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RESUMEN
Se sabe que la célula lleva a cabo procesos para mantener estables sus actividades metabólicas en procesos importantes
para mantenimiento celular, una de las actividades importantes es el intercambio de iones a través de la membrana
plasmática de las células.
Este intercambio se da partir de unas proteínas localizadas en la membrana que reconocen sustancias específicas
permitiendo la entrada y salida de estas. El intercambiador ae4 funciona como transportador de membrana Cl-/HCO3dependiente de Na+, se le atribuye gran aporte en el proceso de regulación de phi y está asociado a enfermedades como la
acidosis tumoral renal, que se describió que se debe a un cambio especifico en su secuencia de aminoácidos, también
reportaron que se expresa en la glándulas salivales de ratón donde tiene una función importante de secreción y absorción
de saliva. Se desconoce la estructura de este intercambiador por lo que se realizó un modelo 3D por homología del
cotransportador NCBe1 y a partir de este modelo se realizaron las mutaciones, donde se observa que su funcionamiento
se ve alterado en gran manera.
Las mutantes fueron evaluadas funcionalmente a través de la medición del phi, se realizó con la incubación de la
sonda BCECF-AM (2′,7′-bis-(2-carboxietil)-5-(-6)-carboxifluoresceína en la forma acetoxi-metil éster) que internaliza en
la célula y la razón de fluorescencia 490/440 se grafica en función del tiempo y la actividad de intercambio Cl-/HCO3- se
obtiene del componente lineal del cambio de pH, al cual se le ajusta una función recta.
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RESUMEN

Se sabe que la célula lleva a cabo procesos para mantener estables sus actividades metabólicas
en procesos importantes para mantenimiento celular, una de las actividades importantes es el
intercambio de iones a través de la membrana plasmática de las células.
Este intercambio se da partir de unas proteínas localizadas en la membrana que reconocen
sustancias específicas permitiendo la entrada y salida de estas. El intercambiador ae4 funciona
como transportador de membrana Cl-/HCO3- dependiente de Na+, se le atribuye gran aporte en el
proceso de regulación de phi y está asociado a enfermedades como la acidosis tumoral renal, que
se describió que se debe a un cambio especifico en su secuencia de aminoácidos, también
reportaron que se expresa en las glándulas salivales de ratón donde tiene una función importante
de secreción y absorción de saliva. Se desconoce la estructura de este intercambiador por lo que
se realizó un modelo 3D por homología del cotransportador NCBe1 y a partir de este modelo se
realizaron las mutaciones, donde se observa que su funcionamiento se ve alterado en gran
manera.
Las mutantes fueron evaluadas funcionalmente a través de la medición del phi, se realizó con
la incubación de la sonda BCECF-AM (2′,7′-bis-(2-carboxietil)-5-(-6)-carboxifluoresceína en la
forma acetoxi-metil éster) que internaliza en la célula y la razón de fluorescencia 490/440 se
grafica en función del tiempo y la actividad de intercambio Cl-/HCO3- se obtiene del componente
lineal del cambio de pH, al cual se le ajusta una función recta.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

13

1

15

2

3

EL PROBLEMA
1.1

TITULO

15

1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

15

1.3

FORMULACION DEL PROBLEMA

17

1.4

JUSTIFICACIÓN

17

1.5

OBJETIVOS

19

1.5.1

OBJETIVOS GENERALES

19

1.5.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

19

MARCO REFERENCIAL

20

2.1

ANTECEDENTES

20

2.2

MARCO TEORICO

22

2.2.1

ESTRUCTURA DEL INTERCAMBIADOR DE ANIONES (AE4)

22

2.2.2

TRAFICO DE PROTEINAS DE MEMBRANA

23

2.2.3

MEMBRANA PLASMATICA

23

2.2.4

MODELADO DE ESTRUCTURA

24

METODOLOGIA
3.1

MODELAMIENTO DE PROTEINA

25
25

4

5

3.2

CULTIVO CELULAR

27

3.3

TRANSFECCIONES

28

3.4

ENSAYOS FUNCIONALES

29

3.5

ANALISIS ESTADISTICO

31

RESULTADOS

32

4.1

MODELO ESTRUCTURAL DEL INTERCAMBIADOR DE ANIONES (AE4)

32

4.2

ACTIVIDAD FUNCIONAL DEL INTERCAMBIADOR (AE4)

34

DISCUSIÓN

36

CONCLUSIONES

39

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

40

ANEXOS

8

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. La familia de transportadores de bicarbonato de SLC4 descrito por (Romero et al.,
2013).
Figura 2. (Liu et al., 2015) describio la siguiente estructura general de los SLC4.

13
22

Figura 3. Porcentaje de identidad con base en la secuencia del AE4 alineado en BLAST para
busqueda por homologia de una posible estructura 3D en la base de datos PDB, el mayor
porcentaje de identidad lo tiene el transportador NBCel.

25

Figura 4. La estructura 3D del NBCel en la biblioteca del PDB que cuenta con mayor
porcentaje de homologia en su secuencia.

26

Figura 5. Es un modelo predictivo de una estructura 3D realizado en el servidor I-TASSER
para el intercambiador de aniones (AE4).

32

Figura 6. La estructura predictiva del intercambiador de aniones con las mutaciones descritas
y señaladas en la posible estructura.

33

Figura 7. Mediciones de pHi realizadas en celulas HEK 293 cargadas con la sonda BCECFAM.

34

Figura 8. Los datos se expresan como la media ± SEM de al menos seis celulas HEK 293 por
experimento, los datos expresados para hWT y R456C es significativamente mayor en
comparacion con T405C, S406C y Y817C que muestra una disminucion o ninguna en la
actividad del intercambiador (AE4) (P<0.05, ANOVA).

35

