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LAS ANÉMONAS MARINAS SON UNA FUENTE 
PROMISORIA DE POLIPÉPTIDOS BIOACTIVOS

Inhibidores de proteasas (Delfín et al., 1994 y 1996; González et al., 2013).

Neurotoxinas bloqueadoras de canales iónicos (Castañeda et al., 1995; Oliveira et al.,
2004).

Fosfolipasas (Pazos et al., 1996).

Proteínas formadoras de poros “PFP” conocidas como actinoporinas (Lanio et al., 2001;
Kohno et al., 2009; Alvarado-Mesén et al., 2019).



Actinoporinas (Kem, 1988)

• Toxinas formadoras de poros en membranas producidas por anémonas de mar
• Masa molecular ≈ 20 kDa
• pI > 9
• Alta afinidad por membranas que contienen esfingomielina
• Predomina la estructura β 
• Tienen actividad permeabilizante en células y membranas modelos a concentraciones nM

• 31 actinoporinas han sido reportadas

• 25  secuencias se conocen

• 4 estructuras han sido resueltas

Stichodactyla helianthus Actinia  equina Actinia fragacea

StI, StII EqTII FraC
Athanasiadis y col., 2001; Hinds et 
al., 2002

Mechaly y  col., 2011;Tanaka et al., 
2015

Macheño y col., 2003; Castrillo et al., 
2009



Estructura 3D de las actinoporinas

1. Núcleo central de hojas- intercaladas 

2. Dos hélices 

3. Estructuras en forma de lazos

4. Sitio de unión interfacial (SUI)

Cristalografía con Difracción de Rayos X:
Eqt II Athanasiadis y col. (2001)
St II Macheño y col. (2003)
FraC Mechaly y col. (2011)

Tanaka y col. (2015)

Resonancia Magnética Nuclear (RMN):
Eqt II Hinds y col. (2002)
St I Castrillo y col. (2009)



Mecanismo de formación del poro de las actinoporinas

Tanaka et al., 2015
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ARNm

RT-PCR

ADNc-Secuencias parciales de
actinoporinas

Diseño de oligos específicos 
para actinoporina (A. nigrescens)

GenBank
Secuencias de 
actinoporinas

Diseño de oligos
degenerados

oligos
degenerados

3 secuencias
completas
codificantes
para actinoporina

-2 para 215 residuos de 
aa con una Pro2 en la 
proteína madura y 
-una para 214 residuos 
de aa carente de este 
residuo

RACE-PCR

692 
pb

692 
pb

E. coli (TOP10)

pCR2-TOPO

ADN plasmídico
de seis colonias

Secuenciación

692 bp

ARNtotal



PS 21 aa PP 14 aa Proteína madura 180 aaPro 22 x

1 x

Síntesis de la secuencia de ADN codificante para la proteína 
madura de 179 aa en el vector de expresión pET-21 (a+)

Obtención de la proteína heteróloga –Nigrelisina (Ng)- en 
células de E. coli BL21 Star (DE3) por el método de 
autoinducción (Studier , 2005; Valle et al, 2018)

Elevado rendimiento: 15 mg. L-1 de cultivo

PS 21 aa PP 14 aa Proteína madura 179 aaLeu 2





Se procedió a la caracterización molecular y funcional de nigrelisina (Ng) en 
comparación con Sticholisina II (StII), la actinoporina más potente conocida 



CARACTERIZACIÓN MOLECULAR
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CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL
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CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL
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Actualmente nuestro grupo trabaja en el clonaje, expresión y
caracterización molecular y funcional de las dos isoformas de
nigrelisina con un residuo de Pro2 (Proyecto SIA 0640-19)



CONCLUSIONES

Ng es una actinoporina con una actividad funcional similar a la de StII, pero con

peculiaridades que la hacen tener una velocidad de inserción en membranas
y de hemólisis superior a StII. Por lo tanto, es una PFP con potencial para el
desarrollo de aplicaciones biotecnológicas y biomédicas.

Es posible el desarrollo de una BIOECONOMÍA AVANZADA mediante el uso
de herramientas biotecnológicas que permitan el aprovechamiento económico de los
recursos genéticos y bioquímicos de nuestra biodiversidad en condiciones ex situ, sin tener
que estar accediendo a la fuente natural de la cual proviene la información genética.
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