Nuevo mecanismo de control
del nanomotor que produce ATP
en a-proteobacterias
Keninseb García

En la primera jornada de la semana de actividades conmemorativas por el 75 aniversario del Instituto de Investigaciones
Biomédicas, el doctor José de Jesús García
Trejo, egresado de los programas de Licenciatura, Maestría y Doctorado en Investigación Biomédica Básica, habló de una
nueva proteína inhibidora descubierta en
su laboratorio, la cual controla la rotación
del nanomotor que produce la energía que
impulsa las funciones vitales de todos los
seres vivos y cuyo mecanismo fue resuelto en colaboración con los doctores John
E. Walker y Kurt Wüthrich, ganadores del
Premio Nobel de Química.
Se trata de un inhibidor novedoso, al que
llamaron subunidad ζ (zeta), que controla
potentemente el giro del rotor del nanomotor F1FO-ATP sintasa y favorece la síntesis de
ATP en la familia de las α-proteobacterias,
de la que surgió el protoendosimbionte que
dio origen a las mitocondrias actuales.
El investigador del departamento de
Biología de la Facultad de Química explicó
que la enzima F1FO-ATP sintasa es el motor
molecular más pequeño y más eficiente
que hay en la naturaleza; está unida a las
membranas transductoras de energía de
todos los organismos y produce la energía
química que éstos necesitan para realizar
funciones tan importantes como la síntesis
de macromoléculas, la división celular o la
síntesis de ADN y proteínas.
Para producir ATP, el nanomotor utiliza
como combustible el flujo de protones que
pasa a través de las membranas internas
de las mitocondrias, cloroplastos o bacterias durante la respiración o la fase luminosa de la fotosíntesis, respectivamente. Sin
embargo, cuando se bloquea el flujo por
anoxia, durante la fosforilación oxidativa
o durante la oscuridad en la fotofosforilación, el motor funciona en sentido contrario, y en vez de sintetizar ATP lo hidroliza
y lo consume de las células para bombear
protones a través de estas membranas.
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El investigador mencionó que el dominio F1 es la parte estática donde se sintetiza ATP a partir de adenosín difosfato (ADP)
y fosfato inorgánico (Pi), y está compuesto
por las 5 subunidades canónicas α (alfa), β
(beta), γ (gamma), δ (delta) y ε (épsilon),
mientras que el dominio FO que forma el
canal de iones transmembranal, contiene a las subunidades esenciales a, b y c;
mecánicamente, es el rotor central del nanomotor el que gira alimentado constantemente por el flujo de protones y se conforma por las subunidades γ y ε de F1, y un
anillo de 8-15 subunidades c del sector FO.
Explicó que algunas subunidades del dominio F1 tienen la capacidad de controlar
la rotación del motor dependiendo de la
posición que adopten: en los cloroplastos y
las mitocondrias, estas proteínas bloquean
el giro en el sentido de la hidrólisis para
evitar que al consumir ATP se afecte la fisiología de las células.
El doctor García Trejo explicó que desde
hace algunos años se sabe que en las eubacterias el regulador del nanomotor es la
subunidad ε, pues al contraer las dos hélices de su extremo C-terminal permite que
el rotor gire tanto en el sentido de la síntesis como de la hidrólisis del ATP. En contraste, cuando la subunidad ε se extiende se
enreda en la subunidad γ del rotor central
y actúa como un trinquete o matraca que
impide el giro en el sentido de la hidrólisis
del ATP.
Por otro lado, se sabe que en las mitocondrias de levaduras hasta eucariontes
más complejos el inhibidor es la denominada proteína inhibidora de la F1-ATPasa
mitocondrial o IF1. El grupo del doctor García Trejo propuso y demostró por primera
vez que esta proteína interactúa cerca de
la subunidad γ por medio de entrecruzamientos químicos. Posteriormente, gracias
a la obtención de la estructura cristalográfica realizada por el grupo del doctor
John Walker, del Medical Research Council

de Cambridge, Reino Unido (ganador del
Premio Nobel de Química en 1997 por el
descubrimiento de la síntesis de la molécula de ATP), se confirmó que la proteína
queda anclada en la interfaz αDP/βDP y hace
contacto con γ bloqueando el giro del rotor
central.
Posteriormente, interesados en entender la evolución, la estructura y la regulación de ATP sintasa en la clase de las
α-proteobacterias por ser éstas de donde
surgieron las actuales mitocondrias, el doctor José de Jesús García Trejo y colaboradores se dieron a la ardua tarea de obtener
la primera preparación pura y funcional de
la ATP sintasa de Paracoccus denitrificans.
Encontraron que esta enzima no sólo era
de gran interés desde el punto de vista
evolutivo, sino también mecanístico, porque es la más rápida para sintetizar ATP y la
más lenta para hidrolizarlo. Gracias a estas
primeras preparaciones de la F1-ATPasa y
de la F1FO-ATPasa de P. denitrificans, el doctor García Trejo y sus colegas descubrieron
una subunidad adicional a las cinco canónicas de las bacterias: la denominaron subunidad ζ (por ser la letra griega siguiente
de ε), y además descubrieron que esta proteína controla el giro del motor, pero tiene
una estructura completamente diferente
a la de los inhibidores que se conocían en
mitocondrias (IF1) y eubacterias (ε).
Inicialmente, encontraron que esta nueva subunidad era un inhibidor de alta afinidad de la F1-ATPasa de P. denitrificans, y
comprobaron que el gen que codifica para
esta proteína no es exclusivo de Paracoccus, sino que está conservado en la clase
de las α-proteobacterias.
En colaboración con el doctor Kurt
Wüthrich, del Scripps Research Institute
de California (ganador del Premio Nobel
de Química en 2002 por el desarrollo de la
espectroscopía de resonancia magnética
nuclear para determinar la estructura tridimensional de proteínas), resolvieron la

estructura de la subunidad ζ aislada y encontraron que la mayor parte de la proteína tiene una estructura terciaria globular
diferente a ε y a la IF1, y también encontraron que la secuencia de su región aminoterminal (N-terminal) es similar a la del
dominio inhibitorio de la IF1.
Al observar que la región N-terminal estaba conservada en varias bacterias de esa
clase, el doctor García Trejo consideró que
esa región podría tener importancia desde
el punto de vista funcional. Finalmente, el
investigador demostró junto con su grupo
de trabajo que cuando se removía la región
N-terminal, la subunidad ζ perdía completamente la función inhibitoria, y de este
modo descubrieron que la región N-terminal es el dominio inhibidor de la proteína.
El investigador comentó que aunque en
cierta manera la subunidad ζ es diferente
a los otros inhibidores conocidos, junto
con su grupo encontró que actúa de modo
similar, pues por modelado estructural y
estudios funcionales demostraron que el
extremo N-terminal de ζ se une a la interfaz αDP/βDP/γ de manera similar a la IF1 mitocondrial, bloqueando el giro del motor
preferentemente en el sentido de la hidrólisis del ATP.
Con base en estos descubrimientos,
ahora el grupo del investigador se encuentra analizando la expresión de esta subunidad en varias a-proteobacterias, incluyendo patógenos de interés para que en
el futuro se puedan diseñar fármacos cuyo
blanco sea la ATP sintasa.
Por otra parte, el grupo del doctor García Trejo encontró que la ATP sintasa mitocondrial se asocia sobre sí misma para formar dímeros y oligómeros que favorecen
la formación de crestas de la mitocondria,
y fueron los primeros en observar la estructura del dímero mediante microscopía
electrónica. Además, identificaron el mecanismo de las mutaciones en la F1FO-ATP
sintasa que provocan padecimientos conocidos como miopatías mitocondriales, que
ha dado pie al desarrollo de estudios de
terapia génica.
Para finalizar, el investigador se dijo
emocionado y honrado de participar en
las actividades conmemorativas por el 75
aniversario de Biomédicas, institución donde comenzó a forjar su carrera científica al
ingresar a la Licenciatura en Investigación
Biomédica Básica.
Doctor José de Jesús García Trejo
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