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Modelo teórico 3D de la �-lactamasa PER-2 y detalle de la estructura
de su sitio activo

PER-2 posee un 82% de identidad aminoacídica con PER-1, para la cual ha sido obtenida la estructura cristalina y
elucidado el modelo conformacional. Partiendo de esta estructura, es posible deducir, con un elevado grado de exac-
titud, el modelo 3D teórico para PER-2, y compararlo con la estructura de otras β-lactamasas previamente estudiadas.
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Meng EC, et al. UCSF Chimera - A Visualization System for Exploratory Research and Analysis. J Comput Chem 2004; 25:1605-12)

Figura 1. Superposición del modelo teó-
rico de PER-2 y el modelo 3D obtenido a
partir del cristal de TOHO-1 (reclasificada
como CTX-M-44). Al igual que PER-1,
PER-2 posee un plegamiento adicional
en el Ω loop y una inserción de cuatro
residuos aminoacídicos en la cadena S3,
comparado con TOHO-1.

Figura 2. Detalle del bolsillo catalítico de
PER-2, resaltando aquellos residuos más
importantes en la función hidrolítica so-
bre la molécula de β-lactámico, que a su
vez forman parte de los motivos conser-
vados en las serino-β-lactamasas.


