INTRODUCCIÓN
Las interacciones proteína-proteína (IPP) operan en casi todos los niveles de las
funciones celulares; y la mayoría de las proteínas forman parten de algún tipo de
complejo proteico en algún momento particular de la vida de una célula. No sería
posible mencionar acá todos los casos conocidos en los cuales dos o más proteínas
interaccionan entre sí; y mucho menos los casos particulares caracterizados y reportados
hasta la fecha. Solo para generar una idea de cuán magníficas y complejas pueden ser
las IPP, se dirá que las proteínas forman redes y complejos de interacción en procesos
celulares como replicación, transcripción, y traducción del DNA; metabolismo del
RNA; control del ciclo celular; metabolismo energético; transducción de señales;
transporte de metabolitos, macromoléculas, y otras sustancias tanto en el interior, como
intercambio con el medio externo; detoxificación, supervivencia frente a condiciones
del entorno desfavorales; respuesta inmune; funciones estructurales como andamiaje
celular (citoesqueleto y estructura de organelas), contracción muscular, ensamblado de
membranas; etc.
El estudio de las IPP requiere de la utilización de conocimientos y técnicas de
diversas áreas como biología, genética, bioquímica, biofísica. Comprender
completamente la naturaleza de estos procesos es uno de los principales objetivos en la
era de la proteómica. El conocimiento completo de las redes de interacción proteica no
solo es importante para comprender los procesos celulares y sus implicancias desde un
punto de vista biológico; sino también por los fines aplicados que de él se desprenden,
como son el tratamiento de muchas enfermedades y desórdenes que tienen base en
defectos en IPP, diseño de drogas, tratamientos anti-virales y contra otros patógenos,
etc.
En este trabajo se mencionarán los aspectos básicos de la interacción entre proteínas;
haciendo hincapié en las propiedades de la interacción que interesan estudiar, y las
técnicas que posibilitan este estudio. Además, el énfasis se pondrá sobre la
caracterización biofísica de las interacciones; dejando de lado, o solo mencionando
brevemente, cuestiones concernientes a la detección de las interacciones y la
caracterización biológica; sin que ello implique, bajo ningún concepto, que estos
aspectos tengan una menor relevancia. Vale decir que esta selección es de alguna
manera “forzada”, porque sería realmente muy difícil abarcar y resumir todos los
aspectos de las IPP en un solo trabajo, porque esto implicaría mencionar solo cuestiones
superficiales y muy generales de cada tema, en detrimento de aspectos esenciales.
El presente trabajo no pretende ser más que una introducción (por cierto muy
limitada) a la caracterización biofísica de la interacción entre proteínas. El lector
interesado puede profundizar en cada uno de los temas tratados en la basta y creciente
bibliografía existente.
En primer lugar se comentaran aspectos generales de la interacción entre proteínas,
como son los dominios de interacción, los distintos aspectos que caracterizan una
interacción proteica, la diversidad de estas interacciones, etc. Después se mencionaran
brevemente los fundamentos de algunas de las técnicas principales para la
caracterización de la IPP.
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GENERALIDADES SOBRE LAS INTERACCIONES
PROTEÍNA-PROTEÍNA
Las IPP difieren según su composición, afinidad entre las proteínas, y el carácter
transitorio de la interacción; lo que suele estar estrechamente relacionado con la función
biológica del complejo. En la célula, la concentración, localización y entorno de las
proteínas interactuantes (protómeros) afectan la interacción, y cumplen el rol de
controlar la composición y el estado oligomérico de los complejos proteicos.

TIPOS DE INTERACCIÓN PROTEÍNA-PROTEÍNA
•

Complejos Homo- y hetero-oligoméricos

En cuanto a la composición, es posible hacer un primera distinción de las IPP en dos
tipos: homocomplejos y héterocomplejos; si ocurren entre proteínas idénticas (o
cadenas idénticas) o distintas respectivamente (Fig. 1 y 2). Además, los oligómeros
pueden organizarse de manera isóloga o heteróloga. Una asociación isóloga involucra la
misma superficie en ambos monómeros, con lo cual la oligimerización solo puede
extenderse mediante el uso de otra superficie; en una asociación heteróloga se utilizan
diferentes interfases que, si no se cumple una simetría cerrada (cíclica), puede generar
(teóricamente)complejos infinitos.

Fig. 1. Homodímero Citiocromo c’.

•

Fig. 2. Heterodímero. Complejo anticuerpo-antígeno
HYHEL5-lisozima. Las cadenas liviana y pesada del
fragmento de Fab están coloreadas en amarillo y azul; y la
lisozima en rojo.

Complejos obligados y no obligados

En un complejo obligado (Fig.1 y3) los protómeros no forman estructuras estables
cuando se encuentra separados
(libres). Esta característica es
común entre los homodímeros, los
cuales suele ser difícil de separar a
menos que se desnaturalicen los
monómeros. Los monómeros en
este tipo de complejos están muy
fuertemente asociados.
Por
otro
lado,
muchos
heterocomplejos involucran
Fig. 3. homodímero obligado.
interacciones no obligadas Fig. 4. Heterodímero no obligado.
El represor P22 Arc necesita
formar un homidímero para
unirse al DNA

Complejo de señalización formado por las
proteínas RhoA (verde) y RhoGAP (rojo)
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de protómeros; es decir, éstos tienen una existencia independiente (Fig. 2 y 4). Por
ejemplo, los complejos antígeno-anticuerpo y enzima-inhibidor, si bien tienen
constantes de unión que varían entre 10-7 mol -1 y 10-13 mol-1, pueden existir como
entidades estables de forma separada.
•

Complejos transitorios y permanentes

Las interacciones permanentes son muy estables, e implican una vida media del
complejo proteico larga (Fig. 5). Generalmente los complejos estructural o
funcionalmente obligados son permanentes. En contraste, las interacciones transitorias
se forman y disocian continuamente in vivo (Fig. 6). Dentro de estas, se distingue entre
interacciones transitorias débiles, que son aquéllas caracterizan a un equilibrio
oligomérico dinámico en solución; y asociaciones transitorias fuertes, que requieren
de algún disparador molecular para desplazar el equilibrio. Las interacciones no
obligados pueden ser transitorias o permanentes.

Fig. 5. Heterodímero permanente no
obligado. Complejo formado por la
trombina (rojo) y el inhibidor
rondiin (verde).

Fig. 6. Heterodímero transitorio no obligado.
Proteína G bovina; en verde se identifica a la
subunidad Gα, y en rojo y naranja a la
subunidad Gβγ.

CONTROL DEL ESTADO OLIGOMÉRICO
En última instancia, todas las interacciones en los complejos están determinadas por
la concentración de las proteínas participantes y la energía libre del complejo, en
relación a otros estados posibles. Se pueden identificar tres tipos principales de control
que se pueden ejercer para alterar las IPP:
En primer lugar, el encuentro. La unión entre dos proteínas requiere que las
superficies de interacción se encuentren; lo cual implica co-localización en tiempo y
espacio.
En segundo lugar, la concentración local. Ésta depende de los niveles de expresión,
tasa de degradación proteica (estabilidad), ambiente molecular, tasa de difusión, etc.
En tercer lugar, el ambiente fisicoquímico local. La afinidad entre los componentes
de un complejo puede ser alterada por la presencia de metabolitos, proteínas e iones
(por ejemplo Ca+2, ATP) o cambios en las condiciones fisiológicas (por ejemplo pH,
temperatura). También influyen en la unión modificaciones covalentes (por ejemplo
fosforilación).
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Todas estas variables afectan la interacción entre los protómeros y son vitales en el
control de la composición y el estado oligomérico de los complejos proteicos. Los
cambios en la estructura cuaternaria están generalmente acoplados con la función o
actividad biológica; y por ello las IPP transitorias son importantes reguladores
biológicos.
ESPECIFICIDAD DE LAS INTERACCIONES PROTEÍNA-PROTEÍNA
Una proteína generalmente se encuentra en un ambiente rodeada de posibles ligandos,
con diferentes propiedades de superficie. Sin embargo, la mayoría de las proteínas son
muy específicas respecto de su “compañera”, aunque algunas son multiespecíficas,
teniendo múltiples “compañeros” de unión.
Dentro de una familia, las proteínas parálogas evolucionan con diferentes
especificidades por una clase genérica de ligandos target (por ejemplo, ácidos
nucleicos, azúcares). En las IPP, se distinguen multiespecificidades entre dos familias
homólogas de proteínas (Fig. 7), o entre una familia homóloga y un set de proteínas
ligando no homóloga (Fig 8). En este último caso, sin embargo, los miembros de una
familia proteica con frecuencia reconocen un patrón específico en la proteína target.
A

B

Fig. 7. (A) Esquema de una oligomerización multiespecífica entre dos familias de proteínas homólogas (A1-A3 y
B1-B3). Las líneas entre las proteínas denotan interacciones con diferentes afinidades. La unión multiespecífica
entre dos familias proteicas es muy común en rutas regulatorias o de señalización intracelular. (B) El factor de
trrancripción NFκB forma homo y heterodímeros homólogos, cada uno de los cuales participa en diferentes vías de
señalización. A la izquierda se encuestra el homodímero P50-P50 y a la derecha el heterodímero P50-P65 unidos a
DNA.

A

B

Fig. 8. Ejemplos de familias homólogas con múltiples ligandos target, que no necesariamente son
homólogos. (A)Esquema de la Oligomerización monoespecífica homóloga, entre una familia (A1-A3) y
tres ligandos distintos (C, D y E). Cada miembro de la familia tiene un ligando específico. (B) Dominio SH3
de la kinasa Fyn (rojo) con la proteína Nef del virus HIV-1 (verde)
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EVOLUCIÓNDE LAS INTERACCIONES-PROTEÍNA PROTEÍNA
Las interacciones proteína-proteína; y en realidad son las superficies de interacción,
probablemente evolucionaron de forma de optimizar su función. Esto no necesariamente
implica una interacción más fuerte, como lo demuestran importantes procesos que
requieren de interacciones débiles transitorias, como es el caso de muchas proteínas con
función regulatoria. En el caso de los complejos obligados, la oligomerización puede ser
necesaria, por ejemplo en el caso de sitos activos “intersubunidad”, con residuos
catalíticos en distintos monómeros de enzimas, que son inactivas por separado. En otros
casos la interacción es circunstancial, y hasta casual, como por ejemplo en el caso de los
complejos anticuerpo-antígeno. En estos casos la evolución no tiene un papel
importante, sino que la interacción solo está dada por la fuerza de la unión. Las
variantes existentes son muchas; incluso hay casos en los que una interacción surge y
evoluciona sin razón funcional aparente; simplemente persiste porque no existe presión
selectiva que la haga “desaparecer”.
El plegado parece tener también influencia en la evolución de los complejos. En
muchos casos, el plegado de los monómeros y la oligomerización ocurren
simultáneamente. Por el contrario, los monómeros que participan en interacciones no
obligadas se pliegan independientemente.
DOMINIOS DE INTERACCIÓN PROTEÍNA-PROTEÍNA
La forma en que las proteínas interactúan puede ser covalente; aposición de
superficies complementarias, asociación de dominios especializados, e incluso contactos
de pequeños péptidos desestructurados con superficies mayores (“motivos lineales”).
Como ya se ha mencionado, la importancia de las IPP está relacionada con su rol en
procesos celulares como regulación, transducción de señales, ciclo celular, “tráfico”
(transporte y desplazamiento) de proteínas, organización del citoesqueleto, regulación
de la expresión génica, entre otros. Por ejemplo, en el caso de las vías de señalización
intracelular, los dominios de interacción “llevan” a las proteínas de señalización a
formar complejos específicos que acoplan a los receptores de superficie celular con
rutas bioquímicas intracelulares que controlan la respuesta a factores externos. Desde el
receptor hasta el target final se suceden una serie de IPP, muy específicas en cuanto a
localización y proteínas interactuantes (generalmente enzimas). Típicamente, los
dominios de IPP son unidades de plegado independientes, de entre 35 y 150 residuos;
que pueden ser expresados de forma aislada y heteróloga y aún así retienen su capacidad
de unir a su ligando. Este dato no es menor, ya que es una ventaja que se explota a la
hora de caracterizar una interacción proteica, con las metodologías mencionadas más
adelante.
Los dominios de IPP se dividen en familias, que están relacionadas o bien por
secuencia, o bien por propiedades de unión a ligando. Por ejemplo, un gran número de
proteínas citoplasmáticas contienen uno o más dominios SH2, que reconocen motivos
conteniendo fosfotirosinas. Este motivo es común en los receptores de factores de
crecimiento, citoquinas y antígenos. Los dominios SH2 reconocen fosfotirosinas, pero
difieren en la “preferencia” por los residuos adyacentes a las tirosinas forsoriladas.
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Otros dominios diferentes también reconocen motivos de fosfotirosina. Por ejemplo, los
dominios PTB, que se encuentran en proteínas conocidas como “proteínas de docking”.
Un ejemplo es el receptor de insulina. Existen más motivos que reconocen
fosfotirosinas; como por ejemplo los dominios 14-3-3, FHA y WD40. Todos estos
dominios tienen diferentes especificidades de sustrato y participan en distintos procesos
celulares.
Más allá de las diferencias entre los distintos dominios y las especificidades de
ligando; todas las interacciones implican una habilidad de un dominio de interacción
plegado de reconocer un motivo particular en otro péptido. En este punto cabe comentar
dos características importantes de los dominios de interacción: Su relativa versatilidad,
aunque esto en principio pueda parecer contradictorio con lo dicho anteriormente. Por
ejemplo, aunque los dominios PTB originalmente se conocían por su capacidad de
reconocimiento de fosfotirosinas en un contexto de secuencia Asn-Pro-X-Tyr;
actualmente se conocen dominios PTB que se unen a motivos relacionados, de manera
independiente a la fosforilación. Por otro lado, frecuentemente varios dominios de
interacción diferentes se encuentran unidos covalentemente en una misma cadena
polipeptídica, generando una proteína que puede mediar múltiple IPP distintas.
En la Fig. 9 se muestran algunos de los dominio conocidos de interacción proteínasproteína.

Fig. 9. Dominios de interacción proteína-proteína con estructura conocida.

La
figura
fue
tomada
de
la
siguiente
dirección
web:
http://pawsonlab.mshri.on.ca. En dicha página, si se hace clic en alguno de los íconos
que representan dominios (por ejemplo, el ícono PDZ recuadrado en rojo en la Fig. 9),
se accede a un link donde puede verse una breve descripción del domino en cuestión, así
como una vista de 360º de la estructura 3D del dominio, como se puede ver en la Fig 10.
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Fig. 10. Descripción de los dominios de interacción. Se pueden ver una imagen dinámica de la
estructura del dominio, una descripción de la estructura, y una reseña de los procesos más comunes que
involucran la participación del dominio, los ligandos específicos, etc.

PRINCIPIOS DE LA INTERACCIÓN PROTEÍNA-PROTEÍNA
En esta sección se comentan algunos de los parámetros que definen una IPP. A
los fines del presente trabajo, alcanza con considerar complejos proteicos compuestos
por dos proteínas; es decir, dímeros. Aún así, los conceptos desarrollados se aplican a
complejos de orden mayor, si bien el tratamiento puede ser algo más complicado.
Uno de los puntos de partida de la caracterización del complejo formado por dos
proteínas que interactúan es la descripción de la superficie que contacta a otra proteína;
es decir, la interfase. Parte de las investigaciones centradas en este aspecto se basan en
la caracterización estructural de las interfases; incluyendo parámetros como tamaño de
la interfase (en términos del ASA), hidrofobicidad, forma, preferencia de residuos,
planaridad, segmentación de la secuencia de interfase, polaridad, presencia de puentes
de hidrógeno y empaquetamiento; y su comparación con otras regiones superficiales, y
con el interior. En este aspecto también se ha trabajado en la predicción de “sitios
interfase”, usando hidrofobicidad de clusters de residuos.
Algunos grupos de investigación definen la interfase de interacción proteína- proteína
basándose en el cambio de la superficie accesible al solvente (ASA) cuando se pasa
del estado monomérico al dimérico. Las ASA, a su vez, se pueden calcular utilizando
diversos algoritmos. Los residuos de interfase se definen como aquellos que poseen un
ASA que decrece en más de 1 Å (0,01 Å2) al formarse el complejo; y los residuos “de
superficie” (es decir, los que no forman parte de la interfase entre proteínas, pero se
encuentran en la superficie de un monómero) como aquéllos que tiene un ASA relativa

7

de > 5% (y que no clasifican como de interfase). Los residuos internos se definen como
aquellos con un ASA relativa de < 5%1.

CARACTERIZACIÓN DE LAS INTERFASES PROTEÍNA-PROTEÍNA
Existen muchas propiedades que caracterizan las superficies de interacción, que
pueden ser calculadas a partir de las coordenadas del complejo.
1. Tamaño y forma: La forma y el tamaño de las interfases de las proteínas puede
ser medidas simplemente en dimensiones absolutas (Å), o en términos del ∆ASA al
formarse el complejo. Además el ∆ASA puede proveer de una medida de la fuerza de
unión. La forma de la superficie es también útil, sobre todo en el diseño de moléculas
que imiten a ligandos.
El verdadero valor ∆ASA al formarse el dímero se calcula como la mitad de la suma
del ∆ASA total para ambas moléculas. Comparar del ∆ASA con el peso molecular de
cada monómero puede dar una idea de cuánto de cada proteína es “enterrado” al
formarse el complejo.
Dos proteínas pueden interactuar y formar una interface con dos superficies
relativamente planas, o formar una interfase “retorcida”. Se suele asignar un valor para
determinar cuán planas o cuán retorcidas son las interfaces, calculando cuánto se
desvían los residuos de la interfase de un plano; es decir la planaridad.
2. Complementariedad entre las superficies: La complementariedad entre las
superficies de interacción se evalúa define (recordar que las definiciones pueden variar
según los autores) a partir del volumen encerrado (gap) entre los dos monómeros. Se
define un índice de gap como
Índice de gap (Å): volumen encerrado (Å3) / ASA de interfase (Å2)
El volumen encerrado se puede estimar con distintos algoritmos disponibles para tal fin.
3. Propensión en los residuos de interfase: se estudia la propensión de los
diferentes aminoácidos, o la importancia de los residuos, en la interfase, comparada con
la propensión en el resto de la molécula.. Es decir, se compara la distribución de los
distintos residuos en la interfase con la distribución de los mismos residuos en el resto
de la superficie, y en el interior de la proteína. Por ejemplo, puede calcularse la
propensión de un residuo de interfase AAj como:
Donde Σ ASAaaj(i) = suma de las ASA (en el
monómero) de los residuos de tipo j en la interfase;
Σ ASA(i) = suma de las ASA (en el monómero) de
todos los residuos de todos los tipos en la interfase;
Σ ASAaaj(s) = suma de las ASA (en el monómero)
de los residuos de tipo j en la superficie (residuos
de exterior e interfase), y Σ ASA(s) = suma de las ASA (en el monómero) de todos los
residuos de todos los tipos en la superficie.
1

Estas definiciones y las que se mencionan en el resto de la sección pueden variar entre los
distintos grupos de investigación. Las definiciones acá mencionadas corresponden a las adoptadas por los
autores de la bibliografía utilizada.
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Un a propensión >1 indicaría que un residuo ocurre más frecuentemente en la
interfase que en el resto de la superficie proteica. En general, parecería que los residuos
hidrofóbicos tienen mayor tendencia a aparecer en las interfases de los homodímeros o
en los complejos permanentes, que en los heterodímeros o en los complejos transitorios.
4. Hidrofobicidad: Las interfases no son exclusivamente superficies hidrofóbicas,
sino que las interacciones polares juegan un rol impotente en la interacción entre las
subunidades. En general, las interfases de los heterocomplejos suelen ser menos
hidrofóbicas que las de los homodímeros. Esta diferencia podría explicarse por el hecho
de los homodímeros raramente se encuentran y/o funcionan como monómeros; y las
superficies hidrofóbicas pueden ocultarse permanentemente en la interfase de
interacción.
5. Segmentación y estructura secundaria: Se refiere al número de segmentos
discontinuos de la cadena polipeptídica involucrados en la interfase. Se puede analizar
la naturaleza discontinua de la interfase en términos de la secuencia de aminoácidos,
definiendo, por ejemplo que dos residuos de la interfase separados por más de cinco
residuos en la secuencia pertenecen a segmentos distintos.
La estructura secundaria de la interfase también puede ser relevante; si bien no
existe un patrón que las caracterice. Por ejemplo, existen casos de interfases con igual
número de hélices alfa que de láminas beta, interfases con un solo tipo de estructura,
etc. En el caso de las interfases que involucran hebras beta, la interacción puede ser de
tres clases: extensión de la hoja beta de una superficie por interacciones de puente de
hidrógeno clásicas con hebras beta de la otra superficie; apilamiento de una lámina beta
sobre otra, y e intercalación de hebras beta de ambas superficies.
6. Cambios conformacionales al formarse un complejo: Pueden distinguirse
varios niveles de cambios conformacionales que pueden ocurrir al formarse un
complejo: ausencia de cambio; movimientos de las cadenas laterales únicamente;
movimientos de segmentos que involucren a la cadena principal; o movimientos de
dominios completos.

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DE LAS
INTERACCIONES PROTEÍNA-PROTEÍNA
CONSTANTES DE UNIÓN (BINDING)
•

Importancia de las constantes de binding

En última instancia, estudiar una IPP permite entender cuál es la función de esa
interacción en la célula; lo que a su vez se relaciona con la fuerza de dicha interacción.
Luego de descubrir una nueva interacción entre dos proteínas, el paso que sigue en la
caracterización es evaluar en qué grado ocurre esa interacción. Para ello, se deben
determinar los siguientes parámetros:
Constante de unión o de binding: La interacción simple entre una proteína P y su
ligando L (en este caso, otra proteína) está gobernada por la constante de binding Kd, de
acuerdo con la ecuación Kd= [Pf] [Lf]/[PL]; donde Pf es la concentración de P libre y Lf
la de L libre. La interacción también se puede expresar de otras dos formas alternativas:
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como una constante de afinidad, Ka= [PL]/ [Pf] [Lf] = 1/ Kd; o como un cociente de dos
constantes de velocidad. La velocidad de formación de PL es ka[Pf] [Lf], donde ka es la
constante de asociación; y la velocidad de disociación de PL es kd [PL], donde kd es la
constante disociación. En el equilibrio, Kd=kd/ka.
Concentración de las especies: Para evaluar el grado en que interaccionan dos
proteínas, las concentraciones celulares (o en los compartimientos donde se localicen)
de P total y l total son tan importantes como la constante de binding; ya que ambos
parámetros determinan qué población está formando parte del complejo.
Influencia de proteínas competidoras: Este parámetro tiene relevancia en estudios
in vivo. A los fines de este trabajo, es importante mencionar este detalle por cuanto la
existencia de un ligando alternativo a cualquiera de las proteínas del complejo bajo
estudio pueden interferir en procesos como la purificación por afinidad, coinmunoprecipitación, experimentos de cross-linking, etc.
Influencia de cofactores: Principalmente dos tipos de cofactores pueden afectar o
influenciar las IPP: pequeñas moléculas efectoras como ATP, Ca+2, etc; u otras
macromoléculas como DNA u otras proteínas. La influencia puede ser tanto favorable
como desfavorable.
Condiciones de la solución: La fuerza de las IPP se ve afectada por condiciones
como la concentración de sales, pH, presencia de moléculas como PEG.
•

Métodos para la determinación de las constantes de binding

A continuación se mencionan algunas técnicas comúnmente utilizadas para
determinar, o al menos estimar, constantes de unión. En la bibliografía recomendada
puede encontrarse con mayor detalle cómo se emplean estas técnicas y cuál es su
fundamento; así como ventajas, desventajas y limitaciones.
Unión a proteínas inmovilizadas: Se puede estimar la constante de binding mediante
cromatografía de afinidad. Se basa en la preparación de varias columnas con distintas
concentraciones de una de las proteínas unida covalentemente a la matriz; se hacen
pasar por la matriz concentraciones conocidas de ligando; y se calcula el ligando
retenido.
Gradientes de sedimentación: Se mide la población de un complejo monitoreando la
velocidad de sedimentación en un gradiente de glicerol o sucrosa de una mezcla de las
proteínas interactuantes. Las proteínas sedimentan como complejo si están presentes en
concentraciones superiores a la constante de binding. El experimento se realiza variando
las concentraciones de una y otra proteína. Es un método útil para aproximar la
constante de binding.
Columnas de filtración en gel: En una filtración en gel, el volumen de elusión de
una proteína o complejo depende de su radio de Stokes; y esta característica puede
usarse para medir la constante de binding mediante diversas variantes de la técnica. En
una de las variantes, el buffer de corrida, y de equilibrio de columna, y la muestra
contienen al ligando en la misma concentración, pero solo la muestra contiene a la
segunda proteína. La elusión de la proteína a través de la columna causa un aumento en
la concentración de ligando donde eluye la proteína, seguido por un decaimiento en la
concentración del ligando debido al ligando que se remueve en el binding.
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Fluorescencia: Desplazamientos en la longitud de onda máxima de emisión de las
proteínas individuales; o cambios en la intensidad de fluorescencia al formarse un
complejo son útiles para evaluar la constante de disociación.

ALGUNAS TÉCNICAS BIOFÍSICAS PARA ESTUDIAR
IPP
•

Cristalografía de Rayos-X y espectrocopía de RMN

La cristalografía de rayos X ha sido la técnica más
importante para el análisis estructural de proteínas y
complejos proteicos dada su precisión y resolución (Fig.
11).
Ejemplos
de
complejos
resueltos
mediante esta técnica
son:
La
RNA
polimerasa, el ribosoma
completo,
varias
estructuras de cápside
viral, el proteasoma,
etc. Si bien no hay
límites de tamaño para
la
estructura,
la Fig.12.
Mapa
de
determinación
de desplazamientos químicos al
estructuras
de asociarse el factor de
complejos proteicos es sobrevida neuronal humano;
Fig.11. Mapa de difracción electrónica
más complicada que la y su estructura tridimensional
y estructura tridimensional de la
de
proteínas determinados por RMN.
polirribonucleótido
fosforilasas,
individuales,
determinada por cristalografía de
principalmente
debido a la dificultad de producir
rayos-X
suficientes cantidades de muestra y su cristalización.
En líneas generales, la cristalografía de rayos X integra los patrones de difracción
obtenidos después de bombardear el complejo proteico con rayos X para reconstruir su
estructura tridimensional. Esta técnica provee estructuras de resolución atómica y por lo
tanto los detalles moleculares de las interacciones.
La espectroscopia de RMN extrae las distancias entre los átomos midiendo las
transiciones entre diferentes estados de spin nuclear en un campo magnético. Estas
distancias después se usan como restricciones para la construcción de estructuras 3D. La
espectroscopía de RMN también provee resolución a escala atómica, pero generalmente
se encuentra limitada a proteínas de aproximadamente 300 residuos. Esta técnica se ha
venido utilizando para identificar los residuos involucrados en la interacción entre
proteínas (Fig. 12).
•

Microscopía electrónica y tomografía electrónica
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Existen múltiples variantes de microscopía electrónica
(ME), incluidas
microscopía electrónica de partícula única, tomografía
electrónica y cristalografía electrónica de arreglos
regulares bidimensionales de la muestra. La ME basa en
la visualización de imágenes de partículas teñidas.
Muchas vistas y conformaciones deben ser capturadas
para reconstruir la estructura tridimensional del complejo.
La técnica de crio-ME de
partícula única determina a
densidad electrónica de un
ensamblado con una resolución
da aproximadamente 5 Å. La
estructura
tridimensional
completa de una partícula se
obtiene
reconstruyendo
múltiples
proyecciones
en dos
Fig.13.
Microscopía
electrónica y reconstrucción
dimensiones de la muestra,
de la cápside del virus adenocada una mostrando un ángulo
ásociado tipo 2.
distinto. La obtención de
imágenes por esta técnica no requiere de grandes cantidades
de muestra, ni que ésta esté cristalizada. Aunque la técnica de
crio-ME no permite generar modelos a escala atómica provee
un entendimiento de la estructura y simetría general de
grandes complejos.

Fig.14.
Tomografía
electrónica de la superficie
de un asección del retículo
endoplasmático
con
ribosomas asociados.

Los métodos de tomografía están basados en múltiples
vistas de distintos ángulos del mismo objeto; la muestra bajo
estudio se va inclinando progresivamente sobre un eje perpendicular al haz de
electrones, y con el set de imágenes de proyecciones obtenido se reconstruye la
estructura 3D. Si bien permite estudiar ensamblados aislados con una relativa baja
resolución de unos 30 Å, su potencial radica en la visualización de complejos en un
contexto celular, sin perturbar el ambiente fisiológico.
•

Métodos experimentales de baja resolución

Existen numerosos métodos que proveen información estructural de baja resolución.
Esta información puede ser utilizada para inferir la configuración de las proteínas en un
complejo, y establecer las restricciones de contacto o proximidad útiles en el modelado
de complejos de órdenes mayores. Algunos de estos métodos son nuevas variantes del
sistema de dos híbridos, cromatografía de afinidad y bibliotecas de display en
fagos. Además existen numerosos métodos biofísicos, bioquímicos y de biología
molecular que pueden proveer información estructural: mutagénesis sitio dirigida, que
permite identificar residuos que participan en la interacción; varias formas de
footprinting, como el intercambio hidrógeno/deuterio, sobre el cual se hablará más
adelante, que permite identificar superficies enterradas al formarse el complejo; crosslinking químico, para identificar proteínas y residuos interactuantes; transferencia de
energía por resonancia de fluorescencia (FRET), también mencionado más adelante, que
permite determinar la distancia entre grupos fluorescentes (o marcados con fluoróforos),
y scattering de rayos X de ángulo chico (SAXS); entre otros.
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•

Métodos computacionales

Cuando las estructuras atómicas individuales de las proteínas que forman parte de un
complejo se conocen, existen muchos métodos y algoritmos computacionales que
permiten identificar potenciales superficies de unión; así como predecir o sugerir una
estructura para la interacción. La mayoría de estos métodos, que se conocen como
métodos de docking, tiene como objetivo predecir el modelo atómico del complejo,
maximizando la forma y la complementariedad química entre un par dado de proteínas
que interactúan. Estás metodologías generalmente se basan en un enfoque de dos
estadíos: primero generan un set de posibles orientaciones para las proteínas acopladas,
y luego se les asigna un store (similar a un puntaje), con la suposición de que la
estructura nativa del complejo tendrá un rango alto.
Los métodos de docking no son suficientemente precisos como para predecir si dos
proteínas dadas interactúan entre sí, pero sí han permitido identificar con bastante éxito
posibles superficies de interacción, y las superficies de contacto entre dos subunidades
estructuralmente definidas.

ALGUNAS OTRAS TÉCNICAS BIOFÍSICAS PARA
ESTUDIAR IPP
•

Light scattering

En la técnica de dispersión de luz estática (static light scattering) la intensidad del
scattering se relaciona con el peso molecular de la proteína, además de la
concentración, el ángulo de scattering. El scattering de luz dinámico (dynamic Light
scattering) se basa en las fluctuaciones de la intensidad de la luz dispersada en función
del tiempo; lo que a su vez depende de la constante de difusión. La técnica de Light
scattering es útil para determinar la estequiometría del complejo a altas
concentraciones; a partir de los datos de peso molecular obtenidos.

•

Espectroscopía de fluorescencia

Existen varias aplicaciones basadas en la fluorescencia que permiten caracterizar
una IPP; una de ellas ya fue mencionada y es la posibilidad de estimar la constante de
unión del complejo. Otra variante útil es la anisotropía de fluorescencia o polarización,
que permite monitorear los movimientos rotacionales de las moléculas. Esto se consigue
básicamente excitando con luz polarizada en un plano, seguido de la medición de la
emisión en planos paralelos y perpendiculares. Dado que los tiempos de correlación
rotacional dependen del tamaño de la molécula; se puede medir la afinidad de dos
proteínas entre sí ya que el tiempo de correlación rotacional aumenta para el complejo.

•

FRET (transferencia de energía por
resonancia de fluorescencia)

Esta técnica también es una variante de
metodologías de fluorescencia clásicas; y requiere

Fig.15. Diagrama del solapamiento de
bandas
del donor y el aceptor
exhibido en FRET.
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del marcado de ambas proteínas con fluoróforos (si es que no poseen fluoróforos
intrínsecos a distancias cercanas). Se basa en la transferencia de energía desde el estado
excitado de un fluoróforo donor en una de las proteínas a un fluoróforo aceptor en la
otra proteína, siempre que la distancia sea relativamente corta; y siempre que exista un
solapamiento entre la longitud de onda de emisión del donor y la longitud de onda de
excitación
del
aceptor.
La
transferencia de energía es noradiactiva. En este fenómeno
influyen varios parámetros, no solo
la distancia entre los fluoróforos;
sino también la orientación, el grado
de solapamiento espectral, la vida
media del estado excitado del donor,
el índice de refracción del medio, el
Fig.16. Esquema de transferencia de energía por FRET.
Se esquematiza la importancia de la distancia entre los
rendimiento cuántico del donor, etc.
fluoróforos.
(Figs. y )

•

Titulación calorimétrica isotérmica (ITC)

Los parámetros termodinámicos que caracterizan una IPP se pueden estudiar por
técnicas basadas en la medición del calor absorbido o liberado al formarse el
complejo proteico. Una de ellas es ITC, el cual básicamente consiste en titular una
solución de una de las proteínas del complejo, que se encuentra en una celda de
reacción en el equipo, con una solución conteniendo a la segunda proteína. Los
cambios de calor asociados a la formación del dímero (es decir, el aumento o
disminución de temperatura en la celda con la muestra) son detectados como la
cantidad de calor que es necesario entregar a una celda de referencia para mantener
la temperatura del sistema constante. Al formarse un complejo proteico, la
superficie de interacción de los monómeros queda oculta, disminuyendo el ASA
total. Esto implica a su vez una disminución de la capacidad calorífica Cp. Este
cambio permite calcular constantes de unión, cambios en la superficie expuesta,
estequiometría del complejo, y cambios de entalpía y de energía libre al formarse el
complejo.
•

Espectroscopia de masa (MS)

Esta técnica no solo permite identificar las proteínas participantes de un
complejo, sino que también permite armar modelos de baja resolución de los sitios
de interacción y de cambios estructurales al formarse un complejo, calcular la
estequiometría, efectuar análisis de la cinética y la estabilidad, etc.
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En técnica, al igual que en
las anteriores, también se
han desarrollado variantes
que permiten medir estudiar
distintas características de la
interacción. Una de ellas, por
ejemplo, permite establecer la
superficie accesible de los
monómeros y del complejo, y
por lo tanto identificar los
residuos involucrados en la
interacción: una de las
proteínas se marca en
presencia y en ausencia de su
ligando, y los residuos
protegidos por la interacción
se identifican al tratar las
muestras con proteasa
e
identificar
los
picos
diferenciales en el espectro
de masas.
Una de las alternativas de
MS muy utilizada es el Fig.17. Estudios de IPP por intercambio H/H2. El complejo
intercambio H/H2 seguido proteico es diluido en buffer deuterado. La reacción de
por MS. La base de esta intercambio se termina (se “apaga”) por enfriamiento a pH 2.5.
La incorporación diferencial de deuterio entre los monómeros y
metodología es que los
hidrógenos amida que están participando en enlaces de hidrógeno estables están
protegidos del intercambio isotópico con el solvente. Los hidrógenos amida que se
encuentran en la interfase de un complejo proteico también están protegidos. Esta
propiedad se explota para mapear las interfases de unión, establecer los residuos que
participan en la interacción, y estimar parámetros dinámicos, comparando el patrón
de protección de las proteínas monoméricas con el del complejo. (Fig 17). El
análisis de IPP por intercambio H/H2 puede efectuarse en dos formas: intercambio
“encendido” (on-exchange) e intercambio “apagado” (off-exchange). El experimento
“en on” resulta en una carencia de incorporación de deuterio en las amidas de la
interfase; mientras que el experimento “en off” resulta de la retención de deuterio en
la interfase (Fig. 18).
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No está demás aclarar que
cada una de estas técnicas
presenta sus ventajas frente a
otras;
pero
también
importantes limitaciones y
desventajas. Aún así el ingenio
ha permitido en muchos casos
el desarrollo de estrategias que
se
sobreponen
a
las
limitaciones;
y
permiten
obtener
los
resultados
buscados.

Fig.18. En el experimento “en on”, el complejo proteico
muestra una región donde no se incorpora deuterio, al
comparar con los monómeros. En el experimento “en off”,
primero se deja que cada proteína del complejo incorpore
deuterio, luego se permite la formación del complejo; y se
mide el intercambio H2/H con H O

COMENTARIOS FINALES
Este trabajo tiene por objetivo introducir los conceptos básicos de las
interacciones proteína-proteína, por cuanto su estudio es un campo continuamente
creciente; con numerosos grupos de investigación avocados a aumentar la
información y el conocimiento de estos procesos. La relevancia de las IPP es
explícita: su comprensión no solo permite conocer las bases de biología de la
célula, sino que las IPP también tiene potencial importancia en el desarrollo de
terapias contra muchas enfermedades y trastornos, tratamientos medioambientales,
etc.
Un aspecto esencial de las IPP, lamentablemente no desarrollado el presente
trabajo, es el estudio cinético de las IPP. Las rutas cinéticas de formación y
disociación de complejos proteicos, la naturaleza de los encuentros, la existencia y
naturaleza de los estados de transición y de intermediarios de reacción; las
velocidades de asociación/disociación, entre muchos otros parámetros son de vital
relevancia para una completa caracterización biofísica de las IPP. Existe un número
importante de trabajos publicados donde se desarrollan los aspectos cinéticos y
termodinámicos; algunos de los cuales se citan en bibliografía.
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