
Tema 3C. Estructura primaria de las proteínas

 Estructura primaria.

 Información a partir de la secuencia de aminoácidos.

 Determinación de la secuencia de aminoácidos de una proteína:   

secuenciación.



Estructura primaria: relación estructura-función

 Cada proteína tiene un nº de residuos y secuencia característicos.

 Proteínas con funciones distintas tienen secuencias distintas.

 Alteraciones estructura 1aria modifican su función. Mutaciones.

 Proteínas con funciones similares de diferentes especies tienen secuencias similares.

La función de un proteína depende de su secuencia de aminoácidos (estructura 1aria)

 Existen sustituciones conservadoras en las mayoría de proteínas, polimorfismos.

 Estructura 1aria determina estructura tridimensional, y ésta determina la función.

27% idénticas



Importancia conocimiento estructura primaria

El conocimiento de la secuencia de aminoácidos permite:

 Predecir la función de la proteína.

 Clasificar las proteínas en familias (al menos 25% secuencia idéntica).

 Detectar secuencias de aminoácidos relacionadas con funciones importantes (localización

celular, interacciones, etc)

Proteínas homólogas: en la

misma o en distintas especies con

funciones idénticas o similares

 Conocer relaciones genéticas y evolutivas



Importancia conocimiento estructura primaria

Evolución molecular de las globinas

Comparación de secuencias de citocromo c

Evolución según la secuencia de los citocromos c



Determinación de la estructura primaria: secuenciación

Insulina primera proteína secuenciada por Sanger en 1953

 1ª Fase: Determinar la composición de aminoácidos

 Hidrólisis ácida con HCl 6N a 110ºC. Ruptura enlaces peptídicos.

 Separación e identificación de aa. Cromatografía de intercambio iónico.

Fluorescamina: reacciona con

el grupo a-amino, produce un

compuesto fluorescente.



Determinación de la estructura primaria: secuenciación

 2ª Fase: identificar el aa N-terminal

 Marcaje del aa N-terminal

- 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno (FDNB)

- Cloruro de dansilo (ClDNS)

- Cloruro de dabsilo

(Amarillo)

(Fluorescente)

HCl

Cloruro de dansilo              Acido dansilamino           

 Hidrólisis del péptido

 Separación e identificación de aa marcado (cromatografía, electroforesis)



Determinación de la estructura primaria: secuenciación

 No puede usarse repetidamente

 El péptido se hidroliza totalmente, se pierde secuencia de aminoácidos

Cloruro de dabsilo

Marcaje

Hidrólisis

Dabsilalanina



Determinación de la estructura primaria: secuenciación

Degradación de Edman

 Hidrólisis entre los aminoácidos 1 y 2 en medio ácido, resto péptido intacto.

 Identificación del aa N-terminal por HPLC.

 Repetición.

 Marcaje del aa N-terminal con Fenilisotiocianato (PITC) en medio alcalino.

Fenilisotiocianato

Marcaje

Hidrólisis

PTH-alanina Péptido acortado en un residuo

Marcaje

Hidrólisis

Marcaje

Hidrólisis

Primera 

vuelta

Segunda 

vuelta

Feniltiocarbanilo



Determinación de la estructura primaria: secuenciación

 Identificación del aa C-terminal

 Hidrazina (NH2-NH2): rompe enlaces peptídicos y forma derivados de

hidrazina con todos los aa excepto el C-terminal.

 Carboxipeptidasa A: hidroliza el último enlace peptídico.

El terminal queda libre y los demás como hidracidas

CR

COOH

HNH2

CR

CO

HNH2

NH NH2

CR

CO

HNH2

NH NH2

CR

CO

HNH2

NH NH2



Determinación de la estructura primaria: secuenciación

 Secuenciación eficaz hasta 50 aa.

 Necesaria fragmentación de proteínas en péptidos.



Determinación de la estructura primaria: secuenciación

Lisina

o

arginina

Lisina

o

arginina

 Ordenación de fragmentos

Péptidos trípticos Péptido quimiotríptico

Péptido quimiotríptico solapado

Péptidos tríptico Péptidos tríptico



Nuevos métodos y tecnologías de secuenciación

 Secuenciar DNA

Secuencia DNA

Secuencia aa

 Espectrofotometría de masas

 Proteómica


