
 Estructura supersecundaria

 Estructura terciaria

Tema 4b 

Estructura tridimensional de las proteínas.

Estructura supersecundaria y terciaria.

• Motivos

• Dominios 

• Plegamiento de proteínas

• Desnaturalización de proteínas

• Fuerzas que la estabilizan



Conformaciones tridimensionales únicas que asumen las proteínas al plegarse en

sus estructuras nativas (biológicamente activas).

Estructura terciaria 

 Depende de la secuencia de aa y puede

predecirse.

 Se determina por difracción de RX.

 Se debe a la formación de enlaces débiles

entre grupos de las cadenas laterales de

los aminoácidos.

Fibrosas: constan de un solo tipo de estructura secundaria. Dispuestas en

hebras largas. Insolubles en agua. Función estructural. a-queratinas, colágeno y

elastina.

Globulares: constan de varios tipos de estructura secundaria. Plegadas en

forma esférica o globular. Solubles en agua. Enzimas y proteínas reguladoras.



Estructura terciaria 

 Estructura supersecundaria o Motivo: patrón de plegamiento característico

que aparece en varias proteínas.

 Dominio: región de la cadena polipeptídica que puede plegarse de manera

estable e independiente y se asocia a una función particular. Unidades

estructurales independientes.

Unidades aaMeandro b Barril b Llave griega



Estructura terciaria 

Cadenas laterales hidrófobas orientadas hacia el interior y cadenas hidrofílicas

hacia el exterior



Fuerzas que estabilizan la estructura terciaria 

1. Puentes disulfuro

2. Atracciones electrostáticas

3. Puentes de hidrógeno

4. Interacciones hidrofóbicas
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Fuerzas que estabilizan la estructura terciaria 



Plegamiento de proteínas

Una proteína para ser plenamente funcional ha de plegarse correctamente en

una forma tridimensional única.

 La secuencia de aminoácidos de una proteína determina su estructura

tridimensional nativa o natural

 No es un proceso al azar

 Proceso favorecido energéticamente en condiciones fisiológicas (DG<0)

 Una proteína tiende a plegarse de modo cooperativo, mediante interacciones

que se forman o rompen de manera concertada



Plegamiento de proteínas

 Proceso jerarquizado



Plegamiento de proteínas

In vivo, el plegado ocurre a veces con ayuda de otras proteínas denominadas

chaperones moleculares:

 Impiden que se plieguen o asocien prematuramente

 Ayudan a plegarse

 Bloquean plegamiento hasta que se alcance la localización correcta

Dos tipos:

 Proteínas de choque térmico Hsp70

 Chaperoninas



Defectos del plegamiento

Defectos del plegamiento constituyen la base molecular de algunas enfermedades

 Fibrosis quística

 Enfermedad de las vacas locas (encefalopatía espongiforme

bovina). Síndrome de Creutzfeldt-Jakob

 Anemia falciforme

 Proteína membrana, canal cloruro

 Hemoglobina

 Proteína prión (PrP)

PRPc: 40% hélices a

3% láminas b

PRPsc: 30% hélices a

43% láminas b



Conversión de PRPc a PRPsc

http://www.us.es/dbiovege/biomoleculas/seminarios03-04/priones/priones.ppt

Defectos del plegamiento



Desnaturalización de proteínas

Pérdida de la estructura tridimensional de una proteína

 Cambian las propiedades físicas, químicas y biológicas. Pérdida de la

actividad biológica

 Estructura 1aria intacta

 Ácidos y bases fuertes

 Se produce por:

 Temperatura

 Cambios en el pH

 Disolventes orgánicos (alcohol, acetona)

 Compuestos polares neutros (urea y guanidina)

 Reductores (mercaptoetanol)



La secuencia de aminoácidos determina la estructura 3D y por tanto la actividad
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Desnaturalización de proteínas


