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de la relación entre la estructura y la función de la rodopsina ¥

Introducción

La proteína fotorreceptora rodopsina (R) fue extraída de los 
segmentos externos de los bastoncillos de retinas bovinas 
con el detergente n-dodecil β-D-maltósido (DM) y purificada 
a homogeneidad mediante cromatografía de afinidad. El en-
trecruzamiento químico de la R y de la rodopsina fotoactivada 
(R*) con los agentes bifuncionales sulfo-succinimidilo 4-(N-
maleimidometilo) ciclohexano-1-carboxilato (sulfo-SMCC) o 
m-maleimidobenzoilo-N-hidroxisuccinimido ester, sugirieron 
la naturaleza oligomérica de la proteína fotorreceptora. La ca-
racterización de los parámetros hidrodinámicos de la R y la R* 
en presencia de 0.1% DM, mediante cromatografía de exclu-
sión molecular y sedimentación sobre gradientes de sacaro-
sa, permitió estimar los tamaños de los complejos R:DM y R*:
DM. Los resultados concuerdan con una estructura cuaterna-
ria dimérica tanto para la R como para la R*. La R entrecruza-
da con sulfo-SMCC, en presencia de luz, fue estabilizada en 
un fotointermediario que absorbió a ~ 470 nm. Experimentos 
de proteólisis con termolísina sobre los dímeros nativos de R 
y sobre los monómeros de R generados por medio del uso de 
altas concentraciones de DM, complementados con estudios 
de modelaje basados en la estructura cristalina reportada de 
la proteína, sugirieron que el reactivo sulfo-SMCC generó un 
entrecruzamiento intramolecular entre la Cys140 y la Lys248 de 
la R, el cual posiblemente es el responsable de la incapacidad 
de la proteína de sufrir el cambio conformacional requerido 
para llegar a su estado fotoactivado. 

Palabras claves: Rodopsina, dimerización de receptores, en-
trecruzamiento químico, fotointermediarios, proceso visual.

The photoreceptor protein rhodopsin (R) was extracted from 
bovine retinal rod outer segments using the detergent n-do-
decyl β-D-maltoside (DM), and purified to homogeneity by 
affinity chromatography. Chemical cross-linking of R and 
photoactivated rhodopsin (R*) with the bifunctional agents 
sulfo-succinimidyl 4-(N-maleimidomethyl) ciclohexane-1-car-
boxylate (sulfo-SMCC) or m-maleimidobenzoyl-N-hydroxy-
succinimide ester, suggested the oligomeric nature of this 
photoreceptor protein. The characterization of the hydrody-
namic parameters of R and R* in the presence of 0.1% DM, 
using molecular exclusion chromatography and sedimenta-
tion on sucrose gradients, allowed us to estimate the size 
of the R:DM and R*:DM complexes. Our results agreed with 
a dimeric quaternary structure for both, R and R*. R cross-
linked with sulfo-SMCC, in the presence of light, was stabi-
lized in a photointermediate that absorbed at ~ 470 nm. Ex-
periments of proteolysis with termolysine on R native dimers 
and R monomers generated by using high concentrations of 
DM, together with modeling studies based on the reported 
crystal structure of the protein, suggested that sulfo-SMCC 
generated an intramolecular cross-link between Cys140 and 
Lys248 of R, which was probably responsible for the incapacity 
of the protein to display the conformational change required 
to reach its photoactivated state.

Key words: Rhodopsin, receptor dimerization, chemical 
cross-linking, photointermediates, visual process.

Los receptores acoplados a proteínas G (GPCR) constituyen 
la más amplia y caracterizada superfamilia de proteínas in-
tegrales de membrana. Estos receptores han sido motivo de 
mucho interés dada su amplia versatilidad para mediar y co-
municar una gran diversidad de señales biológicas al interior 
celular, actuando como sensores especializados a nivel de 

la membrana plasmática. La estructura basal de estas molé-
culas consiste de una coraza central de siete hélices α trans-
membranales, las cuales son comunes a todos los miembros 
de la superfamilia. 

La rodopsina (R) es el GPCR que ha sido más estudiado tan-
to estructural como funcionalmente y es la proteína fotorre-
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ceptora en la visión escotópica. Este receptor se encuentra 
embebido en las membranas de los discos de los bastoncillos 
retinales y está constituido por una secuencia polipeptídica, 
la opsina, de 348 aminoácidos 1,2, ligada a un cromóforo de 
naturaleza lipídica, el 11-cis-retinal, el cual forma una base 
de Schiff protonada con la Lys296 de la proteína. Esta unión 
covalente está estabilizada por el Glu113, el cual actúa como 
un contraión para la base de Schiff 3. La R presenta un puen-
te disulfuro entre las Cys110 y Cys187, el cual es esencial para 
el correcto plegamiento de la proteína 4. Como es caracterís-
tico en otros GPCRs, en la R existen glicosilaciones a nivel 
de los residuos Asn2 y Asn15 localizados en la región NH2-ter-
minal de la proteína 5. La R también sufre palmitilaciones en 
las Cys322 y Cys323 situadas cerca de su COOH-terminal 6,7. 

El proceso visual se inicia con la transformación de energía 
lumínica en una señal química que puede ser analizada por 
el cerebro. La R capta los fotones de luz, a través del 11-
cis-retinal, el cual en consecuencia se isomeriza a su forma 
todo trans-retinal. La alteración configuracional sufrida por el 
cromóforo, provoca un cambio conformacional en la proteína 
convirtiéndola en la rodopsina fotoactivada (R*). R* se co-
rresponde con la especie fotointermediaria conocida con el 
nombre de metarodopsina II. La R* es entonces capaz de 
asociarse a la proteína G heterotrimérica transducina (T) en 
su forma inactiva o unida a GDP (Tαβγ-GDP). Esta interac-
ción produce el intercambio de GDP por GTP en el bolsillo 
de unión de nucleótidos de la subunidad α de la T (Tα) y la 
disociación de la holoenzíma en sus unidades funcionales 
Tα-GTP (subunidad activa) y el complejo Tβγ. Posteriormen-
te, la Tα-GTP estimula a la enzima efectora de este sistema, 
una fosfodiesterasa de GMP cíclico (PDE6) por la remoción 
de sus subunidades γ-inhibidoras. La PDE6 activa, promue-
ve la hidrólisis y concomitante disminución de los niveles de 
GMP cíclico intracelular. La reducción de los niveles de este 
nucleótido, produce el cierre de los canales de compuerta 
dependientes de GMP cíclico, los cuales se encuentran ubi-
cados en la membrana plasmática de dichas células. Segui-
damente, ocurre un bloqueo del influjo de iones de Na+ y Ca2+ 
y una reducción de la corriente eléctrica circulante. Finalmen-
te, la hiperpolarización de la membrana genera una señal 
neuronal que es trasmitida hasta el cerebro8. El apagado de 
esta cascada ocurre una vez que la R* ha cumplido con su 
función de activar a la T y se ha producido una reducción 
importante de los niveles de Ca2+ intracelular. En este punto, 
una proteína quinasa específica, la rodopsina quinasa (RK), 
es disociada de una proteína reguladora enlazadora de Ca2+, 
la recoverína, siendo entonces capaz de fosforilar predomi-
nantemente los residuos de Ser334, Ser338 y Ser343  localizados 
en la cola COOH-terminal de la R*9. La R* fosforilada se con-
vierte en sustrato de otra proteína denominada arrestína-1 
(Arr1), la cual al enlazarse, bloquea el sitio de interacción con 
la T, inhibiendo así la capacidad de R* de reconocer y activar 
otras T. De esta manera se inicia el proceso de desensibili-
zación de la R*.

La estructura cristalina de la R bovina ha sido resuelta10 y 
posteriormente refinada11,12. Estos trabajos han servido como 
marco de referencia para postular el plegamiento general de 

otros GPCRs con motivos estructurales comunes con la R13,14. 
Aunque una combinación de técnicas biofísicas tradicionales 
ha sugerido que la R es una proteína monomérica, aleato-
riamente dispersa, que difunde libremente en un modelo de 
membrana lipídica fluida de los discos de los bastoncillos15,20, 
Fotiadis y col.21,22 y Liang y col.23 demostraron recientemente, 
mediante microscopía de fuerza atómica, que las moléculas 
tanto de R como de la opsina se encontraban empacadas 
como líneas de dímeros en las membranas de los discos 
de los segmentos externos de los bastoncillos (SEB). Para 
contribuir a la clarificación de esta controversia, nosotros 
analizamos las propiedades hidrodinámicas de las R y R* 
bovinas, solubilizadas en n-dodecil β-D-maltósido (DM), con 
el propósito de elucidar sus estructuras cuaternarias en es-
tado nativo. Las propiedades funcionales de la R tratada con 
el agente bifuncional sulfo-succinimidilo 4-(N-maleidometilo) 
ciclohexano-1-carboxilato (sulfo-SMCC) también fueron ca-
racterizadas, identificándose un posible sitio de entrecruza-
miento intramolecular dentro de la proteína, que produce la 
estabilización de un fotointermediario de la R con un pico de 
absorción máxima a ~ 470 nm.

Métodos

Materiales. Los ojos bovinos fueron obtenidos en el Matade-
ro Caracas, C.A. Los reactivos utilizados procedieron de las 
siguientes casas comerciales: concanavalina A-Sepharose 
4B y Sephacryl S-300, Amersham Biosciences; sulfo-SMCC, 
m-maleidobenzoilo-N-hidroxisuccinimido ester (MBS), anti-
IgG de ratón conjugado a fosfatasa alcalina, Pierce; 5-bro-
mo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) y nitro blue tetrazolium 
(NBT), Promega; DM, Anatrace; kit de marcadores de peso 
molecular para cromatografía de exclusión molecular, Noni-
det-P40, Genapol X100, Sigma; membranas de nitrocelulo-
sa (0.45 µm), Advantec; termolísina, Behring Laboratories. 
El anticuerpo monoclonal 1D4 dirigido en contra de la cola 
COOH-terminal de 18 aminoácidos de la R fue donado por el 
Dr. Barry Knox (State University of New York, Syracuse). El 
resto de los reactivos empleados fue de grado analítico. 

Análisis computacional de la estructura tridimensional de R. 
El análisis de las distancias moleculares entre los residuos de 
la R fue realizado sobre la estructura cristalina de la R bovina 
depositada en el banco de datos de proteínas (BDP) con el 
identificador 1U19. Para ello, se usó el programa de visualiza-
ción y estudio de macromoléculas Rasmol versión 2.7.1.1.

Extracción de retinas a partir de ojos bovinos. Los ojos bovi-
nos fueron trasladados del matadero al laboratorio sobre hie-
lo, bajo condiciones de estricta oscuridad. Las retinas fueron 
disectadas en un cuarto oscuro, bajo luz roja de seguridad, 
y se mantuvieron en tubos protegidos de la luz con papel de 
aluminio y congeladas a - 70 °C hasta su utilización. 

Preparación de los SEB y de las  membranas lavadas de 
los SEB. Los SEB fueron aislados a partir de retinas bovinas 
congeladas, mediante flotación y subsecuente centrifugación 
sobre gradientes discontinuos de sacarosa24,25. 
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Solubilización y purificación de la R. La R fue purificada por 
cromatografía de afinidad a través de una columna de con-
canavalina A-Sepharose 4B, según el procedimiento descrito 
por Litman26. Este protocolo fue modificado al utilizar DM en 
vez de octilglucósido en todos los pasos. 

Determinación de los espectros de absorción y de la concen-
tración de la R. Muestras de SEB (crudos o lavados) fueron 
solubilizadas con una mezcla de tres detergentes. Para ello, 
un volumen igual a 50 µl de los SEB en 100 mM fosfato de 
sodio (pH 6.8), 5 mM acetato de magnesio y 5 mM β-mercap-
toetanol, fueron diluidos primero con 50 µl de una solución 
de 23.2 mM de Nonidet-P40 y 12.8 mM de DM y luego con 
50 µl de 1.5 M de Genapol X100. Esta mezcla fue someti-
da a agitación vigorosa en vortex por aproximadamente 1-2 
min. Posteriormente, la mezcla fue diluida 1/10 con agua y se 
le realizó un espectro de absorción UV/visible (λ = 250-650 
nm), en un espectrofotómetro Beckman DU 640. Todo este 
procedimiento fue realizado en oscuridad. En el caso de la 
R purificada por cromatografía de afinidad, se tomó directa-
mente una alícuota de la proteína. Posteriormente, la mezcla 
fue expuesta a irradiación con luz intensa por 1 min, con el 
fin de medirle un segundo espectro de absorción. La concen-
tración de la rodopsina fue calculada a partir de la absorban-
cia máxima a ~ 500 nm registrada en el espectro hecho en 
oscuridad y utilizando el coeficiente de extinción molar de la 
proteína (ε = 40700 M-1cm-1)27. 

Electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de 
dodecilo sulfato de sodio (SDS-PAGE). Las electroforesis 
fueron realizadas en geles de 1.5 mm de grosor al 12 % de 
poliacrilamida, de acuerdo a la metodología propuesta por 
Laemmli28. Los geles fueron coloreados con azul de Coo-
massie R-250 o con tinción de plata29. Las muestras conte-
niendo R nunca fueron hervidas previas a la realización de 
las electroforesis para así evitar su agregación y formación 
de complejos multiméricos. Las SDS-PAGE realizadas para 
visualizar los productos proteolíticos de la R, fueron llevadas 
a cabo en geles de poliacrilamida al 15%.

Electrotransferencias e inmunodetección de la R en filtros de 
nitrocelulosa. Las proteínas separadas por SDS-PAGE fue-
ron electrotransferidas (0.25 Amp, por 1 h 15 min, a 4 °C) a 
filtros de nitrocelulosa, en buffer de transferencia [48 mM Tris 
(pH 8.2), 39 mM glicina y 20% de metanol]30. Las inmunotin-
ciones fueron realizadas por la incubación de los filtros de ni-
trocelulosa con el anticuerpo monoclonal anti-R 1D4 (dilución 
1:15.000). Luego de los lavados respectivos, las membranas 
fueron incubadas con un anticuerpo secundario anti-IgG de 
ratón acoplado a fosfatasa alcalina a una dilución de 1:5.000. 
Las bandas inmunoreactivas fueron visualizadas por la incu-
bación de las membranas con los substratos precipitables 
para la fosfatasa alcalina, BCIP y NBT.

Reacciones de entrecruzamiento químico de la R y la R*. 
Las reacciones de entrecruzamiento químico fueron realiza-
das en muestras de las membranas lavadas de los SEB y en 
muestras de R purificada a una concentración de proteína de 
1.28 µM. Las muestras fueron incubadas en oscuridad o en 

presencia de luz con sulfo-SMCC (5 mM) y MBS (5mM), por 
1 h, a 37 °C. También se realizaron reacciones de entrecru-
zamiento químico de la R en función del tiempo. La solución 
madre conteniendo 150 mM de MBS fue preparada en dimetil 
sulfóxido. El entrecruzador sulfo-SMCC fue disuelto en agua 
desionizada a una concentración de 20 mM. Las reacciones 
con sulfo-SMCC y MBS fueron realizadas en presencia de 10 
mM fosfato de sodio (pH 7.2), 5 mM acetato de magnesio. 

Cromatografía de filtración en gel de la R y la R* solubiliza-
das con DM. La muestra de partida fue la R purificada por 
cromatografía de afinidad, la cual se encontraba en 0.1% 
(1.96 mM) de DM. Las muestras purificadas de la R o la R* 
(0.5-0.8 mg), fueron aplicadas sobre el tope de una columna 
de Sephacryl S-300. La columna tenía un tamaño de 120 x 
1 cm de longitud y fue cargada con un volúmen total (Vt) = 
50.3 ml de resina. La columna fue previamente equilibrada 
con el tampón de exclusión [50 mM Hepes (pH 6.6), 150 mM 
NaCl, 3 mM cloruro de magnesio, 2 mM cloruro de calcio, 5 
mM β-mercaptoetanol y 0.1% DM]. Para la calibración de la 
columna se utilizaron las siguientes proteínas estándares: β-
amilasa (200 kDa), alcohol deshidrogenasa (150 kDa), albú-
mina de suero bovino dimérica (134 kDa), ovoalbúmina (43 
kDa), quimiotripsinógeno A (29 kDa), ribonucleasa A (13.4 
kDa) y citocrómo C (12.4 kDa). Las proteínas estándares fue-
ron disueltas en 0.5-1.0 ml de la R o la R* solubilizadas y las 
mezclas de proteínas fueron sometidas a cromatografía en 
conjunto a 4 °C, en oscuridad (R) o en presencia de la luz 
(R*). El volumen excluido de la columna (Vo) y el volumen 
incluido fueron estimados mediante corridas cromatográficas 
de azul de dextrano y dicromato de potasio, respectivamen-
te. La separación en la columna se realizó con un flujo cons-
tante de 150 µl/min. La absorbancia de las fracciones eluídas 
fueron monitoreadas simultáneamente a 280, 380 y 498.5 
nm, para la detección de proteína, R* y R, respectivamente. 
Las fracciones contentivas de proteínas según los registros 
de absorbancia, fueron separadas por SDS-PAGE con la fi-
nalidad de determinar los picos de elución de las proteínas 
estándares y calcular los respectivos volúmenes de elución 
(Ve) de las mismas. La elución de la R y la R* fue monito-
reada inmunológicamente por Western blot utilizando el an-
ticuerpo monoclonal 1D4. Finalmente, se procedió a calcular 
el coeficiente de partición (Kav) de las proteínas mediante la 
aplicación de la siguiente ecuación:

    Kav = (Ve – Vo)/(Vt – Vo)                                        (Ec. 1)

Dado que la concentración de DM empleada fue superior a 
su concentración micelar critica (CMC = 0.18 mM), tanto la R 
como la R* se encontraban insertadas en micelas formando 
complejos con el detergente. El peso molecular de los com-
plejos R:DM y R*:DM fue empíricamente determinado grafi-
cando el valor de Kav de cada uno de los estándares versus el 
logaritmo de su peso molecular. Una relación lineal fue adi-
cionalmente obtenida al gráficar el (-log Kav)

1/2 en contra de 
los radios de Stokes de cada una de las proteínas emplea-
das como estándares31. Esta aproximación permitió calcular 
el radio de Stokes de los complejos R:DM y R*:DM.



A
rc

hi
vo

s V
en

ez
ol

an
os

 d
e 

Fa
rm

ac
ol

og
ía

 y
 Te

ra
pé

ut
ic

a
Vo

lu
m

en
 2

7,
 n

úm
er

o 
1,

 2
00

8

8

Sedimentación por ultracentrifugación de la R y la R*. La R 
fue sedimentada en gradientes lineales de sacarosa del 10 
al 30%. Las soluciones de 10 y 30% de sacarosa fueron di-
sueltas en buffer de sedimentación [50 mM Tris-HCl  pH 8.0), 
0.1 mM EDTA, 5 mM cloruro de magnesio, 0.15 M cloruro 
de amonio, 0.2 mM dithiotreitol, y 0.1% DM]. Los gradientes 
fueron calibrados mediante la sedimentación de marcadores 
de peso molecular con coeficientes de sedimentación cono-
cidos: alcohol deshidrogenasa (7.4 S), quimiotripsinógeno A 
(2.6 S) y ribonucleasa A (2.0 S). También se incluyó la forma 
soluble de una glicoproteína variante de superficie (VSG) de 
un aislado venezolano de Trypanosoma evansi cuyo coefi-
ciente de sedimentación (5.67 S) fue reportado por Uzcanga 
y col.32. La R solubilizada en detergente (0.3 mg, Vt  = 300 µl), 
sirvió para la resuspensión de los estándares señalados arri-
ba. Las proteínas resuspendidas en conjunto fueron servidas 
sobre el tope del gradiente de sacarosa, en oscuridad. Los 
gradientes fueron ultracentrifugados a 200.000 x g, por 18 h, 
a 4 °C en una centrifuga Beckman, rotor SW 50Ti. Las frac-
ciones fueron colectadas desde la base del tubo por punción 
con una aguja. Las alícuotas colectadas de cada gradiente 
fueron analizadas por SDS-PAGE para determinar el pico de 
cada uno de los estándares y luego determinar el respectivo 
volumen de migración (Vm). La migración del complejo R:DM 
fue determinada por el monitoreo de la absorbancia de cada 
fracción a 280, 380 y 498.5 nm y por inmunotinción de las 
proteínas electrotransferidas a membranas de nitrocelulo-
sa30, usando el anticuerpo monoclonal 1D4. Posteriormente 
el volumen de migración (Vm) de cada proteína estándar fue 
graficado en contra de su respectivo coeficiente de sedimen-
tación (S). Esta curva de calibración fue utilizada para calcu-
lar el S del complejo R:DM, según Martín y Ames33. La masa 
molecular del complejo R:DM fue estimada a partir de una 
curva de calibración de las masas moleculares de las pro-
teínas estándares versus sus radios de Stokes multiplicados 
por sus coeficientes de sedimentación31. Un procedimiento 
idéntico fue empleado para determinar el S y el tamaño del 
complejo R*:DM, con la única variación de que la muestra de 
R a ser sedimentada, fue previamente fotolizada.

Obtención de monómeros de R. Las membranas lavadas de 
los SEB fueron solubilizadas con 50 mM Hepes (pH 6.6), 140 
mM NaCl, 3 mM MgCl2, 20% glicerol, 2 mM CaCl2, 1% DM 
(19.6 mM), por agitación vigorosa en un vortex por 1-2 min 
e incubación sobre hielo por 2 h, y luego fueron centrifuga-
das en una ultracentrífuga Sorvall RC M120, rotor 120AT, 
a 35.000 rpm, por 30 min, a 4 °C. El sobrenadante fue so-
metido a cromatografía de exclusión molecular a través de 
Sephacryl S-300 para corroborar su estructura monomérica. 
Como tampón de equilibrio y elución de la columna se utilizó 
50 mM Hepes (pH 6.6), 140 mM NaCl, 3 mM MgCl2, 20% 
glicerol y 2 mM CaCl2, conteniendo 10 mM DM, una concen-
tración de detergente que mantiene artificialmente el estado 
monomérico de la R34.

Proteólisis con termolísina de la R entrecruzada con sulfo-
SMCC. Muestras de R dimérica y monomérica, obtenidas 
usando una concentración baja (1.96 mM) o alta (19.6 mM) 
de DM, respectivamente, fueron sometidas a entrecruza-

miento con 5 mM de sulfo-SMCC, en presencia de 10 mM 
fosfato de sodio (pH 7.2) y 5 mM acetato de magnesio, por 1 
h, a 37 °C. La R entrecruzada fue posteriormente incubada 
con termolísina en una proporción 20:1 (proteína:proteasa), 
en 100 mM Hepes (pH 6.8), 20 mM cloruro de calcio, a tem-
peratura ambiente, por 16 h y en oscuridad. La reacción de 
proteólisis fue detenida por adición de tampón de muestra 
para SDS-PAGE28. El volumen total de la reacción fue se-
parado por electroforesis en geles de  poliacrilamida al 15%. 
Los geles fueron teñidos con plata para la visualización de 
los fragmentos termolíticos. Como control, también se reali-
zaron reacciones de proteólisis con termolisina de muestras 
de R no entrecruzadas.

Resultados

Purificación de R. Las membranas de los SEB fueron trata-
das con DM y el homogenato fue sometido a cromatografía 
de afinidad a través de una resina de concanavalina A-Se-
pharose 4B. En la Fig. 1A, se muestra el gel teñido con azul 
de Coomassie, en el cual fueron separadas las fracciones 
correspondientes a los distintos pasos de la purificación de la 
R. La línea 1 presenta el perfil polipeptídico de la fracción de 
las membranas de los SEB homogenizados con DM. Nóte-
se la presencia de una banda mayoritaria migrando con una 
masa molecular aparente de ~ 35 kDa, correspondiente con 
el tamaño esperado para la R. Esta fracción fue incubada 
con la resina, a 4°C, durante toda noche. En la línea 2, se 
muestra la fracción no unida a la resina. Luego de los lava-
dos respectivos de la resina en el buffer apropiado (líneas 3 
y 4), se procedió a incubar la resina con el buffer de elución 
conteniendo 0.5 M de α-metilmanósido, para así despegar 
la R por competencia. En las líneas 5-8 de la Fig. 1 A, se 
muestra el perfil electroforético de las fracciones eluídas de 
la resina con α-metilmanósido. Nótese en las líneas 5-8, la 
aparición de la banda con masa molecular aparente de ~ 35 
kDa. Para confirmar que esta banda correspondía a la R, una 
alícuota de la fracción representada en la línea 8 (Fig. 1 A), 
fue electrotransferida a filtros de nitrocelulosa y sometida a 
análisis por inmunotinción usando el anticuerpo monoclonal 
1D4. En la Fig. 1 B, se muestra la aparición de una banda in-
munoteñida migrando con una masa molecular aparente de 
35 kDa, coincidente con el peso de la proteína purificada por 
afinidad. Los espectros UV/Vis realizados sobre la R purifica-
da (Fig. 1 C), muestran un pico máximo de absorción a 498.5 
nm, el cual es especifico para la forma inactiva de la R. Lue-
go de 1 min de iluminación intensa sobre la misma muestra, 
se produjo la desaparición del pico a 498.5 nm y la aparición 
de nuevas especies de proteína absorbiendo a 380 nm, lo 
cual es característico de la R*. Estos resultados confirmaron 
la purificación parcial de la proteína fotorreceptora R. El por-
centaje de recuperación de la R, luego de la cromatografía 
de afinidad, fue calculado en ~ 65-75%.

Entrecruzamiento químico de la R. Para evaluar las posibles 
interacciones R-R, se seleccionaron dos agentes entrecruza-
dores heterobifuncionales (sulfo-SMCC y MBS), los cuales 
contenían grupos reactivos para residuos de Cys y Lys sepa-
rados por una distancia de 11.6 y 9.9 Å, respectivamente35,37. 
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Las reacciones de entrecruzamiento con sulfo-SMCC y MBS 
fueron conducidas tanto con la proteína purificada en presen-
cia de DM, así como con las membranas lavadas de los SEB, 
para respetar las condiciones nativas de la proteína embebi-
da en la membrana. 

El tratamiento de las membranas lavadas de los SEB con 5 
mM de sulfo-SMCC o MBS, a 37 °C, resultó en un descenso 
en la cantidad de la R que migra a ~ 35 kDa en SDS-PAGE, 
correspondiente a los monómeros de la proteína (R1). Esto 
fue concomitante con la formación mayoritaria de dímeros 
covalentemente asociados de la R (R2) y en menor propor-
ción, trímeros (R3) y formas oligoméricas (Rn) de la R (datos 
no mostrados). Sin embargo, dado que la R existe en una 
densidad muy alta en estas membranas23, se podrían favore-
cer las colisiones al azar de esta proteína, generándose en-
trecruzamientos accidentales por interacciones inespecíficas 
entre monómeros. En este sentido, la desintegración de las 
membranas en presencia de un detergente suave, no iónico, 
como DM, disminuyó significativamente la concentración de 
la R presente en la reacción, lo cual, se tradujo en una re-
ducción de la frecuencia de colisiones aleatorias entre las 
moléculas de la R. 

La Fig. 2 muestra los resultados del entrecruzamiento quí-
mico con MBS, en función del tiempo, de la R purificada 
con DM. La proteína fue detectada por inmunotinción con el 
anticuerpo monoclonal 1D4. Las especies R2, R3 y Rn, en 
adición a los monómeros R1, fueron inmunoteñidos con el 
anticuerpo monoclonal 1D4. Al igual que con sulfo-SMCC, se 
observó una formación incompleta de productos entrecruza-
dos con MBS, con una clara prevalecía por la formación de 
especies R2 entrecruzadas.

Caracterización de los parametros hidrodinámicos de los 
complejos R:DM y R*:DM. Cuando la R solubilizada en 1.96 
mM DM (R:DM), fue sometida a cromatografía de exclusión 
molecular sobre una matriz de Sephacryl S-300 y en oscuri-
dad, la proteína eluyó en un pico único y agudo de especies 
que absorben a 498.5 nm (datos no mostrados). De la misma 
manera, el complejo R*:DM eluyó como un pico único y agu-
do, absorbiendo a 380 nm. Los tamaños de los complejos 
R:DM y R*:DM, fueron determinados empíricamente a tra-
vés de la construcción de una gráfica que relacionó el valor 
del coeficiente de partición (Kav) de cada proteína estándar, 
versus el logaritmo del peso molecular correspondiente. La 
interpolación del Kav de los complejos R:DM y R*:DM en di-
cha gráfica, arrojó pesos moleculares de 128.000 y 126.000, 
respectivamente. Dado que el procedimiento cromatográfi-
co se realizó a una concentración de DM por encima de su 
CMC, la R se encontraba insertada en micelas de DM. Se 
ha reportado que el peso molecular de una micela de DM es 
de aproximadamente 50.00038. En consecuencia, el tamaño 
real de la R y la R*, fue calculado substrayendo el peso de 
la micela del tamaño total del complejo proteína:detergente. 
Este abordaje produjo masas moleculares de 78 kDa y 76 
kDa, respectivamente. Estos resultados predicen que ambas 
conformaciones de la proteína, R y R*, son diméricas.

En una curva de calibración de (-log Kav)
1/2 versus los radios 

de Stokes (a) de cada proteína estándar, se interpolaron los 
valores de (-log Kav)

1/2  calculados para cada uno de los com-
plejos de R:DM y R*:DM. Esto permitió conocer los radios de 
Stokes de dichos complejos resultando en valores de 4.18 y 
4.15 nm para la R y la R*, respectivamente (datos no inclui-
dos). Adicionalmente, el coeficiente de sedimentación (S) de 
los complejos R:DM y R*:DM, fue medido por sedimentación 
de la R y la R* en gradientes contínuos de 10 a 30% de sa-
carosa previamente calibrados y en presencia de 0.1% DM. 
El coeficiente de sedimentación obtenido fue de 5.78 S para 
ambos complejos, R:DM y R*:DM. 

Figura 2. Inmunotinción de la reacción de  entrecruzamien-
to en función del tiempo de la R con el agente MBS

Figura 2. Inmunotinción de la reacción de  entrecruzamiento en función del tiempo 
de la R con el agente MBS. Las reacciones de entrecruzamiento de la R con 5 mM 
del agente MBS, en función de los tiempos indicados, fueron detenidas a los tiem-
pos especificados con 20 mM de -mercaptoetanol. Las reacciones fueron someti-
das a SDS-PAGE, transferidas a filtros de nitrocelulosa, e inmunoteñidas usando el 
anticuerpo monoclonal 1D4. R1, R2, R3 y Rn = productos monoméricos, diméricos, 
triméricos y multiméricos de la R, respectivamente.

Figura 1. Purificación de la Rodopsina

Figura 1 Purificación de la Rodopsina. A, SDS-PAGE de los pasos de la purificación 
de la R a través de una columna de concanavalina A Sepharose 4B. Los SEB in-
tactos fueron solubilizados con 1% DM y luego diluidos a 0.1% DM (línea 1). Línea 
2, fracción de proteínas de membrana no unidas a la resina. Lineas 3 y 4, lavados 
de la resina con el tampón de equilibrio. Lineas 5-8, elución de la R con 0.5 M de -
metil manósido. B, Inmunotinción de una fracción de R eluida de la resina usando el 
anticuerpo monoclonal 1D4. La flecha indica la detección inmunoespecifica de la R. 
C, Espectros UV/Vis de la fracción de R eluida de la resina en oscuridad (espectro 
azul claro con el pico de absorbancia máxima a 498.5 nm), o en presencia de luz 
(espectro azul oscuro con pico de absorbancia máxima a 380 nm). 
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Para proteínas esféricas, la masa molecular de una espe-
cie puede ser calculada empleando el valor de su radio de 
Stokes y su respectivo coeficiente de sedimentación, según 
la siguiente relación:

            M = 6πηNas (1- νρ)                       (Ec. 2)

En la Ec. 2, M es la masa molecular, a es el radio de Stokes, s 
es el coeficiente de sedimentación, ν es el volumen específico 
parcial, η es la viscosidad del medio, ρ es la densidad del me-
dio y N es el Número de Avogadro. Usando esta aproximación, 
se construyó una curva de calibración de M versus el producto 
del radio de Stokes por el coeficiente de sedimentación (a X s). 
La interpolación del producto de a X s de los complejos R:DM 
y R*:DM, resultó en pesos moleculares de 107.000 y 111.000, 
respectivamente. La substracción del peso molecular de la 
micela de DM al peso de los complejos produjo valores de 
57.000 Da y 67.000 Da para la R y la R*, respectivamente. 
Nuevamente, se pudo detectar una estructura cuaternaria di-
mérica para ambas conformaciones de la proteína.

Todos los resultados relacionados con la determinación de 
las propiedades hidrodinámicas de la R y la R* han sido re-
portados previamente39.

Efectos del entrecruzamiento químico sobre la funcionalidad 
de la R. La rodopsina entrecruzada fue solubilizada en pre-
sencia de DM, purificada cromatográficamente y sometida a 
un estudio espectrofotométrico para evaluar la aparición de 
los fotointermediarios de la proteína, en función del tiempo 
de iluminación. Un espectro alterado fue obtenido a partir de 
la R entrecruzada con sulfo-SMCC luego de su iluminación. 
A diferencia de la R* control, se pudo notar como la R entre-
cruzada fue incapaz de progresar hasta la formación de la 
metarodopsina II, especie que absorbe a 380 nm. Sin em-
bargo, si hubo inicio de la fotoisomerización del retinal, ya 
que se detectó una reducción de las especies que absorben 
a 498.5 nm. Adicionalmente, el entrecruzamiento de la pro-
teína detuvo la progresión del cambio conformacional de la 
R entrecruzada en un fotointermediario que absorbe a ~ 470 
nm (datos no mostrados). 

Disociación de los dímeros nativos de la R empleando al-
tas concentraciones de detergente. Cuando la R solubilizada 
en 19,6 mM DM (1% DM) fue sometida a cromatografía de 
filtración de gel en una columna de Sephacryl S-300 y en 
oscuridad, empleando 10 mM DM en el tampón de elución, la 
proteína eluyó como un pico único y agudo de especies que 
absorbieron a 498.5 nm (datos no mostrados). El tamaño del 
complejo R:DM fue determinado empíricamente mediante el 
uso de estándares de pesos moleculares conocidos. Poste-
riormente, el tamaño de la R fue determinado substrayendo 
el peso de la micela del tamaño total del complejo proteína:-
detergente. Bajo estas condiciones, la R tuvo una masa mo-
lecular de 34.608 Da (datos no mostrados), la cual coincidió 
con el tamaño reportado para la forma monomérica de la R 
según su estructura primaria (~ 40.000).

Proteólisis con termolísina de la R en condición dimérica o 
monomérica entrecruzada con sulfo-SMCC. La R nativa es 

digerida en dos fragmentos por la acción proteolítica de la 
termolísina, los cuales han sido denominados F1, desde el 
residuo NH2-terminal hasta la Ser240 (~ 26 kDa), y F2, desde 
la Ala241 a la Pro327 (~ 12 kDa). También se origina un frag-
mento pequeño conteniendo los residuos remanentes de la 
cola COOH-terminal de la proteína. Cuando la R dimérica o 
monomérica fue sometida a proteolisis con termolisina, am-
bas moléculas fueron digeridas, generando los polipéptidos 
F1 y F2 (datos no incluidos). Cuando las mismas fracciones 
fueron entrecruzadas con sulfo-SMCC y luego tratadas con 
termolísina, no se evidenció la generación de los fragmentos 
F1 y F2 (datos no mostrados). La ausencia de fragmentos 
proteolíticos en la R dimérica o monomérica entrecruzadas, 
provee una evidencia de que el sulfo-SMCC entrecruza in-
tramolecularmente a los monómeros de la R al intercalarse 
covalentemente entre aminoácidos de Cys y Lys. 

Discusión

Estudios de difracción de rayos X de ángulo bajo, de difrac-
ción de neutrones y de microscopia electrónica15,18,20 eviden-
ciaron que la R se mostraba aleatoriamente dispersa, y sin 
ningún ordenamiento especial, a lo largo de las membranas 
de los discos de los SEB. Estos experimentos sugirieron que 
la R se encontraba organizada como un monómero en di-
chas membranas. De igual forma, mediciones biofísicas de 
fotometría de flash de alta velocidad y microespectrofotome-
tría indicaron que la R exhibía constantes rápidas de difusión 
lateral y rotacional16,17, las cuales también eran consistentes 
con una estructura de tipo monomérica. Fue por ello que por 
muchos años se asumió que la R existía exclusivamente en 
un arreglo monomérico. Sin embargo, la existencia de zonas 
altamente heterogéneas en cuanto al contenido de lípidos 
y proteínas en las membranas de los SEB, como lo son los 
microdominios de membrana resistentes a detergentes o bal-
sas lipídicas40,41, puso en cuestionamiento que todas las mo-
léculas de la R presentaran constantes uniformes de rápida 
difusión lateral y rotacional, y correspondieran a poblaciones 
homogéneas de monómeros. Recientemente, varios reportes 
en los cuales se empleó microscopia de fuerza atómica21-23, 
demostraron que la R y la opsina se encuentran empacadas 
como líneas de dímeros organizados en un arreglo paracris-
talino dentro de las membranas de los SEB. A raíz de estos 
resultados tan contradictorios, se planteó una polémica muy 
controversial que aún está en fuerte discusión42,43.    

Para contribuir a la clarificación de esta controversia, noso-
tros analizamos las propiedades hidrodinámicas de las R y 
R* bovinas, solubilizadas con DM39. La aplicación de procedi-
mientos de cromatografía de filtración de gel y de sedimenta-
ción en gradientes lineales de sacarosa evidenció que las R 
y R*, en su estado nativo, presentaban pesos moleculares de 
aproximadamente el doble del tamaño de un monómero de la 
R según su estructura primaria1,2. Estos resultados claramen-
te demostraron la ocurrencia de una estructura cuaternaria 
dimérica para la proteína fotorreceptora solubilizada con DM, 
en ambas conformaciones. Adicionalmente, estudios de en-
trecruzamientos químicos de la R y la R* con MBS y sul-
fo-SMCC, también proveyeron evidencias de la naturaleza 
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oligomérica de la proteína, observándose la formación ma-
yoritaria de formas diméricas y en menor grado, productos 
conteniendo un mayor número de moléculas entrecruzadas 
(trímeros, tetrámeros y oligómeros mayores). La observación 
de estas formas entrecruzadas multiméricas es consistente 
con los arreglos paracristalinos detectados por microscopía 
de fuerza atómica para la R22,23. 

De forma interesante, el fotociclo de la R entrecruzada con 
sulfo-SMCC se detuvo a nivel de un fotointermediario absor-
biendo a ~ 470 nm. En el fotociclo normal, la absorción de luz 
por la R conlleva a la fotoisomerización del enlace doble C11-
C12 del 11-cis-retinal a su configuración trans. Esta reacción 
fotoquímica es una de las más rápidas conocidas en biología 
y produce una serie de fotointermediarios que culminan en la 
formación de la R*, el cual corresponde a la especie conocida 
como metarodopsina II44. Cada uno de estos estados inter-
mediarios está caracterizado por una longitud de onda máxi-
ma y pueden ser atrapados a bajas temperaturas: R (λmax 
= 500 nm), fotorodopsina (λmax = 550 nm), batorodopsina 
(λmax = 535 nm), intermediarrio desplazado hacia el azul o 
BSI (λmax = 470 nm), luminorodopsina (λmax = 497 nm), 
metarodopsina I (λmax = 478 nm) y metarodopsina II (λmax 
= 380 nm). A temperatura corporal, la metarodopsina I y la 
metarodopsina II existen en un equilibrio desplazado hacia el 
estado metarodopsina II. Análisis in vitro han mostrado que 
también ocurre un decaimiento posterior de la metarodopsina 
II a la metarodopsina III (λmax = 465 nm). Finalmente, el cro-
móforo se disocia de la proteína, produciéndose la mezcla de 
opsina y todo-trans-retinal. El fotointermediario de ~ 470 nm 
que se estabilizó al entrecruzar R con sulfo-SMCC pudiera 
corresponder ya sea al estado BSI o a la metarodopsina I, en 
base a sus correspondientes longitudes de onda máximas. 
El “congelamiento” por entrecruzamiento con sulfo-SMCC de 
este fotointermediario es un gran aporte para el estudio del 
mecanismo de acción de la R, pues posibilita futuras carac-
terizaciones del mismo a nivel estructural.

Durante la activación del receptor y por efecto de la isomeriza-
ción del retinal desde su forma 11-cis a todo-trans, se produce 
el movimiento y rotación parcial de dos de las siete hélices 
transmembranales de la proteína, las hélices C y F45,46. Nues-
tros resultados con el reactivo sulfo-SMCC apuntan a la posi-
ble ocurrencia de eventos de entrecruzamiento intermolecular 
de las moléculas de R en los dímeros nativos, o quizás, en-
trecruzamientos intramoleculares o modificaciones monofun-
cionales a nivel de los monómeros de la R. En cualquiera de 
los casos, la incorporación de este compuesto entrecruzador 
pareció ejercer un efecto de bloqueo del movimiento y rotación 
de las hélices transmembranales en la R durante la fotoisome-
rización del cromóforo. Entonces, es posible pensar que el 
agente bifuncional justamente esté conectando residuos loca-
lizados en estas regiones o en regiones vecinas en el estado 
inactivo de la R, bloqueando el proceso de isomerización del 
cromóforo e imposibilitando así la culminación de la transición 
conformacional de la proteína. Para estudiar esta posibilidad 
se empleó la reacción de proteólisis limitada de la R con ter-
molísina. Esta proteasa corta en el lado C-terminal del residuo 
Ser240 y, en consecuencia, se originan dos fragmentos fácil-

mente observables por SDS-PAGE, F1 de ~ 26 kDa  y F2 de 
~ 12 kDa. La ausencia de fragmentos termolíticos F1 y F2 en 
la R monomérica y en la R dimérica entrecruzadas con sulfo-
SMCC, permitió sugerir, de forma indirecta, que esta proteína 
estaba sufriendo reacciones de entrecruzamiento intramole-
cular. La presencia del entrecruzador intercalado intramolecu-
larmente en la estructura de los monómeros de la R, pudiera 
producir la unión y concomitante estabilización covalente de 
los fragmentos termolíticos de la R. Esto sólo sería factible si 
el reactivo se encontrara entrecruzando residuos de Cys y de 
Lys situados a cada lado del sitio de digestión por la proteasa. 
Esto se traduciría en una limitante para el reconocimiento de 
los fragmentos termolíticos por SDS-PAGE, ya que aunque el 
corte se hubiera producido, el entrecruzador mantendría los 
fragmentos F1 y F2 enlazados covalentemente y sólo se ob-
servaría la banda de ~ 35 kDa correspondiente al monómero 
de la proteína. 

A fin de encontrarle una explicación a dichos resultados, se 
realizó un análisis computacional usando el software Ras-
mol (versión 2.7.1.1) sobre la estructura tridimensional de 
la R bovina, la cual, se encuentra depositada en el banco 
de datos de proteínas bajo el identificador 1U19, y se anali-
zaron las distancias moleculares entre las 10 Cys y 10 Lys 
existentes en la estructura primaria de dicha proteína, con la 
finalidad de identificar aquellos residuos que estaban ubica-
dos a las distancias apropiadas para permitir la intercalación 
intramolecular del sulfo-SMCC. A nivel del lazo citoplasmáti-
co que une las hélices transmembranales E y F, específica-
mente en el final citoplasmático de la hélice F, existen dos 
residuos de lisina (Lys245 y Lys248). Adicionalmente, en el final 
citoplasmático de la hélice C existe un residuo de cisteína 
(Cys140). Cuando se analizó la distancia molecular entre la 
Cys140 y la Lys245, se pudo conocer que ambos residuos están 
separados por una distancia de 15.2 Å. Adicionalmente, al  
analizar la distancia molecular entre la Cys140 y la Lys248, se 
pudo establecer que dichos residuos están separados por 
una distancia de 11.98 Å. Dado que el sulfo-SMCC puede 
entrecruzar residuos a distancias de ~ 11.6 Å, sería probable 
que el agente estuviera intercalándose entre cualquiera de 
estos dos pares de residuos, ya que la disposición de las 
hélices transmembranales no es rígida. Es interesante notar 
que el sitio de corte por la termolísina en la R, el residuo 
Ser240, se encuentra entre los residuos blancos tentativos 
definidos arriba para la reacción de entrecruzamiento con el 
sulfo-SMCC. Fue por ello importante determinar cuáles de 
los residuos señalados, presentaban la disposición espacial 
más apropiada. Al emplear una representación de espacios 
llenos, se pudo apreciar que la Lys245 se encuentra embebida 
muy profundamente en la estructura de la proteína con res-
pecto a la Cys140, lo cual se traduce en un importante impedi-
mento estérico para interaccionar con el grupo succinimidilo 
del agente entrecruzador. En consecuencia, una reacción de 
entrecruzamiento intramolecular de la R con el sulfo-SMCC 
intercalado entre los residuos Cys140 y Lys245 sería muy poco 
probable.  Al contrario, la Lys248, se encuentra más expuesta 
al plano de la Cys140 de forma tal que dicha lísina pudiera 
fácilmente interactuar con uno de los brazos del entrecruza-
dor, mientras que el otro brazo del agente bifuncional pudiera 
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unirse covalentemente a la Cys140. Este análisis señaló que 
la disponibilidad de la Cys140 y la Lys248 es mayor para el en-
trecruzamiento con sulfo-SMCC, en comparación a la acce-
sibilidad que presentan los residuos de Lys245 y Cys140. En la 
Fig. 3, se muestra la estructura cristalina de la R bovina en 
un diagrama de cintas. En esta representación tridimensional 
se resaltan los residuos de Cys140 y Lys248 de la R, así como 
la localización del sitio de corte con la termolísina, la Ser240. 
La ocurrencia de un entrecruzamiento intramolecular de la R 
con sulfo-SMCC, específicamente entre la Cys140 y la Lys248, 
explicaría la inhabilidad de la proteína fotorreceptora de sufrir 
el cambio conformacional característico en presencia de luz. 
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