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Interacciones proteína-entorno: Hidratación

Las proteinas solubles en agua se pliegan
 El agua de hidratación esta involucrada en:

• estructura conformacional
• flexibilidad y dinámica
• comportamiento y energética funcional

Definida la estructura primaria de la proteína
 estructuras superiores inducidas por la interacción con el solvente

Hidratación (regla general):
•residuos hidrofóbicos en el interior de la proteína
•residuos hidrofílicos en la superficie macromolecular en contacto con el solvente

Sustancias con capacidad de interactuar con la proteina:
iones, moleculas, anfifilos, macromoléculas, agua

 El agua es la mas abundante
 El agua siempre mantiene contacto con la proteína



Hidratación de proteínas
Agua de hidratación:
•Es el agua perturbada e involucrada en las interacciones con
la proteína

•Son moléculas de agua que estan interactuando directa o
indirectamente con la macromolécula

Hidratación específica e hidratación gereral:



Hidratación de proteínas

Regiones de hidratación:

•Monocapa de hidratación: formada por agua ligada
directamente a la proteína (sitios primarios): 
 unida a sitios polares, donde la interacción agua-proteína está 

dominada por interacciones de dipolo eléctrico
superligada por interacciones iónicas con sitios proteicos cargados

•Multicapa de hidratación: formada por agua estructurada, que 
a pesar de no estar directamente ligada a sitios proteicos tiene
sus características estructurales y dinámicas alteradas con 
respecto al agua libre



Hidratación de proteínas

Se ha encontrado que la primer capa de hidratación (~3Å) 

de la Lisozima es ~10% mas densa que el seno del liquido. 

Svergun et al. PNAS 1998



Las moléculas de agua se requieren para la estructura:
Aguas de hidratacion estructurales

Aldosa Reductasa, aguas enterradas 2116 2422 en 1US0 , residuos 12, 41, 43, 75, 106, 183, 207 



Agua interfasial y agua bulk

Samir Kumar Pal and Ahmed H. Zewail, Chemical Reviews, 2004, Vol. 104, No. 4 2099-2123



La Aldosa Reductasa a resolución 
atómica

• La estructura 
cristalográfica de la 
Aldosa Reductasa muestra 
639 moléculas de agua 
ordenada (esferas verdes). 

• La mayor parte de estas 
aguas ordenadas forman 
parte de la primer esfera 
de hidratación de la 
proteína, y están 
organizadas sobre todo 
formando canales 
(superficie amarilla 
transparente) que surcan 
las irregularidades de la 
superficie de la proteína. 



Metodos experimentales clasicos para 
estudiar hidratacion de proteinas

•Difracción de Rayos X

•Difracción de neutrones

•Resonancia Magnética Nuclear

•Espectroscopía dieléctrica

•Isotermas de sorción



Algunas cuestiones sobre la hidratación de proteínas

•¿Cuanta agua hay hidratando a la proteína?

•¿Cómo se involucra el agua en la función proteica?

•¿Que sucede con la proteína si esta es deshidratada parcialmente?

•¿Cómo cambia la estructura con el grado de hidratación?

•¿Que sucede con la proteína si es deshidratada completamente?

•¿Si la proteína deshidratada es rehidratada, recupera esta su  
estructura nativa funcional?



Isotermas de sorción de agua por proteinas
(cantidad de agua ligada a la proteína en función de la actividad de agua)
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region (I): sitios de union en grupos cargados o muy polares (capa primaria o monocapa) 
(hidratacion especifica, agua directamente unida a la macromolécula)

region(II): sitios de union en el esqueleto polipeptidico o en grupos debilmente polares 
(transicion de monocapa a multicapa)
region(III): condensacion de H2O en muy debiles sitios de union y formacion de multicapas 
(hidratación general)

Aca la proteína no esta en 
solución, se encuentra en 
un estado de polvo 
hidratatado o film 
hidratado



¿Como medir experimentalmente 
la isoterma de hidratación?
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1. Equilibrar la muestra de proteína hidratada con una dada humedad relativa (h.r.) o 
actividad de agua (aw)

2. Pesar la muestra de proteína hidratada a la correspondiente h.r.
3. Pesar la muestra de proteína deshidratada
4. La diferencia entre el peso de la muestra hidratada a una h.r. y el peso de la muestra 

seca da el contenido de agua correspondiente a la h.r. o aw 



Medición de la conformación proteica asociada a la hidratación

ambiente gaseoso de humedad controlada
por la solucion saturada de sal

monitoreo de
la hidratación

monitoreo de
la conformación

Cristal de cuarzo



Microbalanza de Cristal de Cuarzo
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Modelo de Sauerbrey para un oscilador de cuarzo

film adherido a la superficie del cuarzo



Comportamiento general de la isoterma de 
hidratación para proteínas

Modelo de isoterma de Guggenheimi:
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N : numero de sitios primarios
c : dif entre pot quimico del agua 

en sitios primarios y el bulk
p*: referido a propiedades 

de las multicapas

Inicio el experimento en este estado

Hidratacion crítica
(irreversibilidad)



Hidratación de proteínas: Hemoglobina
Estructura de la Hb (Perutz, 1964)

Estructura de la Mb (Kendrew, 1963)

diámetro: 64 Å
Mw: 64500 Da
dos cadenas α (141 residuos c/u)
dos cadenas β (146 residuos c/u)

diámetro: 30 Å
Mw: 17000 Da



Estados conformacionales de la Hb en solución

Oxidación
Fe

5ta pos 
coord 

Fe

6ta pos
coord 

Fe

desoxi-Hb +2 his  vacía

oxi-Hb +2 his O2

meta-Hb +3 his H2O



Función biológica y curvas de oxigenación de la Hb

Transición desoxiHb (T)  oxiHb (R)
Activadores Alostéricos:
•   homotrópìcos: O2
•   heterotrópicos: H+, DPG, CO2, Cl-

cambio en la estructura cuaternaria
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Efecto de la temperatura en la Hb

•La afinidad de la Hb por el O2 se ve 
afectada por la temperatura. En el rango de 
0 ºC a 40ºC la afinidad por el O2 
disminuye con el incremento de la 
temperatura. 

•El aumento en la afinidad de la Hb por el 
O2 al disminuir la temperatura la hace no 
funcional en el transporte de O2 de los 
pulmones a los tejidos.

•El incremento de temperatura produce además una formación mayor de metaHb durante 
el proceso de oxigenación.

•Temperaturas mayores a 50 ºC desnaturalizan irreversiblemente la hemoglobina.

•Temperaturas inferiores a 0 ºC producen efectos similares a la deshidratación, con la 
aparición de los estados conformacionales bis-his tipicos de la deshidratación. El 
congelamiento produce formación de una cierta cantidad de estados bis-his irreversible en 
forma similar a la deshidratacion por debajo del valor critico hr.

T=37ºC

T<37ºC

T>37ºC



Conformación de la Hb obtenida por deshidratación

Al deshidratar la Hb el átomo de hierro del grupo 
hemo se coordina con las histidinas proximal y distal:
Estado bis-his (es un estado conformacional desnaturalisado)

desoxi-Hb   hemocromo (Fe2+)

oxi-Hb         hemicromo (Fe3+)

meta-Hb      hemicromo (Fe3+)

proximal distal
+H2O

+H2O

+H2O

-H2O

-H2O

-H2O



Cinética de la hidratación de meta-Hb

98 % h.r.

Inicialmente el film es parcialmente deshidratado en 30 % h.r. y luego rehidratado en 98 % h.r.
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Transición conformacional inducida por la hidratación: bis-his-Hb + nwH2O  met-Hb

Modelo bi-exponencial para el proceso:

El modelo bi-exponencial para la sorción de agua sugiere
posibles diferencias en flexibilidad entre las cadenas α y β

conformación

hidratación

bis-his-Hb
estado desnaturalizado



Isotermas de sorción de agua por meta-Hb y la conformacion asociada al estado de hidratación

Inicialmente el film de meta-Hemoglobina es hidratado y equilibrado en 98 % h.r.
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Isoterma de Guggenheim

hidratación

conformación

irreversibilidad

N: numero de sitios primarios de hidratacion
c: da cuenta de las prop. termodinamicas de la 1era capa, 

tiene que ver con la superficie macromolecular
p*: da cuenta de las prop. termodinamicas de las multicapas



Irreversibilidad producida por la deshidratacion

•Al retirar las aguas de hidratacion de la monocapa, aguas 
directamente ligadas a los sitios primarios, se producen cambios 
irreversibles en la proteína

•Los sitios primarios, hidrofílicos, al estar libres de agua pueden 
interactuar entre ellos cancelandose, luego al rehidratar la 
proteína algunos de estos sitios continúan cancelados, lo que 
produce cambios conformacionales irreversibles



Agua y función: El agua como activador alostérico de la Hb
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transición desoxi-Hb (T)  oxi-Hb (R)
•Cambio conformacional con aumento de superficie expuesta al
solvente

•Aumento en la cantidad de agua de hidratación
•El agua es incorporada a la Hb durante la oxigenación como un
activador alostérico

Para oxigenarse la hemoglobina necesita incorporar agua de hidratación: 



Agua y función: El agua conecta los grupos hemo en la Hb 

Véase la simetría de la disposición. El movimiento en una subunidad rompe esta 
simetría, y esa información se transfiere a la otra subunidad. 

Moléculas de agua conectando los grupos Hemo y otros residuos
de dos subunidades idénticas de hemoglobina . 



Hidratación de proteinas que interactuan con el hielo
Estructura cristalográfica de AFP III:
PDB  : 1HG7

Zona hidrofílica

Zona hidrofóbica

Modelos de la interaccion AFP-hielo:
• Puentes de hidrógeno ?
• Interacciones hidrofóbicas ?
• Sitios de unión con el hielo? 
• Residuos involucrados en la interacción?
• Interacciones cooperativas entre AFPs ?
• Las AFPs funcionan independientemente unas 

de otras y no requieren interacciones 
moleculares específicas para unirse al hielo ?

• 66 residuos de amino ácidos
• 7 kDa – proteína globular
• estructura compacta de dimensiones:

24 Å x 26 Å x 40 Å
• algunas láminas-β- y una vuelta de

hélice α
• superficie accesible al solvente: 328 Å2

60 % superficie hidrofóbica 
expuesta al solvente



Hidratación de la proteina anticongelante AFP III

Difracción de neutrones           mejor identificación de las aguas cristalográficas

Fundamental para identificar la superficie interactuando con el hielo

Residuos hidrofóbicos e hidrofílicos involucrados en el 
reconocimiento y la union con el hielo: (Gln-9, Leu-10, Pro-
12, Ile-13, Asn-14, Thr-15, Ala-16, Thr-18, Val-20, Met-21, 
Gln-44)

Superficie cuasi planar que se une al hielo

Aguas de hidratación ordenadas como la cara prismatica del hielo

Las aguas de hidratación en la superficie de la proteina que une al hielo
presentan ordenamiento tipo hielo



Interacciones hielo-proteína observadas por RMN en estado solido

Modelo ilustrando las diferentes interacciones de AFPIII y ubiquitin con el hielo:

Soluciones congeladas a -35ºC 

El agua de hidratación en la superficie que se 
une al hielo puede desplasarse permitiendo el 
contacto directo de la protéina con el hielo.
El resto del agua de hidratación del la AFP III 
permanece intacto  bajo estas condiciones.

La ubiquitin, que no interactua con el 
hielo, conserva su primera capa de 
hidratación intacta bajo estas condiciones, 
lo que hace que la ubiquitin no interactúe 
con la red de hielo.



La AFP III no forman agregados y actúan independientemente 
unas de otras para ligar al hielo

•Cada monómero de AFP III interactue con el hielo en forma independiente, sin 
involucrar interacciones interproteínas específicas. No es necesario un 
completo cubrimiento del hielo. Esta interacción resultaria en el efecto Kelvin, 
impidiedo el crecimiento de los cristales de hielo
•La no existencia de interacciones atractivas entre monómeros de AFP III puede 
ser funcional para un eficiente cubrimiento de la superficie del hielo. Este efecto 
podria estar relacionado con la eficiencia de estas proteínas en muy bajas 
concentraciones.

Efecto Kelvin: 
la proteina se une al hielo 
envenenando la superficie, un 
frente curvo se produce y el 
crecimiento del cristal se 
vuelve menos favorable

Convex growth zone Adsorbed antifreeze proteins

d ICE

WATER



Proteinas de membranas



Solubilización de proteínas de membranas por detergentes

CF2
CH2

La interacción de los lípidos con los 
detergentes de cadena hidrocarbonada 
produce desnaturalización de las proteínas.
Los detergentes clásicos desplazan lípidos 
claves en la estructura de las proteínas de 
membranas

Cadena 
lipofílica

Cadena fluorada 
lipofobica

Se trabaja en el diseño de detergentes de 
cadenas hidrofóbicas y lipofóbicas de 
manera de tener proteínas de membranas 
solubilizadas de una manera mas estable.
Los detergentes fluorados no desplazan los 
lipidos estabilizadores de la estructura

Lípidos estructurales
Detergentes


