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RESUMEN 
Las bacterias del género Brucella se caracterizan por su gran capacidad de adaptación a condiciones 
variadas y adversas de medios ambientes externos e internos, que le permiten ser un microorganismo 
facultativo intracelular, patógeno de animales mamíferos terrestres incluyendo al humano y mamíferos 
marinos. La diversidad del género para establecerse en diferentes ecosistemas se debe a las complejas 
interacciones con moléculas presentes en el medio ambiente que rodea a la bacteria, en las que 
participan proteínas de superficie del género Brucella, importantes sitios de contacto de la bacteria con el 
medio ambiente por lo que nuestro grupo de trabajo se ha interesado en el estudio de la proteína de 
superficie de 29 kDa denominada SP29, que fue capaz de hemaglutinar a los glóbulos rojos de la sangre 
humana y de animales en donde residuos de ácido siálico se identificaron como involucrados en la 
interacción de las brucelas con eritrocitos, macrófagos y células epiteliales [6]. Con el objetivo de tener un 
mayor entendimiento de las capacidades funcionales de esta proteína y como contribuye a la interacción 
de Brucella con el ambiente intracelular o extracelular, en este trabajo determinamos las características 
de su estructura primaria, secundaria y terciaria, mediante análisis in silico, empleando programas 
computacionales de predicción y servidores de modelado de estructura terciaria. Los resultados 
mostraron que la proteína SP29 conservan un alto grado de homología en el género, asignada como 
proteína de unión a sustrato, componente de un sistema de transporte tipo ABC, su topología predicha 
sugiere que es una proteína transmembranal, que presenta en su locus extracelular un dominio 
periplásmico de unión a ribosa (PBP1) y el dominio DUF638 relacionado con la actividad de 
hemaglutinación, en la estructura modelada los residuos aminoacídicos N38, N114, Q263, R167 y N217 
de SP29 de B. abortus y B. suis podrían tener un papel en la interacción con ribosa. 
Los resultados obtenidos nos permitieron identificar funciones predichas para SP29 relacionadas con el 
reconocimiento de un azúcar que puede ser empleado como fuente de carbono ó podría tener un papel 
en la quimiotaxis hacia azúcares con estructura de piranosa. 
Las bacterias del género Brucella se caracterizan por su gran capacidad de adaptación a condiciones 
variadas y adversas de medios ambientes externos e internos, que le permiten ser un microorganismo 
facultativo intracelular, patógeno de animales mamíferos terrestres incluyendo al humano y mamíferos 
marinos.  
 
Palabras clave: Análisis in silico, nanobiotecnología, SP29, Brucella, brucelosis. 
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1. Introducción 

La brucelosis es una enfermedad zoonótica, infecto-contagiosa, a pesar de que la descripción 
de la primera especie del género Brucella, como agente causal, fue hace 123 años, hasta la 
fecha permanece como una enfermedad persistente alrededor del mundo y llama la atención 
que se sigan identificando nuevas especies del género en nuevos ecosistemas [1, 2, 3]. 

La sorprendente capacidad del género para adaptarse, sobrevivir y establecerse infectando o 
biocontaminando diversos nichos ecológicos, se ve favorecida por las condiciones ambientales 
que prevalecen en nuestro mundo actual, como el incremento de la población humana y el 
desarrollo industrial, que ha generado en tan solo décadas las condiciones que favorecen la 
supervivencia de Brucella en diversos ecosistemas [4, 5], principalmente en países en vías de 
desarrollo como el nuestro, considerado como uno de los reservorios más importantes de 
brucelosis humana en el continente Americano lo cual ha exacerbado los desafíos de manejo 
de esta enfermedad y ha destacado la necesidad de estudiar a los componentes microbianos 
de Brucella en particular a sus proteínas como biomoléculas blanco importantes para neutralizar 
ó inhibir los complejos mecanismos desarrollados por este microorganismo patógeno, con el 
objetivo de alterar su capacidad de supervivencia y ocasionar su muerte. 

Sin embargo, la comprensión de las funciones biológicas de las proteínas producidas por estos 
microorganimos, que han sido producto de la evolución a lo largo de miles ó millones de años, 
no es una tarea fácil, por lo que para tener una mayor comprensión deben aprovecharse tanto 
los resultados demostrados por los experimentos in vitro e in vivo, así como en los análisis in 
silico, que han destacado en los últimos años por el desarrollo de métodos para almacenar, 
recuperar y analizar datos y modelar estructuras, por mencionar algunas tareas, gracias a un 
importante y constante trabajo interdisciplinario para predecir características estructurales y 
funciones de biomoléculas, lo cual permite que los investigadores construyan un panorama más 
amplio de las posibles funciones de una proteína identificando sitios de interacción que 
posteriormente sean estudiados in vivo, y que en un futuro no lejano puedan diseñarse y 
construirse nanoestructuras especializadas en destruir microorganismos patógenos en 
ecosistemas específicos sin provocar efectos adversos colaterales.  

En este trabajo se analizan funciones biológicas predichas mediante análisis in silico de la 
biomolécula SP29 del género Brucella, la cual ha mostrado tener un papel en la interacción con 
células eucariontes y se ha reportado la secuencia de un fragmento interno de SP29 que 
corresponde a una proteína periplásmica encontrada en B. melitensis (GenBank GI 17988780), 
aportando una línea de investigación trascendental para comprender la interacción patogénica 
de Brucella con las células blanco hospederas en las infecciones de animales y humanos [6]. 
Sin embargo, se desconocen las características estructurales y la relación estructural de la 
proteína con sus posibles funciones biológicas, por lo que es importante analizarlas in silico. 
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2. Metodología 

La secuencia de SP29 de los microorganismos 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/) [7], los números de acceso son: BMEII0435, BAbS19_II03550 
y BRA0858. 

La búsqueda de proteínas homólogas se realizó mediante el programa BLASTp (Herramienta de 
Búsqueda y Alineamiento Local Básico) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/), por comparación las 
secuencias que se encuentran en la base de datos de secuencias no redundantes de aminoácidos, 
elaborada por el Centro Nacional de Información en Biotecnología (National Center for Biotechnology 
Information NCBI), el cual contiene todas las secuencias proteicas reportadas hasta la fecha. [8, 9].  

El alineamiento múltiple se realizó con el programa ClustalW calculando el mejor alineamiento para 
las secuencias seleccionadas y muestra sus identidades, similitudes y diferencias [10]. 

La búsqueda de los sitios biológicamente significativos se realizó con el programa Scan Prosite 
(http://www.expasy.org.prosite), que contiene patrones y perfiles que para identificar a que 
familia de proteína pertenece una secuencia [11], describe los dominios de proteínas y los sitios 
funcionales, así como los patrones asociados y los perfiles para identificarlos. 

También se identificaron dominios conservados estructurales y funcionales mediante el 
programa CD-Search [12, 13] (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cdd.shtml), que emplea 
modelos basados en alineamientos múltiples de secuencias con significancia estadística [14]. 
Pfam (http://www.sanger.ac.uk/Software/Pfam/index.shtml) para conocer la familia de proteínas 
en la que se clasifica a la proteína de interés de acuerdo a sus posibles dominios y predicción 
de regiones transmembranales [15].  

La predicción de regiones transmembranales y su topología se analizaron con los programas 
disponibles en el servidor Expasy (Expert Protein Análisis System http://www.expasy.org) [16], 
empleando: Prot scale (http://www.expasy.ch/cgi‐bin/protscale.pl) herramienta de análisis de 
estructura primaria que registra y representa en un gráfico bidimensional el perfil producido por una 
escala de hidrofobicidad [17]. TopPred (Topology prediction of membrane proteins) 
http://mobyle.pasteur.fr/cgi‐bin/portal.py?form=toppred para predicción de la topología [18, 19]. Los 
programas empleados en la predicción de regiones transmembrana fue realizada tomando en cuenta 
las escalas de aminoácidos: Kyte y Doolittle, Gunnar von Heijne, Goldman Engelman Steitz, Rao y 
Argos [20, 21, 22].  

La predicción de regiones transmembrana y topología también se determinó mediante el 
empleo de programas como TMHMM (http://www.cbs.dtu.dk/services /TMHMM‐2.0/) de acceso a 
través del servidor Expasy para predecir presencia, orientación y el tipo de estructura 
secundaria en la zona transmembranal de la proteína [23, 24]. La predicción de estructura 
secundaria también fue corroborada con los datos obtenidos de los programas PROSITE 
(secuencias de motivos) PHD predictions [25] a los cuales se accedió través del servidor 
PredictProtein (http://www.predictprotein.org/). y el servidor PSIPRED [26] 
(http://www.psipred.net/psiform.html, http://bioinf4.cs.ucl.ac.uk:3000/psipred ) que ocupa un 
método de alta precisión para la predicción de estructura de proteínas. 
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La localización celular se analizó mediante los programas: Psort II (http://psort.nibb.ac.jp) para 
predecir los sitios de localización subcelular identificando las secuencias consenso empleadas para su 
clasificación [27], K‐NN Prediction [SubCellProt, k Nearest Neighbor (k‐NN)] que emplea una red 
neural probabilistica para clasificar proteínas en 11 localizaciones subcelulares [28] y GLOBE [29] para 
predicción de globularidad, accesible desde el servidor PredictProtein 
(http://www.predictprotein.org/). 

 

La estructura terciaria de las proteínas se obtuvo mediante modelado por homología desde el 
programa SWISS-MODEL (http://swissmodel.expasy.org/) [30, 31, 32], accesible vía el servidor 
web ExPASy y también fue empleado el programa Geno3D (http://geno3d‐pbil.ibcp.fr) (Automatic 
comparative molecular modeling of protein) que es un servidor automático para el modelado 
molecular de proteínas identificando proteínas homologas con estructuras 3D conocidas 
mediante PSI-BLAST [33]; proporciona todos los templados posibles para la selección de la 
estructura modelo y realiza la construcción 3D de la proteína usando la distancia geométrica 
aproximada [34]. 

La visualización de los modelos generados se realizó con el programa Swiss-PdbViewer que 
permite analizar varias proteínas al mismo tiempo y con lo que es posible superponer 
estructuras proteicas para deducir los alineamientos estructurales y comparar sus sitios activos 
y medir distancias entre átomos [35].  

 
 
3. Resultados y Discusión 
 

3.1. El locus del gen de la proteína SP29 de Brucella se encuentra dentro de un sistema 
de transporte ABC 

La secuencia aminoacídica de la proteína SP29 de B. melitensis, B. abortus y B. suis 
corresponde a la proteína asignada con el nombre RbsB (D-ribose-binding periplasmic protein 
precursor), su secuencia genética se localiza en el locus 453936..454814 del Cromosoma II, se 
encuentra junto a genes que de acuerdo a estudios in silico de comparación de genomas y 
proteomas, han sido asignados como componentes de un sistema de trasporte tipo ABC 
(KEGG), en la Fig 1A se muestra el locus de los genes que codifican para este sistema y en la 
Fig 1B se ilustra la posible conformación de este sistema de transporte en donde SP29 sea una 
proteína de unión a ribosa.  
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Proteína  ID del gen Locus en el CrII

RbsB (SP29) BMEII0435 453936..454814 

RbsC BMEII0433 452661..453701 

RbsA BMEII0432 451093..452637 
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Fig. 1. Genes y proteínas del sistema de Transporte ABC de SP29 de B. melitensis. A. Locus de los 
genes que codifican para este sistema. RbsB, D-ribose-binding periplasmic protein precursor; RbsC, 
ribose ABC transporter permease; RbsA, ribose ABC transporter ATP-binding protein. B. Estructura de 
los componentes del sistema transportador, RbsB (SP29): proteína de unión a sustrato (KEGG, acceso 
2010). 

 

Este sistema está clasificado dentro de los sistemas de Transporte a través de membrana en el 
grupo de mecanismos procesadores de la información del medio ambiente (KEGG). Además de 
su importancia en el transporte, los sistemas ABC están involucrados en la quimiotaxis y 
abastecimiento de las necesidades nutricionales, entre otras, mediada por sus proteínas de alta 
afinidad y unión a sustrato, capaces de reconocer sustratos en el intervalo de 0.1 a 1 µM y 
concentrarlos 106 veces más que en el exterior bacteriano [36].  

 

 

3.2. La estructura primaria de SP29 de bacterias del género Brucella es muy conservada 

La proteína SP29 de bacterias del género Brucella está asignada en las bases de datos como 
una proteína de unión a ribosa, la secuencia aminoacídica de SP29 de B. abortus conservó alta 
homología con sus ortólogos, fue del 99% de identidad con la secuencia SP29 de B. suis y 97% 
con respecto a la secuencia de B. melitensis (Tabla 1), como lo mostró el análisis BLAST con el 
que se identificaron otras secuencias homólogas a SP29, como la proteína de unión 
periplásmica/regulador transcripcional LacI, producida por los Gram (-) potencialmente 
patógenos Ochrobactrum anthropi y Rhizobium leguminosarum, con las que presentaron una 
homología del 97 y 84% respectivamente. SP29 presentó homología mayor al 72% (Tabla 1) 
con el transportador ABC de ribosa de bacterias como Yersinia pseudotuberculosis, Escherichia 
fergusonii patógenos Gram (-), y de las α-proteobacterias Agrobacterium radiobacter y 
Octadecabacter antarcticus, psicrofílica habitante del Antártico. 
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Tabla 1. Homología de las secuencias aminoacídicas de SP-29 de bacterias del género 
Brucella y otros microorganismos 

ORGANISMO PROTEÍNA HOMÓLOGA % 
IDENTIDAD 

VALOR 
E 

Brucella suis 1330 Transportador ABC de ribosa, proteína de unión a D-
ribosa periplásmica RbsB 

100 0.0 

Brucella abortus S19 Transportador ABC de ribosa, RbsB-2, proteína 
periplásmica de unión a D-ribosa RbsB 

99 2e-180 

Brucella melitensis 16M Precursor periplásmico de unión a D-ribosa 97 2e-152 

Ochrobactrum anthropi ATCC 
49188 

Proteína de unión periplásmica/regulador 
transcripcional LacI 97 3e-175 

Rhizobium leguminosarum bv. 
trifolii WSM1325 

Proteína de unión periplásmica/regulador 
transcripcional LacI 

84 2e-149 

Agrobacterium radiobacter K84 Transportador ABC de ribosa 83 2e-154 

Yersinia pseudotuberculosis IP 
31758 

Transportador ABC de ribosa, proteína de unión a 
ribosa periplásmica 

76 8e-140 

Escherichia fergusonii ATCC 
35469 

Transportador ABC putativo, precursor de proteína de 
unión a azúcar periplásmico 72 5e-126 

Octadecabacter antarcticus 238 Transportador ABC de ribosa, proteína de unión a D-
ribosa periplásmica 70 9e-120 

 

 

Si bien, la homología es bastante alta entre las secuencias de SP29 de bacterias del género 
Brucella, el alineamiento ClustalW nos mostró la diferencia entre estas secuencias (Fig 2) en 
donde se identificó que las secuencias SP-29 de B. abortus y B. suis reportadas en la base de 
datos, poseen 2 metioninas hacia el extremo amino terminal, sin embargo, hasta la fecha no se 
ha comprobado que este pequeño fragmento de 5 aminoácidos (aa) represente un péptido 
señal, aún cuando la obtención de la proteína se ha realizado mediante técnicas de extracción 
mediante calor [6], en donde el cambio de temperatura no ha provocado un cambio en su masa 
molecular. 

La única diferencia entre estas 2 secuencias se localizó en el residuo 124, que fue E en B. suis 
y K en la misma posición en B. abortus, aunque los 2 aminoácidos tienen carga eléctrica, son 
opuestas.  
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Fig. 2. Alineamiento múltiple de secuencias SP29 de bacterias del género Brucella. B. melitensis 
(BRUME), 292 aa; B. suis (BRUSU), 315 aa; B. abortus (BRUAB), 315 aa. La identidad de secuencia se 
señala con un asterisco (*), aminoácidos con características fisicoquímicas similares se señalan con un 
punto en la parte inferior. Diferencias entre B. suis y B. abortus señaladas en recuadro negro, diferencias 
con la secuencia de B. melitensis en recuadro rojo. 

 

 

En cambio, la secuencia SP29 de B. melitensis contiene 23 residuos aminoacídicos menos, no 
presenta las 2 metioninas de inicio hacia el extremo amino terminal y no contiene los 13 
aminoácidos hidrofóbicos hacia la región amino terminal (V8-A20) como en los ortólogos 
presentes en B. abortus y B. suis. El alineamiento múltiple muestra que la principal diferencia se 
localiza hacia el extremo amino terminal, el extremo carboxilo terminal está sumamente 
conservado, la única diferencia se localizó en el residuo 308 que en B. suis y B. abortus fue T y 
en B. melitensis el aminoácido alineado en esta posición fue N 285 (Fig 2). 

 

3.2. Dominio de unión a azúcar en SP-29 de B. abortus  

Diferentes dominios se identificaron en la secuencia aminoacídica de SP29 (CD search, pfam y 
SSDB) como se resume en la Tabla 2. Destaca que la mayoría de estos se caracterizan por 
participar en la unión a azúcar, como el dominio de unión a azúcar periplásmico 
(PBP1_ribose_binding, Periplasmic sugar-binding domain) identificado del residuo 28 al 300 en 
B. abortus (Fig 3), este dominio se encuentra conservado en la proteína de unión a ribosa 
(tteRBP) producida por el microorganismo termofílico Thermoanaerobacter tengcongensis [37] y 
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sus homólogos mesofílicos. Las proteínas que presentan este dominio pertenecen a la 
superfamilia de proteínas de unión periplásmica Tipo I, cuyos miembros están involucrados en 
diversas respuestas a las condiciones del medio ambiente como puede ser la interacción con 
nutrientes por medio de la quimiotaxis, el transporte mediado por cassette de unión a ATP ó la 
comunicación intercelular en Sistema Nervioso Central.  

 

Tabla 2. Dominios identificados en SP-29 en bacterias del género Brucella 

DOMINIO DESCRIPCIÓN REGIÓN 
EN SP29 VALOR E 

PBP_1ribose_binding Dominio de unión a azúcar periplásmico 28-300 7e-88 

PBP1_ABC_sugar_binding_ 

like 

Dominio de unión a azúcar periplásmico de 
sistemas de transporte activo miembros de la 
superfamilia PBP1 

31-284 3e-39 

PBP1_Repressor_Sugar_ 

Binding_like 

Dominio de unión a ligando de la familia LacI-GalR 
de reguladores transcripcionales y dominio de 
unión a azúcar de sistemas de transporte tipo ABC 

31-286 1e-24 

PBP1_sensor_kinase_like Dominio de unión periplásmico de sistemas de 
señalización de 2-componentes cinasa-sensor  

65-264 5e-15 

RbsB Sistema de transporte de azúcar tipo ABC, 
transporte de carbohidrato y metabolismo 

31-267 2e-40 

PurR Regulador Transcripcional 27-304 5e-11 

Peripla_BP_1 Proteínas de unión periplásmica y dominio de 
unión a azúcar de la familia LacI. Quimiotaxis y 
transporte de azúcares 

32-219 2e-04 

DUF638 Posible hemaglutinina 38-89 0.88 

Peripla_BP_Lac1 Proteínas de unión periplásmica y dominio de 
unión a azúcar de la familia LacI 

26-307 0.00037 

 

SP29 también presentó un dominio de unión a un ligando, contenido en las proteínas de la 
familia LacI de reguladores transcripcionales y de las proteínas de unión periplásmica 
bacteriana (PBP), algunos de los ligandos para estos dominios son: lactosa, ribosa, fructosa, 
xilosa, arabinosa, galactosa/glucosa y otros azúcares.  

Es interesante la identificación de estos dominios, pues SP29 ha sido obtenida en sistemas 
solubles en agua [6, 38] y estos dominios están relacionados con componentes de 
transportadores ABC involucrados en el transporte activo de ligandos solubles en agua. Otra 
función asignada por análisis bioinformático que se ha relacionado con estos dominios es que al 
unirse a un azúcar pueden modificar la unión al DNA de una proteína represora, lo que abre la 
posibilidad de que la interacción de un sustrato con SP29 pudiera inducir alguna modificación 
transcripcional en Brucella en respuesta a su interacción con el medio ambiente. 
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Fig. 3. Dominio PBP1 identificado en SP29 de Brucella. Secuencia consenso del dominio 
PBP1_ribose_binding en ttRBP, comparado con SP29 de B. abortus de Leucina28-Treonina300, las 
flechas señalan los 12 residuos de unión a ligando identificados la secuencia consenso. 

 

En el dominio periplásmico de unión a azúcar (PBP1_ribose_binding) identificado en SP29, los 
residuos N38, Y40, W41, N114, A115, N163, R168, W191, N217, D243 y Q263 del dominio 
PBP1 de SP29 en B. abortus, correspondieron a los 11 sitios de unión a ligando presentes en la 
proteína de unión a ribosa (RBP) de E. coli (cristal: 2DRI) y de T. tengcongensis (cristal: 2IOY) 
(Fig 3); ensayos funcionales de estas proteínas cristalizadas han demostrado su papel en la 
unión a ribosa y en la quimiotaxis [39, 40, 41, 37].  

Resultó de gran interés identificar al dominio DUF638 (base de datos SSDB) definido como una 
posible hemaglutinina, del residuo 38-89 de B. abortus, esta información está directamente 
relacionada con el reporte de la actividad hemaglutinante de eritrocitos de humanos y animales 
de Brucella sp asociada a SP29 [6], en la que pueden estar involucrados azúcares modificados 
como ácido siálico y sulfato de condroitina, lo que sugiere la posibilidad de funciones variadas 
para esta proteína.  

Por otro lado, la identificación en SP29 de motivos relacionados con el reconocimiento de un 
azúcar en espacio periplásmico (Tabla 2), se relaciona con la evidencia experimental reportada 
por Boigegrain RA., et al., en el 2004, quienes demuestran la presencia de SP29 (Rib) en un 
conjunto de proteínas que bajo condiciones de acidez son liberadas del espacio periplásmico 
hacia el exterior bacteriano, la presencia de SP29 en espacio periplásmico sugiere la posibilidad 
de reconocimiento de solutos solubles provenientes del exterior bacteriano. 
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3.3. Predicción de la topología y estructura secundaria de SP29 en el género Brucella 

El análisis in silico con respecto a la topología de las proteínas SP29 de B. abortus y B. suis fue 
diferente al análisis de la secuencia de B. melitensis debido a que su porcentaje de identidad 
(97%) es menor con respecto a las otras 2 secuencias (99%) que se diferencian solo por un 
residuo aminoacídico. 

Así, para SP29 de B. abortus y B. suis el análisis realizado por TopPred y TMHMM (escalas 
Kyte-Doolittle, GES y GVH) indicó que la proteína puede contener una hélice transmembranal 
en el extremo N-terminal del residuo 11 al 28, con los residuos anteriores al 11 dirigidos hacia el 
interior celular (Fig 4) y el extremo carboxilo dirigido hacia el exterior, estos análisis coincidieron 
con los resultados obtenidos por el servidor PredictProtein (no mostrado).  
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secundaria (Fig 5) en donde se identifica la presencia de una α-hélice en el extremo amino 
terminal la cual es posible tenga ubicación en la región transmembranal, la única diferencia en 
secuencia aminoacidica entre SP29 de B. abortus y B. suis, localizada en el residuo 124 (K y E 
respectivamente) no tuvo influencia al menos en la predicción de estructura secundaria, pues en 
ambos casos estos residuos se encuentran conformando la hoja β-plegada de A123-V128 (no 
mostrado en la Fig 11B). Excepto por las diferencias señaladas anteriormente el resto de la 
secuencia aminoacidica de SP29 de los 3 microorganismos mostró la misma estructura 
secundaria. 

La estructura secundaria predicha para SP29 de B. melitensis (PredictProtein y Psipred) carece 
de la primera hélice al no tener 23 aminoácidos hacia la región amino terminal presentes en los 
ortólogos de B. abortus ó B. suis, lo que puede observarse en el alineamiento múltiple de las 
estructuras secundarias (Fig 5), esta diferencia podría implicar la falta de una región 
transmembranal en SP29 de B. melitensis razón por la que los programas indican que es una 
proteína básicamente soluble. A partir de S22 de B. melitensis y G45 de B. abortus, (que son 
las posiciones alineadas en clustalW (Fig 2), mostradas en el recuadro en color rojo, Fig 5), la 
estructura secundaria predicha es la misma para el resto de la secuencia SP29 en las 3 
especies. 

 

 

315

292

 

 

Fig. 5. Predicción de estructura secundaria de región N-terminal de la proteína SP29 de Brucella. 
Predicción PsiPred de SP29 de B. abortus y B. melitensis dispuesta de acuerdo al alineamiento ClustalW: 
Conf, confidencia; Pred, predicción de α-hélice (H); hoja β–plegada (EE); giro (C); AA, secuencia. 

 

La identificación de una región TM en el extremo N-teminal de B. abortus y B. suis sugiere la 
posibilidad de que estas proteínas puedan estar ancladas a membrana externa, esta 
información está relacionada con la evidencia experimental que ha mostrado su papel en la 
hemaglutinación con eritrocitos. Sin embargo, el señalamiento de su tendencia globular sugiere 
su localización periplásmica que bajo determinadas necesidades de la bacteria influenciadas 
por condiciones del medio ambiente, pudieran promover su transporte hacia el exterior en 
donde podría anclarse a ME por el extremo N-terminal o incluso ser secretada.  
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3.4. Modelo tridimensional de SP29: Geno3D 

El modelo de la estructura tridimensional de la proteína SP29 se realizó mediante el servidor 
Geno3D, después de 3 corridas del análisis PSI-BLAST se identificó que el cristal de la proteína 
2ioyA es la estructura molde adecuada para realizar el modelado de SP29 (en los 3 géneros de 
Brucella) con la cual presenta una identidad del 30% (E=1.0e-80). En cambio, el servidor Swiss-
Model modeló la estructura 3D de SP29, a partir del cristal 2rjoA (E=1.9e-34), con el cual SP29 
presenta menor identidad (24.57%).  

La estructura de la proteína con el código de entrada 2ioyA (PDB) obtenida por cristalografía de 
rayos-X se determinó a 1.9 Å de resolución [37], y corresponde a la proteína de unión a ribosa 
(tteRBP) de la bacteria hipertermofílica Thermoanaerobacter tengcongensis, eubacteria Gram(-
), anaerobia que no produce esporas, crece a una temperatura óptima de ∼80°C, y a pesar de 
contar con todos los genes esenciales para la biogénesis flagelar carece de movilidad en 
condiciones de cultivo [42], contiene un número grande de genes que codifican para proteínas 
como tteRBP, que conforman sistemas de transporte complejos, cruciales para adquirir del 
medio ambiente diversos sustratos esenciales para su supervivencia y crecimiento.  

La proteína periplásmica de unión a azúcar tteRBP (UniProtKB: Q8RD41_THETN), contiene 
313 aa, posee el dominio Peripla BP Lac1 (Periplasmic binding protein/LacI transcriptional 
regulator IPR001761, PF00532) al igual que SP29 (39 al 255T) y llama la atención que a pesar 
de tener alta similitud en secuencia y estructura con respecto a su ortólogo, la proteína de unión 
a ribosa del microorganismo mesofílico E. coli (ecRBP) [37], difieran marcadamente en su 
estabilidad térmica. Se conoce que ecRBP es un receptor periplásmico soluble bifuncional, que 
unido a ribosa interacciona con el complejo de transporte de alta afinidad por ribosa provocando 
la transferencia del azúcar a través de la membrana citoplásmica. Alternativamente, puede 
interaccionar con el transductor de señal quimiotáctico, Trg, para iniciar la taxis hacia la ribosa 
[40]. 
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Mod1 Bab 29 1     GLMTIIVNDP SNPYWFTEGE VAKKTAEGLG YKAVVGGHKG DTNTESNLID
Mod3 Bsu 29 1     GLMTIIVNDP SNPYWFTEGE VAKKTAEGLG YKAVVGGHKG DTNTESNLID
Mod2 Bme 29 1            RS- VQPVLVHRSE VAKKTAEGLG YKAVVGGHKG DTNTESNLID

*     .* ********** ********** **********

Mod1 Bab 29 51    TAITNKSVAI ILDPANADGS VGAVKRAIAA NIPVFLINAE INQEGLAKAQ
Mod3 Bsu 29 51    TAITNKSVAI ILDPANADGS VGAVKRAIAA NIPVFLINAE INQEGLAEAQ
Mod2 Bme 29 43    TAITNKSVAI ILDPANADGS VGAVKRAIAA NIPVFLINAE INQEGLAKAQ

********** ********** ********** ********** ******* **

Mod1 Bab 29 101   LVSNNAQGAA LGATQWVESV GDKGKYVELF GAPSDNNAAT RSNGYETVLS
Mod3 Bsu 29 101   LVSNNAQGAA LGATQWVESV GDKGKYVELF GAPSDNNAAT RSNGYETVLS
Mod

 

2 Bme 29  93   LVSNNAQGAA LGATQWVESV GDKGKYVELF GAPSDNNAAT RSNGYETVLS
********** ********** ********** ********** **********

Mod1 Bab 29 151   QYPDLVRVGK DVANWDRTQG HDKMQALLQA NPDIIGVISG NDEMAAAAAA
3 Bsu 29 151   QYPDLVRVGK DVANWDRTQG HDKMQALLQA NPDIIGVISG NDEMAAAAAA
2 Bme 29 143   QYPDLVRVGK DVANWDRTQG HDKMQALLQA NPDIIGVISG NDEMAAAAAA

********** ********** ********** ********** **********

1 Bab 29 201   AAAAAAAADQ VKVGGFDGSP DAIAAIKAGE LQYTVLQPVA VFSEAAVKQA
Mod3 Bsu 29 201   AAAAAAAADQ VKVGGFDGSP DAIAAIKAGE LQYTVLQPVA VFSEAAVKQA

2 Bme 29 193   AAAAAAAADQ VKVGGFDGSP DAIAAIKAGE LQYTVLQPVA VFSEAAVKQA
********** ********** ********** ********** **********

Mod1 Bab 29 251   DNFIKTGKTG VDHEKQLFDC ILITKDNVD                       
3 Bsu 29 251   DNFIKTGKTG VDHEKQLFDC ILITKDNVD-
2 Bme 29 243   DNFIKTGKTG VDHEKQLFDC ILITKDNVD-

********** ********** *********

Mod
Mod

Mod

Mod

Mod
Mod

C-

N-

 

Fig. 6. Sobreposición de las estructuras terciarias modeladas de SP29 por Geno3D, de B. abortus, 
B. suis y B. melitensis. La imagen muestra las estructuras modeladas sobrepuestas, en verde B. 
abortus, en rosa B. suis y en amarillo B. melitensis. En la parte superior, la asignación de color al valor de 
rms, correspondiente al alineamiento estructural. A la izquierda, el alineamiento generado de las 3 
estructuras sobrepuestas. El recuadro rojo señala a Leu 40 (L51) de SP29 de B. melitensis alineada con 
las Leu correspondientes de las otros 2 especies. 

 

 

Los antecedentes de la estructura modelo muestran relación funcional con los dominios 
identificados en SP29, a continuación se solicitó al servidor Geno3D el modelado de las 
secuencias de SP29 de B. abortus, B. suis y B. melitensis. Los modelos para B. abortus y B. 
suis fueron construidos de los residuos G27-D305 y para B. melitensis de R12-D282, por lo que 
fue necesario reasignar la numeración para los residuos, así, para SP29 de B. abortus la 
numeración fue: G1-D279. Los modelos tridimensionales fueron sobrepuestos mediante el 
programa Deep View/Swiss PDB Viewer con el que se generó un alineamiento estructural y el 
cálculo de RMS, que nos permitió valorar la correspondencia entre las 3 estructuras modeladas 
de SP29 (Fig. 6). 

Las estructuras modeladas de SP29 (Fig 6) presentan una gran homogeneidad estructural, que 
se valora por el cálculo de rms, en la parte superior de la figura se aprecia que la región amino 
de las estructuras sobrepuestas fueron asignadas mayoritariamente en color azul, debido a que 
las estructuras no están significativamente alejadas una de otra, como L40 de B. melitensis, 
cuyo rms calculado por el programa es de 0.315, señalado en recuadro rojo de la Fig 6. 
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3.5. Comparación del sitio de unión a ligando de tteRBP con SP29 

La estructura tridimensional del sitio de unión al ligando ribosa del cristal 2IOY, se sobrepuso 
con los residuos aminoacídicos alineados de SP29 de B. abortus. En la Fig 7A se observan las 
estructuras superpuestas, SP29 en rojo y tteRBP en amarillo uniendo ribosa (estructura 
piranosa, color verde).  

 

Gln275
 
A

2IOY  2    KTIGLVISTLN FFVTLKNGAEEKAKELGYKIIVEDSQNDSSKELSNV
SP29  1    GLMTIIVNDPS YWFTEGEVAKKTAEGLGYKAVVGGHKGDTNTESNLI

. ....  .**.  *  . *   * **** .*      *.. *

2IOY 51    EDLIQQKVDVLLINPVDSDAVVTAIKEANSKNIPVITI VV-
SP29 50    DTAITNKSVAIILDPANADGSVGAVKRAIAANIPVFLI LAK

. ..  *  *....*. .*. * *.* * . ****. *.   *   .

2IOY 99    CHIASDNVKGGEMAAEFIAKALKGKGNVVELEGIPGASAAR FDE
SP29 98    AQLVSNNAQGAALGATQWVESVGDKGKYVELFGAPSDNNAA YET

.. *.*  *. ..*     .. **. *** * *.  .*  *..*.. 

2IOY 148   AIAKYPDIKIVAKQAADFDRSKGLSVMENILQAQPKIDAVFAQ MAL
SP29 143   VLSQYPDLVRVGKDVANWDRTQGHDKMQALLQANPDIIGVISG MAA

.. ***.  *.*. *. **. *   *. .*** * * .*.. ***** 

2IOY 197   GAIKAIEAANRQG-IIVVGF DALKAIKEGKMAATIA GSL
SP29 196   AAAAAAAAAAAADQVKVGGF DAIAAIKAGELQYTVL SEA

.*  *  **     .* ****. **. *** * .  *. *  *. .  

2IOY 245   GVEMADKYLKG EKIPN---FI PAELKLITKENVQ-275
SP29 244   AVKQADNFIKT GKTGVDHEKQ LFDCILITKDNVD-274

.*  **...*   *           .  ****.**.*
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B

 

 RMS de residuos aminoacídicos identificados en el sitio de unión a ligando 

2IOY N13 F15 F16 D89 R90 A137 R141 F165 N191 D216 Q236 

SP29 N12 Y14 W15 N88 A89 N137 R141 W165 N191 D217 Q237 

 *   .  . *  * * * 

RMS 0.643 1.047 0.968 0.956 0.803 1.320 0.476 0.820 0.689 1.113 0.839 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Sobreposición de las estructuras tridimensionales de SP29 modelada y tteRBP uniendo al 
ligando ribosa. A. Alineamiento Estructural de la proteína de referencia 2IOY en amarillo y de la 
estructura modelada SP29 en rojo, ribosa en verde. A la izquierda residuos en rojo, que unen al ligando; 
en azul, aminoácidos de la cavidad hidrofóbica. B. RMS de residuos aminoacídicos identificados en el 
sitio de unión a ligando. Los números de identificación de residuos de SP29 corresponden a la 
numeración de la estructura 3D modelada por Geno3D. 

 

El alineamiento estructural obtenido por Geno 3D y por el visualizador Deep View/Swiss PDB se 
muestra a la izquierda de esta figura (Fig 7A), en donde se encuentra en color los 11 residuos 
que participan en la unión al ligando [37], en rojo están señalados 7 residuos que interaccionan 
con el ligando, en azul se señalan 4 residuos que conforman la cavidad hidrofóbica; estos 
aminoácidos ya habían sido identificados en SP29 por diferentes programas de búsqueda de 
dominios anteriormente mostrados.  

 

El alineamiento de las 2 estructuras muestra similitud del 51% lo cual es considerable pues la 
homología entre proteínas está más conservada en cuanto a estructura tridimensional que en 
cuanto a secuencia aminoacídica como se puede apreciar por la disposición de α-hélices y 
hojas β-plegadas que se muestran en la Fig 7A. La Fig 7B indica el rms de los 11 aminoácidos 
del sitio de unión a ligando alineados con la estructura de referencia, el asterisco muestra la 
identidad de los residuos alineados estructuralmente, la numeración de SP29 corresponde a la 
estructura modelada, 5 de los 7 residuos alineados que conforman los sitios de unión a ligando 
en 2ioyA, conservan identidad con respecto a SP29. Por lo anterior, fue interesante analizar si 
los grupos R de estos residuos aminoacídicos se encuentran en posiciones que pudieran 
permitir la interacción con el azúcar ribosa.  

 

 

 

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



1565 L. Morales, A. Mena, R. Peña, E. I. Castañeda 
Internet Electron. J. Nanoc. Moletrón. 2010, Vol. 8, N° 2,  pp 1549-1570 

 

ASN 191

ASN 13

ASP 216

GLN 236

ARG 141

ASP 89

ARG 90

Rib

GLN 236

ASP 89

ASN 13

Rib

ARG 141

ASN 191

B

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Aminoácidos que interaccionan con ribosa. A. Color amarillo, aa de 2ioy involucrados en la 
interacción con ribosa. Color rojo, residuos aminoacídicos de SP29. Color verde, ribosa. B. Radios de 
Van der Walls de los residuos aminoacídicos involucrados en la interacción con ribosa. 

 

La disposición en el espacio de los 7 aminoácidos de tteRBP que participan directamente en la 
unión al ligando ribosa [37] (Fig 14A) y los residuos que presentaron mejor alineamiento con la 
estructura SP29 modelada se muestra en la Fig 8, en donde se aprecia la cercanía de los 
residuos alineados, de los cuales Asn13, Asn89, Gln238, Arg142 y Asn192 de SP29 (N38, 
N114, Q263, R167 y N217, de acuerdo a secuencia FASTA de SP29 de B. abortus y B. suis) 
conservan identidad de secuencia con Asn13, Asp89, Gln236, Arg141 y Asn191 del cristal 2ioy 
(tteRBP), en la Fig 8B se aprecian los radios de van der Walls de estos aminoácidos y se 
muestra la interacción de los residuos aminoacídicos con el ligando ribosa, tanto de los residuos 
de tteRBP, como de los aminoácidos alineados que corresponden al modelo estructural de 
SP29.  

 

Este análisis sugiere que es posible que la disposición de estos 5 residuos presentes en SP29 
(Fig 8B), participen en la interacción del ligando ribosa y/ó de azúcares con estructura de 
piranosa, importante para su posterior incorporación al interior bacteriano en donde podría ser 

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



L. Morales, A. Mena, R. Peña, E. I. Castañeda 
Internet Electron. J. Nanoc. Moletrón. 2010, Vol. 8, N° 2,  pp 1549-1570 

1566 

utilizado como fuente de carbono. No obstante, se ha reconocido que el ortólogo rbsB que 
pertenece a un sistema de alta afinidad por D-ribosa en E. coli [39] y conserva una similitud del 
76% con tteRBP [37], no es esencial para el crecimiento de la bacteria en este azúcar y que 
existe más de un camino adicional para el transporte de D-ribosa en E. coli, lo cual es 
importante a considerar para futuros análisis de funcionalidad de SP29. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El análisis in silico de la secuencia aminoacídica de SP29 con respecto a su topología y 
estructuras primaria, secundaria y terciaria, nos permitió identificar por predicción la localización 
de SP29 en Brucella y su posible papel en la respuesta al medio ambiente, sugiriendo la 
posibilidad de su ubicación en el espacio periplásmico por ser predominantemente hidrofílica y 
de estructura compacta, sin embargo, la presencia de una región hidrofóbica con estructura de 
α-hélice sugiere que podría también localizarse en la superficie de la membrana externa 
exponiendo la región carboxilo hacia el exterior celular en donde por modelado de la estructura 
terciaria se identificó que la presencia y posible disposición espacial de los residuos N38, N114, 
Q263, R167 y N217 contenidos en el dominio PBP1 pueden tener un papel importante en la 
interacción de SP29 con un azúcar con estructura de piranosa como la ribosa, estrategia con la 
cual la bacteria obtendría una fuente de carbono [43]. Adicionalmente, estos análisis nos 
permitieron apreciar funciones adicionales predichas de SP29, pues al poder anclarse a la 
membrana externa bacteriana, puede tener un papel en la detección de moléculas de tipo 
carbohidrato del medio ambiente, lo que le permitiría interaccionar con la célula hospedera. 

Ya sea que SP29 tenga un papel en el reconocimiento de ribosa proveniente del medio 
extracelular para que Brucella pueda emplearla como fuente de carbono ó pueda 
adicionalmente participar en la quimiotaxis hacia este azúcar, lo que falta ser demostrado in 
vivo, o in vitro. Los resultados identificados mediante bioinformática nos dan un panorama más 
amplio para orientar futuras investigaciones y considerar a SP29 como una proteína con 
potencial utilidad para que Brucella responda a sus requerimientos de supervivencia mediante 
interacciones moleculares que representan estrategias a considerarse en el futuro para diseñar 
nanoestructuras que permitan seleccionar al mejor blanco bacteriano e inhibir selectivamente 
mecanismos desarrollados por esta bacteria patógena y provocar su muerte. 
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