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Introducción. Geobacter sulfurreducens es una bacteria
que puede acoplar su respiración anaerobia a la
reducción de metales pesados (1); también, en una celda
de combustible microbiana, puede oxidar compuestos
orgánicos y transferir sus electrones resultantes a
electrodos, generando bioelectricidad (2). En G
sulfurreducens, la transferencia de electrones es dirigida
principalmente por una estructura tipo nanocable llamada
pili y diversos citocromos tipo-c. El pili esta constituido
principalmente por la proteína pilina, la cual esta
codificada por el gen pilA y su expresión depende del
regulador de respuesta PilR (miembro del sistema de dos
54
componentes TCS PilS/PilR) y el factor σ (3, 4).
En este trabajo caracterizamos funcionalmente el sistema
de dos componentes PilS/PilR y estudiamos su
mecanismo de regulación sobre el gen pilA.
Metodología. Los genes pilS y pilR se clonaron y
expresaron en sistemas heterólogos para purificar sus
proteínas. Adicionalmente, a nivel de ADN se
introdujeron las mutaciones puntuales pilSH334A y pilRD53N.
Con las proteínas PilS, PilSH334A, PilR y PilRD53N, se
hicieron experimentos in vitro de autofosforilación y
fosfotransferencia. Se construyeron las fusiones
transcripcionales PpilA::luxCDABE y con las proteínas
PilR y PilRD53N expresadas en cis, se analizó su nivel de
activación. Finalmente, se usaron experimentos de
interaccion DNA-proteína (EMSA) para estudiar la unión
de PilR a la región promotora de pilA.
Resultados. Se demostró que la proteína PilS se
autofosforila con [γ P]-ATP; sin embargo, su mutante
PilSH334A no se puede autofosforilar. La proteína PilS
fosforilada, transfiere su fosfato a la proteina PilR, pero
no puede hacerlo a la proteína PilRD53N (Fig. 1).
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Fig. 1. Autorradiografía de las reacciones de autofosforilación y
fosfotransferencia. Línea 1: PilS autofosforilada, línea 2: PilSH334A no
fosforilada, línea 3: Fosfotransferencia de PilS a PilR, línea 4: PilS
autofosforilada no puede fosforilar a PilRD53N.

De manera interesante, encontramos que las proteínas
PilR y PilRD53N activan las fusiones PpilA::luxCDABE; sin
embargo, PilRD53N activa mas fuerte que la proteína PilR.
También, los datos muestran que se requiere de una
región específica en la región promotora de pilA para la
completa activación dependiente de PilR (Fig. 2).

Fig. 2. Activación de las fusiones transcripcionales PpilA::luxCDABE.
En la parte superior se esquematiza las regiones usadas en las
fusiones.

Por último, con los experimentos EMSA encontramos que
PilR se une in vitro, especificamente a un fragmento de
ADN dentro de la región promotora de pilA. En este
fragmento, se encuentran 2 grupos de secuencias que
presentan características de sitios de unión para la
proteína PilR y proponemos que son los sitios de unión
de PilR.
Conclusiones. 1) PilS es la histidins sensora par del
regulador de respuesta PilR. 2) Los residuos H443 y D53
dentro de PilS y PilR (respectivamente) son los sitios de
autofosforilación y fosfotransferencia dentro del TCS
PilS/PilR. 3) Dado que la proteína PilRD53N no fosforilada,
activa las fusiones PpilA::luxCDABE mas fuerte que la
proteína silvestre, sugerimos que la versión no fosforilada
de PilR es la que activa la expresión de pilA . 4) PilR
activa de manera directa la expresíon de pilA al unirse en
su region de regulación.
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