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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Cepas de levadura, Vectores y Manipulaciones al DNA 

Se trabajó con la levadura Saccharomyces cerevisiae, específicamente con la cepa K667 

(cnb1::LEU2 pmc1::TRP1 vcx1) con las mutaciones adicionales his3-11 y ura3-11, que 

se usó para expresar las construcciones que contienen a sCAX1 y la mutante 

His338Asn. Los insertos se transfirieron al vector shuttle piHGpd (Nathan et al., 1999) 

para que pudiera ser expresado en levadura. Los plásmidos se introdujeron por el 

método de transformación de acetato de litio/polietilen glicol (Gietz et al., 1995). Las 

cepas fueron manipuladas y transformadas por el Dr. Toshiro Shigaki en los 

Laboratorios de Fisiología Vegetal del USDA/ARS Children´s Nutrition Research 

Center, Departamento de Pediatría, Baylor Collage of Medicine, USA.  

Las diferentes cepas de levadura se tenían inoculadas en cajas petri con medio 

para levadura con base de nitrógeno (YNB; Difco, Becton and Dickinson, México), con 

un complemento de aminoácidos sin histidina (Sigma, México) 2% glucosa y 0.8% 

agarosa y eran reinoculadas con frecuencia para mantener frescos los cultivos.  

 

5.2 Ensayo de crecimiento que demuestra la tolerancia de las cepas de 

levadura a calcio y metales pesados 

Una colonia de cada cepa, sCAX1, H338N y K667 fue inoculada en 20 mL de medio 

líquido de YNB –His y los matraces fueron colocados en un agitador (320 rpm) a 30 ºC 

por 8 horas. Después de transcurridas las 8 horas, procurando que la densidad óptica 

(OD 600ηm) fuera de alrededor de 1.5, los cultivos líquidos fueron retirados del agitador y 

se hicieron diluciones seriadas con el propio medio, diluyendo el cultivo 5 veces cada 

vez, contando al final con cinco diluciones 1/5, 1/25, etc. Cuatro µL de cada una de las 
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diluciones seriadas de los cultivos de levadura fueron inoculados en cajas petri que 

contenían YNB –His, 2% glucosa y 0.8% agar con la concentración apropiada del calcio 

o cloruro metálico. 

 

5.3 Aislamiento de las vesículas de levadura ricas en membrana 

vacuolar  

El aislamiento de las vesículas de levadura ricas en membrana vacuolar se hizo con el 

método propuesto por Nakanishi y sus colaboradores (2001) con algunas 

modificaciones del método ficoll (Kakinuma et al., 1981). 

Colonias de levadura (cepas sCAX1 y H338A) fueron precultivadas dos días 

antes del aislamiento de vesículas en 20 mL de medio líquido (YNB–His con 2% de 

glucosa) a 30 ºC en un agitador (320 rpm). Al día siguiente, se transfieren 500 µL del 

cultivo a un matraz de 2 L con 500 mL del mismo medio líquido. Se cultiva a 30 ºC en 

un agitador por 24 horas (320 rpm). Transcurrido este tiempo, se colectan las células 

por centrifugación a 4500 rpm por 5 minutos en una centrífuga Sorval modelo 5C 

(Dupont, México) en un rotor tipo HS4. Se desecha el sobrenadante y se resuspenden 

las células en 50 mL de una solución con Tris 0.1 M, 10 mM de ditiotreitol (DTT), 0.1 

M de glucosa, a pH final de 9.5, y se incuban con agitación suave por 20 minutos a     

30 ºC. Se obtiene una pastilla de células con una centrifugación a 4500 rpm por 5 

minutos en una centrífuga Sorval modelo 5C, con un rotor tipo SS34. Se desecha el 

sobrenadante y la pastilla se resuspende en 50 mL de Buffer de Digestión con 0.1 M de 

glucosa, 1 M de Sorbitol, 50 mM de Tris/MES pH 7.6, 0.043 % (w/v) YNB sin 

aminoácidos, 0.25X suplemento de aminoácidos sin histidina, 0.05 % de zimolasa 20T 

(Seikaguku America, USA) y 5 mM de DTT. Se incuba una hora a 30 ºC con agitación 

suave para la digestión de la pared celular de las levaduras. Después se centrifuga a 
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4000 rpm encima de un colchón de 10 mL de una solución 1.4 M de Sorbitol durante 10 

minutos en una centrífuga Sorval modelo 5C, con un rotor tipo HB4. Se resuspenden las 

pastillas en 20 mL de solución amortiguadora de lisis a 4 ºC, utilizando un 

homogenizador de tejidos de vidrio con pistilo de teflón (Potter Elvehjem, Alemania) 

por 10 veces. La solución amortiguadora de lisis contiene 1.1 M de Glicerol, 1.5% 

peso/volumen de polivinilpirrolidona (PVP) 40000, 50 mM Tris/MES pH 7.6, 5 mM de 

EGTA, 0.2 % de albúmina de suero bovino (BSA), 0.5 mM de hidroxitolueno butilado 

(BHT), 1 mM de fenilmetilsulfonil (PMSF), 1 mM de DTT y 1 mg/L de Leupeptina. 

PVP es adicionada al medio para unir compuestos fenólicos liberados de la vacuola. El 

EGTA previene la agregación de las membranas y une metales pesados. La BSA sirve 

como sustrato para las actividades de las proteasas. La BHT se adiciona para inhibir la 

oxidación de lípidos y el PMSF y la Leupeptina sirven para inhibir la actividad de las 

proteasas (Barkla et al., 1995).Lo anterior se hace con los tubos el mayor tiempo posible 

en el hielo, y después de la homogenización, se dejan en hielo de 5 a 10 minutos para 

asegurar que la lisis de las células se complete. Se centrifugan a 4000 rpm por 10 

minutos a 4 ºC en una centrífuga Sorval modelo 5C, con un rotor tipo SS34 y se 

transfiere el sobrenadante, que debe estar turbio, debido a la presencia de las 

endomembranas, a tubos de ultracentrífuga donde se centrifugan a 45000 rpm a 4 ºC en 

una ultracentrífuga Beckman Modelo L8-M (Beckman, México), con un rotor tipo Ti60.  

Se resuspende la pastilla en un buffer de sacarosa al 15 % y se forma un 

gradiente discontinuo de sacarosa al estratificar 15 mL de la solución al 15 % de 

sacarosa por encima de 15 mL de la solución al 35 % de sacarosa (ver Figura 5.1). El 

buffer de sacarosa contiene 10 mM de Tris/MES pH 7.6, 0.5 mM de EGTA, 50 mM de 

glicerol, 125 mM de cloruro de potasio (KCl), 2 % de BSA, 0.5 mM de BHT, 1 mM de 
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DTT, 0.5 mM de PMSF, 0.5 mg/L de Leupeptina, 0.05 mM de Benzamidina y 15 o 

35% de sacarosa (peso/volumen) según corresponda.  

 

Figura 5.1. Gradiente discontinuo de sacarosa para la centrifugación de las membranas 
microsomales de levadura. 
Foto izquierda, formación del gradiente discontinuo de sacarosa. La fracción superior contiene 
el buffer de sacarosa al 15 % y las membranas microsomales de levadura y la fracción inferior 
contiene el buffer de sacarosa al 35 %. Foto derecha. Después de la ultracentrifugación, se 
observa la membrana vacuolar en la interfase (señalada con una flecha roja). 
 

Se centrifugan los tubos con el gradiente discontinuo de sacarosa a 23000 rpm 

por 3 horas a 4 ºC en un rotor de columpio SW28 en una ultracentrífuga de Beckman 

tipo L8-M. Se colectan las vesículas de la interfase (ver Figura 5.1) y se diluye 20 veces 

con un buffer 0.15 M de Sorbitol, 5 mM Tris/MES pH 7.6, 0.5 mM de EGTA, 0.25 mM 

de cloruro de magnesio (MgCl2), 5 mM de KCl, 0.5 mM de BHT, 0.5 mM de DTT, 0.5 

mM de PMSF, 0.05 mg/L de Leupeptina y 0.05 mM de Benzamidina. Se centrifugan a 

45000 rpm por 50 minutos a 4 ºC en un rotor tipo Ti60 en una ultracentrífuga de 

Beckman modelo L8-M. La pastilla obtenida se resuspende en un buffer con 0.3 M 

Sorbitol, 5mM Tris/MES pH 7.6, 1 mM de DTT, 1 mM de PMSF y 1 mM Leupeptina. 

La suspensión que contiene las vesículas ricas en membrana de la vacuola se congelan 

con nitrógeno líquido y se guardan a -80 ºC hasta su uso. 
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5.4 Determinación de proteína  

Se determinó la cantidad de proteína en las membranas aisladas mediante el método de 

Bradford (1976) con BSA como estándar. Se colocan 2 µL de muestra y se mezclan con 

30 µL de 0.5% (volumen/volumen) de Tritón X-100 durante 5 minutos para solubilizar 

las membranas y liberar las proteínas integrales. Posteriormente, se agregan 900 µL de 

agua MilliQ y 200 µL de solución Bradford (Protein Assay Dye Reagent Concentrate, 

Bio-Rad, México), se mezclan con un vortex durante 5 segundos y se dejan reposar 

durante 5 minutos para que la reacción colorimétrica se lleve a cabo. Después, las 

muestras se leen en el espectofotómetro Diode Array (Hewlett Packard, México) a una 

longitud de onda de 595 nm (Barkla et al., 1999).  

 

5.5 Ensayos de transporte 

Se midió el transporte de metales acoplado al de protones al monitorear la recuperación 

de la fluorescencia de la quinacrina (dihidrocloruro de 6-cloro-9-{[4-(dietilamino)-1-

metilbutil]amino}–2-metoxiacridina), después de la formación de un gradiente ácido en 

el interior de las vesículas por la previa activación de la H+-ATPasa del tonoplasto (V-

ATPasa) con ATP y Mg2+ (Barkla et al., 1999). 

Treinta µg de proteína de vesículas ricas en membrana vacuolar fueron 

incubados en un buffer con 250 mM de Sorbitol, 10 mM Tris/MES pH 8.0, 50 mM de 

Cloruro de Tetrametilamonio (TMA-Cl), 6 mM MgSO4 y 3 µM de quinacrina en una 

cubeta de cuarzo. La fluorescencia se monitoreó en un espectrómetro de fluorescencia 

(modelo LS-50, marca Perkin Elmer, México) a temperatura constante de 25 ºC. Se 

midió a longitud de onda de excitación de 427 nm y de emisión de 495 nm, con una 

apertura del colimador de 5 nm (Barkla et al., 1995). El cambio en la fluorescencia se 

midió contra el tiempo en segundos. Se esperó hasta que la fluorescencia alcanzó un 
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nivel constante (Figura 5.2, A), después se adicionaron 6 mM de BTP/ATP pH 8.0 para 

activar la V-ATPasa (Figura 5.2, B). Entonces se observó que la fluorescencia 

disminuyó, ya que los protones son transportados hacia el interior de las vesículas por la 

hidrólisis del ATP que resulta en la protonación de la quinacrina y por eso deja de 

fluorescer con tanta intensidad. Cuando se alcanzó un nivel de fluorescencia estado 

estable (Figura 5.2, C), se adicionó una solución a diferentes concentraciones de metales 

pesados, de sales de cloruros (Figura 5.2, D). Si el metal está siendo transportado hacia 

el interior de la vesícula en contra de su gradiente, se observa una recuperación en la 

fluorescencia. Este transporte está acoplado al de protones a favor de su gradiente hacia 

fuera de la vesícula, aportando la energía necesaria para el transporte (Figura 5.2,  E).  

Como ha sido demostrado por Bennet y Spanswick (1983), la tasa de 

recuperación de la fluorescencia es directamente proporcional al flujo de protones. Así, 

las tasas iniciales de recuperación de la fluorescencia representan las tasas iniciales del 

transporte del intercambio de H+/metales. 

Las tasas iniciales de la disminución de la fluorescencia (actividad de la V-

ATPasa) o su recuperación (transporte de metales acoplado al de H+) son medidas a lo 

largo de un intervalo de 30 o 100 segundos, respectivamente. Las tasas iniciales son 

calculadas usando la fórmula 1 (Bennett et al., 1988). 

Fórmula 1. 
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Donde F1 and T1 son la intensidad relativa inicial de fluorescencia y el tiempo 

inmediatamente después de la adición del ATP o del metal, y F2 and T2 son la 

intensidad relativa de fluorescencia y tiempo después de 30 o 100 segundos (para la V-

ATPasa y el transporte del metal dependiente de H+, respectivamente).  
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Figura 5.2. Ensayo típico de fluorescencia de quinacrina para la medición del 
transporte de protones dependiente del ATP y el transporte de metales dependiente 
del pH hacia el interior de vesículas vacuolares. 

A. Incubación de las vesículas con quinacrina hasta obtener un nivel de 
fluorescencia inicial constante. 

B. Activación de la V-ATPasa con la adición de ATP. 
C. Se alcanza un nivel estado estable de pH a través de las vesículas (se vuelve 

ácido adentro). 
D. Adición de diferentes concentraciones de metales pesados dicatiónicos. 
E. Movimiento de metales pesados dependiente del movimiento de protones. 

 

5.6 Cálculo de la cinética del transporte de metales  

Las cinéticas de las tasas iniciales del transporte metales/H+ fueron calculadas usando el 

programa para gráficos Origin 5.0 (Microcal Software Inc., USA). 

 

5.7 Cálculo de la diferencia entre la Km y la Vmax de las cepas H338N y 

sCAX1 

Para probar si la Km y la Vmax entre las cepas H338N y sCAX1 para Cd2+ y Zn2+ eran 

significativamente iguales o diferentes, se hizo una prueba de hipótesis con el caso 

diferencia de dos medias de muestras pequeñas. Se estableció lo siguiente: 

Ha: µsCAX1 ≠ µH338N 

Ho: µsCAX1 = µH338N 
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B

A
ATP

10 % F

50 s  
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Y se calculó con el estadístico t con un nivel de significación del 95% con la ayuda del 

programa Minitab (Release 14, Minitab Inc., USA). 

 

 

 
  

 


