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Capítulo 1

La química del enlace peptídico

1.1. El descubrimiento de la naturaleza polipeptídica de
las proteínas

En los primeros años del siglo XX, Franz Hofmeister junto a Emil Fischer1 eran promi-
nentes líderes de institutos de investigación en Alemania, el primero en la Universidad de
Strassburg y el segundo en la Universidad de Berlín [1]. Ambos estaban obsesionados por el
estudio de las proteínas —que habían sido reconocidas como elementos fundamentales de la
vida. Fortuitamente, convergieron un 22 de septiembre de 1902 en una importante reunión
científica en la ciudad checa de Karlsbad. En esa reunión establecieron principios químicos
que desde entonces orientan nuestro conocimiento de la estructura proteica.

Durante la sesión matutina de esa reunión, Hofmeister presentó la tesis que el grupo
—CH2—CO—NH— era la unidad repetitiva presente en las proteínas y a la función amida
como su aspecto fundamental. Los argumentos que sustentaban su afirmación fueron notables
por su profundidad y mostraron su genialidad para develar la clave química de las moléculas
más importantes de la vida:

1. El nitrógeno proteico es un nitrógeno fijo, como el de las amidas

2. Las proteínas dan positiva la reacción de Biuret, característica de la función —CO–NH

3. Los aminoácidos se condensan por deshidratación para formar amidas

4. Las proteínas, como otras amidas biológicas, pueden ser hidrolizadas por ácidos y por
‘fermentos2’ para regenerar aminoácidos.

En la sesión vespertina, Fischer presentó los resultados experimentales que sustentaban
la naturaleza polipeptídica de las proteínas y propuso el nombre de di– tri– y polipéptido
para las moleculas resultantes de la condensación de aminoácidos que según él constituían
las proteínas en general. Fischer tenía la autoridad suficiente para hacer semejante asevera-
ción. Fue precursor en la caracterización química de una variedad de moléculas biológicas y
productos naturales, y el primero en determinar por hidrólisis la composición en aminoácidos
de múltiples proteínas, probando experimentalmente que el polipéptido proteico surge de la
condensación de una veintena de aminoácidos diferentes [2].

1Premio Nobel de Química en 1902
2Se denominaba así a extractos crudos biológicos. Hoy sabemos que contienen enzimas

1
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No obstante el carácter fundamental de la noción de enlace peptídico establecida for-
malmente en la reunión de Karlsbad, tanto Hofmeister como Fischer fallaron en percibir el
alcance total de sus postulados. Si bien ambos sostenían que las proteínas estaban constituí-
das por polipéptidos, no tomaron conciencia de que la estructura básica de las proteínas era
la de una única cadena polipétidica lineal de dimensiones que podían llegar a ser fantásticas.
El concepto de ‘macromolécula’ tardaría por lo menos medio siglo más en ser generalment
aceptado. En el ínterin, los polipeptidos de Fischer integrarían el cuerpo proteico como un
entramado brumoso sostenido por fuerzas no químicas.

1.2. Síntesis de péptidos y proteínas
1.2.1. La condensación de aminoácidos

La reacción formal entre dos aminoácidos para producir un enlace peptídico y agua se
muestra en la Fig. 1.1. La reacción ocurre por el ataque nucleofílico del α amino de un
aminoácido al carbonilo de otro y la consecuente eliminación de una molécula de agua. La
reacción es reversible, es decir procede hacia la formación de un dipéptido o hacia la hidrólisis
del mismo. Sin embargo la formación del péptido en agua y a temperatura ambiente tiene
un ∆G de 3.6 kcal/mol3 [3]. Esto implica que la reacción está fuertemente desplazada hacia
la hidrólisis del dipéptido para generar los aminoácidos libres.

Por otra parte, la energía de activación de la reacción es extremadamente alta (23 kcal/mol),
lo que implica que la síntesis y la hidrólisis proceden a una velocidad despreciable. La cons-
tante de velocidad para la hidrólisis es 6,3 × 10−11 s−1, lo que implica un tiempo medio de
reacción de 354 años. En otras palabras una solución de un dipéptido en agua reducirá a la
mitad su concentración al cabo de 354 años [4]. La reacción inversa, por su parte es aún más
lenta –lo que explica porqué el equilibrio está desplazado hacia los aminoácidos libres– con
una constante de velocidad para la síntesis de 1,4× 10−13 M−1 s−1. es decir que la velocidad
de síntesis es más de 400 veces mas lenta que la hidrólisis.

Otra característica muy importante de la reacción de condensación de aminoácidos es que
hay un cambio radical al pasar de los reactivos a los productos. Los grupos amino y carboxilo
presentes en los aminoácidos son destruidas en la reacción para generar una nueva función:
la amida. Las propiedades químicas de las aminas y carboxilos son muy diferentes de las
de la amida. Tanto las aminas como los carboxilos son grupos ionizables y a pH 7.0 están
cargadas con signo opuesto. El grupo amida, por otra parte no es ionizable y por lo tanto es
neutro en cualquier condición relevante. Los aminoácidos son moléculas anfipróticas, es decir
que pueden donar o aceptar un protón en una reacción ácido–base. Al formarse el enlace
peptídico, se pierde una unidad anfiprótica por cada residuo que se agrega al péptido.

Las características químicas de la reacción de formación del enlace peptídico menciona-
das ut supra tienen tres consecuencias muy importantes en química y biología. Primero, la
estabilidad química de las amidas hace que puedan existir las proteínas y péptidos como las
macromoléculas fundamentales de la vida. El enlace peptídico es tan estable que para hidro-
lizar proteínas la célula tiene una clase muy numerosa de enzimas, las proteasas, que bajan la
barrera de activación y hace posible la reacción en tiempos biológicamente relevantes. Como
contrapartida, la síntesis de polipétidos in vitro e in vivo no se puede realizar simplemente
mezclando los aminoácidos en solución. Y, como se verá en las próximas secciones, tanto en
el laboratorio como en la célula se desarrollaron estrategias químicas muy sofisticadas para
sintetizar polipéptidos.

3∆G determinado para la condensación de glicina para obtener glicilglicina.
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Segundo, la función amida, al no ionizar, hace que la cadena principal de las proteínas
y péptidos sea una estructura sin carga neta. Esto a su vez hace que la cadena interactúe
pobremente con el solvente y favorece la compactación espacial y el plegado de la misma para
generar nuevos niveles de organización espacial de la molécula.

Tercero, la función amida impone restricciones geométricas muy fuertes a la cadena poli-
peptídica respecto a los aminoácidos libres. La resonancia del par de los electrones solitarios
del nitrógeno amídico –que por resonancia se deslocalizan participando de un orbital π sobre
los enlaces O—C—N – determina la planaridad de los seis átomos del enlace peptídico (ver
Fig. 1.1). La planaridad del enlace peptídico y la resonancia de sus electrones no ligantes
tienen un efecto muy importante en la reactividad qímica y la organización espacial de la ca-
dena polipeptídica y serán analizados con más detalle en las próximas secciones. Pero debería
notarse aquí que la formación de enlaces peptídicos disminuye notablemente la entropía de la
cadena principal comparado con los aminoácidos libres. Esto a su vez tiene un impacto con-
siderable en la energía del arreglo espacial de la cadena y de su interacción con las moléculas
del solvente. Una y otra vez, la planaridad del enlace peptídico aparece como fundamental
en el estudio de la estructura de péptidos y proteínas.

Figura 1.1: Condensación de aminoácidos en solución acuosa. La reacción es formalmente una
eliminación de agua resultante del ataque nucleofílico del α amino sobre el carbono carboxílico. Los
átomos de la molécula de agua eliminada se indican en rojo en los reactivos. Es una reacción de
equilibrio que procede en ambas direcciones pero con una cinética extremadamente lenta (ver el
texto principal). La formación del la amida del enlace peptídico restringe la rotación sobre el enlace
CO—N de manera que los seis átomos enmarcados por el plano gris se encuentran en el mismo plano.
En la figura se muestra una de las dos configuraciones más estables del enlace peptídico, la forma
trans. En la configuración cis, los dos carbonos alifaticos se encuentran del mismo lado del plano
indicado.

1.2.2. Síntesis química de péptidos
Fischer desarrolló los primeros métodos para caracterizar y sintetizar aminoácidos, y su

extraordinaria capacidad como químico experimental le permitió ser el primero en sintetizar
péptidos simples. Sin embargo, sus síntesis en fase soluble —basadas en la activación de los
carboxilatos como cloruros de acilo y anhidridos— requerían un esfuerzo y maestría colosales.
La síntesis por parte de Fisher de un decaoctapétido de 15 residuos de glicina y 3 de leucina
fue considerada una hazaña para la época.

Mucho tiempo después, Robert Bruce Merrifield4 resolvió el problema de la síntesis de
péptidos largos con secuencia definida, alta pureza y rendimientos. Su enfoque revolucionó
la química al introducir el principio de síntesis en fase sólida (síntesis en fase heterogénea).

4Premio Nobel de Química en 1984
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Este principio abrió el camino para la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y otras mo-
léculas biológicas. El momento cumbre de su obra fue cuando logró la sintesis completa a
partir de péptidos de una enzima activa —la ribonucleasa— indistinguible de la enzima na-
tural, removiendo definitivamente toda traza de vitalismo de la biología5 [5]. Los principios
y metodología de la síntesis de péptidos en fase heterogénea se ilustran en la Figura 1.3.
El procedimiento se adapta perfectamente a la producción a gran escala de péptidos me-
diante sintetizadores automatizados controlados por robots y actualmente hay un número
importantes de compañías en todo el mundo que proveen al mercado de péptidos de diseño a
bajo costo. A su vez, la disponibilidad de péptidos con secuencias definidas por el usuario ha
impulsado las investigaciones científicas y los desarrollos tecnológicos de una manera notable.

Figura 1.2: Ejemplos de grupos protectores usados en la síntesis de péptidos. Cbz: carbozibencil
derivado para la protección de aminas. Boc: terbutil oxicarbonil. Fmoc: fluorenil oxicarbonil. OtBu:
terbutil ester. Los tres primeros ilustran la protección de aminas reactivas, el cuarto protege un
grupo carboxilato. La línea de rayas indica el enlace que se rompe en la desprotección química. La
desprotección puede realizarse en condiciones suaves y específicas, de manera de no perturbar otros
grupos protegidos en la misma molécula. Los aminácidos protegidos para la síntesis automática de
péptidos están comercialmente disponibles a bajo costo.

1.2.3. Síntesis ribosomal de proteínas
La síntesis celular de proteínas es un proceso en fase heterogénea que ocurre en la inter-

fase entre los ribosomas y el citoplasma. Es un proceso extraordinariamente complejo que se
discute aquí a grandes trazos al sólo efecto de resaltar las diferencias químicas con el proceso
de síntesis de péptidos en el laboratorio. El lector puede recurrir a los textos de bioquími-
ca básica [6] para apreciar toda la complejidad del aparato celular destinado a la síntesis
peptídica.

La síntesis química comienza con un residuo covalentemente unido a una partícula poli-
mérica en contacto con el solvente, en el que se disuelven secuencialmente los precursores de
los residuos de aminoácido. La síntesis ribosomal comienza con un residuo unido por fuerzas
débiles (afinidad o binding) a una partícula de nucleoproteína, en contacto con la mezcla de
los precursores de los residuos aminoacídicos.

5El vitalismo en biología sostenía que las proteínas cobraban vida por un impulso vital que las diferenciaba
de forma fundamental de las cosas inanimadas.
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Figura 1.3: Síntesis de péptidos en fase heterogénea. Los reactivos y condiciones son sólo para ilustrar
el principio general y las etapas fundamentales. En la práctica se fueron adoptando múltiples variantes
para mejorar los rendimientos y pureza finales y para posibilitar la automatización del proceso. El
insumo inicial son los aminoácidos con los grupo α amino y las cadenas laterales reactivas bloqueados
con protectores reversibles. Cada uno de los residuos a ser incorporados (excepto el primero) debe
ser activado en su α carboxilo para lograr que la formación del enlace peptidico sea energéticamente
favorable. Esto se ejemplifica aquí con la formación de un ester del ácido carbámico (reacción 1). Por
otra parte, la matrix polimerica (fase sólida que soporta la síntesis) es cebada con el residuo 1 (el
extremo C-terminal) mediante el desplazamiento nucleofílico directo del carboxilato a un halógeno
lábil (reacción 2). Una base débil remueve el grupo protector (Fmoc) del primer residuo anclado
a la resina (reacción 3). El rendimiento de estas reacciones es muy alto (>99%), porque la matriz
puede ser lavada extensivamente y recuperada sin perder producto en el proceso. La resina está lista
ahora para la reacción de acoplamiento (reacción 4) que incorpora el residuo 2, contando desde el
extremo C-terminal. A partir de aquí las reacciones 3 y 4 pueden repetirse hasta unas treinta veces
con rendimientos razonables y adecuada pureza de los productos. Mas allá la reacción se hace menos
confiable.
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La especificidad de la síntesis química se logra por la separación física temporal de los
residuos a incorporar. La especificidad en la síntesis biológica se logra con un molde de RNA
—el RNA mensajero (mRNA)— que se une no covalentemente al ribosoma y dicta el orden
del incremento de residuos a la cadena creciente. Nótese que la especificidad en la síntesis
síntesis química es externa a la reacción y responde a la secuencia temporal de agregado de
reactivos. Por el contrario, en la reacción biológica la especificidad es inherente al mecanismo
de reacción.

Los precursores en la síntesis biológicas son los distintos aminoácidos unidos covalente-
mente a una molécula de RNA de transferencia (tRNA). Existe una aminoacil–tRNA sinte-
tasa específica para cada residuo de aminoácido y unos 60 genes codifican para los distintos
tRNAs. La unión del residuo aminoacil se hace por el carboxilato formando un enlace ester
con el hidroxilo 3’ de ribosa 6 (Fig. 1.4). Mediante esta unión, el carboxilato es activado para
su transformación en una amida (el ester es un grupo lábil y altamente reactivo frente a una
sustitución nucleofílica). La superficie del tRNA contiene múltiples zonas de interacción no
covalente específica con la partícula ribososmal y con el mRNA. Estas interacciones orientan
el aminoacil–tRNA en los tres sitios catalíticos del ribosoma, llamados A, P, y E, donde
concertadamente ocurre la formación del enlace peptídico.

La síntesis proteica ocurre en tres etapas bien diferenciadas. La iniciación consiste en
la formación de un complejo no covalente de iniciación entre formilmetioninil–tRNA (fMet–
tRNA), la subunidad ribosomal 30 S, tres proteínas llamadas factores de iniciación 1, 2 y 3,
y el mRNA que va a codificar la secuencia de síntesis. El complejo de iniciación se reorganiza
por el agregado de la subunidad ribosomal 50 S y la salida de los factores de iniciación
1 y 2. En este complejo (70 S), fMet–tRNA queda ocupando el sitio P (peptidil) con su
anticodón unido al codón AUG (o GUG) en el mRNA. La etapa de iniciación se compara
conceptualmente la unión covalente del primer residuo a la resina polimérica de la síntesis en
fase sólida. No obstante es preciso observar una diferencia fundamental: en la síntesis en fase
sólida, la activación de la resina es por la unión covalente del carboxilato del primer residuo
aminoacídico y la dirección de la síntesis por lo tanto queda determinada desde el extremo
C–terminal hacia el N–terminal (ver Figura 1.3). En el ribosoma, en cambio, el primer residuo
queda unido al complejo 70 S sólo por fuerzas no covalentes y la síntesis queda dispuesta en
la dirección N– hacia C–terminal.

En la etapa de elongación, el aminoacil–tRNA correspondiente al segundo residuo de la
cadena polipeptídica a sintetizar se une al sitio A (aminoacil). En esta configuración inicial
(ver Fig. 1.4, izquierda), el grupo amino del residuo 2 queda óptimamente alineado y a
la distancia adecuada para realizar el ataque nucleofílico sobre el carbonilo del residuo 1 y
formar el enlace peptídico 1–2. La enzima que cataliza la elongación es la peptidil transferasa,
que forma parte de la partícula ribonucleoproteica. Concomitante a la formación del enlace
peptídico, el tRNA iniciador, ahora sin grupo aminoacilo se despaza al sitio E y el dipeptidil–
tRNA formado se mueve al sitio P. Al sitio A, inicialmente ocupado por el tRNA del residuo
2 queda vacío, listo a ser ocupado por el tRNA del residuo 3, de acuerdo al codón en la
secuencia de mRNA (ver Fig. 1.4, derecha).

Luego de eliminar el tRNA del sitio E la etapa de elongación se repite hasta completar
la sintesis del mensaje codificado en el mRNA. El último residuo incorporado en la cadena
creciente es el correspondiente al último codón en el mRNA que precede al codón stop (UAA,
UAG, o UGA). La etapa de terminación se inicia al terminar la síntesis y culmina con la libe-
ración de la cadena polipeptídica completa. A diferencia de la síntesis química de polipéptidos,
la síntesis ribosomal no requiere una etapa de escisión del producto formado de una matriz

6Este enlace covalente es inestable a pH fisiológico y por lo tanto debe ser ’protegido’ para evitar su
degradación. Esta protección se logra mediante el binding a proteínas específicas solubles que evitan el
contacto del aminoacil–tRNA con el solvente.
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polimérica, ya que la cadena sintetizada siempre estuvo unida a la partícula riboproteica por
fuerzas no covalentes. Tampoco se requieren etapas adicionales de desprotección de cadenas
laterales bloqueadas con grupos protectores para asegurar la especificidad de las reacciones.
En la síntesis biológica el producto polipeptídico tiene la estructura covalente definitiva al
salir del ribosoma y está listo para la función para la que fue creado, excepto por algunas
transformaciones químicas puntuales que son particulares a cada proteína o polipéptido. Es-
tas modificaciones puntuales se conocen con el nombre de modificaciones postraduccionales,
porque son posteriores a la síntesis ribosomal y están a cargo de enzimas. Algunos ejemplos
de estas modificaciones postraduccionales son la remoción del extremo N-terminal iniciador
(fMET), el procesamiento proteolítico de la cadena sintetizada para general múltiples pro-
teínas y péptidos a partir de una proteína precursora, la formación de puentes disulfuro, la
adición de moléculas lipídicas e hidrocarbonadas, etc. Las modificaciones posttraduccionales
serán tratadas en profundidad en una sección posterior.

Figura 1.4: Diagrama esquemático de un residuo aminoacilo unido a tRNA. En verde se muestra
la cadena de RNA con los extremos 5’ y 3’ indicados. El grupo fosforibosil adenina se encuentra
unido como un diester al extremo 3’ del tRNA. El grupo aminoacilo se muestra en rojo y R indica
la cadena lateral del mismo. Las tres bases nucleotídicas que permiten la interacción específica y
reversible con el mRNA se encuentran en el extremo opuesto formando el anticodón. El dibujo no
es a escala: el tamaño del tRNA es aproximadamente 25 kD.
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Figura 1.5: Esquema de la etapa de elongación ribosomal de la síntesis proteica. Como ejemplo se
muestra la adición del residuo iniciador fMET (formil–metionima) al segundo residuo en la secuencia
del mRNA (ALA). La reacción transcurre en los tres sitios activos de la peptidiltransferasa (E, P,
y A), una enzima de la partícula 70 S ribosomal. El residuo fMET se transfiere por el ataque
nucleofílico indicado, desde el fMET–tRNA en el sitio P al ALA–tRNA en el sitio A. Una vez
producida la adición, el tRNA iniciador (descargado) y el fMET–ALA–tRNA se desplazan a los
sitios E y P respectivamente y queda libre el sitio A para recibir al GLU–tRNA, tercer codón en el
mRNA de este ejemplo. La reacción ocurre específicamente por la precisa ubicación de los reactivos
en los sitios catalíticos. El segundo ciclo de elongación se inicia cuando el tRNA desacilado abandona
el sitio E. Nótese que por este mecanismo, la cadena polipeptídica crece desde el extremo N–terminal
hacia el extremo C–terminal.
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1.3. Estructura del enlace peptídico
1.3.1. Configuración y estereoquímica

El enlace peptídico superficialmente puede parecer una estructura simple. Sin embar-
go no lo es, y la comprensión del rol central que cumplen sus propiedades químicas en la
determinación de la conformación7 de las proteínas exige un estudio profundo.

Figura 1.6: A. Isómeros ópticos de α–aminoácidos. Se representa el estéreo isomero l del carbono
α tetrahédrico (centro quiral), característico de los aminoácidos. B. Las dos configuraciones del
enlace peptídico. La forma trans es la de menor energía, ya que la forma cis está más impedida
estéricamente. En rojo se muestran los átomos coplanares del enlace peptídico

En la Fig. 1.6 se muestra la disposición de los átomos y las distancias interatómicas del
enlace peptídico. La característica más prominente es la planaridad del enlace amida que fija
en el mismo plano a los seis átomos centrales (marcados en rojo). A su vez, la planaridad
del arreglo de estos átomos es el resultado de la resonancia de electrones en los enlaces entre
los átomos O—C—N. Ambas premisas, la planaridad y la resonancia, fueron introducidas
entre 1930 y 1940 por Linus Pauling en sus estudios sobre las amidas. En la década siguiente,
Pauling postularía otras dos premisas fundamentales relativas al enlace peptidico: (a) el
nitrógeno amídico de un enlace peptídico puede formar un puente de hidrógeno con el oxigeno
de otro enlace peptídico de la cadena; y (b) las distancias interatómicas precisas de los átomos
del enlace peptídico obtenidas a partir de los estudios cristalográficos de los aminoácidos y
compuestos análogos. Con estas cuatro premisas, Pauling construyó gran parte de la teoría
moderna de la estructura proteica [7].

El enlace peptídico contiene dos carbonos asimétricos (carbono tetrahédrico con cuatro
sustituyentes diferentes). Este carbono, que en el estudio de la estructura proteica se lla-
ma ‘carbono α’ (Cα, o CA), es un centro quiral8. Por lo tanto, el Cα confiere a la cadena
polipeptídica actividad óptica, una propiedad ampliamente utilizada para el estudio de la
conformación proteica. Como la cadena polipeptídica deriva de la condensación de aminoáci-

7La conformación es el arreglo espacial tridimensional de todos los átomos de la molécula proteica y
está principalmente determinada por el recorrido en tres dimensiones de la cadena polipeptídica. Hay que
distinguir conformación de configuración. Mientras que las distintas conformaciones resultan de rotaciones de
átomos alrededor de enlaces simples, las configuraciones resultan de rotaciones alrededor de enlaces dobles.
La diferencia es importante porque las transformaciones conformacionales tienen barreras energéticas muy
bajas y ocurren con facilidad, mientras que las configuracionales ocurren con dificultad.

8Una molécula quiral no es superponible con su imagen especular
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dos y los aminoácidos biológicos son tipicamente enantiómeros l, la cadena polipeptídica de
las proteínas contiene enantiomeros l (Fig. 1.6). La síntesis de péptidos y proteínas a partir
de aminoácidos d es perfectamente posible pero debe realizarse en el laboratorio, porque
toda la maquinaria celular para la síntesis de proteínas evolucionó para reconocer solo los
enantiómeros l de los aminoácidos.

El otro tipo de átomo de carbono del enlace peptídico es el carbono carbonilo (C’ o C).
Tiene hibridización sp2, que en su forma canónica coloca a los tres enlaces orientados en un
plano a 120◦. En el caso del enlace peptídico los ángulo Cα—C—N y C—N—Cα son de 115◦

y 122◦, respectivamente, muy cercanos a la geometría canónica sp2 (Fig. 1.6). Los átomos de
nitrógeno y oxígeno (N y O) adoptan también hibridización sp2, lo que conforma un sistema
de orbitales π no ligantes que permite la deslocalización de cuatro electrones sobre el grupo
de átomos O—C—N (ver próxima sección).

La hibridización sp2 y la resonancia de electrones sobre el sistema O—C—N permite la
existencia de dos configuraciones del enlace peptídico que surgen por rotación del eje C—
N. Estas configuraciones se denominan trans y cis (Fig. 1.6) y tienen diferente estabilidad
termodinámica, siendo la forma trans la más estable. La diferente estabilidad se debe a que
la forma cis es intrinsicamente más impedida estericamente que la forma trans. Sólo en el
caso de los enlaces ‘Xaa—Pro’ (enlaces peptídicos en los que el R1 es cualquier residuo de
aminoácido y R2 es un residuo de prolina9) la estabilidad termodinámica de la configuración
trans y cis es similar.

La reacción de isomerización trans 
 cis es una reacción relativamente lenta, porque
implica rotación sobre un doble enlace y tiene una energía de activación a 25 ◦C de 20
kcal/mol (tipicamente toma varios minutos en llegar al equilibrio). La diferente estabilidad
termodinámica hace hace que la forma cis sea prácticamente indetectable en péptidos cortos
y proteínas desplegadas. En las proteínas plegadas, donde la conformación proteica puede
introducir restricciones a la rotación del enlace C—N, sólo muy excepcionalmente se encuen-
tran enlaces en la configuración cis. Y en estos, casi sin excepción se encuentran involucrados
enlaces Xaa—Pro.

1.3.2. Estructura electrónica y propiedades electrostáticas
La disposición de los electrones relevantes del enlace peptídico se muestra en la Fig. 1.7.

Esta disposición explica en gran medida la reatividad química y las propiedades espectroscó-
picas de la cadena principal de las proteínas. Hay cuatro tipos de reacciones químicas en las
que el enlace peptídico participa que merecen particular atención. Las reacciones ácido–base,
la formación de puentes de hidrógeno, la formación de complejos metálicos, y la reacción
de hidrólisis catalizada por ácidos, bases, o enzimas. Para entender todas estas reacciones
es necesario tener en cuenta la organización electrónica y las propiedades electrostáticas del
enlace peptídico.

Los únicos electrones del enlace peptídico accesibles para entablar reacciones químicas en
condiciones moderadas típicas de los entornos en que se manejan proteínas en el laboratorio
o en el entorno biológico (solventes acuosos a pH 4—8 y temperatura ambiente) son los pares
de electrones solitarios del oxígeno en orbitales sp2. Para acceder al resto de los electrones,
ubicados en orbitales π, hay que destruir la planaridad y resonancia del sistema, y eso requiere
condiciones más drásticas. En la próxima sección se examinan en detalles las reacciones
químicas más importantes en las que participa el enlace peptídico.

Por otra parte, la distribución de densidad de cargas en los átomos del enlace peptídico
se muestra en la Fig.1.7. Vemos que el enlace peptídico posee un momento dipolar de 3.5

9Prolina es un iminoácido en el que ambos substituyentes del nitrógeno amídico son átomos de carbono.
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D. Este dipolo está orientado con su extremo negativo a la altura del oxígeno y su extremo
positivo orientado hacia el hidrógeno amídico. Para ponderar la importancia de un momento
dipolar de esta magnitud, se le puede comparar con el de la molécula de agua: 1.8 D.

Figura 1.7: A. Estructura electrónica y distribución de cargas del enlace peptídico. Los orbitales más
relevantes se representan como conos sólidos verdes y los electrones como puntos negros (izquierda).
Los átomos de carbono carbonílico, oxígeno y nitrógeno amídico poseen hibridización sp2 y son
coplanares con los demás átomos del enlace peptídico. Luego de la formación del enlace σ con el
carbono carbonílico, quedan en el oxigeno cinco electrones, cuatro se disponen como pares solitarios
en sendos orbitales sp2 y el restante en un orbital pz sin hibridizar perpendicular al plano del enlace
peptídico. A su vez, luego de satisfacer sus dos enlaces σ, el carbono carbonilo mantiene su electrón
libre en un orbital pz sin hibridizar, también perpendicular al plano del enlace peptídico. Similar
disposición muestran los electrones de nitrógeno, en este caso con dos electrones en el orbital pz.
Los orbitales pz así constituídos se superponen lateralmente para formar un enlace π con cuatro
electrones resonando sobre tres centros atómicos (flechas). La distribución de densidad electrónica
sobre el sistema O—C—N—H se muestra a la derecha. La magnitud del momento dipolar resultante
es 3.5 Debye.

En el caso del enlace peptídico, el alto momento dipolar adquiere especial significación
por el carácter polimérico de las proteínas. En efecto, si consideramos a la cadena polipep-
tídica en lugar del enlace peptídico aislado veremos que el momento dipolar global puede
ser considerablemente aumentado por alineamiento espacial de los dipolos peptídicos. Para
una cadena polipeptídica fluctuando al azar entre todas las conformaciones posibles la suma
vectorial de los dipolos peptídicos tiende a cero. En cambio, para una cadena polipeptídica
plegada periódicamente formando α hélices, –como es el caso en muchos segmentos de las
proteínas plegadas– los dipolos individuales son coaxiales al eje de la hélice y se suman vec-
torialmente para dar macrodipolos muy significativos. Estos macrodipolos son importantes
para determinar la estabilidad de la estructura nativa, como así también para polarizar sitios
catalíticos e incrementar la afinidad de ciertos ligandos por sus sitios de reconocimiento en
el cuerpo proteico.

1.4. Reactividad química del enlace peptídico
1.4.1. Reacciones ácido–base

El enlace peptídico no participa en reacciones ácido–base a menos que se enfrente a bases
o ácidos fuertes concentrados. Esta es una propiedad crucial del enlace peptídico que siempre
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debe ser tenida en cuenta. Una reacción ácido–base del enlace peptídico implica su ionización
positiva o negativa. Si ocurriera, la ionización extensiva de su cadena principal trasformaría
a una proteína en un polielectrolito, es decir una cadena con tantas cargas del mismo signo
como residuos. El efecto automático sería la expansión máxima de la cadena por repulsión
electrostática, su solvatación también máxima, y la pérdida de toda estructura tridimensional
específica. Esta pérdida de estructura tridimensional específica, o desnaturalización, inactiva-
ría a las proteínas desde el punto de vista biológico. La naturaleza se cuidó muy bien de evitar
la ionización de la cadena principal en condiciones fisiológicas utilizando el enlace peptídico,
que permanece neutro en todo el rango de la escala de pH. Esto contrasta notoriamente con
la ionización de grupos en cadenas laterales de residuos específicos de las proteínas, que se
ubican en posiciones cuidadosamente seleccionadas de la cadena.

Aclarado lo anterior, es útil examinar las condiciones extremas en las que el enlace peptídi-
co gana o pierde un protón [8]. Fundamentalmente para evitarlas durante el manejo práctico
de las proteínas. En este libro, adoptaremos como norma describir las reacciones de equilibrio
ácido–base mediante el pKa del grupo químico protonado (Ecuación 1.1). De esta manera
es mucho más fácil apreciar semicuantitativamente la extensión de la reacción a cualquier
pH porque de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hasselbalch a un pH igual al pKa las
concentraciones del ácido y su base conjugada son iguales (Ecuación 1.2).

Ka = A− H+

AH
(1.1)

pH = pKa + log
[
A−

AH

]
(1.2)

En la Fig. 1.8 se muestran las reacciones de protonación y desprotonación del enlace
peptídico que ocurren en condiciones extremas. De la inspección de los pKa involucrados se
deduce facilmente que para que la reacción de protonación del oxígeno carbonilo para dar el
cation enlace peptídico se deben alcanzar concentraciones de H+ del orden 10 M (pH -1). En
otros términos el catión enlace peptídico es un ácido extremadamente fuerte. Por otro lado,
la pérdida del hidrógeno amídico para dar el anión enlace peptídico ocurre a concentraciones
OH− del orden 10 M (pH 15)10, en otros términos el anión enlace peptídico es una base
extremadamente fuerte.

El enlace peptídico contiene un segundo atómo de hidrógeno potencialmente reactivo:
es el que está unido al carbono α tetrahédrico. La pérdida de este hidrógeno resulta en la
formación de un carboanión y conduce a la racemización del centro quiral. Sin embargo, el
hidrógeno α es dos órdenes de magnitud menos reactivo que el hidrógeno amídico (pKa=17).

En conclusión, las condiciones experimentales para promover la ionización del enlace
peptídico son tan extremas que puede asegurarse que en condiciones de pH biológicamen-
te relevantes el enlace peptídico es una estructura neutra en equilibrio con concentraciones
despreciables de formas ionizadas. Sin embargo, las formas cargadas del enlace peptídico –a
pesar de su concentración insignificante en condiciones normales– participan como interme-
diarios obligados o en el estado de transición en varias importantes reacciones de modificación
química de las proteínas. Entre estas reacciones cabe mencionar el intercambio del hidrógeno
amídico con protones del solvente y la racemización de péptidos y proteínas (ver Lámina 1).

10La relación entre la concentración de H+ y OH− está dada por el producto iónico del agua, KW= H+ ×
OH−= 10−14.
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Figura 1.8: Reacciones ácido–base del enlace peptídico. En la primer reacción el ácido es la forma
catiónica que pierde un protón para producir la forma neutra. En la segunda reacción el ácido es la
forma neutra que pierde un protón para producir la forma aniónica.

1.4.2. Formación de puentes hidrógeno
El puente hidrógeno (o enlace hidrógeno) es un tipo de enlace químico establecido entre

un ácido (donor A) y una base (aceptor B), por medio de un hidrógeno compartido. Esquemá-
ticamente, A—H· · ·B, donde las longitudes de los enlace A—H y H· · ·B, son proporcionales
al carácter covalente de cada uno. Otra manera de describir un puente hidrógeno entre A y
B es como un intermediario en la coordenada de reacción entre el ácido y la base. También
se puede resumir la reacción como la coordinación de dos pares de electrones solitarios me-
diada por un orbital s del hidrógeno. Desde este punto de vista la distancia A–H refleja el
debilitamiento del enlace σ entre A y H, mientras que la distancia H—B refleja la formación
incipiente de un nuevo enlace σ entre H y B.

Es todavía objeto de debate si el enlace hidrógeno es una interacción electrostática o
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covalente. Visto como una interacción electrostática, se trataría de la orientación espacial de
dos dipolos, ~A−H y ~B −R. En cambio desde el punto de vista covalente se trataría de la
formación de un orbital molecular por hibridización de dos orbitales sp2 o sp3 con un orbital
s. Probablemente ambas interpretaciones sean correctas y en el caso de las proteínas la visión
electrostática es la más aceptada.

La formación del enlace puente hidrógeno explica muchas propiedades de los estados con-
densados de la materia y puede seguirse fácilmente por distintas técnicas espectroscópicas,
como la espectroscopía IR y la RMN. Además, la existencia del enlace hidrógeno está sóli-
damente fundamentada por evidencia cristalográfica de pequeñas y grandes moléculas. Pero
como se trata de un enlace de baja energía comparado con el enlace covalente típico, su
reconocimiento –a principios del siglo veinte– fue relativamente tardío en el ámbito científico.

En el caso de las proteínas, los átomos electronegativos participantes en enlaces hidrógeno
son fundamentalmente el oxígeno y el nitrógeno. También los átomos de azufre y carbono
han sido involucrados en la formación de puentes de hidrógeno, aunque en estos casos se cree
que su estabilidad es menor que los formados por oxígeno y nitrogeno. El enlace peptídico
forma puentes de hidrógeno a través de los oxígenos carbonilo, el nitrógeno amídico, y en
menor proporción el carbono α (Fig. 1.9 y Lámina 2).

La formación de puentes hidrógeno es la reacción más importante del enlace peptídico.
Cada enlace peptídico establece entre uno y dos puentes hidrógeno a través de su oxígeno
carbonilo y un puente hidrógeno a través de su hidrógeno amídico. A esto se suma que
aproximadamente el 10% de los enlaces peptídicos establece enlaces hidrógeno entre un Cα
y un O de enlace peptídico [9]. Así, en número, los puentes hidrógeno siguen a los enlaces
covalentes en abundancia.

Desde el punto de vista energético, a pesar de muchas décadas de intensa experimentación
y discusión, no existe aún un consenso acerca de la contribución del enlace hidrógeno a la
estabilidad de la conformación proteica. De acuerdo a la geometría de cada enlace (que es
variable) la energía de disociación es normalmente estimada en 1–5 kcal/mol. Sin embargo,
esta energía no puede contabilizarse directamente como aporte a la estabilidad de la cade-
na polipeptídica. En primer lugar, la disociación de un enlace hidrógeno intracatenario es
acompañada inmediatamente por la formación de enlaces hidrógeno intermoleculares con el
agua, que tienen similar energía a los intracatenarios. Así la energía neta de estabilización
será la diferencia entre las energías de los enlaces disociados y formados. Segundo, la forma-
ción y ruptura de estos enlaces hidrógeno esta asociada a complejos efectos entrópicos. Todo
esto hace que sea muy difícil calcular o medir la contribución de los enlaces hidrógenos a
la estabilidad de la cadena. Si bien su aporte a la estabilidad puede ser pequeño, los enla-
ces hidrógeno contribuyen fuertemente a la especificidad de la conformación proteica por su
carácter fuertemente direccional y la cooperatividad de su formación.

La geometría de los enlaces hidrógeno del enlace peptídico puede ser analizada por di-
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fracción de rayos X de cristales proteicos. Con esta técnica, la posición de los hidrógenos no
es determinada directamente sino inferida a partir de la posición de los átomos de carbono,
oxígeno y nitrógeno, y por la geometría covalente canónica del enlace peptídico (Fig. 1.6). A
pesar de ello, se puede observar que estadísticamente los enlaces hidrógeno adoptan ciertos
valores de dirección y longitud característicos. Existen varios parámetros geométricos que se
pueden usar para medir la dirección y longitud de los enlaces peptídicos. Los que usaremos
aquí son los más simples. Los enlaces N—H· · ·O tienden a alinearse apuntando al par de
electrones solitarios del orbital sp2 del O de manera que el ángulo HN̂O adopte valores en
el rango 0—40◦ (ver Fig. 1.9). Simultáneamente, la distancia entre N y O está en el rango
2.8—3.6 Å. Consideraciones geométricas similares pueden hacerse sobre los enlaces hidrógeno
de los N–H y O peptídicos con el agua, con el agregado de que el agua puede formar enlaces
hidrógeno N—H· · ·OH2 y O· · ·HOH.

Equipados con las nociones básicas presentada más arriba es posible extraer conclusiones
generales sobre el enlace hidrógeno peptídico. La primera es que el enlace hidrógeno es parte
integral e inseparable del enlace peptídico. El enlace peptídico aislado no tiene existencia
real mas que en el vacío o en solventes apróticos. En toda otra circunstancia, asociado a un
enlace peptídico siempre habrá dos o más enlaces hidrógeno que pueden ser intracatenarios o
extracatenarios. Los extracatenarios son enlaces hidrógeno entre el H amídico o el O carbonílo
y dadores o aceptores de hidrógeno de (i) el solvente (típicamente el agua), (ii) las cadenas
laterales de los residuos, o (iii) ligandos asociados a la proteína. Aun un somero examen de
la Fig. 1.9 revela este principio fundamental de la química y estructura proteica, principio
que es corroborado por cada estructura proteica conocida [10].

La segunda conclusión general es que el patrón de enlaces hidrógeno del enlace peptídico
es dependiente de la conformación proteica. Las proteínas y péptidos completamente desple-
gados (es decir con estructura fluctuante y desordenada) satisfacen su valencia de enlaces
hidrógeno con el solvente en forma preferencial. En cambio, las proteínas y péptidos plegados
(es decir con estructura específica y definida) satisfacen sus enlaces hidrógeno principalmente
en forma intramolecular. Esto último también se deriva invariablemente de la inspección de
las estructuras tridimensionales experimentales (Fig. 1.9) y constituye otro principio funda-
mental de la química y estructura proteica.

1.4.3. Hidrólisis química del enlace peptídico
Como se vió en la Sección 1.2.1 el enlace peptídico es extremadamente estable a tempera-

tura ambiente y pH moderado. Esto se debe a que si bien la hidrólisis es termodinámicamente
favorable, la cinética de la reacción es extremadamente lenta. La reacción in vitro puede ser
acelerada por distintos catalizadores.

La hidrólisis ácida es la forma más utilizada para producir aminácidos libres a partir
de proteínas. Las condiciones de esta reacción son reveladoras de la estabilidad del enlace
peptídico: se requieren 20—22 h a 110 ◦C y HCl 6 M para convertir cuantitativamente una
proteína en sus aminoácidos constituyentes. Además la reacción debe llevarse a cabo en
condiciones anaeróbicas, en tubos de vidrio sellados al vacío, y en presencia de moléculas
atrapadoras de radicales reactivos del oxígeno para evitar la degradación parcial de algunas
cadenas laterales (Ser, Thr, Cys). El residuo de triptofano es el único aminoácido que es
destruído completamente en la hidrólisis ácida. La hidrólisis también puede llevarse a cabo
mediante irradiación por microondas. En cuyo caso, los tiempos se acortan notablemente:
típicamente se logra la hidrolisis completa en minutos. La hidrólisis de un polipeptido también
puede efectuarse utilizando bases concentradas, sin embargo es menos utilizada porque la
degradación de las cadenas laterales es mayor que en la hidrólisis ácida (excepto para el
triptofano).
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Figura 1.9: Puentes hidrógeno de la mioglobina. Se muestran los 20 primeros enlaces peptídicos con
el fondo de la silueta de la cadena principal completa de la mioglobina (PDB ID: 2zsp). Los átomos
están representados en sistema CPK con los átomos proteicos O, N, C en rojo, azul y dorado, res-
pectivamente. Los oxígenos de las moléculas de agua se representan como esferas verdes. Los enlaces
de hidrógeno entre átomos de la cadena polipeptídica se muestran como líneas punteadas azules,
mientras que los enlaces hidrógeno entre la cadena y el agua se muestran como líneas punteadas
rojas. En el acercamiento se muestran dos enlaces hidrógeno intracatenarios de la primer hélice α de
la mioglobina y un enlace hidrógeno entre un O de la cadena y el oxígeno del agua. Se anotan en el
acercamiento los valores de dos parámetros geométricos ampliamente utilizados para identificar enla-
ces de hidrógeno en las proteínas, la distancia N—O y el ángulo HN̂O. Nótese el carácter bidentado
de los enlaces del oxígeno del enlace peptídico, que en las zonas expuestas al solvente involucra sus
dos pares de electrones sp2 en enlaces hidrógeno, uno con el agua y otro con el hidrógeno amídico.
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Los distintos aminoácidos formados en la hidrólisis ácida pueden separarse por croma-
tografía de intercambio iónico y cuantificarse por derivatización post-columna con ninhidri-
na11. El procedimiento completo fue el primero en ser automatizado para la caracterización
química de proteínas. Alternativamente, los aminoácidos pueden derivatizarse con reactivos
fluorescentes y así modificados separarse por HPLC. Con estas técnicas es posible medir con
exactitud concentraciones subnanomolares de aminoácidos en un hidrolizado proteico. Esta
reacción, en cualquiera de los dos formatos es la referencia con la que se calibran todos los
métodos para la determinación de la concentración proteica en una muestra.

El mecanismo de reacción de la hidrólisis catalizada por ácidos se muestra en la Fig.
1.10. Parte de la protonación del oxígeno carbonilo y la polarización del enlace O–C para
favorecer el ataque nucleofílico del agua sobre el carbono carbonilo. La adición del OH del
agua disrupte la estructura trigonal del enlace peptídico y rinde un diol geminal tetragonal
altamente reactivo. La reacción culmina con la escisión de la cadena por eliminación del
nitrógeno peptídico como un grupo α amino y la generación de un nuevo carboxilo C-terminal.

En la hidrólisis alcalina, el grupo hidróxido es suficientemente buen nucleófilio para atacar
al C carbonilo y formar el diol intermediario sin necesidad de la protonación previa del O
carbonilo. Como se verá más adelante, los aspectos esenciales de la hidrólisis acida y alcalina
ilustran el mecanismo de la hidrólisis catalizada por enzimas proteolíticas.

1.4.4. Escisión del enlace peptídico mediada por radicales libres
Tópico avanzado en preparación

1.4.5. Escisión del enlace peptídico mediada por modificación quí-
mica

Tópico avanzado en preparación

Figura 1.10: Mecanismo de la hidrólisis ácida del enlace peptídico. Los átomos del enlace peptídico
se muestran en rojo para distinguirlos de los átomos del agua incorporados en la reacción.

11La ninhidrina forma un complejo intensamente coloreado con los amimoácidos



Capítulo 2

La química de las cadenas
laterales

2.1. Residuos de aminoácidos y cadenas laterales
El residuo de aminoácido es el bloque constructivo de las proteínas. En la síntesis ri-

bosomal, las proteínas incorporan 20 tipos de residuos de aminoácido (Fig. 2.1). Esto está
en correspondencia con 20 l-aminoácidos naturales. Posterior a la síntesis ribosomal, los
distintos residuos de aminoácido pueden ser modificados in vivo en forma específica por reac-
ciones químicas de distinto tipo generando una variedad de cadenas laterales que expanden
considerablemente el repertorio de grupos funcionales presentes en las proteínas.

En la definición de residuo de aminoácido se incluye una parte invariable, La cadena
principal de tres átomos (–N—Cα–CO–) y una parte variable, la cadena lateral unida al Cα.
Si bien los 20 tipos de residuos son incorporados en el ribosoma formando enlaces peptídicos,
hay que distinguir cuidadosamente entre enlace peptídico y cadena principal. Los átomos del
enlace peptídico y de la cadena principal son los mismos, pero para definir al enlace peptídico
se requieren cuatro átomos de dos residuos de aminoácido (Cα–CO–N–Cα).

En el tratamiento de este tema se enfatiza la distinción entre los términos enlace peptídi-
co, cadena principal, cadena lateral, residuo de aminoácido y aminoácido. Con ello se busca
disipar las dudas que genera el uso confuso de estos términos en algunos textos. Especial-
mente, se debe tener siempre presente que las propiedades químicas de los aminoácidos libres
son muy diferentes de las de los residuos de aminoácido incorporados en las proteínas, y que
el único punto en común entre ellos son las cadenas laterales.

El residuo de aminoácido es la unidad fundamental a tener en cuenta en el estudio teórico
y práctico de las proteínas. En el Cuadro 2.1 se muestran la nomenclatura oficial recomendada
por IUPAC [11] y algunos de los parámetros de los residuos de aminoácido más utilizados en
estructura y química de las proteínas.

Desde el punto de vista de la estructura química se pueden clasificar las cadenas laterales
de acuerdo a múltiples criterios. Esa clasificación es importante en muchas ramas del estudio
de las proteínas. Sin embargo, los criterios de cada clasificación dependen del interés específico
de cada estudio y tienen cierta ambiguedad generada por la frecuente coexistencia en las
cadenas laterales de funciones químicas con propiedades contradictorias. Por ejemplo, en la
cadena lateral Lys conviven una larga cadena alifática con una base. Esta ambivalencia del
residuo lleva a que en las proteínas plegadas la parte alifática de Lys esté confinada al corazón
hidrofóbico de la proteína mientras que la cabeza polar se disuelve fácilmente en la capa de

18
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Figura 2.1: Los residuos de aminoácido. Se indica cada tipo de residuo de acuerdo al código de
tres letras recomendado por IUPAC [11]. La representación se hizo mediante el sistema CPK con
los átomos de O, N. C, y S en rojo, azul, negro y amarillo, respectivamente. Los átomos de la
cadena principal del residuo se indican explícitamente para el residuo Ala usando la nomenclatura
del Protein Data Bank [12]. Estos átomos son comunes a todos los residuos de aminoácido.
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Cuadro 2.1: Propiedades útiles de los residuos de aminoácido

Nombre Código Código Frecuenciaa (%) Masab Masac pKa
d

Xaa X (%) (Da) (Da)

Alanina Ala A 8.3 71.037 71.079 —
Cisteína Cys C 1.7 103.009 103.145 8.7
Aspártico Asp D 5.3 115.027 115.089 4.0
Glutámico Glu E 6.2 129.043 129.116 4.3
Fenilalanina Phe F 3.9 147.068 147.177 —
Glicina Gly G 7.2 57.021 57.052 —
Histidina His H 2.2 137.059 137.142 6.4
Isoleucina Ile I 5.2 113.084 113.16 —
Lisina Lys K 5.7 128.095 128.174 10.5
Leucina Leu L 9.0 113.084 113.16 —
Metionina Met M 2.4 131.040 131.199 —
Asparragina Asn N 4.4 114.043 114.104 —
Prolina Pro P 5.1 97.053 97.117 —
Glutamina Gln Q 4.0 128.059 128.131 —
Arginina Arg R 5.7 156.101 156.188 13
Serina Ser S 6.9 87.032 87.078 13
Treonina Thr T 5.8 101.048 101.105 —
Valina Val V 6.6 99.068 99.133 —
Triptofano Trp W 1.3 186.079 186.213 —
Tirosina Tyr Y 3.2 163.063 163.176 9.8
N-terminale Xaa — — +1.007 +1.008 8.0
C-terminalf Xaa — — +17.003 +17.007 3.0

aFrecuencia de cada tipo de residuo en proteínas. b Masa monoisotópica. c Masa corregida por abun-
dancia isótopica. d pKa

d Valores estimados a partir de datos de compuestos modelo [13]. Sólo se
incluyen valores 0 <pKa <14.0. Fuera de este rango, la ionización ocurre en algunas cadenas late-
rales pero en condiciones extremas que afectan la integridad química de las proteínas. eCuando un
residuo ocupa el extremo N-terminal de una secuencia, su valencia libre en el nitrógeno se satisface
con un hidrógeno, formando un grupo amino particular: el α-amino. La masa del residuo N-terminal
se calcula adicionando la del átomo de hidrógeno a la masa del residuo correspondiente. fCuando un
residuo ocupa el extremo C-terminal de una secuencia, su valencia libre en el carbono carbonilo se
satisface con un hidroxilo, formando un grupo carboxilo particular: el α-carboxilo. La masa del resi-
duo C-terminal se calcula adicionando la del grupo hidroxilo a la masa del residuo correspondiente.
Con estos datos, la masa teórica de una proteína puede calcularse como

∑
mi + mH2O, donde el

subíndice i indica el iésimo residuo y mH2O es la masa del agua. Es sorprendente la utilidad de este
simple cálculo en la caracterización experimental de las proteínas.

solvatación y es extremadamente reactiva.
Por la ambiguedad química inherente a muchas cadenas laterales, aquí solo se usará como

criterio de clasificación la reactividad química. Esto basicamente divide a las cadenas laterales
en dos grupos: las no reactivas (A, F, G, I, L, M, P, V) y las que tienen capacidad de formar
enlaces químicos (iónicos o enlaces hidrógeno) con otros grupos proteicos, con ligandos, o con
el solvente (C, D, E, H, K, N, Q, R, S, T, W, Y). Si bien esta clasificación no está libre de
ambiguedad y puede no servir a todas ramas del estudio proteico, sí es útil para el estudio
de las propiedades químicas de las proteínas.
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2.2. Reacciones ácido–base de las cadenas laterales
Las cadenas laterales capaces de entablar reacciones ácido–base en el rango de pH 0–14

son: C, D, E, H, K, R, y Y. Los conceptos y ecuaciones fundamentales para tratar reacciones
ácido–base han sido mencionados anteriormente (Ec. 1.1 y 1.2). Por lo que queda por definir
aquí las propiedades del ácido y la base conjugada generadas en cada caso.

2.2.1. Cys
El ácido en la cadena lateral Cys es la forma neutra y la base conjugada es la forma cargada

negativamente (anión tiolato). El pKa estimado de la reacción en el estado desplegado de
las proteínas es 8.7 (Cuadro 2.1), pero siempre se debe tener en cuenta que en el caso de las
proteínas plegadas hay efectos locales de otras cadenas laterales que por proximidad espacial
pueden modificar este valor en varias unidades.

Ka = 10−8,7 = RS− H+

RSH
(2.1)

Reordenando y reemplazando en la ecuación de Henderson Hasselbach (Ec. 1.2)

pH − 8,7 = + log
[
RS−

RSH

]
(2.2)

Se obtiene la ecuación que permite apreciar a simple vista la proporción de las formas tiol
y tiolato a diferentes pH. En efecto, a pH 8.7, en el equilibrio tendremos igual concentración
de tiol y tiolato. Por encima o por debajo de 8.7 en la escala de pH, tendremos una variación
de 10 veces en el cociente tiol/tiolato. Por ejemplo a pH 6.7 el cociente será 0.01, con lo que
tendremos cien veces menos tiolato que tiol. Esta apreciación intuitiva del efecto del pH en
el equilibrio ácido base es extremadamente útil para predecir el comportamiento químico de
las cadenas laterales y será utilizada una y otra vez a lo largo de este libro. En el caso de
la cadena lateral Cys, el tiolato tiene un extraordinario potencial para entablar reacciones
químicas, mientras que el tiol es muchísimo menos reactivo. Por ello, la proporción de forma
tiolato es la es más informativa de la reactividad de la cadena lateral.

2.2.2. Asp, Glu y α-carboxilo
Los residuos que contienen un carboxilo en la cadena lateral pueden ser tratados en un

único grupo que también incluye al residuo C-terminal (Fig. 2.1; Cuadro 2.1) . En este caso
tomando al residuo aspártico como ejemplo

Ka = 10−4,0 = RCOO− H+

RCOOH
(2.3)

Reordenando y reemplazando en la ecuación de Henderson Hasselbach (Ec. 1.2)

pH − 4,0 = + log
[
RCOO−

RCOOH

]
(2.4)

Aplicando el mismo razonamiento que en el caso de Cys, a pH 7.0 en el equilibrio la
concentración de anión carboxilato habrá mil veces mayor que la de la forma neutra carboxilo.
El Glu tiene comparado con el Asp un grupo metileno extra. Esto aleja el carboxilo del Cα
y causa un ligero aumento del pKa del Glu a 4.3. El ácido carboxílico del residuo C-ternal
es substituyente del Cα y por lo tanto por efecto inductivo del grupo amida que también
es substituyente del Cα su pKa=3.0 es menor que el del Asp. En cualquier caso, la forma
aniónica de estos tres residuos es muy predominante a pH 7.0.
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2.2.3. Lys y α-amino
Las residuos con un nitrógeno amínico sp3 Lys y α amino, (Cuadro 2.1; pKa 10.5 y 8,

respectivamente) también pueden tratarse en el mismo grupo. Para el caso del residuo Lys
tenemos

Ka = 10−10,5 = RNH2 H+

RNH+
3

(2.5)

Reordenando y reemplazando en la ecuación de Henderson Hasselbach (Ec. 1.2)

pH − 10,5 = + log
[
RNH2

RNH+
3

]
(2.6)

A diferencia de los casos precedentes en los que la forma ácido era neutra y la base
conjugada un anión, aquí el ácido es la forma cargada positivamente (RNH+

3 ) y la base
conjugada es la forma neutra. Tanto para Lys como para el α amino, a pH 7.0 existe un
predominio muy marcado de la forma ácida.

2.2.4. Arg e His
Los residuos que contienen nitrógenos ácido-básicos en orbitales moleculares π son Arg e

His. Si bien el Trp está en esta categoría, no se lo trata aquí porque su ionización ocurre sólo
en condiciones extremas de pH.

La cadena lateral de Arg presenta un grupo guanidina (Gnd). Este grupo es una base
fuerte (pKa= 13, Cuadro 2.1) que ioniza formando el catión ácido guanidinio.

Ka = 10−13 = RGnd H+

RGndH+ (2.7)

Reordenando y reemplazando en la ecuación de Henderson Hasselbach (Ec. 1.2)

pH − 13,0 = + log
[

RGnd

RGndH+

]
(2.8)

Figura 2.2: Protonación del grupo guanidina y estabilización por resonancia del catión guanidinio
formado.

La fuerte basicidad del grupo Gnd se debe a que su catión se estabiliza fuertemente por
deslocalización de carga por resonancia de seis electrones sobre un sistema planar de cuatro
átomos (Fig. 2.2). La fuerte basicidad del grupo guanidina hace que los residuos de Arg
normalmente estén protonados y cargados positivamente en las proteínas. Además la porción
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alifática del resid Arg es muy afín a entornos hidrofóbicos, lo que en las proteínas plegadas
orienta la cadena lateral con su extremo Cα apuntando hacia el interior hidrofóbico y su
cabeza cargada anclada en la superficie solvatada de las proteínas.

El residuo His contiene en su cadena lateral el grupo aromático imidazólico. Este grupo es
una maravilla química, ya que aún como molécula aislada el imidazol tiene potente actividad
catalítica en múltiples reacciones orgánicas. El potencial catalítico del grupo imidazólico se
potencia muchas veces cuando está incorporado a la estructura proteica. Ya que la proteína
plegada puede crear un ambiente apropiado para la catálisis por la concurrencia en el sitio
activo de otros grupos auxiliares. Así, el grupo suele ser esencial para la actividad de un gran
número de enzimas de todo tipo. Como se verá más adelante, el grupo imidazólico participa
en el mecanismo de reacción de las enzimas actuando como base o ácido general; por esta
razón resulta esencial comprender sus propiedades ácido base.

Figura 2.3: Protonación del nitrógeno piridínico del grupo imidazol de His. Nótese la interconversión
de los nitrógenos pirrólico y piridínico via el equilibrio ácido base y la existencia de dos constantes
microscópicas ácido-base. En azul se indica la nomenclatura de los átomos de la cadena de acuerdo
a las reglas del Protein Data Bank [12].

El grupo imidazólico es un heterociclo aromático de cinco miembros que acomoda dos tipos
diferentes de nitrógeno: un nitrógeno pirrólico y otro piridínico (Fig. 2.3. Se los denomina de
esta manera porque corresponden a los nitrógenos de los compuestos modelo pirrol y piridina.
Aunque ambos átomos nitrógenos tienen hibridización sp2,la participación de sus electrones
en el orbital molecular π del anillo aromático les confiere marcadas diferencias de pKa.

Los dos electrones π del nitrógeno pirrólico del imidazol están deslocalizados sobre todo
el anillo y no pueden ganar un protón sin que se destruya la aromaticidad del heterociclo. Es
tan alto el costo energético de la protonación que esta no procede.

En cambio los dos electrones solitarios del nitrógeno piridínico están en un orbital sp2

y son fácilmente potonables (pKa=6.5 y 7.1). Que se informen dos valores de pKa para el
nitrógeno piridínico se debe a que el grupo imidazólico de la cadena lateral HIS constituye un
caso que permite diferenciar constantes de equilibrio macroscópicas de microscópicas (Fig. 2.3.
En efecto, a pesar de que los nitrógenos pirrólico y piridínico se interconvierten fácilmente en
el equilibrio ácido base, la posición del sustituyente R (la cadena lateral) en anillo imidazólico
de His determina su no equivalencia en cuanto al pKa=6.5 y 7.1. Esto destruye la simetría
del grupo imidazol y obliga a diferenciar ambos nitrógenos en el entorno proteico, donde la
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cadena lateral His en general adopta una orientación definida.
La asimetría de la cadena lateral His se refleja en la nomenclatura (Fig. 2.3. El nitrógeno

más cercano al grupo R ha sido denominado ND1 por los biólogos estructurales y corresponde
a la posición 1 en química orgánica. El otro nitrógeno se denomina NE2 y corresponde a
la posición 3. Por el efecto inductivo del grupo R, el ND1 es ligeramente más ácido que
el NE2, y esto determina las dos constantes microscópicas. Cuando el imidazol se titula
químicamente en el laboratorio se mide una constante macroscópica que es el promedio pesado
de las constantes microscópicas. Cuando se determina experimentalmente la proporción de
ND1 y NE2 protonados (por ejemplo utilizando RMN), se manifiestan las dos constantes
microscópicas.

En la mayor parte de las proteínas plegadas el pKa observado es cercano a 7.0. Esto
implica que en principio, a pH fisiológico, existirían en general concentraciones similares de
la forma cationica y la forma neutra de His. No obstante, en algunos casos se observaron
grandes desvíos del valor promedio. Notablemente, en algunos casos se observaron proteínas
que no pueden ser protonadas aún a pH <4. En estos casos excepcionales los residuos de His
se encuentran en el interior altamente hidrofóbico de la proteína, donde no tienen fácil acceso
al agua del solvente y cuya protonación sería energéticamente muy desfavorable.

En presencia de bases muy fuertes el grupo imidazol puede perder el hidrógeno pirrólico ge-
nerando el anión correspondiente (pKa=14). Sin embargo, no trataremos aquí los equilibrios
derivados de esta reacción porque ocurre en condiciones extremas que causan degradación
generalizada de la estructura proteica.

La complejidad del comportamiento ácido-base y de la orientación espacial del residuo
His son esenciales para la función biológica de las proteínas. La cadena lateral de His es el
grupo catalítico por excelencia de las proteínas. Para evidenciar esto baste un sólo ejemplo.
En el sitio activo de la mayoría de las proteasas existen residuos de His esenciales para la
actividad. La reacción de proteólisis no catalizada a pH 7.0 procede con una vida media de
varios centenares de años (ver Sección 1.2.1). Por la acción del grupo imidazólico del sitio
activo el tiempo se reduce a milisegundos. Por otra parte, los residuos de His participan
de una manera dependiente del pH en el reconocimiento específico de ligandos proteicos.
Finalmente, el estado de protonación de los residuos de His es esencial para la formación de
complejos metálicos de todo tipo, entre ellos los presentes en los sitios de unión de las proteínas
transportadoras de oxígeno. Estas y otras funciones de los residuos His, serán desarrolladas
en secciones subsiguientes.

2.2.5. Ser, Thr y Tyr
Este grupo comprende los residuos que poseen grupos alcohólicos en sus cadenas laterales

(Fig. 2.1). Ser y Thr son muy similares en cuanto a que poseen grupos alcohólicos alifáticos
RCOH (pKa=13; Cuadro 2.1).

Ka = 10−13 = RCO− H+

RCOH
(2.9)

Reordenando y reemplazando en la ecuación de Henderson Hasselbach (Ec. 1.2)

pH − 13,0 = + log
[
RCO−

RCOH

]
(2.10)

La inspección de las ecuaciones precedentes indica que Ser y Thr no formarán apreciable-
mente el anión alcóxido a ningún pH menor a 12.

El residuo Tyr posee un hidroxilo sustituyendo un anillo bencénico (2.1). Por lo tanto la
ionización del fenol conduce a la formación de un anión fenóxido (pKa=9.8, Cuadro 2.1).
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Ka = 10−9,8 = ArO− H+

ArOH
(2.11)

Reordenando y reemplazando en la ecuación de Henderson Hasselbach (Ec. 1.2)

pH − 9,8 = + log
[
ArO−

ArOH

]
(2.12)

A pH 7.0, la fracción de Tyr ionizada es demasiado pequeña y puede ser considerada
despreciable. Sin embargo, al exponer las proteínas a pH alcalino, los residuos de Tyr ionizan
y eso suele ser acompañado por desnaturalización irreversible. Esto probablemente ocurre
por reacción subsecuente del fenóxido con radicales del oxígeno, ya que el fenóxido es muy
suceptible a oxidación.

2.3. La carga neta en las proteínas
Hemos visto que la ionización ácido-base de las cadenas laterales y de los extremos de

la cadena principal genera cargas positivas y negativas en forma dependiente del pH. Ahora
usaremos ese conocimiento para estimar la carga neta de la molécula completa en las distintas
condiciones. La cantidad de carga positiva o negativa que lleva una proteína a cada pH
tiene una influencia decisiva en la estabilidad y solubilidad de la misma. Por lo tanto la
determinación de este parámetro tiene una gran importancia práctica y teórica.

El campo eléctrico en el que está inmersa una proteína se puede calcular explícitamente
apelando a la química computacional, y eso nos brinda información precisa de la densidad de
cargas sobre su superficie. Sin embargo, este cálculo es complejo y requiere grandes recurso
computacionales y sólo puede realizarse cuando se conoce la estructura tridimensional de una
proteína.

El comportamiento electrostático de una molécula proteica también puede estimarse ex-
perimentalmente, con técnicas electroforéticas o la titulación ácido base. También en este
caso el procedimiento requiere grandes recursos instrumentales y tiempo.

Una estimación teórica del número de cargas a cada pH puede realizarse muy fácilmente
y generalmente el resultado de esta estimación es muy útil para diseñar protocolos experi-
mentales o para comparar las propiedades observadas con las esperadas para una proteína.

Partiendo de las Ec. 1.1 y 1.2 tenemos que para un pH determinado la fracción de carga
de cada tipo de residuo es para los residuos con carga positiva

Qi = 1
1 + 10(pH−pKa) (2.13)

y para los residuos con carga negativa.

Qi = −1
1 + 10(pKa−pH) (2.14)

Sumando todas las fracciones de carga con su signo llegamos a que la carga neta es

QT =
j∑
i=1

(ni Qi), (2.15)
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donde i indica el tipo de residuo que ioniza, j el número de tipos de residuos, ni el número
de residuos de tipo i en la cadena, y Qi la fracción de carga (con su signo) del residuo tipo i.

El cálculo de la carga neta de una secuencia proteica es lo suficientemente tedioso co-
mo para desaconsejar su realización manual. Sin embargo, su realización con un algoritmo
computacional es trivial. Existen numerosos sitios que realizan este cálculo en internet a par-
tir de una secuencia proteica provista y devuelven el punto isoeléctrico teórico (el pH al cual
la carga neta de la proteína es cero). Algunos sitios permiten el calculo de la carga como
función del pH (http://isoelectric.org/; https://web.expasy.org/compute_pi/).

Alternativamente, una implementación realizada por el autor de este cálculo en el lenguaje
R se puede encontrar en http://macromoleculas.unq.edu.ar/teoricos/ChargeCalculator.R

Es sorprendente la cantidad de información sobre una proteína que provee la estimación
de la carga en función del pH. Por eso no es de extrañar que la gran mayoría de los que
realizan procedimientos con proteínas recurren a este cálculo para diseñar sus protocolos.
Conviene entonces tener en cuenta los fundamentos de este cálculo para obtener el mayor
provecho de su uso.

El primer aspecto a enfatizar es que se trata de un cálculo teórico basado en los pKa
típicos de los residuos de aminoácidos aislados (Cuadro 2.1). El cálculo no tiene en cuenta
efectos del entorno secuencial o espacial de cada residuo. Dichos efectos, que se sabe existen,
no pueden ser tenidos en cuenta por un cálculo tan general como este. Por lo tanto el valor
de las cargas calculadas se aproximará al valor experimental para las proteínas desplegadas.
En el estado desplegado, las fluctuaciones de la cadena y la exposición máxima al solvente
disipan los posibles efectos locales causados por el microentorno en el estado plegado.

Un segundo aspecto es que el cálculo no tiene en cuenta las modificaciones post traduc-
cionales no conocidas que pudieran afectar a los residuos con propiedades ácido-base. Por
ejemplo, los residuos de Cys pueden formar puentes disulfuro y los extremos terminales pue-
den estar modificados y perder su capacidad de ionizar. Si el cálculo se realiza a partir de
la secuencia deducida del los genes se cometerán errores que pueden ser importantes en la
estimación de la carga.

A pesar de las debilidades apuntadas, en la mayoría de los casos la estimación de la carga
neta es lo suficientemente robusta como para guiar exitosamente al experimentador en el
diseño de sus procedimientos. Es más, muchas veces las discrepancias entre los cálculos y
la observación proveen pistas para descubrir modificaciones naturales o accidentales de las
proteínas.

Un ejemplo práctico ayudará a comprender mejor la utilidad del algoritmo que calcula la
carga neta de las proteínas. En la Fig. 2.4 se muestran las curvas de carga en función del pH
de una proteína ácida, una básica, y una hipotética. La proteíma ácida tiene un predominio
de residuos ionizables de bajo pKa y en la básica el predominio es de los residuos de alto
pKa. La proteína hipotética tiene la proporción de residuos ácidos y básicos encontrada en
el conjunto de las proteínas secuenciadas (Cuadro 2.1). Los respectivos puntos isoelectricos
(pI ) de estas proteínas reflejan esta distribución de los residuos ácidos y básicos. La proteína
ácida tiene un pI de 4.7, la básica un pI de 8.5, y la hipotética o promedio un pI de 5.2. Las
cargas netas a cada pH pueden utilizarse para predecir el comportamiento hidrodinámico en
un campo eléctrico (electroforesis) o en una cromatografía de intercambio iónico y diseñar
protocolos robustos para la resolución de estas proteínas por estos métodos. Además, y extre-
madamente importante, las proteínas son virtualmente insolubles a pH cercano al pI. Por lo
tanto, los datos de carga en función del pH se pueden utilizar para el fraccionamiento por pre-
cipitación de las proteínas y en biotecnología para diseñar protocolos de acondicionamiento
y almacenamiento de proteínas de interés farmacéutico.
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Figura 2.4: Carga teórica de las proteínas en función del pH. Se muestra el cálculo de la carga
basado en los pKa de los residuos constituyentes. En negro se representa la curva de una proteína
ácida (código UniProtKB P00644 resid. 48–307: en su composición hay mayor abundancia relativa
de residuos con pKa <7. En verde se muestra una proteína básica (código UniProtKB P00808 resid.
62–231; predominio de residuos con pKa>7). En rojo se muestra la curva de una proteína hipotética
en la que su composición aminoácidos corresponde a la frecuencia natural de cada residuo en el
conjunto de proteínas naturales (Cuadro 2.1). Los cálculos se realizaron aplicando las Ec. 2.13–2.15
y una rutina en R (http://macromoleculas.unq.edu.ar/teoricos/ChargeCalculator.R).
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2.4. El potencial electrostático en la superficie proteica
En la sección precedente se presentó un cálculo aproximado de la carga neta de las proteí-

nas en función del pH. El estudio de las proteínas requiere un conocimiento más acabado de
la distribución de la densidad de cargas en el cuerpo proteico. La densidad de cargas refleja no
sólo las cargas explícitas de los grupos ionizables sino también la separación de cargas por los
dipolos formados por todos los átomos de la proteína en un estado conformacional específico.
Este conocimiento se adquiere con el uso intensivo de química computacional y constituye un
tópico avanzado que fuera del alcance de este libro. No obstante ello, se mostrará un ejemplo
de dichos cálculos para ilustrar su potencialidad para el estudio teórico y el manejo práctico
de las proteínas.

En la Fig. 2.5 se muestra un ejemplo del potencial electrostático de la superficie proteica
aplicando la Ecuación Poisson-Boltzman mediante los programas APBS and PDB2PQR [14].
Los pKa fueron calculados con PROPKA3.0 [15]. El cálculo se llevó a cabo en
http://www.poissonboltzmann.org/.

En este tipo de cálculos lo que se busca es determinar el campo potencial electrostático
en el que se encuentra inmersa una proteína en virtud de todas sus cargas y dipolos, teniendo
en cuenta las propiedades dieléctricas locales de todos los átomos. Con el fin de visualizar
los resultados en una forma útil para el estudio de las proteínas, el potencial en todos los
puntos de la superficie proteica se representa con un código de colores. Típicamente se usa el
color rojo para indicar el máximo de la escala del lado de las cárgas negativas, el color blanco
para representar el cero de la escala, y el color azul para el extremo positivo. Los colores
intermedios permiten apreciar cualitativamente las variaciones del potencial.

La superficie proteica concentra los potenciales más altos electrostáticos y en general es-
tos no se distribuyen homogéneamente sino que tienden a agruparse en regioes positivas y
negativas. Esas regiones constituyen microentornos específicos que evolucionaron para ga-
rantizar la eficiencia de la función proteica, tanto el reconocimiento específico como en el
direccionamiento de los sustratos al sitio activo en las enzimas.
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Figura 2.5: Potencial electrostático superficial. Se muestran dos dominios homólogos de las proteínas
ICA512 y fogrina. La superficie de van der Walls los dominios fue coloreada de acuerdo a una escala
de potencial electrostático que va del azul (+5 kT/e) al rojo (-5 kT/e) pasando por el blanco (0
kT/e). Nótese la heterogeneidad de la distribución de cargas en la superficie que hace que aparezcan
zonas densamente negativas y positivas. La figura fue modificada de la Ref. [16]



Capítulo 3

La relación entre conformación y
reactividad

3.1. Alcances del Capítulo
En este capítulo se tratará la reactividad química de los residuos proteicos en el contexto

de una conformación (estructura tridimensional) dada. En los capítulos precedentes hemos
tratado reacciones químicas que en su mayor parte no requerían de una organización de la
estructura proteica en una conformación específica y podían comprenderse a partir del enlace
peptídico o los residuos de aminoácidos aislados. Fue necesario su tratamiento aislado para
comprender algunos principios básicos de la reactividad proteica. Sin embargo, ese trata-
miento aislado deja afuera la verdadera esencia de las proteínas ya que estas son maquinarias
químicas extremadamente sofisticadas que realizan procesos químicos mucho más complejos
que las reacciones elementales de sus componentes aislados.

3.2. Formación de complejos metálicos
Las funciones biológicas de las proteínas que se basan en la formación de complejos espe-

cíficos con metales son muchas y diversas. La formación de estos complejos está directamente
relacionada con el plegado nativo de las proteínas, ya que cuando se afecta la estructura nativa
por distintos agentes químicos o físicos y las proteínas adquieren conformaciones alternativas
se pierde completamente la capacidad de unir específicamente a los ligandos metálicos.

La relación entre estructura y función para el caso de la unión de metales se comprende
más fácimente al examinar la estructura cristalográfica de los complejos Fig. 3.1. General-
mente los sitios de unión de metales se construyen con partes secuencialmente remotas pero
espacialmente muy próximas de una proteína. El plegado reúne a los átomos donados por
la proteína para formar el complejo en un sitio de binding altamente elaborado. La simulta-
neidad de coordinación de múltiples átomos proteicos con el ligando permite afinidades muy
altas y la discriminación por tamaño de los distintos metales. Así, no es raro observar que un
determinado sitio proteico une un metal específicamente en presencia de concentraciones mi-
les de veces mayores de otros metales competidores. Tan alta es la selectividad y afinidad que
muchas funciones biológicas que implican complejos metálicos corresponden a señalización
celular, una función que requiere respuestas rápidas y absolutamente específicas.

Los átomos proteicos típicos que más frecuentemente participan en la coordinación de
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metales son el nitrógeno de la cadena lateral de His, el azufre de Met y Cys, el oxígeno
de la cadena principal, y los carboxilatos de Asp y Glu. Otros átomos participan en menor
proporción. Los metales típicos que se unen a proteínas fisiológicamente son Na+, K+, Mg2+,
Ca2+, Mn2+, Zn2+, Fe2+, Cu2+, Co2+, y Cu1+, y los primeros cinco de esta lista son metales
‘duros’ (poco polarizables) y tienen preferencia por ligandos del mismo tipo, como los átomos
de oxígeno de los carboxilatos. Zn2+, Fe2+, Cu2+ y Co2+ son intermedios en términos de
polarizabilidad y prefieren ligandos como los nitrógenos piridínicos de las His. Por su parte
Cu1+ es altamente poarizable y prefiere ligandos del mismo tipo como los átomos de azufre.
Sin embargo, estas preferencias no son absolutas y pueden verse combinaciones de ligandos
de distinto tipo en algunos casos.

En los complejos metálicos la carga positiva del metal se deslocaliza en los átomos ligados
y así se alcanza la neutralidad. Las distancias entre ligando y el átomo metalico indican la
energía y el tipo de las interacción que van desde las de carácter iónico a las de tipo cercano
a la covalencia. En estos últimos casos se suelen formar orbitales moleculares del tipo π
entre orbitales del ligando y el metal, particularmente en el caso de los átomos de azufre y
nitrógeno. Un ejemplo de ello es la proteína azurina (Fig. 3.1) una proteína que participa en
procesos de transporte de electrones y tiene un átomo de cobre que cicla entre el estado I y
II de oxidación. En la figura se pueden observar tres distancias de unión del cobre menores
a 2.3 Å, distancias que son más próximas a las de una unión covalente que a una interacción
iónica.

Figura 3.1: El sitio de unión a cobre de la azurina. Se muestra la coordinación con cobre de cinco
átomos proteicos. Estos átomos de oxígeno azufre y nitrógeno son donados por residuos ampliamente
separados secuencialmente pero en estrecha proximidad en virtud del plegado nativo. La figura se
construyó usando las coordenadas cristalográficas (PDB ID: 6gyi.pdb). Se utilizó la nomenclatura
oficial del PDB para los residuos y átomos involucrados. Los números indican la distancia en Å. La
representación de los átomos se hizo con el sistema CPK con los átomos de carbono en dorado.



CAPÍTULO 3. LA RELACIÓN ENTRE CONFORMACIÓN Y REACTIVIDAD 32

3.3. Reacciones enzimáticas prototípicas
3.3.1. Las serina-proteasas

Esta subseccion es un borrador crudo en elaboración.
En la Fig. 3.2 se muestra el mecanismo catalítico de las serina proteasas, cuyo aspecto

estructural clave es la acción de tres residuos del sitio activo conocidos como la ‘triada
catalítica’: Asp, His, Ser. Estos tres residuos están presentes en el sitio activo de todas las
serina proteasas, independientemente de su origen evolutivo, y son los que le dan el nombre
a este tipo de proteasas.

Figura 3.2: El sitio y mecanismo catalítico de las serina proteasas ejemplificado por la quimotripsina.
Modificación de la figura original publicada en Alan Fersh. Structure and Mechanism in Protein
Science. W. H. Freeman and Company, New York, 1999.

La triada catalítica se dispone en el sitio catalítico con la geometría óptima para llevar
a cabo una de las reacciones más exigentes desde el punto de vista energético: la hidrólisis
de un enlace peptídico. Como se vió más arriba (1.4.3, la hidrólisis espontánea de un enlace
peptídico es un proceso favorecido termodinámicamente pero impedido cinéticamente con
una vida media de varios centenares de años a temperatura ambiente y pH 7. Típicamente,
la catális enzimática incrementa la velocidad de reacción por un factor 1013 [4]. La eficiencia
catalítica es el resultado del preciso posicionamiento de los grupos reactivos en el sitio activo.

El ciclo catalítico comienza con la incorporación del enlace peptídico a hidrolizar al sitio
activo de la proteasa (Fig. 3.2, izquierda arriba). El sustrato se une al sitio estableciendo
múltiples interacciones con la superficie proteica que determinan la especificidad de la hidró-
lisis.
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En el caso de la quimotripsina ejemplificado en la figura, el residuo R que aporta el
carbonilo al enlace peptídico es del tipo aromático (Phe, Tyr), determinando la especificidad
de la escisión para la secuencia XXXXF/Y↓XXXX (la flecha indica la posición del corte.

La unión del sustrato peptídico al sitio catalítico da lugar a la formación del complejo
Enzima-Sustrato (ES) en el que el carbono carbonilo que será atacado en la reacción queda
firme y precisamente posicionado mediante dos puentes de hidrógeno =O—HN. En ES la
His57 está firmemente posicionada formando puentes de hidrógeno con Asp102 y Ser195.
En esta configuración del sitio activo el nitrógeno piridínico de la histidina actúa como la
base que sustrae un protón del hidroxilo de la Ser195. En el lenguaje de la enzimología el
papel de His57 es el de una base general. La fuerza de la His como base está potenciada por
la formación de un puente de hidrógeno con Asp102. Nótese que el pKa de un residuo Ser
típico sería alrededor de 13 (Cuadro 2.1). Por lo tanto a pH 7, que es un pH típico para
esta reacción, la probabilidad de perder el protón para la serina sería ínfima. Sin embargo,
la formación del puente de hidrógeno con la histidina reduce el pKa de Ser195 a valores muy
bajos posibilitando su ionización.

Al ionizar, Ser195 se transforma en un excelente nucleófilo en condiciones de atacar al
carbonilo del sustrato. Cuando esto ocurre, se pasa a la fase siguiente de la catálisis: la
formación del intermediario tetrahedrico 1 (IT1 ). En este intermediario (Fig. 3.2, derecha
arriba), la hibridización del C del sustrato pasa de sp2 a sp3 para posibiliar la formación de
un nuevo enlace. Ocurren tres cosas notables en este estadío. Primero, la His57 queda cargada
positivamente y cambia su carácter pasando a ser un ácido general. Segundo, el sustrato queda
covalentemente unido a la enzima en un nuevo tipo de enlace éter de la Ser195. Tercero, el
C del sustrato queda sustituido por dos oxígenos alcohólicos y un nitrógeno amínico, una
configuración inestable y altamente reactiva.

En la fase siguiente (Fig. 3.2, derecha al medio), el IT1 se reorganiza volviendo a la
hibridización sp2 del C del sustrato, rompiendo el enlace peptídico inicial, formando una acil-
enzima (EA) donde la parte C-terminal del sustrato queda covalentemente unida ala enzima
mientras que el extremo N-terminal queda unido no covalentemente en el sitio catalítico.
Asimismo, la His57 pasa a un estado pasivo desde el punto de vista ácido-base.

La cuarta fase consiste en la disociación del extremo N-terminal del sustrato y su reem-
plazo en el sitio activo por una molécula de agua (Fig. 3.2, izquierda al medio). En esta fase,
la His57 reasume su carácter de base general y se prepara para hacer con el agua lo que
antes había hecho con la Ser195. El resultado es que el agua pierde un protón convirtiendose
en hidróxido. El hidróxido es el nucleófilo ideal para atacar el carbonilo de la recientemente
formada acil enzima.

En la quinta fase, se forma intermediario tetrahedrico 2 (IT1 ). En este intermediario
(Fig. 3.2, izquierda abajo). En TI2, la His57 cambia nuevamente a ácido general y prepara
la tigonalización para formar el carboxilato C-terminal del peptido escindido.

Finalmente, en la sexta fase, se forma el complejo Enzima-Producto (EP). donde se re-
genera la configuración inicial del sitio activo, excepto que en lugar del sustrato se dispone
el producto. La disociación del producto del sitio activo de EP, deja la enzima lista para un
nuevo ciclo catalítico.

3.3.2. Las RNAsas
Esta subsección está en preparación.

3.3.3. Las β lactamasas
Esta subsección está en preparación.
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Figura 3.3: El sitio...
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Figura 3.4: El sitio...



Capítulo 4

Química de tioles y disulfuros

4.1. Oxidación e intercambio tiol-disulfuro
Las reacciones más frecuentes de los residuos Cys se muestran en la Fig. 4.1. El equilibrio

ácido–base del residuo Cys es entre la forma neutra tiol y el anión tiolato (Fig. 4.1, A). Esta
reacción es quizás la más importante, tanto in vivo como in vitro. El pKa de esta reacción
es cercano a 9, dependiendo del entorno químico del grupo tiol. Dado que el tiol es muy
poco reactivo, la exuberante reactividad del residuo Cys se debe al anión tiolato. El pKa
de los residuos de Cys involucrados en la actividad biológica de ciertas proteínas puede ser
mucho más bajo que el promedio, precisamente para facilitar la ionización e incrementar la
reactividad.

La reacción formal de oxidación del residuo Cys para formar un puente disulfuro se
muestra en la Fig. 4.1, B. Esta reacción sólo ocurre así si la realizamos en el laboratorio con
un electrodo de platino y una fuente de poder. ¿Porque nos molestamos en describirla así
entonces? Porque así es evidente que, desde el punto de vista químico, la formación de un
disulfuro corresponde a la oxidación de dos tioles por transferencia de electrones a una tercer
molécula o átomo (en la reacción mostrada los electrones se transfieren al H+ para formar
hidrógeno gaseoso). Por eso, en la literatura muy frecuentemente se describe la formación de
disulfuros como una oxidación. Pero vamos a ver que puede haber formación de disulfuros
sin perdida neta de electrones. De hecho, la mayor parte de la formación de disulfuros in vivo
ocurre por una reacción en la que no hay transferencia simultanea de electrones a un aceptador
externo (aunque finalmente mediante reacciones acopladas ulteriores hay una transferencia
de electrones a un aceptador final).

La formación de un disulfuro a partir de tioles con transferencia simultánea de electrones
ocurre como una reacción colateral en la célula debido a la presencia de especies reactivas del
oxígeno (ROS) (Fig. 4.1, C). Los ROS son radicales libres que se generan a partir del oxígeno
y metales como el Cu y Fe. La formación de disulfuros por esta vía es patológica y la célula
tiene múltiples mecanismos removedores de radicales libres para disminuirla.

Como la reacción de tioles con radicales libres genera, además de disulfuros, múltiples
especies oxidadas del azufre (como veremos más adelante) esta reacción no suele tener utilidad
práctica. Sin embargo se la ha empleado en biotecnología para el replegado oxidativo de
proteínas y péptidos. Hoy existen métodos más suaves y eficientes de formar puentes disulfuro
in vitro.

Finalmente, la reacción fundamental de formación de disulfuros in vivo e in vitro es el
intercambio tiol–disulfuro (Fig. 4.1, D). Esta es la reacción clave por la que se forman, in
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Figura 4.1: Las reacciones más frecuentes de los residuos Cys. A: Equilibrio ácido-base. B: Oxida-
ción electroquímica. C: Oxidación por radicales del oxigeno. D: Intercambio thiol–disulfuro. Estas
reacciones se describen en detalle en el texto principal.
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vivo e in vitro, los puentes disulfuro en las proteínas, aunque in vivo, participan de proceso
múltiples proteínas y moléculas pequeñas en el contexto del potencial redox de la célula.

En su forma elemental, el intercambio tiol–disulfuro es una reacción de equilibrio en el
que la concentración total de tioles y disulfuros permanece constante pero varía la identidad
de los mismos. En la Fig. 4.1, D se muestra un ejemplo donde a la izquierda del equilibrio
el grupo tiol es del tipo R5 y a la derecha el tiol es del tipo R3/R4. Además como el azufre
del disulfuro es prácticamente indistinguible desde el punto de vista de la reactividad, en el
equilibrio existen todas las combinaciones posibles de tioles y disulfuros.

En la Fig. 4.1, D se muestra sólo una de las reacciones microscópicas de la reacción global
macroscópica que puede escribirse Rx + Rx—Rx 
 Rx + Rx—Rx, donde x asume el valor
de todos los tipos posibles de R presentes. La ecuación macroscopica enfatiza el hecho de que
no hay generación neta de tioles o disulfuros y que su concentración total es constante desde
el inicio al final de la reacción. Es importante destacar que el mecanismo de la reacción es
el de un ataque nucleofílico del anión tiolato sobre cualquiera de los átomos de azufre del
disulfuro. Por lo tanto, la reacción será fuertemente dependiente del pH. Específicamente, en
medio ácido la concentración de tiolato disminuirá fuertemente y concomitantemente lo hará
la velocidad de la reacción.

La representación macroscópica de la reacción también permite hacer una conexión entre
la biología celular y el tubo de ensayo. En efecto, en la célula la concentración total de tioles
y disulfuros se mantiene constante mediante un sistema buffer redox. El flujo de electrones
para mantener el potencial redox es proporcionado últimamente por la cadena de transporte
de electrones. Por lo tanto, la proporción de cada tipo de tioles y disulfuros responderá al
valor de cada una de las constantes de equilibrio microscópicas como la de la que se muestra
en la Fig. 4.1, D. En base a esto, los disulfuros más estables son los que predominarán en
el equilibrio global. Este concepto clave también es el que se utiliza a la hora de diseñar
procesos biotecnológicos para el replegado de proteínas recombinantes, un proceso in vitro
que se llama refolding oxidativo y cuyos detalles se desarrollarán en cursos más específicos o
avanzados.

En la Fig. 4.3 se muestran las dos reacciones más utilizadas en el laboratorio y en la
industria para la reducción–oxidación de tioles y disulfuros en proteinas y péptidos. Las
reacciones microscópicas mostradas ilustran aspectos esenciales de la reacción intercambio
tiol–disulfuro.

La reacción de un tiol convencional como el β-mercaptoetanol con un disulfuro disus-
tituido con grupos también convencionales (como los de las proteínas) tiene constantes de
equilibrio cercanas a la unidad. En el caso del β-mercaptoetanol, la constante microscópica
de la reacción mostrada en la Fig. 4.3 es

K1 = 1 = R2SH RBMESSR1

RBMESH R1SSR2
(4.1)

por lo que será imposible favorecer la formación de algún producto en particular sin usar
grandes excesos de uno de los reactivos.

4.2. Incorporación de oxigeno a Cys
La incorporación de oxígeno a Cys es una reacción muy frecuente que ocurre in vivo e in

vitro (Fig. 4.2). El grupo tiol se transforma en sulfénico, sulfínico y sulfónico por la incor-
poración de uno, dos y tres átomos de oxígeno, respectivamente. En general es una reacción
que refleja el daño oxidativo provocado por radicales libres, pero la formación de ácido sul-
fénico es un proceso reversible involucrado en la actividad enzimática de ciertas enzimas.
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La oxidación del ácido sulfénico lleva a la formación de ácido sulfínico en una reacción irre-
versible. Finalmente, el ácido sulfónico puede obtenerse en el laboratorio oxidando Cys con
ácido perfórmico. Los derivados oxidados de Cys son ácidos muy fuertes (el ácido sulfónico
es comparable al ácido sulfúrico, por lo que llevan carga neta negativa en todo el rango útil
de pH.

Figura 4.2: Incorporación de oxígeno a Cys. Se muestra la estructura de los ácidos sulfénico, sulfínico
y sulfónico.

4.3. Equilibios tiol–disulfuro
En la parte inferior de la Fig. 4.3 se muestra una de las reacciones microscópicas mo-

nomoleculares del disulfuro mixto RDTTS–SRBME (la otra meramente regenera el mismo
disulfuro mixto. Verifiquelo!). Los productos de esta reacción son el DTT oxidado y el BME
libre. La constante de esta reacción es muy grande

K1 = 104 = RBMESH RDTTSS

RDTTSSRBME
(4.2)

porque la reacción de ciclación de un anillo de seis miembros está entropicamente muy
favorecida por la cercanía y orientación precisa del tiol atacante y el disulfuro atacado sobre
la misma molécula.

La enorme estabilidad termodinámica del DTT oxidado respecto al reducido lo convierte
en un reactivo extremadamente útil para el trabajo de laboratorio. El DTT, que es un reactivo
diseñado expresamente para ser un poderoso reductor de disulfuros, desplaza fuertemente
la reacción en la Fig.4.3 hacia los productos garantizando que toda la concentración de
disulfuro en el equilibrio corresponda al DTT oxidado. Para lograr el mismo efecto con
un tiol convencional como el BME (que tiene un solo tiol por molécula) hay que utilizar
concentraciones extremadamente altas. Un dato de la mayor importancia cuando se trata de
reducir puentes disulfuro en las proteínas.

En la Fig. 4.4 Se muestran las microreacciones que permiten alcanzar la reducción com-
pleta de un puente disulfuro proteico. La reacción en la Fig. 4.4,a es bimolecular en el sentido
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de derecha a izquierda. Si la proteína está plegada en su estado nativo, los dos residuos Cys
que forman el puente disulfuro son puestos en proximidad y orientación adecuadas por la
reacción de plegado proteico. Como resultado de esto, el disulfuro proteico esta entrópica-
mente estabilizado. De una forma totalmente análoga a lo que ocurre con el DTT oxidado.
Por lo tanto la primera parte de la reacción está fuertemente desplazada hacia la derecha,
hacia la forma oxidada de la proteína.

La segunda reacción, mostrada en la Fig. 4.4, b consiste en la resolución del disulfuro
mixto ProtR3S–DTT para dar DTT oxidado y proteína completamente reducida. Aquí la
reacción está fuertemente desplazada hacia la derecha por la estabilidad del DTT oxidado.
A poco que se medite sobre las reacciones consecutivas de la Fig. 4.4, a y b, se llega a la
conclusión que el resultado final en el equilibrio dependerá de las constantes relativas para
la formación de DTT oxidado y proteína oxidada. Esto permite sacar una conclusión clave
en química de proteínas: tanto la formación como la reducción de los disulfuros proteicos es
marcadamente dependiente de la conformación (el estado de plegado proteico).

En efecto, mientras la constante de equilibrio del DTT oxidado no depende de ningún
efecto conformacional, la constante de equilibrio de cada disulfuro proteico será alta en el
estado plegado nativo y cercana a la unidad en el estado desplegado. En el estado nativo
la constante de formación de un disulfuro particular puede ser tan alta como la del DTT
(es decir del orden de 104. Por eso, para reducir una proteína en forma completa hay que
inclinar la balanza en favor del DTT. Y esto se logra solo de una manera: desestabilizando
el plegado nativo. Esta desestabilización se logra por medios físicos (calor) o fisicoquímicos
(agentes desnaturalizantes). Pero la discusión de estos medios está fuera del alcance de este
trabajo y se verá más adelante.

Lo discutido aquí sobre la estabilidad de los disulfuros y el orden de sus reacciones (mono
y bimolecularidad) tiene enorme importancia práctica. El replegado oxidativo de proteínas
recombinantes es el cuello de botella de casi todos los procesos de producción de proteínas
recombinantes. Enormes fortunas y prosperas industrias se construyeron sobre la base del
desarrollo de procesos de replegado oxidativo de proteínas específicas. Un ejemplo notable es el
de la insulina, una proteína de dos cadenas polipeptídicas y tres disulfuros. Para la producción
de insulina recombinante hay centenares de patentes y múltiples secretos industriales sobre
su replegado oxidativo. Este tema se retomará cuando estudiemos la reacción de plegado
proteico.
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Figura 4.3: Reacción mono molecular versus bimolecular. Arriba: Se muestran reacciones microscópi-
cas del β-mercaptoetanol (arriba) y el DTT (abajo). En la reacción bimolecular, el β-mercaptoetanol
(BME) y el disulfuro R1/R2 reaccionan para dar el disulfuro mixto R1S—SRBME . Igualmente posi-
ble es la otra reacción microscópica no mostrada que genera R2S—SRBME La constante de equilibrio
para esta reacción es en general próxima a la unidad. lo que explica que una vez alcanzado el equi-
librio habrá concentraciones sustanciales de todos los reactivos y productos posibles. Abajo: En la
reacción monomolecular mostrada el tiol y el disulfuro conviven en la misma molécula de disulfuro
mixto RDT TS–SRBME . El cierre del anillo de seis miembros para formar el DTT oxidado es en-
trópicamente favorecido y la K del equilibrio es muy grande. Por lo tanto el equilibrio estará muy
desplazado hacia llos productos. Esta reacción es muy importante porque el disulfuro mixto del DTT
a la izquierda es el producto inicial del ataque del DTT sobre cualquier disulfuro y en particular
sobre los disulfuros proteicos.
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Figura 4.4: Reacción del DTT con disulfuros proteicos. A: formación del disulfuro mixto ProtR3S–
DTT. La otra microreacción conduce a la formación de ProtR3S–DTT (no mostrada). B: Ataque
nucleofílico del tiol libre del disulfuro mixto ProtR3S–DTT para formar proteína totalmente reducida
y DTT oxidado. Microreacciones alternativas conducen a la regeneración del disulfuro mixto original,
o a la reapertura del ciclo DTT oxidado por ataque de alguno de los tioles libres formados de la
proteína. En este último caso la reacción es muy poco favorecida, dada la estabilidad del DTT
oxidado. Ninguna de las reacciones alternativa es mostrada.
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