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Summary 8 

The hepatitis C Virus (HCV) RNA-dependent RNA-polimerase (NS5B) shows a 

great genetic diversity reflected in the high number of circulating genotypes and 

subtypes. This polymerase initiates RNA synthesis by a de novo mechanism. 

This process implies conformational changes that direct transition from the 

initiating complex to a processive elongation complex. Most of the studies with 

the NS5B polymerase have been done with genotypes 1b and 2a, while 

information about other genotypes is scarce. Here, we have characterized the 

de novo activity of NS5B from genotypes 1 to 5, with emphasis on conditions for 

optimum activity and kinetic constants. Polymerase cooperativity was 

determined by calculating the Hill coefficient and oligomerization through a new 

FRET-based method. The Vmax/Km ratios were statistically different between 

genotype 1 and the other genotypes, mainly due to differences in Vmax values, 

but differences in the Hill coefficient and NS5B oligomerization were noted. 

Analysis of sequence changes among the studied polymerases and crystal 

structures show the αF helix as a structural component probably involved in 

NS5B-NS5B interactions. In order to address the importance of this process, we 

have analyzed the mechanisms of intermolecular interactions to control 

conformational changes, dissecting biochemical characteristics of the initiation 

and the elongation process. Using protein-protein docking and Molecular 

Dynamics we propose an energetically plausible model for this interaction, 

connecting different structural elements from NS5B as β-loop and T-helix at 

“thumb” subdomain, and F-helix at “fingers” subdomain. Based on this model 

and previous experimental data, we have designed a series of interaction 

mutants (Glu128Ala, Asp220Ala, His502A, Asp220Ala/His502Ala, and 

Arg114Glu to address the relevance of NS5B-NS5B interactions in the different 

steps of RNA synthesis. Both structural and biochemical data suggest that NS5B 

self-interaction regulates early steps of RNA synthesis, controlling the rate 

limiting process of transition from the distributive initiation to the proccesive 

elongation. 
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1. El descubrimiento de la RNA-polimerasa dependiente 

de RNA: El monstruo de Spiegelman y “el experimento 

soñado de la biología moderna”. 
 

Sol Spiegelman (1914-1983) realizaba sus investigaciones sobre adaptación 

enzimática microbiana en la Universidad de Illinois en los años 50. Los 

experimentos previos de, entre otros, Luria y Dëlbruck (Luria & Dëlbruck, 1943), 

y la descripción de la estructura cristalográfica de la dóble hélice de ADN por 

Watson y Crick (Watson & Crick, 1953a; Watson & Crick 1953b), habían 

abonado el terreno para desarrollar la investigación en el campo de la Biología 

Molecular.  

Spiegelman se encontraba intrigado ante la paradójica situación de los fagos 

cuyo material genético era RNA en lugar de DNA. ¿Cómo sobrevivían estos 

fagos en el mundo del DNA, donde el RNA es un “simple” mensajero genético? 

Spiegelman trabajó durante años en la resolución del problema de cómo los 

fagos explotan la maquinaria celular para sobrevivir y replicarse en la célula 

hospedadora. Pese a la hipótesis inicial de un intermediario de DNA de cadena 

doble, no se encontraba ningún homólogo del genoma viral en forma de DNA 

en bacterias infectadas. Mediante inyecciones del material genético del fago 

phi2 (virus de RNA de polaridad positiva) en enterobacterias, Spiegelman llegó 

a las siguientes conclusiones: 

1.- El RNA inyectado en la bacteria debía servir como mensajero directo 

y permanecer intacto durante su traducción a proteína. 

2.- Debía encontrarse en las células infectadas un enzima capaz de 

realizar réplicas del RNA genómico viral. 

3.- Este enzima debería reconocer específicamente el RNA viral ya que 

la replicación ocurre en células que contienen otras moléculas de RNA.  

 

Así, en un artículo publicado en 1963 (Haruna, 1963), ya en el resumen afirma: 

“La existencia de virus de RNA conlleva cuestiones obvias en relación 

a la transferencia de información en organismos con un genoma de RNA 

(...) En este contexto proponemos un mecanismo de replicación de RNA 
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basado en una RNA-polimerasa dependiente de RNA (RdRp) a la cual 

nos referiremos a partir de ahora como “replicasa” (...)” 

En dicho artículo, que en cierto modo era colofón a los estudios a los que había 

dedicado más de una década, purifican dicha “replicasa”, con la dificultad que 

supone, como el mismo cita, el eliminar otras enzimas que incorporan (terminal 

o subterminalmente) ribonucleótidos sobre cadenas de RNA preexistentes, así 

como la interferencia misma de la “transcriptasa” (RNA polimerasa dependiente 

de DNA), la cual puede utilizar ciertos tipos de RNA como molde en ciertas 

circunstancias. Pese a las dificultadas, podemos leer en las conclusiones 

(Haruna, 1963): 

 

“Los experimentos descritos demuestran que las células infectadas 

contienen una RNA polimerasa con unas características que la 

identifican como entidad única. Con el grado de pureza suficiente, la 

RNA polimerasa necesita de un molde de RNA para su actividad. El 

hecho de que no pueda utilizar un molde de DNA, claramente la 

diferencia de la DNA polimerasa. Cuando se presenta con un molde 

heteropolimérico conteniendo las cuatro bases, este enzima necesita 

de los cuatro ribonucleótidos trifosfato para su actividad. Estas 

características, unidas a su incapacidad para la actividad en presencia 

única de ATP, eliminan la posibilidad de una poliadenilato sintetasa así 

como de una RNA fosforilasa. Otra característica excepcional de este 

enzima es la preferencia por su RNA homólogo para su actividad.”  

 

Este y otros estudios, como los realizados con poliovirus (Zimmerman, 1963) y 

menguevirus (Haruna, 1963), permitieron aislar un enzima de suma relevancia 

biológica como proteína central del ciclo de vida de los virus de RNA. Esta 

enzima era la diana idónea para el desarrollo de tratamientos contra las 

infecciones provocadas por estos organismos, con la consiguiente importancia 

clínica. No obstante, no solo la medicina se iba a beneficiar de estos 

descubrimientos.  

Continuando con el estudio en fagos, en 1965 Spiegelman pasó a estudiar la 

replicasa del fago Q, la cual era más estable que la del fago phi2 (Spiegelman, 

1965). Esta RNA polimerasa, junto con el genoma viral, ribonucleótidos fosfato 

y otros factores necesarios para la síntesis, podía replicar el genoma “in vitro”. 

Repitiendo el proceso, y añadiendo una pequeña cantidad del producto en 
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posteriores rondas de replicación, hasta quince veces en las que el genoma 

original había sido completamente diluido, obtuvo un producto de RNA que 

había sido completamente generado “in vitro”. Este RNA artificial inyectado en 

protoplastos de E. Coli produjo partículas del mismo modo que el virus 

Qnativo. Era la primera vez que un RNA generado artificialmente en un tubo 

de ensayo funcionaba del mismo modo que una entidad biológica, la primera 

síntesis artificial de un componente biológico activo. 

Este experimento habla mucho de la posterior evolución de la Biología Molecular 

y sobre lo que hoy se conoce como Biología Sintética, pero en aquellos 

momentos fue una sensación científica, bautizada con el nombre de “el 

experimento soñado de la biología moderna”, como bien expresan los recortes 

de prensa de la Universidad de Illinois mostrados en la Figura 1.  

Figura 1. Extracto del periódico estudiantil Illinois Alumni News 

(Vol 44, num 7) de Noviembre de 1965. Publicado por la Universidad 

de Illinois. 

Los experimentos posteriores con este sistema no tardaron en dar sus frutos. 

Reproduciendo muchos ciclos de síntesis, Spiegelman fue capaz de observar 

evolución darwiniana a escala molecular, sometiendo el sistema a presión 

selectiva. De hecho, pudo producir moléculas de RNA mutantes adaptadas a un 

amplio rango de propiedades, incluso ofreciendo resistencia a varios inhibidores 

de la síntesis de RNA (Kacian, 1972). Una de estas moléculas, redujo 
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gradualmente su tamaño desde los 3.300 ribonucleótidos originales hasta tan 

solo 470, conservando exclusivamente la información necesaria para copiarse 

a sí misma. Este pequeño genoma artificial es el denominado “Monstruo de 

Spiegelman”. Para el propio Spiegelman, este hecho incidía en la cuestión 

misma de la evolución pre-celular: 

 

“Mucho antes de que las células surgieran, pudo haber una presión 

selectiva para hacer a los ácidos nucleicos cada vez más grandes y 

complejos con el objetivo de resolver problemas adaptativos.” 

 

Las investigaciones posteriores de Spiegelman versaron sobre virus formadores 

de tumores justo en la época en la que otros investigadores (Howard Temin y 

David Baltimore) anunciaban, por separado y trabajando con el virus del 

Sarcoma de Rous y el virus de la leucemia de ratón, respectivamente, un enzima 

capaz de realizar la síntesis de DNA a partir de un molde de RNA (Temin, 1970; 

Baltimore, 1970), la transcriptasa inversa (RT). Esta enzima era la responsable 

del proceso que, erróneamente, Spiegelman había postulado inicialmente en los 

estudios con fagos, y que rompía, como el mismo Crick reconoció, con el mal 

denominado Dogma Central de la Biología Molecular (Crick, 1970).  

 

2. RNA-polimerasas dependientes de RNA.  
 

Todos los virus de RNA codifican en su genoma una RNA-polimerasa 

dependiente de RNA (RdRp) que actúa como subunidad catalítica, junto con 

otras proteínas virales y celulares, en la replicación del genoma viral (Buck, 

1996; Lai, 1998). La mayoría de estas polimerasas han sido identificadas en 

base a la relativa conservación de su secuencia.  

Desde el punto de vista bioquímico, tan sólo conocemos la actividad bioquímica 

de algunas de estas RdRp, entre las que destacan la subunidad II de la replicasa 

Q (Landers, 1974), la polimerasa 3Dpol de poliovirus (Neufeld, 1991; Rothstein, 

1998; van Dyke & Flanegan, 1980), la polimerasa 3D del virus de la fiebre aftosa 

(FMDV) (Ferrer-Orta, 2004), la polimerasa 2a del virus del mosaico del bromo 
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(BMV) (Hardy, 1979) y la polimerasa NS5B del virus de la hepatitis C (HCV) 

(Behrens, 1996; Lohmann, 1997; Yuan, 1997).  

Actualmente, ya se han determinado las estructuras cristalinas de varias 

RdRp’s. La arquitectura en forma de mano derecha característica (en la cual 

podemos distinguir los subdominios análogos a las RdRp, DNA polimerasas 

dependientes de DNA (DdDP) y RT, denominados “fingers” (dedos),”thumb” 

(pulgar) y “palm” (palma), proporciona una orientación precisa de los sustratos 

e iones metálicos en el centro activo para la catálisis. No obstante, existen 

algunas características que las distinguen de otras polimerasas de ácidos 

nucleicos. Uno de estos atributos es su conformación de “mano cerrada”, 

opuesta a la conformación de “mano abierta” conocida para las DdDP y RT. Esta 

conformación cerrada es debida a varios bucles (denominados “fingertips”) que 

parten del dominio “fingers” y que conectan “fingers” y “thumb” (Alberdina, 2004). 

Esta estructura cerrada crea un canal muy bien definido para el molde que 

podría regular su reconocimiento (Butcher, 2001). El canal para el rNTP es otro 

elemento estructural común en las RdRp. La hipótesis es que el rNTP entrante, 

cargado negativamente, interacciona secuencialmente con los aminoácidos 

cargados positivamente en el túnel hasta alcanzar el centro activo, de un modo 

similar a las DdRP (Lang, 2013).  

 

3. El virus de la hepatitis C.  
 

La RdRp del HCV ha adquirido una gran relevancia clínica al ser considerada 

una posible diana terapéutica. El HCV es el único miembro del género 

Hepacivirus de la familia Flaviviridae, junto al recientemente descubierto 

hepacivirus canino (Kapoor, 2011). Fue descrito por primera vez en 1989 

mediante técnicas de genética molecular en el laboratorio de Michael Houghton 

(Choo, 1989). El HCV es el agente causal de la hepatitis C, inicialmente 

denominada hepatitis no A no B, enfermedad que en la actualidad afecta a más 

de 200 millones de personas en todo el mundo. La infección es transmitida 

principalmente a través de sangre contaminada (transfusiones sanguíneas, uso 

de drogas intravenosas o hemodiálisis) y transmisión vertical. La mayoría de los 

individuos infectados, aproximadamente un 80%, desarrollarán una infección 

crónica. Se estima que alrededor del 20% de los pacientes infectados 
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desarrollan cirrosis, con un riesgo estimado entre el 1-4% anual de desarrollar 

hepatocarcinoma (Pawlotsky, 2006; Yuen, 2008). 

Figura 2. Ciclo de vida del virus de la hepatitis C. A; unión del virus 

e internalización. B; liberación al citoplasma. C; traducción y 

procesamiento de la poliproteína. Formación de la red membranosa. 

D; replicación del RNA. E; ensamblaje y empaquetamiento. F; 

maduración del virión y liberación. (Extraído de Moradpour, 2007). 

 

3.1. Estructura del genoma y ciclo viral.  
 

Las partículas virales de HCV son transportadas por la sangre asociadas a 

lipoproteínas de baja o de muy baja densidad (LDL o VLDL respectivamente) 

(Figura 2), mientras que varias apolipoproteínas, principalmente apoE, 

acompañan a estas lipo-viropartículas (André, 2002; Cun, 2010). Al menos 

cuatro receptores del hospedador son necesarios para la infección de la célula: 

el receptor scavenger clase B (SRB1), CD81, y las proteínas claudina 1 (CLDN1) 

y ocludina 1 (OCLN) (Zeisel, 2013). Tras la formación de complejos entre las 

partículas virales y los receptores, se produce una entrada por endocitosis y se 

produce la liberación del genoma.El genoma del HCV consiste en una única 

molécula de RNA de cadena sencilla y polaridad positiva de aproximadamente 

9,6 kb. Consiste en una región central codificante para una poliproteína de unos 

3.000 aminoácidos flanqueada por dos regiones no codificantes (UTR) en los 

extremos 5’ y 3’ (Figura 3). El extremo 5’ contiene una secuencia IRES (del 
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inglés “Internal Ribosome Entry Site”) que dirige el inicio de la síntesis de la 

poliproteína. El extremo 3’ consiste en una región muy estructurada 

imprescindible tanto para la traducción como para la replicación del genoma. 

Está región parece interactuar con la región 5’ a través de los motivos 5BSL3.2 

e IRES, formando un “kissing-loop” que podría estar implicado en la regulación 

de la transición traducción-replicación (Romero-López, 2009). La región IRES 

une la subunidad 40S del ribosoma directamente, evitando la necesidad de 

factores de pre-iniciación de la traducción (Tsukiyama-Kohara, 1992). La 

traducción del genoma de HCV produce una poliproteína cuyo primer tercio 

(región amino-terminal, N-terminal) codifica para las proteínas estructurales del 

virus: la proteína core (C), y las glicoproteínas de la envuelta E1 y E2, las cuales 

median la entrada del virus mediante la interacción con los receptores 

específicos (Ashfaq, 2011). Adyacente a esta región, encontramos la región 

codificante para la proteína de membrana p7, un canal selectivo de cationes 

(OuYang, 2013). A continuación se encuentran las secuencias genómicas 

correspondientes a las proteínas no estructurales NS2, NS3, NS4A, NS4B, 

NS5A y NS5B que, coordinadas, ejecutan los procesos intracelulares del ciclo 

de replicación viral. (Lindenbach 2005, Brass 2007) (Figura 3). 

Los dos tercios de la zona carboxi-terminal (C-terminal) contienen las proteínas 

no estructurales. En primer lugar encontramos la serín-proteasa NS2, una 

metaloproteasa dependiente de zinc, y el complejo NS3/4A. NS3 es una 

proteína multifuncional, con un dominio serín-proteasa en el primer tercio N-

terminal y un dominio RNA helicasa/NTPasa en los dos tercios C-terminales. 

NS4A es un cofactor de la actividad serín-proteasa de la proteína NS3 y su 

porción N-terminal está implicada en la unión del complejo NS3/4A a la 

membrana del retículo endoplasmático. NS4B es una proteína implicada en la 

formación de la red membranosa en el retículo endoplasmático, estructura que 

sirve de anclaje al complejo replicativo (Pawlotski, 2006[2], Brass 2007). La 

proteína NS5A es una fosfoproteína que existe en dos formas, fosforilada (56 

kDa) o hiperfosforilada (58 kDa). La fosforilación de NS5A es una característica 

conservada en hepacivirus y pestivirus, y está relacionada con la regulación de 

la replicación. (Moradpour, 2007). Por último, la proteína NS5B tiene la 
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secuencia GDD típica de las RNA polimerasas virales y presenta la actividad 

RdRp. 

 

 Figura 3. Organización genética y procesamiento de la 

poliproteína del virus HCV. A; estructura del genoma viral, de 

aproximadamente 9.6 Kb, así como un esquema de la estructura 

secundaria de las zonas no traducidas 5’ y 3’. En el medio se muestra 

la poliproteína y se indica su procesamiento mediante tijeras 

(proteasas celulares) y flechas (proteasas virales). B; proteínas virales 

maduras y su función. Los puntos mostrados en las proteínas de la 

envuelta E1 y E2 hacen referencia a sitios de glicosilación. (Extraído 

de Bartenschlager, 2013). 
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4. La RdRp de HCV: NS5B. 
 

4.1. Generalidades. 
 

La proteína NS5B presenta la actividad RdRp. Utiliza el genoma viral de 

polaridad positiva (RNA(+)) para generar copias complementarias de RNA de 

polaridad negativa (RNA(-)) que sirven de intermediarias para la síntesis de más 

cadenas de RNA(+) progenie, tal y como se describió en el apartado anterior. 

La polimerasa NS5B, del mismo modo que otras RdRps, contiene los motivos 

funcionales designados A-F. (Lesburg 1999, Ago 1999; Bressanelli 1999) 

(Figura 4).  

 

Figura 4. Estructura de la polimerasa NS5B de HCV. A; se observa 

la estructura en forma de mano derecha con los dominios estructurales 

comunes al resto de polimerasas, “palm” (naranja), “fingers” (azul) y 

“thumb” (verde). Del mismo modo se indican estructuras relevantes 

desde el punto de vista de este estudio como la región C-terminal 

(amarillo), el loop-β (gris) y la región de intereacción ““thumb”-”fingers”” 

(rosa) la cuál confiere su particular conformación cerrada. B; 

localización de los dominios estructurales, así como los motivos 

funcionales A, B y C en la secuencia primaria, en los colores indicados 

en el panel A. 

 

 

180⁰ 
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Las RdRp’s, como cualquier polimerasa de ácidos nucleicos, se definen como 

nucleotidil transferasas. En esta reacción, dos metales divalentes estabilizan el 

estado de transición generado durante la reacción (Figura 5). El metal A facilita 

el ataque nucleofílico del 3´-OH del último nucleótido al fosfato α del nucleótido 

entrante. El metal B estabiliza la carga negativa que se genera en el oxígeno 

saliente del fosfato α y, al mismo tiempo, facilita la salida de la molécula de 

pirofosfato (fosfatos β y  del nucleótido incorporado) (Steitz, 1998). 

Recientemente se ha demostrado cómo, más allá de la coordinación de los 

cationes divalentes, los residuos del centro activo participan directamente en el 

proceso cediendo un protón al pirofosfato saliente (Castro, 2009). 

El centro activo de NS5B se estructura principalmente en los dominios A y C, 

donde se encuentran los residuos implicados en la reacción nucleotidil-

transferasa. El motivo A posee el residuo Asp220 de unión a cationes divalentes, 

que forma parte del motivo conservado D-X4-D (Lohmann, 1997). En este motivo 

también encontramos el residuo Asp225, responsable de la interacción con el 

2’-hidroxilo de la ribosa y, por tanto, implicado en la discriminación entre rNTPs 

y dNTPs, favoreciendo la estabilidad del rNTP durante la reacción (Hansen, 

1997). El motivo C contiene los residuos Asp318 y Asp319 implicados en la 

unión de los cationes divalentes y la transferencia del nucleótido. Por tanto, la 

triada catalítica está formada por los residuos Asp220, Asp318 y Asp319 

(O’Reilly, 1998). El motivo B, más variable entre las polimerasas virales, posee 

un motivo tipo Walker, relacionado con la unión del nucleótido e implicado en 

fidelidad de copia (Walker, 1982) (Figura 6).  
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Figura 5. Esquema del mecanismo de dos iones de la reacción 

nucleotidil transferasa. A y B representan los dos cationes divalentes 

implicados. Además, se señalan los aspárticos catalíticos (Asp), así 

como el nucleóido NTPi  y el nucleótido entrante NTPi+1. (Adaptado de 

Rogolino, 2012). 

 

Figura 6. Detalle del centro activo de la polimerasa NS5B de HCV. 

El centro activo formado por los motivos A, B y C es una estructura 

conservada entre la gran mayoría de polimerasas. En rojo se muestran 

los residuos implicados en la coordinación de los cationes divalentes 

(Mn2+, bolas moradas), en verde los residuos implicados en el 

reconocimiento del nucleótido. Los motivos estructurales están 

señalados en amarillo (motivo A), azul claro (motivo B) y magenta 

(motivo C).  
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4.2. Actividad de iniciación de novo de la síntesis de RNA.  
 

La síntesis de RNA por parte de las RdRp’s virales es realizada a través de dos 

posibles mecanismos: iniciación de novo o a partir de un cebador (extensión de 

primer). En el último caso los cebadores pueden ser pequeños péptidos 

generados por la maquinaria viral, como en el caso de la familia Picornaviridae. 

También puede obtenerse a través de un mRNA del hospedador (cap-snatching) 

o bien a través de un “looping-back” del propio extremo 3´ del molde generando 

una pequeña región de RNA de cadena doble (revisado en Kao, 2001). 

Las polimerasas virales que realizan la síntesis mediante un proceso de 

iniciación de novo generan un pequeño cebador a través de un proceso 

distributivo denominado ciclo abortivo y, posteriormente, tras un cambio 

conformacional denominado “transición iniciación-elongación”, utilizan estos 

cebadores en una extensión procesiva. Se ha descrito que la proteína NS5B 

utiliza muy eficientemente iniciadores de menos de 5 nt. Este hecho, unido a la 

presencia de productos abortivos de alrededor de dos o tres nt, observada por 

algunos autores (Shim, 2002; Selisko 2006), plantea un escenario en el cual 

estos productos de iniciación se podrían acumular en altas concentraciones, y 

serían aprovechados por otra forma conformacional del enzima (complejo de 

elongación) que los elongaría a una tasa constante del mismo modo que ha sido 

descrito para la T7 RNA polimerasa (Temiakov, 2000).  

La mayor parte de los virus de RNA que carecen de cap-snatched primers o 

proteínas terminales, realizan la síntesis de RNA mediante un mecanismo de 

iniciación de novo. Este es el caso de la polimerasa NS5B de HCV (Luo, 2000; 

Zhong, 2000) así como de las polimerasas de otros virus de la familia 

Flaviviridae, tales como el virus de la diarrea bovina (Bovine Viral Diarrea Virus, 

BVDV), virus dengue (DV) o virus del Nilo occidental (West Nile Virus, WNV) 

(Selisko, 2006), del mismo modo que otros grupos como alphavirus (Strauss & 

Strauss, 1994). Sin embargo, es la polimerasa del bacteriófago phi6 la que ha 

servido como base para la caracterización de este proceso por ser el modelo en 

el que se han resuelto estructuras cristalográficas en diferentes estadios del 

proceso de iniciación. La Figura 7 muestra el esquema propuesto para el inicio 

de la síntesis llevado a cabo por la polimerasa del virus phi6. Los datos actuales 
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apuntan a que este modelo podría ser similar al proceso de iniciación de novo 

de la polimerasa NS5B de HCV. 

 

La característica común a todas las RdRps que utilizan el mecanismo de 

iniciación de novo es que el nucleótido iniciador (NTPi) es una purina. Según 

recoge la literatura, una citidina en la posición +1 del molde es la posición 

preferida por las polimerasas de varios virus RNA(+): replicasa de BMV, 

replicasa del fago Qβ, NS5B de BVDV y HCV, y RdRp de WNV (Kim, 2000; 

Selisko, 2006). El complejo de iniciación comprende al catión divalente unido a 

la RdRp y el extremo 3´ del molde apareado con los nucleótidos NTPi y NTPi+1.  

 

 

Figura 7. Modelo de iniciación de la síntesis de novo de RNA 

postulado para la polimerasa del fago ф6. I) Estructura del centro 

activo en conformación cerrada con unión de Mn2+. II) Unión del NTP 

iniciador. III) Unión del molde. IV) Unión no productiva del NTP iniciador 

y el molde. V) Primera unión productiva (NTP con posición +2 del 

molde), que no se produce en el sitio inicial de unión del NTP. VI) El 

molde retrocede una posición liberando la posición +1. VII) Siguiente 

unión del NTP en el sitio de unión productiva. VIII) Polimerización y 

desplazamiento del dominio C-terminal, permitiendo la liberación de la 

doble cadena naciente. (Adaptado de Butcher, 2001). 
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Existe un consenso en torno a la utilización del catión Mg2+ en la reacción 

nucleotidil transferasa por parte de las RdRps in vivo. Sin embargo, la proteína 

NS5B de HCV, así como otras RdRps, puede utilizar Mn2+ en ensayos “in vitro", 

estimulando selectivamente la iniciación de novo. Si bien la concentración del 

catión Mg2+ es muy superior en el ambiente intracelular (Zhang, 1989), se 

desconoce la relación entre ambos cationes dentro del contexto local de las 

microvesículas donde se sitúa el complejo replicativo, o los posibles cambios 

metabólicos que podrían producirse en torno al proceso de infección de la célula. 

Además, NS5B posee una Kd aparente para el Mg2+ 100 veces superior a la del 

Mn2+ (0.3 mM y 3.1 μM respectivamente) (Bougie, 2003). Por otro lado, se ha 

demostrado que el Mn2+ induce cambios estructurales en el centro activo de la 

polimerasa del virus phi6 haciéndolo más flexible (Poranen, 2008; Wright, 2012). 

Este hecho favorecería la utilización del NTPi por parte de las polimerasas. 

También se ha demostrado que la presencia de Mn2+ disminuye la fidelidad de 

incorporación de NTPs de las RdRps, favoreciendo la incorporación de 

mutaciones en el genoma, y contribuyendo así a la variabilidad poblacional 

(Pezo, 1997; Pelletier, 1996). No obstante, el papel del Mn2+ en la reacción 

catalizada por la NS5B de HCV in vitro e in vivo es todavía desconocido.  

Analizando el ciclo catalítico completo, Ferrari y colaboradores (Ferrari, 2008) 

han demostrado que la incorporación de los tres primeros nucleótidos es un 

proceso muy poco eficiente, con constantes de Michaelis (Km) para el nucleótido 

entre 100 y 400 μM, mientras que el posterior proceso de elongación presenta 

valores de Km en el rango de 300-900 nM. Estos datos establecen, además, 

que la transición entre el proceso de iniciación y el posterior de elongación es 

un paso limitante, probablemente dependiente de un cambio conformacional de 

la enzima (Dutartre, 2006). 

 

4.3. Otras actividades de NS5B. 
 

In vitro, NS5B es capaz de realizar cambio de hebra (o bien, el término inglés 

más comúnmente aceptado “template switching”) entre dos cadenas tras la 

terminación de la síntesis (Ranjith-Kumar, 2006). Por otro lado, NS5B puede 

añadir nucleótidos no apareados al extremo 3´ del genoma (actividad nucleotidil-

transferasa terminal) (Behrens, 1996; Ishii, 1999; Ranjith-Kumar, 2001), del 
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mismo modo que la polimerasa del bacteriófago phi6 (Poranen, 2008). No 

obstante, la relevancia de estas actividades, e incluso la existencia de estos 

procesos “in vivo” se desconoce. 

Por otro lado, NS5B puede realizar extensión de cebador “in vitro” actividad que 

fue, de hecho, la inicialmente descrita para este enzima (Behrens 1996, 

Lohmann 1997). El cebador para la síntesis del genoma se produciría por un 

“looping-back” del extremo 3’. No obstante, este “looping- back” sería 

teóricamente factible solo para la cadena RNA(+). Posteriormente, tras la 

publicación del mecanismo de iniciación de novo de la polimerasa del virus de 

la Diarrea Viral Bovina, se postuló que NS5B podría igualmente utilizar este 

mecanismo (Kao, 1999; Luo, 2000; Zhong, 2000). Actualmente conocemos que 

la síntesis del RNA de HCV se inicia por un mecanismo de síntesis de novo, 

aunque la actividad de extensión de cebador es posible “in vitro”. Este hecho 

nos traslada a la importancia del estado conformacional del enzima, tratado en 

el siguiente apartado. 

 

4.4. Transición iniciación-elongación.  
 

Una característica especial de NS5B, así como de otras RdRp virales, es la zona 

de interacción entre los subdominios “thumb” y “fingers”, a través de una región 

denominada fingertip. Esta región comprende los denominados loops Δ1 y Δ2, 

haciendo que la estructura se encierre sobre el sitio activo (Ferrer-Orta, 2006) 

(Figura 4). Se postula que este contacto restringiría la flexibilidad de los 

subdominios, lo que conllevaría una mayor dificultad a la hora de realizar 

cambios conformacionales entre la forma cerrada y abierta de la proteína tras la 

unión del sustrato como ya ha sido descrito para otras polimerasas (Ferrer-Orta, 

2006).  

Los estudios sobre la estructura de la polimerasa del subtipo 2a de HCV (Biswal 

2005) y del subtipo 1b en presencia de RNA de doble cadena (Mosley, 2012), 

son, por el momento, el mejor dato estructural que poseemos sobre las 

diferentes conformaciones del enzima. La principal diferencia entre ambas 

conformaciones reside en la interacción entre los subdominios “thumb” y 

“fingers” así como un desplazamiento de 7,5° de la región “thumb”. La región 

denominada fingertips (Δ1) es la que muestra mayores variaciones entre ambas 
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conformaciones. El loop Δ1 se ha mostrado clave en el mantenimiento de la 

estructura cerrada de NS5B. Este loop de la región “fingers” se encuentra 

principalmente en forma de lámina β con la excepción de la zona de interacción 

con el “thumb” donde podemos observar una pequeña región en forma de hélice 

α (hélice A) que se introduce en un bolsillo del “thumb” comprendido por los 

aminoácidos A396, W397, H428, I432, y otros residuos hidrofóbicos. La 

importancia de los residuos implicados en esta interacción interna (E18, W397 

y H428, así como toda la región final del loop Δ1) ha sido analizada mediante el 

análisis de la actividad de mutantes para estas posiciones. Todas estas formas 

mutantes eran letales para la actividad de novo mientras que se conservaba la 

actividad de extensión de primer (Chinnaswamy, 2008). Igualmente se ha 

descrito que un aumento de los contactos entre los “fingers” y el “thumb” 

mediante una estabilización del fingertip, haciendo más estable la forma 

“cerrada” del enzima, incrementa considerablemente la eficiencia en iniciación 

de novo (Simister, 2009). No obstante, si bien parece claro que la interacción 

“fingers” – “thumb” es importante para el proceso de iniciación de la síntesis, 

resulta difícil discernir si durante la fase de elongación esta estructura es estable. 

Las diferentes conformaciones que se muestran en el estudio realizado con la 

polimerasa del genotipo 2a citada anteriormente (Biswall, 2005) muestran cómo 

las interacciones E18-W397, así como aquellas en las que el residuo H428 está 

implicado, permanecen estables en la conformación abierta. Siendo así, el 

escenario de esta transición sugiere que no se producen grandes cambios en la 

interacción de las dos regiones, sino una pequeña reordenación de esta región, 

como apoya la reciente resolución de la estructura de NS5B unida a dsRNA 

(Mosley, 2012) donde se observa que el reordenamiento del “thumb” es 

suficiente para acomodar la doble cadena naciente previo desplazamiento del 

loop β.  

El loop-β es una estructura característica de la proteína NS5B, conservada en 

miembros de la familia Flaviviridae. Este bucle se interna en la estructura de la 

polimerasa hacia el centro activo (Figura 8). Esta estructura de 12 aa parece 

suponer un impedimento estérico a la entrada de RNA de doble cadena en el 

centro activo (Hong, 2001; Ranjith-Kumar, 2003) y estabilizaría las regiones 

hidrofóbicas que se localizan en la cavidad del centro activo (Bresanelli et al, 

1999). Un estudio muy reciente (Scrima, 2012) muestra cómo un pequeño 

cambio en esta región (V405I) estabilizando la localización del loop β hacia el 
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centro activo puede resultar en una gran variación en la eficiencia de transición 

entre ambas conformaciones.  

Por otro lado, la región c-terminal, que del mismo modo penetra en el centro 

activo, podría contener residuos específicos reguladores de la actividad RNA-

polimerasa (Adachi, 2002; Lévêque, 2003), probablemente colaborando en la 

formación de una plataforma para el nucleótido iniciador (Harrus, 2010).  

En resumen, podríamos señalar los siguientes acontecimientos en el proceso 

de síntesis de RNA por parte de la RdRp de hepatitis C: 

 

A. Formación de un complejo de iniciación productivo, compuesto por la 

polimerasa NS5B unida a los cationes divalentes, el extremo 3´ del 

molde y los nucleótidos NTPi (purina) y NTPi+1. 

 

B. Iniciación de novo: formación del primer (o primeros) enlaces 

fosfodiester, de modo distributivo. Las etapas A y B estarían favorecidas 

por una conformación cerrada del enzima, establecida por la 

interacción de las regiones “thumb” y “fingers” a través de los 

“fingertips” y por la presencia del loop-β y el linker en el centro activo. 

 

C. Transición hacia una conformación abierta, pasando a un modo de 

elongación procesivo.  

 

D. Terminación de la síntesis de RNA. 
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Figura 8. Detalle de las estructuras del bucle  y región c-terminal. 

Se muestran las estructuras del bucle  (azul) y de la región C-terminal 

(rojo) ocluyendo la entrada al centro activo (donde encontramos los 

aspárticos catalíticos en verde). Estas regiones parecen estar 

implicadas en la regulación de la actividad RNA-polimerasa.  

  

90⁰ 
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4.5. Regulación alostérica de la síntesis de novo. 
 

Diferentes estudios han mostrado cómo el GTP tiene un papel inductor de la 

síntesis de novo. Esta estimulación no se observa con ningún otro nucleótido, ni 

con GMP o GDP (Lohmann, 1999). Inicialmente se propuso que el mecanismo 

de acción del GTP debía estar mediado por la unión al sitio NTPi, ya que 

mutaciones en este sitio impedían la estimulación por GTP. No obstante estas 

mutaciones presentan un fenotipo muy drástico que podría estar enmascarando 

el efecto de activación por parte del GTP. Posteriormente, Bressanelli y 

colaboradores describieron un sitio de unión de GTP alostérico de baja afinidad 

(Bressanelli, 2002). Estos autores propusieron que la unión del GTP a este sitio 

alostérico podría estabilizar la conformación más adecuada para la iniciación de 

novo. No obstante, posteriores estudios de mutagénesis sobre esta cavidad de 

unión a GTP han mostrado resultados contradictorios (Ranjith-Kumar, 2003; 

Chinnaswamy 2010; Harrus, 2010). Recientemente se ha demostrado que el 

GTP estimula la iniciación de la síntesis de RNA independientemente de su 

incorporación en los productos. La presencia de GTP no aumentaría la 

formación del primer dinucleótido sino que estimularía la transición de iniciación 

a elongación (Harrus, 2010). El papel regulador del GTP en el ciclo de síntesis 

catalizado por la proteína NS5B de HCV es todavía confuso. La estructura de la 

polimerasa del virus de la diarrea viral bovina (BVDV), una polimerasa que 

igualmente requiere altas concentraciones de GTP para la síntesis (Choi, 2004), 

ha mostrado un segundo sitio de unión para este nucleótido cercano al centro 

activo. Sin embargo, la estructura de NS5B no parece mostrar una analogía en 

este aspecto. 

 

4.6. Oligomerización de NS5B.  
 

Se ha propuesto que una estructura de orden cuaternario podría estabilizar la 

conformación cerrada consolidando la interacción del loop Δ1 y la región 

“thumb”, y favoreciendo selectivamente la iniciación de novo. Algunos trabajos 

apuntan que la polimerasa NS5B de HCV tiene capacidad de oligomerizar 

(Wang, 2002; Qin, 2002; Labonté, 2002; Cramer 2005; Bellón-Echeverría, 2009; 

Clemente-Casares, 2011). Estos datos se apoyan en diferentes ensayos: ultra-
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centrifugación analítica (Labonté, 2002), “cross-linking” y SDS-PAGE en 

condiciones no desnaturalizantes (Wang, 2002), co-inmunoprecipitación (Qin, 

2002), Por otro lado, estudios bioquímicos indican que NS5B realiza la actividad 

RNA polimerasa de forma cooperativa (Wang, 2002; Gu, 2004).  

Las interacciones polimerasa-polimerasa se han demostrado en diferentes 

modelos virales incluyendo poliovirus (Hobson, 2001; Lyle, 2002; Pata, 1995; 

Spagnolo, 2010), Sendai Virus (Smallwood, 2002), Rif Valley Fever Virus 

(Zamoto-Niikura, 2009), norovirus (Högbom, 2009), calicivirus (Kaiser, 2006) y 

FMDV (Bentham, 2012). La relevancia biológica de este hecho se pone de 

manifiesto en el contexto del complejo replicativo de hepatitis C, localizado en 

microvesiculas derivadas del retículo endoplasmático. En estas microvesículas, 

Quinquert y colaboradores (Quinkert, 2005) detectaron un gran exceso de 

proteínas no estructurales y de la proteína core del virus respecto al número de 

cadenas positivas y negativas del RNA viral. Concretamente, la proteína NS5B 

estaba en un exceso de unas 100 veces respecto a la cadena de RNA(+) y de 

1000 veces respecto a la RNA(-). Resultados similares fueron obtenidos 

posteriormente para flock-house virus (FHV) (Kopek, 2007). 

 

5. Variabilidad genotípica. 
 

La polimerasa NS5B no tiene actividad correctora de errores. Por este motivo, 

la tasa de error varía entre 1,4 x 10-3 y 1,9 x 10-3 por nucleótido y año. (Guillo-

Guillemette 2007) lo que confiere al HCV una gran variabilidad genotípica. La 

comparación de las secuencias de nucleótidos del virus de la hepatitis C de 

variantes obtenidas de distintos grupos de riesgo y regiones geográficas ha 

revelado la existencia de, al menos, 6 grupos genéticos o genotipos. El genotipo 

1 es el más abundante en todo el mundo, mientras que los genotipos 2, 3 y 4 se 

encuentran sobre todo en Europa, Oriente Próximo y Asia, el genotipo 5 en 

Sudáfrica y el genotipo 6 en Australia y Asia (Figura 9). Estos genotipos difieren 

entre sí en un 30-35% en su secuencia de nucleótidos. (Simmonds 2005; Kuiken 

2005; Kuiken 2009). Por otro lado, la variabilidad de secuencia dentro de cada 

genotipo es a su vez muy grande (alrededor del 20-25%) (Simmonds, 2005). 

Además, el proceso de replicación en un paciente en el curso de la infección 

supone la fijación continuada de mutaciones como consecuencia de la alta tasa 



Introducción 32 

de error de la polimerasa viral, generando un espectro de mutantes estructurado 

en forma de quasiespecies, con una secuencia maestra próxima al mayor 

fitness, y una amplia población de variantes, presentes en diferentes 

proporciones. Esta estructura poblacional confiere al HCV y, en general, a todos 

los virus que la presentan, una alta capacidad de adaptación a ambientes con 

grandes fluctuaciones generadas, por ejemplo, por la aparición de respuestas 

inmunes o administración de tratamientos antivirales (Domingo et al 2002; 

Domingo, 2007). 

 

 

Figura 9. Árbol filogenético con los genotipos circulantes y los 

subtipos mayoritarios, y su circunscripción geográfica. El número 

(1 a 6) hace referencia al genotipo mientras que la letra lo hace el 

subgenotipo. Se piensa que estos genotipos se han hecho prevalentes 

a lo largo del siglo XX (extraído de Simmonds, 2004). 
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6. Tratamiento.  
 

La pauta de tratamiento para la infección por el virus de la Hepatitis C en los 

últimos años está basada en la administración de interferón-α pegilado y 

ribavirina. El interferón es un agente inmunomodulador que actúa sobre la 

expresión de genes de acción antiviral (ISGs), generando una respuesta antiviral 

de amplio espectro (Feld, 2005). La ribavirina, por su parte, es un análogo de 

nucleósido cuyo modo de acción contra el virus es todavía hoy controvertido, 

pudiendo actuar como agente mutagénico (análogo de purinas), inhibiendo la 

GTP sintetasa (IMPDH) (disminuyendo el pool intracelular de GTP), o como 

terminador de cadena (Maag, 2001). Este tratamiento conlleva una tasa de 

respuesta virológica sostenida (SVR, sustained virologic response, definida 

como la ausencia de RNA de HCV en suero después de 24 semanas de 

tratamiento) (Shah, 2013) de alrededor del 50% en pacientes infectados con 

genotipo 1 y 4, y de aproximadamente un 80% en pacientes con infecciones de 

genotipo 2 y 3 (Zein 2000; Zeuzem 2008). No obstante, muy recientemente han 

sido desarrollados nuevos antivirales de acción dirigida contra NS3/4A, 

Telaprevir (Lin, 2006) y Boceprevir (Bacon, 2011), cuyo uso clínico fue aprobado 

en Mayo de 2011 por parte de la FDA y enero de 2012 por la EMA. Estos 

antivirales han incrementado las tasas de respuesta en combinación con el 

tratamiento anterior, alcanzándose tasas de respuesta viral sostenida de entre 

un 66-76% para pacientes infectados con genotipo 1 no tratados previamente. 

En resumen, la combinación de estos tres agentes ha conseguido aumentar el 

número de pacientes que alcanzan una respuesta viral sostenida. Sin embargo, 

el escenario actual es negativo en relación a la posibilidad de aparición de 

resistencias a inhibidores, así como en relación a la amplitud de genotipos que 

pueden ser tratados con estos inhibidores. Dada la estructura en quasiespecies 

de las poblaciones de HCV (Martell, 1992; Mas, 2010), la emergencia de 

variantes minoritarias con fenotipo de resistencia es muy probable, e incluso 

pueden encontrarse mutaciones de resistencia previas al tratamiento (Le Pogam 

2008). Pese a que estas variantes generalmente tienen un eficiencia menor en 

comparación con el fenotipo salvaje (He, 2008), estas especies pueden 

convertirse en mayoritarias durante el tratamiento, adquiriendo mutaciones 

compensatorias (Fishman, 2009). Por otro lado, la alta variabilidad genética 

entre los diferentes genotipos supone importantes diferencias en la capacidad 
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de inhibición de estas moléculas y probablemente refleja una especificidad de 

genotipo para cada inhibidor. En muchos casos, una simple mutación puede 

suponer la pérdida de la capacidad de unión del inhibidor (Pauwels, 2007). 

Ejemplos de esta situación son abundantes en la literatura: PF-00868554 

desarrollado por Pfizer (Shi, 2009), HCV-796 ó GS-9190 (revisado en Zeuzem, 

2008).  

La polimerasa de Hepatitis C es la enzima clave en la replicación del virus y es, 

por tanto, el objeto de numerosos estudios sobre inhibidores. El desarrollo de 

moléculas dirigidas contra la actividad de este enzima sigue los pasos ya 

establecidos para otras polimerasas virales como la RT de HIV o la DNA 

polimerasa de herpes virus (Oberg, 1982; De Clercq 2004). Los inhibidores de 

NS5B pueden ser clasificados atendiendo a su modo de acción y/o su estructura 

molecular. La primera clase son los denominados inhibidores análogos de 

nucleótido/nucleósido que actúan como competidores de los NTP durante el 

proceso de síntesis de RNA. La segunda clase comprende inhibidores no 

análogos de nucleótido que se unen alostéricamente a NS5B, generalmente 

inhibiendo la síntesis en la etapa de iniciación. Por otro lado existe una nueva 

clase emergente de inhibidores dirigidos contra proteínas celulares necesarias 

para la actividad de NS5B. A continuación describiremos brevemente los dos 

primeros tipos.  

 

6.1. Inhibidores análogos de nucleót(s)ido (NI): Los inhibidores 

análogos de nucleósido son moléculas que compiten con el sustrato natural 

(NTP) por su sitio de unión, es decir, el centro activo. Generalmente, la pro-

droga (nucleósido) necesita ser fosforilada a su forma trifosfato para lograr 

actividad inhibidora. Estas moléculas presentan la ventaja de unirse a una 

estructura relativamente bien conservada de la polimerasa, siendo su grado de 

inhibición más conservado entre genotipos en comparación con inhibidores no-

análogos. No obstante, pese presentar una mayor barrera genética, sigue 

siendo habitual la emergencia de mutaciones de resistencia, como recoge en la 

literatura en relación a la mutación S282T surgida en los estudios en cultivo con 

derivados 2’-C-metil-ribonucleósidos (Migliaccio, 2003; Dutartre, 2006). 

Actualmente ninguno de los inhibidores análogos de nucleósido desarrollados 

en los últimos años ha superado en su totalidad las pruebas clínicas. Algunos 

fármacos prometedores como valopicitabine o R1626 (Zeuzem, 2008) fueron 
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descartados en las pruebas clínicas por insuficiente actividad antiviral y efectos 

secundarios (Vermehren, 2011). Actualmente, los inhibidores análogos más 

prometedores son PSI-7851 (mezcla de los estereoisómeros PSI-7976 y PSI-

7977), INX-189 (pro-droga de 6-O-metil-2’-C-metilguanosina), y ALS-2158, el 

cual ha mostrado poseer una alta barrera genética y actividad frente a varios 

genotipos. (De Clercq, 2012). 

 

6.2. Inhibidores no análogos de nucleósido (NNI): Estos inhibidores se 

unen alostéricamente a la enzima impidiendo, generalmente, los cambios 

conformacionales necesarios durante el ciclo replicativo. Dependiendo del sitio 

de unión y su naturaleza química distinguimos los siguientes tipos: 

 

6.2.1. NNI del sitio I (““thumb” I” derivados de indol y 

benzimidazol): Inhibición no competitiva en la región de interacción 

“fingers”-”thumb” (ver el anteriormente citado loop Δ1). El sitio de 

unión solapa con el sitio de unión de GTP de baja afinidad. Es 

especialmente relevante el hecho de que estos compuestos no 

inhiben sobre complejos NS5B-RNA preformados, poniendo de 

manifiesto la importancia de estas estructuras en el proceso de 

iniciación de la síntesis. (Betzi, 2009; Howe, 2006). Los residuos 

W397 y H428, que se han mostrado imprescindibles para el 

mantenimiento del loop Δ1, participan a su vez en la unión de estos 

compuestos (indoles y benzimidazoles,). Las mutaciones de 

resistencia asociadas a este tipo de NNI incluyen P495A y P495L 

(residuo que forma parte del sitio alostérico de unión a GTP).  

6.2.2. NNI del sitio II (““thumb” II”, tiofenos): involucra 

principalmente a los aminoácidos hidrofóbicos L419, M423, L474 y 

W528. La estructura de NS5B de genotipo 2a mostró una disrupción 

de la hélice A del loop Δ1. La unión de esta clase de inhibidores 

podría ser un impedimento para la oligomerización, como han 

sugerido ciertos autores (Love, 2003; Biswal, 2006) así como un 

impedimento para la unión del GTP al sitio alostérico de baja 
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afinidad. Las mutaciones de resistencia para el sitio II incluyen 

L419M y M423T.  

6.2.3. NNI del sitio III (““palm” I” benzodiacinas). Pese a unirse 

en la región ““palm”” no actúan competitivamente con los NTP. 

Parecen impedir el movimiento conformacional de “thumb” y “palm” 

durante el proceso de iniciación. Las mutaciones de resistencia 

típicas para estos compuestos son M414T, C451R, G558R y H95R.  

6.2.4. NNI del sitio IV o ““palm” II”. Comprende inhibidores que 

se unen a la proximidad del centro activo y el loop β (benzofuranos 

e imidazopirimidinas) 

 

7. Simulación in silico.  
 

Actualmente, gracias al desarrollo de los recursos computacionales, es posible 

simular sistemas biológicos a nivel atómico. El procedimiento se basa en la 

utilización de funciones matemáticas que describan la energía potencial de las 

biomoléculas de un determinado sistema. El método más apropiado para 

realizar esto es la Mecánica Cuántica. No obstante, cuando tratamos con 

grandes sistemas biológicos, como proteínas o DNA, debemos utilizar la 

denominada Mecánica Molecular. En este apartado se pretende mostrar un 

breve resumen de los aspectos más relevantes relacionados con la simulación 

“in silico” de biomoléculas, más específicamente aquellos aspectos relacionados 

directamente con el uso del paquete de software para la simulación de sistemas 

biológicos AMBER.  

 

7.1. Mecánica molecular y campos de fuerza. 
 

La Mecánica Molecular, a diferencia de los métodos cuánticos, se basa en un 

modelo mecano-clásico de la estructura molecular. En este modelo, las 

moléculas son tratadas como un conjunto de átomos en el espacio, unidos entre 

si mediante enlaces y gobernado por un conjunto de funciones de potencial 

mecano-clásicas (por tanto, definida por los principios de mínima acción, 

carácter absoluto en el tiempo y determinismo en la medición de la magnitud, 

distinguiéndose en estos dos último principio de la mecánica cuántíca y 
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relativista). La energía total de una molécula es, por tanto, obtenida como la 

suma de una serie de contribuciones o términos definidos que dependen de las 

coordenadas espaciales de los núcleos. La función de energía en Mecánica 

Molecular es definida por los siguientes términos: 

• Términos de valencia: asociados a movimientos de torsión, flexión y 

tensión de los enlaces químicos. 

• Términos de no valencia: reflejan interacciones a larga distancia entre 

átomos no enlazados (enlaces de Van der Waals e interacciones 

electrostáticas). 

• Términos cruzados: aparecen al considerar que los ángulos de enlace 

y diedros de una molécula están influenciados por grupos químicos 

vecinos.  

Estos términos son descritos mediante expresiones matemáticas definidas en 

los denominados campos de fuerza (FF, force fields). Un campo de fuerza 

necesita, además, un gran número de constantes, las cuales son denominadas 

“parámetros”.  

 

7.2. Dinámica Molecular. 
 

La Dinámica Molecular es empleada para estudiar un sistema dependiente en 

el tiempo con ecuaciones determinísticas, utilizando las leyes clásicas de 

Newton. Esta técnica permite calcular las trayectorias (las diferentes posiciones 

de las partículas en función del tiempo) de los átomos o partículas que forman 

la materia, permitiéndonos simular el comportamiento microscópico del sistema. 

A partir de ese conocimiento se pueden obtener los valores de diferentes 

propiedades macroscópicas (tanto estáticas como dinámicas). En este contexto, 

las trayectorias son simuladas resolviendo un sistema de ecuaciones basado en 

la segunda ley de Newton.  

Generalmente una simulación de Dinámica Molecular consta de tres etapas: 

•  1) Iniciación: en esta etapa se aplica una velocidad al azar sobre las 

partículas, dependiendo de la temperatura del sistema, que evoluciona 

en el tiempo, renormalizando las velocidades hasta que el momento 
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lineal del sistema sea cero. El propósito es el de relajar el sistema 

eliminando el exceso de energía. 

• 2) Producción: continuación de la primera etapa sin “control 

renormalización” de la velocidad. En esta parte del proceso se recoge 

la historia o “trayectorias”, es decir sus posiciones y velocidades en el 

tiempo. A partir de ellas se podrán obtener diferentes propiedades del 

sistema.  

• 3) Obtención de resultados: Análisis de trayectorias para la obtención 

de las propiedades dinámicas y estáticas del sistema.  

 

En las simulaciones de Dinámica Molecular mediante la aplicación de energía 

cinética es posible sobrepasar ciertas barreras de potencial. Este hecho cobra 

especial relevancia pues nos permite, en ciertas circunstancias, salir de mínimos 

locales de energía, para alcanzar un mínimo global.  

 

7.2.1. Condiciones de contorno Periódicas. 

 

Una simulación de Dinámica Molecular sin condiciones de contorno periódicas 

(PBC, de Periodic Boundary Conditions) no es realista ya que el sistema está 

rodeado de superficies, y los átomos cercanos al margen tendrán menos átomos 

vecinos que los internos. Podemos obviar este hecho en condiciones 

macroscópicas, pues el número de partículas implicadas en el sistema es muy 

grande, pero debemos reducir este error en sistemas microscópicos.  

Una posible solución a este problema es utilizar condiciones de contorno 

periódicas. En este caso las partículas estarían encerradas en una caja 

“imaginaria” replicada hasta el infinito en las tres direcciones del espacio (una 

molécula que sale de la “caja” aparecería de nuevo en la misma por el lado 

opuesto). 

 

7.2.2. Software AMBER.  

 

AMBER (Assisted Model Building with Energy Refinement) fue desarrollado en 

la década de los 70 y todavía hoy continúa evolucionando. Se trata de un grupo 

de programas que contienen herramientas de química computacional enfocadas 
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principalmente a la Dinámica Molecular y al cálculo de energías libres de 

proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos. (Case, 2005). El flujo de 

información del programa se muestra en la Figura 10 y puede resumirse en tres 

pasos: preparación del sistema, simulación y análisis de resultados.  

Como comentamos anteriormente, el campo de fuerza de AMBER no posee 

términos cruzados y utiliza funciones armónicas. En resumen, y en relación con 

el objetivo de esta tesis, AMBER nos permite realizar simulaciones en 

condiciones de contorno periódicas y solvente explícito. Los datos de entrada 

pueden ser tanto estructuras tridimensionales procedentes de datos de 

difracción de rayos X como datos de NMR (Nuclear Magnetic Resonance). 

Existen diferentes programas de análisis, pero en nuestro caso, es de especial 

importancia MM/PBSA (Molecular Mechanics Poisson Boltzmann Solvation 

Area). 

 

 

Figura 10. Flujo de información del software Amber. 
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El procedimiento MM/PBSA (Kuhn, 2005) es utilizado para el cálculo exhaustivo 

de la energía libre de unión entre un ligando-proteína, proteína-proteína y 

proteína-ácido nucleico. Este método fue descrito en el año 2000 y ha sido 

utilizado exitosamente en el cálculo de diferentes complejos biológicos como la 

unión del complejo Ras-Raf (Gohike y Case, 2004). En este método, la energía 

de unión no es calculada directamente, sino a través de una ruta termodinámica 

donde se introduce el término de solvatación (Figura 11). 

Según la ruta mostrada en la Figura 11, podemos definir la energía de unión 

como 

 [I] ΔG0 unión, solv = ΔG0
unión, vacio + ΔG0 

solv, compl – (ΔG0
 solv, ligando + ΔG0

 

solv, receptor) 

En este procedimiento, las contribuciones a la energía libre mostradas arriba 

son calculadas de diferentes formas: 

• Las energías libres de solvatación son calculadas o bien mediante la 

ecuación linearizada de Poisson-Boltzmann o bien mediante la ecuación 

generalizada de Börn para cada uno de los tres estados. Esto nos 

proporciona la contribución electrostática de la energía libre de 

solvatación. Por otro lado, se añade un término empírico para las 

contribuciones hidrofóbicas: 

[II]  ΔG0
 solv = G0

elecctrostática, Ɛ=80 - G0
elecctrostática, Ɛ=1 + ΔG0

 hidrofob. 

• ΔG0 en vacio se obtiene calculando la energía media de interacción 

entre receptor y ligando. Opcionalmente puede introducirse la variación 

de la entropía tras la unión.  

[III]  ΔG0
vacio = ΔE0

mecanica-molecular – T · ΔS0 

Las energías de interacción medias de receptor y ligando son generalmente 

calculadas sobre un grupo de “snapshots” o estructuras recogidas durante una 

dinámica molecular equilibrada.  
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Figura 11. Esquema del ciclo termodinámico utilizado en MM-PBSA. 

 

 

7.3. Docking Molecular.  
 

Entendemos “docking” molecular como un método (o conjunto de métodos) 

utilizados para predecir la orientación o conformación entre dos moléculas que 

forman un complejo estable. (Smith, 2002). 

Existen muchos tipos de aproximación para el “docking” dependiendo del 

sistema a estudiar. Podemos distinguir los casos típicos de “docking” proteína-

ligando, ampliamente utilizado en la búsqueda de inhibidores dirigidos contra 

macromoléculas biológicas, y el “docking” macromolecular, que pretende 

predecir la orientación en la interacción entre dos proteínas o bien una proteína 

y un ácido nucleico.  

Dentro del docking proteína-proteína podemos distinguir diferentes métodos 

según tratemos con “docking” de cuerpo rígido o “docking” de cuerpo flexible. 

En el primer caso, la torsión de los ángulos del sistema no se ve modificada 

durante la interacción, contrariamente al segundo caso. Si bien podría esperarse 

modificación en la torsión de los ángulos tras la unión de dos proteínas, el 

cálculo computacional del “docking” de cuerpo flexible es extraordinariamente 
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elevado. El método de “docking” de cuerpo rígido consta de dos etapas: 

búsqueda de las posibles orientaciones en un espacio de 6D (tres grados de 

libertad translacionales y tres rotacionales) y una función de evaluación o 

“scoring” que nos permite discriminar las orientaciones más alejadas del estado 

nativo.  

Entre las diversas aproximaciones de búsqueda espacial de la orientación, 

destacamos aquí la denominada Transformación Rápida de Fourier (FFT, de las 

siglas en ingles de Fast Fourier Transform), una de las más populares y la 

utilizada en este estudio. En el “docking” FFT las dos proteínas de entrada 

(referidas como receptor y ligando) son separadas en cuadrículas 

tridimensionales, resultando en funciones tridimensionales de R(x,y,z) para el 

receptor y L(x,y,z) para el ligando. Dado que el algoritmo FFT no acelera el 

espacio rotacional, este debe ser muestreado explícitamente para cada rotación 

del ligando. 
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• Analizar la actividad de síntesis de RNA de novo de las polimerasas de 

diferentes genotipos en distintas condiciones de reacción. 

 

• Estudiar los parámetros cinéticos de estas enzimas para la actividad 

RNA-polimerasa en iniciación de novo. 

 

• Realizar estudios in silico que nos permitan predecir hipotéticas 

superficies de interacción NS5B-NS5B. 

 

• Estudiar el comportamiento bioquímico de NS5B con mutaciones en 

posiciones candidatas para estas interacciones. 
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1. Obtención de regiones codificantes de NS5B y clonaje.  
 

Las regiones codificantes de NS5B de los genotipos de HCV 1b (cepa pJ4) y 2a 

(cepa pJ6) se obtuvieron por PCR a partir de los plásmidos pCVJ4L6S y pJ6CF, 

respectivamente, amablemente cedidos por el Dr. Jens Buck (University of 

Copenhagen), empleando los oligonucleótidos indicados en el anexo. Por otro 

lado, las regiones codificantes de los genotipos 3a, 4d y 5a se obtuvieron a partir 

de muestras de suero de pacientes infectados con HCV mediante extracción del 

RNA viral utilizando QIAamp Viral RNA Mini Kit (Qiagen), siguiendo las 

indicaciones proporcionadas por la casa comercial. El cDNA fue sintetizado 

utilizando los cebadores u oligonucleótidos sintéticos indicados en el anexo y el 

kit RT superscript III (Invitrogen) según el protocolo recomendado por el 

fabricante. Los oligonucleótidos sintéticos diseñados para amplificar la región 

codificante de la poliproteína completa se utilizaron en la primera ronda de 

replicación. Posteriormente, se realizó una PCR anidada con oligonucleótidos 

internos diseñados para obtener la región codificante de la proteína NS5B con 

una deleción de los 21 aminoácidos del extremo C-terminal (NS5BΔ21). Las 

amplificaciones mediante PCR se realizaron utilizando los cebadores indicados 

en el anexo, diseñados especialmente para el clonaje mediante la tecnología 

Gateway (Invitrogen). Todas las amplificaciones obtenidas mediante PCR se 

realizaron utilizando polimerasas de alta fidelidad tipo Pfu Turbo DNA 

polymerase (Strataclone) para evitar la introducción de mutaciones no deseadas 

en el proceso de amplificación. En cualquier caso, la integridad de la secuencia 

fue confirmada obteniendo la secuencia de nucleótidos de la región codificante. 

Los productos de PCR purificados fueron clonados en el plásmido pDEST14 

mediante la tecnología Gateway (Invitrogen). El clonaje de los productos de PCR 

en un vector de expresión se inició con el clonaje intermedio en el vector 

pDONOR201. El producto de la reacción fue utilizado para transformar células 

E. coli competentes (Library Efficiency DH5-α, Invitrogen) siguiendo las 

recomendaciones del distribuidor. La selección de los clones recombinantes se 

realizó mediante PCR de colonia. Con el objetivo de tener los plásmidos que 

codificaban para las diferentes polimerasas virales para futuros experimentos, 

se realizaron minipreps a partir de las colonias positivas con el kit NucleoSpin 

Plasmid (Macherey-Nagel). Debido al bajo número de copias del plásmido 

utilizado se siguió el protocolo recomendado por el fabricante para este tipo de 
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situaciones. El plásmido que se obtiene en este punto del clonaje, siguiendo la 

nomenclatura del sistema Gateway, es el plásmido intermedio pENTRY. Los 

plásmidos purificados se cuantificaron mediante medida de la absorbancia a 260 

nm. El plásmido de expresión final se obtuvo mediante una reacción de 

recombinación entre el pENTRY obtenido en la reacción BP, descrito en el 

párrafo anterior, y el pDEST14. La selección de los clones recombinantes se 

realizó mediante PCR de colonia. Las construcciones positivas fueron 

confirmadas mediante secuenciación de DNA de toda la región codificante para 

la proteína NS5B. Los oligonucleótidos sintéticos empleados en este 

procedimiento se obtuvieron de Bonsai Technologies Group y se describen en 

el anexo.  

Por otro lado, el plásmido pET21d-NS5BΔ21 con la construcción NS5B con 

delección de los últimos 21 aminoácidos fue utilizado para el proceso de 

mutagénesis descrito posteriormente.  

 

2. Genotipado y análisis filogenético.  
 

El genotipo al que pertenece cada una de las muestras empleadas en este 

estudio fue confirmado mediante el análisis filogenético de las secuencias 

obtenidas. Brevemente, el alineamiento de las secuencias de nucleótidos se 

obtuvo con el programa CLUSTALX (Thompson, 1994). El análisis filogenético 

a partir de las secuencias alineadas se realizó usando el método de neighbor-

joining (Saitou 1987), incluido en el software PHYLIP (Felsenstein 1988). La 

robustez del agrupamiento se confirmó mediante Bootstrap de los múltiples 

alineamientos de secuencia (1000 sets) empleando los programas SEQBOOT, 

DNADIST, NEIGHBOR y CONSENSE, todos ellos incluidos en el paquete 

PHYLIP. El gráfico resultante fue creado mediante el programa TREEVIEW v1.5 

(Page, 1996). Las secuencias de referencia fueron obtenidas a partir de la bases 

de datos de HCV de Los Alamos (Kuiken, 2005). 
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3. Mutagénesis. 
 

A lo largo de este trabajo se introdujeron diferentes mutaciones sobre la 

secuencia codificante de NS5B (ver anexo). Para ello utilizamos el método 

“QuikChangeTM Site-Directed Mutagenesis” (Stratagene). Este método se basa 

en la utilización de un plásmido molde, en nuestro estudio se realizó sobre los 

vectores de expresión pET21d-NS5BΔ21 y pDEST14-NS5BΔ21, donde se 

introdujeron las mutaciones utilizando reacciones de amplificación por PCR y 

oligonucleótidos mutagénicos. 

La reacción de mutagénesis se llevó a cabo en 50 μl de reacción, con 100 ng de 

cada uno de los oligonucleótidos mutagénicos correspondientes, 50 ng de 

plásmido, dNTPs a una concentración de 500 μM y 2,5 U de la DNA polimerasa 

Pfu Turbo (Stratagene) en el tampón proporcionado por el fabricante. La 

amplificación se inició con una incubación de dos min a 95 ⁰ C seguida de 25 

ciclos de 30 s a 95 ⁰ C, 1 min a 65 ⁰ C y 20 min y 30 s a 68 ⁰ C. El producto se 

trató a 37 ⁰ C durante 3 horas con 10 U de la enzima de restricción DpnI 

(Fermentas). DpnI es una endonucleasa que actúa sobre DNA metilado o 

hemimetilado, lo que produce la degradación del molde DNA que se encuentra 

metilado al utilizarse plásmidos amplificados en una cepa dam+ de E. coli. De 

esta forma se obtienen únicamente las hebras sintetizadas de novo durante la 

reacción de amplificación y que contienen la mutación deseada. 

Se transformó 1 μl del producto de la reacción anterior en células competentes 

E. coli DH5α {F- φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169 recA1 endA1 hsdR17(rk-, 

mk+) phoA supE44 thi-1 gyrA96 relA1 λ], seleccionándose las colonias 

resistentes a ampicilina. A continuación se identificaron las mutaciones 

mediante secuenciación del DNA plasmídico. Las reacciones de secuenciación 

fueron realizadas por Macrogen (Corea). Para el análisis de secuencias se 

utilizó el programa Seqman 4.0 del paquete Lasergene. 
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4. Sobreexpresión y purificación de NS5BΔ21. 
 

La sobre-expresión de las polimerasas virales se realizó en células Rosetta 

BL21(DE3)pLysS [F-, ompT ,hsdSB (rB-, mB-), dcm, gal, λ(DE3), pLysS, Cmr]. 

Esta cepa de E.coli permite altos niveles de expresión y carece de las proteasas 

lon y ompT. Por otro lado, contiene el plásmido pRARE que codifica para 

codones poco frecuentes en bacterias. El cultivo se debe crecer en presencia 

de los antibióticos ampicilina (Amp) y cloramfenicol (Cm) que permiten 

seleccionar aquellas células que contengan ambos plásmidos, 

pDEST14/pET21d y pRARE. La transformación de las células competentes con 

los vectores de interés, se realizó con aproximadamente 50 ng del plásmido. 

Tras 30 minutos en hielo se sometieron a choque de calor (37 ⁰ C durante 45 

segundos), posteriormente se añadió un volumen de 1ml de LB sin antibiótico y 

se incubó en agitación durante una hora (37⁰ C / 300 r.p.m.). Finalmente, 100 μl 

se utilizaron para sembrar una placa de LB agar en presencia de Amp y Cm, la 

cuál se incubó durante la noche a 37 ⁰ C.  
Una única colonia se empleó para inocular 10 ml de LB suplementado con 

ampicilina (100 µg/ml) y cloramfenicol (17 µg/mL p/v), y fue crecida a 37 °C y 

agitación a 250 r.p.m. durante toda la noche (16 h aproximadamente). Este 

preinóculo fue utilizado para inocular entre 0,5 y 4 litros de LB suplementado 

con los mismos antibióticos. Posteriormente, las bacterias fueron crecidas a 37 

°C y agitación hasta alcanzar una OD a 600 nm entre 0,8 y 1, momento en el 

que se añadió al cultivo un 2 % (v/v) de etanol y se mantuvo a 4 °C durante 2 h. 

Posteriormente, el cultivo fue inducido con 100 µM de isopropil 1-thio-D-

galactopiranosida (IPTG) durante 16-18 h a 17 °C. Las bacterias fueron 

recogidas por centrifugación (4000 x g), resuspendidas en tampón de lisis (20 

mM Tris-HCl pH 8.0, 1 M NaCl, 10% glicerol, 1% Triton X-100, 1 mM β-

mercaptoetanol, 10 mM imidazol, 1 mM PMSF, 1µg/µl DNasaI, 1 mg/ml lisozima) 

y lisadas con varios ciclos de sonicación. Posteriormente el lisado se centrifugó 

durante 45 min a 45.000 x g y 4 °C. El material clarificado obtenido tras la 

centrifugación se pasó a través de una columna de afinidad Ni-NTA (Invitrogen) 

previamente equilibrada con el mismo tampón de lisis. Posteriormente la 

columna fue lavada con sucesivos pases de tampón de lavado (20 mM Tris-HCl 

pH 7.5, 1 M NaCl, 10% glicerol, 1 mM β-mercaptoetanol) suplementado primero 
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con 20 mM y después con 40 mM de imidazol. La proteína unida a la resina fue 

eluida con tampón de lavado suplementado con 250 mM de imidazol. Las 

alícuotas con mayor pureza se diluyeron hasta 250mM de NaCl en tampón de 

dilución (20 mM Tris-HCl pH 7.5, 10 % glicerol, 1 % Triton X-100, 1 mM β-

mercaptoetanol) y purificadas a través de una columna de heparina-sefarosa 

(HP-SP, GE-Healthcare) previamente equilibrada con tampón de unión a HP-SP 

(20 mM Tris-HCl pH 7, 250 mM NaCl, 10 % glicerol, 1 mM β-mercaptoetanol). 

La proteína unida a la resina se eluyó mediante tampón de elución de HP-SP 

(20 mM Tris-HCl pH 7, 500 mM NaCl, 10 % glicerol, 1 mM β-mercaptoetanol). 

Un esquema del proceso de purificación es mostrado en la Figura 12.  

El resultado del proceso de purificación de las proteínas se analizó mediante 

electroforesis en geles de poliacrilamida (PAA) al 12 % en condiciones 

desnaturalizantes (SDS-PAGE). La tinción se hizo con azul de Coomassie (10 

% v/v etanol, 10% v/v ácido acético y 0.25% p/v de azul de Coomassie) y se 

destiñó con una solución de desteñido (10% v/v ácido acético, 10% v/v etanol) 

en agitación a temperatura ambiente. Las alícuotas con mayor concentración y 

pureza fueron ajustadas al 50 % de glicerol y almacenadas a -80 °C. Todo el 

proceso de purificación se llevó a cabo a 4 °C. La concentración se determinó a 

partir de geles de SDS-PAGE mediante el software de análisis de imagen 

Quantity One (BioRad), analizando concentraciones crecientes de proteína y 

refiriéndolas a un patrón de albúmina de suero bovino (BSA, Sigma).  

La detección mediante Western-Blot de las proteínas purificadas se realizó a 

partir de un gel SDS-PAGE (12% PAA). La transferencia se realizó en un 

transferidor semi-seco (Bio-Rad) durante 80 minutos a 15 V. Previamente, gel y 

membrana se equilibraron con tampón TBS (50 mM Tris-Cl pH 7.5, 150 mM 

NaCl). Posteriormente se bloqueó la membrana con una solución de TTBS (50 

mM Tris-Cl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.05% Tween 20) con 5 % de leche durante 

1 hora. La hibridación se realizó a continuación durante toda la noche con un 

anticuerpo anti-NS5B (Abcam) en una dilución 1:6000 en TTBS 1x con 1 % de 

leche. Tras lavarse con TTBS se añadió un anticuerpo (anti-rabbit) en dilución 

1:2500 en TTBS 1x con 0.5 % de leche durante 2 horas. La reacción enzimática 

de revelado se realizó con SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate 

kit (Pierce, USA) y se procedió a su visualización mediante el sistema de imagen 

LAS-4000 (Fujifilm). 
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Figura 12. Esquema del proceso de purificación.  

 

5. Análisis de la actividad RNA-polimerasa dependiente 

de RNA en molde homopolimérico.  
 

La actividad RdRp de NS5BΔ21 fue estudiada mediante la medida de la 

incorporación de GTP radiomarcado a una forma insoluble empleando un molde 

homopolimérico (Poli(C)) (Sigma). Las reacciones se llevaron a cabo, excepto 

en los casos indicados, en tampón de reacción (20 mM MOPS pH 7.25, 66 mM 

NaCl, 5 mM MnCl2, y 40 ng/μl de poly(C)), en presencia de 125 μM GTP y 0.5 

μCi de α[32P]GTP (3000 Ci/mmol, PerkinElmer). Las reacciones se iniciaron 

mediante la adición de 600 nM de proteína purificada, fueron incubadas a 25 °C 

y detenidas añadiendo una concentración final de 150 mM EDTA. Los productos 

de la reacción se transfirieron a una membrana de papel DE81 (Whatman 

International Ltd). Estos filtros fueron posteriormente lavados secuencialmente 

con 9 ml de Na2HPO4, 9 ml de H2O y 3 ml de etanol absoluto, y finalmente 
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secados a 55 °C durante 15 minutos. La radiactividad unida al filtro fue 

cuantificada empleando un contador de centelleo LS6500 (Beckman Coulter). 

Los ensayos de extensión de cebador fueron realizados en las mismas 

condiciones pero empleando un molde homopolimérico (poli C) previamente 

hibridado con un oligo G12 (Sigma). Para la hibridación del complejo 

cebador/molde se utilizó una concentración 10 veces superior de cebador en 

relación al molde, en una solución de NaCl 150 mM y acetato de magnesio 150 

mM, incubada a 95 °C durante 4 minutos y posteriormente enfriada a 

temperatura ambiente (Matamoros, 2008). 

 

6. Determinación de las constantes cinéticas. 
 

Para analizar las constantes cinéticas Vmax y Km para el nucleótido entrante 

(GTP) se utilizó el molde homopolimérico (poli C). Brevemente, se añadieron 0.5 

μCi de α[32P]GTP (3000 Ci/mmol, PerkinElmer) y 600 nM de NS5B al tampón de 

reacción descrito en el apartado anterior. Las reacciones se iniciaron con la 

adición de GTP a diferentes concentraciones finales (0, 6.25, 12.5, 25, 50, 100, 

200, 300, 500, y 1000 µM), e incubando la reacción durante 15 minutos. La 

incorporación de GTP fue medida mediante contador de centelleo LS6500 

(Beckman Coulter). La medida para el cálculo de Km y Vmax para el molde (poli 

(C)) se realizó siguiendo el mismo procedimiento, manteniendo constante la 

concentración de GTP (125 µM) e iniciando la reacción añadiendo diferentes 

concentraciones finales de molde (0, 9, 27, 55, 166, 250, 500, 750, 1500 nM). 

La cantidad de radiactividad incorporada fue corregida teniendo en cuenta la 

proporción entre GTP marcado y GTP frío, y el resultado se ajustó a una 

ecuación de Michaelis-Menten. 

 

         [IV]                                                         Y=Vmax*X/ (Km+X)                 
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7. Determinación del coeficiente de Hill. 
 

Para determinar el coeficiente de Hill se llevaron a cabo reacciones de 

polimerización en el tampón de reacción descrito anteriormente y en presencia 

de 125 μM de GTP y 0.5 μCi de α[32P]GTP (3000Ci/mmol, PerkinElmer). La 

concentración de polimerasa se incrementó desde 37,5 nM a 1,5 µM. Los datos 

obtenidos de la incorporación de GTP se ajustaron a una curva sigmoidal 

utilizando la ecuación 

 

 [V]                                                  log (v/[Vmax - v]) = h log[E] - log K        

 

descrita por Copeland (Copeland, 2000), donde v es la velocidad a una 

concentración de enzima determinada [E] y (h) es descrito como el coeficiente 

de Hill. Valores superiores a 1 en el coeficiente de Hill son indicativos de síntesis 

cooperativa. 

 

8.- Análisis de la actividad RNA-polimerasa en sustrato 

simétrico.  
 

8.1. Análisis de actividad RNA-polimerasa en condiciones de 

estado estacionario.  
 

Los ensayos de actividad con sustrato simétrico fueron realizados con el molde 

LE-19, habitualmente utilizado para estudiar varias actividades RNA polimerasa 

en una sola reacción (extensión de cebador, iniciación de novo, “template 

switching” y actividad terminal transferasa). Las reacciones habituales 

realizadas, salvo que se indiquen modificaciones, contienen 200 nM RNA LE-

19, 0.1 mM ATP/UTP, 0.5 mM GTP y 33 nM (α32P)CTP y 200 nM de NS5BΔ21. 

El tampón de reacción contenía 20 mM MOPS pH 7.25, 5 mM MnCl2 y 30 mM 

NaCl. Las reacciones (volumen de 10 µl), fueron incubadas 15 minutos a 

temperatura ambiente en presencia de todos los componentes a excepción del 
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ATP, UTP y CTP, excepto cuando es indicado. Posteriormente fueron añadidos 

dichos nucleótidos, dando comienzo la reacción, que se extendió durante 10 

minutos a 25 °C. 

Los productos de la reacción fueron detenidos mediante adición de un volumen 

de tampón de carga (95% formamida, 5% EDTA) y calentadas a 95 °C durante 

5 min. El producto de las reacciones fue resuelto mediante geles de acrilamida 

en condiciones desnaturalizantes (20 % PAA, 8M urea) o (23 % PAA, 7 M urea). 

Los geles fueron expuestos en pantallas de phosphorimager que posteriormente 

fueron escaneadas con el escáner Typhoon 8600 (Molecular Dynamics).  

 

8.2. Ensayos de transcomplementación.  
 

Con el objetivo de determinar el efecto de NS5BΔ21 mutantes sobre el conjunto 

de la reacción, se realizaron ensayos de transcomplementación, donde 

concentraciones bajas de NS5BΔ21 fueron complementadas con diferentes 

concentraciones de polimerasas mutantes. Las reacciones contenían 200 nM 

RNA LE-19, 0.1 mM ATP/UTP, 0.5 mM GTP y 33 nM (α32P) CTP y 50 ó 100 nM 

de NS5BΔ21 y 100 ó 200 nM de NS5B mutante. El tampón de reacción contenía 

20 mM MOPS pH 7.25, 5 mM MnCl2 y 75 mM NaCl. Las reacciones fueron 

realizadas en un volumen de 10 µl e incubadas 15 minutos a temperatura 

ambiente en presencia de todos los componentes a excepción del ATP, UTP y 

CTP. Posteriormente fueron añadidos dichos nucleótidos, dando comienzo la 

reacción, que se extendió durante 55 minutos a temperatura ambiente. Las 

reacciones fueron detenidas mediante adición de un volumen tampón de carga 

(formamida/EDTA) y calentadas a 95 °C durante 5 min Los productos de 

reacción fueron visualizados del mismo modo que en el apartado anterior.  

 

8.3. Ensayos “single round”. 
 

Estos ensayos fueron realizados en presencia / ausencia de un agente 

capturador (heparina), permitiendo únicamente la actividad de aquellas 

polimerasas previamente unidas competitivamente a un molde.  
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Las reacciones fueron preincubadas en tampón 20 mM MOPS pH 7.25, 5 mM 

MnCl2 y 30 mM NaCl, junto con 200 nM RNA LE-19, 0.1 mM ATP/UTP, 0.5 mM 

GTP (o diferentes concetraciones de nucleótidos, cuando se indique). Tras 30 

minutos de preincubación se añadió 33 nM (α32P)CTP y 200 μg/ml de heparina, 

dando comienzo a la elongación, que se realizó durante 15 minutos en un 

volumen de 10 µl a temperatura ambiente, o a las temperaturas indicadas. 

Posteriormente se procedió del mismo modo que en los apartados anteriores.  

 

9. Ensayos de espectroscopía fluorescente y FRET. 
 

Los espectros de emisión de las proteínas fluorescentes se obtuvieron en un 

espectrofluorímetro Hitachi F-7000. NS5B-cian se excitó a una longitud de onda 

de 432 nm y se obtuvo el espectro entre las longitudes de onda 460 y 600 nm. 

NS5B-citrina se excitó a una longitud de onda de 460 nm y se obtuvo el espectro 

entre las longitudes de onda de 500 y 600 nm. Para los ensayos de FRET las 

medidas se tomaron excitando a una longitud de onda de 432 nm y obteniendo 

el espectro entre las longitudes de onda 460 y 600 nm. Los espectros fueron 

obtenidos a una velocidad de barrido de 1200 nm/min, con un ancho de ranura 

de 5 nm y el fotomultiplicador a 900 V. Debido al solapamiento de espectros de 

emisión y absorción de las proteínas fluorescentes, cian y citrina, al excitar a 

432 mm podemos ver un pico de excitación de citrina a 530 mm en ausencia de 

cian. Para eliminar este fondo, a las medidas de FRET se les restó el espectro 

obtenido para NS5B-citrina en ausencia de NS5B-cian evitando de este modo 

una sobrevaloración del ratio de FRET. Finalmente, el ratio de FRET se obtuvo 

dividiendo la intensidad de fluorescencia del pico de excitación de citrina entre 

la intensidad de fluorescencia del pico de excitación de cian. Los datos 

obtenidos fueron analizados con los programas Excel de Microsoft Office, 

GraphPad Prism y Statgraphics. Estos ensayos fueron realizados por la doctora 

Pilar Clemente-Casares. 

 

10. Docking proteína-proteína.  
 

Para el proceso de docking proteína-proteína utilizamos el modelo 

tridimensional de la estructura de HC-J4 (1NB4) (O'Farrell, 2003), obtenida de 
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la base de datos Protein Data Bank (http://www. rcsb.org/pdb/) (Berman, 2000), 

cuya secuencia corresponde al subtipo de referencia (NS5BΔ21 wt) utilizado en 

este estudio. El servidor ClusPro Server (Comeau, 2004a; Comeau, 2004b; 

Kozakov, 2006; Kozakov, 2010) fue utilizado para el re-docking de NS5B sin 

preselección de residuos en la interacción. Los archivos PDB de salida fueron 

utilizados para calcular la energía libre de unión de los complejos generados, 

eliminando choques (utilizando el mayor parámetro de radio de van der Waals) 

mediante el programa FoldX (Schymkowitz, 2005). El dímero con la energía más 

favorable según el análisis de FoldX fue sometido a un posterior análisis 

mediante dinámica molecular.  

 

11. Dinámica molecular y cálculos MM/PBSA. 
 

El complejo fue preparado para la dinámica utilizando el programa tleap en 

AMBER10 (Salomon-Ferrer R., 2013). El conjunto de parámetros utilizado fue 

el campo de fuerza ff99bsc0 (Perez, 2007). El complejo fue embebido en una 

caja rectangular (TIP3P box) de moléculas de agua con un margen de 12 Å a lo 

largo de cada dimensión. También se añadieron iones Cl- para neutralizar el 

sistema. Esto llevó a un sistema de alrededor de 170.000 átomos. El complejo 

solvatado fue equilibrado mediante una corta minimización consistente en 50 ps 

de calentamiento y 50 ps de equilibrado de densidad con restricciones débiles, 

seguido de 500 ps a presión constante a 300 K. Todas las simulaciones fueron 

llevadas a cabo bajo agitación de átomos de hidrógeno, en pasos de 2 fs, y 

dinámica de Langevin para el control de temperatura. La fase de producción fue 

realizada en las mismas condiciones que el proceso de equilibrado previo, 

durante 2 ns, con registro de las coordenadas cada 10 ps. Para el cálculo de la 

energía libre de unión y solvatación del complejo fueron utilizados tanto 

MM/GBSA como MM/PBSA, tal como es descrito en (Gohlke & Case, 2004) 
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1. Caracterización bioquímica de RNA-polimerasas de 

diferentes genotipos del virus de la hepatitis C. 
 

El virus de la hepatitis C (HCV) posee una gran diversidad geográfica, reflejada 

esta en un gran número de genotipos y subtipos circulantes. Esta variabilidad 

se refleja igualmente en diferentes respuestas a las pautas de tratamiento. Los 

principales estudios bioquímicos sobre la polimerasa viral NS5B del HCV han 

sido realizados sobre los genotipos 1b y 2a, mientras que la información sobre 

las características de otros genotipos es escasa. En este apartado describimos 

la actividad de novo de polimerasas NS5B de los genotipos 1 al 5, con especial 

énfasis en las condiciones para la actividad óptima y constantes cinéticas. Del 

mismo modo se estudió la cooperatividad de las diferentes enzimas así como el 

proceso de oligomerización mediante la técnica FRET.  

 

1.1. Clonación, genotipado y análisis filogenético. 
 

El primer paso para el análisis bioquímico de las polimerasas del HCV de 

diferentes genotipos fue la obtención de las secuencias codificantes de la región 

NS5B del genoma viral con una deleción de los últimos 21 aminoácidos del 

extremo C-terminal. Polimerasas con esta mutación muestran una mayor 

solubilidad, al eliminar los aminoácidos altamente hidrofóbicos de la zona de 

anclaje a la membrana del retículo endoplasmático. En experimentos 

preliminares se utilizaron polimerasas con una deleción de los últimos 55 

aminoácidos de la zona C-terminal (NS5BΔ55), tal como ha sido descrito por 

otros grupos (Dutartre, 2005). Sin embargo, y según se ha comentado ya en la 

introducción, la región C-terminal de la polimerasa NS5B podría estar implicada 

en la regulación de la iniciación de novo por lo que se decidió utilizar las 

construcciones con una deleción de los últimos 21 aminoácidos, conservando la 

denominada región “linker”.  El proceso de obtención y clonaje de las secuencias 

utilizadas está descrito en el apartado 1 de Materiales y Métodos.  

Las secuencias obtenidas se alinearon mediante el programa CLUSTALX 

(Thompson, 1994) tal y como se describe en el apartado 2 de Materiales y 

Métodos. El alineamiento de las secuencias de aminoácidos empleadas en este 
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estudio junto a secuencias consenso de cada genotipo obtenidas de la base de 

datos de HCV de Los Álamos (Kuiken, 2005), se muestra en la Figura 13. Dicho 

alineamiento se empleó para el análisis filogenético. El árbol filogenético 

obtenido (Figura 14) muestra que cada secuencia se agrupa con las 

correspondientes de su genotipo y lo hace de manera estadísticamente 

significativa como se desprende de los valores de bootstrap. 
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Figura 13. Alineamiento de las secuencias de aminoácidos de las proteínas 

utilizadas en este estudio. En la figura se muestran alineadas junto a las 

secuencias consenso (CON) correspondientes a los subtipos 1b, 2a, 3a, 4d y 

5a. Únicamente son mostradas las diferencias respecto a la secuencia del 

subtipo 1b (cepa J4) que será indicada como WT en este estudio. La secuencia 

consenso así como un indicador del porcentaje de conservación de cada residuo 

son indicados debajo del alineamiento. 
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Figura 14. Análisis Filogenético. Filograma realizado mediante el 

método Neighbor-joining basado en las secuencias de las polimerasas 

NS5BΔ21 de este estudio (G1, G2, G3, G4 and G5) así como otras 

secuencias de referencia. También ha sido incluída la secuencia 

consenso para el genotipo 6. El análisis bootstrap se realizó en una 

serie de 1000 repeticiones. *= valores del 100% de bootstrap 

mostrando la divergencia de los diferentes genotipos.  
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1.2. Sobrexpresión y purificación de las polimerasas del HCV de 

diferentes genotipos. 
 

Con el objetivo de obtener las polimerasas virales con una pureza que nos 

permitiera estudiar su actividad, se transformaron células E.coli Rosetta 

BL21(DE3)pLys con las construcciones necesarias, se sobre-expresaron y 

posteriormente fueron purificadas mediante métodos cromatográficos tal y como 

se describe en el apartado 3 de Materiales y Métodos. En la Figura 15 se 

muestra el producto final empleado, así como su detección e identificación 

mediante Western blot tal y como se describe en Materiales y Métodos.  

 

 

Figura 15. Purificación de proteínas NS5BΔ21 mediante 

cromatografía de afinidad e intercambio catiónico. A; Proteínas 

purificadas tras la cromatografia de intercambio catiónico (columna de 

heparina-sepharosa) eluídas a 500 mM NaCl y visualizadas mediante 

tinción con azul de Coomasie. Los pesos moleculares (en kDa) se 

indican a la izquierda de la figura. B; Detección mediante Western-Blot 

de las proteínas de los 5 genotipos.  
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1.3. Ensayos de actividad sobre moldes homopoliméricos y 

determinación de constantes cinéticas. 
 

Estos ensayos de actividad fueron realizados, según se ha descrito en el 

apartado 5 de Materiales y Métodos, cuantificándose la incorporación final de 

producto mediante un contador de centelleo. En todos los ensayos se realizaron 

controles negativos. Estas reacciones en ausencia de proteína o molde nos 

permitieron establecer los niveles de fondo en la detección de incorporación del 

rNTP marcado.  

 

1.3.1.  Cinética enzimática. 
 

Con el objetivo de determinar la relación de la actividad con el tiempo de 

reacción, se llevó a cabo un ensayo de cinética enzimática o curva de progreso 

de la reacción. Este ensayo nos permite determinar el rango de tiempo en el 

cual la generación de producto es linealmente dependiente del tiempo 

(condiciones de estado estacionario). A partir de los datos que se observan en 

la Figura 16, determinamos un tiempo límite para los ensayos de este tipo de 15 

minutos.  

La importancia de llevar a cabo una reacción en condiciones de estado 

estacionario es que nos permite calcular la velocidad inicial de la reacción (v) 

que será utilizada como velocidad de la reacción. Es importante señalar que en 

este rango de tiempo la formación de producto es inferior al 5%. Este hecho es 

importante pues podemos descartar un efecto inhibitorio del producto sobre la 

actividad del enzima (Marangoni, 2006). Cabe señalar que en el caso de la 

polimerasa del genotipo 2a (NS5B–2a) no alcanzamos una meseta en el gráfica, 

es decir, la velocidad de la reacción no decrece en el rango de tiempo ensayado, 

incluso tras dos horas de reacción. Si bien desconocemos la razón de este 

hecho, una posible explicación sería la mayor estabilidad de este enzima. En 

cualquier caso, la formación de producto es muy pequeña en relación al 

complejo sustrato-enzima y, por tanto, descartamos una menor sensibilidad al 

efecto inhibitorio del producto.  
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Figura 16. Cinética enzimática. Se analizó la formación del producto, 

medida como cuentas por minuto (cpm) incorporadas en un molde 

homopolimérico (poli-C) respecto al tiempo de reacción. El ensayo fue 

realizado en las condiciones indicadas en Materiales y Métodos. En 

todos los casos se muestra la media de tres experimentos 

independientes. Las barras de error muestran el error estándar de la 

media (SEM).  

 

1.3.2. Análisis de las condiciones óptimas para la actividad. 
 

El análisis de las condiciones de reacción de los diferentes genotipos nos 

permite determinar diferencias en su actividad relacionadas con el 

comportamiento bioquímico, del mismo modo nos permite optimizar las 

concentraciones de las mismas para posteriores ensayos. Para llevar a cabo 

estos experimentos se mantuvieron constantes las condiciones de reacción (20 

mM MOPS pH 7.25, 66 mM NaCl, 5 mM MnCl2 , y 40 ng/μl de poly(C) y 125 μM 

GTP), variándose las concentraciones de cada componente indicado en el 

ensayo.  

 

1.3.2.1. Rango de NaCl. 

 

Con el objetivo de determinar el rango de NaCl en el cual son activas las 

polimerasas aisladas, así como determinar la concentración para la cual se 

observa la máxima actividad, se realizó un ensayo incrementando la 
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concentración de NaCl. La mínima concentración utilizada en el estudio fue 

12mM de NaCl. La concentración de NaCl presente en el tampón de la proteína 

(para evitar que esta precipite) hizo imposible trabajar con una concentración de 

sal menor. Los resultados se muestran en la Figura 17 A. Se observa un máximo 

de actividad en torno a 75 mM de NaCl, con descenso de la actividad a partir de 

esta concentración. Con la excepción de la actividad a concentraciones más 

bajas (en torno a 12-50 mM) el comportamiento de las polimerasas en relación 

a la fuerza iónica es similar entre genotipos, con la excepción del genotipo 2, en 

el cual la concentración óptima de NaCl la encontramos a 12 mM. Es importante 

señalar que este genotipo muestra valores de cooperatividad en la síntesis de 

RNA más elevados que el resto y, tal como discutiremos más adelante, este 

dato pude estar relacionado con el proceso de oligomerización descrito por otros 

autores.  

1.3.2.2. Rango de pH. 

 

Siguiendo con el análisis de las condiciones de reacción óptimas para la 

actividad de NS5B se ensayaron diferentes valores de pH. Para realizar este 

ensayo, se mantuvieron constantes las condiciones de reacción, variando 

asimismo el tampón empleado para cada pH. Los resultados son similares para 

los cinco genotipos estudiados, con un máximo de actividad a pH 7.25 

mostrando poca desviación todas ellas respecto a la tendencia general (Figura 

17 B).   

 

1.3.2.3.-Rango de MnCl2. 

 

Con el objetivo de determinar la concentración de catión divalente óptima en la 

reacción, se ensayaron diferentes concentraciones de MnCl2.  Según se ha 

descrito (Ranjith-Kumar. 2002), el ión Mn2+ es el único catión divalente que 

permite actividad RNA-polimerasa de novo de la proteína NS5B de HCV. Los 

ensayos realizados con MgCl2 no mostraron un nivel de actividad apreciable 

(datos no mostrados). Del mismo modo que en el apartado anterior, se observa 

una misma tendencia cuando se comparan polimerasas de diferentes genotipos 

(Figura 17 C). 
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Figura 17. Caracterización de las condiciones óptimas para 

la síntesis de novo de RNA por polimerasas de diferentes 

genotipos. La capacidad de cada polimerasa para sintetizar 

poliG usando [α-32P]GTP como sustrato a partir de poliC fue 

normalizada respecto a la actividad máxima. Se analizó el 

efecto de las siguientes condiciones: A; concentración de MnCl2 

(requerimientos de catión divalente), B; pH y C; concentración 

de NaCl. Las reacciones de la gráfica B se realizaron en 

diferentes tampones de acuerdo con el pH seleccionado: 

acetato sódico para pH 5, MES para pH 6, MOPS para pH 7.25, 

HEPES para pH 7.75, Tris-HCl para pH 8.25 y CAPS para pH 

10. Todos los gráficos muestran medias de al menos tres 

experimentos independientes. Las barras de error fueron 

eliminadas para mayor claridad de la imagen aunque en todos 

los casos fue menor del 20 % del valor.  
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1.4 . Cálculo de las constantes cinéticas.  
 

1.4.1.- Km y Vmax para el GTP. 

 

Con el objetivo de estudiar si existían diferencias en la eficiencia de 

incorporación de GTP entre las polimerasas de los diferentes genotipos, se 

determinaron las constantes cinéticas, la constante de Michaelis (Km) y la 

velocidad máxima (Vmax). Para ello, se realizó una titulación con concentraciones 

crecientes de GTP en condiciones de estado estacionario. Los datos obtenidos 

se ajustaron a una gráfica de Michaelis-Menten utilizando el programa 

GraphPad Prism según la ecuación [IV]. De modo similar a otros autores, 

utilizamos como medida de la eficiencia catalítica de cada polimerasa el ratio 

Vmax/Km. (Dutartre, 2006) (Tabla 1). 

Al contrario de lo que observamos en apartados anteriores en relación a las 

condiciones de reacción, las constantes cinéticas parecen estar sometidas a 

mayor variación entre genotipos. Más allá de la variación en la Km para la 

incorporación de GTP, llama la atención las diferencias en la eficiencia catalítica 

(Vmax/Km). Como podemos observar en la Tabla 1, la contribución a estas 

diferencias es principalmente debida a las variaciones en la velocidad máxima. 

Mientras que no encontramos variaciones significativas en la Km para el GTP, 

los datos para velocidad y eficiencia catalítica muestran variaciones muy 

significativas (p < 0,005, t-Student) cuando comparamos los valores obtenidos 

para el genotipo 1 respecto a los demás, y para el genotipo 4 respecto a los 

demás. 

  



Resultados 74 

Tabla 1. Constantes cinéticas para la incorporación de GTP. Los 

valores mostrados corresponden a la media de al menos tres 

experimentos independientes. Los rangos de error mostrados 

corresponden al error estándar de la media. La eficiencia encimática 

(cuarta columna) es mostrada como el cociente Vmax/Km. 

 

 

 

1.4.2. Km para el uso del molde (poli-C) 

 

Con el objetivo de obtener el valor de la constante de Michaelis para el uso del 

molde homopolimérico (poli-C) realizamos una titulación de la concentración del 

molde similar a la mostrada en el apartado anterior para GTP. Concentraciones 

superiores a 750 nM del template poli-C mostraron un efecto inhibitorio sobre la 

actividad catalítica (datos no mostrados). Las diferencias observadas en la Km 

no alcanzan un nivel de significación estadística empleando un análisis t de 

Student (p > 0.05) (Tabla 1). Teniendo en cuenta estos resultados y los 

presentados en el apartado anterior podemos determinar que las variaciones en 

eficiencia catalítica nos son debidas a diferencias en la afinidad por el nucleótido 

ni por el molde, sino por la velocidad de incorporación del sustrato en la cadena 

de nueva síntesis. 

1.5. Análisis de la cooperatividad 
 

Algunas de las polimerasas virales descritas hasta la fecha presentan un efecto 

cooperativo respecto a la concentración de enzima, de manera que incrementos 

en la concentración de la polimerasa dan lugar a incrementos exponenciales y 

no lineales en la síntesis. Para determinar la dependencia de la actividad en 

 Km GTP (μM) Vmax (nmoles/min) Vmax/Km Km poli-C (nM) 

NS5B 1b 117,6 ± 24.40 0.0143 ± 1.242x10-3 1.22x10-4   95.54 ± 18.57 

NS5B 2a  99.44 ± 22.96 0.00253± 1.871x10-4 2.06x10-5   57.52 ± 16.96 

NS5B 3a  208.6 ± 40.3 0.00323± 3.161x10-4 1.53x10-5  118.9 ± 22.80 

 NS5B 4d 184.54 ± 4.69 0.0006637±5.94x10-5 3.59x10-6   53.24 ± 11.39  

 NS5B 5a 134,6 ± 41,67 0,00218± 2.155x10-4 1.61x10-5   65.47 ± 25.11 
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relación a la concentración de NS5B, se realizó una titulación de la misma 

manteniendo el resto de factores estables. Los resultados mostraron una 

relación exponencial entre actividad y concentración de enzima (Figura 18), con 

excepción de la polimerasa de genotipo 5.  

Figura 18. Actividad específica en la titulación de concentración 

de proteína. Se muestran los valores calculados como el producto 

entre la velocidad de síntesis de RNA homopolimético (poli-C) y 

concentración de NS5B para cada genotipo. Se muestra e valor de R2 

para el ajuste a una gráfica sigmoidal, excepto en el caso de la 

titulación para el genotipo 5a, donde se muestra el ajuste para una 

gráfica lineal.  
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A partir de los datos de velocidad obtenidos, calculamos la actividad específica 

(nmoles de GTP incorporados por minuto y mg de proteína). Estos datos se 

ajustaron a una curva sigmoidal utilizando la ecuación [2]. El coeficiente de Hill 

es un valor que simboliza la desviación de los datos obtenidos respecto a una 

ecuación velocidad/concentración de sustrato de Michaelis-Menten. Valores 

superiores a 1 son indicativos de cooperatividad, tal como ocurre en enzimas 

con diferentes subunidades o sitios de unión para el sustrato. Debemos señalar 

que en este caso, el proceso de titulación se realiza con la concentración de 

enzima, la cual, no es en sí misma un sustrato. Por este hecho los datos 

representados son de actividad específica y no de velocidad. 

Los resultados obtenidos de Coeficiente de Hill se muestran en la Tabla 2. Como 

podemos observar, encontramos fenómenos de cooperatividad en la síntesis de 

RNA en todos los casos con la excepción del genotipo 5, en el cual el ajuste a 

la ecuación de Hill no obtuvo una buena correlación. 

 

Tabla 2. Valores de coeficiente de Hill para la titulación de 

NS5BΔ21 de los genotipos 1 al 5.  

 

 

 

 

 

 

 
 

1.6. Estudio de la oligomerización mediante FRET.  
 

La oligomerización de NS5BΔ21 de los genotipos 1 a 5 fue analizada mediante 

FRET. Las proteínas fluorescentes citrine y cyan derivadas de GFP fueron 

fusionadas a las proteínas NS5BΔ21 de diferentes genotipos. Todas las 

proteínas de fusión eran activas. La oligomerización específica de cada genotipo 

Genotipo Coeficiente de Hill 

NS5BΔ21- b 2,9 ± 0,6 

NS5BΔ21-2a 1,9 ± 0.3 

NS5BΔ21-3a 3,8 ± 0,6 

NS5BΔ21-4d 2.6 ± 0.2 

NS5BΔ21-5a - 
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fue analizada mezclando concentraciones equimoleculares de las proteínas de 

fusión (ej: NS5BΔ21-1b-citrine y NS5BΔ21-1b-cyan), excitando las mezclas a 

una longitud de onda de 432 nm, mientras que el espectro de emisión fue 

recogido entre 460 y 600 nm. La observación de una de señal de FRET (emisión 

a 530 nm) indica la interacción entre ambas proteínas de fusión.  

El análisis de los espectros obtenidos permite el cálculo de un ratio simple de 

FRET, tal y como se describe en el apartado 2.9 de Materiales y Métodos. Los 

ratios fueron obtenidos para cada genotipo a 10 mM de NaCl y a 4.5 mM 

Mg(CH3COO)2 y normalizados respecto al genotipo 1b. En la comparativa entre 

los diferentes genotipos, NS5BΔ21-1b mostró el mayor ratio de FRET, 

NS5BΔ21-2a, NS5BΔ21-3a y NS5BΔ21-4d mostraron valores intermedios, 

mientras que NS5BΔ21-5a mostró el menor ratio de FRET. Del mismo modo se 

realizaron los experimentos de FRET bajo condiciones de actividad de novo (66 

mM NaCl y 5mM MnCl2 (Figura 19). En estas condiciones el genotipo 5 volvió a 

mostrar valores bajos de ratio de FRET, mientras que el resto de proteínas 

mostraron ratios de FRET entorno a +/- 20% del ratio de NS5BΔ21-1b.  

 

2. Regulación de la actividad RNA polimerasa de 

iniciación de novo 
 

Como ya se describió en la introducción de esta Tesis Doctoral, la polimerasa 

del HCV oligomeriza en condiciones dependientes de fuerza iónica. Si bien se 

conocen los factores que regulan el estado oligomérico de NS5B, actualmente 

se desconoce la relevancia de este fenómeno durante el proceso de síntesis de 

RNA. Del mismo modo, se desconocen las superficies de interacción entre 

parejas NS5B-NS5B. En este apartado se muestran los estudios realizados para 

tratar de obtener una relación lógica entre la actividad y la estructura cuaternaria 

de NS5BΔ21-1b. Los experimentos que se muestran a continuación fueron 

realizados con la polimerasa NS5BΔ21-1b perteneciente a la cepa J4, modelo 

ampliamente utilizado en el estudio de la actividad de NS5B, tal y como se 

describe en el apartado de Materiales y Métodos.  
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Figura 19. Valores de FRET para 

NS5B de genotipos 1 a 5. A; 

espectros obtenidos para un ensayo 

de FRET representativo. Las 

proteínas NS5BΔ21 fueron fusionadas 

a las proteínas fluorescentes cyan y 

citrine y fueron mezcladas en 

cantidades equimoleculares en tapón 

de FRET. Posteriormente la mezcla 

fue excitada a una longitud de onda de 

423 nm y el espectro fue recogido 

entre 460 y 600 nm. Los picos 

principales observados corresponden 

a cyan, aproximadamente a 478 nm y 

a citrina, alrededor de 530 nm. Los 

ratios de FRET fueron calculados 

como el ratio de las intensidades a 530 

y 478 nm. B; ratios de FRET para la 

interacción de concentraciones 

equimoleculares (50 nM cada una) de 

NS5BΔ21-cyan y NS5BΔ21 citrine. Los 

espectros fueron obtenidos en 

presencia de 10 mM NaCl y 4.5 mM 

Mg(CH3COO)2. Los valores fueron 

normalizados respecto al valor de 

NS5BΔ21-1b y expresados en forma 

de porcentajes. C; ratios de FRET, 

calculados del modo indicado 

anteriormente con la excepción de la 

presencia de 66 mM NaCl y 5 mM 

MnCl2. Los datos representados 

corresponden a la media y SEM de 

seis experimentos independientes. 

 

Debido a las características de esta polimerasa, resulta interesante utilizar un 

molde que nos permita estudiar separadamente los dos tipos de actividad 

principales de NS5B. La Figura 20 muestra un esquema descriptivo del molde 

LE-19 utilizado en este estudio.  

En presencia de GTP, este molde permite la producción de cadenas de nueva 

síntesis generadas por un proceso de iniciación de novo de la síntesis, al igual 

que la síntesis de cadena provenientes de una elongación de un complejo 

“molde-cebador”. Son también observables en este caso productos generados 

por un proceso de “template switching”, mediante empalme de cadenas tras la 
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finalización de la síntesis de novo. En ausencia de GTP tan solo se produce la 

extensión de complejo “molde-cebador”, lo cual nos permite estudiar por 

separado las características de este proceso.  

 

Figura 20. Ensayos de actividad RNA polimerasa con el molde tipo 

sym/sub LE19. A; molde utilizado en estos ensayos. El molde LE19 

puede encontrarse como monómero permitiendo la síntesis de un 

producto de iniciación de novo de 19 nt, o como un dímero cuya 

elongación genera un producto de 32 nt. También pueden encontrarse 

productos de mayor peso molecular, de tamaño múltiplo a 19 nt, 

resultado de un proceso de template switching. B; gel representativo 

de los productos detallados en el panel anterior en ausencia de GTP 

(siendo solo posible la extensión de primer) y en presencia de GTP, 

con los tres tipos de actividad presentes. M: marcador (19 nt); DN de 

novo; PE: primer extensión; TS tempalte switching 

 

 

2.1. Cinética enzimática.  
 

Con la intención de determinar las condiciones de estado estacionario para la 

actividad de iniciación de novo de la síntesis y la de extensión de cebador, se 

realizó una cinética enzimática que nos determinaría los tiempos de reacción 

para posteriores ensayos. En la Figura 21 se muestran los datos normalizados 

respecto a la máxima actividad para cada tipo de actividad. 
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Figura 21. Cinética enzimática. A; acumulación del producto de la 

reacción de NS5BΔ21-1b en el tiempo. En el margen izquierdo están 

indicados los tamaños correspondientes a las bandas de los productos 

de iniciación de novo (DN) y de extensión de primer (PE). B; 

representación gráfica de la cinética enzimática. Los datos han sido 

normalizados en relación a la actividad máxima de cada tipo de 

síntesis. La curva nos permite seleccionar la fase de tiempo 

estacionario para posteriores ensayos.  
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2.2. Síntesis de RNA en función de la concentración de NS5BΔ

21-1b y diferentes concentraciones de NaCl.  
 

En el apartado 1.5. de esta Tesis Doctoral describíamos el comportamiento 

cooperativo en la síntesis de RNA llevada a cabo por proteínas NS5B de 

diferentes genotipos. Además, se incidió en la regulación del estado oligomérico 

del enzima por la fuerza iónica del tampón de reacción. Con estos antecedentes, 

el objetivo del experimento que se expone a continuación fue determinar el 

comportamiento cooperativo de las diferentes actividades de NS5BΔ21-1b en 

presencia de concentraciones crecientes de NaCl.  

La Figura 22 muestra cómo se produce una activación selectiva de la iniciación 

de novo de la síntesis de RNA. Tan solo este tipo de actividad muestra un 

incremento geométrico de la síntesis, especialmente en el rango de 0 a 100 nM 

de NS5B (Figura 22 A). Este proceso es igualmente dependiente de la 

concentración de NaCl (Figura 22 C), lo cual sugiere que los fenómenos 

favorecedores de la oligomerización son igualmente potenciadores de la síntesis 

de novo. Observando las gráficas de las Figuras 22 C, donde se muestra la 

actividad relativa en relación al incremento de concentración de NS5B, 

observamos que la actividad de síntesis de novo a baja concentración de NaCl 

posee una curva sigmoidal característica de procesos cooperativos, mucho 

menos pronunciada en extensión de primer. 

2.3. Ensayos de single round. Estudio del complejo de iniciación 

de NS5B.  
 

Con el objetivo de estudiar la estabilidad del complejo de iniciación en la síntesis 

de novo, realizamos experimentos en presencia de un agente capturador 

(“trap”), heparina en este caso, el cual nos permitió medir la actividad solo de 

aquellas polimerasas que habían formado un complejo estable en las 

condiciones de ensayo, sin posteriores rondas de replicación. El esquema del 

proceso es mostrado en la Figura 23. 
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Figura 22. Las interacciones oligoméricas activan la iniciación de 

novo de NS5BΔ21. Productos de las reacciones para la actividad de 

novo (A) y de extensión de cebador (B) a diferentes concentraciones 

de WT NS5B a una concentración de 35 mM NaCl. C; Efecto de la 

fuerza iónica en la titulación de proteína: Actividades de novo y de 

extensión de cebador relativas en incrementos de concentración de 

WT NS5B y la concentración de NaCl indicada. Las reacciones se 

llevaron a cabo durante 15 minutos. Los cuadrados representan los 

valores para la actividad de novo mientras que los triángulos 

representan los productos de extensión de cebador. Todos los valores 

corresponden a la media y SEM de al menos tres experimentos 

independientes.  

  



Resultados 83 

 

 

Figura 23. Esquema del procedimiento en ensayos tipos "single 

round". La mezcla de NS5BΔ21, 200nM LE19, 5 mM MnCl2 y 500 μM 

GTP  en ausencia o presencia de 200 μM UTP (segundo nucleótido a 

incorporar en la síntesis de novo) en tampón de reacción fue  

preincubada a diferentes temperaturas durante 15 min. La reacción se 

inició posteriormente con la adición del resto de NTP's en ausencia o 

presencia del agente capturador (200 µg/ml heparina).  

 

2.3.1. Nucleótidos implicados en la estabilización del complejo de iniciación.  

 

El objetivo de este ensayo es determinar los componentes necesarios para la 

estabilización del complejo de iniciación de novo. Para ello se realizaron 

ensayos de “single round” en ausencia o presencia del nucleótido iniciador 

(NTPi), GTP en este caso, y en presencia de GTP y el NTPi+1 (UTP). Las Figura 

24 nos muestra cómo, en presencia del agente capturador, tan sólo es posible 

la formación de un complejo estable bajo la presencia del GTP y UTP, esto es, 

los dos primeros nucleótidos implicados en la síntesis de novo. Por otro lado, 

cabe destacar el hecho de que la estabilización del complejo de iniciación actúa 

en detrimento de la cantidad de producto originado por “template switching” 

(datos no mostrados).  
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Figura 24. Ensayo de "single round": efecto de los NTP's en la 

iniciación de la síntesis de NS5BΔ21. A; productos de reacción RNA 

polimerasa en presencia del agente capturador heparina (carriles 4, 5 

y 6) o en su ausencia (carriles 1, 2 y 3). Las reacciones fueron 

preincubadas sin nucleótido o en presencia de 500 µM GTP o 500 µM 

de GTP y UTP, según es indicado sobre la imagen. Los marcadores 

de tamaño para las bandas de iniciación de novo (DN) y extensión de 

primer (PE) son indicadas en el margen derecho. B; el histograma 

muestra la cuantificación de los productos de los diferentes tipos de 

actividad mostrados en el panel A. La gráfica muestra los valores de la 

media normalizados respecto a la actividad de NS5BΔ21 sin 

preincubación con NTP's junto con la SEM de al menos tres 

experimentos independientes. Las barras negras indican productos de 

novo y las blancas de extensión de cebador.  
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2.3.2. Efecto de la temperatura sobre la formación del complejo de iniciación.  

 

Con el objetivo de analizar la estabilidad del complejo, se ensayó la actividad de 

NS5B a diferentes temperaturas. Conocemos por estudios previos que la 

oligomerización puede proteger de la desnaturalización térmica (Goodsell & 

Olson, 2000; Miller, 1987) y que la estabilidad térmica de NS5B era favorecida 

a altas concentraciones de la proteína (Wang, 2002). Además, estudios 

realizados con la polimerasa NS5 de Dengue mostraron cómo la actividad de 

novo de esta polimerasa era más sensible a altas temperaturas que la actividad 

de extensión de molde (Yang, 2003, Ackermann, 2001). Con estos antecedentes 

nos centramos en analizar las diferentes actividades de NS5B en función de la 

temperatura de reacción.  

Como podemos observar en la Figura 25, los diferentes tipos de actividad 

muestran comportamientos diferentes con la variación de la temperatura. Los 

ensayos fueron realizados preincubando el complejo NS5BΔ21+LE19+Mn2+ con 

diferentes mezclas de nucleótidos y en presencia de heparina tal y como se 

describe en el apartado anterior. La extensión de oligonucleótido fue la actividad 

más estable tanto en presencia de GTP (donde las variaciones de la actividad 

pueden estar sujetas a variación por la competición con la actividad de iniciación 

de novo) como sin GTP, donde solo este tipo de actividad puede producirse. La 

actividad de iniciación de novo decrece rápidamente con la temperatura, 

pasando a la formación de productos de “template switching” (Figuras 25A y 

25C). Por otro lado se realizó, el mismo ensayo incluyendo los nucleótidos NTPi 

y NTPi+1 (GTP y UTP), condiciones en las que habíamos observado previamente 

(ver apartado anterior) que favorecían la situación de iniciación de novo. El 

resultado concordaba con los datos obtenidos preincubando sólo con GTP. En 

resumen, la actividad de iniciación de novo es más sensible al incremento de 

temperatura. 
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Figura 25. Ensayo de "single round": efecto de la temperatura 

sobre las diferentes actividades de NS5BΔ21. A; productos de 

reacción RNA polimerasa, preincubada en presencia de 500 µM de 

GTP a las temperaturas indicadas. B; productos de reacción 

preincubados sin GTP. C; productos de actividad en reacciones 

preincubadas con 500 µM de GTP y UTP. D; Cuantificación de los 

productos de los diferentes tipos de actividad mostrados en los paneles 

A-C. Todos los valores corresponden a la media y SEM de al menos 

tres experimentos independientes. 

 

3. Función no enzimática de NS5B.  
 

3.1. Análisis del potencial de superficie.  
 

Si bien los datos anteriores -del mismo modo que otros estudios recogidos en la 

literatura (Wang, 2002; Qin, 2002; Bellón-Echeverría, 2010))- apoyan la 
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hipótesis de un papel relevante de la oligomerización en la actividad de iniciación 

de novo, no existe un modelo experimental previo que defina las superficies de 

interacción. Aunque existen en las bases de datos estructuras cristalográficas 

con la presencia de dos polimerasas a distancia de interacción, no existe 

evidencia de significación biológica, pudiendo ser estos dímeros y tetrámeros 

artefactos de empaquetamiento.  

 

 

Figura 26. Potencial electrostático superficial de NS5BΔ21. A; 

diagrama realizado con PYMOL 1.3 mostrando la estructura de 

NS5BΔ21 cepa HC-J4 (O’Farrel, 2003). Se muestra la localización 

simétrica de las hélices F y T así como la secuencia primaria 

correspondiente a la hélice F de los genotipos utilizados en este 

estudio. B; localización del potencial electrostático de superficie 

correspondiente a la región de la hélice F (S112-D129). C; localización 

del potencial electrostático superficial del receptor putativo hélice T 

(P495-R505). D; potencial electrostático superficial de la región 

correspondiente a la hélice F para los subtipos 1b, 2a, 3a, 4d y 5a.  

 

Con el objetivo de encontrar superficies de interacción viables, en una primera 

aproximación realizamos un estudio del potencial electrostático de superficie. 

Asumiendo la hélice T, donde se encuentra el residuo His502, como parte de la 

interacción, podemos encontrar una complementariedad en las cargas de 

superficie de la hélice T con la hélice F, tal y como se muestra en la Figura 26. 

Por tanto, encontramos un paralelismo entre los grados de electronegatividad 

de las hélices F y T que podría dar sentido a los datos obtenidos anteriormente 
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de cooperatividad en interacción proteína-proteína mediante FRET. Son 

especialmente relevantes los cambios observados en el genotipo 5a en relación 

al genotipo 1b, cambiando el potencial de superficie en la parte más externa de 

la hélice F. 

 

3.2. Docking y dinámica molecular.  
 

Con el objetivo de conocer en términos energéticos y estructurales la viabilidad 

de esta interacción sometimos el par NS5B-NS5B HC-J4 (código pdb: 1NB4) a 

una primera ronda de docking proteína-proteína. Los resultados se obtuvieron 

sin constricciones previas en el modelo, de modo que todas las poses 

energéticamente posibles fueron analizadas (de acuerdo con los parámetros del 

programa). Consistentemente con lo predicho a partir del análisis del potencial 

electrostático de superficie, una interacción hélice F - hélice T apareció como la 

candidata más común entre los resultados energéticamente más favorables. 

Posteriormente se realizó una dinámica molecular en solvente explícito durante 

2 ns hasta obtener una estructura relajada. 

La metodología MMPB(GB)SA se aplicó con el objetivo de determinar las 

energías libres de unión de las poses recogidas durante el proceso de dinámica 

molecular. Si bien este método no posee suficiente exactitud como para 

determinar la energía libre de unión experimental, sí que es un buen indicador 

de las fuerzas implicadas en la interacción (Kuhn, 2005). Por otro lado, y debido 

a limitaciones computacionales, no fue calculado el componente de la entropía 

mediante el análisis de modos normales (término opuesto a la energía de unión). 

El mejor modelo energético, con una energía libre total de la unión de -102,04 

kcal/mol es mostrado en la Figura 27, donde se presentan los residuos de ambos 

monómeros, que comprenden los aminoácidos de la hélice F (parte del dominio 

de dedos) por un lado y la hélice T (parte del dominio de dedo pulgar), así como 

residuos del β-loop y “fingertips”, siendo estas dos últimas regiones de vital 

importancia en la regulación de la actividad RNA polimerasa. La mayoría de los 

residuos presentados en esta interacción están totalmente conservados entre 

diferentes genotipos. Del monómero A participan de la interacción los residuos 

Arg114, His118, Asp125, Glu128 y Asp129 de la hélice F y Phe101, Phe265 y 

Tyr276. El monómero B aporta los aminoácidos Ile23, Pro25 y Arg32 del 
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“fingertips”, Glu437 y Glu440 del β-loop y Arg503 y Arg505 de la hélice T. Estos 

residuos establecen principalmente interacciones iónicas. Sólo los residuos 

Phe101, Pro265 y Tyr276 están involucrados en interacciones hidrofóbicas. 

 

 

Figura 27 . Dinámica molecular y docking proteína-proteína. En el 

esquema se muestra la interacción NS5B-NS5B más probable en 

términos energéticos. La parte superior corresponde a los dominios y 

aminoácidos de un monómero y sus interacciones con un segundo 

monómero, mostrado más abajo. Las líneas corresponden a los 

diferentes tipos de interacción calculados mediante el programa PIC 

(http://pic.mbu.iisc.ernet.in/). El diferente contorno alrededor de los 

aminoácidos participantes en la interacción indica su grado de 

conservación entre los diferentes genotipos, de acuerdo con Waheed, 

2012.  

 

3.3. Actividad RNA polimerasas en potenciales mutantes de 

oligomerización.  
 

El modelo teórico de interacción obtenido a través de la simulación “in silico” nos 

ofrece una posible respuesta al papel de las interacciones moleculares entre 

polimerasas NS5B. Si bien el residuo H502 había sido descrito anteriormente 

http://pic.mbu.iisc.ernet.in/
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como determinante en esta interacción, tan solo un cambio de este residuo por 

Asp había sido analizado en estudios previos en otros subtipos del genotipo 1b. 

Por ello realizamos el cambio a Ala de este aminoácido, junto con las posiciones 

Glu128, Asp129 así como una quimera genotipo 1b-5a con un intercambio de la 

hélice F del genotipo 1b con al hélice F del genotipo 5a (el cuál no había 

mostrado cooperatividad en estudios anteriores) y que denominaremos G1F5. 

 

3.3.1. Cinética enzimática. 

 

Del mismo modo que en el apartado 2.1 realizamos una cinética enzimática con 

los mutantes His502Ala, Glu128Ala y Asp129Ala. Todos ellos mostraron, según 

observamos en la Figura 28, menor velocidad que la proteína WT. Dada la baja 

actividad obtenida, se establecieron 55 min como tiempo de reacción para 

posteriores experimentos con estos mutantes. 

                                                          

Figura 28. Productos de la 

reacción de la cinética de 

diferentes RNA polimerasas 

mutantes. Los productos de 

iniciación de novo y extensión de 

primer son indicados. El gel para 

la polimerasa mutante Glu128Ala 

ha sido sobre expuesto para 

facilitar su visualización. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Actividad RNA polimerasa de novo y de extensión de cebador de 

mutantes de oligomerización. 

 

Posteriormente, para analizar el efecto causado por los potenciales mutantes de 

interacción NS5B-NS5B en las diferentes actividades de NS5BΔ21 realizamos 

una titulación de la concentración de las polimerasas mutantes del mismo modo 

que se realizó en el apartado 2.2 con la polimerasa WT. Los resultados 
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obtenidos para las actividades de extensión de primer e iniciación de novo se 

muestran en la Figura 29. Los mutantes Glu128Ala (diamantes), Asp129Ala 

(cruces) e His502Ala (triángulos) mostraron niveles para la iniciación de novo 

inferiores a la proteína WT (Figura 29A). Por otra parte, el aumento de la 

actividad no fue exponencial para ningún mutante ensayado, indicando ausencia 

de cooperatividad para estos mutantes. 

 

También quisimos comparar las actividades de extensión de primer e iniciación 

de novo para los diferentes mutantes y comparar el valor de los ratios DN/PE 

obtenidos con los obtenidos con la proteína WT. Un experimento representativo 

y los análisis cuantitativos se muestran en las Figuras 29B y 29C, 

respectivamente. Ambas actividades disminuían en las proteínas mutantes 

ensayadas, en comparación con el WT. No obstante, la disminución fue más 

pronunciada en el caso de extensión de primer que para la iniciación de novo, y 

este desequilibrio se muestra en el aumento en la relación DN / PE (Figura 29C). 

Finalmente, de todos los mutantes ensayados, el resultado más llamativo se 

muestra en la Figura 29D, en la que podemos observar la total ausencia de 

actividad de novo para el mutante Arg114Glu.  
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Figura 29. Efecto de mutaciones localizadas en la superficie de 

interacción de NS5B. A; actividad RNA-polimerasa de diferentes mutantes. 

Efecto del incremento de la concentración de NS5BΔ21 wt (cuadrados) y los 

mutantes Glu128Ala (triángulos), Asp129Ala (círculos), e His502Ala 

(rombos), en la producción de productos de iniciación de novo. La cantidad 

de producto producido mediante síntesis de novo (considerado como 

producto·min-1) en la titulación de la concentración de NS5B ha sido 

representada como la proporción del incremento normalizado respecto al 

valor obtenido a 25nM para NS5BΔ21 wt. B; comparación de los productos 

de reacción (DN, PE y TS) obtenidos por NS5BΔ21 wt y los mutantes 

Glu128Ala, Asp129Ala, His502Ala, Asp220Ala y la proteína químérica G1F5. 

La reacciones ser llevaron a cabo en la presencia de GTP para la obtención 

de todos los productos de reacción posibles, o en ausencia de GTP para la 

forzar la producción única de productos de PE. El tiempo de reacción fue de 

15 minutos para NS5BΔ21 wt y de 55 minutos para el resto de proteínas. C; 

cuantificación de la actividad de los diferentes mutantes. El histograma 

representa la actividad relativa (en porcentajes) de la actividad RNA-

polimerasa obtenida en B. Las barras negras corresponden al producto DN 

y las barras blancas al producto PE. Los valores mostrados han sido 

normalizados respecto al 100% de actividad de novo de NS5BΔ21 wt. Los 

valores corresponden a la media y SEM de tres experimentos 

independientes. D; la imagen muestra una comparación de los productos de 

reacción para NS5BΔ21 wt y el mutante Arg114Glu en presencia de los 

cuatro nucleótidos.  
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3.4. Ensayos de transcomplementación.  
 

Tal y como se ha comentado en la introducción, en el contexto de la 

oligomerización de NS5B esperaríamos que un porcentaje importante de las 

polimerasas desempeñaran principalmente un papel estructural. El ensayo que 

se presenta a continuación se basa en la asunción de que en estas 

circunstancias, la ausencia de actividad catalítica permitiría continuar 

desempañando la función estructural, como ya describieron Spagnolo y 

colaboradores en el denominado “experimento zombie” (Spagnolo, 2010).  

En este ensayo, 50 nM de NS5BΔ21 fueron mezclados con diferentes 

concentraciones de proteína letal NS5BΔ21-D220A (mutación D220A, incapaz 

de coordinar cationes divalentes, como se describió anteriormente). Como 

observamos en la Figura 30 (A y B), concentraciones adicionales de polimerasa 

letal (100nM y 200nM) logran aumentar el nivel de síntesis de NS5BΔ21 sin 

aportar nuevos centros activos a la reacción.  

Por otro lado, la adición de polimerasa con la doble mutación D220A/H502A 

(NS5BΔ21-D220A/H502A) a las mismas concentraciones que el mutante D220A 

lograba el efecto contrario, esto es, reducir la actividad de NS5BΔ21, 

probablemente mediante una desestabilización de la estructura oligomérica de 

NS5B.  

Como control negativo de “molecular crowding” añadimos la polimerasa 3D pol 

de FMDV con el cambio D339A que da lugar a una polimerasa letal. 

Concentraciones crecientes de este mutante no modificaron significativamente 

los niveles de actividad de la NS5BΔ21 de HCV. 

Del mismo modo realizamos el análisis de complementación de los mutantes 

E128A, D129A, y H502A con diferentes concentraciones del mutante letal 

D220A. Los resultados, mostrados en la Figura 30 C, indicaron que la mutación 

letal no pudo complementar la actividad defectiva de los mutantes descritos. 

Esta ausencia de complementación es especialmente evidente a la mayor 

concentración de D220A. 
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Figura 30. Transcomplementación de la actividad RNA-polimerasa de 

NS5B por polimerasas mutantes. A; efecto de la presencia de mutaciones 

letales en la complementación de NS5B. Reacciones de NS5BΔ21 wt (50 

nM) usando LE19 como molde fueron complementadas en trans mediante 

la adición de diferentes concentraciones de NS5B Asp220Ala (letal para 

actividad) y un doble mutante DH, letal para actividad y oligomerización 

(Asp220Ala/His502Ala). Como control negativo se utilizó la polimerasa 3D 

del virus de la fiebre aftosa con una mutación letal para actividad 

(Asp339Ala). En la imagen se muestran los productos de reacción RNA-

polimerasa para las reacciones DN y PE. B; cuantificación de las reacciones 

de complementación en trans. El histograma muestra los porcentajes 

relativos de la actividad RNA-polimerasa obtenidos en A. Las barras 

representan los productos obtenidos en ausencia (blanco) o en presencia 

de 100 nM (gris) o 200 nM (negro) de las proteínas mutantes que se indican 

en cada caso. Los valores corresponden a la media y SEM de al menos tres 

experimentos independientes. C; geles de PPA en condiciones 

desnaturalizantes mostrando los productos obtenidos por las reacciones 

RNA-polimerasa de los mutantes His502Ala y Asp129Ala, en ausencia o 

presencia de las concentraciones indicadas de mutante letal para actividad 

(Asp220Ala). El gel para la actividad de Asp129Ala ha sido sobreexpuesto 

para visualizar los bajos niveles de actividad mostrados por este mutante.  
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1. Variabilidad genética y bioquímica de los diferentes 

genotipos de NS5B.  
 

La historia del estudio de la actividad RNA-polimerasa dependiente de RNA del 

virus de la hepatitis C está marcada por la predominancia del genotipo 1b como 

modelo. Si bien es el genotipo y subtipo mayoritario, la gran variabilidad genética 

del virus hacía necesario un estudio más amplio, que nos permitiera conocer 

cómo de universales son sus características bioquímicas. 

 

1.1. NS5B y la actividad de iniciación de novo. 

 
El proceso de iniciación de novo de la polimerasa NS5B de HCV es un 

descubrimiento relativamente reciente. Según se ha descrito previamente, es 

una reacción altamente limitante y requiere concentraciones muy altas del 

nucleótido iniciador, especialmente en el caso de elongación de moldes 

homopolíméricos (Ferrari, 2008). Los primeros estudios de actividad realizados 

con proteínas NS5B recombinantes de HCV (Behrens, 1996; Lohman, 1997) tan 

solo encontraron actividad significativa en ensayos de extensión de cebador, 

tanto con moldes subgenómicos como con homopolímeros. Fue años más tarde 

cuando se demostró que la iniciación de novo era, de hecho, la actividad de la 

polimerasas in vivo (Ferrari, 1999). Desde entonces, varios estudios han 

caracterizado este proceso (Luo, 2000; Sun, 2000; Zhong, 2000; Ranjith-Kumar, 

2002; Ranjith-Kumar, 2002b; Ferrari, 2008), siempre desde un punto de vista 

bioquímico. Actualmente sabemos que la ausencia de actividad de iniciación de 

novo en los primeros experimentos realizados podría deberse al uso de Mg2+ 

como catión divalente (descrito como represor de la actividad de iniciación de 

novo) (Ranjith-Kumar, 2002b) y/o por las bajas concentraciones de nucleótido 

iniciador. Los datos estructurales publicados hasta la fecha son poco resolutivos 

en cuanto a las conformaciones que debe adoptar la enzima durante el proceso.  

  

  



Discusión 99 

1.2. Análisis de las características bioquímicas  de diferentes 

genotipos de NS5B. 
 

En la primera parte de este estudio, hemos diseñado un sistema mínimo que 

nos permite aislar y estudiar los factores implicados en el proceso de 

polimerización en ausencia de cebador. Con el objetivo de introducir la variable 

de la diversidad genética en la actividad bioquímica del enzima, hemos obtenido 

polimerasas virales de cinco genotipos que presentan una variabilidad de 

secuencia aproximada del 30% en la secuencia primaria de nucleótidos. Si bien 

existe igualmente una alta variabilidad de secuencia intragenotípica, las 

secuencias seleccionadas para este estudio contenían todos los residuos 

definitorios del genotipo (Washed, 2012). El trabajo presentado es el primero en 

el cual se ha realizado una caracterización bioquímica de la actividad de novo 

para los genotipos 3, 4 y 5.  

Las construcciones empleadas en este trabajo presentan, como es 

procedimiento habitual en estudios con NS5B recombinantes, una deleción de 

los últimos 21 aminoácidos de la región C-terminal que permite una mayor 

solubilidad de la enzima al eliminar una región altamente hidrofóbica de anclaje 

a membrana (Yamashita, 1998; Tomei, 2000). Estas polimerasas fueron 

purificadas a homogeneidad (Figura 15) y utilizadas para realizar ensayos de 

actividad RdRp con el objetivo de estudiar las condiciones óptimas para dicha 

actividad y evaluar las posibles variaciones existentes entre genotipos. Para ello 

utilizamos un molde homopolimérico (poli C). Si bien el uso de secuencias 

derivadas del extremo 3’-UTR del HCV pueden proporcionar un modelo más 

realista, la variabilidad de estas secuencias, tanto intra- como inter-genotipos, 

así como la posible presencia de estructuras secundarias que puedan influir en 

el proceso de polimerización hizo que nos decantásemos por el uso de un 

sistema sencillo, ya utilizado por otros grupos (Tomei, 2000; Selisko, 2006).  

Los parámetros cinéticos Km y Vmax para GTP y Km para el uso del molde (poli-

C), nos permitieron relacionar la eficiencia del proceso de actividad RNA 

polimerasa entre diferentes enzimas. Los datos obtenidos presentan variación 

entre genotipos de hasta 2 veces en la Km para el GTP y para la Km del poli C. 

No obstante, estas variaciones no son estadísticamente significativas, por lo que 

podemos concluir que no contribuyen a la variabilidad mostrada en la eficiencia 

catalítica. Los datos de Km obtenidos se encuentran en el rango de 
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concentración de GTP y poli-C publicados para el genotipo 1b por otros autores 

(Heck, 2008; Ferrari, 2008). Además, los valores son próximos a los referidos a 

otros virus de la familia Flaviviridae (Selisko, 2006). Por otro lado, encontramos 

variaciones de más de veinte veces en la Vmax, las cuales contribuyen muy 

significativamente a la variabilidad descrita en la eficiencia catalítica. Nuestros 

datos indican, por tanto, que la principal causa de variaciones en la Vmax/Km es 

consecuencia de las diferentes tasas de incorporación del sustrato a la cadena 

de nueva síntesis. Por otro lado, la mayor eficiencia mostrada por el genotipo 1b 

podría ser debido a la presencia del resido Ile en la posición 405, la cuál ha sido 

descrita como determinante conformacional de la estructura cerrada del enzima 

(Simister, 2009; Schmitt, 2011; Scrima, 2012), y responsable en gran medida de 

la alta actividad del subtipo JFH1 del genotipo 2a. Datos similares de eficiencia 

catalítica entre los diferentes genotipos fueron publicados posteriormente por un 

grupo independiente (May, 2011). 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de las condiciones bioquímicas óptimas 

para la actividad de iniciación de novo de la polimerasa no muestran diferencias 

importantes entre genotipos, tanto para el uso del ión divalente Mn2+ como para 

el rango de pH óptimo. Estos datos son comparables a los publicados por otros 

autores para el genotipo 1. Las diferencias más significativas que podemos 

encontrar en la literatura (May, 2011; Heck, 2008; Zhong, 2000) se encuentran 

en referencia a los niveles óptimos de NaCl en los que podemos encontrar desde 

óptimos cercanos a 10 mM (Zhong, 2000) hasta óptimos cercanos alrededor de 

75mM de NaCl (May, 2011), tal y como muestran nuestros resultados. Pese a 

la aparente uniformidad que muestran nuestros datos en referencia a las 

condiciones óptimas para la actividad, el genotipo 2 parece poseer una 

concentración óptima de NaCl menor que el resto de las polimerasas ensayadas 

en este estudio (en torno a 12 mM). Este hecho podría estar relacionado con el 

reducido valore de cooperatividad mostrado por la polimerasa de este genotipo 

en relación a los genotipos 1, 3 y 4. En este sentido, cabe señalar que la 

oligomerización del enzima ha sido descrita como dependiente de la fuerza 

iónica (Cramer, 2006; Bellón-Echeverría, 2010). Es probable que un mayor 

requerimiento de interacción entre polimerasas del genotipo 2 sea la causa de 

las desviaciones respecto a la concentración óptima mostrada por el resto de 

genotipos. 
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1.3. El Mn2+ y la actividad de NS5B.  
 

Muchos autores discrepan acerca del uso “in vivo” de Mn2+ por parte de la 

proteína NS5B. La concentración intracelular del Mn2+ es mucho menor que la 

del Mg2+, 1-4 μM frente 0.21–0.24 mM (Zhang, 1989; Goldschmidt, 2006). No 

obstante, la afinidad de la NS5B por el Mn2+ es 10 veces superior a la del Mg2+ 

ya que ha sido descrito que la Kd aparente de la enzima libre por el Mg2+ es de 

3.1 mM, mientras que se obtuvo un valor de 0.3 mM para el Mn2+ (Bougie, 2003). 

Valores similares se obtuvieron para la polimerasa 3D de poliovirus (Arnold, 

1999). Igualmente ha sido descrito el uso específico de Mn2+ como cofactor de 

polimerasas celulares y virales (Pei, 2000). Un ejemplo representativo, por 

poseer actividad de iniciación de novo, es la polimerasa del fago phi6, en la que 

el Mn2+ induce una estructura más flexible, necesaria para realizar cambios 

conformacionales (Poranen, 2008; Wright, 2012). Por otro lado, se ha descrito 

cómo ciertas polimerasas humanas prefieren el uso de Mn2+ a concentraciones 

fisiológicas (Frank, 2007; Martín, 2013). En otros casos, como en el de la 

polimerasa 3D de poliovirus, ciertas mutaciones pueden conferir un 

requerimiento estricto de Mn2+ para la reacción, poniendo de manifiesto la alta 

flexibilidad funcional de las RdRps (Crotty, 2003). 

 

1.4. Cooperatividad en la síntesis de RNA. 
 

Existen pocos estudios referentes a la cooperatividad en la actividad RNA 

polimerasa de la NS5B de HCV, y los escasos datos publicados son referidos 

exclusivamente al genotipo 1 (Wang, 2002; Gu, 2004). Los datos obtenidos con 

polimerasas de diferentes genotipos muestran una gran variabilidad en el 

coeficiente de Hill, cuyo mayor exponente sería la falta de cooperatividad 

mostrada por la proteína NS5B del genotipo 5 (Figura 18, Tabla 2). Para evitar 

artefactos en la titulación de la concentración de enzima respecto a la actividad 

específica, tan solo se consideraron los datos hasta una concentración de 

polimerasa de 600nM, concentración para la cual el resto de componentes de la 

reacción se encontraban en exceso. Del mismo modo, el tiempo de reacción se 

eligió de manera que la relación tiempo/velocidad fuera lineal (estado 

estacionario). Con estas premisas, los resultados sugieren que, salvo para el 
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genotipo 5, existe co-operatividad entre unidades enzimáticas y que este 

proceso está sometido a variaciones entre genotipos, de forma consistente con 

datos publicados con el genotipo 1. También, tal como hemos descrito 

anteriormente, este hecho se hace evidente en las diferencias mostradas por el 

genotipo 2 para la máxima actividad en relación con la concentración de NaCl. 

Pese a todo se desconoce si otros factores celulares o virales están implicados 

en la fisiología de este proceso y si existe una necesidad diferente de estos 

factores entre genotipos. La replicación de los virus RNA(+) tiene lugar en 

complejos localizados en la superficie citosólica de membranas intracelulares 

(Diaz & Ahlquist, 2012; Netherton & Wileman, 2011). HCV no es una excepción, 

y se han observado reordenamientos de membrana y contactos proteína-

proteína durante el ciclo replicativo de este virus empleando tanto replicones 

subgenómicos como virus completos infecciosos (Lohmann, 1999; Quinkert, 

2005; Romero-Brey, 2012; Hofmann, 2005; De Francesco, 1999). Además, han 

sido descritas interacciones entre proteínas virales, estructurales y no 

estructurales, y proteínas celulares (Gaol, 2004; Ishido, 1998; Pfannkuche, 

2011; Piccininni, 2002; Upadhyay, 2013; Watashi, 2007). Asimismo, el ratio RNA 

de HCV vs. NS5B ha sido calculado en torno a una relación de 1 a 100 para el 

genoma de polaridad (+) y de 1 a 1000 para el intermediario (-) de la replicación. 

Este dato sugiere que no todas las polimerasas del complejo estarían 

participando como RdRp, y algunas de ellas podrían jugar un papel estructural. 

Todos estos datos parecen indicar que la polimerasa de HCV podría estar 

jugando un papel estructural además del derivado de su actividad RNA 

polimerasa. 

 

2. Estudios estructura-función: oligomerización y actividad.  
 

Diferentes autores han propuesto que la forma activa de NS5B es dependiente 

de un estado dimérico u oligomérico, promovido por la interacción entre las 

regiones “thumb” y “fingers” de sendas polimerasas (Wang, 2002; Gu, 2004). La 

hipótesis de partida es que los contactos correctos entre polimerasas 

estabilizarían una determinada conformación [Biswal, 2005; Biswal, 2006]) 

resultando en un complejo de iniciación productivo. Para iniciar la síntesis de 

RNA de novo, algunos dominios de la RNA polimerasa actúan como plataforma 

donde los dos primeros nucleótidos son situados en la posición correcta para 
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formar el primer puente fosfodiester y generar el dinucleótido (O’Farrel, 2003). 

Después de los primeros ciclos de la síntesis de RNA, los dominios 

responsables de la iniciación deben desplazarse para acomodar el producto de 

RNA de doble cadena (Butcher, 2001; Mostley, 2012). Los dominios que actúan 

como plataforma de iniciación han sido ampliamente descritos mediante 

mutagénesis dirigida y análisis bioquímico (Ranjith-Kumar & Kao, 2006). El loop 

β y la región C-terminal han sido señalados como los elementos responsables 

de la iniciación de novo de la replicación de HCV (Harrus, 2010; Hong, 2001; 

Ranjith-Kumar, 2002). Ambos dominios deben de ser posicionados 

correctamente para permitir que NS5B sintetice el dinucleótido. Además, ambos 

dominios tienen que relocalizarse para permitir la elongación del cebador recién 

sintetizado. En este sentido, diferentes estudios resaltan la importancia del 

desplazamiento del dominio “thumb” para la correcta actividad de NS5B (Biswal, 

2005; Davis, 2013). Sin embargo, el modo según el cual se produce la transición 

entre estos dos estados conformacionales y los factores que regulan el proceso 

se desconocen.  

 

2.1. Características de la cooperatividad en la síntesis de RNA.  

 

La definición clásica de cooperatividad implica la interacción de diferentes 

subunidades de enzimas oligoméricas. No obstante, cabe señalar que podemos 

encontrar cooperatividad entre enzimas monoméricas, en el caso de que 

interacciones reversibles entre diferentes unidades enzimáticas consoliden 

conformaciones con diferente estabilidad. Interacciones polimerasa-polimerasa 

han sido previamente descritas en virus de RNA(+) como poliovirus (Hobson, 

2001), virus de la fiebre aftosa (Bentham et al, 2012) o norovirus (Högbom, 

2009). Además, la polimerasa 3D de poliovirus ha sido descrita como parte del 

anclaje del complejo replicativo, aparte de su función como RdRp (Spagnolo et 

al, 2010).  

En este Tesis Doctoral, y de acuerdo con observaciones previas (Harrus, 2010; 

Hong, 2001; Ranjith-Kumar, 2002) hemos mostrado cómo la proteína NS5B 

sintetiza RNA de manera cooperativa. Además, hemos mostrado cómo el 

incremento de la fuerza iónica o de la temperatura de reacción afecta a la 

cooperatividad (Figura 22). Es interesante que este efecto ha sido observado 

principalmente para la iniciación de novo mientras que el efecto es más reducido 
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para la actividad de extensión de primer. Cuando las interacciones NS5B-NS5B 

fueron eliminadas mediante el incremento de la fuerza iónica (Figura 22) o la 

temperatura de reacción (Figura 25), la iniciación de novo fue severamente 

afectada, mientras que la elongación de cebador fue pobremente afectada o 

incluso incrementada. La diferente estabilidad de la actividad RNA-polimerasa 

frente a la temperatura que observamos en nuestro estudio es consistente con 

los datos obtenidos para la polimerasa de DV (Dengue Virus) (Ackermann, 

2001) y para la polimerasa del bacteriófago de RNA de cadena doble phi12 

(Yang, 2003). En ambos casos se pone de manifiesto la termolabilidad del 

proceso de iniciación de novo, haciendo hincapié en las diferentes 

conformaciones necesarias para los diferentes procesos de la actividad RNA-

polimerasa, siendo favorecida la conformación competente para elongación a 

altas temperaturas. Estos datos sugieren que las interacciones inter-NS5B 

podrían favorecer la conformación cerrada confiriendo mayor estabilidad al 

complejo de iniciación.  

El estudio más completo hasta la fecha acerca de la interacción NS5B-NS5B fue 

publicado por Qin y colaboradores en 2002. En este trabajo, los autores 

proponían una interacción comandada por los residuos Glu18 de los fingertips y 

His502 de la hélice T. Nuestro grupo, así como otros autores, ha podido 

reproducir el efecto que provoca el cambio His502Ala. Sin embargo, cualquier 

intento para analizar el papel jugado por el residuo Glu18, tanto en la interacción 

polimerasa-polimerasa como en la actividad de esta enzima ha ofrecido 

resultados contradictorios. Así, el mutante Glu18Ala era capaz de interaccionar 

con polimerasas WT de la misma manera que las polimerasas WT lo hacían 

entre sí (Bellon-Echeverría et al 2010). Además, el mutante Glu18Arg ofreció un 

perfil de desnaturalización por temperatura consistente con defectos en el 

plegamiento de la proteína. Asi mismo, la polimerasa empleada por Qin y 

colaboradores presentaba un cambio en uno de los aspartatos de la triada 

catalítica (Asp220Cys). Por último, resultados muy preliminares de docking no 

ofrecieron modelos energéticamente favorables para interacciones polimerasa-

polimerasa en las que participasen los residuos de los fingertips, incluyendo 

Glu18. 
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2.2. Docking proteína-proteína y dinámica molecular.  

 

Como primera aproximación a las posibles superficies de interacción resultaba 

interesante relacionar los datos de FRET y cooperatividad con las diferentes 

secuencias estudiadas. A pesar de la alta heterogeneidad, solo se consideraron 

las diferencias en las regiones expuestas al solvente. De acuerdo con la 

estructura del cristal 2ZKU, las α-hélices αC (residuos 62 a 78), αF (residuos 

112 a 129), αK (residuos 231 a 242), αL (residuos 247 a 260) y αN (residuos 329 

a 346) eran sitios potenciales de interacción con la hélice αT (donde se 

encuentra el residuo His502Ala, descrito como crítico para oligomerización). Sin 

embargo, ninguna de las anteriores mostraba una correlación en cuanto a 

variaciones de cambios de secuencia y datos de oligomerización, con la 

excepción de la hélice αF. El número total de cambios en la hélice αF aumentan 

de manera inversamente proporcional al ratio de FRET y el potencial 

electronegativo de la superficie claramente decrece en paralelo al detrimento de 

la oligomerización entre genotipos (Figura 26). Además, los cambios en la 

secuencia se encuentran en la misma posición relativa de la hélice, en su parte 

más expuesta, dando lugar a cambios en la electronegatividad de la misma. La 

abundancia de residuos de aspartato y glutamato confiere un gran potencial 

electronegativo de superficie a la hélice αF, haciéndola potencial superficie de 

interacción con la hélice αT muy rica en residuos cargados positivamente. 

La interacción descrita en este estudio por parte de NS5B es posible en el 

contexto del ciclo catalítico del enzima. El canal de entrada del rNTP, y el canal 

de salida del RNA de doble cadena, recientemente descritos, (Deval, 2007; 

Mosley, 2012), son accesibles en el modelo de homodimero. Además, la 

formación de un complejo entre NS5A y NS5B ha sido demostrada como crucial 

para la replicación viral (Shimakami, 2004). Los residuos de NS5B implicados 

en la interacción con NS5A (Qin, 2001) se superponen parcialmente con 

aquellos que forman parte del canal del molde (Deval, 2007; Mosley, 2012). Por 

tanto, los monómeros en el complejo podrían realizar la reacción RNA-

polimerasa ya que el rNTP podría entrar en el centro catalítico, mientras que el 

RNA de doble cadena podría desplazarse por el canal de salida, permitiendo la 

interacción con NS5A. Por otro lado, otros autores han descrito la interacción de 

NS3 con NS5B (Jennings, 2008; Zhang, 2005), si bien los residuos de NS5B 

implicados en esta interacción se desconocen. Sin embargo, dado que NS3 ha 
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sido descrita como un oligómero activo (Levin, 1999; Sikora, 2008), cabe 

plantearse que una unión entre ambas moléculas estaría supeditada a una 

determinada arquitectura oligomérica, favoreciendo la proximidad de las 

actividades helicasa y RNA-polimerasa de NS3 y NS5B, respectivamente. La 

determinación de los sitios de interacción de NS5B con otras proteínas virales y 

celulares ayudará a componer el “puzzle” molecular del complejo replicativo de 

HCV.  

La dinámica molecular puede servirnos para completar la información estructural 

que poseemos de las RdRp facilitando nuestra aproximación a la función de las 

mismas. En un intento de obtener una mejor compresión del modelo de 

interacción entre subunidades de NS5B 1b-J4, hemos sometido la estructura 

tridimensional de NS5B a un proceso de docking y dinámica molecular con el fin 

de generar hipótesis plausibles de modelos que definan esta interacción. 

Estudios similares en esta dirección han sido realizados con la polimerasa de 

poliovirus, con el objetivo de simular posibles poses de la interface II de la misma 

(Tellez, 2011). Si bien esta aproximación es meramente teórica, nos permitiría 

considerar posibles modos de unión compatibles con la actividad RNA 

polimerasa y generar residuos candidatos para la posterior mutagénesis. Pese 

a que nuestro estudio buscaba analizar las posibilidades de interacción proteína-

proteína en la conformación cerrada del enzima, promotora de iniciación de 

novo, futuros ensayos en esta dirección podrían considerar un análisis que 

explorase las posibles conformaciones termodinámicas de NS5B previamente 

al proceso de docking.   

 

2.3. Análisis bioquímico de potenciales residuos de interacción.  

 

El modelo obtenido mediante dinámica molecular y docking in silico nos fue muy 

útil para elegir las posiciones diana para la mutagénesis dirigida. Así, del dominio 

“thumb” elegimos la posición H502 ya que había sido previamente relacionada 

con interacciones NS5B-NS5B (Qin, 2002). Del dominio “fingers” elegimos mutar 

aquellos residuos cuyas cadenas laterales estaban dirigidas hacia el exterior de 

la proteína y que aportaban una carga neta (R114E, E128A y D129A). El 

fenotipo mostrado por cada uno de estos mutantes se describe en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Contactos polimerasa-polimerasa análizados y fenotipo de sus 
respectivas mutaciones. Los contactos de los residuos estudiados fueron analizados 
con el programa PIC http://pic.mbu.iisc.ernet.in/). *Datos extraídos de (Cai, 2005).  

 

Residuo Contactos Mutante Fenotipo 

His502 Glu128 His502Ala Disminución 

DN/Alta 

disminución PE 

Glu128 His502/Arg505 Glu128Ala Alta disminución 

DN/Alta 

disminución PE 

Asp129 Arg503 Asp129Ala Muy bajos 

niveles de DN y 

PE 

Arg114 Glu437/Glu440 Arg114Glu Letal para DN 

Arg503 Asp125/Asp129 Arg503Ala Letal (ensayos 

replicón)* 

Arg32 Glu131 Arg32Ala Casi letal 

(ensayos 

replicón)* 

 

El análisis mutacional de la putativa superficie de interacción ha mostrado cómo 

cambios de aminoácidos del dominio “fingers” pueden afectar a la actividad 

RNA-polimerasa (Figura 28). Además, las proteínas con mutaciones en esta 

región carecen de las propiedades cooperativas mostradas por NS5B WT, la 

cual es especialmente patente en la activación de la actividad de novo producida 

entre 50 y 100 nM de NS5B WT (Figura 29). Por otro lado, bajos niveles de 

actividad de NS5B WT, cuando esta se encontraba a baja concentración en la 

reacción, fueron rescatados mediante transcomplementación con un mutante 

letal (Asp220Ala), mientras que esta complementación no se produjo cuando el 

mutante letal era acompañado por la mutación His502Ala (mutante DH), la cual 

impide las interacciones NS5B-NS5B, como se ha sido demostrado 

experimentalmente (Bellón-Echeverría, 2010). La complementación en trans 

con el mutante letal Asp220Ala no fue posible cuando el enzima era portador de 

las mutaciones Asp129Ala o His502Ala (Figura 30 C).  

http://pic.mbu.iisc.ernet.in/
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De todos los mutrantes analizados, el fenotipo más sorprendente fue el 

mostrado por el mutante Arg114Glu. Como mostramos en la Figura 29D, el 

residuo Arg114 está directamente implicado en la actividad de novo sin afectar 

a la elongación de RNA. Este dato apoya nuestro modelo teórico de interacción, 

pues este residuo está situado aproximadamente a 40 Å del centro activo, en el 

comienzo de la hélice F, y con la cadena lateral dirigida hacia el exterior de la 

proteína. Uno de los mecanismos más lógicos de control de la actividad de novo 

implica el contacto iónico de la Arg114 de una molécula con los residuos Glu437 

y Glu440 de otra molécula (Figura 31). Estos residuos están situados al 

comienzo del loop-β, el cual, como se ha descrito anteriormente, está implicado 

en el posicionamiento correcto del molde durante la iniciación, mientras que 

debe ser desplazado para dejar paso al RNA de cadena doble en la elongación. 

Es posible, por tanto, que en el contexto de la interacción NS5B-NS5B, el 

triángulo Arg114-Glu437-Glu440 estabilice al loop-β en la posición competente 

para iniciación de novo (Figura 31). 

Los contactos polimerasa-polimerasa no son el único mecanismo posible para 

explicar el fenotipo obtenido con el mutante Arg114Glu. Cambios en la cercanía 

del canal de entrada del molde, como podría ser el caso, provocarían 

alteraciones en la eficacia de la iniciación de novo de la síntesis. Sin embargo, 

esta hipótesis parece poco probable debido a la distancia existente entre el 

residuo Arg114 y los aminoácidos que definen el canal de entrada del molde: 

Lys98 (11 Å), Ala97 y Arg168 (16 Å), Lys172 (21 Å) y Ser180 (31 Å). 

Estudios recientes han señalado que la posición Ile405 es responsable de los 

altos niveles de iniciación de novo por parte del aislado JFH1 (Scrima, 2012; 

Schmitt, 2011). La cadena lateral de este aminoácido posiblemente estabiliza el 

loop β mediante interacciones intra-moleculares en una posición que favorece 

la síntesis de novo. No obstante, en la mayoría de aislados descritos hasta la 

fecha, una Val está presente en lugar de Ile en esta posición (Waheed, 2012). 

Nuestros datos sugieren que las interacciones moleculares entre la hélice F del 

dominio “fingers” de una molecula y la hélice T de la región “thumb” de una 

segunda molécula podría jugar un papel similar a la estabilización del loop β y 

el residuo Ile405 en el modelo intra-molecular.  
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Figura 31. Detalle de las interacciones iónicas implicadas en la 

predicción de la interacción NS5B-NS5B. La figura muestra las 

estructuras fingertips, loop β y hélice T de un monómero y la hélice F 

del otro monómero.  

 
 

2.4. El sitio alostérico de baja afinidad para el GTP. 

 

Como hemos comentado en la introducción, varios estudios han mostrado como 

la interacción del GTP y NS5B produce una estimulación de la actividad de novo, 

en detrimento de la extensión de cebador (Lohmann, 1999; Ranjith-Kumar, 

2003), mediante la estimulación de la transición iniciación-elongación y de un 

modo independiente a su incorporación en la cadena de nueva síntesis (Harrus, 

2010). Harrus y colaboradores proponen un papel de posicionamiento del 3’ del 

molde como responsable de esta activación del mismo modo que se ha 

mostrado en otras especies con polimerasas similares, como por ejemplo la 

polimerasa del virus de la diarrea viral bovina (Choi, 2004). Este sitio de unión 

alternativo para el GTP en el centro activo se encontraría coordinado en NS5B 
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por el residuo Ser566 de la región C-terminal próxima al centro activo. No 

obstante, el correcto posicionamiento del 3’ del molde es realizado, según otro 

estudio, por el previamente descrito loop β (Hong, 2001). 

 

Parte de la superficie de interacción NS5B-NS5B propuesta superpone con el 

sitio alostérico putativo para el GTP en el dominio “thumb” (Bressanellil, 2002; 

Cai, 2005) (Figura 32). La existencia, así como la función exacta de este sitio de 

unión es muy controvertida. Mutaciones en las posiciones Arg32 y Arg503, las 

cuales forman parte del sitio alostérico para el GTP y que nosotros hemos 

señalado como contactos NS5B-NS5B (Figura 31), mostraron fenotipos 

prácticamente letales cuando fueron introducidos en un replicón de HCV (Cai, 

2005) y Tabla 3. En esta Tesis Doctoral, mostramos resultados similares con un 

mutante alostérico del sitio de unión a GTP (His502Ala) y dos mutantes del 

subdominio “fingers” (Glu128Ala y Asp129Ala). Estos mutantes también 

inhibieron preferentemente la actividad de extensión de “primer”, mostrando un 

incremento en el ratio de iniciación de novo vs extensión de cebador. El 

incremento en el ratio DN/PE podría indicar un defecto en la transición 

iniciación/elongación donde el GTP juega su papel regulador, lo cual nos sugiere 

que la función de esta molécula podría estar relacionada directamente con la 

regulación de los contactos NS5B-NS5B.  
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Figura 32. El sitio de uníon a GTP y la interacción NS5B-NS5B. 

Superposición de la estructura para el sitio de unión del GTP 

(Bressanelli, 2002), entrada en PDB 1gx5, sobre el modelo de 

interacción propuesto.Los residuos que interactúan con el GTP son 

mostrados en verde. La imagen muestra dos subunidades de NS5B en 

la interacción (beige y azul) así como los residuos de interacción más 

proximos al sitio de unión del GTP. La hélice T de un monómero y la 

hélice F de su ligando han sido coloreadas en amarillo y rosa 

respectivamente.  
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2.5. Inhibición de la interacción NS5B-NS5B mediante inhibidores específicos.  

 

Los datos presentados en esta Tesis Doctoral sugieren un posible mecananismo 

de inhibición de la replicación viral mediante la abolición de los contactos NS5B-

NS5B. En este sentido, varios autores (Love, 2003; Biswal, 2006; Bellón-

Echeverría, 2010), han sugerido que el mecanismo de inhibición de los INN del 

sitio II podría recaer en un impedimento estérico de la oligomerización de NS5B. 

La Figura 33 muestra cómo el sitio de unión para este tipo de inhibidores 

alostéricos está próximo a la superficie de interacción que hemos propuesto en 

este estudio. Si bien no se produce una superposición de ambos sitios, la unión 

de este tipo de inhibidores genera una distorsión en la conformación del 

subdominio “thumb” (Biswall, 2006). En este estudio, los modelos 

cristalográficos de NS5B unidos a diferentes inhibidores de este sitio muestran 

como los Cα de los His502 y Arg503 son los que sufren mayor desviación (en 

torno a 1 Å) en relación a la estructura NS5B nativa. Por tanto, los INN de tipo II 

podrían impedir el correcto posicionamiento del subdominio “thumb”, necesario 

para el cambio conformacional que se debe producir durante la transición 

iniciación-elongación (Di Marco, 2005; Davis, 2012).  

 

En la actualidad existen diversos inhibidores diseñados específicamente para 

impedir interacciones proteína-proteína (Arkin & Whitty, 2009), y algunos de 

ellos ya han sido utilizados en pruebas clínicas en humanos (Nguyen, 2007; 

Park, 2008). La distorsión de las interacciones proteína-proteína puede 

producirse de diferentes formas, como la pérdida de contactos de Van der Waals 

óptimos, perdida de pares electrostáticos, cambios conformacionales locales, 

etc. (DeLano, 2002). Sin embargo, el desarrollo de inhibidores específicos para 

sitios de interacción proteína-proteína es generalmente complicado, dado que 

estas superficies tienden a ser planas, careciendo de cavidades que permitan 

una unión fuerte y específica de pequeñas moléculas (Fuller, 2009; Whitty, 

2005). La búsqueda de sitios para la unión en estas superficies, por tanto, debe 

considerar la dinámica molecular (desplazamiento de las cadenas laterales, 

perturbaciones de las hélices).  
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Figura 33. El sitio de uníon INN II y la interacción NS5B-NS5B. 

Superposición de la estructura de un INN del sitio II (1H-

benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-diones, entrada en PDB 2who [Ontoria, 

2009]) sobre el modelo de interacción propuesto. La imagen muestra 

dos subunidades de NS5B en la interacción (beige y azul) así como los 

residuos de interacción más proximos al sitio de unión de INN II. La 

hélice T de un monómero y la hélice F de su ligando han sido 

coloreadas en amarillo y rosa respectivamente.  

 

 

La iniciación de novo es una paso clave en la replicación viral que podría estar 

regulado de múltiples maneras no excluyentes, tanto intra- como inter-

molecularmente. Residuos como Glu18, Ile405, Trp397 e His428, entre otros, 

podrían estar interaccionando con el loop β o la región fingertips para mantener 

la estructura interna correcta necesaria para el posicionamiento correcto de los 

factores de iniciación (principalmente, cationes divalentes, molde y nucleótidos) 

(Chinnaswamy, 2008; Simister, 2009). Por otro lado, los residuos de la hélice F 

de una proteína podrían estar estabilizando la región “fingertips”, la hélice T y el 

loop β (a través este último de una interacción Arg114 de un monómero con los 

residuos de la base del loop β Glu437 y Glu440) de otra molécula. Futuros 

estudios que ayuden a una mejor compresión de las interacciones NS5B-NS5B, 

como la determinación cristalográfica de este complejo, así como los detalles de 

los cambios conformacionales que ocurren en la polimerasa en la transición de 
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iniciación a elongación, podrían proporcionar una nueva estrategia para el 

desarrollo de moléculas capaces de inhibir específicamente la replicación de 

este virus.  
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• The high sequence variability among the different genotypes of the 

hepatitis C virus is reflected in differences in the catalytical activity of 

their polymerases. Although significant differences in optimal conditions 

for RNA polymerase activity or in substrate affinity between 

polymerases of different genotypes are not observed, it exisist a great 

variability in the rate of nucleotide incorporation, the cooperativity in 

ARN-polymerase activity and its ability to oligomerize measured as 

FRET ratio. 

 

• Principal activities of NS5B, de novo initiation of RNA synthesis and 

primer extension, have different biochemical requirements, probably as 

a consequence of different conformations established during the 

transition between both activities.   

 

• By using a protein-protein docking method, we propose a NS5B-NS5B 

interaction model across fingers-thumb contacts between different 

molecules. 

 

 

• Using biochemical analysis we have demonstrated that mutations in hot-

spots of the proposed NS5B-NS5B interaction surface produce proteins 

with reduced RNA-polymerase activity, affecting distinctively different 

steps of the s ynthesis. 
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•  
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1. Oligos utilizados en el proceso de clonaje.  
 

Tabla 1. Oligos utilizados en el proceso de clonaje.  

 

Cebador Procesoa Secuencia (5’→3’) 

HCV3a-RT RT/ P1  GAAATGGAGTGTTATCCTACC 

HCV4a-RT RT/ P1 CCTAAGGTCGGAGTGTTAAG 

HCV5a-RT RT/ P1 GGAGTGTTTAGCTCCCAGC 

WF33 P1 ACGCAGAAAGCGTCTAGCCAT 

G1Attb1 NS5B∆21 G1 P2/C/S GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGG

CTTCTAAGGAGGTAGAACCATGAAATC

AATGTCCTACACATGGACAGG 

G1∆21Attb2 NS5B∆21 G1 P2/C/S GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGG

GTCCTAATGGTGATGGTGATGGTGGC

GGGGTCGGGCACGAGACAGGC 

G2Attb1 NS5B∆21 G2 P2/C/S GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGC

TTCTAAGGAGGTAGAACCATGAAATCCA

TGTCATACTCCTGGACC 

G2∆21Attb2 NS5B∆21 G2 P2/C/S GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGG

GTCCTAATGGTGATGGTGATGGTGGCG

GGGTCGGGCACGCGACACGC 

G3Attb1 NS5B∆21 G3 P2/C/S GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGC

TTCTAAGGAGGTAGAACCATGAAATCTA

TGTCGTACTCTTGGAC 
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G3∆21Attb2 NS5B∆21 G3 P2/C/S GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGG

GTCCTAATGGTGATGGTGATGGTGGC

GGGTTCGGGCACGTGACACGC 

G4Attb1 NS5B∆21 G4 P2/C/S GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGG

CTTCTAAGGAGGTAGAACCATGAAATC

AATGTCCTACTCGTGGACG 

G4∆21Attb2 NS5B∆21 G4 P2/C/S GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGG

GTCCTAATGGTGATGGTGATGGTGGC

GGGGTCGGGCATGGGACACGC 

G5Attb1 NS5B∆21 G5 P2/C/S GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGG

CTTCTAAGGAGGTAGAACCATGAAATC

CATGTCATACAGCTGGAC 

G5∆21Attb2 NS5B∆21 G5 P2/C/S GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGG

GTCCTAATGGTGATGGTGATGGTGGC

GGGGTCGGGCACGGGACATGC 

a G: nº de genotipo; RT: transcripción inversa; P1: PCR externa; P2: PCR 

interna; S: secuenciación; C: clonaje.  
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2. Oligonucleótidos utilizados en el proceso de mutagénesis. 
 

Tabla 2. Oligonucleótidos utilizados en el proceso de mutagénesis. 

Oligonucleótido Secuencia (5’→3’) 

R114EpJ4F CCGGAACCTATCCAGCGCGGCCGTTAACCACATC 

R114EpJ4R GATGTGGTTAACGGCCGCGCTGGATAGGTTCCGG 

E128ApJ4F GGGAGGACTTGCTGGCAGACACTGAAACACC 

E128ApJ4R GGTGTTTCAGTGTCTGCCAGCAAGTCCTCCC 

D129ApJ4F GGGAGGACTTGCTGGAAGCCACTGAAACACC 

D129ApJ4R GGTGTTTCAGTGGCTTCCAGCAAGTCCTCCC 

E128Acon1F GGAAGGACTTGCTGGCAGACACTGAGACACC 

E128Acon1R GGTGTCTCAGTGTCTGCCAGCAAGTCCTTCC 

D129Acon1F GGAAGGACTTGCTGGAAGCCACTGAGACACC 

D129Acon1R GGTGTCTCAGTGGCTTCCAGCAAGTCCTTCC 

D220Acon1F GGCTTCGCATATGCCACCCGCTGTTTTGAC 

D220Acon1R GTCAAAACAGCGGGTGGCATATGCGAAGCC 

H502Acon1F GCGAGTCTGGAGAGCTCGGGCCAGAAGTGTCC 

H502Acon1R GGACACTTCTGGCCCGAGCTCTCCAGACTCGC 
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Abreviaturas 
 
ADN: Ácido desoxirribonucleico. 
Am: Ampicilina. 
ARN: Ácido ribonucleico. 
ARNm: Ácido-ribonucleico mensajero. 
ARNt: Ácido ribonucleico de transferencia. 
AS: antisentido. 
ATP: Adenosina trifosfato (Adosine triphosphate). 
Cm: Cloranfenicol. 
C-terminal: Carboxi-terminal. 
CTP: Citosina trisfosfato (Citosine triphosphate). 
DTT: Dithiothreitol. 
EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético. 
FRET: Transferencia de energía por resonancia de Förster (Förster resonance 
energy transfer). 
GDP: Guanosina bifosfato (guanosine diphosphate). 
GFP: Proteína fluorescente verde (Green fluorescent protein). 
GMP: guanosina monofosfato (guanosine monophophate). 
GTP: Guanosina trifosfato (guanosine triphosphate). 
HEPES: 4-(2-hydroxyethyl)-1- piperazineethanesulfonic acid. 
IMPDH: Inositol monofosfato deshidrogenasa. 

IPTG: Isopropil-β-D-1- tiogalactopiranósido. 

IRES: Sitio interno de entrada al ribosoma (Internal ribosome entry site). 
LB: Luria broth. 
Mg2+: Ión magnesio. 
Mn 2+: Ión manganeso. 
MOPS: 3-(Nmorpholino) propanesulfonic acid. 
Ni-NTA: Ni-Nitriloacético. 
NNI: Sitio de unión de nucleósidos no análogos (Non-nucleoside inhibitor 
binding site). 
N-terminal: Amino-terminal. 
NTP: nucleótido. 
PAA: Poli-acrilamida. 
PBS: Tampón fosfato salino (phosphate buffer saline). 
PF: Proteína fluorescente. 
RdRp: ARN polimerasa dependiente de RNA. 
RE: Retículo endoplasmático. 
RVS: Respuesta viral sostenida. 
SDS: Dodecil sulfato sódico. 
TBE: Tamón Tris borato EDTA. 
TE: Tampón Tris EDTA. 
UTP: Uridina trifosfato (Uridine triphosphate). 
VHC: Virus de la Hepatitis C. 
YFP: Proteína fluorescente amarilla (Yellow fluorescent protein). 

X-gal: 5-bromo-4-cloro-3-indoil-β-D-galactósido 

WT: proteína salvaje (wild type).
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