Proteínas de membrana
Firmemente implantadas en lípidos,

se extienden hasta el medio

acuoso. Nuevas técnicas microscópicas revelan las configuraciones
que les permiten mantenerse en contacto con uno y otro ambiente
Nigel Unwin y Richard Henderson
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na película finísima, de gran es

Toda membrana biológica consta de

tabilidad, compuesta de molé

una doble capa de moléculas lipídicas,

culas de lípidos y proteínas,

que se distinguen por su carácter anti

rodea las células y envuelve los orgánu

pático, es decir, presentan una porción

los incluidos en ellas: la membrana bio

hidrofílica y otra hidrofóbica. La cabe

lógica. Cual barrera de permeabilidad,

za, voluminosa, de una molécula lipídi

establece compartimentos discretos y

ca es hidrofílica, reacciona fácilmente

evita que se mezcle al azar el contenido

con el agua, por lo común mediante la

de un compartimento con el de otro,

formación de enlaces de hidrógeno.

permitiendo a la química de la vida su

Las dos largas colas hidrocarbonadas

Las membranas

de la molécula son hidrofóbicas: no

biológicas no constituyen, sin embargo,

pueden formar enlaces de hidrógeno

simples recipientes contenedores; sir

con el agua y la evitan. En un medio

ordenado proceder.

ven de mediadores altamente específi

fisiológico acuoso tales moléculas tien

cos entre la célula u orgánulo y su en

den a disponerse en una membrana de

torno. Que células y orgánulos diferen

dos capas. Las cabezas hidrofílicas se

tes ejerzan funciones distintas débese,

alinean mirando al exterior, interac

en gran parte, al diseño peculiar de sus

tuando con las moléculas de agua del

membranas y a las propiedades de las

espacio intercelular, el citoplasma de

proteínas que las caracterizan.

una célula o el interior de un orgánulo;

Las proteínas de membrana presen

las colas hidrofóbicas se alinean aleján

tan un amplio abanico de funciones

dose del agua, interactuando entre sí en

vitales.

La permeabilidad, altamente

el interior de la bicapa. Se forma así

selectiva, se explica porque ciertas pro

una membrana con un grosor de 4,5 na

teínas forman canales o bombas que

nómetros. Las moléculas lipídicas sue

franquean el paso, a través de la mem

len hallarse en movimiento térmico, y

brana, a iones o moléculas específicas,

tienen libertad para difundirse por el

o los conducen por la misma en contra

plano de la membrana; la bicapa consti

de un gradiente de concentración. La

tuye, en realidad, una película bidi

respuesta de una célula diana a hormo

mensional de un líquido ligeramente

nas, neurotransmisores o a antígenos

más viscoso que el agua. A pesar de su

foráneos depende de una proteína re

escaso grosor y fluidez, la bicapa es es

ceptora que detecte la presencia de esas

table, ya que las moléculas antipáticas

moléculas y transmita sus señales espe

de lípido se encuentran en su orienta

cíficas a través de la membrana. Otras

ción más favorecida.

proteínas, enzimas o antígenos, por

De tres maneras se disponen las pro

ejemplo, se encuentran ancladas en la

teínas en la membrana: densamente

membrana con el único fin de localizar

intercaladas entre las moléculas de lípi

allí una determinada reacción.

dos, dispersas por la membrana o for
mando agregados.

Lípidos y proteínas
Para comprender las decisivas misio
nes que desempeñan las proteínas de
membrana es preciso conocer su estruc
tura tridimensional y la alteración que
ésta sufre ante estímulos específicos.
En nuestro análisis de la estructura de
las proteínas de membrana nos hemos
ayudado de la microscopía electrónica.
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Se distinguen las

proteínas de membrana de las restantes
hidrosolubles en que se encuentran en
contacto con dos ambientes, es decir,
están repartidas entre dos fases: la pelí
cula lipídica donde se implantan y el
medio acuoso por el que se extienden,
frecuentemente a ambos lados de .la
membrana. Aunque gocen de libertad
para difundirse en el plano de la mem
brana, quedan amarradas con firmeza

en virtud de su carácter antipático: po
seen partes hü;lrofílicas, que interac
túan con las cabezas lipídicas de la su
perficie de la membrana y con agua, y
partes hidrófobas, que lo hacen con las
colas lipídicas del interior de la mem
brana.

Las proteínas de membrana

pueden interactuar también con proteí
nas hidrosolubles, con otras también de
membrana y con pequeñas moléculas
solubles en lípidos.
Los datos de que disponíamos nos
llevaron a sospechar que el ambiente
particular de la bicapa lipídica habría
de imponer restricciones especiales a la
estructura de las proteínas implanta
das, y que también aquí debían valer
los principios fundamentales de la es
tructura de las proteínas. Los aminoáci
dos, constituyentes de las proteínas, se
engarzan en una secuencia lineal me
diante enlaces peptídicos,

formando

una larga cadena polipeptídica. Las ca
denas de proteína se pliegan sobre sí
mismas (o se pliegan varias cadenas
juntas), según especifique su secuencia
de aminoácidos. La razón por la que la
secuencia determina el plegamiento es
triba en que las cadenas laterales que
caracterizan a cada uno de los 20 ami
noácidos difieren en tamaño, forma,
carga, capacidad de establecer enlaces
de hidrógeno y reactividad química; la
evolución ha seleccionado las secuen
cias que producen estructuras estables
y funcionales.

Hélice alfa, hoja beta
La mayoría de las proteínas hidro
solubles

estudiadas

hasta

la

fecha

presentan segmentos donde la confor
mación del polipéptido es más o menos
regular (en hélice alfa u hoja beta), co
nectados por regiones menos regulares.
La estructura de la hélice alfa semeja
un bastoncillo: la cadena principal se
pliega helicoidal y ceñidamente, for
mando un bastón, del que se proyectan
las cadenas laterales de los aminoáci-

l. ESTRUCTURA DE LA BACTERIORRODOPSINA, una proteína que

la mayor parte de su extensión, se pliegan en la conformadón regular de

abastece de energía una forma poco corriente de fotosíntesis en la membrana

hélice alfa; se trata de Jos siete bastoncillos que recoge la ilustración. Proba·

de bacterias halófilas, según una representación por ordenador generada por

blemente las hélices estén unidas entre sí por seis segmentos no helicoidales de

uno de Jos autores (Henderson) y Arthur M. Lesk. La proteína consta de 248

la cadena, pero ni esos segmentos ni el retina! se distinguen en una resolución

aminoácidos, empalmados en una sola cadena polipeptídica, que está ligada a

de O, 7 nanómetros, que es la de los mapas de densidad electrónica a partir

un grupo retina!, que absorbe luz. Siete segmentos de la cadena, que abarcan

de Jos cuales se ha confeccionado esta representación (véase la figura 9).
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2.

TODA MEMBRANA BIOLOGICA está constituida por proteínas, inser

tas en una película de dos capas de moléculas lipídicas estrechamente empa
quetadas. Las cabezas hidrofílicas

(esferas azules) de los lípidos se orientan
(azul claro) y sus colas hidro·

hacia el medio acuoso extracelular o intracelular

carbonadas hidrofóbicas se orientan hacia el interior de la bicapa

(rojo).

Las

porciones expuestas de las proteínas implantadas son también hidrofílicas (las
no integradas en hélices
cabezas lipídicas

y

ex

u hojas

�) o hidrofóbicas, según interactúen con las

con las moléculas de agua o con las colas hidrofóbicas.

dos. En la hoja beta, y casi totalmente

alfa y las hojas beta, cuyos grupos hi

extendidas, se disponen, paralelas, dos

drófilos de las cadenas principales están

les de las proteínas de membrana había

o más cadenas principales; las cadenas

unidos entre sí, deben quedar confina

impedido aplicarles ese análisis.

dad de obtener cristales tridimensiona

laterales de los aminoácidos se proyec

das en el interior de la membrana, en el

Las proteínas de membrana flotan en

tan aquí en perpendicular a las dos

medio hidrófobo de las cadenas hidro

la bicapa lipídica, un mundo bidimen

caras de la hoja. Tanto la hélice alfa

carbonadas lipídicas, y lo mismo su

sional. Tienden a asociarse más fácil

como la hoja beta se estabilizan por la

cederá a

mente en dos dimensiones que en tres.

formación

hidrófobas de los aminoácidos. Cabe

Algunas de ellas se agregan en mallas

entre los grupos hidrofílicos NH y CO

imaginar

bidimensionales en el interior de la

de la cadena principal. En la hélice alfa

para las proteínas de membrana: ma

membrana. Otras formarán tales dispo

estos enlaces se dan entre grupos situa

nojos de hélices alfa, hojas beta organi

siciones, que son de hecho cristales bi

dos en vueltas sucesivas de la hélice; en

zadas en toneles o combinaciones de

dimensionales, en cuanto las extraiga

la hoja plegada ocurre entre grupos de

ambas. Tales configuraciones podrían

mos con un detergente; se purifican y

hebras adyacentes.

constituir proteínas funcionales o subu

se reconstituyen con una proporción

nidades de ensamblajes más complejos.

adecuada de Iípido. Los rayos X difícil

de

enlaces

de

hidrógeno

Los enlaces estabilizadores quizá no

las

cadenas

múltiples

laterales

más

configuraciones

mente se difractarán al atravesar tan

lleguen a formarse en regiones menos
regulares de la proteína (allí donde una

Análisis electrónicos

cadena polipeptídica conecta entre sí

fino cristal, pero los electrones, que in
teractúan con los núcleos atómicos, se

dos hélices alfa sucesivas); quedan gru

Para contrastar estas hipótesis inicia

dispersan mucho más que los rayos X y

pos hidrofílicos libres en la cadena prin

mos, hace unos diez años, el análisis al

sí dan un diagrama de difracción. A los

cipal, normalmente unidos a moléculas

microscopio electrónico de la estructu

electrones, que son además partículas

de agua. Sería inestable la estructura

ra

cargadas,

cuyos grupos hidrofílicos fueran inca

Adaptamos técnicas de cristalografía

de

las

proteínas

de

membrana.

podemos

enfocarlos

para

sacar una imagen: una micrografía elec

paces de interactuar entre sí o con mo

por rayos X al análisis de cristales de

trónica.

léculas de agua. Las proteínas solubles

proteínas solubles. Un cristal está cons

aporta alguna información de la estruc

El

diagrama

de

difracción

alcanzan la estabilidad plegándose de

tituido por varias moléculas idénticas,

tura de una molécula determinada; la

suerte que las estructuras alfa y beta

ensambladas según posiciones y orien

micrografía ofrece mucho más.

con enlaces internos se sitúen, en su

taciones que dependen con exactitud

Para someter la membrana a micros

mayoría, en el interior, quedando las

de la estructura de cada una de ellas; la

copía electrónica convencional hemos

vueltas y pliegues menos regulares en la

estructura del cristal es, en efecto, la

de teñirla negativamente: se embebe

superficie de la molécula, donde pue

suma de las que presentan las unidades

en la sal de un metal pesado, opaco al

den establecer contacto con el agua.

repetitivas. El registro del tipo de di

haz de electrones. El colorante resalta

Para una proteína implantada en el

fracción que sufren los rayos X al inci

las superficies hidrófilas externas de la

medio hidrofóbico de las colas lipídicas

dir en los átomos del cristal nos informa

muestra,

deben regir principios similares, quizás

de las posiciones que ocupan éstos en

de los rasgos superficiales; no se distin

revelándonos la morfología

incluso con mayor rigor. Las vueltas y

cada molécula del cristal. Por análisis

gue, de las moléculas proteicas, la es

pliegues menos regulares, con grupos

de difracción de rayos X de grandes

tructura interna de la bicapa lipídica.

formadores de enlaces de hidrógeno en

cristales tridimensionales se ha recaba

Para observarla, hay que eliminar el co

estado libre, deben hallarse principal

do la mayor parte de lo que sabemos

lorante y visualizar la muestra directa

mente en las porciones de la proteína

sobre la estructura de las proteínas so

mente, proceso que no resulta fácil,

expuestas a las cabezas hidrófilas de los

lubles, incluidos los detalles de las con

pues el haz electrónico daña rápida

Iípidos o al medio acuoso. Las hélices

figuraciones alfa y beta. La imposibili-

mente la materia biológica, al contrario
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de lo que ocurre con el colorante. Las
hélices alfa y las hojas beta se des
truyen con una dosis electrónica mucho
menor de la requerida para definir esas
formas en una micrografía de una sola
molécula.
Se obvia el problema obteniendo una
sola micrografía de un cristal de varios
millares de moléculas con una dosis
electrónica muy débil, incapaz de des
truirlas;

se

aplica

luego

un

proce

dimiento de adición que refuerce los
pormenores de la estructura repetitiva
molecular al tiempo que suprima el
enorme ruido enmascarante (los impac
tos electrónicos aleatorios asociados
con la débil dosis electrónica). Así se
construye una fotografía de la molécula
a partir de fragmentos de información
proporcionados por cada una de las
unidades repetitivas.

Transformaciones de Fourier
Para llevar a cabo este refuerzo, o
promediado, podría pensarse en tomar
sucesivas unidades repetitivas de la mi
crografía

y

superponerlas

entre

sí,

sumando la información que reflejara
detalles propios, repetitivos. Mas la di
ficultad que suele acompañar a la de
terminación precisa de unidades repeti
tivas hace inviable ese procedimiento.
Otro, más elegante y potente, lo desa
rrollaron, años atrás, David J. DeRo
sier y Aaron Klug, del Laboratorio de
Biología Molecular del Consejo de In
vestigación Médica de Cambridge; lo
aplicaron al análisis de micrografías
electrónicas de agregados moleculares
ordenados, en su caso partículas víri
cas. El promediado se realiza por eta
pas. En la primera se barre una micro
grafía de un objeto cristalino con un
microdensitómetro, con lo que se gene
ra una disposición bidimensional de nú
meros que representan la densidad fo
tográfica de cada punto de la imagen.
En la segunda etapa, el ordenador cal
cula la transformación de Fourier de la
disposición, que constituye, de hecho,
el análogo numérico de su patrón de di
fracción. En la tercera, se selecciona, a
partir de la transformación de Fourier,
la información derivada de los rasgos
del objeto que se muestran regulares y
repetitivos. La etapa final reconstituye
la imagen del objeto mediante la com
binación de esta información en un se
gundo cálculo de transformación de
Fourier: una síntesis de Fourier, que
recrea la imagen original sin el ruido de
fondo.
Excepto por lo que respecta a la ter
cera etapa, el proceso es enteramente
análogo a la formación de una imagen

3.

HELICE ALFA

Y

HOJA BETA son dos conformaciones re�ulares de las cadenas polipeptídicas de las

(arriba, a la izquierda) el esqueleto de la cadena (gris) se enrolla helicoidalmen
(R) de los aminoá
cidos que la constituyen. En la hoja beta (arriba, a la derecha) dos o más cadenas principales se disponen
en paralelo. En ambos casos la estructura se estabiliza por enlaces de hidrógeno (verde) establecidos entre
proteínas. En la hélice alfa

te, formando una estructura en bastoncillo de la que se proyectan las cadenas laterales

grupos NH y CO de la cadena principal. Estos grupos son hidrofílicos: si no formaran enlaces entre ellos
habrían de establecer enlaces de hidrógeno con moléculas de agua. Cabe esperar, por tanto, que las
porciones de las proteínas de membrana que se hallan inmersas en la zona hidrofóbica interior de la
membrana se encuentren, en su mayoría, en forma de hélices alfa u hojas beta

(abajo);

otras partes de la

cadena menos regulares, cuyos grupos NH y CO pudieran no estar "protegidos" por enlaces entre ellos,
habrían de disponerse

en una superficie

hidrofílica

de la membrana o en el ambiente acuoso.
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4. FORMACIONES CRISTAUNAS de bacteriorrodopsina mostradas a
100.000 aumentos en una micrografía electrónica tomada por uno de los auto
res (Henderson) y David M. Shotton. Para obtener la micrografía se preparó
un apilamiento de las membranas y se aplicó el método de criofractura y

de moléculas de bacteriorrodopsina en mallas hexagonales que se adhirieron a

grabado, que requiere la congelación de la membrana, su escisión según un

la capa interna al fracturarse las membranas. Las regiones lisas corresponden

ángulo llano, un sombreado con platino

y

la obtención de una réplica en car-

bón. Las membranas que se tratan de esta forma tienden a escindirse por el
plano central de la bicapa. La cara de fractura citoplasmática se distingue en
la micrografía como regiones de textura rugosa. La superficie está tachonada

a la cara de fractura extracelular: la superficie fracturada de la capa externa.

en un microscopio simple de dos lentes.

muestra su diagrama de difracción (la

transformaciones de Fourier. Se puede

El primer objetivo crea un diagrama de

primera transformación) para compro

concebir una imagen como si estuviese

difracción del objeto, equivalente a la

bar su calidad antes de continuar con el

compuesta de ondas sinusoidales de di

primera transformación de Fourier; la

proceso.

versas longitudes de onda que difieren

segunda lente proyecta una imagen,

Para comprender la tercera etapa,

en su amplitud, orientación y desplaza

equivalente a la segunda transforma

que separa la información genuina aso

miento a partir de un origen común. En

ción, o síntesis, de Fourier. De hecho,

ciada con detalles repetitivos de la aso

la transformación de Fourier de la ima

a menudo inspeccionamos las micro

ciada con el ruido, se han de tener en

gen cada sinusoide, o término de Fou

grafías con un difractómetro óptico que

cuenta

rier, aparece como dos picos agudos si-

5.

algunas

POR MICROSCOPIA ELECTRONICA se obtiene tanto un diagrama de

difracción como una imagen sin teñir de la disposición cristalina que forma la
bacteriorrodopsina. Del análisis del diagrama de difracción

(izquierda)

se de

propiedades

de

las

man en una micrografía electrónica. La micrografía de una membrana sin
teñir

(derecha)

no· guarda semejanza alguna con la que se obtiene por crío

fractura, como la de la figura

4:

la relación señal/ruido es tan baja que no se

duce la amplitud de Jos componentes sinusoidales de la estructura; su despla

distinguen rasgos regulares. Para recabar información estructural de esa mi

zamiento relativo sólo puede conocerse tras el estudio de la imagen que for-

crografía debe acudirse al análisis de Fourier. (Imágenes de Jos autores.)
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tuados en posiciones simétricas a cada

acuoso usual de la membrana.

lado del origen, a una distancia del

procedimiento, desarrollado por Ken

Otro

mismo que resulta inversamente pro

neth A. Taylor y Glaeser, en Berkeley,

porcional a la longitud de onda; cada

consistía en congelar la muestra en una

pico tiene una amplitud y una fase, que

película de agua o disolución de sal y

indican, respectivamente, la intensidad

examinarla a una temperatura suficien

y el desplazamiento relativo de la onda.

temente baja para que el hielo no subli

El patrón de picos de la transformación

mara.

refleja, por tanto, la regularidad y si
metría de la imagen.
Al presentarse las densidades de los

Bacteriorrodopsina

átomos que constituyen el cri�tal en

La bacteriorrodopsina es una proteí

una malla repetitiva, la primera trans

na simple que se encuentra en la mem

formación de Fourier muestra un pa

brana celular de las halobacterias. En

trón regular de fuertes picos, derivados

el análisis de su estructura ensayamos

de los componentes de las ondas sinu

la aplicación de estos desarrollos técni

soidales que caen en la malla. Muestra

cos. Dichas bacterias sobreviven sólo

también

ruido;

en aguas con una concentración muy

ahora bien, puesto que las fluctuacio

alta de cloruro sódico: lagos de elevada

nes de densidad aleatorias del ruido

salinidad y embalses de evaporación.

picos

derivados

del

contienen todos los componentes posi

La proteína tiene una cadena de 248

bles de la onda sinusoidal, esos picos se

aminoácidos ligada a un único grupo,

presentan al azar por doquier. La pri

llamado retina!; es este el elemento que

mera transformación de Fourier cons

absorbe luz en los pigmentos visuales

ta, por tanto, de una malla de fuertes

animales, entre los que se cuenta la ro

picos que sobresalen sobre un ruido de

dopsina, la "púrpura visual" de nues

fondo. En la tercera fase, mediante un

tros bastoncillos. En la membrana ha

programa de ordenador, se seleccionan

lobacteriana,

solamente los picos que forman un pa

funciona a modo de bomba de protones

trón regular y se enmascaran los picos

impulsada por la luz, que suministra la

la

bacteriorrodopsina

interpuestos derivados del ruido. En la

energía necesaria para un tipo poco

síntesis de Fourier que reconstruye la

usual de fotosíntesis. La bacteriorro

imagen se incluye sólo la información

dopsina tiene la rara propiedad de

que refleja detalles genuinos.

agregarse en la membrana, formando

En la

etapa final pueden también identificar

acúmulos cristalinos compuestos de de

se y sumarse únicamente los picos rela

cenas de miles de moléculas proteicas y

cionados entre sí por la simetría del

centenares de miles de moléculas lipídi

cristal, reforzándose con ello la imagen

cas, empaquetadas en bloque en una

de la estructura real de la molécula.
La posibilidad de conocer la estruc
tura de un agregado molecular, y hasta

malla hexagonal. No resulta difícil ais
lar los agregados e incluirlos en glucosa
para su examen directo.

de una molécula aislada, mediante el

Nuestro plan consistió en registrar

análisis de una imagen obtenida con

primero el diagrama de difracción elec

una dosis electrónica débil se aventuró

trónica de la ordenación cristalina y a

antes de disponerse de la tecnología

continuación preparar imágenes del or

adecuada para llevar a cabo la tarea.

denamiento, para procesarlas mediante

Robert M. Glaeser, de la Universidad
de California en Berkeley, realizó si
mulaciones por ordenador que demos
traban las posibilidades del procedi

6.

LA INFORMACION ESTRUCTURAL se se

para del ruido de fondo aplicando el promediado
de Fourier. Para ilustrar el procedimiento se ha

miento. Su aplicación se hizo factible

superpuesto una trama de grano grueso a una

con el advenimiento de ordenadores

malla regular de figuras de patos

suficientemente poderosos para calcu

tografía se obtiene el símil de una micrografía elec

lar las grandes transformaciones de
Fourier (cientos de miles de términos)
en un tiempo razonable y con el desa
rrollo de métodos para mantener la in
tegridad de muestras de membranas no
teñidas en el vacío del microscopio
electrónico. En este sentido, nuestro
equipo descubrió una forma de prote
ger la muestra: sumergirla en una diso

trónica con mucho ruido

(arriba).

Por fo

(segunda desde arriba).

Se

barre la fotografía con un densitómetro y se proce
sa el perfil de valores de densidad para obtener
una transformación de Fourier, cuyo análogo vi

(centro). La
(picos intensos sobre

sual corresponde a un difractograma
señal de las figuras de patos

una malla regular) se ha separado así del ruido
(picos al azar); los dos tipos de información apare
cían mezclados en la fotografía. Para generar una
segunda transformación de Fourier (una síntesis
de Fourier) se selecciona solamente la información
de la señal y se obtiene de aquella una nueva ima

lución de glucosa. Cuando se evapora

gen, en la que ha desaparecido el ruido y la pauta

ba el agua en el vacío, quedaba algo de

de patos destaca nítidamente

glucosa líquida, que proporcionaba un
medio hidrofílico sustitutivo del medio

(penúltima figura).

Mediante el promediado de la información conte
nida en los picos relacionados por simetría de
malla se genera un patrón aún más claro

(abajo).
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transformaciones de Fourier. Para re
gistrar el diagrama de difracción basta
con interrumpir la serie usual de opera
ciones que realiza un microscopio elec

b

trónico: se deja que los electrones des
viados por los átomos lleguen directa
mente hasta una película fotográfica,
sin necesidad de enfocarlos con la lente
magnética del microscopio para formar
una imagen. La membrana púrpura re
sultó tan sensible al daño por radiación

l

e

que fue imposible seguir el procedi

l

miento habitual de observar primero el
diagrama de difracción en una pantalla
fluorescente y grabarlo acto seguido; el
diagrama de difracción se desvanecía
ante nuestros ojos. Logramos evitar tal
pre-irradiación

y

obtuvimos

algunos

diagramas de difracción hexagonales de
suficiente claridad. Las intensidades de
las manchas nos dieron las amplitudes
de los términos de Fourier.
Para conocer la fase de las ondas si
nusoidales, y por tanto su desplaza
miento a partir de un origen común,
preparamos una imagen real de la orde
3

nación cristalina. Un agregado no teñi
do de membrana púrpura, registrado
con una dosis baja de electrones, da
una micrografía amorfa que desanima
ría a cualquier microscopista. Sin em
bargo, si se observa una de esas micro
grafías a través de un difractómetro
óptico se distingue un nítido diagrama
de difracción cristalino: el detalle pe
riódico débil extendido en el grabado

4

por miles de unidades repetitivas se
concentra en un número mucho menor
de puntos definidos.
Se examinó con un microdensitóme
tro una extensión de micrografías sufi
ciente para abarcar varios miles de mo
léculas

de

bacteriorrodopsina,

y

se

combinaron las transformaciones de
Fourier de los valores de densidad con
las amplitudes derivadas de los patro
nes de difracción para sintetizar una re
5

presentación promediada del ordena
miento cristalino: un mapa de curvas de
nivel de las densidades atómicas que
mostraba la estructura de la membrana
púrpura en proyección (una perspecti
va vertical en dos dimensiones). Las
propiedades de formación de imágenes
del microscopio limitaban la resolución
del mapa a 0,7 nanómetros, es decir,
resultaba difícil distinguir entre sí los
rasgos separados por menos de esa dis
tancia.
El mapa mostraba un sorprendente

7. LA REPRESENTACION TRIDIMENSIONAL requiere un procesamiento posterior. Se inclinan las
muestras diversos ángulos frente al haz incidente (1), de manera que las micrografías resultantes consli·
luyan un conjunto de diferentes perspectivas de proyección (2). Se calculan las transformaciones de

juego de bastoncillos vistos desde sus

Fourler a partir de cada micrografía (3); cada una corresponderá a un plano diferente a través del origen

extremos. De un pico a otro había un

de una transformación tridimensional de Fourier. La transformación tridimensional completa se obtiene
de un gran número de estos planos; en la ilustración sólo se muestran tres (4). A partir de ella se trazan
los mapas de nivel en hojas de plástico transparentes. Cada mapa corresponde a los valores de densidad
de un nivel distinto de la membrana. Al apilar los mapas se revela la estructura tridimensional (5).
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patrón de picos: el que generaría un

intervalo de 1,05 nanómetros. En otras
proteínas, la aparición de esos patrones
de bastoncillos en mapas de nivel a baja

resolución ha correspondido a la pre
sencia de hélices alfa. Parecía como si
el principal rasgo de la molécula de
bacteriorrodopsina fuese un conjunto
de hélices alfa dispuestas más o menos
perpendicularmente a la bicapa lipídi
c.a.

Precisamente

uno

de

nosotros

(Henderson) y Allen E. Blaurock, del
King's College de Londres, habían pos
tulado un empaquetamiento de la cade
na peptídica en hélice alfa, fundados en
el examen de diagramas de difracción
de rayos X registrados a partir de com
primidos de membrana púrpura. Nos
satisfizo la aparente confirmación, pero
quedaban planteados algunos proble
mas. No podíamos valorar la profundi
dad a la que penetraban los bastoncillos
en la bicapa, ni a qué fracción de la mo
lécula correspondían, porque, además
de

los

distintos

picos,

el

mapa

de

proyección de cada molécula mostraba
una banda continua de densidad difícil
mente explicable. El análisis había de
8.

efectuarse en tres dimensiones.

MAPA DE NIVEL BIDIMENSIONAL obtenido mediante promedios de Fourier. Se aprecia, en

proyección, la disposición cristalina de la bacteriorrodopsina y las moléculas lipídicas. Se ha delimitado
en color un ejemplar de molécula proteica. Los contornos conectan puntos de igual densidad electrónica;

Estructura tridimensional

puesto que los valores proceden de una única perspectiva (superior) de la muestra, se suman los valores de
densidad de cada nivel de la muestra, de ahí que sólo puedan identificarse con facilidad las estructuras

DeRosier y Klug habían formulado
principios generales para resolver la es
tructura tridimensional de moléculas

perpendiculares a la membrana: los tres picos de densidad que se distinguen en cada molécula de bacte
riorrodopsina

(contornos circulares) evocan

a tres hélices alfa vistas desde sus extremos. Sin embargo, la

molécula incluye también una banda continua de densidad

(contornos en crestas),

de mayor ambigüedad.

biológicas mediante la combinación de
la información contenida en sucesivas
perspectivas bidimensionales.

En un

estereomicroscopio cada ojo mira el es
pécimen desde un ángulo diferente de
inclinación, y el cerebro combina las
dos imágenes planas para crear una im
presión tridimensional. Con un micros
copio electrónico pueden registrarse
también dos micrografías de un objeto
con diferentes ángulos y contemplarlas
luego a través de un visor estereoscópi
co, pero el procedimiento aporta pocos
datos para una reconstrucción del obje
to en tres dimensiones. La teoría de
Fourier afirma, sin embargo, que tal re
construcción será posible si en vez de
dos perspectivas del objeto se registra
una serie entera de perspectivas con án
gulos

ligeramente

diferentes.

Cada

perspectiva da una proyección diferen
te del objeto, que se descompone en
tonces en su transformación de suerte
que los términos de Fourier de la señal
puedan separarse del ruido. Los térmi
nos de todas las proyecciones se combi
nan para así construir un conjunto com
pleto tridimensional de términos, a par
tir del cual se elabora una representa
ción tridimensional del objeto.
Para obtener una representación tri
dimensional perfecta debían tomarse
micrografías electrónicas de la mem
brana púrpura con ángulos de inclina
ción que fuesen de cero a 90 grados.

9.

PERSPECTIVA TRIDIMENSIONAL de la disposición de las moléculas de bacteriorrodopsina y lipí

dicas que se revela al apilar mapas de nivel correspondientes a niveles de densidad de distintas alturas.
Los contornos en crestas de la perspectiva de proyección se resuelven ahora en cuatro conjuntos separa
bles de contornos aproximadamente circulares. Representan cuatro hélices alfa más, inclinadas respecto
de la perpendicular. Cada molécula de bacteriorrodopsina consta, por tanto, de siete hélices alfa. La
figura

1

recoge una imagen de superficie lisa de los contornos que delinean un único nivel de densidad.
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Aunque esto nos resultaba imposible,

Se comprobó que la molécula de bac

sí conseguimos registrar 18 microgra

teriorrodopsina

constaba

de

siete

No se distinguían, a una resolución
de 0,7 nanómetros, los segmentos de

fías con inclinaciones de cero a 57 gra

bastoncillos de densidad, presumible

cadena polipeptídica que conectaban

dos, moviendo la muestra de forma que

mente segmentos de hélices alfa de la

los bastoncillos. Podíamos, sin embar

cada micrografía correspondiera a un

cadena polipeptídica, que atravesaban

go, estimar la longitud total de esos

agregado diferente de membrana, no

toda la membrana. Tres de los baston

segmentos

dañado por. el haz electrónico.

Las

cillos se disponían, en efecto, perpendi

sustracción del número de aminoácidos

transformaciones de Fourier de estas

cularmente al plano de la bicapa, como

necesario para completar las siete héli

micrografías nos dieron las amplitudes

habíamos sospechado apoyados en la

ces de los 248 que, según sabíamos,

y fas'es del conjunto de términos de

perspectiva de proyección. Los otros

contenía la proteína completa. La dife

Fourier. Para obtener mejores valores

cuatro se inclinaban ligeramente, lo

rencia, unos 70 aminoácidos, sugería

de amplitud registramos también 15

que explicaba la superposición parcial

que se trataba de cortos puentes que

diagramas de difracción electrónica a

en la perspectiva de proyección y la

conectaban las hélices en las dos super

diferentes ángulos de inclinación. Com

pobre resolución de los bastoncillos en

ficies de la membrana. Impresión que

binando la información obtenida por

esta imagen. Las direcciones en las que

se confirmó cuando Yu. A. Ovchinni
kov, del Instituto M. M. Shemyakin de

no

helicoidales

mediante

los dos métodos en un cálculo de sínte

apuntaban las inclinaciones de los bas

sis de Fourier representamos los resul

toncillos coincidían con lo deducido de

Química Biorgánica de Moscú, y el

tados en 10 mapas de nivel, correspon

la elaboración teórica sobre empaque

grupo de H. Gobind Khorana, del Ins

diente cada uno a un nivel diferente de

tamiento lateral de hélices alfa avanza

tituto de Tecnología de Massachusetts,

la membrana.

da ya en 1953 por F. H. C. Crick.

determinaron la secuencia de aminoáci-

10.

DOS PROTEINAS DE MAYOR TAMA Ñ O estudiadas por los autores y

sus colegas; se trata del conexón
muestran aquí sus micrografías

cha).

(arriba) y la citocromo e oxidasa (abajo). Se
(izquierda) y los mapas de proyección (dere

Las micrografías, de muestras sometidas a tinción negativa, ofrecen

más contraste que la micrografía de bacteriorrodopsina no teñida, pero, al
presentar menos unidades repetitivas por unidad de área, la resolución de sus
mapas es menor: solamente unos
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1 ,8

nanómetros en el caso del conexón y

unos

2,5

nanómetros para la citocromo

e

oxidasa. Las líneas circulares más

destacadas del mapa del conexón sugieren la existencia de un anillo de seis
lóbulos alrededor de una región central de densidad menor

(contornos grises):

un canal que atraviesa la membrana. El mapa de la citocromo

e

oxidasa sugie

re que la proteína se presenta en forma de dímero; las dos moléculas estarían
relacionadas por un ej e binario de simetría. Los mapas tridimensionales
de nivel de las dos proteínas revelaron aún más detalles de sus estructuras.

dos de la bacteriorrodopsina. Encon
traron siete segmentos de residuos, ge
neralmente

hidrofóbicos,

separados

por breves segmentos hidrofílicos, se
cuencia

que

parece

corresponder

a

siete bastoncillos de hélice alfa situados
en la membrana, con puentes de cone
xión en las dos superficies.
Los datos químicos estructurales dis
ponibles no bastan para proporcionar
una descripción completa de la molécu
la de bacteriorrodopsina ni del meca
nismo por el que bombea protones.
Para ello se precisa conocer las posicio
nes exactas de cada aminoácido y del
grupo retina!. Sin embargo, nuestros
hallazgos estructurales confirman que
los. principios generales derivados de
los estudios de proteínas hidrosolubles
por rayos X son también aplicables a
las proteínas liposolubles ubicadas en
las membranas.

Conexones
Las células adyacentes necesitan co
municarse entre sí cuando coordinan su
metabolismo y trabajan conjuntamente
en el tejido. Se comunican por medio
de cortos conductos intercelulares, dis
puestos en agregados discoidales en lo
"
que se llaman "uniones nexus . Cada
conducto se compone de dos proteínas,
más o menos cilíndricas, llamadas co
nexones. Cada conexón está implanta
do en una de las membranas celulares
yuxtapuestas y se extiende por el espa
cio intercelular, donde se une con un
conexón contiguo, formando una vía
continua entre los interiores de las célu
las. Un conexón se compone de varias
subunidades, cada una de las cuales

11.

DIBUJOS ESQUEMA TICOS de dos conexones

tiene aproximadamente el mismo peso

oxidasa

molecular que una molécula de bacte

en un medio libre de calcio

riorrodopsina. Las subunidades están

seis subunidades inclinadas

dispuestas de forma que dan un canal
central: la luz del conducto intercelu

(abajo),

(arriba) y

de una única molécula de citocromo

e

basados en modelos derivados de sus mapas tridimensionales. El conexón se estudió tanto

(izquierda) como en presencia de calcio (derecha). El calcio hace que roten las
y que se sitúen más cerca de la perpendicularidad ai1Jiano de la membrana, lo

que parece provocar la constricción del canal central. El monómero de citocromo
molécula con forma de

Y.

e

Su tallo sobresale de la membrana interna mitocondrial

oxidasa es una gran

y

se une al enzima.

lar. Mediante microinyección de colo
rantes fluorescentes de varios tamaños

entre sí. Estas organizaciones abarcan

en una única célula, y observando su

menos

los

partes de la proteína que sobresalen de

penetración

vecinas,

agregados de membrana púrpura, por

la bicapa. Las ventajas que ofrece ob

Werner R. Loewenstein y sus colabora

lo que su análisis por microscopía elec

servar las uniones en un medio real

dores, de la Facultad de Medicina de la

trónica se efectúa a menor resolución.

mente acuoso compensan con creces la

en

las

células

unidades

repetitivas

que

las proteínas y la glucosa) destacan las

Universidad de Miami, determinaron

Examinamos las muestras con dos téc

dificultad de mantener estable la mues

el diámetro del canal en 1,5 o 2 nanó

nicas complementarias: tinción negati

tra congelada en el vacío del microsco
pio electrónico.

metros, suficiente para que, además de

va, que define solamente las superficies

iones (átomos cargados) pequeños, lo

externas hidrofílicas, y el método men

En las micrografías de uniones nexus

atraviesen ciertas moléculas nutrientes

cionado antes, en el que se congela la

con tinción negativa los conexones apa

y moléculas mensajeras, AMP cíclico,

membrana en una fina capa de agua.

recían como un anillo dispuesto alrede

por ejemplo.

Las diferencias de densidad entre pro

dor de una región central en la que se

Aislando uniones nexus en una solu

teínas, lípidos y hielo dan suficiente

concentraba el colorante: el canal. Para

ción de detergente se obtienen organi

contraste para mostrar los detalles in

examinar la organización de las subuni

zaciones cristalinas hexagonales de co

ternos de las membranas de las uniones

dades alrededor del canal, Guido A.

nexones en dos capas yuxtapuestas de

nexus; las diferencias de densidad entre

Zampighi, del Hospital Clínico de la

membrana que mantienen la integridad

las proteínas y el agua (que es mucha

Universidad Duke, y uno de nosotr"os

de los conexones contiguos, unidos aún

en comparación con la diferencia entre

(Unwin) aplicaron los procedimientos
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12. PROTEINAS DE MEMBRANA sobre cuya configuración tridimensional

ro con subunidades idénticas, y la citocromo e oxidasa

se dispone de mejor información, representadas a la misma escala. La bacte

plejo dimérico en el que cada mitad tiene siete cadenas polipeptídicas. Las dos

riorrodopsina

(izquierda)

es un monómero; el conexón

(centro)

es un hexáme-

(derecha)

es un com

primeras proteínas son de la membrana celular; la tercera es mitocondrial.

de análisis y reconstrucción de imáge

vida de los tejidos; entre otras cosas,

nes descritos antes. En una perspectiva

sella las células que mueren, impidien

apoyados en el uso de rayos X. Lee

proyectada a una resolución de 1,8 na

do la pérdida de nutrientes vitales de

Makowski, Donald L. D. Caspar, Da

avanzado, no obstante, con los trabajos

nómetros, se apreciaba que las líneas

las células sanas adyacentes. Algunas

niel A. Goodenough y Walter C. Phi

de nivel que definían el anillo conte

de nuestras imágenes de las uniones

llips, de la Universidad de Brandeis,

nían seis modulaciones lobulares, lo

nexus

sugerían el mecanismo molecular

han obtenido diagramas de difracción

que evocaba un canal rodeado de seis

de apertura y cierre, mostrando lo que

de rayos X (a partir de píldoras de

subunidades proteicas. La perspectiva

parecía ser una forma de conexón dife

uniones

proyectada se complicaba, sin embar

rente de la que habíamos analizado pri

ferencia de la bacteriorrodopsina, las

nexus

)

que sugieren que, a di

go, por la superposición de los conexo

mero: el canal central no aparecía tan

cadenas polipeptídicas de los conexo

nes implantados en las dos membranas

bien definido. El mapa tridimensional

nes tienen algunas regiones con hojas

yuxtapuestas. De nuevo era necesario

derivado de estas imágenes reveló un

beta (frente al absoluto predominio de

un mapa tridimensional para describir

cambio en la configuración de las subu

las de tipo hélice alfa). Esperamos pre

la configuración estructural.

nidades.

inclinadas,

parar cristales dotados de un número

La combinación de la información

aproximándose más en el extremo cito

Estaban

menos

de unidades repetitivas mucho mayor

procedente de muchas imágenes toma

plásmico, para estrechar el canal. El

que las muestras que hemos analizado

das a diferentes ángulos mostró que,

cambio parecía responder a pequeños

hasta ahora. Ello nos permitiría mejo

efectivamente, había seis subunidades.

movimientos de inclinación y resbala

rar la resolución de nuestros mapas, al

Sobresalían de ambas superficies de la

miento de las subunidades a lo largo de

tiempo que reduciría la exposición de

membrana, extendiéndose menos de 1

sus líneas de contacto. Se nos ocurrió

la muestra al haz electrónico, con lo

nanómetro por el citoplasma de la célu

que tales desplazamientos, semejantes

que se eludiría el problema del daño

la y entre 1,5 y 2 nanómetros fuera de

en cierta manera a los que abren y cie

por radiación. Los mapas con mayor

la célula, donde se unían a los conexo

rran el diafragma del objetivo de una

resolución ofrecerían, pormenorizada,

nes contiguos. Las subunidades se incli

cámara, podrían ser responsables de la

la configuración de las cadenas.

naban en direcciones opuestas en los

apertura y cierre de los canales en el

lados contrarios del canal, prueba de

tejido vivo.

que mantenían un cierto ángulo con su

Peter O. Ennis y uno de nosotros

Citocromo e oxidasa

eje. La dirección de inclinación coinci

(Unwin), en la Facultad de Medicina

La tercera proteína de membrana

día con la de los elementos en hélice

de la Universidad de Stanford, contras

cuya estructura tridimensional comien

alfa de la bacteriorrodopsina. El mismo

taron recientemente esta hipótesis. De

za a manifestarse es la citocromo

canal presentaba una forma ahusada:

mostraron que la apertura y cierre de

dasa, enzima formado por siete cade

su anchura era de unos 2 nanómetros

las uniones

nas polipeptídicas, al menos. Unas seis

cerca del extremo extracelular y lo sufi

intracelular de iones calcio. Aplicaron

veces mayor que la bacteriorrodopsina,

cientemente estrecha cerca del extremo

la técnica de congelación para determi

no se encuentra en la membrana celu

citoplásmico para no resolverse com

nar la estructura de la proteína tanto en

lar, sino en la membrana interna mi

pletamente.

ausencia como en presencia de iones

tocondrial,

calcio. El calcio, en efecto, enderezaba

transduce la energía, donde cataliza la

El efecto de apertura
Se sabe que, en los tejidos vivos, los
canales de las uniones

nexus

se abren y

cierran en respuesta a los cambios de
las

condiciones intracelulares. Este
'
efecto de apertura es crucial para la
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nexus

dependen del nivel

el

orgánulo

e

celular

oxi

que

las subunidades y estrechaba el canal,

oxidación del citocromo

lo que confirmó que esa reorganización

ción, cuatro protones del interior de la

c.

En la reac

probablemente regule el paso de molé

mitocondria (la matriz) se combinan

culas entre los interiores de las células

con cuatro electrones de moléculas de

vivas.

citocromo

e

(en el lado exterior de la

Queda mucho por saber del ensam

membrana interna) y una molécula de

blaje de los conexones. Algo se ha

oxígeno, rindiendo dos moléculas de

agua. La eliminación de protones del

que se logre resolver la estructura de

interior de la mitocondria crea un gra

alta resolución de las dos proteínas má�

diente de protones a través de la mem

pequeñas antes que la de la citocromo

brana interna, gradiente que alimenta

oxidasa.

e

la producción de adenosín trifosfato

(ATP),

la unidad de transacción de

energía del metabolismo.
Las membranas mitocondriales no
contienen formaciones cristalinas de ci
tocromo

e

oxidasa, pero pueden obte

Estructura de las proteínas de
membrana
¿Qué conclusiones generales sobre L1
estructura de las proteínas de membra

nerse tratando las mitocondrias con de

na pueden extraerse de estos primero'

tergentes que extraen selectivamente

estudios tridimensionales? Indican que

algunos de sus componentes y concen

el plegamiento de estas cadenas poli

tran otros. Roderick

Capaldi, de la

peptídicas de proteínas y otros aspecto�

Universidad de Oregon, descubrió que

de su diseño son similares a los de la�

A.

dos de esas formaciones sólo contenían

proteínas hidrosolubles.

citocromo

oxidasa. James F. Deathe

parecen plegarse en grupos regulare�

rage y uno de nosotros (Henderson),

de hélice alfa y hojas beta en las porcio

conjuntamente con Capaldi y Stephen

nes de las proteínas que atraviesan la

e

Las cadena�

D. Fuller, han analizado los dos crista

parte interior, hidrofóbica, de la bica

les. Para examinar las porciones de las

pa, y muestran plegamientos y torsio

proteínas que sobresalen de la mem

nes irregulares fuera de la membrana.

brana se sometieron las muestras a tin

Los grupos de hélices y hojas probable

ción negativa; para observar las partes

mente se fundan en moléculas compac

implantadas en la membrana se aplicó

tas, globulares, de distintos tamaños.

una película de glucosa.

formas y números de cadenas polipeptí

Las siete cadenas polipeptídicas de la
citocromo

dicas. Varias de esas moléculas podrían

oxidasa difieren en tamaño

asociarse dentro del plano de la mem

y en sus secuencias de aminoácidos; y la

brana para crear estructuras complejas.

e

asimetría química de la proteína se re

comparables a ciertos enzimas hidroso

fleja en su forma. La porción de la es

lubles formados por varias subunidade�

tructura que en su mayor parte queda

que sufren pequeñas reorganizacione�

implantada en la bicapa lipídica se divi

"cooperativas" en respuesta a estímu

de en dos dominios claramente resuel

los específicos.

tos, que sobresalen menos de 2 nanó

Para comprender el funcionamiento

metros en la matriz. Tales dominios se

de las proteínas de membrana habrú

conectan con un tercer dominio, de

que conocer en detalle esos rasgos es

mayor tamaño, que sobresale unos 5,5

tructurales. El avance de las técnicas de

nanómetros de la superficie opuesta

microscopía electrónica, junto con h1

(exterior) de la membrana interna, el

identificación de las secuencias de ami

mismo lado que reacciona con el cito

noácidos, quizá permitan pronto la ela

cromo

boración de los mapas de algunas pro

c.

El conjunto tiene forma de Y

con un brazo más corto que otro, que

teínas en detalle atómico, lo que supo

dando ambos casi totalmente implanta

ne una resolución próxima a los 0,2 na

dos en la bicapa Jipídica, y emergiendo

nómetros.

el tallo hacia el espacio intermembra

También han registrado progreso�

nar. Tuvimos la fortuna de que las mo

las técnicas de difracción de rayos :X

léculas de proteína se dispusieran de

aplicadas a las proteínas de membrana.

manera distinta en las dos formaciones

Hartmut

cristalinas, Jo que nos permitió detectar

Planck de Bioquímica de Munich, h:1

la zona de separación entre moléculas

desarrollado un nuevo método par:1

Michel,

del

Instituto

Max

vecinas. En una formación, que parece

cristalizar esas proteínas en tres dimen

reflejar el estado del enzima en su

siones tratándolas con detergentes de

medio normal, la proteína se presenta

bajo peso molecular; Jürg Rosenbusch

como un dímero en el que las dos molé

y Michael Garavito, del Biozentrum de

culas que Jo componen se relacionan

Basilea, han diseñado un método pare

por un eje binario de simetría.

cido. La posibilidad de preparar gran

Como en el caso de Jos cristales de
uniones

nexus,

el número relativamen

des cristales tridimensionales de proteí
nas de membrana anuncia la aplicación

te pequeño de unidades repetitivas del

de las poderosas técnicas de difracción

cristal bidimensional limitaba la resolu

de rayos X, ya dominadas, al análisi'

ción de nuestra imagen de la citocromo

de la estructura molecular con resolu

e

oxidasa. La oxidasa es una proteína

singularmente grande: un complejo di

ción atómica.

Los investigadores dl·

Munich y Basilea, empeñados en el e�

mérico de siete cadenas polipeptídicas

tudio de dos proteínas de membran:1

diferentes con un peso molecular total

muy diferentes, han dado ya pasos fir

de 330.000. Parece probable, por tanto,

mes hacia ese objetivo.
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