro de EPR permanece constante. 
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2 . MÉTODOS 

2.1. Materiales 

Aparte de muchos de los reactivos indicados en el capítulo anterior, en 

éste se emplearon DTT, NEM, Gdn y ANS, todos de Sigma. 

2.2. Electroforesis desnaturalizante en condiciones reductoras y no 

reductoras 

Para analizar el estado de agregación de la AChE de SFB, realizamos 

una electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE), como se describió 

en el Apartado 11.2.5. En esta ocasión, las muestras se desnaturalizan sólo con 

SDS o con SDS y p-ME. Se asume que las proteínas olígoméricas, con enlaces 

disulfuro intercatenarios, se disocian en sus subunidades constituyentes cuando 

se incuban con p-ME y SDS. Este detergente consigue separar las subunidades 

proteicas porque impide las interacciones hidrofóbicas entre las cadenas 

polipeptídicas. La importancia de este tipo de interacciones es tal que por sí 

mismas pueden mantener la estructura cuaternaria de la proteína. 

2.3. Tratamiento reductor y alquilante con ditiotreitol y N-etilmaleimida 

Para los experimentos de reducción y alquilación de la AChE de SFB, se 

emplea ditiotreitol (DTT) como reductor de los enlaces disulfuro y 

N-etilmaleimida (NEM) como agente alquilante. 

El tratamiento se realiza sobre la AChE nativa purificada de S F B (Apdo. 

11.2.2), o sobre la enzima marcada con [^H]-DFP (Apdo. 11.2.6). En primer lugar, 

se añade a la muestra Tritón X-100 al 10% (p/v), para que quede a una 

concentración final del 1% (p/v). Después, la AChE se trata con DTT a la 

concentración final de 10 mM, durante 2 h a 37°C. La disolución de DTT 10 mM 

se obtiene a partir de DTT 200 mM en un tampón fosfato salino de pH 7,5. 
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Luego se añade NEM en estado sólido, para alcanzar una concentración final 

de 40 mM, y se incuba otras 2 h a 37°C. Por último, la muestra se pasa por una 

columna de filtración por gel, previamente equilibrada con Tritón X-100 al 0,5%, 

en tampón fosfato 50 mM, pH 8. El detergente en el medio dificulta la unión 

inespecifica a la columna de las formas moleculares hidrofóbicas, que se 

generan por reducción y alquilación de la molécula de AChE (Apdo. III.3.1). 

Finalmente, se procede a separar las formas moleculares de AChE en 

gradientes de sacarosa (Apdo. 11.2.7). 

2.4. Tratamiento con guanidina 

La AChE purificada de SFB, nativa o marcada con [^H]-DFP, se incuba 

con clorhidrato de guanidina (Gdn). La concentración final de Gdn en la muestra 

y las condiciones de incubación varían en cada caso. Por ejemplo, para 

desnaturalizar la enzima, se añade el peso de reactivo sólido necesario para 

lograr una disolución 6 M en el volumen de muestra; en realidad, cuando se 

añade la guanidina, el volumen de muestra aumenta 1,5 veces, de tal forma 

que la guanidina queda 4 M en la disolución final. La muestra con Gdn 4 M se 

calienta a 55°C, durante 2 h, para agilizar la desnaturalización. Sin embargo, en 

el tratamiento más suave, se incuba la enzima con Gdn 0,4 M, 15 min a 25°C. 

Por tanto, los distintos tratamientos se realizan con concentraciones variables 

de Gdn (entre 0,4-4 M), a diferentes tiempos (entre 15 min y 2 h) y a 25 o 55°C. 

Tras la incubación con Gdn, se determina el patrón de formas moleculares de 

A C h E en gradientes de densidad. Cuando la concentración de Gdn en el medio 

es 4 M, es necesario rebajarla o eliminar el agente, por "desalting", antes de 

realizar el análisis de sedimentación, para que al depositar la muestra no se 

distorsione el gradiente por ia elevada concentración de Gdn. 
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2.5. Fluorescencia intrinseca de las proteínas en el ultravioleta 

2.5.1. Consideraciones generales 

La fluorescencia intrínseca de las proteínas se origina de los cambios 

electrónicos que ocurren en sus residuos de aminoácidos aromáticos 

(fenilalanina, tirosina y triptófano) cuando sobre ellos incide la radiación. Los 

grupos aromáticos de la proteína, interaccionan, en el estado basal o excitado, 

con los restos de aminoácidos adyacentes. Los restos próximos pueden ser 

relativamente inertes, caso de las cadenas alifáticas de algunos aminoácidos, o 

activos, caso de los restos hidrofílicos y fuertemente cargados. El 

desplazamiento de los espectros de absorción de las tirosinas y triptófanos de 

las proteínas -observado al comparar dichos espectros con los de estos 

aminoácidos en disolución acuosa- se atribuye a la influencia del entorno sobre 

las propiedades espectrales de los aminoácidos aromáticos. De esta manera, 

los cambios en la fluorescencia intrínseca son útiles para conocer las 

alteraciones estructurales que experimentan las proteínas por diversos agentes, 

los cuales modifican el entorno de los aminoácidos aromáticos (Teale, 1960). 

La transferencia de energía es un factor que también hay que 

considerar. Con frecuencia, se produce transferencia de energía por resonancia 

desde fenilalanina y tirosina a triptófano, así como entre restos de tirosina 

adyacentes. Por tanto, cabe esperar que la fluorescencia de triptófano se 

incremente por la radiación absorbida por los restos de fenilalanina y tirosina. 

De hecho, la fluorescencia de fenilalanina no se detecta en presencia de otros 

residuos aromáticos, y las proteínas con triptófano muestran exclusivamente la 

fluorescencia propia de estos residuos, con independencia de la cantidad de 

restos de tirosina que contengan (Teale, 1960). No obstante, la ausencia de 

fluorescencia de tirosina puede deberse a otras causas; por ejemplo, se sabe 

que los compuestos con gmpos - 0 0 0 " atenúan la fluorescencia de tirosina, y 

en las proteínas con muchos grupos carboxilato se observa el mismo efecto 

(Parker y Rees, 1962). En cualquier caso, son los cambios espectrales de los 
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restos de triptófano los que permiten conocer las modificaciones estructurales 

que experimentan las proteínas como resultado de diversos tratamientos. 

En general, la mayor parte de las proteínas en su estado nativo 

presentan unos espectros de fluorescencia, debida a los restos de triptófano, 

muy semejantes. En casi todos los casos, el espectro de emisión de 

fluorescencia proporciona un pico en la región de 330-340 nm. Lógicamente, la 

posición concreta del máximo depende del microambiente donde se localizan 

los restos de triptófano. Asi por ejemplo, la AChE, de coeficiente de 

sedimentación 11S (es decir, una forma G^), en el estado nativo presenta el 

máximo a 337 nm (Shinitzky y col., 1973), Cuando las proteínas se tratan con 

agentes desnaturalizantes (urea 8 M), las propiedades espectrales de los 

residuos de triptófano se modifican, pues ahora la proteína adquiere una 

estructura desplegada, de modo que los restos de triptófano quedan libres de 

los efectos de los aminoácidos próximos. Por eso, aún cuando el máximo de 

emisión de fluorescencia de las proteínas, en el estado nativo, sea diferente, 

sus máximos de emisión suelen coincidir en el estado desnaturalizado. Es lo 

que ocurre en el quimotripsinógeno y lisozima, con máximos de emisión de 

fluorescencia en el estado nativo de 331 nm y 341 nm, respectivamente, y de 

350 nm para las dos proteínas desnaturalizadas con urea (Teale, 1960). 

De todo lo anterior, se deduce que los cambios del máximo de emisión 

de fluorescencia de los restos triptófano permiten conocer si las proteínas han 

sufrido una modificación de la estructura terciaria como resultado de algún 

tratamiento. Las modificaciones de la fluorescencia intrínseca de la forma 

dimérica de la AChE de Torpedo han permitido analizar sus cambios 

estructurales (Apdo. III. 1.2.2). En la enzima nativa, el máximo de emisión de 

fluorescencia se localiza alrededor de 330 nm, pero se desplaza 5 nm ( -335 

nm) al adquirir la enzima el estado de "glóbulo fundido". El desplazamiento es 

consecuencia de la naturaleza dinámica de las interacciones entre los dominios 

de la estructura secundaria en el "glóbulo fundido" (Apdo. 111.1.2.1). La AChE 

desnaturalizada con 5 M de guanidina presenta el máximo a 355 nm (Weiner y 

col., 1994; Kreimerycol., 1994b). 
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2.5.2. Análisis de los cambios estructurales de la AChE seguidos por su 

fluorescencia intrínseca 

Se analiza la fluorescencia intrínseca de la AChE purificada de SFB. 

antes y después del tratamiento de la enzima con distintos agentes (reducción y 

alquilación con DTT y NEM, o incubación con Gdn). Los espectros de emisión 

de fluorescencia se obtienen en un espectrofluorimetro (Perkin-Elmer, LS-50B), 

utilizando una longitud de onda de excitación de 295 nm y una rendija de 2,5 

nm, tanto para la excitación como para la emisión. 

Las medidas se realizan con alícuotas de 100 pl que se depositan en 

una microcubeta de cuarzo (Hellma, Müllheim, Germany), mantenida a 25°C. 

Los espectros de emisión se normalizan para obtener, en todos los casos, los 

mismos valores de fluorescencia máxima. 

A la hora de realizar las medidas, es necesario garantizar que el medio 

está completamente desprovisto de compuestos que interfieran con la 

fluorescencia intrínseca de la proteína. En un medio con DTT 10 mM y NEM 40 

mM, la fluorescencia intrínseca se extingue por completo y el espectro de 

emisión es plano, por lo que es preciso eliminar estos agentes por "desalting". 

También hay que evitar el Tritón X-100 en la muestra, porque el detergente 

emite intensamente entre 280 y 400 nm y enmascara la señal propia de la 

proteína. Por el contrario, la Gdn, incluso a concentraciones elevadas (4 M), no 

afecta a las medidas de fluorescencia intrínseca. Antes de proceder a la 

normalización, cuando los valores de fluorescencia intrínseca son muy 

pequeños (debido a la baja concentración de proteína, inferior a 0,03 mg/ml), se 

resta el pico Raman del agua (entre 320 y 335 nm) al espectro de emisión de la 

proteína. 



Capítulo III -Métodos- 147 

2.6. Medida de ia fluorescencia de la sonda ácido 8-anilino-1-naftaleno 

sulfónico unida a la AChE 

Como se dijo en el Apartado III. 1.2.1, la intensidad de la fluorescencia de 

la sonda anfifílica ácido 8-anilino-naftaleno sulfónico (ANS) es notablemente 

más alta cuando se une a los dominios hidrofóbicos expuestos en el estado de 

"glóbulo fundido", que cuando se fija a la proteína en estado nativo o 

completamente desplegado. Por tanto, esta técnica detecta cambios 

conformacionaies en la proteína y sirve para identificar el estado de "glóbulo 

fundido". 

Por su carácter fuertemente apolar, el ANS sólido se disuelve a una 

concentración 5 mM en acetonitrilo. Se consigue disolver completament el ANS 

en un baño con ultrasonidos. Se añade el volumen necesario de ANS 5 mM a 

una muestra de AChE purificada de SFB, que con anterioridad se ha incubado o 

no con DTT y NEM o Gdn. La concentración final de ANS es 0,1 mM y la de 

subunidades catalíticas de AChE es aproximadamente 0,3 pM^ en todos los 

casos (enzima previamente tratada o sin tratar). La mezcla se incuba 10 min a 

temperatura ambiente, para permitir la interacción de la sonda fluorescente con 

la proteína. Tras la incubación, se mide la fluorescencia del ANS excitando a 

390 nm y registrando la emisión a 490 nm. Las anchuras de las ventanas de 

excitación y emisión son 5 y 10 nm, respectivamente. 

^ La molaridad de subunidades catalíticas se calcula a partir de la concentración (g/l) de 
proteína en la muestra de AChE purificada, dividiendo los g de proteína entre la masa 
molecular (81 x 10^ daltons), valor calculado para la subunidad catalítica de AChE de SFB 
por SDS-PAGE (Apdo. III.3.1). También es posible realizar el cálculo a partir de ia AChE 
marcada con [^H]-DFP, ya que un mol de DFP se fija, de forma covalente, a un mol de 
subunidades catalíticas de AChE. En ambos casos, se obtiene un valor parecido de 
concentración de subunidades catalíticas. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Transformado de los tetrámeros hidrofílicos de AChE de SFB en 

dímeros y monómeros anfífílicos 

Para investigar la naturaleza de las interacciones cuaternarias, que 

mantienen unidas las subunidades catalíticas de la AChE de SFB, se sometió la 

enzima purificada a una electroforesis disociante. Antes de la electroforesis, las 

muestras se incubaron y calentaron en tampones preparados sólo con SDS, o 

con SDS y p-ME. Después de realizar la electroforesis y teñir el gel con 

Coomassie, se observó una banda principal de proteína de 81 ± 3 kDa (n=9) en 

la calle de la muestra reducida, mientras que en el caso de la no tratada con 

p-ME, una parte importante de la proteína se localizó en una banda de 154 ± 5 

kDa (n=5) (Fig. III.2). La masa de 81 kDa coincide con la calculada por otros 

autores para la subunidad catalítica de la AChE de SFB (Ralston y col., 1985), y 

el valor de 154 kDa se corresponde con la masa del dímero de subunidades 

catalíticas (Ralston y col., 1985). En la mayoría de las electroforesis realizadas, 

la banda de 154 kDa era la principal cuando la muestra se incubaba sin p-ME, 

no así, por ejemplo, en el gel de la Figura III.2; dado que el tiempo transcurrido 

entre la obtención de la muestra de AChE purificada y la electroforesis era 

variable, es posible que el grado de envejecimiento de la enzima influya en el 

mantenimiento del estado dímero. Investigaciones posteriores deberán 

confirmar este punto. 

De las observaciones anteriores, se deduce que, como ocurre en los 

tetrámeros hidrofílicos (G4") de la AChE de cerebro (Liao y col., 1994), en el 

SFB las formas tetraméricas de AChE resultan de la asociación, mediante 

fuerzas hidrofóbicas, de dos dímeros, mientras que cada dímero está formado 

por dos subunidades catalíticas unidas a través de enlaces disulfuro. 
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Figura III.2. Electroforesis desnaturalizante, en condiciones reductoras y 
no reductoras, de la AChE purificada de SFB. Tinción de Coomassie. Se investigó 
la importancia de los puentes disulfuro en el mantenimiento de la estructura cuaternaria 
de la AChE. Se practicó la electroforesis con SDS, en geles de poliacrilamida, con el 
sistema discontinuo de Laemmii (1970). Se liofilizaron unos 15 pg de la AChE purificada 
de SFB. El liofilizado se resuspendió en 40 pl de un tampón con glicerina 3% v/v, SDS 
2% p/v, azul de bromofenol 0,0125 mg/ml, p-ME 5% p/p, en Tris 60 mM, pH 6,8 (calle 
A) o en 40 pl del mismo tampón sin p-ME (calle B). Después de hervir las muestras, se 
aplicaron 35 pl en las calles. La electroforesis se desarrolló a 175 V durante 1 h. La 
muestra incubada con p-ME mostró una banda principal de 81 kDa, que corresponde a 
la subunidad de AChE. La incubación sin p-ME proporcionó, junto a la banda de 81 kDa, 
otra principal de 154 kDa (dímero de subunidades catalícas), que era mucho más débil 
en la calle A. Las proteínas estándares (calle E) fueron: miosina (205 kDa), 
P-galactosidasa (116 kDa), fosforilasa b (97,4 kDa), albúmina de suero bovino (66 kDa), 
ovoalbúmina (45 kDa) y anhidrasa carbónica (29 kDa). 
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Para estudiar el comportamiento hidrodinámico de los dímeros y 

monómeros generados a partir de las moléculas tetraméricas de SFB y para 

confirmar los resultados obtenidos por electroforesis, las muestras de AChE 

purificada tratadas con DTT y NEM, o con el agente desnaturalizante Gdn, se 

sometieron a centrifugación en gradientes de sacarosa. 

Tras el tratamiento reductor y alquilante con DTT y NEM, sólo se 

recuperó el 40% de la actividad AChE de partida. Al medir la actividad AChE en 

las fracciones procedentes del análisis de sedimentación, se identificó un pico 

principal (70% de la actividad total) de 10,6 ± 0,1 S (n=10) y un pico (-30% 

restante) de 3,6 ± 0,1S (n=5) o 2,6 ± 0,1 S (n=5) en gradientes con Tritón X-100 

o Brij 96, respectivamente; además, se apreciaba un hombro (que nunca 

representaba más del 5% de la actividad total) de 5,6 ± 0,2S (n=5) en Tritón 

X-100 o 4,4 ± 0,2S (n=5) en Brij 96 (Fig. Iíl.3c). El coeficiente de sedimentación 

de 10,6S pertenece a la forma molecular G4 hidrofílica, ya que dicho coeficiente 

coincide con el obtenido, previamente, para la enzima nativa (Apdo. 11.3.2 y Fig. 

Ilí.Sa). Además, la migración de las moléculas G4 fue independiente de la 

naturaleza del detergente añadido al gradiente. Los coeficientes de 3,6S o 2,6S 

son característicos de formas monoméricas de AChE (Tabla 1.2) (Cabezas-

Herrera y col., 1994a; Liao y col., 1994). La disminución del coeficiente de 

sedimentación cuando el Tritón X-100 se sustituye por Brij 96, una propiedad de 

las moléculas anfifílicas de AChE, se debe al mayor tamaño de las micelas de 

Brij 96, lo que retrasa su migración en los gradientes (Toutant y col., 1988). El 

hombro en la región de 5,6S o 4,4S indica la presencia de pequeñas cantidades 

de formas moleculares G2'°'. 

Como un porcentaje importante de la enzima (aproximadamente el 60%) 

se inactivo después del tratamiento con DTT y NEM, fue necesario marcar 

previamente la AChE de SFB con [^H]-DFP para investigar el patrón de formas 

moleculares en el conjunto de la enzima tratada. Tras la incubación con DTT y 

NEM, se sometió la muestra a un análisis de sedimentación y se midió la 

radiactividad en las fracciones recogidas del gradiente. Se comprobó que, en lo 
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ACTIVIDAD MARCAJE RADIACTIVO 

Fracción Fracción 

Figura 111.3. Perfiles de sedimentación de la AChE de SFB, antes y después 
de la incubación con DTT + NEM, o con Gdn 4 M. Conversión de tetrámeros 
hidrofílicos (G4̂ ) en dímeros (G2'̂ ) y monómeros anfifílicos (Gi'^). La muestra de la 
enzima nativa y las obtenidas tras distintos tratamientos se depositaron sobre 
gradientes de sacarosa del 5-20%, en tampón Tris-salino sin detergente (A), con Tritón 
X-100 (•) o Brij 96 (O) al 0,5% (p/v). Los gradientes se centrifugaron a 165.000 g^ax, 18 
h a 4 °C. Los perfiles de la izquierda muestran las moléculas activas de la AChE nativa 
(a) y de la tratada con DTT y NEM (c). La actividad AChE (expresada en unidades 
arbitrarias, U.A.) se valoró con un microensayo (Campoy y col., 1992), en un medio con 
DTNB 0,3 mM y ATCh 1 mM. En las figuras de la derecha aparecen los perfiles de las 
formas moleculares de AChE marcada con [H^]-DFP e incubada con Gdn 4 M (b), o con 
DTT + NEM (d). La radiactividad se expresa en valores de cpm. Las enzimas 
marcadoras fueron: catalasa (11,48, C) y fosfatasa alcalina (6,18, F). Obsérvese el 
desplazamiento en los picos atribuidos a las moléculas anfifílicas según el detergente 
en el gradiente. 
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que respecta a la proteína marcada radiactivamente, siempre aparecía una 

forma principal de 3,7 ± 0,1S (n=2) o 2,7 ± 0,1 S (n=4) (en Tritón X-100 o Brij 96, 

respectivamente) y un pico minoritario (en muchos casos ausente) en la 

posición del tetrámero (Fig. lll.Sd). Esto demostraba que era suficiente un 

tratamiento reductor para disociar los tetrámeros en las subunidades 

componentes. No ocurre así con la forma G4 unida a membrana de la AChE de 

cerebro bovino (Apdo. III.1.1) (Heider y Brodbeck, 1992), ni con el tetrámero de 

la BuChE de plasma humano (Lockridge y col., 1979; Lockridge, 1988), que 

conservan la estructura cuaternaria después de la reducción en condiciones no 

desnaturalizantes. En ambos casos, las fuerzas no covalentes de tipo 

hidrofóbico son suficientes para mantener la asociación de las subunidades. En 

la AChE de SFB, sorprendió que a partir de conjuntos tetraméricos hidrofílicos 

se generaran moléculas anfifílicas, principalmente monómeros, por reducción. 

Ello implica la existencia de dominios hidrofóbicos que seguramente participan 

en la asociación de las subunidades catalíticas, si bien dichos dominios quedan 

ocultos en la enzima nativa de modo que los agregados tetraméricos presentan 

carácter hidrofílico. 

Para profundizar en el papel desarrollado por las fuerzas hidrofóbicas en 

el mantenimiento de la estructura cuaternaria de la AChE de SFB, la enzima 

purificada se incubó con Gdn bajo condiciones desnaturalizantes (Gdn 4 M en la 

muestra, 2 h a 55°C). En estas condiciones, se producía la pérdida completa de 

la actividad enzimática. Por ello, para identificar la proteína en los sucesivos 

pasos, la AChE de SFB se marcaba con [^H]-DFP antes del la desnaturalización 

con Gdn. La centrifugación en gradiente de densidad, de la muestra 

desnaturalizada con Gdn 4 M, proporcionó un único pico de 5,8 ± 0,1S (n=3) en 

Tritón X-100, o de 4,8 ± 0,1S (n=3) en gradientes con Brij 96 (Fig. lll.S.b). Estos 

coeficientes de sedimentación coincidían con los calculados para las formas G2 

de AChE (Tabla 1.2) (Cabezas-Hen-era y col., 1994a; Legay y col., 1993). 

Además, la variación en el coeficiente de sedimentación (en función del 

detergente del medio) de la forma molecular resultante de la desnaturalización 
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indicaba que ios dímeros obtenidos poseían carácter anfifílico, al igual que 

ocurría con las moléculas d producidas por reducción. 

La cromatografía hidrofóbica en fenil-agarosa confirmó el carácter 

anfifílico de los monómeros y dímeros generados, respectivamente, por 

reducción y desnaturalización a partir de la A C h E de SFB. La AChE de SFB, 

marcada con [^H]-DFP y tratada con DTT y NEM, se pasó a través de una 

columna de fenil-agarosa y, después de lavar la columna, la proteína retenida 

se eluyó con un tampón con Tritón X-100 al 2% (Fig. IIL4a). Se retuvo alrededor 

del 90% de las cpm introducidas en la matriz hidrofóbica y, el 55% de ellas 

eluyeron al añadir el tampón con Tritón X-100 al 2%. Los resultados obtenidos 

en el caso de la AChE marcada con [^H-DFP y desnaturalizada con Gdn fueron 

muy similares: el 95% de las cpm pasadas a través de la fenil-agarosa se 

adsorbieron en la matriz, y aproximadamente el 45% de la proteína retenida 

eluyó con Tritón X-100 al 2% (Fig. IIL4b). 

De los resultados, considerados en su conjunto, se concluye que los 

enlaces disulfuro intervienen en la asociación de las subunidades catalíticas de 

lá AChE de SFB para formar dímeros, los cuales se unen por interacciones 

hidrofóbicas para rendir tetrámeros. Por tanto, la incubación de la forma G4 de 

SFB con un agente desnaturalizante (SDS o Gdn), capaz de suprimir las 

interacciones hidrofóbicas, genera dímeros de subunidades catalíticas unidas a 

través de enlaces disulfuro (Fig. in.2, calle B y Fig.in.3b). La casi completa 

monomerización obsen/ada al tratar la AChE de SFB con DTT y NEM en 

condiciones no desnaturalizantes (Fig. III.3d), se puede explicar de dos 

maneras: 1) una vez rotos los puentes disulfuro intercatenarios, las fuerzas 

hidrofóbicas no son suficientes para mantener la estructura cuaternaria de la 

proteína nativa, y tampoco una asociación dimérica más simple, o 2) la 

reducción de los enlaces disulfuros intercatenarios provoca un cambio 

estructural, que afecta a los dominios hidrofóbicos originalmente implicados en 

la unión de las subunidades e impide el establecimiento de este tipo de 

asociaciones. La modificación del carácter hidrofílico de la AChE de SFB, podría 

http://Fig.in.3b
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Figura III.4. Cromatografía hidrofóbica en columna de fenil-agarosa. 
Demostración del carácter anfifílico de los monómeros y dímeros generados a 
partir de tetrámeros hidrofílicos de AChE. La AChE de SFB marcada con [^H]-DFP 
se incubó con DTT y NEM, o con Gdn 4 M, para obtener formas moleculares Gi o G2 
respectivamente. La muestra reducida (a) o desnaturalizada (b) se pasó a través de la 
matriz hidrofóbica equilibrada en tampón Hepes salino, pH 7,5. A continuación, las 
moléculas hidrofílicas eluyeron con tampón de equilibrio, y las anfifílicas con Tritón 
X-100 al 2%, en tampón de equilibrio. La flecha marca el inicio de la elución con 
detergente. Antes y después de añadir tampón con detergente, se tomaron 20 
fracciones de 0,5 mi y se midió su radiactividad. 
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estar relacionada con este último punto. Así, los monómeros generados por 

reducción, o los dímeros por desnaturalización, presentan propiedades 

anfifílicas (modificación del coeficiente de sedimentación según el detergente y 

fijación a la fenil-agarosa) probablemente por la exposición al medio externo de 

dominios hidrofóbicos, que permanecían ocultos en el interior de la molécula y/o 

en el exterior, pero participando de manera decisiva en la interacción de las 

subunidades que componían los tetrámeros hidrofílicos. Este hallazgo es 

especialmente relevante en el campo de investigación de las propiedades 

moleculares de las colinesterasas y, en particular, para comprender mejor la 

naturaleza de los dominios hidrofóbicos en los dímeros y monómeros anfifílicos 

Tipo II (Apdo. 1.2.2.3). La transformación de los tetrámeros hidrofílicos en 

dímeros y monómeros anfifílicos demuestra que no es necesario que las 

subunidades catalíticas tipo T estén unidas a restos hidrofóbicos (por ejemplo, 

un glicolípido o un ácido graso) para manifestar propiedades anfifílicas, y que el 

carácter anfifílico puede derivar de regiones hidrofóbicas particulares, 

contenidas en las propias subunidades catalíticas, que queden expuestas al 

medio externo. 

3.2. La conformación nativa y desnaturalizada en ia AChE. Identificación 

de un estado de "glóbulo fundido" 

Una vez analizados los cambios en la estructura cuaternaria de la A C h E 

de SFB, que tienen lugar como consecuencia de la exposición de la enzima a 

diversos agentes, se investigó en qué medida dichos cambios del estado de 

agregación afectaban a la estructura terciaria de la AChE. 

En primer lugar, se detectó una modificación importante del espectro de 

fluorescencia intrínseca después de incubar la A C h E de SFB con Gdn 4 M en el 

medio, durante 2 h a 55°C. El máximo de emisión de la enzima nativa, 338 nm 

(que coincide con el obtenido por otros autores para la forma molecular G4 de 

AChE; Shinitzky y col., 1973), se desplazó a 355 nm, lo que probaba que se 

había modificado la estructura terciaria de la proteína (Fig. III.5). Según se 
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comentó en el Apartado III.2.5.1, el máximo de 355 nm es característico de las 

proteínas que adquieren una estructura desplegada por desnaturalización 

(Teale, 1960). 

0.00 LJ \ 1 1 L_ 

300 325 350 375 400 

Longitud de onda (nm) 

Figura 111.5. Espectro de emisión de fluorescencia intrínseca de la AChE de 
SFB nativa y de la enzima incubada con Gdn. Se obtuvieron los espectros de 
fluorescencia de la AChE, antes (nativa) (1) y después del tratamiento con Gdn 1,3 M 
(2) o 4 M (3). Se seleccionó una longitud de onda de excitación de 295 nm, y unas 
rendijas de excitación y de emisión de 2,5 nm. El máximo de fluorescencia de la forma 
nativa se localizó a 338 nm y el de la proteína incubada con Gdn 1,3 M o 4 M a 343 nm 
o 355 nm, respectivamente. Los datos sugieren que la AChE adquiere una 
conformación de "glóbulo fundido" tras el tratamiento con Gdn 1,3 M, mientras que a 
concentraciones mayores de Gdn (4 M) la proteína se despliega completamente. Los 
espectros de fluorescencia de la AChE incubada con Gdn 0,8 M o con DTT + NEM 
coinciden con el de la enzima nativa, indicando que estos tratamientos no alteran la 
conformación nativa de la proteína. 
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Para investigar con mayor detalle la acción de la Gdn sobre la 

conformación de la AChE de SFB, se modificaron tanto la concentración final 

del agente desnaturalizante en la muestra, como las condiciones de incubación. 

La enzima nativa se incubó con Gdn 0,8 M, 1,3 M o 4,0 M, 30 min a 25°C. Bajo 

estas condiciones, el espectro de fluorescencia intrínseca de la enzima 

incubada con Gdn 0,8 M coincidía con el de la enzima nativa, con el máximo de 

emisión en 338 nm. Sin embargo, en las muestras tratadas con 1,3 M o 4,0 IVl 

de Gdn el espectro de emisión se modificaba, y el máximo aparecía a 343 nm y 

355 nm respectivamente (F¡g. IIL5). Por tanto, la AChE de SFB adquiría una 

conformación desnaturalizada tras el tratamiento con Gdn 4 M, tanto en 

condiciones de incubación drásticas (55°C, 2 h) como suaves (25°C, 30 min). El 

desplazamiento de 5 nm en el espectro de emisión de fluorescencia, cuando la 

enzima se incubaba con Gdn 1,3 M, podía deberse a la adquisición de una 

conformación intermedia entre la nativa y la desnaturalizada, y más 

concretamente a un estado de "glóbulo fundido" (Apdo. III.1.2). El 

desplazamiento de 5 nm en el máximo de emisión de fluorescencia de una 

proteína es propio del estado de "glóbulo fundido", y se observa, por ejemplo, 

en la AChE de Torpedo tratada con Gdn 1,5 M (Weiner y col., 1994; Kreimer y 

col., 1994b). 

Para confirmar si la AChE de SFB adquiría el estado de "glóbulo fundido" 

después del tratamiento con 1,3 M de Gdn, se añadió ANS a la enzima nativa y 

a la incubada 15 min, a 25°C, con Gdn 0,4 M, 0,8 M, 1,3 M, 2,0 M o 4,0 M. 

Después de incubar 10 min a temperatura ambiente, para permitir la interacción 

de la proteína con la sonda fluorescente, se midió la fluorescencia del ANS. La 

intensidad de fluorescencia del ANS fue significativamente mayor en el caso de 

la AChE tratada con Gdn 1,3 M (Fig. III.6), indicando que la sonda 

interaccionaba con los dominios hidrofóbicos expuestos en el estado de 

"glóbulo fundido". 
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Figura lil.6. Medida de la fluorescencia de la sonda ácido 
8-anil¡no-1-naftaleno sulfónico (ANS), unida a la AChE de SFB, antes y después 
del tratamiento con distintas concentraciones de Gdn o con DTT + NEM. La sonda 
anfifílica ANS se añadió a la AChE nativa (1), incubada con Gdn 0,4 M (2), 0,8 M (3), 
1,3 M (4), 2 M (5) o 4 M (6) y a la enzima reducida y alquilada con DTT + NEM (7). Se 
midió la fluorescencia del ANS excitando a 390 nm y registrando la emisión a 490 nm. 
Las anchuras de las ventanas de excitación y emisión son 5 y 10 nm, respectivamente. 
La intensidad de la fluorescencia del ANS fue notablemente superior cuando la sonda 
se unió a los dominios hidrofóbicos expuestos de la proteína en el estado de "glóbulo 
fundido". 

La A C h E nativa de SFB conservaba aproximadannente el 90% de la 

actividad enzimática cuando se trataba con Gdn 0,4 M o 0,8 M a 25°C, pero se 

inactivaba completamente a concentraciones más elevadas (4 M) del agente 

desnaturalizante. Después de incubar la enzima 15 min a 25°C con Gdn 1,3 M, 

sólo se recuperaba el 5% de la actividad AChE original, y la inactivación se 

completaba tras 1 h de incubación. 
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Como se discutió en el Apartado III.3.1, el tratamiento de la AChE de 

SFB con 4 M de Gdn generaba formas moleculares (Fig. Ill.7c). Por el 

contrario, la enzima tratada con Gdn 0,8 M mantenía la agregación tetramérica 

de las subunidades catalíticas y el carácter hidrofílico, ya que, tras el análisis de 

sedimentación, se identificaba un único máximo de actividad AChE de 10,6S, 

independiente del detergente en el gradiente de sacarosa (es decir, se 

conservaban las propiedades hidrodinámicas de la enzima nativa; Fig. III.7a). 

Por tanto, a la concentración de 0,8 M de Gdn la enzima permanecía en el 

estado nativo, mientras que a 4 M se alcanzaba el estado dimérico 

desnaturalizado. A la concentración intermedia de Gdn (1,3 M) se generaba un 

"glóbulo fundido", pero ¿cuándo se producía ese estado? y, una vez formado, 

¿conservaba la proteína la asociación tetramérica de las subunidades, o por el 

contrario los tetrámeros ya se habían transformado en dímeros? Para 

responder a estas preguntas, la AChE purificada de SFB y marcada con 

[^H]-DFP se incubó con Gdn 1,3 M durante 30 min, a 25°C, e inmediatamente 

después se depositó en un gradiente de densidad de sacarosa. El análisis de 

sedimentación reveló un único pico de 10,0 ± 0,1S (n=2) o 9,5 ± 0,1S (n=2) en 

gradientes con Tritón X-100 o Brij 96, respectivamente (Fig. Ili.7b). Este 

resultado llevó a las siguientes conclusiones: 1) la proteína en el estado de 

"glóbulo fundido" conserva la agregación tetramérica de la enzima nativa, 2) la 

disminución del coeficiente de sedimentación de la A C h E tratada con Gdn 1,3 M 

-respecto a la enzima en el estado nativo (10,0S frente a 10,6S)- está de 

acuerdo con el incremento del 10% en el radio hidrodinámico que experimentan 

las proteínas en el estado de "glóbulo fundido", incremento que se debe a la 

ausencia de una estructura terciaria rígida (Ptitsyn, 1992) y 3) la variación del 

coeficiente de sedimentación (cuando se modifica el detergente del gradiente) 

de la proteína en el "glóbulo fundido" indica que los tetrámeros hidrofílicos de la 

AChE se transforman en formas moleculares anfifílicas por la exposición al 

medio externo de dominios hidrofóbicos, lo cual es una caracterítica del "glóbulo 

fundido" (Jaenicke, 1991). 
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Figura IH.7. Perfiles de sedimentación de la AChE de SFB tratada con 
distintas concentraciones de Gdn. Los gradientes se prepararon como en la Figura 
III.3, sin detergente (A), o con Tritón X-100 (•) o Brij 96 (O). Las figuras muestran los 
perfiles de las formas moleculares de la AChE preincubada con Gdn 0,8 M (a), 1,3 M 
(b) o 4 M (c). Después de la incubación con Gdn 0,8 M, se conservó la estructura 
cuaternaria de la molécula nativa (G4^). Los conjuntos tetraméricos de las subunidades 
catalíticas de AChE se mantuvieron tras el tratamiento con Gdn 1,3 M (G4*), pero se 
alteró su comportamiento hidrodinámico y su capacidad para interaccionar con 
detergentes. Concentraciones más altas de Gdn (4M) generaron formas G2^. 
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En la forma G2 de la AChE de Torpedo, el estado de "glóbulo fundido" se 

alcanza como consecuencia del tratamiento con Gdn 1,5 M, a la vez que se 

generan formas moleculares monoméricas (Eichler y col., 1994). La formación 

de monómeros tiene lugar como consecuencia de la variación en el patrón de 

puentes disulfuro, por intercambios de disulfuro entre los residuos de cisteína de 

la proteína; la naturaleza semiflexible del "glóbulo fundido" facilita los 

intercambios, y en ellos participa activamente el grupo tiol libre del resto C231 

(Apdo. III. 1.2.2). Sin embargo, como indican nuestros resultados, en la AChE de 

SFB las subunidades catalíticas no se disocian cuando la proteína adquiere el 

estado de "glóbulo fundido", posiblemente por la ausencia en la enzima de un 

grupo SH libre que posibilite los intercambios disulfuro y por consiguiente la 

ruptura de los enlaces disuifuro intercatenarios. Por otra parte, puesto que la 

enzima tratada con Gdn 1,3 M conserva la asociación tetramérica, está claro 

que esa concentración de Gdn no es suficiente para generar dímeros, vía 

debilitamiento de las interacciones hidrofóbicas. 

La generación de monómeros de A C h E de SFB sí tiene lugar tras el 

tratamiento con DTT y NEM (Apdo. III.3.1). El DTT reduce los enlaces disulfuro 

intercatenarios que se establecen entre los restos C580 localizados en la región 

C-terminal de las subunidades catalíticas (Doctor y col., 1990), mientras que la 

NEM impide el restablecimiento de dichos enlaces por alquilación de los grupos 

tioles reducidos. La posible aparición de un estado de "glóbulo fundido" en los 

monómeros inactivos generados por reducción se analizó por fluorescencia 

intrínseca de la proteína y de la sonda anfifílica ANS. Después de la incubación 

de la AChE de SFB con DTT y NEM, se eliminaban estos reactivos por 

"desalting" y se realizaba el espectro de fluorescencia intrínseca de la enzima 

reducida. El espectro de emisión se solapaba perfectamente con el de la A C h E 

nativa, presentando el máximo a 338 nm (Fig. III.5). Por otra parte, la 

fluorescencia del ANS no mostraba un aumento significativo respecto a la 

situación de la sonda añadida a la enzima nativa o desnaturalizada con Gdn 4 

M (Fig. III.6). Estos datos sugieren que las formas G i inactivas, originadas por la 

reducción de la AChE de SFB, no se encuentran en un estado de "glóbulo 
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fundido" ni desnaturalizado, sino en una conformación "similar a la nativa" 

("native-like") que recuerda al estado metaestable de la AChE de Torpedo 

tratada con compuestos con un átomo de mercurio (Kreimer y col., 1994a). La 

presencia de formas moleculares activas (monómeros y tetrámeros), que 

coexisten con los monómeros inactivos mayoritarios (Fig. JII.Sc y d), indica que 

la estructura del polipéptido nativo se mantiene en una fracción de la AChE de 

SFB reducida. A diferencia de lo que acontece con el estado metaestable de 

Torpedo, los monómeros generados a partir de la enzima de suero son estables 

con el tiempo y no adquieren espontáneamente el estado de "glóbulo fundido". 

En resumen, la AChE de SFB se modifica después de la incubación con 

Gdn para producir formas moleculares tetraméricas, en donde las subunidades 

constituyentes presentan un estado de "glóbulo fundido", o para generar formas 

diméricas con sus subunidades en estado desnaturalizado; la extensión de los 

cambios estructurales depende de la concentración del agente 

desnaturalizante. Por otra parte, la mayoria de las formas G4 nativas se 

transforman por reducción en monómeros inactivos, que permanecen en una 

conformación "similar a la nativa". Tanto los tetrámeros con las subunidades en 

estado de "glóbulo fundido", como los dimeros desnaturalizados y los 

monómeros inactivos poseen carácter anfifílico, a pesar de que derivan de 

formas moleculares hidrofilicas. 

Los resultados muestran que la subunidad catalítica de la AChE 

(subunidad tipo T) posee una conformación muy flexible, que puede ser 

fundamental para generar una serie completa de formas moleculares. La 

extraordinaria flexibilidad conformacional permitiría la ejecución de distintos 

patrones de plegamiento de la proteína, de forma que a partir de un único tipo 

de subunidad catalítica (T), y sin la participación de subunidades estructurales, 

se podrían originar diferentes formas moleculares homoméricas (G4", G4^ y los 

dímeros y monómeros anfifíiicos Tipo II). El distinto comportamiento, en relación 

a las interacciones hidrofóbicas, de cada forma molecular, se explicaria en base 

al plegamiento particular adoptado, dando como resultado una mayor o menor 

exposición de los dominios hidrofóbicos al medio externo. Así, y tal como 
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se discutió en el Apartado 111.3.1, el carácter anfifílico de los dímeros y 

monómeros Tipo II no residiría en un resto glicolipídico o en un ácido graso, sino 

más bien en un fragmento de la propia proteína expuesto en la subunidad 

catalítica madura. Entre las formas moleculares G4" (por ejemplo, extraídas del 

cerebro de mamíferos con tampones ricos en sales; Apdo. 1.2.2.4) y las GA^ 

(entre las que se incluye la ACíiE del líquido cefalorraquídeo, y también la de 

SFB; Apdo. 11.2.2) existen diferencias (Andrés y col., 1990). Las moléculas GA^ 

son completamente hidrofílicas, como han confirmado los trabajos descritos en 

esta Memoria. Sin embargo, las formas G4" de cerebro humano, o de ratón, 

modifican su coeficiente de sedimentación, según el detergente incorporado en 

el gradiente de densidad, pero son incapaces de quedar atrapadas en matrices 

hidrofóbicas (Sáez-Valero y col., 1993; Moral-Naranjo y col., 1996), propiedades 

que comparten con las moléculas G4" del músculo esquelético de ratón 

(Cabezas-Herrera y col., 1994a); además, las formas G4", purificadas de 

cerebro de rata, se asocian a liposomas (Andrés y col., 1990). 

Mientras que está plenamente establecido dónde reside el carácter 

hidrofóbico de las formas G4^ (en una subunidad no catalítica, P, de 20 kDa), se 

desconoce la naturaleza del dominio anfifílico de las moléculas G4". Todo 

parecer indicar que las formas moleculares G4" de cerebro, de músculo y de 

otros tejidos están asociadas débilmente a las membranas intra o 

extracelulares, en tanto que los componentes G4^ se liberan al medio 

extracelular. Nuestros experimentos, en los que se generaron formas 

moleculares anfifílicas a partir de moléculas G4^, sugieren que las formas G4" 

podrían seguir una ruta de plegamiento propia in vivo, de manera que algunos 

dominios de la proteína quedarían expuestos y permitirían la interacción directa 

con los fosfolípidos de membrana. En este contexto, es particularmente 

interesante el estado de "glóbulo fundido" identificado, ya que conserva la 

agregación tetramérica de las subunidades, a la vez que presenta propiedades 

anfifílicas. Dicho estado de "glóbulo fundido" podría ser el intermedio común de 

ambas rutas de plegamiento, la de G4® y G4", a partir del cual se completaría la 

adquisición de la conformación definitiva hacia moléculas completamente 
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hidrofílicas o con cierto carácter anfifílico. A partir del "glóbulo fundido" también 

se podrían originar las moléculas G / , que tras alcanzar la conformación nativa 

se asociarían fuertemente a las membranas a través de un tallo polipeptídico de 

naturaleza hidrofóbica. 


