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INTRODUCCIÓN 

La respuesta inmunitaria consta de dos componentes interactivos: la 

inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata ha sido menos 

estudiada y consta a su vez de un componente celular y otro celular humoral. El 

primero está constituido por los macrófagos, los neutrófilos, las células natural killer 

(NK) y las células dendríticas. El otro componente de la inmunidad natural involucra 

moléculas de reconocimiento tales como la proteína C-reactiva, la proteína amieloide 

del suero, las proteínas de unión a manosa y la cascada del complemento. Estas 

moléculas unen carbohidratos y ADN que no se encuentran en eucariotas y sirven para 

diferenciar patógenos invasores que serán eliminados por el componente celular. 

La inmunidad adquirida se caracteriza por ser una respuesta específica a un 

determinado antígeno, por la activación de la respuesta celular y/o humoral vía 

interacciones intercelulares, por el establecimiento de una memoria inmunológica que 

permite una respuesta rápida contra los antígenos y por un control de las funciones 

humorales y celulares dependiente de los linfocitos T. Para iniciar una respuesta 

inmunitaria adquirida, los linfocitos T deben ser activados por las células 

presentadoras de antígeno (APC, antigen presenting cells) funcionales. El grado de 

interacción entre las APC y los linfocitos T influencia la subsiguiente diferenciación 

de estos o bien facilita la iniciación de la apoptosis que disminuiría la respuesta 

inmunitaria hasta eliminarla. 

Las respuestas de la inmunidad adquirida se basan en el reconocimiento 

restringido de péptidos derivados de patógenos que se introducen en las moléculas del 

complejo principal de histocompatibilidad y que los presentan a los receptores de los 

linfocitos T (TCR) para generar la respuesta inmunitaria. La interacción entre los 

diferentes tipos celulares que conforman la defensa se realiza por un conjunto de 

citocinas. Estas citocinas son proteínas de tipo hormonal que generalmente actúan 

localmente en la configuración de las características de la respuesta inflamatoria. 
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1. EL COMPLEJO PRINCIPAL DE HISTOCOMPATIBILIDAD 

El descubrimiento inicial del complejo principal de histocompatibilidad 

(MHC) murino se debe a Peter Gorer en 1935 cuando realizaba trasplantes de tumores 

a las primeras series endogámicas de ratones. Así demostró, en estos ratones, el 

fundamento inmunológico del rechazo de los transplantes e identificó a las proteínas 

de la superficie celular como los antígenos responsables de dichas reacciones. De aquí 

surgió el nombre de antígenos de tejido o Antígenos de Histocompatibilidad (Celada, 

1994). 

En 1952, Jean Dausset observó que los pacientes que rechazaban riñones 

transplantados o sufrían reacciones transfusionales frente a leucocitos, desarrollaban 

anticuerpos circulantes contra antígenos de los leucocitos de la sangre o del órgano 

del donante. Mediante el estudio de la lisis linfocitaria por parte de los sueros 

procedentes de individuos que habían recibido una transfusión de sangre o bien un 

transplante de órgano, se determinaron los antígenos reconocidos por estos sueros y 

fueron denominados antígenos leucocitarios humanos (HLA, human leukocyte 

antigens). 

El MHC es la región de genes más polimórficos de las que se encuentran en 

el genoma de todas las especies analizadas. Hasta la fecha se han identificado más de 

150 alelos distintos para algunos de los loci del HLA. El conjunto total de alelos del 

MHC que se expresan se llama haplotipo del MHC. 

Los genes del MHC desempeñan un papel central en la respuesta 

inmunitaria frente a antígenos proteicos, ya que los linfocitos T específicos para un 

antígeno reconocen porciones de los antígenos proteicos unidos de forma no covalente 

a productos génicos del MHC. Existen dos tipos de genes del MHC, los de clase I y 

los de clase II. Las moléculas de clase I se encuentran presentes en todas las células 

del organismo y estas moléculas son reconocidas por los linfocitos T CD8+ 

produciendo la lisis de la célula presentadora. En cambio, las moléculas de clase II 

sólo se expresan en determinadas células que participan específicamente en la 

respuesta inmunitaria y son reconocidas por los linfocitos T CD4+ que, en respuesta a 

este reconocimiento producirán citocinas. Así, mientras que las moléculas del MHC 

de clase I presentan péptidos derivados de las proteínas citosólicas, las del MHC de 
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clase II presentan péptidos que derivan de las proteínas extracelulares que han sido 

endocitadas por células especializadas (Abbas y col, 2001). 

 

 

1.1. Función del MHC de clase II 

Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase II 

juegan un papel muy importante en la regulación de la respuesta inmunitaria 

(Schwartz, 1986). En primer lugar, participan en el timo en la selección positiva y 

negativa del repertorio de linfocitos T maduros (Marrack y col, 1988). En segundo 

lugar, participan en la presentación de antígeno a los linfocitos T CD4+ (Germain, 

1986). Puesto que el número de moléculas del TCR es enormemente elevado, las 

moléculas del MHC, de las que cada individuo expresa un número muy pequeño, son 

las que limitan las interacciones entre las células presentadoras de antígeno y los 

linfocitos T. Esto explica que frente a una infección siempre existen grupos de 

individuos susceptibles mientras que otros son resistentes. Finalmente, las moléculas 

del MHC juegan un papel en la transmisión de señales a través de la membrana 

plasmática, bajo el efecto de la interacción con el TCR, superantígenos y 

probablemente otros ligandos todavía desconocidos (Scholl y col, 1994). 

 

 

1.2. Importancia clínica de los genes de clase II 

Como ya hemos mencionado anteriormente, las moléculas del MHC son las 

responsables de la identidad personal de los tejidos de cada individuo y, por 

consiguiente, de ellas depende la compatibilidad tisular. Por otro lado, existen 

patologías que tienen su origen en una disfunción del sistema MHC, sea por exceso 

(enfermedades autoinmunes) o por defecto (inmunodeficiencia severa combinada). 

Las enfermedades autoinmunes se desarrollan como consecuencia de una 

pérdida de la capacidad del sistema inmunitario de distinguir lo propio de lo extraño, 
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con lo que se desencadena una respuesta contra estructuras y moléculas del propio 

organismo. Así, la miastenia gravis se caracteriza por la presencia de anticuerpos 

bloqueantes contra los receptores de la acetilcolina, la anemia perniciosa se produce 

por un bloqueo del factor intrínseco necesario para la absorción gástrica de la 

vitamina B12 mediada por anticuerpos y el síndrome de Graves es provocado por la 

producción de anticuerpos que activan el receptor de la hormona estimuladora de la 

tiroides. En todas ellas, los antígenos propios son presentados en el contexto de las 

moléculas del MHC a clones T que una vez activados responderán contra el propio 

sistema (Kuby, 1994). En algunas patologías autoinmunes, se ha descrito que la 

expresión aberrante de los antígenos de clase II en los tejidos juega un papel 

importante en la patogenia de la enfermedad (Botazzo y col, 1983). Además, se ha 

observado que la aparición de estas enfermedades presenta una elevada correlación 

con determinados alelos de clase II del MHC (Campbell and Milner, 1993). 

 

 

 

Tabla 1. Tipos de deficiencias del MHC-II 

GRUPO DE 
COMPLEMEN-

TACIÓN 

EXPRESIÓN 
DEL MHC-II 

ACTIVIDAD 
DEL 

PROMOTOR 

OCUPACIÓN IN 
VIVO DEL 

PROMOTOR  

DEFECTO 
GENÉTICO REFERENCIA 

Individuo Sano + + + -  
A - - + CIITA Steimle y col, 1993 
B - - - RFANK Masternak y col, 1998 
C - - - RFX5 Steimle y col, 1993 
D - - - RFXAP Durand y col, 1997 
E - +/-1 +/-1 ? Steimle y col, 1993 

1Sólo algunos genes de clase II se ven afectados. 
 

 

 

La deficiencia del MHC de clase II (conocida como BLS, Bare Lymphocyte 

Syndrome) es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva monogénica 

caracterizada por una expresión deficiente de las moléculas de clase II del MHC. Esta 

patología se manifiesta como una inmunodeficiencia combinada severa causada por 

una ausencia de respuesta tanto celular como humoral a los antígenos externos. Ello 

implica una elevada susceptibilidad a todo tipo de infecciones, por lo que, en general, 
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los pacientes fallecen dentro de los cinco primeros años de vida debido al 

establecimiento de múltiples infecciones víricas a las que su deficiente sistema 

inmunitario no puede hacer frente (Reith y col, 1995: Klein y col, 1993). 

La causa primaria descrita hasta el momento de los diversos tipos que 

existen de esta patología es una deficiente expresión de las moléculas de clase II a 

nivel transcripcional, a causa de la falta de funcionalidad de alguno de los elementos 

involucrados. En la actualidad, se conocen cuatro grupos de complementación, a partir 

de la capacidad que presentan para restablecer la expresión de clase II tras la fusión 

con otras células deficientes en clase II (Tabla 1) (Reith y col, 1995). 

Además, existe un quinto grupo de complementación, E, en el que se 

observa un déficit selectivo de los distintos genes que componen el sistema MHC-II. 

Los individuos afectados por este tipo de inmunodeficiencia presentan una correcta 

expresión de la cadena α de las moléculas DR y DQ y de la cadena β de la molécula 

DP, pero carecen de las moléculas DRβ, DQβ y DPα, indicando una clara variabilidad 

al nivel de los mecanismos de regulación transcripcional de todos estos genes 

(Douhan y col, 1996). Por último, también existen otros pacientes cuyo genotipo 

todavía no se ha podido complementar. 

 

 

1.3. Estructura proteica del MHC de clase II 

Las moléculas de clase II del MHC son glicoproteínas heterodiméricas 

formadas por una cadena α de 33-35 KDa y una β de 27-29 KDa (Figura 1). Cada una 

de ellas está codificada por un gen distinto, gen A para la cadena α y gen B para la 

cadena β (Trowsdale, 1993) y, además, muestran una gran diversidad genética, 

caracterizada por un elevado grado de polimorfismo alélico (Riley, y col, 1992). La 

estructura de ambas cadenas es muy similar, difiriendo a nivel del peso molecular 

debido a una mayor glucosilación de la cadena α. 
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En el extremo N-terminal se encuentra una región hipervariable de unos 90 

aminoácidos (aa), de la cual depende el polimorfismo del sistema MHC y cuya 

función es la de unirse al péptido antigénico. En este dominio la cadena β presenta el 

único punto de N-glucosilación, así como un bucle resultado de la formación de un 

enlace disulfuro entre los aminoácidos Cisteína de las posiciones 15 y 79. La cadena 

α es más corta (88 aa frente a 95 aa de β), también presenta un punto de N-

glucosilación pero no posee ningún bucle disulfuro. A continuación, en dirección al 

extremo carboxilo, en ambas cadenas se encuentra una región de 95 aa con elevada 

similitud con el dominio constante de las inmunoglobulinas. Como éstas, ambas 

cadenas del MHC presentan un bucle disulfuro de 56 aa (α=Cys 107-163, β=Cys 117-

173). Entre el dominio inmunoglobulina y el dominio transmembrana existe un 

péptido hidrofílico que conecta estas dos regiones en ambas proteínas. Los dominios 

transmembrana poseen una longitud de 25 aa con una región central altamente 

conservada y flanqueada por secuencias con un menor grado de conservación 

(Kaufman y col, 1984). Estas regiones forman una hélice a su paso a través de la 

membrana plasmática y son las responsables de la asociación entre las dos cadenas, a 

través de los residuos de Alanina situados en la parte exterior de la hélice (Cosson y 

col, 1992). 
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Dominio similar a las 
Immunoglobulinas 
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Figura 1. Estructura de las moléculas del MHC de clase II. 
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El extremo carboxi terminal localizado ya en el citoplasma presenta una 

longitud que varía entre las dos cadenas así como entre los diferentes genes de clase 

II. Además hay evidencias que apuntan hacia una asociación de esta cola con 

proteínas involucradas en la transmisión de señales intracelulares, tras la interacción 

del MHC con el TCR y/o el péptido antigénico (Scherer y col, 1993). 

 

 

1.4. Organización genómica del MHC 

Los diversos loci HLA y H-2, conjuntamente con sus productos génicos, son 

estructuralmente y funcionalmente homólogos. Específicamente, los HLA-A, -B y -C 

humanos se parecen a los H-2K, D y L murinos y se denominan moléculas de clase I 

del MHC, mientras 

que los HLA-DP, 

HLA-DQ y HLA-DR 

se parecen a los I-A e 

I-E del ratón y se 

denominan moléculas 

de clase II del MHC 

(Abbas y col, 2001) 

(Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Organización de los genes del MHC en el 
genoma humano (A) y en el de ratón (B). 

 

 

1.4.1. MHC humano 

En el hombre el MHC se localiza en el brazo corto del cromosoma 6. El 

MHC humano ocupa un gran segmento de ADN que se extiende alrededor de unas 

37 



INTRODUCCIÓN 

3.500 Kb (Kilobases). En términos genéticos clásicos, se extienden unos 4 

centimorgan. En la Figura 2 se muestra un mapa reciente del MHC humano. Muchos 

de los genes encontrados en el MHC codifican proteínas cuya función todavía se 

desconoce. Los genes de clase II se localizan muy cerca del centrómero. 

Una sorpresa derivada de los estudios de cartografiado genético es que 

puede haber dos o más genes funcionales de la cadena β para algunos loci de clase II, 

pero habitualmente sólo hay un gen funcional de la cadena α. 

La región de clase II del MHC contiene también genes cuya expresión es 

necesaria para la biosíntesis de las moléculas de clase I. Dos de estos genes son los 

llamados transportadores en el procesamiento del antígeno 1 y 2, TAP-1 y TAP-2 

(TAP, transporter in antigen processing). Ambos codifican las subunidades de una 

proteína heterodimérica que transporta péptidos del citosol al retículo endoplasmático 

(REP), donde pueden asociarse con las cadenas de clase I recién sintetizadas. Otros 

genes de este grupo codifican subunidades de un complejo de proteasas 

citoplasmáticas llamado proteosoma. Está implicado en la generación de péptidos a 

partir de proteínas citosólicas que se incorporan en las moléculas del MHC de clase I. 

Otra pareja de genes, llamados HLA-DMA y HLA-DMB, codifican una molécula 

heterodimérica similar a las de clase II que facilita la unión del péptido a las 

moléculas del MHC de clase II. 

La región del complemento, también llamada región de clase III, es 

telomérica a la región codificante de la clase II y codifica componentes del sistema 

del complemento, así como la enzima esteroidea 21-hidroxilasa. La porción más 

telomérica del MHC contiene los genes de la cadena α de clase I conocidos como 

HLA-A, B, y C. 

Los genes que codifican las citocinas, factor de necrosis tumoral (TNF) y 

linfotoxina-α (LT-α), así como para la linfotoxina-β (LT-β) se localizan entre las 

regiones del complemento y la región de clase I. Algunas proteínas de shock térmico 

también se localizan entre estas dos regiones (Abbas y col, 2001). 
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1.4.2. MHC murino 

El MHC murino se localiza en el cromosoma 17 y ocupa una región más 

pequeña que el MHC humano, unas 2.000 Kb, y las regiones génicas se organizan en 

un orden ligeramente diferente a su homónimo humano. Específicamente, uno de los 

genes de clase I (H2-K) se localiza centromérico a la región de clase II, mientras que 

el resto de los genes de clase I son teloméricos a los de clase II. Una interpretación 

posible de esta variación es que la forma básica del MHC (es decir, clase II, 

complemento, citocinas y clase I) surge antes de que la evolución separe al ratón y al 

hombre. Tras la evolución, se cree que el MHC murino sufre un reordenamiento que 

da lugar a la división de los genes de clase I. 

La subregión I-A codifica las cadenas α y β de la molécula I-A, así como la 

cadena β altamente polimórfica de la molécula I-E. La subregión I-E codifica sólo la 

cadena α menos polimórfica de la molécula I-E. Al igual que en los humanos, la β2-

microglobulina no está codificada por el MHC de clase I, sino que se encuentra en el 

cromosoma 15 humano y en el cromosoma 2 murino (Abbas y col, 2001). 

 

 

1.5. Procesamiento y presentación del antígeno por el MHC 

de clase II 

La presentación del antígeno por el MHC de clase II requiere una captación 

previa de éste por parte de la célula presentadora de antígeno (APC). Los mecanismos 

que median dicha captación difieren dependiendo del tipo celular que se trate. A 

continuación nos centraremos en el proceso de síntesis de las moléculas de clase II en 

el retículo endoplasmático (REP). 

Las cadenas α y β del MHC de clase II son sintetizadas en el REP 

uniéndose entre ellas de forma coordinada (Kvist y col, 1982). Dicho ensamblaje 

parece requerir ciertas secuencias conservadas de sus regiones transmembrana 

(Cosson y col, 1992). Los heterodímeros de clase II recién sintetizados se asocian 

transitoriamente a otros dos polipéptidos no polimórficos, que no están codificados 

39 



INTRODUCCIÓN 

por el MHC y que se necesitan para un adecuado ensamblaje y transporte de la 

molécula del MHC a la superficie celular. La primera de estas proteínas se denomina 

calnexina y funciona como una chaperona molecular, garantizando un adecuado 

plegamiento de las cadenas α y β durante el proceso de ensamblaje del MHC 

(Anderson y col, 1994). La segunda proteína no polimórfica asociada a los 

heterodímeros αβ  es la cadena invariante Ii (Jones y col, 1979). Su forma nativa en el 

REP es de homotrímero (Marks y col, 1990) y a él se asocian tres heterodímeros αβ 

(Roche y col, 1991). Una vez que tres Ii se han unido a tres heterodímeros αβ se 

libera la calnexina de cada complejo αβ (Schaiff y col, 1992; Romagnoli y col, 1995). 

Con la unión de la cadena Ii se impide que los péptidos no plegados en el REP puedan 

unirse a los heterodímeros αβ del MHC de clase II recién formados (Busch y col, 

1996). A partir de este punto, el complejo, clase II - cadena invariante, puede salir del 

REP (Teyton y col, 1990; Cresswell, 1994) (Figura 3). 

 

 

Antígenos

Ii α β

+ +

Golgi Retículo Endoplasmático

HLA-DM

αβ-CLIP CLIP

MIIC

Péptidos Antigénicos

Endosomas

(αβ)3Ii3

(αβ)3Ii3 (αβ)3Ii3

Figura 3. Procesamiento y presentación del antígeno por las moléculas del MHC de clase II. 
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Tras la formación de los complejos αβIi en el REP pasan al complejo de 

Golgi donde se les unen glucanos de tipo N- (y de tipo O- para la cadena Ii) además 

de una sialación terminal (Machamer y col, 1982; Sung y col, 1991). Es en este 

compartimento celular donde una señal producida en la cola citoplasmática de la 

cadena invariante (Ii) promueve el transporte del complejo MHCII-Ii a los endosomas 

(Bakke y col, 1990; Odorizzi y col, 1994). En este punto hay una gran controversia ya 

que no se ha resuelto la ruta precisa que toma el complejo αβIi desde el complejo de 

Golgi hasta el sistema endocítico. Los primeros estudios indicaban que el destino de 

estas moléculas eran los endosomas tardíos o lisosomas (Benaroche y col, 1995; 

Glickman y col, 1996). Sin embargo, estudios recientes han demostrado la presencia 

del complejo αβIi en los endosomas tempranos (Pond y col, 1999; Brachet y col, 

1999). 

Una vez en los endosomas, la cadena Ii es degradada rápidamente por su 

extremo carboxi terminal (Roche y col, 1991) por la proteasa catepsina S (West y col, 

1994; Riese y col, 1996). Una porción de Ii no se degrada y recibe el nombre de CLIP 

(Class II-associated I-chain peptides). Ésta permanece transitoriamente unida al surco 

del MHC II hasta que es intercambiada por el péptido. El extremo N-terminal del 

CLIP juega un papel importante en esta disociación del MHC II (Kropshofer y col, 

1995). En todo este proceso también está implicada la molécula de clase II no clásica 

HLA-DM (H2-M en ratón) (Denzin y col, 1995; Roche y col, 1995). Ésta actúa como 

una chaperona y cataliza la disociación del complejo MHC II-CLIP facilitando la 

unión del péptido. Además, parece ser que también actúa sobre los complejos αβ 

unidos débilmente a los péptidos por defecto en el anclaje o bien por no ser del 

tamaño adecuado (Weber y col, 1996). Los ratones deficientes en HLA-DM presentan 

moléculas de clase II en la superficie celular unidas al CLIP y no al péptido con lo 

que se impide la activación de los linfocitos T (Martin y col, 1996). La proteína HLA-

DM pasa al compartimento endosomal/lisosomal sin la participación de la cadena Ii 

(Lindstedt y col, 1995) y también se la ha detectado unida a los complejos αβ para 

evitar su agregación o desnaturalización en los ambientes acídicos (Kropshofer y col, 

1997; Kovats y col, 1998). En la estabilización del complejo HLA-DM participa otra 

chaperona llamada HLA-DO (H2-O en ratón). Esta influye en la carga del péptido por 

parte del MHC II limitando el rango de pH en el que es activa la molécula HLA-DM. 
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Este efecto favorecería la presentación de antígeno internalizado por las 

inmunoglobulinas de membrana en los linfocitos B (ver apartado 1.5.2) frente al 

internalizado mediante endocitosis (Liljedahl y col, 1998). Así pues, el complejo 

HLA-DM-DO, frente al HLA-DM, es más estable y protege mejor las moléculas de 

HLA-DR vacías (Kropshofer y col, 1998). 

Tras la unión del péptido al surco del MHC de clase II, el complejo es 

transportado a la superficie celular por vías desconocidas, siendo una de ellas por 

exocitosis a través de las vesículas MIIC ricas en MHC II (Raposo y col, 1996). Hasta 

el momento se desconocen los compartimentos donde se produce el procesamiento del 

antígeno y la carga del péptido en el surco del MHC II. Se han establecido varios 

subtipos de MIIC con diferente morfología (Peters y col, 1995). Así pues, se define a 

los MIIC como el conjunto de compartimentos de estructuras endocíticas tempranas 

llamadas CIIV, de endosomas tardíos y de lisosomas. Los MIIC contienen niveles 

altos de HLA-DM (Pierre y col, 1996) y de proteasas específicas (Chapman, 1998) 

que propician un ambiente adecuado para la carga del péptido en las moléculas del 

MHC de clase II. Por esta razón, parece ser que los endosomas tardíos contienen 

grandes cantidades del complejo MHC II-péptido (Drake y col, 1999; Neefjes, 1999). 

No se sabe qué relación tienen los MIIC con el compartimento endocítico de las 

células no APC y/o si las APC han desarrollado unos compartimentos específicos para 

la presentación de antígeno (Schmid y col, 1994). 

No todas las moléculas del MHC de clase II presentan antígeno ya que se 

han detectado en la superficie celular moléculas de clase II unidas a CLIP y no a 

péptido alguno (Wraight y col, 1990; Roche y col, 1993). Recientemente se ha 

detectado una nueva forma de Ii, la IiP25, que compite con CLIP por su unión a las 

moléculas de clase II impidiendo la activación de los linfocitos T (Eynon y col, 1999). 

Se postula que esta proteína representaría un mecanismo adicional para modular la 

activación de los linfocitos T por parte del MHC de clase II. Los antígenos 

extracelulares captados en fase fluida pueden ser presentados por las moléculas de 

MHC II recicladas. En el caso de los linfocitos B, la presentación de antígeno requiere 

de las moléculas de MHC II recién sintetizadas (Forquet y col, 1999). 

La APC endocita las proteínas del medio extracelular. A continuación la 

vesícula endocitada se fusiona con lisosomas acídicos que degradan la proteína 
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endocitada en fragmentos peptídicos permitiéndose así su fusión con vesículas 

especializadas que transportan las moléculas de MHC-II recién sintetizadas. Es en 

estas estructuras donde el péptido se une a las moléculas de clase II permitiendo su 

transporte a la superficie celular y posterior reconocimiento específico, tanto del 

péptido como del alelo de clase II, por el receptor de los linfocitos T CD4+ (Germain, 

1994).  

 

1.5.1. Procesamiento del antígeno en los macrófagos 

Los macrófagos forman parte del sistema fagocítico mononuclear. Este 

engloba a una serie de células (monoblastos, promonocitos, monocitos y macrófagos) 

una de cuyas funciones principales es la fagocitosis. Junto con los neutrófilos, el 

sistema fagocítico mononuclear constituye el principal mecanismo de defensa del 

organismo contra agentes extraños como los microorganismos (Abbas y col, 2001).  

Los macrófagos desempeñan un papel crítico en la inmunidad natural, 

además, están adaptados para desempeñar funciones esenciales en la inmunidad 

específica adquirida, tanto humoral como mediada por células. En el contexto de la 

inmunidad natural, los macrófagos fagocitan y eliminan partículas extrañas, tales 

como bacterias, virus, parásitos, macromoléculas e incluso células propias dañadas o 

muertas, como en el caso de los eritrocitos viejos y de las células apoptóticas. Durante 

la respuesta inmunitaria adquirida mediada por las células, los macrófagos funcionan 

como células presentadoras de antígeno. Además, producen una serie de proteínas 

que, una vez secretadas o expresadas en la membrana celular, inducen la activación de 

los linfocitos T. Recíprocamente, ciertas citocinas secretadas por los linfocitos T 

activados, activan a su vez a los macrófagos aumentado la eficiencia de éstos en las 

funciones de presentación de los antígenos, fagocitosis y lisis celular. 

Los macrófagos también participan en la eliminación de antígenos extraños 

durante la respuesta inmunitaria adquirida humoral. Por un lado liberan las proteínas 

del complemento que junto con los anticuerpos recubren la superficie de un gran 

número de antígenos, proceso conocido como opsonización. Dado que los macrófagos 

expresan en su superficie receptores específicos tanto para la porción constante de los 

anticuerpos como para las proteínas del complemento, el proceso de reconocimiento y 
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fagocitosis de antígenos extraños por parte de estas células se ve ampliamente 

potenciado (Abbas y col, 2001). 

Los macrófagos son capaces de captar los antígenos extracelulares a través 

de varios mecanismos: a través de las vesículas recubiertas de clatrina, de los 

receptores Fc, de los receptores del complemento, de los receptores de la familia 

scavenger y de los receptores de la familia manosa/fucosa. También utilizan la 

macropinocitosis y fagocitosis para captar mayor volumen de partículas opsonizadas 

que son internalizadas en las vesículas recubiertas de clatrina (Watts, 1997). 

En la fagocitosis, los fagosomas tras un progresivo remodelamiento se 

fusionan con los lisosomas (Beron y col, 1995). Los fagolisosomas maduros continúan 

interaccionando con los lisosomas intercambiando contenido y reemplazando 

hidrolasas para asegurar una completa degradación del material fagocitado (Oh y col, 

1996). La mayor parte del material digerido es eliminado mediante exocitosis. 

Algunos de los péptidos digeridos interaccionarán con las moléculas de clase II del 

MHC. El macrófago, tras la fagocitosis del antígeno, se activa y secreta IL-1, la cual 

actúa sobre los linfocitos Th activándolos. Estas células secretarán IL-2, la cual actúa 

sobre ellas mismas induciendo su activación y proliferación. A partir de aquí 

comenzará la fase efectora, que conducirá a la destrucción del antígeno (Kuby, 1994). 

Este proceso puede ser inhibido por ciertos patógenos. Por ejemplo, los 

organismos como la Legionella y la Mycobacteria modifican las vacuolas fagocíticas 

inhibiendo su acidificación y/o fusión con los lisosomas. En cambio, las vacuolas que 

contienen la Leishmania donovani se acidifican correctamente pero este organismo es 

capaz de secuestrar las moléculas del MHC de clase II dentro de la vacuola (Lang y 

col, 1994). En el caso de infecciones por Mycobacterium tuberculosis, las moléculas 

del MHC de clase II no pueden salir del complejo de Golgi hacia el compartimento 

endocítico (Hmama y col, 1998). 

 

1.5.2. Procesamiento del antígeno en los linfocitos B 

Los linfocitos B son APCs que requieren la presencia de linfocitos T CD4+ 

para madurar y convertirse en células plasmáticas (Vitetta y col, 1991). Los linfocitos 
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B son capaces de presentar el antígeno en concentraciones de unas 104-106 veces 

menos que las requeridas por otras APC. Esta eficiencia en la captación del antígeno 

se debe a la presencia de receptores inmunoglobulinas en la membrana, llamados BCR 

o complejo receptor para el antígeno del linfocito B (Lanzavecchia, 1985). La 

captación de antígeno independientemente del receptor en estas células es muy poco 

eficaz. 

El BCR consta de una inmunoglobulina de membrana (mIg) unida no 

covalentemente con un heterodímero formado por las subunidades Igα e Igβ (Reth, 

1992). El heterodímero Igα/Igβ presenta unas secuencias ITAM en su cola 

citoplasmática que se fosforilan cuando se activa el BCR. Así a través del 

heterodímero Igα/Igβ, las IgM e IgD de membrana se ponen en contacto con las 

tirosinas quinasas citosólicas promoviendo la expresión de genes implicados en la 

activación de los linfocitos B (Cambier y col, 1994). 

Una vez que el BCR se ha internalizado con el antígeno emite señales que 

provocan una reorganización, fusión y acidificación de las vesículas ricas en Ii y en 

MHC II (Siemasko y col, 1998). No se sabe con exactitud el papel del heterodímero 

Igα/Igβ en este proceso. Parece ser que juega un papel en el transporte del complejo 

antígeno-inmunoglobulina a los compartimientos ricos en moléculas de clase II 

(MIIC) (Brown y col, 1999; Siemasko y col, 1999). La vía utilizada por el BCR para 

dirigirse hacia los compartimentos MIIC parece ser distinta a la usada por la fase 

fluida, siendo la primera mucho más rápida (Cheng y col, 1999). 

 

 

1.6. Biología del MHC de clase II 

Las moléculas del MHC de clase II se expresan en un reducido número de 

células del sistema inmunitario. Entre ellas están los linfocitos B, los macrófagos, las 

células dendríticas, las células epiteliales del timo y los linfocitos T activados 

humanos. Además, existen múltiples tipos celulares de origen epitelial o mesenquimal 

que pueden expresar MHC de clase II tras un tratamiento con IFN-γ (Glimcher y col, 

1992, Mach y col, 1996). 
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Las células que expresan MHC de clase II se pueden dividir en dos grupos 

principales, los linfocitos B y las células dendríticas que expresan clase II 

constitutivamente mientras que los macrófagos y las células del sistema no 

hematopoyético, que expresan clase II tras una estimulación con IFN-γ. Los 

mecanismos que regulan la expresión de clase II en macrófagos y linfocitos B parecen 

ser distintos (Maffei y col, 1987; Goñalons y col, 1998). 

 

1.6.1. Expresión del MHC de clase II en los linfocitos B 

La expresión de las moléculas del MHC de clase II en los linfocitos B se 

encuentra regulada a lo largo de su ontogenia. Los linfocitos B inmaduros, o células 

pre-B, carecen de clase II (Kincade y col, 1981), pero una vez maduros la expresan 

constitutivamente. Finalmente la diferenciación terminal en células plasmáticas 

conlleva la pérdida de la expresión de las moléculas clase II (Halper y col, 1978). 

En estas células el mayor inductor de clase II es la interleuquina 4 (IL-4) 

que incrementa la expresión de clase II de 10 a 15 veces (Noelle y col, 1986). 

También incrementan la expresión de las moléculas de clase II la IL-10 (Go y col, 

1990) y la IL-13 (Defrance y col, 1994). A diferencia de los macrófagos, el IFN-γ 

inhibe la expresión de clase II inducida por IL-4 (Mond y col, 1986) (Tabla 2). 

 

1.6.2. Expresión del MHC de clase II en los macrófagos 

En los macrófagos, el estimulador más potente de la expresión de las 

moléculas de clase II es el IFN-γ (King y col, 1983). El TNF-α también aumenta la 

expresión de clase II pero no es tan potente como el IFN-γ. Sin embargo cuando se 

administra conjuntamente TNF-α e IFN-γ, el efecto es sinérgico (Chang y col, 1986). 

La IL-4 también induce la expresión de clase II en los macrófagos pero muy 

débilmente y únicamente en macrófagos derivados de la médula ósea (Cao y col, 

1989; Celada y col, 1991). El factor de crecimiento GM-CSF aumenta la expresión de 

clase II fuertemente en macrófagos derivados de médula ósea mientras que el CSF-1 

la inhibe (Willman y col, 1989) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Modulación de la expresión del MHC de clase II por distintos tipos celulares 

LINFOCITOS B 
MACRÓFAGOS Y 
CÉLULAS NO 

HEMATOPOYÉTICAS 

INCREMENTA INCREMENTA 

IL-41 IFN-γ  

IL-102 GM-CSF12 

Entrecruzamiento de Ig de 
membrana3 IL-41 

LPS4 TNF-α13 

PMA5 Virus hepatitis B14 

Toxina colérica6 Micoplasma15 

Virus del papiloma 
bovino7  

Complejos IgE-antígeno8  

  

DISMINUYE DISMINUYE 

PGE29 PGE29 

Dexametasona10 LPS4 

 IFNα/β16 

 TNF-α13 

 TGFβ17 

 Dexametasona10 

 Adenosina18 

 

 

 

(1) Noelle y col, 1986; (2) Go y col, 1990; (3) Mond y col, 1981; (4) Monroe y col, 
1983; Barrachina y col, 1999; (5) Sarthou y col, 1987; (6) Anastassiou y col, 1990; (7) 
Fukushima y col, 1988; (8) Richards y col, 1988; (9) Polla y col, 1988; (10) Celada y col, 
1993; (11) King y col, 1983; (12) Willman y col, 1989; (13) Zimmer y col, 1990; (14) Hu y 
col, 1990; (15) Stuart y col. 1989, (16) Inaba y col, 1986, (17) Lee y col., 1997, (18) Xaus y 
col, 1999. 
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Como inhibidores de la expresión de clase II tenemos a las prostaglandinas, 

los corticosteroides y el IFN-α/β (Snyder y col, 1982; Warren y col, 1985; Celada y 

col, 1993; Inaba y col, 1986). El LPS inhibe la expresión de clase II inducida por el 

IFN-γ (Koerner y col, 1987). Recientemente nuestro grupo ha descrito que la 

adenosina inhibe la expresión de clase II inducida por IFN-γ mediante la producción 

de AMPc (Xaus y col, 1999). 

 

 

1.7. La activación de los macrófagos 

La activación de los macrófagos es un proceso complejo y estrictamente 

controlado que consiste en una serie de modificaciones morfológicas y bioquímicas 

que aumentan la capacidad de la célula de desempeñar determinadas funciones, tales 

como la presentación de antígenos, la lisis de células tumorales y la actividad 

microbicida. La noción de “macrófago activado” fue propuesta originariamente por 

Mackaness (1962) para describir una célula que ha desarrollado una mayor capacidad 

microbicida y tumoricida. Las diferencias morfológicas, funcionales y metabólicas 

que muestran los macrófagos serían por tanto un reflejo de las propiedades de los 

mismos en diferentes estadios de una jerarquía de diferenciación, ya que madurarían 

por etapas en respuesta a señales celulares y ambientales. 

Actualmente, se distinguen dos etapas en la activación de los macrófagos: 

en la primera, los macrófagos muestran un aumento en la expresión de las moléculas 

del MHC de clase II, presentación de antígeno y consumo de oxígeno, pero una 

reducción de su capacidad proliferativa. En esta etapa, el mayor activador de los 

macrófagos es el interferón gamma (IFN-γ). Otros factores como son el interferón-alfa 

(IFN-α), la IL-3, el M-CSF, el GM-CSF y el TNF-α también inducen la activación de 

los macrófagos para realizar determinadas funciones. La segunda etapa se produce 

cuando los macrófagos activados responden a estímulos secundarios, esta es una etapa 

caracterizada por su imposibilidad de proliferar, con un alto consumo de oxígeno, por 

la destrucción de parásitos intracelulares, por la lisis de células tumorales, y máxima 

secreción de mediadores de la inflamación como el TNF-α, la IL-1, la IL-6, 
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intermediarios reactivos del oxígeno y óxido nítrico producido por la isoforma 

inducible de la enzima sintasa del óxido nítrico (iNOS). Los agentes capaces de 

producir este estímulo secundario son diversos e incluyen el lipopolisacárido (LPS), 

GM-CSF y ésteres de forbol (Adams y col, 1984). 

El IFN-γ es uno de los principales inductores de la activación de los 

macrófagos. Los primeros estudios encaminados a elucidar el proceso por el cual el 

IFN-γ producía la activación de los macrófagos se basaron en definir su unión como 

ligando a su receptor (Celada y col, 1984; Celada, 1988). Con la obtención de 

anticuerpos monoclonales contra el IFN-γ murino mediante la inmunización en 

hámsteres (Schreiber y col, 1985) se pudo establecer la primera relación estructura-

función para la molécula del IFN-γ. Desde aquellos días hasta la actualidad, y con la 

utilización de las nuevas herramientas en el campo de la bioquímica y de la biología 

molecular, el conocimiento sobre la molécula del IFN-γ, su receptor y el proceso de la 

señalización, ha seguido una evolución constante, de manera que el sistema del IFN-γ 

se ha utilizado como modelo para el estudio de otras citocinas. 

 

 

1.8. El Interferón-Gamma (IFN-γ) 

El IFN-γ es una citocina con efecto paracrino que originariamente se 

describió como perteneciente a una familia de agentes que conferían capacidad 

antivírica a las células. Actualmente, se sabe que ejerce múltiples funciones como 

modulador de la respuesta inmunitaria sobre diversos tipos celulares y que este papel 

puede ser incluso más importante que su actividad antivírica (Goes y col, 1995). 

Entre las citocinas que constituyen el grupo de los interferones podemos 

diferenciar dos tipos: los de tipo I (que engloba al IFN-α y al IFN-β) son producidos 

respectivamente por los macrófagos y los fibroblastos en respuesta a un estímulo 

vírico. Las dos citocinas actúan a través del mismo receptor y poseen una gran 

actividad antivírica y una baja actividad inmunomoduladora. Por otro lado, el 

interferón de tipo II (IFN-γ) es producido principalmente por los linfocitos T 
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activados y posee una moderada actividad antivírica pero una actividad 

inmunomoduladora alrededor de 1.000 veces superior a la del tipo I. Las propiedades 

del IFN-γ incluyen la regulación de diferentes aspectos de la respuesta inmunitaria 

como son la estimulación de la capacidad bactericida de los fagocitos, la estimulación 

de la presentación de antígeno mediado por el MHC de clase I y clase II, la 

orquestación de las interacciones leucocito-endotelio, los efectos en la proliferación 

celular y la apoptosis, así como la estimulación o represión de un gran numero de 

genes. Actualmente se conocen más de 300 genes regulados por el IFN-γ (Boehm y 

col, 1997). 

El IFN-γ en su forma activa es una glicoproteína homodimérica formada por 

dos subunidades idénticas ambas codificadas por el mismo gen y asociadas de forma 

no covalente (Celada, 1994). En el ratón se encuentran codificadas en el cromosoma 

10 y su expresión genera un tránscrito de 1.200 nt (nucleótidos) que origina un 

péptido maduro de 134 aa con un peso molecular de 15.4 KDa (Farrar y Schreiber, 

1993). 

 

1.8.1. Biosíntesis del IFN-γ  

Los linfocitos T son los principales productores del IFN-γ. Todas las 

poblaciones de linfocitos T CD8+ y algunos subgrupos de CD4+ pueden producir el 

IFN-γ (Vilcek y col, 1985; Celada y Schreiber, 1985). El IFN-γ es sintetizado por el 

subgrupo Th1 de linfocitos T y por los linfocitos CD4+ menos diferenciados, 

denominados Th0 (Street y col, 1990; Gajewski y col, 1989). Los estímulos que 

inducen en los linfocitos T  la producción de IFN-γ son similares a los estímulos que 

inducen otras citocinas en estos (Trinchieri y Perussia, 1985). El principal estímulo 

fisiológico de la síntesis de IFN-γ es el antígeno presentado por el complejo principal 

de histocompatibilidad de clase II (para linfocitos CD4+), o de clase I (para linfocitos 

CD8+). La estimulación de los linfocitos T da como resultado la inducción de ARN 

mensajero (mRNA) codificante para el gen del IFN-γ, el cual es detectable a las 6-8 

horas, con un máximo de expresión a las 12-24 h. La proteína es secretada 

inmediatamente tras su síntesis. Una vez secretado, el IFN-γ interactuará con su 
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receptor específico sobre la superficie de las células diana e inducirá la activación de 

estas células (Celada y col, 1985). 

La producción de IFN-γ está regulada por diferentes citocinas. La IL-12, 

secretada por los linfocitos B y los macrófagos, induce la expresión de IFN-γ por los 

linfocitos T (Wolf y col, 1991). La IL-18, una citocina que es miembro de la familia 

de la IL-1, es también un potente inductor del IFN-γ. En cambio, otra citocina, la IL-

10, es inhibidora de la producción de IFN-γ (Moore y col, 1993). 

Los linfocitos NK (Natural Killer) también pueden producir IFN-γ 

(Bancroft y col, 1991). Sin embargo la vía que conlleva la síntesis del IFN-γ por los 

linfocitos NK no depende de la presentación antigénica mediante las moléculas del 

MHC. Los productos bacterianos estimulan a los macrófagos y estos producen IL-12 y 

TNF-α (Tripp y col, 1993). Estas dos citocinas estimulan a los linfocitos NK y estos 

comienzan a sintetizar IFN-γ. Debido a que en esta síntesis no interviene la 

presentación del antígeno, el IFN-γ derivado de los linfocitos NK es producido 

rápidamente tras la infección y conlleva una rápida activación de las poblaciones de 

macrófagos colindantes. Por lo tanto, los linfocitos NK constituyen una primera línea 

de defensa para controlar la infección microbiana hasta la generación de la inmunidad 

específica dependiente de los linfocitos T. 

 

1.8.2. Efectos del IFN-γ sobre los distintos tipos celulares 

El IFN-γ actúa en las fases inductora y efectora de la respuesta inmunitaria. 

En la fase inductora, el IFN-γ induce la expresión de las moléculas del MHC de clase 

I y de clase II. El IFN-α y el IFN-β también inducen la expresión del MHC de clase I 

pero no del MHC de clase II. El IFN-γ regula también directamente la presentación de 

antígeno ya que afecta a la composición molecular del proteosoma (complejo 

enzimático responsable de la degradación del antígeno en fragmentos peptídicos 

capaces de ser presentado en asociación con el MHC de clase I). La expresión de las 

cuatro subunidades del proteosoma está regulada por el IFN-γ (Gaczynska y col, 1993; 

Akiyama y col, 1994). Por lo tanto, el IFN-γ no sólo induce la expresión de las 
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moléculas del MHC, sino que además parece determinar el tipo de péptido que será 

presentado por las mismas. 

En la fase efectora, la población de los monocito/macrófagos representa la 

principal diana del IFN-γ. Este, regula un gran número de funciones en los 

macrófagos como, por ejemplo, la inducción de la expresión de la sintasa del óxido 

nítrico inducible (iNOS), la generación de intermediarios reactivos del oxígeno, y 

aumenta la expresión de moléculas de adhesión y de receptores FcγRI de alta afinidad. 

Todas estas situaciones son necesarias para la respuesta inmunitaria no específica. 

Además en los macrófagos, el IFN-γ regula la síntesis y la secreción de las citocina 

inflamatorias IL-1, IL-6, TNF-α e IL-12, así como de otros muchos genes (Boehm y 

col, 1997). 

El IFN-γ también actúa sobre otras células del sistema inmunitario. En los 

linfocitos B, por ejemplo, promueve la diferenciación y el cambio de isotipo de las 

inmunoglobulinas secretadas (Finkelman y col, 1988). Además, el IFN-γ antagoniza el 

efecto inductor de la IL-4 sobre la expresión de las moléculas de clase II del MHC 

(Benoist y Mathis, 1990). En los linfocitos T CD4+, dirige la respuesta inmunitaria 

hacia procesos mediados por las células, siendo necesario para la proliferación del 

subtipo Th1 y bloqueando la del subtipo Th2 (Hsieh y col, 1993). En los neutrófilos y 

en los linfocitos NK desencadena el proceso de activación promoviendo una respuesta 

inmunitaria inespecífica. Además, el IFN-γ causa un aumento de la expresión de las 

selectinas sobre la membrana de las células endoteliales con el fin de facilitar la 

extravasación de los linfocitos T desde el torrente sanguíneo a los tejidos (Farrar y 

Schreiber, 1993). 

El IFN-γ ejerce una potente acción antiviral, induciendo la expresión de tres 

familias de genes: la proteína quinasa activada por ARN de doble cadena (PKRo), la 

2',5'-oligoadenilato sintetasa (2-5’ sintetasa) y las proteínas Mx. La PKR es una 

serina-treonina quinasa, que se activa por la unión al ARN de doble cadena (dsARN), 

por tanto puede ser activada por los virus, y mediante la fosforilación de determinados 

factores de traducción, inhibe la síntesis proteica (Tanaka y Samuel, 1994). La 2’,5’-

sintetasa es también activada por el dsARN y su activación da como resultado la 

degradación del ARN (Williams y Kerr, 1978). Las proteínas Mx son GTPasas que 
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interfieren con la replicación vírica inhibiendo su transcripción (Stranden y col, 

1993). 

Se ha sugerido que el IFN-γ tiene actividad antitumoral, puesto que in vitro 

disminuye el crecimiento o induce la apoptosis de ciertos tumores (Lengyel, 1993). 

Por otra parte, el tratamiento con IFN-γ aumenta los niveles de IRF-1 (el factor de 

respuesta al IFN-γ-I) y PKR, proteínas que actúan como supresores de tumores (Meurs 

y col, 1993; Tanaka y col, 1994). Además, el IFN-γ activa el sistema inmunitario 

contra los tumores, induciendo en macrófagos una actividad citotóxica contra las 

células tumorales y la producción de IL-12, una citocina con potente actividad 

antitumoral (Dighe y col, 1995; Flesch y col, 1995; Shankaran y col, 2001). 

Mediante la delección del gen codificante para el IFN-γ se han generado 

ratones incapaces de producir esta citocina. Estos ratones se desarrollan normalmente 

y están sanos en ausencia de patógenos, sin embargo, presentan deficiencias en cuanto 

a la producción de productos microbicidas por parte de los macrófagos y una reducida 

expresión de las moléculas de clase II del MHC (Dalton y col, 1993). 

 

1.8.3. El Receptor del IFN-γ 

La unión de la citocina con su receptor es de alta afinidad (Ka=109-1010 M-

1) (Celada, 1987; Basu y col, 1988). Los receptores funcionalmente activos constan de 

dos cadenas polipeptídicas: la cadena α o IFNγR1, a la cual se une el ligando, siendo 

necesaria pero no suficiente para la transmisión de la señal y se expresa a niveles 

moderados en la superficie de casi todas las células aparentemente de forma 

constitutiva. La cadena β o IFNγR2 está involucrada en la transmisión de la señal 

hacia el interior celular (Schreiber y Aguet, 1994) y se expresa a niveles muy bajos de 

forma constitutiva. Sin embargo, su expresión se puede incrementar gracias a 

determinados estímulos externos, por lo que, los niveles de expresión de la cadena β 

poseen una influencia decisiva sobre la capacidad de respuesta de ciertos tipos 

celulares al IFN-γ (Bach y col, 1997). 
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La cadena α es un polipéptido de 90 KDa, codificado en el cromosoma 6 

humano y en el cromosoma 10 murino. Consta de una región extracelular de 228 aa, 

una región transmembrana de 24 aa, y la porción intracelular consta de 220 aa. Esta 

región citoplasmática posee 5 residuos de tirosina y un porcentaje muy alto de 

residuos serina y de residuos treonina (Heshey, 1989; Hemmi y col, 1989). La 

identidad entre las secuencias de la proteína humana y murina es de un 52,5% aunque 

su organización es muy similar. 

La cadena β es un polipéptido de 62 KDa, codificado en el cromosoma 21 

humano y en el cromosoma 16 murino (Jung y col, 1987, Hemmi y col, 1994). Su 

región extracelular consta de 224 aa, el dominio transmembrana es de 24 aa, y la 

región intracelular es de 64 aa. La similitud de la secuencia entre la totalidad de la 

cadena humana y la murina es de un 58%, pero poseen un 73% de identidad en los 

dominios citoplasmáticos (Hemmi y col, 1994). 

La unión del IFN-γ a la cadena α del receptor induce su dimerización 

(Greenlund y col, 1994). La estequiometría del complejo receptor- IFN-γ es 2:1. 

Durante la dimerización de las cadenas α, se originan sitios simétricos para la unión 

de las cadenas β. El receptor activo, por lo tanto, consiste en un tetrámero α2β2 

(Fountoulakis y col, 1992). Una de las funciones de la cadena β es la de estabilizar el 

complejo formando entre el ligando y la subunidad α del receptor. Tras la unión del 

IFN-γ a su receptor, el complejo es internalizado, llegando a un compartimento 

acídico intracelular donde el complejo se disocia y el IFN-γ libre es finalmente 

degradado en los compartimentos lisosomales. El receptor disociado entra a formar 

parte de un reservorio intracelular de subunidades que pueden ser recicladas a la 

superficie (Celada y Schreiber, 1987). 

 

1.8.4. Transmisión de la señal inducida por el IFN-γ 

En los últimos años se ha avanzado mucho en la comprensión de cómo las 

células responden al IFN-γ y sobre todo en la clarificación de la vía que conlleva la 

expresión inducible de los genes regulados por el IFN-γ. La señalización del IFN-γ 

requiere la presencia de diferentes proteínas como las cadenas α y β del receptor del 
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IFN-γ, las quinasas JAK-1 (Janus Kinase-1), las quinasas JAK-2 (Janus Kinase-2) y 

las proteínas STAT1 (Signal Transducers and Activators of Transcription). Este 

sistema de transducción de señales ha recibido el nombre de vía JAK-STAT, y se ha 

convertido en el modelo para la interpretación del proceso de señalización mediado 

por un gran número de citocinas. 

 

1.8.4.1. La familia JAK de las proteínas tirosina quinasas 

La familia de las quinasas JAK fue identificada mediante hibridaciones de 

sondas a baja astringencia contra dominios conocidos de las proteínas quinasas 

(Firmbach-Kraft, y col, 1990) y a través de PCR con oligonucleótidos diseñados a 

partir de las secuencias altamente conservadas en las proteínas quinasas que ya eran 

conocidas (Wilks, 1989). 

El primer miembro descrito de la familia fue Jak1, una proteína de 130 KDa 

(Wilks y col, 1991) que contiene un dominio típico de proteína tirosina quinasa. Una 

característica que define a esta familia es que poseen una secuencia Phe-Trp-Tyr 

(FWY) dentro de un motivo de ocho residuos altamente conservados en el sitio activo. 

Esta secuencia en el dominio catalítico quinasa (subdominio VIII) sólo se ha 

encontrado en la familia de las JAK quinasas. En la zona N-terminal del dominio 

quinasa se encuentra un segundo dominio quinasa que contiene residuos no esenciales 

para la actividad catalítica tirosina o serina/treonina quinasa (Wilks y col, 1991). Este 

dominio solo serviría como sitio de unión, o incluso como sitio catalítico para otro 

tipo de substratos desconocidos hasta el momento. El resto de la molécula no presenta 

similitud con otras proteínas quinasas descritas y no contienen dominios de similitud 

con Src (dominios SH2) característico de otras proteínas tirosina quinasas no 

asociadas a receptor. 

El resto de los miembros de la familia JAK está compuesto por las 

proteínas: Jak2 (Wilks y col, 1991), Jak3 (Kirken y col 1994; Kawamura y col, 1994) 

y tyk2 (Firmbach-Kraft y col, 1990), aunque seguramente pueden existir otros muchos 

miembros. Entre todos ellos, la identidad en cuanto a secuencia varía entre un 40 y un 

70%. Las JAK quinasas están ampliamente distribuidas en los diferentes tipos 
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celulares, a excepción de Jak3 que se encuentra preferentemente en los leucocitos 

(Jhonston y col, 1994; Witthuhn y col, 1994). 

Las JAKs son fosforiladas rápidamente en un residuo de tirosina específico 

cuando el receptor apropiado se activa. Se ha visto que su actividad tirosina quinasa y 

sus actividades funcionales se deben a ésta fosforilación. Existe también una 

fosforilación del receptor, pero el mecanismo por el cual tiene lugar todavía se 

desconoce. Una hipótesis es que las JAKs se encuentran unidas al receptor y cuando 

éste dimeriza por unión del ligando, son capaces de fosforilarse entre sí y también de 

fosforilar al receptor. El complejo de las moléculas del receptor fosforiladas así como 

de las JAKs unidas, catalizarán la unión y la fosforilación de otros sustratos 

citoplasmáticos, como por ejemplo las proteínas STAT (Darnell y col 1994; Muller y 

col 1993a). 

 

 

 

Tabla 3. Proteínas STAT y citocinas que las activan 

 PM (KDa) CITOCINA REFERENCIA 

STAT 1α, 1β 91, 84 IFN-γ Darnell y col, 1994 

STAT 2 113 IFNα/IFNβ (con STAT1) Darnell y col, 1994 

STAT 3 92 IL-6, EGF, G-CSF, IL-10, Lif, 
IL11, Leptina, OSM Zhong y col, 1994(a y b) 

STAT 4 89 IL-12 Ihle y col, 1995 

STAT 5A, 5B 77,80 
IL-2, IL-3, IL-5, IL-7, IL-9, IL-15, 

GM-CSF, Tpo, Prolactina, 
eritropoyetina 

Wakao y col, 1995; Pallard y 
col, 1995 (a y b) 

STAT 6 94 IL-4, IL-13 Lin y col, 1995; Quelle y col, 
1995 

 

 

 

1.8.4.2. Las proteínas STAT 

Las STATs son proteínas que cumplen la doble función de ser transductores 

de la señal desde los receptores de la membrana celular hasta el núcleo y son 
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activadores de la transcripción de determinados genes (Darnell y col, 1994). Se han 

identificado siete miembros de la familia STAT (Lutticken y col, 1994). Su peso 

molecular varia de 84 KDa a 113 KDa. Su localización cromosómica en el ratón es la 

siguiente: STAT1 y STAT4 se localizan en el cromosoma 1, STAT2 y STAT6 se 

localizan en el cromosoma 10 y, STAT3, STAT5a y STAT5b se localizan en el 

cromosoma 11.  

A pesar de la similitud entre las diferentes proteínas STAT, STAT1 es el 

único miembro de la familia que se fosforila tras la estimulación con IFN-γ, si bien 

otros estímulos como algunos factores de crecimiento y citocinas tales como la IL-6, 

la IL-10, o el factor de crecimiento epidermial (EGF) se han descrito como capaces de 

activar a las proteínas STAT (Schindler and Darnell, 1995) (Tabla 3). 

Las STATs son proteínas citoplasmáticas que se activan mediante la 

fosforilación de un residuo tirosina específico, la Tyr701 en el caso de Stat1. Las 

proteínas STAT fosforiladas dimerizan y se trasladan al núcleo, donde se unen a 

elementos específicos de ADN, activando así la transcripción de dicho gen. Parece ser 

que en la dimerización interacciona el residuo Tyr701 fosforilado con un dominio 

SH2 que contiene un residuo arginina esencial (Shuai y col, 1993). Las JAKs y las 

STATs se fosforilan en los residuos de tirosina entre 1 y 15 minutos tras la 

estimulación del receptor. La migración de las STATs al núcleo se produce 

inmediatamente después de la fosforilación (Shuai y col, 1993; Silvennoinen y col, 

1993). 

Debido a que cada receptor es específico para uno o más tipos de STATs y 

cada STAT activado activa a su vez la transcripción de determinados genes, éste sería 

un mecanismo por el que se explicaría (en parte) la especificidad de cada citocina. El 

primer nivel de especificidad es la interacción del receptor activado por el ligando con 

un STAT en particular. La activación del receptor conlleva una fosforilación en 

residuos tirosinas del receptor y de las proteínas JAK asociadas al mismo. La tirosina 

fosforilada del receptor sirve de lugar de anclaje reversible para las proteínas STAT, y 

la secuencia que rodea a ésta tirosina proporciona la especificidad para un 

determinado STAT (Greenlund y col, 1994; Heim y col, 1995; Stahl y col, 1995; 

Greenlund y col, 1995). El segundo nivel de especificidad es la interacción de los 

dímeros de STAT fosforilados con los elementos de ADN. Excepto para Stat2, las 
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proteínas STAT se unen a las llamadas secuencias GAS (Interferon-gamma activated 

sequences) identificadas inicialmente como sitios de interacción para factores de 

transcripción inducidos por el IFN-γ. Estas secuencias consisten en palíndromos 

TTNiAA, donde “i” puede ser de 3 a 6 nt. El reconocimiento de esta secuencia por un 

determinado STAT depende del valor de “i” así como de la secuencia especifica de N. 

Por ejemplo, Stat3 se une mejor si “i” es 4, Stat1 si “i” es 5 y Stat6 si “i” es 6 

(Schindler y col, 1995; Seidel y col, 1995). Esta unión dará lugar o no a una 

transcripción dependiendo de otros aspectos como por ejemplo las secuencias 

flanqueantes (Seidel y col, 1995). 

Las proteínas JAK cumplen dos propiedades exigidas a un intermediario de 

la transmisión de señal utilizado por los receptores de citocinas, están asociadas 

físicamente al receptor y son componentes esenciales para la señalización. Las 

proteínas STAT, por su parte, cumplen seis requerimientos funcionales: a) unirse a 

tirosinas fosforiladas, b) ser ellas mismas fosforiladas en tirosina, c) dimerizar, d) 

migrar hacia el núcleo, e) unirse al ADN, y f) modular la expresión de genes (Leonard 

y O'Shea, 1998). 

Las proteínas JAK y STAT realizan además otras funciones adicionales a la 

transmisión de la señal generada por las citocinas. Así, algunas proteínas de la familia 

JAK son importantes para el desarrollo (Thomis y col, 1995; Park y col, 1995), 

mientras que otras parecen implicadas en la transformación celular (Yu y col, 1995; 

Migone y col, 1995) y en la inducción de respuestas proliferativas por proteínas 

oncogénicas (Danial y col, 1995). Los STAT por su parte juegan un papel importante 

en la expresión de algunos genes, como por ejemplo el IRF-1 (Müller y col, 1993b) y 

las caspasas ICE, Cpp32 y Inch-1 (Kumar y col, 1997a). Esto ocurre o bien uniéndose 

al ADN como monómero, o bien uniéndose a otros factores de transcripción. Por 

ejemplo, es el caso de la unión sinérgica de STAT1 con Sp1 (Look y col, 1995) y NF-

kB (Ohmori y col, 1997) o de Stat3 con c-jun (Schaefer y col, 1995) y con un 

miembro de la familia CREB/ATF (Ichiba y col, 1998). Algunas proteínas STAT 

interaccionan con el receptor de los glucocorticoides (Zhang y col, 1997; Stocklin y 

col, 1996) activando la transcripción, y también se ha descrito la interacción de las 

STAT con las proteínas co-activadoras p300 y CBP (Bhattacharya y col, 1996; Zhang 

y col, 1996). La mayoría de los factores de transcripción para los que se ha descrito su 
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interacción con proteínas STAT, son dianas de diversas citocinas y factores de 

crecimiento. Por lo tanto, la interacción combinatoria de diferentes factores de 

transcripción con las proteínas STAT permite que la regulación de la expresión de 

determinados genes esté controlada de forma simultánea por diferentes estímulos 

(Hoey y Schindler, 1998). Además, la unión de las proteínas STAT al receptor puede 

hacer de mediadora para aproximar al receptor otras moléculas necesarias en la 

señalización, como es el caso de la fosfatidilinositol-3 quinasa (PI3-K) la cual se une 

a Stat3, siendo importante en la transducción de la señal del IFN-α (Pfeffer y col, 

1997). 

 

1.8.4.3. La vía JAK/STAT en la señalización del IFN-γ. 

La activación de las JAK quinasas ligadas a los dominios citoplasmáticos de 

las subunidades del receptor es el siguiente paso a la unión del IFN-γ con su receptor. 

En las células no estimuladas se ha observado que la proteína JAK-1 se une al 

dominio citoplasmático de la cadena α mientras que la proteína JAK-2 se une de 

forma totalmente independiente de JAK-1 a la cadena β del receptor (Sakastsume y 

col, 1995; Kaplan y col, 1996). Ambas proteínas son imprescindibles para que se 

produzca la transducción de la señal del receptor del IFN-γ (Müller y col, 1993; 

Watling y col, 1993). Tras la dimerización de los receptores por la unión de la 

citocina tiene lugar la transactivación de las proteínas JAK-1 y JAK-2 unidas a las 

subunidades del receptor. Una vez activadas, las JAKs, fosforilan uno de los residuos 

de tirosina (Tyr440) del dominio citoplasmático de la cadena α del receptor del IFN-γ 

(Farrar y col, 1992). Dicha fosforilación es imprescindible para que se active la vía 

JAK/STAT, puesto que gracias a ella se crean en el complejo del receptor activado 

dos dianas de unión reconocidas por el dominio SH2 de la proteína Stat1 (Greenlund y 

col, 1995; Heim y col, 1995) 

La fosforilación de las dos cadenas α del receptor del IFN-γ permite, por 

tanto, que se unan a él dos moléculas de STAT1, las cuales son así fosforiladas en la 

Tyr701 por las JAKs asociadas al receptor (Greenlund y col, 1995). Las proteínas 

STAT1 fosforiladas en esta tirosina se separan entonces del receptor y dimerizan, 
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formando el complejo GAF (Gamma-Interferon Activated Factor) que es fosforilado 

en un residuo de serina (Wen y col, 1995). Esta fosforilación en el residuo de serina 

es importante para la activación de la transcripción mediada por el complejo GAF. El 

complejo GAF pasa posteriormente al núcleo, donde se une de forma específica al 

ADN en las secuencias GAS (Gamma-Interferon Acivated Sequence), presente en los 

promotores de muchos genes cuya expresión es inducida por el IFN-γ (Darnell y col, 

1994; Ihle y col, 1995; Schindler and Darnell, 1995; Bach y col, 1997) (Figura 4). 

 

 

 

IFNγ

Receptor 
α-chain

YY

Receptor 
β-chain

JAK-1

JAK-2JAK-2

JAK-1
YYP P YY PP

P P

P P

GAS

STAT1

GAF

IFNγ

Receptor 
α-chain

YY

Receptor 
β-chain

JAK-1

JAK-2JAK-2

JAK-1
YYP P YY PP

P P

P P

GAS

STAT1

GAF

IFNγ

Receptor 
α-chain

YY

Receptor 
β-chain

JAK-1

JAK-2JAK-2

JAK-1
YY YYPP PP YY PPPP

P PPP PP

P PPP PP

GASGAS

STAT1

GAF

Figura 4. Transducción de la señal del IFN-γ. GAF, Gamma-interferon activated 
factor; GAS, Gamma-interferon Activated Sequence; IFN-γ, Interferon Gamma; JAK, Janus Kinase; 
STAT, Signal Transducer and Activator of Transcription (Bach y col, 1997). 

 

 

 

 

Por otro lado, el complejo receptor-ligando se internaliza, disociándose 

luego a nivel lisosomal. El receptor es reciclado a la superficie mientras el IFN-γ es 
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degradado (Celada y Schreiber, 1987). Existen evidencias de que esta citocina podría 

tener también efectos en el ámbito intracelular, migrando al interior de la célula una 

vez disociada del receptor (Saucéau y col, 1987; Smith y col, 1990; Will y col, 1996). 

Recientemente, utilizando ratones a los que se ha eliminado el gen STAT-1 

se ha visto que el IFN-γ puede inducir la expresión de ciertos genes lo que implica la 

existencia de una vía independiente de STAT-1 para la señalización del IFN-γ (Gil y 

col, 2001; Ramana y col, 2001). 

 

 

1.9. La regulación transcripcional de las moléculas del 

MHC de clase II 

En todos los promotores de los diferentes isotipos de clase II (DP, DQ y DR 

en humanos; IA e IE en ratón) se puede encontrar en situación cis una serie de 

elementos reguladores que juegan un papel crucial en el control de la transcripción de 

los genes del MHC de clase II. Estos elementos son conocidos como las cajas W, X 

(X1 y X2) e Y, y presentan diferencias específicas de locus y alelos pudiendo actuar 

de forma coordinada. Sus secuencias, orientación, posiciones relativas y distancia 

entre ellas (de 15 pb a 20 pb) están conservadas en todos los genes del MHC tanto de 

las cadenas α como de las cadenas β y en todas las especies examinadas (Benoist y 

col, 1990). La misma estructura del promotor también se conserva en los genes co-

regulados con el MHC de clase II como el gen codificante para la molécula del HLA-

DM (Kelly y col, 1991) y el gen de la cadena invariante Ii. Esta última se encuentra 

codificada en una región del genoma completamente desligada del MHC, aunque su 

expresión se encuentra coordinada con la de las cadenas α y β y esta regulada 

mediante los mismos elementos cis presentes en éstas (Brown y col, 1993) (Figura 5). 

La ocupación de estas regiones reguladoras por factores de transcripción 

específicos no es suficiente para la transcripción de las moléculas de clase II. Tanto 

para la expresión inducida como para la constitutiva de los genes de clase II es 

esencial la presencia del transactivador de clase II (CIITA, class II transactivator) 

que actúa como un coactivador mediante la interacción con los factores de 
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transcripción que se unen a los elementos reguladores W, X e Y (Mach y col, 1996) 

(Figura 5). 
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Figura 5. Promotor del gen de clase II murino IAβ. Se indican la región proximal con 
las cajas W, X e Y, así como la región distal Y’, W’ y X’. 

 

 

 

1.9.1. Región proximal 

La región -180/+1 ha sido la más estudiada mediante experimentos de 

transfección. Mediante delecciones y mutagénesis de secuencias de esta región 

promotora se ha demostrado su papel (Benoist y col, 1990; Glimcher y col, 1992; 

Lloberas, 1999). A continuación se describen las diferentes cajas y los factores de 

transcripción que se unen a ellas que están presentes en esta parte del promotor. 

 

1.9.1.1. Caja X 

Esta caja está compuesta por dos regiones funcionales, la X1 y la X2 que 

unen distintos factores de transcripción y se encuentran entre -110 pb y -80 pb del 

promotor de I-Aβ. Es importante tanto para la expresión constitutiva como la 

inducible de clase II (Celada y col, 1989b). Su composición nucleotídica varía entre 

los diferentes subtipos de clase II. A la caja X1 se une el complejo proteico RFX y a 
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la caja X2 se unen las proteínas relacionadas con ATF-CREB o Fos/Jun-like (Elsen y 

col, 1998). 

La familia RFX comprende al menos cinco miembros RFX1-RFX5 y su 

dominio de unión al ADN está altamente conservado a través de la evolución (Reith y 

col, 1990). Únicamente el RFX5 juega un papel crucial en la expresión de clase II 

uniéndose a la caja X1. Su falta provoca la desaparición de la expresión constitutiva e 

inducible de clase II y así sucede en el grupo de complementación C de la enfermedad 

del BLS (Steimle y col, 1995) (ver Tabla 2). El complejo RFX se compone de tres 

subunidades: a) RFX5; de 75 Kda, es la subunidad que se une a la caja X1 y está 

codificada en el cromosoma humano 1q21.1-21.3 y en el cromosoma 3 murino; b) 

RFXAP: de 36 Kda, no se une al ADN sino al factor RFX5 directamente. Esta ausente 

en el grupo de complementación D (Durand y col, 1997) y en los humanos está 

codificada en el cromosoma 13q14; c) RFX-B/Ank: de 41 Kda, se une a X1 y esta 

ausente en el grupo de complementación B (Moreno y col, 1997) y en los humanos 

está codificada en el cromosoma 19p12. 

La expresión colectiva de estas tres subunidades es necesaria para la unión 

de RFX a la caja X1 y la posterior activación de la transcripción de clase II. El factor 

X2BP se une a la caja X2 y se compone de dos subunidades proteicas, una de 120 

KDa y otra de 46 KDa. Ésta es la única de las proteínas que pueden unirse a la caja 

X2, que está implicada en la regulación del MHC de clase II. Es capaz de formar 

complejos con RFX y NF-Y (Louis-Plence y col, 1997). Recientemente ha sido 

identificada como la proteína CREB (Moreno y col, 1999). CREB interacciona con 

TFIIB, componente de la maquinaria transcripcional, a través de su interacción con la 

proteína CBP (CREB binding protein) (Kwok y col, 1994). 

Hay otras proteínas que se unen a la caja X2 como la hXBP-1 (Liou y col, 

1990) y NF-X2 (Anderson y col, 1990) aunque parece ser que la única proteína que 

juega un papel importante en la expresión de las moléculas de clase II es la X2BP. En 

el ratón deficiente para la proteína XBP-1 no hay déficit de la expresión de las 

moléculas del MHC de clase II (Reimold y col, 2001). Si comparamos los promotores 

de los genes A y B de los distintos isotipos, las cajas X1 y X2 difieren en su 

composición nucleotídica. Esta diferencia en composición provoca una variación de la 

afinidad de unión de RFX y X2BP con la caja X de cada isotipo (Kobr y col, 1990). 
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Por tanto, aunque los isotipos del MHC de clase II son aparentemente regulados de 

forma coordinada, hay una amplia evidencia que sugiere que los factores de 

transcripción ejercen distintos efectos sobre la transactivación de cada isotipo 

posiblemente debido a las diferencias de afinidad por los elementos reguladores del 

promotor del MHC de clase II. 

 

1.9.1.2. Caja Y 

La caja Y es una caja CCAAT invertida y está bien conservada entre los 

diferentes isotipos de clase II. A esta caja se une el factor ubicuo NF-Y, también 

llamado CBF, CP1 y YEBP. Es un heterodímero formado por las subunidades NF-YA 

y NF-YB que son necesarias para una óptima unión al ADN (Celada y col, 1989b y 

1996a). NF-Y actúa como un regulador positivo de la transcripción de clase II 

(Zeleznik-Le y col, 1991). NF-Y interacciona con una histona acetiltransferasa que le 

ayuda a abrir la estructura de la cromatina donde se encuentra el promotor de clase II 

y por tanto, facilitando su acceso a la caja CCAAT (Currie, 1998). Reforzando esta 

observación, también se ha detectado que NF-Y también es capaz de interferir con la 

formación de los nucleosomas (Motta y col, 1999). 

La proteína YB-1 también se une a la caja Y e inhibe la expresión de HLA-

DRB (Didier y col, 1988). Además es capaz de reprimir la expresión de las moléculas 

de clase II inducida por IFN-γ (Ting y col, 1994; Lloberas y col, 1995). 

 

1.9.1.3. Caja W 

También conocida como caja S, H o Z. Es esencial en la expresión 

constitutiva e inducible del MHC de clase II tal y como se demostró a través de 

análisis mutacionales (Tsang y col, 1990). El espacio entre la caja W y la X es crucial 

para la actividad del promotor (Fontes y col, 1997). Hasta la fecha no se ha clonado 

ninguna proteína que se una a esta caja pero se ha identificado una proteína de 43 

KDa en el promotor del gen I-Aβ (Celada y col, 1996b). 
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1.9.1.4. Estudios funcionales de las cajas W-X-Y 

El promotor más estudiado es el de la molécula DRβ. Mediante estudios de 

transfección se ha observado que la presencia de las cajas X-Y es suficiente para la 

expresión de esta molécula en linfocitos B pero insuficiente en los linfocitos T y en 

los fibroblastos. En presencia de la caja W se aumenta la expresión en los linfocitos B 

y es esencial para la expresión inducida por IFN-γ en macrófagos y en células no 

linfoides. En cambio, esta caja no participa en la expresión del gen DPα e I-Aα 

inducida por IFN-γ. 

Resumiendo, las cajas X-Y son suficientes para la expresión constitutiva en 

linfocitos B y la W necesaria para la expresión inducible por IFN-γ en macrófagos 

(Glimcher y col, 1992). 

 

1.9.1.5. Interacción entre las proteínas del promotor 

proximal 

Las proteínas X2BP y RFX interaccionan cooperativamente aumentado su 

estabilidad en la unión al ADN (Reith y col, 1994a). Recientemente se ha sugerido 

que X2BP interacciona con RFX-B/Ank y RFXAP (Westerheide y col, 1999). 

Además, la unión de NF-Y a la caja Y tiene un efecto positivo en la estabilidad de la 

unión de las proteínas a las cajas X1 y X2 (Reith y col, 1994b). Estas observaciones 

sugieren una dependencia mutua de los factores de transcripción en la formación de 

un complejo proteína-ADN en la región W-X-Y del promotor del MHC de clase II 

conteniendo RFX, X2BP y NF-Y como recientemente se ha visto que ocurre in vitro 

(Louis-Plence y col, 1997). Por esta razón la disposición conformacional de las cajas 

X e Y en la hélice de ADN debe ser en la misma cara para facilitar la interacción de 

sus proteínas con el ADN (Vilen y col, 1991). Se ha observado in vivo que la falta de 

unión de NF-Y al promotor de clase II elimina totalmente la unión de RFX y X2BP a 

sus cajas específicas (Wright y col, 1994). 
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1.9.2. Región distal 

Esta región es la comprendida aproximadamente entre las bases 

nucleotídicas –1.900 y –1.180. Se ha demostrado que presenta una actividad enhancer 

(Koch y col, 1989). Sólo ha sido estudiada en el gen I-Eα utilizando ratones 

transgénicos carentes de esta parte promotora (Widera y col, 1987). Sin ella, no hay 

expresión de I-Eα en los linfocitos B y por esta razón esta región es conocida como 

región reguladora de los linfocitos B (Dorn y col, 1988). 

 

1.9.2.1. Cajas X-Y invertidas 

Conocidas como las cajas X'-Y' presentan la misma secuencia que las cajas 

X-Y pero su orientación es inversa y se encuentran en las posiciones –1.554/-1.494 en 

el promotor de I-Aβ (Celada y col, 1989a). En el promotor de HLA-DRA se ha 

observado que estas cajas unen las mismas proteínas que las cajas X-Y del promotor 

proximal (Feriotto y col, 1995). Se postula que las proteínas unidas a X'-Y' 

dimerizarían con las unidas a X-Y de tal manera que, mediante la formación de un 

lazo, el promotor distal se aproximaría al proximal jugando un papel en la regulación 

de la transcripción de las moléculas del MHC de clase II (Koch y col, 1989; Mischiati 

y col, 1999; Barrachina, 2000). 

 

1.9.2.2. Motivo B 

El motivo B se encuentra situado a –1.7 Kb en I-Eα (Blanar y col, 1989). 

Su secuencia GGGGACTCCCC está presente en otros genes como los enhancers de la 

Ig kappa, SV40 y HIV. A ella se unen una serie de factores de transcripción como por 

ejemplo NF-kB, H2-TFI/KBFI. En los linfocitos B, el LPS provoca la unión de NF-kB 

a esta caja postulándose que es la responsable de su actividad enhancer en estas 

células (Blanar y col, 1989). 
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1.9.2.3. Caja W 

La caja W contiene el motivo GTTGCATC localizado en la posición –1.322 

/ -1.180 en el promotor de I-Eα. Esta caja controla la expresión de I-Eα en los 

linfocitos B (Koch y col, 1989). 

 

1.9.3. CIITA (Transactivador de clase II) 

El CIITA controla la expresión de las moléculas del MHC de clase II, de la 

molécula HLA-DM y de la cadena invariante Ii (Steimle y col, 1994). El CIITA es 

esencial para la activación transcripcional de todos estos genes. La expresión 

constitutiva de moléculas de clase II así como la expresión inducible requieren la 

expresión del factor CIITA tal y como se observa en los pacientes inmunodeficientes 

carentes de esta proteína (Steimle y col, 1993) o en los ratones Knock out para este 

gen (Chang y col, 1996). La expresión del factor CIITA es constitutiva en los 

linfocitos B y en las células dendríticas, y es inducible su expresión por IFN-γ en las 

células que no expresan MHC II. Las células plasmáticas carecen de la expresión del 

MHC de clase II que es debida a una pérdida de la expresión de CIITA (Silacci y col, 

1994). Su expresión puede recuperarse con la introducción del gen. Igualmente sucede 

en las células deficientes en el gen CIITA (Steimle y col, 1993). Además, las células 

que no expresan MHC II y son transfectadas con CIITA expresan genes de clase II 

(Steimle, 1994; Chang y col, 1992, 1994) sugiriendo que la expresión del CIITA es 

limitante para la regulación del MHC II. Por último, se ha demostrado una correlación 

directa entre la cantidad de CIITA presente en la célula y la cantidad de moléculas de 

clase II expresadas (Otten y col, 1998). 

El CIITA es un coactivador transcripcional ya que no se une al ADN 

directamente (Steimle y col, 1995), pero que interacciona con los factores de 

transcripción siguientes: RFX5, los componentes del complejo de la transcripción 

basal incluyendo TFIIB y con un conjunto de TAFs (factores asociados a la TBP, 

proteína de unión a la caja TATA), Bob1 y CBP (proteína de unión a CREB) (Scholl y 

col, 1997; Mahanta y col, 1997; Fontes y col, 1996, 1999). Por ejemplo, en la 

inhibición del MHC de clase II por glucocorticoides se postula que el receptor de 
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estas hormonas secuestra a la CBP y por tanto el factor CIITA no puede actuar 

(Fontes y col, 1999). 

 

1.9.3.1. Estructura molecular del CIITA  

El CIITA es una proteína compuesta de unos 1.130 aa en los humanos y 

1.078 aa en el ratón y está codificada en el cromosoma 16 tanto humano como murino. 

El extremo N-terminal del CIITA contiene un dominio de activación transcripcional 

de 143 aa que es rico en aminoácidos ácidos (Riley y col, 1995; Zhou y col, 1995). 

Los análisis mutacionales de esta región identificaron dos posibles hélices-α que son 

necesarias para la activación de la transcripción por el CIITA (Fontes y col, 1997). 

Estas hélices-α se unirían a la subunidad de 32 KDa del TFIID, TDFII32, y 

presumiblemente activarían la transcripción por reclutamiento del factor TFIID 

(Fontes y col, 1997). El CIITA también recluta el coactivador de los linfocitos B 

específico Bob-1 (también conocido como OBF-1 o OCA-B) (Fontes y col, 1996). 

Además, CIITA presenta tres sitios de unión a GTP que son cruciales para su 

funcionalidad (Chin y col, 1997). Las mutaciones en estos sitios de unión a GTP 

disminuyen su migración al núcleo y por tanto anulan su capacidad reguladora sobre 

la transcripción de las moléculas del MHC de clase II (Harton y col, 1999; Itoh-

Lindstrom y col, 1999). 

Se desconoce cómo CIITA ejerce el control sobre la expresión del MHC de 

clase II (Figura 6). En las células inducibles con IFN-γ en presencia de CIITA el 

promotor del MHC de clase II queda ocupado por los factores de transcripción 

específicos de las cajas W-X-Y. En los linfocitos B en ausencia de CIITA presentan el 

promotor ocupado (Wright y col, 1998). Se cree que el papel de este transactivador, 

más que el de estabilizar las proteínas que se unen al promotor del MHC de clase II, 

es el de afectar la estructura de la cromatina permitiendo el acceso de los factores de 

transcripción al promotor de clase II (Villard y col, 1999). 
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YX2X1W

RFX5

RFXA P

RFXB X2BP NF-YA NF-YB?

CIITA

? ?
?

YX2X1W

RFX5

RFXA P

RFXB X2BP NF-YA NF-YB?

CIITA

? ?
?

Figura 6. Esquema de la interacción del CIITA con los factores de transcripción 
específicos del promotor de los genes clase II. El complejo RFX formado por las subunidades 
RFXAP, RFX5 y RFXB se une a la caja X1 y el factor X2BP a la caja X2. EL factor NF-Y formado 
por las subunidades A y B se une a al caja Y, mientras que a la caja W todavía se desconoce el factor 
o los factores que se le unirían. El CIITA interacciona con todos estos factores de transcripción. 

 

 

 

1.9.3.2. Promotores del CIITA  

La correcta expresión del CIITA está regulada por una serie de promotores 

activados en función del tipo celular y que generan péptidos que difieren en su 

extremo N-terminal (Muhlethaler-Mottet y col, 1997). Se han identificados 4 

promotores que dirigen la transcripción del CIITA en los distintos tipos celulares. Dos 

de estos promotores dirigen la expresión constitutiva, el Promotor I en las células 

dendríticas y el promotor III en los linfocitos B (Lennon y col, 1997; Muhlethaler y 

col, 1997). Existe un promotor II pero no se ha visto hasta el momento que regule la 

expresión del gen en ningún tejido. 

El Promotor IV del CIITA es el promotor inducible por IFN-γ. Este fue 

analizado en diferentes líneas celulares inducibles por IFN-γ como melanomas 

(MeG7.1), monocitos (THP1), células endoteliales (HUVEC) y fibroblastos (PP2) 

(Muhlethaler y col, 1997). Por el contrario, solo niveles mínimos de transcritos de 

tipo IV fueron detectados en linfocitos B o en las células dendríticas. El análisis de la 
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secuencia del promotor IV revela la presencia de numerosos elementos cis, incluyendo 

una secuencia activable por IFN-γ, la secuencia GAS, una E-box y una caja IRF-1 (el 

factor de respuesta al IFN-γ-I) (Muhlethaler-Mottet y col, 1998). El promotor humano 

contiene una caja NF-kB y una caja NF-GMα. En las células de melanoma, los 

elementos GAS y IRF se unen a los factores de transcripción regulados por el IFN-γ. 

Estos factores son STAT-1a y IRF-1 respectivamente. La caja E-box es la caja donde 

se une el factor USF-1, un factor de transcripción que pertenece a la familia de las 

proteínas de cremalleras de leucina de unión al ADN. Los tres últimos elementos 

mencionados (GAS, E-box y IRF-1) son esenciales para la activación del promotor IV 

del CIITA por el IFN-γ. Además es necesaria la cooperatividad entre el factor STAT-

1a inducido por el IFN-γ y el factor constitutivo USF-1. A pesar de estos datos, se ha 

visto que el Knock out del promotor IV no afecta la inducción de clase II en las 

células hematopoyéticas (macrófagos) y solo lo hace en las no hematopoyéticas 

(fibroblastos…) (Waldgurger y col, 2001). 

 

 

2. FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN 

Las proteínas de unión al ADN tienen un papel central en todos los aspectos 

de la actividad genética dentro de un organismo. Típicamente de un 2 a un 3% del 

genoma procariota y de un 6 a un 7% del genoma eucariota codifican para proteínas 

de unión al ADN (Frishman y col. 1997). 

La identidad de las células eucariotas está gobernada por la expresión 

temporal y espacial de genes específicos. Muchas veces, la especificidad de tejido, la 

activación e inhibición de la expresión de un determinado gen necesita estar integrada 

en el mismo gen. De tal forma que las respuestas parecen estar controladas al nivel de 

la transcripción. Las secuencias de ADN responsables en la determinación del sitio 

exacto del inicio de transcripción y del nivel de síntesis del ARN mensajero (mRNA o 

mARN) son generalmente denominadas como regiones promotoras. Estas secuencias 

se suelen encontrar posicionadas junto al extremo 5’ del inicio de la transcripción y 

pueden, a veces, hasta incluir el propio inicio de transcripción. Los elementos del core 
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de un promotor determinan el punto de inicio de la transcripción de un determinado 

gen y el nivel basal de la transcripción de un determinado gen pueden estar 

determinado únicamente por la maquinaria basal de transcripción que interacciona con 

los elementos del core de la región promotora. 

Además, estas regiones promotoras contienen otros sitios para la regulación 

donde se unen otras proteínas que denominamos factores de transcripción. Estos 

factores son proteínas que se unen específicamente a unas determinadas secuencias de 

ADN para modular los niveles de transcripción. Los factores de transcripción actúan 

aumentado la unión o la actividad de la maquinaria basal de transcripción, o bien, 

actúan disminuyendo la unión o la actividad de la maquinaria basal de transcripción. 

Generalmente, los factores de transcripción son de tipo modular dado que 

contienen diferentes motivos proteicos independientes. El motivo de unión al ADN es 

independiente de los motivos que generan la activación o la represión de la 

transcripción. Fuera de este dominio de unión existen otros dominios dentro de los 

factores que frecuentemente no se conservan entre los miembros de un mismo grupo o 

de una misma familia de factores. Funciones como la oligomerización, interacciones 

con otras proteínas, activación o represión transcripcional, respuesta a señales 

intracelulares y unión a ligandos se encuentran dentro de la proteína en dominios 

localizados tanto en posiciones N-terminales como en posiciones C-terminales del 

dominio de unión al ADN. 

Los estudios de delección y los experimentos con proteínas quiméricas han 

indicado que los diferentes dominios funcionales de los factores de transcripción 

pueden actuar de forma independiente conduciéndonos al concepto según el cual los 

factores de transcripción tienen una estructura modular (Frankel y col. 1991). 

La unión de los complejos proteicos de orden superior en las regiones 

promotoras o bien de los enhancers para generar unidades transcripcionales es un 

punto importante en la regulación de la expresión génica. Muchos genes eucariotas 

están controlados por múltiples proteínas al mismo tiempo, que es lo que se ha 

denominado como control combinatorial. La región promotora de muchos genes 

comprende alineaciones de sitios de unión de los factores cercanos entre sí. En 

muchos casos, los sitios de unión de los factores de transcripción individuales poseen 
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una baja afinidad para un factor de transcripción conocido pero la unión cooperativa 

de las proteínas adyacentes provoca la generación de complejos funcionales con una 

afinidad superior por el ADN. Estos ensamblajes multiproteicos denominados 

enhanceosomes contienen un conjunto de factores de transcripción que interaccionan 

simultáneamente con el ADN y con proteínas unidas adyacentemente al ADN 

(Grosschedl, 1995). Hay evidencias que sugieren que estos macrocomplejos son 

esenciales para el reclutamiento de co-activadores de la transcripción y para la 

actividad de la ARN polimerasa. Aún, en ausencia de la unión cooperativa de 

múltiples factores a los sitios adyacentes se pueden generar respuestas funcionales 

cooperativas. En este caso, el ensamblaje de las proteínas ya unidas al ADN incluye la 

unión entre sí de estas proteínas unidas al ADN y las proteínas adicionales reclutadas 

a través de las interacciones de tipo proteína-proteína. En todos los casos, el correcto 

alineamiento de los polipéptidos al ADN requiere de interacciones específicas 

proteína-proteína y proteína-ADN. 

Las delecciones o mutaciones de los factores de transcripción en ratones así 

como los pacientes que carecen de algún factor de transcripción están sirviendo 

actualmente para determinar el rol fisiológico de estos factores y para confirmar su 

participación en la regulación de la transcripción de los genes individuales. 

 

 

2.1. Interacciones entre los factores de transcripción y las 

moléculas de ADN 

El reconocimiento de una secuencia nucleotídica específica por un factor de 

transcripción está determinado por las interacciones atómicas entre los aminoácidos 

del factor de transcripción y los nucleótidos de las moléculas del ADN. Dos terceras 

partes de todas las interacciones proteína-ADN comprenden interacciones de tipo Van 

der Waals mientras que una sexta parte de las interacciones se deben a enlaces 

mediados por moléculas de agua y la otra sexta parte a interacciones por puentes de 

hidrógeno. 
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Seeman y col en 1976 propusieron que podría existir un esquema según el 

cual ciertos nucleótidos de la secuencia del sitio de unión del ADN serían reconocidos 

por las cadenas laterales de ciertos aminoácidos del dominio de unión de la proteína 

de una forma específica. También propusieron que existía una mayor especificidad de 

la interacción por el surco mayor del ADN que por el surco menor del ADN. Todos 

los trabajos realizados en este camino parecen concluir que mientras existen 

interacciones más favorecidas, la especificidad por una secuencia entera de ADN 

puede, raramente, explicarse por una correspondencia recíproca entre bases 

nucleotídicas y aminoácidos (Suzuki, 1994). 

El consenso es que la unión al ADN varía substancialmente entre las 

diferentes familias estructurales de las proteínas que interaccionan con el ADN y 

ningún código simple puede adecuadamente describir el reconocimiento de los sitios 

de unión al ADN (Smith y col. 1998). Parece existir una interacción preferencial de 

las cadenas laterales de los aminoácidos con las bases nucleotídicas comparada con el 

esqueleto nucleotídico en las interacciones proteína-ADN. Existen tres tipos de 

interacciones principales: los puentes de hidrógeno, las interacciones de Van der 

Waals y las interacciones a través de las moléculas de agua. Sin embargo, aunque no 

se puede hablar que exista un esquema que defina perfectamente las interacciones 

entre ciertas bases nucleotídicas y los aminoácidos, si que parece que existen claras 

preferencias para las interacciones entre las bases nucleotídicas y las cadenas laterales 

de los aminoácidos que conforman la proteína. 

Para todos los tipos de interacciones, más de 2/3 parte de los contactos se 

producen con el esqueleto de azúcares y los fosfatos de las moléculas del ADN. Dado 

que estos contactos no dependen directamente de la secuencia de unión, la mayor 

parte de estas interacciones servirían para estabilizar el complejo proteína-ADN o 

ayudarían indirectamente al reconocimiento del sitio exacto de unión proteína-ADN. 

A continuación detallaremos estas preferencias en las interacciones. 

 

2.1.1. Interacciones de tipo puente de hidrógeno. 

Los residuos de argininas y de lisinas de los dominios de unión de los 

factores de transcripción interaccionan por puentes de hidrógeno preferentemente con 
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las bases nitrogenadas guanina mientras que los residuos de asparragina y glutamina 

prefieren interaccionar con las adeninas. Los residuos de serina y treonina 

contribuyen en un número elevado de enlaces de puentes de hidrógeno pero más del 

80% de las interacciones de estos se dan con el esqueleto de las moléculas del ADN. 

Las cadenas laterales cortas de los aminoácidos tienen un acceso limitado a las bases 

nitrogenadas con lo que contribuyen más a estabilizar la unión que en dar 

especificidad a esta unión (Gutfreund y col. 1995, Luscumbe y col. 2001). 

 

2.1.2. Interacciones de tipo Van der Waals. 

Estas interacciones comprenden el 66% de todas las interacciones aunque su 

contribución real es del 75% y como en el caso de las interacciones por puente de 

hidrógeno estos contactos se producen más frecuentemente con el esqueleto de las 

moléculas del ADN. La distribución de los contactos entre las cadenas laterales de los 

aminoácidos y las bases nitrogenadas es la siguiente: los residuos de arginina 

preferentemente interaccionan con la guanina, los residuos de glutamina con la 

adenina o la timina, los residuos de treonina con timina y los residuos de fenilalanina, 

histidina y prolina con la adenina (Luscumbe y col. 2001). 

 

2.1.3. La interacción a través de moléculas de agua. 

Las interacciones mediadas por moléculas de agua suponen el 15% de las 

interacciones proteína-ADN y estas se dan en un 70% de los casos con el esqueleto de 

las moléculas del ADN. Los residuos de arginina y lisina interaccionan con la 

guanina, los residuos de asparragina interacciona preferentemente con la adenina o la 

guanina y, finalmente, los residuos de glutamato con la histidina (Suzuki, 1994). 
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2.2. Clasificación estructural de los factores de 

transcripción 

La existencia de dominios de unión al ADN a conducido a agrupar a los 

diferentes factores de transcripción en grupos y en familias. Esta clasificación se ha 

basado en el tipo de motivo estructural utilizado por cada factor de transcripción para 

interaccionar con las moléculas de ADN. Podemos diferenciar ocho grupos de factores 

de transcripción según la clasificación estructural de los complejos proteína-ADN. 

Los diferentes grupos se detallan a continuación. 

 

2.2.1. Grupo de las proteínas con motivos tipo hélice-giro-hélice 

Tanto en procariotas como en eucariotas, muchos enzimas y reguladores de 

la transcripción (ej: proteínas tipo homeodominio, IRF,...)utilizan este tipo de 

estructura. Tradicionalmente se define como un segmento de 20 aa que tiene como 

mínimo dos hélices perpendiculares conectadas por un giro β formado por 4 aa. Se 

puede extender la definición a aquellas proteínas con linkers más largos, como lazos, 

pero que mantienen la orientación relativa de las hélices-α. Fuera del motivo de unión 

se observa poca similitud entre las diferentes proteínas de este grupo. 

Una de las hélices del motivo de unión interacciona a través del surco 

mayor de las moléculas del ADN. La segunda hélice α es la que normalmente 

interacciona con el ADN insertándose en el surco mayor de las moléculas del ADN 

por lo que comúnmente se le denomina como hélice de reconocimiento. El 

posicionamiento preciso de la hélice de reconocimiento en el surco mayor varía 

también según la proteína estudiada de este grupo. Esto refleja los requerimientos 

estructurales y funcionales de cada proteína. Las secuencias proteicas y los modos de 

interacción varían considerablemente pero la hélice de reconocimiento siempre se 

posiciona en la superficie de la proteína de forma que queda preparada para 

interaccionar con el ADN. 

Por lo general, los factores procariotas de este grupo se unen a secuencias 

palindrómicas en forma de homodímeros mientras que los factores eucariotas se unen 

en forma de monómeros o heterodímeros a dianas no simétricas. Los enzimas 

75 



INTRODUCCIÓN 

procariotas de este grupo actúan como monómeros y poseen más de un motivo de 

unión en un único dominio de unión (Figura 7). 

 

2.2.1.1. Familia de las proteínas con motivos de tipo 

hélice-giro-hélice winged 

Este motivo es una extensión del grupo hélice-giro-hélice que se caracteriza 

por la presencia de una tercera hélice α y un plegamiento β adyacente que se 

consideran componentes del motivo de unión al ADN. Estos elementos de estructura 

secundaria servirían para proveer contactos adicionales con el esqueleto de las 

moléculas del ADN en el reconocimiento por parte de la proteína. 
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Figura 7. Proteínas que componen el grupo con motivos estructurales de tipo hélice-giro-hélice 
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2.2.2. Grupo de las proteínas que contienen iones de zinc 

Este grupo de proteínas es el grupo más grande de factores de transcripción 

en los genomas eucariotas. Su motivo de unión se caracteriza por una coordinación 

tetraédrica de uno a dos átomos de zinc a través de residuos de cisteínas y de 

histidinas conservadas (Harrison, 1991). Los motivos de coordinación de los átomos 

de zinc no se limitan 

únicamente a 

encontrarse en 

dominios de unión al 

ADN sino que también 

se encuentran en 

dominios que median 

interacciones proteína-

proteína (MacKay and 

Crossely, 1998). El 

término “proteínas con 

dedos de zinc” se 

utiliza para nombrar 

proteínas donde el 

motivo de unión al 

ADN contiene dos 

plegamientos-β y una 

hélice-α. 

Figura 8. Proteínas del Grupo estructural 
que contienen iones de zinc. 

 

 

 

2.2.2.1. Familia de las proteínas ββα (dedos de zinc) 

Constituyen la familia individual más grande en este grupo y existen más de 

1000 motivos distintos identificados (Jacobs, 1992). Se caracteriza por dos hojas-β 

78 



INTRODUCCIÓN 

cortas antiparalelas seguidas por una hélice-α. Dos pares de residuos de histidina y de 

cisteínas conservados en la hélice α y en el segundo plegamiento β coordinan un 

único ión de zinc. 

Muy a menudo, las subunidades de la proteína contienen múltiples dedos de 

zinc que envuelven a las moléculas de ADN. Estos factores se unen a 3 pb adyacentes 

insertando la hélice α en el surco mayor del ADN. El patrón de reconocimiento del 

ADN por parte de la hélice α está bien caracterizado. Los aminoácidos en las 

posiciones -1, 2, 3 y 6 según el comienzo de la hélice de reconocimiento interaccionan 

con las bases nitrogenadas del ADN. (Pavletich y col. 1991; Suzuki y col. 1994) 

(Figura 8a). 

Según el número de dedos de zinc presentes en los sitios de unión de una 

proteína provoca que tengamos una especificidad diferente. Es decir, una proteína con 

5 dedos de zinc se espera que se una a una secuencia de ADN más selectivamente que 

una proteína con un único dedo de zinc, la cual, podría unirse a un amplio rango de 

secuencias diferentes. 

 

2.2.2.2. Familia de los receptores de hormonas 

Los receptores nucleares para las hormonas esteroideas, tiroideas y los 

receptores de los retinoides forman la segunda familia del grupo. Estos receptores 

cuando se unen a su ligando correspondiente son translocados al núcleo para regular 

la transcripción de los genes de respuesta a estas hormonas (Freedman y col. 1993). 

Normalmente, estos receptores nucleares funcionan como homodímeros o 

heterodímeros y cada monómero constan de los siguientes motivos: uno de unión al 

ligando, uno de unión al ADN y otro regulador de la transcripción. 

El motivo de coordinación que se encuentra en el dominio de unión se 

caracteriza por estar formado por dos hélices-α antiparalelas coronadas por lazos en 

sus extremos amino-terminales. Cada hélice-lazo coordina un único ión de zinc 

utilizando para ello 4 residuos conservados de cisteína. La primera hélice α se inserta 

en el surco mayor del ADN para generar interacciones con las bases mientras los lazos 

y la segunda hélice-α contactan con el esqueleto del ADN. El dominio de unión al 
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ADN es suficiente por él mismo para que se produzca la dimerización y la interfase se 

genera a través de los lazos que conducen a la segunda hélice-α (Figura 8b). 

Todas la subunidades del receptor reconocen una o dos mitades de la 

secuencia del sitio de unión (5’-AGAACA-3’ o 5’-AGGTCA-3’). La identidad 

completa del sitio de unión viene determinada por las dos medias secuencias 

presentes, su relativa orientación (tanto simétrica o palindrómica) y el espacio entre 

ellas (entre 3 y 6 pb). El reconocimiento de la secuencia diana depende de la lectura 

de la mitad de la secuencia del sitio de unión por cada subunidad y de la forma en que 

las dos subunidades dimerizan. 

 

2.2.2.3. Familia de las proteínas con motivos tipo lazo-

hoja β-hélice 

El dominio de unión consiste en un lazo que sale del cuerpo principal de la 

proteína seguido por una pequeña hoja-β, una hélice α y otro lazo que conduce de 

nuevo hacia el interior de la proteína. La unió del ión de zinc esta coordinado por tres 

residuos de cisteínas y uno de histidina en las regiones de los dos lazos coordinan 

(Figura 8c). 

La proteína se une al surco mayor del ADN a través de la hélice α y los 

lazos interaccionan por el surco menor. Se cree que estos no conferirían especificidad 

sino estabilidad. La proteína tetrameriza y cada subunidad contacta separadamente 

con los 5 pb de la secuencia de reconocimiento. Estos 5 pb se repiten separadamente y 

están situados unos detrás de otros e interaccionan con los cuatro monómeros a la vez. 

Las regiones exteriores al motivo de unión del ADN serían las responsables de las 

interacciones entre las diferentes subunidades de la proteína para tetramerizar. Un 

ejemplo de proteína de esta familia es p53 (Cho y col. 1994). 

 

2.2.2.4. Familia de las proteínas Gal4 

Esta familia está compuesta sólo por la proteína Gal4 (Marmorstein y col. 

1992) y su motivo de coordinación del ión de zinc sólo se ha identificado en proteínas 
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de levaduras. El motivo de unión esta formado por un par de hélices-α que coordinan 

dos iones de zinc a través de seis residuos de cisteínas donde dos de estas están 

compartidas por ambos iones metálicos (Figura 8d). La primera hélice α se presenta al 

surco mayor del ADN para su interacción con las bases nitrogenadas mientras que la 

segunda hélice α interacciona con el esqueleto de las moléculas del ADN. La interfase 

de dimerización se localiza fuera del dominio de coordinación de los iones de zinc. 

 

2.2.3. Grupo de las proteínas tipo cremallera 

Su nombre deriva de la forma de dimerización utilizado por sus miembros 

que sólo comprende proteínas de organismos eucariotas. Mientras que algunos 

miembros se han descrito que actúan como heterodímeros (por ejemplo Fos–Jun) la 

mayor parte de los datos cristalográficos que se poseen de este grupo son datos de las 

interacciones de los homodímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Proteínas del Grupo estructural de tipo cremallera. 
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2.2.3.1. Familia de las proteínas de cremallera de leucinas 

La estructura de estas proteínas se puede dividir en dos regiones: la región 

de dimerización y la región de unión al ADN. Cada subunidad de estas proteínas 

consiste en una única hélice-α formada por unos 60 aa. La dimerización está mediada 

por la formación de un plegamiento desordenado (coiled coil) de unos 30 aa en el 

extremo carboxi terminal de cada hélice. Este segmento conocido como región 

cremallera consiste en residuos de leucinas o residuos hidrofóbicos similares situados 

cada 8 residuos (cada dos giros de la hélice α de dimerización). Las cadenas laterales 

correspondientes de cada subunidad median contactos hidrofóbicos en la interfase 

generada por ambas hélices para la dimerización. 

La región de unión al ADN, también conocida como región básica, se 

encuentra en el extremo amino terminal. Para estas proteínas, el motivo de unión es 

una extensión de la región de dimerización. Las dos hélices interaccionan con el surco 

mayor del ADN y cada una de ellas interacciona con la mitad de la secuencia de unión 

(Figura 9a). 

 

2.2.3.2. Familia de las proteínas con motivos de tipo 

“helix-loop-helix” (hélice-lazo-hélice) 

Esta familia de proteínas tiene una modificación de las dos hélices-α que 

forman la cremallera de leucina. En ellas el dominio de unión al ADN y el de 

dimerización están separados por un lazo que da lugar a la generación de un conjunto 

de cuatro hélices-α. Las hélices de dimerización interaccionan entre si por un 

agrupamiento desordenado mientras que las hélices-α se insertan por los surcos 

mayores del ADN. La separación de los dos dominios permite una mayor flexibilidad 

en el posicionamiento de las hélices-α que reconocen las secuencias de ADN. 

Ejemplos de estas proteínas son: Max, MyoD y USF (Ferre d’Amare y col. 1993; 

Phillips, 1994). Las diferencias estructurales entre las proteínas de la familia surgen 

de las variaciones en las posiciones y en las longitudes de los lazos (Figura 9b). 
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Figura 10. Proteínas del Grupo estructural con otros motivos tipo hélice-α. 
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2.2.4. Grupo de otras proteínas con motivos tipo hélice-α 

Estas proteínas son estructuralmente muy diferentes entre sí pero todas ellas 

utilizan hélice-α como forma principal de interacción con el ADN. Existen siete 

familias con diferentes funciones en este grupo (Figura 10). 

 

2.2.4.1. Familia de la proteína Skn-1 

Estas proteínas unen su larga hélice en el surco mayor del ADN de forma 

similar a la manera que lo realizan las proteínas de tipo cremallera. Skn-1 es un 

monómero con una unidad compacta de cuatro hélices-α. La más larga en su extremo 

carboxi-terminal se une al surco mayor del ADN mientras el resto del dominio 

contacta con el esqueleto de las moléculas del ADN (Rupert y col. 1998) (Figura 10d). 

 

2.2.4.2. Familias de las proteínas EBNA1 y 

Papillomavirus-1 E2 

Ambas proteínas son dímeros estructuralmente similares que se pueden 

dividir en dos regiones. En la región central, cuatro plegamientos-β de cada subunidad 

se combinan para dar lugar a una estructura de tipo barril formado por ocho 

plegamientos-β. Las regiones de la proteína que flanquean el motivo de unión 

proyectan simétricamente una hélice-α sobre el surco mayor del ADN. Tal y como es 

aparente por sus estructuras, las orientaciones de las hélices de unión son diferentes 

en las dos familias (Hedge y col. 1992; Bochkarev y col. 1998) (Figuras 10a y 10c). 

 

2.2.4.3. Familia de las proteínas Histonas 

Las Histonas son unas proteínas octaméricas cuya estructura se aproxima a 

la de un cilindro. Cada subunidad comprende un conjunto de tres o cuatro hélices que 

se empaquetan una contra otra y el largo segmento del ADN se enrolla en el limite 

circular de la proteína. Las hélices-α vecinas hacen contactos con el esqueleto del 

84 



INTRODUCCIÓN 

ADN para estabilizar la torsión pero ninguna de ellas se inserta en los surcos del 

ADN. Se dan pocas interacciones entre los residuos aminoacídicos y las bases 

nitrogenadas del ADN (Luger y col. 1997) (Figura 10b). 

 

2.2.4.4. Familia de las proteínas HMG 

La subunidad de las proteínas HMG (High-mobility group) contiene tres 

hélices-α que están dispuestas en forma de L. La primera y la segunda hélice se unen 

a las bases nitrogenadas y al esqueleto del ADN del surco menor. Estas hélices 

originan una torsión en la estructura del ADN debido a la intercalación de las cadenas 

laterales de los residuos aminoacídicos que forman las hélices (Murphy y col. 1999) 

(Figura 10f). 

 

2.2.4.5. Familia de las proteínas Cre 

Se trata de proteínas diméricas donde cada subunidad consiste en dos 

dominios estructurales que se pliegan en un complejo conjunto helicoidal. Los 

dominios forman conjuntamente como un cepo alrededor del ADN, insertando las 

hélices-α en ambos surcos del ADN (Guo y col. 1997) (Figura 10e). 

 

2.2.5.  Grupo de las proteínas con motivos tipo hojas-β 

Este grupo solo contiene la familia de proteínas que se unen a la caja TATA 

regulando el inicio de la transcripción. Esta familia comprende proteínas que utilizan 

plegamientos-β para la unión y para el reconocimiento del ADN. Aunque son 

moléculas de una sola cadena polipeptídica, generalmente, se considera que su 

estructura consiste en dos pseudo-dominios idénticos. Una hoja-β con diez 

plegamientos, que unen los dominios, cubre el surco menor del ADN. Esto crea dos 

pliegues lejos del cuerpo principal de la proteína por intercalación del residuo de 

fenilalanina desde el final de cada hoja (Kim y col. 1993; Burley, 1996) (Figura 11). 
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Figura 11. Proteínas con motivos tipo hojas-β. 

 

 

2.2.6. Grupo de las proteínas con motivo tipo horquilla (β-

hairpin/ribbon) 

Los miembros de este grupo se diferencian de las proteínas de unión a la 

caja TATA en que utilizan dos o tres pequeñas hojas-β o motivos de horquilla para 

interaccionar tanto con el surco mayor como con el surco menor del ADN. A pesar de 

que en conjunto la estructura de las proteínas es diferente, existen características 

comunes en la utilización de los plegamientos β para la interacción y reconocimiento 

de las secuencias del ADN. 

 

2.2.6.1. Familia de las proteínas represoras MetJ y Arc 

Ambos represores son dímeros con formas de unión al ADN muy similares. 

Cada subunidad de la proteína contiene un conjunto de hélices con un único 
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plegamiento-β. Los plegamientos de cada subunidad se empaquetan uno al lado del 

otro formando una hoja antiparalela que se une al surco mayor del ADN. Las hojas 

reposan de forma plana en el surco y son las cadenas laterales de una de las caras de 

los plegamientos-β las que interaccionan con las bases nitrogenadas de los límites del 

surco mayor del ADN (Somers y col., 1992; Arruman y col., 1994) (Figuras 12a y 

12f). 

 

2.2.6.2. Familia de las proteínas terminadoras de la 

replicación Tus y de las proteínas con dominios T. 

Ambas familias de proteínas utilizan motivos de tipo de plegamiento-β para 

interaccionar con el surco mayor del ADN. Los plegamientos se posicionan casi 

perpendicularmente respecto a las bases nitrogenadas impidiendo los contactos de las 

cadenas laterales de los aminoácidos expuestas en la otra cara de la hoja-β (Figuras 

12b y 12d). 

El terminador de la replicación Tus es una proteína monomérica formada 

por conjuntos de hélices-α en los extremos amino y carboxi-terminal conectados por 

plegamientos-β antiparalelos. La estructura genera una gran hendidura en la que el 

ADN se une con el surco mayor a través de los plegamientos que se encuentran en el 

interior de la hendidura (Kamada y col., 1996). Por el contrario, las proteínas con 

dominio T se unen al ADN como dímeros donde cada subunidad consiste en un barril-

β. El final del barril apunta hacia el ADN y presenta dos plegamientos-β de los que 

uno se extiende a lo largo del surco mayor (Muller y col., 1997). 

 

2.2.6.3. Familia del factor de integración y de las 

proteínas cromosómicas hipertermófilas. 

Ambas proteínas se unen al ADN por el surco menor de este y generan una 

torsión de las moléculas de ADN ya que intercalan las cadenas laterales de los 

residuos aminoacídicos situados en los motivos de hojas-β. 
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Figura 12. Proteínas del grupo estructural con motivo tipo horquilla (β-hairpin/ribbon) 
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El factor integrador del huésped es un dímero donde una horquilla-β de 

cada subunidad se extiende hacia la cara opuesta del ADN mientras las cadenas 

laterales de los residuos de prolina se insertan entre dos emparejamientos de bases 

nitrogenadas. Como efecto, el surco menor se abre en las regiones de unión de las 

proteínas y el ADN se torsiona hacia el cuerpo principal de la proteína (Rice y col., 

1996) (Figura 12c). Por el contrario, las proteínas cromosómicas hipertermófilas son 

monómeros que utilizan una hoja-β de tres plegamientos para unirse al surco menor. 

Dos cadenas laterales de aminoácidos hidrofóbicos situados en plegamientos cercanos 

se intercalan en un mismo emparejamiento de bases nitrogenadas lo que origina que el 

ADN se torsione en dirección opuesta al cuerpo principal de la proteína (Robinson y 

col., 1998) (Figura 12e). 

 

2.2.7. Grupo de los enzimas 

Este grupo más que tener un motivo estructural común para la unión al 

ADN lo que poseen para formar este grupo son sus funciones. Las funciones de todos 

estos enzimas es la de alterar la estructura del ADN a través de la catálisis de un 

proceso químico. Las regiones de unión al ADN usadas por las enzimas son difíciles 

de describir a través de simples motivos estructurales. Esto es debido a que utilizan 

una extensa combinación de hélices-α, plegamientos-β y lazos para reconocer y unirse 

al ADN. 

La mayoría de enzimas de este grupo contienen, generalmente, tres 

dominios distintos: un dominio de reconocimiento del ADN que “lee” la secuencia de 

ADN, un dominio catalítico con el sitio activo de la enzima y un dominio de 

dimerización cuando la enzima actúa en forma de dímero. La estructura resultante a 

menudo suele generar una cavidad en forma de U donde se une el ADN que hace que 

su estructura se deforme severamente. 
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Figura 13. Proteínas del Grupo estructural de los enzimas. 

 

 

91 



INTRODUCCIÓN 

Para los enzimas con especificidad de secuencia, esta secuencia suele ser de 

4 a 8 pb y la unión es mucho más selectiva que la unión de los reguladores de la 

transcripción. Un ejemplo de esto son las proteínas como las endonucleasas (entre 

ellas los enzimas de restricción) y las metiltransferasas donde un único cambio de un 

nucleótido de la secuencia de unión puede dar lugar a una reducción de un millón de 

veces de la afinidad. Se piensa que la especificidad de estas proteínas derivaría de la 

“lectura” de la secuencia nucleotídica y de la actividad catalítica sobre las moléculas 

del ADN como sucede en el caso de las endonucleasas BamHI, EcoRI o EcoRV 

(Aggarwal, 1995). Otras proteínas como las polimerasas deben de generar 

interacciones con su ADN sustrato independientemente de la secuencia de este y 

retener así la especificidad para distinguir correctamente los emparejamientos 

incorrectos de las bases nitrogenadas. 

 

2.2.8. Grupo del resto de factores de transcripción 

Existen dos familias de proteínas que no son enzimas y que no utilizan 

motivos estructurales bien definidos para unirse al ADN. Ambas familias funcionan 

como dímeros y contienen subunidades con multidominios que median la 

dimerización, la unión al ADN y la localización en el núcleo. Estas proteínas 

envuelven el ácido nucleico y los complejos son simétricos cuando se mira 

paralelamente al eje largo del ADN. Son los lazos (loops) entre los diferentes 

dominios y entre los diferentes plegamientos lo que generan la mayor parte de los 

contactos con el esqueleto y las bases nitrogenadas del ADN. 

 

2.2.8.1. Familia de las proteínas Rel 

La región de similitud en Rel es un dominio amino terminal conservado en 

los reguladores transcripcionales involucrados en la diferenciación y en la defensa 

celular. Cada subunidad comprende dos dominios-β, que se unen por un número de 

lazos que pueden ser de hasta diez. Estos dominios se unen al surco mayor del ADN 

(Ghosh y col. 1995) (Figura 14a). 
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Figura 14. Proteínas del grupo estructural del resto de factores de transcripción. 

 

 

2.2.8.2. Familia de las proteínas Stat 

La familia de STATs esta constituida por los factores de transcripción que 

median las respuestas de las citocinas y los factores de crecimiento, tal y como se ha 

mencionado en los apartados anteriores (ver apartado 1.8.4.2). Cada subunidad 

proteica consiste en cuatro dominios estructurales y el dímero funcional se parece a 

un par de alicates con el ADN unido en la bisagra de este. Los lazos de alrededor y 

una hélice-α se aproximan al ADN tanto por el surco mayor como por el surco menor 

del ADN (Chen y col. 1998) (Figura 14b). 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

 

1. Caracterización de las formas proteicas del factor de transcripción ACII. 

 

2. Análisis de la estructura secundaria de ACII. 

 

3. Búsqueda de proteínas homólogas a ACII. 

 

4. Estudio de las secuencias de ADN a las que se une ACII. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

3. REACTIVOS 

Todos los reactivos químicos utilizados fueron de la máxima pureza (grado 

de biología molecular). El agua utilizada fue obtenida mediante el sistema de ósmosis 

inversa Milli-Ro Plus (Millipore, Bedford, MA) y posteriormente purificada por el 

sistema Milli-Q UF Plus. El agua resultante está totalmente libre de RNAsas y de LPS 

bacteriano teniendo una resistividad igual o superior a 18.2 mΩ. Todos los reactivos 

destinados al cultivo o tratamiento temporal de células fueron utilizados en 

condiciones estériles. 

 

 

3.1. Obtención del IFN-γ 

Esta citocina se obtuvo a partir del sobrenadante del hibridoma de linfocitos 

T X63 transfectado con un constructo de expresión constitutiva capaz de producir 

elevadas cantidades de IFN-γ murino recombiante (X63-IFN-γ, amablemente cedido 

por el Dr. J. A. García, Basel Institut Für Immunobiologie, Basel, Suiza). 

Las células fueron cultivadas en medio DMEM rico en glucosa, 

complementado con un 5% del suero fetal bovino (Life Technologies, Gaithersburg, 

MD), en presencia de 1 mg/ml de geneticina (G418) (Sigma Chem. Co, St. Louis, 

MO) como presión selectiva para asegurar la permanencia y transmisión del plásmido 

que codifica para el IFN-γ. Las células fueron mantenidas en frascos de 150 cm2 hasta 

que llegaron a la confluencia, momento en que se les substituyó el medio por un 

volumen idéntico de medio DMEN fresco carente de geneticina. A las 48 horas, el 

sobrenadante fue retirado, centrifugado para eliminar las células en suspensión y 

conservado en diferentes alícuotas a –80ºC hasta el momento de su utilización. Una 

vez descongeladas, las alícuotas fueron conservadas a 4ºC para evitar la degradación 

del IFN-γ debida a un exceso de ciclos de congelación y descongelación. 
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El contenido en IFN-γ ha sido determinado mediante diversos ensayos 

funcionales en nuestro modelo comparándolo con la acción del IFN-γ recombinante 

(Goñalons, 1997). 

 

 

3.2. Bacterias  

La cepa de bacterias Escherichia Coli utilizada para la amplificación de 

diversos plásmidos ha sido la denominada como XL1blue (Stratagene, La Jolla, CA). 

Estas bacterias se hicieron competentes con el método de Cloruro de Rubidio 

(Sambrook y col, 1989). En breve, se tomó una colonia y se inoculó en 30 ml de 

medio SOB estéril (20 g de bactotriptona, 5 g de extracto de levadura, 0,6 g de NaCl, 

0,5 g de KCl, en 1 l de H2O) y 300 µl de Mg2+ 2M. Se cultivaron en agitación toda la 

noche a 37ºC, se añadieron 8 ml del cultivo a un Erlenmeyer de 1 l que contenía 200 

mL de medio SOB e iones Mg2+. Se cultivaron en agitación a 37ºC y cuando el cultivo 

presentó una densidad óptica a 550 nm (DO550) de 0,45 (aproximadamente a las 2 h), 

se repartieron los 200 ml en 4 tubos de 50 ml, y se incubaron 15 minutos en hielo. 

Posteriormente, se centrifugaron las células a 500 g a 4ºC durante 5 minutos. El 

precipitado se resuspendió, con una ligera agitación, en 16 ml de tampón A (12 g 

RbCl; 9,9 g de MnCl2.4H2O; 30 ml 1M acetato de potasio; 1,5 g de CaCl2.2H2O; 150 

g de glicerol; en 1 l de H2O y ajustando el pH a 5,8 con 0,2M de ácido acético. Se 

esterilizó con un filtro de 22 µm y se guardó a 4ºC). Se incubó en hielo 15 minutos. 

Se centrifugó como se ha descrito anteriormente. Se resuspendió el precipitado en 4 

ml de tampón B (20 ml de MOPS 5M pH 6,8 ajustado con NaOH; 1,2 g RbCl; 11 g 

CaCl2, 150 g glicerol, en 1 l de H2O. Se esteriliza con un filtro de 22 µm y se guarda a 

4ºC), mediante una ligera agitación. Las células se mantuvieron en hielo en todo 

momento. Se alicuotaron 500 µl en tubos de 1,5 ml previamente refrigerados en hielo 

seco con etanol. Cuando las células están congeladas, se guardan a -80ºC. Para 

determinar la competencia de las bacterias se testaron transformándolas con un 

plásmido control (pbluescript KS II). Se siguió el método clásico de transformación 

por shock térmico (Sambrook y col, 1989). En breve, se descongelaron en hielo, se 
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añadió a 100 µl de bacterias competentes 10 ng de plásmido y se dejan en hielo 

durante 30 minutos. Posteriormente, se incubaron en un baño a 42ºC durante 45 

segundos. Seguidamente, se incubaron en hielo 2 minutos y luego se añadió 1 ml de 

medio SOB. Se agitó una hora a 250 rpm en un agitador horizontal a 37ºC. Se 

plaquearon 100 µl del crecimiento en una placa de Petri con LB (10 g/l de 

bactotriptona, 5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de NaCl, a pH 7) en agar y el 

antibiótico de selección apropiado, incubándose a 37ºC toda la noche. Al día siguiente 

se contaron las colonias bacterianas que aparecieron en la placa. La eficiencia de 

transformación se calculó como el número de colonias multiplicado por la dilución de 

plaqueo y dividido por los microgramos de plásmido utilizado. Usualmente se 

consiguió una eficiencia de entre 106 a 107 colonias/ng plásmido. 

Se utilizó la cepa INVaF' (TA Cloning® Kit, Invitrogen, San Diego, CA) 

cuya competencia es de 108 colonias/ng plásmido. Ésta cepa permite clonar productos 

de PCR en el vector pCR2.1 a una elevada eficiencia, y se usó siguiendo las 

indicaciones del fabricante. 

Para la expresión de las proteínas recombinantes MBP-hACII y MBP-

mACII se utilizó la cepa BLS1 (New England Biolabs) dado su menor contenido en 

proteasas que podrían degradar la proteína recombinante. 

 

 

3.3. Antibióticos 

Las líneas celulares utilizadas fueron mantenidas en sus medios de cultivo 

correspondientes y en presencia de 10 U/µl tanto de penicilina como de 

estreptomicina (Sigma Chem. Co, St Louis, MO, EE.UU.). En los cultivos 

bacterianos, tanto sólidos como líquidos, se utilizaron 50 µg/ml de ampicilina 

(Boehringer Mannheim, Indianapolis, IN) o de sulfato de kanamicina (Fluka Chemie 

AG, Buchs, Suiza). 
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3.4. Células 

3.4.1. Macrófagos 

La línea celular de macrófagos utilizada fue WR19 M.1 (ATCC TIB-70). La 

WR19 es una línea de monocitos-macrófagos generada a partir de ratones Balb/C, por 

transformación con virus de la leucemia murina de Abelson, y que presentan 

capacidad de fagocitar partículas y lisar eritrocitos recubiertos de anticuerpo. En su 

superficie expresa antígenos de clase II pero únicamente del isotipo I-E (Raschke y 

col, 1978). Estas células se cultivaron en DMEM rico en glucosa (Sigma Chem. Co.) y 

suplementado con 10% de suero fetal bovino decomplementado (Life Technologies), a 

37ºC y 5% CO2. 

 

3.4.2. Linfocitos B 

Como modelo de linfocitos b humano se utilizó la línea celular humana Raji 

(ATCC CCL-86). Esta línea celular fue establecida por Pulvertaft en 1963 a partir de 

un linfoma de Burkitt’s de un chico de 11 años y expresa en superficie moléculas de 

clase II del MHC. Las células Raji fueron crecidas en medio DMEM rico en glucosa 

enriquecido con 2mM glutamina (Sigma Chem. Co.) y 10% de suero fetal bovino 

decomplementado, a 37ºC y 5% CO2. 

La línea celular murina que utilizamos fue la línea celular A20 (ATCC TIB 

208). Es un linfoma B de ratón obtenida de la cepa murina Balb/c haplotipo d. Estas 

células expresan en su superficie IgG así como receptores Fc y antígenos de clase II 

(I-A). No expresan IgM, IgA ni receptores del complemento. Los linfocitos A20 son 

capaces de presentar tanto aloantígenos como antígenos proteicos a linfocitos T 

reactivos con restricción del MHC (Kim y col, 1979). Las células A20 fueron crecidas 

en DMEM enriquecido con 2 mM glutamina, 10% de suero fetal bovino 

decomplementado y 50 µM 2-β-mercaptoetanol, a 37ºC y 5% CO2. 
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3.4.3. Linfocitos T 

Se utilizaron las células murinas EL-4 (ATCC TIB39), una línea celular 

representativa de los linfocitos T que se establecieron a partir de un timoma de ratón 

C57BL/6N. Estas células expresan antígenos de clase I (H-2b) y Thy-1.2, pero no 

inmunoglobulinas de superficie. Se cultivaron en DMEM rico en glucosa y 

suplementado con 10% de suero fetal bovino decomplementado, a 37ºC y 5% CO2. 

 

3.4.4. Fibroblastos 

Se utilizó la línea celular L929 (ATCC CCL-1, NCTC clon 929). Se trata de 

una línea fibroblástica subclonada a partir de la línea L, la cual fue generada a partir 

de tejido adiposo subcutáneo de ratones C3H/An. Se cultivaron en DMEM rico en 

glucosa y suplementado con 10% de suero fetal bovino decomplementado, a 37ºC y 

5% CO2. 

 

 

3.5. Plásmidos 

3.5.1. pBluescript II KS 

Este plásmido se utilizó para el subclonaje de diversos fragmentos tal y 

como se describe en los apartados correspondientes. Se trata de un plásmido de 2961 

pb derivado del plásmido pUC (Stratagene, La Jolla, CA) que presenta resistencia al 

antibiótico ampicilina. 

 

3.5.2. pCR2.1 

El vector pCR2.1 del Original TA Cloning® Kit (Invitrogen, San Diego, CA, 

EE.UU) está adaptado específicamente para clonar productos de PCR. Tal adaptación 

consiste en la existencia de residuos de timidina en cada extremo del vector. La 

enzima Taq polimerasa normalmente añade residuos de adenosina en el final de la 
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secuencia amplificada durante la reacción de PCR. La asociación entre los productos 

de PCR y el vector pCR2.1 se debe al reconocimiento entre tales residuos de timidina 

y de adenosina. Los insertos pueden ser después aislados mediante una digestión del 

vector con la enzima de restricción EcoRI. 

La reacción de ligación entre el inserto y el vector se realizó a 14ºC durante 

12-16 horas, en presencia de tampón de ligación (Tris-HCl 60 mM a pH 7,5; MgCl2 60 

mM; 50 mM NaCl; DTT 20 mM; ATP 1 mM; 1 mg/ml BSA; 70 mM β-

mercaptoetanol; 10 mM espermidina) y 4 U de enzima T4 ADN ligasa. A 

continuación, se transformaron las bacterias competentes (Original TA Cloning® Kit) 

con los productos de ligación mediante el procedimiento de shock térmico y siguiendo 

las instrucciones del fabricante. La incorporación de X-gal (5-Br-4-Cl-3-indolil-β-D-

galactopiranósido) en las bacterias transformadas, permitió la diferenciación de las 

colonias transformadas con el vector ligado a un producto de PCR frente a las 

transformadas con el vector religado sin inserto. El punto de inserción del producto de 

PCR destruye la integridad del gen lacZ, el cual codifica para la enzima β-

galactosidasa.  

Las colonias transformadas con el vector religado presentaron un color azul, 

debido a la conversión del 5-Br-4-Cl-3-indolil-β-D-galactopiranósido (X-gal) en un 

producto azul (5-Br-4-Cl-3-indolil) gracias a la acción de la β-galactosidasa. Por el 

contrario, las colonias que contenían un inserto unido al vector no podían llevar a 

cabo esta reacción y fueron de color blanco. A continuación, las colonias blancas de 

cada placa se crecieron en medio 2xYT líquido (5 g NaCl, 16 g de Bactotriptona y 10 

g de extracto de levadura en 1 l de H2O) suplementado con 50 µg/ml de ampicilina o 

kanamicina, durante 20 horas a 37ºC. 

 

3.5.3. pMal-c2 

En este sistema el gen de interés se inserta en el vector pMal-C2 (Promega 

Corp.) (Figura 15) por detrás del gen malE que codifica para la proteína MBP 

(maltose binding protein) lo da como resultado la expresión de una proteína de fusión. 

Esta técnica utiliza el promotor fuerte Ptac que se induce con IPTG (Isopropil-β-D-
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tiogalactósido). También utiliza las señales de iniciación del gen malE para generar 

elevados niveles de expresión de proteína que puede ser posteriormente purificada en 

un único paso a través de una cromatografía de afinidad por la proteína MBP. 

 

 

Figura 15. Esquema del vector pMal-c2 (Promega Corp.). 
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Los vectores pMal están diseñados de forma que el inserto rompe el gen 

LacZa lo que permite discernir las colonias que contienen el inserto a través del 

rastreo (screening) de colonias blancas y azules. El vector pMal-C2 utilizado contiene 

una delección en la secuencia señal del gen malE lo que hace que la proteína de fusión 

sea citoplasmática. Entre la secuencia del gen malE y el sitio de clonaje existe un 

espacio de 10 residuos aminoacídicos de asparragina lo cual resulta en una unión más 

fuerte a la resina de amilosa por parte del dominio de unión a maltosa de la proteína 

MBP. El vector contiene una secuencia reconocida por una proteasa específica que 

permite romper la proteína de fusión después de la purificación sin añadir ningún 

residuo aminoacídico al gen de interés. 

 

 

3.6. Sondas 

3.6.1. Sonda para el gen ACII humano 

Para el análisis de Southern blot se utilizó el cDNA humano de ACII. La 

construcción pKS/hACII contiene el cDNA (1.078 pb) del gen ACII humano clonado 

en la diana EcoRI del vector pBluescript KS. Para aislar este cDNA entero se debe 

digerir la construcción con la enzima de restricción EcoRI. 

 

 

3.7. Anticuerpos 

Los anticuerpos utilizados para la inmunodetección de las formas proteicas 

murinas y humanas de ACII se generaron en nuestro laboratorio. La inmunización de 

los conejos se realizó con la proteína recombinante de fusión MBP-ACII murina o 

humana obtenidas tal y como se detalla en el apartado 4.9. Tanto la proteína 

recombinante murina como la humana se inyectó a los conejos emulsionada con un 

mismo volumen del adyuvante de Freund. Se utilizaron dos conejos para obtener el 

anticuerpo contra la proteína ACII murina y dos para la proteína humana. A partir de 
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la sangre de los conejos se obtuvo el suero que contenía los anticuerpos anti-ACII. 

Tanto los anticuerpos anti-mACII como anti-hACII se utilizaron a una dilución 

1:1000. 

Como anticuerpos secundarios se utilizó el anticuerpo contra las 

inmunoglobulinas IgG de conejo o proteína A conjugados al enzima peroxidasa. 

Dichos anticuerpos fueron comprados a la casa comercial Cappel-Organon Teknika 

Corp. (Durham, NC). El anticuerpo secundario se utilizó a una dilución 1:5000. 

 

 

3.8. Genoteca de cDNAs humanos 

La genoteca que se utilizó en el rastreo de clones con similitud al factor 

ACII fue comprada a Clontech (CLONTECH Laboratories, Palo Alto, CA) con el 

número de catálogo HL3012b. Esta genoteca de fagos, según indicaba la casa 

comercial, fue generada a partir de mARN de estas células B (ver apartado 3.4.2 para 

la descripción de la línea celular Raji según la ATCC, http://www.atcc.org/). 

La información proporcionada conjuntamente con la genoteca fue la 

siguiente: presentaba un 84% de fagos conteniendo inserto, el número de clones 

independientes era de 1,9x106 y la genoteca poseía un título superior a 108 pfu/ml 

(plaques forming units/ml). Los insertos fueron obtenidos mediante retrotranscripción 

de mARN de células Raji con cebadores al azar y con oligo(dT) al mismo tiempo. El 

rango de tamaño de los insertos, clonados en una diana EcoRI del vector λgt11, era 

0,8-4,5 Kb y la media de tamaño de los insertos era del orden de 1,7 Kb. La genoteca 

fue amplificada por la casa comercial en bacterias E. Coli de la cepa bacteriana 

Y1090r-. 
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3.9. Oligonucleótidos 

Todos los oligonucleótidos utilizados fueron adquiridos a la casa comercial 

Life Technologies. Los oligonucleótidos utilizados en los ensayos de retardo en gel 

estaban purificados por HPLC. 

 

3.9.1. Oligonucleótidos para secuenciación. 

Para secuenciar a partir del plásmido pCR2.1 se utilizaron los cebadores:  

forpCR2.1 5'-CAGGAAACAGCTATGAC-3' 
revpCR2.1 5'-GACCGGCAGCAAAATG-3' 

 
Los cebadores utilizados en la secuenciación del vector λgt11 fueron: 

λgt11for 5’-GCAACTGATGGAAACCAGCC-3’ 
λgt11rev 5’-CGGCAGTACAATGGATTTCC-3’ 

 

 

3.9.2. Oligonucleótidos para la búsqueda de proteínas homólogas a 

ACII mediante PCR 

Los cebadores utilizados para la búsqueda de proteínas homólogas al factor 

de transcripción ACII mediante análisis por RT-PCR a temperatura creciente de 

hibridación fueron: DBD1 (Tm de 78ºC), DBD2 (Tm de 76ºC), DBD-3rev (Tm de 

78ºC), LRR1.1 (Tm de 78ºC), LRR3.1rev (Tm de 78ºC) y LRR3.2rev (Tm de 78ºC). 

en la Figura 35 se muestra la posición respecto al cDNA humano de ACII. 

 

3.9.3. Oligonucleótidos utilizados en la síntesis de los fragmentos I, 

II y III de la proteína murina ACII 

Los oligonucleótidos que se utilizaron en la obtención de los fragmentos I, 

II y III de la proteína ACII murina se muestran en el esquema de la Figura 16. 
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cDNA mACII (1300 pb)
909 pb522 pb513 pbATG 1255 pb

ACII M1B 
Tm 68ºC

Fragmento IACII S82B 
Tm 60ºC

Fragmento II
ACII G86B 
Tm 66ºC

ACII D195B 
Tm 62ºC

Fragmento III
ACII D200B 

Tm 66ºC
ACII L309B 
Tm 68ºC

cDNA mACII (1300 pb)
909 pb522 pb513 pbATG 1255 pb

cDNA mACII (1300 pb)
909 pb522 pb513 pbATG 1255 pb

ACII M1B 
Tm 68ºC

Fragmento IACII S82B 
Tm 60ºC

Fragmento II
ACII G86B 
Tm 66ºC

ACII D195B 
Tm 62ºC

Fragmento III
ACII D200B 

Tm 66ºC
ACII L309B 
Tm 68ºC

ACII M1B 
Tm 68ºC

Fragmento IACII S82B 
Tm 60ºCACII M1B 

Tm 68ºC

Fragmento IACII S82B 
Tm 60ºC

Fragmento II
ACII G86B 
Tm 66ºC

ACII D195B 
Tm 62ºC

Fragmento II
ACII G86B 
Tm 66ºC

ACII D195B 
Tm 62ºC

Fragmento III
ACII D200B 

Tm 66ºC
ACII L309B 
Tm 68ºC

Fragmento III
ACII D200B 

Tm 66ºC
ACII L309B 
Tm 68ºC

ACII D200B 
Tm 66ºC

ACII L309B 
Tm 68ºC

Figura 16. Cebadores utilizados para la obtención de los fragmentos proteicos I, II y 
III de ACII. En el esquema se indica la posición relativa de los cebadores y el fragmento 
amplificado. 

 

 

3.9.4. Oligonucleótidos utilizados en los experimentos de PCR-Site 

Selection 

Los oligonucleótidos utilizados en el ensayo de selección del sitio de unión 

por PCR fueron: 

 

 

BSS5’ 5’-GGCGCCTCGAGGGATCCGAATTC-3’ 
BSS3’ 5’-GGCCGTCGACAAGCTTTCTGAGA-3’ 

63nt 5’-GGCGCCTCGAGGGATCCGAATTCNNNNNNNNNN 
NNNNNNNNNTCTAGAAAGCTTGTCGACGGCC-3’ 

compBSS3’ 5’-TCTAGAAAGCTTGTCGACGGCC-3’ 
compBSS5’ 5’-GAATTCGGATCCCTCGAGCGCC-3’ 

 

 

 

3.9.5. Oligonucleótidos utilizados en el análisis por retardo en gel 

Los oligonucleótidos utilizados se muestran en la Tabla 4: 

 

111 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Tabla 4: Cebadores utilizados en el análisis por retardo en gel. 

OLIGONUCLEÓTIDOS SECUENCIAS 
Caixa xA 5’-GTTTACCCAGAGACAGACGACAAGCTTCA-3’ 
Caixa xB 3’-CAAATGGGTCTCTGTCTGCTGTTCGAAGT-5’ 
Mut axA 5’-GACGACCCAGAGACAGACGACAAGCTTCA-3’ 
Mut axB 3’-CTGCTGGGTCTCTGTCTGCTGTTCGAAGT-5’ 
Mut bxA 5’-GTTTACTCTGAGACAGACGACAAGCTTCA-3’ 
Mut bxB 3’-CAAATGAGACTCTGTCTGCTGTTCGAAGT-5’ 
Mut cxA 5’-GTTTACCCAGAGACAGACGTGCTGCTTCA-3’ 
Mut cxB 3’-CAAATGGGTCTCTGTCTGCACGACGAAGT-5’ 
Mut dxA 5’-GTTTACCCAGAGACAGACGACAAGCAGTC-3’ 
Mut dxB 3’-CAAATGGGTCTCTGTCTGCTGTTCGTCAG-5’ 
Mut abA 5’-GACGACTCTGAGACAGACGACAAGCTTCA-3’ 
Mut abB 3’-CTGCTGAGACTCTGTCTGCTGTTCGAAGT-5’ 
Mut bcA 5’-GTTTACTCTGAGACAGACGTGCTGCTTCA-3’ 
Mut bcB 3’-CAAATGAGACTCTGTCTGCACGACGAAGT-5’ 
Mut cdA 5’-GTTTACCCAGAGACAGACGTGCTGCAGTC-3’ 
Mut cdB 3’-CAAATGGGTCTCTGTCTGCACGACGTCAG-5’ 
Rep abA 5’-GTTTACCCAGTTTACCCAGTTTACCCAGT-3’ 
Rep abB 3’-CAAATGGGTCAAATGGGTCAAATGGGTCA-5’ 
Rep cdA 5’-CGACAAGCTTCAACGACAAGCTTCAACG-3’ 
Rep cdB 3’-GCTGTTCGAAGTTGCTGTTCGAAGTTGC-5’ 

 

 

3.9.6. Oligonucleótidos utilizados en el análisis de protección a la 

metilación 

Los oligonucleótidos utilizados en el análisis de protección a la metilación 

corresponden a la secuencia de la caja X del gen IAβ del MHC de clase II y fueron: 

 
13.33a 5’-GATCGTTTACCCAGAGACAGACGACAAGCTTCAGATC-3’ 
13.33b 3’-CTAGCAAATGGGTCTCTGTCTGCTGTTCGAAGTCTAG-5’ 

 

 

3.10.  Construcciones 

El constructo pKS-mACII se obtuvo del clonaje del cDNA murino de 1.300 

pb en la diana EcoRI del vector pKS. 
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El constructo pKS-hACII.1 se obtuvo del clonaje del cDNA humano 

(hACII.1 de 1.078 pb) en la diana EcoRI del vector pKS y el constructo pKS-hACII.2 

se obtuvo del clonaje del cDNA (hACII.2 de 1.360 pb) en la diana EcoRI del vector 

pKS. 

El constructo pMal-mACII se obtuvo del clonaje del cDNA murino de 1.300 

pb digerido con MspA1I (genera extremos romos) en la diana XmnI (genera extremos 

romos) del vector pMal-c2. 

El constructo pMal-hACII se obtuvo de un clonaje dirigido. El cDNA 

murino de 1.300 pb se digerió con Snab1 (genera extremos romos) y Hind III mientras 

que el vector pMal-c2 se digirió con Hind III y EcoRI teniéndose que obtener este 

extremo romo mediante un relleno con fragmento Klenow. 

El constructo pKS-mACII-I se obtuvo del clonaje del fragmento I (1-85 aa) 

de la proteína mACII obtenido mediante reación de PCR específica utilizando los 

cebadores que se describen en el apartado 3.9.3. 

El constructo pKS-mACII-II se obtuvo del clonaje del fragmento II (85-195 

aa) de la proteína mACII obtenido mediante reación de PCR específica utilizando los 

cebadores que se describen en el apartado 3.9.3. 

El constructo pKS-mACII-III se obtuvo del clonaje del fragmento III (195-

314 aa) de la proteína mACII obtenido mediante reación de PCR específica utilizando 

los cebadores que se describen en el apartado 3.9.3 

 

 

4. METODOLOGIA 

4.1. Extracción de ARN total 

4.1.1. Recolección de las células 

Tras un tratamiento experimental determinado, el medio de cultivo fue 

eliminado y las células fueron lavadas con tampón PBS (NaCl 68 mM, KCl 13,4 mM, 
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Na2HPO4 5,03 mM y KH2PO4 0,87 mM) para eliminar los restos del medio de cultivo. 

A continuación, las células fueron lisadas en la propia placa en la que se encontraban 

adheridas, o bien, las células que crecen en suspensión fueron centrífugadas y los 

precipitados fueron lisados para proceder a la extracción del ARN total de los 

cultivos. 

 

4.1.2. Aislamiento del ARN total 

El ARN total se extrajo mediante el método de tiocianato de 

guanidinio/fenol ácido (Chomczinsky y Sacchi, 1987), con alguna modificación. La 

lisis de las células se llevó a cabo a temperatura ambiente con solución 

desnaturalizante de tiocianato de guanidinio (Solución D: tiocianato de guanidinio 4 

M, citrato de sodio 5 mM a pH 7, lauril-sarcosina sódica al 0,5%, 2-mercaptoetanol 

100 mM). Para una placa de 150 mm de diámetro con macrófagos en un estado de 

subconfluencia, se utilizó 1 ml de la solución D, de manera que la concentración 

celular nunca excedió los 20 millones de células por mililitro de solución D. 

A cada muestra se añadieron 100 µl de acetato sódico 2 M a pH 4, 1 µl de 

fenol saturado con agua y 200 µl de mezcla de cloroformo/alcohol isoamílico (24:1). 

Las muestras se incubaron en hielo durante 15 minutos y después se sometieron a una 

centrifugación a 3.000 g, 4ºC, durante 20 minutos con el fin de separar la fase acuosa 

de la orgánica. El ARN, presente en la fase acuosa, fue precipitado con 1 µl de 

isopropanol, a –20ºC, durante una hora y centrifugado a 3.000 g, 4ºC, durante 30 

minutos. El precipitado de ARN fue resuspendido en 300 µl de solución D, 

precipitado de nuevo con 1 µl de isopropanol durante 1 hora a –20ºC y centrifugado a 

10.000 g, 4ºC, durante 15 minutos. El precipitado resultante se lavó con etanol al 70% 

para eliminar restos de sales y se resuspendió en 30-50 µl de tampón Tris/EDTA 

(Tris-HCl 50 mM a pH 7,5 y EDTA 10 mM a pH 8). La concentración de ARN se 

determinó por espectrofotometría y las muestras se conservaron a –80ºC hasta el 

momento de su utilización. 
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Se comprobó el estado correcto del mismo mediante el análisis 

electroforético de una alícuota correspondiente a 5 µg de ARN en un gel 

desnaturalizante de agarosa/formaldehído. 

 

 

4.2. Extracción y manipulación de ADN 

4.2.1. Obtención de ADN plasmídico a pequeña escala (Minipreps) 

Las minipreps se realizaron por el método alcalino (Birnboim y Doly, 1979; 

Ish-Horowicz y Burke, 1981). Las colonias bacterianas portadoras del ADN 

plasmídico aparecidas en la placa de Petri fueron crecidas en 5 ml de medio 2xYT (16 

g/l de bactotriptona; 10 g/l de extracto de levadura; 5 g/l de NaCl, a pH 7) y 50 µg/ml 

de ampicilina durante toda la noche a 37ºC en agitación. De este crecimiento se 

tomaron 1,5 ml y se centrifugaron a la máxima velocidad durante 30 segundos. El 

precipitado se resuspendió en 100 µl de solución I (50 mM glucosa; Tris-HCl 25 mM, 

pH 8; EDTA 10 mM, pH 8) dejándolas 3 minutos a temperatura ambiente. Las células 

se lisaron con 200 µl de solución II (NaOH 0,2 N; SDS 1%) dejándolas 4 minutos a 

temperatura ambiente. Seguidamente se añadieron 150 µl de solución III (acetato 

potásico 3 M; ácido acético 0,1 %) para precipitar el ADN genómico, incubando 4 

minutos a temperatura ambiente. Se añadieron 450 µl de fenol: cloroformo: isoamílico 

(25:24:1) y se agitó bien. Se centrifugó a 15.000 g a temperatura ambiente durante 5 

minutos. El sobrenadante (ADN plasmídico libre de proteínas y genómico) se 

recuperó y se precipitó con 900 µl de etanol absoluto, durante 5 minutos a 

temperatura ambiente. Posteriormente se centrifugó a 15.000 g durante 10 minutos. El 

precipitado (ADN plasmídico) se resuspendió en 20 µl de H2O miliQ con RNAsa A 

(20 ng/µl) (Roche) y se incubó 60 minutos a 37ºC. Después se realizó una extracción 

con cloropan, se precipito con etanol al 100% y acetato sódico a pH 5,2 y se 

resuspendieron con TE (Tris-HCl 10 mM, EDTA 1mM). La cantidad de ADN obtenida 

por esta técnica oscila entre 20 y 50 µg. Para analizar los plásmidos purificados se 
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tomaron 2 µl de la miniprep y se digirieron con uno o varios enzimas de restricción, 

según el caso, para analizar si contenían el inserto de nuestro interés. 

 

4.2.2. Obtención de ADN plasmídico a gran escala (Maxiprep). 

Método del polietilenglicol 

Se tomaron 250 ml de cultivo bacteriano crecido durante toda una noche en 

agitación y a 37ºC. Tras centrifugar el cultivo a 3.800 g durante 10 minutos, el 

precipitado se resuspendió con 7,2 ml de la solución I (50 mM glucosa; 25 mM Tris-

HCl pH 8; 10 mM EDTA) y se añadió 0,8 ml de lisozima 50 mg/ml. Se añadieron 16 

ml de la solución II (0,2 M NaOH; 1% SDS; 10 mM EDTA) mezclando bien todo por 

inversión y se dejó reposar 5 minutos en hielo. La lisozima y la solución II en este 

punto rompen la pared bacteriana liberando todo el contenido celular. A continuación 

se añadieron 12 ml de la solución III (3 M acetato de potasio; 5 M ácido acético) y 

tras mezclarlo todo por inversión se dejó el tubo en hielo durante 15 minutos para 

permitir que el ADN genómico precipitase. Posteriormente, se centrifugaron las 

muestras a 12.000 g durante 20 minutos y a 4ºC. El sobrenadante resultante se filtró 

con una gasa y se recogió en un tubo Falcon al que se añadieron 18 ml de 

polietilenglicol (PEG) al 40% dejando en hielo durante 1 hora. Tras esta precipitación 

se centrifugó a 1.900 g durante 30 minutos a 4ºC. El precipitado resultante se 

resuspendió en 4 ml de agua y se añadió 8 ml de acetato amónico 7,5 M dejando 

precipitar durante 30 minutos a -20ºC. 

Posteriormente, se centrifugó a 12.000 g durante 30 minutos a 4ºC. El 

sobrenadante se pasó a un nuevo tubo y se añadieron 12 ml de fenol: cloroformo: 

isoamílico (25:24:1), mezclándolo todo durante un minuto con vórtex. Se centrifugó 

durante 10 minutos a 1.900 g obteniendo dos fases, la fenólica (contiene la fracción 

proteica) y la acuosa (contiene el ADN plasmídico). Se recuperó esta última fase y se 

le añadieron 7,2 ml de isopropanol, se agitó durante 10 segundos y se dejó 5 minutos 

a temperatura ambiente. A continuación se centrifugó a 15 000 g durante 10 minutos a 

4ºC. El precipitado se resuspendió en 600 µl de agua y se pasó a un tubo Eppendorf, 

al que se añadieron 200 µl de PEG al 40% (en 2,5 M de cloruro de litio) y se dejó 30 

minutos a temperatura ambiente. Tras centrifugar a máxima velocidad durante 10 
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minutos, se lavó el precipitado dos veces con etanol 70% y se dejó secar. Finalmente 

se resuspendió el precipitado en 50-100 µl de agua y se procedió al cálculo de su 

concentración por densitometría óptica a 260 nm y 280 nm. La cantidad de ADN 

plasmídico obtenida suele oscilar entre los 500 µg y 1 mg. 

 

4.2.3. Digestión de los plásmidos 

Una alícuota de cada muestra de ADN plasmídico fue digerida a la 

temperatura recomendada durante 1 hora con 10 U de la enzima de restricción 

adecuada en presencia de 1x tampón de digestión adecuado para la enzima de 

restricción. El producto de la digestión fue sometido a una electroforesis en un gel de 

agarosa al 1% para analizar la presencia y el tamaño de los productos obtenidos. 

 

 

4.3. Southern blot 

4.3.1. Preparación de la Sonda 

Las sondas fueron marcadas radiactivamente con 32P a través del Kit 

Oligolabeling Kit (Pharmacia Biotech), que está basado en el método del random 

priming descrito por Feinberg y Volgtein (1983). Unos 80 ng de sonda de cDNA 

fueron desnaturalizados unos 5 minutos a 95ºC para añadir seguidamente una mezcla 

de deoxinucleótidos, cebadores y tampón de reacción, así como 50 µCi de [α-32P] 

dCTP y 10 U de fragmento Klenow. La reacción fue llevada a cabo durante 60 

minutos a 37ºC y posteriormente, se purificaron las sondas a través de una columna de 

sefarosa G50 (Nick Column de Pharmacia Biotech) para eliminar el exceso de 

nucleótidos radiactivos no incorporados. La eficiencia del marcaje fue evaluada en un 

contador de centelleo Packard Tri-Carb 1500 (Packard). 
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4.3.2. Pre-hibridación e hibridación 

Los filtros con el ADN fijado fue humedecida durante unos 2 minutos y 

equilibrada en 2x SSC durante unos 5 minutos. A continuación, se incubarón los 

filtros durante 3 horas a 65ºC en solución de pre-hibridación a baja astringencia (5x 

SSC, 5x solución Denhardt [1 g/l de polivinilpirrolidona, 1 g/l de Ficoll 400, 1 g/l de 

BSA fracción V], EDTA 10 mM, SDS al 1%, Na2HPO4 25 mM, NaH2PO4 25 mM, 0,2 

mg/ml de ADN de esperma de salmón desnaturalizado). Finalizada la prehibridación 

se añadió a la solución 5 x105 dpm/ml de sonda radiactiva, previamente 

desnaturalizada a 95ºC durante 5 minutos. La hibridación con esta sonda se realizó 

durante 18 horas a 65ºC en un horno de hibridación. 

 

4.3.3. Lavados 

Una vez finalizada la hibridación, la membrana fue sometida a sucesivos 

lavados de baja o alta astringencia según interés para eliminar la unión inespecífica y 

el exceso de sonda radiactiva. La astringencia viene determinada por la temperatura y 

la concentración salina de la solución de lavado. Los lavados a baja astringencia han 

sido: 1º lavado a 65ºC con 3x SSC/SDS al 0,1% durante 20 minutos, 2º lavado a 65ºC 

con 2x SSC/SDS al 0,1% durante 20 minutos y 3º lavado a 65ºC con 0,1x SSC/SDS al 

0,1% durante 20 minutos. Para visualizar el resultado la membrana fue expuesta con 

una película de autor radiografía Kodak-AR (Eastman Kodak Company). 

 

4.4. Secuenciación automática 

Para la secuenciación automática se utilizó el kit comercial Thermo 

SequenasaTM dye terminator cycle sequencing pre-mix kit, v2.0 (Amersham 

Pharmacia). Éste sistema también se basa en los métodos de terminación de la 

polimerización de la cadena de ADN mediante análogos (ddNTPs) de los dNTP's 

(Sanger y col., 1977) y presenta algunas variaciones respecto al método anterior. La 

síntesis de la cadena de ADN la lleva a cabo una polimerasa termoestable permitiendo 

secuenciar mediante ciclos de desnaturalización del ADN a altas temperaturas, 
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utilizando como diana ADN de cadena sencilla, seguidos de ciclos de hibridación del 

cebador y de extensión. Además, los ddNTPs están marcados con fluorocromos 

distintos, es decir, a diferencia del método manual de secuenciación, no se utiliza 

radioactividad, en su lugar se utilizan aparatos de detección adecuados para éstos 

fluorocromos. La síntesis se inicia con la hibridación del cebador específico (5 

pmoles). La elongación la realiza el ADN polimerasa añadiendo los dNTPs a 

continuación del extremo 3' del cebador anillado. La reacción finaliza al incorporar 

los ddNTPs que no permiten la incorporación de ningún otro dNTP. Cada uno de estos 

ddNTPs está marcado con diferentes fluorocromos, que son detectados por el aparato 

de secuenciación Abi 377 Sequencer (Perkin Elmer Corp., Norwalk, CO, EE.UU.). 

Para la secuenciación, se siguieron las instrucciones del fabricante. 

Brevemente, se preparó una mezcla de plásmido (0,2-2 µg), 5 pmol de cebador 

específico, 2 µl de reactivo A y 2 µl de reactivo B (incluidos en el kit) hasta un 

volumen final de 20 µl. Se dejó durante 25 ciclos en un termociclador PTC-100 

Programmable Thermal Controller (MJ Research, INC). Cada ciclo consistió en una 

desnaturalización durante 30 segundos a 96ºC, una hibridación durante 15 segundos a 

55ºC (esta temperatura depende del cebador utilizado) y una extensión a 60ºC durante 

4 minutos. Tras la reacción de PCR se tomaron los 20 µl y se añadió 2 µl de acetato 

de sodio 3 M. Se añadieron 60 µl de etanol al 100% y se dejó en hielo durante 15 

minutos. Posteriormente, se centrifugó a la máxima velocidad durante 15 minutos y se 

eliminó el sobrenadante. Se añadieron 500 µl de etanol 70% y se centrifugó 

brevemente dejando secar al aire el precipitado resultante durante 5 minutos. 

Finalmente, las muestras se llevaron al servicio de secuenciación de los Serveis 

Cientifico-Técnics de la Universitat de Barcelona, donde realizaron la electroforesis y 

detección de los fluorocromos, con el sistema Abi 377 Sequencer. 

Para el análisis de las secuencias obtenidas se ha utilizado el programa 

Geneworks (Nucleic Acid and Protein Sequence Analysis Program, Intelligenetics, 

Inc, CA), que permite alinear y comparar diversas secuencias a la vez. 
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4.5. Inmunoprecipitación y Western blot 

4.5.1. Obtención de proteína 

4.5.1.1. Aislamiento de proteína total 

Las células fueron lisadas en hielo con solución de lisis (Tritón X-100 al 

1%, glicerol al 10%, Hepes 50 mM a pH 7,5, NaCl 150 mM) y en presencia de 

inhibidores de la actividad de proteasas: 1 µg/ml de aprotinina, 1 µg/ml de leupeptina, 

1 mg/ml de iodacetamida, y fluoruro de fenilmetilsulfonil (PMSF) 1 mM. El lisado 

celular fue homogeneizado en un agitador orbital durante 15 minutos a 4ºC. El 

material insoluble fue eliminado mediante centrifugación a 13.000 g durante 8 

minutos a 4ºC. La concentración proteica fue determinada mediante el método 

descrito por Bradford (1976) a través del kit de Biorad. 

 

4.5.1.2. Extractos nucleares 

Se centrifugaron las células a 1200 g durante 5 minutos a 4ºC. El 

precipitado se resuspendió en 10 ml de PBS frío y se repitió la centrifugación. Tras 

descartar el sobrenadante se añadió 5 volúmenes de PBS frío. A continuación se 

centrífugo durante 10 minutos a 4ºC y a 1200 g. El precipitado resultante se 

resuspendió en tampón hipotónico (10 mM de HEPES pH 7.9, 1.5 mM de MgCl2, 10 

mM KCl, 0,2 mM de PMSF y 0,5 mM de DTT) con un volumen de 5 veces el ocupado 

por el precipitado. Posteriormente, se centrífugo a 1200 g durante 5 minutos a 4ºC y 

el precipitado se volvió a resuspender con 3 volúmenes de tampón hipotónico. Esta 

suspensión se dejó en hielo durante 10 minutos. Después la suspensión se transfirió a 

un homogenizador potter (5 cm3) previamente enfriado en hielo. Se homogenizó 10 

veces y se comprobó la obtención de los núcleos mediante 10 µl de homogeneizado, 

50 µl de tampón hipotónico y 10 µl de azul de tripano en una cámara de Neubauer. 

Tras comprobar la obtención de núcleos intactos, se pasó el homogeneizado a un tubo 

de 12 ml. Se centrífugó a 1200 g durante 20 minutos a 4ºC y a partir de este punto 

trabajamos siempre en una cámara fría a 4ºC. El precipitado se resuspendió en la 

mitad de su volumen en tampón bajo en sales (20 mM de HEPES pH 7.9, 25% glicerol 
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(v/v), 1,5 mM de MgCl2, 20 mM KCl, 0,2 mM de PMSF, 0,5 mM de DTT y 0,2 mM 

en EDTA). El contenido se añadió a un tubo Eppendorff y, entonces, se añadió gota a 

gota un ½ de volúmenes de tampón alto en sales (20 mM de HEPES pH 7.9, 25% 

glicerol (v/v), 1,5 mM de MgCl2, 1,2 M KCl, 0,2 mM de PMSF, 0,5 mM de DTT y 0,2 

mM en EDTA). Se agitó la suspensión resultante durante 30 minutos en un agitador 

orbital y posteriormente, se centrífugó a 1100 g durante 30 minutos a 4ºC. El 

sobrenadante resultante contenía el extracto nuclear y el precipitado presentaba los 

restos de los núcleos. Se dializó el sobrenadante en tampón de diálisis pre-frío (20 

mM de HEPES pH 7.9, 20% glicerol (v/v), 100 mM KCl, 0,2 mM de PMSF, 0,5 mM 

de DTT y 0,2 mM en EDTA) durante 30 minutos. Previamente se hidrataron las bolsas 

de diálisis con agua milliQ. El sobrenadante dializado se centrífugó a 12000 g durante 

20 minutos para eliminar restos de ADN. El contenido en proteína se determino 

mediante la técnica de Bradford y se alicuotó el extracto nuclear conservándolo a -

80ºC. 

 

4.5.1.3. Inmunoprecipitación 

Se resuspendieron 107 de células en 1 ml de tampón de lisis (ver apartado 

4.5.1.1). El lisado se incubó durante 15 minutos a 4ºC y luego se centrífugo durante 5 

minutos a 12.000 g a 4ºC para separar el material insoluble. El sobrenadante se utilizó 

para la inmunoprescipitación con los anticuerpos anti-hACII o anti-mACII. Se 

utilizaron 10 µl de cada uno de los sueros por cada mg de extracto proteico. Se incubó 

en agitación durante 2h y a continuación se añadió 200 µl proteína A-sepharosa (al 

20%) para captar el anticuerpo durante una hora más. Finalmente, se realizaron 3 

lavados con tampón de lavado (150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCL pH 7,4, 0,1% -Tritón 

X-100). El precipitado se resuspendió en 100 µl de Tampón Laemmli (Laemmli, 

1970) y la muestra se calentó 5 minutos a 95ºC. Las muestras se analizaron en un gel 

desnaturalizante de poliacrilamida (SDS-PAGE) al 10% o al 7,5%. 
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4.5.2. Electroforesis y transferencia 

Una fracción de la proteína total (50-100 µg) de los lisados celulares o la 

muestra procedente de las inmunprecipitaciones fue desnaturalizada en tampón de 

carga Laemmli (Tris-HCl 62.5 mM a pH 6.8, SDS al 2%, 2-mercaptoetanol al 0,7%, 

glicerol al 10%, azul de bromofenol) a 95ºC durante 5 minutos. A continuación, las 

proteínas fueron separadas por electroforesis en un gel desnaturalizante de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) al 7,5% o al 12% (Laemmli, 1970). Como indicadores de 

peso molecular se utilizaron una mezcla de proteínas (20-103 KDa) previamente 

marcadas con un colorante (Biorad). 

Una vez finalizada la electroforesis, el gel fue equilibrado durante 15 

minutos en tampón de transferencia (3 g/l Tris, 14 g/l de glicina, metanol al 20%) a 

4ºC. A continuación, el contenido proteico del gel fue transferido a una membrana de 

nitrocelulosa (Hybond-C extra, Amersham Life Science) en presencia del tampón de 

transferencia y mediante la aplicación de un potencial eléctrico de 100 V durante 1 

hora. 

 

4.5.3. Bloqueo e incubación con los anticuerpos 

Con la finalidad de bloquear los sitios de unión inespecífica, las membranas 

fueron incubadas durante 2 horas a temperatura ambiente con leche desnatada Molico 

(Nestlé, Vevey, Suiza) al 5% en solución PBS-Tween (Tween-20 al 0,1%, NaCl 68 

mM, KCl 13,4 mM, Na2HPO4 5,03 mM y KH2PO4 0,87 mM). 

A continuación, las membranas fueron incubadas con el anticuerpo primario 

en solución PBS-Tween durante una hora a temperatura ambiente. La diluciones de 

los anticuerpos se indican en el apartado 3.7. 

Finalizada la incubación, las membranas fueron expuestas a tres lavados de 

15 minutos cada uno con PBS-Tween. Seguidamente, las membranas fueron incubadas 

con el anticuerpo secundario en PBS-Tween durante una hora a temperatura ambiente. 

Una vez finalizada la incubación se realizaron 5 lavados de 5 minutos cada uno con 

solución PBS-Tween. 
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4.5.4. Detección 

Con la finalidad de detectar los anticuerpos unidos a la membrana a través 

de la actividad peroxidasa, se introdujo la membrana en una mezcla de reactivos del 

kit ECL (Amersham Life Science), los cuales contienen el substrato para la enzima 

peroxidasa que genera una señal quimioluminiscente. La membrana fue expuesta a 

una película específica para la detección de ECL durante 1-30 minutos. 

 

 

4.6. Transcripción y traducción in vitro de la proteína ACII 

Se realizó la síntesis in vitro a partir de las construcciones: pKS-mACII-I, 

pKS-mACII-II, pKS-mACII-III, pKS-mACII, pKS-hACII.1 y pKS-hACII.2 (ver 

apartado 3.10). 

Para esta síntesis se utilizó el kit comercial TnT T7 Coupled Reticulocyte 

Lysate System (Promega Corp.) siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Brevemente, a un tubo de 0,5 ml se añadieron: 16 µl de agua milliQ, 25 µl del lisado 

de reticulocitos, 2 µl del tampón de reacción del Kit (TNT Reaction Buffer), 1 µl de la 

TNT RNA polimerase, 1 µl de la mezclas de aminoácidos sin metionina 1mM, 2 µl 

[35S]-Metionina 1 mM (10 mCi/ml), 1 µl de inhibidor de ribonucleasas y 2 µl del 

plásmido en cuestión (0,5 µg/µl). Se incubó durante 90 minutos a 30ºC y se analizó el 

resultado mediante una electroforesis de acrilamida de tipo SDS-PAGE. 

 

 

4.7. Rastreo de una genoteca humana de cDNA 

Para realizar el rastreo de la genoteca humana de cDNAs se siguieron las 

instrucciones de la casa comercial a la cual se adquirió este producto (ver apartado 

3.8). A continuación se detalla el protocolo. 
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4.7.1. Cultivo bacteriano y titulación de la genoteca 

Se cultivan 5 µl de bacterias de la cepa Y1090r- en una placa de LB-agar 

libre de sulfato magnésico (10 g/l de bactotriptona, 5 g/l de extracto de levadura, 10 

g/l de NaCl, a pH 7 y 15 g/l de agar) a 37ºC durante toda la noche. De esta placa se 

toma una colonia independiente y se cultiva en medio LB (10 g/l de bactotriptona, 5 

g/l de extracto de levadura, 10 g/l de NaCl, a pH 7) con 10 mM MgSO4 y 0,2% de 

maltosa a 37ºC con agitación hasta conseguir que el cultivo llegue a tener una OD600 

de 2,0. 

Mientras se preparan para la titulación las diluciones de los lisados de 

fagos, se toman 2 µl de la genoteca en 1 ml del tampón de dilución lambda ( 0,1 M en 

NaCl, 10 mM en MgSO4, 35 mM Tris-HCl pH 7,5 y 0,01% en gelatina) para obtener 

una dilución 1:500 y esta se diluye hasta obtener una dilución 1/250.000. se preparan 

4 tubos con 100µl del tampón de dilución lambda y 200µl del cultivo bacteriano 

anterior. A continuación, se añaden 0, 2, 5 y 10 µl a cada tubo incubándose a 37ºC en 

un baño unos 15 minutos, se añaden 3 ml de LB soft top agar (10 g/l de bactotriptona, 

5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de NaCl, a pH 7, 15 g/l de agar) a cada tubo. El 

contenido de cada tubo se añade a cuatro placas independientes de LB-agar-MgSO4-x 

gal-IPTG (10 g/l de bactotriptona, 5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de NaCl, a pH 

7, 15 g/l de agar, 10 mM MgSO4, 10 mM en IPTG y 50 ng/µl de x-gal) con un 

diámetro de 90 mm dejando enfriar 10 minutos las mismas. Pasado este tiempo se 

incuban a 37ºC unas 6-7h y se realiza el contaje de las calvas azules (fagos 

recombinantes) y blancas (fagos parentales). A partir de aquí se puede determinar el 

valor de porcentaje de fagos recombinantes y la titración de la genoteca en forma de 

pfu/ml. 

 

4.7.2. Rastreo de la genoteca mediante sondas de ADN 

Igual que en el apartado anterior, se realizó un crecimiento bacteriano de 15 

ml con medio LB y 10 mM en MgSO4 a 37ºC con agitación durante toda la noche. 

Según la titración obtenida se preparó una muestra del fago diluida en 0,1 ml del 

tampón de dilución lambda para generar unas 30.000 pfu en una placa de LB-agar con 
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un diámetro de 150 mm. A la dilución del fago se le añadieron 200 µl de las bacterias 

crecidas la noche anterior y se incubaron 15 minutos a 37ºC. Inmediatamente se 

añadieron 7ml de LB soft top agar fundido a cada placa de 150mm de diámetro. La 

mezcla se añadió a las placas de LB agar con 10 mM MgSO4 y se incubaron a 37ºC 

hasta que las calvas llegaron casi a confluencia. 

A continuación se inicia el proceso de rastreo, colocando los filtros de 

nitrocelulosa sobre las placas y marcándolas convenientemente para conservar la 

orientación. Este proceso se realiza por duplicado. Los filtros de nitrocelulosa que se 

ponen en contacto con las placas durante 2 min. Posteriormente, se sumergieron los 

filtros 5 minutos en solución desnaturalizante de ADN (1,5 M en NaCl y 0,5 M en 

NaOH) y después 5 minutos en solución neutralizante (1,5 M en NaCl y 0,5 M en 

Tris-HCl pH 8,0). Los filtros se lavaron en 2x SSC (NaCl 0,3 M, citrato sódico 30 

mM a pH 7), se realizó el crosslinking de los filtros y se procedió a su hibridación a 

baja astringencia con la sonda humana de ACII preparada como se describe en el 

apartado 4.3.1. Las condiciones de pre-hibridación e hibridación a baja astringencia se 

detallan en el apartado 4.3. Finalmente, se procedió a exponer los filtros con una 

película de autoradiografía Kodak-AR (Eastman Kodak Company). Una vez reveladas 

las películas fueron alineadas con las placas de agar para recuperar los fragmentos de 

agar que contenían las calvas positivas en los dos duplicados. A estos fragmentos de 

agar se les añadió 1 ml de tampón de dilución lambda para recuperarlos y poder 

realizar un segundo rastreo, esta vez en placas de agar con un diámetro de 90 mm. 

Después del segundo rastreo se realizó un tercer rastreo para obtener fagos 

independientes y disminuir el número de falsos positivos. En el segundo y tercer 

rastreo se utilizaron las mismas condiciones de astringencia que en el primer rastreo. 

 

4.7.3. Aislamiento de ADN de los lisados del fago λgt11 

Para el aislamiento del ADN de los lisados del fago lambda de las calvas 

que contenían los fagos recombinantes positivos obtenidos de los diferentes rastreos 

se siguió el siguiente proceso. Primero, se realizó un crecimiento bacteriano de 15 ml 

con medio LB – 10 mM en MgSO4 – 0,2% Maltosa con agitación a 37ºC. Las 

bacterias se centrifugaron y sé resuspendieron en 7,5 ml de una solución 10 mM en 
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MgSO4. Por otro lado, se preparó un stock del fago recombinante positivo de la 

siguiente forma: una placa de agar (90 mm de diámetro) con unas 600-800 pfu se 

incubó a 37ºC toda una noche de forma que se puediera elegir una única calva 

independiente. Esta fue transferida a un tubo que contenía 200 µl de tampón de 

dilución lambda y se añade una gota de cloroformo. Se agita y se deja en elución toda 

la noche a 4ºC. Posteriormente, se centrífugó a 8.000 g unos 2 minutos y se titra el 

sobrenadante, tal y como, lo hemos realizado en el apartado 4.7.1. Sobre la base de 

esta titración se genera una placa (150 mm de diámetro) de fagos recombinantes casi 

confluente a la cual se le añaden 10 ml de tampón de dilución lambda incubándose la 

placa toda la noche a 4ºC. Al día siguiente, se añadieron a la placa algunas gotas de 

cloroformo y se recuperó el volumen sobrenadante. A este lisado se le volvieron a 

añadir 2 ml de cloroformo y se agita durante 2 minutos, se centrífugó a 7.200g 10 

minutos y se recogió el sobrenadante que se volvió a titrar (ver apartado 4.7.1) ya que 

constituye un stock de fagos recombinantes con un título elevado. 

Ahora, sobre la base de la titración anterior se preparan diluciones 

aproximadas para conseguir tener unas 105 pfu/ml por placa de agarosa de 150 mm de 

diámetro (en este punto se utiliza agarosa en ambas capas de la placa debido a que el 

agar comercial suele contener fuertes inhibidores de enzimas de restricción). Se 

preparan unas 5 placas de agarosa por cada fago recombinante positivo recuperado y 

se le añaden, a cada una, 12 ml de tampón de dilución lambda dejándose incubar toda 

la noche a 4ºC. Al día siguiente, se incuban a temperatura ambiente durante 60 

minutos y se recupera el sobrenadante. La superficie de la placa se lava con 2 ml 

adicionales de tampón de dilución lambda y así se obtiene el lisado de fagos que 

procesaremos. 

Este lisado se centrífugó a 10.000g unos 10 minutos y al sobrenadante se le 

añaden 1 µg/ml de DNAsa I y 5 µg/ml de RNAsa A. Se incuban 30 minutos a 

temperatura ambiente y se les añade cloroformo hasta obtener una concentración final 

de cloroformo al 5%. Se centrífuga a 10.000 g unos 10 minutos a 4ºC y la fase acuosa 

se traspasa a un nuevo tubo que contiene igual volumen de una solución 20% en PEG 

(polietilenglicol) y 2 M en NaCl. Incubamos 1 hora y centrifugamos unos 15 minutos 

a 10.000 g y 4ºC. Descartamos el sobrenadante y el precipitado se resuspende en 32 

ml de tampón de dilución lambda para ser traspasado a un tubo que contiene el mismo 
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volumen de cloroformo. Se agita durante 30 segundos y se centrífuga a 7.200 g unos 

10 minutos. Al sobrenadante, se le añaden 0,5 g de CsCl por ml de suspensión del 

fago y se centrífuga a 90.000 g a 20ºC unas dos horas. El precipitado se resuspende en 

1 ml de tampón de dilución lambda y se vuelve a centrifugar 10 minutos a 10.000 g 

recuperándose el sobrenadante que contiene los fagos purificados. 

En este punto procedemos a la extracción del ADN. Añadimos 20 mM de 

EDTA, 0,5% de SDS y 50 µg/ml de proteinasa K incubando a 65ºC durante una hora. 

Se añade un mismo volumen de cloropan (fenol/cloroformo/isoamílico, 25:24:1) 

agitándose unos 10 minutos. Se centrífugó 5 minutos a 10.000 g a temperatura 

ambiente. Se recoge el sobrenadante y se le añade 0,1 volúmenes de NaOAc 3 M y 2,5 

volúmenes de etanol al 95% dejándose a –20ºC durante 1 hora para precipitar el ADN. 

Se centrífugó a 10.000 g a temperatura ambiente durante 15 minutos y se lava el 

precipitado con etanol al 70%. Volvemos a centrifugar a temperatura ambiente 

durante 5 minutos a 10.000 g. Dejamos secar el precipitado y se resuspende en 100 µl 

de agua. 

 

4.7.4. Secuenciación automática del inserto 

Posteriormente, se procedió a la secuenciación de los fragmentos 

purificados tal y como se detalla en el apartado 4.4. 

 

 

4.8. Análisis por PCR a baja astringencia 

4.8.1. Transcripción Reversa 

A partir de ARN total llevamos a cabo una reacción de transcripción reversa 

con la finalidad de obtener ADN complementario (cDNA). Como cebador de esta 

reacción utilizamos un oligo dT (Promega Corp, Madison). 

Primero tratamos las muestras de ARN total con DNAsa I (libre de RNAsa) 

(Boehringer Mannheim Corp.) para eliminar restos de ADN contaminantes. Esta 
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reacción fue llevada a cabo a 37ºC durante 1h en presencia de 20 U de DNAsa I, 

MgCl2 10 mM, deoxitiotreitol (DTT) 5 mM y 40 U de RNAguard (inhibidor de 

RNAsas) (Pharmacia Biotech). A continuación las muestras fueron extraídas con 

fenol/cloroformo/isoamílico (25:24:1, cloropan) y precipitadas a –80ºC durante 30 

minutos en presencia de 0,1 volúmenes de acetato sódico 3 M pH 5,2 y dos volúmenes 

de etanol al 100%. Las muestras fueron centrifugadas a 10.000g durante 15 minutos, 

lavadas con etanol al 75% y resuspendidas en tampón TE. 

Para cada reacción de transcripción reversa se mezcló 1 µg de ARN total 

(libre de ADN) con oligo dT 2 µM, 0,5x tampón de transcripción reversa Superscript 

II (Life Technologies) y se llevó hasta el volumen de 10 µl, estas muestran fueron 

desnaturalizadas a 70ºC durante 5 minutos e incubadas a 27ºC durante 10 minutos 

para permitir la hibridación del oligo dT. Transcurrido este tiempo, se añadió a cada 

muestra una mezcla de deoxinucleótidos 20 µM (Roche), 40 U de RNAguard 

(Pharmacia Biotech) y 50 U de transcriptasa reversa (Life Technologies) y se llevó a 

cabo la reacción a 50ºC durante 1 h. Finalmente, la enzima fue inactivada por calor y 

las muestras fueron conservadas a -20ºC hasta su posterior uso. 

 

4.8.2. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

La reacción en cadena de la polimerasa se basa en amplificar un fragmento 

de ADN mediante la hibridación de cebadores complementarios a la hebra + y - del 

ADN. La polimerización a los cebadores de las bases nitrogenadas se realiza mediante 

una ADN polimerasa. La repetición varias veces del proceso mediante ciclos 

secuenciales a diferentes temperaturas para desnaturalizar el ADN, anillar el cebador, 

extender el cebador y volver a desnaturalizar es lo que denominamos PCR (Mullis y 

col., 1986). 

La reacción se realizó en 100 µl de volumen final y siempre se empleó el 

inicio caliente o hot start para evitar la amplificación de impurezas. Se realizaron dos 

mezclas o Mixes, el Mix1 contiene el tampón de la reacción (20 mM Tris-HCl, pH 7,5, 

100 mM KCl, 1,5 mM MgCl2, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5% Tween® 20 (v/v), 

0,5% Nonidet® p40 (v/v)); 0,4 U de la Taq polimerasa (Barnes, 1994) (Expand TM 
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High Fidelity PCR System, Boehringer Mannheim-Hoffman La Roche), y H2O mQ 

hasta 50 µl. El Mix2 contiene 1 µl dNTP 10 mM, los cebadores específicos (primers 

forward y reverse, 20 pmoles de cada uno), el ADN muestra y H2O miliQ hasta 50 µl. 

Estos volúmenes son para cada muestra y se escalan en función del número de 

muestras a amplificar. Primero se distribuyen los 50 µl del Mix2 en cada tubo de PCR. 

Se desnaturaliza el ADN a 85ºC durante 1 minuto y entonces se añaden los 50 µl del 

Mix1 en cada tubo de PCR. La reacción de PCR depende de varios factores y que se 

determinan para cada caso particular. 

Los criterios seguidos fueron utilizar una temperatura de desnaturalización 

de 90ºC a 94ºC durante 1 minuto; la temperatura de hibridación de cada cebador (Tm 

recomendada por el fabricante, o bien calculándola como [(G+C)x 4]+[(A+T)x2] 

durante 20 a 30 segundos; una temperatura de elongación de 72ºC variando el tiempo 

basándose en la longitud del ADN a amplificar (un minuto por cada Kb) y 35 ciclos. 

Se utilizó un aparato termociclador PTC-100 Programmable Thermal Controller (MJ 

Research, INC).  

 

4.8.3. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a baja 

astringencia 

Para esta metodología utilizamos el mismo procedimiento que el descrito 

anteriormente pero utilizando una temperatura de hibridación significativamente 

inferior a la Tm de los cebadores (baja astringencia). Se utilizaron dos estrategias: la 

primera en la que todos los ciclos se realizaban a la temperatura de 45ºC y la segunda 

en que partiendo de una temperatura de hibridación de 45ºC se incrementaba en cada 

ciclo paulatinamente un grado centígrado esta temperatura. 
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4.9. Expresión de la proteína recombinante MBP-mACII y 

MBP-hACII 

Para obtener cantidades elevadas de proteína ACII purificada se utilizó la 

expresión en bacterias de la proteína ACII fusionada con la MBP. 

 

4.9.1. Obtención de la Proteína recombinante de fusión MBP-ACII 

y MBP-hACII 

El cDNA murino y humano de ACII fue clonado en el vector pMal-C2 

(Promega Corp.) en pauta de lectura con la proteína MBP. Los plásmidos obtenidos se 

denominaron pMal-mACII y pMal-hACII. 

A continuación, se establecieron las condiciones adecuadas para la máxima 

inducción de la expresión de la proteína. A través de una electroforesis 

desnaturalizante de poliacrilamida (SDS-PAGE) se comprobó la inducción de la 

proteína de fusión para posteriormente proceder a su purificación. En las Figuras 17 y 

18 se muestran la inducción de la expresión de las proteínas recombinantes de fusión. 

La máxima inducción tiene lugar a temperatura ambiente, a una concentración de 1,5 

mM de IPTG y a partir de 3h de inducción. Se consiguió una inducción de MBP-

mACII muy elevada. Sin embargo, cuando expresamos la proteína MBP-hACII no 

conseguimos niveles muy elevados de proteína recombinante y esta era parcialmente 

degradada (Figura 18, panel A) 
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Figura 17. Expresión de la proteína recombinante MBP-mACII. Análisis mediante 
electroforesis SDS-PAGE al 12% en acrilamida de la inducción de la expresión de la proteína MBP-
mACII (panel A), de las fracciones cromatográficas que contienen nuestra proteína de interés (panel 
B) y de la digestión de 10 µg de proteína recombinante con diferentes cantidades del Factor Xa 
(panel C). 
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Figura 18. Expresión de la proteína recombinante MBP-hACII. Análisis mediante 
electroforesis SDS-PAGE al 12% en acrilamida de la inducción de la expresión de la proteína MBP-
hACII (panel A), de las fracciones cromatográficas que contienen nuestra proteína de interés (panel 
B) y de la digestión de 10 µg de proteína recombinante con diferentes cantidades del Factor Xa 
(panel C). 
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4.9.2. Purificación de la proteína de fusión 

Para la purificación de la proteína recombinante se utilizaron cultivos de 

500 ml. Para descartar el sobrenadante el cultivo de 500 ml se centrifugó a 4ºC 

durante 20 minutos a 4.000 g. Las bacterias se resuspendieron en el tampón de la 

columna de purificación (10 mM Tris-HCl, 200 mM en NaCl, 1 mM en EDTA, 10 mM 

en β-mercaptoetanol e inhibidores de proteasas). Una vez resuspendidas las bacterias, 

se congelaron y descongelaron para romper las células, y posteriormente, se incubó el 

extracto bacteriano con lisozima para romper la pared bacteriana. Se sonicaron y se 

centrifugaron a 15.000 g durante 30 minutos a 4ºC. El sobrenadante contenía la 

proteína de fusión soluble además de otras proteínas. Para la purificación de la 

proteína MBP-ACII del resto de proteínas se pasó la muestra por una resina de 

amilosa. Se preparó una columna con la resina de amilosa (New England Biolabs 

GmbH) capaz de unir la proteína recombinante MBP-ACII a través del dominio de 

unión a maltosa que contiene la proteína MBP. La resina se lavó abundantemente con 

20 volúmenes de columna con el tampón de columna (10 mM Tris-HCl, 200 mM en 

NaCl, 1 mM en EDTA, 10 mM en β-mercaptoetanol e inhibidores de proteasas) para 

estabilizarla. Posteriormente, se incubó la resina con el extracto crudo unos 45 

minutos a 4ºC para permitir la unión de la proteína de fusión a la resina de amilosa. 

Entonces se empaquetó la resina en una columna y se lavó con 10 volúmenes de 

columna con el tampón de columna para eliminar las proteínas contaminantes unidas 

inespecíficamente a la resina. La elución de la proteína de fusión se realizó con 

tampón de columna pero que contenía amilosa 10 mM. De esta forma, se eluyó 

específicamente la proteína de fusión con la MBP dado que la amilosa desplaza la 

unión de la proteína de fusión con la resina de amilosa al interaccionar con mayor 

afinidad con el dominio de unión a maltosa de la MBP. Se recogían fracciones de 

0,5ml. De cada fracción se analizó la concentración de proteína por el método de 

Bradford. Las fracciones que contenían la proteína de fusión también fueron 

comprobadas mediante electroforesis desnaturalizantes de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

teñidos con el colorante azul de Coomassie R-250 (Fluka Chemie AG). La resina se 

regeneró y lavó abundantemente con tampón de columna para poder reutilizarla. 

En la Figura 19 y 20 (panel B) se pueden observar las fracciones 

cromatográficas recogidas que contenían la proteína recombinante MBP-mACII 
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(Figura 19, panel B) y MBP-hACII (Figura 20, panel B) purificadas. En el caso de la 

MBP-mACII la producción obtenida fue de 5 µg/ml de cultivo bacteriano con un 

grado de pureza superior al 90%. La producción obtenida para MBP-hACII fue menor 

(1 µg/ml). 

 

4.9.3. Escisión de la proteína de fusión 

La escisión de ACII de la MBP se realizó con el Factor Xa. Este factor corta 

específicamente en el residuo de Arginina después del sitio de reconocimiento que es 

Ile-(Glu/Asp)-Gly-Arg sin modificar la composición aminoacídica de la proteína 

específica de estudio. Dependiendo de la conformación de la proteína el Factor Xa 

puede algunas veces cortar en residuos básicos. Esta proteasa está purificada de 

plasma bovino con un peso molecular de unos 43 KDa. 

Se utilizaron de 2,5 a 10 µg de proteína de fusión para la digestión 

añadiendo de 50 ng a 200 ng de Factor Xa en un volumen final de 50 µl y en tampón 

20 mM Tris-HCl, 100 mM en NaCl y 2 mM en CaCl2 (pH 8). La digestión se dejo 

incubando durante 4 h y a 25ºC. Estas condiciones fueron las establecidas para 

obtener una digestión prácticamente total siguiendo las indicaciones de la casa 

comercial. La pureza de la preparación se comprobó mediante una electroforesis 

desnaturalizante de poliacrilamida (SDS-PAGE) teñido con el colorante azul de 

Coomassie R-250 (Fluka Chemie). 

La digestión de MBP-mACII (76 KDa) con el Factor Xa genera un 

fragmento de 43 KDa correspondiente a la MBP y un fragmento mayoritario de 33 

KDA (mACII), y dos minoritarios de aproximadamente 30 KDa que pueden 

corresponder a formas de degradación de ACII (Figura 19, panel C). La digestión de 

MBP-hACII genera tanto un fragmento de 43 KDa correspondiente a la proteína MBP 

y un fragmento mayoritario de aproximadamente 33 KDa y otro de 29- 30 KDa que 

también se corresponderían a una forma proteolítica de ACII (Figura 20, panel C). Al 

disponer de proteína recombinante purificada podíamos realizar cualquier tipo de 

experimento in vitro tanto con la proteína ACII murina como humana en cantidades 
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mayores y de pureza que la proteína que se puede producir en los experimentos de 

transcripción y traducción in vitro mediante lisados de reticulocitos de conejo. 

 

 

4.10. Ensayo de selección del sitio de unión por PCR (PCR 

Site Selection) 

Se utilizaron 0,5 ng de cebador monocatenario de 63 nt que se incubaron 

con el cebador BSS3’ a una concentración final de 100 nM y 2 µl de tampón de la 

reacción de Klenow (50 mM Tris-HCl pH 7.5, 10 mM MgCl2, 10 mM DTT y 5 µg/ml 

BSA) (Pharmacia Biotech) durante 5 minutos a 95ºC. Posteriormente, dejamos los 

tubos a temperatura ambiente durante 1h, tras lo cual se añadió 1 µl de Klenow 5 U/µl 

(Pharmacia Biotech) y 5 µl de dNTPs 200 mM. Incubamos a 37ºC durante 1 h y 

precipitamos con acetato de sodio 3 M añadiendo 1/10 del volumen total y 2,5 

volúmenes de etanol 100% durante 1 h a –20ºC. Pasado este tiempo, centrifugamos y 

el precipitado obtenido lo resuspendemos en 200 µl del tampón de unión (Hepes 20 

mM pH 7, 50mM KCl, 0,5 mM EDTA, glicerol al 10%, BSA 1 mg/ml, 2 mM DTT y 

0,5 mM PMSF) (Figura 19). 

Se utilizaron 100 µl de la reacción anterior y se incubaron con 30 ng de la 

proteína MBP-mACII y 10 µg de pdI-dC (Pharmacia Biotech) durante 30 minutos a 

4ºC. Entonces se añadieron 50 µl de la resina glutatión-sepharosa al 50% en tampón 

de unión (Hepes 20 mM pH 7, 50 mM KCl, 0,5 mM EDTA, glicerol al 10%, BSA 1 

mg/ml, 2 mM DTT y 0,5 mM PMSF) durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

Después de lavar tres veces con tampón de unión (Hepes 20 mM pH 7, 50 mM KCl, 

0,5 mM EDTA, glicerol al 10%, BSA 1 mg/ml, 2 mM DTT y 0,5 mM PMSF) se 

añadieron 200 µl de tampón de elución (50 mM Tris-HCl, 5 mM EDTA, 0.5% SDS y 

100 mM acetato sódico) durante 15 minutos a 45ºC. Posteriormente se fenolizó con 

cloropan (cloroformo: Ácido isoamílico: fenol en proporción 24:1:25), se precipitó y 

se resuspendió en 58 µl de H2O para utilizarlos en una PCR radiactiva en la que se 

utilizaron por reacción: 1,5 µl del cebador BSS5’ 20 µM, 1,5 µl del cebador BSS5’ 20 
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µM, 10 µl de tampón PCR x10, 3 µl de [α-32P]-dCTP 2 mM, 2 mM dGTP, 2 mM 

dATP, 2 mM dTTP y 0,3 µl de High Fidelity Taq Expand (Roche). 
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Figura 19. Esquema de la técnica del ensayo de selección del sitio de unión al ADN por 
PCR (PCR Site Selection). 
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El programa de amplificación utilizado fue de 15 ciclos donde cada ciclo 

consistía en una fase de desnaturalización de 60 segundos a 96ºC, una fase de 

hibridación de 60 segundos a 60ºC y una fase de extensión de 1 minuto a 72ºC. 

Posteriormente, se precipitó el producto de la PCR y se resuspendió en 20 µl de H2O. 

Se añadió 4 µl de tampón de carga (glicerol al 30%, azul de bromofenol al 0,025% y 

cianol de xileno al 0,025%). La muestra se cargó en una electroforesis no 

desnaturalizante de poliacrilamida al 8% (Acrilamida/Bisacrilamida al 8% (29:1), 

TBE x0.25 y glicerol al 5%). La electroforesis se realizó a 150 V después de haber 

realizado una pre-electroforesis a 150 V durante 30 minutos. Sin secar el gel y por la 

señal de autoradiografía con una película Kodak-AR recortamos la banda de 63 nt 

correspondiente al producto amplificado. Eluímos el oligonucleótido de la banda de 

poliacrilamida con 200 µl del tampón de elución de acrilamida (0,5 M acetato de 

amonio, 10 mM de MgCl2, 1 mM EDTA y SDS al 0,1%) durante toda la noche a 

temperatura ambiente. Al día siguiente recuperamos el volumen de elución y tras 

precipitar se resuspendió en 100 µl del tampón de unión (Hepes 20 mM pH 7, 50 mM 

KCl, 0,5 mM EDTA, glicerol al 10%, BSA 1 mg/ml, 2 mM DTT y 0.5 mM PMSF). En 

este punto hemos concluido el primer ciclo de selección y ahora realizamos 6 ciclos 

más reduciendo, en cada ciclo, la cantidad de proteína recombinante MBP-ACII 

utilizada. Las cantidades utilizadas en los sucesivos ciclos fueron: 25 ng en el 

segundo ciclo, 20 ng en el tercer ciclo, 15 ng en el cuarto ciclo, 10 ng en el quinto 

ciclo y 5 ng en el sexto ciclo. 

Tras el último ciclo de selección se realizó el clonaje del producto 

amplificado a través del Original TA Cloning Kit de Invitrogen siguiendo las 

instrucciones del kit se dejó la ligación durante 18h a 14ºC. (ver apartado 3.5.2). Se 

siguió el método clásico de transformación de bacterias por shock térmico (Sambrook 

y col., 1989) tal y como se indica en las instrucciones del Original TA Cloning Kit®. 

Una vez transformadas las bacterias, estas fueron plaqueadas en agar. A partir de 

todas las colonias obtenidas en la placa de agar se realizaron reacciones de PCR para 

comprobar si contenían vector con inserto o no. La PCR se realizó con los cebadores 

específicos para el plásmido pCR2.1 según se indica en el apartado 4.8.2. Las colonias 

que contenían vector con inserto fueron secuenciadas. 
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4.11. Ensayo de Retardo en Gel (EMSA/Band Shift) 

4.11.1. Marcaje de la sonda 

Los oligonucleótidos fueron marcados radiactivamente en su extremo 5’, 

según el método de Sambrook y col. (1989), a través de una reacción de fosforilación 

de este extremo. Los cebadores fueron mezclados y calentados a 95ºC durante 5 

minutos para desnaturalizar posibles interacciones intercatenarias y seguidamente se 

dejaron durante 15 minutos a temperatura ambiente para la correcta hibridación de las 

dos hebras complementarias. 

Se mezclaron 2 µl de T4 polynucleotide kinase buffer (10X) (Amersham 

Life Science), 1 µl del oligonucleótido correspondiente a una concentración de 10 

mM, 5 µl de [γ-32P]-ATP (10 µCi/ml) y 1 µl T4 polynucleotide kinase (20-30 U/µl) en 

un volumen final de 20 µl. La reacción se llevó a cabo durante 1 hora a 37ºC y fue 

parada incubando la mezcla a 68ºC durante 10 minutos para posteriormente 

purificarse a través de una columna sepharosa G50 (Nick Column®) (Pharmacia 

Biotech). La eficiencia de marcaje fue evaluada en un contador de centelleo Packard 

TRi-CARB 1500 (Packard, Merriden, CT). 

 

4.11.2. Reacción de unión y resolución mediante electroforesis de 

poliacrilamida no desnaturalizante 

Se preparó un gel de poliacrilamida no desnaturalizante al 6% (6% 

acrilamida/bisacrilamida (29:1) en 0,25x TBE) y se realizó una pre-electroforesis a 

150 V durante 30 minutos. 

Se realizó la reacción de unión incubando 400 ng de pdI-dC con las 

cantidades indicadas de proteína ACII recombinante de fusión (MBP-mACII) o 

escindida con el Factor Xa a temperatura ambiente durante 10 minutos. 

Posteriormente, se incubó a 4ºC unos 20 minutos, con 100.000 dpm de la sonda 

correspondiente en cada caso. Finalmente todo el volumen de la reacción fue cargado 

en el gel de poliacrilamida no desnaturalizante al 6% realizando la electroforesis con 

tampón 0,25x TBE a 150 V durante 30 minutos. El gel fue secado y se realizó una 
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autoradiografía del gel con una película Kodak-AR (Eastman Kodak Company). La 

cuantificación de las bandas radiactivas se realizó mediante el sistema Molecular 

Analyst (Biorad, Hercules, CA). 

 

 

4.12. Ensayo de protección a la metilación 

4.12.1. Marcaje de la sonda 

Se marcaron individualmente los oligonucleótidos igual que en el apartado 

4.11.1 para distinguir por separado las hebras + y -. Posteriormente se mezclaron 

cantidades iguales de hebra marcada con su complementaria no marcada, se 

calentaron 5 minutos a 95ºC y se dejaron a temperatura ambiente 30 minutos para 

permitir el correcto emparejamiento de las hebras. 

 

4.12.2. Ensayo de la metilación 

Para este ensayo se utilizó el procedimiento de Treisman (1986) con 

pequeñas modificaciones. 

Se incubaron 20 µg de MBP-mACII con 10 µg de poly(dIdC) y 200.000 

dpm de la sonda marcada en el mismo tampón utilizado en el ensayo de retardo en gel 

(2,5 ng) (apartado 4.11). Se incubaron a Tª ambiente 15 minutos y se añadieron 4 µl 

de DMS (dimetil sulfato) (a concentración final de 0,05 M y preparado en el 

momento). Las muestras, entonces, se incubaron 1 minuto a 20ºC y, posteriormente, 

se añadió 8,8 µl de tampón stop (1,5 M de acetato sódico pH 7,0, 1 M de 2-

mercaptoetanol y 100 µg/ml tRNA). Se realizó una electroforesis no desnaturalizante 

de poliacrilamida al 4%. Se realizó autoradiografía a 4ºC de los geles realizados para 

identificar los complejos. Las bandas de sonda libre y el complejo de proteína-sonda 

se electroeluyeron del gel. Las muestras electroeluidas se precipitaron a –20ºC con 50 

µl de etanol 100% en presencia de 1 µg de tRNA. Se centrífugo a 250 g durante 10 

minutos a 4ºC y el precipitado se resuspendio en 50 µl de agua volviéndose a 
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precipitar a –20ºC con 50 µl de acetato sódico 0,3M y 300 µl de etanol 100%. Se 

volvió a centrifugar a 250 g unos 10 minutos a 4ºC. El nuevo precipitado se 

resuspendió en 200 µl de agua y se le añadió 6 µl de NaCl 5M. Ahora, se realiza una 

extracción fenólica para volver a precipitar con 3 volúmenes de etanol al 100%. El 

resuspendido se trató con piperidina 30 segundos a 90ºC y se procedió a analizar las 

diferentes muestras en una electroforesis de poliacrilmida al 12% - Urea 8M en 

tampón TBE. Finalmente, se realizó autoradiografía a -70ºC para visionar el resultado. 

 

 

4.13. Herramientas y programas informáticos 

4.13.1. Predicción de la estructura secundaria 

El modelo de predicción de la estructura secundaria que utilizamos se basa 

en los algoritmos de planteados por Chou-Fasman y Rose (Clotet y col., 1994). Estos 

algoritmos son de tipo estadísticos donde se analiza las propensiones de cada 

aminoácido a formar un tipo determinado de estructura secundaria. Estas propensiones 

se promedian en un tramo de cadena polipeptídica y, a partir de este valor promediado 

se estima si la cadena polipeptídica en cuestión adopta un determinado tipo de 

estructura secundaria. 

 

4.13.2. Perfiles de hidrofobicidad y flexibilidad 

El modelo de predicción de perfiles de hidrofobicidad más conocido y 

utilizado es el de Kyte y col, 1982. En el modelo los valores positivos corresponden a 

zonas con una mayor hidrofobicidad mientras que los valores negativos se 

corresponden con zonas de menor hidrofobicidad. 

La predicción de los índices de flexibilidad para la proteína ACII murina se 

realizaron según los modelos de Karplus-Schulz (1985). Los valores superiores a 1 en 

el perfil de flexibilidad indican las regiones proteicas de ACII con una mayor 

flexibilidad estructural. 
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4.13.3. Búsqueda de proteínas homólogas a través de las bases 

públicas de datos biológicos 

Mediante los ordenadores del departamento conectados a la red de Internet 

se fueron lanzando electrónicamente las secuencias que nosotros teníamos de la 

proteína ACII tanto humana como de ratón. En un principio (inicios del 1998) 

trabajábamos con la página web perteneciente al NCBI (National Center for 

Biotechnology Information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) denominada GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/GENBANK/). Esta página sólo permitía buscar las 

secuencias descritas en el banco público de datos biológico pero no permitía la 

comparación de secuencias. Estas comparaciones debían realizarse mediante otra 

dirección web que contenía un programa informático denominado Blast (Basic Local 

Alignment Search Tool, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). Esta herramienta 

informática mediante matrices de comparación permite alinear y comparar una 

secuencia nucleotídica o proteica contra el resto de las secuencias presentes en el 

banco de datos GenBank. El programa Blast presenta diferentes opciones en el 

momento de elegir contra qué comparar, es decir, podemos comparar nuestra 

secuencia problema con las secuencias genómicas de diferentes especies y tipos, con 

secuencias de tipo EST (Expressed Sequences Tags, secuencias que se saben que se 

expresan en las células), secuencias de tipo STS (Satellite Tags Sequences, 

marcadores genómicos), etc. 

Hemos realizado siempre las comparaciones tomando los mismos 

parámetros y utilizando la misma matriz de comparación denominada Blosum62, 

descrita para las comparaciones de fragmentos cortos de ADN. 

Posteriormente, las secuencias nucleotídicas fueron enviadas 

electrónicamente contra el banco público de datos biológicos DDBJ (DNA Data Bank 

of Japan, http://www.ddbj.nig.ac.jp/) para intentar encontrar secuencias homólogas. 

Este banco público de datos biológicos sólo contene las secuencias nucleotídicas de 

mARN. Igualmente, hemos comparado la proteína ACII murina y humana en formato 

denominado FASTA con todas las proteínas presentes en los bancos públicos de datos 

biológicos Swiss-prot (European Bioinformatics Institute, http://www.ebi.ac.uk/) 

perteneciente al EMBL (European Molecular Biology Laboratory). Las secuencias 

nucleotídicas que presentaban cierta similitud se comparaban en nuestro laboratorio 
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con las secuencias de ACII mediante el programa GeneWorks (Intelligenetics Inc.) 

para determinar si existían regiones con mayor similitud. De todas las secuencias 

nucleotídicas recuperadas se generaron sus 6 posibles pautas de lectura y las 

alineamos con nuestra secuencia peptídica de ACII. El programa Geneworks permite 

alinear y comparar diversas secuencias, nucleotídicas o proteicas, a la vez. 

En la actualidad, tras la reorganización y unificación producida en el NCBI, 

siempre trabajamos con las bases de datos biológicos presentes en el propio NCBI 

como son: Blast, GenBank, Pubmed, UniGene y LocusLink. Todas se pueden consultar 

de forma gratuita a través de la dirección de Internet http://www.ncbi.nlm.nih.gov/. 

 

4.13.4. In Silicon Cloning 

Este método de clonaje consiste en recoger electrónicamente las secuencias 

nucleotídicas, de los bancos de datos del NCBI, que presentan un porcentaje parcial de 

similitud y mediante un programa informático comparar y alinear estas secuencias 

ESTs. Mediante este programa informático se fusionan las secuencias en una única 

secuencia más larga que se vuelve a comparar con las secuencias presentes en la base 

de datos biológicos para recoger más secuencias que permitan generar una secuencia 

más larga. Este proceso se conoce como “clusterización” de secuencias ESTs. Con 

esta metodología se realiza una técnica muy parecida al walking (mapeo de secuencias 

genómicas grandes). De esta forma los ESTs son comparables a los contigs utilizados 

en el mapeo genómico. 

Para la metodología del in Silicon Cloning (clonaje informático) se ha 

utilizado la herramienta informática proporcionada por la página web de la 

organización Tigem (Telethon Institute of Genetics and Medicine) que permite 

comparar y obtener las secuencias de clones que, más o menos, se alinean con la 

secuencia de interés (EST Assembly Machine http://gcg.tigem.it/uniblast o, también 

en, http://hercules.tigem.it/INSITU/insitublast.html). Este paquete se ayuda de otro 

programa informático denominado Clustalw. Mediante esta herramienta se puede 

realizar el agrupamiento de las secuencias de interés y de nuevo enviar nuestro 

agrupamiento para comparar. 
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Nuestro grupo ha caracterizado parte de los factores de transcripción 

relacionados con la expresión del gen I-Aβ del MHC de clase II de ratón (Celada y 

col, 1989a; Celada and Maki, 1989; Celada y Maki, 1989; Lloberas y col, 1996; 

Celada y col, 1996a y b). Mediante el rastreo de una genoteca de expresión y 

utilizando como sonda oligonucleótidos correspondientes a distintas áreas del 

promotor de los genes del MHC de clase II se obtuvieron diversos clones que podían 

corresponder a proteínas potencialmente involucradas en la regulación de la expresión 

de estos genes. Estos estudios permitieron el clonaje y la identificación de un nuevo 

factor de transcripción, que se denominó ACII por Activador de Clase II. 

Los argumentos que sugieren que este factor de transcripción puede regular 

la expresión de las moléculas de clase II del MHC son los siguientes (Soler y col, 

manuscrito en preparación): 

a) El patrón de expresión tisular es superponible al patrón de expresión del 

factor de transcripción CIITA y al patrón de expresión de las moléculas del MHC de 

clase II. El factor de transcripción ACII se expresa constitutivamente en los linfocitos 

B y en las células dendríticas, y no se expresa en las células plasmáticas ni en 

linfocitos pre-B. El IFN-γ, principal regulador de las moléculas del MHC de clase II, 

induce la expresión de ACII en los macrófagos y en los fibroblastos. 

b) La expresión de ACII precede la de CIITA y a la de las moléculas de 

clase II del MHC. Así, el factor ACII es un gen de expresión inmediata mientras que 

CIITA es un gen de expresión intermedia y los genes del MHC de clase II lo son de 

expresión tardía. 

c) Oligonucleótidos antisentido de ACII inhiben la expresión inducible por 

IFN-γ de las moléculas del MHC de clase II en los macrófagos. 

 

La unión de un factor de transcripción a las moléculas de ADN es crítica 

para su funcionalidad. En general, cada factor o familia de factores de transcripción 

interaccionan con secuencias o sitos específicos dentro de las moléculas de ADN (ver 

apartado 2). En este trabajo de Tesis Doctoral hemos estudiado cual es el dominio 
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estructural de la proteína ACII responsable de la interacción con las moléculas de 

ADN y las secuencias de ADN por las que presenta mayor afinidad. Además, otro de 

nuestros objetivos fue la búsqueda de posibles proteínas homólogas a ACII. 

 

 

5. cDNAS DE LA PROTEÍNA ACII 

En el análisis por Northern Blot de la expresión de ACII a partir de ARN 

polyA se detecta tanto en humanos como en ratón un transcrito mayoritario de ACII 

de aproximadamente 1,3 Kb. Además, se detectan transcritos minoritarios (<1%) de 

7.8, 4.6, 1.5 y 1.1 Kb que  corresponden a inicios de transcripción minoritarios. En el 

ratón, hemos clonado un cDNA de un tamaño de 1.300 pb que contiene el ORF (Open 

Reading Frame) completo y el principal inicio de transcripción. La secuencia 

codificante de ACII se localiza en un único exón (exón 2) y existe un intron en la 

zona 5’ no traducida (Forcales, 2001; Soler y col., manuscrito en preparación). 

 

 

 

 

 mACII hACII.1 hACII.2 

Tamaño 1300 pb 1078 pb 1360 pb 

ORF 942 pb 942 pb 1107 pb 

Aa 314 314 369 

Peso Molecular 
Calculado 33,7 Kda 33,3 KDa 43,4 KDa 

 
Tabla 5. cDNAs y ORFs murinos y humanos de ACII. Se indica el 

tamaño del cDNA clonado, el ORF generado, el número de aa y Peso Molecular 
Calculado de las proteína que se generaría. El cDNA de ratón se clonó a partir de 
una genoteca de expresión de macrófagos. Los cDNAS humanos (hACII.1 y 
hACII.2) se clonaron a partir de una genoteca de cDNAS de linfocitos B. 
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En los humanos, a partir de una genoteca procedente de la línea celular de 

linfocitos B (Raji) y utilizando como sonda el cDNA murino hemos clonado dos 

formas de cDNAs que hemos denominado como hACII.1 y hACII.2. La forma 

hACII.1 tiene una longitud de 1078 pb mientras que la forma hACII.2 tiene un tamaño 

de 1360 pb. Ambos cDNAs contienen dos ORF en la misma pauta de lectura que 

codifican para la misma proteína pero generan dos formas de tamaños diferentes: 33,3 

KDa y 43,4 KDa, respectivamente (Tabla 5). En este trabajo se han caracterizado 

estos cDNAs y se ha estudiado qué formas proteicas se expresan en la célula. 

Al no disponer de un clon genómico ni de la secuencia genómica humana, 

se enviaron electrónicamente al banco de datos las dos secuencias de cDNA humano 

para buscar si existía una secuencia genómica que contuviera los cDNAs humanos. 

Mediante el programa Blast (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) pudimos realizar 

las comparaciones de secuencia. De esta manera obtuvimos dos secuencias genómicas 

correspondientes a dos clones humanos: una secuencia de 147 Kb con la etiqueta de 

draft (secuencia borrador) y otra secuencia de 2177 pb corregida y actualizada. 

La alineación de los cDNAs hACII.1 y hACII.2 con los clones genómicos 

de 2177 pb y 147 Kb se realizó mediante el programa informático GeneWorks. El clon 

con una longitud de 147 Kb parecía contener nuestro gen aunque en la región más 5’ 

del ATG no existía una alineación perfecta. El clon de 2177 pb estaba contenido 

dentro del clon genómico draft de 147 Kb y también contenía las secuencias 

completas de nuestros dos cDNAs (Figura 20) que coincidían de forma casi perfecta. 

Dentro de la pauta de lectura sólo había 3 nucleótidos que no concordaban, aunque la 

secuencia proteica final no se veía modificada. Debido a la degeneración del código 

genético, la modificación de los tripletes en la secuencia genómica no generaba 

ningún cambio de aminoácidos en la secuencia final de la proteína. 

Al comparar la secuencia genómica con la de los dos cDNAs humanos de 

ACII (hACII.1 y hACII.2) observamos que el cDNA hACII.1 sufre un único proceso 

de splicing, mientras que la forma hACII.2 no sufría ningún procesamiento. El mARN 

humano de hACII.1 sufre un procesamiento de splicing similar al sufrido por la forma 

murina. En la forma murina se eliminan 260 nt y en el caso humano se eliminan 320 

nt. En ambos casos el ATG se sitúa alejado de la región procesada del pre-mARN. La 

pauta de lectura de la forma hACII.1, al igual que en el ratón, se encontraba en una 
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única región exónica, es decir, un único exón codifica para toda la proteína. Sin 

embargo, a diferencia del ratón, en humanos habíamos identificado un mARN 

(hACII.2) que no sufría splicing. 

 

 

 

 

 
2177 pb DNA Genómico hACII

1360 pb cDNA hACII.2

1078 pb cDNA hACII.1

splicing

1121 pb760 pb 801 pb

797 pb

ATG (+1 nt)

2157 pb

ATG (+30 nt)

ATG 

(-195 nt)

2177 pb DNA Genómico hACII

1360 pb cDNA hACII.2

1078 pb cDNA hACII.1

splicing

1121 pb760 pb 801 pb

797 pb

ATG (+1 nt)

2157 pb

ATG (+30 nt)

ATG 

(-195 nt)

1360 pb cDNA hACII.2

1078 pb cDNA hACII.1

splicing

1078 pb cDNA hACII.1

splicing

1078 pb cDNA hACII.1

splicing

1078 pb cDNA hACII.1

splicing

1121 pb760 pb 801 pb

797 pb

ATG (+1 nt)

2157 pb

ATG (+30 nt)

ATG 

(-195 nt)

Figura 20. Alineación del ADN genómico humano con los cDNAs humanos de hACII.1 y 
hACII.2. La alineación de la secuencia del clon genómico de 2177 pb obtenido del banco de datos 
con las dos secuencias de cDNA humano fue realizada mediante el programa informático GeneWorks. 
Se puede observar que el clon de cDNA hACII.1 contiene un mARN que ha sufrido un proceso de 
splicing mientras que el clon de cDNA hACII.2 no sufre ningún proceso de splicing. Se indica la 
posición de los ATGs de la proteína en los que se puede iniciar ORFs, considerando como el ATG 
+1nt el que posee la secuencia Kozak consenso. 

 

 

 

 

 

6. FORMAS PROTEICAS DE ACII 

Nuestro objetivo era determinar qué formas proteicas de ACII se 

expresaban en ambas especies y, además, si estas formas expresadas eran similares en 

los humanos y en el ratón. Para ello, realizamos la síntesis in vitro de ACII a partir de 

los cDNAs del ratón y los humanos y la comparamos con la expresión de ACII en 

extractos celulares. 
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En la Figura 21 se pueden observar las formas proteicas generadas en la 

síntesis in vitro a partir de los diferentes cDNA. El cDNA murino da lugar a dos 

formas proteicas: una mayoritaria de 36,9 KDa y otra minoritaria de 35,6 KDa. A 

partir del cDNA humano hACII.1 se generan también dos formas proteicas: una 

mayoritaria de 36,3 KDa y otra minoritaria de 35,1 KDa. Finalmente, a partir del 

cDNA humano hACII.2 se generan las formas proteicas de 36,3 KDa y 35,1 KDa, pero 

además, se genera una forma proteica más abundante y de mayor peso molecular (42,3 

KDa). El peso molecular aparente difiere ligeramente del peso molecular calculado. 

Esto es un fenómeno observado para la mayoría de las proteínas. A partir de un único 

cDNA obteníamos diferentes formas proteicas. En el caso del cDNA murino y del 

cDNA hACII.1, estas dos formas se pueden explicar por la utilización de dos codones 

ATG de iniciación de la traducción. Estos dos codones se encuentran separados por 30 

nucleotídicos (Figura 20). Las tres formas sintetizadas in vitro a partir del cDNA 

hACII.2 puede explicarse si la traducción se inicia además a partir del primer ATG (-

195 nt) de este cDNA. 
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Figura 21. Síntesis in vitro a partir de los cDNAs murino y humano. La síntesis in vitro 
se realizó mediante la transcripción y traducción en lisados de reticulocitos de conejo utilizando 35S-
metionina para el marcaje radiactivo. Se puede observar que se originan dos bandas con pesos 
moleculares calculados de 36.9 KDa y 35,6 KDa ( ) para la forma murina mientras que para la 
forma humana obtenemos pesos moleculares calculados de 36.3 KDa y 35,1 KDa y 42,3 KDa (   ). 
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Al analizar la expresión proteica de ACII en extractos celulares de 

linfocitos B de ratón (A20), observamos la presencia de cuatro formas proteicas con 

pesos moleculares de 33 KDa, 34 KDa, 35,6 KDa y 36,9 KDa (Figura 22A). 

Paralelamente, cuando realizamos el mismo estudio con extractos celulares 

de linfocitos B humanos (Raji) observamos también cuatro formas proteicas de peso 

molecular similar a las de ratón pero ligeramente inferior. Sin embargo, no 

detectamos la forma proteica de 42,3 KDa que se generaba en la síntesis in vitro a 

partir del cDNA hACII.2 (Figura 22B). 

De las cuatro formas proteicas, las formas más abundantes son las dos de 

mayor peso molecular que se corresponden a las generadas en la síntesis in vitro a 

partir del cDNA murino y hACII.1. Por otro lado, parece ser que se utilizan por igual 

los dos codones de iniciación de la traducción aunque el ATG situado más 5’, tanto en 

el hACII.1 como en el cDNA de ratón, contiene la secuencia Kozak consenso (kozak, 

1987 y 1989). Además observamos otras dos formas de menor peso molecular (34 

KDa y 33 KDa) que no se detectan en la síntesis in vitro. Estas formas podrían 

originarse a partir de la proteólisis de las formas proteicas de mayor peso molecular. 

Tanto en ratón como en humanos se generan las mismas formas proteicas, 

ya que no detectamos la forma humana de 42,3 KDa. Esta la detectábamos únicamente 

en la síntesis in vitro a partir del cDNA hACII.2, por lo que, este cDNA clonado de 

una genoteca de expresión podría ser un mRNA no procesado. Se ha detectado que la 

adición de la cola polyA puede producirse antes de finalizar el proceso de splicing 

(Moore, 2002). 

Para determinar si estas formas se expresaban en diferentes tipos celulares 

se analizó la expresión proteica de ACII en diferentes tipos celulares en presencia o 

ausencia de IFN-γ (Figura 23). Como modelo de linfocitos B murinos utilizamos la 

línea celular A20, como modelo de linfocitos T murinos utilizamos la línea celular 

EL4, como modelo de macrófagos murinos utilizamos la línea celular WR19 y como 

modelo de fibroblastos murinos utilizamos la línea celular L929. 
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Figura 22. Formas proteicas de ACII en extractos celulares de linfocitos B de ratón 
(A20) y humanos (Raji). A) Western Blot, con el anticuerpo anti-ACII o con un suero preinmune, de 
extractos proteicos totales de células B de la línea celular murina A20. B) Inmunoprecipitación y 
Western Blot a partir de extractos proteicos totales de células B de la línea celular murina A20 y de la 
línea celular humana Raji. 
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Figura 23. Expresión de ACII en diferentes tipos celulares. Análisis Western Blot de 
la expresión de ACII en extractos nucleares de linfocitos B (A20), macrófagos (WR19), linfocitos T 
(EL4) y fibroblastos (L929) en presencia o ausencia de IFN-γ (300U/ml) durante 24h. 
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En la Figura 23 se observa que ACII se expresa constitutivamente en los 

linfocitos B y el IFN-γ prácticamente no modifica su expresión. Por otro lado, el IFN-

γ incrementa la expresión significativamente en los macrófagos y en los fibroblastos. 

Sin embargo, en los fibroblastos los niveles de expresión inducida de ACII son muy 

inferiores a los de macrófagos. Finalmente, no se detecta expresión de ninguna de las 

formas de ACII en los linfocitos T o los fibroblastos no estimulados con IFN-γ. 

Además, no observamos diferencias en el patrón de expresión de las cuatro formas de 

ACII. Las formas de mayor peso molecular (36,9KDa y 35,4 KDa) son mayoritarios y 

las de menor peso molecular (34 KDa y 33 KDa) son minoritarias. 

 

 

7. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Quisimos analizar la presencia de motivos estructurales y su posible 

relación funcional dentro de las formas proteicas murina y humana (mACII y 

hACII.1). Para ello, analizamos la composición aminoacídica, los perfiles de 

hidrofobicidad y de flexibilidad, y realizamos la predicción de la estructura 

secundaria de ACII. Se analizó la presencia de motivos de unión al ADN y los 

posibles motivos estructurales. 

 

 

7.1. Composición aminoacídica 

El análisis de la composición aminoacídica de la forma murina y humana de 

ACII se muestra en la Tabla 6. Los aminoácidos se agrupan en cuatro grupos: aa 

polares, aa no polares, aa acídicos y aa básicos. Se muestra el número de aminoácidos 

presentes en la proteína y el porcentaje que representa cada uno de los aminoácidos 

dentro de la proteína. En este análisis sobresale el elevado porcentaje que representan 

los aminoácidos leucina y prolina dentro de ambas proteínas. Ese elevado porcentaje 

de aminoácidos leucina y prolina se encuentran localizados dentro de la propia 

proteína en diferentes regiones. Como se describe más adelante estos aminoácidos 
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determinan dominios estructurales que se han relacionado con motivos de interacción 

de proteínas. 

 

 

 

Tabla 6. Composición aminoacídica de la proteína ACII. 

AA No polares

Ala
Val
Leu
Ile
Pro
Met
Phe
Trp

AA Polares

Gly
Ser
Thr
Cys
Tyr
Asn
Gln

AA Acídicos

Asp
Glu

AA Básicos

Lys 
Arg
His

AA 314 314

Ratón Humano

30
12
45

9
33

3
7
3

21
29
26

7
6
7

16

11
14

9
18
8

Nº Porcentaje

9.6
3.8

14.3
2.9

10.5
1.0
2.2
1.0

6.7
9.2
8.3
2.2
1.9
2.2
5.1

3.5
4.5

2.9
5.7
2.6

36
15
46

7
33

5
8
3

24
26
25

8
6
5

12

12
11

8
18
7

Nº Porcentaje

11.4
4.8

14.7
2.2

10.5
1.6
2.6
1.0

7.6
8.3
8.0
2.6
1.9
1.6
3.8

3.8
3.5

2.6
5.7
2.2

AA No polares

Ala
Val
Leu
Ile
Pro
Met
Phe
Trp

AA Polares

Gly
Ser
Thr
Cys
Tyr
Asn
Gln

AA Acídicos

Asp
Glu

AA Básicos

Lys 
Arg
His

AA 314 314

Ratón Humano

30
12
45

9
33

3
7
3

21
29
26

7
6
7

16

11
14

9
18
8

Nº Porcentaje

9.6
3.8

14.3
2.9

10.5
1.0
2.2
1.0

6.7
9.2
8.3
2.2
1.9
2.2
5.1

3.5
4.5

2.9
5.7
2.6

36
15
46

7
33

5
8
3

24
26
25

8
6
5

12

12
11

8
18
7

Nº Porcentaje

11.4
4.8

14.7
2.2

10.5
1.6
2.6
1.0

7.6
8.3
8.0
2.6
1.9
1.6
3.8

3.8
3.5

2.6
5.7
2.2

AA No polares

Ala
Val
Leu
Ile
Pro
Met
Phe
Trp

AA Polares

Gly
Ser
Thr
Cys
Tyr
Asn
Gln

AA Acídicos

Asp
Glu

AA Básicos

Lys 
Arg
His

AA No polares

Ala
Val
Leu
Ile
Pro
Met
Phe
Trp

AA Polares

Gly
Ser
Thr
Cys
Tyr
Asn
Gln

AA Acídicos

Asp
Glu

AA Básicos

Lys 
Arg
His

AA 314 314

Ratón Humano

30
12
45

9
33

3
7
3

21
29
26

7
6
7

16

11
14

9
18
8

Nº Porcentaje

9.6
3.8

14.3
2.9

10.5
1.0
2.2
1.0

6.7
9.2
8.3
2.2
1.9
2.2
5.1

3.5
4.5

2.9
5.7
2.6

36
15
46

7
33

5
8
3

24
26
25

8
6
5

12

12
11

8
18
7

Nº Porcentaje

11.4
4.8

14.7
2.2

10.5
1.6
2.6
1.0

7.6
8.3
8.0
2.6
1.9
1.6
3.8

3.8
3.5

2.6
5.7
2.2

AA 314 314

Ratón Humano

30
12
45

9
33

3
7
3

21
29
26

7
6
7

16

11
14

9
18
8

Nº Porcentaje

9.6
3.8

14.3
2.9

10.5
1.0
2.2
1.0

6.7
9.2
8.3
2.2
1.9
2.2
5.1

3.5
4.5

2.9
5.7
2.6

36
15
46

7
33

5
8
3

24
26
25

8
6
5

12

12
11

8
18
7

Nº Porcentaje

11.4
4.8

14.7
2.2

10.5
1.6
2.6
1.0

7.6
8.3
8.0
2.6
1.9
1.6
3.8

3.8
3.5

2.6
5.7
2.2

Ratón Humano

30
12
45

9
33

3
7
3

21
29
26

7
6
7

16

11
14

9
18
8

Nº Porcentaje

9.6
3.8

14.3
2.9

10.5
1.0
2.2
1.0

6.7
9.2
8.3
2.2
1.9
2.2
5.1

3.5
4.5

2.9
5.7
2.6

30
12
45

9
33

3
7
3

21
29
26

7
6
7

16

11
14

9
18
8

Nº Porcentaje

9.6
3.8

14.3
2.9

10.5
1.0
2.2
1.0

6.7
9.2
8.3
2.2
1.9
2.2
5.1

3.5
4.5

2.9
5.7
2.6

36
15
46

7
33

5
8
3

24
26
25

8
6
5

12

12
11

8
18
7

Nº Porcentaje

11.4
4.8

14.7
2.2

10.5
1.6
2.6
1.0

7.6
8.3
8.0
2.6
1.9
1.6
3.8

3.8
3.5

2.6
5.7
2.2

36
15
46

7
33

5
8
3

24
26
25

8
6
5

12

12
11

8
18
7

Nº Porcentaje

11.4
4.8

14.7
2.2

10.5
1.6
2.6
1.0

7.6
8.3
8.0
2.6
1.9
1.6
3.8

3.8
3.5

2.6
5.7
2.2
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El valor de punto isoeléctrico estimado según la composición aminoacídica 

para la forma murina es de 7,95 mientras que el valor para la forma humana es de 

7,88. 

 

 

7.2. Estructura Secundaria de la proteína ACII. Motivos 

estructurales / funcionales. 

Con el fin de definir las características estructurales de ACII se estudiaron 

los perfiles de hidrofobicidad según el modelo de Kyte-Doolittle de la proteína ACII 

murina y humana (Figura 24A). En el modelo aplicado a la secuencia aminoacídica 

podemos observar que los perfiles de hidrofobicidad son similares siguiendo en ambos 

casos el mismo patrón a lo largo de la secuencia. La coincidencia entre las formas 

proteicas de ACII en la predicción de los perfiles de hidrofobicidad se puede explicar 

basándose en la elevada similitud e identidad existente entre ambas formas proteicas. 

También podemos observar la existencia de cuatro zonas muy hidrofóbicas 

marcadas como (1), (2), (3) y (4). Las zonas (1), (2) y (4) se corresponden con las 

regiones que presentan una mayor concentración de los aminoácidos leucinas. En 

estas zonas hidrofóbicas destaca la (4) por poseer un mayor grado de hidrofobicidad 

ya que es una región muy rica en otros aminoácidos hidrofóbicos conjuntamente con 

aminoácidos leucina estructurados. La zona (3) corresponde con una región 

hidrofóbica pero no contiene aminoácidos leucina ni prolina y coincide con una zona 

estructurada de la proteína. 

La flexibilidad estructural se puede correlacionar con una menor o mayor 

tendencia a conformar estructuras secundarias ordenadas como son las hélices α o los 

plegamientos β. Las regiones menos flexibles nos aportan información sobre una 

mayor estructuración de estas regiones de la proteína y poseen una mayor 

probabilidad de conformar estructuras secundarias más rígidas como son las hélices o 

los plegamientos β. De esta manera, si comparamos la predicción de la estructura 

secundaria con la predicción de los índices de flexibilidad según los algoritmos de 

Karplus and Schulz (1985) podemos observar como en las regiones donde se predicen 
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hélices o plegamientos β obtenemos índices de flexibilidad inferiores a 1 (Figura 

24B). 

Las predicciones de la estructura secundaria para la forma murina de ACII 

utilizando un programa que combina algoritmos de Chou-Fasman y Rose (Cedano y 

col., 1994) se muestra en la Figura 24C. Las predicciones obtenidas para la forma 

humana de ACII fueron idénticas y las regiones de estructura secundaria ordenada se 

conservan entre ambas especies. 

En este modelo de predicción observamos que la estructura secundaria 

predicha para la región central (89-196 aa) se aproxima a un motivo del tipo hélice-

giro-hélice que podría ser responsable de la interacción de ACII con el ADN. 

En el extremo aminoterminal (1-260 aa) predominan estructuras ordenadas 

de tipo plegamientos β o hélices α mientras que en el extremo C-terminal (260-283 

aa) se observa una amplia región carente de una estructura secundaria definida. El 

perfil de flexibilidad corrobora esta falta de estructuración, indicando que es una 

región muy flexible y posiblemente de unión entre el dominio responsable de la unión 

al ADN y otros dominios estructurales. Como se comenta en el apartado 7.2.2. esta 

región coincide con una región altamente expuesta, rica en anminoácidos hidrofílicos, 

tal y como se observa en la Figura 24A. 
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Figura 24. Predicción de la hidrofobicidad, flexibilidad y de la estructura secundaria 
de ACII. (A) Predicción del perfil de hidrofobicidad de ACII según el modelo de Kyte y Doolittle. 
Las regiones altamente hidrofóbicas se indican como (1), (2), (3) y (4), (B) Predicción de los perfiles 
de flexibilidad de la proteína ACII murina según el modelo de Karplus-Schulz, (C) Predicción de la 
estructura secundaria según el modelo de Chou-Fasman-Rose (Sht, plegamiento β; Hlx, hélice α). 

156 



RESULTADOS 

7.2.1. Motivo de unión al ADN: estructura hélice-giro-hélice 

El motivo hélice-giro-hélice presente en diferentes proteínas de la familia 

con homeodominios, es el responsable de la interacción de estas con las moléculas de 

ADN (ver apartado 2.2.1). La familia de las proteínas con homeodominios está 

involucrada en la regulación de los genes que a su vez regulan etapas del desarrollo 

del organismo (Goodbourn, 1996). Al comparar los dominios hélice-giro-hélice de 

estas proteínas con el dominio de ACII se constata la conservación de aminoácidos 

esenciales para la interacción de esta con el ADN. En la Figura 25 se compara el 

dominio de unión al ADN de ACII con algunas proteínas de la familia Homeodominio 

como son Cut, Antp y Oct2 y los aminoácidos que se conservan. 

Para determinar si la región central de ACII con el dominio hélice-giro-

hélice estaba implicada en la interacción con el ADN se generaron tres fragmentos de 

la proteína murina: el fragmento I abarcaba desde el aminoácido 1 al 85, el fragmento 

II abarcaba desde el aminoácido 86 al 195 (contiene el motivo hélice-giro-hélice) y el 

fragmento III abarcaba desde el aminoácido 197 al 314. Estos tres fragmentos fueron 

subclonados en el vector pBluescript II KS+ para ser transcritos y traducidos in vitro 

mediante lisados de reticulocito de conejo. Se realizaron experimentos de retardo en 

gel para determinar si la región central (fragmento II), que contenía el motivo tipo 

hélice-giro-hélice, era la región responsable de la unión de ACII con el ADN. 

Tal y como se puede observar en la Figura 25 únicamente el fragmento 

proteico de la región II fue capaz de generar retardo. Esto nos indica que la región II 

es la responsable de la interacción de ACII con las moléculas de ADN y que, además, 

no necesita la presencia de las otras dos regiones para esta interacción. 
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Figura 25. Unión al ADN de los tres fragmentos proteicos de ACII. Los diferentes 
polipéptidos de ACII (I, II y III) se obtuvieron a partir de lisados de reticulocito de conejo y el vector 
pBluescript II KS+ que contenía la secuencia correspondiente a cada fragmento de la proteína. Para el 
experimento de retardo en gel, 1 µl de la síntesis in vitro se incubó con la sonda radiactiva 
correspondiente a la Caja X del gen IAβ del MHC de clase II. Podemos ver como únicamente en el 
segundo carril se genera retardo. Ni la Región I, ni la Región III originan ningún tipo de retardo. 
También se indican los aa importantes del dominio de unión hélice-giro-hélice al ADN y de proteínas 
Cut, Antp y Oct2 pertenecientes a la familia de las proteínas de tipo Homeodominio y conservados en 
ACII. 

 

 

 

7.2.2. Motivos de interacción proteína-proteína: Leucine-Rich 

Region (LRR) y regiones ricas en Prolina. 

Ya que en el análisis de la estructura primaria habíamos observado un 

elevado porcentaje de aminoácidos leucina y prolina localizados en determinadas 

zonas buscamos si existían motivos estructurales con estas características. 

Las leucinas juegan un papel clave en los motivos de tipo cremallera de 

leucinas. Estos dominios ricos en leucina difieren del típico dominio de cremallera de 

leucinas en el cual los aminoácidos leucina están presentes exactamente cada 8 
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aminoácidos en la cadena polipeptídica formando una hélice α y así todos estos 

aminoácidos quedarían orientados en una sola cara de la hélice α que conforman. Sin 

embargo, las leucinas presentes en ACII no conformaban un motivo con estas 

características. 

Otro motivo descrito como motivo rico en aminoácidos leucinas es el 

denominado Leucine-Rich Region (LRR, regiones ricas en Leucinas) (Kobe y col., 

1994). En este tipo de motivo, las leucinas conforman una estructura secundaria de 

tipo plegamiento β sobre una hélice α (Kobe y col., 1995). El análisis de la estructura 

primaria de las formas proteicas murina y humana de ACII revelan la presencia de tres 

dominios Leucine-Rich Region (Figura 26). Estos dominios han sido descritos como 

dominios que permitirían interacciones proteína-proteína (Kobe y col., 1994). En 

ambas proteínas estos dominios se encuentran distribuidos de la siguiente forma: los 

dominios LRR1 y LRR2 se encuentran en el extremo más amino terminal mientras que 

el dominio LRR3 se encuentra en el extremo más carboxi terminal de la proteína. El 

dominio LRR1 abarca desde el aminoácido 14 hasta el 45, el dominio LRR2 desde el 

aminoácido 63 hasta el 90 y el dominio LRR3 desde el 277 hasta el 309 (Figura 26). 
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Figura 26. Motivos estructurales / funcionales de la proteína ACII. 
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Otro de los dominios estructurales de ACII es un dominio rico en 

aminoácidos prolina situado entre los dominios LRR1 y LRR2. Estos tipos de 

dominios ricos en prolina han sido descritos también como dominios importantes en 

las interacciones proteína-proteína (Kay y col., 2000).  

Actualmente, en nuestro grupo se está estudiando con qué proteínas 

interacciona ACII así como su importancia en el transporte desde el citoplasma al 

núcleo. 

 

7.2.3. Similitud entre las proteínas ACII murina y humana 

La alineación de la secuencia aminoacídica de las dos proteínas nos ha 

revelado que ambas proteínas tienen un 73% de identidad mientras que su similitud es 

de un 82,8%. Si realizamos el estudio por regiones podemos observar que en su 

extremo amino terminal, entre los aminoácidos 1 y 85, presentan una similitud del 

84%. Esta región I contiene los dominios LRR1, LRR2 y Prolina. La región II o 

dominio de unión al DNA presenta un porcentaje de similitud del 77%. Mientras que 

en la región III podemos distinguir dos zonas: el extremo más C-terminal que 

presentan una similitud del 90% coincidiendo con el dominio LRR3 y la zona 

comprendida entre los aminoácidos 233 y 282 que coincidía con una región altamente 

flexible donde la similitud entre las dos proteínas es tan solo del 48% (Figura 27). 
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Figura 27. Similitud entre la proteína ACII murina y humana. 
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7.2.4. Formas ortólogas de ACII 

En la base de datos UniGene (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene/) del 

NCBI se encuentran clones que contienen posibles formas ortólogas de ACII en 

especies como rata, Xenopus o vaca (Tabla 7). La similitud de las formas proteicas 

ortólogas con la forma humana en la rata es de entre el 85,2 y el 88,2%, mientras que, 

con la forma murina de ACII es de entre el 95,1% y 96,8%. A su vez, los clones que 

contienen una proteína similar en Xenopus poseen una similitud entre el 66% y el 

69,5% con la forma humana y comparten un 63% de similitud con la proteína ACII 

del ratón. También, se encuentran clones ortólogos en la vaca con una similitud 

elevada a ACII. Los valores son del 82.5% con la forma humana y entre el 78,9% y el 

89,9% con la forma murina de ACII. El porcentaje de similitud entre los clones de 

rata y de vaca es de un 86,1% mientras que el porcentaje entre los clones de vaca y 

Xenopus es del 77,9%. 

 

 

 

Tabla 7. Similitud entre las formas proteicas ortólogas de 
ACII en diferentes especies. 

 % SIMILITUD  

HUMANO 82,8% RATON 
HUMANO 85,9-88,2% RATA 
HUMANO 66-69,5% XENOPUS 
HUMANO 82,5% VACA 

   
RATÓN 95,1-96,8% RATA 
RATÓN 63,0% XENOPUS 
RATÓN 78,9-89,9% VACA 

   
RATA 86,1% VACA 

XENOPUS 77,9% VACA 
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8. BÚSQUEDA DE PROTEÍNAS HOMÓLOGAS AL FACTOR DE 

TRANSCRIPCIÓN ACII 

Al igual que sucede con numerosos factores de transcripción como por 

ejemplo: STAT, IRF, etc (apartados 1.8.4.2 y 2.2.8.2) pensamos que podrían existir 

otras proteínas con una similitud elevada con el factor de transcripción ACII, 

principalmente, en aquellos dominios estructurales importantes para su función. Entre 

estos dominios consideramos el dominio de interacción con las moléculas de ADN (de 

tipo hélice-giro-hélice) y los dominios de interacción con otras proteínas como los 

dominios LRR y el dominio rico en prolina. 

Nos propusimos identificar posibles proteínas homólogas a ACII a través de 

tres estrategias: i) búsqueda de proteínas homólogas a través de los bancos públicos 

de datos biológicos (apartado 8.1), ii) análisis de una genoteca de cDNAs a baja 

astringencia (apartado 8.2), y iii) análisis mediante reacción de PCR a baja 

astringencia (apartado 8.3). Posteriormente, estudiaríamos si las proteínas homólogas 

a ACII que se identificasen también pudiesen participar en la regulación de los genes 

de clase II del MHC. 

 

 

8.1. Búsqueda en los bancos públicos de datos biológicos. In 

Silicon Cloning 

Al inicio de este trabajo teníamos la secuencia genómica murina de ACII, y 

las secuencias de cDNAs, tanto humanas como murinas. Estas secuencias fueron 

comparadas con las bases públicas de datos que existían en aquel momento. En las 

comparaciones a través del programa de alineación denominado Blast 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) del mARN de ACII con los EST presentes a 

principios de 1998 en el NCBI obtuvimos una serie de secuencias con una similitud 

global menor del 20%. En las comparaciones de las secuencias proteicas de ACII 

contra todos las pautas de lectura posibles en el banco público de datos GenBank 

mediante el programa Blastx obtuvimos similitudes del orden del 18% mientras que la 

identidad era todavía mucho menor. Se comparó nuestra secuencia proteica con la 
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base pública de datos biológicos Swiss-Prot (http://www.ebi.ac.uk/) del EMBL 

obteniéndose resultados parecidos a los del programa Blastx. Por otro lado, también se 

compararon las secuencias con el banco de datos biológicos DDBJ 

(http://www.ddbj.nig.ac.jp/) y se obtuvieron cualitativamente los mismos resultados. 

Por ello, nos planteamos la búsqueda de proteínas homólogas mediante un 

rastreo a baja astringencia (apartado 8.2 y 8.3). Las secuencias se compararon con las 

existentes en los bancos de datos para saber si se trataban de proteínas conocidas o 

correspondía a secuencias parciales. Si se trataba de secuencias parciales mediante el 

in silicon cloning y utilizando la página (http://gcg.tigem.it/uniblast o en 

http://hercules.tigem.it/INSITU/insitublast.html) proporcionada por TIGEM podríamos 

llegar a obtener la secuencia completa informáticamente. 

Así mismo, ya que en los últimos años ha aumentado el número de 

secuencias presentes en las bases públicas de datos biológicos, se ha realizado una 

búsqueda de proteínas homólogas de ACII a partir de los cDNAs humano y murino de 

forma periódica. Sin embargo, hasta el momento no hemos encontrado secuencias 

ESTs murinas ni humanas que al ser agrupadas generaran una proteína diferente a 

ACII y que pudiéramos considerar homólogas a ACII. 

 

 

8.2. Análisis de una genoteca de cDNAs a baja astringencia 

El rastreo de una genoteca a baja astringencia utilizando como sonda el 

cDNA de la proteína estudiada es una estrategia que ha sido utilizada para identificar 

proteínas que tienen un grado de similitud elevado con esta proteína (Ausbel y col., 

1997). Para este estudio, se rastreó una genoteca de cDNAs (Clontech Laboratories, 

apartado 3.8) generada a partir de los mARN presentes en la línea celular Raji 

(linfocitos B humanos) que expresa constitutivamente ACII. 

Según la información proporcionada por la casa comercial en la que 

adquirimos la genoteca, el número de clones recombinante era del 84% mientras que 

el 16% restante correspondía a fagos λgt11 parentales. En primer lugar se comprobó 

el porcentaje y el título de la genoteca por lo que realizamos un contaje de calvas 
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obtenidas en tres placas independientes. Se contaron el número de placas azules 

respecto del total y el porcentaje de clones recombinantes que obtuvimos fue del 

72,2% ligeramente inferior al teórico 84%. Ya que queríamos analizar unos 500.000 

fagos recombinantes para tener una representación génica suficiente, el número de 

clones totales a analizar era de aproximadamente 700.000 fagos totales. Por otro lado, 

el título que nosotros obtuvimos fue de 1,3x1011 pfu/ml. Este título era bueno puesto 

que debe ser superior a 108 pfu/ml en una genoteca de cDNAs para considerarse como 

una buena genoteca de cDNAs. 

Se sembraron 23 placas de 150 mm de diámetro. De cada placa se 

obtuvieron dos filtros para tener duplicados y poder disminuir los falsos positivos. 

Sólo se consideraron las calvas positivas que se encontraban en ambos duplicados. Se 

realizó la hibridación de todos los filtros a baja astringencia utilizando como sonda el 

cDNA completo de la forma humana ACII.1. 

En este rastreo se obtuvieron 21 calvas positivas (Figura 28) distribuidas de 

la siguiente forma: 3 calvas positivas se encontraban en la placa denominada como 

SL3, 3 en SL4, 2 en SL6, 1 en SL10 y 12 en SL15. Los clones fueron denominados: 

SL3.1, SL3.2, SL3.3, SL4.1, SL4.2, SL4.3, SL6.1, SL6.2, SL10.1, SL15.1, SL15.2, 

SL15.3, SL15.4, SL15.5, SL15.6, SL15.7, SL15.8, SL15.9, SL15.10, SL15.11, y 

SL15.12. 

A continuación, con el fin de obtener clones independientes se realizó un 

segundo y un tercer rastreo. El segundo rastreo se realizó en las mismas condiciones 

de astringencia que el primero hibridando filtros duplicados de las 21 placas (Figura 

29). 
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SL3 SL6

SL10 SL15

SL4SL3SL3SL3 SL6SL6

SL10 SL15SL10SL10 SL15SL15

SL4SL4

Figura 28. Primer rastreo a baja astringencia de la genoteca de cDNAs de la línea 
celular humana Raji. Los filtros obtenidos de las placas de agar (150 mm de diámetro) fueron 
hibridados a baja astringencia utilizando como sonda el cDNA humano de ACII (1.078 pb). 

 

 

 

De este segundo rastreo se obtuvieron calvas de sólo 10 fagos: SL4.1, 

SL4.2, SL4.3, SL6.2, SL15.2, SL15.3, SL15.7, SL15.8, SL15.10 y SL15.12. Habíamos 

perdido 11 clones positivos obtenidos en el primer rastreo. Posiblemente se trataban 

de falsos positivos puesto que se repitió la infección de bacterias y la hibridación a 

baja astringencia de los filtros duplicados de las placas de agar sin obtenerse ningún 

clon positivo. 
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SL4.2 SL4.3SL4.1 SL6.2 SL15.2

SL15.12SL15.3 SL15.7 SL15.8 SL15.10

SL4.2 SL4.3SL4.1 SL6.2 SL15.2

SL15.12SL15.3 SL15.7 SL15.8 SL15.10

Figura 29. Segundo rastreo a baja astringencia de los fagos recombinantes positivos 
en el primer rastreo. Los filtros obtenidos de las placas de agar fueron hibridados a baja 
astringencia utilizando como sonda el cDNA humano de ACII (1.078 pb). 

 

 

 

A continuación, volvimos a recuperar las calvas positivas del segundo 

rastreo para realizar un tercer y definitivo rastreo a baja astringencia (Figura 30). Se 

obtuvieron calvas positivas de sólo 4 clones de fagos recombinantes de los once 

clones aislados en el segundo rastreo (SL4.1, SL4.2, SL15.2, y SL15.10). En este 

tercer rastreo se puede observar que la mayoría de las calvas de cada clon son 

positivas. 

Por último, para obtener en las placas de agar las calvas producidas por un 

único clon de fago recombinante se realizó una última infección de bacterias con los 

fagos recombinantes recuperados anteriormente (SL4.1, SL4.2, SL15.2, y SL15.10). A 

partir de este paso se procedió a la purificación del vector con el inserto de cDNA. 

Seguidamente, se procedió a su secuenciación con los cebadores λgt11for y λgt11rev. 

Los tamaños de los insertos de SL4.1, SL4.2, SL15.2, y SL15.10 eran respectivamente 

1.053 nt, 603 nt, 495 nt y 468 nt. 
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SL4.2SL4.1

SL15.2 SL15.10

SL4.2SL4.1

SL15.2 SL15.10

Figura 30. Tercer rastreo a baja astringencia de los fagos recombinantes positivos del 
segundo rastreo. Los filtros obtenidos de las placas de agar fueron hibridados a baja astringencia 
utilizando como sonda el cDNA humano de ACII (1.078 pb). 

 

 

La secuencia nucleotídica de los clones SL4.1 y SL4.2 se correspondía con 

la secuencia del cDNA humano hACII. Por lo tanto, dos de los clones correspondían a 

formas incompletas del cDNA humano hACII.1 que ya teníamos. La similitud en la 

secuencia nucleotídica que presentaban los clones SL15.2 y SL15.10 con ACII era del 

36% y 30% respectivamente. 
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Las secuencias SL15.2 y SL15.10 se compararon con los bancos públicos de 

datos biológicos y se comprobó que correspondían a secuencias de tipo EST 

(Expressed Sequences Tags, secuencias que se saben que se expresan en las células) 

presentes en el Genbank con número de identificación gi12053358 y gi15054969, 

respectivamente. En la Tabla 8 se muestran los números de identificación de estas 

secuencias en las bases de datos Unigen y LocusLink. En la actualidad, se desconoce 

la posible función de estos productos proteicos. 

 

 

 

Tabla 8. Fragmentos clonados en el análisis de la genoteca de cDNAs a baja astringencia. 

 
TAMAÑO 

DEL 
INSERTO 

 
EST 

GENBANK 
IDENTIFICATION 

NUMBER 
(genómico) 

SIMILITUD 
NUCLEOTÍDICA 

CON ACII 

SL15.2 495 pb gi12053358 - 36% 

SL15.10 468 pb gi5054969 gi13990322 30% 

 

 

 

 

8.3. Análisis por reacción de RT-PCR a baja astringencia 

Si no habíamos encontrado ningún cDNA con una similitud nucleotídica 

elevada al cDNA de ACII humano podría ser que hubieran proteínas funcionalmente 

homólogas a ACII que solamente conservaran determinados dominios funcionales. Por 

ello, nos planteamos realizar un análisis mediante reacciones de RT-PCR a baja 

astringencia. Se utilizaron como cebadores las secuencias situadas en las regiones del 

dominio de unión al ADN y en las regiones LRR, dos de los motivos estructurales y 

funcionales de la proteína ACII humana. 

Esta metodología está basada en realizar reacciones de PCR donde la 

hibridación de los cebadores se realiza a una temperatura significativamente inferior a 

168 



RESULTADOS 

la Tm. Diseñamos un conjunto de cebadores que fueron denominados: LRR1.1, 

LRR3.2rev, LRR3.1rev, DBD-3rev, DBD1, DBD2 y DBD3. Los cebadores 

corresponden a las secuencias nucleotídicas que presentaban más de un 98% de 

similitud entre humanos y ratón. Los cebadores que denominamos como LRR1.1, 

LRR3.1rev y LRR3.2rev se localizaban en los dominios proteicos LRR1 y LRR3, 

respectivamente, y los cebadores DBD-3rev, DBD1, DBD2 y DBD3 se localizaban en 

la región de unión al ADN (Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

cDNA hACII.1 (1078 pb)

DBD2 DBD1LRR1.1 DBD3
Cebadores delanteros

980 pb369 pb 509 pb 561 pb170 pbATG 1033 pb

LRR3LRR1 LRR2 Dominio de unión al ADN

LRR3.2rev

LRR3.1rev

DBD3rev
Cebadores traseros

(+71 pb) (+270 pb) (+410 pb) (+462 pb)

(+490 pb) (+881 pb)

(+934 pb)

cDNA hACII.1 (1078 pb)

DBD2DBD2 DBD1DBD1LRR1.1LRR1.1 DBD3DBD3
Cebadores delanteros

980 pb369 pb 509 pb 561 pb170 pbATG 1033 pb

LRR3LRR1 LRR2 Dominio de unión al ADN

LRR3.2rev

LRR3.1rev

DBD3rev
Cebadores traseros

LRR3.2rev

LRR3.1revLRR3.1revLRR3.1rev

DBD3rev
Cebadores traseros

(+71 pb) (+270 pb) (+410 pb) (+462 pb)

(+490 pb) (+881 pb)

(+934 pb)

Figura 31. Cebadores utilizados en el análisis de RT-PCR a baja astringencia. 

 

 

 

Para este estudio utilizamos ARN total de la línea celular humana de 

linfocitos B Raji. Mediante un cebador oligo dT se realizó la retrotranscripción y el 

producto obtenido fue utilizado en las reacciones de RT-PCR a baja astringencia. 

La primera aproximación de RT-PCR a baja astringencia se realizó 

utilizando los cebadores LRR1.1 y DBD3rev (Figura 32). En el carril 3 se observa el 

producto obtenido a una temperatura de hibridación de los cebadores a baja 

astringencia (45ºC) y en el carril 2, el producto obtenido a la temperatura de 

hibridación a alta astringencia (72ºC). El fragmento amplificado en el carril 2, 419 pb, 

coincide con el esperado para el cDNA de ACII humano. Sin embargo, en el carril 3 

obtenemos además unos fragmentos de 750 y 520 pb que podría corresponder a una 

169 



RESULTADOS 

proteína homóloga a ACII al menos en los dominios LRR y en el dominio de unión al 

ADN. 
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400 pb400 pb
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Figura 32. RT-PCR a baja 
astringencia utilizando los cebadores 
LRR1.1 y DBD3rev. En el carril 2 se 
muestra el resultado obtenido de la RT-PCR 
con temperatura de hibridación a alta 
astringencia (72ºC) y en el carril 3 se muestra 
el resultado obtenido de la RT-PCR a 
temperatura de hibridación a baja 
astringencia (45ºC). Se obtuvieron dos 
bandas de 750 y 519 pb (carril 3). La banda 
de 419 pb (carril 2) corresponde al fragmento 
esperado para ACII. En el carril 1 se muestra 
el control negativo de la reacción de RT-PCR 
que contenía todos los componentes de la 
reacción excepto la muestra. 

 

 

 

 

 

Los productos obtenidos en las reacciones de RT-PCR se subclonaron en el 

plásmido pCR2.1. La presencia y el tamaño del inserto se analizó mediante una 

reacción de RT-PCR utilizando los cebadores específicos para el plásmido pCR2.1. 

Finalmente, se secuenciaron y se observaron que correspondían a una secuencia de 

753 pb y 419 pb (tamaño esperado para ACII). La comparación y alineación de esta 

secuencia nucleotídica con nuestro fragmento muestran que contienen los cebadores 

utilizados en la amplificación, sin embargo, la similitud con hACII era solo del 26%. 

La secuencia fue comparada con los bancos públicos de datos biológicos y se 

identificó con un EST sin función conocida de menor tamaño (436 nt). El EST 

descrito en el GenBank había sido identificado en una genoteca de cDNAs 
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procedentes de pulmón, células B y testículos. El número de identificación de la 

entrada en el GenBank es gi7149227 y el número de identificación en la base de datos 

UniGene es Hs.244753. 

A continuación se realizó la reacción de RT-PCR a baja astringencia (45ºC) 

utilizando los cebadores LRR3.2rev y DBD2. Se obtuvieron dos productos génicos: 

una banda con un tamaño de 610 pb y otra banda con un tamaño de 725 pb (Figura 

33). Los productos de la reacción de RT-PCR se subclonaron y se secuenciaron. El 

fragmento de 610 correspondió a la secuencia nucleotídica del cDNA de ACII y la 

otra de 725 pb presentaba un porcentaje de similitud menor del 17% con respecto a 

ACII conteniendo los cebadores utilizados en la amplificación. Esta secuencia se 

correspondía con un EST sin función conocida de menor tamaño (145 nt) identificado 

en una genoteca de cDNAs obtenidos de un tumor de Bazo. El número de 

identificación de la entrada en el GenBank es gi14345419. 
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Figura 33. RT-PCR a baja 
astringencia utilizando la pareja de 
cebadores LRR3.2rev y DBD2. En el carril 2 
se muestra el resultado obtenido de la reacción 
de la RT-PCR a temperatura de hibridación a 
baja astringencia obteniéndose dos bandas con 
tamaños de 610 y 750 pb. El tamaño del 
fragmento esperado en una reacción de RT-
PCR específica con estos cebadores es de 610 
pb. En el carril 1 se muestra el control 
negativo de la reacción de RT-PCR que 
contenía todos los componentes de la reacción 
excepto la muestra. 

 

 

 

 

 

Pensamos que una posible explicación del clonaje de cDNAs sin similitud 

relevante con ACII se debía a las condiciones de baja astringencia de las reacciones 
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de RT-PCR. Por ello, la siguiente aproximación fue aumentar la astringencia 

paulatinamente incrementando en un grado centígrado la temperatura de hibridación 

en cada ciclo de la reacción de PCR desde un primer ciclo a 45ºC. 

En esta estrategia se realizaron reacciones de PCR con los siguientes 

cebadores: como cebador trasero utilizamos el cebador LRR3.1rev en todas las 

reacciones de RT-PCR y como cebadores delanteros utilizamos los cebadores LRR1.1, 

DBD1, DBD2 y DBD3. El tamaño del producto esperado para ACII humano con los 

cebadores LRR1.1-LRR3.1rev era de 863 pb, con los cebadores DBD1-LRR3.1rev era 

de 523 pb, con los cebadores DBD2-LRR3.1rev era de 660 pb y con los cebadores 

DBD3-LRR3.1rev era de 370 pb. En la Figura 34 se muestra un esquema de los 

cebadores utilizados y los productos esperados. 

En la Figura 35 se muestran los productos obtenidos de las cuatro 

reacciones de RT-PCR a temperatura de hibridación creciente. En las reacciones de 

RT-PCR utilizando los cebadores LRR1-LRR3.1rev se obtuvieron fragmentos de 325, 

350 y 650 pb (carril 2), utilizando los cebadores DBD1-LRR3.1rev se obtuvieron 

fragmentos de 320, 400, 500 (producto esperado para ACII) y 670 pb (carril 3), 

utilizando los cebadores DBD2-LRR3.1rev se obtuvo un fragmento de 200 pb (carril 

4) y utilizando los cebadores DBD3-LRR3.1rev se obtuvieron fragmentos de 200, 370 

(producto esperado para ACII), 500 y 1.100 pb (carril 5). No en todos los casos 

obtuvimos las bandas correspondientes a la amplificación esperada para ACII. 
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cDNA hACII.1 (1078 pb)
980 pb369 pb 509 pb 561 pb170 pbATG 1033 pb

LRR3LRR1 LRR2 Dominio de unión al ADN

DBD1-LRR3.1rev (523 pb)

LRR1.1-LRR3.1rev (863 pb)

DBD2-LRR3.1rev (664 pb)

DBD3-LRR3.1rev (370 pb)

cDNA hACII.1 (1078 pb)
980 pb369 pb 509 pb 561 pb170 pbATG 1033 pb

LRR3LRR1 LRR2 Dominio de unión al ADN cDNA hACII.1 (1078 pb)
980 pb369 pb 509 pb 561 pb170 pbATG 1033 pb

LRR3LRR1 LRR2 Dominio de unión al ADN

DBD1-LRR3.1rev (523 pb)DBD1-LRR3.1rev (523 pb)

LRR1.1-LRR3.1rev (863 pb)LRR1.1-LRR3.1rev (863 pb)

DBD2-LRR3.1rev (664 pb)DBD2-LRR3.1rev (664 pb)

DBD3-LRR3.1rev (370 pb)DBD3-LRR3.1rev (370 pb)

Figura 34. Esquema de los productos esperados en las reacciones de RT-PCR a baja 
astringencia y temperatura creciente de hibridación utilizando como cebador LRR3.1rev en 
posición 3’. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. 
RT-PCR a temperatura 
creciente de hibridación 
utilizando el cebador 
LRR3.1rev y los 
cebadores LRR1.1, 
DBD1, DBD2 y DBD3. En 
el carril 2 se muestra el 
producto de la reacción de 
RT-PCR utilizando el 
cebador LRR1 en posición 
5’, en el carril 3 se utilizó 
el cebador DBD1 en 
posición 5’; en el carril 4 
utilizó el cebador DBD2 
en posición 5’ y en el 
carril 5 se utilizó el 
cebador DBD3. En el 
carril 1 se muestra el 
control negativo de la reacción de RT-PCR que contenía todos los componentes de la reacción 
excepto la muestra. En el carril 2 observamos fragmentos de 325, 350 y 650 pb, en el carril 3 
observamos fragmentos de 320, 400, 500 y 670 pb, en el carril 4 observamos un fragmento de 200pb 
y en el carril 5 se observan fragmentos de 200, 370, 500, y 1.100 pb. 

MW MW

1000 pb
850 pb
650 pb
500 pb
400 pb
300 pb
200 pb

1 2 3 4 5MW MW

1000 pb
850 pb
650 pb
500 pb
400 pb
300 pb
200 pb

1000 pb1000 pb
850 pb850 pb
650 pb650 pb
500 pb500 pb
400 pb400 pb
300 pb300 pb
200 pb200 pb

1 21 2 3 4 5
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Los productos obtenidos fueron subclonados en el plásmido pCR2.1 y se 

analizó la presencia del inserto mediante reacciones de RT-PCR con los cebadores 

específicos para el plásmido pCR2.1. Estas secuencias fueron comparadas y alineadas 

en nuestro laboratorio con la secuencia del cDNA humano de la proteína ACII 

mediante el programa informático GeneWorks. En todos los casos el porcentaje de 

similitud obtenido estaba por debajo del 30% en la secuencia nucleotídica y del 10% 

en la secuencia proteica. En la Tabla 9 se resumen los productos de RT-PCR 

subclonados en las distintas reacciones de RT-PCR y que son diferentes al producto 

esperado para ACII. También se recoge el estudio de comparación de las secuencias 

nucleotídicas subclonadas con las bases de datos biológicos. En la actualidad, se 

desconoce la posible función de estos productos proteicos y en el caso del producto de 

650 pb clonado de las reacciones de PCR con los cebadores LRR1-LRR3.1rev no se 

encontró que estuviera descrita en las bases de datos públicos. 

 

 

 

Tabla 9. Fragmentos subclonados en las reacciones de RT-PCR a temperatura creciente de 
hibridación utilizando el cebador LRR3.1rev y los cebadores LRR1.1, DBD1, DBD2 y DBD3. 

RT-PCR A Tª DE 
ANILLAMIENTO 

CRECIENTE 

TAMAÑO DEL 
INSERTO 

 
 

EST 

 
GENBANK 

IDENTIFICATION 
NUMBER 

(genómico) 

 
SIMILITUD 

NUCLEOTÍDICA 
CON ACII 

LRR1-LRR3.1rev 320 pb gi16178505 
UniGene Hs.250905 gi15320451 21% 

 650 pb - - 19% 

DBD1-LRR3.1rev 400 pb Gi5440388 gi18657053 22% 

 500 pb - gi1378626 23% 

DBD2-LRR3.1rev - - - - 

DBD3-LRR3.1rev 200 pb UniGene Hs.37892 
LocusLink 23240 - 16% 

 

 

 

A continuación, se realizó otra aproximación con la misma metodología de 

las reacciones de RT-PCR a temperatura de hibridación creciente pero utilizando 

174 



RESULTADOS 

como cebador reverso LRR3.2rev situado en una zona más interna que LRR3.1rev y 

como cebadores delanteros: LRR1.1, DBD1, DBD2 y DBD3. El tamaño del producto 

esperado para ACII humano con los cebadores LRR1.1-LRR3.2rev era de 810 pb, con 

DBD1-LRR3.2rev era de 471 pb, con DBD2-LRR3.2rev era de 611 pb y con DBD3-

LRR3.2rev era de 329 pb (Figura 36). 

En la Figura 37 se muestran los productos obtenidos en las cuatro 

reacciones de RT-PCR a temperatura de hibridación creciente. En las reacciones de 

RT-PCR utilizando los cebadores LRR1-LRR3.2rev se obtuvieron fragmentos de 450, 

650 y 860 pb (producto esperado para ACII) (carril 2), utilizando los cebadores 

DBD1-LRR3.2rev se obtuvieron fragmentos de 300, 320, 490 (producto esperado para 

ACII) y 650 pb (carril 3), utilizando los cebadores DBD2-LRR3.2rev se obtuvieron 

fragmentos de 420, 490 y 640 pb (producto esperado para ACII) (carril 4); y 

utilizando los cebadores DBD3-LRR3.2rev se obtuvieron fragmentos de 350 (producto 

esperado para ACII), 360, 510, 650 y 1.100 pb (carril 5).  

Los productos obtenidos fueron subclonados en el plásmido pCR2.1 y se 

analizó la presencia del inserto mediante reacciones de RT-PCR con los cebadores 

específicos para el plásmido pCR2.1. Los productos obtenidos se secuenciaron 

posteriormente,. En la Tabla 10 se resumen los productos de RT-PCR subclonados en 

las distintas reacciones y que son diferentes al producto esperado para ACII. Se 

recoge el estudio de comparación de las secuencias nucleotídicas subclonadas con las 

bases de datos biológicos y se indica la similitud nucleotídica con la región de ACII 

esperada. En la actualidad, se desconoce la posible función de estos productos 

proteicos excepto para el clon de 360 pb correspondiente a la Calnexina. En este caso, 

la similitud entre ambos cDNAS completos es del 16%. 
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cDNA hACII.1 (1078 pb)
980 pb369 pb 509 pb 561 pb170 pbATG 1033 pb

LRR3LRR1 LRR2 Dominio de unión al ADN

DBD1-LRR3.2rev (471 pb)

LRR1.1-LRR3.2rev (810 pb)

DBD2-LRR3.2rev (611 pb)

DBD3-LRR3.2rev (329 pb)

cDNA hACII.1 (1078 pb)
980 pb369 pb 509 pb 561 pb170 pbATG 1033 pb

LRR3LRR1 LRR2 Dominio de unión al ADN cDNA hACII.1 (1078 pb)
980 pb369 pb 509 pb 561 pb170 pbATG 1033 pb

LRR3LRR1 LRR2 Dominio de unión al ADN

DBD1-LRR3.2rev (471 pb)

LRR1.1-LRR3.2rev (810 pb)

DBD2-LRR3.2rev (611 pb)

DBD3-LRR3.2rev (329 pb)

DBD1-LRR3.2rev (471 pb)DBD1-LRR3.2rev (471 pb)

LRR1.1-LRR3.2rev (810 pb)LRR1.1-LRR3.2rev (810 pb)

DBD2-LRR3.2rev (611 pb)DBD2-LRR3.2rev (611 pb)

DBD3-LRR3.2rev (329 pb)DBD3-LRR3.2rev (329 pb)

Figura 36. Esquema de los productos esperados en las reacciones de RT-PCR a 
elevada astringencia y temperatura creciente de hibridación utilizando como cebador 
LRR3.2rev en posición 3’. 

 

 

 

 

 

 
MW

1000 pb
850 pb

650 pb

500 pb

400 pb

300 pb

200 pb

1 2 3 4 5MW

1000 pb
850 pb

650 pb

500 pb

400 pb

300 pb

200 pb

1000 pb1000 pb
850 pb850 pb

650 pb650 pb

500 pb500 pb

400 pb400 pb

300 pb300 pb

200 pb200 pb

1 21 2 3 4 5  

Figura 37. RT-PCR a temperatura creciente 
de hibridación utilizando el cebador LRR3.2rev y los 
cebadores LRR1.1, DBD1, DBD2 y DBD3. En el carril 2 
se muestra el producto de la reacción de RT-PCR 
utilizando el cebador LRR1 en posición 5’, en el carril 3 
se utilizó el cebador DBD1 en posición 5’, en el carril 4 
utilizó el cebador DBD2 en posición 5’ y en el carril 5 se 
utilizó el cebador DBD3. En el carril 1 se muestra el 
control negativo de la reacción de RT-PCR que contenía 
todos los componentes de la reacción excepto la muestra. 
En el carril 2 observamos fragmentos de 450, 650 y 870 
pb, en el carril 3 observamos fragmentos de 350, 490, y 
640 pb, en el carril 4 observamos un fragmento de 420, 
520 pb, 650 y 670 pb; y en el carril 5 se observan 
fragmentos de 350, 360, 510, 650 y 1.100 pb. 
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Tabla 10. Fragmentos subclonados en las reacciones de RT-PCR a temperatura creciente de 
hibridación utilizando el cebador LRR3.2rev y los cebadores LRR1.1, DBD1, DBD2 y DBD3. 

RT-PCR A Tª DE 
ANILLAMIENTO 

CRECIENTE 

TAMAÑO DEL 
INSERTO 

 

 
 

EST 

 
GENBANK 

IDENTIFICATION 
NUMBER (genómico) 

 
 

SIMILITUD CON 
ACII 

LRR1-LRR3.2rev 650pb gi11294162 - 16% 

 400 pb / 450 pb Gi13725851 
Unigene Hs.257264 - 22% 

 320 pb gi723925 
Unigene Hs.115789 - 18% 

DBD1-LRR3.2rev 300 pb - gi1378626 16% 
 500pb gi19045627 - 17% 

DBD2-LRR3.2rev 550 pb 16157381 
Unigene Hs.279849 - 12% 

 420 pb gi91322147 
UniGene Hs.5174 - 19% 

 650 pb gi2955319 
Hs.344192 - 15% 

DBD3-LRR3.2rev 500 pb gi2955319 
Hs.125543 - 16% 

 360 pb gi306480 
(Calnexina) Cromosoma 5 22% 

 

 

 

 

9. CARACTERIZACIÓN DE LA SECUENCIA DE UNIÓN AL 

ADN DEL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN ACII 

Nuestro objetivo ha sido caracterizar cuales son las secuencias de ADN a 

las que ACII se une con más afinidad. A partir de esta información podríamos buscar 

la presencia de estas secuencias en las regiones promotoras conocidas de multitud de 

genes. De esta manera, tendremos información sobre posibles genes cuya expresión 

pueda estar regulada por ACII. 

Para caracterizar cuales son las secuencias de ADN por las que ACII es más 

afín, utilizamos la técnica de la selección del sitio de unión mediante PCR (ver 

apartados 4.10). Posteriormente, mediante la técnica de retados en gel se ha estudiado 

la afinidad de ACII por las diferentes secuencias obtenidas. 
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Para la selección del sitio de unión mediante PCR se utilizó la proteína 

ACII murina recombinante (MBP-mACII) (apartado 4.9). En primer lugar, se analizo 

la unión de la proteína recombinante a la secuencia de ADN de 33 pb perteneciente a 

la caja X del promotor del gen murino IAβ del MHC de clase II (apartado 1.9.1.1). 

Esta secuencia se había utilizado como sonda en la genoteca de expresión para el 

clonaje de ACII. En la Figura 38A, se puede observar que existe una unión específica 

de MBP-mACII a esta secuencia de ADN mediada por ACII y no por MBP. Así, no se 

observa unión de MBP. En presencia del anticuerpo policlonal anti-ACII, generado 

contra la proteína recombinante MBP-mACII, se observa un retardo superior de la 

caja X al unirse a la proteína MBP-mACII (supershift). No se observa ningún retardo 

cuando incubamos con la proteína MBP y en ausencia o presencia del anticuerpo. 
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Figura 38. Especificidad de la unión de la proteína recombinante ACII al ADN. El 
ensayo de retardo en gel se realizó utilizando proteína recombinante MBP-ACII o proteína MBP, y el 
oligonucleótido 13.33 correspondiente a la caja X del gen IAβ del MHC de clase II. Las cantidades 
de proteína se indican en la figura. En las reacciones de unión en presencia de anticuerpo anti MBP-
ACII se utilizó 1 µl de suero (++) o 1 µl de suero diluido 1/10 (+). 
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En el panel B de la Figura 38 se observa que la intensidad del retardo 

producido por la proteína recombinante es proporcional a la cantidad utilizada en el 

ensayo. A concentraciones elevadas se observa un mayor retardo que puede 

corresponder a estructuras diméricas de nuestro factor. La interacción de ACII con el 

ADN se produce tanto si ACII esta escindida o no de la MBP (Figura 38C). Como es 

de esperar, cuando se escinde con MBP de ACII mediante la digestión con el Factor 

Xa, se observa un retardo de menor tamaño que el producido por la proteína 

recombinante MBP-mACII. 

 

 

9.1. Selección de la secuencia de unión al ADN mediante 

reacción de PCR (PCR-Site Selection) 

Mediante la técnica de la PCR-Site Selection queríamos determinar cuales 

eran las secuencias cortas de ADN (de 3, 4, 5, 6 o más nucleótidos) por las que ACII 

presentase una mayor afinidad. El ensayo de selección del sitio de unión por PCR o 

PCR-Site Selection había sido descrito por varios autores en: Pollock y col., 1990; 

Howe y col., 1991; Ko y col., 1993; Aufiero y col., 1994; Costa y col., 1994; Overdier 

y col., 1994; Emery y col., 1996; y, Flynn y col., 1998. En los casos descritos por 

estos autores mediante este ensayo habían caracterizado las secuencias cortas 

canónicas y las secuencias de menor afinidad reconocidas por los factores de 

transcripción en las interacciones con las moléculas de ADN. Un esquema del proceso 

de la selección del sitio de unión por PCR (PCR-Site Selection) se muestra en la 

Figura 19 (apartado 4.10). 

El oligonucleótido utilizado en el ensayo de la PCR-Site Selection contiene 

en ambos extremos una secuencia de ADN fijas y una secuencia central desconocida 

generada al azar en la síntesis del oligonucleótido (apartado 3.9.3). 

En primer lugar, se comprobó que las secuencias fijas y conocidas de ambos 

extremos (BSS5’ y BSS3’) de los oligonucleótidos utilizados no eran capaces de unir 

per-se MBP-mACII. Para ello realizamos un ensayo de retardo en gel con los 

oligonucleótidos de doble hebra BSS5’ y BSS3’. En la Figura 39 se muestra que a 
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diferencia de la caja X, las secuencias nucleotídicas BSS5’ y BSS3’ no eran capaces 

de unirse a MBP-mACII. 

 

 

 

 
100- 100 100- 200 200 ng MBP-mACII-

Caja X BSS3’ BSS5’

BSS5’: 5’-GGCGCCTCGAGGGATCCGAATTC-3’

BSS3’:    5’-GGCCGTCGACAAGCTTTCTGAGA-3’

Caja X: 5’-GTTTACCCAGAGACAGACGACAAGCTTCA-3’

100- 100 100- 200 200 ng MBP-mACII-
Caja X BSS3’ BSS5’

100- 100 100- 200 200 ng MBP-mACII-
Caja X BSS3’ BSS5’

BSS5’: 5’-GGCGCCTCGAGGGATCCGAATTC-3’

BSS3’:    5’-GGCCGTCGACAAGCTTTCTGAGA-3’

Caja X: 5’-GTTTACCCAGAGACAGACGACAAGCTTCA-3’

 

 

Figura 39. Las secuencias fijas 
de los oligonucleótidos utilizadas en la 
PCR-Site Selection no se unen a la 
proteína ACII. El ensayo de retardo en gel 
se realizó utilizando la proteína 
recombinante de MBP-mACII y 12.5 
fmoles de los oligonucleótidos marcados 
con [γ-32P]ATP. Como control se utilizó la 
sonda de la caja X del gen IAβ del MHC de 
clase II. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el ensayo se utilizó la proteína recombinante mACII escindida con el 

Factor Xa de la proteína MBP. Realizamos la primera ronda de selección de la PCR-

Site Selection con 30 ng de la proteína mACII. Después de esta incubación se añadió 

la resina glutatión-sepharosa que retiene la proteína y del eluído se realizó la primera 

amplificación. El producto de PCR obtenido en la primera ronda de selección se 

analizó mediante una electroforesis no desnaturalizante y se purificó. Como control 

negativo se realizó el estudio de la primera ronda de la PCR-Site Selection con MBP 

no obteniéndose ningún producto. Estos oligonucleótidos purificados se utilizaron en 
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una nueva ronda de selección con menor cantidad de proteína. Así las cantidades de 

proteína ACII escindida que utilizamos en las sucesivas rondas de selección fueron 

de: 25, 20, 15, 10 y 5 ng (Figura 40). Después de la última ronda de selección, se 

procedió al subclonaje en el vector pCR2.1 y a la secuenciación de los productos 

amplificados. 

 

 

[α-32P]dCTP

2ª RONDA 3ª RONDA

4ª RONDA 5ª RONDA 6ª RONDA

63 pb

- ACII - ACII

- ACII - ACII - ACII

1ª RONDA

[α-32P]dCTP

63 pb

- ACII MBP

[α-32P]dCTP

2ª RONDA 3ª RONDA

4ª RONDA 5ª RONDA 6ª RONDA

63 pb63 pb

- ACII- ACII - ACII- ACII

- ACII- ACII - ACII- ACII - ACII- ACII

1ª RONDA

[α-32P]dCTP

63 pb

- ACII MBP

1ª RONDA

[α-32P]dCTP

63 pb

- ACII MBP

[α-32P]dCTP

63 pb

- ACII MBP

63 pb63 pb

- ACII MBP- ACII MBP

Figura 40. Análisis del producto de la reacción de PCR de las sucesivas rondas de 
selección de la PCR-Site Selection. Electroforesis no desnaturalizante de los productos amplificados 
mediante reacciones de PCR radiactiva en las sucesivas rondas de selección de la PCR-Site Selection 
con MBP (sólo en la primera ronda) o ACII escindido (en todas las rondas). Se muestra el control 
negativo de las reacciones de PCR en los que se añadía todos los componentes de la reacción excepto 
la muestra. Se observa también el nucleótido [α-32P]dCTP. 

 

 

En la Figura 41 se muestran las electroforesis de los diferentes fragmentos 

subclonados. Se obtuvieron 51 colonias positivas. La presencia de plásmido con 
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inserto se analizó mediante reacciones de PCR. Las colonias que eran positivas, por 

contener el plásmido con inserto, presentaban un fragmento amplificado de 263 pb 

mientras que las colonias con plásmido sin inserto presentaban un fragmento 

amplificado de 180 pb. Además, observamos que existían colonias que presentaban un 

fragmento amplificado superior a 263 pb que podía corresponder a un vector con más 

de un inserto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MW C0 MW

MW C0 MWC0C-

100 pb
200 pb
300 pb 243 pb

180 pb

243 pb
180 pb

100 pb

200 pb
300 pb

MW C0 MW

MW C0 MWC0C-

MW C0 MWMW C0 MW

MW C0 MWC0MW C0 MWC0C-

100 pb100 pb
200 pb200 pb
300 pb300 pb 243 pb243 pb

180 pb180 pb

243 pb243 pb
180 pb180 pb

100 pb100 pb

200 pb200 pb
300 pb300 pb

MW MWC0

100 pb

200 pb

300 pb
243 pb

180 pb

MW MWC0

100 pb100 pb

200 pb200 pb

300 pb300 pb
243 pb

180 pb

Figura 41. Subclonación de los productos obtenidos en la PCR-SITE SELECTION. El 
producto amplificado en la última ronda de selección de la PCR-Site Selection se subclonó en el 
plásmido pCR2.1. La presencia de inserto se analizó por PCR. El vector sin inserto, origina un 
fragmento esperado de 180 pb esperando un fragmento de 243 pb en el caso de subclonar un 
fragmento de 63 pb. Los productos se analizaron en una electroforesis de agarosa al 1,5%. Como C0 
se indican los controles negativos (sin muestra) de la PCR y como C- se indica la PCR de una 
muestra conocida que contenía el plásmido sin inserto. También se puede apreciar la presencia de 
colonias positivas con un tamaño superior a 243 pb que corresponden al tamaño de plásmidos con 
más de un inserto. 
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En la Tabla 11 se muestran las secuencias de la región generada al azar del 

oligonucleótido utilizado en la PCR-Site Selection pertenecientes a los 51 clones 

independientes analizados. Se obtuvieron 64 secuencias aunque partíamos de 51 

colonias positivas ya que existían 7 colonias que presentaban más de un inserto. Así, 

una colonia presentaba dos insertos en un mismo vector, dos colonias presentaban tres 

insertos en un mismo vector y tres colonias presentaban cuatro insertos en un mismo 

vector. En todas las secuencias siempre pudimos encontrar las secuencias fijas 

situadas a los extremos del oligonucleótido de 63 nt y que correspondían a las 

secuencias BSS3’ y BSS5’. 

 

1 (1) GGATGAACCACCACAAATA 31 (1) AGCCGCCCAATCAACACGA 
2 (1) AACGTTATCAGTATAAAGG 32 (1) AGGAGAATAACATAAAAAT 
3 (1) AGCCGAGCATGTACAAATT 33 (1) GCCCTGAGAGTTTCATAAT 
4 (1) ACAAAACAAAGCAAACCAA 34 (1) TACAGATAAGCAACAGACC 
5 (1) GTGATTACAAACGATACAA 35 (1) TGTGCCCGCATTCGAAWTG 
6 (1) CCAGCGACAAGCATCAACA 36 (2) TACAGATAAGCAACAGAGC 
7 (1) AACGCATATCACAAGCATT 37 (2) GCAGCATAACACAATCAT 
8 (1) GGGAGGCAACGCAATACGA 38 (1) GAGCTATGCAAGAGAAAAA 
9 (1) CCCCTAATTACCAACAAAC 39 (1) GCAGGAGCACGCAGCCGGG 

10 (1) GATAAGGTGACAGCATCACC 40 (1) CATAAAATAGCGAAACAAC 
11 (1) GAAAGAATAGTGAGCAAACCA 41 (1) CAACACACGGCAAACAACA 
12 (1) GGACGGAACACAAACAGAA 42 (2) GATCGCATTACAATACACT 
13 (1) GGCTGTATAAGGACCAACA 43 (1) TGCCATCATTAACTGGA 
14 (1) CACCGTACAACTGAAAG 44 (1) GGATTAAGGGGAGACAACA 
15 (1) CTAGGGCTTGCGAAAAAGC 45 (1) GTCAKCCCAATTAACACAT 
16 (1) ACCGCAGGAACAAAAAGTG 46 (1) TACCGCACCCACAATGCGA 
17 (1) TTAACACGGAACAAAAAAA 47 (1) AAAACTGCGGAATAACAGG 
18 (1) GTGCCAGATGCCAGCCAGT 48 (1) CCGGGACATTTGCCAGTAG 
19 (1) CTMCAAACGCATTCAAGCA 49 (1) GGTTGGCCAAGATAACAGG 
20 (1) TAACTTGAAACAGGATAGA 50 (1) GAACGACCTCCGACCAAAT 
21 (1) CGGCGATCATGCCACAACA 51 (1) GGACTGCGGACCACAAAGC 
22 (1) GAAGAGGTAGAGGTTGGGT 52 (1) GCCCGCCCAAGGCAAAGGT 
23 (1) GGGTGAACCGCCAATGAGA 53 (1) CCAGCGTTACACACAAAGC 
24 (1) CCCAGAAAAATGTAACCCA 54 (2) CAGAGAGACGCGAAGACAA 
25 (1) CCGATGATCAGTAGAAACA 55 (1) TACCCCTCATCATAAGACA 
26 (1) AGGAAGATACAAAAATCTT 56 (1) CTCACACAGAGGCATAATG 
27 (1) GTGAGAAGCACACACGAAG 57 (1) CAACGGCACAAAAGCCGGA 
28 (1) ATACACCCGAACAGCAGCA 58 (1) GCCAGATGAGCACCATGCC 
29 (1) AACACTAACAATGAACACA 59 (1) GCGCCAGCACAGACAGG 
30 (1) AGCGCGAACACAAAAATGA 60 (1) ACCCACCCACCCACAGGTA 

 

Tabla 11. Secuencias de los productos subclonados obtenidos en el ensayo de la 
PCR-Site Selection. En paréntesis se indica el nº de veces que se subclonó la misma secuencia. 
Cuatro del total de las 64 secuencias diferentes se repitieron una vez. 

183 



RESULTADOS 

9.1.1. Análisis de las secuencias de unión 

El siguiente paso era analizar la presencia de un patrón de secuencias cortas 

de ADN que se repitiera en las diferentes secuencias. 

Para el análisis utilizamos el programa informático presente en la web del 

departamento de bioinformática de la compañía IBM (http://www-

3.ibm.com/solutions/lifesciences/). En esta página se presenta un paquete de 

herramientas informáticas on-line con el nombre de Teireisias 

(http://cbcsrv.watson.ibm.com/Tspd.html) que, entre otras utilidades, esta diseñado 

para encontrar patrones repetidos en secuencias nucleotídicas o en secuencias 

proteicas. Para el análisis se introdujeron ambas hebras (+, -) de las secuencias 

seleccionadas mediante la PCR-Site Selection. Este programa proporciona la 

frecuencia de cada patrón encontrado y el número de secuencias en que se encuentra 

el patrón en cuestión. Si la frecuencia de un determinado patrón es superior al número 

de secuencias significa que, ese patrón se encuentra más de una vez en la misma 

secuencia. 

El programa no fue capaz de encontrar patrones repetidos de una longitud 

superior a 4 nucleótidos. La secuencia que encontró el programa con una mayor 

frecuencia fue ACAA y su complementaria TTGT, o bien, su inversa, AACA y su 

complementaria TGTT. Estos motivos se pueden encontrar en las dos hebras de la 

secuencia seleccionada. En la Tabla 11 y 12 se muestra la hebra que contienen el 

motivo ACAA. Para el análisis de la frecuencia y porcentaje de estos motivo se ha 

tenido en cuenta el nº total de secuencias (64) considerando por igual si el motivo 

ACAA esta en dirección directa o inversa.  

La secuencia ACAA / AACA se encontraba 48 veces en 39 de las 

secuencias. Esto suponía que la secuencia canónica ACAA / AACA podíamos 

encontrarla en 39 de las secuencias obtenidas mediante la técnica de la PCR-Site 

Selection lo que suponía un porcentaje de 60,9%. Hay que destacar que en 14 

secuencias de las 39 se encontraba la secuencia ACAA/AACA repetida más de una 

vez. Es decir, en un 36% de las secuencias que contenían el motivo ACAA este se 

encontraba repetido. En estas repeticiones en ningún caso encontrábamos en la misma 

hebra la combinación ACAA con su complementario o AACA con su complementario. 
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1 (1) GGATGAACCACCACAAATA 31 (1) AGCCGCCCAATCAACACGA 
2 (1) AACGTTATCAGTATAAAGG 32 (1) AGGAGAATAACATAAAAAT 
3 (1) AGCCGAGCATGTACAAATT 33 (1) GCCCTGAGAGTTTCATAAT 
4 (1) ACAAAACAAAGCAAACCAA 34 (1) TACAGATAAGCAACAGACC 
5 (1) GTGATTACAAACGATACAA 35 (1) TGTGCCCGCATTCGAAWTG 
6 (1) CCAGCGACAAGCATCAACA TACAGATAAGCAACAGAGC 
7 (1) AACGCATATCACAAGCATT 37 (2) GCAGCATAACACAATCAT 
8 (1) GGGAGGCAACGCAATACGA 38 (1) GAGCTATGCAAGAGAAAAA 
9 (1) CCCCTAATTACCAACAAAC 39 (1) GCAGGAGCACGCAGCCGGG 

10 (1) GATAAGGTGACAGCATCACC 40 (1) CATAAAATAGCGAAACAAC 
11 (1) GAAAGAATAGTGAGCAAACCA 41 (1) CAACACACGGCAAACAACA 
12 (1) GGACGGAACACAAACAGAA 42 (2) GATCGCATTACAATACACT 
13 (1) GGCTGTATAAGGACCAACA 43 (1) TGCCATCATTAACTGGA 
14 (1) CACCGTACAACTGAAAG 44 (1) GGATTAAGGGGAGACAACA 
15 (1) CTAGGGCTTGCGAAAAAGC 45 (1) GTCAKCCCAATTAACACAT 
16 (1) ACCGCAGGAACAAAAAGTG 46 (1) TACCGCACCCACAATGCGA 
17 (1) TTAACACGGAACAAAAAAA 47 (1) AAAACTGCGGAATAACAGG 
18 (1) GTGCCAGATGCCAGCCAGT 48 (1) CCGGGACATTTGCCAGTAG 
19 (1) CTMCAAACGCATTCAAGCA 49 (1) GGTTGGCCAAGATAACAGG 
20 (1) TAACTTGAAACAGGATAGA 50 (1) GAACGACCTCCGACCAAAT 
21 (1) CGGCGATCATGCCACAACA 51 (1) GGACTGCGGACCACAAAGC 
22 (1) GAAGAGGTAGAGGTTGGGT 52 (1) GCCCGCCCAAGGCAAAGGT 
23 (1) GGGTGAACCGCCAATGAGA 53 (1) CCAGCGTTACACACAAAGC 
24 (1) CCCAGAAAAATGTAACCCA 54 (2) CAGAGAGACGCGAAGACAA 
25 (1) CCGATGATCAGTAGAAACA 55 (1) TACCCCTCATCATAAGACA 
26 (1) AGGAAGATACAAAAATCTT 56 (1) CTCACACAGAGGCATAATG 
27 (1) GTGAGAAGCACACACGAAG 57 (1) CAACGGCACAAAAGCCGGA 
28 (1) ATACACCCGAACAGCAGCA 58 (1) GCCAGATGAGCACCATGCC 
29 (1) AACACTAACAATGAACACA 59 (1) GCGCCAGCACAGACAGG 
30 (1) AGCGCGAACACAAAAATGA 60 (1) ACCCACCCACCCACAGGTA 

36 (2) 

 

Tabla 12. Análisis del motivo ACAA. La secuencia ACAA y AACA se corresponde a 
la secuencia corta del ADN que se selecciona con mayor frecuencia y se indica enmarcada en un 
rectángulo.(En paréntesis se indica el nº de veces que se subclonó la misma secuencia. Cuatro del 
total de las 64 secuencias diferentes se repitieron una vez). 

 

 

 

Al observar las 64 secuencias se detectaban motivos ricos en nucleótidos G 

y C, y otros motivos ricos en A y T. Para analizar si existían motivos con estas 

características utilizamos el mismo programa Teireisias introduciendo W (como A o 

T) y S (como G o C). El resultado fue que existen motivos que cumplen el patrón 
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SSSA (71,9%) y el patrón GWWW (78%). El porcentaje de estos motivos es 

relativamente elevado ya que las secuencias patrones son más laxas sobre la base de 

considerar que A y T, en un caso, o que G y C en otro, tienen la misma probabilidad 

de ocupar esta posición en la secuencia patrón. Por lo tanto, puede existir más de una 

secuencia patrón de unión de ACII con el ADN. 

 

9.1.2. Análisis de la afinidad de ACII por las diferentes secuencias 

de ADN 

Curiosamente, la secuencia de la caja X del gen IAβ del MHC de clase II 

con la que fue clonado ACII contenía los 3 motivos identificados. Estas secuencias las 

denominamos como: la secuencia A, GTTT (motivo GWWW); la secuencia B, CCCA 

(motivo SSSA); la secuencia C, ACAA (motivo ACAA) y la secuencia D, TTCA. Esta 

última secuencia se consideró dado su parecido con la secuencia C. 

Para comprobar la unión y afinidad de ACII a las secuencias identificadas 

anteriormente se realizaron análisis de retardo en gel utilizando la secuencia de la caja 

X salvaje y mutaciones en los diferentes motivos seleccionados por la PCR-Site 

Selection (Figura 42). 

 

Mut C:

Mut A:

Mut B:

Mut D:

A B C D

CTCT

TGCT

AGTC

GACG

5’-GTTTA ACAAGCTTCA-3’
3’-CAAAT TGTTCGAAGT-5’

Mut C:

Mut A:

Mut B:

Mut D:

A B C D

CTCT

TGCT

AGTC

GACG

5’-GTTTA ACAAGCTTCA-3’
3’-CAAAT TGTTCGAAGT-5’

A B C DA B C DA B C D

CTCT

TGCT

AGTC

GACG

CTCT

TGCT

AGTC

GACG

5’-GTTTA ACAAGCTTCA-3’
3’-CAAAT TGTTCGAAGT-5’

CCCAGAGACAGACG
GGGTCTCTGTCTGC
CCCAGAGACAGACG
GGGTCTCTGTCTGC
CCCAGAGACAGACG
GGGTCTCTGTCTGC

Figura 42. Motivos seleccionados en la PCR-Site Selection y presente en la caja X. Se 
indican las mutaciones de cada uno de los motivos utilizados para los experimentos de retardo en gel 
y estudio de afinidad de unión de la proteína ACII. 
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Para el análisis de la afinidad de unión de ACII a la secuencia patrón y a las 

diferentes secuencias mutadas se han utilizado ensayos de retardo en gel con 

cantidades crecientes de proteína recombinante MBP-mACII. La radiactividad 

presente en la sonda libre y en la banda de retardo se cuantificó mediante el sistema 

Molecular Analyst. En cada incubación se ha representado el porcentaje de 

radiactividad de sonda retardada frente a la cantidad de proteína utilizada. Los 

gráficos que hemos obtenido son curvas de estilo similar a las obtenidas en las 

reacciones enzimáticas de primer grado o también llamadas de tipo Michaelis-Menten. 

A partir de los valores de las curvas anteriores podemos utilizar una ecuación del tipo: 

 

 
% unión = ———————————————

K1/2 + [proteína]
(% máximo de unión)*[proteína]% unión = ———————————————

K1/2 + [proteína]
(% máximo de unión)*[proteína]

K1/2 + [proteína]
(% máximo de unión)*[proteína]

 

y realizar la linealización de Lineweaver-Burk según: 

 

———— = ————————— *  ————— + —————————
% unión (% máximo de unión)

1 1K1/2

[proteína](% máximo de unión)
1———— = ————————— *  ————— + —————————

% unión (% máximo de unión)
1 1K1/2

[proteína](% máximo de unión)
1

% unión (% máximo de unión)
1 1K1/2

[proteína](% máximo de unión)
1

(% máximo de unión)
1 1K1/2

[proteína](% máximo de unión)
11 1K1/2

[proteína](% máximo de unión)
1

 

Así si se representa el inverso del % de unión frente al inverso de la 

concentración de proteína se obtiene la representación lineal. En este tipo de 

linealización tenemos que el punto de corte en el eje de las ordenadas corresponde con 

el inverso del % máximo de unión de tal forma que podemos obtener el valor de la 

K1/2 a partir del valor de la pendiente de las rectas y del % máximo de unión al 

realizar las regresiones lineales de las curvas. En este tipo de representaciones, cuanto 

menor es el valor de la K1/2 indica una mayor afinidad de unión al ADN.  

En la Figura 43 se muestran los resultados obtenidos en el análisis por 

retardo en gel de la unión de la proteína recombinante ACII a la caja X salvaje o con 

mutaciones en los diferentes motivos A, B, C y D: Mut ax, Mut bx, Mut cx y Mut dx. 

Únicamente la mutación de la secuencia C determina una disminución de la afinidad 

de casi el 50%. Por otro lado, el resto de mutaciones causan un aumento la afinidad de 

ACII por el oligonucleótido. 
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Figura 43. Análisis de la afinidad de unión de ACII a los diferentes motivos 
seleccionados en la PCR-Site Selection. La mutación del motivo ACAA (motivo C) determina una 
disminución de la afinidad de unión de ACII a la caja X. A) Análisis de retardo en gel. Las diferentes 
sondas se incubaron en presencia de diferentes cantidades de proteína recombinante MBP-ACII. B) 
Se cuantificó la radiactividad presente en la sonda libre y la unida a proteína, y se representa el % de 
unión frente a la cantidad de proteína. C) Representación de tipo Lineweaver-Burk de los datos 
obtenidos en (B). D) Representación de la K1/2 obtenida en los experimentos representadas en (A) 
después de su análisis según (B) y (C). Esta figura representa uno de los cuatro experimentos 
realizados y en los que obtuvimos retardos idénticos. 
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Como se puede comprobar en la Figura 44 cuando se mutan al mismo 

tiempo la secuencia C y D, la afinidad de nuestra proteína disminuye drásticamente (3 

veces aproximadamente). También existe una disminución importante cuando 

mutamos las secuencias B y C a la vez, mientras que la mutación conjunta en A y B 

no determina cambios de afinidad. 
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Figura 44. Análisis de la afinidad de unión de ACII a los diferentes motivos 
seleccionados en la PCR-Site Selection. La mutación del motivo C y D determina una disminución 
de la afinidad de unión de ACII a la caja X. A) Análisis de retardo en gel. Las diferentes sondas se 
incubaron en presencia de diferentes cantidades de proteína recombinante MBP-ACII. B) Se 
cuantificó la radiactividad presente en la sonda libre y en el retardo, y se representa el % de unión 
frente a la cantidad de proteína. C) Representación de tipo Lineweaver-Burk de los datos obtenidos 
en (B). D) Representación de la K1/2 obtenida en los experimentos representadas en (A) después de su 
análisis según (B) y (C). Esta figura representa uno de los cuatro experimentos realizados y en los 
que obtuvimos retardos idénticos. 
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RESULTADOS 

Para comprobar que la mutación CD se unían con mayor afinidad por ACII, 

estudiamos la afinidad de ACII por las repeticiones de las secuencias A y B, y por las 

repeticiones de las secuencias C y D. En la Figura 45 podemos observar que la 

afinidad de ACII por la secuencia Rep CD es 2,5 veces mayor que por la secuencia de 

la caja X salvaje. 
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Figura 45. Análisis de la afinidad de unión de ACII a los diferentes motivos 
seleccionados en la PCR-Site Selection. La repetición del motivo C y D determina un aumento de la 
afinidad de unión de ACII. A) Análisis de retardo en gel. Las diferentes sondas se incubaron en 
presencia de diferentes cantidades de proteína recombinante MBP-ACII. B) Se cuantificó la 
radiactividad presente en la sonda libre y en el retardo, y se representa el % de unión frente a la 
cantidad de proteína. C) Representación de tipo Lineweaver-Burk de los datos obtenidos en (B). D) 
Representación de la K1/2 obtenida en los experimentos representadas en (A) después de su análisis 
según (B) y (C). Esta figura representa uno de los cuatro experimentos realizados y en los que 
obtuvimos retardos idénticos. 
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RESULTADOS 

9.2. Secuencia de ADN protegida por la proteína ACII 

Para corroborar por otra metodología si ACAA era la secuencia por la que 

ACII presentaba más afinidad, se realizó un ensayo de protección a la metilación. El 

ensayo se realizó con la caja X y la proteína recombinante. En primer lugar 

comprobamos el retardo de la sonda marcada en cada una de sus hebras comparándolo 

con el marcaje de ambas hebras. En la Figura 46A se observa el mismo retardo en 

todas las condiciones de marcaje tanto si utilizamos la proteína recombinante MBP-

mACII o escindida. 
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Figura 46. Protección a la metilación del oligonucleótido de la caja X. Para el ensayo 
de protección a la metiliación se utilizó el oligonucleótido 13.33 correspondiente a la caja X del gen 
IAβ del MHC de clase II. (A) Retardo en gel de la caja 13.33 con la proteína MBP-mACII o 
escincida. Se indica con un asterisco la hebra del oligonucleótido marcada radiactivamente. (B) 
Electroforesis desnaturalizante de la banda libre (F) y retardada (B) correspondiente al retardo en gel 
anterior. Se indican la guaninas protegidas de la metilación. 
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RESULTADOS 

En la Figura 46 observamos que las guaninas que no se han metilado debido 

a la protección por la interacción con la proteína estan situadas en la región 3’ de la 

caja X, concretamente en la zona de las secuencias C y D. Precisamente las que 

cuando las mutamos conjuntamente determinan una disminución importante de la 

afinidad y las que cuando las repetimos varias veces determinan un importante 

aumento de la afinidad. 
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DISCUSIÓN 

DISCUSIÓN 

Los macrófagos juegan un papel fundamental en la respuesta inmunitaria. 

Además de realizar muchas funciones, como por ejemplo la destrucción de bacterias o 

la secreción de agentes inmunomoduladores, ejercen como células presentadoras de 

antígeno profesionales, lo que les confiere una posición privilegiada dentro del 

proceso de iniciación de la respuesta inmunitaria específica. Por ello, la inducción de 

la expresión de los genes del MHC de clase II en su superficie es uno de los aspectos 

fundamentales de la activación de los macrófagos. Dicha inducción le permitirá 

desarrollar su papel de presentador de antígenos (Germain y col., 1993). El principal 

activador de los macrófagos es el IFN-γ, que induce en éste y en otros tipos celulares 

un aumento de la expresión de los antígenos del MHC de clase II (Glimcher y col., 

1992). 

Por tanto, la expresión de estos genes y su regulación es de crucial 

importancia en la cadena de acontecimientos que, en última instancia, conllevará al 

desarrollo de una respuesta inmunitaria específica. La importancia de las moléculas de 

clase II en la respuesta inmunitaria queda confirmada ya que su carencia conlleva a 

inmunodeficiencias severas tanto en humanos (Griscelli y col., 1989) como en los 

modelos animales (Grussby and Glimcher, 1995). Además su expresión aberrante 

puede ser la causa de enfermedades autoinmunes (Botazzo y col., 1983). En estudios 

recientes se ha comprobado que la concentración en superficie de las moléculas de 

clase II tiene una influencia directa en la magnitud y en la naturaleza de la respuesta 

de los linfocitos T (Fukui y col., 1997; Hanson y col., 1996). 

La regulación de la expresión de los genes está basada en la existencia de 

una serie de regiones o elementos en cis en la secuencia del promotor sobre las que 

actúan una serie de proteínas o elementos trans que hacen que se inicie la 

transcripción. En el intento de clonaje de los factores de transcripción que se unen al 

promotor de los genes de clase II del MHC utilizamos genotecas de expresión y como 

sondas las regiones identificadas como elementos cis sobre los que habíamos 

determinado la unión específica de algunas proteínas o elementos trans (Celada y col., 

1988; Celada y Maki, 1989d). El factor ACII se clonó a partir de una genoteca de 

expresión utilizando como sonda una parte del promotor del gen IAβ del MHC de 
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clase II, que comprendía la caja X situada en la región proximal del gen (Soler y col., 

manuscrito en preparación). Existen diversos datos que nos sugieren que ACII está 

implicado en la regulación de la expresión de los genes del MHC de clase II. El patrón 

tisular de expresión de ACII es selectivo y coincide con el de las moléculas de clase II 

y con el principal regulador de clase II, el factor de transcripción CIITA, así como su 

inducción por IFN-γ. El factor ACII es un gen de expresión inmediata mientras que 

CIITA es un gen de expresión intermedia y los genes de clase II son de expresión 

tardía (Goñalons, 1997). Mediante oligonucleótidos antisentido de ACII se consigue 

inhibir la expresión inducible de las moléculas de clase II del MHC mediada por el 

IFN-γ (Forcales, 2001). 

En esta tesis se ha caracterizado las formas proteicas de ACII, hemos 

analizado la estructura secundaria, se han buscado posibles proteínas homólogas a 

ACII y, por último, se ha estudiado las secuencias de ADN a las que se une el factor 

ACII. 

Mediante el análisis de Northern Blot de RNA polyA se había detectado un 

tránscrito mayoritario de ACII de aproximadamente de 1,3 Kb tanto en los humanos 

como en el ratón. En el ratón teníamos clonado un cDNA de un tamaño de 1,3 Kb que 

contenía el ORF completo y el principal inicio de transcripción. La secuencia 

codificante se localizaba en un único exón (exón 2), existiendo un intrón en la zona 5’ 

no traducida (Forcales, 2001). Mediante una genoteca de cDNAs humanos de 

linfocitos B y utilizando como sonda el cDNA murino hemos clonado dos cDNAs que 

hemos denominado hACII.1 (1.078 pb) y hACII.2 (1.360 pb). 

Mediante, el programa Blast buscamos la secuencia genómica humana 

encontrando dos secuencias que contenían nuestros dos cDNAs, siendo la alineación 

casi perfecta. De la comparación de las secuencias genómicas con las secuencias de 

cDNA humanas observamos que en el cDNA hACII.1 existía un procesamiento de 320 

nt mientras que en el cDNA hACII.2 no existía ningún procesamiento. El cDNA 

murino de ACII también sufría un procesamiento eliminando unos 260 nt (Forcales, 

2001). Por lo tanto, en los humanos a diferencia del ratón además del cDNA 

(hACII.1) que sufría proceso de splicing, habíamos clonado un cDNA (hACII.2) que 

no sufría este proceso. El hecho que hubiéramos clonado hACII.2 se puede explicar ya 

que el splicing es un fenómeno que se puede generar tras la adición de la cola polyA 
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de los mRNA por lo que este cDNA podría corresponder con un mRNA no procesado 

(Moore, 2002). Ambos cDNAs humanos contienen dos ORFs en la misma pauta de 

lectura que codificarían para la misma proteína pero con dos pesos moleculares 

calculados diferentes de 33,3 y de 42,3 KDa, mientras que en el ratón el ORF del 

cDNA de ACII generaría una proteína con un peso molecular de 33,7 KDa. 

Por estas razones, nuestro siguiente objetivo fue determinar qué formas 

proteicas de ACII se expresaban en el ratón y en los humanos, y si estas formas eran 

similares en ambas especies. En la síntesis in vitro con los extractos de reticulocitos 

de conejo, el cDNA murino genera dos formas proteicas; una de 36,9 KDa y otra de 

35,6 KDa. El cDNA humano hACII.1 generara dos formas proteicas (36,3 KDa y 35,1 

KDa) pero a partir del cDNA humano hACII.2 se genera una forma proteica adicional 

de 42,3 KDa. Ésta última se explicaría por la utilización en la traducción del ATG 

situado a –195 nt que solamente está presente en el cDNA hACII.2 mientras que las 

otras dos formas podrían explicarse por la utilización en la traducción de los ATG que 

denominamos +1 nt y +30 nt siendo el ATG situado a +1 nt el inicio de traducción que 

contiene la secuencia Kozak consenso. 

Al analizar las formas proteicas de ACII presentes en los extractos celulares 

mediante ensayos de inmunoprecipitación y de Western blot observamos que la forma 

proteica humana de 42,3 KDa generada en la síntesis in vitro no está presente en los 

extractos celulares pero si se observan las formas proteicas con peso molecular de 

36,3 y 35,1 KDa que se generan cuantitativamente por igual. Además aparecen otras 

dos formas proteicas menores y minoritarias de 33 KDa y 34 KDa que se podrían 

explicar como formas de degradación de las formas proteicas de mayor peso 

molecular. No podemos excluir que la diferencia entre las formas de 35,6 KDa y 36,9 

KDa se deban a modificaciones post-traduccionales debidas a glicosilaciones o 

fosforilaciones aunque el tratamiento in vitro con fosfatasas no reduce el peso 

molecular de ACII (resultados no mostrados). 

Tanto en los humanos como en el ratón hemos detectado las mismas formas 

proteicas en los diferentes tipos celulares en presencia o en ausencia de IFN-γ. En los 

linfocitos B se expresa constitutivamente ACII y su expresión se induce en los 

macrófagos y en los fibroblastos tras la estimulación con IFN-γ. Por otro lado, en los 
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linfocitos T no se induce la expresión de ACII. Este patrón de expresión coincide con 

el de la expresión de las moléculas del MHC de clase II. 

En la estructura secundaria de ACII se han identificado diferentes dominios 

estructurales y funcionales que se corresponden con las regiones menos flexibles de la 

proteína. La proteína ACII presenta cuatro regiones hidrofóbicas importantes de las 

que la primera, segunda y cuarta corresponden con los tres motivos LRR y la tercera 

es una región sin presencia de leucinas, rica en aminoácidos hidrofóbicos pero 

estructurada. Esta tercera región se sitúa dentro del dominio de unión al ADN de ACII 

y es la región directamente responsable de la interacción con las moléculas de ADN 

dada su hidrofobicidad y lo poco expuesta al solvente que se encuentra. 

La predicción de la estructura secundaria según el modelo de Chou-Fasman-

Rose para la proteína murina y humana fue idéntica conservándose las regiones que 

conformaban los ordenamientos de estructura secundaria. Por otro lado, hemos visto 

que la identidad entre la proteína murina y la humana es muy elevada. La región 

menos conservada entre ambas especies es la región más flexible y carente de 

estructuración mientras que en ambas especies se conservan las mismas ordenaciones 

secundarias. Así, la región central de la proteína (89-196 aa) se aproxima a un motivo 

del tipo hélice-giro-hélice que es la responsable de la interacción de ACII con el 

ADN. En el extremo amino terminal encontramos dos motivos LRR consistentes en un 

plegamiento β sobre una hélice α. En la parte C-terminal (260-285 aa) encontramos 

una amplia región carente de una estructura secundaria definida y con un elevado 

índice de flexibilidad como es de esperar para esta falta de estructuración. Esto nos 

sugiere que esta región de la proteína es un dominio que enlaza el tercer motivo LRR 

(277-309 aa) y el motivo de unión al ADN de la proteína. La existencia de este 

dominio desestructurado de unión entre dos módulos de la proteína esta descrito para 

la mayoría de los factores de transcripción y ha conducido al concepto modular de 

estas proteínas (Frankel y col. 1991). 

El motivo hélice-giro-hélice está presente en diferentes factores de 

transcripción como son las proteínas de la familia de homeodominios responsables de 

la regulación de las diferentes etapas del desarrollo de los organismos (Goodbourn, 

1996). Al comparar los dominios hélice-giro-hélice de estas proteínas con el mismo 

dominio de la proteína ACII se constata la conservación de aminoácidos esenciales 
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para la interacción con el ADN. La región central (89-195 aa) de ACII, que contiene 

el dominio hélice-giro-hélice, es la responsable de la unión de ACII al ADN sin 

necesidad de la presencia de las otras dos regiones. Esto corrobora la relación 

estructura y función, y también la estructura modular de ACII. 

Los motivos LRR han sido descritos como responsables de interacciones 

proteína-proteína y, generalmente, en las proteínas que contienen motivos LRR éstos 

se encuentran repetidos consecutivamente (Kobe y col., 1994). Estos motivos no sólo 

se han descrito en las proteínas citosólicas, de la matriz extracelular y en los 

receptores sino también en los factores de transcripción (Kobe y col., 1994). 

Recientemente, se ha visto que el transactivador CIITA también contiene cuatro 

motivos LRR separados entre sí en el extremo carboxi terminal de la proteína (Hake y 

col., 2000). El motivo LRR situado en el extremo más carboxi terminal se ha visto que 

es el responsable del transporte del factor CIITA al núcleo (Hake y col., 2000; Towey 

y col, 2002). Actualmente no conocemos la función exacta de los motivos LRRs de 

ACII en las interacciones proteína-proteína pero estamos estudiando su relación con el 

transporte al núcleo del factor ACII (Boix, 2001). También se han descrito 

interacciones proteína-proteína mediadas por dominios ricos en prolina. Estos 

dominios ricos en prolina son reconocidos por dominios SH3 o WT de otras proteínas 

(Kay y col., 2000). 

Otro de nuestros objetivos fue la identificación de posibles proteínas con 

una elevada similitud a ACII dentro de una misma especie y que conjuntamente con 

ACII conformaran una familia de factores de transcripción igual que STAT, IRF, etc. 

Aunque obviamente ACII se puede clasificar dentro de la familia de factores de 

transcripción con motivos hélice-giro-hélice de unión al ADN. 

Para este objetivo, lo primero que hicimos fue un rastreo en las bases 

públicas de datos biológicos con la secuencia genómica de ACII y las secuencias de 

los cDNAs humanos y murino. De las comparaciones de las secuencias de ACII no 

obtuvimos ninguna secuencia con una similitud global superior al 18%. Tampoco 

mediante la técnica del in silicon cloning conseguimos obtener informáticamente 

ninguna secuencia completa diferente con una elevada similitud al factor ACII. Hasta 

el momento no hemos encontrado secuencias ESTs murinas o humanas que generen 

una proteína diferente a ACII pero homóloga a este factor. 
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Otra estrategia que utilizamos para identificar proteínas que pudieran tener 

una elevada similitud con la proteína fue el análisis de una genoteca de cDNAs a baja 

astringencia. Esta estrategia ha sido ampliamente utilizada en la identificación de 

proteínas homólogas (Ausbel y col., 1997). Así se clonaron dos secuencias con un 

porcentaje de similitud con ACII del 36% y del 30%. Ambas secuencias ya habían 

sido identificadas en la base de datos UniGen con los números gi12053358 y 

gi5054969 pero en la actualidad se desconoce la función de sus productos proteicos. 

Tras el rastreo negativo de la genoteca de cDNAs pensamos que las 

proteínas funcionalmente homólogas a ACII podrían presentar únicamente 

determinados dominios funcionales conservados y, por ello, se utilizó un análisis 

mediante reacciones de RT-PCR a baja astringencia a partir de ARN de una línea 

celular humana de linfocitos B. Con esta metodología se realizaron las reacciones de 

PCR a una temperatura significativamente menor a la Tm original de los cebadores. 

Los cebadores fueron diseñados con secuencias nucleotídicas que presentaban más de 

un 98% de identidad entre las secuencias humanas y murinas, y que correspondían a 

dominios funcionales y estructurales de la proteína ACII. Sólo conseguimos clonar un 

producto que presentaba una similitud del 26% y en el banco de datos GenBank se 

encontraba identificada con el número gi7149227 (Hs.244753) pero sin función 

conocida hasta el momento. La otra proteína que se consiguió clonar era un producto 

con una similitud menor del 17% (gi14345419) de la que tampoco se conoce su 

función. En ambos casos no existía una zona delimitada que presentara una alta 

similitud con ACII. 

Puesto que los porcentajes de similitud eran poco elevados consideramos 

que se podía deber a unas condiciones de astringencia muy baja por lo que la siguiente 

estrategia consistió en realizar las reacciones de PCR aumentando la temperatura de 

hibridación progresivamente. Con esta estrategia se realizaron aproximaciones con 

diferentes combinaciones de cebadores. Los productos que se clonaron tenían una 

similitud nucleotídica con ACII que no era superior al 23% al igual que había 

sucedido con las otras estrategias utilizadas. Para uno de los fragmentos clonados no 

se encontró ninguna entrada de ESTs o genómico coincidente en las bases de datos 

biológicos. Esto se puede deber a que todavía no se han identificado todos los mRNAs 

presentes en el genoma humano o en el genoma de ratón. Tampoco se encontró en los 
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clones genómicos, posiblemente, porque todavía existen clones genómicos humanos 

pendientes de ser corregida su secuencia. No podemos descartar que esta secuencia 

sea un artefacto de la RT-PCR a baja astringencia a pesar de que el resto de 

secuencias clonadas en esta primera aproximación se encuentran descritas 

previamente como ESTs en la base de datos GenBank. Destaca el clonaje de la 

calnexina. Esta proteína es una chaperona presente constitutivamente en los linfocitos 

B y esta implicada en la presentación de antígeno de las moléculas del MHC de clase I 

y de clase II (apartado 1.5). La similitud entre ACII y la calnexina es del 22%. 

Además, tampoco hemos identificado ninguna similitud funcional. 

Por último, hay que resaltar de este rastreo mediante RT-PCR a baja 

astringencia que en todas las reacciones de PCR se obtuvieron bandas que 

correspondían al producto esperado más otras secuencias nucleotídicas diferentes a la 

esperada. Por lo tanto, en ningún caso se obtuvo un tapizado de amplificaciones que 

indicase una muy baja especificidad en la hibridación de los cebadores a los diferentes 

cDNAs. Esto hace pensar que la metodología estaba funcionando correctamente pero 

las secuencias clonadas no tenían suficiente homología con la proteína ACII para 

conformar una familia. Por lo tanto, no hemos identificado ninguna proteína 

homóloga a ACII. 

Para determinar las secuencias patrón de unión al ADN por las que ACII 

presentaba una mayor afinidad hemos utilizado la técnica de la PCR-Site Selection 

(selección del sitio de unión mediante reacciones de PCR). Esta metodología ha sido 

usada para determinar las secuencias patrón de unión de diferentes factores de 

transcripción, así como también, para determinar las variaciones de la secuencia 

patrón que no disminuyen drásticamente la afinidad de unión al ADN por parte del 

factor de transcripción (Pollock y col., 1990; Howe y col., 1991; Ko y col., 1993; 

Aufiero y col., 1994; Costa y col., 1994; Overdier y col., 1994; Emery y col., 1996; 

Flynn y col., 1998; y Pérez-Sánchez y col., 2000). Es decir, esta técnica es útil para 

encontrar las posibles variaciones de la secuencia canónica de unión al ADN o para 

determinar como afecta la separación nucleotídica entre dos hemisecuencias 

reconocidas por un mismo factor. En general, la secuencia canónica que permite la 

unión al ADN por parte del factor proteico estudiado es conocida. Así, el análisis de 

los resultados de la PCR-Site Selection consiste en la alineación de las secuencias 
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obtenidas sobre la base de la secuencia canónica y, posteriormente, detectar las 

variaciones con respecto a esta secuencia canónica. En nuestra aproximación 

experimental hemos utilizado la PCR-Site Selection para intentar identificar la 

secuencia de ADN a la que se une ACII con mayor afinidad sin considerar ninguna 

información previa. 

Para determinar cuales eran los patrones más repetidos en todas las 

secuencias clonadas con la técnica de la PCR-Site Selection se analizaron las 

secuencias en el programa Teireisias de IBM. Mediante este programa hemos 

determinado que el motivo más repetido consiste en la secuencia ACAA. Además 

existen otros motivos (SSA y GWWW; donde S equivale a G o C y W equivale a A o 

T) que también estan repetidos en las secuencias clonadas con mayores porcentajes 

que la secuencia ACAA ya que estos patrones son más laxos. Cabe destacar que no 

hemos encontrado las combinaciones ACAA/TGTT, ACAA/TTGT, AACA/TTGT o 

AACA/TGTT sino que hemos encontrado las combinaciones ACAA/AACA o 

ACAA/ACAA. Por lo que no podemos hablar de que esta secuencia actúe como una 

hemisecuencia. 

Curiosamente la secuencia de la caja X del gen IAβ del MHC de clase II 

con la que fue clonado ACII contenía estos tres motivos más un motivo variante del 

ACAA. Por ello se tomó esta secuencia como modelo para el análisis de la afinidad de 

ACII y se comprobó como la mutación de la secuencia ACAA disminuía la afinidad 

casi el 50% mientras que el resto aumentaban la afinidad de ACII. Así, la mutación 

simultánea de las secuencias C y D hace disminuir drásticamente la afinidad de ACII. 

También se produce una disminución muy importante cuando mutamos conjuntamente 

B y C mientras que la mutación conjunta de A y B no determina cambios de la 

afinidad de ACII. Por otro lado, la repetición de las secuencias C y D aumenta la 

afinidad de ACII en 2,5 veces en relación con la salvaje. Para confirmar los resultados 

obtenidos de afinidad se realizó un ensayo de protección a la metilación donde se 

pudo observar que las guaninas protegidas por ACII de la metilación con el agente 

alquilante DMS se localizan en las posiciones 6 y 8 de la hebra inferior del 

oligonucleótido de la caja X del gen IAβ del MHC de clase II. Estas guaninas se 

encuentran adyacentes al motivo C y D en el extremo 3’ corroborando los resultados 

obtenidos en el análisis de la afinidad por retardo en gel. En resumen, el patrón 
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ACAA es la secuencia que hemos identificado por la que el factor ACII presenta una 

mayor afinidad. 

Contrariamente al factor PU.1 y al igual que otros factores de transcripción 

como NFAT o SMADs, el factor ACII presenta una baja afinidad por la secuencia 

patrón identificada. En los últimos años se ha observado que existen factores de 

transcripción que presentan una baja afinidad individual de unión al ADN y que esta 

afinidad aumenta cuando otros factores de transcripción se unen conjuntamente a las 

regiones reguladoras de la transcripción (Beckett, 2001). En algunos casos sucede que 

la unión al ADN del primero de los factores de transcripción aumenta la afinidad de 

unión del otro factor como sucede en el caso de Oct-1/2-Bob1 donde la unión de Bob1 

al ADN requiere de la formación previa del complejo Oct1·ADN o del complejo 

Oct2·ADN (Cepek y col., 1996). Otro ejemplo es el promotor de los genes de las 

inmunoglobulinas que requieren la unión de PU.1 para que después se una Pip en una 

región adyacente (Lloberas y col., 1999). En otros casos como en el caso de Jun-

Fos/NFAT la unión conjunta de los tres factores al ADN aumenta la afinidad de unión 

al ADN de los factores Jun-Fos y NFAT por separado (Rao y col., 1997). De hecho, 

también se ha comprobado como en la regulación de las moléculas del MHC Clase II 

la unión del factor CIITA requeriría la unión previa al ADN de los factores RFX-NFY 

(Wright y col., 1994; Masternak y col., 1997) y el complejo NFY también aumenta la 

afinidad de sus subunidades por separado NF-YA y NF-YB (Celada y Maki, 1990; 

Borràs y col., 1995). 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

 

1. Un único tránscrito del factor de transcripción ACII genera dos formas 

proteicas tanto para la forma humana como para la murina. 

 

2. Se ha identificado el dominio hélice-giro-hélice de ACII como responsable de 

la unión al ADN. Además existen tres dominios LRR y un dominio rico en 

prolina que podrían mediar interacciones proteína-proteína. 

 

3. No hemos identificado ninguna proteína con una elevada similitud con ACII lo 

que muestra que no pertenece a ninguna familia de proteínas. 

 

4. Se ha caracterizado la secuencia ACAA como la más afín en la unión al ADN 

del factor ACII. 
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