
L. Morales,  A. Mena,  E. I. Castañeda, V. Serkin, R. Peña 
Internet Electron. J. Nanoc. Moletrón. 2007, Vol. 5, N° 1, pp 921-940 

921

 
 
 
 
 

Internet Electronic Journal* 

Nanociencia et Moletrónica  
Mayo 2007, Vol. 5, N°1, pp. 921-940 

 
 
 

Estudio bioinformático de la molécula proteica UgpB de bacterias del 
género Brucella 

 
L. Morales1, 2, A. Mena2,  E. I. Castañeda1, V. Serkin3, R. Peña3  

 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  

1 Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas  
Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., CP 72570, México. 

2 Facultad de Ciencias Químicas. BUAP.  
3 Centro de Química-ICUAP 
e-mail: lamoral@siu.buap.mx

 
 
 
 

 
 

recibido: 03. 04. 07 revisado: 15.04.07 publicado: 31.05.07 
 
 
 
 
 
 
Citation of the article; 
L. Morales,  A. Mena,  E. I. Castañeda, V. Serkin, R. Peña, Estudio bioinformático de la molécula proteica 
UgpB de bacterias del género Brucella, Internet Electron. J. Nanoc. Moletrón. 2007, Vol. 5, N° 1, pp 921-940 
 

copyright ©BUAP 2007 
 
        

http://www.revista-nanociencia.ece.buap.mx 

mailto:lamoral@siu.buap.mx


L. Morales,  A. Mena,  E. I. Castañeda, V. Serkin, R. Peña 
Internet Electron. J. Nanoc. Moletrón. 2007, Vol. 5, N° 1, pp 921-940 

922

 
 
 
 
 
 

Estudio bioinformático de la molécula proteica UgpB de bacterias del 
género Brucella 

 
 

L. Morales1, 2, A. Mena2,  E. I. Castañeda1, V. Serkin3, R. Peña3  
 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  
1 Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas  
Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., CP 72570, México. 

2 Facultad de Ciencias Químicas. BUAP.  
3 Centro de Química-ICUAP 
e-mail: lamoral@siu.buap.mx

 
 
 
 

 
 
 

recibido: 03.04.07 revisado: 15.04.07 publicado: 31.05.07 
 
 

Internet Electron. J. Nanoc. Moletrón., Vol. 5, N° 1, pp. 921-940 
 
 
 

 
 
RESUMEN 
En este trabajo se determinaron las características de la secuencia de la proteína UgpB de las bacterias B. 
melitensis, B. suis y B. abortus, con respecto a su homología con proteínas del mismo género y de otros 
microorganismos, su probable topología, estructura secundaria, terciaria y su relación funcional mediante 
herramientas de bioinformática, empleando programas computacionales de predicción y búsqueda de 
secuencias en los bancos de datos. Se encontró que UgpB es una proteína transmembranal de tipo II, cuyo 
dominio extracelular podría reconocer azúcares como trehalosa, que puede funcionar como un 
osmoprotector bacteriano para soportar altas concentraciones salinas, semejante a lo que sucede en 
microorganismos que habitan en aguas saladas de océanos. Otro azúcar que podría interaccionar con este 
dominio es el ácido siálico, presente en las membranas de las células de los organismos hospederos de la 
bacteria, por lo que este reconocimiento puede ser fundamental en el desarrollo de los mecanismos de 
adherencia e invasión de Brucella a las células huésped para generar el proceso infeccioso y provocar la 
enfermedad. Los resultados obtenidos mediante bioinformática fueron muy valiosos, pues, además de estar 
relacionados con evidencia experimental reportada, nos dan un panorama más amplio de las posibles 
estrategias que puede emplear la bacteria para soportar diversas condiciones del medio en el que se 
encuentren, con la posibilidad de infectar a sus huéspedes. Las investigaciones acerca de estos 
mecanismos moleculares, abren la posibilidad de diseñar mediante nanobiotecnología, nanoestructuras que 
realicen trabajos específicos y selectivos, con el fin de inhibir mecanismos de patogenicidad inducidos por 
bacterias ó microorganismos que expresen proteínas homólogas. 
 
Palabras clave: Bioinformática, nanobiotecnología, proteína UgpB, Brucella, predicción. 
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1. Introducción 
 
La determinación de las funciones de una proteína, así como los mecanismos 
desencadenados para llevar a cabo tales funciones, implica años de experimentación así 
como una fuerte inversión económica, es por eso, que el empleo de programas de 
predicción y de comparación para el análisis de estructuras primarias, secundarias y 
terciarias de las proteínas, brinda la posibilidad de conocer sus funciones más probables al 
compararlas con otras biomoléculas proteicas homólogas cuyas funciones han sido 
descritas con gran detalle, lo que permite orientar con gran precisión los protocolos de 
experimentación antes y después de su realización para comprender con mayor visión los 
mecanismos por medio de los cuales una biomolécula puede realizar sus actividades ya 
sean catalíticas, de transporte, mensajeras, de reconocimiento del medio, etc. [1, 2]. 
La estructura primaria, secundaria y tridimensional que presentan las proteínas, ha sufrido 
evolución a lo largo de la vida con el objetivo de adquirir la conformación tridimensional 
más adecuada con la cual la proteína pueda realizar funciones especializadas y así, 
brindarles a las células a las cuales pertenecen una mejor oportunidad de sobrevivir, 
adaptarse, desarrollarse, multiplicarse y preservar su especie. 
Las bacterias han mostrado tener una gran capacidad de adaptación al medio ambiente, 
mediante la evolución de sus proteínas, permitiéndoles habitar en distintos ambientes.  
Las bacterias del género Brucella, son un buen ejemplo de la adaptación a diferentes 
ambientes, pues se han aislado cepas en ecosistemas como agua, suelos, alimentos, 
animales y humanos [3].  Las especies del género Brucella, son microorganismos gram 
negativos intracelulares facultativos, que provocan la brucelosis que es una enfermedad 
ambiental y re-emergente considerada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
como la zoonosis de mayor distribución mundial, la cual además de su efecto patogénico 
en el hombre tiene un enorme impacto en la industria animal provocando pérdidas 
económicas a los países [4]. Sin embargo, es una zoonosis desatendida en los países 
pobres ó en vías de desarrollo, a pesar de provocar daños significativos a la salud 
humana, pues es una enfermedad severamente debilitante y generalmente prolongada, se 
caracteriza por provocar fiebre recurrente con sudoración nocturna, dolor de cabeza, 
escalofrío, malestar general, fatiga, artralgias, depresión, anorexia, con posibilidad de 
desarrollar neurobrucelosis y granulomas intracerebrales [5, 6, 7]. 
Las bacterias del género Brucella expresan un conjunto de proteínas de superficie, de las 
cuales Castaneda et al., en el 2004 identifican a SP-41 (Proteína de Superficie de 41 kDa), 
que es producto del gen UgpB, el cual codifica para la proteína UgpB (Uptake glycerol 
phosphate). Sin embargo, no existen datos experimentales que confirmen esta función. 
La biomolécula UgpB ha sido identificada en cepas aisladas de leches de cabras y vacas 
con brucelosis, suelos y agua contaminados con la bacteria, así como de hemocultivos 
humanos de pacientes con brucelosis aguda. La evidencia experimental ha mostrado que 
UgpB tiene propiedades inmuno-reactivas y como adhesina, importantes en la adherencia 
a las células epiteliales humanas (células HeLa) mediante la interacción con residuos de 
ácido siálico presentes en la superficie de éstas células [8].  
Los estudios de inmunofluorescencia e inmuno-oro  [9] han sugerido que parte de la 
proteína UgpB  puede localizarse sobre la superficie celular bacteriana, sin embargo, se 
desconoce su estructura secundaria y terciaria, así como su topología y homología con 
otras proteínas de otros microorganismos.  
Por lo que en este trabajo nos enfocamos en la determinación de estas características 
estructurales y su probable relación funcional, mediante estudios de análisis de predicción 
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de estructuras, con el objetivo de identificar los dominios de la proteína y los aminoácidos 
que pudieran interaccionar en el reconocimiento del ácido siálico, importante para el 
desarrollo de la invasión y patogénesis de Brucella en su célula huésped. 
 
2. Metodología 
Las secuencias empleadas de UgpB de Brucella melitensis, B. abortus y B. suis se 
obtuvieron de la base de datos del proyecto de la Enciclopedia de Kyoto de genes y 
genomas (KEGG, www.genome.ad.jp/kegg/) [10], cuyos números de acceso son; 
BMEII0625, BruAb2_0571 y BRA0655 respectivamente. La búsqueda de homólogos a 
UgpB se realizó con el programa BLAST (Herramienta de Búsqueda y Alineamiento Local 
Básico) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/), [11], empleando la base de secuencias no 
redundante de proteínas del GenBank, conformada por el Centro Nacional para la 
Información en Biotecnología (NCBI), el cual contiene todas las secuencias proteicas 
publicadas hasta la fecha (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), [12]. Se generó el alineamiento 
múltiple de la secuencia de UgpB con las secuencias proteicas de la base de datos 
mediante el programa ClustalW (http://www.ebi.ac.uk/clustalw/) para obtener el 
alineamiento entre la secuencia de UgpB y sus homologas [13]. 
La búsqueda de los sitios biológicamente significativos se realizó con el programa Scan 
Prosite [14], con el programa CD-Search 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cdd.shtml) [15] se identificaron dominios 
conservados en la secuencia de UgpB, este programa emplea modelos basados en 
alineamientos múltiples de secuencias, con significancia estadística, la base de datos 
empleada fue PSSMs que genera matrices a las cuales se les asigna un puntaje a los 
modelos de los dominios obtenidos por alineamiento [16, 17]. 
La predicción de regiones transmembrana y su topología se obtuvieron mediante 
programas disponibles en el servidor Expasy (Expert Protein Analysis System 
http://www.expasy.org) [18], TMHMM (http://www.cbs.dtu.dk/services /TMHMM-2.0/) 
predice presencia, orientación y el tipo de estructura secundaria en la zona 
transmembranal de la proteína, por medio de modelos matemáticos sofisticados [19, 20, 
21], TopPred y ProtScale, (http://bioweb.pasteur.fr /seqanal/interfaces/toppred.html) 
predicen la topología mediante el análisis de hidrofobicidad de los aminoácidos que 
integran su secuencia [22]. 
Pfam (http://www.sanger.ac.uk/Software/Pfam/index.shtml) se empleó para para conocer 
en que familia de proteínas clasifica a UgpB de acuerdo sus posibles dominios y predijo 
regiones transmembranales.  
Para la predicción de estructura secundaria se empleó el programa PHD, 
(http://cubic.bioc.columbia.edu/predictprotein/) [23], así como el servidor PSIPRED 
(http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/) [24]. La estructura terciaria de la proteína fue modelada 
mediante el programa SWISS-MODEL (http://swissmodel.expasy.org/) que es un servidor 
completamente automatizado para el modelado por homología de estructuras de proteínas 
[25], para la visualización de los modelos generados y la superposición de las estructuras 
terciarias se empleó el programa Swiss-PdbViewer [26].  
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3. Resultados y Discusión 
 
3.1.  Análisis de la secuencia primaria de la biomolécula protéica UgpB de bacterias 
del género Brucella. 
 
Las secuencias proteicas UgpB de Brucella melitensis, B. abortus y B. suis fueron 
analizadas mediante bioinformática, en su estructura primaria y probables características 
en su estructura secundaria y terciaria (tridimensional), empleando programas de 
predicción, con el objetivo de tener un panorama más amplio acerca de su estructura y 
relación funcional. 
Inicialmente se llevó a cabo el análisis de la similitud de la secuencia de la proteína UgpB 
con respecto a secuencias reportadas en el banco de datos de secuencias de proteínas, 
en búsqueda de posibles relaciones funcionales, puesto que secuencias similares, es 
decir, homólogas, es muy probable que tengan el mismo ancestro y compartan 
características en su estructura y función biológica.  
 
3.1.1.  Búsqueda de homólogos a la biomolécula proteica UgpB. 
 
La búsqueda de homólogos mediante BLAST mostró (Tabla 1) que las tres secuencias 
UgpB de Brucella tienen una homología del 99%, UgpB de B. melitensis es altamente 
homóloga a UgpB de los microorganismos Rhizobium meliloti (Sinorhizobium meliloti) 
85%, Rhodobacter spheroides 71%, Mesorhizobium loti 37%, Agrobacterium tumefaciens 
37%, estos microorganismos son miembros de la subdivisión del grupo de las α-
proteobacterias, que son patógenos o simbiontes intracelulares de plantas, relacionados 
filogenéticamente entre sí, y con los Gram negativos Escherichia coli y Salmonella enterica 
presenta una homología del 48 y 46% respectivamente, esta homología se considera alta 
[2] y el valor –E (valor de expectación) para cada una de ellas indica que el resultado de la 
similitud de la secuencia analizada (UgpB de B. melitensis) y las secuencias homólogas 
encontradas en la base de datos tiene significación estadística con valores -E de 0 ó muy 
pequeños (menores de 10-4) [11, 27]. 
 
Tabla 1. HOMOLOGÍA ENTRE LAS SECUENCIAS PROTEICAS DE UgpB DE B. melitensis CON OTROS 

ORGANISMOS 
Organismo Proteína Homología Valor-E 
B. melitensis UgpB 100  

B. suis UgpB 99 0 
B. abortus UgpB 99 0 

Rhizobium meliloti 
(Sinorhizobium meliloti) * UgpB 85 0 

Rhodobacter spheroides * UgpB 71 4e-177 
E. Coli UgpB 48 0 

Salmonella enterica UgpB 46 5e-110 
Mesorhizobium loti * UgpB 37 4e-75 

Agrobacterium  tumefaciens * UgpB 37 0 
* Microorganismos del grupo de las α-Proteobacterias 
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3.1.2. Diferencia en las secuencias UgpB en el género Brucella. 
 
Debido a que se encontró que las tres secuencias proteicas UgpB reportadas en el banco 
de datos para B. suis, B. melitensis y B. abortus, tienen una homología del 99 %, 
examinamos la diferencia entre estas 3 secuencias. 
Las diferencias entre las secuencias de UgpB de las 3 especies de Brucella, se 
identificaron en el alineamiento ClustalW (Fig 1), la primera diferencia consiste en que la 
proteína UgpB de B. melitensis tiene 444 residuos aminoacídicos, cuyos primeros 11 
aminoácidos (aa) no están presentes en las secuencias de B. abortus y B. suis, por lo que 
UgpB en estas especies solo tienen 433 aa, hasta la fecha no hay evidencia experimental 
de que el precursor UgpB de B. melitensis sea cortado para funcionar como una proteína 
madura de 433 residuos, dado que tiene dos metioninas de inicio. La segunda diferencia, 
está en el residuo 10 que en es alanina en B. suis y B. melitensis y valina en B. abortus. Y 
la tercera diferencia es que B. abortus y B. suis tienen treonina en la posición 334 y B. 
melitensis tiene serina, no obstante, los cambios de aa en estas posiciones pudieran no 
inducir un efecto prominente en cuanto a estructura y función de UgpB, pues las 
características fisicoquímicas de ellos son muy similares. 
 
 

tr|Q578E6|Q578E6_BRUAB -----------MFTRLITTSVLTGAIALTIGSQAFAQTELAWWHGMTGAN 39 
tr|Q8FW10|Q8FW10_BRUSU -----------MFTRLITTSALTGAIALTIGSQAFAQTELAWWHGMTGAN 39 
tr|Q8YCA7|Q8YCA7_BRUME MFTQSYIRGGNMFTRLITTSALTGAIALTIGSQAFAQTELAWWHGMTGAN 50 

 -----------*********.*****************************  
tr|Q578E6|Q578E6_BRUAB NEMVNELSKEFNESQSEYKIVPVYKGNYPETLNAGIAAFRSKQPPAILQV 89 
tr|Q8FW10|Q8FW10_BRUSU NEMVNELSKEFNESQSEYKIVPVYKGNYPETLNAGIAAFRSKQPPAILQV 89 
tr|Q8YCA7|Q8YCA7_BRUME NEMVNELSKEFNESQSEYKIVPVYKGNYPETLNAGIAAFRSKQPPAILQV 100 
 **************************************************  
tr|Q578E6|Q578E6_BRUAB FDAGSGVMMAAEGAIVPAAEVLEKGGYKFDKSQYLPGIVAYYSKPDGTML 139 
tr|Q8FW10|Q8FW10_BRUSU FDAGSGVMMAAEGAIVPAAEVLEKGGYKFDKSQYLPGIVAYYSKPDGTML 139 
tr|Q8YCA7|Q8YCA7_BRUME FDAGSGVMMAAEGAIVPAAEVLEKGGYKFDKSQYLPGIVAYYSKPDGTML 150 
 **************************************************  
tr|Q578E6|Q578E6_BRUAB SFPYNSSSPILYYNKDAFKKAGLDENKPPKTWPEVFEAAKKIKASGASPC 189 
tr|Q8FW10|Q8FW10_BRUSU SFPYNSSSPILYYNKDAFKKAGLDENKPPKTWPEVFEAAKKIKASGASPC 189 
tr|Q8YCA7|Q8YCA7_BRUME SFPYNSSSPILYYNKDAFKKAGLDENKPPKTWPEVFEAAKKIKASGASPC 200 
 **************************************************  
tr|Q578E6|Q578E6_BRUAB GFTSTWLTWIQTENFAAWNNVPYGTNENGLAGTDVKLEINSPLYVEHFQA 239 
tr|Q8FW10|Q8FW10_BRUSU GFTSTWLTWIQTENFAAWNNVPYGTNENGLAGTDVKLEINSPLYVEHFQA 239 
tr|Q8YCA7|Q8YCA7_BRUME GFTSTWLTWIQTENFAAWNNVPYGTNENGLAGTDVKLEINSPLYVEHFQA 250 
 **************************************************  
tr|Q578E6|Q578E6_BRUAB IADLAKDGTFRYGGRTSEAKQLFTSGECAMLTESSGGLGDVVKSGINYGI 289 
tr|Q8FW10|Q8FW10_BRUSU IADLAKDGTFRYGGRTSEAKQLFTSGECAMLTESSGGLGDVVKSGINYGI 289 
tr|Q8YCA7|Q8YCA7_BRUME IADLAKDGTFRYGGRTSEAKQLFTSGECAMLTESSGGLGDVVKSGINYGI 300 
 **************************************************  
tr|Q578E6|Q578E6_BRUAB GQLPYYEGHGPQNTIPGGASLWVFAGLSDDQYKGIAEFFNFLSQTKIQVK 339 
tr|Q8FW10|Q8FW10_BRUSU GQLPYYEGHGPQNTIPGGASLWVFAGLSDDQYKGIAEFFNFLSQTKIQVK 339 
tr|Q8YCA7|Q8YCA7_BRUME GQLPYYEGHGPQNTIPGGASLWVFAGLSDDQYKGIAEFFNFLSQSKIQVK 350 
 ********************************************.*****  
tr|Q578E6|Q578E6_BRUAB LHEKSGYLPVTLAAYEETKKSDFYEKNPGRETPILQMMGKEPTENSKGVR 389 
tr|Q8FW10|Q8FW10_BRUSU LHEKSGYLPVTLAAYEETKKSDFYEKNPGRETPILQMMGKEPTENSKGVR 389 
tr|Q8YCA7|Q8YCA7_BRUME LHEKSGYLPVTLAAYEETKKSDFYEKNPGRETPILQMMGKEPTENSKGVR 400 
 **************************************************  
tr|Q578E6|Q578E6_BRUAB LVNLPQVRDILNEEFEAMLGGKQDAKTALDNAVKRGNAAIAAAQ 433 
tr|Q8FW10|Q8FW10_BRUSU LVNLPQVRDILNEEFEAMLGGKQDAKTALDNAVKRGNAAIAAAQ 433 
tr|Q8YCA7|Q8YCA7_BRUME LVNLPQVRDILNEEFEAMLGGKQDAKTALDNAVKRGNAAIAAAQ 444 
 ********************************************  

 
Fig. 1. Alineamiento de secuencias de B. melitensis (BRUME), B. suis (BRUSU), B. abortus (BRUAB) 
mediante CLUSTAL W (1.83). B. melitensis, 444 aa; B. suis, 433 aa; B. abortus, 433 aa. Las 3 diferencias 
en las secuencias están señaladas con color amarillo, la identidad de secuencia se señala con un asterisco 

(*). 
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3.1.3. Búsqueda de un motivo de unión a sustrato en B. melitensis y comparación 
del dominio en microorganismos homólogos 
 
La homología entre proteínas se encuentra más conservada en estructura que en 
secuencia aminoacídica y no es raro encontrar en la naturaleza que diferentes proteínas 
presenten dominios conservados, aún cuando su identidad de secuencia sea baja, 
conservándose así funciones básicamente muy similares, incluso más específicas, debido 
a que los dominios pueden sufrir modificación durante la evolución para adecuarse a una 
nueva función como sería la especialización por la afinidad de unión a un sustrato 
determinado en función de los requerimientos señalados por las condiciones ambientales 
en las cuales el organismo o microorganismo se ha adaptado con mayor eficacia y ha 
evolucionado desarrollando funciones especializadas. Se sabe que es probable que 
existan no más de pocos miles de diferentes tipos de dominios. Sin embargo, la naturaleza 
construye nuevas proteínas con esta colección, caracterizada por la estabilidad de sus 
formas [2]. Por lo que resulta interesante realizar la búsqueda de sitios o dominios 
conservados que pudieran localizarse en una proteína de función desconocida y así 
conocer e identificar su posible interacción con una proteína, sustrato, metal, etc. 
 
Con el programa Scan Prosite y con el servidor de Dominios Conservados, se identificó un 
sitio de unión a soluto extracelular bacteriano con la secuencia consenso 
PFNSSTPALFYNKDLFKKAGL del residuo 143-157 de UgpB (Fig 2A), el alineamiento de 
las secuencias tiene un valor -E de 1e-49 (CD-search), que es de alta confiabilidad, este 
dominio está conservado (Fig 2B) en las proteínas UgpB de las 8 secuencias homólogas 
mostradas en la tabla 1, todas estas proteínas tiene una función putativa asignada como 
proteínas de alta afinidad de unión a soluto extracelular, en particular se les ha 
denominado proteínas de unión a glicerol-fosfato, las cuales tienen la características de 
formar parte de sistemas de transportadores de tipo ABC [28], presentes en las 
membranas celulares tanto de procariontes como de eucariontes unicelulares y 
multicelulares, con afinidades muy particulares por la unión de sustratos, algunos 
transportadores expulsan ciertas moléculas, otros las introducen del medio exterior, otros 
actúan en ambas direcciones. No obstante, estas funciones para UgpB en el género 
Brucella, no han sido comprobadas experimentalmente pues aún se desconoce mucho 
acerca de su función. 
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Name Title Pssmld Accession E-

value 
UgpB UgpB, ABC-type sugar transport system, periplasmic component 31839 COG1653 1e-49 
COG1653, UgpB, ABC-type sugar transport system, periplasmic component [Carbohydrate transport 
and metabolism). 

 CD Length: 433,  Pct. Aligned: 98.383372,  Bit Score: 192.17,  E-value: 1e-49  

Query 
consensus 

 
 
12 
5 

        10        20        30        40        50        60        70        80 
....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....| 
MFTRLITTSALTGAIALTIGSQAFAQTELAWWHGMTGAN-NEMVNELSKEFNESQSEYKIVPVYKGnYPETLNAGIAAFR 
SKLLLLLLAAALGLAACGSAAASAAGVTITFWHSWTGGEeADALEELIKEFEKENPGIKVKVVNVP-GDDYLQKLLTALA 

 
 
90 
83 

Query 
consensus 

 
 
91 
84 

        90       100       110       120       130       140       150       160 
....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....| 
SKQPPAILQVFDAGSGVMMAAEGAIVPAAEVLEKggyKFDKSQYLPGIVAYYSKpDGTMLSFPYNSSSPILYYNKDAFKK 
SGDAPDVVQLDPEWLAAFAKAGGLLEDLTDLINP---KLDLSDFPPALLDTTTY-DGKLYGVPFNSSTPALFYNKDLFKK 

 
 
170 
159 

Query 
consensus 

 
 
171 
160 

       170       180       190       200       210       220       230       240 
....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....| 
AGLDEnkPPKTWPEVFEAAKKIKASGAsPCGFTSTWLTWIQTENFAAWNNVPYGTNENGLAGTDVKLEINSPLYVEHFQA 
AGLKP--PPKTWDELLAAAKKLKEKGG-DVYGIAGGGGWQGEDLFFTFALFLGGAGGGFLDKDGGEAFLNDPEAVEALEF 

 
 
250 
236 

Query 
consensus 

 
 
251 
237 

       250       260       270       280       290       300       310       320 
....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....| 
IADLAKDGTFRYG----GRTSEAKQLFTSGECAMLTESSGGLGDVVKS---GINYGIGQLPYYEGHGPQNTIPGGASLWV 
LKDLYKKGLLPKGasgyGWDDAGALAFGSGKVAMTIDGTWAIGYFKKAagpKFDIGVAPLPAGPGGGGAAGGVGGGGLGV 
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316 

Query 
consensus 
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317 

       330       340       350       360       370       380       390       400 
....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....| 
FAGlSDDQYKGIAEFFNFLSQSKIQVK-LHEKSGYLPVTLAAYEETKKSDFYeknPGRETPILQMMGKEPTENSKGVRLV 
SKK-SKKHKEAAWKFLEFLTSPEAQAElLAKVTGGLPVRKSAYDDPYDKEAP---ALLKALAEALATAVPAPPIAGLPVF 

 
 
402 
392 

Query 
consensus 

 
 
403 
393 

        410       420       430 
....*....|....*....|....*....|....*... 
NLPQVRDILNEEFEAMLGGKQDAKTALDNAVKRGNAAI  
NPIELADITYDAIEAILTGQKDPEEALKAAQKALEAAL  

 
 
440 
430 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

Fig. 2. Sitio de unión a soluto extracelular en UgpB. A. Servidor CD, secuencia consenso del motivo de 
unión a soluto extracelular (SBP) en Brucella abortus de Prolina 143 a Leucina 163 subrayado en color rojo. 
B. Localización del motivo SBP en la secuencia UgpB de los 8 microorganismos homólogos, mediante 
CLUSTALW, el motivo se encuentra  conservado, los colores de los aminoácidos indican su carácter polar a 
pH=7, aa ácidos con carga positiva en rosa, aa ácidos con carga negativa en azul, aa polares en negro, no 
polares en rojo. 
 
 
3.2. Análisis de la topología y estructura secundaria de UgpB 
    
3.2.1. Predicción de segmentos transmembranales 
 
El análisis de la secuencia primaria de UgpB nos permitió determinar mediante programas 
de predicción, la topología de la proteína y su probable estructura secundaria. Este 
análisis mostró la presencia de un segmento transmembranal en el extremo amino, 
orientado hacia el interior de la célula y el resto de la proteína fue ubicado hacia el exterior 
celular, lo cual se corroboró mediante diferentes programas. En la Figura 3 mostramos el 
gráfico obtenido mediante TMHMM, que predice la presencia de ∼12 aa del extremo amino 
en el interior celular y del residuo 13 al 35 se localiza el segmento transmembranal, 
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mientras el resto de la proteína alrededor del residuo 36 en adelante es ubicado hacia el 
exterior de la membrana.  
 
 Probabilidad asignada por TMHMM a la secuencia de UgpB

0

0.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 Predicción de segmentos transmembranales y 
 topología de UgpB.   
Transmembrana ⎯, Interior ⎯, Exterior ⎯. 
 
TopPred confirmó el resultado obtenido mediante TMHMM, el gráfico de la Fig 4, mostró 
un pico con el mayor puntaje de hidrofobicidad localizado en el extremo amino de la 
proteína, presentando el mismo patrón que los resultados obtenidos mediante ProtScale, 
estos resultados también fueron corroborados con las escalas de Kyte-Doolittle [29], 
Eisenberg [30], Rao y Argos [31], empleando ventana de 19 [2], estos programas 
mostraron gráficos similares para la predicción de la región transmembranal de UgpB 
(gráficos no mostrados). También se encontró por  Pfam que UgpB contiene un segmento 
transmembranal para UgpB, con una región transmembranal del aa 13-35 y un dominio de 
unión a soluto extracelular (Fig. 4), lo cual corresponde con los resultados de los distintos 
programas empleados. 
Mediante el programa PHD se predijo la estructura secundaria de la región TM, así como 
su topología, el resultado mostró que los primeros 18 aa del extremo amino se localizan 
hacia el interior celular, la región TM presenta una estructura de α-hélice de T19-A35 en 
UgpB de B. melitensis y el resto carboxilo de la proteína se encuentra hacia el exterior de 
la membrana (Fig 5A), el resultado de la estructura secundaria de la región TM, fue 
corroborado mediante el servidor PsiPred (Fig. 5B) y Jpred (no mostrado), con ambos 
programas se determinó la estructura secundaria del precursor de UgpB de T3-T30, es 
importante señalar que hay variación según el programa empleado, en cuanto al tamaño 
de la región transmembranal, en aproximadamente 2 aa antes ó después, sin embargo, es 
necesario tomar en cuenta que las proteínas de estructura conocida por cristalografía de 
rayos X, son en su mayoría globulares, no se conocen muchas proteínas 
transmembranales, tan solo una de cada 100 proteínas cristalizadas presentes en el PDB 
es transmembranal, por eso corroboramos los resultados predictivos mediante varios 
programas. 
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Fig. 4. Predicción de segmentos transmembranales en UgpB de B. melitensis. A) TopPred, el primer 
pico del gráfico indica el segmento TM con mayor hidrofobicidad. B) Pfam, localiza un un dominio de unión a 
soluto de los residuos 24-349. 
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5 Predicción de topología y la hélice transmembranal mediante PHD y PsiPred de la proteína 
B de B. melitensis. A) PHD: PiMoht, (i) Amino-terminal hacia el interior; (T), transmembrana; (o), 
oxilo terminal localizado hacia el exterior. PHD-htm,: (M), hélice transmembrana; Rel_HTM, asigna con 
sterisco (*) el puntaje con mayor probabilidad de predicción de la topología. B) PsiPred: Conf, 
dencia de la predicción, Pred, predicción de α-hélice (H); AA, secuencia; EE, hoja β–plegada; C, giro. 

Predicción de la estructura terciaria de UgpB 

1 Modelo tridimensional de UgpB: SWISS-MODEL 

 fecha no se ha reportado la cristalización de UgpB de Brucella, la proteína empleada 
o referencia para la predicción del modelo tridimensional de UgpB fue la proteína de 
n a trehalosa/maltosa (TMBP, 1eu8) [32] que es una proteína que se encuentra 

lada a la membrana del microorganismo hipertermófilo Thermococcus litoralis (T. 
lis), el cual crece a una temperatura óptima de 80 oC en aguas termales de océanos. 

nálisis por homología mostró que el sitio de unión a ligando de UgpB de B. melitensis y 
bortus presenta 19% de identidad de secuencia con el sitio de unión de TMBP, esta 
eína está anclada a la membrana de T. litoralis, el gen que codifica para TMBP es mal 
l gen se encuentra en el agrupamiento de genes mal EFG, la organización de este 
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operon en T. litoralis es muy similar al de E. coli y otros sistemas de transporte ABC 
bacterianos dependiente de proteína de unión, como los genes ugp del sistema de 
transporte ABC del género Brucella [33]. 
A pesar de que 1 de cada 100 proteínas en el banco de datos son proteínas 
transmembranales y que la homología entre TMBP y UgpB de Brucella es del 19 % 
(identidad de secuencia baja), Swiss-Model fue capaz de generar el modelo para la 
proteína UgpB de Brucella a partir de TMBP. Considerando la similitud en las 
características bioquímicas de TMBP y las putativas de UgpB de B. melitensis así como 
evidencias experimentales [9], el modelo construido puede ser considerado para explicar 
posibles funciones de la proteína UgpB. 
Swiss-Model generó el modelo tridimensional para UgpB, mostrando dos fragmentos 
polipeptídicos separados, el primero de T81-C199 y el segundo de G172-A319, dado que 
no se realizó el modelado de los primeros 80 aa, en adelante se considera solo el nombre 
de UgpB para referirse al modelo tridimensional propuesto para la proteína de B. 
melitensis, B. suis y B. abortus. Los fragmentos separados tienen 29 aa en común y con el 
fin de visualizar mejor la proteína en conjunto, los polipéptidos fueron sobrepuestos con el 
programa Deep View/Swiss PDB Viewer, mediante alineamiento estructural de los dos 
polipéptidos como se observa en la Fig 6 A y B.  
Después de haber realizado el alineamiento estructural se encontró (Fig 6C) que de los 
aminoácidos superpuestos, los 8 últimos no pudieron ser alineados, como lo muestra el 
valor de rms (desviación cuadrática media), identificando a los aminoácidos sobrepuestos 
más alejados uno de otro con rms mayor a 5 Å en color rojo, estos aa no se pudieron 
alinear estructuralmente, en cambio, de los primeros 21 aminoácidos superpuestos de 
ambos fragmentos peptídicos, localizados más cercanos al extremo amino, 15 pudieron 
alinearse estructuralmente como se aprecia en la Fig 6 C, a los cuales el Deep View/Swiss 
PDB Viewer les asignó color azul a verde, indicando que la distancia que separa a estos 
aa alineados es muy pequeña, con rms de 3- 0 Å (rms=0, en azul oscuro) (Fig 6 C), en 
cambio, de los últimos 8 aa, solo 2 muestran rms cercanos y los valores rms de los otros 6 
aa son mayores (indicado en color rojo), por lo que no pueden empalmarse con la 
estructura de referencia. 
 
3.3.2 Análisis de la homología del sitio de unión a ligando de TMBP con UgpB 
 
La homología entre UgpB y TMBP corresponde al sitio de unión al ligando extracelular, en 
la figura 7A se muestra la estructura tridimensional de TMBP y en color morado los 
aminoácidos que participan en la unión a trehalosa.  
La tabla de la figura 7C, muestra los aminoácidos de TMBP que participan en la 
interacción con trehalosa y los aminoácidos homólogos de la proteína UgpB de Brucella. 
Los 26 aminoácidos implicados en la homología no son idénticos, pero algunos muestran 
relación estructural, perfil hidrofóbico y propiedades fisicoquímicas similares. 
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uno       1     TLNAGIAAFR SKQPPAILQV FDAGSGVMMA AEGAIVPAAE VLEKGGYKFD 
                                                                                                                            
uno       51    KSQYLPGIVA YYSKPDGTML SFPYNSSSPI LYYNKDAFKK AGLDENKPPK 
dos       1                                                  GLDENKPPK 
                                                             ********* 
uno       101   TWPEVFEAAK KI-KASGASP C                                
dos       10    TWPEVFEAAK KIKASGASPC GFTSTWLTWI QTENFAAWNN VPYGTNENGL 
                ********** **  .....                                   
uno                                                                    
dos       60    AGTDVKLEIN SPLYVEHFQA IADLAKDGTF RYGGRTSEAK QLFTSGECAM 
                                                                       
uno                                                                    
dos       110   LTESSGGLGD VVKSGINYGI GQLPYYEGHG PQNTIPGGAS -          
                                                                       
 

 
 
 
 
 
Fig. 6. Sobreposición de los dos fragmentos polipéptidos de UgpB, generados por Swiss-Model. A) 
Alineamiento de los 2 fragmentos; uno, primer fragmento; dos, segundo fragmento. B) Estructuras terciarias 
alineadas. C) Asignación de color al valor de rms (rojo, rms mayor a 5 Å; del verde al azul, rms de 3- 0 Å). La 
numeración corresponde al modelo tridimensional propuesto y no a la secuencia aminoacídica total de 
UgpB. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identidad de 
Secuencia con 
UgpB 

19% 

Valor-E 2e-45 
Puntaje 
asignado al 
modelo 

1.00 

Longitud de la 
proteína UgpB 

433 

Código PDB de 
la plantilla 

1eu8 

Región de la 
plantilla 

3-407 

UgpB G45 M46 T47 N50 K75 G76 N77 Y78 T81* D102*A103*G104*N155* S157* 

TMBP G12 G13 A14 E17 A43 T44 D45 T46 R49 D70 V71 A72 Y121 D123 

UgpB E213 N214 F215 W218 - S284 G286P316 G317 G318 A319 Y357 T393  

TMBP Y177 E178 G179 C182 E239W257 Y259 L292 G293 G294 W295 W331 R364  

A B 

C 

A 
B 

C 

Fig. 7. Homología del sitio de unión a ligando de UgpB con la proteína TMBP. A. Cristal de la proteína de 
unión a trehalosa/maltosa (TMBP, 1eu8), con el sitio de unión a ligando marcado en color morado. B. Datos de la 
homología de UgpB con el sitio de unión a TMBP C. Residuos involucrados en la unión a ligando correspondientes a 
UgpB (en rojo) y a la proteína plantilla TMBP (en negro). 
 
Ambas estructuras, UgpB modelada por Swiss-Model y la estructura de cristal  TMBP 
uniendo al ligando trehalosa (obtenida del PDB), fueron superpuestas con el programa 
Deep View/Swiss PDB Viewer.  
Después de realizar el alineamiento estructural (por cadenas laterales) y el cálculo por rms 
se pudo apreciar en el empalme de las estructuras, la superposición de algunas α- hélices, 
hojas β-plegadas y giros aleatorios (Fig. 8 B), lo cual nos muestra que la homología 
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estructural entre estas dos proteínas está más conservada que la secuencia aminoacídica. 
 
 

 A 
uno         1                                                        TLN                                                      
1EU8      2     IEEGKIVFAV GGAPNEIEYW KGVIAEFEKK YPGVTVELKR QATDTEQRRL 
                                                                      
uno       4     AGIAAFRSKQ PPAILQVFDA GSGVMMAAEG AIVPAAEVLE KGGYKFDKSQ                                                        
1EU8      52    DLVNALRGKS SDPDVFLMDV AWLGQFIASG WLEPLDDYVQ KDNYD--LSV 
                                                                      
uno       54    YLPGIVAYYS KPDGTMLSFP YNSSSPILYY NKDAFKKAGL DENKPPKTWP 
dos       1                                              GL DENKPPKTWP 
1EU8      100   FFQSVINLAD KQGGKLYALP VYIDAGLLYY RKDLLEKYG- -YSKPPETWQ 
                                                         *    .*** **  
uno       104   EVFEAAKKI- KASGASPC                                    
dos       13    EVFEAAKKIK ASGASPCGFT STWLTWIQTE NFAAWNNVPY GTNENGLAGT 
1EU8      148   ELVEMAQKI- QSGERETNPN FWGFVWQGKQ YEGLVCDFVE YVYSNGGSLG 
                *. * * **   ..                                         
uno                                                                    
dos       63    DVKLEINSPL YVEHFQAIAD LAKDGTFRYG GRTSEAKQLF TSGECAMLTE 
1EU8      197   EFKDGKWVPT LNKPENVEAL QFMVDLIHKY KISPPNTYTE MTEEPVRLMF 
                                                                       
uno                                                                    
dos       113   SSGGLGDVVK SGINYGIGQL PYYEGHGPQN TIPGGAS-              
1EU8      247   QQGNAAFERN WPYAWGLHNA DDSPVKGKVG VAPLPHFPGH KSAATLGGWH 
                                                                       
uno                                                                    
dos                                                               
1EU8      297   IGISKYSDNK ALAWEFVKFV ESYSVQKGFA MNLGWNPGRV DVYDDPAVVS 
                                                                       
uno                                                                    
dos                                                               
1EU8      347   KSPHLKELRA VFENAVPRPI VPYYPQLSEI IQKYVNSALA GKISPQEALD 
                                                                       
uno                                                                    
dos                                                               
1EU8      397   KAQKEAEELV KQ                                          

 

B 

Fig. 8. Sobreposición de las estructuras tridimensionales de UgpB modelada y 1eu8 uniendo al 
ligando trehalosa.  A. Alineamiento Estructural de la proteína de referencia (1eu8) y de los dos fragmentos 
modelados de UgpB: uno (primer fragmento), dos (segundo fragmento). B. Superposición de TMBP (T. 
litoralis) y UgpB (Brucella). TMBP en color morado (hélices) y gris (hojas β-plegadas y giros), al centro y en 
blanco: trehalosa, UgpB en color naranja.  
 

 
La interacción de los aminoácidos de la proteína TMBP con el ligando trehalosa se aprecia 
en la Fig 9 [32]. De los 26 aa que conforman el sitio de unión a TMBP (Fig 7C), 10 
interaccionan directamente con trehalosa mediante puentes de hidrógeno e interacciones 
de Van der Waals y el resto de estos aminoácidos forman parte de la cavidad hidrofóbica. 
Los aa de UgpB que podrían interaccionar con el azúcar trehalosa, dada su disposición en 
el espacio y su valor rms (Fig 9A y B), se encuentran predominantemente en el  primer 
fragmento de UgpB modelado por Swiss-Model (Fig 6A), de los cuales 2 forman parte de 
la cavidad hidrofóbica (A103, G104) y 4 aa (T81, D102, N155 y S157) presentan rms muy 
cercanos con los aminoácidos R49, D70, Y121 y D123 de la proteína de referencia, los 
cuales interaccionan directamente con el ligando trehalosa (Fig 10). 
La superposición permitió identificar que la disposición en el espacio, de los aa que 
interaccionan con trehalosa de TMBP (R49, D70, Y121 y D123, color azul, Fig 10A y B), es 
muy similar a la de los residuos de UgpB (T81, D102, N155 y S157 color morado, Fig 10A 
y C ). 
Al visualizar los radios de Van der Walls de UgpB en comparación con los de la estructura 
de cristal, se aprecia que solo los residuos Asp22 y Ser 77  interaccionan con la trehalosa 
en las 2 estructuras superpuestas, pero los radios de los residuos Thr1 y Asn 75 de UgpB 
no alcanzan a interaccionar con los radios de Van der Walls del ligando trehalosa, debido 
a que sus radicales son más cortos que los correspondientes residuos R49 y Y121 de la 
estructura de referencia 1eu8. 
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UgpB 
Aa con No. de secuencia 
correspondiente a UgpB (444 
aa) 

T81 
* 

D102 
* A103 G104 N155 

* 
S157 
* 

Aa con No. de secuencia del 
modelo de UgpB T1 D22   N75 S77 

TMBP R49 D70 V71 A72 Y121 D123 

rms 
1.738 1.037 0.799 0.955 0.760 0.422 

A 

B 

Thr 1 (UgpB) 

Asn 75 (UgpB) 

Ser 77 (UgpB) 

Asp 22 (UgpB) 

Fig. 9. Sitio de unión a Trehalosa. A. Datos cristalográficos [32] de los aa que interaccionan  
directamente con trehalosa y aa que conforman la cavidad hidrofóbica del sitio de unión. 
B. Aminoácidos del primer fragmento de UgpB (*) que presentan rms muy cercanos con los  
aa de la proteína de referencia TMBP y se superponen con 4 de los 10 aa que interaccionan  
con trehalosa, en color morado aa de la secuencia de UgpB. 

 
La superposición nos sugiere que los residuos Asp22 y Ser77 de UgpB, podrían participar 
en la interacción con un azúcar, se ha comprobado que el género Brucella es capaz de 
incorporar trehalosa del medio [34], en el hipertermófilo T. litoralis se sabe que trehalosa 
es incorporada para funcionar como un osmoregulador. Brucella por su parte, también 
requiere de osmoreguladores pues puede enfrentarse a medio ambientes salinos como 
cuando se encuentra en quesos, o aguas de océanos, en donde ya se han reportado 
evidencias acerca de su presencia en mamíferos marinos [6, 35]. La interacción de 
trehalosa con UgpB, sería de gran utilidad para que Brucella pueda soportar y subsistir en 
altas concentraciones salinas a las cuales se puede enfrentar en su vida. 
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. 10.  Aminoácidos que interaccionan con trehalosa. A. Color morado, aa de UgpB involucrados en la 
racción con trehalosa. Color azul, residuos aminoacídicos de TMBP involucrados en la interacción con 
alosa. Color amarillo, trehalosa. B. Radios de Van der Walls de 1eu8 en color azul y en color amarillo de 

rehalosa. C. Radios de Van der Walls de de los residuos de UgpB en color morado. 

r otra parte, planteamos la posibilidad de que los residuos Asp22 y Ser77 pudiesen 
raccionar con el ácido siálico, azúcar modificado presente en la superficie de diversas 

ulas eucariotas en las que se encuentra anclado a proteínas transmembranales. 
stañeda et al, en el 2004 demostraron que Brucella es capaz de reconocer residuos de 
do siálico presentes sobre la membrana de eritrocitos y de células epiteliales.  
estros análisis sugieren que esta interacción pudiera ser mediante los carbonos (C) 8 y 
ue son 2 de los 3 C que forman parte del glicerol, presente en la estructura del ácido 
lico (Fig 11A), estos carbonos se encuentran por su conformación espacial (Fig 11B) 
s accesibles para ser reconocidos por moléculas en el medio exterior (como UgpB de 
cella), de tal manera que esta observación nos llevó a pensar en la posibilidad de la 
racción de los grupos hidroxilo de los C8 y 9 del ácido siálico con el grupo carbonilo de 

p22 de UgpB. 
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Fig. 11. Posible interacción de trehalosa con UgpB. A. Estructura de ácido siálico. B. Asp22 y  
Ser77 de UgpB superpuestos con la estructura de referencia 1eu8; en color rojo, ácido siálico.  
C.  Estructura tridimensional del ácido siálico. 
 
 
4. Conclusiones 
 
La predicción de la topología y estructura secundaria por diferentes programas, así como 
de la estructura terciaria y la homología con el sitio de unión de la proteína TMBP, nos 
sugiere que es muy probable que UgpB de B. melitensis sea una proteína transmembranal 
de tipo II [1], cuyo extremo amino se encuentra localizado al interior de la membrana 
bacteriana, con un segmento transmembranal, aproximadamente de 20 aa y el extremo 
carboxilo localizado al exterior de la célula (dominio extracelular), en el cual se localiza el 
dominio que podría participar en el reconocimiento de estructuras específicas presentes 
en el medio ambiente de Brucella, como son el azúcar trehalosa y el azúcar modificado 
ácido siálico, lo que le puede permitir a la bacteria, la  posibilidad de adaptarse a medio 
ambientes salinos o identificar receptores de células huésped para iniciar sus mecanismos 
de adherencia e invasión y producir enfermedad en los organismos de estas células (Fig 
12). 
La relación estructura-función determinada por predicción, permite tener un panorama más 
amplio de las funciones de la proteína, lo cual contribuye al mejor entendimiento de los 
mecanismos desencadenados por los organismos o microorganismos a los que 
pertenecen dichas proteínas. 
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Fig. 12. Modelo propuesto para UgpB de B. melitensis. Reconocimiento de ácido siálico de una célula 
huésped, por medio del locus extracelular de UgpB de B. melitensis. 
 
 
Es necesario  identificar los factores que desencadenan la expresión de UgpB, en el 
género Brucella y su relación con los mecanismos de patogenicidad y resistencia a 
diversos ambientes. El esclarecimiento de los procesos implicados con la expresión, 
función y regulación de la actividad de UgpB requiere de la interacción interdisciplinaria, de 
áreas de la ciencia como biología, bioquímica, química, física, matemáticas y ramas 
multidisciplinarias como la bioinformática. Estos conocimientos abren la posibilidad  de 
diseñar con mayor precisión nanoestructuras que tengan la capacidad de reconocer de 
manera selectiva, compuestos celulares con el objetivo de inhibir mecanismos patogénicos 
sin afectar otras vías metabólicas y fisiológicas de las células a tratar. 
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