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INTERACCIONES ADN-PROTEINA

1) ¿En qué procesos/funciones celulares interaccionan las 
proteínas con el ADN?

2) ¿Cuál es la naturaleza de esas interacciones?

3) Dependientes/independientes de la secuencia

- Dominios de unión al ADN en activadores de la 
transcripción



1) ¿En qué procesos/funciones celulares interaccionan las 
proteínas con el ADN?

Fundamento de cómo las células compactan su DNA; lo 
duplican, reparan y recombinan; expresan genes; 
detectan señales y responden a éstas, etc... y controlan 
todos estos procesos...

2) ¿Cuál es la naturaleza de esas interacciones?

Interacciones débiles: puentes de H, enlaces iónicos, 
atracciones de van der Waals, enlaces hidrófobos

INTERACCIONES ADN-PROTEINA



INTERACCIONES ADN-PROTEINA:

3) Dependientes/independientes de la secuencia

i) independientes de la secuencia del ADN

Ej. ADN-polimerasas

ii) reconocen estructura especial del ADN

Ej. Proteínas de reparación del ADN Ej. MutS

iii) reconocen una SECUENCIA CONSENSO

Ej. Activadores de trascripción eucariotas



Elementos de “reconocimiento” en el ADN…

1- Carga de esqueleto azúcar-fosfato

2- Secuencia de bases nitrogenadas



Las bases en los surcos mayor y menor proveen un elemento de 
reconocimiento
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i) Reconocimiento del ADN independiente de 

la secuencia del ADN



Ej.: Histonas con ADN en los nucleosomas: muchos contactos 
independientes de la secuencia de ADN



i) Ej.: DNA-polimerasas

“PULGAR”: interacciones 
con carga (-) de 
columna de fosfatos

“PALMA”: enlaces de H con 
surco menor, pero sin 
especificidad de 
secuencia





ii) Reconocimiento de estructuras especiales de ADN



La estructura o la flexibilidad en determinada zona del ADN 
también puede ser reconocida

- Estructura de Watson-Crick no uniforme de la doble hélice

- La secuencia determina forma y ángulos de desvío 
(curvaturas de la hélice y cambio en amplitud de surcos) de 
la doble hélice 

(Ej.: seminario!!! Regiones ricas en AT)

- Cambios en bases que no contactan directamente la 
proteína influencian la afinidad de la misma por su 
secuencia consenso



Ej.: MutS
Reparación de bases mal apareadas: reconocen el error y reclutan

maquinaria de reparación

MutS reconoce falta de apareamiento y la susceptibilidad a doblarse





- Secuencias ricas en AT tienden a 
curvarse

-“Desapilamiento” de bases reconocido 
por proteínas

- Ellas inducen mayor curvatura

IHF y HU: proteínas tipo histona procariotas



iiI) Reconocimento específico de secuencias:

La mayoría de las proteínas de unión al ADN de que 
hablaremos en el curso reconocen secuencias específicas 
(2-3% en procariotas; 6-7 % en eucariotas)

Ej: Activadores y represores de la transcripción

- “Complementariedad” de estructuras

- Gran número de contactos entre la superficie de la proteína y la del 
ADN



La inserción de una hélice α en el surco mayor del DNA es un 
mecanismo común de reconocimiento



- Dimensiones

- Mayor información respecto a la 
identidad de las bases

- Momento dipolar de hélices : 

N-ter (+) interacciona con columna 
fosfatos adyacente a surco mayor



Pero hay excepciones....

TBP (TATA-binding protein) 
unida a TATA box

-región extensa de lámina beta

-Interacción con surco menor 
de TATA box 



Figura 8.5 Synden



Unión al ADN de activadores de la transcripción





Estructura de las proteínas de unión a  ácidos nucleicos:

REORIA MODULAR

- Módulo de dominio de unión al ADN

- Módulo responsable de la función

homepages.strath.ac.uk/.../ EvesPage/YTHS.html

homepages.strath.ac.uk/.../ EvesPage/YTHS.html



Experimento de intercambio 
de dominios
Brent and Ptashne (1985) Cell 43: 729-
736

Gal4 – regulación de genes 
GAL de S. cerevisiae

LexA- represor de E. coli que 
regula la respuesta SOS



Dominios de unión al ADN en activadores y 
represores de la transcripción



Motivos de unión al ADN

1. Hélice-vuelta-hélice o hélice-giro-hélice (“Helix-turn-helix”)
(1) Procariotas
(2) Homeodominios

2. Dedos de Zinc (Zinc fingers)
(1) Cys2His2 Cys-X2-4-Cys-X3-Phe-X5-Leu-X2-His-X3-His
(2) Cys2Cys2 Cys-X2-Cys-X1-3-Cys-X2-Cys
(3) Cys6 Cys-X2-Cys-X6-Cys-X6-Cys-X2-Cys-X6-Cys
(4) GATA1

3. Cremallera de Leucina (Leucine zipper)

4. Hélice-bucle-hélice Basic (“Helix-loop-helix”)



1. Hélice vuelta hélice (“Helix-turn-helix”)
- Primer dominio identificado, en procariotas (CAP, represor de λ, represor trp, 

etc.)

- Hélice C-terminal de reconocimiento; a.a. establecen contactos con bases 
del ADN

- El resto de la proteína puede variar; otros contactos con el ADN



- Se unen como dímeros simétricos a secuencias de ADN 
formadas por dos “medios sitios” muy similares

Represor λ

Sitios de unión diméricos: permite variar la afinidad de unión 
si en un homodímero los sitios se desvían de un consenso 
“optimo” o si son heterodímeros



Resumen de contactos en material de 
apoyo (fotocopias del Synden)





Homeodominios

- Identificadas en Drosophila como mutaciones de genes que causaban
defectos morfológicos. 

Ej. Ultrabitórax

- También controlan el desarrollo en otros animales, donde suelen estar
asociados con otros dominios de unión al ADN



- 3 hélices: la 3° (rojo) es la de reconocimiento; 2° y 3° ~ H-V-H

- El entorno proteico siempre es el mismo

- Contactos específicos a.a.-bases rodeados con otros inespecíficos

Brazo flexible N-terminal también establece contactos



2. Dedos de Zn

(1) Cys2His2 Cys-X2-4-Cys-X3-Phe-X5-Leu-X2-His-X3-His

(2) Cys2Cys2 Cys-X2-Cys-X1-3-Cys-X2-Cys

(3) Cys6 Cys-X2-Cys-X6-Cys-X6-Cys-X2-Cys-X6-Cys

(4) GATA1



(1) Cys2His2 Cys-X2-4-Cys-X3-Phe-X5-Leu-X2-His-X3-His

Ej.: TFIIIA eucariota





(2) Cys2Cys2 Cys-X2-Cys-X1-3-Cys-X2-Cys

Ej. Receptores de hormonas esteroideas



Receptores de hormonas esteroideas

- Lámina β y hélices α

-1° dedo, unión al ADN; 2° dedo, dimerización



(3) Cys6 Cys-X2-Cys-X6-Cys-X6-Cys-X2-Cys-X6-Cys Ej: Gal4

Cluster binuclear de Zn

-Característico de ascomicetes y basidiomicetes  

-Otro ej. PrnA de Aspergillus nidulans

-Se une a secuencias de tipo CGG- nX-CCG; contactos con esqueleto azúcar-
fosfato



(4) GATA-1

AreA

-Definidos por la secuencia que reconocen (A/T-GATA-A/G)

-En hongos, plantas y metazoarios

-Diferentes funciones: diferenciación celular, respuesta a luz, fuente de N



(3) Dímeros de leucina (bzip)         Ej. Gcn4

- 2 hélices α (homo u heterodímeros) unidas
por superenrollamiento x interacción de 
cadenas laterales hidrofóbicas de a.a. (Leu en 
Gcn4)



bZIP: región básica en DBD   Ej. AP1

Generalmente heterodímeros



Ej.: MyoD(4)  Hélice –bucle-hélice (HLH)

- Homo u heterodímeros

-bHLH (región básica en DBD)

-Una de las unidades es tejido
específica





Algunos factores de transcripción y sus propiedades

Name
System

Binding site (top strand) Quaternary structure DNA binding domain Activation
domain Other comments

Engrailed early development homeodomain

Sp1 SV40, cellular
housekeeping genes

GGGGCGGGG monomer 3 Zn fingers
Cys2His2

Gln-rich phosphoprotein

AP1 SV40, cellular
enhancers

TGASTCA heterodimer, Jun-
Fos, Jun2, others

basic region + Leu
zipper

acidic regulated by 
phosphorylation

Oct1 lymphoid and other
genes

ATTTGCAT monomer, but can 
bind VP16

POU domain + 
homeodomain (HTH)

Gln-rich, also
binds VP16

Oct1 is ubiquitous, Oct2 is
lymphoid specific

GAL4 yeast galactose regulon CGGASGACWGTCST
CCG

homodimer Zn2Cys6, binuclear
cluster

acidic

Glucocorticoid
receptor

glucocorticoid
responsive genes

TGGTACAAATGTTC
T

cytoplasm: with
"heat shock" 
proteins;
nucleus: homodimer

2 Zn fingers,
Cys2Cys2

close to Zn
finger

binding of hormone ligand
changes conformation, 
move to nucleus and
activate genes

MyoD determination of
myogenesis

CAGCTG heterodimer with
E12/E47: active;
heterodimer with
ID: inactive

basic-helix-loop-helix switch partners to activate
or inactivate

HMG(I)Y interferon gene and
others

minor groove monomer (?) bends DNA to provide
favorable interactions of
other proteins

VP16 Herpes simplex virus not bind tightly to DNA binds to proteins like
Oct1

acidic activation
domain; very
potent

binds to other proteins that
themselves bind
specifically to DNA
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