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La Química nos propone imaginarnos una realidad microscópica 
con nuevas leyes que no son las mismas que las del mundo a escala 
humana. Este Universo microscópico no es objeto sólo de nuestra imaginación sino que es  en la medida que explica lo que vemos y lo 
que tocamos. Lo que nos transforma a nosotros en personas que al ver 
un fenómeno imaginan otro sucediendo en otra escala, en otros tama-
ños. Estamos obsesionados en demostrarnos que el mundo puede ser 
como nos lo imaginamos aunque no podamos verlo.  

 
Esta Tesis está dedicada a todos los que imaginamos un mundo distinto. 





 

 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 

Mecanismos de Inducción y Regulación de la Función Alternativa del Citocromo c: 
Fundamentos Estructurales 

 
En esta Tesis Doctoral se abordó el estudio de la regulación funcional del citocromo c 

(Cyt); una hemoproteína multifuncional que se comporta como transportador electrónico 
mitocondrial y como enzima lipoperoxidasa en la activación de la muerte celular. Conside-
rando sus funciones tan disímiles es de esperar que esta proteína esté fuertemente regu-
lada, sin embargo el Cyt no forma parte de ninguna cadena de señalización. Para estudiar 
los factores que determinan su función se emplearon métodos espectroscópicos, electro-
químicos y computacionales. Se investigaron los cambios de la estructura y función del Cyt 
debidos a la presencia de concentraciones fisiológicamente relevantes de especies reacti-
vas de nitrógeno y oxígeno (NOS y ROS) y a la formación complejos con sistemas miméti-
cos de sus receptores naturales. En primer lugar, se investigó el efecto de la adsorción so-
bre superficies de distinta naturaleza química; concluyendo que el Cyt se adsorbe sobre 
lípidos zwiteriónicos y aumenta su reactividad frente a ROS, en particular peróxido de 
hidrógeno. Esta especie oxida específicamente al ligando axial del hemo del Cyt cuando se 
encuentra unido a estos lípidos, dando como producto una peroxidasa estable. Por otro 
lado, se caracterizó el cambio estructural promovido por el tratamiento del Cyt con pero-
xinitrito. Se observó que la nitración de una de las tirosinas desencadena su deprotonación 
que está acoplada a un cambio de ligando Met/Lys, resultando en un aumento de actividad 
peroxidasa. Finalmente, se estudió como ambas modificaciones postraduccionales afectan 
la interacción con la cardiolipina y determinan la actividad del Cyt como enzima lipoper-
oxidasa.  

El conjunto de los resultados obtenidos sugieren que la regulación de la función alter-
nativa del Cyt tiene un mecanismo cuyos actores principales son las interacciones con los 
lípidos de la membrana y las modificaciones postraduccionales debidas al estrés nitro-
oxidativo.  

 
Palabras claves: citocromo c, modificaciones postraduccionales, hemoproteínas, 

apoptosis, bioelectroquímica, Raman, Raman resonante, SERR, SERRs, actividad peroxida-
sa, estrés oxidativo, ROS, NOS, cardiolipina, monocapas autoensambladas, campo eléctrico.   





 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Mechanisms of Induction and Regulation of Cytochrome c Alternative Function:  
Structural Aspects  

 
This Ph.D. Thesis is dedicated to disentangling the parameters that regulate Cyto-

chrome c (Cyt); a highly conserved monohemic protein that serves as an electron shuttle 
in the respiratory chain and as a lipo-peroxidase during the early steps of apoptosis. Con-
sidering the multiple roles of Cyt, one would expect this enzyme to be tightly regulated. 
However, Cyt is not recognized as a target for any cellular signaling pathway. Spectroscop-
ic, electrochemical, spectroelectrochemical and computational methods were employed to 
study the signaling events that determine Cyt function.  The changes in the structure and 
function of Cyt due to the exposure to physiologically relevant concentrations of oxygen 
and nitrogen reactive species (ROS and NOS) and to the formation of biomimetic complex-
es were investigated. Part of the Thesis deals with the effect of adsorption on surfaces with 
different functionalities; our results suggest that Cyt is able to interact electrostatically 
with zwitterionic phospholipids increasing its reactivity towards ROS, particularly hydro-
gen peroxide. The rise of ROS that characterizes the initiation of apoptosis can specifically 
oxidize the axial ligand of the heme iron of Cyt bound to zwitterionic phospholipids, yield-
ing a stable peroxidase. 

Furthermore, we studied the structural changes promoted by peronitrite-induced 
modifications of Cyt. We showed that nitration of Tyr74 induces Tyr deprotonation, which 
is coupled to Met/Lys axial ligand exchange, and results in a concomitant gain of peroxi-
datic activity. Finally, we characterize how both post-translational modifications affect Cyt 
interaction with cardiolipin and determine the lipo-peroxidase activity of the complex. 

Altogether, these results suggest that the regulation of Cyt function follows a mecha-
nism where protein-membrane interactions and post-translational modifications induced 
by oxidative stress are the main actors.  

 
Keywords: Cytochrome c, post-translational modifications, haemoproteins, apoptosis, 

bioelectrochemistry, Raman, resonance Raman, SERS, SERRS, peroxidase activity, oxida-
tive stress, ROS, NOS, cardiolipin, self-assembled monolayers, electric field.
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1 Introducción 

1.1 Motivación En el siglo )) un artista romano escribió en un sarcófago: Existe una única forma de nacer, mientras que las formas de morir son muchas . Los mecanismos mediante los cua-

les los mamíferos, en particular los seres humanos, envejecemos y, luego, morimos han 

sido preguntas a las que se ha intentado encontrar respuesta durante siglos. En el siglo XX 

gracias al crecimiento de la biología celular, molecular y la bioquímica, se han podido res-

ponder muchas de esas preguntas a escala celular y molecular identificando los actores del 

proceso de muerte celular1. En los últimos 30 años, se demostró que la muerte celular 

programada es un proceso biológico necesario para el desarrollo y la supervivencia2. Las 

fallas en su regulación dan lugar a diversas condiciones y enfermedades, desde problemas 

de crecimiento3 hasta cáncer4,5.  

A partir de experimentos bioquímicos y de biología celular se sabe que la mitocondria 

participa en la muerte celular programada actuando como fuente de los agentes que acti-

van la maquinaría que da lugar a la degradación de proteínas en el citosol6. Entre los dis-

tintos agentes se encuentra el citocromo c (Cyt), una hemoproteína que ha sido estudiada 

durante casi 100 años7. El Cyt tiene un rol muy bien establecido en la mitocondria como 

trasportador electrónico en la cadena respiratoria8. Sin embargo, al translocarse al citosol 

se ensambla con otras proteínas para formar un complejo multimérico que da lugar a la 

degradación proteica durante la muerte celular programada6.  

En las últimas tres décadas ha colapsado progresivamente un viejo dogma de la bio-

química: un gen da lugar a una proteína y cada proteína tiene una función. En los últimos 

20 años se ha acumulado evidencia de que numerosas proteínas son capaces de ejercer 

más de una función, dependiendo de su entorno químico intracelular o de modificaciones 

químicas sutiles postraduccionales.9 En la mayoría de los casos, sin embargo, los detalles 

moleculares y mecanísticos que subyacen la pérdida y ganancia de función aún no se co-

nocen. El descubrimiento de las nuevas funciones del Cyt es uno de los ejemplos más cla-

ros de la falla de este paradigma6,10,11. El Cyt además de sostener el metabolismo de una 

célula viva transportando electrones en la cadena respiratoria, promueve la muerte celu-

lar formando parte de la maquinaria que se ocupa del colapso metabólico. Teniendo en 

cuenta que es una enzima multifuncional con roles tan disimiles es razonable esperar que 
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esté fuertemente regulada. Sin embargo, la bioquímica y la biología molecular no han po-

dido encontrar la estrategia de regulación de las funciones del Cyt; no es reconocido como 

parte de las cadenas de señalización, ni se han identificado mecanismos de regulación 

alostérica que expliquen la inducción de nuevas funciones.  

Como había previsto Schröedinger12, en los últimos 60 años ocurrió una creciente in-

corporación de estrategias de la física y de la fisicoquímica para responder preguntas rela-

tivas a los organismos vivos. La aplicación de la difracción de rayos X es quizás el ejemplo 

más claro del uso de técnicas propias de la física en la biología. En este sentido, la biología 

estructural es un área sumamente interdisciplinaria en la que se utilizan desarrollos de 

nuevas técnicas, que en un principio parecen curiosidades destinadas a quedar confinadas 

a expertos, para responder preguntas sobre la estructura y función proteica. El Cyt consti-

tuye una proteína modelo que ha sido objeto de numerosas medidas biofísicas, debido 

principalmente al rol central que cumple en la transferencia electrónica y a su pequeño 

tamaño y gran estabilidad. El estudio del plegamiento del Cyt por resonancia magnética 

nuclear ha dado lugar a las teorías de plegamiento vigentes13, mientras que el estudio de la 

transferencia electrónica de esta enzima ha permitido la aplicación de las teorías prove-

nientes de la fisicoquímica a la comprensión de la transferencia electrónica en sistemas 

biológicos14,15.  

El objetivo principal de esta Tesis es utilizar estrategias propias de la fisicoquímica y la 

química inorgánica, en combinación con experimentos bioquímicos, para investigar la regu-

lación y la inducción de nuevas funciones del Cyt y, de esta forma, contribuir a la compresión 

a escala molecular de los mecanismos de regulación de la muerte celular.  

En este primer Capítulo se introducien los interrogantes asociados a las funciones del 

Cyt junto con los fundamentos de las técnicas fisicoquímicas más utilizadas en la Tesis: la 

espectroscopia Raman y la electroquímica. Luego, en el segundo Capítulo, se detallan las 

estrategias de obtención de las proteínas, los sistemas biomiméticos y los equipos utiliza-

dos en los experimentos.  

En el tercer Capítulo se aborda la interacción del Cyt con distintas superficies biomi-

méticas y el efecto que tiene la adsorción sobre superficies de distinta naturaleza química 

sobre la estructura y transferencia electrónica proteica. Para ello en primer lugar se reali-

zó un trabajo sistemático electroquímico y Raman de caracterización de monocapas au-

tonsambladas sobre metales nobles, uno de los sustratos biomiméticos utilizados en la 

Tesis. A partir de estos resultados se pudo inferir que el Cyt puede adsorberse tanto sobre 

superficies ricas en lípidos zwiteriónicos como lípidos aniónicos, y la naturaleza química 
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de la superficie determina la estructura y el potencial de reducción. Luego, se estudió la 

reactividad del Cyt frente a peróxido de hidrógeno en los complejos biomiméticos ya ca-

racterizados, estos resultados se presentan en el cuarto Capítulo. Estos experimentos 

permitieron identificar que la superficie cataliza la modificación postraduccional inducida 

por peróxido de hidrógeno.   

Luego, en el quinto Capítulo se describe un estudio Raman resonante y computacional 

del efecto de la nitración postraduccional sobre la estructura y dinámica proteica. El Capí-

tulo seis es el último Capítulo de resultados de la Tesis y aborda la interacción con cardio-

lipina, un lípido fundamental en la regulación de la apoptosis, de los Cyt modificados ca-

racterizados en las secciones anteriores.    

Finalmente, en el Capítulo siete se presentan las conclusiones generales sobre la in-

ducción y regulación de las funciones del Cyt a partir de la señalización de especies reacti-

vas de oxígeno y de nitrógeno como también de los cambios de composición de la mem-

brana mitocondrial.  

1.2 Funciones del Cyt en la célula 

Las mitocondrias son organelas celulares únicas que poseen su propio ADN, que codi-

fica para 13 subunidades de los complejos respiratorios en mamíferos. En la mitocondria 

sucede el ciclo del ácido cítrico cuyos productos son sustrato de la cadena respiratoria y de 

la posterior producción de ATP. La mitocondria mantiene el balance de la homeostasis 

celular, no sólo satisfaciendo los requerimientos energéticos de la célula al producir el 

90% del ATP, sino manteniendo la concentración de Ca2+ y de especies reactivas de oxí-

geno (ROS) a niveles fisiológicos16–18. El mecanismo por el cual la mitocondria logra ese 

balance en condiciones fisiológicas entre producción de ROS y ATP se encuentra en discu-

sión19–21. Cuando el equilibrio se desplaza hacia la formación de ROS, la función y viabili-

dad de la célula se ve afectada. Estas perturbaciones se han observado en gran cantidad de 

condiciones como enfermedades neurodegenerativas, diabetes, cáncer y sepsis18,22,23. 

Además, la mitocondria juega un rol en el envejecimiento celular, que está acompañado de 

una disminución en la capacidad de producir ATP24. La cadena respiratoria mitocondrial 

produce la mayoría de las ROS y se ha estimado que al menos un 0,5 % del oxígeno con-

sumido puede ser convertido en aniones superóxido25. Consecuentemente, el proceso sub-

yacente que determina el destino celular debe estar fuertemente regulado, de manera que 

cuando las señales del estrés son preponderantes sobre los beneficios de sostener la viabi-

lidad, estas puedan iniciar el programa de muerte celular.  La mitocondria entonces tiene 

una doble función de sostener la vida mediante la obtención de energía y promover la 
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muerte programada. Estas dos funciones confluyen en una proteína: el Cyt. En esta sección 

se describirán las funciones del Cyt en la célula haciendo hincapié en cómo podrían estar 

reguladas.  

1.2.1 Propiedades estructurales del Cyt 

El Cyt es una proteína relativamente pequeña (12,4 kDa) que fue descripta por prime-

ra vez por C. A. MacMunn a fines del siglo XIX. Fue redescubierta en 19257 y desde ese 

momento ha sido una de las proteínas más intensamente estudiadas debido a la importan-

cia de las funciones que cumple en organismos vivos. La primera estructura fue obtenida a 

fines de los años 60 del Cyt de corazón de caballo con una resolución de 4 Å26, siendo una 

de las primeras proteínas de mamíferos en estudiarse por difracción de rayos X de crista-

les.  

A medida que se obtuvieron estructuras con mayor resolución se pudo disponer de in-

formación más detallada sobre las propiedades básicas (Figura 1.1)27. La proteína no con-

tiene grupos sulfhídrilos libres o puentes di-sulfuro. Posee un único grupo hemo c que está 

covalentemente unido al polipéptido por dos puentes tioeter, con las cisteínas 14 y 1728. El 

hierro hémico está coordinado por dos ligandos proteicos de campo fuerte, histidina-18 y 

metionina-80, dando lugar a complejos de bajo espín. Sin embargo, el enlace Fe-Met80 es 

relativamente débil, particularmente en la especie férrica29. El grupo hemo además tiene 

numerosos contactos no covalentes con la cadena polipeptídica. Las características de la 

configuración electrónica y las propiedades espectroscópicas y electroquímicas del grupo 

hemo en el Cyt serán discutidas con mayor profundidad en los Capítulos 3, 4 y 5. 

En la forma cristalina, la cadena polipeptídica está plegada en torno al grupo hemo 

formando una molécula aproximadamente esférica con un diámetro de 3,4 nm26.  De toda 

la superficie del hemo sólo el 7,5 % está expuesto al solvente, que corresponde al borde 

frontal del hemo27. El Cyt tiene una estructura terciaria característica denominada paquete 

de hélices α, formada por 4 hélices α constituidas por los aminoácidos 5-14, 50-55, 61-68 y 

88-102. El otro elemento importante de estructura secundaria está representado por 3 

bucles (loops  Ω, abarcando los aminoácidos 18-28, 41-99 y 75-8730. Los bucles Ω se des-

criben como segmentos aperiódicos de la estructura proteica constituyendo un elemento 

no regular de estructura secundaria, a través del cual la cadena polipeptídica invierte su 

dirección en el espacio. La descripción de la estructura terciaria del Cyt se completa con 

una pequeña cantidad de giros . 



 

5 
 

El Cyt es una molécula rédox activa que contiene 104 aminoácidos en humanos, caba-

llos y ratones31 en una única cadena polipeptídica codificada en el ADN nuclear. Se sinte-

tiza como apocitocromo y se transporta a través de la membrana externa mitocondrial 

(MEM) al espacio intermembrana, donde se convierte en holocitocromo a través de una 

enzima que une covalentemente el hemo. La concentración del Cyt en el espacio interme-

mbrana mitocondrial en condiciones fisiológicas es aproximadamente 1 mM, lo que la 

convierte en una de las proteínas de mayor concentración en la mitocondria. Si bien es 

soluble, el Cyt desarrolla la mayor parte de sus funciones cerca de, o asociado a, membra-

nas lipídicas8. 

 
Figura 1.1.Estructura cristalográfica del Cyt de corazón de caballo (pdb 1HRC). 

Una característica estructural importante es que los residuos laterales catiónicos de 

varias lisinas y argininas se encuentran agrupados en la superficie en una de las caras de la 

molécula y participan en el establecimiento de contactos con las distintas proteínas y 

membranas con las cuales el Cyt interactúa. En la cara opuesta, presenta un grupo de ami-

noácidos aniónicos que incluyen ácidos glutámicos y aspárticos. La diferencia entre los 21 

aminoácidos positivos y 12 negativos le confiere un punto isoeléctrico de 1026. 

1.2.2 El rol del Cyt en la fosforilación oxidativa 

La generación de ATP es el propósito de la maquinaria proteica de la fosforilación oxi-

dativa que se encuentra en la membrana interna mitocondrial y consiste en la cadena de 

transporte de electrones y la ATP sintasa (Figura 1.2). La fosforilación oxidativa se sostie-

ne por distintos sustratos reductores que entregan electrones a la cadena respiratoria 

incluyendo NADH y FADH2. La transferencia de electrones está acompañada por la trans-
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locación de protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana por los comple-

jos I (NADH dehidrogenasa), III (complejo bc1) y IV (citocromo c oxidasa). La diferencia de 

concentración de protones mantenida de ese modo genera una diferencia de potencial 

eléctrico transmembrana que es aprovechado para la síntesis de ATP por la ATP-sintasa.  

Esta enzima es un nano-motor rotatorio que convierte el potencial transmembrana en 

energía rotacional y química a partir de la combinación de ADP y orto-fosfato inorgánico 

para dar ATP.  

 
Figura 1.2. Esquema del rol del Cyt en la cadena respiratoria.  

El Cyt  funciona como un trasportador electrónico de un electrón entre el complejo 

bc1 y la citocromo c oxidasa (CcO) en el paso final de la cadena de transporte de electrones 

(Figura 1.3). En este paso, el Cyt reducido transfiere electrones a la CcO. Se requieren cua-

tro de estas transferencias para que este complejo catalice la reducción de oxígeno a agua.  

 
Figura 1.3. Esquema del Cyt transportando electrones entre el complejo bc1 y la CcO. 

Dado que la formación de H2O por CcO es esencialmente irreversible, se ha propuesto 

que el paso de transferencia electrónica entre el Cyt y la CcO es el limitante de la cadena de 

transporte de electrones en condiciones fisiológicas32. Por lo tanto, es de esperar que este 

último paso de la transferencia electrónica esté fuertemente regulado.  
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Está establecido que el ATP regula de forma alostérica la velocidad del transporte 

electrónico, inhibiendo el contacto entre Cyt y CcO afectando la afinidad de la unión33. La 

Arg91 ha sido identificada como uno de los residuos clave que participan de la unión con 

ATP. Cuando el Cyt está unido a ATP la función de transferencia de electrones se encuentra 

inhibida34,35.   

Estudios previos del grupo de investigación en el que fue realizada esta Tesis sugieren 

que el campo eléctrico interfacial y la dinámica proteica36 determinan la eficiencia de la 

transferencia electrónica entre el Cyt y la CcO, a través de la cambios conformacionales en 

las cercanías del hemo37 y la alternancia de estados electrónicos en el sitio aceptor de elec-

trones de la CcO38.  

Otros autores sugieren que la regulación podría también estar relacionada con la mo-

dificación postraduccional de los componentes de la cadena respiratoria en mamíferos, en 

particular la fosforilación20,32. Esta fosforilación también fue observada para el Cyt aunque 

aún no es claro el efecto que tiene sobre su función, ni cuál es el mecanismo20,39–42.  

Más allá de la regulación de la transferencia electrónica entre el Cyt y la CcO, la fosfori-

lación oxidativa tiene una regulación más básica relacionada con la disponibilidad de sus-

tratos como NADH, ADP y fosfato inorgánico. Además, una diferencia demasiado grande de 

concentración de protones inhibe a la bomba de protones de la ATP-sintasa20. Por otra 

parte, la fosforilación oxidativa estaría regulada por la formación de supercomplejos res-

piratorios que facilitan la transferencia electrónica y por la expresión de seis isoformas 

diferentes del Cyt en los distintos tejidos20.   

En resumen, existen distintos mecanismos regulatorios propuestos para la fosforila-

ción oxidativa, en particular los que actúan sobre la transferencia electrónica del Cyt a CcO 

(Figura 1.4). Sin embargo, si bien se sabe que la fosforilación oxidativa puede inhibirse por 

acción de especies reactivas de oxígeno43, las modificaciones postraduccionales relaciona-

das con el estrés oxidativo no son consideradas como parte de los mecanismos regulato-

rios. La evaluación del efecto de las modificaciones postraduccionales sobre los compo-

nentes de la cadena respiratoria, en particular Cyt, es uno de los objetivos de esta Tesis.   
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Figura 1.4. Mecanismos regulatorios de la fosforilación oxidativa en mamíferos según lo establecido en 2008 
por Hütteman20.  

1.2.3 Función del Cyt en la apoptosis 

El término apoptosis fue acuñado en un trabajo de Kerr, Wyllie y Currie en el año 

1972,1 como una forma de distinguir a la morfología de una célula muerta, asociada a un 

proceso normal en fisiología, de la necrosis, que está asociada a daños celulares. La apop-

tosis está caracterizada por la condensación de la cromatina nuclear, reducción del tama-

ño del citoplasma, retículo endoplasmático dilatado y  protrusiones en la membrana plas-

mática. Durante este proceso la forma mitocondrial permanece intacta. Este tipo de células 

son en general difíciles de observar in vivo ya que son rápidamente fagocitadas por macró-

fagos no activados.  

En las últimas décadas, se investigó el correlato bioquímico de los aspectos morfológi-

cos de la apoptosis. En 1980, se describió la fragmentación del DNA de células apoptóti-

cas2, que impide que la célula pueda dividirse, lo que implica su muerte bioquímica. En los 

años siguientes se caracterizaron las caspasas, enzimas que una vez activas funcionan co-

mo proteasas cumpliendo el programa apoptótico en el citosol. Un aspecto crítico de este 

proceso es la activación de las caspasas, lo que parece ser un paso decisivo e irreversible 

hacia la muerte celular. Numerosos experimentos en las décadas del 80 y 90 dejaron en 

claro que la mitocondria está involucrada en la vía predominante de activación de las cas-

pasas.  

Los primeros trabajos que muestran que el Cyt juega un rol crucial en el proceso de 

muerte celular fueron publicados en 1996 mostrando que durante la apoptosis se obser-

vaban cambios en el Cyt que no implicaban su degradación43 y que el Cyt y el dATP eran 

necesarios para activar un modelo de sistema apoptótico6. Desde ese momento se han 

reportado más de mil trabajos confirmando y extendiendo esos resultados preliminares32. 

Hoy se acepta que un paso determinante en la cascada de señales apoptóticas involucra la 

liberación del Cyt al citosol donde se une con APAF-1 (apoptotic protease-activating factor 

1). La unión del Cyt y de dATP es necesaria para la formación del apoptosoma44, un com-
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plejo multimérico que recluta y activa a múltiples moléculas pro-caspasas45. En este senti-

do, las células con deficiencias del Cyt no sólo tienen disminuido el metabolismo, sino que 

son más resistentes a las señales de estrés que típicamente inducirían la muerte celular46.  

La aplicación de los nuevos desarrollos de microscopías ha permitido medir en los úl-

timos años la translocación del Cyt al citosol47 y su estado rédox48 en tiempo real. A partir 

de estos estudios, y otros realizados en sistemas modelo, se han propuesto distintos me-

canismos para la translocación del Cyt. Sin embargo, aún no se ha llegado a un acuerdo 

sobre los determinantes del mecanismo y su regulación. En el Capítulo 6 se discutirán con 

mayor detalle los mecanismos propuestos para la liberación del Cyt.  

Es interesante aclarar que desde la década del 60 se sabe que las mitocondrias aisla-

das pueden liberar e importar reversiblemente Cyt conservando su función49. El Cyt puede 

ser selectivamente translocado del espacio intermembrana mitocondrial al citosol de un 

modo que no necesariamente involucra la ruptura de la membrana o un aumento de per-

meabilidad mitocondrial a través de poros50. Por lo tanto, es importante tener en cuenta 

que la translocación del Cyt en la apoptosis no funciona como un desencadenante irrever-

sible de la apoptosis, sino que debe alcanzarse un determinado umbral del Cyt liberado 

junto con otros procesos para que la célula se dirija irreversiblemente hacia la apoptosis51. 

La liberación del Cyt está acompañada por un incremento significativo en la concen-

tración de ROS,52 y por lo tanto se propone que el aumento de la concentración de ROS 

puede iniciar el aumento en la permeabilidad mitocondrial. Uno de los mecanismos plan-

teados para el aumento de permeabilidad relacionado con el aumento de ROS es el que 

involucra la lipoperoxidación de la cardiolipina dependiente del Cyt. La cardiolipina (CL) 

es un lípido con una estructura distintiva que se encuentra en la membrana interna mito-

condrial en la que tiene una distribución asimétrica que contribuye a la fosforilación oxi-

dativa. Los productos de oxidación de la CL son mediadores lipídicos de la señal de apop-

tosis11,53. La oxidación de CL está catalizada por el complejo CL/Cyt que actúa como una 

potente lipoperoxidasa específica de CL11. Las células que tienen deficiencia de CL tienen 

disminuida la peroxidación de CL y tienen una mayor resistencia a la apoptosis54.  
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Figura 1.5. Esquema del rol del Cyt en la apoptosis. 

Por lo tanto,  el Cyt participa del proceso apoptótico tanto en el citosol, formando par-

te de la maquinaria que promueve la degradación proteica, como en la mitocondria fun-

cionando como enzima lipoperoxidasa dando lugar a los mediadores lipídicos del proceso 

de muerte celular. La regulación de la función del Cyt como parte del apoptosoma estaría 

vinculada a su localización, sin embargo no se conoce el mecanismo que regula la función 

del Cyt como lipoperoxidasa. A diferencia de las otras funciones del Cyt, la lipoperoxida-

ción no es catalizada por Cyt en su estado nativo, sino que algunos cambios conformacio-

nales incrementan significativamente su actividad e inducen esta nueva función. Esto su-

giere que la regulación estaría vinculada con el equilibrio conformacional del Cyt. La hipó-

tesis de trabajo de esta Tesis consiste en que la conformación del Cyt es sensible a los me-

tabolitos que inician el proceso de muerte celular que están relacionados con el estrés 

oxidativo y nitroxidativo (ROS y NOS). El efecto que tienen estas especies sobre el equili-

brio conformacional del Cyt será discutido en profundidad en los Capítulos 4 y 5. 

1.2.4 Otras funciones del Cyt 

Las ROS son un sub-producto inevitable de la respiración aeróbica,  por lo que las cé-

lulas cuentan con un conjunto de estrategias para neutralizar estas especies. La neutrali-

zación  de radicales libres ocurre por vía enzimática, restringida por las velocidades que 

pueden alcanzar las enzimas asociadas a este proceso. La superóxido dismutasa (SOD) 

reduce moléculas de superóxido a peróxido de hidrógeno que es subsecuentemente deto-

xificado por la catalasa. Sin embargo, otras ROS, como el radical hidroxilo, son mucho más 

reactivos como para ser eficientemente neutralizados por un camino enzimático debido a 

que tienen un tiempo de vida media de aproximadamente 1 ns. En contraste, el superóxido 

puede ser neutralizado por SOD ya que tiene un tiempo de vida de 1 s. Se ha demostrado 

que el Cyt férrico puede actuar como neutralizador de radicales libres en la membrana 
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mitocondrial interna regenerando oxígeno a partir de superóxido55,56. El Cyt ferroso, pro-

ducto de esta reacción, puede transferir el electrón a la CcO para cerrar el ciclo catalítico. 

Adicionalmente, se demostró que el Cyt puede actuar como neutralizador de H2O2, tanto en 

el estado ferroso como en el férrico10. El acoplamiento de la acción antioxidante con la 

actividad rédox del Cyt en la cadena respiratoria transforma a esta proteína en un antioxi-

dante ideal.  

El Cyt también puede actuar promoviendo la formación de ROS, transfiriendo electro-

nes a un factor de crecimiento que es responsable del aumento de concentración de H2O2 

en la apoptosis57.  

Por otro lado, el Cyt está involucrado en la importación de proteínas que contienen 

motivos CX3C y CX9C dentro del espacio intermembrana mitocondrial, junto con las pro-

teínas Erv1 (Mitochondrial FAD-linked sulfhydryl oxidase) y Mia40 (Mitochondrial inter-

membrane space import and assembly protein 40)58.  

En resumen, el Cyt está involucrado en distintos procesos cruciales para la vida y la 

muerte celular, incluyendo la transferencia electrónica en la cadena respiratoria, la impor-

tación de proteínas a la mitocondria, la oxidación de cardiolipina, la formación del apopto-

soma y  el consumo y producción de ROS; lo que la convierte en una enzima multifuncio-

nal. Más aún, las funciones que cumple determinan destinos celulares distintos, por lo tan-

to es razonable suponer que esta enzima es blanco de la señalización que promueve la 

apoptosis y regula el metabolismo. Si bien no se conocen los determinantes de la función 

del Cyt, se sabe que debe sufrir cambios estructurales para perder la función de transfe-

rencia electrónica y transformarse en una enzima peroxidasa. Por lo tanto, en esta Tesis se 

estudian los determinantes de estructura y función del Cyt para aportar a la comprensión 

de las bases moleculares de los mecanismos mediante los cuales se regula el destino celu-

lar. 
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Figura 1.6. Esquema del rol del Cyt en condiciones fisiológicas y apoptóticas. 

1.3 Metodologías 

La pregunta introducida en la sección anterior sobre la regulación funcional del Cyt 

surge de una problemática propia de la bioquímica y la biología celular. Sin embargo, las 

propiedades relacionadas a la función del Cyt son esencialmente su potencial de reduc-

ción, el patrón coordinación del hemo y la formación de complejos con membranas y otras 

proteínas. Estas propiedades son accesibles de forma indirecta a través de técnicas de uso 

frecuente en biología estructural como fluorescencia, absorción UV-Vis y dicroísmo circu-

lar. Sin embargo, en el campo de la fisicoquímica y la química inorgánica se aplican una 

batería de técnicas que permiten obtener una descripción más detallada del grupo hemo 

que resulta necesaria para poder proponer mecanismos de regulación de la función del 

Cyt.  

En primer lugar se introducirán los fundamentos de la espectroscopia Raman, una es-

pectroscopia vibracional que permite el estudio selectivo del grupo hemo del Cyt. Esta 

técnica ha sido descubierta en la primera mitad del siglo XX, sin embargo su aplicación 

tanto en sistemas biológicos como en otros materiales sucedió recién hacia finales de ese 

siglo. La dificultad principal para su aplicación radica en que la señal obtenida es extrema-

damente débil, por ende su uso se extendió a medida que se descubrieron estrategias para 

su intensificación.  
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En segundo lugar se introducirán los fundamentos del uso de técnicas electroquímicas 

para el estudio de proteínas rédox (reducción-oxidación). Las técnicas electroquímicas 

tienen una aplicación más extendida que la espectroscopia Raman en general, incluso en 

áreas propias de la biología como la neurobiología. En el caso particular del Cyt las medi-

das electroquímicas no sólo permiten obtener el potencial de reducción y los parámetros 

cinéticos de la transferencia electrónica que determinan su eficiencia como trasportador 

electrónico, sino también su actividad electrocatalítica relacionada con su actividad como 

enzima lipoperoxidasa.  

El objetivo de esta sección es introducir los aspectos básicos de las técnicas utilizadas 

en esta Tesis enfatizando que permiten obtener información esencial para responder las 

preguntas sobre la regulación funcional del Cyt que no es de fácil acceso a través de otras 

técnicas más populares en biología estructural.   

1.3.1 Introducción a las Espectroscopias Raman 

La espectroscopia Raman es una técnica vibracional y como tal es una herramienta 

poderosa para obtener información acerca de los enlaces químicos. Puede ser aplicada al 

estudio de hemo-proteínas para la determinación de la estructura molecular de los cromó-

foros insertados en la proteína59.  En primer lugar se introducirán los fundamentos de la 

técnica y la necesidad de contar con estrategias de intensificación para su aplicación al 

estudio de modos vibracionales de las moléculas. Luego se introducirán las dos variantes 

implementadas que son de particular importancia para el estudio de hemoproteínas aso-

ciadas a membrana.  

1.3.1.1 El fenómeno de la dispersión Raman 

Cuando la luz interactúa con un material, los fotones pueden ser absorbidos, dispersa-

dos  o pueden no interactuar con el material y pasar a través de él. Si la energía del fotón 

incidente corresponde a la diferencia energética entre el estado fundamental de la molécu-

la y un estado excitado, el fotón puede ser absorbido y la molécula promovida a un estado 

de mayor energía. Este es el tipo de cambio es medido en espectroscopia de absorción de 

luz a través de la detección de la perdida de intensidad de la luz incidente. Por otro lado, 

también es posible que el fotón interactúe con la molécula y sea dispersado. En este caso 

no hay necesidad de que la energía del fotón coincida con la diferencia de energía entre los 

niveles de la molécula.  

Por otro lado, los fotones dispersados pueden ser observados colectando la luz a un 

determinado ángulo respecto del haz incidente y la eficiencia del fenómeno de dispersión 
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aumenta con la frecuencia de la radiación incidente a la cuarta potencia (Ecuación (1-1)). 

La dispersión de luz es el fundamento de una técnica muy usada para medir la distribución 

de tamaños de partícula en suspensiones, como se describe en el Capítulo 2. Más allá de las 

aplicaciones, este fenómeno da origen al color azul del cielo ya que la luz azul de mayor 

frecuencia es dispersada más eficientemente que la luz roja de más baja frecuencia. Sin 

embargo, la dispersión de la luz en los casos antedichos no permite la obtención de infor-

mación de la estructura molecular. Para ello se utiliza la espectroscopia Raman, que cons-

tituye otra técnica dispersiva usada para el estudio de modos de baja frecuencia de un 

sistema, tales como rotaciones y vibraciones60. El fenómeno de dispersión Raman se basa 

en la dispersión inelástica de la luz ya sea en el rango de frecuencias del espectro visible, 

infrarrojo cercano o ultravioleta.  

El efecto Raman ocurre cuando la radiación electromagnética incide sobre una molé-

cula e interactúa con su densidad electrónica polarizable. En el caso del efecto Raman es-

pontáneo, un fotón excita a la molécula en el estado fundamental. Esta excitación resulta 

en que la molécula se encuentre por un periodo corto de tiempo en un estado de energía 

virtual previo a la dispersión inelástica de un fotón. El fotón resultante de esta dispersión 

puede tener mayor (anti-Stokes) o menor (Stokes) energía que el fotón incidente (Figura 

1.7). Como consecuencia de este proceso la molécula se encontrará en un estado rotacio-

nal o vibracional distinto del de partida. La diferencia en energía entre el estado inicial de 

la molécula y el estado resultante de la dispersión de luz da lugar a un corrimiento en fre-

cuencia del fotón emitido respecto de la frecuencia de excitación. Este corrimiento de fre-

cuencia es característico de la dispersión Raman que la distingue de la dispersión Rayleigh 

que ocurre con la misma frecuencia de excitación.  

El fenómeno Raman es un ejemplo de dispersión inelástica debido a transferencia de  

energía y momento entre los fotones y las moléculas durante la interacción. Por el contra-

rio, el fenómeno Rayleigh es un ejemplo de dispersión elástica ya que el fotón y la molécu-

la tienen la misma energía antes y después de la interacción (Figura 1.7).  
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Figura 1.7. Esquema de la dispersión de luz por interacción con moléculas61. Arriba se encuentra la expresión 
de la relación entre el momento dipolar (p), que determina el acoplamiento de la molécula con el campo eléc-
trico de la luz incidente, con los términos correspondientes a la componente de dispersión Rayleigh, Raman 

Stokes y Raman Anti-Stockes; en ese orden62. Para que la molécula regrese a un estado diferente del de partida 
debe existir un cambio en la polarizabilidad respecto a una determinada coordenada vibracional ( 0́ ). 

La intensidad total de luz dispersada resulta proporcional a la polarizabilidad de la 

molécula según: 
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donde  es la frecuencia de la luz dispersada y ρσ)IF son los elementos de la matriz de 

polarizabilidad de la transición entre el estado inicial (I) y final (F) referidos al sistema de 

coordenadas de la radiación incidente (ρ) y la dispersada (σ), respectivamente63. Cada uno 

de los elementos de matriz del tensor polarizabilidad puede ser calculado a partir de los 

momentos de la transición entre los distintos estados de la molécula representados en la 

Figura 1.7. A este desarrollo se lo denomina teoría de la dispersión. Esta teoría involucra la 

suma sobre distintos estados de perturbaciones de segundo orden64. El primer desarrollo 

fue realizado en 1925 por Kramers y Heinsenberg por analogía a las teorías clásicas de 

dispersión. La misma expresión fue verificada por Dirac más tarde basándose en teorías 

de campo cuántico64.  

A partir de la teoría de perturbaciones de segundo orden, la probabilidad de transi-

ción del estado inicial al final estará representada por el elemento de matriz del tensor de 

polarizabilidad dado por: 
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donde los estados energéticos referidos en los subíndices son los ilustrados en la Figura 

1.7, M son los momentos de la transición referidos al sistema de coordenadas de la radia-

ción incidente (ρ) y la dispersada (σ) y h es la constante de Planck.  

Si la energía de la luz incidente es mucho menor que la necesaria para acceder un ni-

vel electrónico excitado, se dice que la transición es no resonante. En ese caso, se obtiene 

que el aporte del fenómeno Raman a cada elemento de matriz cumple la siguiente rela-

ción63:  
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donde los estados energéticos referidos en los subíndices son los ilustrados en la Figura 

1.7, el subíndice x corresponde a los estados electrónicos sobre los que se realiza un desa-

rrollo de Taylor del momento de la transición entre distintos estados electrónicos, el su-

períndice 0 corresponde a las coordenadas de equilibrio sobre las que se ha realizado un 

desarrollo de Taylor, a es un modo vibracional dado y )(1 vf  es un cociente de polinomios 

de las frecuencias de las distintas transiciones involucradas.  

El primer término de la ecuación (1-3) corresponde a la dispersión Rayleigh ya que se 

anula por ortogonalidad de los dos estados vibracionales cuando i es distinta de j. A partir 

de la ecuación (1-4) se puede decir que la dispersión Raman se anula en el caso de sobre-

tonos ( 1 FI vv ), que sólo es explicada por derivaciones a orden superior y tienen in-

tensidades mucho menores. Por otro lado, las restricciones impuestas por las ecuaciones 

(1-5) y (1-6) son las que dan lugar a las reglas de selección Raman.  

La intensidad Raman depende del producto de momentos de la transición (ecuación 

(1-5))63, a diferencia de las espectroscopias de absorción en las que magnitud de la señal 
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observada es proporcional al momento de la transición. Esto impone condiciones de pari-

dad distintas que implican reglas de selección complementarias entre la espectroscopia IR 

y la dispersión Raman. 

La dispersión Raman se observará sólo en el caso de los modos en los que la perturba-

ción energética entre el estados electrónicos por unidad de desplazamiento ( a
EE x

h , ) sea 

distinta de cero (ecuación(1-6)) 62,63. Esto implica que las transiciones que darán lugar al 

efecto Raman serán las que estén descritas por una perturbación nuclear totalmente simé-

trica con la distorsión en la nube electrónica62,63.  

Más allá de las reglas de selección la contribución a cada elemento de matriz debida al 

fenómeno Raman es pequeña (Ecuación (1-1) y (1-3)), de hecho la dispersión Rayleigh es 

la dominante mientras que la dispersión Raman involucra 1 de cada 106-108 fotones dis-

persados. Por lo tanto, las medidas Raman están limitadas por diversas interferencias aso-

ciadas a fenómenos más probables como la absorción, la fluorescencia y la descomposición 

de la muestra. Sin embargo, el desarrollo de estrategias de amplificación del fenómeno 

Raman ha permitido obtener secciones eficaces incluso mayores a las de fluorescencia, 

transformando así un efecto que era inherentemente débil en una poderosa técnica que 

permite estudios estructurales a nivel de molécula única61. En las próximas secciones se 

describirán las técnicas basadas en el fenómeno Raman que son utilizadas en esta Tesis y 

que permiten obtener intensificaciones de hasta 14 órdenes de magnitud.   

1.3.1.2 Espectroscopia Raman resonante 

Cuando la energía de la luz incidente se acerca a la de las transiciones electrónicas 

permitidas de la molécula, las intensidades del fenómeno Raman originadas por esa molé-

cula pueden ser selectivamente intensificadas con un factor entre 103 a 105 (Figura 1.7)62. 

Esta espectroscopia se conoce como Raman resonante (RR).  

La selectividad obtenida permite identificar las bandas vibracionales correspondien-

tes a un cromóforo dado sin interferencias del resto de la muestra. Esto implica una venta-

ja importante respecto de otras técnicas estructurales aplicadas a proteínas con cofacto-

res, ya que si el cofactor es un cromóforo se puede medir su espectro vibracional selecti-

vamente. De esta forma, las bandas vibracionales estudiadas por RR reflejan de forma di-

recta la estructura a nivel del sitio activo de donde se encuentra el cofactor.    

La selectividad está asociada con la intensificación por resonancia. La intensificación 

puede ser explicada a partir de las contribuciones de los distintos términos de la polariza-

bilidad al efecto Raman. Para escribir los elementos de matriz del tensor polarizabilidad 
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(Ecuación (1-1)), en este caso, hay que tener en cuenta la constante de amortiguación del 

estado electrónico excitado. La ecuación que define ahora a cada elemento de matriz fue 

descripta por Behringer en 195662,63: 
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donde 
1E es la constante de amortiguación o tiempo característico del estado E1 que en 

este caso será también E. A medida que la energía de la luz incidente ( 0v ) se acerca a la 

diferencia energética ( IE ) entre dos estados electrónicos, el denominador del primer 

término de la ecuación (1-7) se hace cada vez más pequeño. Por lo tanto, este término (el 

resonante) se hace tan grande que la intensidad de las bandas Raman de la molécula au-

menta varios órdenes de magnitud. Es por ello que el fenómeno se conoce como disper-

sión Raman resonante.  

Las metaloproteínas contienen varios cromóforos distintos que exhiben bandas elec-

trónicas en el espectro de absorción UV-Vis con longitudes de onda distintas. Por ejemplo, 

el Cyt y otras hemoproteínas exhiben transiciones π → π* del hemo en la región -600 

nm y transiciones propias de la cadena peptídica por debajo de 250 nm (Figura 1.8). Por lo 

tanto, el anillo porfirínico y la cadena peptídica pueden ser selectivamente intensificados 

eligiendo la longitud de onda de excitación en determinada región del espectro.   

 
Figura 1.8. Izquierda: Espectro de absorción Cyt férrico y diagrama de energías de los estados electrónicos del 
hemo. Derecha: Espectro Raman resonante del Cyt obtenidos con distintas longitudes de onda de excitación.  
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La resonancia afecta las reglas de selección introducidas en la sección anterior. Para 

obtener las nuevas reglas de selección es necesario desarrollar el término resonante de la 

polarizabilidad (Ecuación (1-7)) en función de los momentos de la transición:  
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donde ),(
11 Evf   es un cociente de polinomios de las frecuencias de las distintas transicio-

nes involucradas, a
EE x

h , fue definido en la ecuación (1-6) y )(2 Mf es una expresión similar 

a la ecuación (1-5). En primer lugar se puede concluir que ambos términos de la ecuación 

(1-8) pueden contribuir al fenómeno Raman, ya que no hay restricciones de ortogonalidad 

en el primer término dado que las funciones de onda de llegada y de partida corresponden 

a estados electrónicos distintos. 

El primer término de la ecuación (1-8) será mayor en el caso de que exista un buen so-

lapamiento de las funciones de onda vibracionales del estado electrónico fundamental y el 

excitado. Dada la ortogonalidad de las funciones vibracionales este término será distinto 

de cero sólo para los modos totalmente simétricos, ya que presentan un corrimiento de la 

posición de equilibrio en estados electrónicos excitados. A este término se lo conoce como 

término A de Albretch62. 

El segundo término de la ecuación (1-8), denominado B, involucra dos estados elec-

trónicos excitados y provee un mecanismo para la intensificación de modos no totalmente 

simétricos. En el denominador de este término favorece explícitamente la interacción en-

tre los estados con una energía similar a la del electrónico excitado. Al igual que en el caso 

no resonante la magnitud del término B esta mayormente determinada por la per-

turbación energética entre estados electrónicos por unidad de desplazamiento en un mo-

do ( a
EE x

h , ). Este término será distinto de cero sólo en el caso de que la vibración normal 

tenga la misma simetría que el producto directo de las transiciones electrónicas.  

Un ejemplo típico de intensificación resonante a través del término B es el espectro 

Raman resonante de las hemoproteínas que se discutirá a continuación utilizando como 

ejemplo al Cyt. Como se muestra en la Figura 1.8 el espectro de absorción electrónica en la 
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región 400-600 nm está dominado por transiciones del hemo; esto incluye a la llamada 

banda de Soret cerca de 400 nm y un par de bandas en la región visible, llamadas bandas 

Q.  

Se puede asumir que el hemo pertenece al grupo de simetría D4h, si se lo considera 

como plano y se ignoran los grupos sustituyentes como los propionatos. En términos de 

orbitales moleculares65,66, el espectro puede explicarse con dos transiciones electrónicas 

hacia el orbital vacío de más baja energía que es degenerado y de simetría eg. La transición 

de menor energía (Q) sucede desde el orbital lleno de más alta energía que tiene simetría 

a2u, mientras que la transición de mayor energía (Soret) parte del siguiente orbital que 

tiene simetría a1u. Ambas transiciones están permitidas por simetría (Eu), pero están fuer-

temente acopladas por interacción de configuraciones, y la transición de Soret tiene mayor 

intensidad.  

Por lo tanto, como las transiciones electrónicas del grupo hemo son de simetría Eu sólo 

pueden ser intensificados por el término B los modos A1g, A2g, B1g y B2g, que tienen la sime-

tría del producto directo de funciones Eu. Por otro lado, el término A de Albretch sólo in-

tensificará los modos totalmente simétricos (A1g). 

Por lo anterior, los espectros RR del Cyt que pueden obtenerse difieren notablemente 

dependiendo de la longitud de onda empleada59,67.  Si  la  misma  excita la banda de Soret, 

se produce dispersión Raman en la cual los modos A1g son predominantes.  Esto puede 

explicarse teniendo en cuenta que al excitar una banda intensa como la de Soret es espe-

rable que se produzca fuerte dispersión del tipo del término A de Albrecht y que se inten-

sifiquen los modos totalmente simétricos63,66. 

Por el contrario, aquellos modos más intensificados mediante excitación en resonan-

cia con las bandas Q son los modos B1g y B2g, aunque también pueden observarse modos 

A1g. Esto se debe a que en este caso la intensificación está determinada por el término B de 

Albretch63,66.   

Se han realizado asignaciones detalladas de las vibraciones del anillo porfirínico de los 

espectros RR que se obtienen mediante la excitación de dichas bandas (Figura 1.9)68. Los 

modos vibracionales de alta frecuencia ca. 1300-1700 cm-1 involucran vibraciones de esti-

ramiento de enlaces C-C y C-N de la porfirina. En particular, la banda más prominente con excitación de Soret, 4, es fundamentalmente estiramiento C-N. Por lo tanto, la posición de 

esta banda es particularmente sensible al estado de oxidación de la proteína debido a una 

mayor retro-donación del Fe2+ respecto del Fe3+ hacia el orbital π* de la porfirina, lo que 
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debilita los enlaces C-N. En términos generales, esta y  la mayoría de las otras bandas son 

marcadores sensibles no sólo del estado rédox sino también del patrón de coordinación 

del Fe hémico y el estado de espín. Por ejemplo, la Figura 1.9 muestra los componentes 

espectrales de formas férricas del Cyt nativo que tiene un Fe hexacoordinado de bajo espín 

así como también dos formas férricas no nativas en las que el ligando Met80 es reempla-

zado con agua o con His. 

 

Figura 1.9. Izquierda: Imagen del hemo c y los modos que dan lugar a las bandas características. Derecha: 
Componentes espectrales RR del Cyt férrico nativo and coordinaciones alternativas del Cyt. En negro se mues-

tran los corrimientos de las bandas. 

La espectroscopia Raman resonante permite, de este modo, la obtención de informa-

ción particularmente útil para examinar la estructura, el entorno y las propiedades elec-

trónicas de hemoproteínas. En el caso específico del Cyt, se han determinado algunas 

componentes espectrales correspondientes a grupos hemo con distintos ligandos axiales y 

la sección eficaz relativa. Por lo tanto, el equilibrio estructural puede ser cuantitativamen-

te analizado simulando el espectro experimental utilizando las componentes espectrales 

de las especies involucradas69. Esta estrategia de estudio estructural de hemoproteínas se 

aplicó en la Tesis para la comprensión del efecto de las modificaciones postraduccionales y 
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la formación de complejos electrostáticos sobre la estructura y función del Cyt, como se 

discutirá con mayor profundidad en los Capítulos siguientes.  

1.3.1.3 Espectroscopia Raman intensificada por superficies 

En 1974 Fleischman, Hendra y McQuillan observaron un inesperado aumento en la in-

tensidad Raman proveniente de piridina depositada sobre un electrodo de plata rugoso 

que fue en un principio asociada a la concentración del sustrato sobre la gran área especí-

fica del metal70. En 1977, Jeanmaire y Van Duyne71 junto con Albrecht y Creighton72 de-

mostraron que la luz dispersada por la especie adsorbida era entre 105 y 106 veces más 

intensa que la de las especies no adsorbidas. El efecto fue denominado dispersión Raman 

intensificada por superficies (SERS, por sus siglas en inglés). El trabajo inicial de 1974 fue 

citado más de 4000 veces y los primeros trabajos en el tema han desencadenado un gran 

número de publicaciones asociadas a la fabricación de sustratos para obtener una mayor 

intensificación y la comprensión del mecanismo de intensificación. En los últimos quince 

años se ha incrementado el interés en SERS ya que Kneipp73 y Nie74 demostraron que el 

efecto puede ser utilizado para detectar señales de molécula única.  

La mayor contribución al fenómeno SERS es el efecto electromagnético generado por 

la excitación inducida por el láser de los estados electrónicos superficiales localizados del 

metal que generan un campo eléctrico intensificado. Tanto la radiación láser incidente 

como la radiación Raman dispersada se ven afectadas por esta intensificación del campo 

eléctrico cercano a la superficie, dando como resultado un aumento significativo en la se-

ñal Raman del adsorbato (Figura 1.10). En términos generales, el factor de intensificación 

por efecto electromagnético puede escribirse como75,76:  
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donde )( 0vE y )( svE son los campos eléctricos de la luz incidente y Stockes dispersada, 

respectivamente. Es importante notar que intensificaciones de campo de dos órdenes de 

magnitud implican una intensificación Raman de ocho órdenes.  
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Figura 1.10. Intensificación electromagnética en SERS. (B) Campo eléctrico incidente y dispersado intensifica-
dos por dispersión proveniente de la nanoestructura. (B) Nanopartícula de oro (NP) actuando como una 

nanoantena por excitación de una resonancia de plasmón superficial localizada (LSPR). El campo incidente no 
está a escala con la NP, ya que se calcula bajo la suposición de que la partícula es mucho más chica que el cam-

po incidente.  

La forma más simple para explicar la intensificación electromagnética consiste en 

considerar el campo electromagnético alrededor de una pequeña partícula metálica ilumi-

nada. Si bien los sustratos usados generalmente en SER son superficies rugosas y aglome-

rados de partículas, la descripción de la intensificación debida a una partícula es útil para 

definir algunos criterios básicos para que una superficie dada contribuya a la obtención de 

un espectro SER intenso. Por otro lado, publicaciones recientes han demostrado que es 

posible obtener señales SERS intensas de nanopartículas recubiertas aisladas77, lo cual 

amplía el campo de aplicación de la espectroscopia SER.  

Una de las soluciones a este problema es conocida hace más de cien años y lleva el 

nombre de Teoría de Mie, en honor a Gustav Mie quien en 1908 publica el método mate-

mático necesario para tratar la resonancia plasmónica en coloides de oro mediante las 

ecuaciones de Maxwell. Otra resolución más sencilla consiste en la aproximación electros-

tática que considera constante al campo eléctrico en presencia de la partícula dando lugar 

a un dipolo localizado, producto de una separación de cargas inducida por el campo eléc-

trico. Si se incide con un campo eléctrico oscilante sobre una partícula, puede darse lugar a 

una separación de cargas debida a los electrones de conducción del metal. En ese caso, se 

dice que la radiación incidente es resonante con la nanopartícula y este tipo de resonancia 

se denomina resonancia dipolar de plasmón superficial, ya que se conoce como plasmón a 

la oscilación colectiva de los electrones superficiales del metal y la separación de cargas 

resultante da lugar a un dipolo. El signo de este dipolo inducido localizado cambia periódi-
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camente con la frecuencia angular de la radiación electromagnética, funcionando como 

una nanoantena que puede emitir radiación de la misma frecuencia (Figura 1.10). 

La intensificación debida a la superficie se observará, entonces, sólo si la molécula de 

interés se encuentra en la cercanías de un metal que esté en resonancia con la radiación 

incidente (y dispersada). Las resonancias del oro y de la plata aparecen en el visible, por lo 

tanto son los metales más elegidos para obtener buenas intensificaciones. Por otro lado, la 

intensidad del campo eléctrico de la radiación dipolar escala con la inversa de la distancia 

al cubo, por lo tanto la intensificación SER tiene una dependencia con la inversa de la dis-

tancia a la 12 que ha sido demostrada en forma teórica y experimental. En otras palabras, 

la espectroscopia SER es una técnica en la que se obtiene información vibracional sólo de 

la proximidad a la superficie metálica. Además, el efecto impone nuevas reglas de selec-

ción que serán discutidas en el Capítulo 3.   

Más allá del efecto electromagnético, la intensificación puede también estar asociada 

al denominado efecto químico, que incluye a los mecanismos relacionados con transferen-

cia de carga e interacción electrónica entre la molécula adsorbida y la superficie. Como 

esta interacción electrónica requiere un contacto cercano entre las moléculas y el metal, el 

efecto está restringido las moléculas que se encuentran en la primera capa atómica sobre 

el metal.  Esta intensificación explica parcialmente los espectros SERs obtenidos de mono-

capas autoensamblas de alcanotioles sobre metales que son estudiadas por esta técnica en 

el Capítulo 3.  

Poco después de su descubrimiento, el efecto SER comenzó a utilizarse para el estudio 

de biomoléculas, incluyendo proteínas y ácidos nucleicos. En los trabajos pioneros sobre 

hemo-proteínas adsorbidas sobre electrodos de Ag, Van Duyne y Cotton demuestran que 

el efecto SER y la resonancia del cromóforo (RR) pueden combinarse (SERR) para medir el 

cofactor de la proteína adsorbida78.  Si bien en ese momento aún no se había comprendido 

la naturaleza de la intensificación, se proponía que la espectroscopia SER se transformaría 

en una estrategia valiosa para estudiar sistemas biológicos. A pesar del optimismo de esta 

propuesta, el descubrimiento de la desnaturalización proteica inducida por adsorción de 

proteínas sobre superficies metálicas79 puso en duda la aplicabilidad general de esta técni-

ca para el estudio de sistemas biológicos. Llevo más de quince años establecer estrategias 

apropiadas para resolver este problema. El uso de recubrimiento biocompatibles sobre la 

superficie metálica permite la inmovilización de proteínas preservando la estructura nati-

va15. Otros avances metodológicos como el desarrollo de la espectroscopia SERR resuelta 
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en el tiempo80 han ampliado sustancialmente el campo de aplicación de los estudios de las 

proteínas inmovilizadas.  

El estudio de las proteínas rédox, como el Cyt, en interfaces biomiméticas como las 

que se utilizan para SER tiene la ventaja de que estas proteínas cumplen su función en la 

célula integradas o asociadas a membranas biológicas. Por ende, el estudio en interfaces 

refleja con más precisión la estructura y función de estas proteínas en la célula que los 

estudios en solución, que se realizan de forma tradicional. La estrategia más común de 

obtención de recubrimientos biocompatibles de sustratos metálicos activos para SER está 

basada en la quimisorción de alcanotioles sobre Ag u Au15. Estas moléculas forman mono-

capas autoensambladas estables que permiten la adsorción de proteínas para su estudio 

por SER.  

Cuando se inmoviliza una hemo-proteína sobre un sustrato SER-activo se pueden 

combinar la intensificación superficial con la del cromóforo (SERR), si la longitud de onda 

del láser incidente cumple con las condiciones de resonancia del hemo y de los plasmones 

del metal. Esta condición sólo puede cumplirse para superficies de Ag que exhiben máxi-

mos intensificación superficial entre 400 y 500 nm.  

La inmovilización del Cyt sobre sustratos SER permite la obtención de espectros vi-

bracionales intensos formando complejos con superficies miméticas de sus receptores 

naturales. De este modo, se puede estudiar el efecto que tiene la formación de estos com-

plejos sobre la estructura del Cyt y la correlación que tiene sobre su función. La espectros-

copia SERR fue utilizada a lo largo de la Tesis y se profundizará en el Capítulo 3. Además 

de la información estructural que puede obtenerse, esta estrategia tiene dos ventajas adi-

cionales: los espectros pueden obtenerse con mínimas cantidades de proteína (ng) y la 

adsorción sobre metales nobles recubiertos permite realizar determinaciones electroquí-

micas in situ y espectroelectroquímicas. Estas determinaciones brindan una información 

complementaria a la obtenida por espectroscopia vibracional, que resulta muy útil para 

determinar la función y algunos aspectos estructurales de hemoproteínas. El fundamento 

de las medidas electroquímicas y su utilidad para determinar estructura y función del Cyt 

se introduce en la siguiente sección.  

1.3.2 Introducción a las Técnicas Bioelectroquímicas 

Otras técnicas de caracterización proteica utilizada en esta Tesis son basadas en los 

procesos electroquímicos, en las que se combinan fenómenos eléctricos y químicos a nivel 

de la interfaz metal-proteína. Con el nacimiento de la electroquímica en los siglos XVII y 
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XIX, ya Faraday y Galvani mostraron en sus experimentos, que podían utilizar impulsos 

eléctricos para estudiar sistemas biológicos81,82. Sin embargo, no fue hasta mediados del 

siglo XX que el estudio de las reacciones electroquímicas en sistemas biológicos empezó a 

cobrar importancia, junto a un desarrollo teórico que permitió comprender los fundamen-

tos de los mecanismos de transferencia electrónica (TE). Desde que se desarrolló la teoría 

de Marcus a fines de la década de 1950, el estudio de las reacciones de TE ha abarcado 

desde procesos sobre electrodos metálicos, en sólidos, coloides, micelas y proteínas hasta 

reacciones de transferencia electrónica acopladas a transferencia protónica y la elucida-

ción del rol protagónico de la TE en diferentes mecanismos de reacciones orgánicas, la 

quimioluminiscencia y la fotosíntesis83. 

La TE ocurre en distintas maneras en la esfera biológica14. Hoy se sabe que la TE entre 

moléculas es crucial en la regulación de la defensa de los organismos frente a las células 

cancerosas, así como en el crecimiento de esas células81. Muchas reacciones enzimáticas 

son de naturaleza rédox y numerosas enzimas actúan no sólo como catalizadores, sino que 

funcionan como transportadores de carga14, entre estas enzimas se encuentra el Cyt. De 

modo que el estudio de sus parámetros de TE por métodos electroquímicos ha permitido 

sacar conclusiones sobre su función y los mecanismos de regulación.  

En general, el estudio de este tipo de procesos está centrado en el transporte de carga 

a través de la interfaz entre, por ejemplo, un conductor electrónico (un electrodo) y un 

conductor iónico (un electrolito). Los portadores de carga a través del electrodo son los 

electrones, mientras que en la fase del electrólito la carga es llevada por movimiento de los 

iones. Varios procesos ocurren en la interfaz metal-solución cuando se aplica un potencial 

eléctrico y circulan cargas a través de la misma. Estos procesos pueden ser divididos en 

dos grandes grupos: faradaicos y no faradaicos. El primero de ellos involucra una transfe-

rencia de carga neta entre el metal y la solución (o moléculas presentes en la misma), la 

cual tienen asociado un proceso rédox (reducción-oxidación). Estas reacciones ocurren en 

un determinado rango de potenciales determinados por  factores termodinámicos y ciné-

ticos, y la cantidad de especies reducidas/oxidadas por el flujo de corriente son propor-

cionales a la cantidad de electricidad que ha circulado por la interfaz.  

Otro tipo de procesos que pueden ocurrir en la interfaz metal-solución son la adsor-

ción o desorción de especies en la superficie del electrodo lo que origina cambios en la 

estructura y composición de la interfaz (Figura 1.11). Estos procesos dependen del poten-

cial eléctrico y/o de la composición de la solución. Como consecuencia, estos procesos no 

faradaicos (donde no hay un proceso neto de transferencia de carga) dan origen a una 
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capacidad eléctrica cuya magnitud refleja la distribución de iones en la región de la inter-

faz que se encuentra en la solución, donde los electrolitos tienen una distribución que es 

distinta a la del seno de la misma. Los iones y el solvente que están en contacto físico con 

el electrodo se denominan capa Helmholtz, mientras que la capa de iones cercana al elec-

trodo cuya concentración es diferente de la concentración en el seno de la solución se lla-

ma capa difusa.  

 
Figura 1.11. Esquema general de los fenómenos en la superficie de un electrodo. Las líneas onduladas repre-

sentan transferencia de masa.  

De esta forma, el estudio de proteínas rédox se realiza en el marco de lo que podría 

llamarse bioelectroquímica faradaica82, mientras el estudio de membranas se centra en 

investigar los procesos no faradaicos. En esta Tesis se realizaron tanto experimentos para 

obtener información de los procesos farádicos de la TE al metal y actividad peroxidasa del 

Cyt como no faradaicos de monocapas autoensambladas sobre tioles usadas como sustra-

tos biomiméticos. Estas últimas serán introducidas en el Capítulo 3.  

En el estudio electroquímico de proteínas se puede pensar que el electrodo reemplaza 

a sus receptores naturales, proveyendo la energía necesaria para que proceda la reacción 

mediante la aplicación de potencial electroquímico y permitiendo seguir la velocidad de la 

reacción mediante el registro de la corriente. La versatilidad que tienen las técnicas elec-

troquímicas está asociada a la posibilidad de modular cuan favorecida está termodinámi-

camente la reacción de interés mediante la aplicación de un dado potencial. La contraparte 

de esta gran ventaja sobre las técnicas espectroscópicas es la restricción de que, en princi-

pio, sólo pueden estudiarse proteínas rédox activas y que la información estructural sólo 

puede obtenerse de forma indirecta.   

La electroquímica comprende muchos y muy variados métodos experimentales que 

permiten acceder a los diversos valores termodinámicos y cinéticos de una cupla rédox de 

interés. De entre las variadas técnicas potenciométricas, coulombimétricas, voltamétricas 

y amperométricas disponibles, se hará hincapié en los métodos más utilizados en esta Te-

sis: voltamperometría cíclica y espectroeletroquímica. Para el desarrollo de estas técnicas 
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es necesario emplear una celda electroquímica de 3  electrodos como la que se ejemplifica 

en la Figura 1.12. 

 
Figura 1.12. Esquema de la celda utilizada en las medidas electroquímicas.  

Este tipo de diseños permite variar arbitrariamente la diferencia de potencial entre el 

electrodo de trabajo (WE) y el de referencia (RE). El electrodo de trabajo metálico es el 

que participa en la reacción de transferencia de carga con el centro rédox estudiado, ac-

tuando como aceptor o donor de electrones. En el caso de estudios de proteínas rédox este 

electrodo es recubierto en forma biocompatible, y la proteína, analito de interés, puede 

encontrarse adsorbida sobre el electrodo recubierto o en solución.  

En las distintas técnicas electroquímicas el potencial del electrodo de trabajo se mide, 

o bien se mantiene en algún valor deseado, respecto del RE, por el cual no circula corrien-

te. El establecimiento de un determinado potencial (respecto del RE) requiere la polariza-

ción del electrodo de trabajo por pasaje de corriente. La corriente fluye a través de la celda 

gracias al empleo de un tercer electrodo auxiliar, el contraelectrodo (CE).  

1.3.2.1 Voltamperometría de films proteicos  

De todos los métodos disponibles para estudiar los procesos que ocurren sobre un 

electrodo, los métodos en los que se aplica una rampa de potencial son probablemente los 

más usados81. Estos consisten en la aplicación de una variación continua del potencial del 

WE a velocidad constante y el registro de la corriente que circula entre el electrodo de 

trabajo y el contraelectrodo. El uso de métodos voltamétricos para el estudio de proteínas 

rédox y sus sitios activos ha incorporado interés en los últimos 50 años. A partir de los 

primeros trabajos pioneros de las décadas de 1970 y 1980, los métodos voltamétricos se 

han convertido en técnicas de rutina para la determinación de potencial rédox en centros 
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rédox en proteínas pequeñas82,84. Para proteínas grandes en general es necesario el uso de 

mediadores; sin embargo las proteínas pequeñas como citocromos, ferrédoxinas y proteí-

nas azules de cobre muestran señales electroquímicas reversibles sin el uso de mediado-

res.  

La técnica de voltamperometría cíclica (CV) puede aplicarse tanto para especies ad-

sorbidas como para especies en solución. En ambos casos, la perturbación es idéntica. Se 

aplica una rampa de potencial, que comienza en un potencial inicial, llega a un potencial de 

retorno en el cual se revierte el sentido del barrido, y finalmente se alcanza el potencial 

final, que puede o no ser igual al potencial inicial. La velocidad de barrido se encuentra 

determinada por el voltaje que es barrido por unidad de tiempo (V s-1). Si la velocidad de 

barrido es mucho menor a la constante de transferencia electrónica (kTE), la reacción ocu-

rre reversiblemente, de manera que la culpa se encuentra en equilibrio electroquímico a 

cada potencial aplicado. Por otro lado si la velocidad de barrido es mayor que kTE la reac-

ción procede de manera irreversible. 

 
Figura 1.13. Imagen (A) Variación de potencial aplicado con el tiempo en una CV. La velocidad de barrido es la 
pendiente de cada segmento (dE/dt=v) para una voltamperometría cíclica de barrido lineal (B) CV de un sis-

tema reversible adsorbido, donde se indican los potenciales y corrientes de pico catódico y anódico. (C) CV de 
un sistema reversible en solución. Las diferencias con el experimento ejemplificado en (B) provienen de la 

contribución difusional a la variación de la concentración de las especies oxidadas y reducidas sobre la super-
ficie del electrodo, como se ejemplifica en (D) para las especies oxidadas (azul) y reducido (rojo). Extraída del 

trabajo de Tesis doctoral del Dr. Damián J. Alvarez Paggi85.  
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Para estudios mecanísticos de enzimas rédox, la CV puede realizarse en condiciones 

en las que la enzima se encuentra adsorbida sobre la superficie del electrodo y transfiere 

electrones directamente al electrodo. Esta técnica fue introducida por Armstrong en la 

década de 199082 y se conoce como CV de films proteicos. Si bien tiene algunas limitacio-

nes, como la necesidad de funcionalizar la superficie de manera que la proteína se adsorba 

eficientemente sin desnaturalizarse y la obtención de cubrimientos de submonocapa de 

proteína86, permite extraer información termodinámica y dinámica del proceso rédox con 

mínimas cantidades de proteína y evitando las contribuciones del proceso de transporte 

que se observa si la proteína se encuentra en solución (Figura 1.13).  

Esta estrategia es particularmente útil para estudiar catálisis pues cuando se aplica un 

potencial eléctrico apropiado, los electrones fluyen entre el sustrato y el electrodo, a tra-

vés del sitio activo de la enzima, y la magnitud de la corriente es simplemente proporcio-

nal a la velocidad de la reacción. Las medidas de actividad catalítica a través de voltampe-

rometría de films del Cyt se utilizaron en esta Tesis para obtener la actividad peroxidasa y 

se introduce con mayor profundidad en el Capítulo 4.  

La CV de proteínas sin mediadores, tanto adsorbidas como en solución, permite la de-

terminación del potencial de reducción (E0), que puede obtenerse como el valor promedio 

entre el potencial de pico anódico y catódico (Figura 1.13). El potencial rédox del Cyt tiene 

una importante implicancia funcional. Cambios del orden de 100 mV relacionados con 

determinadas transiciones estructurales conllevan a la perdida de función del Cyt en la 

cadena respiratoria, por no encontrarse entre los potenciales del complejo bc1 y de la CcO. 

Para especies en el estado adsorbido, la intensidad de la corriente máxima de pico va-

ría linealmente con la velocidad de barrido, a diferencia de lo que ocurre con el caso de las 

especies en solución en el que depende de la raíz cuadrada de la velocidad. Para proteínas 

adsorbidas existen formalismos y tratamientos matemáticos mediante los cuales es posi-

ble obtener el valor numérico de la constante de transferencia electrónica (kTE) a partir de 

la diferencia de potenciales de pico (Ep), como se explicará en el Capítulo 3. El estudio de la 

kTE  ha permitido proponer modelos que explican los mecanismo de la TE proteica, asi-

mismo puede aportar información importante para la elucidación de los determinantes de 

función del Cyt.   

En resumen, la técnica de voltamperometría cíclica permite obtener valores tanto de 

los parámetros termodinámicos (E0) como cinéticos (kTE) de la TE a los receptores protei-

cos representados por electrodos funcionalizados. Estos parámetros están fuertemente 

relacionados con la función del Cyt y resultan complementarios a la información estructu-
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ral obtenida a través de medidas espectroscópicas. En la siguiente sección se introducirán 

los métodos que permiten combinar técnicas electroquímicas con la espectroscopia SERR 

introducida previamente.  

1.3.2.2 Espectroelectroquímica potenciométrica 

La espectroelectroquímica es la combinación de la electroquímica orientada a que su-

ceda una reacción rédox de interés con la espectroscopia específica de las especies involu-

cradas en dicha reacción. De esta forma podría pensarse que esta técnica reúne lo mejor 

de ambos mundos: la selectividad y el detalle estructural de la espectroscopia, con la in-

formación termodinámica y dinámica que provee la electroquímica.  

Una de los desarrollos experimentales necesarios para la implementación de la espec-

troelectroquímica SERR fue la obtención de superficies SER biocompatibles y con una es-

tructura reproducible que permitan la obtención de parámetros electroquímicos de forma 

confiable76.  

Como se introdujo en la sección anterior las técnicas electroquímicas permiten variar 

el potencial del electrodo sobre el que se encuentra adsorbida la proteína, mientras que la 

espectroelectroquímica SERR permite obtener espectros vibracionales intensos de los 

cofactores rédox (Figura 1.14). Por lo tanto, si se miden espectros SERR sobre un electro-

do al que se le aplican distintos potenciales, es posible identificar la composición de la pro-

teína en la superficie distinguiendo los estados rédox, el espín y los ligandos axiales75.  

Como se describió a lo largo de este Capítulo, en el caso del Cyt es fundamental contar con 

detalles estructurales para inferir información sobre su regulación; por lo que comple-

mentar la información espectroscópica con la electroquímica resulta esencial.  
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Figura 1.14. Esquema de un experimento espectroelectroquímico SERR estático. Las líneas rojas representan 

la componente oxidada nativa mientras que la línea azul representa la componente reducida nativa. 

El experimento más común realizado en espectroelectroquímica tanto SERR como de 

absorción o fluorescencia consiste en aplicar un potencial e identificar la composición del 

analito, en nuestro caso una proteína rédox en condiciones de equilibrio o estacionarias. 

La dependencia de la concentración con el potencial permite obtener información termo-

dinámica como el potencial rédox y el número de electrones involucrados en la estequio-

metría de la  reacción. Además se puede obtener información sobre los procesos no fara-

daicos dependientes del potencial como reorientaciones o cambios conformacionales. Es-

tos aspectos se discutirán con mayor profundidad en los Capítulos 3 y 4.  

La espectroelectroquímica SERR puede ser utilizada de forma resuelta en el tiempo si 

se sincronizan saltos rápidos de potencial con medidas Raman en una ventana temporal 

pequeña15,75. Esta técnica se denomina espectroscopia SERR resuelta en el tiempo (TR-

SERR) y la forma más versátil de implementarla consiste en utilizar láseres continuos con 

obturadores rápidos que permitan variar el flujo de fotones en función del tiempo. Estas 

medidas, que serán introducidas con mayor detalle en el Capítulo 2, permiten obtener 

espectros correspondientes a distintos tiempos luego de la aplicación de la perturbación 

de potencial y, por lo tanto, reconstruir la dinámica de la TE, identificando posibles inter-

mediarios y conociendo la estructura de la proteína en el tiempo. 
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2 Materiales y métodos 

2.1 Materiales 

2.1.1 Reactivos 

El clorhidrato de 6-amino-1-hexanetiol (NH2-C6), el clorhidrato de 8-amino-1-

octanotiol (NH2-C8), el clorhidrato de 11-amino-1-undecanotiol (NH2-C11) y el clorhidrato 

de 11-amino-1- hexadecanotiol (NH2-C16) fueron adquiridos en Dojindo. El ácido 6-

mercaptohexanoico (COOH-C5), el ácido 11-mercaptoundecanoico (COOH-C10), el ácido 

16- mercaptohexadecanoico (COOH-C15), el 6-mercapto-1-hexanol (OH-C6), el 8-

mercapto-1-octanol (OH-C8), el 11-mercapto-1-undecanol (OH-C11), 16-mectapto-1-

hexadecanol (OH-C16), el ácido 11-mercaptoundecilfosforico (PO42--C11), el bromuro de 

(11-mercaptoundecil)-N,N,N-trimetilamonio (QA-C11) y la cisteamina (NH2-C2) fueron 

adquiridos en Sigma-Aldrich. El 16-mercapto-1-hexadecanol (OH-C16) fue adquirido en 

Frontier Scientific.      

La sal de magnesio de la adenosina 5-trifosfato (ATP) fue adquirido en Sigma-Aldrich. 

La L-metionina fue adquirida en Merck.  

La 1,3-bis(sn-3´-fosfatidil)-sn-glycerol (cardiolipina, TOCL), la 1,2-dioleoil-sn-glicero-

3-fosfatidilcolina (DOPC) y la 1,2-diestearoil-sn-glicero-3-fosfatidiletanolamina (DSPE) 

fueron adquiridos en Avanti Polar Lipids. El peróxido de hidrógeno fue adquirido en Ma-

llinckrodt Baker, Inc y el Amplex Red Ultra en Invitrogen. La tosilcloramida (nombre co-

mercial: cloramina T, cl-T) fue adquirido en Sigma- Aldrich. 

Todos los reactivos empleados en la preparación de soluciones reguladoras, en la lim-

pieza, preparación y modificación de electrodos son de grado de pureza analítico. El agua 

empleada en todos los experimentos fue purificada con un sistema Millipore y la resisten-

cia era mayor a 18 MΩ. 
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2.1.2 Muestras proteicas 

El citocromo c de corazón de caballo (Cyt) > 95% fue obtenido de Sigma-Aldrich (C-

7752) y para emplearlo en los experimentos fue lavado dos veces con la solución regula-

dora de medida usando filtros Millipore Amicon de 10 kDa de corte.  

2.1.2.1 Mutantes puntuales del Cyt 

Las variantes que presentan la doble mutación H26N/H33N (WTrec) y la triple muta-

ción H26N/H33N/M80A (M80A) fueron diseñadas, desarrolladas y aisladas en el labora-

torio colaborador del Profesor Rafael Radi (Universidad de la Republica, Uruguay) si-

guiendo el protocolo establecido por Rumbley y colaboradores87. Se empleó el plásmido 

pJRhrsN2 que contiene la secuencia del citocromo c de corazón de caballo con las sustitu-

ciones H26N y H33N. La mutante M80A fue desarrollada con el kit de mutagénesis 

QuikChange II. Con el plásmido resultante se transformaron bacterias de Escherichia coli 

de la cepa BL21 Star (DE3, Invitrogen) para la expresión proteica. Luego de incubación a 

37 ºC en medio LB y varios pasos de centrifugación, la proteína de interés fue purificada 

en una columna de CM-Sefarosa (Amersham Biosciences). La pureza de las fracciones fue 

evaluada por SDS-PAGE y por la relación entre la absorbancia mayor a 4 entre 410 nm y 

280 nm. Las proteínas fueron luego liofilizadas. 

2.1.2.2 Citocromos nitrados 

El citocromo c de corazón de caballo fue nitrado durante pasantías realizadas en el la-

boratorio colaborador del profesor Rafael Radi (Universidad de la Republica, Uruguay) 

siguiendo el protocolo reportado por Bathyanny et al88. Brevemente, una solución del Cyt 

(0,15 mM) fue infundida con peroxinitrito 67 mM durante 20 min con un flujo de 1 L/min. 

La reacción fue realizada en solución reguladora fosfato 140 mM, bicarbonato 25 mM, pH 

7,4; conteniendo DTPA 0,1 mM. En estas condiciones el rendimiento de la reacción es 

aproximadamente 10%. El peroxinitrito, sintetizado a partir de H2O2 y nitrito de sodio en 

medio ácido89 y almacenado con MnO2 para evitar su descomposición por H2O2, fue cuanti-

ficado a partir de la absorbancia a 302 nm ( 302nm= 1670 M-1cm-1). 

La proteína desalada se purificó por HPLC (Agilent 1200 series) utilizando columnas 

de intercambio catiónico sulfopropil-TSK (columna preparativa TSK-Gel SP-5PW; 21,5 mm 

x 15 cm, Tosoh Bioscience). El flujo fue de 3 ml/min y la columna se equilibró con acetato 

de amonio 5 mM (pH = 9). Las fracciones fueron eluídas usando un gradiente lineal según 

la siguiente secuencia: acetato de amonio (a) 5 mM a 150 mM entre 5 y 30 min, (b) 150 

mM a 400 mM entre 30 y 75 min y (c) hasta 500 mM entre 76 y 90 min. Las fracciones 

correspondientes al Cyt mono-nitrado en tirosina 97 o 74 fueron colectadas y repurifica-
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das utilizando la misma columna. Los resultados se muestran en el Capítulo 5 sección 5.2.1 

donde se discuten las condiciones en las que se realizó la obtención y la purificación.  

Los picos colectados fueron testeados por espectrometría de masa (MALDI-TOF MS) 

de manera de asegurar la posición de la nitración y descartar la presencia de otras modifi-

caciones en la muestra.   

2.1.2.3 Citocromo sulfoxidado 

Se utilizó cloramina T (cl-T) como agente de oxidación selectivo para metioninas del 

Cyt, de acuerdo con reportes previos90,91. Con este propósito, 100 L de solución del Cyt 1 

mM se mezclaron con 100 L de una solución 5 mM de cl-T manteniendo el pH en torno a 

un valor de 8,4. Se dejó reaccionar por 2 horas a temperatura ambiente y la mezcla de 

reacción se lavó 6 veces con 10 mL de solución reguladora 10 mM de solución reguladora 

fosfato (pH = 7) usando filtros de centrifuga (Amicon 10 kDa). El progreso de la reacción 

se midió por la desaparición de la banda de 695 nm (espectrofotómetro Thermo Scientific 

Evolution Array).  

Luego de la reacción, se removió la sal a través de un paso de separación cromatográ-

fica en una columna de desalado HiTrap (Amersham Biosciences) o bien por lavado con 

solución reguladora utilizando filtros Millipore Amicon 10 kDa. La proteína desalada se 

purificó por HPLC (Agilent 1200 series) utilizando una columna de intercambio catiónico 

sulfopropil-TSK (columna preparativa TSK-Gel SP-%PW, 21,5 mm x 15 cm, Tosoh Bios-

cience). Las condiciones utilizadas fueron las mismas que para los Cyt nitrados. 

Los picos colectados fueron testeados por espectrometría de masa (MALDI-TOF MS) 

de manera de asegurar la posición de la oxidación y descartar la presencia de otras modifi-

caciones en la muestra.   

2.1.3 Superficies biomiméticas 

Las superficies biomiméticas sobre las que se estudió el Cyt en esta Tesis consisten en 

metales nobles con recubrimientos biocompatibles utilizados fundamentalmente en los 

Capítulos 3, 4 y 5 y liposomas de fosfolípidos aniónicos y zwiteriónicos utilizados funda-

mentalmente en los Capítulos 4 y 6. Los primeros tienen la ventaja de que permiten reali-

zar medidas electroquímicas y SERR de la proteína adsorbida, mientras que los segundos 

permiten estudiar la reactividad específica del Cyt con los lípidos. En muchos casos los 

resultados obtenidos con ambas sistemas biomiméticos son comparables como se descri-

be en el Capítulo 4.  
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2.1.3.1 Metales nobles recubiertos 

Como se introdujo en el Capítulo 1, la funcionalización de las superficies metálicas con 

cubrimientos biocompatibles permite el estudio de proteínas rédox adsorbidas por técni-

cas electroquímicas y SER en condiciones que resultan representativas de las interfaces en 

las que cumplen su función. El recubrimiento o derivatización de la superficie metálica 

resulta imprescindible ya que al adsorberse sobre el metal las proteínas podrían desnatu-

ralizarse.  

Cuando se depositan monocapas o películas moleculares sobre sustratos conductores 

se obtienen lo que se conoce generalmente como electrodos modificados. Este campo fue 

iniciado en la década de 1970 por Hubbard92, Murray93 y Miller94 y se ha convertido en un 

área muy activa de la electroquímica en los últimos años. 

La modificación de un electrodo consiste en la inmovilización de ciertas moléculas so-

bre su superficie. La presencia de moléculas químicamente unidas a una superficie permi-

te controlar las propiedades de la interfaz logrando un comportamiento totalmente dife-

rente del que presenta el sustrato desnudo. Se pueden preparar de diferentes maneras que 

incluyen la adsorción irreversible, la unión covalente de una monocapa molecular y el re-

cubrimiento del electrodo con películas de polímeros u otros materiales. 

Existen diferentes métodos para modificar superficies que permiten generar monoca-

pas o multicapas moleculares sobre sustratos de diferentes materiales95,96. En esta Tesis se utilizó el autoensablado de monocapas moleculares SAMs  de n‐alcanotioles sobre Au y 
Ag (Figura 2.1). Las principales ventajas de este método de obtención de superficies bio-

compatibles están relacionadas con que estos metales permiten realizar a la vez experi-

mentos electroquímicos y SER, y las SAMs de alcanotioles están extensamente estudiadas 

y presentan gran variedad de grupos funcionales que se pueden añadir a estas moléculas. 

Además, existen disponibles comercialmente  alcanotioles con una gran variedad de gru-

pos funcionales terminales (sustituidos en la posición ω) y el procedimiento de ensambal-

do es sumamente sencillo. 
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Figura 2.1 Esquema del procedimiento experimental utilizado para modificar electrodos por autoensamblado 

de alcanotioles. Imagen extraída de la Tesis de Dra. Alejandra Ricci97.  

Para el recubrimiento con SAMs de alcanotioles ω-sustituidos de largo de cadena y 

sustituyente variables, los electrodos fueron sumergidos en soluciones etanólicas 2 mM de 

los tioles correspondientes. En el caso de los tioles terminados en grupos amino la incuba-

ción se realizó en medio ácido (4:1 v/v C2H5OH-HClO4 10−4 M pH 4) para mantener el gru-

po amino protonado y prevenir la unión de los grupos -NH2 al metal. Las monocapas mix-

tas fueron obtenidas mezclando soluciones de forma que la composición de la solución sea 

la deseada de la monocapa, asumiendo que la unión es irreversible independientemente 

del grupo ω terminal. 

La incubación se realizó entre 12 y 72 hrs a temperatura ambiente o a 4 ºC depen-

diendo del largo de cadena. Los alcanotioles de cadena más corta fueron incubados por 

menos tiempo a menor temperatura. Previo a las medidas, los electrodos modificados por 

la SAM fueron guardados en oscuridad para prevenir el daño fotoquímico. Luego los elec-

trodos fueron lavados con abundante etanol y agua para remover los tioles inespecífica-

mente adsorbidos. Finalmente, los electrodos modificados fueron sometidos a varios ciclos 

de potencial (CV) en buffer, lo que permite controlar que no existan coadsorbatos electro-

activos en la ventana de potencial interés y además facilita la transferencia electrónica de 

la proteína adsorbida98, ya que mejora el empaquetamiento de la SAM (Capítulo 3).  Ade-

más se monitoreo el orden de la SAM a través de medidas SER. 

En el Capítulo 3 se caracterizan en forma sistemática estos sustratos, haciendo hinca-

pié en la optimización de las condiciones de preparación de los mismos para las aplicacio-

nes en estudios de estructura y función de proteínas rédox. 
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2.1.3.1.1 Electrodos de Au recubiertos 

Como electrodos de trabajo en los experimentos electroquímicos se emplearon alam-

bres de oro de 0,5 mm de diámetro  y 99,99% de pureza que fueron limpiados en H2SO4 

96% (18 M) a reflujo mantenido a 250ºC durante 4 horas. Luego de enjuagar con agua, la 

punta de los alambres de oro  se calentó hasta formar una bolita. La bolita fue calentada a 

la llama hasta alcanzar un color rojo-anaranjado, momento en el cual fue introducida en 

agua. Este proceso de recocido y templado se repitió 10 veces hasta formar una bola de 

oro lisa. El alambre de oro expuesto fue sellado en un tubo capilar de vidrio,  y la punta del 

alambre con la bola de oro fue recocida y enfriada empleando una corriente de gas argón 

de máxima pureza. Para completar la limpieza de los alambres, se procedió a limpiar los 

electrodos electroquímicamente, para lo cual se sumergieron en una solución de ácido 

perclórico 10 % y se realizaron aproximadamente 30 voltamperometrías cíclicas (entre -

0,2 y 1,6 V) hasta que se obtuvo la señal típica del oro policristalino, sin que se detecte 

impureza alguna. Los electrodos fueron luego removidos y enjuagados nuevamente con 

agua. 

Luego se ensambló la SAM sobre el electrodo tal como se describió en la sección ante-

rior. Una vez realizados los experimentos, la SAM se removió por desorción reductiva en 

medio básico a través de un barrido de potencial por debajo del potencial de desorción 

reductiva. Los electrodos fueron tratados con una mezcla 3:1 v/v H2O2:H2SO4 a 120 ºC y se 

procedió a la limpieza electroquímica.  Finalmente, fueron luego enjuagados nuevamente 

con agua. 

El área superficial del electrodo se determinó por integración del pico de reducción 

del óxido de Au en los voltagramas obtenidos con una velocidad de barrido de 0,1 V s-1 

entre -0,2 y 1,6 V en H2SO4 0,5 M. Considerando un factor de conversión de 0,44 mC cm−2 

para una monocapa de óxido de oro. El área promedio de los electrodos utilizados fue de 

0,18 ± 0,08 cm2, con un factor de rugosidad de 3,4 ± 1,1. 

2.1.3.1.2 Electrodos de Ag recubiertos: superficies activas para SER 

Cuando la proteína se inmoviliza sobre un sustrato activo para SER en la longitud de 

onda en la que el cromóforo de la proteína presenta una banda de absorción, se puede 

combinar el efecto Raman resonante (RR) del cromóforo con la intensificación superficial 

(SERR).  

Los electrodos de Ag están destinados a estudios de espectroelectroquímica SERR y, 

por lo tanto, su superficie es nanoestructurada previamente a la formación de las SAMs. La 

obtención de las nanoestructuras superficiales de Ag adecuadas permite realizar medidas 
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Raman de la proteína adsorbida con una línea láser de excitación que se encuentra simul-

táneamente en condiciones resonantes con el grupo hemo y con los plasmones superficia-

les del metal15.  

El protocolo consistió en pulir un anillo de Ag con una lija de tamaño de grano de 0,3 

micrones para obtener un acabado uniforme (Figura 2.2). A continuación, previo enjuague 

con agua y etanol, el electrodo de Ag fue colocado en una celda electroquímica de plexiglás 

de manufacturación casera similar a la empleada para las medidas Raman que contenía 

una solución 0,1 M de KCl. El contraelectrodo consistió en una lámina de Pt que rodea uni-

formemente al  electrodo de Ag de trabajo, y se empleó como electrodo de referencia un 

Ag/AgCl (3,5 M NaCl).  

Se sometió al electrodo a un potencial reductivo de -2,0 V durante 20 s para observar 

la evolución de hidrógeno, y posteriormente las burbujas adheridas a la superficie del 

electrodo fueron removidas cuidadosamente. A continuación se aplicaron tres ciclos de 

oxidación-reducción a +0,3 y -0,3 V respectivamente durante 60 s a cada potencial. Final-

mente el electrodo de plata nanoestructurado (Figura 2.2) fue enjuagado con agua y eta-

nol. 

 
Figura 2.2 Izquierda: imagen SEM de un electrodo de plata pulido. Derecha: imagen SEM de un electrodo de 

plata nanoestructurado. Las imágenes fueron obtenidas por Claudia Marchi en el Centro de Microscopías 
Avanzadas (CMA).   

2.1.3.2 Liposomas 

Para complementar las medidas realizadas con SAMs y para estudiar la reactividad 

con lípidos específicos se realizaron experimentos con liposomas de composiciones varia-

bles de distintos fosfolípidos. Para su obtención se utilizaron diferentes métodos depen-

diendo de las propiedades de la mezcla lipídica.  Los liposomas de cardiolipina pura fueron 

obtenidos por inyecciones etanólicas en soluciones acuosas, los liposomas mixtos de car-

diolipina/fosfatidil colina fueron obtenidos por sonicación y los liposomas mixtos de fosfa-

tidil etanolamina/fosfatidil colina fueron obtenidos por extrusión.  
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2.1.3.2.1 Inyección 

Los liposomas multilamelares de cardiolipina pura se prepararon por inyección de so-

luciones etanólicas de tetraoleil cardiolipina (TOCL). 

Un volumen pequeño de una solución lipídica se inyectó rápidamente en una solución 

reguladora acuosa. De esta forma se obtuvieron inmediatamente vesículas multilamelares. 

Las desventajas de este método son que la población es heterogénea (30-300nm), los lipo-

somas están muy diluidos y es difícil remover el etanol ya que forma un azeótropo con 

agua y, además, varias macromoléculas biológicamente activas se inactivan en presencia 

de pequeñas cantidades de etanol99,100.  

Este método fue utilizado para estudios del Cyt con CL pura ya que permite la obten-

ción rápida y reproducible de liposomas de CL pura101, el etanol en las concentraciones 

utilizadas no promueve cambios estructurales del Cyt y la concentración de CL en los ex-

perimentos fue submilimolar. 

2.1.3.2.2 Sonicación  

Los liposomas unilamelares de mezclas de cardiolipina y fosfatidil etanolamina se 

prepararon por sonicación a partir de tetraoleil cardiolipina (TOCL) y dioleil fosfatidil co-

lina (DOPC) en relación 1:1 (Figura 2.3). Cada fosfolípido, a partir de un stock en clorofor-

mo (conservado a -20ºC), fue mezclado para obtener la composición deseada y secado 

bajo atmósfera de Ar por 1,5 horas para remover residuos. Luego, los lípidos fueron sus-

pendidos en solución reguladora por agitación tipo vortex durante 10 min. De esta forma 

se obtuvo una suspensión opaca que contiene liposomas multilamelares.  
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Figura 2.3Esquema del procedimiento utilizado para obtener los liposomas unilamelares tanto por sonicación 

como por extrusión.    

Dicha suspensión se sometió a sonicación para obtener liposomas unilamelares. El 

proceso se realizó tanto con una sonicador de punta como con uno de baño. En el caso del 

sonicador de punta (Vibracel, Sonic  Materiales, Danbury CT, USA) se sonicó 5 veces du-

rante 30 segundos, dejando 1 minuto el sistema en baño de hielo entre cada ciclo, mientras 

que en el caso del sonicador de baño (Arcano 2L) se obtuvieron los mismos resultados en 

baño de hielo por 2 horas.  

El tamaño de las vesículas fue determinado por DLS (Ver página 60). Los liposomas así 

obtenidos son pequeños (r = 30 nm), estables y monodispersos, por lo tanto no fue nece-

sario someterlos a extrusión. Este método es uno de los más populares para obtener lipo-

somas de CL mixtos para ensayos de actividad peroxidasa y estudios estructurales 102–104.  

2.1.3.2.3 Extrusión 

Los liposomas unilamelares de mezclas de fosfatidil colina y fosfatidil etanolamina 

fueron obtenidos por extrusión a partir de diestearoil fosfatidil etanolamina (DSPE) y dio-

leil fosfatidil colina (DOPC) en relación 1:1. Los liposomas multilamelares de esta compo-

sición se obtuvieron por agitación tal como se introdujo en la sección anterior (Figura 2.3) 

y luego se procedió a la extrusión. Para ello, las muestras se pasaron 20 veces a través de 

filtros de policarbonato con un tamaño de poro de 100 nm (Nuclepore, Whatman) utili-

zando un extrusor (Avanti Mini-Extruder, Figura 2.4), dando lugar a liposomas de la con-
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centración deseada. La extrusión constituye uno de los métodos más utilizados para ga-

rantizar la monodispersión de liposomas, ya que la membrana restringe el tamaño de la 

vesícula. El tamaño de las vesículas fue determinado por DLS (Ver sección 2.3.2 página 

60). 

La extrusión lipídica es una técnica en la que la suspensión lipídica es forzada a atra-

vesar un filtro de policarbonato con un tamaño de poro definido para dar partículas que 

tienen un diámetro cercano al tamaño de poro del filtro utilizado. Previo a la extrusión la 

suspensión de liposomas multilamelares debe ser prefiltrada utilizando un tamaño de 

poro más grande (típicamente 1 m). Este método ayuda a prevenir que la membrana falle 

y mejora la homogeneidad de la distribución de tamaños. La extrusión debe realizarse por 

encima de la temperatura de cambio de fase de la mezcla lipídica, por ende la extrusión en 

este caso se realizó a 60ºC. Filtros de extrusión de diámetros de 100 nm típicamente die-

ron lugar a vesículas unilamelares grandes con un tamaño medio entre 120 y 140 nm.  

 

Figura 2.4 Fotografía del equipo de extrusión utilizado. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Raman 

2.2.1.1 Instrumentación para medidas RR, SER y  SERR  

Los espectros Raman fueron adquiridos a temperatura ambiente empleando un mi-

croscopio Raman confocal (Jobin Yvon XY 800) equipado con un detector CCD retro-

iluminado refrigerado con nitrógeno líquido. La configuración se representa en la Figura 

2.5. Las muestras fueron excitadas tanto con la línea de 413 nm de un láser  de Kr+ (Spec-

tra-Physics BeamLok 2060) como con las líneas de 458 nm y 514 nm de un láser de Ar+ 

(Innova 70, Coherent). El haz fue dirigido a través de dos moduladores de intensidad láser 

que se emplearon para crear pulsos para los experimentos resueltos en el tiempo, y luego 

dirigidos al espectrómetro. Las líneas de plasma fueron removidas con filtros de interfe-
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rencia (FI). Luego del pasaje por el pinhole (P) el haz láser es reflejado con un divisor de 

haz (DS) dicroico hacia el microscopio (Olympus BX 40). El haz es enfocado sobre la mues-

tra empleando el objetivo de un microscopio (O).  

Las señales Raman fueron colectadas en una geometría de dispersión de 180º por el 

mismo objetivo (O). La radiación dispersada es pasada a través del divisor de haz dicroico 

(DH) y luego a través de un filtro notch (FN). Este arreglo permite remover eficientemente  

la radiación dispersada Rayleigh. La luz colectada por el objetivo fue enfocada en un aguje-

ro confocal (H) ajustado a 1000 µm. Una lente adicional (L) enfoca el láser dispersado so-

bre una apertura (slit) a la entrada del espectrógrafo. El ancho de la apertura se ajustó en 

100 µm. El espectrógrafo consiste en un monocromador único con una red de difracción 

de 1800 líneas.mm -1. El monocromador en el diseño Czerny-Turner posee  una distancia 

focal de 800 nm. La radiación fue dispersada por la red (RD) y enfocada sobre el  detector 

CCD. Las dimensiones del mismo son de 2048 x 512 pixeles. En algunos casos, los espec-

tros fueron adquiridos con un factor de  binning de 2, es decir, se sumaron las intensidades 

de dos  pixeles adyacentes.  

 
Figura 2.5 Configuración experimental empleada en las medidas Raman. 



 

46 
 

Para las medidas RR en solución se empleó una celda giratoria de cuarzo que permite 

trabajar con volúmenes pequeños cuando es necesario contar con soluciones concentra-

das o con una celda de cuarzo de paso óptico 1 cm con agitación que permite la determina-

ción de espectros UV-Vis en la misma solución. Los espectros RR fueron acumulados por 

entre 50 y 100 segundos. Se integraron 3 acumulaciones para cada espectro para mejorar 

la relación señal/ruido. La potencia utilizada en la muestra fue de aproximadamente 6 

mW, 25 mW y 12 mW, para 413 nm, 458 nm y 514 nm, respectivamente.  

Las medidas SERRS fueron realizadas sobre electrodos de plata modificados en una 

celda electroquímica de tres electrodos, donde el electrodo de trabajo es rotatorio evitan-

do de este modo la fotodescomposición (Figura 2.6). Se empleó un objetivo de distancia de 

trabajo de 24 mm (Olympus 20 ×, apertura numérica 0.35) para las medidas SERRS. Se 

montó un adaptador adicional para el objetivo para poder detectar las muestras horizon-

talmente. 

 

Figura 2.6 Celda espectroelectroquímica SERs. 

El espectrómetro es controlado por el programa LabSpec (versión 4.07, Dilor-Jobin 

Yvon-Spex). El espectrógrafo fue calibrado antes y después de cada experimento emplean-

do una lámpara de mercurio y/o sodio dependiendo la ventana de medida. Además, la 

alineación de la óptica se realizó a partir de medidas del espectro de silicio que presenta 

una banda característica en 520 cm-1. 

Las medidas SERRS estacionarias en función del potencial fueron realizadas en un 

rango entre -0.7 V y +0.15 V. Los espectros SERRS a un potencial dado fueron medidos 

después de aproximadamente 1 minuto de equilibración y acumulados por entre 3 y 60 

segundos. Se integraron 3 acumulaciones para cada espectro para mejorar la relación se-

ñal/ruido. La potencia utilizada en la muestra fue de aproximadamente 2,5 mW, 25 mW y 

12 mW, para 413 nm, 458 nm y 514 nm, respectivamente. 
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2.2.1.2 SERR resuelto en el tiempo  

Para los experimentos resueltos en el tiempo (TR-SERR), se aplicaron saltos de poten-

cial con alturas ( E) y duraciones variables ( t Ef ) para desencadenar la reacción rédox 

(Figura 2.7). El proceso fue monitoreado por SERR adquiriendo espectros en intervalos de 

tiempos cortos con retardos variables (δ) luego de saltos rápidos de potencial (Figura 2.7). 

La resolución temporal está principalmente limitada por el tiempo de respuesta de la cel-

da electroquímica, que depende esencialmente de la resistencia de la solución. 

Después del intervalo de medida t, el potencial del electrodo se fijó nuevamente al 

valor inicial (Ei) durante la fase de recuperación de la muestra ( t Ei ), que debe ser lo 

suficientemente larga para recuperar el equilibrio original. De este modo, una condición 

necesaria para realizar este tipo de medidas es que el proceso dependiente del potencial 

sea totalmente reversible. La secuencia se repitió hasta que se acumuló sobre la CCD un 

espectro de relación señal/ruido que permita el análisis de componentes. El tiempo de 

acumulación real de los espectros TR-SERRS fue de 1-10 s (el tiempo de acumulación real es el producto de la longitud del pulso láser de medida t y el número de ciclos). Los inter-valos de medida t se eligieron de manera tal que durante el mismo la  variación de las 

concentraciones relativas fuera menor al 10%. Los resultados dependientes del tiempo 

son presentados en función del tiempo de demora t definido como t = δ + t/2. 

La sincronización entre los saltos de potencial y los pulsos de medida del láser se con-

siguió mediante un generador de pulsos retardados (BNC565). Los pulsos láser de medida 

fueron generados al pasar el láser continuo a través de dos moduladores de intensidad 

láser (Pokell cell, Linos) que proveen una extinción total mayor a 1:50000 y una respuesta 

temporal de 20 ns.  

 
Figura 2.7 Esquema de pulsos en TR-SERR. 
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2.2.1.3 Obtención de las componentes espectrales de los espectros RR y SE-

RRs 

Los espectros medidos en distintas condiciones difieren entre sí en términos de las 

contribuciones de las diferentes especies involucradas. Los espectros SERR y RR adquiri-

dos de mezclas del Cyt en distintas conformaciones o estados de oxidación pueden pensar-

se como la suma de las componentes espectrales que se corresponden con las diferentes 

especies proteicas identificables presentes. A continuación se describirá el procedimiento 

general empleado para la identificación de las componentes espectrales tanto en RR como 

en SERR.   

La simulación convencional de espectros usando una suma de bandas suele utilizarse 

para ajustar espectros Raman, sin embargo no siempre provee resultados únicos, particu-

larmente si las diferencias espectrales entre las especies son muy pequeñas. Considerando 

que las diferencias espectrales entre las bandas del Cyt nativo y sus conformaciones alter-

nativas se encuentran en el orden de 1 cm-1, se utilizó un método más sofisticado en el que 

se aplican restricciones adicionales al momento de ajustar el espectro basadas en suposi-

ciones razonables relacionadas a las propiedades físicas del sistema. En principio el análi-

sis de factores permite resolver matemáticamente el problema, asumiendo que existen i 

espectros que incluyen j puntos a números de onda distintos y N componentes distintas: 

donde ,  y ,  son las matrices de los espectros medidos y � ,  es el vector que indica el 

aporte de cada componente a cada espectro en particular. En teoría, si el número de com-

ponentes (N) es mucho más pequeño que el número de espectros y datos en cada espectro, 

el problema puede resolverse. Sin embargo al aplicar este método a datos reales, los erro-

res de la medida y la relación señal ruido deben tenerse en cuenta. Más aún, este método 

permite la obtención de la contribución de cada componente, sin embargo no permite ob-

tener el espectro de cada una. 

Por ende, en esta Tesis se utilizó un método denominado análisis de componentes105 

que permite la simulación de espectros como suma pesada de las componentes espectra-

les obtenidas a partir de la medida RR de transiciones completas a conformaciones alter-

nativas. Para aplicar este método es necesario obtener espectros que tengan buena resolu-

ción y calibraciones reproducibles así como mínimas contribuciones de la línea de base.  

, = ∑� ,  ,=  
(2-1) 
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Se utilizó como estándar interno no invasivo la luz de las lámparas de Hg o de Na, de 

manera que las líneas de estos átomos están presentes en los espectros a analizar. De esta 

forma, la primera parte del análisis consiste en verificar o corregir las posiciones de la 

frecuencia teniendo en cuenta las bandas de emisión atómica de las lámparas. Las bandas 

consideradas son de Hg (435,833 nm; 1260,54 cm-1 respecto de 413 nm de excitación; 

energía: 546,074; 1131,36 cm-1 respecto a 514 nm) y Na (498.281; 1752,619 cm-1 respecto 

a 458nm). 

Para poder realizar un análisis cuantitativo de los espectros RR y SERR del Cyt es ne-

cesario contar con un procedimiento para substraer la línea de base que sea reproducible. 

Para los espectros con una relación señal-ruido alta esta tarea se puede llevar a cabo por 

substracción polinomial. La línea de base de los datos crudos para todas las medidas de 

413 nm se sustrajo restando una línea recta entre 1260 y 1700 cm-1, que fue el intervalo 

usado en el análisis de alta frecuencia. Por otro lado, la línea de base de los espectros ob-

tenidos con excitación de 514 nm y en los espectros de baja frecuencia (300 – 700 cm-1) 

con excitación de 413 nm se sustrajo de un modo distinto. Se eligieron valores de número 

de onda para los cuales no se observan bandas Raman o variación significativa en un mis-

mo set de datos. Estos puntos se emplearon en la generación de una polilínea. La correc-

ción de todos los espectros adquiridos durante un mismo experimento se realizó consis-

tentemente mediante la substracción de la misma polilínea. 

Tabla 2.1 Valores en cm-1 de la polilínea utilizada        
413 nm  458 nm  514 nm 

Baja frecuencia 
300-900 cm-1 

 Alta frecuencia 
1100-1700 cm-1 

 Alta frecuencia 
1190-1700 cm-1 

300  1100  1190 
600  1270  1270 
850  1440  1475 
900  1526  1700 

  1700   

Luego de la substracción, todos los espectros fueron procesados mediante análisis de 

componentes empleando un programa de manufactura casera que se ejecuta sobre la pla-

taforma MatLab. Este programa minimiza las diferencias cuadráticas entre las intensida-

des del espectro experimental y las intensidades calculadas a partir de una suma de las 

bandas usadas para simularlo. Para cada banda, la intensidad a cada frecuencia (� ) se 

calcula a partir del producto de la intensidad máxima ( ) por una función lorentziana cu-

yos parámetros son el ancho a media altura ( ) y la frecuencia del centro de la banda (� ), 

según la expresión105: 
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En la década de 1990 se estableció el uso de esta forma de las bandas para describir lo 

observado en espectros RR de biomoléculas105–107. Sin embargo, para otras aplicaciones, 

puede utilizarse formas de bandas Gaussianas o mixtas Gaussianas-Lorentzianas. La inte-

gración utilizada para el ajuste se basa en el algoritmo de Marquardt105 y las derivadas son 

determinadas en forma numérica. En el ajuste del espectro, los parámetros de cada banda, 

pueden ser asignados como variables o como constantes.     

El análisis de componentes se basa en la reducción del número de variables a partir de 

la asignación de un conjunto de bandas (Bn) a un grupo que constituye una componente 

espectral n: 

De esta forma puede obtenerse el espectro simulado sumando la contribución de cada 

una de las componentes según la ecuación  (2-1).  Combinando (2-1) con (2-3), se obtiene:  

En el análisis de componentes sólo se deja variar la contribución de cada componente 

(� , ) a un espectro dado manteniendo constantes todas las otras variables.  

Las componentes espectrales que se observan en un espectro en particular pueden de-

terminarse a partir de medidas RR bajo condiciones en las cuales se encuentra presente 

una sola de las especies de interés o bien en transiciones entre sólo dos formas. La deter-

minación del grupo de bandas que caracteriza a esa componente espectral se realiza me-

diante un ajuste iterativo en el que se varían los anchos, alturas y posiciones de las distin-

tas bandas que conforman el grupo. Por otro lado, las bandas correspondientes al solvente 

son ajustadas a través de la medida de un blanco de solvente. 

De este modo, los componentes espectrales deben ser determinados iterativamente. 

Luego cada espectro experimental es simulado por las componentes espectrales emplean-

, = � + � +  
(2-2) 

  

, =∑  ,�
=   

(2-3) 

, = ∑� ,= ∑ ,�
=   

(2-4) 

  



 

51 
 

do como parámetro ajustable únicamente a la contribución relativa para obtener entonces 

las correspondientes concentraciones relativas. 

En este trabajo de Tesis se obtuvieron componentes espectrales (Tabla 2.2) de acuer-

do con condiciones previamente reportadas69,108,109. La componente espectral del Cyt nati-

vo (coordinación Met/His) se obtiene a partir de una solución del Cyt a un valor de pH 

igual a 7. Para la obtención de la componente alcalina (coordinación Lys/His) se realizó 

una titulación ácido base seguida también por espectroscopia UV-Vis, tal como se indica en 

el Capítulo 5. La componente se obtuvo del ajuste del espectro a un valor de pH igual a 

10,5 y se verificó que los espectros obtenidos en la titulación podían simularse con las 

componentes espectrales correspondientes a la forma nativa y alcalina únicamente (Ver 

Capítulo 5). Por otro lado, la componente OH-/His se obtuvo a partir de los espectros de 

soluciones de la mutante M80A del Cyt recombinante (H33N/H26N). El ligando ha sido 

asignado por MCD108, RMN y los resultados obtenidos son consistentes con los espectros 

Raman adquiridos por otros grupos108. Finalmente, la componente His/His se obtuvo a 

partir de la formación de complejos con la cardiolipina, como se describe en el Capítulo 6. 

Tabla 2.2 Posición e intensidades relativas de las bandas características Raman con 
excitación de 413 nm de las distintas componentes espectrales del Cyt férrico bajo 
espín y espectro Raman resonante del complejo Cyt-CLa  

  Coordinación Axial  
Banda  Met/His His/His Lys/His OH-/His 

4  / cm-1 1371,8  1373,4  1374,8  1373,8  

3 
 / cm-1 1501,9 1505,8  1503,8  1503,1  

Intensidad 
relativa a 4 

0,28 0,20 0,33 0,34 

2 
 / cm-1 1583,9 1587,6  1586,7  1586,7  

Intensidad 
relativa a 4 

0,34 0,37 0,37 0,41 

10 
 / cm-1 1635,1 1639,6  1637,7  1635,1  

Intensidad 
relativa a 4 

0,18 0,08 0,20 0,06 

Sección eficaz relativa 
a la especie Nativa* 

1 0,95 0,80 0,90 
aLas componentes espectrales de las especies Met/His y Lys/His fueron obtenidos en solución de HEPES 
20mM pH 7 y 10,5 respectivamente. La componente OH-/His fue obtenida a partir del espectro de una solución 
de la mutante M80A del Cyt recombinante en solución de HEPES 20mM pH 7. La especie His/His es consistente 
con lo reportado en la  referencia 69. * Obtenida respecto de 4. 
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2.2.2 Electroquímica 

2.2.2.1 Celda electroquímica 

Los experimentos electroquímicos se realizaron tal como se describió en el Capítulo 1, 

usando una estación electroquímica Gamry REF 600. La celda de 3 electrodos fue equipada 

con un electrodo policristalino de Au como electrodo de trabajo (descripto en sección 

2.1.3.1.1, página 40), un alambre de platino como contraelectrodo y un electrodo de refe-

rencia de Ag/AgCl (3 M KCl)) respecto del cual  están referidos los potenciales obtenidos 

(Figura 2.8). Salvo que se indique lo contrario, se utilizó como electrolito soporte una solu-

ción 10 mM de solución reguladora de fosfato (Pi) a un valor de pH igual a 7. Todos los 

experimentos se realizaron a temperatura ambiente −  °C).  

Los electrodos recubiertos con SAMs fueron incubados en una solución 0,5-1 mM de la 

proteína de interés durante aproximadamente 2 horas a temperatura ambiente. 

 

Figura 2.8 Celda electroquímica de 3 electrodos utilizada (Gamry Dr. Bob). 

2.2.2.2 Obtención de parámetros de TE a partir de medias de voltampero-

metría cíclica de películas proteicas 

Las voltamperometrías cíclicas fueron exportadas y analizadas con el programa Ori-

ginPro 8.1. Se procedió a extraer las líneas de base y se obtuvieron los potenciales de pico, 

las intensidades de corriente de pico, y el FWHM de las ondas catódicas y anódicas110. El 

valor del  E0 se obtuvo a partir del  E1/2, promediando el potencial de los picos anódicos y  

catódicos. Para obtener las constantes cinéticas, se empleó la curva de trabajo de Laviron. 

Este método se basa en el formalismo de Butler-Volmer. Dicha curva de trabajo, calculada 
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de modo teórico, permite asignar una correspondencia biunívoca entre la separación Ep 
de los picos catódicos y anódicos y el parámetro m que se define como: 

donde � �  es la constante de TE en ausencia de sobrepotencial (  = 0) y es �  la velocidad 

de barrido. Para emplear este método se obtienen voltagramas a distintas velocidades de barrido, y en cada una de ellas se evalúa el parámetro  Ep. A través de la curva de trabajo, 
estos valores registrados experimentalmente se transforman en valores de m. Finalmente, 

a partir de la pendiente obtenida de graficar m en función de (RT n-1F-1 � -1)es posible ha-

llar el valor de � � . 111 Este tipo de juste se puede realizó utilizando el programa de acceso 

libre Jelly Fit desarrollado por el grupo del Prof. Lars Jeurken en la universidad de Leeds, 

Reino Unido112.  

2.2.2.3 Impedancia electroquímica  

Como se introdujo en el Capítulo 1, en la voltamperometría cíclica el sistema es aleja-

do del equilibrio mediante barridos de potencial y, frente a dicha perturbación, se mide la 

respuesta en corriente. Cuando se emplean técnicas basadas en el concepto de impedancia 

el enfoque es distinto: se perturba la celda con una señal alterna de pequeña magnitud y se 

observa la forma en que el sistema sigue la perturbación en estado estacionario 110.   

La técnica en la que la impedancia del sistema se estudia como una función de la fre-

cuencia de perturbación de potencial se denomina espectroscopia de impedancia electro-

química (EIS, Electrochemical Impedance Spectroscopy por sus siglas en inglés). En particu-

lar, se mide la impedancia de la celda en función de la frecuencia de un potencial alterno. 

La impedancia (Z) se define, de forma análoga a la resistencia en la ley de Ohm, como el 

cociente entre el potencial y la corriente a una frecuencia f en un instante t (Z = Et / It).   

La técnica emplea una señal de excitación de baja amplitud (Et = E0 . sin (ωt)) y se basa 

en el hecho de que a bajos sobrepotenciales ( t=Et-E0 , la relación corriente‐potencial es 
prácticamente lineal. En un sistema lineal, la señal de respuesta, It, presenta un cambio de 

fase y otra amplitud, pero la misma frecuencia (It = I0 . sin (ωt+Φ)). De esta forma puede 

expresarse cada valor de Z en términos de un módulo (Z0= E0 / I0  y una fase Φ . A partir 
de la relación de Euler es posible escribir la impedancia como un número complejo, en el 

que su parte real (Zp) e imaginaria (Zs) son proporcionales el coseno y el seno de Φ respec-

tivamente.  

= �� � ��  
(2-5) 
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Al realizar mediciones de impedancia electroquímica se determina la impedancia del 

sistema en función de la frecuencia de excitación (espectro de impedancia). El cambio de 

fase y valor del módulo de la impedancia dependerá de los procesos que ocurren en la 

celda. En general, es posible modelar dichos procesos como los componentes de un circui-

to (conocido como circuito equivalente), cuyo espectro de impedancia deberá coincidir 

con el espectro de impedancia del sistema. Por ejemplo, la carga de la doble capa se mode-la como una capacidad impedancia imaginaria, Z = iωC -1) y el proceso de transferencia 

de electrones y la resistencia de la solución como resistencias (impedancias reales, Z = R). 

Los procesos difusionales se modelan con un elemento complejo conocido como elemento 

Warburg. Al ajustar un espectro de impedancia a un circuito, se ajusta simultáneamente el 

componente real y el imaginario. Las representaciones gráficas más comunes de los espec-

tros de impedancia son los diagramas de Bode (log|Z| y Φ  vs log ω y de Nyquist (-Zs vs 

Zp). La interpretación de los resultados obtenidos será discutida en profundidad en el Ca-

pítulo 3 secciones 3.2.1.3, 3.2.1.5 y 3.2.2.3. 

En esta Tesis se empleó EIS para el estudio de las dobles capas de electrodos de Au 

funcionalizados con alcanotioles amino terminados y la TE a través de la película de estos 

alcanotioles (Capítulo 3, sección 3.2.1). Los experimentos EIS fueron realizados usando un 

potenciostato Gamry REF600 equipado con una caja de Faraday Vista Shield. Se utilizaron 

como electrodos de trabajo electrodos policristalinos de Au. Los potenciales fueron medi-

dos frente a un electrodo de referencia de Ag/AgCl (3 M KCl) y como contraelectrodo se 

utilizó un cable de Pt. Las soluciones acuosas fueron desoxigenadas exhaustivamente bur-

bujeando Ar previo a la medida. Los espectros de impedancia se obtuvieron en el rango de 

105-101 Hz aplicando una perturbación  de potencial de una amplitud cuadrática media de 

10 mV. Se prepararon soluciones de 1 mM de K4Fe(CN)6 y K3Fe(CN)6 y 0,1 mM de 

Ru(NH3)6Cl3 a partir de soluciones de partida 10 mM. Los experimentos en función del pH 

se realizaron por mezclado de soluciones Fe(CN)6−4/-3 1 mM recientemente preparadas a 

pH igual a 2 y 9, mientras se mantuvo la fuerza iónica total constante.  

2.2.3 Medidas de actividad por fluorescencia 

La reacción clásica catalizada por peroxidasas es la oxidación de fenoles113. Las prime-

ras observaciones de actividad peroxidasa fueron de guaiacol114, un fenol cuya oxidación 

por un electrón da lugar a un radical que sufre una combinación radicalaria dando un dí-

mero coloreado. Este ensayo es usado clásicamente para evaluar actividad peroxidasa 

aunque da lugar a reacciones secundarias113 de recombinación radicalaria y, debido a que 

es un ensayo colorimétrico, tiene baja sensibilidad. Dada la posibilidad de interferencia 

debida a la inactivación del Cyt por la presencia de H2O2 en altas concentraciones, se deci-
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dió caracterizar la eficiencia como peroxidasa detectando la velocidad inicial de la reac-

ción y realizando la reacción a concentraciones de H2O2 del orden de 10 M. Para ello se 

utilizó un método de detección fluorimétrico en el que se utiliza un derivado de fenol que 

al oxidarse da como producto un compuesto fluorescente42,104,115,116. La reacción se esque-

matiza en la Figura 2.9. Este ensayo tiene una mayor sensibilidad y es más robusto que un 

reactivo colorímetro debido a su alto coeficiente de extinción, alto rendimiento cuántico y 

elevada resistencia a la auto-oxidación. Además, la fluorescencia es independiente del pH 

entre pH 5 y 9, lo cual lo hace una sonda ideal para estudiar el efecto del pH para el Cyt. 

 

Figura 2.9 Esquema de la reacción utilizada para medir la actividad peroxidasa de las variantes nitradas del 
Cyt.  

Las medidas de actividad peroxidasa fueron realizadas usando el reactivo Amplex Ul-

tra Red (Invitrogen). El producto de oxidación fluorescente, resorrufina, fue monitoreado 

usando una longitud de onda de emisión de 585 nm y una longitud de onda de excitación 

de 570 nm. 

 Brevemente, una solución 0,5 M del Cyt fue incubada en solución reguladora HEPES 

(10mM con 100mM DTPA) a pH igual a 7. Luego, se agregó 50 M de Amplex Ultra Red y 

25 M de H2O2 y se registró la fluorescencia usando un fluorímetro FLUOstar Optima plate 

(BMG Labtech, Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Natura-

les, UBA) o Varioskan Flash Multimode Reader (Thermo, laboratorio del Dr. Rafael Radi en 

la Universidad de la Républica, Montevideo). La velocidad de reacción inicial relativa fue 

determinada por la pendiente de un ajuste lineal de la intensidad de fluorescencia en el 

tiempo en los primeros minutos de reacción. 

2.2.4 Dinámica molecular 

Para obtener información adicional acerca de los mecanismos de los cambios estruc-

turales y de cómo la modificación postraduccional, en particular la nitración, afecta la es-

tructura del Cyt, se complementó la información experimental con resultados obtenidos a 

partir de simulaciones computacionales. De esta forma fue posible no sólo proponer una 

estructura del Cyt nitrado, sino también estudiar el mecanismo de la transición alcalina. 

Estos resultados se presentan en el Capítulo 5, sección 5.2.3. 
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Para la descripción de los cambios estructurales del Cyt, debido a que el sistema invo-

lucra miles de átomos y, que no es necesario un detalle de la distribución electrónica, se 

utilizaron métodos atomísticos basados en mecánica clásica, también denominada mecá-

nica molecular (MM). En estos métodos se ignora el movimiento de los electrones, y la 

energía potencial se calcula exclusivamente en función de las posiciones de los núcleos.  

Se representa a la proteína como un sistema mecánico en el cual las partículas que lo 

componen, en este caso los átomos, interactúan entre sí a través de potenciales analíticos 

sencillos. Es decir, los átomos interactúan a partir de ecuaciones matemáticas simples 

donde se incluyen por ejemplo: la distancia entre ellos, los ángulos, la carga de cada uno,  

etc. Al conjunto de ecuaciones y parámetros necesarios para evaluar la energía potencial 

se lo denomina campo de fuerza, y generalmente se encuentran disponibles dentro de pa-

quetes de programas tales como CHARMM117, GROMOS118, AMBER119,120, etc. En el campo 

de fuerzas AMBER119 la energía potencial es función de la posición de los N átomos del 

sistema y su forma funcional es la siguiente: 

 
Figura 2.10 . Representación de los diversos elementos constituyentes de un campo de fuerza típico para un 
cálculo de nivel de mecánica clásica. Extraída del trabajo de Tesis doctoral del Dr. Damián J. Alvarez Paggi85. 

En primer lugar se encuentra el potencial que describe los enlaces covalentes entre los 

átomos. El primer  término  refiere a la  contribución de estiramiento de los enlaces, el  

cual  se describe a través de un potencial armónico (Figura 2.10). En éste, kb,i, corresponde 

 = ∑ � , − + ∑ ��, � − ��+ ∑ ��� − �  

+∑ ∑ {� [ � − � 6] + �� }= +
−
=  

(2-6) 
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a la constante de fuerza asociada a la unión i y rio a la distancia de equilibrio de la misma 

unión. Se puede obtener una mejor descripción de un enlace químico  si se utiliza un po-

tencial de Morse, este contiene un parámetro adicional y prevé la ruptura del enlace. Si 

bien no es tan comúnmente utilizado en cálculos MM, debe recurrirse necesariamente  a  

un potencial de estas características si se desea modelar la formación o ruptura de un en-

lace, aunque seguirá siendo de forma aproximada. Por otra parte, el potencial  armónico  

resulta  una  buena y sencilla aproximación al potencial real en la zona cercana al mínimo. 

El segundo término corresponde a los ángulos formados entre tres átomos unidos conse-

cutivos, descriptos también de forma armónica, y el tercero corresponde al ángulo diedro 

formado entre cuatro átomos consecutivos (Figura 2.10). 

El último término corresponde a interacciones entre átomos que se encuentran a más 

de tres enlaces covalentes (términos de no unión) que poseen dos contribuciones. Por un 

lado, la interacción electrostática entre las cargas qi y qj de los átomos involucrados que se 

encuentran a una distancia Rij (Figura 2.10). Por otro lado, la interacción de Lennard-Jones, 

que representa las fuerzas van der Waalś que experimentan dichos átomos (Figura 2.10). 

Para disminuir el costo computacional asociado a los  términos de no unión, se  utiliza  

un radio de corte, tal que para los átomos que se encuentran a una distancia mayor que 

este radio de corte estas interacciones no se computan. En el caso de las interacciones de Lennard‐Jones, al ser de corto alcance, esto no genera un problema siempre que el radio 
de corte sea lo suficientemente grande. En el caso de las interacciones coulómbicas, de 

mayor alcance, se utilizan condiciones periódicas en la simulación. Se usa una metodología 

denominada sumas de Ewald, un método originalmente desarrollado para el estudio de 

cristales iónicos, en su implementación denominada Particle Mesh Ewald121,122. Esta meto-

dología permite calcular las interacciones electrostáticas totales entre los átomos presen-

tes en una celda unidad, de forma muy eficiente.  

Finalmente, puede observarse que la mera expresión de la energía potencial no es su-

ficiente para definir un campo de fuerza. El campo de fuerzas es constituido además por la 

gran cantidad de parámetros asociados a cada uno de los sumandos en la energía poten-

cial. Para el caso de simulación de proteínas, el campo de fuerza de AMBER contiene los 

parámetros asociados a los aminoácidos naturales presentes en la mayoría de las proteí-

nas, en sus distintos estados de oxidación o protonación, cuando corresponda. Si bien en el 

campo de fuerza se incluyen parámetros para todos los aminoácidos naturales y otras mo-

léculas comúnmente encontradas en los sistemas proteicos, para incluir grupos prostéti-
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cos como el grupo hemo y las nitrotirosinas  será necesario obtener los parámetros nece-

sarios para realizar el cálculo.  

Por último, cabe realizar un comentario especial referido a la forma de representación 

de las moléculas de agua en el campo de fuerza. La manera de describir las moléculas de 

agua representa un factor importante en el cálculo, dada la gran cantidad de moléculas de 

agua normalmente presentes en el sistema. En los cálculos realizados en este trabajo, se 

utilizó un modelo de agua simple denominado TIP3P123. 

Con la energía potencial definida en la ecuación (2-6), es posible encontrar la fuerza 

que experimenta cada átomo. Con esta fuerza y la masa del átomo, e integrando las ecua-

ciones de movimiento de Newton es posible calcular la nueva posición que tomará el sis-

tema al cabo de un cierto tiempo (time step, dt). Existen diferentes algoritmos para inte-

grar las ecuaciones de movimiento, el utilizado por AMBER es el algoritmo de Verlet124. Es 

importante notar que el dt debe ser lo suficientemente pequeño como para poder descri-

bir de manera adecuada el movimiento del sistema aproximándose razonablemente a la 

integración exacta de las ecuaciones de Newton. Sin embargo cuanto menor sea el mismo, 

deberá realizarse un mayor número de cálculos para simular un tiempo total dado. En 

general una  buena solución de compromiso, es utilizar un dt que sea un décimo del tiem-

po característico del modo más rápido del sistema. En proteínas, cuando se mantienen los 

hidrógenos fijos, el tiempo característico de la vibración de enlaces covalentes ocurre en 

decenas de fs, por lo tanto el dt utilizado en estos casos es de 1-2 fs. 

Las estructuras iniciales del Cyt fueron obtenidas de la base de datos PDB, PDB 

1HRC27 para el Cyt+3. Todas los cálculos de dinámica molecular (MD) fueron realizadas 

empleando el paquete de programas AMBER con el campo de fuerzas ff99119. Los paráme-

tros del hemo fueron adoptados de un trabajo previo125. Los Cyt nitrados y la forma alcali-

na fueron construidas in silico realizando las sustituciones correspondientes y relajando la 

estructura resultante mediante cálculos MM. 

La temperatura y presión se mantuvieron constante empleando los termostatos y ba-

róstatos de Berendsen126. Para las simulaciones de condiciones periódicas de contorno, se 

emplearon sumas de Ewald para calcular el término electrostático de la energía emplean-

do los parámetros por defecto del módulo Sander del paquete AMBER 119. 

Tanto para el Cyt nitrado como para el silvestre en sus formas nativa y alcalina  se 

desarrollaron las siguientes corridas: primero, una minimización de energía de las estruc-

turas iniciales (2000 pasos de gradiente conjugado) seguidas por calentamiento lento des-
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de 0 K hasta la temperatura deseada de 300 K y 1 bar. A partir de estas estructuras equili-

bradas, se desarrollaron corridas MM con solvente explícito. 

2.2.5 Espectrocopia UV-Vis 

Los espectros de absorción electrónica fueron adquiridos con un espectrofotómetro 

de arreglo de diodos Thermo Scientific Evolution Array. Se emplearon celdas de  cuarzo 

para todas las determinaciones. Los espectros fueron procesados con el programa Origin 

8.1 y ajustados con bandas gaussianas. 

2.3 Técnicas auxiliares 

2.3.1 XPS 

La espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS, por sus siglas en inglés: X-Ray Pho-

toelectronic Spectroscopy  es una técnica de análisis químico superficial que utiliza la foto‐
ionización y el análisis de la energía de los electrones fotoemitidos para estudiar la com-

posición y estado electrónico de la superficie de una región del sistema bajo estudio127. 

Cuando un fotón es absorbido por un átomo presente en la muestra, se produce la ioniza-

ción y la emisión de un electrón de la capa interna. A partir de este fenómeno se puede 

medir la distribución de energía cinética de los electrones fotoemitidos. Para ello, se elige 

un analizador hemisférico concéntrico que usa un campo eléctrico aplicado entre dos su-

perficies hemisféricas para dispersar los electrones de acuerdo con su energía cinética. De 

esta manera se cuentan los fotoelectrones colectados en función de su energía cinética en 

un intervalo definido de tiempo. Esto resulta en un espectro de cuentas electrónicas en 

función de energía cinética (eV). Los resultados en general se expresan en función de la 

diferencia entre la energía de cinética del electrón y la energía usada para removerlo. Esta 

variable se denomina energía de unión (BE, por sus siglas en inglés) que es característica 

de las especies químicas. El proceso global de foto‐ionización está representado por la ecuación:  
Los fotones emitidos tienen una dada energía cinética que proviene de la diferencia de 

la energía con la que inciden los fotones y la energía de unión del electrón, la cámara regis-

tra la energía de los electrones emitidos y de esta forma se obtienen los espectros de XPS 

que permiten establecer el contenido químico de la interface, no sólo estableciendo la 

identidad de los átomos sino también su especiación. El XPS fue utilizado en esta Tesis 

A + h  → A+ + e- (2-7) 
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para determinar la especiación de las monocapas autoensabladas sobre Au usadas como 

sustratos biomiméticos y para determinar los aniones coadsorbidos con la proteína.  

Los experimentos XPS fueron realizadas en colaboración en el laboratorio del Prof. Dr. 

Federico Williams en el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física 

de la Universidad de Buenos Aires. Las medidas de XPS se realizaron bajo condiciones de 

ultra alto vacío (UHV, presión de base < 5.10-10 mbar) usando un sistema espectrofotomé-

trico SPECS UHV equipado con un analizador electrónico de un radio medio hemisférico de 

150 mm y un detector de nueve canales. Los espectros fueron adquiridos con energía de 

corte de 20 eV usando un lámpara no monocromática de MgK  1253,6 eV) con una fuente 

operada a 12,5 kV y 20 mA y un ángulo de detección de 30º con respecto a la normal a la 

muestra en sustratos conductores conectados a tierra. Las BE de los electrones están refe-

ridas a la emisión a 84 eV de Au 4f7/2. Las relaciones entre los distintos tipos de átomos 

fueron calculadas a partir de las intensidades integradas de los niveles internos luego de 

una corrección de sección eficaz instrumental y de fotoionización. Para el análisis de los 

espectros se utilizó el programa XPSPEAK 4.1 utilizando ajustes de tipo mixtos con bandas 

Lorentzianas y Gaussianas y teniendo en cuenta el acoplamiento espín-orbita. 

2.3.2 DLS 

La técnica de dispersión dinámica de luz láser (DLS, por sus siglas en inglés: Dynamic 

Light Scattering) es una técnica que puede ser utilizada para determinar el perfil de distri-

bución del tamaño de pequeñas partículas en suspensión. También puede usarse para 

estudiar el comportamiento de los fluidos complejos, tales como soluciones concentradas 

de polímeros, y las interacciones entre partículas en solución. En un experimento de DLS, se mide la luz dispersada en intervalos de tiempo, τ , pu-

diéndose observar que la intensidad a un determinado ángulo (I ) fluctúa alrededor de un 

valor medio, como consecuencia del movimiento aleatorio de las partículas. Este compor-tamiento puede racionalizarse a través de la denominada función de autocorrelación g τ  = ∆) t ∆) t + τ  que representa el promedio de los valores de la intensidad de luz medi-da a diferentes valores del intervalo de tiempo, τ. Puede demostrarse que la evolución g τ  es decreciente de forma exponencial a medida que crece el valor de τ:  g τ  = g Exp − τ  (2-8)  = q2D (2-9) 

D =kbT/ π R (2-10) 
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donde el coeficiente de difusión D  está dado por la viscosidad del solvente  y el radio 
hidrodinámico de la partícula (R). Este modelo supone que las partículas que dispersan la 

luz son esféricas. 

En esta Tesis la técnica se utilizó para realizar la determinación de la distribución de 

tamaños de los liposomas obtenidos por los distintos métodos.  

Las medidas de DLS se llevaron a cabo en un equipo analizador de tamaño de partícula 

Brookhaven modelo 90plus, con un láser de 28 mW (657 nm). Las medidas se realizaron 

en un ángulo de dispersión fijo de 90º. Se utilizaron celdas de poliestireno descartables. 

2.3.3 Espectrometría de masa 

Los sitios de las modificaciones del Cyt nitrado y sulfoxidado se estudiaron por el aná-

lisis de los péptidos tras la digestión proteolítica con tripsina (grado de secuenciación 

Promega) en solución reguladora de bicarbonato de amonio (pH = 8,3) a 37ºC durante 12 

horas con una relación 50:1. La tripsinización se realizó para muestras en solución luego 

de la purificación descripta en las secciones anteriores. Para evitar la oxidación de las me-

tioninas durante la digestión, el proceso se realizó en recipientes herméticos tratando de 

minimizar la cantidad de oxígeno degasificando las soluciones del Cyt y preparando las 

soluciones de Tripsina en soluciones reguladoras previamente degasificadas con Ar.  

Previo al análisis por espectrometría de masa, las muestras fueron desaladas usando 

microcolumnas de fase reversa C18 (OmixTpis, Varian) y se eluyeron las muestras direc-

tamente con una solución de matriz de CHCA en acetonitrilo 60% y TFA 0,1%. El análisis 

por MALDI-TOF (Desorción/Ionización láser asistida por matriz-tiempo de vuelvo, por sus 

siglas en inglés: Matrix-Assisted Láser Desorption/Ionization – time of flight) de la mezcla 

de péptidos se obtuvo en un instrumento MALDI TOF/TYOF 4800 (Applied Biosystems, 

Instituto Pausteur Montevideo) en modo reflector positivo. Los espectros de masa fueron 

calibrados previamente utilizando una mezcla de péptidos estándar (Applied Biosystems). 

Los espectros fueron procesados utilizando el programa Data Explorer Software versión 

4.9 de Applied Biosystem, utilizando un umbral de detección de los picos de 30:1.  

Las proteínas fueron identificadas luego utilizando la base de datos MASCOT (Matrix 

Science) a partir de los valores obtenidos de masa/carga de los péptidos. Se agregaron 

parámetros tales como la posible oxidación de la metionina y la nitración de tirosinas. El 

error considerado fue de 0,08 Da para los péptidos y 0,4 Da para los datos MS/MS.  
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 El criterio para la identificación de una proteína modificada fue la obtención de un va-

lor p<0,05. Los péptidos esperados que se obtendrían luego de la digestión con tripsina se 

generaron con el programa GPMAW versión 4.02 (Ligthhouse Data). 
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3 Adsorción y transferencia electrónica de citocromo c 

sobre superficies biomiméticas conductoras 

3.1 Introducción 

3.1.1 Inmovilización de proteínas rédox sobre SAMs 

Buena parte de las proteínas rédox cumplen su función integradas o adsorbidas a 

membranas biológicas. Un claro ejemplo son las cadenas fotosintéticas y respiratorias, en 

las que numerosas metaloproteínas solubles y unidas a membrana intervienen en la 

transducción energética. Todos estos procesos ocurren bajo condiciones que son notable-

mente distintas a las observadas en solución tales como: movilidades proteicas restringi-

das por interacciones específicas con las membranas y elevados campos eléctricos debidos 

a una distribución de iones inhomogénea en la interfaz. Estos campos eléctricos, que pue-

den alcanzar valores del orden de 109 V/m,128 pueden afectar la función, dinámica y es-

tructura de la proteína de estudio.  

Por lo tanto, es imprescindible estudiar el comportamiento de estas proteínas en in-

terfaces biomiméticas adecuadas, ya que los experimentos en solución no necesariamente 

reflejan la estructura y la función de la proteína in vivo. Una estrategia frecuente es la in-

movilización de la proteína sobre interfaces electroquímicas utilizándolas como sistemas 

modelos de interfaces biológicas82,129–142, ya que pueden representar la distribución de 

cargas entre la membrana y la solución. La inmovilización directa de proteínas sobre su-

perficies metálicas generalmente conduce a la desnaturalización79, por lo tanto se utilizan 

distintos recubrimientos que evitan el contacto directo y permiten modular algunas pro-

piedades esenciales de las interfaces biológicas.   

Los electrodos modificados con monocapas autoensambladas (SAMs, por sus siglas en 

inglés) de derivados de alcanotioles pueden ser considerados como modelos sencillos de 

interfaces biológicas ya que resumen algunas características mínimas importantes tales 

como las colas hidrofóbicas y las cabezas cargadas (Figura 3.1). En este sentido, las SAMs 

con grupos terminales negativos pueden modelar las interacciones electrostáticas con 
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fosfolípidos negativos como la cardiolipina (CL) y la fosfatidilserina (PS), mientras que la 

adsorción de proteínas rédox a monocapas con grupos amino o amonio pueden modelar la 

interacción con los lípidos zwiteriónicos fosfatidilcolina (PC) y fosfatidiletanolamina (PE) 

respectivamente (Figura 3.1). Para el caso de las proteínas mitocondriales que están ad-

sorbidas sobre la membrana interna mitocondrial como el Cyt, es importante aclarar que 

dicha membrana tiene un contenido mínimo relativamente bajo de CL (10-20%), mientras 

que PC y PE representan el 70% del contenido lipídico143–145.  

 
Figura 3.1.  Izquierda: Esquema de la SAM de alcanotioles y de membrana biológica. Derecha: Representación 

esquemática de los distintos fosfolípidos cuyas propiedades se modelan con las distintas SAMs. PS: dioleilfosfa-
tidilserina. CL: tetraoleilcardiolipina. PE: diooleilfosfatidilcolina. PC: dioleilfosfatidilcolina.   

Previamente en el grupo de investigación donde se realizó esta Tesis se utilizó un mo-

delo electrostático sencillo para estimar la caída de potencial a través de la interfaz elec-

trodo/SAM/proteína y, de esta forma, la magnitud del campo eléctrico aplicado sobre la 

proteína146,147, basándose en un modelo de interfaces planteado originalmente por 

Smith148. El modelo se esquematiza en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2  Representación esquemática de los modelos de la caída de potencial que permiten obtener el cam-
po aplicado sobre la proteína tanto en membranas biológicas (arriba) como en SAMs (abajo). El esquema está 

basado en los modelos utilizados para estas interfaces128,148.  

El potencial del electrodo (E), su potencial de carga cero (Epzc) y la caída de potencial 

en el centro rédox ( ) se definen según: 

donde  es experimentalmente accesible a partir de la diferencia entre el potencial ré-

dox de la proteína en solución (E0
S) con el de la proteína adsorbida (E0).  

Además, tanto la SAM como la proteína se consideran como un medio dieléctrico con-

tinuo (con εSAM y εp respectivamente), por lo tanto, en estas regiones el potencial varía li-

nealmente con la distancia. Luego del centro rédox la caída de potencial es exponencial 

con la distancia de acuerdo con la teoría de Gouy-Chapman (Figura 3.2).    

Sumando la ecuación (3-4)con la (3-5), escribiendo �M ta  en función de � �  a 

partir de (3-1) y (3-2)y usando la igualdad (3-3) se obtiene:  

Todas las densidades de carga neta (σMETAL, σSAM, σRedox) son compensadas por la densi-

dad de carga de la solución (σsc) para asegurar electroneutralidad.  

donde la densidad de carga de la solución puede escribirse como:  

donde εSC es la constante dieléctrica (adimensional) y κ es la inversa de la longitud de Deb-

ye de la solución. 

Despejando � �  a partir de (3-7) y (3-8) y reemplazando en (3-6) se obtiene una 

expresión que relaciona  con el espesor de la SAM que puede regularse eligiendo el 

largo de cadena del tiol. Si dicha expresión se evalúa en E = E0 se obtiene: 

= � −�   = � � −�  = � _ −� �  

(3-1) 
(3-2) 
(3-3) 

  

� _ −� = − � + �� �  � −� = −�� �  

(3-4) 
 

(3-5) 

  

� � � − += −� (� + � ) − � �  
(3-6) 

  

� + � + � + � =  (3-7) 
  

� = −� �  (3-8) 
  

� � (� + � )= � + � � + � � −� � � ( − ) (3-9) 
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La expresión (3-9) permite obtener las densidades de carga de la SAM y en el sitio ré-

dox a partir de datos de  para distintos espesores de SAM. Con esos datos se puede 

estimar el  campo eléctrico (CE) sobre el centro rédox según:  

Más allá de las aproximaciones realizadas, el modelo permite obtener el campo eléc-

trico a partir de distintos parámetros experimentalmente accesibles como la densidad de 

carga de la superficie de la SAM (σSAM) y en el sitio rédox (σrédox), así como también de la 

caída de potencial en el centro rédox ( ) que se incrementa a medida que la SAM au-

menta su espesor (dSAM). El campo obtenido para el sitio de unión del Cyt sobre SAMs ter-

minadas en carboxilato con este modelo es de 109 V/m146, que es del orden del potencial 

dipolar en membranas biológicas (Figura 3.2).  

3.1.2 Transferencia electrónica de proteínas rédox inmovilizadas 

El estudio de proteínas adsorbidas sobre SAMs permitió la investigación y caracteri-

zación de muchas de sus propiedades rédox. Las SAMs de derivados de alcanotioles permi-

ten controlar eficientemente diversas propiedades, una de ellas es el espesor de la SAM. El 

espesor se controla mediante la utilización de alcanotioles de determinado largo de cade-

na (n, número de metilenos)149.  El eficiente control del espesor dio lugar a numerosos 

trabajos acerca del efecto de la distancia entre la proteína y el electrodo sobre la velocidad 

de transferencia electrónica. Estos estudios se realizaron para distintos sistemas protei-

cos: citocromo c (Cyt)129–136, isocitocromo c137, Cyt b562138, Cyt c6, la proteína de cobre 

azurina139 y el dominio tipo Cyt de la citocromo c oxidasa de R. marinus140.  

La teoría de Marcus semiclásica, provee un marco teórico para la comprensión del flu-

jo electrónico en sistemas biológicos14. En las proteínas los centros rédox se encuentran 

embebidos en la estructura polipeptídica la cual funciona como aislante. Esto permite con-

trolar el potencial rédox y la energía de reorganización ( ), cuyo valor es de suma impor-

tancia para asegurar una TE eficiente150. Como contraparte, los centros rédox no pueden 

entrar en contacto, por ende el acoplamiento electrónico entre estos es bajo y la trasferen-

cia electrónica ocurre de forma no-adiabática. En el régimen no-adiabático, la velocidad de 

TE depende fuertemente de la distancia. La dependencia de la constante de velocidad (kTE) 

con la distancia entre los centros rédox está dada por elemento de matriz de acoplamiento 

electrónico (HDA), que refleja la magnitud de la interacción entre reactivos y productos en 

la configuración nuclear del estado de transición150. Para el límite de alta temperatura, la 

expresión de la teoría semiclásica de Marcus es: 

=  � � − � + �� �  (3-10) 
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donde el acoplamiento electrónico (HDA) tendrá una dependencia exponencial con la dis-

tancia: = − −
 (3-12) 

  
Combinando ambas expresiones puede observarse que la constante de velocidad de-

bería decaer exponencialmente con la distancia:  

Esta predicción se cumple para centros rédox en solución151 y para proteínas rédox 

adsorbidas sobre electrodos de SAMs de cadena larga, n > 10 (Figura 3.3). Sin embargo, se 

observa una desviación de este comportamiento para distancias más cortas, donde kET 

parece ser insensible a la distancia de tuneleo (Figura 3.3).  

  
Figura 3.3. Dependencia de kET con la distancia para diversos sistemas proteicos. CR: Centro Rédox. Cyt: Cito-

cromo c de caballo. Azu: Proteína azul de cobre. Cyt-D RM: Dominio tipo citocromo de la citocromo caa3 oxida-
sa de Rhodotermus marinus. CuA: Centro de CuA. Extraída del trabajo de Tesis doctoral del Dr. Damián J. Alva-

rez Paggi85. 

Se han propuesto distintas hipótesis para racionalizar este comportamiento anómalo 

dependiendo del caso específico. Quizás el caso más estudiado es el del Cyt electrostática-

mente adsorbido sobre SAMs negativas. Para este caso, Avila et al. fueron los primeros en 

sugerir un mecanismo de gating entre dos estados130. Según esta propuesta, la proteína se 

encuentra adsorbida preferencialmente en una conformación que no presenta actividad 

rédox, pero puede interconvertirse. Este modelo está basado en evidencia electroquímica 

= �ħ � − / −∆ ≠
 (3-11) 

  

= [ �ħ � − −∆ ≠] − −
 (3-13) 
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indirecta y carece de información sobre la naturaleza de los dos estados y del rol del po-

tencial aplicado.  

Estudios teóricos y experimentales del grupo de investigación en el que se realizó esta 

Tesis para el Cyt adsorbido sobre SAMs terminadas en grupos carboxilato permitieron 

obtener evidencia directa de que es necesaria una reorientación del Cyt adsorbido para 

que exista un acoplamiento electrónico eficiente152 y, por lo tanto, la dinámica proteica 

limita la transferencia electrónica para SAMs cortas133. Por lo tanto, la hipótesis aceptada 

hoy para el mecanismo de TE proteica a distancias cortas y campos eléctricos altos indica 

que son determinantes los movimientos de alta y baja amplitud de la proteína y de las mo-

léculas de agua interfaciales en búsqueda de un camino electrónico eficiente133,152,153. 

3.1.3 SERRs del Cyt adsorbido como una herramienta para determinar 

orientación 

Como se ha mostrado en las últimas secciones, los procesos relativos a las proteínas 

rédox sobre electrodos recubiertos pueden ser estudiados por técnicas electroquímicas 

cuya performance  actual permite analizar la termodinámica y la dinámica de las reaccio-

nes rédox de submonocapas de proteínas. Sin embargo, dicha caracterización  no permite 

acceder a información estructural de las especies involucradas y a la dinámica de los pro-

cesos no faradaicos que puedan estar involucrados. Este tipo de información es accesible 

mediante técnicas espectroscópicas, particularmente la técnica SERRS15,67,146, que permite 

obtener espectros vibracionales con gran intensificación de las especies adsorbidas, y es-

pecíficamente del cromóforo, que en el caso del Cyt es el grupo hemo. 

Como se vio en el Capítulo 1, cuando la proteína se adsorbe sobre una superficie activa 

para la intensificación del fenómeno Raman (SER, por sus siglas en inglés), la componente 

del campo eléctrico del haz del láser interactúa con los plasmones de la superficie del sus-

trato metálico amplificando el campo eléctrico local y, por lo tanto, intensificado el espec-

tro Raman. La intensificación ocurre a través de los componentes individuales del tensor 

de dispersión dependiendo de la dirección del campo eléctrico y la orientación del hemo 

respecto de la superficie. Asumiendo simetría D4h, se puede anticipar que los modos A1g 

tendrán una intensificación preferencial, mientras que para una orientación perpendicular 

los modos A1g, A2g, B1g y B2g serán intensificados por igual (Figura 3.4). De esta forma, se 

espera que los cambios de orientación de la proteína den lugar a diferencias en la relación 

de intensidades entre los modos de diferente simetría.    
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Figura 3.4. Representación de los la simetría de los modos A1g y B1g, orientaciones límite del hemo sobre la 

superficie  y el vector de polarización del campo eléctrico. 

Para la determinación de cambios en la orientación proteica respecto de la superficie 

a través de la relación entre las bandas de distinta simetría es necesario contar con espec-

tros SERRs en los que los modos A1g tengan intensidades comparables con los demás. Bajo 

condiciones de resonancia intensa, como la que se logra al excitar la banda de Soret se 

obtiene una intensificación preferencial de los modos A1g, que dificulta el análisis de los 

espectros SERRs para la determinación de la orientación. Sin embargo, se puede lograr un 

compromiso aceptable entre el factor de intensificación y la vigencia de las reglas de selec-

ción de la superficie si se excita la banda Q, obteniéndose una intensificación comparable 

de los modos A1g y B1g68. 

En resumen, la espectroscopia SERR permite no sólo el monitoreo del estado rédox y 

características estructurales (como se introdujo en el Capítulo 1), sino también la orienta-

ción de hemoproteínas inmovilizadas sobre un electrodo metálico con alta sensibilidad. De 

esta forma constituye un método de detección único para estudios espectro-

electroquímicos de estas proteínas.  

3.1.4 Interacción del Cyt con distintas superficies  

Como se introdujo en el Capítulo 1, las cadenas laterales catiónicas de varias lisinas y 

argininas se encuentran agrupadas en la superficie de una de las caras de la proteína. Esta 

propiedad del Cyt ha sido aprovechada empleando SAMs terminadas en grupos carboxila-

to para inmovilizar al Cyt electrostáticamente, reproduciendo los contactos nativos que 

establece con varios de sus receptores naturales, tales como la CcO y el complejo bc18,154. 

De este modo se ha caracterizado electroquímicamente y espectroscópicamente al Cyt 

sobre superficies terminadas en carboxilato, estudiando la dependencia de los parámetros 
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termodinámicos y cinéticos rédox con diversas variables como la temperatura, la fuerza 

iónica, y la viscosidad del medio37,82,133,134,155,156. 

La interacción del Cyt con estos sustratos terminados en grupos negativos como car-

boxilatos y fosfonatos puede ser explicada simplemente por interacción electrostática di-

recta. Dicha explicación es comúnmente utilizada para racionalizar la unión del Cyt a sus 

distintos receptores: CcO, citocromo bc1, fosfolípidos de la membrana interna mitocondrial 

y APAF-1 (Apoptosis protease-activating factor-1). En el caso del complejo con CcO y el 

citocromo bc1 existe evidencia experimental de los contactos que establece el Cyt 154,157, 

sin embargo en muchos otros casos no se conoce con exactitud la estructura de los com-

plejos y la naturaleza de los contactos158,159. Asimismo, la unión a los distintos receptores 

puede determinar la estructura y función del Cyt. Un claro ejemplo de este tipo de interac-

ción es el complejo cardiolipina-citocromo (estudiado en profundidad en el Capítulo 6) en 

el que el Cyt pierde la capacidad de transferir electrones a la CcO y ejerce una función lipo-

peroxidasa160.  

Si bien la estructura del Cyt sugiere que las interacciones electrostáticas juegan un rol 

fundamental en la unión a sus receptores, se han reportado numerosos estudios en siste-

mas biomiméticos donde las interacciones hidrofóbicas161, de Van der Waals162 y mediadas 

por iones163 son determinantes. Estos resultados sugieren que para establecer cómo y a 

qué receptores se une el Cyt y el efecto que esto tiene sobre su estructura y función, es 

importante tener información completa y detallada de las posibles interacciones.  

El estudio de las interacciones del Cyt con distintos receptores biológicos y sustratos 

biomiméticos cargados es un tema que ha sido extensamente estudiado desde hace 40 

años164. Aun así, todavía no se han encontrado respuestas a numerosos interrogantes que 

pueden ser estudiados desde una perspectiva fisicoquímica haciendo uso de técnicas desa-

rrolladas en los últimos años que permiten obtener nueva información: ¿Cuáles son las 

propiedades que debe tener el receptor para permitir la adsorción del Cyt? ¿En qué condi-

ciones el receptor puede inducir un cambio conformacional? ¿Qué propiedades del recep-

tor facilitan la transferencia electrónica? En este capítulo se abordarán estas preguntas 

utilizando sustratos biomiméticos de distintos receptores biológicos putativos, particu-

larmente: fosfolípidos catiónicos y zwiteriónicos (Figura 3.1) y de la CcO. Estos interrogan-

tes son de interés tanto para la comprensión de la regulación de la función del Cyt en me-

dios biológicos como la TE en los bloques de construcción empleados en dispositivos 

biomiméticos y tecnológicos basados en Cyt.  
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El objetivo general del capítulo es clarificar la capacidad del Cyt para unirse a distintos 

tipo de superficies y caracterizar las propiedades estructurales y funcionales de la proteí-

na en estos complejos. Para ello, en primer lugar, se caracterizaron las distintas SAMs para 

conocer las propiedades de los sustratos cuya interacción con el Cyt es de interés estudiar. 

Luego se estudiaron las propiedades de los complejos Cyt sobre las SAMs tratando de 

comprender la naturaleza de la adsorción, la estructura del citocromo y sus propiedades 

funcionales.   

3.2 Resultados 

3.2.1 Caracterización de SAMs sobre Ag y Au 

Las SAMs de alcanotioles ω-funcionalizados representan una forma muy extendida 

para modificar las propiedades superficiales de los metales nobles165–167, tales como la 

hidrofobicidad y densidad de carga, que son de suma importancia para definir su capaci-

dad de interacción165.  

Debido a su aplicabilidad, estos recubrimientos han sido extensamente caracterizados 

durante las últimas décadas por una variedad de métodos experimentales y teóricos, y sus 

propiedades y aplicaciones han sido descriptas extensamente165,168,169. En particular, las 

monocapas terminadas en grupos amino a pesar de tener múltiples aplicaciones170–176, no 

han sido caracterizadas sistemáticamente con el mismo nivel de detalle que las otras 165–
169. Por lo tanto, caracterizar estas superficies en términos de su estructura, estabilidad, 

propiedades ácido base, permeabilidad y su aplicabilidad como espaciadores para la trans-

ferencia electrónica es de extrema utilidad para esta Tesis, en la que estos sustratos serán 

utilizados como sistemas modelo para establecer las interacciones del Cyt con lípidos zwi-

teriónicos.  

3.2.1.1 Caracterización química de las SAMs 

La quimisorción del alcanotiol sobre oro se puede describir mediante la ecuación:  

Si bien no se conoce con exactitud el mecanismo de la reacción, la misma se considera 

formalmente como una adición oxidativa del enlace S-H sobre la superficie de oro, seguida 

de una eliminación reductiva del hidrógeno165,168.  

A través de medidas de XPS (introducida en el Capítulo 2, sección 2.3.1) se puede es-

tablecer el estado de oxidación del azufre revelando la formación de tiolato de oro para la 

− +  → − − + ⁄   (3-14) 
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obtención de SAMs a partir de soluciones del alcanotiol165,168. Además, mediante XPS se 

pueden identificar otros cambios químicos como oxidaciones de grupos terminales, que 

modificarían significativamente las propiedades de la superficie que se busca obtener.  

La composición química de SAMs de NH2-(CH2)6-SH y NH2-(CH2)11-SHsobre oro fue 

analizada por XPS. La formación de las SAMs se realizó en un reactor líquido conectado a 

la cámara de ultra alto vacío donde se realizan las medidas. Este arreglo experimental 

permite que las muestras utilizadas se limpien inicialmente en ultra alto vacío y no se ex-

pongan a la atmósfera del laboratorio en el proceso de ensamblado de la SAM. De esta 

forma, se tiene información espectroscópica completa del  sustrato antes de la formación 

de la monocapa. El cristal de Au fue bombardeado con iones Ar+ (E = 1000 eV) y sometido 

a ciclos de calentamiento a 625 K hasta que no se observaron impurezas. El sustrato de Au 

desnudo no muestra señales XPS de N 1s, C1s y S 2p, corroborando que el estado inicial del 

substrato antes de la formación de la monocapa es una superficie limpia de Au (Figura 

3.5).  

En la Figura 3.5 se muestran los espectros XPS de N 1s, C 1s y S 2p correspondiente a 

Au desnudo junto con SAMs de NH2-(CH2)6-SH y NH2-(CH2)11-SH sobre Au, abreviadas co-

mo NH2-C6 y NH2-C11 en la figura.  

 
Figura 3.5. Espectro XPS de electrodos de Au desnudo y modificado con SAMs de NH2-(CH2)6-SH (NH2-C6) y 

NH2-(CH2)11-SH (NH2-C11). (A) N 1s, (B) C 1s y (C) S 2p. Los espectros fueron adquiridos usando una fuente no 
monocromática de MgK  ,  eV  operada a 12,5 kV y 20mA y un ángulo de detección de 30º con respecto 

a la normal a la muestra. Los sustratos estaban conectados a tierra.  
 

Para la deconvolución de los espectros en las regiones de los distintos elementos se 

utilizó el programa XPSPEAK Versión 4.1. Se sustrajo la línea de base y se usó una combi-

nación de funciones Lorenziana y Guassiana (Voigt), para explicar la relativa asimetría de 

los picos. El ancho completo a mitad del máximo (fwhm) se fijó en 1,1 eV y la separación 
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del doblete espín-órbita de la señal S 2p se estableció en 1,2 eV. Las energías de unión y las 

áreas de pico fueron optimizadas para obtener el mejor ajuste. Las relaciones atómicas 

fueron calculadas a partir de las intensidades integradas de las señales de los electrones 

internos luego de ser corregidas por la sección eficaz instrumental y de fotoionización.  

Para ambas SAMs, el espectro de S 2p exhibe un doblete de espín con energías de 

unión (BE, por sus siglas en inglés)  de 162,0 y 163,2 eV como componentes principales, 

estas han sido asignadas como S 2p3/2 y S 2p1/2, respectivamente, para especies de azu-

fre unidas al metal177. El procedimiento de ajuste revela una fracción minoritaria de espe-

cies de tiol no unidas (S 2p;  BE 163,5 eV) que dan cuenta de menos del 20% de la señal 

total. Por otro lado, no se detectan señales correspondientes a especies oxidadas de azufre 

(S 2p BE > 163,5 eV). Esto indica que en las condiciones de preparación de las SAMs (Capí-

tulo 2) no se observan especies unidas por el amino u oxidadas en el azufre que habían 

sido descriptas en la literatura178,179. El espectro XPS de C 1s, que no muestra indicios de 

C=O, presenta señales asimétricas que pueden ser ajustadas con una banda intensa a 285 

eV y una más pequeña a 286,6 eV, y que son consistentes con especies CH2 y C-N, respecti-

vamente180. Finalmente, la banda asimétrica del espectro de N 1s puede ser simulada 

cuantitativamente con dos bandas a 399,5 y 401,4 eV, que son asignadas a especies N-C de 

aminas terminales neutras y protonadas, respectivamente180,181. 

Las relaciones C/S y N/S determinadas experimentalmente son mayores a las previs-

tas por estequiometría (Tabla 3.1). Esta sobreestimación puede explicarse teniendo en 

cuenta la atenuación que sufre la señal del azufre unido a la superficie debida a la disper-

sión inelástica de los fotoelectrones producida por la capa hidrocarbonada.  

Tabla 3.1 Relación atómica determinada por XPS y grado de protonación.a 

SAM C/S N/S O/N NH3+/(NH2+NH3+) 
NH2-C6 @ Au 17 (6) 2,3 (1) 1,4 (0) 0,28 

NH2 -C11@ Au 24 (11) 2,4 (1) 1,5 (0) 0,33 
aLos valores entre paréntesis son los esperados dada la estequiometria del tiol. 

A modo comparativo también se realizaron medidas de SAMS de NH2-(CH2)6-SH y 

COOH-(CH2)5-SH sobre sustratos de Ag (Figura 3.6) en las que no se observaron señales de 

especies oxidadas de azufre (S 2p BE > 163,5 eV). En este caso, el sustrato de Ag estaba 

nanoestructurado (Ver Capítulo 2) y no se procedió a la limpieza con Ar+ antedicha, por lo 

que la comparación es sólo cualitativa. Debido a la nanoestructuración del sustrato, las 

señales son más intensas ya que el área específica es mayor.  
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Figura 3.6. Espectro XPS S 2p de electrodos de Ag modificados con SAMs de NH2-(CH2)6-SH (A, NH2-C6) y 
COOH-(CH2)5-SH (B, COOH-C6). Los espectros fueron adquiridos usando una fuente no monocromática de 
MgK  ,  eV  operada a 12,5 kV y 20mA y un ángulo de detección de 30º con respecto a la normal a la 

muestra.  

Por lo tanto, cuantitativamente, los resultados de XPS son consistentes con SAMs de 

aminotioles unidos a la superficie tanto de Ag como Au por el átomo de S, relativamente 

bien ordenadas y que no presentan una oxidación significativa de los grupos terminales 

cabeza o cola. 

3.2.1.2 Caracterización por desorción reductiva 

La desorción reductiva es un proceso en las que se barre voltamétricamente en senti-

do catódico con el objetivo de desorber los tioles de la superficie del electrodo182. La apli-

cación del potencial negativo apropiado resulta en la reducción del enlace S-Au lo que re-

mueve las moléculas de tiol de la superficie. Este procedimiento se utiliza frecuentemente 

para conocer la cantidad de moléculas de tiol adsorbidas, la estabilidad de la monocapa y 

la distribución de dominios en SAMs compuestas por diferentes derivados de tioles183–185.  

Se empleó voltamperometría de barrido lineal (LSV, por sus siglas en inglés) para ana-

lizar la desorción reductiva de las SAMs de NH2-(CH2)n-SH con n=2, 6 y 8 en medio alca-

lino. Para ello, se procedió a la limpieza de los electrodos de Au como se indica en Capítulo 

2 y luego se funcionalizó la superficie con hidroxilotioles y aminotioles, utilizando solucio-

nes etanólicas 2mM del tiol escogido. El tiempo de incubación se varió dependiendo del 

largo de cadena del tiol (Capítulo 2).  

Como se muestra en la Figura 3.7 y en la Tabla 2.2, el pico catódico sufre un corrimien-

to a menores potenciales cuando se aumenta el largo de cadena del alcanotiol, indicando 

una mayor estabilidad de las películas debido a una mayor interacción lateral entre las 

cadenas hidrofóbicas. Las cargas integradas son cercanas a los valores reportados para 

electrodos de Au (111) modificados con SAMs de alto recubrimientos de distintos tioles 
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(75-80 C cm-2)186. Por lo tanto, los experimentos de LSV sugieren que el procedimiento de 

preparación empleado produce monocapas relativamente bien empaquetadas. Sin embar-

go se debe tener en cuenta que numerosos factores, tales como transiciones de fase o 

cambios en las corrientes capacitivas durante la desorción, pueden contribuir a sobrees-

timar el cubrimiento del tiol, particularmente para monocapas de cadena corta184. Para 

monocapas de NH2-(CH2)n-SH con n > 8, por otro lado, no se observó ningún pico de reduc-

ción previo a la evolución de hidrógeno en este medio, sugiriendo por lo tanto SAMs fuer-

temente ordenadas, tal como se espera debido a que las interacciones laterales son mayo-

res para alcanotioles de mayor largo de cadena.  

La desorción reductiva también se estudió para monocapas compuestas por OH-

(CH2)n-SH y mezclas de OH-(CH2)n-SH y NH2-(CH2)n-SH (Tabla 3.2 y Figura 3.7). Los resul-

tados indican que, dentro del error experimental, tanto el potencial de desorción reductiva 

como la carga integrada son independientes de la naturaleza del grupo terminal. Sólo se 

observa una clara correlación con el largo de cadena, indicando un grado de orden similar 

para las distintas mezclas de SAMs. Se han reportado resultados similares en la literatura 

para SAMs terminadas en carboxilato y metilo183.  

Tabla 3.2 Parámetros de desorción reductiva para electrodos de Au recubiertos por 
diferentes SAMs determinados a una velocidad barrido de 0,02 V s-1 en KOH 0,5 M.a 

 Qdes / C cm-2   Ep / V  
n NH2-Cn NH2/OH-Cn OH-Cn  NH2-Cn NH2/OH-Cn OH-Cn 
2 87(12)  121(4) 120(5)  1,06(0,01)  1,06(0,01)  1,06(0,01)  
6 64(11)  85(35) 79(20)  1,08(0,01)  1,09(0,01)  1,09(0,01)  
8 60(26) 68(26) 68(20)  1,14(0,03) 1,14(0,01) 1,13(0,01) 

aPara cada parámetro se indica entre paréntesis el desvío estándar que se obtuvo al menos a partir de tres 
medidas independientes.  

 
Figura 3.7 Desorción reductiva barrida a 0,02 Vs-1 para electrodos de Au modificados con SAMs de aminotioles 
en 0,5 M de KOH (izquierda). Potencial de pico para la desorción reductiva de SAMs de distinta composición en 

función del largo de cadena (derecha). Las barras representan la desviación estándar.  
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En conclusión, los experimentos de desorción reductiva sugieren el procedimiento de 

preparación empleado produce monocapas relativamente bien empaquetadas. El empa-

quetamiento mejora al aumentar el largo de cadena, debido al aumento de las interaccio-

nes de Van der Waals y es independiente de la naturaleza del grupo terminal.   

3.2.1.3 Respuesta capacitiva 

La capacidad de la doble capa es una medida sensible al estado de la monocapa que 

ha sido ampliamente usada para determinar el pKa superficial de moléculas adsorbidas187, 

para evaluar la penetración de iones y moléculas de H2O de la solución en la SAM188 y para 

la determinación del potencial de carga cero de la superficie110. Por lo tanto, estudiar la 

dependencia de la capacidad con el largo de cadena y la naturaleza del grupo terminal nos 

permitirá completar el estudio sobre el grado de empaquetamiento de la SAM y, de esta 

forma, evaluar su aplicabilidad como estrategia para modular las propiedades de la super-

ficie.  

Las SAMs puras y mixtas de NH2-(CH2)n-SH y OH-(CH2)n-SH (n=2, 6, 8, 11 y 16) so-

bre Au fueron caracterizadas por voltamperometría cíclica (CV). Para ello se procedió a la 

limpieza, funcionalización y acondicionamiento de los electrodos modificados con los dis-

tintos alcanotioles derivatizados, tal como se explicó en el Capítulo 2. Luego se midieron 

CVs a distintas velocidades de barrido en solución reguladora fosfato (Pi) 10 mM a pH 7 

para los electrodos funcionalizados con distintas SAMs (Figura 3.8 A y B). 

Como se muestra en la Figura 3.8A para algunos ejemplos representativos, todos 

estos sistemas exhiben respuestas electroquímicas capacitivas en un amplio rango de po-

tenciales en torno a 0 V. Las capacitancias diferenciales (Cd) se determinaron a partir de la 

variación lineal de la corriente capacitiva de la CV (jcap= (ja-jc)/2) en función de la velocidad 

de barrido, v (Figura 3.8). Los valores de Cd muestran una clara correlación con el largo de 

cadena del alcanotiol pero son independientes de la naturaleza química del grupo termi-

nal. Este resultado refuerza lo observado por desorción reductiva: la quimisorción de es-

tos derivados de alcanotioles en las condiciones utilizadas conduce a la formación de SAMs 

compactas independientemente del grupo terminal.  
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Figura 3.8 (A) Respuesta voltamétrica a 1 V s-1 en 10 mM Pi pH 7 para electrodos de Au modificados con SAMs 
de aminotioles. (B) Corrientes capacitiva como función de la velocidad de barrido para electrodos de Au modi-
ficados con SAMs de aminotioles. (C) Inversa de la capacitancia voltamétrica en función del número de átomos 
de carbono, n. Cada punto es el resultado de tres electrodos distintos y las barras corresponden al desvió es-

tándar. Dentro del gráfico hay una representación esquemática de la interface del electrodo modificado por la 
SAM. 

Otra técnica electroquímica que permite acceder al valor de la capacidad de la do-

ble capa de la SAM es la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). Como ya se 

introdujo en el Capítulo 2 sección 2.2.2.3, la EIS se basa en la aplicación de un potencial 

alterno a un electrodo y la determinación de la respuesta en corriente a diferentes fre-

cuencias, dando como resultado una serie de valores de impedancia correspondientes a 

cada frecuencia medida. Los resultados pueden representarse mediante diagramas de 

Bode, donde se grafica el módulo y la fase de la impedancia en función del logaritmo de la 

frecuencia de la perturbación. El objetivo del análisis es racionalizar los resultados en 

términos de resistencias y capacidades asociados a distintos fenómenos interfaciales.  

Se obtuvieron espectros de impedancia para electrodos de Au recubiertos con 

SAMs puras y mixtas de NH2-(CH2)n-SH y OH-(CH2)n-SH (n=2, 6, 8, 11 y 16). Las medidas se 

realizaron en solución reguladora Pi 10mM pH 7 a 0 V con una amplitud de perturbación 

de potencial cuadrática media de 10 mV para frecuencias entre 105 y 10−1 Hz. Los resulta-

dos obtenidos para SAMs de NH2-(CH2)n-SH  (n=2, 6, 8, 11 y 16) se muestran el Figura 



 

80 
 

3.9B. Se observa que tanto la fase como el módulo de la impedancia muestran claras ten-

dencias con el largo de cadena.  

Los espectros EIS obtenidos a 0 V fueron ajustados satisfactoriamente a un circuito 

de Randles con un elemento de fase constante (CPE, por sus siglas en inglés) en paralelo 

con una resistencia, R; todo en serie con la resistencia no compensada de la solución, Ru 

(Figura 3.9). La contribución del CPE puede ser descripta como:  = − −  (3-15) 

  

donde �  es el parámetro relacionado con la capacitancia,  es la frecuencia angular, � es la 

unidad imaginaria y � es un exponente fraccionario cuyo valor está relacionado con una 

variedad de factores como la rugosidad o inhomogeneidades de la superficie del electrodo 

o la distribución de capacidades o los tiempos de relajación189. Por lo tanto, los CPEs no 

están necesariamente asociados a un único valor de capacitancia, sino que el valor repre-

sentativo (frecuentemente llamado capacitancia verdadera) puede calcularse como190: = / ⁄  (3-16) 

  
Como se muestra en la Tabla 3.3, los valores de  obtenidos para las diferentes 

monocapas son cercanos a uno, lo que implica que el comportamiento es similar a un ca-

pacitor ideal. Más aún, los valores de las capacitancias voltamétricas e impedimétricas (Cd 

y C0 respectivamente) son muy cercanos entre si y exhiben dependencias similares con el 

largo de cadena de los alcanotioles (Figura 3.8C y Figura 3.9B).  
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Figura 3.9 (A) Representación de Bode de los espectros EIS a 0 V para SAMs de aminotioles de distinto largo de 
cadena en 10 mM Pi pH 7 (B) Inversa de la capacitancia impedimétrica en función del número de átomos de 
carbono, n. Cada punto es el resultado de tres electrodos distintos y las barras corresponden al desvió están-

dar. Dentro del gráfico hay una representación esquemática de la interface del electrodo modificado por la 
SAM. 

Tabla 3.3 Parámetro  del elemento de fase constante utilizado en el ajuste de im-
pedancia. a 

  
n NH2 NH2/OH OH 
2 0,92(0,02) 0,94(0,02) 0,88(0,06) 
6 0,94(0,01) 0,95(0,03) 0,95(0,02) 
8 0,94(0,03) 0,92(0,06) 0,93(0,02) 

11 0,89(0,02) 0,95(0,02) 0,94(0,03) 
16 0,89(0,06) 0,93(0,01) 0,93(0,01) 

aPara cada parámetro se indica entre paréntesis el desvío estándar que se obtuvo al menos a partir de tres 
electrodos distintos.  

La capacitancia de un electrodo recubierto por una SAM puede ser racionalizada 

como una conexión en serie de la capacitancia dieléctrica de la película, Cfilm, y la capaci-

tancia debida a la solución de electrolito. Esta última bajo el modelo de Gouy-Chapman-

Stern es atribuida a la capa difusa110: 
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− = − + −  (3-17) = � � ∆�⁄  (3-18) − = �⁄ �  (3-19) 

   

donde ∆φ es la diferencia de potencial entre el plano externo de Helmholtz y el seno de la 

solución,  es la carga del electrolito,  es la carga del electrón, �  es la constante de 

Boltzmann, � es la temperatura, � el espesor de la película, � es la inversa de la longitud de 

Debye, �  es la permitividad eléctrica del vacío,  �  es la permitividad relativa de la solución 

y �  la de la película. Haciendo esta aproximación puede determinarse ε i  a partir de 

las aproximaciones lineales de los gráficos de la Figura 3.8 y Figura 3.9 como se indica en 

la siguiente ecuación y teniendo en cuenta que /  = 1,28 Å/metileno174,191: 

� = /� − /  (3-20) 

  
Los valores obtenidos para ε i  de esta forma para SAMs puras y mixtas (Tabla 

3.4) son muy cercanos a los reportados para las SAMs de alcanotioles terminados en 

hidroxilo (3,0-3,3)192,193 y metilo (1,8-2,6)192,194, indicando de esta forma que las 

monocapas son compactas y no están significativamente interpenetradas por solvente. 

Estos resultados difieren de reportes recientes en la literatura en los que se obtiene un 

valor notablemente mayor (ε i  = 11) en condiciones similares que fue atribuido a 

monocapas con alto contenido de agua174.  

Tabla 3.4 Constante dieléctrica relativa de la película,  ��� .a 

 NH2-Cn NH2/OH-Cn OH-Cn 
Constante dieléctrica voltamétrica (Cd) 3,3(0,5) 2,8(0,5) 2,8(0,5) 

Constante dieléctrica impedimétrica (C0) 5,5(1,0) 4,2(0,7) 2,5(0,1) 
aPara cada parámetro se indica entre paréntesis el desvío estándar.  Las constantes mostradas fueron calcula-
das con Ecuación(3-20) para distintas SAMs sobre Au. 

3.2.1.4 Conformación de la cadena alquílica  

A partir de las medidas de XPS y electroquímicas presentadas en las secciones ante-

riores se puede concluir que las SAMs de los alcanotioles estudiados forman recubrimien-

tos compactos. Estos métodos, sin embargo, no proveen información directa sobre el or-

den conformacional de los alcanotioles en las SAMs.  

El modo vibracional de estiramiento del enlace C-S ( C-S) de los alcanotioles es sensible 

a la conformación de la cadena S-C-C y, por lo tanto, al orden de las SAMs en metales no-

bles. Específicamente, la conformación gauche presenta la banda C-S  en el rango de 620-

660 cm-1 mientras que la misma banda del confórmero trans se encuentra entre 660-750 

cm-1 195–197(Figura 3.10). Para monocapas ordenadas de derivados de alcanotioles se puede 
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asumir que al disminuir la concentración superficial relativa del confórmero trans, dismi-

nuye la densidad de defectos en la superficie. Por lo tanto, se completó la caracterización 

del orden de las SAMs estudiadas mediante espectroscopia Raman intensificada por super-

ficies (SER) con excitación en 514 nm.  

 

Figura 3.10 Esquema de las estructuras posibles de la cadena S-C1-C2. Gris: Carbono. Azul: Nitrógeno. Amarillo: 
Azufre. Naranja: Oro. Blanco: Hidrógeno.   

Para estos experimentos en particular los tioles fueron ensamblados sobre sustratos 

de Ag nanoestructurados, ya que el Au no provee suficiente intensificación para que pue-

dan detectarse las señales. Las diferencias estructurales entre las SAMs sobre Ag y Au, 

como los ángulos de inclinación de los tioles, están bien documentadas96,195,198. Los grupos 

-SH se unen a la superficie del Au(111) en sitios específicos formando arreglos equivalen-

tes con el sustrato, donde la cadena del alcanotiol está inclinada 30º respecto de normal a 

la superficie96,198, en cambio cuando se trata de Ag como sustrato la inclinación es menor 

(6-7º)96. Por lo tanto, los experimentos SER sobre Ag y los electroquímicos sobre Au no 

deben ser comparados cuantitativamente. Sin embargo, como se muestra en estudios pre-

vios de SAMs sobre Ag, Au y Cu, es esperable que las tendencias relacionadas con el conte-

nido gauche/trans como función del largo de cadena sean cualitativamente comparables, a 

pesar de que para un mismo largo de cadena el orden depende fuertemente del 

sustrato199,200.  

 En la Figura 3.11 se muestran espectros SER representativos de SAMs puras y mix-

tas. La región entre 950 y 1100 cm-1 presenta múltiples bandas que corresponden a modos 

C-C que no dan información estructural directa. Por otro lado, la región de bajas frecuen-

cias está caracterizada por dos bandas a ca. 630 y 700 cm-1, que están asignadas al modo 

C-S de los confórmeros gauche y trans, respectivamente195,196. Se puede notar que la apa-

riencia del espectro, particularmente en la región C-S, es considerablemente insensible a la 

naturaleza química del grupo terminal. Por otro lado, la intensidad de la banda gauche 

normalizada IG/(IG+IT) decrece con el largo de cadena, indicando así que las películas de 

mayor espesor tienen mayor orden. En concordancia con estudios previos196,199,201,  la po-

sición del modo C-S muestra sólo pequeños corrimientos con el largo de cadena, excepto 

para las SAMs de alcanotioles de 2 metilenos de largo de cadena que presentan un corri-

miento de 20 cm-1 hacia mayores frecuencias. Estos resultados son consistentes con los 
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reportados en literatura para las SAMs de cisteamina sobre Ag200. La posición de las ban-

das para un confórmero dado está determinada por el cambio de densidad electrónica en 

el enlace C-S debido a la unión al metal, que puede estar influenciada por la estructura 

atómica del metal como así también por las especies coadsorbidas200. Es razonable supo-

ner que en el caso de las SAMs más cortas sobre Ag haya una mayor concentración super-

ficial de coadsorbatos y la posición del modo C-S se vea afectada.  

Más aún, en todos los casos los espectros SER no muestran ninguna señal de tioles no 

unidos u óxidos de azufre196,199,201,202.  Esto refuerza el resultado obtenido por XPS para la 

especiación del S: en el proceso de quimisorción no se producen modificaciones químicas 

más allá de la unión del metal al azufre. Esto permite racionalizar la identidad química de 

la superficie a partir de la naturaleza del grupo ω-terminal del alcanotiol.  

  

Figura 3.11 (A) Espectros SER de SAMs terminadas -NH2 y -OH de distintos largos de cadena. Los espectros 
fueron escalados para tener la misma intensidad en la banda trans. (B) Intensidad de la banda gauche normali-

zada para distintos largos de cadena. NH2-SAMs (círculos), NH2/OH-SAMs (triángulos) y OH-SAMs (cuadra-
dos). El valor de una SAM de 1-hexadecanotiol fue agregado por comparación (estrella negra).  

La tendencia del orden con el largo de cadena observada por espectroscopia vibra-

cional sobre Ag es la misma a la obtenida en el experimento de desorción reductiva sobre 

Au (Figura 3.7), donde se observó que el potencial de desorción reductiva correlaciona con 

el largo de cadena y es independiente de la naturaleza del grupo terminal. La consistencia 

entre ambos resultados permite concluir que la estabilidad de la SAM está fuertemente 

relacionada con los parámetros de orden.   
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Además de caracterizar el orden en función del espesor de la SAM, se utilizó la espec-

troscopia SER para tener un monitoreo rápido de cómo afectan distintos tratamientos 

electroquímicos al orden de la SAM. El ciclado de potencial de los electrodos recubiertos 

conlleva un decrecimiento de la proporción del isómero gauche (Figura 3.12), indicando 

que este método mejora el orden de las SAMs tal como fue propuesto anteriormente para 

otros tioles98. El efecto es muy pronunciado para películas delgadas (n=2) y apenas per-

ceptible para películas de mayor espesor (n=16). Este pre-tratamiento permite aumentar 

el orden de la SAM, haciéndola más compacta y estable, lo cual es imprescindible para las 

aplicaciones. Este tratamiento se utilizó a lo largo de la Tesis para obtener sustratos fun-

cionalizados con las distintas SAMs.  

 

Figura 3.12. Efecto del ciclado de potencial en el espectro SER. Espectro SER de OH-C2 antes (gris) y después 
de 100 ciclos (negro) entre -0,2 V y 0.15 V a 0,1 V s-1.    

3.2.1.5  pKa superficial 

Una característica de particular importancia para el uso de SAMs cargadas como 

sustratos biomiméticos de receptores biológicos es la densidad de carga superficial. Para 

monocapas bien empaquetadas y que no sufren modificaciones químicas en los grupos 

terminales, la carga superficial esta fuertemente relacionada con el equilibrio ácido-base 

de dichos grupos.  

Se han utilizado distintas técnicas para determinar el pKa superficial de electrodos 

recubiertos con SAMs terminadas en grupos ácidos o básicos, incluyendo SERs de modos 

en los que esté involucrado el protón203, cambio de las concentración superficial de con-

traiones adsorbidos por SERs204,205, cambio de masa y de contraiones seguido por resonan-

cia de plasmón superficial191, cambio en la hidrofilicidad de la superficie por medidas án-

gulo de contacto206–209, cambio de masa por microbalanza de cuarzo210,211 y titulación de 

fuerza química209,212–215. Los métodos electroquímicos también han sido extensamente uti-

lizados para estudiar el equilibrio interfacial. Hay una gran variedad de propiedades en las 

que se basan los distintos métodos dentro este grupo, como las capacitancias diferencia-
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les187,216–218, los potenciales de carga cero219, los picos de desorción reductiva183, los poten-

ciales de pico del proceso de protonación/deprotonación220 y las propiedades de TE de 

una sonda rédox a través de la SAM monitoreadas por amperometría221, CV222,223 y 

EIS216,224–227. En el último caso, se analizan los cambios en la respuesta faradaica de la sonda 

molecular con el pH. Este cambio se debe a que las diferencias en el grado de disociación 

del grupo terminal modifican la densidad de carga superficial y, consecuentemente, la in-

teracción electrostática entre la superficie y la sonda. En el caso de EIS, la contribución 

capacitiva y faradaica pueden ser fácilmente separadas y se pueden monitorear los cam-

bios en la resistencia a la transferencia de carga con el pH.216,224–227  

Para superficies que contienen ácidos carboxílicos los valores reportados de pKa 

aparente (pKaap) se encuentran entre 5,5 y 8191,206,209–211,215,222, mientras que el pKa de 

estos compuestos en solución es aproximadamente 4,5. El corrimiento del pKa superficial 

respecto del de solución es atribuido a la dificultad de formar cargas en la interface, 

debido a la baja constante dielectrica interfacial o a las interacciones entre cargas228. En 

contraste con las superficies de ácidos carboxílicos, los valores de pKaap informados para 

SAMs terminadas en grupos amino muestran una muy amplia dispersión, encontrandose 

entre 3 y 9 (Tabla 3.5). La notable dispersión de los datos impide conocer la densidad de 

carga superficial para una dada SAM a pH fisiológico y sugiere que el valor debe ser 

dependiente de las condiciones de incubación y medida, junto con la integridad de la SAM. 

Para este trabajo de Tesis y para las aplicaciones de las SAMs terminadas en amino es 

importante racionalizar la dispersión reportada para poder predecir la carga superficial de 

estas SAMs.  

  



 

87 
 

Tabla 3.5 Valores de pKaap de la literatura para SAMs terminadas en grupos amino. 

SAM pKaap Método 
4-mercaptopiridina 3,9/5,3 SERs203 
4-mercaptopiridina 6,9 Titulación capacitiva217 
NH2-C11 6,5 SPRs191 
NH2-C11 7,5 CV con sonda electroquímica223 
NH2-C11, NH2-C2 3 Titulación de fuerza química 212 
NH2-C12 5,5 Titulación impedimétrica capacitiva 218 
NH2-C2 7 Titulación de fuerza química 213 
NH2-C2 3,4 a 5 FT-SERs205 
NH2-C2 5 FT-SERs204 
NH2-C2 8,65 Titulación impedimétrica faradaica224 
NH2-C2, NH2-C8, NH2-C11 6,4 a 6,8 Desorción reductiva183 
NH2-C3 (APTES) 3,9 Titulación de fuerza química 209 
NH2-C3 (APTES) 4,3 Angulo de contacto 209 
NH2-C6 3,8 FT-SERs204 
NH2-C7 ≈  Angulo de contacto 207 

Las propiedades ácido base de las SAMs de NH2-(CH2)n-SH (n=6, 8, 11, 16) sobre Au 

fueron caracterizadas mediante titulaciones voltamperométricas e impedimétricas 

empleando la cupla Fe(CN)6-3/-4 como sonda molecular, que fue elegida porque su 

potencial formal de reducción es independiente del pH en el rango de interés.  

La reacción rédox heterogénea de la sonda soluble puede ocurrir por tuneleo 

electrónico directo a través de las cadenas alquílicas o por difusión a través de defectos 

presentes en la SAMs229. Las cadenas alifáticas largas de tioles forman monocapas 

altamente empaquetadas sobre el Au, que se encuentran esencialmente libres de defectos 

medibles, y por lo tanto, actúan como una barrera para la penetración de iones. Más aún, 

dado que la probabilidad de tuneleo del electrón escala como el cuadrado del elemento de 

matriz de acoplamiento electrónico (sección 3.1.2, página 69), que decae 

exponencialmente con el espesor de la SAM, la TE directa para especies solubles esta 

esencialmente bloquedada para estos sistemas.  
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Figura 3.13 (A) CV a 0,05 Vs-1 y (B) Gráficos de Nyquist de un electrodo NH2-C16 en presencia de 1 mM 

Fe(CN)6-3/-4 en 10 mM Pi de diferentes pH a 0,2 V. Las líneas continuas corresponden ajustes al circuito equiva-
lente mostrado en la figura. (C) Resistencia a la transferencia de carga en función del pH de la solución. La línea 

corresponde al ajuste a una sigmoidea.  

En la Figura 3.13.A, se muestran los voltagramas de un electrodo recubierto con una 

SAM de NH2-(CH2)16-SH en presencia de Fe(CN)6-3/-4 1 mM en soluciones 10 mM de Pi de 

pH variable. Se observan los picos correspondientes a la corriente faradaica debida a la 

cupla en solución. Se puede concluir que la TE no está completamente bloqueada, incluso 

para los valores de pH más altos estudiados, si bien los voltagramas están caracterizados 

por corrientes de pico relativamente pequeñas y grandes separaciones entre picos que son 

indicativas de un proceso lento. Por lo tanto, estos resultados sugieren una convolución de 

un mecanismo de TE por superintercambio a través de las SAMs y penetración parcial de 

la sonda a través de defectos presentes en la monocapa. Al disminuir el pH de la solución, 

la separación de los picos decrece con un concomitante aumento en la corriente de pico. 

Este efecto puede explicarse teniendo en cuenta que la protonación de los grupos amino 

terminales resulta en (i) que la monocapa se torna menos compacta debido a la repulsión 

electrostática de los grupos funcionales y (ii) una mayor concentración superficial de la 

sonda cargada negativamente. 

En la Figura 3.13B se muestran gráficos de Nyquist típicamente obtenidos para 

SAMs de NH2-(CH2)16-SH en el intervalo de frecuencias de 105-10-1 Hz como función del 

pH. En esta representación el radio del semicírculo es una medida directa de la resistencia 

de transferencia de carga, RCT 110,189. Los cambios de la cinética de la reacción 

electroquímica pueden ser racionalizados como una modulación del potencial en el plano 

externo de Helmholtz debido a una variación dependiente de pH de la densidad de carga 

del plano interno relacionado con el grado de protonación de los grupos aminoterminales. 

De esta forma  se modulan las interacciones electrostáticas entre la superficie y la sonda. 

Todos los datos de EIS fueron ajustados satisfactoriamente con un circuito equivalente de 

Randles usando un elemento de fase constante para modelar la capacitancia de la doble 

capa y un elemento de Warburg (W) para la difusión de la sonda electroactiva201. Los 
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valores de RCT extraídos de este análisis exhiben una dependencia sigmoidea con el pH de 

la solución (Figura 3.13C), lo que permite la determinación del pKa aparente realizando un 

ajuste del tipo: = , + ∆+ − − , ⁄  (3-21) 

  
Las SAMs mixtas presentan sólo un pequeño aumento en el pKa aparente (ca. 0,5 

unidades de pH) con respecto a la monocapa pura de amino del mismo largo (Tabla 3.6). 

Por otro lado, los resultados obtenidos usando fosfato y perclorato de potasio como 

soluciones de electrolito son similares dentro del error experimental.  De esta forma 

puede descartarse que la dilución de los grupos superficiales sea una fuente de 

variabilidad para el pKa. 

Tabla 3.6 Parámetros ácido-base de SAMs terminadas en -NH2 y -NH2/-OHa 

 pKa, app 

SAM 0,01 M Pi 0,01 M NaClO4 
NH2-C6 6,86(0,20) - 

NH2/OH-C6 - 7,22(0,01) 
NH2-C8 5,27(0,20) - 

NH2-C11 4,89(0,50) - 
NH2-C16 4,45(0,05)* 4,31(0,05)* 

NH2/OH-C16 4,96(0,09)* 4,37(0,05)* 
aPara cada parámetro se indica entre paréntesis el desvío estándar que se obtuvo al menos a partir de tres 
medidas independientes.*El valor entre paréntesis es el error del ajuste en el que fueron usados los datos de 
dos medidas.   

Como se observa en la Figura 3.14A, los pKas obtenidos muestran una dependencia 

inversa con el largo de cadena de la NH2-SAMs que puede ser descripto como una función 

sigmoidea que tiende al valor de pKa de la alquilamina en solución cuando n se acerca a 

cero. La disminución del pKa aparente de ensamblados moleculares de aminas tiene un 

origen multicausal, pero puede ser racionalizado en términos de un compromiso entre 

interacciones electrostáticas e hidrofóbicas. En esta racionalización, se espera que las 

fuerzas laterales atractivas de van der Waalś sean más fuertes a medida que aumenta n. 

Esto da lugar a SAMs más compactas, lo que a su vez refuerza las repulsiones 

electrostáticas entre los grupos protonados, resultando en un valor menor de pKa. En 

concordancia con esta interpretación, el pKa aparente aumenta con los parámetros de 

orden, como la fracción de cadenas S-C-C en conformación gauche (Figura 3.14B).  

Esto permite racionalizar la dispersión de datos reportados en la literatura para 

estas SAMs (Figura 3.14C y Tabla 3.5), ya que el pKa esta fuertemente relacionado con el 

órden conformacional y, como se vió en esta sección, el ordén de la SAM depende de su 

largo de cadena, de las condiciones de incubación y del pretratamiento. Mientras que la 



 

90 
 

dispersión de la literatura puede explicarse teniendo en cuenta las diferencias en las 

condiciones de incubación, sustrato y largo de cadena, este trabajo de Tesis permite 

concluir que a través del control de esas variables es posible determinar y predecir el pKa 

superficial con gran reproducibilidad.  

 

Figura 3.14 Valores de pKa aparentes para SAMs de NH2-Cn en función del largo de cadena (A) en función de la 
fracción normalizada de gauche (B) obtenidas en la Tesis. En el panel C se muestran los valores de pKa aparen-

tes reportados en la literatura para SAMs de NH2-Cn.  

3.2.2 Adsorción del Cyt sobre monocapas de distinta carga 

Una vez caracterizadas las SAMs es posible obtener superficies biomiméticas de 

composición y propiedades conocidas. Estudiar las propiedades del Cyt adsorbido sobre 

estos sustratos nos permitirá racionalizar las interacciones que tiene sobre los distintos 

sustratos in vivo y responder preguntas sobre la interacción del Cyt con sus diferentes 

receptores.  

Como se introdujo al comienzo de esta sección el Cyt ha sido extensamente estudiado 

sobre SAMs terminadas en grupos  carboxilato37,82,133,134,155,156, reproduciendo los contactos 

nativos que establece con algunos de sus receptores naturales8,154. De la misma forma que 

las monocapas terminadas en grupos carboxilato emulan los residuos de ácido aspártico 

de la CcO, podría pensarse que las terminadas en fosfato reproducirían los contactos que 

puede formar el Cyt con fosfolípidos negativos (como la CL y la PS). Del mismo modo la 
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adsorción del Cyt a monocapas con grupos amino o amonio puede modelar la interacción 

con los lípidos zwiteriónicos fosfatidilcolina (PC) y fosfatidiletanolamina (PE) (Figura 3.1). 

Sin embargo, existen pocos estudios del Cyt adsorbido sobre SAMs con estos grupos ter-

minales230,231. En particular, se sugiere que el Cyt no interactuaría sobre lípidos zwiterióni-

cos232–235, sin embargo existen estudios que indican que en presencia de estos lípidos el 

Cyt sufre cambios funcionales103,232.  

Si bien no es lo esperable para una proteína catiónica, se ha reportado que el Cyt tiene 

la capacidad de unirse eficientemente a superficies cargadas positivamente, constituidas 

por electrodos recubiertos con SAMs de derivados de alcanotioles terminados en grupos 

amino y trimetil amonio, y exhibir una buena respuesta electroquímica en estos ensam-

blados230. En un trabajo más reciente231 se racionalizó esta adsorción proponiendo que 

sucedería debido a un grupo de ácidos glutámicos y aspárticos en la cara opuesta al hemo8. 

Esta propuesta, sin embargo, no es compatible con la buena respuesta electroquímica re-

portada previamente230. Por otro lado, en un estudio de la TE de largo alcance mediada por 

nanopartículas metálicas se reportó que no se observa adsorción proteica sobre SAMs de 

cisteamina (NH2-(CH2)2-SH)176. Además, se han informado resultados contradictorios acer-

ca de la posibilidad de la adsorción del Cyt sobre otras superficies, como SAMs de mercap-

topiridina y alcanotioles terminados en hidroxilo236,237.   

Para responder cuáles son las propiedades que tiene que tener la superficie para 

permitir la adsorción del Cyt, se investigaron las interacciones del Cyt con monocapas 

terminadas en grupos amino comparándolas con las que habían sido previamente obser-

vadas sobre SAMs terminadas en carboxilato.  

3.2.2.1  Isotermas de adsorción   

Con el objetivo de comparar la afinidad del Cyt por monocapas positivas y negati-

vas, se midieron las isotermas de adsorción de la proteína sobre electrodos de Ag recu-

biertos con SAMs de NH2-(CH2)6-SH y COOH-(CH2)6-SH. El proceso de adsorción se monito-

reo por SERRs, que permite una detección sensible y selectiva de las moléculas del Cyt en 

contacto con la superficie. La intensidad de la señal SERRs puede usarse para cuantificar la 

adsorción del Cyt140. De esta forma, se midió el incremento en la señal SERR al aumentar la 

concentración del Cyt en la solución y de esa forma se obtuvieron los parámetros relativos 

al equilibrio de adsorción.  

Para ello, electrodos de Ag recubiertos con SAMs de NH2-(CH2)6-SH o COOH-(CH2)6-

SH fueron incubados en soluciones reguladoras de  Pi 10mM pH=7 de concentración del 

Cyt variable. A pH neutro estas SAMs tienen carga superficial positiva y negativa, respecti-
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vamente, y son estables y bien empaquetadas165,168,169,238. En particular las SAMS de COOH-

(CH2)6-SH han sido extensamente utilizadas como plataformas para la eficiente adsorción 

del Cyt37,82,133,134,155,156.  

La concentración del Cyt en la solución fue determinada mediante la absorbancia 

de la banda de Soret (410 nm), mientras que la concentración superficial fue determinada 

a través de la intensidad de la señal SERR medida con excitación de 514 nm (Figura 3.15). 

Las determinaciones se realizaron en función del tiempo de incubación para asegurar que 

el sistema estuviese en equilibrio. De esta forma, se estimaron los tiempos característicos 

de la adsorción para ambas superficies, observándose que la adsorción sobre SAMs nega-

tivas es significativamente más lenta (τadsCOOH-C6 = 2700+400seg, τadsNH2-C6 = 400+200seg), 

en contraposición a lo que se esperaría intuitivamente teniendo en cuenta la carga positiva 

del Cyt. Los experimentos fueron realizados a dos potenciales extremos, -200mV y 150mV, 

para asegurar completa reducción y oxidación de la proteína adsorbida, respectivamente.  

En la Figura 3.15B se observan los resultados obtenidos típicamente en un experi-

mento de adsorción del Cyt sobre SAMs de NH2-(CH2)6-SH. Tanto para potenciales oxidan-

tes como reductores, se observa un progresivo incremento de la señal SERR del Cyt con el 

aumento de la concentración del Cyt en la solución. A partir de una dada concentración no 

se observan aumentos significativos en la señal SERR del Cyt, lo que permite establecer la 

intensidad de saturación (Imax). La señal del Cyt se cuantificó simulando el espectro a partir 

de los espectros del Cyt oxidado y reducido en solución.  

Los resultados obtenidos fueron racionalizados realizando un ajuste del tipo 

Freundlich: 

= [ ]+ [ ]  (3-22) 

  
donde  es la intensidad SERR,  es la constante de afinidad, n el grado de cooperatividad 

en la adsorción e   la intensidad de saturación. Como se observa en la Figura 3.15 y en 

la Tabla 3.7, los datos pudieron ser ajustados razonablemente con este modelo para ambas 

SAMs y estados rédox. Los valores de n son cercanos a 1 (Tabla 3.7). Para n=1, la isoterma 

de Freundlich tiene un comportamiento de tipo Langmuir en el que son despreciables las 

interacciones laterales y la heterogeneidad de sitios. Esto es esperable ya que el 

cubrimiento del Cyt sobre estas SAMs a la fuerza iónica y con los tiempos de incubación 

utilizados no supera el 10%, incluso bajo condiciones de saturación del Cyt (Sección 

3.2.2.4 página 99). Este valor de cubrimiento y el comportamiento encontrado es 

consistente con lo reportado en literatura146. El cubrimiento de saturación informado para 
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distintas condiciones de incubación sobre superficies terminadas en carboxilato es de 

monocapa o submonocapa86,146,239,240 y depende de la densidad de carga superficial239, de la 

fuerza iónica de la solución86 y del sustrato utilizado146.  

 
Figura 3.15 (A) Espectros SERRs de electrodos recubiertos con SAMs de NH2-(CH2)6-SH en una solución del Cyt  

a diferentes concentraciones (de 0 M a 0,5 M) en 10 mM Pi solución reguladora pH 7. Verde: 0 M. Celeste: 
obtenido a E=-200mV al saturar la señal del Cyt. Magenta: obtenido a E=150mV al saturar la señal del Cyt. (B) 
Intensidad SERR normalizada de las bandas del Cyt NH2-C6 (cuadrados) y COOH-C6 (círculos) en función de la 

concentración del Cyt en la solución en 10 mM Pi solución reguladora pH 7.Arriba: E=-0,2V. Abajo: E=0,15V.  

Tabla 3.7 Parámetros de adsorción del Cyt sobre SAMs de NH2-(CH2)6-SH y COOH-
(CH2)6-SH en fosfato 10 mM pH 7a 

  NH2-C6  COOH-C6 
 E / V* K / M-1 n  K / M-1 n 

Cyt2+ -0,200 9(2) 1,4(0,1)  9(3) 1,5(0,3) 
Cyt3+ 0,150 160(50) 1,2(0,2)  20(5) 1,2(0,2) 

aPara cada parámetro se indica entre paréntesis el desvío estándar que se obtuvo al menos a partir de tres 
medidas independientes. *Los datos de potencial están referidos al electrodo de Ag/AgCl.  

Es notable que la afinidad del Cyt ferroso (Cyt2+) para SAMs de aminotioles es 

similar a la obtenida para COOH-SAMs y para valores reportados sobre silica86, también 

negativamente cargada. Esto es llamativo ya que la adsorción a carboxilatos ocurre por 

interacción electrostática directa entre la carga negativa de la SAM y la carga positiva del 

Cyt, en particular con el patch de lisinas superficiales de la proteína (página 71). La 

situación es aún más llamativa para la forma férrica (Cyt3+) que presenta una afinidad que 

es un orden de magnitud mayor para SAMs positivas respecto de las negativas.  

3.2.2.2 Efecto del fosfato sobre la adsorción del Cyt  

Para entender la naturaleza de la adsorción del Cyt sobre SAMs positivas, se reali-

zaron determinaciones SERRs en presencia de distintos electrolitos soporte. Específica-
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mente, los electrodos recubiertos por las SAMs fueron incubados a circuito abierto (OC, 

por sus siglas en inglés) en soluciones del Cyt 0,25 μM en agua pura o conteniendo alguno 

de los siguientes electrolitos: KCl, KNO3, K2SO4, TrisCl pH 7 y HEPES pH 7 en concentración 

10 mM. En todos los casos mencionados los experimentos SERR realizados luego de 60 

minutos de incubación muestran una señal extremadamente débil o directamente ausen-

cia de señal. Sorprendentemente, como se muestra en la Figura 3.16A para SAM de NH2-

(CH2)6-SH, el agregado de solución reguladora Pi (pH 7) a cualquiera de las soluciones 

previamente mencionadas hasta alcanzar una concentración 10mM resulta en la aparición 

de una fuerte señal SERR del Cyt, que permanece constante luego de unos minutos de la 

inyección de Pi.  

Consistentemente, la incubación directa de los electrodos en soluciones del Cyt 

conteniendo concentraciones crecientes de Pi resulta en una cantidad creciente del Cyt 

adsorbido que alcanza un máximo en una concentración de Pi 7mM (Figura 3.16B).  A con-

centraciones mayores de Pi en la incubación la señal SERR disminuye, y se vuelve muy 

pequeña a concentraciones superiores a 100mM. Por  otro lado, el agregado de concentra-

ciones crecientes de KNO3 a electrodos previamente incubados con Pi 10mM conduce a 

una marcada disminución en la señal que prácticamente desaparece a concentraciones por 

encima de 100mM (Figura 3.16C).  
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Figura 3.16 Adsorción del Cyt en NH2-C6 SAMs a OC. (A) Espectro SERR con excitación de 514 nm en ausencia 
(gris) y presencia (negro) de 10mM de fosfato. (B) Intensidad SERR normalizada en función de la concentra-

ción de ATP (cuadrados) y Pi (círculos). (C) Intensidad SERR normalizada en función de la fuerza iónica logra-
da con agregados de distintas sales a una solución 10mM Pi: ATP (cuadrados), Pi (círculos) y KNO3 (triángu-

los). 

La adsorción del Cyt a SAMs terminadas en grupos amino puede también ser me-

diada por ATP incluso más eficientemente que por Pi. Como se muestra en la Figura 3.16B, 

la concentración superficial máxima del Cyt se alcanza a concentraciones de ATP cercanas 

a 1mM, es decir aproximadamente un orden de magnitud menor que para la adsorción 

mediada por Pi. Un mayor incremento en la concentración de ATP induce la desorción del 

Cyt, si bien el efecto es menos pronunciado que para  Pi (Figura 3.16C).   

Resultados similares se obtienen para SAMs mixtas (composición equimolar) de 

aminotioles e hidroxilotioles, aunque la señal SERRs para estos casos es menor y se obser-
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va cierto grado de adsorción inespecífica probablemente debida a los grupos -OH (Figura 

3.17). Por otro lado, también se midieron SAMs de alcanotioles terminados en amonio 

cuaternario. En este último caso, la señal SERRS únicamente se observa en presencia de 

fosfato y alcanza un máximo en el mismo rango de concentraciones del Cyt que para SAMs 

de aminotioles (Figura 3.17). A partir de estos resultados se puede concluir que la presen-

cia de fosfato en la solución es necesaria para la adsorción del Cyt sobre SAMs de alcano-

tioles terminados en amino y amonio cuaternario, tanto mixtas como puras.  

 
Figura 3.17. Adsorción del Cyt en NH2/OH-C11 y QA/OH-C11 SAMs a circuito abierto. Intensidad SERR norma-

lizada en función de la concentración Pi.  

Estos resultados permiten racionalizar la controversia observada en la literatura 

sobre la adsorción del Cyt en estas SAMs, ya que si se utiliza una solución reguladora que 

contiene fosfato se observará adsorción y en caso contrario se concluirá que el Cyt no se 

adsorbe sobre esa superficie.  

La especificidad de las interacciones electrostáticas observadas en la adsorción 

mediada por Pi sobre SAMs de aminotioles es consistente con sitios de fosfato de gran 

afinidad en la superficie del Cyt. El fosfato y el ATP son los iones pequeños con mayor afi-

nidad por el Cyt164,241–243 y ambos presentan uno o más sitios de adsorción sobre la super-

ficie del Cyt164,241–243. Si bien la adsorción de ATP o fosfato sobre el Cyt no neutraliza su 

carga positiva, podría facilitar la interacción electrostática con ciertos sitios en la proteína. 

Por otro lado, la afinidad de Pi por el Cyt es un orden mayor para la forma férrica que para 

la forma ferrosa242 lo que podría explicar la afinidad menor del Cyt ferroso por la SAM de 

NH2-(CH2)6-SH (Figura 3.15).  

3.2.2.3 Interacción del fosfato con la SAM  

Los resultados descriptos en las últimas secciones demuestran la especificidad del fos-

fato para mediar la adsorción, sin embargo no es claro que el efecto provenga exclusiva-
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mente de la unión de ATP o Pi a sitios específicos en la superficie proteica seguida por in-

teracción electrostática inespecífica del complejo con la SAM, o que juegue un rol la posi-

ble adsorción especifica de las especies de fosfato sobre la SAM. Por lo tanto, se empleó EIS 

para investigar la adsorción de Pi y ATP sobre SAMS de NH2-(CH2)n-SH puro y SAMs mixtas 

de NH2-(CH2)n-SH y OH-(CH2)n-SH sobre Au (n=6 y 11). Las determinaciones fueron reali-

zadas empleando la cupla Fe(CN)6-3/-4 como sonda rédox en solución reguladora HEPES 

(pH 7) conteniendo 0,5 M KCl para mantener la fuerza iónica aproximadamente constante. 

El agregado de Pi y ATP no tienen ningún efecto sobre el potencial formal de reducción de 

la sonda, pero resulta en un incremento significativo de la resistencia a la transferencia de 

carga, RCT, que se evidencia como una mayor separación entre los picos anódico y catódico 

junto con un aumento en el radio del semicirculo en el gráfico de Nyquist (Figura 3.18). 

Los valores representativos de RCT (obtenidos por ajuste no lineal de los gráficos de 

Nyquist) en función de la concentración de especies de fosfato muestran que la RCT de la 

sonda negativa aumenta junto con la concentración de Pi (Figura 3.18). Esta variación es 

consistente con una adsorción específica de Pi y ATP sobre la SAMs, ya que esta adsorción 

podría sobrecompensar la carga positiva de los grupos amino terminales y dificultando de 

esta manera la aproximación de la sonda negativa a la superficie. 

 
Figura 3.18 Electroquímica de un electrodo de Au modificado con NH2-C11 SAM en 1 mM Fe(CN)6-3/-4 en 0,5 M 

de KCl HEPES 1mM pH=7 con diferentes concentraciones de Pi. Las flechas indican el sentido en el que 
aumenta la concentración de Pi de 0 a 60 mM. CV a 0,05 V s-1 (A) y espectros EIS entre 104 y 0,15 Hz a 0,25 V 

(B) Las lineas continuas corresponden al ajuste al circuito de la Figura 3.13. 

Si este fuera el caso, el agregado de Pi debería facilitar la TE de una sonda positiva. 

Para testear esta hipotesis se utilizo Ru(NH3)6+3/+2 como sonda electroactiva que presenta 

carga positiva. En este caso el agregado de fosfato a la solución facilita la TE (Figura 3.19).  
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Figura 3.19 Electroquímica de un electrodo de Au modificado con NH2-C11 SAM en 0,1mM Ru(NH3)6+3/+2 en 
0,5 M de KCl HEPES 1mM pH=7 con diferentes concentraciones de Pi. Las flechas indican el sentido en el que 
aumenta la concentración de Pi de 0 a 60 mM. CV a 0,05 V s-1 (A) y espectros EIS entre 104 y 0,15 Hz a- 0,2 V 

(B). Las lineas continuas corresponden al ajuste al circuito de la Figura 3.13. 

En todos los casos, los resultados experimentales pueden ajustarse razonablemente a 

una isoterma de Langmuir (Figura 3.20): 

= , + ∆ [ ]+ [ ] (3-23) 

  
 

 
Figura 3.20 Resistencia a la transferencia de carga en presencia de dos sondas rédox en función de la concen-

tración de Pi en la solución. La línea corresponde a la ecuación (3-23).  

Como se resume en la Tabla 3.8, la afinidad de Pi por SAMs de aminotioles es cercana a 

1 mM, independientemente del largo de cadena, pero decrece en un factor de ca. 30 para 

SAMs mixtas de NH2-(CH2)n-SH y OH-(CH2)n-SH. Por lo tanto, dado que los pKas de estas 

monocapas son muy similares y los experimentos de adsorción en este caso están hechos a 

alta fuerza iónica, se puede concluir que el fosfato se adsorbe selectivamente sobre los 

grupos amino. Se pueden extraer conclusiones cuantitativamente similares de los experi-

mentos con ATP, sólo que en este caso las afinidades son incluso mayores. De manera que 
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puede observarse una excelente concordancia con los experimentos de adsorción del Cyt 

sobre estas SAMs.   

Tabla 3.8 Constantes de adsorción de fosfato inorgánico (Pi) u orgánico (ATP) sobre 
SAMs terminadas en grupos -NH2 y -NH2/-OHa 

 KPi / mM  KATP / mM 
n NH2-Cn NH2/OH-Cn  NH2-Cn NH2/OH-Cn 
6 1,2(0,3) 44(16)  9(3) 1,5(0,3) 

11 1,6(0,4) 
0,6(0,1)* 

37(6) 
5(2)* 

 20(5) 1,2(0,2) 

aPara cada parámetro se indica entre paréntesis el desvío estándar del ajuste que se obtuvo al menos a partir 
de dos electrodos distintos. *Los valores fueron determinados usando  Ru(NH3)63+/2+ como sonda rédox, el 
resto de las medidas fueron realizadas con Fe(CN)63-/4-. 

 La adsorción del Cyt sobre SAMs terminadas en grupos amino y amonio ocurriría, 

entonces, mediada por fosfato inorgánico (Pi) u orgánico (ATP) que se adsorbe selectiva-

mente sobre la monocapa; una vez adsorbido, podría interactuar con los sitios específicos 

de la superficie proteica.  

3.2.2.4 Caracterización química del Cyt y del fosfato adsorbido  

Las medidas de SERR y EIS permiten concluir que el fosfato adsorbido sobre la 

SAM media la adsorción del Cyt, sin embargo no se obtiene información directa de la in-

teracción del Cyt con el fosfato. Para evaluar si el Cyt interactúa con el fosfato de manera 

específica, se realizaron medidas de XPS que permiten establecer los cambios químicos 

que se producen sobre la superficie cuando se adsorbe la proteína.  

Se estudió por XPS la adsorción del Cyt sobre SAMs terminadas en amino y carbo-

xilato. En ambos casos se utilizaron electrodos de Ag nanoestructurados tal como se des-

cribió para SERR (Capítulo 2, sección 2.1.3.1.2, página 40) para aumentar el área superfi-

cial y la señal XPS. En este caso se trabajó con monocapas mixtas con alcanotioles termi-

nados en -OH para evitar una densidad de carga alta que puede ser perjudicial para obte-

ner un buen recubrimiento proteíco239. La adsorción del Cyt se realizó sobre electrodos 

funcionalizados con SAMs de mezclas equimolares de NH2-(CH2)6-SH y OH-(CH2)6-SH in-

cubando en una solución 1 mM del Cyt conteniendo 0,5 M de ATP. Análogamente, electro-

dos funcionalizados con SAMs de mezclas equimolares de COOH-(CH2)6-SH y OH-(CH2)6-

SH fueron incubados con la misma concentración del Cyt en una solución 10 mM de 

HEPES. Debido a que el XPS es menos sensible y no es selectivo al Cyt, las concentraciones 

del Cyt utilizadas en estos experimentos son cuatro órdenes superiores a las utilizadas en 

SERR para obtener saturación.  
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Al analizar las señales de C 1s, N 1s luego de la adsorción se observan cambios en 

el espectro de XPS de los electrodos (Figura 3.21). Estos cambios son consistentes con la 

adsorción del Cyt sobre la SAM  ya que aumenta la concentración superficial de nitrógeno 

y la de átomos de carbono de los ácidos carboxílicos y derivados (CCOX). Teniendo en 

cuenta la  estequiometria CCOX126:C558:N148:O155:S4 del Cyt es posible estimar el cubrimien-

to. Cabe destacar que no se observó ninguna señal correspondiente al Fe, lo que podría 

estar asociado a que las señales correspondientes al hemo se encuentran atenuadas por la 

proteína. 

 
Figura 3.21 Izquierda: Espectros XPS C 1s (A) y N 1s (B) de un electrodo de Au modificado con 

(NH2)0.5(OH)0.5C6 SAM incubado toda la noche en 0,5 M ATP (arriba) y 1mM Cyt en 0,5 M ATP (abajo). En línea 
roja se muestra el ajuste, la línea magenta corresponde a la señal de CCOX. 

A partir de estas medidas se pudo estimar el cubrimiento del Cyt sobre las distin-

tas SAMs. La concentración superficial del Cyt sobre las SAMs mixtas de amino e hidroxi-

tioles puede ser estimada a partir de la señal de C 1s a 288,3 eV que corresponde a los 

átomos de C de los ácidos carboxílicos y derivados (CCOX)180, mientras que para las SAMs 

mixtas de carboxilo e hidroxitioles se usó sólo la señal de N 1s (400 eV) 180. Así se obtuvo 

un cubrimiento cercano al 10% para las monocapas ácidas, mientras que en el caso de 

monocapas básicas el cubrimiento fue 2,8 veces menor. Esto es consistente con la diferen-

cia de señal SERR en condiciones de saturación para ambas SAMs.  

Por otro lado, en el caso del Cyt adsorbido sobre las SAMs mixtas de amino e hi-

droxitioles la relación de intensidades normalizadas entre las señales CCOX y N 1s es 

126/166, esta relación es muy cercana a la estequiometria esperada para el Cyt 

(CCOX126:N148).  
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Se realizaron además experimentos de XPS para obtener información acerca de los 

derivados de fosfato involucrados en la adsorción del Cyt a la SAM. Dos electrodos de Ag 

funcionalizados con mezclas equimolares de NH2-(CH2)6-SH y OH-(CH2)6-SH fueron incu-

bados con 20 L de una solución de ATP 0,5 M. Para uno de los electrodos dicha solución 

contenía Cyt 1 mM. Luego de una noche de incubación a 4ºC los electrodos fueron exhaus-

tivamente lavados con agua desionizada. En la Figura 3.22 se muestran las señales de XPS 

P 2p obtenidas para ambos electrodos. En ambos casos la señal de P 2p se observa clara-

mente, confirmando que el ATP se adsorbe sobre estos sustratos. La asimetría del pico en 

el caso del electrodo incubado con Cyt sugiere que la proteína interactúa con el ATP afec-

tando la energía de unión de los electrones P 2p y dando lugar a un nuevo componente a 

133,2 eV (PCyt). La intensidad relativa de las señales CCOX (288,3 eV) y PCyt (133,2 eV) indi-

can la presencia de 1,3 moléculas de ATP por Cyt en la superficie del electrodo. Por lo tan-

to, los resultados de XPS sobre estas superficies sugieren la existencia de complejos equi-

molares ATP: Cyt adsorbidos sobre la superficie del electrodo.   

 

Figura 3.22 Espectros XPS P 2p de un electrodo de Au modificado con (NH2)0.5(OH)0.5-C6 SAM incubado toda la 
noche en 0,5 M ATP (arriba) y 1mM Cyt en 0,5 M ATP (abajo). 

A partir de las medidas de XPS, se pudo identificar químicamente al fosfato que 

media la adsorción del Cyt. Se observa que la energía de unión para los electrones 2p del P 

del derivado de fosfato que se observa sobre la superficie de amino en presencia del Cyt, 

es menor que la del derivado de fosfato unido a la SAM en ausencia del Cyt. Esto sugiere 

que el Cyt modifica el entorno de una fracción de los iones Pi unidos a la superficie, lo que 

constituye una evidencia directa de que sobre estas SAMs el fosfato media la adsorción del 

Cyt.   
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En esta sección, se pudo concluir, a partir de las medidas de la isoterma de adsor-

ción sobre SAM de alcanotioles terminados en carboxilo y amino, que el Cyt presenta una 

alta afinidad por las superficies terminadas en amino. Esta interacción electrostática, que 

sólo se observa en presencia de iones fosfato, se pudo explicar debido a la adsorción espe-

cífica de dichos aniones sobre las SAMs terminadas en grupos amino y a sitios específicos 

en la proteína.  

3.2.3 Estructura y transferencia electrónica del Cyt adsorbido  

Una vez determinadas las superficies biocompatibles donde se une el Cyt que son can-

didatas para imitar distintos receptores biológicos, es de particular interés comprender 

cuál es el efecto de la identidad química de la superficie sobre la proteína. Las propiedades 

de la superficie pueden perturbar la estructura del Cyt promoviendo cambios conforma-

cionales159,244,245. Conocer cómo las propiedades de las superficies biomiméticas determi-

nan la estructura del Cyt adsorbido nos ayudará a entender como la interacción con distin-

tos receptores regulan la estructura y función del Cyt in vivo.   

La inmovilización del Cyt sobre electrodos de Ag recubiertos con SAMs de alcanotioles 

da lugar a cambios estructurales reversibles que incluyen el patrón de coordinación del 

hemo. Específicamente, el ligando axial Met80 se remueve del sexto sitio de coordinación, 

que puede quedar vacante (hemo pentacoordinado de alto espín), ser ocupado por una 

histidina (hemo hexacoordinado de bajo espín) o bien por una molécula de agua246. Los 

cambios en el estado de espín y la coordinación, así como el estado de oxidación dan lugar 

a cambios en las frecuencias e intensidades del espectro SERR, particularmente en la zona 

de altas frecuencias (ca. 1300-1700 cm-1), y permitiendo de esta manera la identificación 

de cada especie69.  Estas conformaciones alternativas son predominantes para el Cyt sobre 

electrodos de Ag recubiertos con SAMs hidrofóbicas o de cadena corta146,245. Si bien se han 

hecho estudios donde se caracterizó el efecto del cambio de espesor de la SAM sobre el 

equilibrio conformacional del Cyt146,245, aún no se han realizado estudios sistemáticos que 

permitan comprender como la naturaleza química de la superficie junto con el campo eléc-

trico determinan la estructura del Cyt.  

 La función mejor caracterizada del Cyt es la de transferir electrones en la cadena elec-

trónica de organismos aerobios8. Esta función está fuertemente regulada y la estructura de 

la matriz proteica determina los parámetros fisicoquímicos de esa transferencia electróni-

ca37,153.  Del mismo modo, el comportamiento rédox del Cyt está determinado por el campo 

eléctrico interfacial37,133,152. Es decir, las propiedades de la superficie determinan la diná-

mica del proceso de TE. La TE del Cyt sobre sustratos biomiméticos ha sido sujeto de estu-
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dios previos en nuestro grupo obteniéndose distintos parámetros de dicho proceso. Esta 

caracterización tomó como modelo esencialmente las SAMs de mezclas equimolares de 

COOH-(CH2)n-SH y  OH-(CH2)n-SH98,133,134,152. Extender la caracterización a otras superficies 

permitirá racionalizar como los distintos receptores biológicos pueden determinar las 

propiedades rédox del Cyt.   

3.2.3.1 Cambios estructurales inducidos por la superficie 

La espectroscopia SERR del Cyt con excitación en la banda de Soret es muy informati-

va de los ligandos axiales del Fe hémico y de las interacciones cofactor/proteína15,67,146 y, 

además, las secciones eficaces  obtenida de la forma nativa y de las conformaciones alter-

nativas son comparables en estas condiciones (Sección 2.2.1.3, página 48). Esto no sucede 

con los espectros SERR adquiridos con excitación en las bandas Q que arrojan intensida-

des muy bajas para las conformaciones alternativas en relación a la nativa. Esto puede 

deberse a que cambios en la estructura electrónica inducidos por el cambio de ligando 

axial distorsionan la banda Q , dificultando la resonancia.  

La estructura del Cyt inmovilizado fue caracterizada por SERR con excitación en la 

banda de Soret (línea láser de 413 nm). Para ello, se obtuvieron electrodos de Ag nanoes-

tructurados funcionalizados con distintas SAMs y se los incubó con soluciones 0,25 M del 

Cyt a pH 7. Luego de alcanzado el equilibrio de adsorción se modificó el potencial aplicado. 

Las SAMs utilizadas fueron todas obtenidas a partir de derivados de alcanotioles de cade-

na larga (n=11), este largo de cadena permite modular el equilibrio conformacional cam-

biando la naturaleza del grupo terminal. Para largos de cadena más cortos se observa una 

alta proporción de conformaciones alternativas independientemente del grupo 

terminal67,146.   

Los espectros fueron simulados para obtener la proporción de las distintas conforma-

ciones del Cyt sobre la superficie. Para ello, se obtuvieron las componentes espectrales a 

partir de espectros RR del Cyt en solución en distintas condiciones. En particular, la com-

ponente espectral de la forma férrica nativa se obtuvo a partir de espectros RR de solucio-

nes 200 M y 10 M del Cyt en HEPES 20 mM pH=7. Del mismo modo, la componente es-

pectral de la forma férrica de coordinación His/His fue obtenida agregando a una solución 

10 M Cyt un exceso de 30 veces de liposomas de tetraoleilcardiolipina obtenidos por sus-

pensión en una solución etanólica en una solución de HEPES 20mM pH 7 (Ver Capítulo 

6)101. Finamente, la componente espectral de la forma férrica de coordinación H2O-His fue 

obtenida agregando a una solución 10 M de una mutante del Cyt (en el que se reemplaza-

ron las His 33 y 26 por Arg) un exceso de 30 veces de los mismos liposomas utilizados en 
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el caso anterior. La asignación de los patrones de coordinación de estos espectros se reali-

zó de acuerdo a la literatura69 y a experimentos realizados con mutantes puntuales del Cyt 

(Ver Capítulo 2 y 6). En el Capítulo 6 se detalla cómo se determinaron las secciones efica-

ces de estas formas, que también son consistentes con experimentos previamente repor-

tados69. 

El análisis cuantitativo del equilibrio conformacional se realizó simulando los espec-

tros experimentales utilizando los componentes espectrales de las distintas especies  invo-

lucradas, usando como único parámetro ajustable las intensidades relativas, tal como se 

describió en el Capítulo 2. Las concentraciones superficiales relativas obtenidas de este 

modo tienen una precisión cercana al 5%, dependiendo del número especies en el equili-

brio y de la calidad espectral67. En estos experimentos sólo se utilizó la región de altas fre-

cuencias (ca. 1300-1700 cm-1).  

El fundamento de esta interpretación de los espectros reside en que a partir del análi-

sis de componentes se obtienen las contribuciones espectrales relativas ( ), que son 

proporcionales a las concentraciones relativas de las especies ( ) de acuerdo con la 

ecuación (3-24). 

= ∑º = = ∑º =   (3-24) 

  

Las secciones eficaces relativas ( ) pueden obtenerse a partir de los obtenidos en 

solución asumiendo que la intensificación superficial de la dispersión RR es la misma para 

las distintas especies.  

El Cyt sobre SAMs de (OH-(CH2)11-SH)0,5(COOH-(CH2)11-SH)0,5 tiene un espectro SERR 

muy similar al RR obtenido en solución tanto para la forma reducida como para la oxidada 

(Figura 3.23). El análisis de componentes indica que sólo está presente la conformación 

nativa para estas SAMs. Esto es consistente con estudios previos67.  
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Figura 3.23 Arriba: Espectros RR del Cyt férrico (A) y ferroso (B) Abajo: Espectros SERR del Cyt aplicando un 

potencial de 150mV (A) y -300mV (B) adsorbido sobre SAMs de (COOH-(CH2)10-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5.  

En el caso del Cyt sobre SAMs de PO4-(CH2)11-SH se observa un corrimiento de las 

bandas principales a mayores frecuencias (Figura 3.24), que se debe a que 35% del Cyt 

férrico adopta una conformación en la que la M80 es reemplazada por un residuo histidina 

(His/His).67 Además se observa una contribución minoritaria de una especie de coordina-

ción H2O/His (ca. 10%).  

De igual forma, se detectó una contribución del 30% His/His para el Cyt férrico adsor-

bido sobre SAMs de (NH2-(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 (Figura 3.24.B). Además se ob-

serva una contribución minoritaria de una especie de coordinación H2O/His (ca. 10%).  La 

proporción de las especies de coordinación alternativa es similar a la obtenida sobre SAMs 

de PO4-(CH2)11-SH. Este resultado puede ser explicado teniendo en cuenta que la adsorción 

del Cyt se da sobre una superficie donde la carga superficial positiva ha sido sobrecom-

pensada por iones fosfato fuertemente unidos.  
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Figura 3.24 Arriba: Espectro RR del Cyt férrico. Abajo: Espectros SERR del Cyt férrico adsorbido sobre SAMs de 

A. PO4-(CH2)11-SH y B. (NH2-(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5. En naranja se muestra la contribución de la 
forma Met/His, en verde se muestra la forma His/His y en magenta una forma de alto espín.  

Estudios previos del Cyt sobre SAMs terminadas en grupos carboxilato de cadena cor-

ta146 y electrodos metálicos sin recubrimiento246 indican que el Cyt se encuentra en una 

coordinación His/His en proporciones similares a las obtenidas en este trabajo para SAMs 

terminadas en grupos fosfato y amino de cadena larga (Figura 3.24). En el caso del Cyt 

adsorbido sobre electrodos metálicos o SAMs de bajo espesor (8 Å, equivalente a 3 grupos 

metileno) se ha asociado la aparición de esta nueva especie a la presencia de un campo 

eléctrico interfacial del orden 2. 109 V.m-1 146. El campo en esas superficies se ha estimado a 

partir del modelo de Smith introducido previamente (página 65) a partir de medidas del 

potencial rédox del Cyt utilizando SAMs de distinto largo de cadena146. Además la propor-

ción del Cyt en coordinaciones alternativas sobre superficies terminadas en carboxilato 

puede modularse con el largo de cadena de la SAM y por ende el campo eléctrico, siendo 

80% la proporción de conformaciones alternativas cuando la cadena es corta y el campo 

es alto (109 V.m-1) y cercano a cero cuando es larga y el campo es menor (108 V.m-1) 146. 

En el caso de las SAMs de cadena larga terminadas en fosfato (Figura 3.24A) es de es-

perar que el campo sea incluso mayor que 2. 109 V. m-1. A pesar de que el mayor espesor 

(18 Å en lugar de 8 Å) implica cierta caída de potencial y, por ende, un campo más bajo, la 

densidad de carga de la SAM de fosfato será mayor que la de carboxilato. El valor estimado 

para la SAM de PO3-(CH2)11-SH en la literatura15 es de 1010 V.m-1, por lo que si la concen-
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tración del Cyt en conformaciones alternativas dependiera únicamente del campo se espe-

raría una concentración incluso mayor.  

En el caso de las SAMs de cadena larga de amino donde la adsorción sucede mediada 

por fosfato estimar el campo a partir de la carga superficial positiva de la SAM (a partir del 

pKa estimado en la sección 3.2.1.5, página 85) no es correcto ya que el Cyt se adsorbe en 

un plano donde la densidad de carga positiva fue parcial o totalmente compensada por los 

fosfatos específicamente adsorbidos. Para estimar el campo eléctrico aplicado es necesario 

tener medidas de potencial rédox del Cyt en su conformación nativa sobre estos sustratos. 

Sin embargo se espera que el campo eléctrico sea bajo (según la expresión (3-10)), debido 

a que la carga positiva del amino se encuentra compensada por el fosfato y el cubrimiento 

del Cyt es bajo, lo que conlleva valores menores de densidad de carga de la superficie de la 

SAM (σSAM) y en el sitio rédox (σrédox). 

Las diferencias en la proporción del Cyt nativo y conformaciones alternativas sobre 

SAMs de cadena larga terminadas en fosfato, carboxilato y amino no pueden ser fácilmente 

racionalizadas en términos de las diferencias de campo eléctrico y sugieren que la compo-

sición de la proteína adsorbida estaría determinada también por contactos específicos con 

los fosfatos de la superficie además del campo eléctrico local. Para determinar el origen y 

las implicancias del cambio estructural inducido por la superficie es necesario obtener 

mayor información estructural y funcional, como el potencial rédox, la orientación y la 

cinética de la transferencia electrónica del Cyt adsorbido.  

3.2.3.2 Potencial Rédox  

El potencial rédox (E0) de las proteínas adsorbidas está determinado por numero-

sos factores entre ellos: las diferencias de afinidad entre la forma reducida y la oxidada110, 

la estructura de la proteína adsorbida246, la densidad de carga de la SAM146. El valor de E0 

del Cyt está fuertemente asociado a su función de transferencia electrónica en la cadena 

respiratoria8,247, y los cambios en dicho valor están normalmente asociados a la perdida de 

esta función248. Determinar el E0 del Cyt adsorbido sobre distintas SAMs permitirá la de-

terminación del campo eléctrico sobre estas superficies, inferir si la interacción con estos 

sustratos biomiméticos conduce a la perdida de función de transferencia electrónica en la 

cadena respiratoria e identificar algún cambio estructural que conlleve un cambio de po-

tencial.   

El E0 fue obtenido tanto por voltamperometría cíclica de films proteicos adsorbidos 

sobre distintas SAMs, como por espectroscopia SERRs de electrodos nanoestructurados de 

Ag recubiertos por distintas SAMs sobre los que se adsorbió el Cyt. Las determinaciones se 
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realizaron para distintos largos de cadena para superficies terminadas en amino y amonio 

cuaternario, con el objetivo de compararlas con las de carboxilato reportadas previamente 

en la literatura. 

Para las medidas SERR se utilizó una celda espectroelectroquímica tal como se 

describe en la sección 2.2.1.1 del Capítulo 2 que permite obtener espectros de la superficie 

donde esta adsorbido el Cyt aplicando distintos potenciales. En primer lugar, se realizaron 

medidas SERR con excitación de 514 nm, en estas condiciones se observa casi exclusiva-

mente la forma nativa del Cyt lo que permite un análisis de los espectros con el potencial 

aplicado más limpio y una estimación de E0 de la forma nativa más robusto.  

Como se muestra en la Figura 3.25, el espectro SERR del Cyt adsorbido sobre un 

electrodo recubierto con NH2-C6 es sensible al potencial aplicado, indicando que la proteí-

na inmovilizada es electroquímicamente activa. Más aún, a diferencia de lo obtenido con 

excitación de 413 nm, los espectros SERR obtenidos a 514 nm a potenciales suficiente-

mente negativos o positivos son idénticos a los espectros RR obtenidos en solución para el 

Cyt ferroso y férrico nativos, respecto de posición de los picos y anchos de banda. Las dife-

rencias relativas en las intensidades de los espectros RR y SERR se deben al contraste en-

tre la isotropía de la solución y la anisotropía de la proteína adsorbida y a las diferencias 

de reglas de selección entre ambos casos. Se puede concluir, entonces, a partir de la com-

paración de los espectros RR y SERR que la proteína se adsorbe en alguna orientación pre-

ferencial y que hay una fracción importante del Cyt cuya estructura en el sitio activo rédox 

se preserva luego de la inmovilización.  
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Figura 3.25 A. Espectro RR y SERR del Cyt obtenidos con excitación de 514 nm. De arriba para abajo: Espectro 
RR Cyt3+, SERR del Cyt adsorbido sobre NH2-C6 en solución reguladora Pi 10 mM  a 200mV, 70 mV y -200mV, 
Espectro RR Cyt2+. La asignación de las bandas fue obtenida por Spiro en 199068. B. Análisis de componentes 
de los espectros SERR del Cyt adsorbido sobre NH2-C6 en solución reguladora Pi 10 mM  a 200mV, 70 mV y -

200mV. Los componentes fueron obtenidos a partir de los espectros RR del Cyt2+ (azul) y Cyt3+ (rojo). 

Se obtuvieron resultados similares para SAMs puras de NH2-(CH2)n-SH y mixtas 

(NH2-(CH2)n-SH)x(OH-(CH2)n-SH)1-x de varios largos de cadena (n = 2, 6, 8, 11 y 16). Más 

aún, para todas las composiciones y potenciales de electrodo estudiados, los espectros 

SERR fueron cuantitativamente simulados, tal como se introdujo en la página 104, usando 

los espectros RR del Cyt2+ y Cyt3+ como componentes espectrales y la intensidad de dichos 

grupos como único parámetro ajustable (Figura 3.25). Este análisis permite la determina-

ción de la concentración superficial relativa del Cyt2+ y Cyt3+ en función del potencial apli-

cado. De esta forma puede determinarse el potencial formal de reducción (E0) a partir de 

gráficos de Nernst (Figura 3.26).  
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Figura 3.26. Gráfico de Nernst del Cyt sobre NH2-C6 SAM. Las concentraciones relativas del Cyt2+ y Cyt3+ 
fueron obtenidas por análisis de componentes como se indica en la Figura 3.25. 

Los valores de E0 fueron también determinados por CV del Cyt adsorbido sobre Au 

recubierto con SAMs idénticas. Para ello, se incuba al electrodo recubierto por la SAM (se-

gún el procedimiento detallado en Capítulo 2)  en una solución 1mM del Cyt en 10mM Pi 

pH=7, y luego la medida se realiza en una celda electroquímica utilizando una solución 

degasificada de Pi 10mM pH=7. En este caso el E0 se obtiene a partir del valor del potencial 

medio de los picos de oxidación y reducción de la proteína. Para obtener una medida ro-

busta esto se realiza a distintas velocidades de barrido (Figura 3.27 y Figura 3.34). Los 

resultados obtenidos por CV son similares a los obtenidos a partir de SERR con excitación 

de 514 nm (Tabla 3.9).  

 
Figura 3.27 (Izquierda) Voltagramas del Cyt adsorbido sobre SAMs de composición (N(Me)+-(CH2)11-

SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 en solución reguladora Pi 10 mM pH 7 a distintas velocidades de barrido entre 0,5 y 5 
V s-1 .  

En el caso particular del Cyt adsorbido sobre SAMs de composición (N(Me)+-

(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 (Figura 3.27), el E0 no fue determinado por SERR ya que 

era necesario aplicar potenciales mayores a 200 mV conduciendo a la oxidación del elec-

trodo de Ag. El potencial formal de reducción del Cyt en estas condiciones, es 200 mV ma-

yor al del Cyt en solución y al del Cyt adsorbido sobre otros sustratos, consistente con lo 

reportado previamente por Whitesides249.  
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Tabla 3.9 Potencial formal de reducción del Cyt adsorbido sobre diferentes SAMs en 
solución reguladora 10mM Pi pH=7a 

 E0 / mV (vs. Ag-AgCl, KCl 3 M) 
SAM n=2 n=6 n=8 n=11 n=16 

NH2 –Cn* 80 70 60 70 -10 
(NH2)0,75(OH)0,25-Cn - 51 30 0 -10 
(NH2)0,5(OH)0,5-Cn - 43 30 20 -10 

(NH2)0,25(OH)0,75-Cn - 50 50 70 -20 
(N(Me)3+)0,5(OH)0,5-Cn - - - 200 - 

a El desvío estándar en todos los casos es menos a 10 mV.  *Determinado únicamente por SERR.  

Para todas las composiciones de SAM medidas, el valor de E0 del Cyt adsorbido 

disminuye al aumentar el número de metilenos y los valores obtenidos para SAMs de ca-

dena corta son muy cercanos al del Cyt en solución en condiciones comparables (Figura 

3.28). Un comportamiento muy similar fue reportado previamente para el Cyt electrostáti-

camente adsorbido sobre electrodos de Ag recubierto con SAMs de alcanotioles termina-

dos en carboxilo de largo variable y fue racionalizado en términos de la caída de potencial 

a través de las SAMs15,67,146 (Figura 3.2). Las similitudes entre las SAMs terminadas en car-

boxilato y amino  indican que estos dos tipos de sistemas presentan distribuciones interfa-

ciales comparables. Esto refuerza la idea de que Pi se une tanto al Cyt como a la superficie 

terminada en grupos amino sobrecompensando la carga parcial positiva del recubrimiento 

del electrodo.  

La caída de potencial en el sitio rédox se relaciona con la distancia del Cyt al metal 

según la ecuación (3-9), de forma que un ajuste lineal del primer término 

( ε ε κ(ε AM� é x + ε � AM)) en función del espesor de la SAM (Figura 3.28.B), tiene 

una pendiente igual a � AM + � é x ε . Una vez obtenido � + �  se determinó el 

campo eléctrico utilizando la expresión (3-10). Para ello se utilizaron los valores de poten-

ciales medidos para las distintas SAMs (Tabla 3.9) y los valores de �   determinados en 

este trabajo (Tabla 3.4).  
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Figura 3.28.A.Potencial formal de reducción del Cyt adsorbido sobre diferentes SAMs. Cuadrados azules: SAMs 
de NH2-(CH2)n-SH; círculos: SAMs de (NH2-(CH2)n-SH)0,5(OH-(CH2)n-SH)0,5; cuadrados negros: (COOH-(CH2)n-

SH)0,5(OH-(CH2)n-SH)0,5 según Ref. 146. B. ε ε κ(ε AM� é x + ε � AM) en función de dSAM. E0S = 13mV para 

el Cyt en solución, la distancia del centro rédox a la SAM � é x = Å y � =2 250. C. Campo eléctrico estimado 
para el Cyt sobre los distintos sustratos. 

Como se observa en la Figura 3.28.C la SAMs de aminotioles presentan campos meno-

res a las monocapas terminadas en carboxilato. Sin embargo, el Cyt adsorbido sobre SAMs 

de amino presenta un 30% de His/His mientras que el Cyt adsorbido sobre SAMs termina-

das en carboxilato conserva su estructura nativa. Esto sugiere, que el cambio conforma-

cional inducido por la superficie de amino observado en la sección anterior no está sólo 

relacionado con el campo eléctrico interfacial sino con interacciones especificas con el Pi 

que media la adsorción.  

A partir de la ordenada al origen del ajuste lineal de la Figura 3.28.B, conociendo el po-

tencial de carga cero del metal (-0,976 V según 251) puede estimarse según la ecuación 

(3-9) la densidad de carga del centro rédox (σ é x). Se calculó el cubrimiento del Cyt a 

partir densidad de carga en el sitio rédox (ver página 99), según la ecuación valida si E=E0:  � = г [ + . , + . , ] (3-25) 

  
donde г  es el cubrimiento del Cyt y �  es la carga de la proteína reducida. El cubri-

miento obtenido para el Cyt  para SAMs de amino es de 1,7 + 0,2 pmol/cm2, consistente 

con un cubrimiento del 11% de una monocapa del Cyt, y comparable con lo obtenido pre-

viamente en similares condiciones de incubación para el Cyt sobre SAM de tioles termina-

dos en carboxilo146.  

Una vez obtenido el cubrimiento del Cyt, puede estimarse la densidad de carga de la 

SAM (σ AM) a partir de la pendiente de la curva de la Figura 3.28.B. Las densidades de car-

ga para las SAMs de tioles terminados en grupos amino es negativa y comparable con lo 



 

113 
 

obtenido previamente para grupo carboxilato146 (σ AM = − , 8 ± ,  C.m-2) lo cual es 

consistente con una sobrecompensación de la carga debida a grupos fosfato.   

Cabe aclarar que para realizar la estimación de campo eléctrico no se tuvo en cuenta la 

diferencia de afinidad por la superficie del Cyt reducido respecto al oxidado. Si se tiene 

esto en cuenta, los campos estimados son los mismos pero las densidades de carga toman 

valores distintos (Figura 3.28.B y C). De todas maneras, para tener este efecto en cuenta la 

solución debería estar en equilibrio con el electrodo lo cual no sucede ya que las medidas 

se realizan polarizando por tiempos cortos (en las medidas SERR) y en soluciones en au-

sencia de citocromo (en las medidas de CV).  

Por otro lado, se estudiaron los espectros SERR con excitación en 413 nm en función 

del potencial aplicado para determinar el potencial rédox de las conformaciones alternati-

vas del Cyt adsorbido observadas sobre las distintas superficies. Tanto sobre SAMs termi-

nadas en fosfonato, como SAMs terminadas en amino de distintos largos se observa que la 

fracción mayoritaria tiene un potencial rédox similar al de la proteína en solución y la de-

terminada por CV y SERR con excitación de banda Q. Además de la fracción nativa se ob-

serva una fracción minoritaria que tiene un potencial de reducción de -0,25 V (Figura 

3.29). Los corrimientos a potenciales más negativos son característicos de las conforma-

ciones alternativas del Cyt. En particular la coordinación His/His sobre carboxilato tiene 

un potencial de -0,4 V246.  El intercambio de Met por His como ligando axial implica un 

cambio de potencial en solución de  -0,13V252, corrimientos a potenciales incluso más ne-

gativos son comúnmente asociados a un aumento de la exposición del hemo al solvente 

que implica un aumento de la constante dieléctrica y una consecuente mayor estabiliza-

ción de la especie oxidada253.  

 
Figura 3.29 Componentes espectrales de los espectros SERR con excitación de 413 nm del Cyt ferroso (azul) y 

férrico (rojo) en función del potencial aplicado para el Cyt adsorbido sobre SAMs de A. PO4-(CH2)11-SH y B. 
(NH2-(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5.. En línea continua se muestra el ajuste realizado.  
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Paral Cyt sobre SAM de NH2/OH-Cn y NH2-Cn, además se observa que incluso a poten-

ciales muy negativos (-0,6V) no se logra una reducción completa. Al reducir químicamente 

al Cyt con ditionito de potasio se observa una reducción total y la aparición de una varian-

te ferrosa de alto espín. Esto puede deberse a que una fracción de la proteína adsorbida no 

es rédox activa debido a que se adsorbe en una orientación que no facilita la TE. Esta frac-

ción no se observa en los experimentos de CV ya que en esos experimentos se observa sólo 

la fracción que puede transferir carga al electrodo.   

 
Figura 3.30 Espectros SERR del Cyt férrico adsorbido sobre NH2-C11 aplicando un potencial de -0,3 V en una 

solución de Pi 10mM pH=7 (Arriba) y agregando diotionito de potasio (Abajo). 

Las medidas de potenciales rédox de la forma nativa, tanto por CV como por espectro-

electroquímica SERR con excitación de 514 nm, permitieron en primer lugar verificar que 

la proteína tiene un buen contacto eléctrico con el electrodo sobre las SAMs estudiadas. 

Por otro lado, la aplicación de un modelo sencillo para la caída de potencial en la interfaz 

permitió obtener el campo eléctrico aplicado sobre el Cyt sobre las SAMs estudiadas, lo 

que permitió reforzar la afirmación de la sección anterior de que la interacción específica 

con el fosfato contribuye al cambio conformacional de una fracción del Cyt adsorbido.  
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3.2.3.3 Orientación del Cyt adsorbido  

Como se ha observado en numerosos estudios previos del grupo, la eficiencia de TE 

del Cyt sobre SAMs está fuertemente determinada por la distancia al electrodo (página 68) 

y por las orientaciones capaces de establecer caminos de alto acoplamiento. Los resultados 

de la sección anterior sugieren que la orientación del Cyt tanto sobre SAMs de tioles ter-

minados en amino como carboxilo debería ser favorable para la transferencia electrónica.  

La orientación promedio del grupo hemo del Cyt adsorbido puede ser inferida a partir 

de las intensidades relativas de las bandas SERR de diferente simetría67. Específicamente, 

los modos totalmente simétricos A1g son intensificados preferencialmente cuando el plano 

del hemo se encuentra orientado paralelo a superficie; mientras en una orientación per-

pendicular, los modos simétricos y no totalmente simétricos (A1g, B1g y B2g) son igualmente 

intensificados (Ver Figura 3.4, página 71). De esta forma, se pueden monitorear los cam-

bios en la orientación promedio del Cyt sobre la superficie a través de cambios en la inten-

sidad de las bandas SERR de diferente simetría.  

En la Figura 3.31A se compara la relación de intensidades SERRS I[ 10(B1g)]/I[  4(A1g)] 

medidas a 514 nm para el Cyt3+adsorbido sobre SAMs de NH2-(CH2)6-SH y COOH-(CH2)5-SH 

en función del potencial aplicado. Los valores obtenidos para ambas monocapas están en 

el mismo rango, indicando que región de la proteína está involucrada en la adsorción di-

recta del Cyt a monocapas negativas y la adsorción mediada por fosfato a monocapas posi-

tivas es la misma. La dependencia con el potencial de la orientación promedio, sin embar-

go, tiene la tendencia contraria: al aumentar el potencial, el grupo hemo adquiere una 

orientación más perpendicular a la superficie de SAMs terminadas en grupos amino y más 

paralelo sobre SAMs terminadas en grupos carboxilato.  
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Figura 3.31. Relación de intensidades de las bandas SERR 10 y 4 del Cyt sobre NH2-SAMs (cuadrados) y 
COOH-SAMs (círculos). (A) Dependencia con el potencial aplicado para n = 6, (B) valores extrapolados a 0 V en 

función del largo de cadena en número de metilenos.     

La orientación del Cyt adsorbido en función del espesor del recubrimiento también 

exhibe la tendencia contraria para SAMs de carboxilo y aminotioles, con el grupo hemo  

orientándose de manera más perpendicular al hacerse más delgado la película terminada 

en amino, y viceversa (Figura 3.31B).  

La orientación del Cyt en electrodos recubiertos por SAMs está determinada por un 

balance entre las interacciones específicas y la alineación con el campo eléctrico local. Co-

mo se observó en la sección anterior, cadenas más cortas o potenciales más positivos co-

rresponden a campos eléctricos más altos. Por lo tanto, al disminuir el largo de cadena y al 

aumentar el potencial se favorecerán las orientaciones en las que el momento dipolar esté 

alineado con el campo eléctrico local. La tendencia opuesta encontrada para el Cyt adsor-

bido sobre SAMs terminadas en amino respecto de las terminadas en carboxilo (Figura 

3.31) sugiere que en este caso el momento dipolar del Cyt tendría una orientación distinta. 

Esto es consistente con la adsorción de Pi en el sitio de adsorción donde se encuentra un 

patch de lisinas.  



 

117 
 

3.2.3.4 Dinámica de transferencia electrónica 

Se ha demostrado que la dinámica de la TE del Cyt en la cadena respiratoria está de-

terminada por los contactos que establece con los aspárticos superficiales de los comple-

jos proteicos a los que le transfiere electrones254. Por otro lado, el Cyt en condiciones 

preapoptóticas transfiere electrones a fosfolípidos específicos de la membrana mitocon-

drial y dicha transferencia está regulada por la interacción con esas superficies. Por lo tan-

to, resulta de interés estudiar el efecto de la naturaleza de la superficie en la que se adsor-

be el Cyt  sobre la dinámica de la TE. Sin embargo, existen pocos estudios en los que se 

describa el efecto de la naturaleza del grupo terminal sobre el mecanismo de TE230,236,237. 

En esta sección se comparará el mecanismo de la TE determinado previamente para el Cyt 

adsorbido sobre superficies terminadas en carboxilato con las superficies de amino donde 

la adsorción esta mediada por fosfato.  

La dinámica de la TE del Cyt adsorbido sobre distintas SAMs terminadas en grupos 

amino en presencia de 10 mM Pi fue estudiada mediante espectroelectroquímica SERR 

resuelta en el tiempo (TR-SERR, por sus siglas en inglés) utilizando excitación en 514 nm, 

ya que se pretende medir la dinámica de la especie nativa. Los experimentos fueron reali-

zados aplicando saltos de potencial desde un valor inicial de equilibrio de ca.-100mV al 

potencial formal de reducción de la proteína inmovilizada. Los espectros SERR fueron ad-

quiridos a tiempos variables respecto de la perturbación y analizados como se describió 

en las secciones anteriores. La Figura 3.32 muestra la evolución temporal de los espectros 

SERR luego del salto de potencial. En dicha figura se indican las componentes del Cyt férri-

co y ferroso en función del tiempo, esos datos permiten obtener para cada intervalo de 

tiempo la concentración superficial de los dos estados de oxidación del Cyt.   
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Figura 3.32 Espectros corregidos por línea de base TR-SERR con excitación de 514 nm a diferentes tiempos de 
retraso para NH2-C6 sobre Ag. Los componentes fueron obtenidos de espectros RR del Cyt2+ (línea punteada) y 

Cyt3+ (línea continua). Sobrepotencial inicial: -0,1 V. 

Los perfiles de concentración dependiente del tiempo obtenidos de este análisis exhi-

ben un comportamiento monoexponencial (Figura 3.33). A partir de estos ajustes se obtu-

vo la constante de velocidad aparente de TE a sobrepotencial nulo (kapp0).  

 
Figura 3.33 Composición en función del tiempo obtenida a partir del experimento TRSERR descripto en la 

Figura 3.32. 

La cinética de la TE del Cyt adsorbido fue también estudiada mediante CV. La Figura 

3.34B muestra los voltagramas típicos que exhiben un dependencia lineal de la intensidad 

de pico con la velocidad de barrido característica de sondas adsorbidas, y un incremento 
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de la separación entre los picos que permite la determinación de kapp0 usando el formalis-

mo de Laviron111.  

 

Figura 3.34 (A) Voltagramas del Cyt adsorbido sobre (NH2)0,5(OH)0,5-C6 en solución reguladora Pi 10 mM pH 7 
a distintas velocidades de barrido entre 1 y 9 V s-1 . (B) Corrientes de pico corregidas por línea de base. (C) 
Potencial de pico del Cyt adsorbido sobre (NH2)0,5(OH)0,5-SAM de diferente largo de cadena en función de 

logaritmo de la velocidad de barrido: n=6 (círculos llenos) y n=11 (círculos vacíos). 

A partir de ambas técnicas se obtuvieron resultados concordantes para el Cyt adsor-

bido tanto sobre SAMs puras de NH2-(CH2)n-SH como SAMs mixtas de (NH2-(CH2)n-

SH)x(OH-(CH2)n-SH)1-x de largo de cadena variable (Tabla 3.10). 

Tabla 3.10 Constante de transferencia electrónica aparente del Cyt adsorbido sobre 
diferentes SAMs en solución reguladora 10mM Pi pH=7a 

 log (kapp) 
SAM n=6 n=8 n=11 n=16 

NH2 –Cn* 1,6 (0,2) 0,6 (0,1) 0,2 (0,1) -2,00 (0,02) 
(NH2)0,875(OH)0,125-Cn 1,8 (0,3) 0,60 (0,06) 0,2 (0,1) -1,8 (0,1) 
(NH2)0,75(OH)0,25-Cn 2,3 (0,2) 1,6 (0,1) 0,4 (0,1) -1,9 (0,1) 
(NH2)0,5(OH)0,5-Cn 2,1 (0,1) 1,6 (0,2) 0,7 (0,1) -1,8 (0,1) 

(NH2)0,25(OH)0,75-Cn 2,6 (0,1) 2,1 (0,1) 0,2 (0,1) -2 (0,1)  
(NH2)0,125(OH)0,875-Cn 2,5 (0,1) 2,10 (0,01) 0,7 (0,1) - 

a El desvío de tres medidas independientes se presenta entre paréntesis.  *Determinado únicamente por SERR.  

La constante de TE del Cyt mediada por Pi sobre estas SAMs presenta la dependencia 

exponencial característica (página 68) con el largo de cadena para SAMs con n > 10, pero 

es independiente de la distancia en películas de menor espesor. Este comportamiento fue 

observado para una gran variedad de proteínas sobre distintos tipos de 
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SAMs15,67,130,146,255,256 y puede ser explicado teniendo en cuenta que si el espesor es peque-

ño la TE está limitada por la reorientación proteica y las fluctuaciones térmicas de la pro-

teína y las aguas interfaciales.133,152 Independientemente de la naturaleza del proceso para 

SAMs de bajo espesor, la TE puede considerarse como un proceso en dos etapas en serie. 

Una de ellas está relacionada con la dinámica de la proteína y las aguas. Una vez que estas 

alcanzan una conformación eficiente para la TE entonces el proceso ocurre bajo un régi-

men no adiabático con una dependencia exponencial con la distancia (Ecuación (3-13)). 

Con esta interpretación, dado que la afinidad de Pi por las SAMs es independiente del 

largo de la cadena, la kapp puede ser descripta razonablemente como: 

kapp-1 = kTE-1 + kr-1 (3-26) 

  
donde kTE = k0 e- n es la constante de velocidad para TE no adiabática,  ≈ 1,1/CH2 257 es el 

parámetro de atenuación del tuneleo y kr es la constante de velocidad independiente de la 

distancia de reordenamiento para la proteína y las moléculas interfaciales. La kapp experi-

mentalmente obtenida puede ser ajustada con este modelo razonablemente (Figura 3.35).  

 
Figura 3.35 Constante de ET aparente del Cyt sobre NH2 (círculos llenos) y 1:1 NH2/OH-SAMs (círculos vacíos) 
a sobrepotencial nulo en 10mM Pi pH=7. Además se muestran los resultados de 1:1 COOH/OH-SAMs extraídos 

de la literatura129. Las líneas corresponden al ajuste kapp-1 = k0 -1 e n  + kr-1.  

Es importante notar que las kET son similares entre SAMs terminadas en carboxilato y 

amino (Figura 3.35). Esto es consistente con que las orientaciones promedio medidas por 

SERR (Figura 3.31) y con los campos eléctricos calculados para ambas SAMs (Figura 3.28) 

sean comparables. Este resultado refuerza la idea de que las SAMs terminadas en grupos 

amino permiten un buen contacto con el electrodo y una adsorción eficiente. Las pequeñas 

diferencias en SAMs de alto espesor (n < 10) pueden explicarse teniendo en cuenta que las 
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orientaciones promedio no son exactamente las mismas y por lo tanto el acoplamiento en 

amino podría ser menos favorable dando  lugar a una TE más lenta.  

En la región constante (n < 10), el valor de kapp obtenido para el Cyt adsorbido sobre 

NH2-SAMs puras es un orden de magnitud menor que para SAMs mixtas de alcanotioles 

terminados  en hidroxilo y amino, así como SAMs de carboxilo y hidroxilo (Tabla 3.10 y 

Figura 3.35). Esto es consistente con el hecho de que las SAMs terminadas en grupos 

amino muestran mayor afinidad por Pi y de esta forma podrían restringir más eficiente-

mente la movilidad de la proteína y las moléculas de agua en la interfaz.  

El estudio de la dinámica de la transferencia electrónica sobre sustratos miméticos de 

lípidos zwiteriónicos permitió concluir que la transferencia electrónica sucede por un me-

canismo similar al reportado para monocapas terminadas en grupos carboxilato. A distan-

cias largas el tuneleo electrónico es considerado como el paso limitante de la transferencia 

electrónica y a medida que se acorta el largo de cadena del tiol se vuelven determinantes 

los movimientos de alta y baja amplitud de la proteína y de las moléculas en la interfaz en 

búsqueda de un camino electrónico eficiente. La TE estaría además fuertemente determi-

nada por la afinidad de fosfato sobre la SAM para SAMs de bajo espesor.  

3.3 Conclusiones 

En este capítulo hemos demostrado, en primer lugar, que la quimisorción de solucio-

nes de tioles con grupos ω-terminales ácidos o básicos conduce a la formación de SAMs 

bien ordenadas esencialmente libres de grupos terminales oxidados. Se hizo especial hin-

capié en aminotioles por ser los menos caracterizados en la literatura. Los experimentos 

de desorción reductiva, EIS y SER muestran que el grado de orden se incrementa con el 

aumento del largo de cadena, pero es esencialmente insensible a la dilución con tioles 

terminados en OH. Las constantes dieléctricas promedio de las películas exhiben valores 

pequeños que implican una baja penetración de H2O en las películas. Las titulaciones im-

pedimétricas revelan una correlación clara de los valores de pKa aparente de la superficie 

con el largo de cadena y el orden en el ensamblado. Esto indica que las repulsiones elec-

trostáticas entre los grupos protonados, que están reforzadas cuando la película se en-

cuentra ordenada, resultan en una disminución del pKa a medida que crece el número de 

metilenos. 

La unión de Cyt a SAMs cargadas es debida a interacciones electrostáticas. En particu-

lar en este capítulo, hemos demostrado que los aniones fosfato y especies que contienen 

fosfato, como ATP, son capaces de mediar la unión del Cyt2+ y Cyt3+ con alta afinidad a su-
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perficies que contienen grupos amino y amonio. En estas superficies no es esperable la 

adsorción de una proteína básica como el Cyt. Sin embargo, se demostró mediante expe-

rimentos de EIS que el fosfato inorgánico y el ATP llevan a una sobrecompensación de la 

carga superficial y median de esa forma la adsorción del Cyt. 

Los experimentos SERR muestran que la orientación de la proteína adsorbida sobre 

SAMs terminadas en amino es comparable a la observada para SAMs terminadas en carbo-

xilato. Estos resultados son consistentes con el hecho de que las interacciones con deriva-

dos de fosfato en solución involucran a los residuos lisina 86, 87, treonina 89 y arginina 

91, tal como sugieren experimentos con distintas variantes y mutantes puntuales del 

Cyt242,243,258,259. La adsorción sobre COOH-SAMs, por otra parte, involucra a las lisinas 8, 13, 

72, 73, 86 y 87152. Como se muestra en la Figura 3.36, los dominios de unión son parcial-

mente superponibles y, por lo tanto, el acoplamiento electrónico en ambos casos se espera 

que sea similar, como se verificó por SERR resuelto en el tiempo y CV. 

  

Figura 3.36 Representación esquemática de la estructura tridimensional del Cyt férrico (PDB: 2FRC). Los resi-
duos resaltados son los involucrados en la unión a COOH-SAMs (izquierda) y/o fosfato (derecha). La orienta-

ción es la misma en ambas representaciones.   

La dinámica de la transferencia electrónica es similar para el Cyt adsorbido sobre dis-

tintas SAMs observándose dos regímenes, uno dominado por la dinámica proteica y de 

moléculas interfaciales para SAMs cortas y el otro por el tuneleo electrónico para distan-

cias largas. Adicionalmente en SAMs mixtas de aminotioles e hidroxitioles, la inmoviliza-

ción y la dinámica de TE del Cyt pueden ser moduladas por la afinidad con la que las espe-

cies de fosfato son específicamente adsorbidas en la superficie. 

Por otro lado, se observó que las propiedades de la superficie determinan la estructu-

ra del Cyt adsorbido. Cuando el Cyt participa de una interacción electrostática con grupos 

fosfato una fracción del Cyt se encuentra en una coordinación His/His. Esto se observa 
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tanto en el caso de que el fosfato este covalentemente unido, como en el caso de las SAMs 

terminadas en grupos fosfonato, o electrostáticamente unido, como en el caso de SAMs 

terminadas en grupos amino.  

El hecho de que el Cyt pueda unirse con alta afinidad a estos sistemas modelos que 

contienen grupos terminales amonio y amino que unen específicamente fosfato inorgánico 

y orgánico a concentraciones del orden de milimolar, sugiere que este tipo de interaccio-

nes podrían ocurrir in vivo con fosfolípidos catiónicos y/o zwiteriónicos. Si bien se han 

reportado numerosos experimentos en los que se muestra que la afinidad del Cyt respecto 

de estos lípidos es menor a la de los lípidos aniónicos como la cardiolipina (CL), nuestros 

experimentos sugieren que en condiciones fisiológicas (concentraciones de Pi del orden de 

10 mM)  el Cyt podría interactuar con estos lípidos. Es importante aclarar que la mayoría 

de los experimentos de unión en donde se compara la afinidad del Cyt por distintos lipo-

somas se recurre a la aglomeración y precipitación de los complejos lípido-Cyt260 o a la 

migración de los complejos en un campo eléctrico261. Ambos experimentos pueden ser 

muy útiles para detectar interacciones electrostáticas directas o hidrofóbicas, sin embargo 

serán poco sensibles para interacciones electrostáticas mediadas por electrolitos solubles. 

Por otro lado, se han reportado también experimentos espectroscópicos233,234,262 en los 

que si bien se observa una unión preferencial con los lípidos aniónicos la diferencia de 

afinidad es menos de un orden de magnitud cuando se realiza en presencia de fosfato 

20mM (150 M vs. 40 M)262.  

La membrana interna mitocondrial tiene un contenido relativamente bajo de CL, 

mientras que los lípidos zwiteriónicos como la fofatidil colina (PC) y la fosfatidil etanola-

mina (PE) constituyen el 70% del contenido lipídico de dicha membrana.143–145 Estos últi-

mos presentan grupos amonio cuaternario y amino primario respectivamente.  En vista de 

los resultados presentados en este capítulo, las interacciones con estos lípidos deberían 

ser revisadas a pesar de no tener la misma naturaleza que las interacciones con lípidos 

aniónicos.  

En particular, es interesante especular sobre la posible función rédox in vivo del Cyt 

adsorbido sobre estos lípidos. Los resultados obtenidos sugieren que cuando el fosfato se 

encuentra fuertemente unido a las superficies terminadas en grupos amino y tiene su mo-

vilidad restringida dificulta la TE cinéticamente. Por otro lado, cuando se trata de SAMs de 

tioles terminados en amonio cuaternario el potencial se hace muy positivo (200 mV), lo 

cual inhibe termodinámicamente la transferencia electrónica desde la forma reducida. 

Podría pensarse entonces, que la interacción del Cyt ferroso con los fosfolípidos zwiterió-
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nicos evita su TE a posibles aceptores presentes en el espacio intermembrana que se pro-

duciría exclusivamente al adsorberse sobre las citocromo c oxidasa. Esto podría ser un 

mecanismo de regulación del Cyt para garantizar la transferencia electrónica en la cadena 

respiratoria y así limitar la producción de ROS (Figura 3.37).  

  

Figura 3.37 (Arriba) Representación esquemática de la analogía entre la interacción del Cyt con la SAM termi-
nada en grupos amino y amonio cuaternario con la posible interacción con la membrana interna mitocondrial, 
rica en PC y PE. (Abajo) Esquema de la función del Cyt en la cadena respiratoria en la que a partir de los resul-

tados de este capítulo se propone que el Cyt interactuaría con la membrana interna mitocondrial donde la 
transferencia electrónica estaría parcialmente inhibida por el potencial rédox incrementado (en el caso de la 

PC) y  por una dinámica de TE dificultada por la unión a los grupos fosfato de la forma nativa.  
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4 Modificaciones inducidas sobre el citocromo c por pe-

róxido de hidrógeno  

4.1 Introducción 

4.1.1 Peróxido de hidrógeno como mediador de la señal apoptótica  

La hipótesis de estrés oxidativo es una de las más aceptadas teorías de envejecimien-

to. Esta establece que las especies oxidantes que se producen durante el metabolismo ae-

róbico reaccionan con distintas macromoléculas biológicas afectando su estructura263. La 

acumulación de estos daños oxidativos en el tiempo genera una disfunción celular y tisular 

aumentando, en última instancia, el riesgo de contraer una enfermedad263. Esta teoría está 

basada en una gran cantidad de evidencia experimental que demuestra que los organis-

mos aeróbicos generan de forma crónica especies reactivas de oxígeno (ROS), luego las 

células acumulan daño oxidativo a través del tiempo (estrés oxidativo) y las ROS inducen 

senescencia y apoptosis que están relacionadas con los mecanismos de las enfermedades 

degenerativas asociadas al envejecimiento263–265.  

En general se considera que las ROS son generadas como sub-productos del metabo-

lismo aeróbico. El H2O2 es un conocido producto secundario del metabolismo mitocondrial 

y celular265 y es tóxico en células en concentraciones elevadas264. Resultados recientes, sin 

embargo, han demostrado que se produce en la mitocondria a través de enzimas especiali-

zadas en controlar el crecimiento y la muerte celular (Tabla 4.1)25,266. En particular, se 

observó que un determinante genético de la apoptosis en mamíferos (p66Shc)267 funciona 

como una enzima rédox y genera el H2O2 mitocondrial que desencadena la apoptosis57. Los 

tejidos y las células que no expresan p66Shc tienen menor estrés oxidativo y no sufren la 

permeabilización de la membrana mitocondrial en respuesta a la señal apoptótica57.  Estos 

resultados muestran que la producción de H2O2 puede suceder también por la vía enzimá-

tica. 
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Tabla 4.1 Macromoléculas que participan de la señalización por H2O2.a 

Rol Localización Macromolécula 

Blanco de la mo-
dificación por 

H2O2 

Citosol 

Quinasas 
Fosfatasas de Ser/Thr y Tyr 

Proteosoma 
Citoesqueleto  

(Tubulina, Actina, Miosina) 
Factores de trascripción (NF-  y HIF-

1  

Núcleo 
ADN 

Telomerasas 
Histonas 

Mitocondria 
ADN 

Poro de transición de permeabilidad 
mitocondrial 

Producción en-
zimática de H2O2 

Membrana 
plasmática 

Oxidasas fagocíticas (PHOX) 
NADPH oxidasas (NOX) 

Superóxido dismutasa 2 (SOD2) 

Citosol 

Cicloxigenasa (COX) 
Lipidoxigenasa (LOX) 
Xantina oxidasa (XO) 

Superóxido dismutasa 1 (SOD1) 
Peroxisoma Oxidasas peroxisomales (POX) 

Retículo endo-
plásmico 

Sulfidril oxidasa (SOX) 

Mitocondria 
p66Shc 

Aminooxidasa (AO) 

Consumo enzimá-
tico de H2O2  

Citosol 
Catalasa  

Glutatión peroxidasa (GPX) 
Mitocondria Glutatión peroxidasa (GPX) 

aDatos obtenidos de la referencia 57. 

El H2O2 tiene la menor reactividad, la más alta estabilidad y la concentración celular 

más alta de todas las especies reactivas de oxígeno (Figura 4.1). Todos los organismos 

aeróbicos, desde procariotas hasta humanos, parecen regular fuertemente la concentra-

ción intracelular de H2O2 a valores relativamente bajos (0,001 - 0,5 M)25,266. El estudio de 

las peroxidasas113,268 y las catalasas269 ha permitido identificar diversas estrategias bio-

químicas de la célula que permiten que las bajas concentraciones endógenas de H2O2 ten-

gan una elevada reactividad.  
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Figura 4.1 Esquema con las distintas ROS y su reactividad. Abajo: Efecto del cambio en la concentración de 

H2O2 sobre el destino de la célula. 57 

Los efectos biológicos de la variación de concentración intracelular de esta especie, 

van desde inducir el crecimiento hasta promover la apoptosis. El H2O2 está directamente 

implicado en la regulación fisiológica de la transducción de señales de los receptores de 

factores de crecimiento, ya que inhibe fosfatasas cruciales en la atenuación de la señal270. 

Por ejemplo, concentraciones de H2O2 por debajo de 0,5 M inducen el crecimiento fisioló-

gico como así también el oncogénico5,266.  

Por otro lado, la producción de H2O2 y la señalización debida al aumento en su concen-

tración son desencadenantes del proceso apoptótico. El aumento de la concentración de 

ROS, en particular H2O2, es el evento más temprano registrado a nivel mitocondrial en 

condiciones pre-apoptóticas271; anterior a la translocación de la cardiolipina o a la apari-

ción de otros marcadores como fragmentación de DNA, exposición de fosfatidilserina en la 

membrana plasmática  o cambios en el potencial transmembrana mitocondrial. El aumen-

to de la concentración de H2O2 desencadenaría la formación de poros en la membrana ex-

terna mitocondrial4 que permiten la translocación de los factores proapoptóticos al citosol 

a través de la modificación postraduccional de distintas proteínas272.  

En resumen, en los últimos años se ha demostrado que muchas macromoléculas, tanto 

proteínas como lípidos, son objeto de modificaciones reversibles por H2O2 y dichas modifi-

caciones pueden promover el camino apoptótico (Figura 4.1 y Tabla 4.1)25. Es razonable 

sugerir que las proteínas que están involucradas en la regulación de la apoptosis son po-

tenciales sustratos para modificaciones por H2O2. En este sentido, es interesante evaluar si 

el Cyt, una proteína crucial en la activación del proceso apoptótico, puede sufrir modifica-

ciones postraduccionales inducidas por H2O2 que tengan efecto sobre la función.  
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4.1.2 Reactividad del Cyt con peróxido de hidrógeno. 

Como sucede con la peroxidasa de rabano273, la lignina peroxidasa274, la manganeso 

peroxidasa275 y otras hemo-proteínas, el hemo del Cyt se modifica con un exceso de H2O2 o 

de peróxidos orgánicos en ausencia de un sustrato reductor276. En el caso de las peroxida-

sas la degradación del hemo está asociada a una inactivación. Si bien los mecanismos de 

inactivación de las peroxidasas aún no han sido completamente descriptos, se postula que 

el producto final de la modificación por H2O2 es una verdohemoproteína276,277.  

Se sabe que el Cyt ferroso funciona como un antioxidante descomponiendo al H2O2 a 

velocidades menores a las que puede reaccionar con el superóxido10,278,279. Independien-

temente de las velocidades de esas reacciones, el Cyt forma parte de las enzimas que regu-

lan la concentración de las especies reactivas de oxígeno10,32. En este sentido puede decirse 

que actúa como una autodefensa frente a disfunciones de la cadena respiratoria.  

Por otro lado, el Cyt férrico en su estado nativo se comporta como una peroxidasa dé-

bil capaz de catalizar la descomposición de H2O2, sin embargo lo realiza a velocidades va-

rios ordenes menores a las peroxidasas canónicas160,280,281. Si bien esta actividad se ha re-

portado hace más de 60 años282, recién hace 20 años se comprendió la importancia que 

tiene in vivo esta actividad cuando se descubrió que el Cyt se comporta como una lipoper-

oxidasa selectiva de cardiolipina (CL) y que esta reacción de oxidación lipídica es esencial 

para la translocación de los factores proapoptóticos al citosol11.  

En las últimas décadas se caracterizaron algunos de los factores que determinan la ac-

tividad peroxidasa del Cyt tanto en solución, a través de reductores que pueden seguirse 

por absorción o fluorescencia103,104,116,283,284; o bien de la proteína absorbida sobre sustra-

tos midiendo la velocidad de la reacción a partir de la corriente debida a la descomposi-

ción de H2O2285–287.  

La reacción clásica catalizada por peroxidasas es la oxidación de fenoles113. Las prime-

ras observaciones de actividad peroxidasa fueron de guaiacol114, un fenol cuya oxidación 

por un electrón da lugar a un radical que sufre una combinación radicalaria dando un dí-

mero coloreado. Este ensayo es usado clásicamente para evaluar actividad peroxidasa 

aunque da lugar a reacciones secundarias113 de recombinación radicalaria y, debido a que 

es un ensayo colorimétrico, tiene baja sensibilidad. Alternativamente también se utilizan 

ensayos en los que se sigue la formación de producto por fluorescencia que resultan más 

sensibles.  



 

131 
 

Por otro lado, las medidas electrocatalíticas de descomposición de H2O2 mediada por 

Cyt tienen aplicaciones en la construcción de sensores electroquímicos de estas 

especies285–287. Este tipo de sensores  aprovechan las ventajas que tiene el Cyt sobre las 

peroxidasas canónicas al ser una proteína pequeña, en la que el grupo prostético esté co-

valentemente unido y que establece un buen contacto eléctrico con el electrodo. En estas 

medidas los electrones necesarios para la reducción son entregados a través de un elec-

trodo a la proteína inmovilizada sobre un material conductor.  

Como se introdujo en el capítulo anterior, el estudio de proteínas adsorbidas sobre 

superficies biomiméticas, constituye una estrategia útil para la comprensión de la estruc-

tura y función de proteínas que in vivo se encuentran asociadas a membrana. Tal es el caso 

del Cyt y por lo tanto, el estudio comparativo de la actividad peroxidasa de la proteína 

libre en solución y estado adsorbido resulta informativo del efecto que ejerce la superficie 

sobre su reactividad. Uno de los objetivos de este capítulo es determinar el rol de la super-

ficie en la reactividad del Cyt frente a H2O2. 

4.1.3 Modificaciones oxidativas del Cyt e implicancias para la función 

apoptótica.    

Se postula que la oxidación de CL dependiente del Cyt es requerida para la transloca-

ción del Cyt y otros factores proapoptóticos al citosol11,160,288, es decir para desencadenar 

la apoptosis. Sin embargo, el Cyt en su estado nativo es un peroxidasa débil, por lo tanto la 

actividad peroxidasa del Cyt in vivo en condiciones apoptóticas estaría asociada a las con-

formaciones alternativas de la proteína que se ha observado que tienen una actividad en-

tre 1 y 2 órdenes mayores47,160. En particular, está establecido que el desprendimiento de 

la metionina 80 incrementa la actividad peroxidasa en aproximadamente un orden de 

magnitud47,160, sin embargo existe un debate acerca de la naturaleza del desencadenante 

de este cambio estructural.  

Se ha propuesto que las interacciones del Cyt con la CL podrían ser las responsables 

de la ruptura de enlace M80-Fe y del aumento de actividad peroxidasa11,159. Sin embargo,  

este lípido está presente en la cara externa de la membrana interna mitocondrial (MIM) 

donde también se encuentra el Cyt144,271,289, incluso se propone que 15-20% del Cyt se en-

contraría formando un complejo con la CL en condiciones fisiológicas 261,290. Además, se ha 

planteado que este lípido es uno de los responsables de mantener al Cyt unido a la MIM288. 

Por ende, la interacción con CL no podría ser per se el inductor de la función peroxidasa 

del Cyt en la apoptosis. Otro desencadenante posible de un cambio conformacional po-
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drían ser las modificaciones que sufre el Cyt en condiciones de estrés oxidativo o nitro 

oxidativo11,47,291.  

Específicamente, la nitración de tirosinas y la oxidación de las metioninas han sido re-

portadas como causantes de un cambio estructural del Cyt a nivel de la estructura terciaria 

y de la ruptura del enlace M80-Fe. La nitración endógena del Cyt ha sido detectada in 

vivo292–294. El efecto de esta modificación postraduccional será estudiado en el Capítulo 5. A 

diferencia de la nitración, la oxidación de metioninas ha sido observada con una variedad 

de oxidantes90,295–297 in vitro pero no se detectó el sulfóxido del Cyt in vivo.  

En este sentido, a partir de los resultados existentes hasta el momento, se plantean 

nuevas preguntas sobre esta problemática: ¿Cuál es el desecadenante del aumento de acti-

vidad peroxidasa del Cyt? ¿Podría ser el Cyt blanco de la señalización vinculada a H2O2 u 

otras ROS? ¿Cuál es la sensibilidad estructural del Cyt frente a H2O2? ¿Cuál es el efecto de la 

adsorción del Cyt a la membrana mitocondrial sobre dicha la sensibilidad? ¿La oxidación 

de metionina podrá ser una respuesta al estrés oxidativo asociado a la apoptosis? En este 

capítulo se abordaron estos interrogantes utilizando los sustratos biomiméticos caracteri-

zados en el Capítulo 3 y comparando los resultados con liposomas de composición similar 

a la membrana interna mitocondrial.  

Las modificaciones postraduccionales del Cyt por ROS han sido normalmente asocia-

das a la degradación del hemo y no se ha tenido en cuenta la reactividad de otros residuos 

frente a las ROS. En este capítulo se evaluó si el aumento de concentración H2O2 registrado 

en etapas tempranas de la apoptosis podría modificar químicamente al Cyt y de esta forma 

afectar su función. Para ello en primer lugar se caracterizó la reactividad del Cyt frente a 

H2O2 en concentraciones submilimolares, poniendo énfasis en el efecto de la adsorción 

sobre esta reactividad. Luego se caracterizó al posible producto de la reacción del Cyt con 

H2O2 y  finalmente se medió su actividad peroxidasa.  

4.2 Resultados 

4.2.1 Reactividad del Cyt en complejos biomiméticos. 

El peróxido de hidrógeno en un agente blanqueador bien documentado del Cyt que 

produce daños en el anillo porfirínico276,284. Estudios recientes, sin embargo, sugieren que 

la formación de complejos electrostáticos con superficies cargadas negativamente tiene un 

efecto protector sobre el Cyt, previniendo su degradación en presencia de H2O2 hasta una 

concentración ca. 20 mM298. Por otro lado, existe cierta evidencia de que el Cyt adsorbido 
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sobre nanotubos de carbono y monocapas autoensabladas sufre modificaciones por H2O2, 

que han sido asociadas a un blanqueamiento299,300. 

En este contexto, se estudió la reactividad del Cyt frente al H2O2 en complejos electros-

táticos que representan algunos aspectos esenciales de las interacciones naturales entre la 

proteína y la membrana. Específicamente, se emplearon liposomas de diferente composi-

ción y electrodos metálicos recubiertos con películas de monocapas autoensabladas 

(SAMs) de alcanotioles -funcionalizados.  

4.2.1.1 Cyt sobre superficies biomiméticas conductoras en presencia de 

H2O2. 

En primer lugar, se estudió el efecto del agregado de peróxido de hidrógeno sobre la 

respuesta electroquímica del Cyt adsorbido sobre electrodos de Au modificados con SAMs 

de derivados de alcanotioles.  Como se ilustró en el Capítulo 3, estos sistemas pueden ser 

considerados como modelos sencillos de interfaces biológicas.  

Los derivados de alcanotioles utilizados fueron los  caracterizados en el Capítulo 3, 

que incluyen  grupos funcionales carboxilo, fosfato, amino y trimetilamonio (COOH-Cn, 

PO4-Cn, NH2-Cn y QA-Cn, respectivamente). La adsorción del Cyt sobre SAMs terminadas 

en grupos carboxilato y fosfato involucra interacción electrostática directa de un grupo de 

lisinas que rodea al extremo expuesto del hemo en la superficie proteica152. Aproximada-

mente los mismos residuos están implicados en la adsorción sobre SAMs terminadas en 

grupos amino o trimetilamonio, si bien en estos casos las interacciones están mediadas 

por iones fosfato presentes en la solución reguladora.163,238 En todos los casos la proteína 

adsorbida exhibe una respuesta voltamétrica quasirreversible (Figura 4.2). Como se discu-

tió en el Capítulo 3, las señales electroquímicas observadas corresponden a la proteína 

nativa. Sin embargo, como se infiere a partir de las medidas SERRs realizadas, existe una 

pequeña proporción de la proteína que se encuentra en una conformación alternativa 

(mayoritariamente His/His) para las SAMs terminadas en amino y fosfato. El hecho de que 

estas fracciones no se observen por electroquímica probablemente esté relacionado a un 

impedimento cinético. Más aún, la mayor separación de picos observada en el caso de las 

SAMs de PO42--(CH2)11-SH comparado con otras SAMs es indicativo de una trasferencia de 

carga interfacial más lenta, que es compatible con una orientación menos favorable y más 

rígida de la proteína en estos complejos15.  
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Figura 4.2 Voltamperometría cíclica del Cyt adsorbido sobre electrodos de Au recubiertos con (NH2-(CH2)11-
SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 (A), (COOH-(CH2)10-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 (B), (PO42--(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-

SH)0,5 (C) PO42--(CH2)11-SH (D) y (N(Me)+-(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 (E). Todas las medidas fueron reali-
zadas en solución fosfato 10mM, pH 7, a temperatura ambiente y a v = 0,05Vs-1. 

Luego del agregado de H2O2 al Cyt adsorbido sobre SAMs de (NH2-(CH2)11-SH)0,5(OH-

(CH2)11-SH)0,5 se observó la aparición de una segunda señal voltamétrica con un potencial 

aparente de reducción de -119 mV (Figura 4.3 A). Las corrientes del pico anódico y catódi-

co de la nueva especie rédox activa aumentan a expensas de las señales correspondientes 

al Cyt nativo, con una transformación completa a concentraciones cercanas a 1mM de 

H2O2. Es interesante notar que la nueva cupla rédox presenta una corriente catódica in-

crementada en presencia de H2O2, indicando la reducción electrocatalítica de H2O2 por la 

proteína modificada (Figura 4.3 B). 
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Figura 4.3 (A) Respuesta voltamétrica del Cyt adsorbido sobre electrodos de Au cubiertos por (NH2-(CH2)11-

SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5. Las medidas se realizaron a 0,05 V s-1 solución de fosfato 10 mM, pH = 7,0, en presen-
cia de concentraciones creciente de H2O2 de 0 a 500 M.  (B) Densidades de corriente corregidas por la corrien-

te del blanco para la culpa del Cyt nativo (círculos naranjas) y la nueva cupla generada (círculos azules) en 
función de la concentración de H2O2. 

El corrimiento a menores potenciales luego del tratamiento con H2O2 podría estar re-

lacionado en principio con un entorno más polar en la cercanía del hemo como una conse-

cuencia del aumento de la accesibilidad del solvente.301 Sin embargo, el agregado de varios 

agentes complejantes como imidazol, azida, DTPA y metionina no tienen ningún efecto en 

la respuesta electroquímica, sugiriendo que la exposición al solvente del hemo no se en-

cuentra alterada significativamente (Figura 4.4).  

El reemplazo de la solución de medida por fosfato 10 mM en ausencia de H2O2, una vez 

completa la transformación, resulta en voltagramas estables que retienen las mismas ca-

racterísticas electroquímicas de la nueva cupla. Estos resultados sugieren una modifica-

ción química permanente del Cyt adsorbido para dar una especie estable que presenta 

actividad pseudoperoxidasa y, potencialmente, características de enzima peroxidasa.  
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Figura 4.4 (A) Voltamperometría cíclica corregida por línea de base de la nueva cupla del Cyt adsorbido sobre 
electrodos de Au recubiertos con NH2-SAMs determinados en presencia de diferentes agentes complejantes. 

De arriba abajo: sin agente complejante, 0,1 mM DTPA, 1M azida de sodio, 0,1M imidazol, y 70 mM metionina. 
Todas las medidas fueron realizadas en solución fosfato 10mM, pH 7, a temperatura ambiente. 

Este comportamiento se observa únicamente para el Cyt adsorbido sobre SAMs ter-

minadas en grupos amino o amonio cuaternario en presencia de solución reguladora fosfa-

to. Si bien en el último caso la transformación no es completa (Figura 4.5).  

 
Figura 4.5 Respuesta voltamétrica del Cyt adsorbido sobre electrodos de Au cubiertos por (NMe3+-(CH2)11-

SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5. Las medidas se realizaron a 0,05 V s-1 solución de fosfato 10 mM, pH = 7,0, en presen-
cia de concentraciones creciente de H2O2 de 0 a 2mM (indicado por la flechas).   

En contraste, cuando la proteína es adsorbida directamente sobre SAMs terminadas 

en grupos aniónicos (carboxilato o fosfato) el agregado de H2O2 produce una pequeña 

disminución de ambos picos voltamétricos del Cyt nativo que no está acompañada por la 

aparición de nuevas señales electroquímicas (Figura 4.6).  
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Figura 4.6 (A) Respuesta voltamétrica del Cyt adsorbido sobre electrodos de Au cubiertos por distintas SAMs. 
De arriba hacia abajo: (COOH-(CH2)10-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5), PO42--(CH2)11-SH, (PO42--(CH2)11-SH)0,5(OH-
(CH2)11-SH)0,5. Las medidas se realizaron a 0,05 V s-1 solución de fosfato 10 mM, pH = 7,0, en la presencia de 

concentraciones creciente de H2O2 de 0 a 2 mM (indicadas por la flechas). (B) Voltamperometrías cíclicas co-
rregidas por línea de base de la Figura 4.6 (A).   

Se realizaron controles en ausencia del Cyt para descartar que la nueva cupla sea ori-

ginada por la aparición de una especie rédox activa en la SAM, comprobándose que en 

ausencia del Cyt, el agregado de H2O2 no genera ninguna cupla rédox (Figura 4.7).  

 
Figura 4.7 Voltamperometrías cíclicas de electrodos de Au recubiertos con NH2-SAMs obtenidos en ausencia 

del Cyt y en presencia de cantidades crecientes de H2O2, de 0mM a 100mM. Las medidas se realizaron a 0,05 V 
s-1 solución de fosfato 10 mM, pH = 7,0. 

El hecho de que la proteína adsorbida sea sensible a H2O2 solo en monocapas termi-

nadas en grupos amino puede sugerir que la modificación suceda debido a la formación de 

radicales hidroxilo que se producirían por reacción de las aminas primarias con H2O2.302 

En principio esta hipótesis no es compatible con la reactividad observada para el Cyt ad-

sorbido sobre SAMs de (N(Me)+-(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 , ya que en este caso si 

bien hay grupos positivos no serían reactivos frente a H2O2, sin embargo podría explicar la 

reactividad del Cyt adsorbido sobre monocapas terminadas en grupos amino. Para poner a 

prueba esta posibilidad el tratamiento con H2O2 del complejo Cyt con SAMs de (NH2-
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(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 fue realizado en presencia de DMSO. Este solvente aún en 

baja proporción consume eficientemente los radicales OH·.303–305 En primer lugar se verifi-

có que el agregado de 50 mM de DMSO no afectara la respuesta electroquímica previo a 

adicionar H2O2. Al agregar H2O2, los resultados fueron idénticos a los obtenidos en ausen-

cia de DMSO (Figura 4.8). De esta forma, se pudo descartar que los radicales hidroxilo jue-

guen un rol en la modificación del Cyt adsorbido por H2O2.  

 

Figura 4.8. Respuesta voltamétrica del Cyt adsorbido sobre electrodos de Au cubiertos por (NH2-(CH2)11-
SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5. Las medidas se realizaron a 0,05 mV s-1 solución de fosfato 10 mM, pH = 7,0, en la 

presencia de concentraciones creciente de H2O2 de 0 a 2mM en presencia de 50 mM de DMSO.   

4.2.1.2 Reactividad del Cyt  frente a H2O2 en presencia de liposomas 

En la sección anterior se determinó que la modificación del Cyt inducida por H2O2 ocu-

rre exclusivamente en monocapas de amino y amonio en presencia de fosfato soluble, su-

giriendo algún tipo de catálisis superficial. Una explicación alternativa posible para este 

fenómeno sería que la distinta orientación del Cyt sobre estas superficies determine una 

mayor accesibilidad del H2O2 al sitio activo. Si ese fuera el caso, la modificación también 

podría suceder tratando al Cyt en solución con H2O2 en ausencia de la superficie. El objeti-

vo de esta sección es determinar la naturaleza de una posible catálisis superficial compa-

rando los resultados obtenidos en el caso de las SAMs con tratamiento de soluciones del 

Cyt y suspensiones del Cyt con liposomas.  

El pretratamiento de una solución del Cyt con H2O2 a diferentes concentraciones, pre-

vio a la adsorción sobre la SAM terminada en grupos amino, sólo muestra los picos del Cyt 

nativo (Figura 4.9). Para este experimento se utilizaron distintas concentraciones del Cyt 

en el rango de 10 M a 1 mM agregando hasta 2 mM de  H2O2. Para las concentraciones 
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más bajas del Cyt se observa un blanqueamiento tal como se reporta para el Cyt en solu-

ción276, mientras que para las concentraciones altas del Cyt se observa una lenta reducción 

(t > 1hr.) que se puede evitar removiendo el oxígeno de la solución tal como está reporta-

do306. Los electrodos incubados en las soluciones en las que se había producido un blan-

queamiento total no mostraron señal electroquímica, mientras que en las otras la señal fue 

la misma que la del Cyt nativo. Este resultado sugiere que la superficie participa en la mo-

dificación de la proteína debida a H2O2.  

 
Figura 4.9 Voltamperometrías cíclicas corregidas por línea de base. En naranja se muestra el resultado de la 
cupla nativa sobre esta superficie. Las medidas se realizaron a 0,05 V s-1 en solución de fosfato 10 mM, pH = 

7,0. (A) Cyt adsorbido sobre Au recubiertos con SAMs de (NH2-(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 tratados con 
H2O2, tal como se explicó en la sección anterior. (B) Cyt (200 M) pretratado en solución con 2 mM de H2O2 , 

luego la solución fue lavada y el producto adsorbido sobre Au recubiertos con SAMs de (NH2-(CH2)11-
SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 (C) Cyt (200 M) pretratado en solución con 2 mM de H2O2 en presencia de liposomas 
de DSPE/DOPC , luego la solución fue lavada y el producto adsorbido sobre Au recubiertos con SAMs de (NH2-

(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 

Tal como se introdujo en el Capítulo 3 las SAMs terminadas en grupos amino y amonio 

cuaternario, en las que la adsorción ocurre mediada por grupos fosfato, comparten la fun-

cionalidad química con los grupos que exponen al medio acuoso las membranas ricas en 

fosfatidiletanolamina (PE) y fosfatidilcolina (PC). La membrana mitocondrial en la que se 

encuentra adsorbido el Cyt en condiciones fisiológicas es rica en estos lípidos143–145. Para 

evaluar la posibilidad de que la especie modificada se puede producir también a partir del 

Cyt adsorbido sobre la membrana mitocondrial en presencia de concentraciones preapop-

tóticas de H2O2, se realizó en mismo tratamiento del Cyt en solución con H2O2 en presencia 

de liposomas mixtos PC/PE. La obtención de estos liposomas se realizó por el método de 

extrusión obteniéndose típicamente liposomas de 120 nm de diámetro, tal como se verifi-

có por DLS (Figura 4.10).  
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Figura 4.10 (A) Función de autocorrelación de la señal de dispersión de luz dinámica de una suspensión conte-
niendo 30 μM de DOPC/DSPE obtenidos por extrusión en solución reguladora fosfato 10mM, pH =7. La medida 
se realizó con =90º y =630 nm. (B) Distribución de radios de los liposomas obtenidos a partir de un ajuste de 
la distribución obtenida en (A) interpretado con el modelo de Stockes-Einstein. Rojo: Función de distribución 

acumulada. Negro: Función de distribución.  

Típicamente, el H2O2 se agregó a una solución de concentración 200 M en Cyt y 5 mM 

en liposomas de PC/PE hasta alcanzar una concentración de ca. 1 mM. Luego de este tra-

tamiento las soluciones del Cyt fueron lavadas utilizando filtros de centrifugación y el so-

brenadante fue usado para incubar electrodos recubiertos con (NH2-(CH2)11-SH)0,5(OH-

(CH2)11-SH)0,5 en solución reguladora de fosfato. Contrariamente a lo observado en ausen-

cia de liposomas, si el tratamiento se realiza en presencia de liposomas las voltamperome-

trías muestran la cupla rédox distinta a la cupla nativa (Figura 4.9). Del mismo modo que 

en el caso del tratamiento con H2O2 del Cyt adsorbido sobre SAMs terminadas en grupos 

amino, el electrodo exhibe una señal con E1/2 = -119 mV que también presenta una co-

rriente catódica incrementada en presencia de H2O2 (Figura 4.11).  
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Figura 4.11 (A) Voltamperometrías cíclicas del Cyt pre-tratado con H2O2 1 mM en presencia de 5mM PE/PC y 

subsecuentemente adsorbido sobre electrodos de Au recubiertos con SAMs de (NH2-(CH2)11-SH)0,5(OH-
(CH2)11-SH)0,5 La flecha indica el aumento de la corriente catódica observada  en presencia de concentraciones 
creciente de H2O2 entre 0 y 3 mM. Las medidas se realizaron a 0,05V s-1 solución de fosfato 10 mM, pH = 7,0. B. 
Voltamperometrías cíclicas corregidas por línea de base de la Figura 4.11A. concentraciones de H2O2: 0 (Rojo) 

a 3 mM (Negro).  

Por lo tanto, el cambio químico inducido por H2O2 que conlleva a un aumento de la ac-

tividad pseudoperoxidasa parece ser una característica general del Cyt adsorbido sobre 

SAMs terminadas en amino y amonio y sobre lípidos zwiteriónicos sobre los que podría 

postularse una unión mediada por fosfato.  

4.2.2 Caracterización de las especies modificadas. 

Los experimentos realizados en las secciones anteriores indican que la modificación 

irreversible que ocurre en presencia H2O2 da lugar a una enzima estable con actividad 

electrocatalítica. Esta modificación no es comparable al blanqueamiento del Cyt que ocu-

rre en solución. Por el potencial de reducción obtenido para la especie modificada (-0,119 

V) es de esperar que la reacción irreversible con H2O2 no conlleve a la desnaturalización de 

la enzima ya que se espera que el hemo expuesto al solvente tenga un potencial de reduc-

ción marcadamente menor (ca. -0,400 V)247,307. El objetivo de esta sección es la determina-

ción de las propiedades electroquímicas y espectroscópicas de la especie modificada; a fin 

de obtener información estructural e identificar la naturaleza de la modificación.  

4.2.2.1 Dependencia del potencial de reducción de la especie modificada 

con el pH. 

Los parámetros de la transferencia electrónica (TE) de las hemoproteínas, en particu-

lar el potencial de reducción, están determinados por los ligandos axiales del Fe, por el 

estado de protonación de los propionatos porfírinicos, y por la exposición del hemo al sol-
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vente, entre otras posibilidades247,307. Dado que existe una diferencia en el potencial de 

reducción entre el Cyt nativo y el modificado, es esperable que la modificación implique 

cambios en esas características estructurales. Para extraer información más completa de 

la diferencia de comportamiento rédox entre la proteína nativa y modificada se estudió la 

dependencia del potencial de reducción con el pH y la cinética de la TE de ambas proteí-

nas.  

Los cambios observados en los potenciales de picos con la velocidad de barrido en la 

voltamperometría cíclica son indicativos de un comportamiento rédox quasirreversible 

tanto para la proteína nativa (tal como se vio en el Capítulo 3), como para la proteína mo-

dificada (Figura 4.12A). El modelo de Laviron se utilizó satisfactoriamente para obtener 

las constantes de velocidad aparentes, mientras que el potencial rédox se determinó a 

partir del potencial medio de pico, tal como se describió en el Capítulo 2 (Figura 4.12B).  

 
Figura 4.12 (A) Voltamperometría cíclica del Cyt (arriba) y Cyt modificado con H2O2  (abajo, generado in situ 
sobre la SAM) adsorbido sobre un electrodo de Au recubierto con SAMs de (NH2-(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-

SH)0,5. Las medidas se realizaron entre 0,010 y 0,150 V s-1 solución de fosfato 10 mM, pH = 7,0. (B) Potenciales 
de pico en función de la velocidad de barrido para el Cyt (arriba) y Cyt modificado con H2O2  (abajo, generado 
in situ sobre la SAM) a distintos valores de pH. Los símbolos y las líneas representan el mejor ajuste usando el 

formalismo de Laviron111 para sistemas electroquímicos quasirreversibles.  
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Tabla 4.2 Parámetros de ET para el Cyt y Cyt modificado con H2O2  .a 

 Cyt  Cyt modificado por H2O2 
pH ln (kapp /s-1) EO’ / V  ln (kapp /s-1) EO’ / V 

4 N.D. N.D.  3,5 0,079 

5 2,4 0,026  2,1 0,030 

6 6,3 0,004  2,3 -0,015 

7 7,1 -0,013  2,2 -0,119 

8 2,1 0,001  14 -0,170 

9 3,0 0,016  15 -0,192 
aLos resultados se obtuvieron de tres medidas independientes.  

 

Los experimentos de voltamperometría cíclica muestran constantes de velocidad de 

TE heterogénea muy similares para el Cyt nativo y la variante modificada por H2O2, aun-

que se observa una marcada disminución del potencial rédox (Tabla 4.2). Por lo tanto, se 

puede inferir que al sufrir esta modificación el Cyt pierde su capacidad de transferir elec-

trones entre el complejo III y el complejo IV esencialmente debido a un efecto termodiná-

mico y no cinético, ya que para poder cumplir dicha función debe tener un potencial de 

reducción entre 0 mV y 100 mV (medido vs. Ag/AgCl).   

La dependencia con el pH del potencial de reducción del Cyt modificado por H2O2 es 

marcadamente distinta al de la proteína nativa que se mantiene esencialmente constante 

(Figura 4.13). Por otro lado, es interesante notar que a un valor de pH igual a 4, no se ob-

serva señal de proteína nativa, lo que indica que se desorbe a ese pH. Esto puede explicar-

se teniendo en cuenta que la superficie a ese pH tiene una carga neta positiva que no es 

sobrecompensada por los fosfatos, ya que el pKa superficial aparente para esta SAM es de 

4,9 en solución fosfato 10 mM. La carga superficial neta de esta SAM será positiva a un 

valor de pH de 4 y la adsorción electrostática se encuentra impedida ya que el Cyt es una 

proteína catiónica. 

Como se muestra en la Figura 4.13, el potencial formal de reducción de la especie mo-

dificada con H2O2 presenta una marcada dependencia lineal con el pH, con una pendiente 

de -0,06 V por unidad de pH. Esto es consistente con la incorporación de un protón por 

electrón ganado en la reducción del Fe3+. Este experimento se realizó tanto para la modifi-

cación in situ del Cyt adsorbido sobre SAMs de (NH2-(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5, co-

mo para el Cyt pretratado con H2O2 en presencia de liposomas en las mismas condiciones 

que la sección anterior (Figura 4.13 B).  

Si bien el resultado anterior indica la pérdida de la función de transportador electró-

nico en la cadena respiratoria para la proteína modificada y un mecanismo de transferen-
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cia electrónica en el que está acoplado un protón, en principio no aporta información di-

recta sobre el cambio estructural debido a la modificación. Sin embargo, la dependencia 

observada para el potencial de reducción del Cyt modificado también se reportó para la 

peroxidasa canónicas como la de rabano (HRP)287 y para hemoglobina308. Estudios estruc-

turales de HRP muestran que en su forma férrica en el estado de reposo del ciclo catalítico 

el Fe hémico tiene una coordinación OH-/His113,309.  Por lo tanto, la dependencia del poten-

cial con el pH para el Cyt modificado con H2O2 podría ser un indicativo de un cambio de 

coordinación axial del hemo. 

 
Figura 4.13 (Izquierda) Voltamperometrías cíclicas corregidas por línea de base del Cyt adsorbido sobre elec-
trodos de Au recubiertos con SAMs de (NH2-(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 a diferentes pH antes (arriba) y 
después (abajo) del agregado de 2mM de H2O2. (Derecha) Dependencia del potencial de reducción de diferen-
tes especies adsorbidas sobre SAMs de (NH2-(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5. (A) Círculos naranjas: Cyt nati-

vo. (B) Círculos azules: Cyt adsorbido en el mismo electrodo luego de ser tratado in-situ con 2mM de H2O2.  
Triángulos azul oscuro: Cyt pre-tratado con H2O2 1 mM en presencia de 5mM PE/PC y subsecuentemente 
adsorbido. En línea punteada se muestra la tendencia observada para HRP sobre electrodos de grafito287.  

Con el objetivo de evaluar si la dependencia de potencial rédox con el pH está asociada 

a la coordinación His/OH- de Fe hémico observada para la especie modificada con H2O2, se 

midió la respuesta voltamétrica para  la mutante puntual M80A del Cyt, que en este caso es 

una triple mutante M80A/H33N/H26N ya que la H33 y la H26 deben ser reemplazadas 

por argininas para permitir la obtención del Cyt en Escherichia coli (Capítulo 2). Se obser-

vó la misma dependencia con el pH en M80A inmovilizada sobre SAMs terminadas en gru-

pos carboxilo. Para las medidas de voltamperometría cíclica la proteína fue unida covalen-

temente a un electrodo de Au recubierto con (COOH-(CH2)6-SH)0,5(OH-(CH2)6-SH)0,5 usan-

do CMC (20 mg/ 10 mL) y NHS (6 mg/10 mL), tal como se describe en reportes previo del 
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grupo para el Cyt310. Estos resultados se muestran en la Figura 4.14. Es importante notar 

que tanto M80A como la HRP son enzimas con elevada actividad peroxidasa, por lo que 

resulta razonable asociar la tendencia del potencial rédox con el pH a la actividad pseu-

doperoxidasa inducida por concentraciones del orden 10-4 M de H2O2 sobre Cyt adsorbido.  

 
Figura 4.14 (A) Voltamperometrías rédox  de la mutante M80A covalentemente unida SAMs de (COOH-(CH2)6-
SH)0,5(OH-(CH2)6-SH)0,5 obtenidas a diferentes valores de pH. (B) Dependencia del potencial de reducción de la 
proteína obtenido de la Figura 4.14A (cuadrados violetas). Además se muestran las tendencias obtenidas para 

el Cyt nativo (línea naranja), Cyt modificado con H2O2 (línea azul) y HRP (línea punteada negra). 

Tabla 4.3 Dependencia del potencial de reducción con el pH .a 

 Cyt Cyt-H2O2 M80A Cyt Hb b HRP c 

pendiente / mV pH-1 -2 -57 -54 -47 -47 

EO’ / mV (pH=7) -13 -119 -210 -275 -335 
a Los resultados se obtuvieron de tres medidas independientes a cada pH. b Hemoglobina, extraído de la 
referencia 308. c  Peroxidasa de rabano extraído de la referencia 287. 

Estos resultados sugieren que esta dependencia con el pH es característica de la coor-

dinación His/OH- para el Fe férrico, si bien se observa que el potencial rédox de la proteína 

a un dado pH es además sensible a otros factores (Tabla 4.3). En el caso de la peroxidasa 

de rabano esto no es llamativo ya que no se trata de un hemo c por lo cual es razonable 

esperar diferencias en el potencial de reducción a pesar de tener la misma coordinación 

para el Fe307. En el caso de la mutante M80A, el corrimiento del potencial de reducción de 

ca. 100 mV puede estar asociado a diferencias en la accesibilidad que puede tener el sol-

vente, que pueden explicarse si se tiene en cuenta que la mutación puede también dar lu-

gar a pequeñas diferencias en el plegamiento. 

4.2.2.2 Caracterización espectral de la especie modificada. 

A partir del estudio de la transferencia electrónica a distintos pH, se pudo inferir que 

la modificación inducida por el aumento de la concentración de H2O2 podría estar afectan-

do el patrón de coordinación del Fe hémico dando lugar a una proteína estable. Para eluci-

dar la estructura de la proteína modificada a nivel del patrón de coordinación se la estudió 
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en diferentes complejos biomiméticos por Raman resonante (RR) y RR intensificado por 

superficies (SERR).  

En primer lugar, se caracterizó espectroscópicamente a las mutante M80A ya que el 

patrón de coordinación de esta especie en su forma férrica había sido asignado como OH-

/His a través de medidas de MCD108, RMN311 y RR108. Si bien se han reportado estudios 

sobre la mutante M80A, aún no se conoce la identidad conformacional de la forma ferrosa 

ni se ha establecido el mecanismo por el cual esta proteína pierde un protón al oxidarse. 

Por ende, el estudio espectrocópico de esta especie tiene dos objetivos: obtener una com-

ponente espectral de la forma OH-/His que permita evaluar los cambios estructurales del 

Cyt debidos a la modificación por H2O2 y estudiar el mecanismo de transferencia electróni-

ca de esta especie.  

Por un lado, la componente espectral OH-/His se obtuvo a partir de espectros RR con 

excitación en la banda de Soret (línea láser de 413 nm)de soluciones 0,2 M de M80A en 

solución reguladora HEPES 20 mM, pH =7 (Figura 4.15 A). 

Por otro lado, la transferencia electrónica de la mutante M80A inmovilizada sobre 

SAMs se caracterizó por espectroelectroquímica SERR. Los espectros de M80A, al  aplicar 

distintos potenciales, presentan bandas con corrimientos a menores frecuencias que lo 

observado en solución para la misma proteína (Figura 4.15). Ese tipo de corrimientos sue-

len asignarse como una especie de alto espín ya que la posición de las bandas característi-

cas depende de la densidad electrónica en el hemo. En particular, corrimientos de los mo-dos 3 y 4 a menores frecuencias se asocian a una disminución de la densidad electrónica 

en el hemo, racionalizada como un intercambio de ligando axial por un ligando de campo 

más débil que da lugar a una configuración electrónica de alto espín.  

Para simular el espectro de la forma oxidada adsorbida, se utilizó la componente es-

pectral OH-/His observada para M80A en solución, junto con otra forma espectral de alto 

espín descripta en la literatura67,69,109. El espectro de la forma reducida muestra una alta 

proporción de una forma de alto espín asignada como H2O/His312, junto con otra compo-

nente espectral de bajo espín muy similar a la forma ferrosa del Cyt silvestre en solución 

que no ha sido asignada. 
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Figura 4.15 (A) Espectros RR (Arriba) y SERR de M80A (Abajo) en solución reguladora fosfato 10 mM pH=7. 
Los espectros SERR se obtuvieron aplicando un potencial de -300mV y 150 mV. (B) Espectros mostrados en A  ampliados en la región de la banda 3. (C) Componentes espectrales en función del potencial aplicado. 

Los espectros SERR de M80A a pH = 7 puede ser analizada utilizando tanto compo-

nentes espectrales de bajo espín (OH-/His) y de alto espín (H2O/His) tanto para la forma 

oxidada como para la reducida. Como se observa en la Figura 4.15 A y B, las especies de 

alto espín se observan únicamente para la forma adsorbida. Resultados similares han sido 

reportados para distintas hemoproteínas y se ha atribuido al campo eléctrico 

interfacial67,246. La fracción de las distintas especies observadas es dependiente tanto del 

potencial aplicado como, posiblemente, del pH, por lo tanto se puede proponer el siguiente 

esquema de equilibrio:  

2
)(

2
)(

)()(

OHFeOHFe

pKaHpKaH

OHFeOHFe

II

e

III
redox

II

e

III











  (4-1) 

  
donde, por claridad, se omitió el ligando axial His18 que permanece inalterado, de este 

modo, Fe(III)OH- representa a la forma férrica His/OH-. Probablemente las constantes de 

acidez también sean dependientes del potencial aplicado. De acuerdo con este equilibrio, 

la dependencia del potencial con el pH puede ser explicada considerando que la sexta po-

sición es ocupada mayormente por una molécula de agua en el estado ferroso y un hidroxi-

lo en el estado férrico108.  
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Por lo tanto, la reacción rédox, tal como se mide por voltamperometría cíclica, puede 

escribirse como313,314: 

OHLFeHeOHFe IIIII
2

)()(  
 (4-2) 

A partir de los resultados de SERR de M80A se pudo concluir que la dependencia del 

potencial de reducción con el pH está dada por el cambio de coordinación del Fe hémico al 

ocurrir la transferencia electrónica.  

Dado que la forma modificada por H2O2 de Cyt tiene la misma dependencia con el pH, 

podría sugerirse que presenta la coordinación axial del Fe de la M80A. Esta posibilidad se 

evaluó realizando experimentos RR y SERR de Cyt adsorbido sobre sustratos biomiméti-

cos tratado con H2O2.  Para ello, se adsorbió a la proteína nativa sobre electrodos de Ag 

nanoestructurados funcionalizados con SAMs terminadas en distintos grupos, incubándo-

los con soluciones 0,25 M del Cyt a pH 7. Luego de alcanzado el equilibrio se procedió a 

agregar H2O2 en concentraciones comparables a las utilizadas en los experimentos elec-

troquímicos (en el rango de mM). 

En el caso de las SAMs terminadas en grupos carboxilato, el agregado de H2O2 (ca. 4 

mM) no produjo cambios en el espectro SERR (Figura 4.16). Esto es consistente con los 

resultados electroquímicos que no muestran cambios importantes en la voltamperometría 

(Figura 4.6). Del mismo modo el espectro SERR del Cyt adsorbido sobre monocapas termi-

nadas en grupos fosfato es insensible a la presencia de H2O2, sin embargo en este caso la 

proteína adsorbida tiene un 30% de forma His/His como se mostró en el Capítulo 3. Estos 

resultados permiten inferir que la inmovilización sobre sustratos cargados negativamente 

disminuye la reactividad frente a H2O2, ya que no ocurre el blanqueamiento observado en 

solución para las mismas concentraciones.   
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Figura 4.16 De arriba hacia abajo: Espectros RR del Cyt férrico (A) y ferroso (B); Espectros SERR del Cyt apli-
cando un potencial de 0,150 V (A) y -0,300 V (B); Espectros SERR del Cyt al agregar 2 mM de H2O2 aplicando 

un potencial de 0,150 V (A) y -0,300 V (B) adsorbido sobre SAMs de (COOH-(CH2)10-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5).  

Para el caso de las monocapas terminadas en amino, también se observa un 30% de la 

forma His/His previo al agregado de H2O2. Luego del tratamiento del complejo de la pro-

teína con esta superficie con H2O2 1 mM, se midieron los espectros en función del potencial 

aplicado. El análisis de componentes permitió identificar que los cambios espectrales ob-

servados son consistentes con la aparición de una componente OH-/His en la forma férrica 

a expensas de una disminución de la forma nativa (Figura 4.17).   
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Figura 4.17 (A) Espectro SERR del Cyt adsorbido sobre un electrodo de Ag recubierto de NH2/OH-C11 obteni-
do antes (arriba) y después (abajo) del agregado de H2O2 1 mM. El espectro fue adquirido mientras se aplicó 
un ciclo de potencial entre 0,1 V y 0,3 V a 0,05 V s-1 en solución reguladora de Pi 10mM. (B) Variación de la 

composición del Cyt superficial en las condiciones de (A) con distintos agregados de H2O2 (C) Espectro SERR 
del Cyt adsorbido sobre un electrodo de Ag recubierto de NH2-C11 obtenido antes (arriba) y después (abajo) 

del agregado de H2O2 1 mM. El espectro fue obtenido polarizando a 0,15 V.  El agregado de H2O2 se realizó 
aplicando un ciclo de potencial entre 0,1 V y 0,3 V a 0,05 V s-1. Los colores indican las diferentes componentes. 
Cian: Cyt reducido bajo espín. Naranja: Cyt oxidado nativo. Azul: Componente OH-/His obtenida del espectro 

RR de M80A. Verde: Componente His/His 

El aumento de la forma espectral OH-/His sucede con agregados de H2O2 por debajo de 

1 mM y ocurre a expensas de la componente correspondiente a la forma nativa, sin modifi-

car la proporción de His/His. Sin embargo, debido al error asociado a la cuantificación no 

puede descartarse que sea la forma His/His, en equilibrio con la forma nativa, la que se 

modifique en presencia de H2O2.  

El análisis de los espectros en función del potencial aplicado permite determinar la 

concentración superficial relativa de las formas ferrosas y férricas. Graficando las propor-

ciones obtenidas en función del potencial aplicado y realizando un ajuste con una función 

sigmoidea, se puede obtener el potencial de reducción aparente del Cyt a cada pH (Figura 

4.18). Estos resultados confirman lo obtenido por CV, ya que se observan dos cuplas, una 
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con un potencial por debajo de 0 mV (Figura 4.18) y fuertemente dependiente del pH, co-

rrespondiente a la forma OH-/His, y otra con un potencial similar al del Cyt nativo e inde-

pendiente del pH (Figura 4.18).  

 
Figura 4.18 Contribuciones férrica (suma de las compoentes del Cyt nativo, His/His y OH-/His) y ferrosa al 

espectro SERR en función del potencial aplicado para el Cyt adsorbido sobre un electrodo de Ag recubierto de 
NH2/OH-SAMs. Determiando para distintos valores de pH. De arriba hacia abajo: pH = 5, pH = 7, pH = 9. Las 

líneas punteadas indican los potenciales rédox de ambas cuplas. 

A modo de comparación se estudiaron los cambios espectrales inducidos por el trata-

miento con H2O2 de los complejos Cyt con liposomas de PC/PE. En primer lugar se observa 

que la presencia de los liposomas no altera el espectro de la proteína férrica (Figura 4.19). 

Si bien no se conoce la estructura que tiene la proteína asociada a estos lípidos, a partir de 

las medidas realizadas sobre SAMs que tienen los mismos grupos funcionales, se puede 

inferir que la adsorción sobre estos lípidos ocurriría mediada por fosfato y podría inducir 

un cambio conformacional a una proporción relativamente baja de la proteína (30%). Este 

resultado es distinto a lo observado para liposomas ricos en cardiolipina (CL) estudiados 
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en el Capítulo 6, en presencia de estos liposomas se observa un marcado cambio confor-

macional. Las diferencias pueden estar asociadas a que la interacción con los lípidos zwi-

teriónicos no incluye contactos hidrofóbicos (como lo hace con CL)244 y, además, la con-

centración de liposomas utilizada es baja (exceso 2:1 de lípido respecto de proteína) y es 

esperable que gran parte del Cyt se encuentre libre en solución. Por lo tanto, no es llamati-

vo que no se observe ningún cambio estructural. 

Al agregar H2O2 a los complejos con liposomas de PC/PE, el espectro RR esta mayor-

mente dominado por la misma componente espectral asignada como la forma férrica de 

coordinación OH-/His (Figura 4.19). Al realizar el experimento en solución se pudo detec-

tar los cambios de coordinación a nivel del hemo también mediante espectroscopia UV-

Vis. Mediante esta espectroscopia se observa que el cambio espectral en RR sucede acom-

pañado por una disminución de la banda de 695 nm que está presente para el Cyt nativo. 

Para descartar que la disminución de la banda de 695 nm esté asociada a un cambio del 

estado rédox inducido por el H2O2, luego del tratamiento con H2O2 se lavó al Cyt con ferri-

cianuro de potasio en una concentración de 10 mM  para lograr una completa oxidación.  

 
Figura 4.19 A. Espectro RR del Cyt férrico 0,2 mM en solución reguladora Pi 10 mM, pH=7, conteniendo lipo-

somas DSPE/DOPC 0,5 mM. El espectro fue obtenido antes (arriba) y después (abajo) del agregado de 1 mM de 
H2O2. Los colores indican las diferentes componentes. Naranja: Cyt oxidado nativo. Azul: Componente OH-/His 
obtenida del espectro RR de M80A. B. Espectros UV-Vis tomados en las mismas condiciones que (A), naranja 
antes y azul después. Dentro del gráfico se muestra la banda de transferencia de carga Met-Fe en el espectro  

UV-Vis antes (arriba) y después (abajo) del agregado de 1 mM de H2O2.  

De esta forma se puede concluir que los resultados espectroscópicos indican que la 

modificación química del Cyt inducida por H2O2 en complejos biomiméticos donde la 

unión está mediada por iones fosfato implica el intercambio de la metionina del sitio axial 

por OH-. La proteína modificada comparte la estructura a nivel del hemo y el comporta-

miento electroquímico con las peroxidasas canónicas, por lo tanto el cambio estructural 

desencadenado por la modificación inducida por H2O2 estaría asociado a la ganancia de 

actividad peroxidasa90,102,315.   

4.2.2.3 Obtención y caracterización del Cyt con Met 80 modificada. 
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La caracterización espectroelectroquímica del Cyt químicamente modificado con H2O2 

permitió descartar la degradación del anillo porfirínico y la desnaturalización total e infe-

rir  la coordinación axial del Fe hémico. A nivel de la matriz proteica, los residuos de Met 

se encuentran entre los más fácilmente oxidables, como se ha observado en general para 

las metioninas con una amplia variedad de oxidantes90,295–297. Más aún, se ha observado 

que las especies sulfoxidadas del Cyt son uno de los distintos productos de degradación 

del Cyt con H2O2 en solución296, como así también en presencia de oxígeno con radiación 

UV316 o con otras ROS90,297. Por lo tanto, el intercambio de ligando podría ser el resultado 

de la sulfoxidación de Met80 por H2O2 sobre Cyt adsorbido sobre SAMs terminadas en 

grupos amino y liposomas de PC/PE. 

Para poner a prueba esa idea se trató al Cyt con un agente que oxida selectivamente 

las Met generando el correspondiente sulfóxido (SO-Cyt)90,91. El agente sulfoxidante elegi-

do fue la tosilcloramida (nombre comercial: cloramina T, cl-T). La oxidación de las metio-

ninas del Cyt fue descripta en el Capítulo 2, sección 2.1.2.3, página 37. Brevemente, 100 L 

de solución del Cyt 1 mM se mezclaron con 100 L de una solución 5 mM de cl-T a pH = 

8,4.  

La reacción se siguió a través de los cambios espectrales en el visible, en particular ob-

servando el decrecimiento de la banda en 695 nm que es diagnostica del enlace Fe-S 

(Figura 2.2 A). El producto de la reacción se purificó mediante cromatografía líquida de 

alta resolución (HPLC). Se obtuvieron dos fracciones con tiempos de retención distintos a 

los de la proteína nativa (Figura 2.2 B). Las fracciones se caracterizaron por análisis peptí-

dico mediante espectrometría de masa, confirmándose un aumento de masa de 16 unida-

des en el péptido que contiene a la metionina 80. Además se registró el mismo aumento de 

masa para el fragmento que contiene a la metionina 65, verificando que la cl-T oxida am-

bos residuos. Los péptidos que contienen a las metioninas fueron fragmentados confir-

mando a través de la masa de las fragmentaciones que el aumento de 16 corresponde a ese 

residuo (Figura 2.2 C).  
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Figura 4.20 (A) Cinética de la oxidación de metionina por cloramina T. (B) Cromatógrama de la purificación de 
CT-Cyt (celeste) y Cyt (naranja) por HPLC. La fracción mayoritaria utilizada en la caracterización espectroscó-
pica y electroquímica se encuentra circulada en negro. (C) Espectro de masa de las regiones de interés para el 

péptido MIFAGIK que contiene a la Met80.  

Una vez obtenida y purificada la proteína sulfoxidada con cl-T se procedió a la caracte-

rización espectroscópica y electroquímica, para evaluar la identidad del Cyt modificado 

con H2O2. En primer lugar se observó que el sulfóxido del Cyt purificado tiene un espectro 

RR idéntico a la especie OH-/His generada por H2O2 en la presencia de lípidos zwiterióni-

cos (Figura 4.21 A). Más aún, cuando este citocromo se adsorbe sobre electrodos recubier-

tos con (NH2-(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 exhibe una respuesta voltamétrica y una 

dependencia de pH idénticas que las especies OH-/His (Figura 4.21 B y C).  

 
Figura 4.21 (A) Espectro RR con excitación de 413 nm de la fracción mayoritaria de SO-Cyt generado ex situ 

con CL-T (arriba) y la especie modificada generada in situ con H2O2 (abajo). En línea negra se muestra el resul-
tado del ajuste, en líneas coloreadas se muestran las componentes espectrales utilizadas. Naranja: Cyt oxidado 

nativo. Azul: Componente OH-/His. Rojo: componente alcalina (Lys/His). (B) Voltamperometrías cíclicas co-
rregidas por línea de base de SO-Cyt generado ex situ con CL-T (derecha) y la especie modificada generada in 

situ con H2O2 (izquierda). En naranja se muestra el resultado de la cupla nativa sobre esta superficie. Las me-
didas se realizaron a 50 mV s-1 solución de fosfato 10 mM, pH = 7,0. 

En resumen, los resultados presentados sugieren fuertemente que concentraciones 

submilimolares de H2O2 son capaces de oxidar selectiva y eficientemente el ligando axial 

Met80 del Cyt cuando se encuentra formando complejos mediados por fosfato con lípidos 

zwiteriónicos, que son los componentes mayoritarios de la membrana mitocondrial. El 
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producto oxidado es un sulfóxido del Cyt que es estable y sufre un cambio conformacional 

y de coordinación que lleva a la ganancia de actividad electro-catalítica frente a H2O2. Sin 

embargo, el mecanismo de la reacción electrocatalítica no se conoce. El aumento de la ac-

tividad pseudoperoxidasa podría no estar asociado necesariamente con la inducción de la 

función de oxidar a la CL que tiene el Cyt en la apoptosis. Por lo tanto, la evaluación de la 

actividad del Cyt sulfoxidado resulta indispensable para determinar si el H2O2 en concen-

traciones submilimolares podría actuar como un inductor de la apoptosis a nivel del Cyt.  

4.2.3 Descomposición catalítica de peróxido de hidrógeno 

La capacidad del Cyt de catalizar la descomposición de H2O2 ha sido estudiada tanto en 

solución como inmovilizado, mostrando que el Cyt es una peroxidasa débil que se inactiva 

cuando es tratado con un exceso de H2O2 en ausencia de un donor de electrones276,296,317. El 

mecanismo de inactivación estaría asociado con el blanqueamiento del hemo observado 

en esas condiciones284. Sin embargo, en las secciones anteriores se demostró que el H2O2 

en concentraciones submilimolares no induce el blanqueamiento del Cyt inmovilizado sino 

una modificación de la Met80 que aumenta la actividad electrocatalítica. Está establecido 

que las modificaciones del Cyt que conllevan a la ruptura del enlace Fe-Met80 incrementan 

la actividad peroxidasa90,102,315, por lo tanto es de esperar que la modificación observada 

induzca un aumento de actividad y no una disminución como se observa para el blan-

queamiento.  

El objetivo de esta sección es evaluar si esta transformación resulta en una ganancia 

de actividad peroxidasa y si esta especie podría tener un rol en la regulación funcional del 

Cyt, además de establecer un mecanismo para la reacción de descomposición catalítica de 

H2O2.  

4.2.3.1 Actividad peroxidasa 

Para las medidas de actividad peroxidasa en solución se utilizó un método de detec-

ción fluorimétrico (descripto en el Capítulo 2) en el que se utiliza un derivado de fenol 

(Amplex Ultra Red) que al oxidarse da como producto un compuesto fluorescente (reso-

rrufina)42,104,115,116. Este ensayo tiene una mayor sensibilidad y es más robusto que los 

reactivos colorimétricos más tradicionales113,114 debido a su alto coeficiente de extinción, 

alto rendimiento cuántico y elevada resistencia a la auto-oxidación. La alta sensibilidad permite realizar medidas con una concentración de sustrato en el orden de M, de manera 
que se puede descartar una modificación oxidativa del Cyt.   
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Típicamente, se agregó a una solución de la proteína ,  M,  M Amplex Red y  M (2O2 en HEPES mM con  M DTPA  en volúmenes iguales y se registró la fluo-

rescencia en el tiempo (Figura 4.22). La velocidad de la reacción se obtuvo por un ajuste 

lineal de la fluorescencia inicial.  

Como se resume en la Figura 4.22, tanto la oxidación de la metionina 80 (SO-Cyt) co-

mo su reemplazo por una alanina (M80A) resultan en un aumento de actividad peroxidasa 

de un orden de magnitud respecto del Cyt nativo. Este resultado es consistente con lo re-

portado para el SO-Cyt obtenido por oxidación con cloramina-T47,313.  

 
Figura 4.22 Fluorescencia de Amplex Red para el Cyt (naranja), M80A (negro) y SO-Cyt (azul).  

Este efecto es cuantitativamente similar para SO-Cyt obtenido por el tratamiento con 

H2O2 en presencia de liposomas (in situ) y el obtenido por la síntesis con cloramina T (ex 

situ, Figura 4.23). El tratamiento con  H2O2 del Cyt en solución no tiene un efecto aprecia-

ble sobre la actividad peroxidasa medida (Figura 4.23). Asimismo, la presencia de liposo-

mas de PC/PE no tiene ningún efecto salvo que se agregue H2O2, confirmando por lo tanto 

que la ganancia de activad peroxidasa inducida por H2O2 es selectiva para el Cyt adsorbido 

sobre lípidos zwiteriónicos.  



 

157 
 

 

Figura 4.23 Actividad peroxidasa da las diferentes variantes del Cyt relativo al Cyt nativo, como se determinó 
usando Amplex UltraRed. Las referencias se encuentran arriba del gráfico. 

En esta sección, se demostró que el Cyt sulfoxidado por acción de H2O2 tiene una acti-

vidad peroxidasa incrementada, por lo tanto el H2O2 podría actuar como un inductor de 

actividad proapoptótica del Cyt como enzima lipoperoxidasa de la cardiolipina. Los resul-

tados reportados hasta el momento del efecto del agregado de H2O2 al Cyt en solución son 

contradictorios. Por un lado, es sabido que el H2O2 en ausencia de sustrato reductor puede 

blanquear e inactivar al Cyt276,296. La inactivación de las peroxidasas por sustratos es un 

característica común entre esas enzimas275,284,318,319. En general la inactivación se observa 

al agregar grandes excesos de H2O2 respecto del Cyt (1:100 relación proteína a sustrato). 

Por otro lado, la modificación oxidativa del Cyt parece incrementar la capacidad de la pro-

teína de mediar la oxidación de la membrana dependiente de H2O2232. Esta observación es 

compatible con los resultados mostrados en esta sección y la activación observada en am-

bos casos ocurre con un exceso moderado de H2O2 (1:10 relación proteína a sustrato). El 

efecto activador o inhibitorio que ejerce el H2O2 dependiendo del rango de concentracio-

nes en el que se encuentra refuerza la hipótesis de que estaría actuando como un media-

dor de la señal apoptótica.  
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4.2.3.2 Actividad pseudoperoxidasa 

La actividad pseudoperoxidasa de SO-Cyt se determinó por voltamperometría cíclica 

en presencia de concentraciones crecientes de H2O2. En estas medidas los electrones nece-

sarios para la reducción del H2O2 no son transferidos por un sustrato molecular oxidable, 

como sucede en las reacciones de una peroxidasa in vivo, sino que provienen de una trans-

ferencia electrónica heterogénea desde el metal a la proteína adsorbida. El agregado de 

H2O2 resulta en un aumento de la corriente catódica debida a la proteína, sin una altera-

ción de potencial de pico (Figura 4.24). 

 
Figura 4.24 Respuesta voltamétrica en función de la concentración de SO-Cyt generado in situ por retratamien-
to con H2O2 del Cyt adsorbido sobre NH2/OH-SAM. Todas las medidas fueron realizadas en solución reguladora 
de fosfato 10 mM, pH=7, a 0,05 V.s-1. La flecha muestra el incremento en la concentración de H2O2 de 0 a 2 mM. 

De acuerdo con los resultados experimentales obtenidos se puede proponer un meca-

nismo mínimo representado por los siguientes pasos de reacción:  

donde, por claridad, se omitió el ligando axial proximal His18 que permanece inalterado, 

de este modo, Fe(III)OH- representa a la forma férrica His/OH-. La especie Fe(II)H2O2 corres-

ponde a un intermediario en el que el peróxido de hidrógeno reemplaza al ligando axial 

distal del Fe hémico de la especie catalíticamente activa.   El último paso de la reacción 

está escrito en forma simplificada, sin embargo puede ser escrito como varios pasos ele-

mentales.  

 Este tipo de comportamiento catalítico ya fue reportado para la mutante M80A de 

Iso-Cyt de levaduras y fue interpretado en términos de un mecanismo que involucra la 

generación de O2 y la subsecuente reducción de la especie generada.286 Por otro lado, para 
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la misma mutante de la proteína de mamífero se mostró alguna evidencia de la formación 

Fe(III)OOH (compuesto 0) en la reacción con H2O2, que después evolucionaría a especies 

tipo ferrilo (compuestos 1 y 2) 320,321.  

Teniendo en cuenta la posibilidad de que el mecanismo vaya a través de intermedia-

rios de tipo ferrilo el paso (4-5) puede ser reescrito como sigue: 

Al tener la especie Fe(IV)=O un potencial de reducción mucho más positivo que el de-

terminado para la cupla catalíticamente activa322, se espera que el paso (4-7) ocurra con 

un sobrepotencial importante y de forma muy rápida.  

Los pasos que generan una corriente son los pasos (4-3) y (4-7), de forma que el in-

tercambio de corriente puede calcularse a partir de las velocidades de esos pasos de reac-

ción  

La concentración superficial total de las especies involucradas en el mecanismo es la 

concentración total del Cyt superficial, asumiendo que todo el Cyt es catalíticamente activo 

y su concentración se mantiene constante.  

Bajo la suposición de que el intermediario Fe(II)H2O2 alcanza estado estacionario y de 

que la concentración de la especie Fe(IV)=O es muy baja, la velocidad de reacción del paso 

(4-7) puede rescribirse en función de la concentración de peróxido y la corriente obtenida 

se expresa del siguiente modo:  

donde KM=(k-1+kcat)/k1. 

( ) ( )
2 2 2[ ] [ ]II IVFe H O Fe O H O  

 catk
  (4-6) 

( ) ( )[ ] 1 1IV IIIFe O e H Fe OH        (4-7) 

   

 1 3j F v v 
 

( )
1 , [ ]III

app ETv k Fe OH 
 

( )
3 2 2[ ]II

catv k Fe H O
 

(4-8) 

  

( ) ( ) ( )
0 2 2 2[ ] [ ] [ ] [ ]II II III

SSFe Fe H O Fe H O Fe OH   
 

(4-9) 

( ) ( )
2 2

0 ,
0 0 2 2

[ ][ ] [ ]
[ ] 1

[ ] [ ] [ ]

III III
cat

app ET
M

k H OFe OH Fe OH
j F Fe k

Fe Fe K H O

               
(4-10) 



 

160 
 

En ausencia de sustrato, para una cupla reversible o quasirreversible, en el potencial 

de pico se cumple que la concentración de la forma OH-/His férrica (Fe(III)OH-) es la mitad 

de la concertación total del Cyt. Por lo tanto se cumple que: 

Asumiendo que esta condición es también valida en presencia de sustrato para la co-

rriente de pico entonces se obtiene: 

La concentración superficial total de proteína puede ser evaluada a partir de la carga 

total integrada del pico en ausencia de catálisis, obteniendo:  

Por lo tanto, si las suposiciones realizadas son válidas, debería observarse un compor-

tamiento del tipo Michaelis-Menten. Si bien en general se ajusta el aumento de la densidad 

de corriente de pico con la concentración de sustrato con una hipérbola rectangular asu-

miendo un mecanismo de tipo Michaelis-Menten285,286,313,321,323,324, esto no es necesaria-

mente cierto. Es importante tener en cuenta las suposiciones realizadas a la hora de reali-

zar este ajuste.  

Asumiendo que este mecanismo es correcto y considerando que el potencial de reduc-

ción del intermediario Fe(IV)=O es significativamente más positivo que el de las otras espe-

cies322, se puede analizar cuantitativamente la corriente catódica de pico en términos del 

formalismo de Michaelis-Menten (Figura 4.25). 
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Figura 4.25 Densidad de corriente catódica normalizada obtenida de la Figura 4.24 en función de la concentra-

ción de H2O2. La línea corresponde al ajuste con la ecuación (4-13). 

Los parámetros catalíticos obtenidos a través de este análisis pueden compararse con 

los reportados en bibliografía para peroxidasas canónicas y Cyt nativo. Los valores de 

constante catalítica obtenidos para el SO-Cyt generado in situ con H2O2 y para el sintetiza-

do (ex situ) con cl-T son similares al Cyt nativo. Sin embargo, la oxidación de la Met80 re-

sulta en un aumento entre 300 y 600 veces en la afinidad respecto a H2O2. Como valor de 

referencia puede tomarse el valor reportado para peroxidasa de rabano adsorbida sobre 

carbono vítreo de 53 M287. Por otro lado, se reportó un valor de 3,25 M para la mutante 

M80A del iso-Cyt de levaduras286,  sin embargo este valor inusualmente bajo esta acompa-

ñado por una degradación a concentraciones cercanas a 4 M.  

Tabla 4.4 Parámetros de actividad pseudoperoxidasa y peroxidasa para el Cyt y SO-
Cyt.a 

 Actividad KM / mM kcat / s-1 

WT 
Pseudoperoxidasa 144.3b 8b 

Peroxidasa 65c 5.5c 

SO-Cyt 
ex-situ 

Pseudoperoxidasa 0.24 (0.08) 2.6 (0.8) 

Peroxidasa 19d - 

SO-Cyt 
in-situ 

Pseudoperoxidasa 0.44e (0.07) 1.8e (0.6) 

Peroxidasa - - 

M80A 
Pseudoperoxidasa 0.00325f - 

Peroxidasa 23.2g 72g 
aLos desvíos estándar se muestran entre paréntesis. bCyt adsorbido sobre SAMs terminadas en grupos 
carboxilato a partir de la referencia 298. cCyt en solución con ABTS, a partir de la referencia 281. dSO-Cyt 
en solución con ABTS, a partir de la referencia 249. eSO-Cyt obtenido in-situ sobre NH2-SAMs, a partir de 
los datos de la Figura 4.25. fA partir de la referencia 286. gIso-Cyt M80A, a partir de la referencia 313. hSO-
Cyt obtenido por pretratamiento con H2O2 en presencia de liposomas mixtos of PC/PE.  

El mismo análisis puede realizarse determinando la corriente estacionaria a un de-

terminado potencial más reductor al potencial de pico con distintos agregados de sustrato. 

En la determinación amperométrica realizada de este modo, la corriente es menor a la 
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medida realizada por CV ya que la concentración estacionaria de la especie oxidada es 

menor a la mitad de la concentración superficial total de proteína (Ver ecuaciones (4-10) y 

(2-5)). Sin embargo, en este caso bajo las mismas suposiciones, se espera que la variación 

en la corriente tenga la misma tendencia. Este procedimiento se realizó para el Cyt nativo 

previo a la modificación, si bien no es posible determinar los parámetros catalíticos ya que 

el Cyt nativo tiene una Km significativamente mayor.  

 
Figura 4.26 Densidad de corriente catódica normalizada obtenida de la Figura 4.24 en función de la concentra-

ción de H2O2. La línea corresponde al ajuste con la ecuación (4-13). 

Se observa que la actividad pseudoperoxidasa es significativamente mayor para la 

proteína cuando se encuentra adsorbida sobre monocapas terminadas en grupos amino 

(Figura 4.26). Es razonable suponer entonces que sobre SAMs de amino la concentración 

estacionaria de Fe(IV)=O sería mayor. En un reporte reciente se ha vinculado al grupo ferri-

lo en la oxidación de la metionina 80 en el Cyt325. Por lo tanto, el incremento en la actividad 

pseudoperoxidasa de la forma nativa adsorbida sobre superficies miméticas de lípidos 

zwiteriónicos podría explicar la catálisis superficial observada para la oxidación de metio-

nina dependiente de H2O2. Además, el mecanismo de modificación postraduccional pro-

puesto sugiere que la Met80 sería más susceptible de ser modificada por H2O2 que la 

Met65 por su proximidad al grupo ferrilo. Por lo tanto mientras que el SO-Cyt obtenido ex 

situ utilizando cl-T tiene tanto la Met80 como la Met65 oxidada, es esperable que el SO-Cyt 

obtenido a partir de tratamiento H2O2 in situ del Cyt adsorbido sobre superficies miméti-

cas de membranas ricas en PC y PE sólo tenga sulfoxidada la Met80.  

A partir de los parámetros obtenidos para la catálisis en solución y del Cyt adsorbido 

(Tabla 3.1) es posible determinar la actividad equivalente que se obtendría en solución 

frente a un mismo sustrato reductor a partir de la ecuación:  
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donde KM y kcat pueden ser extraídos de la Tabla 3.1. Esta estimación permite comparar los 

resultados obtenidos para la actividad peroxidasa con la pseudoperoxidasa.  En la  Tabla 

4.5 se observa que la actividad electrocatalítica es incluso menor a la actividad medida en 

solución para el Cyt nativo, mientras que lo contrario se observa para el SO-Cyt.  

Tabla 4.5 Comparación de la actividad pseudoperoxidasa con  la  peroxidasa para el 
Cyt a 

 Actividad / M.s-1 
 Pseudoperoxidasa  Peroxidasa  

WT 0,04b (0,01) 0,26d (0,05) 

SO-Cyt 
ex-situ 

32 (9) 1,9 (0,3) 

SO-Cyt 
in-situ 

12 (5) 1,7 (0,2) 

M80A - 2,0 (0,2) 

a Los valores fueron obtenidos a partir de la ecuación (4-14) evaluada a una concentración del Cyt 
0,25 M y de H2O2 12,5 M  junto con los resultados de la Tabla 3.1. Los desvíos estándar se muestran 
entre paréntesis. bCyt adsorbido sobre SAMs terminadas en grupos carboxilato a partir de la referencia 
298. cCyt en solución con ABTS, a partir de la referencia 281dDe acuerdo con la  referencia 248. eSO-Cyt obte-
nido in-situ sobre NH2-SAMs, a partir de los datos de la Figura 4.25. fA partir de la referencia 286.  

Al realizar la comparación entre actividad peroxidasa y pseudoperoxidasa es impor-

tante tener en cuenta que en la primera el compuesto I se forma a partir de la forma férri-

ca mientras en la segunda se forma a partir de la forma ferrosa (ecuación  (4-6)). Además 

en las medidas de electrocatálisis la proteína se encuentra adsorbida y el donor de elec-

trones no es un sustrato sino el electrodo metálico. A través de las medidas de CV en fun-

ción de la velocidad de barrido se pudo concluir que la sulfoxidación no afecta la cinética 

de transferencia electrónica (Tabla 4.2). Por lo tanto, asumiendo que la modificación pos-

traduccional no afecta la reactividad con la sonda fluorescente utilizada en las medidas de 

actividad peroxidasa, se puede concluir que el SO-Cyt ferroso adsorbido tiene una activi-

dad un orden mayor que el SO-Cyt férrico en solución, mientras que lo contrario se obser-

va para el Cyt nativo.  

A partir de los resultados obtenidos es posible concluir que la actividad catalítica de 

descomposición de H2O2 mediada por Cyt aumenta entre uno y tres órdenes de magnitud 

al sulfoxidarse la metionina 80. Por lo tanto, se puede inferir que la sulfoxidación depen-

� = [� �] � . [ � ]+ [ � ] (4-14) 
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diente de H2O2 en condiciones preapoptóticas es una modificación que estaría asociada a 

la inducción de la actividad peroxidasa del Cyt. 

4.3 Conclusiones  

El Cyt es capaz de interactuar electrostáticamente con los componentes principales de 

las membranas mitocondriales, los lípidos zwiteriónicos PE y PC, en presencia de cantida-

des biológicamente relevantes de aniones fosfato. En estas condiciones la proteína adsor-

bida reacciona eficientemente con H2O2. La reacción no conlleva la degradación del grupo 

hemo, sino que está restringida a la oxidación de Met80, ligando axial del Fe. En conse-

cuencia, se rompe el enlace Fe-Met80 y aumenta un orden de magnitud la actividad per-

oxidasa concomitantemente. En este sentido, los resultados obtenidos sugieren que el Cyt 

podría ser blanco de la señalización a través de especies reactivas de oxígeno (ROS).  

El H2O2 es un posible mediador de la señales relacionadas con el envejecimiento celu-

lar25, ya que se produce por enzimas especializadas como una molécula de señalización en 

el proceso apoptótico e induce estrés oxidativo intracelular y acelera el envejecimiento. 

Particularmente es responsable de la activación y desactivación de distintas enzimas del  

proceso apoptótico. En este capítulo se demostró que el Cyt puede ser activado por la oxi-

dación de metionina inducida por H2O2. Por lo tanto, es razonable proponer que cambios 

en las concentraciones mitocondriales de H2O2 desde submicromolar a submilimolar 

(coincidentes con la diferencia entre las condiciones fisiológicas y preapoptóticas, respec-

tivamente) puede desencadenar la ruptura del enlace Fe-S y, luego, la translocación del Cyt 

al citosol (Figura 4.27). Esta propuesta está sustentada por la suposición de que la ruptura 

del enlace Fe-S aumenta la actividad lipoperoxidasa y aumenta la concentración de CL 

peroxidada lo que facilita la translocación del Cyt. Esta suposición se revisa en el Capítulo 

6 donde específicamente se estudia la interacción de los Cyt modificados con la CL y su 

capacidad para lipoperoxidarla.  
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Figura 4.27 Esquema del mecanismo de inducción de la función lipoperoxidasa por señalización de H2O2 sobre 
el Cyt. 

Es importante remarcar que la activación del Cyt por H2O2 sólo ocurre en presencia de 

lípidos zwiteriónicos232. Las interacciones electrostáticas con estos lípidos no han sido 

consideradas debido a la ausencia de carga neta, sin embargo los resultados del Capítulo 3 

junto con otros reportes230,231,326 sugieren que esta interacción podría tener lugar en pre-

sencia de iones fosfato en condiciones fisiológicas. Más aún, si bien se sabe que los liposo-

mas cargados negativamente unen grandes cantidades del Cyt232,233, existe evidencia de 

unión a liposomas neutros en solución reguladora de fosfato que se favorece por la pre-

sencia de ATP232. En este capítulo se ha mostrado que estas interacciones podrían tener un 

claro rol funcional y regulatorio. Los resultados mostrados indican que estos lípidos  cata-

lizan la modificación del Cyt por H2O2 que podría ser el paso preliminar de la participación 

del Cyt en la apoptosis.  

Sin embargo, no hay evidencia de que los lípidos PC y PE sean peroxidados por Cyt en 

cantidades significativas.11,327 En contraste, el Cyt peroxida eficientemente la cadiolipina 

(CL) en los primeros pasos de la apoptosis11, desencadenando de este modo la permeabili-

zación de la membrana. La ganancia de actividad peroxidasa ha sido asociada a interaccio-

nes específicas entre el Cyt y la CL. Por otro lado, los resultados de este capítulo sugieren 

que un posible camino regulatorio adicional para el Cyt y su función de permeabilizar la 

membrana. Específicamente, el aumento de la concentración de H2O2 al rango de submili-

molar, que caracteriza el inicio de la apoptosis25,328, parece ser suficiente para modificar 

químicamente una fracción del Cyt que interactúa con los componentes PC y PE de la 

membrana que están presentes en gran cantidad en la MIM en condiciones fisiológicas.    

La proteína modificada es una peroxidasa estable que podría luego unirse a la cardio-

lipina y catalizar la oxidación de los componentes de la membrana como la CL, facilitando 
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por lo tanto la liberación de los factores proapoptóticos, incluyendo al Cyt no modificado. 

Por otro lado, la modificación implica un cambio de potencial de reducción a pH fisiológico 

que desencadenaría la perdida de función del Cyt en la cadena respiratoria. El potencial 

rédox del Cyt modificado es dependiente del pH y la reacción rédox entre Cyt ferroso y 

férrico estaría acoplada al intercambio de un protón, por ende podría esperarse que las 

funciones de este Cyt estén moduladas por las variaciones de pH que también se han re-

portado en condiciones apoptóticas329 (Figura 4.28). Entonces la señalización por H2O2, 

implicaría para el Cyt tanto la perdida de función como trasportador de electrones en la 

cadena respiratoria como la ganancia de actividad peroxidasa y posiblemente lipoperoxi-

dasa.  

 

Figura 4.28 Esquema del cambio de función asociado al cambio conformacional inducido por la sulfoxidación 
del residuo Met80. Se muestran los componentes de la cadena respiratoria rectángulos en colores y al Cyt sin 

modificar (con Met en violeta como ligando axial y hemo en amarillo) transfiriendo electrones entre esos com-
plejos. El Cyt sulfoxidado tiene otro potencial que no le permite cumplir esa función a pH 7 y su potencial es 

depdenciente de pH (línea punteada azul).El eje y representa el potencial redox de las proteínas. 
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5 Efecto de la nitración postraduccional de citocromo c 

sobre su  transición alcalina 

5.1 Introducción 

5.1.1 Nitración postraduccional del Cyt 

Teniendo en cuenta que el Cyt tiene al menos dos funciones sumamente disimiles, ta-

les como ser una enzima indispensable para la bioenergética como parte de la cadena de 

transporte de electrones y ser un actor clave en la muerte celular programada, es razona-

ble asumir que se trata de una enzima fuertemente regulada. Sin embargo, típicamente el 

Cyt no es reconocido como parte de las cadenas de señalización, ni se han identificado 

mecanismos de regulación alostérica, más allá de la regulación de la unión a la citocromo c 

oxidasa por ATP33. Recientemente se han identificado cuatro sitios de fosforilación40,330,331 

que indican que el Cyt podría formar parte de cadenas de señalización en la célula, sin em-

bargo dichas cadenas son aún desconocidas y no son claras las consecuencias de dichas 

fosforilaciones sobre la estructura y función del Cyt32,39,42,332.  

Además de la fosforilación, el Cyt sufre otras modificaciones postraduccionales rela-

cionadas con el aumento de producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) que tienen 

efectos drásticos sobre su estructura y función. En el Capítulo 4, se estudió el efecto de la 

oxidación de la metionina 80 por H2O2. En este capítulo trataremos otra modificación más 

sutil que sucede en condiciones de estrés nitro-oxidativo: la nitración de tirosinas por per-

oxinitrito.  

En proteínas, la nitración de los residuos tirosina para dar 3-nitrotirosina representa 

una modificación postraduccional que perturba la señalización vía •NO y dirige al metabo-

lismo hacia procesos oxidantes333. Más aún, niveles altos de especies reactivas de oxígeno 

en presencia de •NO o sus derivados conducen a la formación de especies nitrantes como 

peroxinitrito. Por lo tanto, la 3-nitrotirosina proteica se ha establecido como un biomarca-dor de estrés nitrooxidativo  celular, de tejido y sistémico333,334. La incorporación de un 
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grupo nitro a las tirosinas proteicas pueden dar lugar a cambios estructurales o funciona-

les, alguno de los cuales contribuyen a alterar la homeostasis celular o tisular.  

Los mecanismos de nitración de tirosinas han sido extensamente estudiados. 

294,315,334,335 Actualmente se acepta que la reacción sucede en dos pasos: en primer lugar se 

forma el radical tirosilo por acción de un oxidante de un electrón y en segundo lugar se 

recombina dicho radical con •NO o •NO2 (Figura 1.1). In vivo, se postula que la nitración 

podría suceder vía la formación de peroxinitrito ya que, si bien no existe una reacción di-

recta con la tirosina, sucede a partir de los radicales derivados de él. La formación biológi-

ca del peroxinitrito se debe esencialmente a la recombinación rápida del •NO con el anión 

superoxido336, mientras que in vitro se obtiene a partir de H2O2 y nitrito89,335(Figura 1.1).  

 
Figura 5.1. Esquema de la obtención de peroxinitrito tanto in vivo como in vitro (Izquierda). Mecanismo de la 

reacción radicalaria que tiene como producto o-nitrotirosina (Derecha arriba). Obtención de anión radical 
carbonato y dióxido de nitrógeno a partir de peroxinitrito en presencia de dióxido de carbono (Derecha abajo).  

Al tener la nitración proteica un mecanismo no enzimático basado en reacciones radi-

calarias, su selectividad para determinados residuos que determinan la función proteica 

no es evidente. La mayor parte de los datos disponibles hasta el momento sugieren que la 

nitración es un proceso selectivo: solo unas pocas proteínas se nitran y solo una o unas 

pocas tirosinas son nitradas por molécula333. Comprender el origen de la selectividad de la 

nitración proteica es indispensable para establecerla como una modificación postraduc-

cional funcional.  

El tiempo de vida de las especies involucradas es extremadamente corto (5-20 ms pa-

ra el peroxinitrito337), por lo que las proteínas nitradas suelen estar en los compartimentos 

celulares donde se producen o en las cercanías294. El análisis de los péptidos modificados 

muestra que tan sólo uno o dos residuos son nitrados preferencialmente, esta selectividad 

depende fundamentalmente de tres factores: (a) la estructura proteica, (b) el mecanismo 

de nitración y (c) el entorno químico en el que se encuentra la proteína334,338,339. En parti-

cular, el Cyt de mamíferos tiene 4 tirosinas conservadas en las posiciones 48, 67, 74 y 97. 
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El tratamiento con flujos biológicamente relevantes de peroxinitrito y tetranitrometano 

lleva a la nitración preferencial de Tyr74 o Tyr9788,248 que, a diferencia de los residuos 48 

y 67, están expuestas al solvente (Figura 5.2). Estas modificaciones resultan en la disminu-

ción en la banda de 695 nm que es indicativa de la conformación nativa del Cyt248. Estudios 

de nitración del Cyt adsorbido a liposomas unilamelares de cardiolipina con fosfatidilcoli-

na, indican que la eficiencia de la nitración aumenta en esas condiciones, pero las posicio-

nes preferenciales para la nitración serían las mismas que las observadas en solución. 

 
Figura 5.2. Estructura cristalina del Cyt férrico (PDB: 1HRC). Las tirosinas están marcadas en negro.   

La nitración de tirosinas es una de las modificaciones postraduccionales que parece 

alterar la conformación del Cyt.  Se ha detectado Cyt nitrado en células y modelos animales 

en enfermedades asociadas al estrés nitroxidativo292–294. Uno de los objetivos de este Capí-

tulo es determinar el mecanismo por el cual la nitración postraduccional del Cyt, que cons-

tituye un cambio sutil y superficial, desencadena un cambio conformacional y funcional 

dramático del Cyt.  

5.1.2 Caracterización de Nitrotirosinas 

En los primeros estudios de nitración de tirosinas con tetranitrometano la reacción se 

monitoreó mediante espectroscopia UV-Vis340–343 (Figura 5.3), ya que la formación del 

residuo nitrado se caracteriza por la aparición de un punto isoesbéstico en 381 nm, un 

máximo a 360 nm correspondiente a la forma ácida ( 360nm=2790 M-1cm-1) y un máximo a 

428 nm asignado a la forma alcalina ( 428nm=4200 M-1cm-1). Una vez nitrado se puede se-

guir el equilibrio de protonación del fenol del residuo lo que permite inferir si se encuen-

tra dentro de la matriz o expuesto a solvente. La medida de pKa se realiza normalmente a 

partir de los cambios registrados con el pH en el espectro UV-Vis342,344,345, aunque también 

se han reportado resultados de pKa a partir de medidas Raman resonante346. De este modo 

se puede utilizar la modificación de tirosinas como una estrategia para obtener informa-

ción del entorno y la reactividad del residuo en distintas proteínas340–344,347,348. Sin embar-
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go, la nitración de tirosinas como técnica bioquímica entró en desuso, salvo por aplicacio-

nes para la detección de interacción entre proteínas347,  y el tema fue retomado con nuevo 

interés cuando se descubrió que la superoxido dismutasa bovina de Cu y Zn podía ser ni-

trada por peroxinitrito344, lo que sugería que el proceso tendría relevancia fisiológica.  

La generación de herramientas para la detección, cuantificación y caracterización de 

las nitrotirosinas fue un paso esencial para explorar esta modificación en sistemas biológi-

cos. Se han desarrollado una variedad de anticuerpos monoclonales y policlonales utiliza-

dos para revelar la localización de las proteínas nitradas mediante microscopía de fluores-

cencia y electrónica47,349–351. Este desarrollo ha sido de suma importancia para la asocia-

ción de los niveles de 3-nitrotirosina con patologías humanas. El avance de las técnicas de 

espectrometría de masas acopladas a métodos de bioquímica analítica ha ofrecido otra 

herramienta valiosa para determinar las proteínas nitradas, los sitios de nitración y cuan-

tificar la proporción de tirosinas nitradas88,248,291,294,315,339,352.  

Si bien la nitrotirosina es un cromóforo UV-Vis, la información estructural que se pue-

de extraer a través de esta espectroscopia es escasa por lo que es útil complementarla con 

otras técnicas espectroscópicas. El espectro Raman de la nitrotirosina puede ser empleado 

como una técnica alternativa de mayor selectividad para determinar el pKa del residuo y 

para extraer información sobre el entorno, ya que la frecuencia de los distintos modos se 

ve fuertemente afectada por el solvente. A pesar de la utilidad de la información que puede 

obtenerse mediante esta técnica son escasos los reportes de caracterizaciones de nitroti-

rosinas proteicas por Raman345,346,353–355.  

Los distintos modos vibracionales activos en Raman de las nitrotirosinas proteicas 

han sido asignados tomando como modelo al 2-nitrofenol en distintos solventes348, em-

pleando excitación de 458 nm (Figura 5.3). En esas condiciones, la forma básica está en 

resonancia con el láser de excitación mientras que la forma ácida está en condiciones pre-

resonantes, de modo que el espectro se encuentra determinado por la forma básica incluso 

una unidad por debajo del pKa348.  
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Figura 5.3. Izquierda: Espectro UV-Vis de la forma básica (arriba) y ácida (abajo) de la nitrotirosina en solución 

reguladora HEPES 20mM. Derecha: Espectro Raman con excitación en 458 nm (potencia: 8mW) de la forma 
básica (arriba) y ácida (abajo) de la nitrotirosina en solución reguladora HEPES 20mM. Asignación del modo 

NO2,S en la Tabla 5.1. 

El modo de vibración simétrico de estiramiento del grupo nitro es particularmente in-

tenso ( NO2,S ; 1300–1360 cm-1), sobre todo en la forma básica. Su frecuencia muestra una 

marcada dependencia solvatocrómica que puede ser explicada con el patrón de puente de 

hidrogeno, en el que el grupo nitro está implicado como aceptor. En solventes no polares 

aparece una única banda NO2,S  a 1330 cm-1 asignada como la especie protonada con un 

puente de hidrogeno intramolecular. En solventes próticos aparecen dos bandas asignadas 

como las formas abierta y cerrada, donde la frecuencia de la forma abierta es siempre ma-

yor a 1340 cm-1 y la de la forma cerrada es dependiente de la posibilidad de que el grupo 

nitro sea aceptor de un puente de hidrogeno intermolecular (Tabla 5.1).  

Tabla 5.1 Frecuencia del modo NO2,S  de la tirosina en distintos entornos.a 

Especie 

    

Nombre 
Protonada 

Cerrada 
Protonada 

Cerrada 
Desprotonada 

Protonada 
Abierta 

Frecuencia < 1330 cm-1 1330 cm-1 1336 cm-1 > 1340 cm-1 
Condiciones Forma ácida en 

solventes próti-
cos 

Predominante 
en solventes 
no polares 

Forma básica 
en ambientes 

acuosos 

Forma ácida en 
solventes próti-

cos 
a Asignación obtenida de Quaroni, et al.348  

Los cambios en la frecuencia de vibración del modo NO2,S en distintos solventes tam-

bién puede explicarse a partir de argumentos puramente electrostáticos, teniendo en 

cuenta que el campo eléctrico que actúa sobre la molécula determina la frecuencia de los 
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modos vibracionales. Dicho campo eléctrico está determinado por el solvente si la molécu-

la se encuentra en solución.  

La dependencia de la frecuencia de vibración con el campo eléctrico local se denomina  

efecto Stark vibracional356
. Para una sonda vibracional en dos entornos electrostáticos con 

una diferencia en el campo eléctrico (��⃗⃗⃗⃗  ⃗), el cambio en la frecuencia vibracional (Δν) 

viene dado por: 

� = �⃗⃗  . �⃗⃗⃗⃗  ⃗  
(5-1) 

donde ℎ es la constante de Planck;  es la velocidad de la luz y ��  es la diferencia de mo-

mento dipolar entre el estado fundamental y el vibracional excitado, normalmente expre-

sado como el parámetro experimental llamado coeficiente de ajuste lineal de Stark. Es 

importante notar que la ecuación (1-1) especifica el cambio en la frecuencia debido a la 

diferencia en el campo entre  dos entornos pero no permite relacionar la frecuencia con un 

campo eléctrico. Si bien el origen del efecto Stark vibracional es todavía objeto de investi-

gación teórica, una hipótesis aceptada para el fenómeno es la deformación de las coorde-

nadas por el campo eléctrico y la anarmonicidad. 

El campo eléctrico al que está sometida la molécula en solventes apróticos puede cal-

cularse a partir de la ecuación de campo eléctrico de Onsager357, que considera que el solu-

to ocupa una cavidad esférica en un dieléctrico continuo que representa al solvente. Los 

resultados de campo eléctrico pueden ser refinados si se tiene en cuenta el efecto de las 

interacciones de puente de H a partir de cálculos de dinámica molecular clásica358. El cam-

po eléctrico (⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) se escribe como función de la constante dieléctrica del solvente, �, que 

representa la capacidad de ser polarizado, el momento dipolar de la molécula gaseosa en 

su estado basal, ⃗⃗ ⃗⃗  , y el índice de refracción, , que representa la capacidad de polarizar el 

entorno: 

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = ⃗⃗⃗⃗ [ � − +� + ]  
(5-2) 

El término  en la ecuación (5-2) se denomina el radio de la cavidad de Onsager y está 

relacionado con el volumen molecular del soluto. El valor de  no se conoce de manera 

precisa, se toma en general como proporcional a la masa molecular de la sonda y debería 

ser similar para moléculas de tamaños similares.  

Si los corrimientos solvatocromicos son debidos principalmente al campo eléctrico en 

el solvente, los corrimientos deberían tener una dependencia lineal con él (Figura 5.4).  
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Figura 5.4. Frecuencias vibracionales de C=O debidas al campo eléctrico del solvente. (A) Espectros FTIR re-
presentativos de modo de estiramiento C=O de la acetofenona (10mM) disuelto en solventes inorgánicos y 

agua. Los espectros están coloreados en orden creciente de constante dieléctrica. (B) Frecuencia del pico del 
modo C=O de la acetofenona en función del campo eléctrico obtenido a partir de un cálculo de dinámica mole-

cular. Figura extraída de Freid et al358. 

La información vibracional de la nitrotirosina podría utilizarse, entonces, para deter-

minar el campo eléctrico aplicado sobre los grupos nitro. La dirección y la magnitud del 

campo eléctrico en proteínas358–364, ácidos nucleicos365 y membranas366 se ha estimado a 

partir de calibraciones de reporteros moleculares por espectroscopia vibracional Stark. 

Los reporteros son grupos polares no cargados que tienen un cambio considerable en el 

momento dipolar debido a la transición vibracional. Los más utilizados son los grupos 

ciano359,361 y carboxilo358,364, estos grupos pueden ser introducidos en proteínas a través de 

cofactores en el sitio activo359,364 o por síntesis358,361. Ninguno de estos métodos es simple, 

ya que las sondas artificiales pueden tener interacciones específicas con al entorno que 

alteren el campo eléctrico que se pretende medir. El desarrollo de métodos para predecir y 

medir el campo eléctrico dentro de las proteínas es un campo activo de investigación366. 

En este sentido, el estudio de variantes nitradas constituye una estrategia interesante ya 

que la modificación ocurre in vivo.  Se ha determinado el factor vibracional Stark para el 1-

fluoro-4-nitrobenceno (1,26 cm-1/(108 V/m))360, por lo que se espera que la nitrotirosina 

en presencia de campos fisiológicamente relevantes tenga un corrimiento en el modo NO2,S 

detectable (del orden de 10 cm-1).  

Uno de los objetivos de este capítulo es evaluar el uso de esta modificación postraduc-

cional para el sensado del campo eléctrico y el entorno aplicado sobre superficie del Cyt, 

tanto a partir de un análisis de tipo Stark como de un análisis del patrón de puente de H. 

Además, se utilizará la espectroscopia Raman resonante de nitro-tirosina para determinar 

el pKa del residuo.   
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5.1.3 Transición alcalina 

En los últimos años ha habido un interés creciente en las conformaciones alternativas 

de las proteínas que puedan ser relevantes a su función.367–371 En metaloproteínas, la in-

terconversión entre conformaciones alternativas puede estar relacionada con cambios de 

ligandos del metal.372–376 La transición alcalina del Cyt es el cambio conformacional media-

do por intercambio de ligando en una metaloproteína más extensamente 

caracterizado.8,377 Esta transición ocurre a un pH moderadamente alcalino (pKa=9,4 para 

el Cyt equino) e involucra el reemplazo del ligando Met80 en el sexto sitio de coordinación 

del hemo por una lisina. Para iso-1-Cytc de levaduras, estudios de mutantes de residuos 

puntuales han mostrado claramente que la Lys73 y la Lys 79 son las que reemplazan al 

ligando Met80-Fe(III) al aumentar el pH378,379(Figura 5.5). Para el caso del Cyt equino, la 

Lys79 es el ligando dominante en el confórmero alcalino, por otro lado la Lys73 y la Lys72 

tienen roles menores como ligandos axiales del Fe hémico en la forma alcalina.30 

 
Figura 5.5. Izquierda: Representación de listones del Cyt férrico de levadura (iso-1-Cytc, PDB: 2YCC) con las 

secuencias cooperativas de plegamiento determinadas para el Cyt equino en colores. Los residuos Glu44, 
His26 y Asn31 están involucrados en los puentes de H entre estructuras. Derecha: Representación de listones 
de la estructura del confórmero alcalino con Lys73 de la variante K79A de iso-1-Cytc (PDB: 1LMS). Este dato 

estructural sugiere que los puentes de H presentes en la estructura nativa para el residuo His26 no están pre-
sentes en esta estructura.  

El rol de la conformación alcalina aún no es claro. Por una parte se sabe que comparte 

propiedades con un intermediario tardío de la secuencia de plegamiento380,381, mientras 

que por otro lado, se sugiere que  los cambios de ligando en el hemo son de importancia 

tanto para la función de transferencia electrónica como para la apoptótica. La salida del 

ligando Met 80 podría funcionar como un paso limitante que contribuya a la regulación de 

estos procesos, transformando a la transición alcalina en un caso interesante de estudio.    

Los estudios de intercambio de H por deuterio (HX) en presencia de desnaturalizantes 

han permitido revelar la presencia de estructuras dinámicas que determinan la secuencia 

de plegamiento13,30,382,383. Estás estructuras constituidas por una secuencia de aminoácidos 

(Figura 5.5) se estarían plegando y desplegando en un orden determinado continuamente 

incluso en condiciones no desnaturalizantes. Dicho comportamiento parece estar asociado 
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en muchos casos a la función proteica. Para el caso del Cyt las secuencias cooperativas de 

plegamiento, podrían estar asociadas con las funciones alternativas a la transferencia elec-

trónica.13,30,382 La transición alcalina se encuentra determinada mayormente por el loop ω 

entre los residuos 71 y 85.30,382     

De acuerdo con el modelo más simple que puede describir la transición alcalina ob-

servada para el Cyt férrico, los eventos tienen lugar en dos pasos: la desprotonación de un 

residuo que desencadena el cambio conformacional y la subsiguiente unión de un ligando 

lisina al hemo en lugar de la Met80. Una asignación posible para el grupo que se desproto-

na al inicio de la transición es la misma Lys que luego coordina al Fe,384,385 ya que el grupo 

amino sólo coordinará al hemo en su forma desprotonada. Experimentos cinéticos y ter-

modinámicos han dado como resultado un pKa cercano a 11 y consistente con la despro-

tonación de una lisina.378,382,384 Sin embargo, también existen estudios que sugieren que 

sería otro grupo el que realmente desencadena el cambio conformacional que permite el 

movimiento de la lisina desprotonada hacia la posición adecuada para su unión al hierro 

hémico.386,387  

Una estrategia utilizada previamente en nuestro grupo para estudiar el mecanismo de 

intercambio de ligando axial del Fe en Cyt ha sido la dinámica molecular dirigida (SMD, 

por sus siglas en inglés).388 Teniendo una estructura de partida y definiendo una coorde-

nada de reacción, que en este caso puede ser la distancia Fe-S, es posible obtener perfiles 

de energía libre. Los perfiles se construyen a partir de cálculos de dinámica molecular di-

rigida a velocidad constante y usando la igualdad de Jarzinky,389 que relaciona los valores 

de energía libre (∆ ) con el trabajo irreversible ( ) realizado por la fuerza aplicada en la 

dinámica a lo largo de la coordenada de reacción de reactivos a productos (�):  

∆ =  

 
(5-3) 

A partir de los perfiles de ∆  para la ruptura del enlace Fe-S aplicando campos eléctri-

cos uniformes de distinta magnitud se pudo concluir que el campo eléctrico favorece el 

desplazamiento de la metionina de la posición axial,388 sin embargo no fueron utilizados 

para estudiar la transición alcalina.   

 Si bien la transición alcalina ha sido ampliamente estudiada aún no se ha establecido 

un mecanismo claro para la transición conformacional, ni un rol funcional de la conforma-

ción alternativa. Uno de los objetivos del capítulo es realizar estudios comparativos del Cyt 

y sus variantes nitradas en función del pH, para contribuir a establecer un mecanismo y un 

rol funcional para la transición alcalina.  
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5.1.4 Implicancias de la nitración en la estructura y función del Cyt 

La nitración del Cyt constituye un caso interesante de estudio para revelar como la 

modificación de residuos distantes al sitio activo puede promover un cambio conforma-

cional que lleva a un cambio de función. La reacción de peroxinitrito ocurre preferencial-

mente en Tyr74 o Tyr9788,248, produciendo especies mononitradas alejadas del hemo (a 

14,5 y 14 Å del hemo, respectivamente). La nitración de la Tyr74 conduce a una disminu-

ción del pKa de la transición alcalina de 2 unidades (pKa= 7,3), indicando una mayor ines-

tabilidad del enlace Fe-Met80. Por otra parte, no se evidencian cambios importantes del 

pKa por efecto de la nitración de la Tyr97, aunque la transición se torna mucho más 

ancha291. A partir de resultados de RMN se verificó que en dichas transiciones la metionina 

era reemplazada por una lisina291, siendo entonces similares al proceso que ocurre en el  

Cyt nativo en soluciones básicas. Estudios RR y SERR de variantes nitradas de mutantes 

puntuales del Cyt humano sugieren que la nitración desestabilizaría la conformación nati-

va dando lugar no sólo a la forma alcalina sino también a otras conformaciones como, por 

ejemplo, la que tiene agua como ligando axial del Fe390.  

Basándose en las caracterizaciones estructurales realizadas hasta el momento, se han 

propuesto distintas hipótesis para explicar el cambio conformacional inducido por la ni-

tración. A partir de un análisis de la estructura del Cyt y de sus variantes nitradas por RMN 

paramagnético, se postula que la transición alcalina temprana estaría relacionada con una 

perturbación estérica del grupo nitro en el loop de los residuos 71-85, entre los que se 

encuentra la Tyr74, que se sabe que presenta estructuras distintas en la forma nativa y 

alcalina291,334. Otra explicación para este fenómeno es la desestabilización del enlace Fe-S 

que también se observó para las transiciones inducidas por la presencia de campos eléc-

tricos altos390. Por otro lado, se sabe que la nitración disminuye drásticamente el pH al que 

ocurre la desprotonación del grupo fenol, aunque no se conoce el pKa de la nitrotirosinas 

del Cyt y los mecanismos propuestos hasta el momento no involucran la desprotonación 

de ese residuo.  

La identificación de los confórmeros del Cyt estabilizados por la nitración de Tyr, no 

ha permitido asignarle un rol funcional a la nitración. A partir de medidas de actividad 

peroxidasa se ha especulado que la nitración del Cyt incrementaría su capacidad de per-

oxidación de cardiolipina, aumentando entonces la permeabilidad de la membrana mito-

condrial en los primeros pasos de la apoptosis248. Sin embargo, la forma alcalina favoreci-

da por la nitración es hexacoordinada como la forma nativa, y por lo tanto no cabría espe-

rar que sea responsable de dicho aumento actividad. Se ha reportado, además, que el Cyt 

nitrado interfiere en la activación de apoptosomas47. Por otra parte, la ruptura del enlace 
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Fe-Met80 permite la unión de óxido nítrico al Fe, lo que bloquearía su actividad peroxida-

sa y favorecería la activación de la caspasa 3. Por lo tanto, el Cyt funcionaría en la regula-ción de la química del •NO in vivo, tanto a través de la nitración como de la 

nitrosilación248,391. Es posible afirmar entonces que la nitración del Cyt cumple un rol en la 

regulación de la función apoptótica del Cyt, aunque la correlación entre estructura y fun-

ción para las variantes nitradas no han sido establecidos.   

En este sentido, a partir de los resultados existentes hasta el momento, se plantean 

nuevas preguntas sobre esta problemática: ¿Cuál es el mecanismo por el cuál la nitración 

de un residuo superficial desencadena un cambio estructural a nivel del sitio activo? ¿A 

qué se debe el aumento de actividad peroxidasa del Cyt nitrado? ¿Cuál es la conformación 

responsable de dicho aumento? ¿Qué información puede obtenerse sobre la regulación 

funcional del Cyt a partir de estudios de las variantes nitradas? En este capítulo se abordan 

estos interrogantes complementando el enfoque bioquímico propio del estudio estructural 

y funcional de proteínas químicamente modificadas, con estrategias propias de la fisico-

química de sistemas biológicos tales como estudios espectroscópicos vibracionales, técni-

cas de dinámica molecular y espectroelectroquímica.  

En este capítulo se estudian las propiedades estructurales, junto con la correlación 

funcional, de especies mononitradas del Cyt obtenidas y purificadas a partir del Cyt nativo 

a fin de obtener un mecanismo del cambio conformacional y de función inducido por la 

nitración. Para ello, en primer lugar se obtuvieron e identificaran las variantes nitradas. 

Luego se estudió la estructura de las variantes en función del pH a través de técnicas es-

pectroscópicas y electroquímicas, en particular Raman resonante del grupo hemo y de 

nitrotirosina. A partir de esos resultados se postuló un mecanismo para el cambio confor-

macional que fue analizado por técnicas de dinámica molecular y se evaluó la correlación 

con la actividad peroxidasa para identificar la conformación responsable del aumento de 

dicha actividad. Finalmente, se caracterizará la estructura de las variantes nitradas y el 

entorno de las nitrotirosinas en complejos biomiméticos.    
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5.2 Resultados 

5.2.1 Obtención y purificación de especies mononitradas 

Para la obtención de especies mononitradas se acompañó la síntesis por un protocolo 

de separación y caracterización por espectroscopia de masas. Esto permite superar las 

limitaciones experimentales en la obtención que impidieron la identificación del efecto de 

la nitración sobre la estructura de la proteína durante los primeros 30 años en los que se 

realizaron experimentos con peroxinitrito341; ya que pueden utilizarse bajas concentracio-

nes, previniendo la nitración de otros residuos, y luego separar la proteína nitrada, evitan-

do la caracterización de mezclas en las que la proteína nitrada se encontraba en baja con-

centración334. 

La formación de 3-nitrotirosina proteica fue originalmente investigada con tetrani-

trometano hace más de 50 años, luego durante los 30 años subsiguientes se realizaron 

experimentos similares con peroxinitrito. Sin embargo, estos estudios no permitían identi-

ficar el efecto de la nitración sobre la estructura de la proteína debido a limitaciones expe-

rimentales relacionadas con la obtención de muestras mononitradas puras.  

El citocromo c de corazón de caballo fue nitrado por infusión (inyección controlada) 

de peroxinitrito siguiendo un protocolo basado en lo descripto por Bathyanny et 

al88(Capítulo 2). El Cyt fue tratado con peroxinitrito en condiciones en las que el rendi-

miento de la reacción es menor al 20%, de esa forma se garantiza una proporción alta de 

especies mononitradas y el Cyt sin nitrar puede separarse por cromatografía.  

Las especies nitradas se purificaron mediante cromatografía de intercambio catiónico 

a alta performance (HPLC) con detección de absorbancia a 280 nm y 410 nm (Capítulo 2). 

Los picos obtenidos se asignaron en forma preliminar a diferentes formas tanto mononi-

tradas como di o tri nitradas, por comparación de los tiempos de retención con lo reporta-

do previamente88,248,291. En la Figura 5.6 se muestra un cromatograma representativo de lo 

obtenido.  
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Figura 5.6 Cromatograma de la purificación del Cyt nitrado por HPLC con la asignación de los picos realizada 
por espectroscopia de masa. La curva naranja corresponde el Cyt sin modificar, mientras que el violeta corres-
ponde al Cyt nitrado (La fracción A corresponde a Cyt no modificado). La fracción B tiene un tiempo de reten-
ción equivalente a la forma NO2-Cyt97, La fracción C tiene un tiempo de retención equivalente a la forma NO2-

Cyt74 reportadas por Batthyanny88.  

Las fracciones purificadas fueron caracterizadas mediante espectrometría de masa de 

desorción/ionización láser asistida por la matriz (MALDI-TOF, por sus siglas en inglés) 

para verificar la asignación del sitio de nitración y para descartar otras modificaciones en 

la muestra. En la Figura 5.7 se muestran los espectros de masa de las fracciones previa-

mente digeridas con tripsina en los que se evidencia cambio de masa en determinados 

péptidos para las fracciones con tiempos de retención menores que el Cyt nativo. 

La nitración fue confirmada siguiendo un aumento de masa de +45 Da, correspondien-

te a la adición de un grupo nitro y +29 Da correspondiente a un derivado de hidroxilamina 

que se obtiene por un incremento de 45 Da (grupo nitro) menos un átomo de oxígeno (-16 

Da). Estos cambios de masa confirman la nitración de acuerdo con resultados previos.352 

Además, se realizó un análisis MS/MS de péptidos seleccionados que permitió confirmar 

que el sitio de nitración era la tirosina.  
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Figura 5.7. Espectro de masa MALDI-TOF de los Cyt mononitrados. (A) Péptido de tirosina 74 nitrada 
(YNIPGTK, violeta obtenido a partir del pico C) y sin nitrar (YIPGTK, naranja). (B) Péptido de tirosina 97 nitra-

da (EDLIAYNLK, verde obtenido a partir del pico B) y sin nitrar (EDLIAYLK, naranja).  

Los resultados de espectrometría de masa y de HPLC permiten afirmar que en las 

condiciones de reacción utilizadas ocurre una nitración preferencial de las tirosinas 74 y 

97, pudiéndose obtener las especies mononitradas sin otras modificaciones. 

5.2.2 Caracterización estructural del Cyt nitrados 

A pesar de la extensa caracterización realizada por espectroscopia UV-

Vis88,248,291,315,392,393, RMN paramagnético291,392, dicroísmo circular291,392,394, espectroscopia 

Raman resonante346,390 y espectrometría de masa88,248,349de las variantes nitradas del Cyt, 

aún no se ha encontrado una explicación al hecho de que la transición alcalina de especie 

nitrada en la posición 74 ocurra a pH fisiológico. El objetivo de esta sección es a través de 

estudios espectroscópicos y electroquímicos proponer un mecanismo para el cambio con-

formacional desencadenando por la nitración.  

5.2.2.1 Transición alcalina 

La transición alcalina se monitoreó en primer lugar a través de la absorción a 695 nm, 

una banda poco intensa que suele asignarse como una transición A2u (hemo) Fe3+, dz2, o 

bien, p(S, Met80) Fe3+, dπ.395 La banda de 695 nm es sensible al ligando axial y la pérdida 

de Met 80 está normalmente asociada a la desaparición de esta banda, tal como se descri-

bió en el Capítulo 4. Sin embargo la pérdida de esta banda puede estar relacionada con 

diversos cambios conformaciones, que no están relacionados con la transición alcalina. De 

esta forma, para las variantes nitradas del Cyt se complementó la información obtenida 

mediante espectroscopia UV-Vis con experimentos RR con excitación de 413nm, que per-

mite identificar el estado de oxidación, de espín y al ligando axial.  

Se realizaron titulaciones ácido-base de las variantes mononitradas en las posiciones 

74 (NO2-Cyt74) y 97 (NO2-Cyt97) utilizando espectroscopia de absorción UV-Vis y Raman 

resonante (RR). Las medidas se realizaron con soluciones del Cyt (WT 0,15  mM  o  NO2-

Cyt  0,05 mM) en  solución reguladora HEPES 20 mM.  La concentración de las distintas 

proteínas  fue determinada mediante la absorbancia a 410 nm 410 = 106000 M-1 cm-1). 

Para las titulaciones, el pH de la muestra fue ajustado con KOH 1M antes del agregado del 

Cyt, el pH de las soluciones fue medido simultáneamente con la adquisición del espectro.  

Los resultados obtenidos mediante espectroscopia UV-Vis se muestran en la Figura 

5.8. Consistentemente con lo reportado previamente291, se observa una transición alcalina 
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temprana para el NO2-Cyt74, mientras que la nitración en la posición 97 no afecta notable-

mente dicha transición (Tabla 5.2).  

 

Figura 5.8 (A) Espectro de absorción UV-Vis del Cyt 0,2 mM en HEPES 10mM pH 7 a distintos pHs. (B) Absor-
bancia a 695 nm en función del pH. 

Algunos resultados representativos de lo obtenido a partir de las titulaciones con de-

tección RR se muestran en la Figura 5.9. Los espectros de las tres variantes proteicas (WT, 

NO2-Cyt74 y NO2-Cyt97) en soluciones de pH entre 5 y 11 pueden ser cuantitativamente 

simulados con proporciones variables de sólo dos componentes espectrales: (i) Cyt férrico 

nativo con coordinación axial Met-His y configuración electrónica de bajo espín y  (ii) una 

conformación alcalina caracterizada por un hemo de bajo espín y una coordinación axial 

Lys-His.105,109 A partir de estos resultados se puede afirmar que las formas neutras y alca-

linas para el Cyt, NO2-Cyt74 y NO2-Cyt97 son comparables en términos del patrón de coordi-

nación y estructura a nivel del entorno del hemo; ya que las posiciones, intensidades rela-

tivas y anchos de las bandas son equivalentes para ambas componentes en las tres varian-

tes. 

Tal como se describió en el Capítulo 2, el análisis de componentes espectrales permite 

obtener las concentraciones relativas de las especies. El fundamento de esta interpreta-

ción de los espectros reside en que a partir del análisis de componentes se obtienen las 

contribuciones espectrales relativas ( ), que son proporcionales a las concentraciones 

relativas de las especies ( ) de acuerdo con la ecuación (3-24): 

= ∑º = = ∑º =   (5-4) 
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Las secciones eficaces relativas ( ) y las componentes espectrales se determinaron 

en este caso a partir de los espectros de la transición alcalina completa del Cyt (Figura 

5.9.A). La sección eficaz relativa de la forma alcalina respecto de la nativa fue de 0,8 + 0,1 

tomando como referencia la banda más intensa (en este caso 4). El resto de los paráme-

tros espectrales de la forma alcalina y la nativa (posiciones, anchos de pico e intensidades 

relativas) se muestran en la Figura 5.9 y en el Capítulo 2.  

 
Figura 5.9 Arriba: Espectros RR del Cyt (A), NO2-Cyt97 (B) y NO2-Cyt74 (C) obtenidos a diferentes valores de pH 

( ex=413 nm). Negro: Espectro experimental. Rojo: componente espectral alcalino. Naranja: Componente 
espectral alcalino. Gris punteado: Espectro simulado. Abajo: Concentraciones relativas de los isómeros nativo 

(naranja) y alcalino (rojo), que por la ecuación (5-4) pueden ser obtenidas a partir de la proporción de las 
componentes espectrales relativas, en función del pH. Las líneas son el resultado de un ajuste sigmoideo.  

Los valores de pKaalk obtenidos a partir de la determinación de los componentes de los 

espectros RR a distintos pHs se resumen en la Tabla 5.2. Estos resultados proveen eviden-

cia suficiente para afirmar que la nitración en la posición 97 no tiene ningún efecto sobre 

la transición alcalina, mientras que la nitración en 74 resulta en un cambio en dos unida-

des de  pKaalk.  
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Figura 5.10 Concentración relativa de la forma alcalina de NO2-Cyt74 y NO2-Cyt97 en función del pH, determina-
dos por RR con excitación de 413 nm.  

Asimismo, se obtuvieron los potenciales formales de reducción a partir de medidas de 

voltamperometría cíclica de la proteína en solución a distintos valores de pH (Figura 5.11). 

Para ello, se utilizaron electrodos de Au recubiertos con SAMs de HS-(CH2)5-CH2OH, para 

evitar la desnaturalización de la proteína. Se utilizó dicha SAM ya que no se observa adsor-

ción del Cyt sobre esa superficie y además permite la transferencia electrónica por tuneleo 

de manera rápida. Consistentemente, con lo observado espectroscópicamente, los poten-

ciales de reducción de la forma neutra y alcalina de las distintas variantes son iguales den-

tro del error experimental, con valores promedio de 50 y -365 mV, respectivamente (Tabla 

5.2). Los potenciales medidos indican que el cambio de ligando implica la pérdida de la 

función de transferencia electrónica en la cadena respiratoria del Cyt, ya que para esta 

función el potencial de reducción de la proteína debe encontrarse entre 0-100 mV respec-

to de Ag/AgCl.  
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Figura 5.11 Voltamperometrías cíclicas obtenidas en solución a distintas velocidades de barrido entre 0,01 y 

10 V s-1 para: (A) NO2-Cyt97 en HEPES 20 mM, pH10; (B) Cyt WT en HEPES 20 mM, pH 10; (C) NO2-Cyt74 en 
HEPES 20 mM, pH=7 (D) Cyt WT (negro), NO2-Cyt97 (verde) y NO2-Cyt74 (violeta) en HEPES 20 mM, pH 10. 

Tabla 5.2 Potencial formal de reducción y valores de pKaalc del Cyt y variantesa 

 pKaalc  E0 / mV  
(HEPES 20mM pH 10) 

Especie UV-Vis a 695 
nm 

RR a 413 nm  neutro alcalino 

WT 9,4 (0,1) 9,4 (0,1)  50 (5) -352 (3) 
NO2-Cyt97 9,2 (0,2) 9,4 (0,1)  42 (9) -366 (7) 
NO2-Cyt74 7,0 (0,1) 7,1 (0,1)  N.D. 

58 (3)* 
-378 (3) 
-337 (3)* 

aPara cada parámetro se indica entre paréntesis el desvío estándar del ajuste que se obtuvo al menos a partir 
de 3 medidas independientes. *Se realizó en una solución de HEPES 20 mM pH=7.   

Por un lado, los resultados de los experimentos electroquímicos y RR en función del 

pH sugieren que la estructura electrónica del hemo (representada por los ligandos axiales 

y estado de espín) de los isómeros neutros y alcalinos no se ve afectada por la nitración. 

Por otro lado, el equilibrio conformacional entre la forma alcalina y la nativa se ve sustan-

cialmente afectado para la forma nitrada en la posición 74. Este resultado sugiere que la 



 

187 
 

nitración en Tyr74 conduce a intercambio de la metionina por un residuo lisina a pH fisio-

lógico.  

5.2.2.2 Equilibrio ácido base de nitrotirosinas 

El objetivo de esta sección es caracterizar las nitrotirosinas de las distintas variantes 

mononitradas a partir de medidas UV-Vis y Raman resonante. Para ello, en primer lugar se 

registraron espectros UV-Vis de la 3-nitrotirosina libre en solución a distintos pH, a partir 

de los cuales se determinó el pKa como se indica en la Figura 5.12.  

Asimismo se registraron los espectros RR con excitación de 458 nm de la forma ácida 

y de la forma alcalina. La sección eficaz de la forma ácida es despreciable respecto de la 

forma alcalina, debido a la resonancia que presenta la forma alcalina a 458 nm.  Se utiliza-

ron las componentes espectrales de ambas formas para la determinación de sus propor-

ciones relativas. De esta forma se determinó el pKa de la 3-nitrotirosina libre en solución 

acuosa. La banda principal del espectro RR de la forma alcalina ha sido asignada a una 

vibración simétrica de los enlaces N-O (vNO2,s) 348que en solución acuosa se observa en 

1336 cm-1. Se observa una buena coincidencia entre los resultados obtenidos para el pKa 

por RR y por absorción UV-Vis (Figura 5.12). 
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Figura 5.12 Titulación ácido-base de una solución 200 μM 3-NO2-Tyr en 20 mM HEPES monitoreada por ab-
sorción UV-Vis (paneles A y B) y por RR con excitación en 458 nm (paneles C y D). Las flechas indican el au-

mento de pH. 

Una vez caracterizada la nitrotirosina en solución se procedió a estudiar del mismo 

modo los Cyt mononitrados. Los espectros UV-Vis de los Cyt nitrados muestran un fuerte 

solapamiento entre las bandas relativamente débiles de la nitrotirosina y la intensa absor-

ción del hemo. Por otro lado, los espectros RR obtenidos con excitación de 458 nm mues-

tran bandas vibracionales bien resueltas del hemo y de la forma básica del residuo nitroti-

rosina con intensidades comparables (Figura 5.13.A). Esto permite la titulación simultánea 

de los dos cromóforos (Figura 5.13.B). 
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Figura 5.13 A. Espectro RR de 150 M nitrotirosina libre, NO2-Cyt74 y NO2-Cyt97 en HEPES 20mM pH=9 ( exc = 

458 nm). B. Intensidad RR normalizada de la nitrotirosina desprotonada en NO2-Cyt97 (verde) y NO2-Cyt74 
(violeta) en función del pH de la solución.  

Como se muestra en la Tabla 5.3, el pKa del grupo fenol del residuo NO2-Tyr97 es me-

nor al de la tirosina libre en solución. Esto sugiere que a pesar de ser un residuo superfi-

cial, el entorno es distinto al de solución, probablemente debido a que este residuo se en-

cuentre parcialmente inmerso en la matriz proteica. Para la NO2-Tyr74, por otro lado, el 

pKa es idéntico al de la nitrotirosina libre en solución, consistente con un residuo comple-

tamente expuesto al solvente.  

Tabla 5.3 Valores de pKa NO2-Tyr del Cyt y del residuo en solución a 

 pKa NO2-Tyr* 
Especie UV-Vis RR a 458 nm 

SC 6,8 (0,1) 6,9 (0,1) 
NO2-Tyr97 - 6,2 (0,1) 
NO2-Tyr74 - 7,1 (0,1) 

aPara cada parámetro se indica entre paréntesis el desvío estándar del ajuste que se obtuvo al menos a partir 
de 3 medidas independientes. *Se realizó en una solución de HEPES 20 mM pH=7.   
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Basándose en que el pKa de NO2-Tyr97 difiere en casi una unidad respecto del ami-

noácido en solución, uno podría esperar que la nitración en esa posición induzca mayores 

perturbaciones en la estructura proteica que la Tyr74. Sin embargo, la transición alcalina 

NO2-Cyt97 tiene el mismo pKa que el Cyt nativo y no correlaciona con el valor de despro-

tonación de la NO2-Tyr (Figura 5.14.A y B). Por otro lado, para NO2-Cyt74 los valores de 

pKa para estos dos procesos son idénticos (Figura 5.14.C), sugiriendo que el intercambio 

de Met por Lys estaría desencadenado por una perturbación electrostática en la proteína a 

partir de la desprotonación de la NO2-Tyr74.  

 

Figura 5.14 A. Concentración relativa de la forma alcalina de NO2-Cyt74 y NO2-Cyt97 en función del pH, determi-
nados por RR con excitación de 413 nm. (Figura 5.10) B. Concentración relativa de la forma alcalina y de la Tyr 

desprotonada de NO2-Cyt97 en función del pH, determinados por RR con excitación de 413 nm y 458 nm res-
pectivamente. C. Concentración relativa de la forma alcalina y de la Tyr desprotonada de NO2-Cyt97 en función 

del pH, determinados por RR con excitación de 413 nm y 458 nm respectivamente. 

5.2.3 Cálculos de dinámica molecular   

Para ganar entendimiento sobre el cambio estructural inducido por la nitración del 

residuo Tyr74, se realizaron cálculos de dinámica molecular dirigida. Específicamente se 

investigó el intercambio del ligando Met80 por el residuo Lys, así como el efecto de la ni-

tración y el estado de protonación de la tirosina 74 sobre dicho cambio conformacional. 
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Para ello se utilizó el paquete de programas AMBER  de mecánica molecular clásica según 

lo descripto en el Capítulo 2. 

5.2.3.1 Simulaciones de la estructura nativa del Cyt y su variante nitrada 

en la posición 74 

En primer lugar se evaluó el efecto de la nitración en la Tyr74 sobre la estructura del 

Cyt nativo. Para ello se realizó la nitración in silico de este residuo, estudiándose tanto el 

NO2-Cyt74 con la tirosina protonada como desprotonada. Se realizaron dinámicas molecu-

lares largas (50 ns), para evaluar posibles cambios estructurales. Es importante notar que 

la transición alcalina implica reordenamientos que tienen tiempos característicos del or-

den de ms382. Por ende el objetivo de estas simulaciones es identificar diferencias más suti-

les de cambio de estructura secundaria, en particular en los loop que son los que desenca-

denan este cambio conformacional30,382. 

Las estructuras de partida para las simulaciones del Cyt nativo en el estado férrico co-

rresponden a la estructura cristalina de la proteína silvestre de corazón de caballo (PDB 

1HRC). Los hidrógenos faltantes fueron agregados al PDB usando el módulo tleap de Am-

ber.119,120 Para los residuos protonables se asignó el estado de protonación estándar, en el 

que la proteína tiene una carga neta de +8. Para preparar el sistema para una dinámica 

molecular, la estructura fue inmersa en una caja octaédrica de 10 Å de aguas TIP3P. Se 

introdujeron tres enlaces adicionales entre los residuos de la cadena de aminoácidos y el 

hemo: uno entre el N en la posición  de la His proximal y el Fe hémico, y otros entre cada 

uno de los grupos vinílicos del hemo con los átomos de S de las Cys14 y Cys17, para simu-

lar un hemo c. Finalmente, para la simulación de la proteína nativa se introdujo un enlace 

adicional entre el S de la Met80388.  

Todos los sistemas fueron simulados a 300 K y 1 bar, mantenidos con un termostato 

de Berendsen y un baróstato respectivamente126, empleando condiciones de contorno 

periódicas y sumas de Ewald para tratar las interacciones electrostáticas de largo 

alcance121,122. El algoritmo Shake fue utilizado para mantener las uniones que involucran H 

en la distancia de equilibrio396.   

Se utilizó un intervalo de tiempo de 2 fs para la integración de las ecuaciones de New-

ton y se utilizó una distancia de corte de 12 Å para las interacciones no enlazantes. El 

campo de fuerzas de AMBER99397 fue utilizado para todos los residuos, salvo para el hemo 

y las nitrotirosinas. Los parámetros del hemo fueron adoptados de la literatura125,398.  
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La especie NO2-Cyt74 fue obtenida in silico reemplazando el residuo correspondiente y 

relajando la estructura mediante mecánica clásica. Las cargas parciales de la nitro-tirosina 

protonada y desprotonada fueron obtenidas a partir de cálculos RESP usando Hartree-

Fock con bases 6-31G399.  

El protocolo para equilibrar al sistema utilizado consiste en la minimización de la es-

tructura inicial, seguida de un calentamiento lento hasta la temperatura deseada usando 

una rampa de temperatura de 0 a 300 K durante 80 ps a volumen constante y una subse-

cuente corrida de estabilización para estabilizar la presión a 300 K y 1 bar.  

Se obtuvieron corridas de producción de 50 ns para WT, NO2-Cyt74 y NO2-Cyt74 des-

protonado. El desvío cuadrático medio de la posición de los átomos para NO2-Cyt74 y NO2-

Cyt74 desprotonado respecto de la proteína WT son muy pequeños, típicamente por debajo 

de los 0,7 Å (Figura 5.15B y C). Consistentemente, los elementos de estructura secundaria 

no muestran diferencias (Figura 5.15 A).  

 
Figura 5.15 A. Comparación estructural de los isómeros nativos (Met/His) de WT-Cyt (azul) con las formas 

protonadas (rojo) y desprotonada (verde) de NO2-Cyt74. B. Fluctuación cuadrática media por residuo (RMSf) 
para la conformación nativa (Met/His) de la forma protonada (azul) y desprotonada (naranja) de NO2-Cyt74, 

con respecto a WT-Cyt. C. RMSD con respecto al promedio de WT para la conformación nativa (Met/His) de la 
forma protonada (azul), desprotonada (naranja) y WT (negra).  

A partir de la dinámica molecular del Cyt y su variante nitrada en Tyr74, es posible 

afirmar que la estructura neutra del Cyt no se ve afectada por la nitración en una escala de 
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tiempo de 50 ns, independientemente del estado de protonación del residuo nitrado. In-

cluso se realizaron simulaciones en las que no se incluyó en la parametrización el enlace 

Fe-S y se corroboró en todos los casos que la estructura nativa era estable. Estos resulta-

dos son consistentes con los datos espectroscópicos y electroquímicos de la sección ante-

rior que mostraban que las estructuras estables neutras son iguales para el citocromo sil-

vestre y las variantes mononitradas.   

5.2.3.2 Simulación de la ruptura del enlace Fe-S del Cyt y su variante nitra-

da en la posición 74 

Una vez determinadas las estructuras de equilibrio del Cyt y su variante nitrada, se 

realizaron cálculos de dinámica molecular dirigida (SMD, por sus siglas en inglés) para 

extraer información termodinámica del proceso de disociación del enlace Fe-Met80. Para 

evaluar si la nitración afecta la estabilidad del enlace Fe-S, se determinó la energía libre 

necesaria para romper el enlace Fe-Met80 para el Cyt nativo y NO2-Cyt74, con la tirosina 74 

tanto protonada como desprotonada.  

Se calcularon los perfiles de energía libre en función de la distancia Fe-S a partir cálcu-

los SMD a velocidad constante y utilizando la igualdad de Jarzynski389, que relaciona el 

valor de la energía libre en equilibrio (� ) con el trabajo irreversible ejercido sobre el 

sistema (Ecuación (5-3)). Dicho trabajo irreversible puede obtenerse a partir de la fuerza 

que se aplica a lo largo de la coordenada de reacción (�), que en este caso se trata de la 

distancia Fe(hemo)-S(Met80). El potencial ( ) asociado a dicha fuerza es un potencial ar-

mónico en el que el sistema se mueve a velocidad (�) constante de manera que: 

  = [ − + ∆ ]  

 
(5-5) 

Los cálculos se realizaron usando una constante de fuerza (�) de 400 kcal mol-1 Å-2 y 

tirando a una velocidad de 3 Å s-1.  

Como el cambio de coordinación involucra la formación/ruptura de un enlace, un pro-

ceso que no está permitido en un campo de fuerzas clásico estándar, se introdujo un po-

tencial de tipo Morse para describir el potencial de enlace: 

 =  [ − − ( − ) ]  
(5-6) 

Los parámetros utilizados corresponden a la distancia de equilibrio ( ; 2,362 Å), la 

energía de disociación del enlace Fe-S (D; 13,84 kcal mol-1), y el parámetro de ancho de 

potencial (�; 1,77 Å-1). Estos parámetros fueron obtenidos a partir de simulaciones híbri-

das clásico-cuánticas en un trabajo previo del grupo388.   
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Se realizaron 15 simulaciones de SMD. Las estructuras de partida fueron tomadas de 

manera aleatoria de archivos de coordenadas de las simulaciones de dinámica molecular 

realizadas previamente (Figura 5.16).  

 

Figura 5.16 Trabajo requerido para desplazar a Met80 en la forma nativa para cada corrida de SMD. A: Cyt no 
nitrado. B: NO2-Cyt74 protonado. C: NO2-Cyt74 desprotonado. En rojo se observa el promedio exponencial que 
equivale a la energía libre según la igualdad de Jarzinky. Se realizaron 10 corridas hasta observar convergen-

cia. 

Como puede verse en los perfiles de energía libre de las corridas que se muestran en 

la Figura 5.16, no se observan diferencias entre la energía libre necesaria para romper el 

enlace Fe-S al nitrar la Tyr74, independientemente del estado de protonación del residuo. 

Este resultado es consistente con datos obtenidos en la sección anterior y con los resulta-

dos espectroscópicos y electroquímicos, ya que no se detectaron diferencias estructurales 

en las formas neutras en los potenciales de reducción y la estructura en el entorno del 

hemo estudiada a partir de espectroscopia Raman resonante.  

5.2.3.3 Simulaciones de las estructuras alcalinas del Cyt y su variante ni-

trada en la posición 74 

A partir de las secciones anteriores se puede concluir que la nitración no introduce di-

ferencias significativas en la conformación nativa del Cyt en términos de estructura, fun-

ción o estabilidad termodinámica. Sin embargo, se observa en el caso de NO2-Cyt74 una 

transición alcalina temprana que correlaciona con el equilibrio ácido base de la nitro-

tirosina. Por lo tanto, existe una diferencia importante de estabilidad de la forma neutra 

frente a la alcalina luego de la nitración. Para estudiar esta diferencia de estabilidad se 

realizaron simulaciones de dinámica molecular de la forma alcalina tanto para el Cyt sil-

vestre como para su variante nitrada protonada y desprotonada.  
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Como la estructura 3D del isómero alcalino del Cyt de corazón de caballo no está re-

suelta aún, se generó un modelo in silico utilizando como estructura de partida a la del 

confórmero alcalino del iso-Cyt en el que la posición axial es ocupada por la Lys73 (PDB ID 

1LMS). Esta estructura fue reportada por Assfalg379 a partir de la variante triple 

(Lys72Ala/Lys79Ala/Cys102Thr) de iso-1-ferricitocromo de levaduras en la conformación 

alcalina. El modelo utilizado de la forma alcalina es una estructura quimérica en la que la 

conformación del loop Ω entre los residuos 70-88 de 1HRC fueron reemplazados por 

1LMS, reteniendo la secuencia aminoacídica del Cyt de corazón de caballo (Figura 5.17).  

 

Figura 5.17 Estructura modelo de la conformación alcalina del Cyt generado in silico. Cinta roja:  loop  Ω entre 
los residuos 70-88 adoptando la conformación de PDB ID 1LMS. Azul: Hemo. Amarillo: Metionina 80. Violeta: 

tirosina 74. Verde: Lisina 73. Rojo: Histidina 18.  

Luego de equilibrar al sistema de la misma forma que se procedió para las formas na-

tivas, se obtuvieron corridas de producción de 10 ns para el confórmero alcalino de WT, 

NO2-Cyt74 y NO2-Cyt74 desprotonado. El enlace N-Fe con el N  de la Lys fue incluido en el 

archivo de parámetros del mismo modo que el enlace con el N  de la His. Dichas corridas 

muestran una estructura secundaria conservada, aunque se observan diferencias en el 

loop Ω entre los residuos -88 (Figura 5.18) que podrían estar asociadas a una mayor 

flexibilidad de esta conformación respecto de la nativa.  
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Figura 5.18 Comparación estructural de los isómeros alcalinos (Lys/His) de WT-Cyt (azul) con las formas 
protonadas (rojo) y desprotonada (verde) de NO2-Cyt74. 

5.2.3.4 Simulación de la ruptura del enlace Fe-N de la forma alcalina del 

Cyt y de su variante nitrada en la posición 74 

Con el objetivo de obtener información termodinámica del efecto de la nitración sobre 

la estabilidad de la unión Fe-Lys en el confórmero alcalino, se realizaron simulaciones 

SMD para las estructuras alcalinas estabilizadas en la sección anterior. Se procedió del 

mismo modo que con la forma nativa (página 193). En estos casos, la coordenada de reac-

ción elegida fue la distancia Fe(hemo)-N(Lys73).  

A diferencia de los trabajos requeridos para remover a la metionina, se observa que la 

nitración afecta el valor obtenido (Figura 5.19). La forma nitrada desprotonada tiene una 

estabilidad adicional respecto del intermediario pentacoordinado, comparándola con el 

Cyt no nitrado. La protonación del residuo in-silico desestabiliza esta forma, de manera 

que el isómero alcalino de la especie nitrada protonada es incluso más inestable que el no 

nitrado. Este resultado es consistente con la correlación observada entre el pKa de la ni-

trotirosina y el pKa de la transición alcalina.   
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  Figura 5.19 Trabajo requerido para desplazar a Lys73 en la forma alcalina para cada corrida de SMD. A: Cyt 
no nitrado. B: NO2-Cyt74 desprotonado. C: NO2-Cyt74 protonado. En rojo se observa el promedio exponencial 
que equivale a la energía libre según la igualdad de Jarzinky. Se realizaron 14 corridas hasta observar conver-

gencia.  

En resumen, los resultados de las simulaciones SMD realizadas en las estructuras mo-

delo muestran que la energía libre requerida para remover a la Lys 73 del sitio axial del Fe 

aumenta marcadamente al desprotonar a la nitrotirosina, siendo más estable respecto de 

la especie pentacoordinada que la forma no nitrada (Figura 5.20). De esta manera, se pue-

de concluir que la desprotonación del residuo nitrotirosina estabiliza la forma alcalina 

aproximadamente en 4 kcal/mol.   

 
Figura 5.20 Energía libre requerida para desplazar a Met80 (derecha) y Lys73 (izquierda) en la forma nativa y 
alcalina respectivamente, como se estima por SMD. Negro: Cyt no nitrado. Azul: NO2-Cyt74 protonado. Naran-

ja: NO2-Cyt74 desprotonado. 
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La transición alcalina del Cyt es un proceso complejo que involucra varios pasos, sien-

do cruciales el desplegamiento parcial del loop Ω entre los residuos 40-57 que conduce a la 

desprotonación de un residuo interno no identificado, seguido del intercambio de ligando 

Met/Lys. El último paso ha sido identificado como el paso limitante y requiere la despro-

tonación del ligando Lys superficial (pKa Lys = 11,4) y el rearreglo del loop Ω entre los 

residuos 70-88.382,400–402 Teniendo en cuenta la información disponible sobre el mecanis-

mo de la transición alcalina, la reacción de equilibrio puede ser descripta en términos de 

un modelo mínimo (Ecuación (5-7)) que lleva a la expresión de pKa (Ecuación (5-8)). 

− − = ,↔      − →← −  

 
(5-7) 

= , + [ ]  
(5-8) 

donde para el Cyt WT kf = 7,5 s-1 y kb = 0,02 s-1 382. Si se asume que la constante de veloci-

dad del intercambio de ligando Lys por Met (kb) está determinada por la barrera de activa-

ción para romper  el enlace Lys–Fe, se pueden evaluar las diferencias de kb debidas a la 

nitración de la Tyr 74 a partir de los resultados de simulación computacional realizando 

un cálculo de Eyring. De esta forma se puede estimar que kb aumenta 6 veces para el Cyt 

nitrado en la posición 74 con la tirosina desprotonada en comparación con la proteína sin 

nitrar. Un razonamiento análogo para kf  permite sugerir que no se esperan diferencias 

entre las formas nitradas en la posición 74 respecto del Cyt nativo. Realizando esta suposi-

ción adicional es posible calcular el pKa para la forma nitrada, este toma un valor de 8 que, 

teniendo en cuenta las aproximaciones realizadas está de acuerdo con el valor experimen-

tal (pKaalcNO2_Cyt74=7,1; Tabla 5.2).  

Por lo tanto, los resultados tanto teóricos como experimentales sugieren que la transi-

ción alcalina temprana del NO2-Cyt74 ocurre debido a la estabilización del isómero alcalino 

por la desprotonación de la NO2-Tyr74 y no así a una desestabilización de la forma nativa. 

Es importante notar, asimismo, que para el isómero alcalino que contiene la forma proto-

nada de NO2-Tyr74 la barrera de activación es notablemente menor (7kBT). Esto sugiere 

que la protonación del residuo desestabiliza la especie alcalina significativamente.  

El primer paso del equilibrio mostrado en la ecuación (5-7) es un el equilibrio ácido-

base con un pKa=11,4 que ha sido asignado a la desprotonación de la Lys 73 y/o 79. Mien-

tras que la desprotonación de la lisina es claramente necesaria para la coordinación al Fe 

del hemo, el alto valor de pKa aparente sugiere un mecanismo más complejo que podría 

incluir la desprotonación de la Tyr74 como un paso determinante, como puede inferirse 
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de la igualdad de pKa entre la nitrotirosina y la transición alcalina determinada para NO2-

Cyt74.  

5.2.4 Medidas de actividad peroxidasa en función del pH 

El aumento de actividad debido a la nitración de tirosinas dependiente de peroxinitri-

to suele asociarse a la ruptura del enlace Fe-Met80 inducida por dicha modificación. Por lo 

expuesto en este capítulo, se puede afirmar que  la nitración en la posición 74 desencade-

na un cambio de ligando y estabiliza la forma alcalina del Cyt. Por lo tanto, si la nitración 

en la posición 74 aumenta la actividad, es de esperar que la forma alcalina tenga una ma-

yor actividad que la forma nativa. Si bien está establecido que las modificaciones del Cyt 

que conllevan la ruptura del enlace Fe-Met80 incrementan la actividad peroxidasa90,102,315, 

se sugiere que la forma alcalina tendría una actividad baja, incluso menor al nativo, dado 

que la lisina sería un ligando incluso más fuerte que la metionina403. Para poder explicar el 

origen del aumento de actividad peroxidasa de las formas nitradas del Cyt y para com-

prender el efecto del cambio de ligando se estudió la actividad del Cyt y sus variantes en 

función del pH. 

Las medidas de actividad peroxidasa se realizaron con Amplex Ultra Red usando la 

fluorescencia de la resorufina, el producto de oxidación del Amplex Red ( ex = 570 nm, em 

= 585 nm). Este ensayo tiene una mayor sensibilidad y es más robusto que un reactivo 

colorímetrico debido a su alto coeficiente de extinción, alto rendimiento cuántico y eleva-

da resistencia a la auto-oxidación. Además, la fluorescencia es independiente del pH entre 

5 y 9, lo cual lo hace una sonda ideal para estudiar el efecto del pH para el Cyt y sus varian-

tes nitradas.  

El Cyt 0,5 M fue incubado en HEPES (10 mM con 100 M DTPA), pH=7. Luego, fueron 

agregados en volúmenes iguales 50 M Amplex Red y 25 M H2O2 en HEPES (100 mM con 

100 M DTPA) a diferentes valores de pH y se registró la fluorescencia en función del 

tiempo (Figura 5.21). La velocidad de la reacción se obtuvo por un ajuste lineal de la fluo-

rescencia inicial. Las medidas se realizaron a valores de pH entre 5 y 9, ya que por debajo 

de 5 disminuye marcadamente el rendimiento cuántico de la sonda y por encima de 9 la 

sensibilidad del equipo utilizado no era suficiente para obtener la velocidad inicial. 

En primer lugar, la comparación entre las medidas del Cyt y las variantes mononitra-

das a pH 7 confirman que ambas variantes (NO2-Cyt74 y NO2-Cyt97) tienen una actividad 

peroxidasa mayor que Cyt y que el aumento es más significativo en el caso de NO2-Cyt74 

(Figura 5.21). Estos resultados están en concordancia con los reportados previamente248. 
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El aumento registrado para NO2-Cyt97 no estaría relacionado a un cambio de ligando en el 

hemo debido a que a pH 7 esta variante tiene el mismo comportamiento rédox y asigna-

ción Raman que la proteína nativa. En cambio, NO2-Cyt74 se encuentra parcialmente en una 

conformación alcalina que podría ser responsable de la mayor actividad.  

 
Figura 5.21 Fluorescencia de Amplex Red para el Cyt y variantes nitradas. Azul: NO2-Cyt74. Verde: NO2-Cyt97. 

Naranja: Cyt WT. En línea punteada se encuentran los duplicados de las medidas.  

Al estudiar el comportamiento en función del pH se observa una desactivación a pH 

básico (Figura 5.22A), que es consistente para el Cyt nativo con resultados previamente 

reportados281,404–406. Podría pensarse que la desactivación en medio básico es debida a la 

transición alcalina que sufre el Cyt, por esta razón suele sugerirse en la literatura que la 

forma alcalina no tiene actividad peroxidasa403,404.  

La medida de actividad peroxidasa en función del pH también se realizó para peroxi-

dasa de rabano (HRP) de forma comparativa (Figura 5.22.C), los resultados son consisten-

tes con lo reportado en literatura268. En ese caso se observa una dependencia similar sugi-

riendo que el pH óptimo de la reacción es dependiente del mecanismo general y no de un 

intercambio de ligando específico del Cyt. El análisis de la dependencia de la actividad de 

NO2-Cyt74 refuerza esta hipótesis, ya que se observa la misma desactivación pero no ocurre 

ningún cambio de ligando para el hemo en ese caso (Figura 5.22.B).  

 

Figura 5.22 Actividad peroxidasa en función del pH. (A) Negro: Cyt WT, Rojo: NO2-Cyt97 (B) NO2-Cyt74. (C) HRP 
2,5 mU/mL. La línea es un ajuste gaussiano.  
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Al considerar los datos de literatura se observa que la dependencia es similar para dis-

tintas hemoproteínas en condiciones desnaturalizantes (6M Gdn·HCl): Cyt 550, Cyt 551 y 

Iso-Cyt403,404. La desactivación a pH básicos en estos casos es explicada por el reemplazo 

del agua que actúa como ligando a pH neutro por una lisina, suponiendo que la forma he-

xacoordinada con lisina es inactiva para la catálisis. Sin embargo, la desactivación al au-

mentar el pH se observa también para un péptido producto de digestión del Cyt403, MP8, 

que contiene al hemo y a 8 aminoácidos (H-Cys-Ala-Gln-Cys-His-Thr-Val-Glu-OH) entre los 

que no se encuentra ninguna lisina. En vista de que los resultados de actividad no mues-

tran correlación con el cambio de ligando a nivel del hemo y que los cambios por lisina no 

explican completamente la desactivación, se puede sugerir que la desactivación es debida 

a algún mecanismo que sea común a las peroxidasas.  

La desactivación a valores de pH básicos puede explicarse teniendo en cuenta el me-

canismo de la reacción de peroxidación catalizada por HRP (Figura 5.23) que estaría rela-

cionada con el acortamiento del  enlace Fe-O en el compuesto II al aumentar el pH.113,407,408 

Al acortarse ese enlace el intermediario resulta menos reactivo, dificultándose los pasos 

subsiguientes del ciclo catalítico. Probablemente dicho acortamiento se deba a algún gru-

po en el sitio distal que al desprotonarse no puede ser donor de puente de hidrogeno y 

facilitar la ruptura del enlace Fe-O113,268,408.  

De manera análoga, se explica la activación observada a pH ácido teniendo en cuenta 

la desprotonación del H2O2 necesaria para la formación de compuesto 0 (Figura 5.23) 403. 

El pH al que se observa la activación cambia si en lugar de Fe el hemo tiene un Mn409, esto 

constituye un evidencia de que la activación sea dependiente del pKa del compuesto 0, que 

se espera que sea dependiente del metal.  

 

Figura 5.23 Actividad peroxidasa relativa a pH 7 en función del pH. Negro: HRP, Naranja: WT-Cyt, Azul: NO2-
Cyt74, Verde: NO2-Cyt97. La línea es un ajuste gaussiano. Insertadas se encuentran las reacciones del mecanis-
mo de reacción que justifican la activación en medio ácido e inactivación en medio básico al aumentar el pH.  

En conclusión los datos obtenidos permiten afirmar que la menor actividad 

peroxidasa del Cyt a pH básico puede ser explicada en base al mecanismo general 
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aceptado para las peroxidasas (Figura 5.23). Esto permite inferir que la dependencia de la 

actividad con el pH para el Cyt no estaría relacionada con cambios conformacionales.  

Este análisis no permite explicar las diferencias relativas de actividad entre el Cyt y 

sus variantes nitradas (Figura 5.21). Para ello, asumiendo que la dependencia de pH 

observada para el Cyt no nitrado es común a los Cyt nitrados, se puede realizar el análisis 

de la actividad relativa al Cyt sin nitrar. Dicha actividad se muestra en la Figura 5.24. Los 

datos de actividad peroxidasa relativa al Cyt-WT muestran que para la forma NO2-Cyt97 la 

actividad no se ve afectada por el pH. Esto es consistente con que el pKa, potencial rédox y 

asignación Raman de la forma NO2-Cyt97 es igual al de WT-Cyt en el rango de pH estudiado. 

Por otro lado, la actividad relativa de NO2-Cyt74 aumenta considerablemente con el pH. La 

dependencia con el pH para esta especie puede explicarse teniendo en cuenta que el pKaalc 

es 7,1. De esta forma, se puede afirmar que la forma alcalina sería la responsable del 

aumento de actividad obtenido para la forma NO2-Cyt74. Este resultado permite sugerir 

que la transición alcalina podría ser el cambio estructural responsable de la ganancia de 

actividad peroxidasa y, por ende, proapoptótica del Cyt nitrado.  

 
Figura 5.24 Actividad peroxidasa relativa al Cyt WT para cada pH en función del pH. Azul: NO2-Cyt74, Verde: 

NO2-Cyt97. Línea azul ajuste con función sigmoidea con los parámetros obtenidos de la Figura 5.9.  

5.2.5 Estructura y entorno del grupo nitro del Cyt nitrado adsorbido   

A partir de los resultados de las secciones anteriores es posible afirmar que la nitra-

ción de la tirosina 74 produce su desprotonación, lo que estabiliza la forma alcalina au-

mentando la actividad peroxidasa de esta variante del Cyt. Si bien se logró obtener un ele-

vado detalle estructural de como la nitración puede ser un determinante de función del 

Cyt, los resultados fueron obtenidos en solución. Como se introdujo en el Capítulo 1, el Cyt 

es una proteína asociada a membrana. Por lo tanto, es importante estudiar los cambios de 

estructura y función en interfaces biológicas o biomiméticas, ya que la adsorción sobre 

dichas superficies puede cambiar la estructura del Cyt y, es de esperar, que afecte la sensi-

bilidad estructural respecto distintas perturbaciones, por ejemplo pH. Por lo que es impor-
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tante poner a prueba la hipótesis obtenida a partir los estudios en solución con medidas 

de estructura de complejos biomiméticos.   

Por otro lado, estudiar el Cyt nitrado adsorbido sobre complejos biomiméticos nos 

permitirá no sólo conocer el efecto de la adsorción sobre la respuesta al pH tanto del hemo 

como del grupo nitro, sino que también los cambios observados en el espectro Raman del 

grupo nitro al adsorberse la proteína pueden ser informativos del entorno del grupo y del 

campo eléctrico aplicado a esa región de la proteína.   

5.2.5.1 Transición alcalina del  Cyt adsorbido  

La transición alcalina, fue reportada por primera vez en 1941 por Theorell y 

Akesson410, fue estudiada por más de siete décadas y sólo en los últimos años se pudieron 

determinar con exactitud cuáles eran los ligando axiales involucrados379. A pesar de que 

las interacciones Cyt-superficie han sido ampliamente caracterizadas, hasta al momento la 

conformación alcalina fue estudiada esencialmente en solución y hay pocos estudios en los 

que caracterizan la transición conformacional para el Cyt adsorbido sobre SAMs130,411,412. 

En ninguno de los estudios reportados logra observarse la transición alcalina y se discute 

en mayor medida el efecto que tiene el pH sobre la cinética de transferencia electrónica de 

la forma nativa del Cyt.  

Antes de caracterizar la transición alcalina de las especies nitradas adsorbidas, se pro-

cedió al estudio de ese mismo proceso para el Cyt adsorbido. Para ello, se estudió el efecto 

del pH sobre el Cyt inmovilizado sobre distintas SAMs ensambladas sobre electrodos na-

noestructurados de Ag siguiendo los cambios por espectroscopia SERR para el Cyt férrico.  

Las componentes mayoritarias que explican los espectros en este caso son las obteni-

das por RR del Cyt en solución a pH 7, pH 10,5 y en presencia agentes desnaturalizantes 

que estabilizan la conformación His/His; que corresponden a las conformaciones Met/His, 

Lys/His y His/His, respectivamente (Figura 5.25). Como se introdujo en el Capítulo 2, el 

análisis cuantitativo del equilibrio conformacional se realizó simulando los espectros ex-

perimentales utilizando los componentes espectrales de las distintas especies  involucra-

das, usando las intensidades relativas como únicos parámetros ajustables. Las concentra-

ciones superficiales relativas obtenidas de este modo tienen una precisión cercana al 5%, 

dependiendo del número especies en el equilibrio y de la calidad espectral67. En estos ex-

perimentos sólo se utilizó la región de alta frecuencia (ca. 1300-1700 cm-1). El fundamento 

de este análisis para espectros SERRs fue discutido en el Capítulo 3. 
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Figura 5.25 Espectros SERR del Cyt adsorbido sobre SAMs de (A) (COOH-(CH2)10-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5, (B) 
(NH2-(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 y (C) PO42--(CH2)11-SH obtenidos a diferentes valores de p( ex = 413 

nm). Negro: Espectro experimental. Rojo: componente espectral alcalino. Naranja: Componente espectral 
alcalino. Verde: componente espectral His/His. Magenta: Componentes minoritaria de alto espín. Gris puntea-
do: Espectro simulado. Abajo: Componentes de los espectros SERR del Cyt a disantos valores de pH adsorbido 
sobre (A) COOH/OH-C11, (B) PO42--C11, (C) NH2/OH-C11. En todos los casos se realizó en HEPES 10mM, salvo 

- NH2/OH-C11 que se utilizó Pi 10mM. 

Para todas las SAMs estudiadas el pKa fue obtenido por un ajuste sigmoideo de la frac-

ción de la componente nativa en función del pH (Figura 5.25). En el caso particular de 

SAMs de (NH2-(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 no se obtuvieron espectros SERR con sufi-

ciente intensidad para realizar el análisis por debajo de pH 7, por lo tanto, sólo se mues-

tran las medidas por encima de ese pH (Figura 5.25). Probablemente los iones fosfato que 

se unen débilmente a esta SAM (Capítulo 3) a ese pH no sobrecompensan la carga positiva 

(pKa = 6, para n=11) y la adsorción electrostática se encuentra impedida. En este caso no 

pudo determinarse el pKa, pero se observa que el valor es mayor a 10,5 (Figura 5.25).  
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En todos los casos se observa que el pKa de la transición es mayor que el medido para 

el Cyt en solución (Tabla 5.4). Este fenómeno puede tener distintos orígenes: por un lado 

para superficies con cierta densidad de carga negativa se espera que el pH local sea menor 

al de la solución, por otro lado, es de esperar que la inmovilización a través de las lisinas 

superficiales reduzca su movilidad e impida la transición alcalina. En el caso particular de 

las SAMs terminadas en grupos carboxilato ((COOH-(CH2)10-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5) se 

sabe que las lisinas involucradas en la unión electrostática con la superficie incluyen a los 

residuos que coordinan al Fe en la forma alcalina152.  

Para las superficies terminadas en fosfato se observa que la forma nativa sufre una 

transición a la forma alcalina a un pKa muy similar al de solución (Tabla 5.4). Esto puede 

deberse a que la unión a la superficie no involucra lisinas específicas, o bien que el efecto 

de la disminución del pH local debido a la densidad de carga negativa de la SAM se ve 

compensada por la desestabilización que sufre sobre esta superficie el Cyt en su estado 

nativo.  

Tabla 5.4 Valores de pKaalc del Cyt adsorbidoa 

Derivado de alcanotiol 
pKaalc 

RR/SERR 
413 nm 

Solución 9,4 (0,1) 
(COOH-(CH2)10-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 10,5 (0,2) 
(NH2-(CH2)11-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 > 10,5  

PO42--(CH2)11-SH 9,6 (0,2) 
aPara cada parámetro se indica entre paréntesis el desvío estándar del ajuste que se obtuvo al menos a partir 
de 3 medidas independientes. *Se realizó en una solución de HEPES 20 mM pH=7, salvo para (NH2-(CH2)11-

SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 para lo que se utilizó Pi10 mM.   

Para verificar que la simulación de espectros utilizada puede distinguir de manera 

confiable entre la fracción His/His de la fracción alcalina, se realizaron experimentos con 

la doble mutante H33N/H26N que debido a las mutaciones no puede sufrir una transición 

a la forma His/His. Se verificó en este caso que la simulación no presentaba ninguna con-

tribución de la forma His/His. La dependencia de la componente nativa y alcalina con el 

pH es comparable para el Cyt silvestre y para la H33N/H26N (pKa alcsol= 9,1). Esto indica 

que la mutante mantiene la estructura nativa del Cyt, junto con la misma reactividad fren-

te al pH y el mismo comportamiento respecto a la adsorción (pKa alcads=9,4).  

A partir de los resultados presentados se puede concluir que la adsorción induce un 

aumento del pKa de la transición alcalina, lo que puede racionalizarse teniendo en cuenta 

que los residuos que participan de la transición son los responsables de la adsorción sobre 

superficies aniónicas y que la densidad de carga negativa de la superficie podría provocar 

una disminución en el pH local. Por otro lado, la adsorción favorece la transición a una 
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forma de coordinación His-His y la forma alcalina no es predominante incluso a pH por 

encima de 10,5.  

5.2.5.2 Transición alcalina de las variantes nitradas del Cyt adsorbidas  

La transición alcalina del Cyt, tanto en solución como en complejos biomiméticos, su-

cede a valores de pH muy alejados de los observados en la mitocondria329, por lo que esta 

transición conformacional no sería la responsable de regular la función del Cyt. Sin embar-

go, el Cyt nitrado en la posición 74 tiene un pKa en solución cercano a 7. Por ende, el estu-

dio de la transición alcalina de las variantes nitradas adsorbidas en complejos biomiméti-

cos es importante para comprender cuál es el mecanismo de regulación funcional asociado 

a la nitración y el rol funcional de la forma alcalina de las especies nitradas.  

Se estudió la variante nitrada en la posición 74 tanto por SERR con excitación de 413 

nm para observar la estructura a nivel del hemo para el Cyt adsorbido a distintos pH, como 

a 458 nm para ver el efecto de la adsorción y el cambio de pH sobre las nitrotirosinas. 

El análisis de los datos se realizó de manera análoga a la sección anterior. Los resulta-

dos se muestran en la Figura 5.26 y se resumen en la Tabla 5.5. En el caso de las SAMs 

terminadas en grupos carboxilo se observa que la transición alcalina se retrasa levemente. 

Además existe una buena coincidencia entre el pKa de la desprotonación de la Tyr y el de 

la transición conformacional. A partir de estos resultados, se puede sugerir que también 

para el Cyt  adsorbido la nitración en la posición 74 desencadena el intercambio de Met por 

Lys mediante la desprotonación de Tyr al ser nitrada.  

Para el caso del Cyt nitrado adsorbido sobre la superficie terminada en grupos fosfato, 

la respuesta al aumento de pH difiere de lo observado en solución (Figura 5.26.B). En pri-

mer lugar, no se observa un cambio de composición sobre la superficie con el pH, para el 

rango de valores de pH estudiados. En segundo lugar, la componente mayoritaria en este 

caso es la de la forma His/His que tiene una concentración independiente del pH. Si bien se 

observa un aumento de la señal de nitrotirosina desprotonada, la desprotonación no des-

encadenaría en este caso un cambio conformacional a nivel del hemo.  
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Figura 5.26 Componentes de los espectros SERR de NO2-Cyt74 a distintos pHs adsorbido sobre (A) (COOH-

(CH2)10-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 y (B) PO42--(CH2)11-SH. En todos los casos las medidas se realizaron en HEPES 
10mM con exctiación de 413 nm (arriba) y 458 nm (abajo). Rojo: componente espectral alcalino. Naranja: 
Componente espectral alcalino. Verde: componente espectral His/His. Violeta: nitrotirosina deprotonada.  

Tabla 5.5 Valores de pKa aparentes para la transición alcalina y desprotonación de 
la  NO2-Tyr de NO2-Cyt74 adsorbidoa 

Derivado de alcanotiol 
pKaalc 

RR/SERR 
413 nm 

pKaNO2Tyr 
RR/SERR 

458nm 
Solución 7,1 (0,1) 7,1 (0,1) 

(COOH-(CH2)10-SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 7,9 (0,2) 8,1 (0,3) 
PO3-(CH2)10-SH No se observa 8,2 (0,3) 

aPara cada parámetro se indica entre paréntesis el desvío estándar del ajuste que se obtuvo al menos a partir 
de 3 medidas independientes. *Se realizó en una solución de HEPES 20 mM pH=7.   

En resumen, la espectroscopia SERRs permitió caracterizar el efecto de la adsorción 

sobre el equilibrio conformacional de la variante nitrada en la posición 74. La adsorción 

desfavorece la forma alcalina que sigue siendo predominante a valores de pH mayor a 8 

para la variante nitrada en la posición 74. En el caso de la adsorción de superficies termi-

nadas en fosfato, que serían miméticas de la cardiolipina, se encuentra muy favorecida la 

forma His-His, sugiriendo que sobre estas superficies la nitración daría lugar a otro cam-

bio conformacional.  
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5.2.5.3 Cambios espectrales del grupo nitro inducidos por la adsorción  

La espectroscopia Raman de la nitrotirosina permite, como se mostró en las secciones 

anteriores, determinar el estado de protonación del residuo de manera sencilla y sin inter-

ferencias aportando información que fue utilizada para estudiar el mecanismo del cambio 

conformacional. Más allá de esta información, a partir de la posición y ancho de las bandas 

vibracionales del grupo nitro se podría inferir el entorno del residuo y el campo eléctrico 

aplicado sobre él.  

Para evaluar esta posibilidad se midió el espectro Raman resonante con excitación de 

458 nm de la forma básica de 3-nitrotirosina libre en distintos solventes, comparando los 

resultados con lo reportado para el nitrofenol348. En primer lugar se observó una marcada 

dependencia con el solvente de la banda NO2,S que es la más intensa de la nitrotirosina 

(Figura 5.27.A).  

Para obtener datos en solventes de polaridad distinta, además de los experimentos 

realizados con nitrotirosina, se utilizaron los datos nitrofenol reportados en literatura348. 

Ambos compuestos presentan la banda NO2,S  a la misma frecuencia en solución acuosa 

(1336 cm-1).  La dependencia de los datos de nitrotirosina y nitrofenol con el coeficiente de 

Onsager357 (Ecuación (5-2)) no es lineal según lo esperado según la Ecuación (1-1) que 

indica que el corrimiento de la frecuencia del modo debería ser proporcional al valor de 

campo eléctrico (Figura 5.27.B). Esto sugiere que la interacción con el solvente no puede 

modelarse bajo la suposición de que se comporta como un dieléctrico continúo, sino que 

las interacciones específicas de puente de hidrogeno determinan la fuerza electrostática 

sobre el grupo nitro. Esto también se puede inferir a partir de las medidas realizadas para 

nitrofenol348, donde tampoco se observa una tendencia de la frecuencia del máximo del 

modo con la permitividad del solvente.  

Para tener en cuenta el efecto de las interacciones de puente de hidrógeno sobre el 

campo eléctrico puede calcularse a partir de simulaciones de dinámica molecular clásica 

mediante el cálculo de la fuerza electrostática sobre el grupo nitro. Se adoptaron los valo-

res de campo eléctrico considerando la formación de puente de hidrógeno de la literatura, 

dichos cálculos fueron realizados utilizando GROMACS para un compuesto aromático aná-

logo (acetofenona)358. La dependencia de la frecuencia del modo estiramiento simétrico del 

grupo nitro con el campo eléctrico calculado de ese modo es lineal, por lo tanto se puede 

concluir que el efecto solvatocrómico vibracional puede racionalizarse al considerar el 

campo eléctrico aplicado por el solvente calculado teniendo en cuenta las interacciones 

específicas con el solvente (Figura 5.27.C).  
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Figura 5.27 A. Espectros Raman resonante normalizados de la forma básica de nitrotirosina en solución acuosa 

pH=7,4 (Rojo), DMSO (Naranja) y DMF (verde). B. Frecuencia del pico de le modo NO2,S  para nitrotirosina en 
los distintos solventes medidos en función del coeficiente de Onsager. Además se agregaron en símbolos sin 

relleno los datos para nitrofenol medidos en literatura en los solventes en los que la nitrotirosina no es soluble 
(ciclohexano, THF y CCl4)348. C. Frecuencia del pico de le modo NO2,S  para nitrotirosina en los distintos solven-

tes en función del campo eléctrico promedio debido al solvente calculado para la acetofenona en solución 
reportado en literatura358. 

Las medidas de nitrotirosina y nitrofenol en distintos solventes permiten interpretar 

los espectros Raman resonante con excitación de 548 nm de soluciones acuosas del Cyt 

nitrado en términos del campo eléctrico aplicado sobre las tirosinas modificadas (Figura 

5.28). Asimismo, los espectros SERR con excitación de 548 nm del Cyt nitrado adsorbido 

sobre distintas SAMs pueden interpretarse por el aumento del campo debido a la adsor-

ción.  

 
Figura 5.28 A. Espectros Raman resonante de la forma básica de nitrocitocromo. A. NO2-Cyt97 B. NO2-Cyt74 De 
arriba hacia abajo: 3-nitrotirosina libre en solución acuosa, Cyt nitrado en solución acuosa pH=8. En línea roja 

y azul se muestran las bandas NO2,S.  
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Tanto la Tyr74 como la Tyr97 son residuos que se encuentran expuestos a solvente, 

por ende es de esperar que las frecuencias de las bandas NO2,S no difieran de lo observado 

para 3-nitrotirosina libre en solución acuosa. Sin embargo, para el NO2-Cyt97 la banda NO2,S 

tiene su máximo corrido 2 cm-1 a menores frecuencias que la nitrotirosina en agua. Esto 

corresponde a una disminución del campo eléctrico en 109 V/m que podría estar relacio-

nado con que el entorno de este residuo este determinado por la matriz proteica. 

Para el NO2-Cyt74 en solución la banda NO2,S presenta cierta asimetría que puede anali-

zarse suponiendo que para una fracción de este Cyt la nitrotirosina está sometida a un 

campo eléctrico mayor debido al entorno. Para esta fracción la banda NO2,S tiene una fre-

cuencia de 1339 cm-1. La diferencia de frecuencia entre las dos bandas NO2,S del NO2-Cyt74 

(1336 y 1339 cm-1) corresponde a una diferencia de campo eléctrico de 1,5.109 V/m debi-

do al entorno. Este aumento puede explicarse si se tiene en cuenta que el residuo 74 se 

encuentra en las cercanías del hemo  (Figura 5.29). Si se analiza la distancia del grupo ni-

tro al hemo en la simulación realizada en la sección 5.2.3.3 se obtiene la distribución de 

distancias a lo largo de 10 ns de simulación (Figura 5.29). El grupo nitro pasa un 10% del 

tiempo de la dinámica en una conformación en la que se encuentra a ca. 0,4 nm del pro-

pionato (Figura 5.29). Esta fracción podría corresponder a la banda observada en 1339 

cm-1 por SERR (curva azul en la Figura 5.28). 

 
Figura 5.29 Arriba: Representaciones de las dos conformaciones extremas: expuesta al solvente (azul) y en las 

cercanías del propionato (rojo). Abajo: Función de distribución de la distancia entre uno de los oxígenos del 
grupo nitro con uno de los oxígenos del propionato del hemo más cercano para la dinámica en solvente explíci-

to de 10 ns de la forma alcalina del NO2-Cyt74 desprotonado.  
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En el caso de los Cyt nitrados adsorbidos se observa para ambas variantes un aumento 

de frecuencia de 2 a 3 cm-1 debida a la adsorción lo que es equivalente un aumento en el 

campo eléctrico de 109 V/m (Figura 5.30). El campo determinado de este modo es coinci-

dente con lo determinado a partir del modelo de Smith148 en el Capítulo 3, sección 3.2.3.2, 

página 107. 

 
Figura 5.30 A. Espectros RR y SERR de la forma básica de nitrocitocromo. A. NO2-Cyt97 B. NO2-Cyt74 De arriba 

hacia abajo: Cyt nitrado en solución acuosa pH=8, Cyt nitrado adsorbido sobre SAMs de (COOH-(CH2)10-
SH)0,5(OH-(CH2)11-SH)0,5 y Cyt nitrado adsorbido sobre SAMs de PO42--(CH2)11-SH. En línea roja y azul se mues-

tran las bandas NO2,S. 

En conclusión, el espectro de las nitrotirosinas proteicas permite inferir el campo apli-

cado sobre el grupo nitro por la proteína, el solvente y por las superficies con la que forma  

complejos biomiméticos. Para ello fue necesaria la correlación de los datos espectroscópi-

cos y computacionales del residuo en distintos solventes.  

5.3 Conclusiones  

En el presente capítulo se demostró que la nitración de la Tyr 74 induce la desproto-

nación de este residuo de manera concertada con la transición alcalina que en este caso 

ocurre a pH neutro (Figura 5.31). El efecto está asociado a la estabilización de la forma 

alcalina por la nitrotirosona 74 desprotonada. El pH del espacio intermembrana es típica-

mente 6,8 y se torna levemente más ácido en condiciones apoptoticas329. Por lo tanto, los 

estudios realizados en solución sugieren una proporción significativa del NO2-Cyt74 se en-

contraría en esta conformación alternativa en el rango de pH biológicamente relevante. 

Este efecto no se observa para el Cyt nitrado en la posición 97.  
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Figura 5.31 Esquema del mecanismo propuesto para el cambio conformacional inducido por la nitración en el 

residuo 74.  

Los estudios espectroscópicos y computacionales realizados de las estructuras en 

equilibrio sugieren que la transición alcalina del Cyt no nitrado tiene las mismas estructu-

ras de partida y de llegada que el que se encuentra nitrado. Por ende, a partir del estudio 

de la transición alcalina del Cyt mononitrado en la posición 74 se pueden inferir detalles 

del mecanismo de la transición alcalina del Cyt en general. En particular, se puede sugerir 

que la desprotonación del residuo 74 es uno de los pasos necesarios para el cambio con-

formacional. El pKa de este residuo (pKa = 10,5) es coincidente con el valor de 11 reporta-

do como el pKa del paso limitante de esta transición conformacional según el mecanismo 

mínimo planteado en la Ecuación (5-6). Esta propuesta es consistente con que el residuo 

se encuentra en el loop Ω que sufre un rearreglo en el último paso del mecanismo aceptado 

para la transición alcalina. Esta hipótesis podría ponerse a prueba mediante la realización 

de experimentos resueltos en el tiempo SERR donde la transición alcalina se desencadene 

por la oxidación a la forma férrica través de un salto de potencial.  

Por otro lado, los resultados obtenidos permitieron sacar conclusiones sobre la regu-

lación funcional del Cyt a través de la nitración de las tirosinas y la correlación estructura-

función de los confórmeros mayoritarios en este caso. La transición alcalina inducida por 

la nitración resulta en un aumento de aproximadamente siete veces en la actividad per-

oxidasa y en una disminución del potencial rédox en 300 mV. Por lo que una vez nitrado el 

Cyt perdería la función de transporte de electrones e incorporaría la función de enzima 

peroxidasa (Figura 5.32). La conformación responsable de dicha actividad en este caso es 

la conformación alcalina. Este resultado consistente con lo calculado a través de dinámica 

molecular, la lisina resulta más lábil que la metionina como ligando axial (Figura 5.20).  
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Figura 5.32 Esquema del cambio de función asociado al cambio conformacional inducido por la nitración en el 
residuo 74. Se muestran los componentes de la cadena respiratoria rectángulos en colores y al Cyt sin modifi-
car (con Met en violeta como ligando axial y hemo en amarillo) transfiriendo electrones entre esos complejos. 
El Cyt nitrado se muestra en la forma alcalina a su potencial redox. El eje y representa el potencial redox de las 

proteínas. 

Luego de caracterizar exhaustivamente a las variantes en solución se observó el efecto 

de la inmovilización sobre el equilibrio conformacional de las formas nitradas. Los pKa de 

las transiciones observadas para el Cyt adsorbido son mayores a los de solución, proba-

blemente debido a un efecto del pH local y de restricción de movilidad de las lisinas . El 

detalle más llamativo de este estudio es que la conformación nativa del Cyt nitrado en la 

posición 74 es particularmente sensible a la adsorción en superficies terminadas en gru-

pos fosfato. En esas condiciones, la conformación favorecida sería la de coordinación 

His/His y no la alcalina. Esto sugiere que en complejos con sustratos que contengan dicha 

funcionalidad la ganancia de función alternativa de las variantes nitradas sucedería por 

otro mecanismo. Este tipo de regulación será tratada en el Capítulo 6. 

Finalmente, en este capítulo se evaluó el uso del grupo nitro como un reportero del 

campo eléctrico impuesto por la proteína. Los resultados sugieren que a partir del análisis 

del efecto solvatocrómico del residuo se pueden obtener los campos eléctricos a los que 

están sometidos estos residuos.    
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6 Interacción de cardiolipina con citocromos c modifica-

dos 

6.1 Introducción 

6.1.1 Unión del Cyt a la cardiolipina  

La cardiolipina (CL (1,3-bis(sn-3´-fosfatidil)-sn-glycerol)) es un lípido con una estruc-

tura dimérica que contiene cuatro cadenas de ácidos grasos y dos cargas negativas (Figura 

3.1). El nombre cardiolipina alude al tejido del que fue aislada por primera vez en 1942.413 

Se encuentra exclusivamente en membranas bacterianas y mitocondriales, en estas mem-

branas se genera una diferencia de potencial electroquímico que es aprovechada para el 

transporte de cargas a través de complejos transmembrana lo que da lugar a la síntesis de 

ATP. La localización de este lípido sugiere que podría estar involucrado en establecer con-

tactos con las proteínas que participan en dichos procesos. Si bien hace más de treinta 

años se demostró que la cardiolipina es necesaria para estabilizar los complejos que parti-

cipan del transporte electrónico en la mitocondria,414 las funciones de este lípido en las 

membranas es aún objeto de debate.  

 
Figura 6.1.  Representación esquemática distintas variedades de cardiolipinas, que difieren en las cadenas de 
ácidos grasos. De izquierda a derecha: tetralinoleilcardiolipina, tetraoleilcardiolipina y tetraestearoilcardioli-

pina.  

En condiciones fisiológicas la CL se encuentra distribuida asimétricamente en la 

membrana interna mitocondrial (MIM), donde constituye el 10-20% de los lípidos, y en 

incluso menor proporción en la membrana externa mitocondrial (MEM)143–145,271,289. El Cyt 
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se encuentra en el especio intermembrana asociado a la cara externa de la MIM, donde se 

encuentra aproximadamente el 40% de la CL11. Se ha estimado que entre un 15-20% del 

Cyt se encuentra asociado a la CL261,288,290. La unión del Cyt a  la CL inhibe la transferencia 

electrónica desde el complejo bc1 a la citocromo c oxidasa y resulta en un marcado incre-

mento en la actividad peroxidasa.  

Un gran número de estudios biofísicos en sistemas modelo sugieren que, además de 

una interacción electrostática, el Cyt forma una asociación específica con la CL que involu-

cra la interacción con las cadenas lipídicas101,159,160,233,262,415–421. La combinación entre in-

teracciones electrostáticas e hidrofóbicas desencadena cambios conformacionales que 

incluyen la ruptura del enlace Fe-Met80 y un aumento de accesibilidad de potenciales sus-

tratos al centro metálico. Una vez unida al lípido, la proteína retiene casi intacta su estruc-

tura secundaria nativa, pero adopta una estructura terciaria poco compacta159,419–421.  A 

pesar de los esfuerzos experimentales y teóricos por elucidar la estructura del Cyt en el 

complejo con la CL, aún están en discusión numerosos aspectos estructurales del comple-

jo. En particular, existe una controversia sobre la naturaleza del ligando axial del Fe hémi-

co en el complejo Cyt-CL101,159,160,416,422. Uno de los objetivos de este capítulo es contribuir a 

la comprensión de distintos aspectos estructurales del Cyt unido a la CL.  

6.1.2 Permeabilización de la membrana mitocondrial y translocación 

del Cyt  

La liberación del Cyt del espacio intermembrana mitocondrial  hacia el citosol consti-

tuye un paso fundamental en la iniciación de la apoptosis288, ya que allí el Cyt contribuye al  

ensamblado del apoptosoma. Sin embargo, el mecanismo por el cual el Cyt se transloca de 

la mitocondria al citosol no se comprende en profundidad y en general sólo se refiere co-

mo parte del proceso de permeabilización de la membrana externa288,423. Dicho mecanis-

mo ha sido objeto de un intenso debate en los últimos 10 años y se han propuesto distintos 

mecanismos.  

Uno de ellos involucra la oxidación de la CL, ya que, durante la apoptosis intrínseca, en 

general desencadenada por estrés oxidativo, la asociación entre la CL y el Cyt se debilitaría 

debido a la lipoperoxidación de la CL11,424.  La CL puede ser oxidada por la fosfolipasa A, 

por especies reactivas de oxígeno (ROS)11,424, o bien por el complejo CL-Cyt, en el que la 

reacción de peroxidación se encuentra facilitada por los cambios conformacionales que 

ocurren sobre la proteína  cuando se une a la CL101,159,160,233,262,415–418,425.  
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Si bien aún no se han encontrado los intermediarios del mecanismo de lipoperoxida-

ción, existe consenso en que el complejo Cyt-CL cataliza la oxigenación de CL a través de 

un mecanismo similar al de la oxigenación de ácido araquidónico catalizada por la ci-

clooxigenasa-2 (COX-2)426 mostrado en Figura 6.2. Los productos de la reacción consisten 

en lípidos con grupos peróxi-, hidroperóxi-, epóxi- y oxo- con diversas funciones biológi-

cas11,21,104. Esta idea está fundamentada por experimentos de lipidómica en los que se 

identificaron in vivo e in vitro los distintos productos de la reacción dependiente de la pre-

sencia del Cyt11,21,104.  

 
Figura 6.2 Reacción de la ciclooxigenasa-2 (COX-2) según lo indicado en 426.  

Por otro lado, en el proceso de inducción de la apoptosis se formarían poros en la 

membrana externa mitocondrial  que permitirían que el Cyt y otras proteínas pequeñas se 

escapen al citosol417. Las proteínas de la familia Bcl-2 anti- y proapoptóticas, por ejemplo 

Bak y BAx, se sabe que regulan la translocación del Cyt, sin embargo el mecanismo de re-

gulación es aún hoy desconocido423. La familia de proteínas Bcl-2 puede oligomerizar para 

formar poros en la membrana externa mitocondrial. Por otro lado, también ocurren du-

rante la apoptosis cambios significativos en la morfología mitocondrial427 que conllevan a 

un aumento del contenido de CL en la membrana externa mitocondrial (de 4% durante la 

función normal a 20% durante la apoptosis)11,144,160,428. Reportes previos de la interacción 
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del Cyt con CL con sistemas modelo de vesículas gigantes unilamelares han mostrado que, 

en ciertas condiciones, en las membranas ricas en CL se forman poros nanométricos que 

permiten la translocación del Cyt y otros marcadores de tamaño comparable (10 kDa)417. 

Los arreglos de lípidos ricos en CL (75%) se sabe que forman fases no lamelares en alta 

fuerza iónica y en presencia del Cyt. Esta fase liotrópica está caracterizada por la forma-

ción de una estructura de micelas inversas formando canales acuosos hexagonalmente 

empaquetados (HII)429.La formación de estas estructuras porosas es una consecuencia de 

las pequeñas cabezas hidrofílicas y las voluminosas colas hidrofóbicas de la CL que resul-

tan en una forma molecular que se empaqueta en regiones de la membrana que tengan 

curvatura intrínseca negativa430. Por lo tanto, cuando la CL forma parte de una membrana 

disminuye la estabilidad de la bicapa y promueve la formación de poros.  

Los cambios de fase lipídicas podrían tener un rol en la translocación del Cyt, ya que la 

interacción del Cyt con la CL puede inducir la formación de poros que permitan su translo-

cación y de esta forma regular la permeabilización de la membrana externa mitocondrial.  

Sin embargo, hay reportes de estudios de microscopía óptica y electrónica que sugieren 

que la restructuración de la membrana lipídica no sería necesaria para la translocación del 

Cyt45. 

También se sabe que la translocación del Cyt se encuentra amplificada por la produc-

ción de ROS423. Por ejemplo, la falta del Cyt en la mitocondria implicaría una disfunción en 

la cadena respiratoria431 que puede incrementar inmediatamente la generación de ROS. La 

acumulación de ROS además estaría exacerbada por la ausencia de la función del Cyt de 

captar ROS disminuyendo su concentración10.  

En este capítulo se estudia el equilibrio conformacional del Cyt en presencia de canti-

dades crecientes de CL para obtener información sobre la naturaleza de la unión a las 

membranas lipídicas ricas en CL y como esa unión modula la función del Cyt y su posible 

translocación. 
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6.1.3 CL como inductor de la función apoptótica del Cyt 

El rol central de la mitocondria en los procesos metabólicos y en la muerte celular su-

giere la necesidad de sofisticados sistemas de señalización. La información disponible has-

ta el momento sugiere que la modulación mitocondrial de la muerte celular está relacio-

nada con el cambio de función del Cyt y con su interacción con la membrana mitocondrial.  

La interacción del Cyt con la membrana, en particular con la CL, modularía su función 

mediante cambios conformacionales inducidos por el lípido y afectaría a la membrana 

oxidando a las cadenas alifáticas de los lípidos o induciendo transiciones de fase. Sin em-

bargo, la desestabilización de la membrana mitoncondrial427 o la formación de cantidades 

significativas de productos de oxidación de lípidos poliinsaturados21 son procesos que han 

sido observados sólo al inducirse la apoptosis, mientras que el Cyt interactúa fuertemente 

con la CL incluso en condiciones no apoptóticas. Por lo tanto, si bien se propone que la 

interacción del Cyt con la CL desencadena el cambio estructural que le confiere al Cyt la 

capacidad de peroxidar a la CL, este cambio conformacional debería estar regulado por un 

determinante de la apoptosis. Estudios de disponibilidad de CL para su reacción con la 

fosfolipasa A sugieren que en condiciones preapoptóticas el lípido se translocaría a la cara 

externa de la MIM aumentando su disponibilidad para interactuar con Cyt11,271. A partir de 

estas medidas se propone que la CL podría actuar como un inductor de la función alterna-

tiva del Cyt ya que en principio los contactos con el Cyt se formarían masivamente única-

mente en condiciones apoptóticas.  

En los capítulos anteriores se han estudiado modificaciones postraduccionales asocia-

das al estrés oxidativo y nitrooxidativo. A partir de los estudios estructurales y funcionales 

se pudo inferir que estas modificaciones inducen estructuras y funciones alternativas al 

Cyt. El aumento de ROS y NOS es uno de los procesos que desencadena la muerte celular. 

Por lo tanto uno de los objetivos de este capítulo es estudiar el efecto de las modificaciones 

postraduccionales en la interacción del Cyt con membranas ricas en CL. Para ello se anali-

zó si los Cyt modificados tienen una mayor capacidad de lipoperoxidar a la CL o de inducir 

un cambio de fase. 

6.2 Resultados 

6.2.1 Caracterización espectroscópica del complejo Cyt-CL 

En la última década, se realizaron numerosos estudios de la estructura del complejo 

del Cyt férrico con CL101,159,160,416,418,422. El modelo más comúnmente aceptado sugiere que 

la interacción del Cyt con las membranas ricas en CL induce cambios conformacionales 
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significativos que incluyen la perturbación del patrón de coordinación del Fe hémico, el 

aumento de accesibilidad del solvente al cofactor y un pérdida de estructura parcial de la 

proteína acompañado de un acercamiento parcial del hemo hacia la región hidrofóbica de 

la bicapa lipídica432,433. Para el caso de los fosfolípidos aniónicos se sugiere que los cambios 

serían promovidos por interacciones tanto electrostáticas como hidrofóbicas. Las prime-

ras se constituirían principalmente entre las lisinas 72 y 73 y los grupos fosfato del lípido, 

mientras que en las segundas se propone que participaría la asparragina 42 que es inva-

riante en numerosas especies432,434.  

Los resultados reportados indican que la interacción favorece coordinaciones alterna-

tivas donde el hemo tiene un estado electrónico de bajo espín416,422, sin embargo depen-

diendo de la relación de concentraciones entre los lípidos y la proteína también se obser-

van confórmeros de alto espín101,159,422. Las conformaciones alternativas de bajo espín se 

asocian comúnmente a la llamada conformación alcalina que presenta una coordinación 

axial del Fe hémico Lys/His. Sin embargo se ha observado que en condiciones desnaturali-

zantes típicas (por ejemplo agregado de cloruro de guanidinio concentrado69 o urea con 

pH cercano a 769), el ligando axial nativo  Met80 es reemplazado por un residuo de histidi-

na, que serían la His26 y la His33. La coordinación axial del Fe en el complejo Cyt-CL ha 

sido objeto de numerosos estudios espectroscópicos empleando MCD, EPR y Raman reso-

nante101,160,416. Sin embargo, a partir de los resultados obtenidos no se ha podido estable-

cer la coordinación y se han reportado asignaciones distintas del tipo His/His101,160, OH-

/His101 o Lys/His416 basadas en la comparación cualitativa entre espectros de otras proteí-

nas o del Cyt en otras condiciones. La dificultad radica en obtener espectros reproducibles 

del complejo CL-Cyt con técnicas que permitan distinguir las distintas coordinaciones para 

el caso del Cyt. Uno de los objetivos de este Capítulo es la determinación unívoca del pa-

trón de coordinación predominante en el complejo del Cyt-CL mediante Raman resonante 

deconvolucionando las distintas componentes espectrales y buscando bandas diagnósticas 

de los distintos patrones de coordinación.  

En los capítulos anteriores se discutieron los cambios conformacionales desencade-

nados por modificaciones postraduccionales relacionadas con el estrés oxidativo y nitro-

oxidativo. Es de esperar que la nitración de tirosina y la oxidación de la Met80 afecten la 

interacción con las membranas lipídicas. Recientemente se ha reportado el efecto que tie-

ne la nitración en diversas mutantes de tirosina sobre la interacción con SAMs terminadas 

en carboxilato390, sin embargo hasta el momento no hay estudios relacionados con el efec-

to de las modificaciones postraduccionales sobre la interacción con lípidos aniónicos. En 

esta primera sección se caracterizará la estructura de los complejos de las variantes nitra-
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das y sulfoxidadas del Cyt con CL. Además se utilizará la espectroscopía de los grupos ni-

trotirosina para obtener información sobre la naturaleza de la interacción de la proteína 

con el lípido.  

6.2.1.1 Asignación de la conformación del complejo Cyt-CL 

La estructura del Cyt en el complejo Cyt-CL fue caracterizada por Raman resonante 

(RR) con excitación en 413 nm, que como se mostró en capítulos anteriores es una técnica 

particularmente sensible a los ligando axiales del hierro hémico.  

Con el objetivo de minimizar la proporción del Cyt no unido, el complejo CL:Cyt se ob-

tuvo utilizando condiciones reportadas en literatura en las que no se observa forma nativa 

remanente por electroquímica y espectroelectroquímica101. Brevemente, se agregó a una 

solución 10 M del Cyt en solución reguladora HEPES a pH=7 una solución etanólica de CL, 

de manera que el contenido de etanol en la solución final estuviera por debajo del 4% v/v 

y la relación de lípido respecto de proteína fuera de 40:1. Trabajos previos de soluciones 

etanólicas del Cyt indican que concentraciones menores al 5% no desencadenan cambios 

de estructura o función101,274,283. Consistente con este resultado, se observó que el agrega-

do de etanol en esa proporción no afecta los espectros Raman y UV-Vis de la proteína.  

La inyección de una solución etanólica de un fosfolípido en una solución acuosa da lu-

gar a liposomas multilmelares. Esta técnica, conocida como inyección, no es usada frecuen-

temente porque no genera una buena monodispersión. Los liposomas obtenidos de este 

modo y fueron caracterizados por dispersión de luz in situ para las distintas medidas reali-

zadas. El análisis según la relación de Einstein-Stokes indica que los liposomas generados 

por esta técnica son reproducibles y tienen un diámetro medio de 120 nm (S.D. 30 nm) 

con una polidispersión menor a 0,3 (Figura 6.3). Si bien este método genera liposomas 

muy polidispersos, fue utilizado porque permite obtener espectros sin la contribución de 

la forma nativa tanto por dicroísmo circular magnético como por UV-Vis 101 .   
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Figura 6.3 (A) Función de autocorrelación de la señal de dispersión de luz dinámica de una suspensión conte-
niendo 60 μM de TOCL en solución reguladora HEPES 20mM, pH =7. La medida se realizó con =90º y =630 
nm. (B) Distribución de radios de los liposomas obtenidos a partir de un ajuste de la distribución obtenida en 

(A) interpretado con el modelo de Stockes-Einstein. Línea punteada: Radio más probable. Rojo: Función de 
distribución acumulada. Negro: Función de distribución.  

Cuando se forma el complejo Cyt-CL por agregado de un exceso 40 a 1 de CL respecto 

del Cyt, se observa un corrimiento de las bandas RR del hemo a mayores frecuencias 

(Figura 3.24 A). Estos corrimientos se pueden interpretar como una conversión a una con-

formación alternativa de bajo espín. Dicha conversión se completa a partir de un exceso de 

25 a 1 CL:Cyt. Los cambios en el espectro RR correlacionan con el corrimiento de la banda 

de Soret a 407 nm y la disminución de la banda de 695 nm, indicativa del enlace Fe-Met80 

(Figura 3.24 B). 

 
Figura 6.4 A. Espectros RR del Cyt férrico 10 M en solución reguladora HEPES 20mM pH = 7 en ausencia (arri-
ba, naranja) y en presencia de 270 M CL (abajo, verde). Los espectros fueron corregidos por línea de base y se 

restó la contribución del etanol. B. Espectros UV-Vis del Cyt férrico 10 M con distintos agregados de CL de 0 
M (naranja) a 270 M (verde). En el gráfico interno se observa un detalle de la región espectral en torno a 

700nm.  
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Una estrategia posible para la determinación de los ligandos axiales del Fe en el com-

plejo Cyt-CL es la comparación de las posiciones de los máximos y las intensidades relati-

vas del espectro RR con las distintas componentes espectrales RR del Cyt. Estas últimas se 

obtienen a partir de espectros del Cyt en condiciones en las que la proteína se encuentra 

exclusivamente en una conformación con determinados ligandos axiales y la asignación 

pueda confirmarse por otras técnicas. En la literatura se encuentran descriptas distintas 

componentes espectrales15,69,108,109,244, la mayoría de las asignaciones han sido confirmadas 

por otras técnicas como MCD101, RMN291,435 y EPR108.   

En particular en este trabajo de Tesis se obtuvieron componentes espectrales (Tabla 

2.2) de acuerdo con condiciones previamente reportadas69,108,109. La componente espectral 

del Cyt nativo (coordinación Met/His) se obtiene a partir de una solución del Cyt a un va-

lor de pH igual a 7. Para la obtención de la componente alcalina (coordinación Lys/His) se 

realizó una titulación ácido base seguida también por espectroscopia UV-Vis, tal como se 

indicó en el Capítulo 5, sección 5.2.2.1, página 182. La componente se obtuvo del ajuste del 

espectro a un valor de pH igual a 10,5 y se verificó que los espectros obtenidos en la titula-

ción podían simularse con las componentes espectrales correspondientes a la forma nativa 

y alcalina únicamente (Ver página 182). Por otro lado, la componente OH-/His se obtuvo a 

partir de los espectros de soluciones de la mutante M80A del Cyt recombinante 

(H33N/H26N), tal como se describió en el Capítulo 4 sección 4.2.2.2.  

Tabla 6.1 Posición e intensidades relativas de las bandas características Raman con 
excitación de 413 nm de las distintas componentes espectrales del Cyt férrico bajo 
espín y espectro Raman resonante del complejo Cyt-CLa  

  Coordinación Axial   Complejo  
Cyt-CL   Met/His His/His Lys/His OH-/His  

4  /cm-1 1371,8  1374,1 1374,8  1373,8   1373,4  

3 
 /cm-1 1501,9  1505,8  1503,8  1503,1   1505,8  

Intensidad 
relativa a 4 

0,28 0.25 0,33 0,34 
 

0,20 

2 
 /cm-1 1583,9  1587,8  1586,7  1586,7   1587,6  

Intensidad 
relativa a 4 

0,34 0,50 0,37 0,41 
 

0,37 

10 
 /cm-1 1635,1  1639,6  1637,7  1635,1   1639,6  

Intensidad 
relativa a 4 

0,18 0,12 0,20 0,06 
 

0,08 

aLas componentes espectrales de las especies Met/His y Lys/His fueron obtenidos en solución de HEPES 
20mM pH 7 y 10,5 respectivamente. La componente OH-/His fue obtenida a partir del espectro de una solución 
de la mutante M80A del Cyt recombinante en solución de HEPES 20mM pH 7. La especie His/His fue obtenida 
de la referencia 69.  

El espectro RR obtenido para el Cyt-CL tiene la posición de los picos, los anchos y las 

relaciones de intensidades características de un patrón de coordinación His/His reportado 
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en condiciones desnaturalizantes de 6M de Urea y en exceso de SDS 69,244 (Tabla 2.2). Esta 

asignación es consistente con lo previamente observado para el Cyt en presencia de lipo-

somas aniónicos de fosfatidilglicerol244. Sin embargo, las diferencias espectrales entre las 

distintas conformaciones alternativas de bajo espín son muy pequeñas; por lo tanto, a par-

tir de estos resultados no puede descartarse que se trate de una coordinación Lys/His o de 

una OH-/His distorsionada. Para confirmar la asignación espectral se analizaron también 

los espectros RR a menores frecuencias.  

El análisis de los espectros de baja frecuencia (ca. 300-700 cm-1) permite obtener in-

formación complementaria a la región de las bandas características. A pH 7, el Cyt tiene un 

espectro muy complejo en esta región dado que tanto los modos fuera del plano como los 

correspondientes a los sustituyentes son activos debido a la distorsión parcial del plano 

del hemo para el Cyt nativo (Figura 6.5). La complejidad del espectro no permite una asig-

nación directa de los corrimientos como se realizó con las bandas características, sin em-

bargo el estudio detallado de numerosas hemoproteínas en esta región ha permitido de-

terminar modos diagnósticos que permiten la interpretación de estos espectros68,436–438. 

En particular, para el intercambio de la Met80 por otro ligando axial como OH- o Lys los 

cambios espectrales son pequeños (Figura 6.5). En ambos casos se observa una leve dis-

minución de intensidad de la banda de 398 cm-1 asignada como el modo vibracional del 

tioeter [C C S]. Esta observación es consistente con la remoción de la metionina del sitio 

axial. Además se observan corrimientos y cambios de intensidades relativas, sobre todo en 

las bandas alrededor de 700 cm-1 y 350 cm-1. 

 
Figura 6.5 Espectros RR de baja frecuencia del Cyt férrico 100 M en solución reguladora HEPES 20mM. De 

abajo para arriba: pH 7; pH 10,5 y M80A pH 7,0. Los espectros fueron corregidos por línea de base. Se mues-
tran las funciones de Lorentz utilizadas en el ajuste: modos no asignados (gris), modos fuera del plano (rojo) y 
modo en la posición de [C C S] (azul). Arriba de cada espectro se muestra el patrón de coordinación asigna-

do a esa especie.  
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En el caso del complejo CL-Cyt (Figura 6.6), se observan cambios espectrales que pueden 

compararse con lo descripto para las transiciones estudiadas en los capítulos 3, 4 y 5 e 

ilustradas en la Figura 6.5. En particular, el espectro del complejo Cyt-CL presenta una 

importante disminución del modo [C C S] incluso más significativa que la observada 

para las conformaciones OH-/His y Lys/His (Figura 6.5 y Figura 6.6). Además se observa 

un aumento de la banda en 693 cm-1 respecto a la de 702 cm-1, que no tiene una asignación 

clara, y es similar a lo observado en la transición alcalina. Independientemente de esa si-

militud, el espectro de bajas frecuencias de complejo Cyt-CL es marcadamente distinto de 

lo obtenido para la forma Met/His, OH-/His y Lys/His (Figura 6.5 y Figura 6.6). 

 
Figura 6.6 Espectros RR de baja frecuencia del Cyt férrico 10 M en solución reguladora HEPES 20mM pH 7 en 

ausencia (arriba, naranja) y en presencia de 270 M CL (abajo, verde). Los espectros fueron corregidos por 
línea de base.  

El análisis de las diferencias espectrales puede utilizarse para inferir información adi-

cional de la coordinación del hemo en el complejo Cyt-CL. Se observa que con el agregado 

de CL los modos fuera del plano 21 (568 cm-1),  5 (731 cm-1), 22 (447 cm-1) y 12 (522 cm-

1)68,436 pierden intensidad (Figura 6.6). Esto es indicativo de que al formarse el complejo 

Cyt-CL el hemo aumenta su planaridad, ya que los modos fuera del plano están prohibidos 

en sistemas con simetría D4h. El aumento de planaridad es consistente con la asignación de 

un complejo con coordinación axial más simétrica. Este resultado es, entonces, consistente 

con una coordinación de Fe hémico His/His.  

El dato más claro de la coordinación del Fe en el complejo Cyt-CL es la aparición de 

una banda a 405 cm-1 que ha sido asignada como un típico estiramiento del enlace entre el 

Fe y el N de los imidazoles (Im) en complejos del tipo Fe-Im2 que se considera indicativo 
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de un patrón de coordinación His/His en el que las histidinas no son equivalentes436,437. 

Este modo no está presente en los espectros de bajas frecuencias de otras conformaciones 

alternativas de bajo espín (Figura 6.5, observar la línea punteada verde). Si bien el modo a 

405 cm-1 es diagnóstico de conformación His/His, es importante destacar que todos los 

cambios espectrales de bajas frecuencias y altas frecuencias observados son idénticos a los 

reportados para fragmentos del Cyt donde se logra estabilizar una coordinación de 

His/His436,438. Por lo tanto, la identificación de este modo no se utiliza para identificar la 

conformación sino para confirmar lo sugerido por el análisis de las distintas característi-

cas del espectro RR del complejo Cyt-CL.  

En resumen, mediante el análisis conjunto del espectro RR a altas y bajas frecuencias 

de mezclas Cyt y CL se pudo inferir que en el complejo Cyt-CL la proteína se encuentra 

mayoritariamente en una conformación tipo His/His, descartando otros posibles ligandos 

axiales sugeridos en la literatura. En este caso fue necesario complementar el análisis de 

altas frecuencias con la información a bajas frecuencias ya que si bien estas últimas son 

sumamente informativas, las pequeñas diferencias espectrales observadas entre las distin-

tas conformaciones alternativas de bajo espín entre 1300 y 1600 cm-1 pueden llevar a in-

terpretaciones erróneas. La información espectral obtenida de este modo permite discer-

nir entre las distintas conformaciones de bajo espín del Cyt férrico.  

Los posibles ligandos distales en el complejo His/His son las histidinas 26 y 33, que 

son las únicas dos histidinas además de la histidina 18. Por lo tanto para poner a prueba lo 

inferido por espectroscopia RR y confirmar la asignación del complejo Cyt-CL, se realiza-

ron experimentos con un Cyt recombinante en el que estas dos histidinas fueron reempla-

zadas por asparraginas (H26N/H33N). Previo al agregado de CL la mutante H33N/H26N 

tiene el mismo espectro que el Cyt nativo; más aún se han reportado trabajos en los que 

observan que los espectros UV-Vis y el comportamiento electroquímicos son idénticos.37,47 

Como un control adicional se midió la transición alcalina de la doble mutante obteniendo-

se pKa=9,1; que es muy similar al de la proteína silvestre. La pequeña diferencia observa-

da es razonable al tratarse de una proteína recombinante que puede tener pequeñas dife-

rencias en el plegamiento.  

Los cambios en el espectro RR luego del agregado de CL indican que la doble mutante 

al unirse a la CL también sufre un cambio conformacional. Sin embargo los espectros del 

complejo Cyt-CL en este caso difieren notablemente del complejo Cyt-CL para la proteína 

silvestre, ya que presenta corrimientos espectrales de las bandas características a meno-

res frecuencias (Figura 6.7). Ese tipo de corrimientos suelen asignarse como una especie 
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de alto espín ya que la posición de las bandas características depende de la densidad elec-

trónica en el hemo. En particular, corrimientos del modo 4 a menores frecuencias se aso-

cian a una disminución de la densidad electrónica en el hemo, racionalizada como un in-

tercambio de ligando axial por un ligando de campo más débil que da lugar a una configu-

ración electrónica de alto espín.  

Consistente con este resultado, la CL induce cambios en el espectro UV-Vis que pue-

den ser asignados como una transición conformacional a una especie de alto espín. El de-

crecimiento de la intensidad de la banda a 695 nm va acompañado por un corrimiento de 

la banda de Soret a 402 nm en el espectro de adsorción (Figura 6.7B). Estas diferencias 

son consistentes con lo observado por UV-Vis y RMN para esta misma mutante en experi-

mentos donde se utilizó SDS en lugar de CL439.  

 
Figura 6.7 A. Espectros RR del Cyt (abajo, verde) y la variante H33N/H26N (arriba, magenta) 10 M en solución 
reguladora HEPES 20mM pH 7 en presencia de 270 M CL. Los espectros fueron corregidos por línea de base y 
se restó la contribución del etanol. En negro se muestran las componentes mayoritarias, en rojo la componente 

minoritaria (ver texto)y en línea punteada gris el ajuste obtenido. B. Espectros UV-Vis del Cyt H33N/H26N 
férrico 10 M con distintos agregados de CL de 0 M (naranja) a 270 M (magenta). En el gráfico interno se 

observa un detalle de la región espectral en torno a 700nm.  

Para identificar las componentes espectrales en este caso se simularon los espectros 

utilizando los componentes espectrales de distintas especies, usando como único paráme-

tro ajustable las intensidades relativas. En estos experimentos sólo se utilizó la región de 

altas frecuencias (ca. 1300-1700 cm-1).  

El fundamento de esta interpretación de los espectros reside en que a partir del análi-

sis de componentes se obtienen las contribuciones espectrales relativas, que son propor-
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cionales a las concentraciones relativas de las especies, tal como se introdujo en el Capítu-

lo 2, sección 2.2.1.3, página 48. Las secciones eficaces relativas pueden obtenerse a partir 

de los espectros RR obtenidos en solución de distintas soluciones en las que se encuentren 

puras las componentes espectrales con una concentración conocida (Tabla 2.2).  

A partir del análisis de componentes, en este caso, se obtiene un resultado que difiere 

notablemente de lo obtenido para el Cyt silvestre En particular la componente mayoritaria 

resulta ser de alto espín ( 4=1370; 3=1487,2; 2=1574,1) y no se observa la componente 

que corresponde al complejo Cyt-CL para la proteína silvestre (Figura 6.7A). Además de la 

componente de alto espín se observa otra minoritaria que puede ser ajustada con la com-

ponente espectral obtenida para Cyt en medio básico y que corresponde a una especie 

Lys/His.  

Con fines comparativos los experimentos se repitieron utilizando liposomas unilame-

lares de tamaño más controlado que los obtenidos por inyecciones etanólicas utilizados en 

los resultados obtenidos en esta sección. Obtener liposomas unilamelares puros de CL no 

es posible ya que la elevada densidad de carga de la CL pura desestabiliza la bicapa. El 

agregado de fosfatidilcolina (PC) estabiliza la bicapa y permite obtener liposomas uni-

lamelares mono-dispersos por sonicación. Por ende los liposomas unilamelares utilizados 

son mixtos de CL y PC en una relación 1:1 obtenidos por sonicación. Según las medidas de 

dispersión de luz analizadas según la relación de Einstein-Stokes (Figura 4.10), los lipo-

somas son unilamelares y tienen un de diámetro medio de 60  nm, S.D. 20 nm, con buena 

monodispersión (polidispersión=0,2).  

 
Figura 6.8 (A) Función de autocorrelación de la señal de dispersión de luz dinámica de una suspensión conte-niendo M de DOPC/TOCL obtenidos por sonicación en solución reguladora HEPES 20mM, pH =7. La medi-

da se realizó con =90º y =630 nm. (B) Distribución de radios de los liposomas obtenidos a partir de un ajuste 
de la distribución obtenida en (A) interpretado con el modelo de Stockes-Einstein. Línea punteada: Radio más 

probable. Rojo: Función de distribución acumulada. Negro: Función de distribución. Las líneas punteadas 
coloreadas son el resultado obtenido en presencia del Cyt.  
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Los espectros RR a alta frecuencia de las mezclas del Cyt con liposomas mixtos de CL-

PC pueden simularse utilizando únicamente Cyt nativo y la componente His/His determi-

nada con liposomas de CL pura. Por lo tanto, se puede inferir que la naturaleza del ligando 

axial no es dependiente de la presencia de otro lípido en los liposomas o del tamaño o po-

lidispersión de los mismos.  

Es importante notar que a pesar de que las componentes espectrales son las mismas el 

agregado de liposomas mixtos a una solución del Cyt no permite una conversión completa 

de la forma nativa en una forma His/His, incluso con un exceso de casi 100:1 de lípido res-

pecto de proteína. Esto habría dificultado obtener la componente espectral de la confor-

mación alternativa del complejo Cyt-CL a partir de estos experimentos.  

 
Figura 6.9 Espectros RR del Cyt férrico 10 M en solución reguladora HEPES 20mM pH 7 en presencia de 390 
M CL en forma de liposomas mixtos PC-CL 1:1. Los espectros fueron corregidos por línea de base y ajustados 

según la ecuación (3-24) a partir de las componentes de la Tabla 2.2 para altas frecuencias (B) y la Figura 6.6 
para bajas frecuencias (A).  

A partir de los experimentos realizados en esta sección se puede concluir que las his-

tidinas 33 y 26 están involucradas en el cambio conformacional inducido por la interac-

ción con CL. Más aún, una de estas His es el ligando distal del Fe hémico. El cambio con-

formacional a una forma His/His se encuentra discutido en la literatura, ya que se propone 

como un intermediario de plegamiento440. Si bien no se ha logrado resolver la estructura 

de esta conformación, se han propuesto modelos teniendo en cuenta las estructuras 

cooperativas de plegamiento determinadas para el Cyt. En particular el intercambio de 

metionina por His consiste en un cambio conformacional que implica un desplazamiento 

del hemo ya que las histidinas responsables del cambio conformacional se encuentran en 

la misma cara del hemo que la His 18 (Figura 6.10).  

La propuesta de cambio conformacional hasta el momento consiste en un rearreglo 

del lazo omega entre el residuo 71 y el 85, que conlleva a la ruptura de los puentes de H 

formados con la His 26 (observado en la forma alcalina, Capítulo 5) lo que desestabiliza la 

estructura entre el residuo 20 y 36 permitiendo una rotación del hemo y el cambio de li-

gando por la His 33. La evidencia que sostiene esta propuesta se basa en modelos de di-
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námica molecular160,439 y no hay evidencia experimental directa de esta conformación. Más 

aún, la distancia entre el hemo y el triptófano 59 en este modelo (Figura 6.10) no es con-

sistente con lo observado por fluorescencia103, por lo tanto se sugiere que estaría rotado 

impidiendo la transferencia de energía del Trp al hemo y permitiendo el alto rendimiento 

de fluorescencia observado en el complejo Cyt-CL. Este modelo propone, además, que to-

das las -hélices se encuentran estructuradas, sin embargo estudios del Cyt marcado con 

compuestos fluorescentes en distintas posiciones  sugieren que la hélice C terminal sufre 

un cambio estructural159.   

 

 
Figura 6.10 (Arriba) Modelos de la estructura del Cyt nativo Met/His (Izquierda) y el confórmero His/His 

obtenido por dinámica molecular dirigida según lo reportado en la referencia 439. El grupo hemo se muestra en 
rojo, los residuos básicos en azul y las Histidinas en verde. (Abajo) Representación de la forma His/His según 

un análisis de las secuencias cooperativas extraída de la referencia 160 de plegamiento (derecha).  

Por lo tanto, si bien existen propuestas para la estructura His/His que es la mayorita-

ria en complejo Cyt-CL, la información es escasa y aún no se la ha determinado con  detalle 

atómico. Uno de los objetivos de este capítulo es obtener información estructural adicional 

de esta conformación.  
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6.2.1.2 Cambios conformacionales inducidos por CL para los Cyt modifica-

dos 

Las modificaciones postraduccionales producto del estrés nitrooxidativo analizadas 

en los capítulos anteriores, tales como la nitración de la Tyr74 (Capítulo 5) y la sulfoxida-

ción de la Met 80 (Capítulo 6), desencadenan cambios conformacionales que implican un 

aumento de la actividad peroxidasa291,441. El aumento de la actividad peroxidasa de la en-

zima suele asociarse a una mayor capacidad de reaccionar con la CL para dar lipoperóxi-

dos. Sin embargo, no se conoce el efecto de la modificación postraduccional sobre la inter-

acción con la CL en términos de los cambios conformacionales que este lípido induce. El 

objetivo de esta sección es caracterizar el efecto de la nitración y la sulfoxidación sobre el 

complejo Cyt-CL a nivel de la estructura en el entorno del hemo.  

Del mismo modo que se realizó en la sección anterior, los cambios estructurales sobre 

Cyt nitrado y sulfoxidado se estudiaron mediante espectroscopia RR y UV-Vis analizando 

los cambios espectrales luego del agregado de liposomas puros de CL y mixtos de CL/PC. 

Previo a la adición de CL, el Cyt nitrado en la posición 97 (NO2-Cyt97) retiene la estructura 

nativa, mientras que el nitrado en la posición 74 (NO2-Cyt74) se encuentra parcialmente en 

la conformación Lys/His (Capítulo 5, Figura 6.11 A y B). Por otro lado, la componente ma-

yoritaria del Cyt sulfoxidado (SO-Cyt80,65) fue asignada como OH-/His (Capítulo 4, Figura 

6.11C). El agregado de CL genera cambios espectrales en las tres variantes estudiadas.  

Luego de la adición de un exceso de CL, se observan cambios en los espectros de las 

formas nitradas y sulfoxidadas que indican que la presencia de CL afecta las estructuras de 

estos Cyt. Para las variantes NO2-Cyt97,  NO2-Cyt74 y SO-Cyt80,65, los espectros en presencia 

de CL pueden ser simulados con las componentes espectrales de la Tabla 2.2 usando como 

único parámetro ajustable las intensidades relativas. En presencia de un exceso de lipo-

somas puros de CL, la componente mayoritaria es la His/His (Figura 6.11).  

En el caso de NO2-Cyt74 la proporción de la fracción alcalina no se ve significativamen-

te alterada por la presencia de CL (Figura 6.11B). Este resultado es consistente con obser-

vaciones previas a pH básico del Cyt no modificado442. Además las lisinas 72 y 73 que se 

encuentran en la cavidad del hemo en la forma alcalina participan en la formación del 

complejo del Cyt con la CL432. 
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Figura 6.11 Espectros RR de A. NO2-Cyt97  B. NO2-Cyt74 y C. SO-Cyt80,65  en solución reguladora HEPES 20mM pH 
7 en ausencia (arriba, Cyt 100 M) y en presencia (abajo, Cyt 10 M) de 270 M de CL en liposomas puros. Los 

espectros fueron corregidos por línea de base y se restó la contribución del etanol. En negro se muestra el 
espectro, en línea punteada gris se muestra el espectro simulado y en colores (verde: His/His, naranja: 

Met/His, azul: OH-/His, rojo: Lys/His) se muestran las componentes espectrales.  

Estos experimentos sugieren que la interacción con CL estabiliza la conformación 

His/His en el caso de los Cyt modificados, al igual que sucede con el Cyt sin modificar. El 

Cyt en la conformación Met/His al interactuar con la CL sufre un cambio conformacional 

hacia la forma His/His independientemente de que la proteína se encuentre nitrada. Lo 

mismo sucede para el Cyt sulfoxidado en el que la transición conformacional sucede desde 

la forma OH-/His hacia His/His.  

Para confirmar que la CL interactúa con Cyt en la conformación OH-/His, donde la me-

tionina ha sido removida del sitio axial  promoviendo el mismo cambio conformacional, se 

estudiaron los cambios espectrales debidos al agregado de CL para la triple mutante 

M80A/H33N/H26N (Figura 6.12). El espectro obtenido con exceso de CL muestra un cam-

bio espectral en el que se observan las mismas componentes que en el caso del Cyt recom-

binante (H33N/H26N,Figura 6.7). Este experimento confirma que el Cyt en la conforma-

ción OH-/His interactúa con la CL y desencadena un cambio conformacional. 
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Figura 6.12 Espectros RR del Cyt M80A/H33N/H26N férrico 10 M en solución reguladora HEPES 20mM pH 7 
en ausencia (arriba) y en presencia de 270 M CL (abajo) de CL en liposomas puros. Los espectros fueron 

corregidos por línea de base y se restó la contribución del etanol. En negro se muestra el espectro, en línea 
punteada gris se muestra el espectro simulado y en colores (azul: OH-/His, rojo: Lys/His, magenta: alto espín) 

se muestran las componentes espectrales. 

En conclusión, las modificaciones postraduccionales como la nitración de tirosinas o la 

oxidación de metionina, que alteran la conformación nativa del Cyt no afectan la confor-

mación del complejo Cyt-CL que tiene la misma coordinación His/His. Este resultado se 

obtiene incluso en el caso en el que el Cyt modificado no se encuentre en la conformación 

nativa y la Met haya sido reemplazada por OH- . En contraste, la conformación alcalina no 

parece verse sustancialmente afectada por la presencia de la CL.  

6.2.1.3 Cambios espectrales de las nitrotirosinas inducidos por CL 

En las secciones anteriores se estudiaron los cambios conformacionales inducidos por 

CL a nivel del hemo. Tanto los resultados obtenidos en este trabajo como en reportes ante-

riores indican que la presencia de CL101,434 desencadena un cambio conformacional hacia 

una forma alternativa de bajo espín que es mayoritaria. En particular los resultados de 

esta Tesis permiten afirmar que se trata de una especie His/His. Se ha observado a través 

de medidas de dicroísmo circular422 e IR419,443 que esta transición sucede con cambios me-

nores al 10% en la estructura secundaria. Por otro lado, las caracterizaciones espectroscó-

picas del complejo a nivel de estructura terciaria sugieren que se trata de un ensamble 

heterogéneo de distintas formas 159,327. La naturaleza desordenada de este ensamble cons-

tituye un desafío para las técnicas estructurales tradicionales. El objetivo de esta sección 

es obtener información de la interacción entre la CL y el Cyt en términos del entorno de los 

grupos nitrotirosina expuestos a solvente, ya que las formas nitradas sufren la misma 

transición conformacional inducida por CL que el Cyt sin modificar. Para ello, se midieron 

espectros RR con excitación en 458 nm de los complejos Cyt:CL para las variantes nitradas. 

Estos presentan una banda característica del estiramiento simétrico del grupo -NO2 que, 
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como se mostró en el Capítulo 5, es sensible tanto al estado de protonación como al campo 

eléctrico aplicado por el entorno. Por lo tanto, los corrimientos del complejo con CL pue-

den ser interpretados en términos de la interacción de estos residuos con la CL. 

En la Figura 6.13 se puede observar que el agregado de CL conduce a la disminución 

de la intensidad relativa de la banda de estiramiento simétrico del grupo -NO2 de la forma 

básica de la nitrotirosina. Esta disminución podría estar relacionada con una pérdida de 

resonancia debida a la protonación del fenol de la nitrotirosina, sugiriendo que la asocia-

ción con la CL induce la protonación debido a la presencia de un entorno más hidrofóbico.  

 
Figura 6.13 A. Espectros RR con excitación de 458 nm de A. NO2-Cyt74 y B. NO2-Cyt97 férrico 100 M en solución 
reguladora HEPES 20mM pH 7 con distintos agregados de CL como liposomas mixtos de TOCL/DOPC de 0 M 

(naranja) a 250 M (verde).   

Los resultados obtenidos para NO2-Tyr74 y NO2-Tyr97 son similares. Ya que ambos re-

siduos se ven afectados por la presencia de CL, es razonable inferir que participan de la 

interacción.  

A partir de los resultados de las secciones anteriores y de lo reportado en la literatura 

se sabe que la interacción del Cyt con CL desencadena un cambio de coordinación en el 

sitio axial, por lo tanto se puede inferir que la Tyr 74, que se encuentra próxima al sitio 

distal del hemo, tendrá un entorno distinto. Por lo tanto, el resultado obtenido a partir de 

la espectroscopia vibracional del grupo nitro del residuo 74 nitrado es consistente con los 

sugerido por RR del grupo hemo.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que la Tyr97 no pertenece a ningún sitio de interac-

ción, de modo que el cambio en el entorno observado para este residuo no tiene una expli-

cación tan directa. El residuo se encuentra en la hélice C terminal, de modo que el cambio 

espectral obtenido para la NO2-Tyr97 podría estar relacionado con la desestructuración de 

esa hélice que resultaría en una leve disminución del contenido global de alfa hélice que ha 

sido reportado previamente419,422,443. Un estudio reciente del ensamble de estructuras ter-

ciarias del complejo Cyt-CL por fluorescencia resuelta en el tiempo por transferencia de 
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energía resonante (TR-FRET)159 indica que la Tyr97 tiene una distancia media al hemo 

menor en el complejo con CL, de donde se infiere la desestructuración de la hélice.  

Este experimento ilustra el uso de la espectroscopia vibracional de las nitrotirosinas 

que puede estimar las interacciones y los cambios conformacionales en sistemas donde las 

técnicas estructurales tradicionales como H-RMN o difracción de rayos X no son aplicables 

debido a la heterogeneidad de estructuras terciarias. Con la caracterización del entorno de 

las nitrotirosinas mediante RR con excitación de 458 nm se pudo identificar que la hélice 

85-105 y el loop 71-85 sufren modificaciones inducidas por la CL que bajarían la permiti-

vidad eléctrica del medio en el que están inmersos estos residuos y conduce a la protona-

ción de las NO2-Tyr.  

6.2.2 Equilibrio conformacional por CL del Cyt y variantes modifica-

das 

Durante las últimas cuatro décadas se han realizado diversos estudios de unión del 

Cyt a fosfolípidos aniónicos y zwiteriónicos que han permitido determinar los parámetros 

de la unión. En particular se obtuvo la afinidad de los diversos sitios de interacción des-

criptos del Cyt con estas membranas159,160,163,164,233,234,244,260,262,422,432,433,444. Estos estudios 

tradicionalmente se realizan mediante un ensayo de ultracentrifugación, que consiste en la 

estabilización de una suspensión que contiene tanto a los liposomas del fosfolípido como a 

la proteína y la posterior centrifugación para separar la fracción unida116,159,244,260,445. Este 

método da lugar a resultados confiables, pero es muy dependiente de que los liposomas 

tengan una distribución muy homogénea159. Por otra parte, requiere una gran cantidad de 

proteína y los tiempos del experimento son largos llegando incluso a días260. Alternativa-

mente se han desarrollado otros métodos para obtener la proporción del Cyt unido al lipo-

soma que permiten estimar parámetros de asociación aparentes233,234,262,419,422,432,433,444, 

que son comparables en muchos casos con los experimentos de unión tradicionales.  

Uno de los objetivos de esta sección es la determinación de los parámetros del equili-

brio conformacional a partir del análisis de las componentes de espectros Raman resonan-

te. A partir de esos resultados se podrán obtener afinidades aparentes  del Cyt a CL, tanto 

para el Cyt nativo como para las variantes nitradas y sulfoxidadas. En estas medidas la 

unión se estudia acoplada al cambio estructural, lo cual puede llevar a una subestimación 

de la fracción unida si hubiera proteína unida que no sufre un cambio espectral. La princi-

pal ventaja del método es la pequeña cantidad de proteína utilizada y la determinación 

directa y rápida de la proporción de distintitos confórmeros del Cyt.     
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Adicionalmente, el análisis del aumento de la fracción unida con la concentración de 

cardiolipina nos permitirá obtener parámetros aparentes de cooperatividad que pueden 

relacionarse con los cambios estructurales que induce el Cyt sobre la estructura del lipo-

soma260,418,446.     

6.2.2.1 Equilibrio conformacional para el complejo Cyt-CL 

En esta sección se obtuvieron los parámetros de equilibrio conformacional a partir de 

la estimación de concentraciones relativas del Cyt en sus distintas conformaciones y la 

fracción del Cyt unido a CL. Las medidas se realizaron tanto mediante espectroscopias RR 

y UV-Vis como por ultracentrifugación. La comparación de los resultados de los distintos 

métodos permite obtener información complementaria y la validación del análisis de los 

espectros RR como un método alternativo para estudiar el equilibrio conformacional aco-

plado a la unión de CL. 

Típicamente se utilizó una celda de 1 cm de paso óptico bajo agitación con 1,5 mL de 

una solución 10 M del Cyt en solución reguladora de HEPES 20 mM y se realizaron agre-

gados sucesivos de CL. Se obtuvieron espectros tanto RR con excitación de 413 nm como  

UV-Vis. Los experimentos fueron realizados a baja fuerza iónica (ca. 12 mM) con liposo-

mas puros de TOCL obtenidos mediante inyecciones etanólicas (tal como se describió en la 

página 224 y, con mayor detalle, en el Capítulo 2, página 42) y liposomas mixtos 

DOPC/TOCL en una relación 1:1 (tal como se describió en la página 140 y, con mayor deta-

lle, en el Capítulo 2, página 42). 

A partir de los experimentos realizados en la sección anterior se pudo obtener la com-

ponente espectral mayoritaria del complejo Cyt-CL para el Cyt en estado férrico. Utilizando 

esta componente junto con la del Cyt nativo en solución pueden simularse a partir de la 

ecuación (3-24) todos los espectros obtenidos RR con distintos agregados de liposomas de 

CL, tal como se ilustra en la Figura 6.14. Para los espectros simulados se utilizaron los fac-

tores de peso de las componentes espectrales como únicos parámetros ajustables.  
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Figura 6.14  Espectros RR de las bandas características del Cyt férrico 10 M en solución reguladora HEPES 
20mM pH 7 con cantidades crecientes de CL en liposomas de CL puros. Los espectros fueron corregidos por 
línea de base y se restó la contribución del etanol. En negro se muestra el espectro, en línea punteada gris se 
muestra el espectro simulado y en colores (verde: His/His, naranja: Met/His) se muestran las componentes 

espectrales.   

A partir de estos factores es posible obtener las concentraciones relativas de cada una 

de las conformaciones del Cyt. Para ello es necesario conocer las secciones eficaces de ca-

da especie, tal como se indica en la ecuación (3-24). Las secciones eficaces tanto de la con-

formación observada para el complejo Cyt-CL, como las otras conformaciones alternativas 

estudiadas en este trabajo de tesis, fueron determinadas a partir de experimentos RR. En 

particular, las secciones eficaces relativas al Cyt nativo de la componente alternativa 

His/His (descripta en la Tabla 2.2) fueron obtenidas a partir de la medición de la transi-

ción completa a esa forma espectral conociendo la concentración total del Cyt.  

La concentración relativa de las componentes espectrales con el agregado de CL puede 

obtenerse tanto con los RR en altas frecuencias donde se observan cambios en las bandas 

características, como con los espectros obtenidos a bajas frecuencias (Figura 6.15). En este 

último caso se utilizan como componentes espectrales las observadas en la Figura 6.6.  
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Figura 6.15  Espectros RR en la región de bajas frecuencias del Cyt férrico 10 M en solución reguladora HEPES 

20mM pH 7 con cantidades crecientes de CL en liposomas de CL puros. Los espectros fueron corregidos por 
línea de base. En negro se muestra el espectro, en línea punteada gris se muestra el espectro simulado y en 

colores (verde: His/His, naranja: Met/His) se muestran las componentes espectrales.   

A partir del análisis de componentes de los espectros RR se observa que a medida que 

se agrega CL aparece una componente His/His a expensas de la forma Met/His (Figura 

6.14 y Figura 6.15). Si los cambios espectrales detectados por RR reflejan el cambio de 

composición, deberían obtenerse valores equivalentes por otros métodos espectroscópi-

cos que permitan distinguir y cuantificar el cambio conformacional. En particular se anali-

zaron los cambios en la banda de Soret en el espectro UV-Vis tomado simultáneamente 

con el espectro RR. El corrimiento de la banda de Soret fue cuantificado realizando un 

ajuste gaussiano de los espectros UV-Vis de soluciones del Cyt con distintos agregados de 

CL con dos bandas centradas en 407 nm y 410 nm, respectivamente  (Figura 6.16). 
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Figura 6.16 Espectros de absorción corregidos por línea de base en la región de la banda de Soret 407 nm 

(verde) y 410 nm (naranja) del Cyt férrico 10 M en solución reguladora HEPES 20mM pH 7 con cantidades 
crecientes de CL en liposomas de CL puros. Las líneas punteadas es el resultado de un ajuste que es suma de 

gaussianas.  

La concentración relativa de ambas especies para cada concentración de CL determi-

nada por las distintas medidas se muestra en la Figura 6.17A. Se observa una concordancia 

cuantitativa de los resultados en ambas regiones espectrales RR y lo obtenido por el co-

rrimiento de la banda de Soret. La buena correlación de las concentraciones constituye 

una evidencia de que el análisis de componentes RR utilizado refleja las concentraciones 

de las distintas conformaciones del Cyt. Para liposomas de TOCL puros y mixtos con DOPC  

se observa una tendencia similar (Figura 6.17A y B), sin embargo el agregado de liposo-

mas mixtos TOCL /DOPC no permite una conversión completa de la forma nativa en la 

forma His/His. Esto puede estar relacionado con que una fracción de la proteína que se 

encuentra adsorbida no sufra cambio conformacional o que la naturaleza mixta del lipo-

soma afecte su afinidad.  
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Figura 6.17 Concentraciones relativas de las especies His/His (verde) y Met/His (naranja) en función de la 

concentración de CL agregada a una solución del Cyt férrico 10 M en solución reguladora HEPES 20mM pH 7. 
Las líneas son indicativas de la tendencia observada. Se muestra el resultado del análisis de alta frecuencias 

(círculos coloreados), de las componentes en baja frecuencia (círculos vacíos) y de la banda de Soret (triángu-
los vacíos). (A) CL fue agregada como liposomas de TOCL obtenidos por inyecciones de etanol. (B) La CL se 

agregó en liposomas unilamelares mixtos de TOCL/DOPC 1:1 obtenidos por sonicación.  

A partir de los experimentos anteriores, es posible concluir que la variación en las 

componentes espectrales con la concentración de CL permite obtener las concentraciones 

relativas de los distintos confórmeros, que pueden ser analizadas en términos de un equi-

librio de asociación acoplado a un cambio conformacional. Esto puede representarse te-

niendo en cuenta que tanto la forma unida como la no unida tienen un equilibrio confor-

macional entre la forma Met/His y la His/His, como se muestra en la Figura 6.18. De este 

modo, el análisis de los espectros RR permitiría obtener la constante aparente de la unión 

acoplada a cambio conformacional.  

  
Figura 6.18 Esquema del equilibrio de asociación con CL acoplado al equilibrio conformacional. 

La concentración total de la especie His/His y Met/His puede determinarse a partir 

del análisis de los espectros (Figura 6.17). Según el esquema de la Figura 6.18 estas espe-

cies pueden estar unidas a la CL o libres en solución: 

Como la medida se realiza a pH neutro y en ausencia de desnaturalizantes, se puede 

afirmar que el equilibrio entre la forma nativa y la forma His/His en solución (o no unido) 

se encuentra totalmente desplazado hacia la forma nativa ( conf
unidoK <<1). Por otro lado, en 

     CLlibretot HisHisHisHisHisHis ///   (6-1)      CLlibretot HisMetHisMetHisMet ///   (6-2) 
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exceso de CL se observa una conversión cuantitativa de la proteína nativa a la conforma-

ción His/His. Por lo tanto, es razonable suponer que al unirse el Cyt cambia de conforma-

ción ( CLHisMet / <<  libreHisMet / ). A partir de estas suposiciones se pueden obtener las 

siguientes relaciones para el sistema en equilibrio:   

Despejando  CLHisMet / de las expresiones (6-3) y (6-4) e igualando se obtiene la si-

guiente relación: 

A partir de la ecuación (6-6) se puede obtener la constante de equilibrio aparente del 

cambio conformacional desencadenado por la unión a CL. Para ello es necesario conocer la 

proporción del Cyt en la conformación Met/His y His/His que, como se dijo al comienzo de 

la sección, puede obtenerse a partir del análisis de componentes de los espectros RR. 

Los equilibrios esquematizados en la Figura 6.18 constituyen una representación mí-

nima del equilibrio entre la proteína y el lípido. Sin embargo, en un tratamiento termodi-

námico riguroso de las interacciones entre las proteínas y los lípidos es necesario tener en 

cuenta la heterogeneidad de sitios, las propiedades de la interface, las interacciones de 

largo alcance, junto con aspectos estructurales y dinámicos430.  

En particular, en el caso de la unión electrostática de proteínas periféricas a membra-

nas mixtas de lípidos se observa una unión cooperativa233,260,445. El grado de cooperativi-

dad depende fundamentalmente del mezclado de los lípidos en la interfaz, de la interac-

ción preferencial de la proteína con uno de los lípidos y de la naturaleza electrostática de 

la unión445. La interacción de la proteína con membranas lipídicas da lugar a una separa-

ción de fases en dos dimensiones inducida por la proteína260,447,448, como se ilustra en la 

Figura 6.19. Este efecto se ha observado para mezclas del Cyt con lípidos 

aniónicos233,417,429,446,449,450 y se ha asociado a la formación de poros en las membranas ricas 

en cardiolipina417.  
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Figura 6.19 Representación esquemática de una membrana lipídica de dos componentes, uno de los cuales es 
aniónico. La unión de una proteína catiónica representada por discos induce una separación de dominios de 
los lípidos aniónicos, aumentando el campo eléctrico y  favoreciendo la unión de más proteínas catiónicas. La 

figura fue extraída de la referencia 447. 

Para el equilibrio del Cyt con CL, la unión está acoplada a un cambio conformacional 

proteico. Por lo tanto, también es importante tener en cuenta que la adsorción implica un 

exceso superficial de la proteína que afecta al equilibrio conformacional430. La constante 

del equilibrio entre conformaciones dependerá del grado de cubrimiento, ya que las inter-

acciones entre las proteínas adsorbidas tendrán un efecto sobre su estructura. Por lo tan-

to, es esperable observar cierto grado de cooperatividad para los cambios conformaciona-

les acoplados a la unión de proteínas419, debido a la reducción de dimensionalidad del sis-

tema445.  Dicho efecto también ha sido observado en el equilibrio de unión del Cyt a lipo-

somas de lípidos aniónicos244,419,420.  

Para tener en cuenta estos efectos, se introdujo un parámetro adicional n que da cuen-

ta de la cooperatividad en la unión: 

donde Kapp es una constante aparente media de la unión y n es el grado de cooperatividad 

aparente.  De esta forma los parámetros aparentes de equilibrio de unión a la CL acoplados 

con el cambio estructural pueden ser obtenidos a partir del análisis de las componentes de 

los espectros RR de las soluciones con concentraciones de CL crecientes.  
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Figura 6.20 Cociente de la fracción His/His y la fracción Met/His en escala logarítmica en función de la concen-

tración de CL en escala logarítmica. El ajuste lineal se realizó según la Ecuación (6-7). CL fue agregada como 
liposomas de TOCL obtenidos por inyecciones de etanol (A, verde) y en liposomas unilamelares mixtos de 

TOCL/DOPC 1:1 obtenidos por sonicación (B, azul). 

Los resultados obtenidos indican que el grado de cooperatividad aparente es cercano 

a uno (Figura 6.20 y Tabla 6.2), lo que sugiere que el Cyt en estas condiciones no induce 

separaciones de fase, ni restructuraciones significativas de la monocapa. Este resultado es 

consistente con lo reportado previamente para las condiciones lípido:proteína 

utilizadas244 y con que el agregado del Cyt no afecta a la distribución de tamaños de los 

liposomas monitoreados por DLS (Figura 4.10). Por otro lado, las constantes de asociación 

obtenidas se encuentran en el orden de lo reportado previamente para lípidos aniónicos 

por otros métodos159,244,451,452.  

En el caso de los liposomas mixtos se observa una constante de unión aparente menor 

(Figura 6.20) probablemente debido a que la dilución de la CL con PC disminuye la afini-

dad del Cyt por el liposoma. En términos de la ecuación (6-5), esta diferencia estaría rela-

cionada con el valor de la constante de asociación de la especie Met/His.  

La determinación de la proporción del Cyt unido a partir de la proporción del Cyt en la 

conformación His/His puede llevar a una subestimación de la fracción unida si hubiera 

proteína unida que no sufre un cambio estructural. Para evaluar esta posibilidad, se reali-

zaron experimentos mediante ensayos de centrifugación159,244,260 con los mismos liposo-

mas con los que se había realizado las medidas RR. Brevemente, una solución con una con-

centración de TOCL de  M en  mM HEPES/1mM EDTA (pH 7) fue puesta en contac-

to con Cyt a distintas concentraciones (0, 2, 4, 40, 100 y 200 M). En este caso se utilizaron 

liposomas mixtos TOCL/DOPC ya que es importante tener una buena distribución de ta-

maños. Luego la dispersión se estabiliza durante 12 horas. El complejo lípido-proteína fue 

separado por ultracentrifugación del sobrenadante. La concentración del Cyt en el sobre-

nadante se determinó espectrofotométricamente a partir de la absorbancia a 410 nm.  La 
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fracción del Cyt unido se determinó por diferencia. La isoterma de adsorción obtenida se 

muestra en la Figura 6.21 y es concordante con lo previamente reportado por el mismo 

método260.  

Si bien el ensayo de ultracentrifugación no es comparable con lo realizado por RR, ya 

que en el primer caso se mantiene constante la concentración de lípidos y en el segundo se 

mantuvo constante la concentración de proteína,  es posible comparar las proporciones 

relativas del Cyt obtenidas por ambos métodos cuando la concentración de CL es 200 M y 

la del Cyt total es  M. Dichas condiciones se encuentran señaladas en rojo en la Figura 

6.21 y Figura 6.17B. La concentración de la especie His/His  determinada por RR es 4,9 M S.D. ,  M , mientras que la concentración de complejo Cyt-CL obtenida del ensayo de ultracentrifugación ,  M S.D. ,  M . Por lo tanto en esas condiciones no existen dife-

rencias significativas  entre la concentración del complejo Cyt-CL y la concentración total 

de la especie His-His, y se cumplen las aproximaciones realizadas para obtener la expre-

sión (6-6). 

 

Figura 6.21 Fracción del Cyt unido a los liposomas de CL determinada por ultracentrifugación (azul) en fun-
ción de la concentración del Cyt libre en una solución del Cyt férrico en solución reguladora HEPES 20mM pH 

7. La línea representa un ajuste no cooperativo. Para este experimento se utilizó los liposomas mixtos de 
TOCL/DOPC 1:1 obtenidos por sonicación.  

Tabla 6.2 Parámetros del equilibrio de unión Cyt-CL determinados por Raman reso-
nante y por el ensayo de ultracentrifugacióna  

 Raman resonante  Ultracentrifugación 
 TOCL TOCL/DOPC  TOCL/DOPC 

n 1,2 (0,1) 0,9 (0,1)  1 
Kapp / 103 M-1 17,8 (0,5) 5,8 (0,3)  22 (5) 

a Determinados a partir de 3 medidas independientes. Parámetros obtenidos del ajuste dado por la ecuación 
(6-7). Entre paréntesis se muestra el desvío estándar.   

El resultado de la constante de afinidad obtenida por ultracentrifugación se encuentra 

en el orden de los valores determinados por RR (Tabla 6.2). Las diferencias pueden expli-

carse tanto por una subestimación por RR de la constante, como por las distintas condi-
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ciones en las que se hacen los experimentos. Por otro lado, es importante tener en cuenta 

que el método de ultracentrifugación puede llevar a una sobreestimación de la constante 

por perdidas en la separación y por la adsorción inespecífica en el material utilizado159. 

Además, el exceso del Cyt es probable que afecte la bicapa lipídica de los liposomas ricos 

en CL429, afectando el equilibrio de unión. En este sentido el método utilizado en los expe-

rimentos RR presenta una ventaja adicional pues permite determinar in situ las propieda-

des morfológicas de los liposomas mediante DLS.  

A partir de los resultados de afinidad obtenidos es posible afirmar que la determina-

ción de las componentes Raman resonante permite una buena estimación de los paráme-

tros del equilibrio de conformacional y de unión del Cyt a la CL utilizando menos de 0,1 mg 

de proteína. La estimación obtenida por RR presenta numerosas ventajas respecto a los 

métodos tradicionales, como la ultracentrifugación, más allá de la reducción de la masa 

proteica a utilizar. No sólo permite la determinación rápida y directa de la proporción de 

proteína unida sino que se obtiene información estructural que se pierde en los métodos 

basados en separaciones o lípidos fluorescentes. Sin embargo, en principio, el estudio de 

unión proteica a membranas lipídicas por RR estaría restringido a proteínas que sufran un 

cambio conformacional al unirse que permita la identificación de las componentes espec-

trales.  

6.2.2.2 Equilibrio de unión para el complejo con CL de las variantes del Cyt 

En las secciones anteriores se caracterizó el equilibrio y las especies involucradas en 

la unión del Cyt a CL. Para las variantes nitradas y sulfoxidadas se concluyó que la CL pro-

mueve el mismo cambio conformacional a nivel del hemo que en el caso del Cyt nativo. 

Además, se observó que la conformación alcalina para el Cyt nitrado en la posición 74 no 

es afectada significativamente por la CL. El objetivo de esta sección es estudiar el equili-

brio de unión de las variantes de Cyt, evaluando como afecta la modificación postraduc-

cional al equilibrio de unión a CL.  

Para las variantes del Cyt las determinaciones del equilibrio de unión a CL por RR re-

sultan significativamente más convenientes que el ensayo de ultracentrifugación, debido a 

las dificultades para obtener grandes cantidades de la proteína modificada y la estabiliza-

ción de distintas conformaciones alternativas inducidas por la modificación. Por lo tanto, 

para las variantes nitradas y sulfoxidadas del Cyt se procedió al igual que en la sección 

anterior para la obtención de las concentraciones relativas de las distintas especies por RR 

a cada agregado de CL. Brevemente, se obtuvieron espectros RR con excitación de 413 nm 

de 1,5 mL de una solución 10 M del Cyt en solución reguladora de HEPES 20 mM en la 
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que se realizaron agregados sucesivos de CL. Los experimentos fueron realizados a baja 

fuerza iónica (ca. 12 mM) con liposomas puros de TOCL obtenidos por inyecciones etanó-

licas (tal como se describió en el Capítulo 2, la página 42) y liposomas mixtos DOPC/TOCL 

en una relación 1:1 (tal como se describió en el Capítulo 2, la página 42). 

En los espectros RR es posible la identificación de las distintas componentes y la ten-

dencia de las mismas con la concentración de CL. Los espectros en este caso se ajustaron 

usando las componentes que se muestran en la Figura 6.11. De esta forma se pudieron 

simular los espectros para todas las concentraciones de CL utilizadas (Figura 6.22).  

 
Figura 6.22 Espectros RR de las bandas características de A. NO2-Cyt97  B. NO2-Cyt74 y C. SO-Cyt80,65  férrico 

10 M en solución reguladora HEPES 20mM pH 7 con cantidades crecientes de CL en liposomas de CL puros 
(salvo en C. donde se agregaron liposomas mixtos). Los espectros fueron corregidos por línea de base y se 

restó la contribución del etanol. En negro se muestra el espectro, en línea punteada gris se muestra el espectro 
simulado y en colores (verde: His/His, naranja: Met/His, azul: OH-/His, rojo: Lys/His) se muestran las compo-

nentes espectrales. 

Al igual que en el caso del Cyt sin modificar, es posible obtener las concentraciones re-

lativas de las distintas especies a partir del ajuste espectral. Como se mencionó previa-

mente (Capítulo 2, sección 2.2.1.3, página 48), para ello es necesario conocer las secciones 

eficaces de todas las especies involucradas. La sección eficaz de la forma His/His fue obte-

nida a partir de la titulación con CL del Cyt nativo no modificado, mientras que la de 

Lys/His fue obtenida a partir de la medida de la transición alcalina completa conociendo la 

concentración total del Cyt. Por otro lado, la sección eficaz relativa de la forma OH-/His se 

determinó a partir de una solución de la mutante M80A en igual concentración conocida. 

Las secciones eficaces se encuentran en el Capítulo 2. 
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Para la especie nitrada en la posición 97 (NO2-Cyt97), se observa una conversión cuan-

titativa de la especie Met/His en la His/His (Figura 6.22A y Figura 6.23). Por lo tanto, se 

pueden realizar las mismas aproximaciones que para el Cyt no modificado que conducen a 

la expresión (6-7). A partir del análisis se pueden obtener los parámetros del equilibrio 

conformacional en presencia de CL, que son similares a lo obtenido para el Cyt no modifi-

cado (Tabla 6.3, página253). Se puede concluir, entonces, que esta modificación no parece 

inducir diferencias en la naturaleza de la conformación estabilizada por CL, ni en su equi-

librio de asociación con esta. Tal como se había concluido en el Capítulo 5, esta modifica-

ción no tiene un efecto significativo sobre el equilibrio conformacional del Cyt.  

 
Figura 6.23 Concentraciones relativas de las especies His/His (verde), Lys/His (rojo) y Met/His (naranja) en 

función de la concentración de CL agregada a una solución de NO2-Cyt97  férrico 10 M en solución reguladora 
HEPES 20mM pH 7. Las líneas marcan la tendencia de los datos. Se muestra el resultado del análisis de alta 

frecuencias. CL fue agregada como liposomas de TOCL obtenidos por inyecciones de etanol. 

Para el análisis de los parámetros de equilibrio de las especies NO2-Cyt74 y SO-Cyt80,65 

es importante tener en cuenta que estas variantes se encuentran en conformaciones alter-

nativas del Cyt previo al agregado de CL. Por lo tanto, en estos casos es necesario un es-

quema de equilibrio distinto al de la Figura 6.18 que considere las nuevas especies. La 

incorporación de estas especies trae aparejada una complejidad adicional, ya que hay que 

tener en cuenta nuevos equilibrios acoplados. En cada caso se utilizará un esquema míni-

mo  para explicar la tendencia de las concentraciones relativas de las especies observadas. 

Por lo tanto, la constante de equilibrio y la cooperatividad obtenidas son parámetros apa-

rentes válidos solamente en el marco del modelo y las aproximaciones realizadas.  

En el caso de la SO-Cyt80,65, se observan únicamente dos especies (Figura 6.24B), por lo 

tanto, puede utilizarse un tratamiento cualitativamente similar a lo realizado para el Cyt 

sin modificar (Figura 6.18 y Figura 6.24A). En este caso, se observa la conversión de la 

forma OH-/His en His/His.  
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Figura 6.24 A. Esquema de reacción utilizado para SO-Cyt80,65. B. Concentraciones relativas de las especies OH- 

/His (azul) y His/His (verde) en función de la concentración de CL agregada a una solución de SO-Cyt80,65  
férrico 10 M en solución reguladora HEPES 20mM pH 7. Las líneas muestran la tendencia de los datos. Se 
muestra el resultado del análisis de alta frecuencias. La CL se agregó en liposomas unilamelares mixtos de 

TOCL/DOPC 1:1 obtenidos por sonicación. 

Sabiendo que en ausencia de CL no se detecta la especie His/His, se puede obtener: 

A diferencia del Cyt sin modificar, el cambio conformacional no es cuantitativo. En ex-

ceso de CL, el 30% del Cyt se encuentra en la forma OH-/His. Esto puede deberse a que no 

toda la proteína se una o a que parte de la proteína unida no sufra un cambio conforma-

cional. El agregado de CL no cambia la composición a partir de un exceso 10:1 de lípido 

respecto a proteína, por lo tanto es razonable pensar que el agregado de CL  en esas condi-

ciones no promueve la unión de proteína adicional. Entonces la tendencia de las concen-

traciones relativas de las especies siguiere que a partir de una concentración 100 M de 

CL, todo el  SO-Cyt80,65 se encuentra unido.  

A partir de las concentraciones relativas de OH-/His y His/His en exceso de CL, se 

puede inferir que el valor de la constante de equilibrio entre estas formas unidas a CL (

conf
unidoK ) es aproximadamente 4. De esta forma, la concentración de la forma OH-/His libre 

puede estimarse con la siguiente expresión:   

Teniendo en cuenta el equilibrio conformacional acoplado a la unión a CL, las aproxi-

maciones realizadas e introduciendo el parámetro de cooperatividad aparente, se obtiene 

que:  

       CLCLlibretot HisHisHisHisHisHisHisHis ////   (6-8) 

  

         tottotCLtotlibre HisHisHisOHHisOHHisOHHisOH /25,0////    (6-9) 
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Con este tratamiento se obtienen constantes aparentes de unión a CL 4 veces mayores 

a la obtenido para el Cyt nativo. Por lo tanto, se puede concluir entonces que la sulfoxida-

ción del Cyt aumenta la sensibilidad conformacional respecto de CL. 

Por otro lado, para NO2-Cyt74 se observan tres conformaciones distintas en presencia 

de CL (Figura 6.25). Previo al agregado de CL, a pH 7 se encuentra como una mezcla de la 

conformación alcalina (Lys/His) y nativa (Met/His) del Cyt. El agregado de CL promueve la 

aparición de la componente His/His a costa de la disminución de las fracciones alcalina y 

nativa.  

 
Figura 6.25 Concentraciones relativas de las especies His/His (verde), Lys/His (rojo) y Met/His (naranja) en 

función de la concentración de CL agregada a una solución de NO2-Cyt74  férrico 10 M en solución reguladora 
HEPES 20mM pH 7. Las líneas marcan la tendencia de los datos. Se muestra el resultado del análisis de alta 

frecuencias. A. La CL fue agregada como liposomas de TOCL obtenidos por inyecciones de etanol. B. La CL se 
agregó en liposomas unilamelares mixtos de TOCL/DOPC 1:1 obtenidos por sonicación. 

Para modelar las concentraciones de las especies en función de los agregados de CL es 

necesario utilizar un esquema que tenga en cuenta que las tres formas tienen un equilibrio 

de unión a la CL y se encuentran en equilibrio conformacional entre sí (Figura 6.26). El 

modelo más sencillo sería asumir que el Cyt unido es equivalente a la forma His/His obte-

nida del análisis espectral, sin embargo incluso en exceso de CL la forma His/His sólo da 

cuenta  del 50% del Cyt. Más aún, la forma Lys/His no disminuye significativamente con el 

agregado de CL, por lo tanto si se estuviera uniendo al lípido no estaría sufriendo un cam-

bio conformacional. Por lo tanto, es necesario tratar al problema de una forma más general 

asumiendo que la proteína unida puede en principio adoptar cualquiera de las tres con-

formaciones (Figura 6.26).  
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Figura 6.26 . Esquema de reacción utilizado para NO2-Cyt74. 

La concentración total de las especies, que se determinan por el análisis de los espec-

tros (Figura 6.25), puede escribirse en función de las concentraciones de las formas unidas 

a CL y libres en solución (ecuaciones (6-12), (6-13) y (6-14)). Al igual que para el Cyt, se 

puede suponer que la concentración de His/His libre en solución y de Met/His en el com-

plejo con CL son despreciables, ya que previo al agregado de CL no se observa His/His y en 

exceso de CL no se observa Met/His. Además, como el pH de la solución es igual al pKa del 

Cyt, se sabe que la concentración de la forma alcalina libre es igual a la forma nativa libre. 

Teniendo en cuenta estas aproximaciones se obtiene que: 

A partir de las ecuaciones (6-12), (6-13) y (6-14) se pueden obtener las siguientes re-

laciones en equilibrio: 

La ecuación (6-15) es análoga a lo planteado para el Cyt en la ecuación (6-7) y permite 

obtener los parámetros del equilibrio conformacional de la forma nativa de NO2-Cyt74. Por 

otro lado, a partir de la ecuación (6-16) se puede estimar la constante de equilibrio con-

formacional media entre la forma Lys/His adsorbida y la forma His/His absorbida. 

En la Tabla 6.3 se muestran los resultados de los ajustes obtenidos, las constantes de 

asociación aparentes en este caso deben considerarse como constantes de asociación me-

dias debido a la cooperatividad positiva observada.  

       CLCLlibretot HisHisHisHisHisHisHisHis ////   (6-12)        libreCLlibretot HisMetHisMetHisMetHisMet ////   (6-13)          CLltotCLlibretot HisLysHisMetHisLysHisLysHisLys ///// 
 

(6-14) 
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Tabla 6.3 Parámetros del equilibrio de unión Cyt-CL determinados por Raman reso-
nante para las variantes nitradas y sulfoxidadasa  

Lip. TOCL  TOCL/DOPC  
 

Cyt 
NO2-
Cyt97 

NO2-
Cyt74 

 
Cyt 

SO-
Cyt80,65 

NO2-
Cyt74 

n 1,2 (0,1) b 1,3 (0,1)c 1,6 (0,2)d  0,9 (0,2)b 1,5 (0,3) e 3 (0,8) d 
Kapp  

/ 103 M-1 
17,8 (0,5) b 22 (1) c 40 (3) d 

 
5,8 (0,3) b 22 (1) e 17 (1) d 

HM
unidoK /  - - -  >12,5 - - 

HL
unidoK /  - - 1,4 f  - - 1,6 f 

HOH
unidoK /

 - - -  - 4 g - 
a Determinados a partir de 3 medidas independientes. Parámetros obtenidos del ajuste dado por la ecuación 
(6-7). Entre paréntesis se muestra el desvío estándar. b Estimado a partir del ajuste realizado con la ecuación 
(6-7) en la Figura 6.20. c Estimado a partir del ajuste realizado con la ecuación (6-7) de los datos de la Figura 
6.25. d Estimado a partir del ajuste realizado con la ecuación (6-15) de los datos de la Figura 6.25. e Estimado a 
partir del ajuste realizado con la ecuación (6-11) de los datos de la Figura 6.24B. f Estimado a partir de los 
datos de la Figura 6.25 utilizando la ecuación (6-16). g Estimado a partir de las concentraciones de ambas 
especies en exceso del Cyt.  

Los resultados de esta sección resumidos en la Tabla 6.3 sugieren que estas modifica-

ciones postraduccionales afectan notablemente la sensibilidad estructural del Cyt a la pre-

sencia de CL y el grado de cooperatividad del cambio conformacional. 

En el caso de la sulfoxidación se observa que la constante de cambio conformacional 

acoplada a la unión a CL aumenta en un factor 4. Por lo tanto, se puede inferir que al oxi-

darse la Met80 el Cyt es más susceptible a sufrir un cambio conformacional al variar la 

concentración de CL a la que se encuentra expuesto. Por lo tanto, la sulfoxidación incre-

mentaría la sensibilidad del Cyt a la CL. En este sentido, se puede postular que el aumento 

de H2O2  que induce la sulfoxidación (tal como se vio en el Capítulo 4) actuaría retroali-

mentando positivamente el efecto del aumento en la concentración de CL en la cara exter-

na de la MIM.  

En el caso de las proteínas nitradas se observa que la nitración sólo tiene un efecto al 

nitrarse la Tyr74; al igual que se observó en el Capítulo 5 para la transición alcalina la ni-

tración en Tyr97 no afecta el equilibrio conformacional. El NO2-Cyt74 tiene una constante 

aparente de cambio conformacional mayor al Cyt (de 2-3 veces) indicando que es más 

sensible a CL. Por lo tanto la nitración también podría estar involucrada en este mecanis-

mo de retroalimentación positiva de la translocación de CL. Además en este caso, se ob-

serva un aumento significativo en la cooperatividad sugiriendo que la nitración podría 

incrementar la capacidad de la proteína de reestructurar la membrana lipídica. Por lo tan-

to, puede sugerirse que la nitración postraduccional de la Tyr74 podría estar asociada con 

un cambio en la estructura de la membrana externa mitocondrial y de esta forma contri-

buir a la translocación del Cyt hacia el citosol durante la apoptosis. 
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Por otro lado, las medidas RR en presencia de CL permitieron obtener las constantes 

de cambio conformacional hacia la forma His/His de los distintos confórmeros (Lys/His, 

Met/His y OH-/His) una vez unidos a la CL. Los resultados sugieren que la unión a CL des-

estabilizaría especialmente a la forma Met/His.  

Además de caracterizar los parámetros de asociación y cambio conformacional a tra-

vés del cambio en el espectro del hemo, se puede hacer un análisis análogo a partir de los 

cambios espectrales de las nitrotirosinas (Figura 6.22). En este caso lo que se sigue es la 

protonación del residuo debido a la unión a la CL (este método fue introducido en el Capí-

tulo 5). A partir de estas medidas se puede comparar la concentración relativa de proteína 

en la que la nitrotirosina se encuentra deprotonada con la fracción de proteína unida a CL 

determinada a través del equilibrio conformacional obtenido con RR con excitación de 413 

nm (Figura 6.27). Los resultados obtenidos sugieren que a medida que se une el Cyt a la CL 

se pierde la resonancia de las nitrotirosinas lo que podría estar asociado a la protonación 

del residuo.  

 
Figura 6.27 Intensidad RR a 458 nm correspondiente a la fracción de nitrotirosinas deprotonadas y concentra-

ciones relativas del Cyt libre en solución (obtenida en A. como [Met/His] y en B. como [Met/His]+ 
[Lys/His]libre) en función de la concentración de CL agregada a una solución de A. NO2-Cyt74  y B. NO2-Cyt97  

férrico 10 M en solución reguladora HEPES 20mM pH 7. La CL fue agregada como liposomas de TOCL obteni-
dos por inyecciones de etanol. 

Tabla 6.4 Parámetros del equilibrio de unión Cyt-CL determinados por Raman reso-
nante para las variantes nitradas y sulfoxidadasa  

 Cyt sin 
modificar 

 
NO2-Cyt97  NO2-Cyt74 

 413 nm  413 nm  413 nm 
n 1,2 (0,1)  1,3 (0,1)  1,6 (0,2) 

Kapp / 103 M-1 17,8 (0,5)  22 (1)  40 (3) 
a Determinados a partir de 3 medidas independientes. Parámetros obtenidos del ajuste dado por la ecuación 
(6-7). Entre paréntesis se muestra el desvío estándar.   

En primer lugar, es importante destacar que en el caso de la Tyr74 sólo se encuentra 

deprotonada en la forma alcalina, por lo que este método da información esencialmente de 

asociación de CL con la forma alcalina del NO2-Cyt74. A partir de los análisis de los espec-

tros del grupo hemo, se sabe que la conformación de esta especie se ve menos afectada 
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que el Cyt no nitrado o nitrado en la posición 97. La constante aparente estimada a partir 

de la protonación de la nitrotirosina es igual a la del Cyt nativo estimada a partir del hemo. 

Este experimento confirma que la forma alcalina se une a la CL con una afinidad compara-

ble a la del Cyt no nitrado.  

A diferencia del NO2-Cyt74, para el NO2-Cyt97 a pH 7 más del 80% de las proteínas tie-

nen la Tyr 97 deprotonada, por lo tanto el análisis del espectro del grupo nitro puede ser 

comparable al del grupo hemo. Sin embargo, como se vio en la sección anterior, la proto-

nación del residuo  NO2-Tyr97 estaría asociada a un cambio conformacional de la hélice C 

terminal inducido por la unión a CL. Por lo tanto, es de esperar que no todas las proteínas 

unidas sufran la protonación de la NO2-Tyr97. Consistente con este estimación, el valor de 

constante conformacional aparente obtenido por este método es incluso menor al obteni-

do para el cambio conformacional para el hemo. A partir de este resultado se puede inferir 

que no todas las proteínas en la conformación His/His tienen la hélice C terminal deses-

tructurada. Por lo tanto si bien la CL promueve el cambio conformacional a nivel de la héli-

ce C terminal, este cambio no es propio de la conformación His/His.  

A partir de los resultados de esta sección se puede concluir que las modificaciones 

postraduccionales afectan la reactividad aumentando la constante de equilibrio conforma-

cional en presencia de CL, como así también el grado de cooperatividad. En particular, se 

observó que tanto la oxidación de metioninas como la nitración de la Tyr74 aumentan la 

sensibilidad conformacional frente a CL. Se puede proponer entonces que si la transloca-

ción de la CL a la cara externa de la MIM desencadena la función alternativa del Cyt, las 

modificaciones postraduccionales exacerbarían la respuesta a esta señal. Por otro lado, se 

observó un significativo aumento de la coopertividad para el caso NO2-Cyt74 que podría 

estar asociado con que la nitración facilite la formación de poros en la membrana mito-

condrial desencadenando la translocación del Cyt.  

Además de las conclusiones extraídas sobre las diferencias debidas a las modificacio-

nes postraduccionales, las medidas permitieron inferir detalles sobre la reactividad de la 

proteína frente a CL a nivel del hemo y de las estructuras secundarias en las que se en-

cuentran las Tyr susceptibles a ser nitradas. En particular, se concluyó que la estructura a 

nivel del hemo resulta más afectada que la hélice c terminal.  

6.2.3 Actividad del complejo Cyt-CL  

En las secciones anteriores se estudió la estructura de los complejos Cyt-CL y sus equi-

librios conformacionales, tanto para el Cyt nativo como para los Cyt modificados postra-
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duccionalmente. El objetivo de esta sección es caracterizar el complejo en forma funcional 

comparando los resultados obtenidos con las medidas de los Capítulos 5 y 4 de los Cyt 

nitrados y sulfoxidados, respectivamente. En términos funcionales es importante aclarar 

que la presencia de una His en el sitio distal es característica en las peroxidasas 

canónicas113, por lo tanto se propone que el cambio conformacional observado para el 

complejo Cyt-CL estaría asociado con la capacidad del Cyt de oxidar a la CL y no a otros 

lípidos presentes en la membrana mitocondrial11.  

El mecanismo propuesto para la oxigenación de CL involucra la formación de un radi-

cal tirosilo, por reacción de una Tyr con el compuesto I, que forma radicales en la cadena 

lipídica que se oxigenan consumiendo oxígeno molecular11,21,104. En general, se asume que 

la actividad lipoperoxidasa del Cyt depende de la capacidad de formar el radical tirosilo. 

Por lo tanto se determina dicha actividad a partir de medidas de oxidación de un derivado 

fenólico (ver Capítulo 2). Si bien es de esperar que al aumentar la actividad peroxidasa se 

incremente la actividad lipoperoxidasa, la última también dependerá de la interacción del 

Cyt con CL. Una mayor interacción con el lípido afectará notablemente su capacidad para 

oxigenarlo, independientemente del efecto que tenga dicha interacción sobre la actividad 

peroxidasa.   

En este capítulo se determinó que las modificaciones postraduccionales afectan la afi-

nidad aparente del Cyt con la CL, mientras que en los capítulos anteriores se observó que 

las modificaciones postraduccionales incrementan la actividad peroxidasa. El objetivo de 

esta sección consiste en comprender cuál es el efecto de la modificación postraduccional 

en la capacidad de lipoperoxidar a la CL. Para ello se determinó tanto la actividad peroxi-

dasa en presencia de CL como la actividad lipoperoxidasa mediante medidas de consumo 

de oxígeno. A partir de la comparación entre dichos experimentos y con los resultados 

obtenidos en capítulos anteriores, se determinó el rol de las distintas modificaciones pos-

traduccionales y cambios conformacionales estudiados en la función proapoptótica del 

Cyt.  

6.2.3.1 Efecto del agregado de CL sobre la actividad peroxidasa 

Hace casi 10 años, se reportó que la unión del Cyt a cardiolipina induce actividad per-

oxidasa, produciendo lípidos peroxidados que, entre otras funciones, son requeridos para 

la liberación de los factores pro-apoptóticos103. La actividad peroxidasa está asociada co-

múnmente con confórmeros de alto espín, esencialmente porque las hemoproteínas, como 

la mioglobina y la hemoglobina, que tienen una configuración de alto espín con la posición 
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distal vacante y el hemo aislado, presentan actividades ordenes de magnitud mayores a la 

del Cyt hexacoordinado113,403.  

Sin embargo, como se observó en los Capítulos 4 y 5, el aumento de la actividad per-

oxidasa del Cyt modificado postraduccionalmente parece estar asociada a conformaciones 

alternativas de bajo espín. La actividad en las enzimas peroxidasas canónicas se explica 

por una estructura específica del sitio catalítico, en particular por la presencia de una his-

tidina en el sitio distal que facilita la transferencia protónica desde un átomo de oxígeno 

del H2O2 hacia otra molécula113,453. Uno de los objetivos de esta sección es la determinación 

de la correlación del cambio estructural observado para el Cyt y sus variantes en presencia 

de CL con la actividad peroxidasa. Estas medidas, junto con las obtenidas en ausencia de 

CL para los Cyt modificados (Capítulos 4 y 5), permitirán comprender el efecto de los dis-

tintos cambios conformacionales sobre la actividad. 

Se midió la actividad peroxidasa del complejo Cyt-CL en solución frente a un sustrato 

reductor fenólico, Amplex-Red Ultra, tal como se realizó en capítulos anteriores (Capítulo 

2). La velocidad de la reacción se obtuvo por un ajuste lineal de la fluorescencia inicial. 

Al agregarle CL como liposomas mixtos TOCL/DOPC a soluciones del Cyt nativo se 

produce un aumento de actividad de un orden de magnitud (Figura 6.28A). El agregado de 

CL también induce un aumento de actividad en el caso de los Cyt modificados (Figura 

6.28).  

Es interesante destacar que en exceso de CL la actividad del Cyt y sus variantes modi-

ficadas presentan actividades similares (Figura 6.28). Por lo tanto, se puede inferir que la 

actividad del complejo Cyt-CL no se ve afectada por las modificaciones postraduccionales. 

El Cyt y sus variantes modificadas adoptan la conformación His/His al agregar un exceso 

de CL. Este resultado sugiere que el aumento de actividad en presencia de CL podría estar 

asociado con la aparición de la especie de coordinación His-His.  

Previo al agregado de CL, los Cyt sulfoxidados y nitrados en solución tienen una acti-

vidad peroxidasa mayor que el Cyt que no ha sufrido modificaciones. Esto fue explicado en 

capítulos anteriores identificando la conformación alternativa responsable de dicha acti-

vidad. El aumento de actividad observado en presencia de CL para las variantes modifica-

das sugiere que la especie His/His tendría una actividad mayor a las formas Lys/His y OH-

/His, identificadas para NO2-Cyt74 y SO-Cyt65, 80 respectivamente.  
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Figura 6.28 Fluorescencia de Amplex Red para el Cyt y variantes en ausencia de CL (negro) y en presencia de 
un exceso 50:1 de CL respecto de proteína en liposomas TOCL/DOPC. Se muestran los resultados de dos medi-

das independientes. A. Cyt. B. NO2-Cyt97 C.NO2-Cyt74 D. SO-Cyt65, 80. 

A partir del análisis de componentes de las medidas RR se puede obtener la concen-

tración relativa de las distintas especies, en particular para el Cyt en una exceso 50:1 de CL 

respecto de proteína se determinó que la fracción de las especie His/His es alrededor del 

70%. Por lo tanto a partir de esta medida se puede inferir que la transición conformacional 

a la forma His/His implicaría un aumento de 15 veces en la actividad peroxidasa del Cyt.  

Por otro lado, a partir de las medidas de actividad peroxidasa con Amplex Red de SO-

Cyt y la mutante M80A es posible obtener la actividad relativa al Cyt nativo de la confor-

mación OH-/His (Tabla 6.5 y Capítulo 4, sección 4.2.3.1, página 155). Las medidas de acti-

vidad peroxidasa con Amplex Red de NO2-Cyt74 en función del pH permitieron además la 

estimación de la actividad de la forma alcalina (Tabla 6.5, Capítulo 5, sección 5.2.4, página 

199).  

Tabla 6.5 Actividad peroxidasa relativa al Cyt nativo para las distintas conformacio-
nes identificadas a  

 Lys/His  OH-/His c  His/His  
 74-NO2  

(pH 8,5)b 
 

SO-Cyt M80A  Cyt(WT)-CL d 

Actividad peroxidasa 
relativa a Met/His 

7 (1) 
 

7 (1) 7,8 (0,8)  15 (1) 

aEntre paréntesis se muestran los desvíos estándar para cada valor.  bA partir de los datos de la Figura 5.24. cA 
partir de la Figura 4.23. dA partir de los datos del Cyt con exceso de CL de la Figura 6.28. 

Los aumentos de actividad reportados en la literatura para el cambio conformacional 

promovido por la CL varían entre un factor 5 y un factor 30011,103,116,160. Dicha variabilidad 

puede ser explicada teniendo en cuenta que las relaciones de actividades obtenidas son 

dependientes de las condiciones de medida, por ejemplo del sustrato reductor utilizado, 

de la naturaleza de la solución reguladora, del exceso de CL utilizado y de la concentración 

de H2O2. Las condiciones escogidas en este trabajo están relacionadas con minimizar la 
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cantidad de H2O2 para garantizar que no se produzca una degradación del hemo y un au-

mento de actividad debida a la presencia de Fe3+ libre, que además se encuentra controla-

do por la presencia de un exceso de quelante (DTPA). Al utilizar concentraciones bajas de 

H2O2 (12,5 M), es necesario una sonda muy sensible como Amplex Red Ultra. Por otro 

lado, se usó una concentración de CL moderada tal que todo el Cyt se encuentre unido y 

que los liposomas continúen siendo unilamelares. Finalmente, se utilizó una solución regu-

ladora de baja fuerza iónica libre de fosfato. Por lo tanto, la diferencia relativa de actividad 

entre las conformaciones es independiente de la diferencia de unión a fosfato o a otros 

iones de la solución. De esta forma, las condiciones de medida utilizadas permiten obtener 

las diferencias de actividad debidas a los cambios conformacionales, desacoplando otros 

efectos como las diferencias en la interacción con iones o la degradación del hemo por 

H2O2.  

El aumento de actividad con los distintos agregados de CL puede obtenerse a partir de 

las actividades relativas de cada especie (Tabla 6.5) y la proporción de cada una de las 

especies obtenidas en la sección anterior, a partir del análisis de los espectros RR, suman-

do la contribución de cada especie a la actividad: 

donde las concentraciones pueden obtenerse a partir de la ecuación (6-7) teniendo en 

cuenta la relación entre la concentración de CL y la de la proteína, junto con los paráme-

tros de la Tabla 6.3.  

Para el Cyt no modificado, SO-Cyt65, 80 y NO2-Cyt97, el aumento de actividad con el 

agregado de CL se puede modelar cuantitativamente de este modo (Figura 6.29). La buena 

correlación observada es indicativa de que el aumento de actividad es debido a la forma-

ción del complejo con CL y está unívocamente relacionado con la aparición de la compo-

nente espectral His/His.  

En el caso de la forma nitrada en la posición 74 el ajuste mejora si se tiene en cuenta 

también la aparición de la componente de alto espín a expensas de la forma alcalina 

(Figura 6.29). El valor de actividad asignado es mayor que el asignado para el resto de las 

especies estudiadas y es consistente con la diferencia reportada con el digesto del Cyt MP-

8403.  

       HisHisHisOHHisLysHisMetrelativaactividad /.15/.7/.7/  
 (6-17) 
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Figura 6.29 Actividad peroxidasa relativa al Cyt nativo en función de la relación de concentraciones de CL en 
liposomas TOCL/DOPC respecto a la concentración de proteína. En negro se muestra la ecuación (4-3), en el 

panel (D) el ajuste se muestra con línea punteada. A. Cyt. B. NO2-Cyt97 C. SO-Cyt65, 80D.NO2-Cyt74. Para el caso de 
la NO2-Cyt74 se asumió que la forma de alto espín tiene una actividad 50 veces mayor (ajuste línea continua).  

Para obtener una mejor caracterización de la actividad de la forma de alto espín en el 

complejo con CL se registraron los cambios en actividad para el Cyt recombinante 

H33N/H26N. Esta variante forma un complejo con CL en el que la componente mayoritaria 

tiene una conformación de alto espín (Figura 6.7). A diferencia de lo ocurrido con el Cyt 

silvestre y las variantes modificadas, el H33N/H26N no presenta cambios significativos en 

la actividad con el agregado de CL. Indicando que la transición conformacional que induce 

la formación del complejo Cyt-CL hacia una conformación alto espín en este caso no impli-

ca un aumento de actividad.  

A partir de los resultados de esta sección es posible concluir que la CL induce un au-

mento de actividad peroxidasa debido a la transición que sufre el Cyt hacia una conforma-

ción His/His. Las modificaciones postraduccionales no afectan significativamente la activi-

dad del complejo que forma la proteína con la CL. Sin embargo, la actividad de las formas 

nitradas en Tyr74 y sulfoxidadas en Met80 tienen una marcada sensibilidad a la presencia 

de CL, que correlaciona con una mayor sensibilidad conformacional determinada por la 

constante aparente obtenida a partir del análisis de las componentes RR. Este tipo de res-

puesta estructural y funcional a la modificación postraduccional se conoce como ultra-

sensibilidad y está asociada a las cadenas de señalización, en particular de fosforilación de 

proteínas454,455. En este sentido, se puede proponer que la modificación postraduccional 

oxidativa o nitrooxidativa amplifica la señal proapoptótica relacionada con la transloca-

ción del Cyt ya que aumenta la respuesta del Cyt a la presencia de CL.  
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6.2.3.2 Lipoperoxidación de CL por Cyt y variantes 

En la sección anterior se midió la actividad peroxidasa como la capacidad de oxidar a 

un fenol. Sin embargo, el Cyt en condiciones preapoptóticas es el responsable de lipoper-

oxidar a la CL y de esta forma desencadenar la translocación de los factores proapoptóti-

cos al citosol11,21. Es razonable proponer que la actividad lipoperoxidasa del Cyt está de-

terminada tanto por la capacidad de la proteína de comportarse como una peroxidasa efi-

ciente, como por la interacción con el lípido que permite la reacción radicalaria con un 

residuo de la proteína. Dadas las diferencias observadas en la reactividad frente a CL pro-

ducidas por las modificaciones postraduccionales, es de esperar que la tendencia de acti-

vidad peroxidasa frente a un sustrato fenólico difiera de la obtenida frente a un lípido per-

oxidable. El objetivo de esta sección es determinar la actividad lipoperoxidasa para el Cyt y 

las variantes modificadas frente a CL peroxidable.  

El interés en la peroxidación de lípidos poliinsaturados ha crecido en los últimos años 

por su vinculación con enfermedades crónicas relacionadas con el estrés oxidativo21,456. La 

reacción de lipoperoxidación está marcada por la ruptura de las cadenas de ácidos grasos 

poliinsaturados, dando como producto aldehídos reactivos de los cuales el 4-

hidroxinonenal (HNE), malondialdehído (MDA) y el acroleino (ACR) son los más estudia-

dos. Los ensayos más comunes consisten en detectar la formación de estos productos456. 

En particular, el más popular es el ensayo de tiobarbitúrico (TBARS) que consiste en la 

determinación de MDA mediante la formación de un aducto fluorescente457. Estas técnicas 

tienen muy buena reproducibilidad y han sido aplicadas en muestras biológicas muy di-

versas, incluso para medir actividad lipoperoxidasa del Cyt232. Sin embargo para compren-

der el mecanismo de acción y la actividad comparando entre distintas variantes del Cyt 

suelen usarse medidas más sensibles42,104. La purificación de la fracción lipídica por HPLC 

y la cuantificación por espectrometría de masa de los productos es la técnica preferida 

para estos estudios por su sensibilidad y por el nivel detalle estructural que puede ex-

traerse de los resultados11,21,42,104. La cuantificación por espectrometría de masa implica la 

calibración con estándares, por lo tanto no es posible tener una medida de la velocidad 

total de lipoperoxidación. En este trabajo se utilizó la determinación amperométrica del 

consumo de oxígeno con una celda con una membrana permeable a oxígeno232,431,458. Este 

método tiene una sensibilidad comparable a la determinación por espectrometría de masa 

de estas muestras, pero es un método más directo, sencillo y rápido.  

Los experimentos se realizaron de acuerdo a lo reportado previamente para lipoper-

oxidación dependiente del Cyt medida por esta técnica232. El consumo de oxígeno fue me-

dido a 37ºC usando un electrodo de Clark en una cámara con camisa refrigerante de 2,2 
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mL (en un equipo Oxygraph 2k). Brevemente, se introdujo una solución conteniendo 100 

M de liposomas de CL/PC 1:1, 5 M del Cyt, 100 M de DTPA en solución reguladora de 

fosfato 10 mM a pH 7,4. En este caso, se utilizó CL de corazón bovino, rica en CL peroxida-

ble, y DLPC. Luego de estabilizada la corriente se realizó un agregado de H2O2 tal que la 

concentración fuera de 100 M y se registró el cambio en la corriente. A partir de la co-

rriente, el equipo obtiene la variación en la concentración de O2. Se puede suponer que el 

lípido peroxidable es el sustrato reductor de la reacción de peroxidación catalizada por 

Cyt. Bajo esta suposición el oxígeno consumido es utilizado para reaccionar con radicales 

alílicos de la cadena alifática lipídica (Ecuación (4-5)). De esta forma, la velocidad inicial de 

consumo de oxígeno constituye una estimación de la velocidad inicial de lipoperoxidación. 

Se verificó que el aumento en el consumo de oxígeno, asignado como lipoperoxida-

ción, sólo se observa en presencia del Cyt, descartando así que se esté midiendo una lipo-

peroxidación no enzimática. Por otro lado, se observa cierto consumo de oxígeno una vez 

agregado el Cyt a una suspensión de liposomas CL:PC en ausencia de H2O2. Este resultado 

sugiere que la reacción de lipooxigenación podría estar catalizada por Cyt incluso en au-

sencia de H2O2. Sin embargo, en presencia de H2O2 la velocidad de consumo de oxígeno 

aumenta considerablemente. Aproximadamente 5 min después del agregado de H2O2 au-

menta la velocidad de consumo, indicando que comenzó la propagación radicalaria de la 

reacción de lipoxigenación.  

 
Figura 6.30 Consumo de oxígeno inducido por la lipoperoxidación dependiente del Cyt utilizando como sustra-

to oxidante H2O2 A. Cyt. B. SO-Cyt65, 80C.NO2-Cyt74. Le flecha roja indica el agregado del Cyt mientras que la 
violeta el de H2O2. La línea punteada violeta indica el ajuste lineal a tiempos cortos del agregado de H2O2. La 

línea punteada violeta indica el ajuste lineal realizado en torno a 30 min. 

Considerando un mecanismo mínimo podemos explicar el primer intervalo lineal lue-

go del agregado de H2O2 como la iniciación de la reacción radicalaria de lipoperoxidación, 

mientras que el aumento posterior estaría relacionado con la propagación no enzimática 

(Ecuaciones (4-5) y (6-22)). A partir del mecanismo propuesto podemos sugerir que el Cyt 

estaría involucrado mayoritariamente en la iniciación (Ecuaciones (6-18) y (6-19)). La 

comparación de las velocidades de iniciación permite obtener la actividad lipoperoxidasa 

relativa de los Cyt modificados respecto al Cyt. 
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donde Y es una tirosina del Cyt, probablemente la 67,104 y se asumió un mecanismo similar 

al de la ciclooxigenasa-221,418. 

A partir de las medidas realizadas se puede concluir que, a pesar de la dispersión de 

los datos obtenidos, se observa un aumento significativo en la actividad lipoperoxidasa 

para el caso del Cyt sulfoxidado. Este aumento puede ser explicado por el aumento en la 

constante aparente de equilibrio conformacional que puede estar relacionada con una 

mayor interacción con CL que facilitaría la reacción radicalaria.  

Por otro lado, la forma NO2-Cyt74 no presenta un aumento significativo de actividad 

respecto del Cyt. En este caso, si bien la nitración de la Tyr 74 afecta la interacción con la 

CL, no incrementaría la capacidad de la proteína de inducir la lipoperoxidación. Es posible 

que el efecto de una mayor interacción, sugerida por el aumento de la constante de equili-

brio conformacional, se vea compensado porque la proteína se encuentra en una confor-

mación distinta a la del complejo con Cyt nativo (Lys/His en lugar de His/His) que podría 

tener una actividad lipoperoxidasa menor.  

 
Figura 6.31 Actividad lipoperoxidasa relativa al Cyt-CL nativo de las distintas variantes estudiadas.  

Por lo tanto, se puede inferir que la sulfoxidación actuaría como una modificación 

proapoptótica facilitando la lipoperoxidación de la CL. Mientras que la nitración del Cyt 

una vez establecido el complejo con la CL no implicaría un aumento de la actividad lipope-

roxidasa en estas condiciones.  

 

 

 +  → [ ·] +   (6-18) [ ·] + → · + +   (6-19) · + → + ·  (6-20) · + → ·  (6-21) + + · + → + ·  (6-22) 
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6.3 Conclusiones 

En el presente capítulo se mostró que la CL induce un cambio conformacional hacia 

una forma del Cyt en la que los ligandos axiales son dos histidinas. Esta nueva conforma-

ción tiene una actividad peroxidasa 15 veces mayor al Cyt nativo.  

Las modificaciones postraduccionales oxidativas y nitroxidativas evaluadas en los ca-

pítulos anteriores no afectan sustancialmente la conformación del Cyt en el complejo 

Cyt/CL, que tiene una coordinación His/His a nivel del Fe hémico al igual que el Cyt no 

modificado. Sin embargo, el equilibrio conformacional de las especies modificadas es signi-

ficativamente distinto. Tanto el Cyt nitrado como sulfoxidado presentan una mayor res-

puesta estructural y funcional a menores proporciones de CL. Por lo tanto se puede pro-

poner que las modificaciones postraduccionales estarían amplificando la respuesta a la 

señal dada por la translocación de CL. 

 

Figura 6.32 Esquema del mecanismo propuesto para el cambio conformacional inducido por la nitración en el 
residuo 74 y por la sulfoxidación en el residuo 80 en presencia de CL.  

Por otro lado, se demostró que las conformaciones alternativas estabilizadas por las 

modificaciones postraduccionales en solución también pueden unirse a la CL y sufrir cam-

bios conformacionales. En particular se observó que la forma alcalina y la OH-/His tienen 

una menor sensibilidad conformacional cuando se encuentran unidas.  

El análisis del equilibrio conformacional permitió también la determinación de un coe-

ficiente de cooperatividad aparente, que estaría relacionado con la reestructuración y la 

formación de poros en las membranas lipídicas observada en condiciones proapoptóticas. 
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En particular se observó que la cooperatividad aparente es 3 veces mayor para la forma 

nitrada en la Tyr 74, sugiriendo que esta modificación podría facilitar la formación de po-

ros en membranas que contengan CL. Estos resultados permiten racionalizar la transloca-

ción del Cyt en conformaciones alternativas observadas por inmunofluorescencia del Cyt 

en células no apoptóticas47.   

Los estudios espectroscópicos RR de nitrotirosinas sugieren que una fracción del Cyt 

unido a la CL sufriría un cambio conformacional a nivel de la hélice C terminal que se ha 

propuesto que puede insertarse en la membrana contribuyendo a la formación de nanopo-

ros en la membrana y, de este modo, a la translocación de los factores proapoptóticos al 

citosol.  

 

Figura 6.33 Esquema para la formación de poros en la membrana acoplado al cambio conformacional.  

Finalmente, las medidas de actividad lipoperoxidasa realizadas por consumo de oxí-

geno sugieren que la sulfoxidación tendría un efecto proapoptótico facilitando la oxidación 

de la CL en presencia de H2O2, mientras que la nitración no afecta la actividad lipoperoxi-

dasa en las condiciones estudiadas.  
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7 Conclusiones generales 

Desde el comienzo del estudio del citocromo c (Cyt), hace casi 100 años, el interés en 

esta proteína se ha incrementado en la medida que las técnicas disponibles permitieron 

abordar nuevos aspectos de su estructura o su función. El descubrimiento de que el Cyt no 

sólo transporta electrones en la cadena respiratoria, sino que también forma parte del 

apoptosoma desencadenando la muerte celular programada ha renovado el interés en esta 

proteína, tanto por los mecanismos relativos a las nuevas funciones como también por su 

regulación. Estas preguntas se han abordado en los últimos 20 años desde distintos enfo-

ques, fundamentalmente centrados en estudios bioquímicos.  

El objetivo principal de esta Tesis es la compresión de la regulación y la inducción de 

nuevas funciones del Cyt utilizando estrategias propias de la fisicoquímica y la química 

inorgánica, en combinación con experimentos bioquímicos. En este sentido, esta Tesis se 

basa en la utilización de espectroscopias vibracionales y medidas electroquímicas aplica-

das a metaloproteínas que han tenido un importante desarrollo en los últimos años, prin-

cipalmente debido al desarrollo de métodos que permiten el estudio de submonocapas 

proteicas. Estas técnicas resultan de particular utilidad para responder las preguntas rela-

tivas a la regulación del Cyt ya que tienen gran sensibilidad y selectividad por los centros 

metálicos de las proteínas rédox que cumplen su función asociadas a membranas.  

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la regulación de las funciones está de-

terminada por concentraciones de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (ROS y NOS) 

capaces de desencadenar la muerte celular y por las interacciones de la proteína con la 

membrana que, en conjunto, son capaces de determinar la estructura a nivel del hemo.  

En particular, en el tercer Capítulo se empleó espectroscopia Raman intensificada por 

superficies (SERR) y electroquímica para caracterizar sustratos biomiméticos con distinta 

naturaleza química, concluyendo que el Cyt podría unirse sobre superficies que contienen 

grupos amino y amonio terminales (fosfatidil colina, PC y etanolamina, PE) y que la adsor-

ción en estos casos está mediada por fosfato. La adsorción sobre estos sustratos no implica 

la pérdida de la función de transportador electrónico, e incluso podría contribuir a la difu-

sión del Cyt en la membrana entre los complejos proteicos de la cadena respiratoria. Por 

otro lado, los resultados del Capítulo cuatro indican que la naturaleza de la superficie so-
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bre la que está adsorbido el Cyt cumple un rol crítico en la determinación de su reactividad 

frente a H2O2. Las superficies ricas en fosfolípidos terminados en grupos amino u amonio 

catalizan la oxidación mediada por H2O2 de la Met80. Esto induce un cambio de estructura 

a nivel del hemo que conlleva a la perdida de función de transportador de electrones y a la 

ganancia de actividad  peroxidasa. Por lo tanto, la caracterización de la unión del Cyt a 

distintas superficies biomiméticas permitió identificar nuevos receptores biológicos que 

serían responsables de que el Cyt sea blanco de las modificaciones postraduccionales pro-

ducidas por H2O2 en concentraciones que caracterizan el inicio de la apoptosis. Estas mo-

dificaciones inducen la ganancia y pérdida de función del Cyt, constituyendo un mecanis-

mo de regulación que ya se ha estudiado para otras enzimas, pero que no había sido iden-

tificado para el Cyt.  

Los resultados Raman resonante (RR) del grupo hemo y de la nitrotirosina del capítu-

lo cinco permitieron comprender el mecanismo por el cual la nitración de las tirosinas 

superficiales afecta la coordinación a nivel del hemo. En particular, se observó que la ni-

tración de la Tyr74 implica su deprotonación, desencadenando un intercambio de Met por 

Lys en el hemo. Este cambio estructural resulta en la pérdida de la función como transpor-

tador electrónico y la ganancia de actividad peroxidasa. Por ende, la nitración como modi-

ficación postraduccional desencadenada por el aumento NOS actuaría como un regulador 

de la función del Cyt. 

Finalmente, en el capítulo seis se estudió el efecto de las modificaciones postraduccio-

nales debidas al estrés nitroxidativo sobre la interacción con CL y la actividad lipoperoxi-

dasa del Cyt. En general, las modificaciones estudiadas desplazan el equilibrio hacia la 

forma unida a CL en la conformación His/His con mayor actividad peroxidasa. En particu-

lar, se observó que la nitración implica también un mayor grado de cooperatividad en el 

equilibrio conformacional acoplado a la unión, lo que podría estar relacionado con que 

este Cyt favorezca la formación de poros en la membrana mitocondrial permitiendo la 

translocación del Cyt. Por otro lado, se observó que la sulfoxidación, en mayor medida que 

la nitración, implica un aumento en la actividad cardiolipina-peroxidasa. De este modo se 

puede concluir que las modificaciones postraduccionales debidas al estrés nitroxidativo 

inducirían nuevas funciones en el Cyt, ya sea permitiendo su translocación o facilitando la 

lipoperoxidación.   

Los resultados obtenidos no sólo nos han permitido obtener una propuesta robusta 

para la regulación funcional del Cyt a partir de ROS y NOS, sino que también hemos obte-

nido una descripción estructural detallada de las conformaciones a nivel del hemo respon-
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sables de cada función. En la Figura 7.1 se esquematizan los procesos regulatorios y el 

detalle estructural, teniendo en cuenta cuales son los cambios conformacionales y el rol de 

la naturaleza química de la superficie.  

 
Figura 7.1. Representación esquemática del mecanismo que tendría lugar en el proceso pro-apoptótico a nivel 

del Cyt y la membrana mitocondrial.  

El primer paso consistiría en la pérdida de las funciones asociadas al transporte elec-

trónico hacia complejos proteicos para los Cyt modificados localizados en primera instan-

cia en la membrana interna mitocondrial (MIM). Esta pérdida de función retroalimenta 

positivamente la señal de estrés oxidativo, ya que la cadena respiratoria no puede comple-

tarse dando lugar entonces a la acumulación de ROS. La proporción del Cyt modificado es 

baja, de manera que este proceso per se no determina el destino celular. Sin embargo, los 

Cyt modificados contribuyen a la desestabilización de la membrana mitocondrial ya que 

tienen incrementada su sensibilidad conformacional frente a CL y facilitan la unión coope-

rativa con este lípido formando dominios ricos en CL. La formación de dominios ricos en 

cardiolipina induciría la translocación de la cara interna a la cara externa de la MIM, au-

mentando así el campo eléctrico local y la susceptibilidad estructural del Cyt, lo que permi-

tiría que se amplifique la señal. Este proceso, además, podría suceder en la membrana 

externa mitocondrial (MEM) ya que la translocación de CL podría darse también en los 
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puntos de contacto entre ambas membranas. Por otro lado, el cambio de composición de la 

membrana cambiaría la reactividad frente a peróxido ya que la proteína adsorbida en es-

tas condiciones oxidaría a los lípidos de la membrana en lugar de oxidar al residuo metio-

nina. De esta forma se inhibiría la señalización debida a peróxido, asociada a la oxidación 

de la metionina.  

Finalmente, la formación de dominios ricos en CL promovería la lipoperoxidación de-

pendiente del Cyt y favorecería la formación de poros debido a las transiciones de fase de 

las bicapas ricas en CL. Esto tendría como consecuencia la desestabilización de las mem-

branas mitocondriales permitiendo la translocación del Cyt y otros factores proapoptoti-

cos al citosol. Una vez allí se constituiría el apoptosoma y se desencadenaría la muerte 

celular. En este último caso la regulación estaría dada por la localización y no necesaria-

mente por un cambio conformacional.  

En resumen, las modificaciones postraduccionales que sufre el Cyt en condiciones 

preapoptóticas (concentraciones de H2O2 y peroxinitrito submilimolar) determinan cam-

bios estructurales a nivel del hemo, en particular, cambios a nivel de uno de los ligandos 

axiales. La estructura al nivel del hemo determina el potencial rédox y la reactividad con la 

cardiolipina y H2O2. De este modo, al sufrir una modificación postraduccional, el Cyt pierde 

la función que cumple en la cadena respiratoria, ya que no puede recibir electrones del 

complejo bc1. Asimismo, no puede aceptar electrones del O2-, por ende no puede cumplir 

su función de neutralizador de radicales libres. Por otro lado, tampoco tendrá el potencial 

rédox adecuado para reducir a Mia40 (Mitochondrial intermembrane space import and 

assembly protein 40) y contribuir a la importación de las proteínas mitocondriales. De esta 

forma es razonable proponer que las modificaciones postraduccionales debidas al estrés 

oxidativo conllevan cambios estructurales que determinan la perdida de las funciones del 

Cyt relacionadas con el sostenimiento de la vida (Figura 7.2). Por otro lado estas modifica-

ciones promueven la oxidación de la cardiolipina y la translocación del Cyt al citosol, per-

mitiendo que el Cyt cumpla las funciones relacionadas con desencadenar la muerte celular 

programada (Figura 7.2).  
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Figura 7.2. Esquema del rol del Cyt en la célula y su regulación por ROS y NOS. Las flechas verdes indican acti-
vación, mientras que las rojas indican inhibición.  

Los resultados obtenidos permiten afirmar que el Cyt es un blanco de la señalización 

por vía de ROS y NOS. Si bien este tipo de señalización no ha sido tan estudiada como la 

señalización vía fosforilación, es razonable pensar que la función de enzimas rédox mito-

condriales sea sensible a las concentraciones de ROS y NOS que son indicativos del balance 

energético celular. En particular, la señalización por ROS y NOS estaría modulada por la 

composición de la membrana que puede ser modificada por la unión del Cyt a través de un 

mecanismo de retroalimentación positiva. 
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9.2 Abreviaturas 

BE ................................................................................................................................................. energía de unión 
CcO ......................................................................................................................................... citocromo c oxidasa 
CE .................................................................................................................................................... Campo eléctrico 
CL ........................................................................................................................................................... Cardiolipina 
cl-T ......................................................................................................................................................... cloramina T 
COOH-Cn ..................................................................................................................................... COOH-(CH2)n-SH 
CV ............................................................................................................................................... voltametría cíclica 
Cyt ........................................................................................................................................................... citocromo c 
Cyt+3 ......................................................................................................................................... citocromo c férrico 
DLS ........................................................................................................................... Dispersión de luz dinámica 
DOPC ................................................................................................................................... dioleilfosfatidilcolina 
DSPE ..............................................................................................................diestearoilfosfatidiletanolamina 
E0  ....................................................................................................................................... Potencial de reducción 
EIS ....................................................................................... espectroscopia de impedancia electroquímica 
Hb ......................................................................................................................................................... hemoglobina 
HRP ..................................................................................................................................... peroxidasa de rabano 
MCD .................................................................................................................... dicroísmo circular magnético 
MEM .............................................................................................................. membrana externa mitocondrial 
MIM ............................................................................................................... membrana interna mitocondrial 
NH2-Cn ............................................................................................................................................. NH2-(CH2)n-SH 
NO2-Cyt ..................................................................................................................................citocromo c nitrado 
NOS .................................................................................................................. especies reactivas de nitrógeno 
OH-Cn ................................................................................................................................................. OH-(CH2)n-SH 
PC ...................................................................................................................................................... fosfatidilcolina 
PE ......................................................................................................................................... fosfatidiletanolamina 
Pi  ................................................................................................................................................fosfato inorgánico 
PO42--Cn ......................................................................................................................................... PO42--(CH2)n-SH 
QA-Cn .......................................................................................................................................... NMe3

+-(CH2)n-SH 
RMN .................................................................................................................. resonancia magnética nuclear 
ROS ....................................................................................................................... especies reactivas de oxígeno 
RR ................................................................................................................................................ Raman resonante 
SAM ........................................................................................................................ monocapa autoensamblada 
SER ........................................................................................................  Raman intensificada por superficies 
SERR ................................................................................. Raman resonante intensificado por superficies 
SO-Cyt ........................................................................................................................... citocromo c sulfoxidado 
SOD .................................................................................................................................... superóxido dismutasa 
TE .................................................................................................................................. transferencia electrónica 
TOCL ................................................................................................................................... tetraoleilcardiolipina 
TR-SERR .................................................................................................................. SERR resuelto en el tiempo 
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