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Autoorganización de filamentos de protéına FtsZ sobre un sustrato
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FtsZ es una protéına que juega un papel crucial en la
divión bacteriana, ya que es capaz de formar un anil-
lo proteico directamente relacionado con la constricción
de la membrana, proceso que ocurre en ausencia de mo-
tores moleculares. Sin embargo, todav́ıa se desconocen
los detalles de este mecanismo de autoensamblaje y de la
generación de la fuerza de constricción.

Utilizando el microscopio de fuerzas atómicas (AFM)
se puede estudiar el comportamiento de FtsZ en solu-
ción sobre una superficie con una resolución muy alta,
que permite distinguir los diferentes filamentos de FtsZ.
Las estructuras observadas se compararan con el resul-
tado de simulaciones Monte Carlo para modelos de red
bidimensional en los que se incluyen las interacciones es-
enciales entre monómeros de FtsZ. Estas interacciones
incluyen un enlace longitudinal fuerte que admite una
cierta flexibilidad (permitiendo por tanto la curvatura de
los filamentos) y una interacción lateral débil.1

El trabajo que se presenta trata de avanzar por este
camino, centrándose en los últimos experimentos con mu-
tantes de FtsZ. Utilizar estos mutantes permite selec-
cionar la orientación con la que los monómeros se ad-
hieren a la superficie, generando nuevas estructuras que
aportan mucha información sobre las interacciones en-
tre monómeros. De esta forma se explora el papel de la
anisotroṕıa del enlace lateral en FtsZ, un factor que has-
ta el momento no hab́ıa sido considerado en el problema
pero que podŕıa tener importancia en el comportamiento

de FtsZ in vivo.
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Figura 1. Figura 1. Una de las estructuras t́ıpicas que se
observan al introducir la anisotroṕıa en el enlace lateral.
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