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RESUMEN 

En este trabajo se estudiaron los cambios conformacionales en la estructura 
secundaria de la lisozima en solución acuosa, por medio de dicroísmo circular en el 
ultravioleta lejano (190 a 240 nm), en función de la temperatura a valores de pH 4, 7 
y 10. Los espectros de dicroísmo circular fueron analizados utilizando el algorítmo 
CDSSRT para la obtención del contenido de estructura secundaria a cada valor de pH 
y a cada temperatura. Se observa que la estructura secundaria de la lisozima es 
estable a temperaturas menores a 70 °C. El proceso de desnaturalización-
renaturalización térmica fue reversible a los tres valores de pH estudiados. 

ABSTRACT 

In this work we studied the conformational changes in the secondary structure of 
lysozyme in aqueous solution, using circular dichroism spectroscopy (190-240 nm), 
in temperature function at pH values 4, 7 and 10. Circular dichroism spectra were 
analyzed using the CDSSRT algorithm to obtain the secondary structure content at 
each pH value and at each temperature. It is observed that the secondary structure of 
lysozyme is stable at temperatures below 70 ° C. The process of denaturing and 
thermal renaturation of lysozyme was reversible at the three pH values studied. 
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Introducción  

Lisozima  

La lisozima incluye a un grupo de enzimas que catalizan 
la hidrólisis de enlaces glicósídicós β (1→ 4) de los 
polisacáridos de la pared celular bacteriana. La lisozima 
proviene del huevo de gallina, o en ocasiones se puede 
encontrar en algunos componentes de fluidos 
corporales; es una proteína pequeña con 129 residuos de 
aminoácidos, la estructura se estabiliza por cuatro 
puentes de disulfuro, los cuales se mantienen durante la 
desnaturalización térmica (figura 1) (Phillips, 1967).  

Figura 1. Estructura primaria de la lisozima de huevo de gallina 
Gallus gallus. 

La molécula, presenta una estructura tridimensional 
aproximadamente helicoidal, con dimensiones 30 x 30 x 
45Å (figura 2) (Chantal et al., 2007). Hay alfa-hélices y 
algunas regiones de la cadena tienen conformación de 
lámina beta extendida. 

Su rasgo más llamativo es una hendidura, en el sitio de 
fijación o unión del sustrato que a traviesa la cara de la 
molécula, siendo su plegamiento más complejo. En la 
hendidura se unen 6 residuos de polisacárido por medio 
de puentes de hidrógeno con diferentes grupos de los 
residuos de aminoácidos de la proteína. 

Figura 2. Modelo molecular de la lisozima de huevo de Gallus 
gallus. 

 

Dicroísmo circular (DC) 

El dicroísmo circular es un fenómeno que se produce 
cuando los cromóforos en un entorno asimétrico 
interactúan con la luz polarizada. En proteínas, los 
principales grupos ópticamente activos son los enlaces 
amida del esqueleto peptídico y las cadenas laterales 
aromáticas. Los polipéptidos y las proteínas tienen 
regiones donde los cromóforos peptídicos están en 
arreglos altamente ordenados, tales como -hélices o 
láminas -plegadas. Dependiendo de la orientación de los 
enlaces peptídicos en las matrices, las transiciones 
ópticas del enlace amida se pueden dividir en múltiples 
transiciones, las longitudes de onda de las transiciones se 
pueden aumentar o disminuir, y la intensidad de las 
transiciones se puede aumentar o disminuir (Fasman, 
1996). Como consecuencia, muchos motivos de 
estructura secundaria comunes, como la hélice, las 
hojas plegadas, los giros  y la poli-L-prolina II (P2), 
tienen espectros de CD muy característicos (Chen, 1971; 
Hennessey y Johnson, 1981; Provencher, 1981). 

En este trabajo se estudiaron los conformacionales, de la 
lisozima, por dicroísmo circular en la región del 
ultravioleta-visible, a valores de pH 4, 7 y 10 en función 
de la temperatura. 

Metodología 

Lisozima 

La lisozima de huevo de gallina (Gallus gallus) se obtuvo 
de Sigma-Aldrich Sigma (E.C.3.2.1.17) y se disolvió en 
agua desionizada ajustada con HCl o NaOH a pH 4, pH7 o 
pH 10. La concentración de lisozima se determinó 
espectrofotométricamente por ultravioleta-visible 
usando E (280nm, 1%) 26.4 [Tello Solís, 2008]. 

Los espectros de dicroísmo circular de las diferentes 
disoluciones de lisozima (pH 4 o pH 7 o pH 10), se 
obtuvieron en un espectropolarímetro Jasco J 715 A 
(Japón), equipado con un controlador de temperatura 
tipo Peltier, en la zoma del ultravioleta lejano (190-240 
nm), a cada valor de pH se obtuvieron espectros en un 
intervalo de temperaturas de 25 °C a 80 °C. Para 
establecer la reversibilidad del proceso se enfrió cada 
muestra a 25 °C y se obtuvo el correspondiente espectro 
de DC. Se utilizó una celda de recorrido óptico de 0.2 cm. 

Resultados y discusión 

Estudios conformacionales por dicroísmo circular de 
la lisozima a pH 4, 7 y 10 

Los espectros de DC en la región del ultravioleta lejano 
(190-240 nm), para la determinación del contenido de 
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estructura secundaria y el estudio del cambio 
conformacional en función del pH, se realizaron a 25 C. 
Las concentraciones de lisozima utilizadas fueron las 
reportadas en la tabla 1.  A cada espectro de DC 
(promedio de 10 barridos), de las diferentes muestras de 
lisozima, se le restó la línea base correspondiente 
(espectro DC de agua a cada pH).  Los espectros de DC son 
reportados como elipticidad por residuo medio [mwr] 

con unidades: (grados cm2 dmol-1), la cual fue calculada 
utilizando la ecuación: 

[mwr] =
(Elipticidad) (0.1) (MWR)

(𝐿) (𝑐𝑜𝑛𝑐)
 

Donde: 

Elipticidad: espectro DC muestra (mº)- espectro DC línea 
base (mº)” 

MWR = masa promedio de los residuos de aminoácido 
108.6 g/mol. 

L = longitud de la celda (0.2 cm). 

conc = concentración de proteína (mg/mL). 

Tabla 1. Concentraciones de disoluciones de lisozima a 
diferentes valores de pH, utilizadas en los estudios 
conformacionales. 

Lisozima Concentración 
(mg/mL) 

pH 4 0.079 
pH 7 0.073 

pH 10 0.062 

En la figura 3 se presentan los espectros de DC de la 
lisozima a pH 4, 7 y 10 a 25 °C. Se observa una banda 
negativa principal a 207 nm y un hombro negativo a 220 
nm con una banda positiva pronunciada a 192 nm. Las 
características espectrales observadas corresponden a 
las de una proteína con estructura secundaria, tipo alfa + 
beta, es decir, regiones separadas ricas en hélices alfa, 
separadas de regiones ricas en hoja beta (Hennessey y 
Johnson, 1981). En la tabla 2 se presenta el contenido de 
estructura secundaria para la lisozima a pH 4, 7 y 10 a 25 
°C, calculada por el método CDSSTR, disponible en 
DICHROWEB (Sreerama y Woody, 2000), se puede 
observar que no hay cambios significativos en la 
conformación de la lisozima en función del pH. 

 

 

Figura 3. Espectros DC en la región del ultravioleta lejano, de 
lisozima a pH 4, 7 y 10 a 25 °C.  

Tabla 2. Contenido de estructura secundaria para la lisozima a 
pH 4, 7 y 10 a 25 °C. Alfa = alfa-hélice, Beta (1) = hoja beta 
antiparallela, beta (2) = hoja beta paralela 

 pH 4 pH 7 pH 10 
Alfa 0.32 0.34 0.40 
Beta (1) 0.12 0.09 0.06 
Beta (2) 0.07 0.06 0.05 
Giros Beta 0.16 0.18 0.18 
Estructura irregular 0.33 0.31 0.29 
NRMSD 0.018 0.016 0.016 
Total 1.0 0.98 0.98 

En la figura 4, se presenta el espectro experimental de DC 
para la lisozima a 25 °C y pH 4 y el espectro calculado de 
DC, por el método CDSSTR, disponible en DICHROWEB 
(Sreerama y Woody, 2000), como se observa los 
espectros de DC son superponibles, el mismo 
comportamiento se observó a pH 7 y 10. 

Figura 4. Espectro DC de lisozima a pH 4 a 25 °C, experimental 
y calculado usando el algoritmo CDSSTR. 
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Estudios conformacionales de la lisozima a pH 4, 7 y 
10, en función de la temperatura 

En la figura 5 se presentan los espectros de dicroísmo 
circular de la lisozima a pH 4 a diferentes temperaturas 
(25, 40, 60, 70 y 80 °C), el proceso de desnaturalización-
renaturalización fue reversible, después de calentar a 80 
°C seguido de un enfriamiento a 25 °C. En la tabla 3 se 
presenta el contenido de estructura secundaria para la 
lisozima a pH 4 en función de la temperatura, calculada 
por el método CDSSTR, se puede observar que cambios 
importantes en la conformación de la lisozima a pH 4 se 
presentan a temperaturas mayores o igual a 70 °C, en 
donde hay cambios en las magnitudes espectrales en las 
tres señales importantes 197, 207 y 220 nm (figura 5 
(B)). Además, se observa que el proceso de 
desnaturalización-renaturalización térmica es 
reversible.  

Figura 5. Espectros de dicroísmo circular, experimentales y 
calculados por CDSSRT, de la lisozima a pH 4, a diferentes 
temperaturas.  A 25, 40 y 60 °C. B 70, 80 °C y enfriamiento a 25 
°C. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Contribución de la estructura secundaria de la 
lisozima  a pH  4. Alfa = Alfa-hélice, Beta (1)= hoja beta 
antiparalela, Beta (2) =  hoja beta paralela, GB = giros beta, EI = 
estructura irregular, enf = enfriamiento. 

T 
(° C) 

Alfa Beta
(1) 

Beta 
(2) 

GB EI Total 
(NRMSD) 

25 0.32 0.12 0.07 0.16 0.33 1.0 (0.018) 

40 0.33 0.12 0.07 0.15 0.34 1.01 (0.021) 

60 0.33 0.11 0.06 0.15 0.34 0.99 (0.023) 

70 0.23 0.16 0.08 0.17 0.34 1.0 (0.026) 

80 0.06 0.16 0.09 0.18 0.49 0.98 (0.037) 

25 
enf 

0.31 0.12 0.07 0.17 0.33 1 (0.015) 

En la figura 6 se presentan los espectros de dicroísmo 
circular de la lisozima a pH 7 en función de la 
temperatura (25, 40, 60, 70 y 80 °C), el proceso de 
desnaturalización-renaturalización fue reversible, 
después de calentar a 80 °C, seguido de un enfriamiento 
a 25 °C. En la tabla 4 se presenta el contenido de 
estructura secundaria para la lisozima a pH 7 en función 
de la temperatura, calculada por el método CDSSTR, se 
puede observar que cambios importantes en la 
conformación de la lisozima a pH 7 se presentan a 
temperaturas mayores o igual a 80 °C. Además, se 
observa que el proceso de desnaturalización-
renaturalización térmica es reversible, con una 
recuperación de estructuras secundarias del 95  %.  

Tabla 4. Contribución de la estructura secundaria de la 
lisozima a pH 7.  Alfa = Alfa-hélice, Beta (1)= hoja beta 
antiparalela, Beta (2) =  hoja beta paralela, GB = giros beta, EI = 
estructura irregular, enf = enfriamiento. 

T 
(°C) 

Alfa Beta 
(1) 

Beta 
(2) 

GB EI Total 
(NRMSD) 

25 0.34 0.09 0.06 0.18 0.31 0.98 (0.016) 
40 0.35 0.10 0.07 0.18 0.31 1.01 (0.016) 
60 0.36 0.12 0.08 0.16 0.29 1.0 (0.023) 
70 0.33 0.15 0.08 0.17 0.37 1.0 (0.025) 
80 0.07 0.13 0.08 0.17 0.54 0.99 (0.040) 
25 
enf 

0.25 0.14 0.08 0.17 0.36 1 (0.019) 
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Figura 6. Espectros de dicroísmo circular, experimentales y 
calculados por CDSSRT, de la lisozima a pH 7 a diferentes 
temperaturas.  A 25, 40 y 60 °C; B 70, 80 °C y enfriamiento a 25 
°C. 

En la figura 7 se presentan los espectros de dicroísmo 
circular de la lisozima a pH 10 en función de la 
temperatura (25, 40, 60, 70 y 80 °C), el proceso de 
desnaturalización-renaturalización fue reversible, 
después de calentar a 80 °C seguido de un enfriamiento a 
25 °C. En la tabla 5 se presenta el contenido de estructura 
secundaria para la lisozima a pH 10 en función de la 
temperatura, calculada por el método CDSSTR, se puede 
observar que cambios importantes en la conformación 
de la lisozima a pH 10 se presentan a temperaturas 
mayores o igual a 80 °C. Además, se observa que el 
proceso de desnaturalización-renaturalización térmica 
es reversible.   

La reversibilidad del proceso se puede deber a que los 
cuatro puentes disulfuro que se presentan en la 
estructura primaria de la lisozima, no se pierden durante 
la desnaturalización térmica, por lo que el 
desdoblamiento de la enzima tiene limitaciones 
estructurales de movimiento, y que al descender la 
temperatura del sistema facilita la renaturalización de la 
lisozima, siendo el proceso total desnaturalización-
renaturalización térmica, reversible a los tres valores de 
pH estudiados (tablas 3, 4 y 5). 

 

Figura 7. Espectros de dicroísmo circular, experimentales y 
calculados por CDSSRT, de la lisozima a pH 10 a diferentes 
temperaturas,  A 25, 40 y 60 °C; B 70, 80 °C  y enfriamiento a 25 
°C. 

Tabla 5. Contribución de la estructura secundaria de la 
lisozima a pH 10. . Alfa = Alfa-hélice, Beta (1)= hoja beta 
antiparalela, Beta (2) =  hoja beta paralela, GB = giros beta, EI = 
estructura irregular, enf = enfriamiento. 

T 
(º C) 

Alfa Beta 
(1) 

Beta 
(2) 

GB E I Total 
(NRMSD) 

25 0.40 0.06 0.05 0.18 0.29 0.98 
(0.016) 

40 0.41 0.09 0.06 0.15 0.29 1 
(0.016) 

60 0.41 0.08 0.06 0.19 0.26 1 
(0.016) 

70 0.33 0.10 0.07 0.16 0.34 1 
(0.020) 

80 0.07 0.18 0.11 0.17 0.46 0.99 
(0.062) 

25 
enf 

0.35 0.10 0.07 0.16 0.31 0.99 
0.014 

Conclusiones 

Se observa que la estructura secundaria de la lisozima 
sufre cambios conformacionales importantes en función 
de la temperatura, a cada uno de los valores de pH 
estudiados. A pH 4, los cambios considerables en -hélice 
se dan a partir de temperaturas mayores a 60 °C, 
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mientras que a pH 7 y pH 10, los cambios importantes 
ocurren a temperaturas mayores o iguales a 70 °C. 

Los estudios conformacionales por dicroísmo circular, de 
la lisozima en disolución, en función de la temperatura a 
valores de pH 4, 7 y 10, muestran que en cada valor de pH 
el ciclo del proceso de desnaturalización-
renaturalización térmica es reversible. 
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