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Resumen 

Las glutarredoxinas (Grx) son oxidorreductasas dependientes de glutatión (GSH) 

presentes en la mayoría de los organismos. Las Grx se clasifican en tres clases en 

función de su secuencia y organización de dominios. Las Grx de clase I son, 

generalmente, proteínas monoméricas, chicas y activas en reacciones de reducción de 

disulfuros a expensas de GSH. Las Grx de clase II son más diversas en secuencia, mono 

o multiméricas y no activas en reacciones redox, si bien usan GSH para otras funciones 

como ser la coordinación y transferencia de centros ferrosulfurados. A pesar de 

compartir elementos de secuencia y estructura, estas dos clases se diferencian 

sustancialmente en el uso GSH.  Adicionalmente, las Grx son conservadas inclusive en 

organismos que no utilizan GSH como principal tiol de bajo peso molecular, como en el 

caso de los tripanosomátidos. En estos casos el agente reductor es el tripanotión (bis-

glutationilespermidina), lo cual sugiere que las Grx de estos organismos deben mostrar 

evidencias de adaptación evolutiva a este tiol. Se utilizaron técnicas de ingeniería de 

proteínas y enzimología para abordar las bases estructurales y cinéticas de las 

diferencias entre Grx de clase I y clase II. En base a comparación de secuencias y 

estructuras se generaron variantes con mutaciones puntuales o intercambiando 

elementos de secuencia para convertir Grx de clase I en clase II y viceversa. 

Adicionalmente, se generaron versiones “humanizadas” de Grx de tripanosomas con el 

objetivo de analizar los determinantes estructurales de la selectividad por tripanotión. 

Las proteínas se expresaron y purificaron mediante cromatografía de afinidad y se 

evaluó la pureza mediante electroforesis desnaturalizante, espectrometría de masa y 

cromatografía de exclusión molecular analítica. La actividad reductasa de las diferentes 

variantes se determinó mediante ensayos estándar de actividad Grx (reducción de 

disulfuro mixto entre GSH y β-mercaptoetanol) y tiorredoxina (reducción de insulina), 

mientras que la reacción con oxidantes se estudió por espectroscopía de fluorescencia. 

En este trabajo se aportó a la comprensión del mecanismo de Grx, el cual es relevante 

para entender la biología de estas proteínas. Se confirmó que las Grx de clase II 

estudiadas son inactivas en el ensayo HED mientras que las de clase I son activas. Los 

experimentos con versiones ingenierizadas demostraron que la estructura en torno al 

sitio activo (cercana en secuencia y en el espacio) es esencial para la actividad de las 

Grx de clase I. 
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1. Introducción 
 

1.1 Glutarredoxinas 
 

1.1.1 Aspectos generales 

 

Las glutarredoxinas (Grx) son  proteínas pequeñas, muy conservadas y presentes en 

organismos de todos los reinos (1). En cuanto a su estructura poseen un plegamiento 

conocido como Tiorredoxina (Trx-fold) y un sitio activo del tipo CxxC/S, siendo x 

cualquier aminoácido. Generalmente se considera que las Grx son oxidorreductasas 

capaces de catalizar la reducción de disulfuros mixtos formados entre glutatión (GSH) y 

tioles proteicos a expensas de GSH, reacción conocida como “deglutationilación” (2), la 

cual ha cobrado relevancia en los últimos años debido a su rol en procesos de 

señalización intracelular y de mantenimiento de la homeostasis redox (3).  

 

1.1.2 Glutatión 

 

La mayoría de los organismos contienen altas concentraciones intracelulares de tioles de 

bajo peso molecular, los cuales participan tanto en procesos redox (reducción de 

disulfuros, reacciones con oxidantes, etc.) como “no-redox” (detoxificación de 

xenobióticos, unión de metales, etc.) (4,5). Muchos de estos tioles de bajo peso 

molecular puede existir en forma reducida u oxidada (5). En la mayoría de los 

organismos el principal tiol de bajo peso molecular es el GSH, un tripéptido de 

glutamato, cisteína y glicina con un enlace peptídico entre la cadena lateral del 

glutamato y el nitrógeno amídico de la cisteína (γ-glutamil-cisteinil-glicina). La 

oxidación de GSH da lugar a glutatión disulfuro (GSSG) donde dos moléculas de GSH 

están covalentemente unidas a través de un enlace disulfuro entre sus residuos de 

cisteínas (Figura 1) (6). 

 

La mayoría de las células han desarrollado sistemas antioxidantes y mecanismos 

regulatorios basado en la utilización del GSH como un cofactor redox (7,8), el cual 

actúa como nucleófilo reaccionando con una variedad de sustancias electrofílicas en 

condiciones fisiológicas, tanto en reacciones catalizadas como espontáneas. El grupo 

reactivo de la molécula de GSH es el tiol, provisto por el residuo de cisteína, lo que 

determina que todo el sistema GSH se base en la reactividad del azufre. El sistema 

glutatión consiste en la glutatión reductasa (GR) la cual regenera la forma reducida del 

GSH, glutatión peroxidasas (GPx) las cuales reducen peróxidos a expensas de GSH y 

las Grx que permiten el transporte de electrones de forma eficiente desde el GSH hacia 

blancos proteicos (2). 

   

 
Figura 1. Conversión redox de GSH y GSSG (2). 
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1.1.3 Cisteína y su importancia 

 

El aminoácido cisteína se encuentra en sitios de la proteína funcionalmente importantes. 

Los residuos de cisteína pueden ser clasificados de acuerdo a su función (Figura 2), las 

diferentes categorías de cisteínas incluyen: (i) cisteínas estructurales, las mismas 

participan en la estructura y plegamiento de la proteína mediante la formación de 

disulfuros intra e intermoleculares estables; (ii) cisteínas catalíticas, las cuales pueden 

dividirse en dos categorías, (ii.a) cisteínas no redox, consisten en residuos que 

participan en la catálisis pero que no cambian su estado de oxidación durante la 

reacción; (ii.b) cisteínas redox, presentes en el sitio activo de tiol oxidorreductasas y 

están directamente involucradas en la catálisis, estas cisteínas participan en la 

oxidación, reducción e isomerización de enlaces disulfuro; (iii) cisteínas que coordinan 

metales, las cuales se encuentran frecuentemente en motivos CxxC, similar al motivo 

que contiene las cisteínas activas redox; (iv) cisteínas regulatorias, las cuales regulan o 

modulan la actividad de proteínas cambiando su estado redox ya sea mediante la 

formación de enlaces disulfuros o reacción con otros residuos y (v) cisteínas como sitios 

de modificaciones post traduccionales (PTM, por sus siglas en inglés), dichas 

modificaciones pueden influenciar la actividad biológica de las proteínas, anclar 

proteínas a membrana o promover las interacciones proteína-proteína. En algunos casos 

las cisteínas pueden pertenecer a más de una categoría de las mencionadas (9,10).  

 

 

 

La cisteína es el segundo aminoácido menos abundante en proteínas, luego del 

triptófano (11). Se trata de un aminoácido complejo de categorizar, ya que si bien el 

grupo tiol es polar, a pH fisiológico se encuentra generalmente protonado haciendo que 

la cadena lateral sea clasificable como hidrofóbica (12). La posición de los residuos de 

cisteína dentro de una familia de proteínas está, generalmente, muy conservada (1,5). 

Diversos estudios bioinformáticos han mostrado que las cisteínas se encuentran de 

Figura 2. Clasificación de cisteínas según su función 



10 
 

manera mucho menos frecuente que lo esperado en la superficie de las moléculas, 

indicando que hay una presión evolutiva para que no ocupen posiciones expuestas al 

solvente. Los únicos casos donde esto no se cumple son, justamente, en cisteínas con 

funciones catalíticas o de unión de metales (9,10,13). La distribución de la conservación 

de cisteínas tiene forma de U, esto quiere decir que tiene sus extremos pronunciados 

cercanos a valores de 0 y 100, con una baja población entre medio, siendo altamente 

conservada o pobremente conservada. Esto muestra que su uso es limitado en 

posiciones al azar, mientras que es preservado en posiciones funcionales (14). A su vez, 

modificaciones incorrectas o mutaciones en residuos de cisteínas resultan en 

enfermedades con mayor frecuencia de la esperada según su abundancia, esto se debe a 

que el grupo tiol como se mencionó anteriormente está implicado en varias 

modificaciones que participan en una variedad de procesos biológicos como ser la 

señalización y el plegamiento y actividad de proteínas (4,14,15). Por ejemplo, 

modificaciones post traduccionales reversibles de cisteínas permiten la regulación de la 

actividad de proteínas y a su vez proteger al grupo tiol durante situaciones de estrés 

oxidativo (1,16). 

 

La cisteína es un aminoácido reactivo debido al tiol (-SH) libre de su cadena lateral. El 

azufre de los tioles debe su química particular a su baja electronegatividad y elevada 

polarizabilidad ya que puede ser influenciado por aminoácidos cercanos y por la 

accesibilidad al solvente (4,13,15). La estructura de la proteína puede influenciar la 

accesibilidad al solvente, la reactividad y, fundamentalmente, la acidez (pKa) del grupo 

tiol (17). Inclusive la estructura secundaria donde se ubica el residuo de cisteína puede 

afectar sus propiedades fisicoquímicas, por ejemplo las cisteína ubicadas en el extremo 

aminoterminal de hélices α generalmente presentan un pKa más bajo que cisteínas en 

otras estructuras secundarias debido al efecto inductivo del momento dipolar de la 

hélice, como sucede en la mayoría de las proteínas estructuralmente relacionadas a la 

tiorredoxina (Trx) (17). La mayoría de los tioles proteicos tienen valores de pKa igual o 

superior a 8,0, lo que significa que el grupo tiol esta predominantemente protonado a 

pH neutro y en gran parte no reactivo. Sin embargo, en algunas proteínas los grupos tiol 

de las cisteínas presentan pKa mucho menor que puede ir desde 3 a 6 determinando que 

los grupos tiol de estos residuos puedan existir como aniones tiolato (R-S-) en 

condiciones fisiológicas (15,18). 

 

1.1.4 Descubrimiento de las glutarredoxinas 

 

Una actividad tiol:disulfuro oxidorreductasa dependiente de GSH fue descrita por 

primera vez en 1955 en un extracto de hígado vacuno por Racker y colaboradores, la 

cual recibió el nombre de actividad “transhidrogenasa” (19). En los años siguientes, 

distintos grupos identificaron actividades enzimáticas similares en otros organismos, 

como ser levaduras de fisión (Saccharomyces cerevisiae), donde se identificó una 

fracción citosólica enriquecida en actividad de reducción de disulfuros mixtos entre 

cisteína y GSH la cual se denominó “tioltransferasa” (1). En 1976 Arne Holmgren 

(Karolinska Institut, Suecia) identificó en extractos de Escherichia coli mutante que no 

expresaba la Trx una proteína termoestable capaz de proveer de electrones a la 

ribonucleótido reductasa a expensas de GSH introduciendo el término “glutarredoxina” 

(20). Hoy en día es aceptado que las transhidrogenasas dependientes de GSH, las 

tioltransferasas y las glutarredoxinas son isoformas de la misma familia de proteínas (2), 

siendo Grx el nombre más utilizado en la literatura (1). 
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1.1.5 Diversidad y clasificación de las glutarredoxinas 

 

Las Grx son pequeñas proteínas (10-12 kDa), generalmente monoméricas y distribuidas 

a lo largo de toda la escala evolutiva (1,21–23). Todas las Grx poseen al menos un 

dominio con plegamiento “Trx”(24) con un motivo CXXC/S característico de este 

plegamiento el cual es responsable de la actividad catalítica. Las Grx representan una 

familia heterogénea de proteínas y muchos organismos contienen una composición 

única de Glutaredoxinas (7), integrada por al menos una Grx citosólica y en el caso de 

eucariotas, una o más localizada en organelos como ser mitocondria, cloroplastos o 

inclusive en compartimentos subcelulares como el retículo endoplásmico o el núcleo 

(22).   

 

La actividad más conocida de las Grx es la participación en reacciones de intercambio 

tiol:disulfuro, utilizando GSH como dador de electrones, incluyendo la glutationilación 

y deglutationilación de proteínas, reciclado de la ribonucleótido reductasa y la reducción 

de dehidroascorbato y arsenato (25). Algunas Grx están también implicadas en la 

homeostasis de centros ferro sulfurados (FeS) (25). Dentro de las actividades catalíticas 

reportadas, la deglutationilación de proteínas, es decir la reducción de disulfuros mixtos 

entre glutatión y proteínas ha recibido mayor atención debido a su rol regulatorio en la 

transducción de señales redox y en la homeostasis de los tioles (26). 

 

Debido a su diversidad tanto a nivel de secuencia como de organización de dominios, 

las Grx han sido difíciles de clasificar. La clasificación más sencilla y más frecuente las 

divide en dos grupos en función del número de cisteínas del sitio activo: Grx ditiólicas, 

con el motivo CXXC (2cGrx) y Grx monotiólicas, con el motivo CXXS (1cGrx) en su 

sitio activo. Sin embargo, análisis filogenéticos recientes propusieron una clasificación 

más robusta desde el punto de vista evolutivo, dividiendo a las Grx en tres clases, 

siendo dos de ellas las más distribuidas en organismos eucariotas y procariotas. La clase 

I está presente en todos los organismos y contiene proteínas tanto monotiólicas como 

ditiólicas de dominio único, con una secuencia de sitio activo consenso 

C[G/P][F/Y][C/S] (Figura 3) (21). Dentro de las Grx de clase I (generalmente 

nombradas como “ditiólicas”), se encuentran las Grx mejor estudiadas que son las que 

emplean GSH para reducir disulfuros mixtos entre proteínas y GSH así como para 

reducir disulfuros intra o inter moleculares. La mayoría de estos estudios se han 

realizado utilizando la Grx purificada expresada de forma  heteróloga y midiendo su 

“actividad Grx” en un ensayo usando un disulfuro artificial formado entre el GSH y el 

β-mercaptoetanol (β-ME), conocido como ensayo “HED” (Ver más adelante) (1,7,23).  

Los mejores ejemplos de Grx de clase I son la Grx1 de E. coli 27, las Grx 1 y 2 de S. 

cerevisiae (28) y las Grx1 y Grx2 humanas(29,30).  

 

La clase II contiene proteínas mono o multidominio, con sitio activo generalmente 

monotiólico del tipo C[G/P][M/F/Y][C/S] (Figura 3). Están presentes tanto en 

procariotas como en eucariotas y pueden localizarse en varios compartimentos 

subcelulares (1,31). Gran parte de las Grx de clase II cuentan con una cisteína 

conservada adicional, que si bien está lejana en secuencia del sitio activo, queda 

espacialmente próxima una vez que la proteína adopta su conformación tridimensional 

(1). La gran  mayoría de las Grx de clase II son monotiólicas y no muestran actividad en 

el ensayo HED, esto se puede deber a la baja afinidad por el GSH, por lo menos en 

estudios in vitro, lo que puede significar que el GSH no es el dador de electrones para 
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esta clase de Grx. Dentro de las Grx de clase II mejor caracterizadas se encuentra la 

EcGrx4 (32) y la familia de Grx mitocondriales conocida como “Grx5”, representada 

por la Grx5 de levaduras (ScGrx5) (33) y humanos (HsGrx5) (34,35), entre otras (1). 

 

 

Las Grx de clase II poseen los mismos aminoácidos que están involucrados en la unión 

a GSH pero, en general no poseen actividad cuando se realiza ensayos con sustratos 

modelos(35). Sin embargo, las Grx de ésta clase están relacionados en la homeostasis 

del hierro participando como actores claves en la biogénesis de  centros FeS, utilizando 

la cisteína del sitio activo y GSH para la coordinación de los mismos. Dentro de los 

centros FeS, el [2Fe–2S] es el más simple y el más representado en la biología, en 

general es coordinado por cuatro átomos de azufre. En el caso de las Grx es coordinado 

por las cisteína N- terminal del sitio activo de dos monómeros y por dos moléculas de 

GSH unidas no covalentemente a cada monómero (Figura 4)(8,25,34). Por lo tanto este 

mecanismo de coordinación implica la unión de GSH para funciones no redox, sino 

como ligandos para la coordinación de centros [2Fe-2S] (25).  

 

Por último, existe una clase más, conocida como “clase III”, que contiene Grx con un 

sitio activo del tipo CC(M/L)(C/S), pero su distribución  está restringida a angiospermas 

y constituyen el grupo más abundante de Grx en plantas superiores(1). 

 

1.1.5 Topología y estructura   
 

Estructuralmente las Grx pertenecen a la superfamilia de las Trx (1,7,21) y comparten 

una estructura tridimensional general conocida como plegamiento Trx (24) . El mismo 

consiste en 4 hojas β flanqueadas por tres hélices α  y el motivo CXXC/S conservado 

antes comentado (Figura 5) (2,7,21). El plegamiento Trx está presente en diversas 

familias de proteínas, tanto con funciones redox como no (2,21). 

 

En cuanto al sitio activo, el mismo se encuentra en el lazo flexible (“loop”) que conecta 

la hoja β1 y la hélice α1 y generalmente la cisteína N-terminal del motivo CXXC/S se 

ubica en el loop, mientras que el residuo +3 (C o S) queda incluido en la primera vuelta 

Figura 3. Aminoácidos conservados en Grx de clase I 

y II. Modificada a partir de Manta, 2013
66

 

Figura 4. Centro ferrosulfurado coordinado por dos 

monómeros de Grx y dos moléculas de GSH. 
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de la hélice(7). El residuo más conservado en todas las proteínas con plegamiento Trx 

es una prolina en conformación “cis” ubicada en el loop anterior a la hebra β3, lo cual 

determina que esta región de la proteína sea conocida como “cis-Pro loop”(25,36) . Si 

bien esta prolina se encuentra lejana en la secuencia, se ubica espacialmente cercana al 

sitio activo en la proteína plegada y se considera que afecta sustancialmente las 

propiedades redox y de unión de sustratos en proteínas con plegamiento Trx (31,37,38). 

La cisteína N-terminal del sitio activo de las Grx se encuentra expuesta a la superficie y 

tiene un pKa  bajo en comparación con el pKa de las cisteínas libres(7). 

 

 

Más allá de las diferencias en sitio activo y organización de dominio, las principales 

diferencias entre las Grx de clase I y II son a nivel de elementos estructurales(2,21). Las 

Grx de clase II  poseen una inserción de cinco residuos formando un loop que precede al 

sitio activo y un motivo WP (triptófano-prolina) ubicado a continuación del cis-Pro loop 

(Figura 6)  En las Grx de clase I el motivo WP se encuentra reemplazado por residuos 

cargados que participa en la unión del GSH (21,35,39,40). Ambos elementos han sido 

involucrados en la unión de GSH, en particular en la unión de centros ferrosulfurados. 

Se ha sugerido que estos elementos estructurales pueden ser relevantes en la falta de 

actividad redox de la Grx de clase II. Grx que contienen estos elementos estructurales 

carecen de actividad oxidorreductasa, por ejemplo E. coli Grx4 (32), Trypanosoma 

brucei 1-C-Grx1 (8,41,42).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Topología y plegamiento de Grx. Izquierda: Distribución de elementos de 

estructura secundaria en el plegamiento Trx. Las hebras β se indican en violeta y las hélices α 

en celeste. Los loop de conexión entre elementos de estructura secundaria se indican en 

marrón. El sitio activo se indicia luego de la hélice α1, la primera cisteína del sitio activo se 

indica con un círculo amarillo y en amarillo y rojo la segunda cisteína o serina del sitio activo. 

En negro se indica la prolina conservada en el loop precedente a β3 (cis-Pro). Derecha: 

distribución espacial de los elementos del plegamiento Trx representados a través de la 

estructura de la Grx1 de E. coli, se destacan las cisteínas del sitio activo en su forma oxidada y 

la prolina conservada (66). 
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Mediante estudios estructurales se han identificado tres regiones características dentro 

de las glutarredoxinas: i) el sitio activo CXXC/S, ii) un área hidrofóbica accesible al 

solvente y iii) una concavidad en la superficie (“surco”) definida con aminoácidos 

conservados en la unión del GSH (43). La resolución de estructuras tridimensionales de 

Grx formando complejos estables (tanto covalentes como no) con GSH ha permitido la 

identificación de residuos conservados relevantes para esta interacción proteína-ligando, 

en particular residuos que forman puentes salinos o de hidrógeno con el carboxilato de 

la glicina C-terminal del GSH, como ser una lisina conservada. Residuos que forman 

puentes salinos con el grupo α amino del ácido glutámico del GSH, como ser un 

aspartato conservado, y residuos que forman interacciones hidrofóbicas con el esqueleto 

del GSH, como ser una valina conservada(3,44). También se ha observado que el grupo 

α carboxilato del ácido glutámico interacciona con el extremo positivo del dipolo de la 

hélice α3 de la Grx (3). En la Figura 7 se puede observar un ejemplo de los aminoácidos 

involucrados en la unión con GSH para HsGrx1, EcGrx1 y Tb2cGrx1. En el caso de 

HsGrx1 y EcGrx1 están reportadas experimentalmente (3), mientras que los residuos 

importantes para Tb2cGrx1 se determinaron mediante alineamiento. 

 

Figura 6. Superposición estructural de EcGrx4 (PDB: 1YKA) de clase II (gris) y 

Tb2cGrx1 (PDB: 2MYG) de clase I (rojo). Se puede observar el loop anterior al 

sitio activo (cisteinas indicadas en amarillo) y el motivo WP. 

Figura 7. Residuos importantes para la interacción estable entre Grx y GSH, Adaptado 

de Gallogly et al., 2009 (3). 
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En la Figura 8 se puede observar un alineamiento estructural de la EcGrx3 formando un 

complejo con el GSH y la Tb2cGrx1, se destaca el aspartato conservado en ambas Grx 

importante para la interacción con el GSH. En el caso de la EcGrx3 presenta la lisina 

conservada, mientras que este aminoácido se encuentra reemplazado en la Tb2cGrx1 

por un triptófano. 

  

En cuanto a la estructura cuaternaria, las Grx son generalmente proteínas monoméricas. 

La asociación con centros ferrosulfurados puede llevar a la formación de dímeros y 

tetrámeros en Grx de ambas clases (2). 
 

1.1.5 Mecanismo catalítico de glutarredoxinas 

 

La Grx son capaces tanto de reducir disulfuros mixtos (RSSG) o disulfuros proteicos a 

expensas de GSH, como de oxidar tioles a expensas de GSSG. Durante la reducción de 

disulfuros a expensas de GSH, el GSH resulta oxidado a GSSG y la Grx oxidada. El 

GSSG es posteriormente reducido por la GR a expensas de nicotinamida adenina 

dinucleótido fosfato (NADPH) (Figura 9) (43).  

 
 

Figura 8. Alineamiento estructural de Tb2cGrx1 (PDB 2MYG, verde) y la EcGrx3 

(PDB 3GRX, marrón), formando un complejo con el GSH. En EcGrx3 se observa el 

aspartato y la lisina que participan en la unión del GSH. En el caso de Tb2cGrx1 la 

lisina conservada es reemplazada por  un triptófano.  

Figura 9. Mecanismo general del sistema glutarredoxina para reducir disulfuros. 
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La reacción global de deglutationilación catalizada por Grx es una serie de reacciones 

de intercambio tiol:disulfuro que involucra un disulfuro mixto entre la Grx y el GSH(3). 

En la Figura 10 se puede observar una reacción de intercambio tiol:disulfuro no 

catalizada, en esta reacción el tiol es intercambiado por un disulfuro resultando en la 

formación de un nuevo disulfuro y un nuevo tiol, esta reacción es una sustitución 

nucleofílica bimolecular (3,45). La reacción global de las Grx mediada por intercambios 

tiol:disulfuro sigue un mecanismo ping-pong (doble desplazamiento) caracterizado por 

dos reacciones enzimáticas sucesivas con dos sustratos diferentes. Se han descrito dos 

mecanismos que están interconectados: el monotiólico y el ditiólico (25).  

 

 

 

Se ha planteado que la reducción de disulfuros a expensas de GSH por las Grx procede 

por dos mecanismos distintos, dependiendo de si se trata de un disulfuro proteico (como 

ser el sitio activo de una proteína CXXC, oxidado) o de un disulfuro mixto entre GSH y 

proteínas (2,7,25,46,47). La reacción de reducción de disulfuros proteicos se basa en un 

“mecanismo ditiólico” donde se da un intercambio entre el disulfuro del sustrato 

oxidado y el ditiol de la Grx (Figura 11). Mecanísticamente, la cisteína N-terminal 

(cisteína nucleofílica, CN) de la Grx realiza un ataque nucleofílico sobre uno de los 

átomos de azufre del disulfuro en el sustrato, formándose así un disulfuro transitorio 

entra entre la Grx y el sustrato. Luego la cisteína C-terminal (CR, cisteína resolutiva) 

del sitio activo ataca el átomo de azufre de la CN liberando el sustrato reducido y la Grx 

con disulfuro entre las cisteínas CN y CR, Grx(SS).  Finalmente la Grx(SS) es reducida 

en dos pasos a expensas de dos moléculas de GSH. La deglutationilación de sustratos 

ocurre por un mecanismo de doble desplazamiento (ping-pong) que involucra uno solo 

de los residuos de cisteína del sitio activo de la Grx (Figura 11). Durante la mitad 

“oxidativa” de la reacción, la reducción del sustrato glutationilado comienza con el 

ataque nucleofílico de CN sobre el disulfuro entre GSH y la proteína glutationilada (P-

SSG), liberando el sustrato reducido y con la consecuente formación de un disulfuro 

mixto entre el glutatión y CN (glutationilación de la Grx, Grx-SSG). Durante la mitad 

“reductiva”, una molécula de GSH es usada para regenerar la Grx, liberando Grx(SH)2 

y GSSG el cual finalmente es reducido por glutatión reductasa y NADPH. En este 

modelo de reacción, CR no es requerida, lo que determina que se lo conozca como 

“mecanismo monotiólico” (1,22,23,43). 

Figura 10. Mecanismo de intercambio tiol:disulfuro 
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La reducción de  HED bis(2-hidroxietil)disulfuro por Grx a expensas de GSH es el 

ensayo más utilizado para analizar la presencia, actividad y parámetros cinéticos de Grx. 

Este ensayo fue establecido en 1968 por Nagai y Black para el análisis de una actividad 

GSH:disulfuro oxidorreductasa de levadura (7,25,48,49).En la Figura 12 se puede 

observar el mecanismo del ensayo HED. Durante la pre-incubación inicial, el HED 

reacciona espontáneamente con el GSH, formando β-ME y un disulfuro entre β-ME y 

GSH (GSSEtOH), el cual es considerado como el sustrato de la Grx en el ensayo. 

Durante la mitad oxidativa de la reacción, el tiolato de la Grx ataca el GSSEtOH, 

resultando la Grx glutationilada y liberando β-ME. La enzima reducida es regenerada 

durante la mitad reductiva del mecanismo ping-pong con la ayuda de una segunda 

molécula de GSH, formándose GSSG. La reacción se puede seguir 

espectrofotométricamente mediante el consumo de NADPH  por la GR durante la 

reducción del GSSG (49). 

 

 

Figura 11. Modelo de la catalisis por Grx. El mecanismo 

monotiólico (izquierda) se da frente a sustratos glutationilados y 

el mecanismo ditiólico (derecha) frente a sustratos con disulfuros 

proteicos. Como la cisteína N-terminal es suficiente para 

mecanismo monotiólico la segunda cisteína del motivo CXXC 

puede ser remplazada por una serina (X). Una reacción colateral 

del mecanimo monotiólico para las Grx ditiólicas se oberva en el 

medio. 

Figura 12. Modelo del mecanismo del ensayo HED.  Reacción 1: entre GSH y HED, 

reacción 2 y 3: reducción de GSSEtOH y formación de GSSG, reacción 4: reducción de 

GSSG catalizada por la GR (49). 



18 
 

Algunas isoformas de Grx catalizan la reducción dependiente de GSH del sustrato 

modelo HED en el ensayo estándar acoplado a GR. Una actividad significativa en el 

ensayo HED fue detectada para Grx de Clase I en E. coli, mamíferos, Plasmodium 

falciparum, levaduras, plantas y algas. En cambio, la mayoría de las Grx de clase II 

analizadas carecen o poseen actividad disulfuro reductasa despreciable (1,21,49). 

 

La ingeniería de proteínas consiste en la aplicación de técnicas de edición del material 

genético para el desarrollo de nuevas proteínas a partir de secuencias o estructuras 

naturales, generando versiones nuevas en las cuales una función fue deliberadamente 

alterada, mejorada, inhibida o eliminada. Existen dos métodos para producir versiones 

modificadas de una proteína, uno es la (i) mutagénesis al azar seguida por un proceso de 

selección de las variantes de interés, conocido como evolución dirigida y (ii) “diseño 

racional”  basado en el conocimiento de la secuencia y estructura de la proteína (50). Es 

común la utilización de mutantes puntuales de cisteína en el ensayo HED, ya que el remplazo 

de cisteína por serina permite suprimir la función redox manteniendo mayoritariamente  

las propiedades fisicoquímicas y estructurales de la proteína (13,14). La utilización de 

mutantes de cisteína en los ensayos de actividad Grx ha dado resultados contradictorios. 

En el caso de la Grx1 humana, la mutación de la CR aumenta la actividad específica, ya 

que este proteína reduce el GSSEtOH mediante un mecanismo monotiólico y la 

mutación de CR evita la formación del disulfuro intramolecular (“reacción colateral” de 

Figura 11) el cual compite con la reducción efectiva del disulfuro. Sin embargo, este 

fenómeno no puede ser generalizado a Grx de todas las especies. Por ejemplo, esta 

mutación disminuye en un 75% la velocidad específica en la reacción de HED en la 

EcGrx1, esto puede deberse directamente a la contribución de la CR en la catálisis o que 

la mutación induce un cambio conformacional que desfavorece la reactividad (3,51). 

 

La mayoría de la Grx de clase II, como se comentó, no tienen actividad en éste ensayo. 

Si bien se desconocen las bases estructurales de ello, se ha propuesto que la ausencia de 

actividad enzimática en el ensayo en las Grx monotiólicas puede deberse a 

características estructurales que resulten en la no activación de la segunda molécula de 

GSH como nucelófilo,  pobres propiedades como grupo saliente del tiolato de la cisteína 

del sitio activo o restricciones geométricas debido a la falta de la cisteína C-

terminal(49).  

 

1.1.6 Glutationilación  y deglutationilación 

 

Los organismos aerobios utilizan el oxígeno molecular (O2) para la respiración y 

oxidación de nutrientes con el fin de obtener energía. Estos procesos generan formas 

parcialmente reducidas del oxígeno, como ser peróxido de hidrogeno (H2O2), radical 

hidroxilo (•OH) o radical superóxido (O2•
─
) las cuales pueden impactar directa o 

indirectamente en la fisiología del organismo (52). El consumo o descomposición de 

estas especies “oxidantes” depende de reacciones que son alimentadas, en última 

instancia, por el poder reductor celular, formado durante las reacciones de fermentación 

o respiración. El mantenimiento de la “homeostasis redox” depende, en gran medida, de 

un gran conjunto de reacciones catalizadas y no catalizadas que dependen de 

metabolitos y de sistemas enzimáticos específicos que evolucionaron para cumplir esa 

función. La homeostasis redox es un proceso dinámico de constante producción y 

eliminación de oxidantes. Dentro de las variables que pueden impactar el estado redox 

celular se encuentra la concentración de electrófilos, nucleófilos y la actividad de las 

enzimas que catalizan la reducción de los sistemas antioxidantes (53).La formación de 
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especies reactivas del oxígeno (generalmente identificadas como ROS, por su sigla en 

inglés) y del nitrógeno (RNS) se da tanto en condiciones fisiológicas como 

fisiopatológicas y puede resultar en la modificación de componentes celulares como 

proteínas, lípidos, cofactores y ácidos nucleicos (1). Éstos efectos pueden ser 

potencialmente perjudiciales repercutiendo en la inactivación de enzimas, degradación 

de proteínas, alteraciones en la información genética(1,43). El pool de GSH, en 

conjunto con los sistemas enzimáticos que lo utilizan son parte esencial en el 

mantenimiento de las condiciones de homeostasis, como ser la reducción de disulfuros 

en proteínas o la detoxificación de hidroperóxidos (1,18). 

 

La glutationilación es una modificación post traduccional que ocurre en algunas 

cisteínas proteicas bajo condiciones normales o de estrés oxidativo (3). Se considera que 

sus posibles funciones pueden ser proteger a ciertas cisteínas de oxidaciones 

irreversibles o transducir señales redox (3,7,26). Es un proceso altamente regulado, no 

cualquier cisteína es “glutationilable” y son pocos los casos de glutationilación in vivo 

demostrada (1). La glutationilación de proteínas sucede bajo condiciones fisiológicas, 

donde la relación GSH/GSSG está fuertemente gobernada por GSH, lo que se ha 

considerado un claro indicador de que depende de la actividad de las Grx. El principal 

sistema enzimático responsable de controlar los niveles de glutationilación son las Grx 

que catalizan reacciones de intercambio tiol:disulfuro entre los pares GSH/GSSG y 

tioles reducidos/oxidados, como se mencionó anteriormente (54). 

 

En general, la reacción de glutationilación se da como consecuencia de la reacción, 

catalizada o no, de GSSG con tioles reducidos, pero puede darse también como 

consecuencia de la reacción de tioles proteicos con oxidantes para formar sulfénico y su 

posterior condensación con GSH para determinar la formación de tioles glutationilados 

(26). Las reacciones de glutationilación y deglutationilación están reguladas por factores 

genéticos, como la expresión de Grx, y por factores fisicoquímicos por ejemplo la 

disponibilidad de sustratos, particularmente GSSG (Figura 13) (6). Además dentro de 

los parámetros importantes se encuentra: la accesibilidad, la reactividad especifica del 

residuo de cisteína determinada por los aminoácidos que la rodean y el microambiente 

de la proteína(pH, concentración de GSH)(1). 

 

 

En muchas proteínas se ha visto que la glutationilación afecta su función (7,55,56), por 

lo tanto la glutationilación reversible de las mismas está implicada en la regulación de la 

homeostasis celular (3). La glutationilación contribuye en la regulación del metabolismo 

energético, actividad de canales iónicos, señalización redox, transcripción y 

plegamiento de proteínas (25). Se han detectado varias proteínas que experimentan 

Figura 13. Deglutationilación/glutationilación 

de tioles por GSH/GSSG. 
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glutationilación debido a cambios en el ambiente redox intracelular, como ser 

chaperonas, proteínas del citoesqueleto, reguladores del ciclo celular y varias más(55). 

Inclusive en algunos casos las proteínas glutationiladas son consideradas biomarcadores 

de estrés oxidativo (51,57). Las Grx catalizan tanto deglutationilación como 

glutationilación de proteínas, regulando diferentes vías de señalización intracelular 

(18,26,57). Por ejemplo,  se ha sugerido que un sistema de glutatión comprometido 

puede ser perjudicial para el cerebro humano y que alteraciones del contenido de Grx o 

la acumulación de proteínas glutationiladas puede influenciar el comienzo o la 

progresión de enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerosis 

lateral amiotrófica y ataxia de Friedreich (2). 

 

1.2 Tripanosomátidos y su metabolismo redox no basado en GSH 
 

A pesar que el GSH es el tiol de bajo peso molecular de mayor distribución en la 

naturaleza algunos organismos carecen de glutatión reductasa y/o enzimas de biosíntesis 

de glutatión, como algunas bacterias y algunos eucariotas inferiores (58). Respecto a 

éstos últimos, el caso mejor documentado son los tripanosomátidos, protozoarios del 

orden de los kinetoplástidos que representan uno de los linajes eucariotas más antiguos 

e incluye miembros que son parásitos de humanos y animales, como ser Trypanosoma 

cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, o Trypanosoma brucei, causante de la 

enfermedad del sueño (21–23,58). 

 

Los tripanosomátidos son organismos heterótrofos tanto de vida libre como parasitaria. 

En general, todos los tripanosomátidos presentan ciclos de vida complejos, con más de 

una forma, y adaptaciones específicas para proliferar en diferentes hospederos. El 

proceso evolutivo de los tripanosomátidos ha dado origen a adaptaciones tanto 

fisiológicas como metabólicas (8). 

 

Una de las singularidades del linaje de los tripanosomas es su metabolismo redox, el 

cual no depende directamente del GSH sino del tripanotión (N1,N8-

bisglutationilespermidina, T(SH)2) (Figura 14). El T(SH)2 es sintetizado por una 

enzima exclusiva de kinetoplástidos conocida como tripanotión sintetasa (TryS) la cual 

conjuga dos moléculas de glutatión y una de espermidina a expensas de ATP. En 

algunos organismos, el  intermediario monoglutatiolespermidina (Gsp) es sintetizado 

por la misma enzima, mientras que en otros es sintetizado por una ligasa específica que 

cataliza la primera reacción en la síntesis de T(SH)2 (21,22). 

 

 
Figura 14. Molécula de tripanotión 
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Estos organismos poseen la tripanotión reductasa (TryR), una enzima dependiente de 

NADPH que recicla el tripanotión disulfuro a tripanotión reducido. La transferencia de 

equivalentes de reducción desde el tripanotión a proteínas blanco puede ser mediado por 

la tiorredoxina (Trx), Triparredoxina (TXN) y Grx, las cuales en tripanosomas han 

desarrollado especificidad por el T(SH)2 (8,21). El sistema dependiente de tripanotión 

es una forma condensada de los sistemas redox donde coexisten un vía dependiente de 

glutatión, integrada por GR/GSH/Grx y el sistema “tiorredoxina”, integrado por la Trx y 

su reductasa específica tiorredoxina reductasa (TrxR) ambos alimentados por NADPH. 

Los kinetoplástidos no poseen GR ni TrxR, lo que enfatiza su dependencia absoluta de 

las reacciones basadas en tripanotión (8,21,58). 

 

El tripanotión participa de varias funciones celulares que incluyen la eliminación de 

metabolitos tóxicos producidos de forma endógena o exógena, la regulación de vías 

metabólicas o de señalización y la homeostasis de metales. Se ha demostrados que el 

metabolismo del tripanotión es indispensable para la viabilidad y virulencia del 

patógeno (8,59–63). El ditiol T(SH)2 difiere sustancialmente del GSH tanto en sus 

propiedades fisicoquímicas como de reactividad, a pH fisiológico la carga neta del 

tripanotión es +1 o menor dependiente del valor del pKa de sus tioles, mientras que el 

GSH tiene carga neta -2. La diferencia de carga entre ambos tioles es uno de los factores 

que explica la selectividad de la GR y la TryR por sus respectivos sustratos (2,8,21). 

 

Los tripanosomas poseen cinco Grx, dos de clase I (Tb2cGrx1 y Tb2cGrx2) y tres de 

clase II (Tb1cGrx1, Tb1cGrx2 y Tb1cGrx3) (22,23). Las Grx del parásito poseen 

características bioquímicas, estructurales y biológicas distintivas y están funcionalmente 

relacionadas al sistema tripanotión. Las Grx de clase I del parasito poseen actividad 

oxidorreductasa (22), esta reportado que los residuos que forman parte del surco donde 

se une el GSH están conservados, sin embargo una lisina que precede al sitio activo y 

otros residuos cargados o polares que interactúan con el carboxilato de la glicina del 

GSH están reemplazados, lo que apoya la interacción de la proteína con el T(SH)2 (21). 

Tanto el GSH como el T(SH)2 reducen de forma espontánea las Grx de clase I del 

parasito, siendo el T(SH)2 alrededor de 1000 veces más eficiente (21). A su vez las Grx 

de clase I del parásito catalizan la reducción de GSSG por T(SH)2, lo que demuestra que 

están relacionadas al metabolismo del tripanotión (22). Tanto las Grx de clase I como 

clase II del parásito son capaces de coordinar centros ferrosulfurados (21). 

 

1.3 Glutarredoxinas en este proyecto 
 

Las proteínas escogidas para este proyecto son cuatro glutarredoxinas elegidas de la 

siguiente manera: dos son de clase I y dos de clase II y en cada grupo hay una de T. 

brucei y una humana.  

 

1.3.1 Grx de clase I 

 

Las Grx de clase I escogidas son Tb2cGrx1(22) y la isoforma a de HsGrx2, sin la 

secuencia de localización mitocondrial (MTS) (30,64). Ambas son proteínas con 

actividad redox y capacidad de coordinar centros FeS. Para HsGrx2 se ha reportado la 

estructura sin centro FeS resuelta por NMR (PDB 2CQ9) y resuelta por difracción de 

rayos X con centro FeS (PDB 2HT9)(65). Su homólogo en tripanosomátidos es 

Tb2cGrx1 (66) cuya estructura en solución fue recientemente resuelta (PDB 2MYG) 

(67) evidenciando que son además ortólogos estructurales donde las únicas diferencias 
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evidentes son a nivel de los residuos específicos del linaje de los tripanosomas, como 

ser la existencia de un residuo hidrofóbico (W18 en Tb2cGrx1) en lugar de la lisina 

conservada precedente al sitio activo (K34 en HsGrx2) (Figura 15). El resido de 

triptófano se ha relacionado con la especificidad por la unión de T(SH)2 (22).  
 

 

1.3.2 Grx de clase II 
 

Las Grx de clase II escogidas son Tb1cGrx1 (23,41,42) y HsGrx5 (34,35). Ambas son 

proteínas mitocondriales, esenciales en la biogénesis de centros FeS y a pesar de las 

diferencias en secuencia se consideran ortólogos funcionales (66). Para HsGrx5 se ha 

reportado  la estructura resuelta por NMR sin el MTS (PBD 2MMZ) (34). Para la 

Tb1cGrx1 se ha reportado la estructura en solución del dominio Grx (PDB 2LTK) (68). 

Ambas proteínas poseen el loop β1-α2 y motivo WP conservado entre las Grx de clase 

II(21) (Figura 16). 
 

 

 

 

 

Figura 15.  La HsGrx2 (PDB 2CQ9) se observa en rojo y la Tb2cGrx1 (PDB 2MYG) en turquesa. 

En amarillo se observan las cisteínas del sitio activo, se señala en turquesa el residuo de lisina 

conservado y en gris el residuo de triptófano especifico del linaje de los tripanosomas. 

Figura 16. La HsGrx5 (PDB 2MMZ)  se observa en verde y la Tb1cGrx1 (PDB 2LTK) en 

violeta. En amarillo se observan la cisteína del sitio activo, se señala los residuos del motivo 

WP y el loop β1-α2. 
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1.4 Antecedentes 
 

La relación entre elementos de la secuencia y las características de reactividad que 

ubican a las Grx en clase I o clase II es un tema no del todo estudiado. Esta tesis se llevó 

a cabo en el marco del proyecto “Determinantes estructurales y de reactividad en el uso 

de glutatión como sustrato redox y no redox en glutarredoxinas”. Este proyecto propone 

el estudio de cuatro glutarredoxinas como se describió anteriormente y tiene como 

objetivo explorar propiedades que relacionen ciertas características estructurales 

específicas (loop β1-α2, motivo WP, posición de K conservada) con la forma de unión 

al sustrato (GSH o T(SH)2), las bases estructurales de la discriminación entre uno y otro 

sustrato, y las características de reactividad de la cisteína nucleofílica y su 

involucramiento en procesos redox. 

 

Para responder algunas de estas preguntas se propuso utilizar ingeniería de proteínas y 

estudios bioquímicos para estudiar la relación estructura-función en Grx; basados en dos 

premisas: 1) las diferencias mecanísticas entre Grx de clase I y II se explican por las 

inserciones presentes en estas últimas y 2) las Grx de tripanosomátidos muestras 

adaptaciones estructurales para el uso de tripanotión como sustrato. 
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2. Objetivos 

 
2.1 Objetivo general 
 

Explorar los orígenes estructurales de las diferencias funcionales (unión de ligandos y 

reactividad) en cuatro glutarredoxinas representativas de clases I y II, dos del patógeno 

T. brucei y dos humanas. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

•Clonado, producción y purificación de Grx humanas: Grx2 (clase I) y Grx5 (clase II). 

 

•Generación y producción de versiones ingenierizadas de  Grx de Trypanosoma brucei, 

de tres tipos: mutantes puntuales en los residuos de cisteína, mutantes puntuales en 

residuos que posiblemente confieren selectividad por tripanotión y mutantes con 

segmentos eliminados o incorporados de regiones posiblemente  involucradas en la 

determinación de su actividad enzimática.  

 

•Generación y producción de versiones ingenierizadas de las Grx humanas con 

mutaciones en residuos de cisteína. 

  

•Estudios cinéticos, medidas de actividad con el ensayo estándar de Grx y estudios de 

reacciones nucleofílicas de la CN para testear el efecto de las mutaciones en las 

versiones ingenierizadas de las Grx. 
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3 Metodología 
 

3.1 Materiales 
 

Todos los reactivos químicos utilizados fueron adquiridos en Sigma-Aldrich o 

AppliChem. Las enzimas utilizadas en los procedimientos de biología molecular fueron 

adquiridas en New England Biolabs (NEB), Invitrogen o Roche. Los oligonucleótidos 

fueron sintetizados por IDT o Thermo-Fisher (Tabla 1). Los kits para extracción y 

purificación de ADN fueron de Sigma-Aldrich o QIAGEN. 

  

3.2 Métodos 
 

3.2.1 Generación de construcciones para expresión de proteínas recombinantes 

 

Clonado de HsGrx5 y HsGrx2 en vectores de expresión en E. coli mediante el 

método Restriction Free. 
 

La HsGrx5 es una proteína mitocondrial cuya señal MTS es procesada una vez que la 

proteína es importada a la mitocondria. Para su clonado en vectores de expresión se 

diseñaron cebadores capaces de amplificar la proteína madura, sin el MTS (Figura 17). 

El gen que codifica para la HsGrx2 presenta 4 isoformas que se diferencian en la 

presencia o no de una MTS y en la región aminoterminal. Con el objetivo de amplificar 

el dominio Grx sin el MTS se diseñaron cebadores compatibles con las 4 isoformas 

como se indicia en la Figura 18. La HsGrx2 y HsGrx5 fueron amplificadas a partir de 

ADN copia de la línea celular Jurkat (línea celular inmortalizada de Linfocito T), 

gentilmente cedido por la Dra. Cecilia Abreu (Unidad de Proteínas Recombinantes, 

Institut Pasteur de Montevideo). Se escogió esta línea celular ya que es la que fue 

utilizada originalmente para la identificación y clonado de esta proteínas (30).  

 

 

 

Figura 17. Secuencia de ADN de HsGrx5, en rojo se indica la zona donde hibridan los cebadores 

utilizados y en verde la secuencia que codifica para el MTS  
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Los cebadores fueron diseñados para permitir el clonado directo de los amplicones en 

vectores de expresión mediante PCR por el método independiente de restricción y 

ligación (RF, del inglés restriction free cloning) (69) (cebadores 1-2 para HsGrx2 y 5-6 

para HsGrx5, Tabla 1). Estos cebadores se diseñaron de la siguiente forma: i) los 

extremos 3’ del cebador sentido y del antisentido deben hibridar con el comienzo y el 

fin de la secuencia a clonar, respectivamente y ii) sus extremos 5’ deben hibridar sobre 

aproximadamente 30 nucleótidos del vector destino en la zona de inserción, 

inmediatamente en 5’ y 3’ para el cebador sentido y antisentido, respectivamente. En 

este trabajo utilizamos una serie de vectores de expresión derivados de pET32a (70) 

diseñados por el Dr. Agustín Correa (Unidad de Proteínas Recombinantes, Institut 

Pasteur Montevideo) los cuales permiten la incorporación de proteínas de fusión N-

terminal y etiquetas de afinidad para purificar, como ser una etiqueta de  hexahistidina, 

proteínas de fusión N-terminal y/o Streptag II (Trp-Ser-His-Pro-Gln-Phe-Glu-Lys) la 

cual puede ser incluida o no en el clonado dependiendo de la secuencia del cebador 

reverso que se utilice (en nuestra caso no fue utilizada). Como se observa en la Figura 

Figura 18 . Secuencias de ADN de las isoformas de la HsGrx2, en rojo se indica la zona donde hibridan 

los cebadores utilizados y en verde la secuencia que codifica para el MTS. 
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19, en estos vectores el gen de interés está bajo control de un promotor T7 y las 

etiquetas de afinidad pueden ser removidas por hidrolisis con una proteasa específica 

conocida como proteasa del virus del grabado del tabaco (TEVp). 

 

El método RF (71) requiere dos reacciones de PCR. En la primera (PCR1) se genera el 

amplicón conteniendo el gen de interés y las regiones complementarias y en la segunda 

el amplicón purificado es usado como “megaprimer” en una reacción de extensión sobre 

el vector de destino. Las condiciones usadas para la PCR1 fueron: 0,3 mM de c/u de los 

desoxinucleótidos trifosfato (dNTPs), 0,3 μM de cada cebador, aprox. 100ng de ADN 

copia, 2,5 U Pfx50 ADN polimerasa (Invitrogen) y H2O c.s.p 50μL, con un ciclo de 

PCR que incluye: desnaturalización inicial de 5 minutos a 94°C, 30 ciclos de: i) 

desnaturalización durante 30 segundos a 94°C, ii) hibridación durante 30 segundos a 

55°C y iii) extensión durante 30 segundos a 68°C, y un paso de extensión final durante 

5 minutos a 68°C. Los productos de las reacciones de PCR fueron analizados mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 2% (p/v) en buffer TAE 1X (40 mM Tris base pH 

8,0, 40 mM ácido acético y 1 mM de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). Los 

amplicones fueron purificados a partir del gel mediante un kit comercial (QIAGEN) 

siguiendo las instrucciones del fabricante y cuantificados utilizando el nanodrop. 

 

Los amplicones purificados fueron utilizados como megaprimer para el posterior 

clonado en el vector pET32a durante la PCR2, compuesta por: dimetilsulfóxido 

(DMSO) al 3%, 6,4 μM de S-adenosil metionina (SAM, NEB), 0,2 mM dNTPs, 

polimerasa Phusion High-Fidelity (Finnzyme) 5 U, 125 ng de megaprimer, 40 ng de 

plásmido destino (pET32a _GST1 portando un inserto de 939 pares de bases (72)), 2 U 

de ADN metilasa (NEB) y H2O c.s.p 25 μL. El ciclo de PCR utilizado consistió en un 

paso inicial de metilación del ADN parental durante 20 minutos a 37°C, seguido del 

agregado del megaprimer y PCR con el siguiente ciclo: desnaturalización de 3 minutos 

a 98°C, luego 35 ciclos de tres pasos: i) desnaturalización durante 30 segundos a 98°C, 

ii) hibridación durante 30 segundos a 68°C, y iii) extensión durante 5 minutos a 72°C, y 

un paso de extensión final de 10 minutos a 72°C. Previo a la transformación se digiere 

el ADN parental con la enzima DpnI, para lo cual se trataron 10 µL de producto de la 

reacción de PCR2 con 20 U de DpnI (NEB). La mezcla se incubó durante 90 minutos a 

37°C y luego 20 minutos a 80°C con el fin de inactivar la DpnI. Se utilizaron 10 μL del 

producto de la digestión para transformar 100 μL de células bacterianas 

quimiocompetentes de E. coli cepa XL1- Blue (Agilent). Para ello, las células fueron 

Figura 19. Vector de expresión en procariotas pET32a y sus componentes. Se muestra el promotor 

T5/T7, resistencia a ampicilina(Amp
R
), sitio de reconocimiento para TEVp, cola de histidinas (6XHis) y 

proteínas de fusión: Sumo, Trx, DsbC, MBP y CelDnc (70). 
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incubadas con el ADN en hielo por 30 min y posteriormente se realizó un shock térmico 

a 42°C durante 2 minutos, una nueva incubación en hielo durante 2 minutos y luego 

agregar 400 μL medio SOC (triptona 20 g/L, extracto de levadura 5 g/L, glucosa 3,6 

g/L, KCl 0,186 g/L, NaCl 0,5 g/L, MgCl2 0,96 g/L) cada 100 μL de células e incubar 1 

hora a 37°C con agitación a 220 rpm. Cumplido este tiempo, una fracción de las células 

transformadas se sembró en placas de LB-agar con 100 μg/mL de ampicilina y se 

incuba durante toda la noche (ON, del inglés over night) a 37°C. 

 

Para seleccionar colonias transformadas portadoras del inserto se realizaron 

extracciones con fenol de cultivos crecidos ON en medio líquido a partir de colonias 

transformadas y como controles se utilizaron XL1-Blue sin transformar y XL1-Blue 

transformadas con el plásmido parental (pET32a _GST1). Las colonias fueron crecidas 

ON a 37 °C con agitación a 220 rpm. Para la extracción con fenol, se tomó 1 ml de 

cultivo y se centrifugo a 5000 g durante 2 minutos, se descartó el sobrenadante y se 

agregaron 25 µL de fenol bajo agitación. La mezcla se centrifugo a 12000 g durante 10 

minutos. La fase acuosa, donde esperamos encontrar el material genético, fue analizada 

por electroforesis en geles de agarosa. Para ello, se tomaron 20 µL de la fase acuosa y se 

le agregaron 3 µL de buffer de carga y se corrió en gel de agarosa al 0,8% (p/v) y se 

seleccionaron colonias con un patrón de bandas diferente al del parental. 

 

A partir de las colonias identificadas como positivas se aisló el ADN plasmídico usando 

un kit comercial (Sigma) y se las analizó por digestión con enzimas de restricción para 

confirmar la presencia de inserto. Para esto se utilizaron las enzimas de restricción 

BamHI y HindIII para HsGrx2 y BamHI y PstI para HsGrx5. El patrón de digestión fue 

analizado mediante electroforesis en gel de agarosa 2% p/v en buffer TAE 1X. 

Finalmente, un plásmido de cada una de las nuevas construcciones fue secuenciado en 

el Institut Pasteur de Montevideo en ambas direcciones (cebadores T7 promoter y T7 

terminator, números 35 y 36 en Tabla 1). En el Anexo 2 se presenta un ejemplo de 

análisis de secuencia. 

 

Vectores de expresión de glutarredoxinas de Tripanosoma brucei. 

 

Las dos glutarredoxinas de T. brucei usadas en este trabajo fueron clonadas y 

expresadas en trabajos anteriores de nuestro grupo (22,23,41,42). La amplificación y 

clonado de Tb1cGrx1 se detalla en Filser et al., 2008 (41). La región codificante de la 

proteína madura (residuos Q42-L184, Tb1cGrx1 de largo completo o “FL”) fue 

amplificada con cebadores que incluyen sitios de restricción para las enzimas NcoI y 

KpnI y el producto de PCR digerido y purificado fue ligado al vector de expresión pET-

trx1b, derivado de pETM20, desarrollado por el Dr. Günther Stier (EMBL-Heidelberg, 

Alemania) previamente tratado con las mismas enzimas. El vector pET-trx1b incluye la 

fusión de una Trx (trxA de E. coli) en el extremo N-terminal, seguido de una extensión 

de hexahistidinas y un sitio de reconocimiento para TEVp. El inserto de interés queda 

luego del sitio TEVp, permitiendo la liberación de la versión madura de la proteína sin 

etiqueta de afinidad (23). Al momento de comenzar este trabajo contábamos con 

versiones truncas, mutantes en las cisteínas C104S, C181S y C104/181S y diferentes 

combinaciones de truncas con mutantes (Figura 20). Tb2cGrx1 fue clonada en el mismo 

vector, y los detalles del procedimiento se pueden ver en Ceylan et al., 2010 (22). 
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Generación de versiones mutantes en Grx humanas y de T. brucei 

 

En este trabajo se estudiaron cuatro Grx, dos de origen humano y dos de T. brucei. Se 

generaron dos tipos de mutantes: mutantes puntuales de cisteína o triptófano, donde se 

reemplazan una o más cisteínas por residuos de serina o el residuo de triptófano por 

lisina, y versiones ingenierizadas, donde se realizó la eliminación o incorporación de 

segmentos, basados en un diseño racional.  

 

Las mutaciones puntuales se realizaron por PCR mediante el kit GeneArt (73) (Thermo 

Fisher) o mediante un método no comercial que consistió en una adaptación del método 

del clonado RF. En ambos métodos se usaron cebadores sentido (Fo) y antisentido (Re) 

de 30-45 nucleótidos 100% complementarios entre ellos y portando la mutación deseada 

en el centro del mismo. En la Tabla 2 se indican los mutantes puntuales generados para 

HsGrx2, HsGrx5 y Tb2cGrx1, así como los cebadores usados en cada caso. Los 

mutantes de cisteína de Tb1cGrx1 fueron generados previamente (23,42,68). 

 

El método utilizado en el kit GeneArt consiste en una reacción de PCR en la cual se da 

la metilación del plásmido parental y la mutagénesis (Figura 21).  

 

Figura 20. Versiones de Tb1cGrx1. A) Versión larga (FL) de la Tb1cGrx1 WT, mutantes simples 

(C104S, C181S) y doble mutante (C104/181S) de cisteínas expresadas como fusión C-terminal a EcTrx, 

en azul. En verde y violeta se indica la región N-terminal y el dominio Grx de Tb1cGrx1, 

respectivamente. Los residuos del sitio activo se indican en letras blancas, resaltando las cisteínas en 

letras amarillas. En negro se observa la región que contiene la etiqueta de hexahistidina y el sitio de 

corte para TEVp subrayado. B) Versión corta (Δ76) de la Tb1cGrx1 WT, mutantes simples (C104S, 

C181S) y doble mutante (C104/181S) de cisteínas expresadas como fusión C-terminal a EcTrx. Los 

colores se utilizan igual que en A) (66). 
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Las condiciones utilizadas para la PCR fueron: 1X AccuPrime™ Pfx Reaction mix, 1X 

Enhancer, 0,3 µM de cada cebador, 10 ng de ADN plasmídico, ADN metilasa 2 U, 1X 

S-adenosin metionina (SAM), AccuPrime™ Pfx 1 U y H2O c.s.p 25 ul, con un ciclo de 

PCR que incluye metilación durante 20 minutos a 37°C, desnaturalización inicial de 2 

minutos a 94°C, 18 ciclos de: i) desnaturalización durante 20 segundos a 94°C, ii) 

hibridación durante 30 segundos a 57°C y iii) extensión durante 3 minutos y 30 

segundos a 68°C y un paso de extensión final de 5 minutos a 68°C. A partir del 

producto de PCR se utilizan 2 µL para la reacción de recombinación in vitro, las 

condiciones utilizadas para la reacción fueron: 1X buffer de reacción, 1X Enzymer mix 

y H2O c.s.p 10 µl. La mezcla de reacción se incubo a temperatura ambiente durante 10 

minutos y se frenó la reacción con 1 µL de EDTA 0,5 M en hielo. Se utilizaron 2 µL de 

la reacción de recombinación para transformar 100 μL de células bacterianas 

quimiocompetentes de E. coli cepa DH5α-T1 (Invitrogen). Para ello, las células fueron 

incubadas con el ADN en hielo por 30 minutos y posteriormente se realizó un shock 

térmico a 42°C durante 2 minutos, una nueva incubación en hielo durante 2 minutos y 

luego agregar 400 µL SOC/100 μL de células e incubar 1 hora a 37°C con agitación a 

220 rpm. Cumplido este tiempo, una fracción de las células transformadas se sembró en 

placas de LB-agar con 100 μg/mL de ampicilina o 50 μg/mL de kanamicina según la 

construcción y se incuba ON a 37°C. Para confirmar la mutación de interés en el 

plásmido se seleccionaron colonias y se aisló el ADN plasmídico usando un kit 

comercial (Sigma) y se secuenció en el Institut Pasteur de Montevideo utilizado cebador 

T7 terminator, número 35 en Tabla 1). 

 

El método no comercial consistió en una reacción de PCR en la cual se utilizan las 

siguientes condiciones: dimetilsulfóxido (DMSO, Finnzyme) al 3%, 0,0064 mM de S-

adenosil metionina (SAM, NEB), 0,2 mM dNTPs, polimerasa Phusion High-Fidelity 

(Finnzyme) 5 U, 0,3 µM de cada cebador, 40 ng de ADN molde, 2 U de ADN metilasa 

(NEB) y H2O c.s.p 25μL, con un ciclo de PCR que incluye: un paso inicial de 

metilación del ADN parental durante 20 minutos a 37°C, desnaturalización inicial de 3 

minutos a 98°C, 35 ciclos de tres pasos: i) desnaturalización durante 30 segundos a 

98°C, ii) hibridación durante 30 segundos a 68°C y iii) extensión durante 5 minutos a 

72°C y un paso de extensión final de 10 minutos a 72°C. Previo a la transformación se 

digiere el ADN parental con la enzima DpnI, como se indicó anteriormente. 

Figura 21. Esquema de la metodología utilizada para mutaciones sitio-dirigidas Adaptado de 

guía ”GENEART® Site-Directed Mutagenesis System”(73). 
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La generación de versiones ingenierizadas de las Grx se realizó por dos estrategias. 

Los genes sintéticos para la Tb1cGrx1 “-loop” y “-loop/HE” fueron adquiridos de 

Invitrogen (Life Technology) y clonados en el vector pET-trx1b usando las enzimas de 

restricción KpnI y NcoI. En el caso de la Tb2cGrx1 se generaron dos versiones mutantes 

mediante el método RF, los residuos pertenecientes al loop β1-α2 (Valina-Treonina) 

presentes entre el triptófano conservado (W18) y el sitio activo, fue reemplazado por el 

loop que presenta la Grx de clase II Tb1cGrx1 (GLPEAPM) (23) produciéndose la 

Tb2cGrx1 “+loop”. A su vez, el motivo conservado HE presente en el cis-Pro loop fue 

reemplazado por el motivo WP conservado en Grx de clase II (21) produciéndose la 

Tb2cGrx1 “+loop/WP”.  Las secuencias mutadas fueron adquiridas de Life 

Technologies y clonadas en el vector pET-trx1b por otros miembros del equipo de 

trabajo, previo a mi incorporación al mismo.  

 
Tabla 1 Lista de cebadores utilizados 

Núm. Nombre Secuencia 

1 HsGrx2_pET32RF_Fo GGATCGGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCATCCAAG

AAACAATTTCTGATAAT 

2 HsGrx2_pET32_Re GAACTGCGGGTGGCTCCAGCTGCCGGATCCTCACTGA

AATTCTTTCCTCTTAC 

3 HsGrx2_cDNA_Fo ATGGAGAGCAATACATCATCATC 

4 HsGrx2_cDNA_Re TCACTGAAATTCTTTCCTCTTAC 

5 HsGrx5_pET32RF_Re GAACTGCGGGTGGCTCCAGCTGCCGGATCCTCACTTG

GAGTCTTGGTCTTTC 

6 HsGrx5_pET32RF_Fo GGATCGGAAAACCTGTATTTTCAGGGATCCGGCTCGG

GCGCGGGCGGCG 

7 HsGrx5_cDNA_Fo ATGAGCGGGTCCCTCGGCCG 

8 HsGrx5_cDNA_Re TCACTTGGAGTCTTGGTCTTTC 

9 HsGrx2_correction_ORF_Fo GTGTTATTTAAAAAAAAGTAAGAGGAAAGAATTTC 

10 HsGrx2_correction_ORF_Re GAAATTCTTTCCTCTTACTTTTTTTTAAATAACAC 

11 2CGrx1_C21S_Fo TTCTCATGGGTCACTAGCCCCTACTGCGTCC 

12 2CGrx1_C21S_Re GGACGCAGTAGGGGCTAGTGACCCATGAGAA 

13 2CGrx1_C24S_Fo GTCACTTGCCCCTACAGCGTCCGAGCAGAGA 

14 2CGrx1_C24S_Re TCTCTGCTCGGACGCTGTAGGGGCAAGTGAC 

15 2CGrx1_C78S_Fo AATTTCATTGGCGGTAGCAGCGATTTGGAGG 

16 2CGrx1_C78S_Re CCTCCAAATCGCTGCTACCGCCAATGAAATT 

17 2CGrx1_C21-24S_Fo TTCTCATGGGTCACTAGCCCCTACAGCGTCCGAGCAGA

GA 

18 2CGrx1_C21-24S_Re TCTCTGCTCGGACGCTGTAGGGGCTAGTGACCCATGA

GAA 

19 2CGrx1_W18K_Fo GTGGTTGTTTTCTCAAAAGTCACTTGCCCCTAC 

20 2CGrx1_W18K_Re GTAGGGGCAAGTGACTTTTGAGAAAACAACCAC 

21 HsGrx2_C28S_Fo ACAATTTCTGATAATAGTGTGGTGATTTTCTCA 

22 HsGrx2_C28S_Re TGAGAAAATCACCACACTATTATCAGAAATTGT 

23 HsGrx2_C37S_Fo TTCTCAAAAACATCCAGTTCTTACTGTACAATG 

24 HsGrx2_C37S_Re CATTGTACAGTAAGAACTGGATGTTTTTGAGAA 

25 HsGrx2_C40S_Fo ACATCCTGTTCTTACAGTACAATGGCAAAAAAG 

26 HsGrx2_C40S_Re CTTTTTTGCCATTGTACTGTAAGAACAGGATGT 
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27 HsGrx2_C37-40S_Fo TTCTCAAAAACATCCAGTTCTTACAGTACAATGGCAAA

AAAG 

28 HsGrx2_C37-40S_Re CTTTTTTGCCATTGTACTGTAAGAACTGGATGTTTTTG

AGAA 

29 HsGrx2_C113S_Fo CCACTAGTTCATCAGAGTTATTTAAAAAAAAGT 

30 HsGrx2_C113S_Re ACTTTTTTTTAAATAACTCTGATGAACTAGTGG 

31 HsGrx5_C67S_Fo CCGGAGCAGCCCCAGAGCGGCTTCAGCAACGCC 

32 HsGrx5_C67S_Re GGCGTTGCTGAAGCCGCTCTGGGGCTGCTCCGG 

33 HsGrx5_C122S_Fo GAGTTTGTAGGGGGCAGTGACATTCTTCTGCAG 

34 HsGrx5_C122S_Re CTGCAGAAGAATGTCACTGCCCCCTACAAACTC 

35 T7 terminator GCTAGTTATTGCTCAGCGG 

36 T7 promoter TAATACGACTCACTATAGGG  

 
Tabla 2 Construcciones generadas mediante mutagénesis puntual 

Construcción Vector 
Cebadores utilizados 

(según Tabla 1) 
ADN molde 

Tb2cGrx1 C21S pET-trx1b  11 y 12 Tb2cGrx1 WT 

Tb2cGrx1 C24S pET-trx1b  13 y 14 Tb2cGrx1 WT 

Tb2cGrx1 C78S pET-trx1b  15 y 16 Tb2cGrx1 WT 

Tb2cGrx1 C21/24/78S pET-trx1b  15 y 16 Tb2cGrx1 C21/24S 

Tb2cGrx1 C24/78S pET-trx1b  15 y 16 Tb2cGrx1 C24S 

Tb2cGrx1 C21/24S pET-trx1b  17 y 18 Tb2cGrx1 WT 

Tb2cGrx1 W18K pET-trx1b  19 y 20 Tb2cGrx1 WT 

HsGrx2 C28S pET32a   21 y 22 HsGrx2 WT 

HsGrx2 C37S pET32a   23 y 24 HsGrx2 WT 

HsGrx2 C40S pET32a   25 y 26 HsGrx2 WT 

HsGrx2 C37/40S pET32a   27 y 28 HsGrx2 WT 

HsGrx2 C113S pET32a 29 y 30 HsGrx2 WT 

HsGrx5 C67S pET32a   31 y 32 HsGrx5 WT 

HsGrx5 C122S pET32a   33 y 34 HsGrx5 WT 

 

3.2.2 Expresión de proteínas recombinantes 

 

Aspectos generales de la expresión de proteínas recombinantes 

 

Para la expresión de proteínas recombinantes se utilizó la cepa E. coli BL21(DE3) 

transformadas con la construcción de interés. Para ello, 200 µL de células de E. coli 

BL21(DE3) quimiocompetentes fueron transformadas con 10 μL de ADN plasmídico 

(800 ng, promedialmente) según instrucciones del distribuidor. Una colonia de la placa 

de células transformadas fue crecida ON a 37°C en medio LB con el antibiótico 

adecuado para su posterior almacenamiento con 15% de glicerol a -80°C. Los 

crioinóculos fueron usados para comenzar los cultivos para expresión de proteínas 

recombinantes. La expresión de proteínas recombinantes se realizó en medio 2YT (16 

g/L de extracto de levadura, 10 g/L de triptona y 5 g/L de NaCl,)  la inducción se realizó 

a 16-20° C, por 16-20 horas y agitación orbital a 220 rpm, a no ser que se indique otro 

protocolo. 
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Expresión y purificación de versiones de Tb1cGrx1, Tb2cGrx1, HsGrx5 y HsGrx2 

 

Las diferentes versiones de Tb1cGrx1 y Tb2cGrx1 se expresan como proteínas de 

fusión con la tiorredoxina de E .coli (EcTrx) en la región aminoterminal, con una 

etiqueta de afinidad de hexahistidina y un sitio de corte para TEVp. Las Grx humanas y 

sus diferentes versiones clonadas en el vector pET32a se expresan con una etiqueta de 

afinidad de hexahistidina en la región aminoterminal separado por un sitio de corte para 

la TEVp. 

 

Las células E. coli BL21(DE3) transformadas fueron crecidas a 37ºC y 220 rpm en 

medio 2YT con 50 μg/mL de kanamicina (vectores pET-trx1b) o 100 μg/mL de 

ampicilina (vectores pET32a) hasta una densidad óptica a 600 nm (OD600) ~ 0.8-1 y la 

expresión de la proteína recombinante es inducida ON con 200 μM de isopropil-β-D-1-

tiogalactopiranósido (IPTG) a 20ºC y 220 rpm. Las células inducidas fueron cosechadas 

por centrifugación a 4000 g durante 10 min a 4ºC y resuspendidas en amortiguador 

fosfato de sodio 50 mM pH 7.8 con 300 mM NaCl (amortiguador A) suplementado con 

1 mM de PMSF, 1 mg/mL of lisozima e inhibidores de proteasas sin EDTA (Thermo 

Scientific) (“amortiguador de lisis”, 5 mL/g de pellet celular). Se realizaron tres ciclos 

de sonicado en baño de hielo usando un programa de 1 segundo ON: 1 segundo OFF 

hasta completar 2 minutos totales en modo ON, utilizando el “macrotip” al 40% de 

potencia y con descansos de 1-2 minutos en hielo entre ciclos. La suspensión celular 

sonicada se trató con ~0.01 U/mL de ADNasa (Invitrogen) y 10 mM MgCl2 y 

posteriormente se centrifugó a 20000 g durante 1 hora para remover restos celulares. La 

fracción soluble fue filtrada por filtros de 0,45 μm (Minisart, Sartorius) y cargada en 

una columna de cromatografía de afinidad con metales (IMAC, “immobilized-metal 

affinity chromatography”) obtenida en GE en su forma pre-empacada (HisTrap® de 1 y 

5 mL) y previamente equilibrada en amortiguador A con un flujo de 1-2 mL/min. La 

columna fue lavada con 5 volúmenes de columna (CV) de amortiguador A y se colectó 

conjuntamente la fracción no unida de la siembra y este primer lavado (fracción 

“FNU1”). La columna cargada se lavó con 5 CV de amortiguador A con 20 mM 

imidazol (fracción “LAV”) y las proteínas unidas fueron eluidas con 500 mM imidazol 

en amortiguador A (amortiguador de elución, fracción “ELU1”). La fracción ELU1 

contiene mayoritariamente a la proteína de fusión (analizada por SDS-PAGE) en 

amortiguador con alta concentración de imidazol. La proteína de fusión se separa de la 

etiqueta de afinidad por proteólisis con TEVp usando una relación proteína de 

fusión:TEVp de ~1/35:70 (g/g), en presencia de 5 mM de ditiotreitol (DTT). El corte se 

realiza en simultáneo con una diálisis a 4ºC en membrana con tamaño de poro de 

exclusión (MWCO, Sigma-Aldrich) de 3 kDa (Tb2cgrx1, HsGrx2 y HsGrx5) o 10 kDa 

(Tb1cGrx1) contra amortiguador A con agitación para obtener una concentración de 

imidazol menor a 20 mM. La mezcla proteolizada y con baja concentración de imidazol 

se clarifica por filtrado a 0,45 μm y se siembra en una IMAC equilibrada en 

amortiguador A. Se recuperó la FNU (fracción “FNU2”), la cual posee la proteína de 

interés, y se concentró por ultrafiltración (filtros Millipore de Sigma-Aldrich o Vivaspin 

de GE). La EcTrx con la etiqueta de hexahistidina en el caso de Grx de tripanosomas o 

la etiqueta de hexahistidina para el caso de las Grx humanas es retenida en este segundo 

paso de IMAC y se eluye posteriormente mediante amortiguador de elución (fracción 

“ELU2”). Finalmente, la purificación de la proteína de interés a partir de la FNU2 se 

completó por cromatografía de exclusión molecular (SEC) en columnas preparativas 

Superdex 75 16/60 o 26/60 (GE) equilibradas en amortiguador fosfato de sodio 100 mM 

pH 7.4 con 150 mM NaCl (amortiguador B) o, en algunos casos, simplemente se 
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concentró y cambió a amortiguador B utilizando gel filtración por gravedad (columnas 

PD-10). La proteína en amortiguador B fue filtrada a 0,22 μm, cuantificadas y 

almacenadas a -80°C.  

 

3.3.3 Expresión y purificación de versiones de Tb2cGrx1 isotópicamente marcadas 

y liofilización 

 

La preparación de las versiones de Tb2cGrx1 isotópicamente marcadas se realizó de 

manera similar a lo descrito en Stefani et al., 2016 (67) solo que las células fueron 

crecidas en medio M9 conteniendo 1 g/L 
15

NH4Cl como única fuente de nitrógeno. La 

fracción “FNU2” fue concentrada y se realizó cambio de amortiguador bicarbonato de 

amonio 50 mM, se prepararon alícuotas de 1 ml a una concentración de 3 mg/mL y se 

congelo a -80°C, para luego liofilizar la muestra durante 24 horas. 

 

3.2.4 Herramientas informáticas 
 

En este trabajo recurrimos habitualmente a información disponible en el National 

Center for Biothechnology Information (NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Para el 

análisis de secuencias de proteínas recurrimos herramientas disponibles accesibles a 

través del sitio EXPASY (http://www.expasy.org/proteomics). Las imágenes de 

modelos estructurales presentadas en el trabajo se realizaron mediante el programa 

VMD (http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/) a partir de archivos PDB depositado en 

el “Protein Data Bank” (http://www.rcsb.org) y estructuras resultas por nuestro grupo 

aún no disponibles en las bases de datos (Tabla 3). Todas las gráficas y ajustes 

matemáticos fueron realizados usando el programa Origin (v.7 u 8, OriginLab, EUA). 

 
Tabla 3 Estructuras disponibles para las Grx elegidas 

Proteína PDB Técnica 

HsGrx5  2MMZ NMR 

HsGrx2  2CQ9 NMR 

Tb2cGrx1  2MYG NMR 

Tb1Grx1  2LTK NMR 

 

3.2.5 Procedimientos generales de análisis de control de calidad y conformación de 

proteínas recombinantes 
 

3.2.5.1 Medidas espectroscópicas 

 

Los espectros de absorción se realizaron en un espectrofotómetro Varian Cary 50 

(Agilent) con portacubeta no termostatizado. En todos los casos se realizó la sustracción 

del espectro del amortiguador o disolvente en idénticas condiciones (blanco). Los 

espectros y medidas de fluorescencia en estado estacionario fueron realizados en un 

fluorómetro Chronos FD (ISS). 

 

3.2.5.2 Cuantificación de proteínas 
 

Para las muestras de proteínas purificadas la concentración de proteína se determinó 

espectrofotométricamente por su absorbancia a 280 nm usando el coeficiente de 

absortividad molar (ε) de la proteína determinado a partir de su secuencia aminoacídica 

http://www.expasy.org/proteomics
http://www.rcsb.org/
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(74). Para ello se registraron espectros de absorbancia entre 250-600 nm de forma de 

evaluar la presencia de agregación vista como “absorbancia” por dispersión a λ≥310 nm 

para proteínas sin cromóforos en ese rango de absorbancias. Los valores de ε usados en 

este trabajo se indican en la Tabla 4.  

 
Tabla 4. Coeficiente de absortividad molar (ε).  

Proteína ε (M
-1

cm-
1
)  Proteína ε (M

-1
cm-

1
) 

Tb2cGrx1 WT 11460  Tb2cGrx1 +loop 11460 

Tb1cGrx1 WT 9970  Tb2cGrx1 +loop/WP 16960 

HsGrx5 WT 11460  Tb1cGrx1 -loop 9970 

HsGrx2 WT 7450  Tb1cGrx1 –loop/HE 4470 

Tb2cGrx1 C21S 11460  HsGrx5 C67S 11460 

Tb2cGrx1 C24S 11460  HsGrx5 C122S 11460 

Tb2cGrx1 C21-24S 11460  HsGrx2 C28S 7450 

Tb2cGrx1 C78S 11460  HsGrx2 C37S 7450 

Tb2cGrx1 C21-24-78S 11460  HsGrx2 C40S 7450 

Tb2cGrx1 C24-78S 11460  HsGrx2 C37-40S 7450 

Tb2cGrx1 W18K 5960  HsGrx2 C113S 7450 

 

3.2.5.3 Espectrometría de masas 

 

Todas las proteínas purificadas fueron analizadas por espectrometría de masa (MS) en 

un espectrómetro Analyser 4800 MALDI TOF/TOF (Applied Biosystems), operado por 

personal de la Unidad de Bioquímica y Proteómica Analítica (UBYPA) del IPM. La 

masa de las proteínas enteras se determinó usando como matriz una solución saturada 

de ácido sinapínico en 0,2 % ácido trifluoroacético (TFA) y 50 % acetonitrilo operando 

el equipo en modo lineal positivo con un rango m/z = 5000-40000. Las muestras fueron 

sembradas directamente en la placa, previamente desaladas usando microcolumnas 

caseras de fase reversa con resina POROS 10R2 (Applied Biosystems). Para la 

determinación del perfil de péptidos trípticos en muestras proteicas se realizó la 

digestión de 20-50 µg de proteína con 0,15 µg de tripsina de calidad de secuenciación 

(Promega) en amortiguador bicarbonato de amonio 50 mM pH 8,4 durante 2 horas a 37 

°C. Se tomaron alícuotas de 1 µl de la muestra proteica y se mezclaron con el mismo 

volumen de una solución saturada de la matriz ácido α-ciano-4-hidroxicinámico 

(CHCA, Sigma-Aldrich) en 0,1% TFA y 50% acetonitrilo. Las mezclas se colocaron 

directamente sobre la placa de muestra del espectrómetro de masa, se dejaron secar a 

TA y posteriormente se realizaron 1-3 lavados directamente sobre la placa con 0,1%. 

TFA. Previamente o durante la digestión se incubó la proteína 30 minutod con 55 mM 

IAM en presencia o ausencia de 5 mM DTT. En todos los casos, los espectros de masa 

de péptidos fueron adquiridos en modo reflector (m/z = 500-5000) usando CHCA como 

matriz y se calibraron de forma externa usando una mezcla comercial de péptidos de 

masa conocida (Applied Biosystems). Para la asignación de los péptidos y sus posibles 

modificaciones post traduccionales las masas medidas se compararon con masas 

teóricas de digestiones proteolíticas virtuales usando el programa MASCOT 

(http://www.matrixscience.com) y las posibles modificaciones post traduccionales 

fueron evaluada consultando la base de datos “Delta Mass” de ABRF 

(http://www.abrf.org/index.cfm/dm.home). 
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3.2.5.4 Reducción, alquilación y cuantificación de tioles proteicos 

 

Para la reducción de tioles proteicos las proteínas de interés se incuban con 5-10 mM 

DTT en el amortiguador adecuado durante 30 min a temperatura ambiente y el exceso 

de reductor se remueve mediante gel filtración por gravedad (columnas PD-10) o en 

columnas de gel filtración acopladas a cromatografía de baja presión (HiTrap®, GE). La 

alquilación de tioles se realizó mediante el agregado de IAM o NEM en exceso >20 

veces a la concentración molar de proteína a temperatura ambiente y durante al menos 

30 min. Los tioles libres se determinaron espectrofotométricamente utilizando el 

reactivo DTDPy (2,2’-ditiodipiridina), que al reaccionar con un grupo tiol produce la 

liberación de 2-tiopiridona cuantificable a partir de su absorbancia a 324 nm (ε 324nm = 

21.400 M
-1

cm
-1

), según se detalla en Sardi et al.,2013(75) 

 

3.2.5.5 Electroforesis en geles de poliacrilamida 

 

La electroforesis desnaturalizante (SDS-PAGE) se realizó en geles de poliacrilamida al 

12-15%. Las muestras a sembrar se preparan en amortiguador de carga (preparado a 5X 

Tris 62,5 mM pH 6,8, con 2 % (p/v) dodecilsulfato de sodio (SDS), 10 % (v/v), glicerol, 

0.01 % (p/v) y azul de bromofenol) con o sin el agregado de 5 % (v/v) β-ME. Las 

muestras resuspendidas se calentaron a 90-100°C durante 5 min previo a su siembra en 

el gel. Los geles se resolvieron a corriente constante de 50 mA por gel. La tinción de los 

geles se realizó con Azul de Coomasie G-250 preparado al 0,3 % (p/v) en solución 

acuosa de 40 % etanol y 10 % ácido acético Se utilizó una solución de desteñido (40 % 

etanol y 7 % ácido acético) y los geles se conservaron en una solución con 10% etanol y 

3% glicerol hasta su registro.  

  

3.2.5.5 Isoelectroenfoque (IEF) 

 

Para la separación de proteínas de acuerdo a su punto isoeléctrico se utilizó el sistema 

de geles y buffers de Novex® IEF pH 3-7 (Thermo Fisher) en el sistema XCell 

SureLock Mini. 

 

3.2.6 Ensayos de actividad 
 

3.2.6.1 Determinación de actividad tiorredoxina por reducción de insulina en 

microplaca 

 

Para determinar la actividad “tiorredoxina” (reducción de disulfuros proteicos) de las 

diferentes versiones de Grx se utilizó un versión adaptada del ensayo de Holmgren, 

1979 (76). Previo a realizar el experimentos, las proteínas fueron reducidas como se 

indicó y el amortiguador intercambiado a fosfato de potasio 100 mM, pH 7,0 con 2 mM 

EDTA. La mezcla de reacción se prepara agregando, en el siguiente orden: 

amortiguador de reacción (EDTA 2mM en amortiguador fosfato de potasio 100mM pH 

7,0), las proteínas (0-100 µM) en el amortiguador indicado, insulina (Sigma, I5500) 

0,14 mM (preparada en amortiguador Tris 100 mM) y DTT 0,33 mM. Como controles 

se realizan en paralelo las siguientes reacciones: i) Control sin DTT para verificar que 

no ocurra precipitación de insulina en ausencia de reductor, ii) Control con DTT e 

insulina en ausencia de enzima para evaluar la velocidad de la reacción no catalizada, 

iii) Control positivo, utilizando una proteína que tenga “actividad Trx”. El experimento 

se realizó en placa de 96 pocillos, con n=4 (mínimo) para cada condición, realizando 
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una incubación constante a 28°C (y lecturas a 620 nm cada 1 minuto, durante 100-200 

min, en lector de placas MultiSkan FC (Thermo-Fisher). Como control positivo se 

utilizó TXN la cual posee actividad en este ensayo (77). 

 

3.2.6.2 Ensayo HED 

 

La reducción del disulfuro mixto entre GSH y 2-mercaptoetanol (GSSEtOH) sirve como 

reacción indicadora de la nucleofília específica de la CN de Grx y es la base del ensayo 

estándar de actividad Grx, conocido como “ensayo HED”. Al completarse el ciclo 

catalítico se produce GSSG cuya reducción con NADPH y GR proporciona una 

propiedad observable (absorbancia 340 nm) conveniente para seguir el curso de 

reacción. 

 

Con el fin de utilizar una concentración constante de [GSSEtOH] = 0,2 mM y 

considerando la constante de equilibrio determinada por Begas y colaboradores (K= 

0,18) (49), se realiza una mezcla 2X con [GSH]0= 2mM, [HED]0 = 0,325mM en 

amortiguador Tris 200 mM, EDTA 20 mM pH=8 la cual se incuba O.N. El ensayo 

semirrobotizado se realiza en placa de 384 pocillos. Se sembró cada concentración por 

cuadruplicado. Se realizó un control previo el cual consistía en colocar todos los 

reactivos y en lugar de la Grx, H2O utilizando dichas medida como blanco. Se utilizó un 

equipo Varioskan Flash (Thermo Fisher), donde el volumen de Grx y GR (G3664 

Sigma)  era colocado por el inyector del equipo. Se realizaron 120 lecturas a 340 nm. 

Como control positivo se utilizó la EcGrx donada por Holmgren (Karolinska Institut, 

Suecia).   
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4. Resultados  y discusión 

 

4.1 Generación de construcciones para expresión de proteínas 

recombinantes 

 
4.1.1 Clonado de HsGrx2 y HsGrx5 en vectores de expresión de E. coli 

 

Las técnicas convencionales de clonado se basan en la generación de un amplicón por 

PCR usando cebadores que introducen sitios de restricción, seguido de la digestión 

enzimática del amplicón y del vector de destino y su posterior ligación. Éstas técnicas 

presentan ciertas limitaciones y la eficiencia del clonado está directamente relacionada 

con la efectividad de la digestión y ligación. Existen técnicas desarrolladas 

posteriormente que buscan superan estas limitaciones (ej. clonado Gateway, Invitrogen) 

pero necesitan vectores especiales y pueden determinar la introducción de bases extras 

debido a los cebadores utilizados (69). Recientemente, Unger y colaboradores (71) 

introdujeron un método RF aplicable a cualquier vector de destino. Ésta técnica ha 

florecido especialmente en el área de la biología estructural fundamentalmente por ser 

fácilmente robotizable y permitir el clonado de un amplicón en varios vectores en 

paralelo, permitiendo explorar diferentes construcciones de una misma proteína en 

busca de aquella que cumpla con los requisitos, como ser: expresarse en alto 

rendimiento, soluble, ser fácil de purificar, etc.   

 

En el método RF, como se puede observar en la Figura 22, el gen de interés es 

amplificado en una PCR convencional (PCR 1), utilizando cebadores que contienen una 

secuencia 3’que hibrida con el inserto y una extensión 5´que hibrida con la región de 

inserción del vector destino. Ésta primera PCR determina la generación de un amplicón 

con extremos cohesivos con el vector de destino, el cual se purifica a partir de gel de 

agarosa y se utiliza como megaprimer para una segunda PCR (PCR2). La PCR2 utiliza 

como molde el vector destino, con el cuál el megaprimer hibrida debido a las 

extensiones 5´ incluidas en los cebadores iniciales. Previo a la PCR2 se debe metilar el 

ADN parental. La amplificación es lineal ya que las moléculas generadas no pueden 

actuar como molde en los siguientes ciclos. Si bien la PCR1 puede realizarse con 

cualquier ADN polimerasa, para la PCR2 es recomendable usar  polimerasas de alta 

fidelidad para permitir la fusión del megaprimer y la extensión del vector de destino con 

la menor taza de error posible. Como producto de la PCR2 se obtiene dos hebras de 

ADN que forman un plásmido doble cadena con un corte en cada hebra, debido a que 

los extremos no están ligados. El vector parental, aislado de una cepa de E. coli que 

expresa las metilasas endógenas (Dam/Dmc), es digerido por la nucleasa DpnI y la 

mezcla es utilizada para transformar células de E. coli competentes. Posteriormente se 

debe realizar un selección de las colonias para confirmar la presencia del gen de interés 

mediante PCR o utilizando enzimas de restricción. Los clones positivos deben 

confirmarse finalmente por secuenciación (69).  
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Se comenzó con el clonado del marco abierto de lectura de HsGrx2 y HsGrx5 mediante 

el método RF en un vector de expresión derivado de pET32a para expresión en E. coli. 

El vector utilizado pertenece a una familia de vectores no comerciales desarrollada por 

la Unidad de Proteínas Recombinantes del Institut Pasteur de Montevideo a partir del 

vector pET32a (70). Estos vectores comparten los sitios que flanquean la zona de 

clonado, permitiendo el clonado de un mismo amplicón en todos los vectores de la 

familia por RF. Se trata de vectores que cuentan con promotor T7, resistencia a 

ampicilina y una serie de proteínas de fusión y etiquetas de afinidad (70). En nuestro 

caso, utilizamos el vector pET32 que determina la inserción en marco de una extensión 

de hexahistidina seguida de un sitio de reconocimiento para TEVp. 

 

Los amplicones de HsGrx2 y HsGrx5 obtenidos mediante PCR con los cebadores 1-2 y 

5-6 (Tabla 1) fueron purificados y usados para realizar la PCR2 sobre el vector de 

destino. El producto de la PRC2 digerido con DpnI fue usado para transformar células 

de E. coli electrocompetentes de la cepa XL1-blue. Para identificar colonias portadoras 

del inserto de interés se seleccionaron 11 colonias de cada transformación y se crecieron 

a 37°C O.N con agitación en 8 mL de LB con  100 μg/ml de Ampicilina. A modo de 

control, se crecieron también células de la misma cepa sin transformar y células 

transformadas con plásmido parental (pET-32a_GST1). Para un análisis inicial se 

realizó la extracción de ácidos nucleicos con fenol, los cuales fueron analizados 

mediante electroforesis en gel de agarosa. En la Figura 23 se puede observar la 

Figura 22.  Clonado mediante el método Restriction Free. 1) En la PCR 1 se 

genera el megaprimer utilizando cebadores que en sus extremos 5´contienen 

regiones complementarias al sitio de inserción en el vector destino. 2) En la 

PCR 2 se clona el inserto en el vector destino, utilizando como cebador el 

megaprimer y como molde el plásmido, empleando una ADN polimerasa de alta 

fidelidad y procesividad. 3) La digestión con DpnI elimina el plásmido parental. 

4) Transformación de bacterias competentes de E. coli con el producto de 

digestión y posterior selección de bacterias que incorporaron el plásmido 

mediante siembra en medio sólido en presencia de agente de selección. 
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extracción de ácidos nucleicos para las colonias seleccionadas como potenciales 

transformantes positivas para HsGrx5, el control de XL1 sin transformar (carril 4) y 

XL1 transformadas con el plásmido parental (carril 5). La comparación de los diferentes 

carriles muestra una banda en el carril 5 de 6448 bp, ausente en el carril 4, que 

corresponde a la presencia del plásmido parental. La nueva construcción portando el 

gen de HsGrx5 resulta en un plásmido de 5890 bp, por lo tanto se espera que en los 

carriles en el cual se encuentran las posibles colonias con la construcción de interés, la 

banda correspondiente al plásmido se encuentre por debajo de la banda identificada en 

el carril 5, como se ve por ejemplo en los carriles 6 y 9 (colonias 4 y 7, 

respectivamente). El mismo procedimiento se siguió para seleccionar colonias en el 

caso de la HsGrx2 (Figura 24), donde el plásmido portando el gen para HsGrx2 se 

espera en 5794 bp. Como se ve en la Figura 24, en los carriles 3 y 6 se muestran 

colonias positivas (colonias 1 y 4, respectivamente). 
 

 

Las colonias identificadas como positivas fueron analizadas por restricción y 

secuenciación. Para ello, se realizó la extracción de ADN plasmídico por “miniprep” de 

las colonias positivas. El ADN plasmídico fue cuantificado mediante absorbancia a 260 

nm (nanodrop) y su patrón de digestión analizado por electroforesis en geles de agarosa 

al 2%. Se utilizó la enzima BamHI y se realizaron controles con el plásmido parental o 

Figura 23. Extracción de ácidos nucleicos con fenol para selección de 

XL1 transformadas con HsGrx5. Carril 1: colonia 1, Carril 2: colonia 2, 

Carril 3: colonia 3, Carril 4: XL1 control, Carril 5: XL1 GST, Carril 6: 

colonia 4, Carril 7: colonia 5, Carril 8: colonia 6, Carril 9: colonia 7, 

Carril 10: colonia 8. Carril 11: colonia 9, Carril 12: colonia 10, Carril 

13: colonia 11. En rojo se indican las colonias seleccionadas. 

Figura 24. Extracción de ácidos nucleicos con fenol para selección de 

XL1 transformadas con HsGrx2. Carril 1: XLI control, Carril 2: XLI GST, 

Carril 3: colonia 1, Carril 4: colonia 2, Carril 5: colonia 3, Carril 6: 

colonia 4, Carril 7: colonia 5, Carril 8: colonia 6, Carril 9: colonia 7, 

Carril 10: colonia 8. Carril 11: colonia 9, Carril 12: colonia 10, Carril 13: 

colonia 11. En rojo se indican las colonias seleccionadas. 
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sin enzima. Al tratar con BamHI se esperan los siguientes fragmentos: plásmido 

parental debería liberar 2 fragmentos de 5506 bp y 942 bp, el plásmido con HsGrx2 

como inserto 2 fragmentos de 5506 bp y 324 bp y plásmido con HsGrx5 como inserto 3 

fragmentos de 5506 bp, 334 bp y 50 bp. En la Figura 25 se puede observar el resultado 

de la digestión, en el carril 1 y 2 se corrió el plásmido parental sin digerir y digerido, 

respectivamente, donde se puede observar que la digestión se dio de manera correcta. A 

su vez se puede confirmar que las colonias seleccionadas en la etapa anterior 

efectivamente no correspondían a plásmido parental ya que los patrones de digestión 

observados en los carriles 4, 6, 8 y 10 difieren del observado en el carril 2.   

 

 

Ya que en todos los casos fue positivo el resultado (Figura 25), se realizó un nuevo 

control digiriendo ahora con HindIII para el caso de HsGrx2 y PstI para el caso de la 

HsGrx5. En la Figura 26-A se presenta una simulación de un gel del agarosa con los 

fragmentos esperados para cada digestión. Como se puede observar en la Figura 26-B, 

en el caso de la HsGrx5 en el carril 2 y 3 se observan fragmentos diferentes a los 

esperados pero esto se puede deber a que el marcado de peso molecular no se resolvió 

de forma correcta, en el caso de la HsGrx2 se puede observar un solo fragmento que 

podría corresponder al de 5506 bp. Finalmente, con el fin de confirmar la correcta 

inserción del marco abierto de lectura y la secuencia de la HsGrx5 y HsGrx2 se 

seleccionaron colonias correspondientes a HsGrx5 (colonia 4) y HsGrx2 (colonia 1) 

para secuenciar con cebador T7 terminator. El resultado de la secuenciación indico que 

la secuencia de HsGrx5 estaba clonada de forma correcta dentro del vector, mientras 

que en la secuencia de HsGrx2 se identificó una deleción de una A en la posición 288 lo 

cual generó un corrimiento en el marco abierto de lectura (Figura 27-A). Este problema 

debió ser solucionado por mutagénesis utilizando los cebadores 9 y 10 de la Tabla 1 que 

permitieron el agregado de la A faltante (Figura 27-B)  

 

 

 

 

Figura 25. Digestión con BamHI. Carril 1: Plásmido parental s/digerir, 

Carril 2: Plásmido parental digerido, Carril 3: HsGrx5 colonia 7 s/digerir, 

Carril 4: HsGrx5 colonia 7 digerido, Carril 5: HsGrx5 colonia 4 s/digerir , 

Carril 6: HsGrx5 colonia 4 digerido , Carril 7:  HsGrx2 colonia 1 

s/digerir, Carril 8: HsGrx2 colonia 1 digerido, Carril 9: HsGrx2 colonia 6 

s/digerir, Carril 10: HsGrx2 colonia 6 digerido,  Carril 11: MW 1kb 

ladder, Carril 12: MW λ DNA-HindIII. 
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4.1.2 Generación de versiones mutantes 

 

En este trabajo se utilizó el método de “diseño racional”, que involucra la introducción 

de mutaciones en sitio específicos basándose en el conocimiento sobre la estructura y el 

mecanismo de acción de las proteínas de interés. Dichas mutaciones permiten introducir 

aminoácidos en sitios específicos de la proteína y estudiar cambios estructurales y de 

función. En el caso de enzimas,  permite estudiar su sitio activo y forma de catálisis y 

los mutantes pueden ser analizados comparando constantes de especificidad. El método 

más aplicado para introducir estas mutaciones es mediante PCR, usando dos cebadores 

complementarios con la mutación localizada en el centro de los mismos. La replicación 

de ambas hebras por la polimerasa propaga el plásmido molde con la mutación. 

Figura 26. Digestiones con HindIII y PstI.  A) Simulación en fragmentos esperados. 

Carril 1: MW, Carril 2: Plásmido con HsGrx5 como inserto digerido con PSTI (4125 

bp, 1318 bp, 289 bp, 63 bp, 50 bp y 45 bp), Carril 3: Plásmido con HsGrx2 como 

inserto digerido con HindIII (5506 bp, 243 bp y 81 bp). B) Gel de agarosa al 2%. 

Carril 1: 1 kb ladder plus, Carril 2,  HsGrx5 colonia 7 digerida con PSTI, Carril 3: 

HsGrx5 colonia 4 digerida con PST1,  Carril 4: HsGrx2 colonia 1 digerida con 

HindIII, Carril 5: HsGrx2 colonia 6 digerida con PST1. 

Figura 27. Clonado de HsGrx2. A) Comparación de la secuencia esperada con la secuencia obtenida 

donde se observa la deleción de una A en la posición 288. B) Estrategia utilizada para la corrección de 

la secuencia de HsGrx2, se observa como hibridan los cebadores utilizados.  
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Posteriormente, al igual que en el método RF, la metilasa DpnI es utilizada para digerir 

el plásmido parental metilado y esta mezcla de reacción es usada para transformar 

células competentes (78,79).  

 

Generación de versiones con mutaciones puntuales 

 

Como se mencionó anteriormente el método de mutagénesis utilizado consistió en  el 

diseño de dos cebadores complementarios con la mutación localizada en el centro de los 

mismos, por ejemplo en caso de querer mutar una cisteína codificada por el codón TGC, 

se diseñan cebadores para modificarlo por el codón AGC correspondiente a la Serina. 

 

En la Figura 28 se pueden observar las construcciones generadas de las diferentes 

versiones de la Tb2cGrx1, HsGrx2 y HsGrx5 mediante mutagenesis sitio dirigida, 

realizada con los cebadores (11-34) indicados en la Tabla 1 . 

 

 

 

Generación de versiones con cambio de loop y motivo WP 

 

Como se comentó en la introducción, las Grx de clase I y II comparten el plegamiento y 

la mayoría de los residuos involucrados en la unión de GSH, sin embargo, las de clase II 

son generalmente inactivas en reacciones redox. La comparación de secuencias y 

estructuras permitió la identificación de dos elementos conservados en Grx de clase II 

que puede explicar esto; ellos son: la presencia de un loop previo al sitio activo 

(generalmente, β1-α2) y de un motivo WP en el cis-Pro loop. Con el objetivo de 

analizar el rol de estos elementos estructurales en las actividad de las Grx, se 

ingenierizaron Grx de T. brucei. La Tb1cGrx1 es una Grx de clase II que en su 

secuencia presenta el loop de cinco aminoácidos previo al sitio activo y el motivo WP 

conservado, por lo tanto para convertirla en una Grx de clase I se tomó como referencia 

la Tb2cGrx1. Para esto se le quito el loop y se modificó el motivo WP por HE, además 

se modificaron dos aminoácidos luego del loop para que la versión mutante sea lo más 

similar a la Tb2cGrx1. Además de la variante con cambio de loop y motivo WP se 

generó la variante con cambio de loop únicamente. En el caso de la Tb2cGrx1 se le 

agrego el loop  ya que en su versión salvaje no lo posee y se cambió el motivo HE por 

WP. También se modificaron dos aminoácidos luego del loop para que la versión 

mutante sea lo más similar a la Tb1cGrx1. En la Figura 29 se pueden observar los 

cambios realizados para intercambiar motivos entre la Tb1cGrx1 y la Tb2cGrx1.  

Figura 28. Variantes generadas mediante mutaciones sitio-dirigidas 
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4.2  Producción y purificación de las proteínas recombinantes  
 

4.2.1 Expresión y purificación de versiones de Tb2cGrx1, Tb1cGrx1, HsGrx5 y 

HsGrx2 

 

La producción de proteínas recombinantes implica la introducción del gen de interés en 

hospederos donde la maquinaria de síntesis proteica de los mismos es redirigida hacia la 

expresión de la proteína blanco, la misma es una herramienta esencial para la biología 

moderna, aportando en varios campos, desde la enzimología hasta la terapéutica 

(70,80). Los pasos necesarios para obtener una proteína recombinante involucran: la 

obtención y el clonado del gen de interés en un vector determinado, transformar en 

sistema de expresión elegido, inducir la expresión de la proteína y finalmente purificarla 

y caracterizarla (81). 

 

Dentro de los factores a considerar se incluye: la elección del sistema de expresión y del 

plásmido a utilizar. Varios microorganismos son utilizados como huéspedes para la 

expresión de proteínas, como ser bacterias, levaduras, células de insectos o inclusive 

células de mamíferos inmortalizadas. Todos poseen ventajas y desventajas y la elección  

debe estar sujeta a la proteína de interés y las técnicas que es posible aplicar en cada 

condición (81). Los sistemas de expresión bacterianos son los más utilizados, siendo E. 

coli el sistema de expresión de elección en muchos casos (82,83). E. coli presenta varias 

ventajas, por ejemplo su fácil manipulación genética, un genoma completamente 

conocido, crecimiento rápido, capacidad de alcanzar altas densidades celulares, variedad 

de medios de cultivo utilizables tanto definidos como no definidos, fácil transformación 

y un cepario extenso con cientos de opciones de variantes genéticamente modificadas 

para cumplir funciones específicas. En cuanto a las cepas de E. coli utilizadas como 

sistema de expresión existen varias posibilidades, una de ellas y la elegida en este 

Figura 29. Versiones generadas de la Tb1cGrx1 y Tb2cGrx1 para cambiarlas de clase. En 

rojo se observan los cinco aminoácidos que conforman el loop, en verde los dos aminoácidos 

modificados luego del loop y en amarillo el motivo WP o HE. 
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trabajo es la cepa BL21(DE3) ya que contiene el gen de la polimerasa T7 (ver más 

adelante) (81). 

 

Los vectores de expresión comúnmente utilizados hoy en día son el resultado de la 

combinación de elementos genéticos como replicones, promotores, marcadores de 

selección, sitios de clonado múltiple, secuencias para proteínas de fusión, etiquetas de 

afinidad y/o sitios de reconocimiento de proteasas. Para elegir el vector que se usará en 

la expresión de proteínas recombinantes en cierto organismo hospedero se tienen en 

cuenta varias cosas, en particular el promotor, la estrategia de clonado, los elementos 

extra que se agregan a la secuencia de interés y la resistencia. En nuestro trabajo 

utilizamos, en general, vectores de la familia pET (desarrollados originalmente por 

Novagen, hoy parte de EMD Millipore). Estos vectores poseen promotor T7, un 

promotor fuerte reconocido por la ARN polimerasa del fago T7. Para poder usar estos 

vector es necesario trabajar con cepas de E. coli que expresen esta polimerasa, como ser 

las cepa de la familia (DE3), las cuales expresan la polimerasa T7 bajo control 

transcripcional del promotor lacUV5 inducible por IPTG. Tras la adición del IPTG, la 

represión causada por la unión del LacI al operador lac presente en lacUV5 es liberada, 

resultando en la transcripción y traducción de la polimerasa T7 que a su vez transcribe 

el gen de interés con la concomitante producción de la proteína recombinante. El 

replicón consiste en el origen de replicación junto con los elementos de control 

asociados, los vectores pET poseen el pMB1 el cual tiene un número de 15-60 copias 

por célula. El uso de marcadores de selección es importante para mantener la estabilidad 

del plásmido, cuando se trabaja con E. coli como sistema de expresión los genes de 

resistencia a antibiótico son comúnmente utilizados. En el caso de la resistencia a 

ampicilina la misma es conferida por el gen amp
r
 cuyo producto es una enzima de la 

familia de las β-lactamasa que inactiva el anillo  β-lactámico. Las etiquetas de afinidad 

pueden permitir purificar la proteína con mayor facilidad, detectar la proteína de interés 

y alcanzar mayor solubilidad. La etiqueta de afinidad puede colocarse tanto en el 

extremo N-terminal como en el C-terminal, dentro de los pequeños péptidos utilizados 

como etiqueta de afinidad se encuentra la cola de poli histidinas que permite la 

purificación utilizando resinas que unen de forma específica dicha etiqueta. Existe la 

posibilidad de agregar proteínas de fusión que actúan como potenciadores de la 

solubilidad o recursos para la purificación por afinidad, como es el caso de la glutatión 

transferasa (GST) o la Trx. Si bien las etiquetas de afinidad o proteínas solubilizadoras 

son esenciales en la actualidad para la producción de proteínas recombinantes, en 

algunos casos es conveniente su remoción ya que puede interferir con estudios 

estructurales y bioquímicos. Una forma de eliminar la etiqueta es mediante digestión 

enzimática y muchos vectores de expresión codifican para secuencias de sitios de corte 

reconocidos por proteasas. Una de las más ampliamente utilizadas es la TEVp ya que su 

producción es relativamente fácil y a que corta con alta especificidad en una secuencia 

poco frecuente, ENLYFQG/S entre la QG o  la QS permitiendo en muchos casos dejar 

el extremo N-terminal en estado nativo (80,81,84–86). 

 

En este trabajo se desarrollaron vectores para expresar la HsGrx2 y HsGrx5 con una 

extensión en donde se localiza una secuencia de seis histidinas que posibilita la 

purificación de la proteína recombinante por IMAC y un sitio de corte para TEVp que 

permite separar la proteína de interés de la etiqueta de hexahistidina. Las proteínas de T. 

brucei se expresan como proteínas de fusión con la Trx de E. coli, separado de la 

proteína de interés por la etiqueta de hexahistidina y un sitio de corte para la TEVp 

(Figura 30).  
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Todas las proteínas fueron producidas de manera recombinante en la cepa BL21(DE3) 

de E. coli, la cual permite la expresión inducible por IPTG dependiente de la T7 

polimerasa. El rendimiento de los cultivos luego de la expresión fue de 

aproximadamente 5 g de precipitado bacteriano húmedo por litro de cultivo. 

 

La estrategia utilizada para la purificación de todas las proteínas expresadas se puede 

dividir en las siguientes etapas (Figura 31): en una primera instancia el pellet de células 

se trata con un amortiguador de lisis (conteniendo lisozima e inhibidores de proteasas), 

se sónica y clarifica por centrifugación. A partir de la fracción soluble del lisado celular 

se realiza un primer paso de IMAC, en la cual la proteína de interés queda retenida 

debido a las histidinas y es eluida en presencia de imidazol. Posteriormente se realiza en 

forma simultánea la proteólisis con TEVp y la diálisis para disminuir la concentración 

de imidazol lo cual es necesario para el siguiente paso de IMAC.  En el segundo paso de 

IMAC se obtiene la proteína de interés, sin imidazol en la FNU2, mientras el resto de la 

proteína de fusión y la TEVp son retenidas. 
 

 

Expresión de Tb2cGrx1 y versiones mutantes 

 

Luego del primer paso de purificación (IMAC 1) se evaluó el contenido de las 

fracciones obtenidas mediante SDS-PAGE al 15%. Como se puede observar en la 

(Figura 32-A), la expresión en forma soluble se dio de forma correcta ya que la proteína 

de interés corresponde a la proteína más abundante del lisado total tanto para Tb2cGrx1 

C21-24S como para Tb2cGrx1 C24S, a su vez el peso molecular de las bandas 

obtenidas en el eluido 1 para ambas proteínas es consistente con el peso molecular 

esperado para las proteínas Tb2cGrx1 y EcTrx unidas (25 kDa). 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Esquema de las proteínas de fusión previo al corte con proteasa TEV. 

Figura 31. Estrategia de purificación de proteínas recombinantes. 
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La fracción eluido 1, con alto contenido de la proteína de fusión, fue digerida con  

TEVp permitiendo separar a la proteína de interés de la EcTrx y la etiqueta de afinidad 

de hexahistidina, en simultáneo se realizó la diálisis disminuyendo la concentración de 

imidazol. Una vez realizada la digestión, la muestra fue cargada nuevamente en una 

IMAC equilibrada en amortiguador A. Las fracciones obtenidas fueron analizadas por 

SDS-PAGE 15% (Figura 32-B) confirmando que la proteólisis se dio de forma correcta 

(carriles 2 y 5) y que la fracción no unida a la columna (carriles 3 y 6) contienen la 

proteína de interés, mientras que el eluido contienen la proteína de fusión y la TEVp. 

Para finalizar la etapa de purificación, se concentró la fracción no unida 2, se realizó 

SEC o cambio de amortiguador para almacenarla a -80°C hasta su uso. El mismo 

procedimiento se realizó para el resto de las versiones de la Tb2cGrx1. La identificación 

de las proteínas se confirmó por espectrometría de masas MALDI-TOF y se determinó 

la concentración proteica mediante absorbancia a 280 y se cuantificaron los tioles 

(Tabla 5). Como se puede observar en la Tabla 5 los resultados concuerdan con la 

cantidad de tioles esperados para cada variante reducida. En la Tabla 6 se puede 

observar el rendimiento obtenido para cada variante expresada en medio 2YT. 

 

Expresión de versiones ingenierizadas de Tb1cGrx1 y Tb2cGrx1 

 

Se realizó la expresión de la Tb1cGrx1 –loop y Tb1cGrx1 –loop/HE. Como se observa 

en el carril 2 de la Figura 33-A la expresión de forma soluble se dio de forma correcta 

ya que se observa una banda en el peso molecular correspondiente a la proteína de 

fusión Tb1cGrx1–loop/HE-EcTrx (carril 5, 33.5 kDa). La proteólisis libera a la Grx 

modificada (carril 7, 15,6 kDa), la cual queda en la fracción no unida de la segunda 

IMAC. En el carril 6 se puede observar que la proteólisis no fue completa, y a su vez se 

observa que la Grx aparece en el eluido de la segunda IMAC (carril 8), esto se puede 

deber a una interacción entre Grx y Trx que hace que se copurifique ya que dicha Grx 

no tiene cola de histidinas. Lo mismo se puede observar en la Figura 33-B para la 

Tb1cGrx1 –loop. Como es evidente en el carril 7 de la Figura 33-A y 33-B  la fracción 

Figura 32. A- SDS-PAGE al 15% correspondiente a la primer etapa de purificación, Carril 

1: Lisado Tb2cGrx1 C24S, Carril 2: FNU1 Tb2cGrx1 C24S, Carril 3: LAV Tb2cGrx1 C24S,  

Carril 4: ELU1 Tb2cGrx1 C24S, Carril 5: Lisado Tb2cGrx1 C21/24S, Carril 6: FNU 1 

Tb2cGrx1 C21/24S, Carril 7: Lavado Tb2cGrx1 C21/24S, Carril 8: ELLU 1 Tb2cGrx1 

C21/24S, Carril 9: -, Carril 10: MW P7703S. B- SDS-PAGE  al 15% correspondiente a la 

segunda y tercer etapa de purificación, Carril 1: MW P7703S, Carril 2: Proteolizado 

Tb2cGrx1 C24S, Carril 3: FNU2 Tb2cGrx1 C24S, Carril 4: ELLU2 Tb2cGrx1 C24S, Carril 

5: Proteolizado Tb2cGrx1 C21/24S, Carril 6: FNU2 Tb2cGrx1 C21/24S, Carril 7: ELU2 

Tb2cGrx1 C21/24S. 
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no unida de la segunda IMAC no presenta pureza electroforética, por lo cual se realizó 

un paso extra de purificación por cromatografía de exclusión molecular (SEC). El paso 

de SEC se realizó en una columna HiPrep 16/60 Superdex 75 calibrada con estándares 

de peso molecular entre 6,5 y 75 kDa. Para la Tb1cGrx1 –loop/HE se recolectaron dos 

fracciones y mediante electroforesis SDS-PAGE se determinó que ambas fracciones 

correspondían a la proteína pura, indicando que la mutación induce un cambio 

conformacional que lleva a Tb1cGrx1 –loop a desplegarse o formar multímeros. Para la 

Tb1cGrx1 –loop la proteína eluyó en el volumen muerto de la columna, indicando un 

MW mayor a 75 kDa.  

 

 

El mismo procedimiento se realizó por otros miembros del grupo para Tb2cGrx1 + loop 

y Tb2cGrx1 + loop/WP obteniéndose las proteínas correctamente plegadas, determinado 

por dicroísmo circular y NMR (Sturlese, Manta y colaboradores, no publicado). Como 

se puede observar en la Figura 34, luego de una cromatografía de exclusión molecular 

las 3 variantes eluyen en un volumen similar como monómeros, en el caso de la 

Tb2cGrx1 + loop/WP además se observa otro pico que podría corresponder a  un 

dímero.  
 

Figura 33.  A- SDS-PAGE al 15% correspondiente a la  expresión y purificación de  Tb1cGrx1 –

loop/HE. Carril 1: MW P7711S, Carril 2: Lisado, Carril 3: FNU1, Carril 4: LAV, Carril 5: ELU1, 

Carril 6: ELU1 proteolizado, Carril 7: FNU2, Carril 8: ELU2. B- SDS-PAGE al 15% correspondiente a 

la expresión y purificación de  Tb1cGrx1 –loop. Carril 1: Lisado, Carril 2: FNU1, Carril 3: LAV, Carril 

4: MW P7711S,  Carril 5: ELU1, Carril 6: ELU1 proteolizado, Carril 7: FNU2, Carril 8: ELU2. 

Figura 34.  Cromatograma de SEC analítica realizada para Tb2cGrx1 WT, Tb2cGrx1 

+ loop y Tb2cGrx1 + loop/WP.  Columna Superdex 75 10/300 equilibrada con fosfato 

de sodio 50 mM pH 7.2 + 150 mM NaCl. Flujo 0,5 mL/min  
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Expresión de HsGrx2 y HsGrx5   

 

En el caso de las HsGrx se realizó un control de inducción previo a su expresión, como 

se observa en la Figura 35-A, la HsGrx5 se expresa de forma correcta observándose una 

banda de 16 kDa correspondiente al peso molecular de la HsGrx5 antes del corte con la 

proteasa TEV. En la Figura 36 se puede observar la expresión y purificación de la 

HsGrx5. En el carril 4 de la Figura 36-A se puede observar una banda mayoritaria 

correspondiente a la HsGrx5 antes de digerir correspondiente a 16 kDa, mientras que en 

el carril 3 de la Figura 36-B se observa la proteína luego de la digestión con un peso 

molecular esperado de 15 kDa. 

 

En el caso de la HsGrx2 en la Figura 35-A se observa la presencia de una banda de 20 

kDa aproximadamente (carril 3) y no se logra observar la presencia de la banda 

esperada de 14.6 kDa correspondiente a la HsGrx2 previo al corte con TEV debido a la 

presencia de lisozima. Por lo tanto se realizó el primer paso de IMAC, como se puede 

observar en la Figura 35-B, la banda correspondiente a los 20 kDa es retenida durante la 

IMAC y no se observa la banda de peso esperado para la proteína de interés. Esto 

permitió corroborar el resultado obtenido mediante secuenciación, donde identificamos 

que un cambio en el marco abierto de lectura produjo un producto proteico de 20,6 kDa. 

Luego de corregir la secuencia por mutagénesis, se realizó la expresión y purificación 

como se observa en la Figura 37. En el carril 4 de la Figura 37-A se puede observar que 

en el primer paso de IMAC quedo retenida la proteína de interés junto con la cola de 

histidinas la cual tiene un peso esperado de 14,6 kDa. En el carril 3 de la Figura 37-B se 

puede observar que luego del corte con la proteasa TEV y la segunda IMAC se obtiene 

la HsGrx2, la cual tiene un peso esperado de 12,1 kDa. 

 

 

Figura 35. A -Control de inducción de HsGrx5 y HsGrx2. Carril 1: MW P7703S, Carril 2: 

HsGrx2 sin inducir, Carril 3: HsGrx2 inducida, Carril 4: HsGrx5 sin inducir, Carril 5: HsGrx2 

inducida. B- IMAC 1 . Carril 1: MW P7703S, Carril 2: FNU1 HsGrx2, Carril 3: Lavado sin 

imidazol HsGrx2, Carril 4: Lavado con 25 mM imidazol HsGrx2,  Carril 5: ELU1 HsGrx2 , 

Carril 6: FNU1 HsGrx5, Carril 7: Lavado sin imidazol HsGrx5, Carril 8: Lavado con 25 mM 

imidazol HsGrx5,  Carril 9: ELU1 HsGrx5 . 
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La identificación de las proteínas se confirmó por espectrometría de masas MALDI-

TOF y se determinó la concentración proteica mediante absorbancia a 280 y se 

cuantificaron los tioles (Tabla 5). Como se puede observar en la Tabla 5 los resultados 

concuerdan con la cantidad de tioles esperados para cada variante reducida. En la Tabla 

6 se puede observar el rendimiento obtenido, en el caso de las Grx humanas el 

rendimiento fue superior al de las versiones de T. brucei esto se puede deber a que la 

Grx humanas no se expresan como proteínas de fusión a la EcTrx y la EcTrx podría 

estar interaccionando con la Grx, haciendo que co-purifiquen y por lo tanto 

disminuyendo el rendimiento de la purificación.  
 

 

Figura 36. A SDS-PAGE al 15% correspondiente a la primer etapa de 

purificación, Carril 1: MW P7703S, Carril 2: Lisado HsGrx5, Carril 3: 

Fracción no unida 1 HsGrx5, Carril 4: Eluido 1 HsGrx5. B- SDS-PAGE  al 

15% correspondiente a la segunda y tercer etapa de purificación, Carril 1: 

MW P7703S, Carril 2: Proteolizado HsGrx5, Carril 3: Fracción no unida 2 

HsGrx5, Carril 4: Eluido 2 HsGrx5. 

Figura 37. A SDS-PAGE al 15% correspondiente a la primer etapa de 

purificación, Carril 1: Lisado HsGrx2, Carril 2: Fracción no unida 1 

HsGrx2, Carril 3: Eluido 1 HsGrx2. B- SDS-PAGE  al 15% 

correspondiente a la segunda y tercer etapa de purificación, Carril 1: 

MW SeeBlue® Plus2, Carril 2: Proteolizado HsGrx2, Carril 3: Fracción 

no unida 2 HsGrx2, Carril 4: Eluido 2 HsGrx2. 
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Tabla 5. Cuantificación de tioles 

Proteína Tioles/proteína 

esperados 

Tioles/proteína 

cuantificados 

Tb2cGrx1 WT 3 3,1 ± 0,1 

Tb2cGrx1 Loop 3 2,8 ± 0,2 

Tb2cGrx1 C24S 2 2,0 ± 0,1 

Tb2cGrx1 C21/24S 1 1,0 ± 0,1 

Tb2cGrx1 C78S  2 1,9 ± 0,2 

Tb2cGrx1 loop/WP 3 3,0 ± 0,3 

Tb2cGrx1 C21S 2 2,1 ± 0,3 

HsGrx5 WT 2 1,9 ± 0,2 

HsGrx2 WT 4 4,1 ± 0,2 

Error determinado a partir de 5 medidas 

 

Tabla 6. Rendimiento de producción de proteínas 

Proteína 

Rendimiento 

aproximado Medio de cultivo 

Tb2cGrx1 C21/24S 10 mg/L 2YT 

Tb2cGrx1 C78S 20 mg/L 2YT 

Tb2cGrx1 C24S 32 mg/L 2YT 

Tb2cGrx1 C21S 17,4 mg/L 2YT 

HsGrx5 38,1 mg/L 2YT 

HsGrx2 45 mg/L 2YT 

 

4.2.2 Expresión y purificación de versiones de Tb2cGrx1 isotópicamente marcadas 

y liofilización. 

 

Se expresaron y purificaron la Tb2cGrx1 WT y la Tb2cGrx1 C21S marcadas 

isotópicamente con 
15

N con el fin de ser utilizadas por otros miembros del equipo para  

estudios estructurales mediante resonancia magnética nuclear (NMR). La expresión se 

realizó en medio M9 con 
15

NH4Cl como única fuente de nitrógeno y glucosa no 

marcada (2%) como fuente de carbono. En primer lugar se determinó la concentración 

de 
15

NH4Cl a utilizar, para lo cual se realizaron cultivos conteniendo NH4Cl en dos 

concentraciones diferentes: 1 g/L y 2 g/L (Figura 38-A). Al comparar los carriles 3 y 5 

se observa que la cantidad de proteína producida utilizando 1 g/L no difiere de forma 

notoria de la cantidad producida utilizando 2 g/L, por lo tanto se decidió utilizar para la 

producción a mayor escala la concentración de 1 g/L. 

 

La purificación de la Tb2cGrx1 WT se realizó de igual manera que para las proteínas 

sin marcar expresadas en medio 2YT, en la Figura 38-B se puede observar las 

fracciones obtenidas durante la purificación analizadas por SDS-PAGE 15%, en el carril 

7 se encuentra la proteína de interés de forma pura. La proteína obtenida se concentró, 

se le realizo un cambio de amortiguador a bicarbonato de amonio 50 mM el cual fue 

utilizado como medio lioprotector y se determinó la concentración mediante 

absorbancia a 280 nm. El rendimiento obtenido para las variantes marcadas 

isotópicamente fue de 6 mg/L, lo cual es menor al obtenido utilizando el medio 2YT 

(Tabla 6). 
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Las muestras a liofilizar fueron congeladas a -80°C durante 24 horas y luego liofilizadas 

durante 24 horas. El producto obtenido contaba con el aspecto esperado en todos los 

casos. En una de las muestras se determinó la estabilidad del producto luego de la 

liofilización (Figura 39), para esto se reconstituyo la muestra utilizando amortiguador 

A, en la Figura 39-A se puede observar el espectro de absorbancia de la proteína, 

teniendo el máximo a 280 nm. Se determinó la concentración de la proteína luego de la 

liofilización la cual era igual a la concentración determinada previo a la liofilización, a 

su vez se realizó un espectro de emisión de fluorescencia, el cual es característico para 

esta proteína al oxidarse o reducirse el sitio activo. Se pudo observar que la proteína 

luego de la liofilización conservaba las propiedades de la oxidación y reducción (Figura 

39-B). En la Figura 40 se puede observar el HSQC de la 
15

N-Tb2cGrx1 WT realizado 

por Gerardo Ferrer y Massimo Bellanda en el Departamento de Química Orgánica de la 

Universidad de Padua (Italia), el cual indica que la proteína está bien plegada. 

 

 
Figura 39. Estabilidad de la proteína liofilizada. A- Espectro de absorbancia (250-400 nm), B- 

Espectro de emisión de fluorescencia (300- 500 nm), λ excitación: 280 nm. En verde se observa 

la Tb2cGrx1 WT luego de la liofilización, en rojo se observa la Tb2cGrx1 reducida con DTT y 

en negro se observa la Tb2cGrx1 WT oxidada con GSSG. 

 

 

 

Figura 38 A- Determinación de la concentración de NH4Cl a utilizar. Carril 1: MW 

P7703S, Carril 2: Lisado Tb2cGrx1 WT (1g/L NH4Cl), Carril 3: ELU1 IMAC1  

Tb2cGrx1 WT (1g/L NH4Cl), Carril 4: Lisado Tb2cGrx1 WT (2g/L NH4Cl), Carril 

5: ELU1 IMAC1  Tb2cGrx1 WT (2g/L NH4Cl). B- Expresión y purificación de 
15

N- Tb2cGrx1 WT. Carril 1: MW P7703S, Carril 2: Lisado, Carril 3: FNU1, Carril 

4: LAV, Carril 5: ELU1 + TEVp, Carril 6: proteolizado luego de la diálisis, Carril 

7: FNU 2, Carril 8: ELU2. 
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4.3 Ensayos de actividad 

 
4.3.1 Ensayo HED 

 
La reducción del disulfuro GSSEtOH por Grx se puede describir en 4 reacciones, la 

formación no catalizada del disulfuro GSSEtOH (reacción 1 Figura 41), los pasos 

catalizados por la Grx (reacción 2 y 3) y la reacción 4 corresponde a la “reacción de 

revelado” (consumo de GSSG a expensas de NADPH catalizado por la GR). 

 

 

Desde el reporte original en 1968 (48) el ensayo ha experimentado diversas 

modificaciones, como ser el pH, las concentraciones de sustratos y los tiempos de 

incubación de la reacción 1 (Ver Tabla 7). El tiempo de incubación es particularmente 

relevante ya que la reacción 1 es espontánea y sucede a 8,7 M
-1

min
-1

 a pH 7,0, 

utilizando [GSH]0 = 0,5 mM y [HED]0 =0,7 mM (87). En estas condiciones, la vida 

media de la reacción (t ½) seria más de 100 min. Considerando que este valor está 

determinado a pH 7,0 y que el pKa del GSH es de 8,9 se podría suponer que a pH 8,0 

(el pH de nuestras reacciones) la vida media sea de al menos 10 minutos, en éste trabajo 

dejamos proceder la incubación por varias horas.  

 

Otra posible complicación está en la constante de equilibrio (K) de la reacción 1. 

Existen dos valores reportados los cuales difieren en 1 orden de magnitud, K= 1,2 (87) y 

K=0,18 (49). Si se calcula la [GSSEtOH]eq utilizando dichas constantes y las 

concentraciones iniciales utilizadas en Holmgren et al., 1995 (88) se obtiene que para el 

caso de K=1,2 la [GSSEtOH]eq= 0,304 mM y para K=0,18 la [GSSEtOH]eq= 0,175 mM. 

 

 

Figura 41. Secuencia de reacciones del ensayo HED. 

Figura 40. HSQC de 
15

N-Tb2cGrx1 WT 
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Tabla 7. Variación del ensayo HED  

Año 

Condiciones 

Referencia 
Buffer 

[HED]0 

(mM) 

[GSH]0 

(mM) 
[GR] 

Tiempo de 

incubación 

(Reacc. 1) 

1968 

0,1 M Fosfato de 

potasio, 0,1 mM 

ETDA, 50 µg/mL 

BSA, pH 7,8 

5 0.25 25 µg/mL 0 min
(a)

 
Nagai et 

al.,1968 (48) 

1995 

0,1 M Tris/HCl, 

1mM EDTA, 50 

µg/mL BSA, pH 

8,0 

0,7 0,5 3 µg/mL 2 min 
Holmgren et al., 

1995 (88) 

2010 

0,1 M Tris/HCl, 

1mM EDTA, pH 

8,0 

0,8 1 0,3 U/mL 6 min 
Ceylan et al., 

2010 (22) 

2015 

0,1 mM Tris/HCl, 

1mM EDTA, pH 

8,0 

0,18-

0,74 
0,05-3 1 U/mL 2 min 

Begas et al., 

2015 (49) 

2016 

0,1 M Tris/HCl, 

1mM EDTA, pH 

8,0 

1 0,175 0,3 U/mL O.N Este trabajo 

(a) La reacción se inicia con el agregado de GSH. En todos los demás se dispara con el agregado 

de la Grx 

 

Uno de los objetivos centrales de este trabajo fue la determinación de la actividad 

específica de las diferentes versiones de las Grx, con el objetivo de determinar cómo 

diferentes mutaciones afectan las reacciones específicas.  

 

Para Tb2cGrx1 se realizó el ensayo HED a una concentración constante de disulfuro 

mixto determinada a partir de la constante de equilibrio reportada en Begas, 2015 (49) y 

variando la concentración de Grx (Tabla 8). En todos los casos se restó la pendiente en 

ausencia de Grx.  

 
Tabla 8. Condiciones utilizadas en ensayo HED 

H2O (µL) 
NADPH (4 

mM) (µL) 

GSH/HED 

(µL) 

GR (0.3 U/ml) + Grx 

(200 nM) (µL) 

45 5 50 0 

40 5 50 5 

35 5 50 10 

30 5 50 15 

25 5 50 20 

20 5 50 25 

15 5 50 30 

10 5 50 35 

5 5 50 40 

0 5 50 45 

 

En la Figura 42-A y 42-B se pueden observar los cursos temporales realizados a dos 

concentraciones diferentes de Grx y GR con sus respectivos controles (solo GR). A 

partir de la variación de la absorbancia a 340 nm para cada concentración de Grx se 

promedia el valor de las pendientes y considerando un 𝜀 = 6220 M
-1

cm
-1 

se obtuvo la 

velocidad de la reacción en µM NADPH/s. Se graficaron dichos valores en función de 
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la concentración de Grx y se obtuvo el valor de la actividad específica tomando la 

pendiente de la parte lineal de la Figura 42-C, además como se puede observar a 

concentraciones de Grx mayores a 40 nM la gráfica pierde la linealidad y aparentemente 

mayores concentraciones de Grx causan menores velocidades de reacción. Los 

resultados de actividad específica obtenidos se presentan en la Tabla 9. Como se puede 

observar  existe poca reproducibilidad entre repeticiones independientes del ensayo 

obtenidas en diferentes días. Uno de los posibles problemas que se observó inicialmente 

fue que los controles, en ausencia de Grx, tenían una pendiente que llegaba a ser 

comparable a la obtenida en presencia de Grx.  

 

 
Figura 42. Ensayo HED cuantitativo. A) Curso temporal realizado con Grx 0,04 µM y GR 0,06 U/mL. B) 

Curso temporal realizado con Grx 0,08 µM y GR 0,12 U/mL. C) Velocidad de reacción (µM NADPH/s) 

en función de [Grx]. En rojo se observa la reacción que contiene Grx y GR y en negro se observa el 

control que contiene solo GR. Las flechas azules indican los experimentos presentados en los paneles A y 

B. 

 
Tabla 9. Actividad específica de Tb2cGrx1 WT y sus versiones mutantes 

 Proteína Act. Específica(U/mg) 

Tb2cGrx1 WT 65 32,9 52 25,1 

Tb2cGrx1 C24S 71 56,5 73 16,6 

Tb2cGrx1 + loop 61       

Tb2cGrx1 + loop/WP 35       

Tb2cGrx1 C21S 46 42,4  35,4   

Tb2cGrx1 C78S 44,1       

Tb2cGrx1 C21/24S 70,8  54,8     

Tb2cGrx1 WT con cisteínas 

bloqueadas 
7,9       
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En el ensayo HED cuantitativo se observó que la gráfica de velocidad de reacción en 

función de la [Grx] no era lineal, y la actividad específica calculada no fue reproducible, 

por lo tanto se decidió realizar controles de cada uno de los componentes de la mezcla 

de reacción tratando de aislar las causas de estos resultados inesperados.  

 

En la Figura 43 se presentan los controles realizados, una de las conclusiones más 

evidentes es que en el control sin Grx hay un consumo muy importante de NADPH, en 

una condición en que no se espera tener GSSG. Un control con GSSG 0,4 mM (sustrato 

de la GR) en lugar de  GSH y HED, también tiene una pendiente marcada. En cambio, 

los controles con HED 2 mM (sin GSH) y con GSH 0,175 mM (sin HED) tienen 

pendientes mucho menores.  

 

 

A partir de la primera parte del control con GSH 0,175 mM, se puede calcular  que el 

contenido de GSSG en el reactivo GSH utilizado es aproximadamente un 1,5%. En las 

condiciones utilizadas para el ensayo en este trabajo, por lo tanto, no habría suficiente 

GSSG en la mezcla inicial para explicar la elevada actividad de GR observada. A su vez 

está reportado en Begas et al., 2015 (49) que cuando la reacción 1 alcanza el equilibro 

no encuentran GSSG. Por lo tanto podría suceder que la GR utilizada esté contaminada 

con Grx de S. cerevisiae o que el GSSEtOH sea sustrato para la GR, para probar si esto 

es cierto habría que sintetizar GSSEtOH, purificarlo y utilizarlo de sustrato para la GR o 

purificar la GR utilizada mediante cromatografía de exclusión molecular para separarla 

de la posible Grx. Otra alternativa sería la utilización de un péptido sintético como 

describen en Coppo et al., 2016 (89) donde se sintetiza di-eosina-glutatión disulfuro 

(Di-E-GSSG), que fluorece poco en su forma de disulfuro, mientras que se puede  

seguir la emisión a 545 nm (λexcitación= 520 nm) de su forma reducida (E-GSH). 
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Figura 43. Controles realizados al ensayo HED. En negro se observa el 

control utilizando HED como sustrato, en rojo utilizando GSSG como 

sustrato y en azul el control en ausencia de Grx 
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La principal dificultad para realizar el ensayo HED cuantitativo es conocer con 

precisión la concentración de sustratos al momento de agregar la Grx, en parte porque la 

constante de equilibrio de la reacción 1 no es un dato seguro y también porque existe 

consumo de NADPH antes de agregar Grx como se observó en el control sin Grx de la 

Figura 43. Por estos motivos decidimos emplearlo como un ensayo cualitativo que 

únicamente permite distinguir Grx activas de Grx inactivas. Se utilizaron las mismas 

condiciones que en el ensayo de actividad específica utilizando Grx 0,08 µM y GR 0,12 

U/mL y se monitoreó la reacción durante 10 minutos. 

 

Se realizó el ensayo HED cualitativo para las cuatro Grx seleccionadas con sus 

controles correspondientes. En este ensayo cualitativo utilizamos la EcGrx como control 

positivo, esto quiere decir que si una Grx analizada presenta un curso temporal similar 

al de EcGrx la misma será considerada como activa en el ensayo HED, por lo contrario 

una Grx que presente un curso temporal similar al del control sin Grx será considerada 

como inactiva.  Como se puede observar en la Figura 44 la Tb2cGrx1 y HsGrx2 poseen 

actividad comparable con el control positivo, siendo estas activas en el ensayo HED. En 

cambio tanto la  HsGrx5 como la Tb1cGrx1 no se distinguen del control que posee solo 

la GR, por lo tanto las mismas son inactivas en el ensayo HED. Estos resultados son 

congruentes con lo reportado en la literatura y con la clase a la cual pertenecen cada una 

de estas enzimas (22,41,90).  

 

A pesar de ser un ensayo cualitativo podría parecer que la actividad de la Tb2cGrx1 es 

un poco menor que la actividad de EcGrx y HsGrx2. También esto coincide con lo 

obtenido por Ceylan et al., 2010 (22) donde ven que Tb2cGrx1 tiene poca actividad 

respecto a EcGrx. Una posible explicación proviene de cuál sería el reductor fisiológico 

de una y otra enzima. Si bien en T. brucei coexisten GSH y T(SH)2 en concentraciones 

similares, el T(SH)2 es mucho más rápido que el GSH como reductor de la 
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Figura 44. Ensayo HED cualitativo realizado para Tb2cGrx1 WT, 

Tb1cGrx1 WT, HsGrx5 WT y HsGrx2 WT. Como control positivo se 

utilizó la EcGrx1 y como control negativo se realizó un control sin Grx. 
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Tb2cGrx1(22)  y esta reacción lenta (reacción 3) limitaría la velocidad del ciclo 

catalítico.  
 

Algunas Grx monotiólicas, como se mencionó anteriormente poseen la inserción de un 

loop precedente al sitio activo y un motivo WP. La ausencia de actividad enzimática de 

las Grx de clase II puede deberse a particularidades estructurales que resulten, por 

ejemplo, en la no activación de la segunda molécula de GSH como nucleófilo; o a 

restricciones geométricas debidas a la falta de la cisteína “resolutiva”  (49). Las Grx 

monotiólicas ScGrx6 y ScGrx7, que poseen actividad en el ensayo HED, carecen tanto 

del motivo WP en el sitio de unión a GSH como del loop precedente al sitio activo. Por 

lo tanto la introducción de mutaciones a las Grx de clase II en dichos motivos 

estructurales deberían revelar si estos son suficientes para determinar la falta de 

actividad redox (21,40). Se realizó el ensayo HED cualitativo para encontrar diferencias 

entre las mutantes de la Tb2cGrx1, una variante que presente un curso temporal similar 

a la Tb2cGrx1 WT será considerada como activa ya que previamente se mostró que la 

misma posee actividad, mientras que una Grx que presente un curso temporal similar al 

control sin Grx será considerada como inactiva. La modificación del motivo WP y el 

loop precedente al sitio activo tenían como objetivo convertir a la Tb2cGrx1 en una Grx 

de clase II y por lo tanto carente de actividad. Como se puede apreciar en la Figura 45, 

los mutantes Tb2cGrx1 loop y Tb2cGrx1 loop/WP poseen menos actividad si se las 

compara con la proteína WT, esto permite comprobar que la inserción de dichos 

motivos le quita la actividad redox a la Tb2cGrx1. 

 

El rol preciso de la segunda cisteína del sitio activo en el mecanismo de las Grx aún no 

está claro. El remplazo de la cisteína por serina puede resultar en un incremento o en un 

descenso de la actividad, dependiendo de cada proteína (21). En el caso de la Tb2cGrx1 

C24S como se puede observar en la Figura 45, la sustitución de la cisteína C-terminal 

por una serina no le quita actividad si se la compara con la Tb2cGrx1 WT, esto permite 

comprobar que la Tb2cGrx1 sigue un mecanismo catalítico monotiólico. Incluso la 

Tb2cGrx1 C24S parecería tener más actividad en este ensayo cualitativo, esto puede 

deberse a que la reacción secundaria que resulta en la formación de un disulfuro 

intramolecular podría enviar a una parte de la enzima a un estado fuera del ciclo 

catalítico con la consecuente disminución en la velocidad global. La mutante Tb2cGrx1 

C24S es incapaz de formar un disulfuro intramolecular en el sitio activo y esto podría 

hacerla más rápida que la proteína WT. Esto se ha observado en mutantes de la HsGrx2 

demostrando que la HsGrx2 requiere solamente la cisteína N-terminal para reducir 

sustratos glutationilados (90). Sin embargo en el caso de la EcGrx1 la misma mutación 

causa un descenso de la actividad específica. Esto podría deberse a diferencias 

estructurales entre las diferentes Grx (91).  

 

En el caso del mutante de la cisteína N-terminal Tb2cGrx1 C21S y la doble mutante 

C21/24S se puede observar que se comportan de forma similar al control sin Grx y por 

lo tanto son inactivas en el ensayo lo cual era de esperar. A su vez también se puede 

observar que la Tb2cGgrx1 C78S tiene actividad similar a la WT como era de esperar 

ya que la cisteína 78 no está involucrada en el ciclo catalítico. 
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4.3.2 Determinación de actividad tiorredoxina por reducción de insulina en 

microplaca 
 

La reducción de insulina es catalizada por las Trx, sin embargo se ha observado que las 

Grx de clase I de tripanosomas también son capaces de catalizar la reducción de 

disulfuros proteicos, como el de la insulina, el cual es utilizado como sustrato modelo. 

Como datos importantes se debe prestar atención a la fase de inducción previa a la 

aparición de la turbidez y a las pendientes de cada curva. En comparación con las Trx 

las Grx de clase I de tripanosomas reducen el disulfuro de la insulina con menos 

eficiencia catalítica, siendo más eficiente la Tb2cGrx2 que la Tb2cGrx1(21,22). En la 

Figura 46 puede observarse las curvas obtenidas para Tb2cGrx1 WT y los respectivos 

controles. Como puede apreciarse el control positivo (TXN 1 µM) es mucho más activo 

que Tb2cGrx1 WT y la actividad de esta última depende de su concentración. 

 

Las diferentes versiones de Tb2cGrx1 fueron evaluadas en concentración 20 µM. En la 

Figura 47 se puede observar que a pesar de su baja actividad las proteínas que tienen 

ambas cisteínas del sitio activo son las más rápidas, las versiones con una o ambas 

cisteínas mutadas del sitio activo se comportan de forma similar al control que posee 

solo DTT, esto indica que la reducción de la insulina observada en estas condiciones se 

debe a la reacción espontánea con el DTT. Considerando que el mecanismo de 

reducción de disulfuros proteicos involucra a ambas cisteínas del sitio activo, se espera 

que las versiones que tienen mutada al menos una de ellas no presenten actividad. 
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Figura 45. Ensayo HED cualitativo para las versiones de Tb2cGrx1. 

Como control negativo se realizó un control sin Grx.  
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4.4 Evaluación de la oxidación de glutarredoxinas de T. brucei con H2O2 y 

GSSG. 
 

La fluorescencia del W18 de las Tb2cGrx1 es un buen indicador del estado redox del 

sitio activo y revela el correcto plegamiento de la enzima como ya se utilizó como 

control de calidad en las proteínas liofilizadas (sección 4.2.2). Se evaluó también esta 

propiedad de fluorescencia para las diferentes variantes de Tb2cGrx1 y para Tb1cGrx1 

WT oxidadas y reducidas. 
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Figura 46. Ensayo de reducción de insulina con Tb2cGrx1 WT y DTT. 

Figura 47. Ensayo insulina con versiones de Tb2cGrx1. 
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Brevemente, las proteínas se redujeron con DTT 5 mM durante 30 minutos, el DTT 

remanente se eliminó con una columna PD-10 y se midieron tioles y registraron 

espectros de emisión (λ de excitación a 280 nm, λ de emisión 300-410 nm). Después las 

proteínas reducidas se trataron con oxidantes (H2O2 o GSSG) en exceso de 50 veces con 

respecto a la cantidad de tioles durante 30 minutos. El exceso de oxidante se eliminó 

con columnas PD-10 y nuevamente se cuantificaron tioles y registraron espectros de 

emisión (λ de excitación a 280 nm, λ de emisión 300-410 nm). 

 

Los resultados se muestran en las Figuras 48 y 49. Se calculó el centro de masa 

espectral para las proteínas reducidas (350-352 nm), observándose en todos los casos 

que se trataba un triptófano expuesto  La oxidación con H2O2 conduce a un menor 

número de tioles que con GSSG, aquellas proteínas con el motivo CXXC intacto (WT y 

C78S) disminuyen notablemente su emisión de fluorescencia al oxidarse, cuando el sitio 

activo esta alterado por la inserción del loop o loop/WP o mutación de alguna de las 

cisteínas el cambio se vuelve menor o incluso muy pequeño (C21/24S). 

 

La cantidad de tioles determinados luego de la oxidación depende del oxidante 

utilizado. El H2O2 puede producir disulfuros y formas sobreoxidadas de las cisteínas. En 

cambio, GSSG solamente puede producir disulfuros tanto internos de las proteínas 

como en cisteínas glutationiladas. 

 

Para la Tb2cGrx1 C78S se puede observar en la Figura 48 que en estado reducido 

presenta 2 tioles, mientras que al oxidarse con GSSG solo presenta un tiol, era de 

esperar que se formara el disulfuro entre la C21 y la C24 y obtener como resultado 0 

tioles. Lo que puede estar sucediendo que la C21 se glutationile. Al oxidarse con H2O2 

posiblemente se esté formando el disulfuro entre las cisteínas del sitio activo. 

Analizando la Tb2cGrx1 C21/24S, en la Figura 49 se puede observar que la C78 no se 

glutationila  y que al exponerse al H2O2, el mismo no afecta a la C78, mientras que en la 

proteína WT si se ve afectada, esto podría deberse a un cambio de confomación que 

deje a la C78 menos accesible. En todos los casos se confirmo por electroforesis que las 

proteínas se encontraban en forma de monomero y no habian formado puentes disulfuro 

intermoleculares. 
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4.5 IEF 
 

Se realizó el isoelectroenfoque de Tb2cGrx1 WT con el fin de detectar cambios en el 

punto isoeléctrico debido a cambios en el estado redox de las cisteínas, en particular nos 

interesaba explorar la posibilidad de glutationilación. Cada cisteína glutationilada aporta 

una carga negativa lo que disminuye el punto isoeléctrico de la proteína. Para la 

preparación de las muestras se redujeron las proteínas con DTT 5 mM 30 minutos y se 
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Figura 49. Espectros de emisión y cuantificación de tioles por Grx reducida con 

DTT (azul) u oxidada con H2O2 (rojo) o GSSG (negro). 
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las llevó a una concentración 50 µM. Luego se las trato con GSSG en relación (1:1) 

(1:2) y (1:10), se esperaron 5 minutos y se agregó yodoacetamida (IAM) a 

concentración final 25 mM, se esperaron 30 minutos, se agregó buffer de muestra de 

IEF y se sembró. 

 

La Tb2cGrx1 WT tiene un punto isoeléctrico de 6,26 calculado de forma teórica, como 

se puede observar en la Figura 50, en el carril 2 está presente la banda correspondiente a 

dicho punto isoeléctrico. Al exponer la Tb2cGrx1 WT a un exceso molar de GSSG de 

10 veces (carril 5) se pueden diferenciar claramente 3 bandas, que podría indicar dos 

formas de proteína glutationilada. Las bandas fueron analizadas por espectrometría de 

masa (MALDI TOF) como resultado se obtuvo que la muestra A y B contienen a la Grx 

en estado reducido con sus tioles alquilados. La muestra B además tiene a la proteína 

con el disulfuro C21-C24, igual que la muestra C. De La muestra D no se obtuvo 

suficiente material para analizarla por MS. En ningún caso se detectó glutationilación 

por MALDI TOF, pero por espectrometría de masa con trampa de iones (LTQ) 

utilizando ionización por electrospray se detectó la glutationilación del sitio activo y de 

la C78. Este resultado puede relacionarse con lo observado al oxidar con 50 veces más 

de GSSG (Figura 48), donde podía resultar que la C21 este glutationilada y en lo 

reportado en Musunda et al., 2015 (92) donde se observa la glutationilación de la C78 

en condiciones extremas utilizando GSH y diamida. En el Anexo 3 se presenta la 

espectrometría de masas realizada por Gerardo Ferrer en el Departamento de Química 

Orgánica de la Universidad de Padua (Italia) para la Tb2cGrx1 WT reducida y oxidada 

con 1 equivalente de GSSG, donde también se observa la glutationilación de la 

Tb2cGrx1 WT. 
 

 

4.6 Perspectivas 
 

En este trabajo se lograron obtener diferentes variantes proteicas que constituyen 

herramientas para el estudio de las propiedades características de la catálisis de las Grx 

Figura 50. Isoelectroenfoque Carril 1: IEF Markers 3-10 , SERVA liquid 

mix, Carril 2: Tb2cGrx1 WT reducida, Carril 3: Tb2cGrx1 WT reducida + 

GSSG (relación 1:1), Carril 4: Tb2cGrx1 WT reducida + GSSG (relación 

1:2), Carril 5: Tb2cGrx1 WT reducida + GSSG (relación 1:10). 
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de clase I y clase II, como parte del  proyecto general: “Determinantes estructurales y de 

reactividad en el uso de glutatión como sustrato redox y no redox en glutarredoxinas”.  

 

Dentro de las tareas a realizar, como primer punto se plantea la expresión, purificación y 

estudios bioquímicos de las variantes de HsGrx2 y HsGrx5. Un objetivo aun no 

realizado es lograr convertir a una Grx de clase II en una de clase I, ver que gane 

función oxidorreductasa y estudiar cómo se altera la unión a GSH. Durante el trabajo se 

detectaron limitaciones en el ensayo estándar de actividad Grx, lo cual lleva a 

considerar otras opciones como el uso de sustratos fluorescentes. También se plantea 

evaluar la influencia del triptófano conservado (W18 en Tb2cGrx1) en tripanosomátidos 

que sustituye a la lisina habitual en las especies que utilizan GSH como principal tiol de 

bajo peso molecular, estos se realizará mediante experimentos de unión a GSH y 

análogos. 

 

Es importante mencionar que el desarrollo de esta tesis ha dado lugar a recursos 

materiales (proteínas recombinantes) y metodológicos que se han empleado en otros 

trabajos del laboratorio dentro del mismo proyecto general. Por ejemplo, lo aprendido 

durante este trabajo está siendo utilizado en las tesis de grado de la Licenciatura en 

Bioquímica de Camila Sagasti y Sebastián Villar, donde se estudia la reactividad 

química de las cisteínas catalíticas en diversas Grx. 
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5. Análisis económico 
 

Este estudio no se aplica en el presente trabajo.  
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6. Conclusiones 
 

En el presente trabajo se generaron diferentes Grx que son herramientas para la 

caracterización de la importancia de la secuencia y estructura sobre las propiedades 

catalíticas. En primer lugar se logró clonar, realizar mutantes de cisteínas y producir de 

forma recombinante las diferentes versiones de HsGrx2 y HsGrx5. A las versiones WT 

se les realizo el ensayo HED, donde se observó que la HsGrx5 no presentaba actividad 

mientras la HsGrx2 si presentaba. 

 

En el caso de la Tb2cGrx1 se realizaron mutantes puntuales de las cisteínas y el mutante 

W18K, los cuales se expresaron y purificaron. Se analizó la actividad Grx de las 

diferentes versiones de Tb2cGrx1 mediante el ensayo HED observándose que la 

Tb2cGrx1 sigue un mecanismo monotiólico. A su vez se comprobó que la inserción del 

loop característico de las Grx de clase II y/o motivo “WP” lleva a la pérdida de la 

actividad en este ensayo. Las mismas fueron evaluadas también en el ensayo de 

reducción de insulina, observándose que las variantes que contaban con ambas cisteínas 

del sitio activo presentaban mayor actividad que las mutantes de cisteína. Se evaluó el 

cambio de fluorescencia de las diferentes versiones frente a GSSG y H2O2, dicho 

cambio puede ser de utilidad para estudios futuros de unión de ligando y oxidación de 

sitio activo. 

 

En el caso de la Tb1cGrx1, se comprobó mediante el ensayo HED que la misma no 

tiene actividad oxidorreductasa. La conversión de la Tb1cGrx1 en una Grx de clase I no 

se pudo completar debido a que la transferencia de elementos genera proteínas que no se 

pliegan correctamente. 

 

Mediante isoelectroenfoque de la Tb2cGrx1 WT se identificaron posibles intermediarios 

glutationilados indispensables para la catálisis y posiblemente también la 

glutationilación de la C78. Estos resultados concuerdan con los obtenidos mediante 

espectrometría de masa y NMR. 
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8. Anexos 

 

Anexo 1 
 

Secuencia codificante de la Tb2cGrx1 WT  

 

ATGCCCTCTATCGCTTCGATGATTAAAGGGAATAAAGTGGTTGTTTTCTCAT

GGGTCACTTGCCCCTACTGCGTCCGAGCAGAGAAGTTACTTCACGCACGCA

CTAAGGATATTACCGTACATTATGTGGATAAGATGAGCGAAGGAGAACAAC

TGCGCGGTGAGATTTACCAAGCATACAAACACGAAACGGTTCCCGCCATAT

TTATTAATGGAAATTTCATTGGCGGTTGCAGCGATTTGGAGGCCCTTGACAA

AGAGGGAAAACTCGATGGTTTGCTGAGCTAA 

 

Secuencia codificante de la Tb1cGrx1 WT  

 

ATGCTGCGCCGCATTTTTGCATCCAGTCCCGCTTTCCTGCGTTGCACGCTACC

GAACCGTGCTCCAGATCAGGTTAAACCTGAACTTGCGGCGGCAATACGCAG

GATTATCGCTGAGGATCGGATTGTCATTTTCCTTACGGGCACGCCCCAGGAG

CCTCGCTGCGGGTTTACGGTGAAAATGGTGGATATGATGCATCAACTAGGC

GTGAAGTATAGCTTTTACAACATTCTGGAGGACGATGAGGTGTGCGAGGGA

CTGAAGATATATAGCGACTGGCCAACGTACCCTCAGTTGTACATTGACGGT

GACCTCGTTGGTGGCTATGATGTTTGTAAGGGTATGCTTCTCAGTGGCCAA 

CTGACTAAGCTTCTAAAGGAGAAGGATCTTCTCTGA 

 

Secuencia codificante de la HsGrx2 WT (-MTS)  

 

ATCCAAGAAACAATTTCTGATAATTGTGTGGTGATTTTCTCAAAAACATCCT

GTTCTTACTGTACAATGGCAAAAAAGCTTTTCCATGACATGAATGTTAACTA

TAAAGTGGTGGAACTGGACCTGCTTGAATATGGAAACCAGTTCCAAGATGC

TCTTTACAAAATGACTGGTGAAAGAACTGTTCCAAGAATATTTGTCAATGGT

ACTTTTATTGGAGGTGCAACTGACACTCATAGGCTTCACAAAGAAGGAAAA

TTGCTCCCACTAGTTCATCAGTGTTATTTAAAAAAAAGTAAGAGGAAAGAA

TTTCAGTGA 

 

Secuencia codificante de la HsGrx5 WT (-MTS) 

 

GCGGGCTCGGGCGCGGGCGGCGGCGGCTCGGCGGAGCAGTTGGACGCGCT

GGTGAAGAAGGACAAGGTGGTGGTCTTCCTCAAGGGGACGCCGGAGCAGC

CCCAGTGCGGCTTCAGCAACGCCGTGGTGCAGATCCTGCGGCTGCACGGCG

TCCGCGATTACGCGGCCTACAACGTGCTGGACGACCCGGAGCTCCGACAAG

GCATTAAAGACTATTCCAACTGGCCCACCATCCCGCAAGTGTACCTCAATGG

CGAGTTTGTAGGGGGCTGTGACATTCTTCTGCAGATGCACCAGAATGGGGA

CTTGGTGGAAGAACTGAAAAAGCTGGGGATCCACTCCGCCCTTTTAGATGA

AAAGAAAGACCAAGACTCCAAGTGA. 

 

Secuencia de aminoácidos de Tb2cGrx1 WT 

 

MPSIASMIKGNKVVVFSWVTCPYCVRAEKLLHARTKDITVHYVDKMSEGEQLR

GEIYQAYKHETVPAIFINGNFIGGCSDLEALDKEGKLDGLLS 
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Secuencia de aminoácidos de Tb1cGrx1 WT 

 

MGQSTSGIGGDVRDIEETHPDFQPRLVSADLAEDEIAMVKKDIDDTIKSEDVVT

FIKGLPEAPMCAYSKRMIDVLEALGLEYTSFDVLAHPVVRSYVKEVSEwpTIPQL

FIKAEFVGGLDIVTKMLESGDLKKMLRDKGITCRDL 

 

Secuencia de aminoácidos de HsGrx2 WT 

 

IQETISDNCVVIFSKTSCSYCTMAKKLFHDMNVNYKVVELDLLEYGNQFQDAL

YKMTGERTVPRIFVNGTFIGGATDTHRLHKEGKLLPLVHQCYLKKSKRKEFQ 

 

Secuencia de aminoácidos de HsGrx5 WT 

 

GSGAGGGGSAEQLDALVKKDKVVVFLKGTPEQPQCGFSNAVVQILRLHGVRD

YAAYNVLDDPELRQGIKDYSNWPTIPQVYLNGEFVGGCDILLQMHQNGDLVEE

LKKLGIHSALLDEKKDQDSK 

 

Secuencia de aminoácidos de Tb1cGrx1 – loop 

 

MGQSTSGIGGDVRDIEETHPDFQPRLVSADLAEDEIAMVKKDIDDTIKSEDVVT

FIKVTCAYSKRMIDVLEALGLEYTSFDVLAHPVVRSYVKEVSEWPTIPQLFIKAE

FVGGLDIVTKMLESGDLKKMLRDKGITCRDL 

 

Secuencia de aminoácidos de Tb1cGrx1 – loop/HE 

 

MGQSTSGIGGDVRDIEETHPDFQPRLVSADLAEDEIAMVKKDIDDTIKSEDVVT

FIKVTCAYSKRMIDVLEALGLEYTSFDVLAHPVVRSYVKEVSEHETIPQLFIKAE

FVGGLDIVTKMLESGDLKKMLRDKGITCRDL 

 

Secuencia de aminoácidos de Tb2cGrx1 +loop 

 

MEPSIASMIKGNKVVVFSWGLPEAPMCPYCVRAEKLLHARTKDITVHYVDKMS

EGEQLRGEIYQAYKHETVPAIFINGNFIGGCSDLEALDKEGKLDGLLS 

 

Secuencia de aminoácidos de Tb2cGrx1 +loop/WP 

 

MEPSIASMIKGNKVVVFSWGLPEAPMCPYCVRAEKLLHARTKDITVHYVDKMS

EGEQLRGEIYQAYKWPTVPAIFINGNFIGGCSDLEALDKEGKLDGLLS 
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Anexo 2 

 

Ejemplo de Análisis de secuencia 

 

Secuencia Tb2cGrx1C21S_T7term: 

 
TGGNGGTGGTGGTGCTCGAGTGCGGCCNNNNGNTNGTCGACGGAGCTCGAATTCG

GATCCCTTAGCTCAGCAAACCATCGAGTTTTCCCTCTTTGTCAAGGGCCTCCAAATC

GCTGCAACCGCCAATGAAATTTCCATTAATAAATATGGCGGGAACCGTTTCGTGTTT

GTATGCTTGGTAAATCTCACCGCGCAGTTGTTCTCCTTCGCTCATCTTATCCACATA

ATGTACGGTAATATCCTTAGTGCGTGCGTGAAGTAACTTCTCTGCTCGGACGCAGTA

GGGGCTAGTGACCCATGAGAAAACAACCACTTTATTCCCTTTAATCATCGAAGCGA

TAGAGGGTTCCATGGCGCCCTGAAAATAAAGATTCTCGCTACCCGCGGAGTGATGG

TGATGGTGATGACCAGAACCACTGCCAGATCCGGCCAGGTTAGCGTCGAGGAACTC

TTTCAACTGACCTTTAGACAGTGCACCCACTTTGGTTGCCGCCACTTCACCGTTTTT

GAACAGCAGCAGAGTCGGGATACCACGGATGCCATATTTCGGCGCAGTGCCAGGG

TTTTGATCGATGTTCAGTTTTGCAACGGTCAGTTTGCCCTGATATTCGTCAGCGATTT

CATCCANAATCGGGGCGATCATTTTGCACGGACCGCACCACTCTGCCCANAAATCG

ACNANGATCGCCCCGTCCGCTTTGAGTACATCCGTGTNNAAACTGTCGTCAGNCNN

NNNANNATTTTATCGCTCATNNNNTATCTCCNTNTNAAGNNNAANAANTTATTTCN

ANANGGGAANNGT 

 

Traducción: 

 

3'5' Frame 1 

 
XXPXXK-XXXLXXEIXXER-NXXXXDDSXXTDVLKADGAIXVDXWAEWCGPCKMIAPIXD 

EIADEYQGKLTVAKLNIDQNPGTAPKYGIRGIPTLLLFKNGEVAATKVGALSKGQLKEFL 

DANLAGSGSGSGHHHHHHSAGSENLYFQGAMEPSIASMIKGNKVVVFSWVTSPYCVRAEK 

LLHARTKDITVHYVDKMSEGEQLRGEIYQAYKHETVPAIFINGNFIGGCSDLEALDKEGK 

LDGLLS-GIRIRAPSXXXXPHSSTTTX 

 

BLASTP con secuencia de inserto esperada: 

 

 

Score Expect Method Identities Positives Gaps 

199 bits(505) 8e-72 Compositional matrix adjust. 94/94(100%) 94/94(100%) 0/94(0%) 

Query  2    PSIASMIKGNKVVVFSWVTSPYCVRAEKLLHARTKDITVHYVDKMSEGEQLRGEIYQAYK  61 

                  PSIASMIKGNKVVVFSWVTSPYCVRAEKLLHARTKDITVHYVDKMSEGEQLRGEIYQAYK 

Sbjct  100  PSIASMIKGNKVVVFSWVTSPYCVRAEKLLHARTKDITVHYVDKMSEGEQLRGEIYQAYK  159 

 

Query  62   HETVPAIFINGNFIGGCSDLEALDKEGKLDGLLS  95 

                   HETVPAIFINGNFIGGCSDLEALDKEGKLDGLLS 

Sbjct  160  HETVPAIFINGNFIGGCSDLEALDKEGKLDGLLS  193 

 

  

http://web.expasy.org/cgi-bin/translate/dna_sequences?/work/expasy/tmp/http/seqdna.29463,4
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Anexo 3 

 

Espectrometría de masas realizada para la Tb2cGrx1 WT.  

 

En la muestra A se encuentra la proteína reducida (10833,7 Da) 

En la muestra B se encuentra la proteína oxidada (10831,7 Da) y glutationilada 

(11139,1 Da)  

 

MUESTRA A - Grx1 reducida con DTT y pasada por columna PD10 

 
 

MUESTRA B - Grx1 reducida con DTT y pasada por columna PD10 + 1 equivalente 

GSSG 

 

 

6.00000000
Xevo G2-S QTOF - YDA 280 6.00000000

Dil 2-20 - Iniettato 1 ul

mass
10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900

%

0

100

23-02-2016 - Proteina A  18 (0.361) M1 [Ev-413964,It48] (Sp,0.500,650:2010,0.05,L40,R45); Sm (SG, 3x6.00); Sb (25,10.00 ); Cm (18:25-2:7) 1: TOF MS ES+ 
1.23e710833.7002

12277756

10834.1006
1800294

11178.1504
624910

6.00000000
Xevo G2-S QTOF - YDA 280 6.00000000

Dil 2-20 - Iniettato 1 ul

mass
10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900

%

0

100

23-02-2016 - Proteina B  18 (0.361) M1 [Ev-358794,It50] (Sp,0.500,699:1935,0.05,L40,R45); Sm (SG, 3x6.00); Sb (25,10.00 ); Cm (18:26-3:11) 1: TOF MS ES+ 
1.04e710831.7002

10358136

11139.1006
6141640


