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E1 objeto del trabajo fué la purificación y el estudio
quimico y biológico de un preparado funguistático producido por

una cepa de Bacill s_ggbtilis, derivada de 1a productora de baci
lomicina A.

Para dar una conveniente ubicación a los materiales eines

tudio dentro del panoramade los péptidOS antibióticos de origen

bacteriano, al cual pertenecen, se realizó una someradescripción

de un gra-nnúmerode sustancias de esta naturaleza han 91.1.,

halladas. En la misma se informó sobre los problemas que presen

ta la química de esta clase particular de péptidos activos, y
permitió también formular un contexto de conclusiones más o menos

generales que fueron discutidas (Capitulo I).

La obtención de 1a cepa productora y del material antibióti

co, asi comolos métodos para la evaluación de 1a actividad de

este último, fueron luego descriptos (Capitulos II y III), desa
rrollándose enseguida las experiencias de purificación (Capitulo

IV), que hubo razonables motivos para emprender con las técnicas

de distribución en contracorriente. Estas experiencias, además

de involucrar un amplio examende las caracteristicas de parti

ción del antibiótico, resultaron en el aislamiento de-tres pépti
dos similares en varias de sus propiedades químicas, pero que

presentaban diferente actividad biológica, comomostraron los es

tudios a que fueron sometidos posteriormente (Capitulos V y VI).



Por cromatografía sobre papel de los productos de hidrólisis

ácida total de los tres péptidos asi obtenidos, se identificaron
en todos los casos los mismosaminoácidos: ácido aSpártico, áci

do glutámico, prolina, serina y tirosina. El análisis cuantita

tivo demostró que en los tres péptidos 1a relación molar entre

los aminoácidos era la misma: 3:1:1:1:1 , en el orden arriba in
dicado. Las recuperaciones obtenidas fueron del 80 al 92 fl del

peso; lo axiguo del material disponible y su no absoluta pureza,
no permitieron mejorarlas. Esto deja abierta la posibilidad de

que existan en las moléculas de estos péptidos, otros fragmentos
no detectados en este estudio.

No se observaron entre estos péptidos, diferencias en lo que

respecta a1 grado de bloqueo por grupos amida de los carboxilos

no comprometidosen uniones peptidicas. Se halló prácticamente

la misma cantidad de nitrógeno amidico por unidad de masa.

Las medidas de la extinción á 275‘nfl., permitieron calcular
los pesos moleculares correSpondientes a un residuo de tirosina

por mol de péptido. Estos valores, y los obtenidos a partir de

1a medición del nitrógeno amidico, concordaron con los que pueden

deducirse de la composición en aminoácidos. Para las tres frac

ciones resultaron ser algo superiores á 1000.

La ausencia de derivados N-dinitrofenil sustituidos en el

producto de reacción con l-fluoro-E,4-dinitrobenceno (FDNB),in



dica que ninguno de los tres péptidos posee grupos amino libres;

esto coincide con la imposibilidad de revelarlos sobre papel con
ninhidrina. La disminución de la intensidad de la manchade ti

rosina en los cromatogramas de los hidrolizados de dichos produc

tos de reacción con FDNB,sugiere la formación de un derivado
O-sustituido de la tirosina.

Los espectros antibióticos de los tres péptidos, demostraron

ser significativamente diferentes. Es interesante destacar que

1a fracción III, menosactiva sobre la mayoría de los microorga

nismos probados, inhibió al Trichophyton tonsuranï a menor concen

tración que las otras dos fracciones. La fracción II resultó par
ticularmente activa sobre Penicillium chrxsosenum, ¡r 1a I 1nh1'b16

el desarrollo de una cepa de Corxgebacteriumdipgteriae.

Determinacionesrealizadas con otras fracciones purificadas,

aisladas en los estudios preliminares, indican la existencia de
alguna correlación entre el poder hemolitico y la actividad anti

biótica, en el sentido de que un aumento de ésta, es acompañado

por un incremento de aquél.

Conexcepción de los valores del coeficiente de partición,

ningún otro de los criterios experimentales utilizados en este

trabajo permitió establecer alguna distinción entre las propieda

des químicas de los tres péptidos, que pudiera servir de base pa

ra explicar su diferente actividad biológica. Estas observacio

nes sugieren que esas diferencias puedenresidir en la estructura.



Si bien los resultados del análisis cuantitativo de amino

ácidos , 1a ausencia de residuo N-terminal y los valores concor

dantes hallados para el peso molecular, son consistentes con ad

judicar a los materiales estudiados un grado de pureza razonable

mente elevado, es necesario indicar que ellos no se comportaron

comoestrictamente puros en las distribuciones que condujeron a

su aislamiento. Ello, al mismotiempo que reproduce una situa
ción muyfrecuente en 1a resolución de péptidos antibióticos de

origen bacterianc, demuestra hasta qué punto llegan las exigen

cias que deben satisfacer los métodos de fraccionamiento, para

alcanzar el adecuado poder resolutivo.

Todos los datos.obtenidos coinciden en ubicar estos antlbló 

ticos dentro del grupo de las bacilomicinas, con las que concuer

dan en las propiedades fisicas, químicas y biológicas estudiadas.
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A mediados del año 1959 , el Profesor Alejandro C. Paladini,

de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de esta Universidad, me ofre

ció la oportunidad de realizar bajo su dirección, el estudio de un

preparado antifúnguico producido por una cepa de Bacillus_subtilig,
la bacilomicina A. Este antibiótico había sido descubierto 10 años

antes por el Ing. Agr. Augusto P. Cercós, en el entonces Instituto de

Microbiología Agrícola (de la Dirección Nacional de Investigaciones

Agropecuarias, hoy organizado dentro del Instituto Nacional de Tecno

logía Agropecuaria), donde entre los años 1955 y 1957 tuve la grata

oportunidad de trabajar, bajo su conducción, en algunas cuestiones

vinculadas a la búsqueda y estudio de nuevos antibióticos.

El para mi muyafortunado ofrecimiento del Profesor Paladini fué

inmediatamente aceptado, y me dediqué enseguida a la preparación del

material necesario y al estudio de algunas cuestiones previas. Me
encontraba revistando en la Sección Antibióticos del Instituto Nacio

nal de Microbiología, y el pertinente acuerdo para 1a realización de

este trabajo fué otorgado por el entonces Director de este Instituto,

Dr. Ignacio Pirosky, a quien quedo muy especialmente reconocido por

su cálido apoyo y por las numerosas facilidades brindadas a lo largo
de la tarea.

La preparación del material activo impuro, y la ejecución de las

mediciones de la actividad antibiótica, fué realizada cn la mencionada

Sección Antibióticos del Instituto Nacional de Microbiología; la pu 

rificación y el estudio quimico, que dieron comienzo con el año 1960,

fueron efectuados en la Cátedra de Quimica Biológica I de la Facultad

de Farmacia y Bioquímica de esta Universidad, con el permanente ase

soramiento y la estrecha colaboración del Profesor Paladini, padrino

de esta tesis, en quien encontré un verdadero maestro, y a quien de

seo transmitir mi profundo agradecimiento.



A 1a Dra. Nélida A. Leardini, agradezco su consecuente y eficaz

colaboración, decisiva en la realización de algunas importantes par
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provisión de algunos materiales críticos (las cepas), sino también, y

en particular, la formulación de valiosas sugestiones hechas durante
la tarea.

Finalmente, a todo el personal de la Sección Antibióticos del

Instituto Nacional de Microbiologia, muyespecialmente a1 Sr. Cándi

do V. del Prado y a la Sra. Elvira V. de Parma, agradezco su eficaz

e inteligente asistencia técnica.



C A P I T U L O I

ANTIBIOTICOS POLIPEPTIDICOS

DE ORIGEN BACTERIANO

1.- IETRODUCCION

Por muchosmotivos, los antibióticos constituyen un capítu»

lo particularmente interesante de la química de las sustancias natum
rales.

Sin considerar las obvias razones de índole práctica, que tan

poderoso impacto han hecho en la terapéutica de muchas enfermedades

causadas por microorganismos y en otros campos de aplicaciones no mé

dicas de los antibióticos, el frecuente hallazgo de estructuras y en
laces químicos “no usuales”, el estudio de sus relaciones biosintéti

cas y de los mecanismosde su acción, representan poderosos estímulos

para investigaciones que han afectado a fundamentales aspectos de la

microbiología, 1a química orgánica y aún la ingeniería.

Una de las características que más llaman la atención cuando se

intenta trazar un panorama general en este campo7es la enorme diver

sidad de estructuras que se han hallado poseyendoactividad antibió

tica (Bu'lock, 1961). Comouna consecuencia de esta diversidad, que

se presenta además con todos los grados posibles de complicación, se

ha invertido un considerable esfuerzo en encontrar analogías estruc

turales y biosintéticas, que permitan realizar un agrupamientoracio
nal de las sustancias activas.

Noes propósito de esta introducción catalogar la totalidad de

las estructuras conocidas hasta ahora. Sin embargo, para dar una co



herente ubicación a las sustancias que han sido el objeto de este tra—

bajo, será conveniente describir, aunque someramente, los conocimien

tos en un sector particular: el caracterizado por 1a naturaleza pep

tídica y el origen bacteriano. Aúnla descripción de este sector, no

se ha pretendido hacerla totalmente inclusiva, fundamentalmentepor

dos motivos: en primer lugar, las referencias parten desde los mis

mos comienzos de la microbiologia experimental, a mediados del siglo

pasado, en que la posibilidad de investigar la naturaleza de los a

gentes era remota (Florey, 1949); además, en numerosos casos, las

sustancias involucradas han sido sólo muyprimitivamente caracteri

zadas, y no se encuentra que su estudio se haya profundizado con

posterioridad.

El desarrollo de esta descripción se ha dividido en dos partes:

la de los polipéptidos de origen bacteriano de acción antibiótica so

bre Eubacteriales y micobacteria, y la de los que tienen acción pre

dominantementeantifúnguica.

2.- AITIBIOTICOS ACTIVOS SOBHL BUBACTLAIALLSY HICOBnCTLflIA

Alveína: En 1949, Gilliver estudió las propiedades antibac

terianas de 165 cepas de distintas especies de bacilos esporulados.

Por ese tiempo, alrededor de veinte antibióticos aparentemente dife

rentes habian sido obtenidos de varias especies del género gacillus.
De cultivos de una cepa de B.a1vei, aislada en ese estudio, Gilliver,

Holmesy Abraham(1949) extrajeron y purificaron, utilizando una téc

nica de distribución en contracorriente, un antibiótico activo sobre
bacterias, que denominaronalveína. El análisis de la distribución

en contracorriente les permitió inferir que la mayorporción de acti

vidad estaba asociada a una sola sustancia, aunque un segundo com—
4/.puesto activo estaba presente en una proporción menor que el 5Aa 

5



proximadamente.

La alveïna fué caracterizada comoun polipéptido fuertemente bá

sico, en cuyohidrolizado se identificaron alanina, cistina, leucina,
lisina, serina, treonina y valina,

Los autores observaron que la producción de alveína por B.alvei

estaba de alguna manera condicionada a1 medio de cultivo utilizado,

pues la misma cepa, en un medio diferente, producía por lo menos otra

sustancia antibacteriana distinta.

Otra de las cepas aisladas por Gilliver en su tarea de selección,

esta vez de Bacillus laterosporus, produce un antibiótico peptídico
activo sobre bacterias Grampositivas y micobacteria, que fué estudia

do por Barnes (1948). Fué denominado laterosporina.

Bacilisina: Por lo menostres compuestosantibióticos fueron

caracterizados por Newton(1949), producidos por una cepa de Bacillus

subtilis aislada de un cultivo contaminado de Mycobacteriumtuberculo

sis. Dosde ellos, bacilipinas A y B, parecen ácidos dibásicos nitro

genados no saturados. El tercero, bacilisina, es un péptido neutro,
activo sobre bacterias Grampositivas y micobacteria; en su hidroli

zado se identificaron alanina, fenilalanina, leucina y tirosina.

Bacitracina: Las bacitracinas, descubiertas por Johnson, An

ker y Meleney en 1945, son un interesante grupo de antibióticos pro

ducidos por una cepa primitivamente descripta comode B.subtilis. Su

nombre deriva del apellido de una pequeña paciente, Tracy, de cuya in

fección en una fractura fué aislada la cepa productora.

La producción de un antibiótico denominadoayfivina, por una cepa

de Bacillus licheniformis, fué descripta en 1949 por Arriagada y col.



(1949 b), y por Hills, Belton y Blatchley. Estos autores (Sharp, A

rriagada, Newtony Abraham, 1949; Arriagada, Florey, Jennings y Wall

marck, 1949 a) observaron que consistía de una mezcla de polipéptidos

de características generales muysimilares a las de las bacitracinas.

En 1949, la cepa productora de bacitracina fué correctamente clasifi

cada como de B.licheniformis (Meleney y Johnson, 1949) y en 1950, 1a

comparación de ambas preparaciones antibióticas por métodos de dis 

tribución en contracorriente permitió concluir que eran idénticas,

abandonándose entonces el nombre ayfivina (Newton y Abraham, 1950).

Poco tiempo después de su descubrimiento, el complejo bacitraci»

na alcanzó considerable difusión clínica, fué producido en escala co

mercial y brindó enseguida un atractivo campopara numerosas investi

gaciones, en parte estimuladas por la eventual posibilidad de separar

la actividad antibacteriana de la nefrotoxicidad que tenían las prepa
raciones en uso.

La aplicación de los métodosde distribución en contracorriente,

que presentó sutiles problemas en cuanto a poder resolutivo, inesta

bilidad de la potencia antibiótica y transformaciones de estructuras

durante los ensayos, permitió resolver las preparaciones comerciales

en varios componentesactivos; aunque la composición variaba ligera

mente en diferentes muestras, y probablemente algunos componentes eran

el resultado de transformaciones producidas durante el análisis, el

péptido principal, bacitracina A, pudo ser obtenido comouna entidad

homogénea (Newton y Abraham, 1950; Barry, Gregory y Craig, 1948;

Craig, Gregory y Barry, 1949 a; Craig, Weisiger, Hausmanny Harfe 

nist, 1952).

El cúmulo de informaciones obtenidas luego por tres grupos inde

pendientes de investigadores, permitieron proponer una probable es 

tructura de la bacitracina A, (Porath, 1954; Lockart, Abrahamy New;

ton, 1955; Hausmann, Weisiger y Craig, 1955; Craig, Konigsberg y

Hill, 1958), que si bien era la que mejor las representaba, dejaba



aún algunas cuestiones sin resolver.
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Bacitracina A

La linea punteada simboliza el hecho de que algunas secuencias

no coincidentes con esta estructura pueden deberse a migraciones con

formación de la secuencia fenilalanina-isoleucina; 1a forma en que

D-Asp(NH2)se une al ciclo no se ha confirmado y sólo recientemente

se han dado evidencias de que la unión Asp°E.(NH2)Lis se hace a tra

vés del aspartil-Ezcarboxilo (Stoffel y Craig, 1961). Aparte de estas
observaciones, la estructura de la bacitracina A presenta algunas sin
gularidades importantesk

a) El ciclo tiazolinico ha sido bien confirmado. Hay

razones para suponer que tal estructura, que constituye un sistema de

alta energia, puede dar cuenta de la labilidad que presentan las baci
tracinas. Si bien la formación de este ciclo se ha calificado comoun

ejemplo de la divergencia que existe entre las estructuras de los péph

tidos de origen microbiano y las que se dan en proteínas, también ha

sido postulado que tales sistemas quizás no sean muydiferentes de los

que existen en los sitios activos descriptos en ciertas enzimas (Lin

derster-Lang y Jacobsen, 1941; Basford y Huennekens, 1955). De todas

maneras, ciclos tiazólicos, que pueden haberse formado por oxidación

de tiazolinas, han sido hallados en otros dos antibióticos: micrococ



cina, una sustancia compleja cuya estructura ha sido recientemente es

tudiada (Mijovic y Walker, 1960, 1961), producida por una cepa de Mir

crococcus y por Bacillus umilus, y bottromicina (Waisvisz, van der

Hoeven, van Peppen y Zwennis, 1957; Waisvisz, van der Hoeven y Nijen

huis, 1957), producida por Streptomvces bottropensis. Más aún, pecu

liares estructuras cíclicas de alta reactividad, alrededor de átomos

de azufre, han sido observadas en las penicilinas y una familia de

cefalosporinas, y el conjunto de estas indicaciones adquiere especial

interés cuandose tiene en cuenta que ellas y las bacitracinas, tie

nen análoga acción antibacteriana (espectro) y hasta una comprobada

similitud en el modode acción (interferencia en la biosíntesis de

pared celular, y acumulación de uridin-nucleótidos similares) (Abra

ham y Newton, 1958).

Queel ciclo tiazolinico presente en las bacitracinas está rela

cionado con la actividad, lo indica el hecho de que la bacitracina F,

derivado inactivo obtenido cuando los componentes A ó B se colocan un

tiempo en solución neutra ó ligeramente alcalina, difiere de éstas en

que dicho ciclo se ha oxidado a uno tiazólico, aunque también hay una

oxidación de la isoleucina N-terminal, que es precisamente un sustitu

yente en este ciclo (Konigsberg y Craig, 1962).

b) Un importante papel en la estructura de la bacitra

na A, es jugado por la isoleucina N-terminal. En medio ácido, la acti

vidad antibiótica se pierde reversiblemente, y pudo demostrarse (Ko 

nigsberg, Hill y Craig, 1961) que 1a transformación resulta de una e

pimerización de este residuo N—terminal. Dicha transformación es pro

bablemente única en el campode los péptidos antibióticos, en el sen

tido de que es capaz de dar, en forma controlada, la inversión de un

centro asimétrico en una molécula de peso molecular 1430, con una a

brupta disminución concomitante de 1a actividad. Esta modificación no

afecta la capacidad de la bacitracina de atravesar membranas, y de —

muestra hasta qué punto puede ser delicado el tipo de especificidad

estructural que se requiere para la actividad.



Cuando los métodos de separación son llevados a un mayor nivel

de poder resolutivo (Craig, King y Konigsberg, 1960), es posible ob

servar que la denominadabacitracina A es, en realidad, una mezcla de
los dos isómeros.

c) Ha sido confirmada también, la nada usual disposi

ción de lisina en el ciclo; sus dos grupos -NH están comprometidos2

en uniones peptidicas, y ello permite la formación de una cadena line

al adherida al ciclo. En proteínas, el E'-NH2de lisina está normal
mente libre, pero péptidos en que ello no ocurre se han obtenido tam

bién de la pared celular de bacterias y actinomicetes (Cumminsy Ha

rris, 1956, 1958; Powell y Strange, 1957).

Los conocimientos sobre la estructura de las otras bacitracinas

son más confusos. La bacitracina B es mucho menos estable que la A,

y difiere de ella por tener un residuo adicional de valina. Es proba

blemente heterogénea: Craig, King y Konigsberg (1960) han sugerido

que es una mezcla de isómeros resultantes de 1a distinta configura

ción óptica de un carbono ci de la isoleucina N-terminal (como en A),

y también de isómeros secuenciales, que tienen alternativamente iso

leucina y valina comoaminoácido N-terminal.

Interesantes avances han sido hechos también en lo que respecta

a la biosintesis de las bacitracinas por B.1ichenifogmi5. Ha sido de
mostrado que la "bacitracina" es un componente de la espora del micro

organismo: hay una distintiva similitud entre la composición en ami

noácidos del antibiótico y la de la pared de la espora; se ha compro

bado una incorporación activa de bacitracina a la espora durante la

pre-esporulación, y se ha sugerido que este proceso, que puede dife

renciarse de una probable oclusión o adsorción, involucra al péptido

comounidad estructural primaria de la pared de la espora (Bernlohr

y Sievert, 1962; Bernlohr y Novelli, 1960).



Brevina: En 1953, Barnes y Newton llaman 1a atención sobre

el hecho de que, si bien muchos investigadores se habian ocupado de

las gramicidinas y las tirocidinas, muypoco se conocia respecto de

otros antibióticos producidos por organismos de la especie Bacillus

brevis. Informanallí sobre la producción, extracción y purificación

parcial de brevina, un antibiótico producido por una cepa de esta es

pecie, que es diferente a los anteriormente mencionados. Se trata de

un polipéptido en cuyo hidrolizado se hallaron ácido aspártico, gli

cina, serina y tirosina; una sustancia básica y una fracción éter

soluble, también presentes, no pudieron ser identificadas. Es acti

vo sobre bacterias Grampositivas y micobacteria.

Brevolina: Kawamatay Motomura, en 1954, informaron el ais

lamiento de un antibiótico producido por una cepa de B.brevis, que se

mostró activo sobre bacterias Grampositivas y negativas y micobacte

ria. Reconocieron su naturaleza peptidica y lo denominaronbrevolina.

La sustancia fué purificada posteriormente por Motomura(1955; 1956),

quien identificó en su hidrolizado ácido: arginina, glicina, ácido

glutámico, histidina, leucina, ornitina, serina, tirosina y valina;
no se observaron grupos Ok-NH libres capaces de reaccionar con?

l-fluoro-2,4-dinitrobenceno (FDNB).

Cereina B : Un antibiótico producido por una cepa de Baci——___2 ._..__.
llus cereus, cereina B , ha sido purificado por cromatografía de ad2

sorción y distribución en contracorriente y encontrado homogéneoen

estos sistemas (Borowski, {ryñski, K-Borowskay Wasielewska, 1956).

Preparaciones purificadas por cromatografía sobre papel, dan amino

ácidos por hidrólisis ácida, tres de los cuales no se han identifica
do. Es activo sobre bacterias Gramnegativas y se estima que su peso

molecular es bajo.



Licheniformina: En los años 1946 y 1947, Callow, Glover,

Hart y Hills (Callow y Hart, 1946; Callow, Glover y Hart, 1947; Ca

llow, Glover, Hart y Hills, 1947) publicaron informes preliminares

sobre un antibiótico producido por ciertas cepas de B.licheniformis,

que mostraba actividad sobre bacterias Grampositivas y negativas y

micobacteria, tanto in vitro comoin vivo. Preparaciones no satisfac

toriamente purificadas parecían tener naturaleza peptídica; su admi

nistración prolongada causaba lesiones renales en los animales de ex

perimentación y, comoen el caso de las bacitracinas, se encaró su

purificación para discernir si esta toxicidad era inherente o separa

ble de la actividad. El problema tenía ademásotra faceta de interés,

ya que la mismaespecie bacteriana era productora de bacitracinas.

La purificación fué llevada a cabo por Callow y Work (1952),

quienes utilizando datos de cromatografía sobre papel, pudieron dise

ñar un adecuado esquemade fraccionamiento por distribución en contra

corriente en escala preparativa. Este esquemaresultó en el aislamien

to de tres péptidos, las licheniforminas A, B y C, de muysimilares ps
sos moleculares (entre 3800 y 4800), rotación óptica y composición en

aminoácidos, pero de distinta actividad antibiótica y toxicidad. Cinco

cepas diferentes probaron producir preparaciones que se comportaban

de manera enteramente similar, a condición de que se usara un medio

de cultivo con lactato y elevada relación nitrógeno/carbono; en me

dios con glucosa y baja relación nitrógeno/carbono, las mismas cepas

producían bacitracinas.

Las licheniforminas A y B contienen arginina, ácido aspártico,

fenilalanina, glicina, lisina, prolina, serina y valina; el componen
te C, con los mismos aminoácidos y además ácido glutámico, es menos

activo que ellas sobre Mvcobacterium phlei. Se presume que los tres

componentes tienen estructura cíclica y, aunque se muestran homogé

neos por cromatografía sobre papel y distribución en contracorriente

en dos sistemas de solventes, esta homogeneidaddebe considerarse con
reservas .
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Earcescina: Bs un polipéptido termoestable producido por ce

pas de Serratia marcescens (Fuller y Horton, 1950). Muyactivo sobre

bacterias Grampositivas, no pudo obtenerse puro. En algunas cepas

productoras de este antibiótico, se ha comprobadola biosíntesis de

ácido serratámico, que presenta la curiosa estructura peptídica:

N-(D-3hidroxidecanoil)-Ipserina, confirmadapor síntesis (Cartwright,

1957). El ácido serratámico no muestra actividad antibiótica, pero se

ha sugerido (Cartwright, 1955) que puede estar relacionado con la mar

cescina, de la cual sería un producto de degradación.

La presencia de 3-hidroxidecanoico ligado al grupo amino de un

aminoácidoha sido también hallada en viscosina, lipopéptido antibió

tico producido por Egeudgg nas viscosa (Toki y Ohno, 1955).

Nisina: En 1933, Whitehead y Riddet observaron en estable

cimientos dedicados a la manufactura del queso, que en algunos casos,

la leche que no era inmediatamente procesada inhibía el desarrollo de

los cultivos "starters", adicionados con el objeto de generar la aci

dez necesaria para la separación del coágulo. A esta observación si

guió el aislamiento de varias cepas de Etreptococcus sp. (Whitehead,

1933; Mattick y Hirsch, 1944, 1946, 1947) que eran capaces de producir

sustancias de fuerte poder inhibitorio sobre bacterias Grampositivas,

y en las que se reconoció la naturaleza peptídica; Mattick y Hirsch

(Mattick y Hirsch, 1944; Hirsch, 1951), que describieron 1a producción

del antibiótico por una cepa de Streptococcus lactis (grupo N de Lan

cefield), propusieron denominarlonisina.

Entre 1945 y 1949, dos firmas comerciales prepararon nisina uti

lizando esta cepa, pues el antibiótico encontraba una interesante a
plicación en las industrias de productos lácteos y de Panificación,
en el control de las formentaciones secundarias indeseables causadas

principalmente por glostridia (Schaller, 1960). Poco después, (Hirsch,
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1951; Berridge, 1952), las propiedades biológicas de diferentes pre

paraciones de este antibiótico y el análisis de sus curvas de solubi

lidad sugirieron la posibilidad de que se tratara de un material he

terogéneo, y quedó pronto firmemente establecido por métodos de dis

tribución en contracorriente (Bavin, Beach, Falconer y Friedmann,

1952; Berridge, Newton y Abraham, 1952) que el nombre nisina debía

ser considerado comola denominación colectiva de un número de poli

péptidos íntimamente relacionados, un ejemplo similar al que ofre 

cian otros antibióticos peptídicos de origen bacteriana.

En 1952, Berridge, Newton y Abraham demostraron que los polipép

tidos activos principales que constituían la nisina, obtenidos por

distribución en contracorriente, son similares en su composiciónen
aminoácidos, y llamaron la atención sobre su alto contenido en azufre.

Ademásde metionina, que es un constituyente normal en proteinas, apa

recieron también lantionina y una considerable cantidad de cistaïioni

na. Aunquelantionina se observa muy infrecuentemente en proteinas

(hidrolizados de lana, por ejemplo), está presente en el antibiótico

subtilina; cistationina, en cambio, ha sido aislada del micelio de u

na cepa de figuros ora, y se ha demostrado que es un intermediario en

la biosintesis de metionina. De preparaciones de nisina, cuatro com

ponentes principales fueron aislados y caracterizados; se denominaron

A, B, C y D. Presentan diferente actividad biológica: C y D tienen

cinco veces menosactividad que A ó B frente a Streptococcus_ggalactiae.

Una técnica mejorada para 1a preparación del complejo nisina fué

diseñada en 1957 (Cheesemany Berridge, 1957), y con material de esta

procedencia se intentaron investigaciones estructurales (Cheesemany

Berridge, 1959). Pudo aislarse nisina A, el componentemayor; se deter

minó su peso molecular (alrededor de 7000) y se dedujeron algunas posi

bles secuencias de aminoácidos, de cuyo análisis resultó la sugerencia

de una estructura cíclica; la molécula probó ser demasiado compleja
para una determinación total de la estructura primaria en esta etapa.
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En este estudio también se observó que el material se comporta

ba globalmente de manera algo distinta al analizado en 1952, posible

mente debido a variaciones en el esquemade extracción y purificación,

ya que de los dos componentes mayores obtenidos en aquella oportuni

dad (Berridge y col.,l952), sólo uno (nisina A) pudo ser recuperado,

aunquela naturaleza heterogénea del antibiótico podia seguir siendo

reconocida. La composición en aminoácidos de nisina A comprobada en

este estudio, tampocoestuvo en completo acuerdo con anteriores re

sultados; fueron identificados: alanina, ácido aspártico, glicina,

histidina, isoleucina, leucina, lantionina,1ó-metil lantionina, lisi
na, metionina, prolina, serina y valina.

Polimixinas: Las polimixinas constituyen un grupo de pépti

dos antibióticos, muysemejantes en sus propiedades químicas y bioló

gicas, sintetizadas por diversas cepas de Bacillus polymyxay especies

vecinas. Los primeros integrantes de este grupo fueron descubiertos

en 1947, casi simultáneamente, por tres equipos independientes de in

vestigadores: Benedict y Langlykke (1947) describieron brevemente

las condiciones de fermentación bajo las cuales ciertas cepas de E;

polzmlxa por ellos aisladas producían un material de notable activi
dad sobre bacterias Gramnegativas; Stansly, Shepherd y White (1947)

informaron sobre la obtención y algunas propiedades de un antibiótico

de semejante actividad, que denominaronpolimixina; identificaron la

cepa productora comode B.polvm1}a (Stansly y Schlosser, 1947) y die

ron más tarde los métodos de purificación del material activo (She 

pherd y 001., 1948). Casi a1 mismotiempo, los investigadores ingle

ses Ainsworth, Browny Brownlee (1947) comunicaron la preparación y

las propiedades de la aerosporina, antibiótico producido por una cepa

de Bacillus aerosporus que habia sido aislada de una muestra de suelo

el año anterior; advirtieron pronto 1a similitud de aerosporina con
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polimixina ("probablemente no idénticas"), y tiempo más tarde demos

traban 1a identidad entre B.aerosporus y B.Eolzgxza (Stansly, 1949;

Brownlee, 1949).

Investigaciones posteriores mostraron que B.polymyxaes una es

pecie relativamente comúnen suelos y otros habitats, y por selección

de cepas productoras fueron encontrados otros materiales activos9 que

sólo diferian ligeramente de aerosporina y polimixina. Se tuvo enton

ces la certeza de que se estaba en presencia de una familia de antim

bióticos muyrelacionados, y se propuso denominarlos con el nombre

colectivo de polimixinas; aerosporina fué designada polimixina A

(Brownlee y Jones, 1948; White, Alverson, Baker y Jackson, 1949;

Brownlee, 1949), la polimixina de Stansly y colaboradores fué llama

da D, y otros materiales fueron denominados B, C y E (Brownlee y Jo

nes, 1948; Swift y Bushby, 1953; Brownlee y Bushby9 1948; Jones, 1949;

Brownlee, Bushby y Short, 1952).

El interés por este tipo de antibióticos era muygrande, dada la

eficacia de su acción sobre bacterias Gramnegativas, particularmente

Pseudomonasaeruginosa, que era casi insensible a los productos en

uso; además, si bien las primeras polimixinas eran marcadamentenefro

tóxicas, las que siguieron, en especial B y C, estaban casi desprovis

tas de esta propiedad desfavorable, y tenían así gran probabilidad de
ser utilizadas en clínica.

El progreso de los estudios sobre estas cinco polimixinas y el

hallazgo y posterior caracterización de otros materiales, agregaron
más miembros a esta familia:

Circulina: producida por Bacillus circulans (Murray

y Tetrault, 1948; Murray y 001., 1949);

Polipeptina: primitivamente también llamada circuli
na, sintetizada por Bacillus krzemieni

ewski, una variante mucoide de B.circulans (McLeod, 1948; Howell, 1950);
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Colistin o colimicigg: producida por Bacillus co

listinus (Koyama,1952);

Polimixina M: Producida por una cepa de 3.201221

¿a (Khokhlovy col., 1960).

Las características salientes de este importante grupo de anti

bióticos, además de su espectro antimicrobiano típico, que a veces

incluye algunos hongos, pueden resumirse así: son polipéptidos bási

cos, de muysimilar composición en aminoácidos, incluyendo una consi

derable proporción de cx ,5 diaminobutírico; sus pesos moleculares tie

nen valores alrededor de 1000; además de aminoácidos, todos contienen

un ácido graso que, con rara exclusión, ha sido identificado como

(+)-6-metil octanoico (isopelargónico).

Ademásde ligeras diferencias en la composición en aminoácidos,

la naturaleza de la porción no-aminoácidoy ocasionalmente distinta

sensibilidad a proteasas y lipasas, las polimixinas puedendistinguir

se pcr procedimientos cromatográficos (Jones, 1948, 1949, 1954; Stans

ly y Brownlee, 1949; Nash y Smashey, 1951; Dowling y col., 1952; Mis

tretta, 1956; Biserte y Dautrevaux, 1957; Forni y Cavalli, 1958); in

formación estructural sobre laspoümúxinas más estudiadas permite ad

judicarles estructuras cíclicas.

Poco después de reconocerse la multiplicidad de las polimixinas,
fué probado que varias de ellas no eran homogéneas. Regna, Solomons,

Forscher y Timbreck (1949) mostraron por intensiva purificación que

polimixina B era una mezcla de dos péptidos muyrelacionados, El y 32;
Hausmanny Craig (1954) separaron estos componentes por distribución

en contracorriente, y los estudiaron en detalle; curiosamente, presen
taban una diferencia en la naturaleza del ácido graso: en B era 6

1

metil octanoico, pero en B era un iso-octanoico cuya estructura no
2

fué determinada. Tambiénfué demostrada la heterogeneidad de la cir

culina, de la cual los componentesprincipales, A y B, pudieron ser

perfectamente caracterizados (Bowlingy 001., 1952); de la polipepti
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na, cuyo componente mayor da cuenta del 80%del peso de las prepara

ciones purificadas (Hausmanny Craig, 1952), y en 1a que sólo parece

haber dos componentes; y del colistin (Oda, Kinoshita, Yamanakey Ue

da, 1954), que revela cromatográficamente tres componentes principa

les (A, B y c).

La aplicación de los métodos de análisis secuencial ha permitido

dilucidar la estructura de algunas polimixinas.

Hausmannpropuso en 1956 dos estructuras probables para la poli

mixina B1; Biserte y Deutrevaux (Biserte y Dautrevaux, 1956, 1957;
Dautrevaux y Biserte, 1956) llegaron a similares conclusiones inde

pendientemente y parte de las secuencias deducidas fué luego confir

mada por síntesis (Vogler y Lanz, 1960). La información acumulada era

consecuente con la existencia de un ciclopéptido con una cadena late

ral, emergente del ciclo por un amino grupo de un residuo de ácido

diaminobutirico, cuyo extremo remataba el ácido metil octanoico (iso

pelargónico). Esta manera de emerger una cadena lateral de un ciclo

peptídico recuerda la molécula de bacitracina A, en que una ramifica

ción similar se produce a través de un grupo amino de lisina.

31532 151532
DAB-——4-DAB-——**Treo

W

Leu DAB- 51m2

T v
Fen 4- -—-DAB«no DAB<--- Treo <--- --DAB<--—--Ipel

I í

XNdz ts N132

Polimixina Bl (Estructura I)
DAB: ácidocx,5 diaminobutírico.

Ipel: ácido (+)-6—metil octanoico (isopelargónico)
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Polimixina Bl (Estructura II)

De las dos estructuras de la polimixina B1 que han sido propues
tas, existe evidencia en favor de la primera (Vogler, Lanz y Lergier,

1959; Vogler y Lanz, 1960); la indeterminación surge como consecuen 

cia :le la extrema.labilidad. que frente a las condiciones hidrolíticas

presentan las uniones peptídicas formadas con el grupo amino de treo
nina.

Koffler y Kobayashi (Koffler, 1959; Koffler y Kobayashi, 1960)

informaron en 1959 y 1960 las estructuras de las circulinas A y B.
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Circulinas

Circulina A: R: Ipel-a»; R'= H.

Circulina B: Fi: H; R': Ipel -—>.
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En base a estas estructuras, han sido propuestos modelos molecu

lares de las circulinas (warner, 1961). Curiosamente, la única dife

rencia entre ambases la ubicación del ácido isopelargónico, que

constituye la cadena lateral emergente del ciclodecapéptido.

Se ha sugerido en relación con estas estructuras, que 1a existen

cia de una fracción hidrofílica (el ciclopéptido) y otra hidrofóbica
(el ácido graso) puede cumplir funciones interfaciales que son esen

ciales para la actividad (Koffler, 1959); aunque otras observaciones

no concuerdan con esta hipótesis, es sumamentesugestivo que el ciclo

péptido solo, desprovisto del ácido graso, tiene solamente 2 á 2.5 %

de la actividad de la molécula intacta. El estudio de la extrapolación

de estas observaciones a las restantes polimixinas parece una materia

interesante, debido a que las circulinas, una excepción en este senti

do, son inactivadas por tripsina y lipasa.

La estructura del colistin, antibiótico que ha alcanzado conside

rable difusión clinica, y parece ser la mejor polimixina desee este

punto de vista, también ha sido estudiada. En 1961, Dautrevaux y Biser

te propusieron dos estructuras alternativas, muydiferentes a las que

años antes habían postulado Kiruhara y Suzuki (1955); comoen la poli

mixina El, la alternativa surgia de la inestabilidad de los péptidos
conteniendo treonina, necesarios para una completa definición. Aunque

no lo afirman expresamente, Dautrevaux y Biserte abonan algunas evi
dencias en favor de la secuencia treonina-treonina.

NH
¿í 2
DAB-——4>Treo

T I

Ipel á- DAB—-> D-Leu —-> L-Leu -—>DA.'B->D1?.B¿a , DAB
l . 4NH NH ¿X

“mz 5 2 3 2 i
(Treoemm)

I

¿(I-¿H2

Colistin
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muyrecientemente, Wilkinson (1963) estudió las secuencias de

péptidos obtenidos por hidrólisis parcial de polimixina E, y otras

de sus propiedades físicas y químicas en comparación con las del co

listin. Concluyóque exactamente el mismopar de estructuras alter

nativas que los autores franceses ya citados habían propuesto para el

colistin, era también atribuible a la polimixina E, observación que

resulta en que ambosantibióticos deben considerarse idénticos.

No hay aún la evidencia final que permita decidir entre ambas

estructuras, y algunas cuestiones, comola probable relación entre 1a

heterogeneidad del colistin y la naturaleza compuestade la fracción

ácido graso (ya que se ha encontrado en los hidrolizados, además de á

cido isopelargónico primitivamente informado, otros dos: 5-metil hep

tanoico y octanoico), quedan pendientes de solución.

De la polimixina Mse han informado el estudio de secuencias par

ciales, y la síntesis y propiedades de algunos posibles fragmentos

(Silaev, Stepanov, Yulikova y Muratova, 1961; Silaev, Stepanov y Koz

10v, 1961).

Antibióticos de Bacillus pumilus: Un considerable número de

preparaciones antibióticas han sido encontradas producidas por cepas

de B.pumilu_. Las que se hallan mejor caracterizadas son:

Micrococcina P: probablemente idéntica a Micrococcina,

producida por especies de Microcggggs

(Su, 1948; Heatley y Doery, 1951; “uller, 1955; Abrahamy col., 1956),

si bien pueden considerarse biogenéticamente relacionadas con pépti

dos ricos en cisteína, presentan particulares estructuras tiazólicas
resistentes a la hidrólisis ácida que las apartan de este estudio

(Brookes, Fuller y Walker, 1957; Mijovic y Walker, 1960, 1961);

Tetaina: un péptido neutro, activo sobre bacterias

Grampositivas y negativas (Borowski, 1953).
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Tetaína ha sido purificada y estudiada por autores polacos (Rryñski y

col., 1955; Borowski y Konopa, 1957; Borowski, 1957; Borowski y K-Bo

rowska, 1957) quienes establecieron su naturaleza peptídica y anali

zaron algunas de sus propiedades.

Menoscaracterizado se encuentra el antibiótico Pumilina (Bhate,

1955), activo sobre bacterias Grampositivas. Fué cristalizado y si

bien su hidrolizado muestra la presencia de componentesrevelables

con ninhidrina, su bajo contenido de nitrógeno sugiere que la mayor

parte de la molécula no es peptídica.

Subtilina: Cultivando una cepa de gggillus subtilis en un

medio sintético con asparragina comofuente de nitrógeno, Jansen y

Hirschmann obtuvieron, en 1944, un caldo que exhibia propiedades an

tibacterianas. La sustancia activa fué reconocida compleja, y deno

minada subtilina. Sustancias antibacterianas producidas por cepas de

B.subtilis han sido llamadas subtilina por varios autores (Magarao,

Arriagada y Thales, 1944; Ramon, Richou y Ramon, 1945; Hassall, 1948),

pero la intensidad de los estudios a que posteriormente dió lugar la

aislada por Jansen y Hirschmann, dejó limitada a ella ese nombre; con

alguna excepción (Hassall, 1948), no parece probable que en todos los
casos se trate del mismomaterial.

Hacia 1951, la subtilina habia sido purificada y caracterizada

comoun material polipeptidico esencialmente homogéneopor diversos

métodos (Dimick y col., 1947; Fevold, Dimick y Klose, 1948); su pro

ducción en escala industrial se habia considerado, pues fué reconoci

da su potencial aplicación en la preservación de alimentos envasados

(Garibaldi y Feeney, 1949).

La obtención de preparados más purificados de subtilina permitió

realizar estudios más detallados; así, en 1951 (Alderton y Fevold,

1951; Lewis y Snell, 1951) fué estudiada su composición en aminoácidos,
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entre los que se identificó lantionina. Este hallazgo era interesan
te ya que, aparte de ser un aminoácido de rara presencia en proteinas,
también se lo habia encontrado en el antibiótico nisina.

En 1957, Sacks y Pence obtuvieron la evidencia de la heterogenei

dad de subtilina por métodos electroforéticos; aislaron un componente

mayor que denominaron subtilina A. Comoun hecho que cabía esperar

en base a la experiencia previa sobre microorganismos productores de

antibióticos peptídicos, se mostró asi que las cepas productoras de

subtilina no sintetizan un sólo antibiótico sino una familia de pépti
dos relacionados.

Tanto la heterogeneidad del antibiótico comoel aislamiento de

aquél componente mayor, fueron luego confirmados por Stracher y Craig

(1959) utilizando distribución en contracorriente, y por Alderton y

Snell (1959) mediante cromatografía de partición sobre silica-gel;

ambosgrupos fueron capaces de aislar y caracterizar el componenteA.

Su peso molecular es de alrededor de 3300, en concordancia con la com

posición en aminoácidos: alanina, ácido aspártico, fenilalanina, gli

cina (2), ácido glutámico (3), isoleucina, lantionina,(3 -metil lan —
tionina, leucina (4), lisina (3), prolina, sarcosina (2) y triptofano
(Stracher y Craig, 1959). Sarcosina, que no habia sido previamente

identificada en subtilina, aparece comogrupo N-terminal. Durante la

hidrólisis ácida se observan algunas uniones muyresistentes, una de

las cuales, en que está involucrada sarcosina, puede ser de tipo no

usual. La información acumulada sugiere que subtilina A es un pépti

do pentaciclico con una cadena lateral.

Tirotricina: El descubrimiento de la tirotricina por Dubos

en 1939, resultó de una de las primeras investigaciones sistemáticas

destinadas al hallazgo de sustancias antibióticas. Es interesante
describir el panoramaque se ofrecía en este campohasta esa fecha,
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citando a Abrahamy Florey (1949): "La posición hasta 1939 puede ser

sintetizada diciendo que casi todos los observadores estaban de acuer

do en que habia cepas de Bacillus micoides y del grupo subtilis-mesen

tericus, que producían sustancias bacterioliticas y bactericidas. Esas

sustancias eran termoestables y filtrables; filtrados del cultivo cru
do, a menudoeran aún potentes y exhibían un efecto sobre algunos or

ganismos hasta en dilución 1:100".

La lectura de este párrafo, y la de los trabajos de Dubosy sus

colaboradores en los años inmediatamente posteriores, produce la izm

presión de un salto tan trascendental, que queda perfectamente justi

ficado señalar en estas fechas, también jalonadas por el redescubri

miento de la penicilina, el comienzode la llamada "era de los anti

bióticos". En lo que respecta a los antibióticos de origen bacteria

no, al trabajo de Dubosy su continuación cupo una responsabilidad

fundamental en este salto, ya que "tuvo el gran mérito de considerar

el objeto desde muchospuntos de vista: bacteriológico, bioquímico,

biológico y eventualmente clinico; esto estuvo en agudo contraste con

todo el trabajo previo, muchodel cual era adecuado en la parte bacte

riológica pero sufría de extremada limitación en los sentidos quimicos

y otros, si ellos habian sido considerados" (Abrahamy Florcy, 1949).

Dubosaisló la cepa productora de tirotricina, un Bacillus_brgxig,

organismo del que no se habia informado previamente que mostrara acti

vidad antibacteriana, de un suelo al que agregó a intervalos regula 

res durante dos años, un conjunto de bacterias responsables de proce

sos infecciosos. Este "enriquecimiento" o bacterisación, tenia por

objeto inducir la producción de sustancias antagonistas por los micro

organismos presentes en ese suelo9 ya que su microflora tenderia siem

pre a contrarrestar el desequilibrio provocado por esc agregado masi

vo. Si la bacterización tuvo algo que ver en la aparición de una cepa

de poderosa actividad antibacteriana está abierto a la duda, pues ce

pas similares pudieron aislarse de suelos no tratados de esta manera.
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Hotchkiss y Dubos(1941) aislaron la tirotricina y fraccionaron

este material en dos entidades: gramicidina y tirocidina. Pronto se

demostró, a su vez, que estos dos antibióticos eran heterogéneos, y

constaban de mezclas de péptidos muyrelacionados (Craig, Gregory y

Barry, 1949 b).

Tirocidinas: La tirocidina de Hotchkiss y Dubosfué

descripta comoun polipéptido básico, y

recristalizada hasta que sus propiedades permanecieronconstantes;

satisfacia así los criterios de homogeneidadvigentes en 1940. En

1947,5ynge y Tiselius por análisis cromatográfico, y en 1949 Craig,

Gregory y Barry (1949 b) por distribución en contracorriente, mostra

ron que estas preparaciones eran en realidad mezclas. En 1952, Ba 

ttersby y Craig (1952 a) sometieron la tirocidina cristalizada al
fraccionamiento por distribución en contracorriente y la resolvie

ron en tres componentes mayores, que denominaron A, B y C; un número

de péptidos menores estaba también presente en las preparaciones ana

lizadas. El componenteA fué purificado hasta que representó muy

probablemente una entidad homogénea; reveló ser un péptido cíclico

que sólo contenía aminoácidos, y en el que la presencia de un grupo

amino primario respondía de 1a basicidad de la molécula.

Comoun resultado inesperado de este trabajo (Battersby y Craig,

1952 b), fué sugerido un método general para la determinación del pe

so molecular de péptidos, mediante la sustitución parcial de sus gru

pos funcionales con un reactivo adecuado; esta sustitución afecta las

propiedades de partición de los derivados, paralelamente al grado de

sustitución, de modoque ellos pueden ser perfectamente resueltos por
distribución en contracorriente. El análisis de cada una de las ban

das así obtenidas, respecto de la cantidad de sustituyente que contie

ne, permite el cálculo del peso molecular, ya que el cuadro general

del númerode sustituyentes involucrados en cada caso es inequívoca

mente suministrado por la distribución en contracorriente. La reac
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ción de sustitución accidentalmente hallada en tirocidina A fué la

metanolisis de uno de los grupos -CONH2, y el peso molecular que
permitió deducir fué luego confirmadoutilizando l-fluoro-2,4-dini

trobenceno comoreactivo. Este método fué empleado posteriormente

para la deducción del peso molecular de otros péptidos.

La estructura de la tirocidina A fué luego dilucidada por Pala

dini y Craig (1954); resultó particularmente interesante el problema
de la ubicación de las dos D-fenilalaninas características de este
antibiótico.

L-Val —-—>—L-Orn ——>L-Leu -fi D-Fen

L-Tir L-Pro

T i

I

L-Clu <—--'L-Asp‘í— D-Fon¿3- L-Fen

Tirocidina A

Tirocidina B, otro de los componentesde la tirocidina natural,

fué purificada por King y Craig (King y Craig, 1955 a; Craig y King,

1955), y la secuencia de sus aminoácidos pudo ser establecida (King y

Craig, 1955 b); los métodos que se habían utilizado en tirocidina A

para el fraccionamiento de los péptidos obtenidos en los hidrolizados

parciales, no pudieron ser aplicados con éxito en este caso (compli

cación producida por la presencia de triptofano), y este problema fué

elegantemente resuelto con técnicas de diálisis fraccionada, que per

miten la separación de mezclas de solutos dializables. Resultó ser un

L-Val ——>L-Orn -—-:alr-Leu -—> D-Fen

i i.

L-Tir L-Pro

\"
r

L-Glu <——-AL—Asp./,—-—D-Pen «:—- L-Tript

2313-22iÉiniÉ
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decapéptido similar a tirocidina A, excepto que contiene un triptofa
no en vez de una fenilalanina.

Gramicidinas: Utilizando métodos de distribución en

contracorriente, Gregory y Craig (1948)

confirmaron que la gramicidina de Hotchkiss y Dubos no era homogénea.

Comprobaron la presencia de dos componentes mayores, uno dando cuenta

de casi el 80 fi de la preparación, y por lo menos dos entidades más,

en mucha menor proporción.

La exacta composición en aminoácidos de las gramicidinas A, B y

C, que pudieron ser asi caracterizadas, es aún materia no definitiva

mente aclarada. La gramicidina A contiene Ipalanina, glicina, D-leu

cina, lptriptofano, L- y D-valina y etanolamina; los componentesB y

C difieren de ella en que contienen Lpfenilalanina y Lptirosina res

pectivamente en lugar de uno ó más triptofanos (Craig, Gregory y Ba

rry, 1949 b).

En 1951, James y Synge,utilizando la gramicidina mezcla, obtuvie

ron información sobre ciertos aspectos estructurales de estas sustan

cias; en particular, investigaron la causa de su carencia de propiedades

básicas y grupos ionizables, cuestión que, obviamente, estaba relacio

nada con la forma en que la etanolamina se encontraba ligada en la mo

lécula. En efecto, había sido establecido que las gramicidinas eran

péptidos neutros; a pesar de estar formadas exclusivamente por amino

ácidos monoaminoy monocarboxílicos y etanolamina, no poseen grupos

ionizables, y los únicos grupos funcionales libres parecen ser el nú

cleo indólico y los hidroxilos alcohólicos. James y Synge reconocie

ron la complicación involucrada en utilizar un material heterogéneo

en sus estudios, pero fueron capaces, no obstante, de obtener datos

que probablemente son comunes a los miembros del grupo. Establecie

ron asi que los hidroxilos alcohólicos, susceptibles de metilación en

la gramicidina intacta, no pertenecen a etanolamina, y sugirieron que
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ésta se encuentra ligada a una unión peptídica por su hidroxilo y a

un núcleo indol o a una unión peptídioa enolizada, por su grupo amino.

Tanto la presencia de etanolamina comola de estas uniones no peptí

dicas, son un ejemplo más de las peculiaridades estructurales que a

menudopresentan los péptidos antibióticos.

Más recientemente, el problema de 1a composición en aminoácidos

de las gramicidinas A, B y C fué atacado, Por Okuda, Lin y Winnick

(1962). Sus análisis les permitieron rectificar algunos datos pre

viamente consignados, y deducir para el componente A, la composición

molecular minima: alanina (2), glicina, leucina (4), triptofano (4),

valina (4) y etanolamina. Dieron además razones para suponer que la

molécula contiene el doble de esta composición, resultando un peso

molecular de aproximadamente 3800, que es concordante con los datos

cristalográficos (Hodgkin, 1949). Encontraron también una pequeña

cantidad de isoleucina en la gramicidina mezcla, que no había sido

previamente detectada. Este grupo de investigadores está estudiando

la estructura primaria de estos compuestos.

Gramicidina S: Es un antibiótico polipeptídico ela
horado por una cepa de B.brevis; fué

descubierto en 1944 por Gause y razhnikova comoresultado de un in

tensivo programa de selección de cepas de bacilos esporulados antago

nistas aislados de suelos. El polipóptido fué pronto purificado y

cristalizado, y las informaciones que obtuvieron diferentes grupos de

investigadores permitieron formular una estructura que resultó bien

sostenida por todas las evidencias experimentales (Sanger, 1946; Cons

den, Gordon, Martin y Synge, 1947; Battersby y Craig, 1951). Consden,

Gordon, Martin y Synge, que propusieron en 1947 esa estructura, mar

caron con ello un importante hito en el desarrollo de la química de

péptidos y proteinas, a la que contribuian con 1a primera secuencia
totalmente aclarada.
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L-Val —9- L-Orn ——>L-Leu -—‘>D—Fen

L-Pro IpPro

T w
D-Fen <- L-Leu<———L-Orn (- L-Val

Gramicidina S

Se trata de un decapéptido cíclico, conteniendo la secuencia

1pvalina'L—ornitina-L-leucina'D-fenilalanina°L-prolina, dos veces.

Es interesante observar que las tirocidinas, con las cuales está más

relacionada la gramicidina S que con las otras gramicidinas, contie

nen esta misma secuencia comouna mitad del ciclodecapéptido, del que

1a otra mitad es enteramente diferente. La estructura primaria de la

grazicidina S ha sido confirmada por estudios con rayos X de un núme

ro de sus sales y acil-derivados (Schmidt, Hodgkin y Oughton, 1957);

mediante 1a síntesis del decapéptido aciclico (Erlanger, Sachs y

Brand, 1954), y finalmente la sintesis completa del ciclo (Schwyzer

y Sieber, 1957). Dicha estructura primaria pasó a ser una de las más

seguramenteestablecidas dentro de los péptidos antibióticos. Diver

sos modelos moleculares han sido propuestos (Hodgkin y Oughton, 1957;

Warner, 1961).

Interesantes trabajos han sido dedicados al estudio de la acti

vidad de análogos tanto acíclicos comocíclicos de la gramicidina S,
con vistas al establecimiento de relaciones entre estructura y acti

vidad. Los primeros análogos lineales (pentapéptidos) (Harris y

Work, 1950) no tenían más que una pequeña actividad, de donde se in

firió la probable necesidad de la estructura cíclica. Sin embargo

pudieron luego obtenerse decapéptidos acíclicos, inclusive el que te

nia la secuencia correcta, que eran unas lO veces menosactivos pero

se comportabande manera cualitativamente similar al producto natural

y presentaban con él una marcada sinergia (Erlanger, Sachs y Brand,



-27

1954); se observó además, que los microorganimos supervivientes po

seían enzimas capaces de destruir al análogo lineal.

Si se admitía que el modode acción del análogo lineal no era

distinto al de la gramicidina S, era atractivo suponer que la mayor

actividad de ésta se debia a su menorsusceptibilidad a la destruc

ción por las enzimas bacterianas (Erlanger y Goode, 1954); en otros

términos, la estructura cíclica no es esencial pero contribuye a dar

eficacia a la propiedad antibacteriana. Erlanger y Goode, que sugi

rieron esta hipótesis en 1954, encontraron más tarde (1960) eviden

cias de que, probablemente, los análogos acíclicos y gramicidina S

tienen diferentes modosde acción, y por lo tanto debia inferirse que

la actividad del producto natural dependede su estructura cíclica.

Aparte de esta cuestión, el papel de algunos aminoácidos fué investi

gado; Schwyzer y Sieber (1958) encontraron que el ciclopéptido con

lisina en lugar de ornitina es tan activo comoel producto natural.

Un particular estímulo para el mayor desarrollo de estas cues

tiones fué el hallazgo de Katchalski y colaboradores (Katchalski,

Berger, Bichowsky-Slomnicki y Kurtz, 1955; Bichowsky-Slomnicki, Berb

ger, Kurtz y Katchalski, 1956), de que copolimeros de los aminoácidos

componentesde la gramicidina S mostraban considerable actividad an

tibacteriana, en algunos casos hasta mayorque la del péptido natural.

Que los poliaminoácidos obtenidos por ellos y el péptido natural ten

gan el mismomodode acción, es una cuestión todavía no resuelta, pe

ro algunas de las conclusiones de estos estudios agregan nuevos ele

mentos de controversia: aparentemente, sólo dos factores son esencia

les para la actividad antibiótica de los copolimeros, a saber, la or
nitina con un grupo amino libre, y otros cuatro aminoácidos como"di

luyentes". Polímeros de cadena abierta se han encontrado activos

cuando se cumplenestos requerimientos, indicando que ni la estructu

ra cíclica ni la configuración óptica de los aminoácidoses esencial
para la actividad.
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Otros péptidos antibióticos producidos por cepas de B.brovis han

recibido el nombrede gramicidinas.

Autores japoneses, principalmente 0tani y Saito y colaboradores,

aislaron y estudiaron un polipéptido antibiótico parecido a graziciu

dina S, al que denominaron gramicidina J (0tani y Saito, 1954; Yuka

wa, 1957; Saito, 1958; 0tani, Nagano y Saito, 1958). Demostraron su

homogeneidadpor métodos de distribución en contracorriente, y una

estructura cíclica que respondía a los hechos experimentales pudo ser

propuesta. Posteriormente, otro péptido muydifícilmente distingui

ble de gramicidina J fué obtenido y purificado por Okuda en 1959, de

otra cepa del mismomicroorganismo. Ambassustancias eran, sin em

bargo, separables por distribución en contracorriente, y Okudapropu

so llamar J1 a1 péptido de 0tani y Saito, y J al aislado por él.2

Finalmente, otro autor japonés, Minoura (1959), descubrió otra

sustancia de B.brevis, esta vez parecida a las gramicidinas de Dubos

ya que constaba de los mismos aminoácidos y etanolamina.

Viscosina: Unpéptido acídico cristalino, activo sobre mi

cobacteria in vitro e in vivo, y producido por Eggydomonas.xisggga,

fué aislado por Groupé, Pugh, Weiss y Kochi en 1951, y denominado

viscosina. Autores japoneses estudiaron este antibiótico en los años

siguientes (Ohno, Tajima y Toki, 1953), y lograron determinar su es

tructura (Toki y Ohno, 1955):

(-) 3-hidroxiiecanoil —>L—Leu—>Glie Ser ——>Val-——>Treo »—>L-Leu

Ademásde su relativa sencillez, en comparación con la mayoría

de los antibióticos peptídiccs, esta estructura presenta dos cualida
des dignas de comentario: la presencia de un ácido graso ligado al

grupo amino terminal de 1a porción peptídica, y su secuencia lineal.

La primera de estas características no es excepcional, pues existen
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. . o . . . . . . . \numerososeJemplos de lipopeptidos antibióticos (polimix1nas,; la se

gunda, en cambio, es una curiosa excepción, ya que las estructuras

ciclicas parecen ser lo habitual en este campo.

La sustancia tiene también alguna actividad sobre ciertos virus,

y porciones de su secuencia han sido sintetizadas (Fukuda y Bani, 1961).

Otro lipopéptido cristalino, este producido por Pseudomonas

fluorescens, fué estudiado por Graf y Bickel (1961). Tiene activi

dad sobre bacterias, algunos protozoarios y virus influenza (Bickel,
1961).

Miscelánea: Un número considerable de investigadores han

informado estudios preliminares sobre antibióticos producidos por di

versas especies de bacterias (Cause, 1946; Heatley y Florey, 1946;

Miller y Rowley, 1948; Hirschhorn, Bucca y Thayer, 1948; Howell y

Tauber, 1948; Loeb, Moyer y Murray, 1950; Murray y Loeb, 1950; Casas 

Campillo, 1951; Dos-Santos, 1953; Dvonchy Benedict, 1953; Sarraillet,

1954; Mahbubur Rahman y Ahmed, 1955; Knecht y McCleskey, 1955; Vanko

wá, 1957; K-Borowska, 1959; Mauer, 1959; Vincent, Veomett y Riley,

1959; Fregnan y Smith, 1962), que presentan actividad antibacteriana.

Si bien la naturaleza peptidica no se ha comprobadoen todos los ca

sos, algunos son incluídos en la precedente enumeración cuando no hay

razones para descartar esta posibilidad.
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3.- kHTIBIOTICOS ACTIVOS SOBRE HONGOS

Bacilomicinas: Las bacilomicinas constituyen un grupo defi

nido de péptidos antifúnguicos producidos por cepas de Bacillus sub

tilis. Este grupo no constituye una familia en el sentido que se da

a esta palabra para describir, por ejemplo, a las bacitracinas, pues
en este caso se desea indicar el hecho de la multiplicidad de sustan

cias similares sintetizadas por la mismacepa. En las bacilomicinas,

en cambio, además de esta multiplicidad, que ha sido demostrada en

algunos casos (por ejemplo, en la que es objeto de este trabajo), se

da la circunstancia de que cepas diferentes producen péptidos que,

aunque distintos en algunos aspectos, presentan gran analogía en lo

que respecta a un notable conjunto de caracteristicas. El reconooi

miento de esta analogía (Sharon y 001., 1954), permitió establecer un

agrupamiento de antibióticos similares que se denominaronbacilomici
nas.

Se trata de péptidos cxtracelulares, sintetizados por bacterias

del género Bacillus, de carácter ácido, termoestables, no dializables,

de peso molecular en las vecindades de 1000, y de acción predominan

temente antifúnguica, no afectada por incubación con pepsina y trip

sina. Solubles en solventes polares, insolubles en los no polares,
presentan ademásciertos aminoácidos con relativa frecuencia°

Atendiendoa estos criterios de clasificación, y tolerando, na

turalmente, algunas desviacion,s más o menossignificativas, existe

un apreciable número de antibióticos que caen en este agrupamiento.

En 1948, Landy, Warren,Rosenman y Colio comunicaron las condi

ciones de producción, el aislamiento y métodos de dosaje de un mate

rial antibiótico de propiedades antifúnguicas que denominaronbacilo

micina. En los antecedentes, consignaban estos autores que de los

antibióticos de origen bacteriano descubiertos hasta ese momento,só

lo la eumicina (Johnson y Burdon, 1946) exhibía un espectro antimi
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crobiano que incluía a los hongos. La eumicina era también activa

sobre bacterias, y aunque fué luego incluída en un estudio comparati

vo de las bacilomicinas (Sharon y col., 1954), no llegó a ser sufi
cientemente caracterizada.

En 1951, Tint y Reiss estudiaron la formación de complejos de

bacilomicina con citocromo c; debieron para ello purificar el mate

rial de Landyy colaboradores, y estudiar algo más de sus propieda

des: lograron cristalizarla, caracterizar su naturaleza peptídica y
comprobaronque la presencia de tirosina en su molécula era esencial

para la actividad; del comportamientoelectroforético de los comple

jos, infirieron que el material por ellos obtenido era heterogéneo, y

constaba probablemente de dos componentes muy relacionados. Las mues

tras más purificadas de bacilomicina mostraron contener ácido aspárti

co, acido glutámico, serina, tirosina, treonina y amoniaco.

En 1956, Turner purificó la bacilomicina por cromatografía sobre

resinas de intercambio, estableció algunas secuencias parciales y de

terminó que las preparaciones más puras consistían de un 60 fl de po

lipéptido. A la parte no peptídica de la molécula atribuyó la poca

solubilidad en agua a pHmenores que 8; no le fué posible estudiar su

naturaleza ni la forma en que se un" a la porción peptídica, aunque

determinó que no es a través del hidroxilo de la tirosina. Estimó en

950 el peso molecular, en base a la extinción debida a tirosina.

A eumicina y bacilomicina, sigue cronológicamente el descubri

miento del"factor Aspergillus", por Michener y Snell en 1949, en los

caldos de cultivo para la producción de subtilina fermentados por la

cepa de 2¿ggbtilig ATCC6633; esos autores aislaron también de estos

caldos, otra entidad antifúnguica, "factor Rhizoctonia", que diferen

ciaron de la anterior. Ningunode los dos antibióticos fué luego su

ficientemente caracterizado, pero el primero de ellos fué tentativa

mente considerado un: bacilomicina (Sharon y col., 1954); el segundo

era dializable, insolublc en solventes polares e inactivo sobre ¿gr

pergillus nigga, y caía así fuera del grupo (Michener y Snell, 1949).
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En 1950, las bacilomicinas recibieron dos contribuciones más:

una sustancia no denominada, obtenida por Raubitschek y Dostrowsky,

que fué sólo muysomeramentecaracterizada, y fungocina, descubierta

en nuestro país por Cercós, ambas producidas por B.subtilis.

La fungocina fué purificada y estudiada por Cercós y Castronovo

(1951) y Cercós (1954), quienes reconocieron su naturaleza peptídica

y evaluaron sus propiedades biológicas; en 1954, Sharon, Pinsky, Tur

ner-Graff, Babad y Cercós, la incluyeron en un estudio comparativo de

algunos miembrosdel grupo y demostraron que poseía sus característi

cas típicas; en los hidrolizados ácidos se identificaron ácido aspár

tico, ácido glutámico, serina, tirosina y treonina comoaminoácidos

principales, y pequeñas cantidades de otros aminoácidos. En este

trabajo, además, quedó firmemente establecida la conveniencia de de

finir al grupo comouna familia de antibióticos similares, y se sugi

rió para el mismo el nombre de bacilomicinas. Así, 1a denominación

fungocina fué reemplazada por la de bacilomicina A (Argentina). De

una cepa aislada a partir del microorganismoproductor de este anti

biótico, se obtuvo el material que fué objeto de esta tesis.

Otros antibióticos clasificados en este grupo en el estudio com

parativo ya citado, son, además de los que se acaban de comentar:

Bacilomicigg_fi: producida por una cepa de B.subtilis

contaminante de un cultivo de 29227

cillium ro ueforti, aislada por Babad, Pinsky, Turner-Graff y Sharon

(1952); se identificaron alanina, ácido aspártico, ácido glutámico,
fenilalanina, leucina y serina, y una distribución en contracorriente
realizada con un pequeño número de transferencias la mostró homogénea.

Sus propiedades biológicas fueron luego intensivamente estudiadas por

estos autores (Babad, Turner-Graff, Pinsky y Sharon, 1960).

Bacilomicina B: aislada en Japón por Shibazaki y Te

rui (1953). Hallada homogénea por

cromatografía sobre papel, contiene ácido aspártico, ácido glutámico,
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leucina, prolina y tirosina; el conjunto de sus propiedades estudia

das la ubican comouna bacilomicina tipica.

Toximicina: también un antibiótico típico de este

grupo, no ha sido exhaustivamente carac

terizada (Stessel, Leben y Keitt, 1952, 1953).

Sustancia no denominada: estudiada por Nandi y Sen

(1953), es parecida al

"factor Aspergillus" y probablementealgo distinta de las bacilomi
nas.

Otras sustancias tipo bacilomicina han sido posteriormente des

criptas por varios autores, y se consignan a continuación.

El procedimiento de extracción, las propiedades de solubilidad,

la actividad biológica y otras caracteristicas, acercan a la bacilqr
giga al grupo que nos ocupa (Fukumotoy col., 1961); la sustancia

tiene un peso molecular de alrededor de 1000 y en sus hidrolizados se

han identificado ácido aspártico, ácido glutámico, leucina, lisina,
prolina, tirosina, valina y un aminoácido desconocido. Es producida

por B.subtilis var antiblasti.

Una sustancia no denominada fué estudiada por Hashimoto (1960),

quien la caracterizó comoun péptido conteniendo ácido aspártico, ácin

do glutámico, leucina, lisina, tirosina, valina v un aminoácidono io

dentificado.

Otro antibiótico no denominado, producido por una cepa de B.sub

tilis, fué aislado por Lueck (1960). Es un polipéptido algo diferen

te a las bacilomicinas pues dializa y, aunque su actividad es prima

riamente antifúnguica, también inhibe algunas bacterias.

Péptidos antifúnguicos insuficientemente caracterizados, pero

que también se han reconocido comoalgo distintos de las bacilomici
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Eygguistatina: o antibiótico KG(Hobby, Regna, Dou

gherty y Steig, 1949; Regna, Carboni

y Steig, 1950), péptido anfótero, peso molecular 2400, homogéneopor

distribución en contracorriente, contiene aminoácidosbásicos y trip
tofano; y

yicosubtilina: que es intracelular e insoluble en a1

coholes de bajo peso molecular (Walton

y Woodruff, 1949).

Unantibiótico antifúnguico producido por una cepa de B.subtilis,

con muchas propiedades comunes con las bacilomicinas, pero de mayor

peso molecular, fué estudiado por Van Vuuren, Joubert y Serfontein

(1961). Se trata de un polipéptido homogéneo, en cuyo hidrolizado á

cido se identificaron alanina, ácido aspártico, ácido glutámico, leu

cina, prolina, serina, tirosina, treonina y valina. La comparación

con las bacilomicinas y la micobacilina fué realizada hasta donde los

datos disponibles lo hicieron posible. Los autores sugieren la nece
sidad de profundizar los estudios de caracterización de los péptidos

antifúnguicos de B.subtilis, en particular los no dializables, para
proveer una base más firme a los trabajos de clasificación.

Coliformiga: Un complejo de péptidos antifúnguicos produci

dos por una cepa del grupo coli, fué estudiado por Freyschuss, Pehr

son y Stcenberg (1955) y denominado coliformina. Su heterogeneidad

se dedujo por distribución en contracorriente y su peso molecular

promedio está en las vecindades de 4000. Su producción ha sido pa

tentada (Freyschuss, Pehrson y Steenberg, 1958).

99miripa: Una nueva especie de Pseudomonas filugrescens, que

se denominóÏs¿aptimïgetica n.sp., aislada comocontaminante de un



-35

cultivo de As er illus, fué estudiada por Forsyth (1955). Produce un

antibiótico funguistático, comirina, del cual se informaron las carac

terísticas de producción y purificación. Parece un péptido homogéneo,

cuya hidrólisis ácida revela alanina, arginina, ácido aspártico, áci

docx,5 diaminobutirico, ácido glutámico, glicina, isoleucina, leucina,
lisina, serina, tirosina, treonina y una fracción no aminoácidoque es
éter soluble.

Fluvomicina: Polipéptido producido por una cepa de B.subti1is,

fuó descubierto por Carvajal en 1952 (Carvajal, 1952, 1953). Además

de su actividad antifúnguica, es bastante activo sobre bacterias. No

ha sido posteriormente caracterizado y su producción se ha patentado.

ltuEÁQÉ: En 1950 y años siguientes (Delcambe y Devignat,

1957), Delcambeaisló y purificó, a partir de una cepa de B.subtilig

(var Ituriengig, aislada en Ituri, Congo)un antibiótico peptidico
que denominó iturina en 1957. Se producían simultáneamente otros dos

materiales complejos, de naturaleza lipoide, cuyas propiedades bioló

gicas los hacian menosinteresantes. La iturina, en cambio, tenía u

na marcadaactividad contra hongos, y pruebas clinicas exitosas en el
tratamiento de diversas dermatomicosis hicieron encarar su prepara
ción industrial.

El antibiótico presenta algunas diferencias con las bacilomici

nas, principalmente en lo que respecta a su peso molecular, más ele

vado, pero Delcambeopina que eventualmente puede agruparse con ellas.

Ya en 1957, Delcambey Devignat sugirieron la posibilidad de que la

iturina fuera heterogénea, del análisis de sus curvas de solubilidad.

Posteriormente (Delcambe, 1961) esta heterogeneidad pudo ser confirma

da por distribución en contracorriente y cromatografía de partición;
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los componentespresentan ligeras diferencias en su composición en
aminoácidos.

Del estudio comparativo de la iturina con algunas bacilomicinas,

Delcambesugiere la hipótesis de que ellas puedan considerarse mez

clas, en proporciones variables, de componentes idénticos (Delcambe,

1957)

Eicobacilina: La micobacilina, péptido antifúnguico produ

cido por una cepa de B.subtilis,descubierto y estudiado por Majumdar

y Bose (1958, 1960 a), proporciona otro ejemplo de antibiótico sólo

ligeramente distinto de las bacilomicinas. El método de extracción y

purificación de éstas es enteramente aplicable a la micobacilina, y

son igualmente similares las propiedades de solubilidad y la composi

ción en aminoácidos. El peso molecular, en cambio, es algo mayor:

1775 (Eajumdar, 1960).

La aplicación de criterios de homogeneidad comunes, no demasiado

exhaustivos, muestran una sustancia simple; Majumdary Bose (1960 b)

han propuesto una estructura cíclica para este antibiótico.

Asp —-—>Ala -—‘>Asp —>Pro --—>Asp

. v
Glu Glu

l l
Leu Tir

il
Asp <———-Ser <——-—————--Tir <— Asp

Micobacilina
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4.- CONCLUSIONES

Después de haber descripto el panorama de los péptidos antibió

ticos de origen bacteriano, parece útil remarcar algunas conclusiones

más o menos generales, que pueden contribuir a dar algo más que un

valor meramente informativo a algunos de los hechos experimentales
señalados.

Heterogeneidad: Es significativamente frecuente que la ho

mogeneidadde los péptidos antibióticos

producidos por bacterias es un atributo ligado a los métodos de fracw

cionamiento empleados comocriterios para determinarla. Cuandoestos

métodos son llevados a un suficiente grado de poder resolutivo, y en

este sentido la distribución en contracorriente y la cromatografía de

part ción se han mostrado de especial eficacia en comparación con o

tros, se observa muchas veces que la situación real es más compleja y

puede ser más correctamente descripta estableciendo que se trata de

mezclas de péptidos íntimamente relacionados. A menudolas diferen

cias menores se encuentran en las propiedades químicas y Íisicoquimi

cas, y llegan a ser tan sutiles que obligan a incrementar las exigen

cias de los criterios de homogeneidad, mientras se observan mayores

divergencias en lo que respecta a las propiedades biológicas. El ha

llazgo de estas últimas divergencias ha sido a veces decisivo para

dar al antibiótico posibilidades de un uso clinico: ocasionalmente

fué posible encontrar componentescon una relación actividad/toxici
1cad muysuperior a la correspondiente al complejo.

Si esta heterogeneidad es el resultado de la actividad biosinté

tica del microorganismo productor, o una consecuencia de delicadas

modificaciones que ocurren a nivel de los métodos de producción, ex

tracción o purificación del antibiótico, es una cuestión que pocas

veces puede responderse de manera inequívoca. Sin embargo, la exis

tencia de otras estructuras bacterianas que presentan tal heteroge
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neidad (las paredes celulares, por ejemplo) y la influencia de pre

cursores, parecen abonar en favor de la primera hipótesis, sin elimi

nar la eventual participación de 1a segunda en algunos casos (Stra

cher y Craig, 1959; Bu'lock, 1961).

Estructuras: La presencia de estructuras peptidicas cícli

cas y de D-aminoácidos ha sido establecida en

un gran númerode antibióticos peptídicos de origen bacteriano, y da

cuenta de su casi generalizada resistencia a la proteolisis enzimáti
ca. Estos hechos han sido frecuentemente analizados en relación a la

actividad antimicrobiana.

Si ambascaracterísticas contribuyen solamente a dar "eficacia"

a la acción antibiótica, disminuyendolas posibilidades de inactiva

ción por las enzimas del microorganismo sensible (caso supuesto para

la gramicidina S), o por el contrario son de importancia crucial para
una interacción estéricamente condicionada resultante en actividad

(por ejemplo, receptores especificos con especificidad estérica) (Ed

man, 1959), es todavia material de hipótesis. Los resultados no son

coincidentes, y seguramente dependen del antibiótico y de su modode

acción (Erlanger y Goode, 1960). Por ejemplo, ha sido sugerido que

la configuración D de ciertos aminoácidos es un requisito de la acti

vidad; sin embargo, también ha sido observado, en cicloserina, que

ambos enantiomorfos son activos, que sus modos de acción son diferen

tes y que, comocabía esperar de esto último, el racémico es más ac

tivo que cada isómero separado (Smrt y col., 1957). Tal ejemplo de

no paralelismo entre estructura y actividad, es también proporcionado

por los poliaminoácidos relacionados con gramicidina S obtenidos por

Katchalski y colaboradores (Katchalski, Berger, Bichowsky-Slomnickiy

Kurtz, 1955; Bichowsky-Slomnicki, Berger, Kurtz y Katchalski, 1956).
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Otras peculiaridades estructurales frecuentemente halladas en

péptidos antibióticos son la presencia de aminoácidos "no comunes”y

de secuencias y enlaces que se observan rara vez en proteinas. En este

caso, respecto a secuencias y enlaces, hay general acuerdo con los

hechos experimentales en que juegan importante papel en la actividad

(bacitracinas, penicilinas).

Una interesante complicación en relación con estructuras es tam

bién proporcionada por los casos en que una parte de la molécula no

está formada por aminoácidos. Las polimixinas y las gramicidinas (de

Dubos) constituyen excelentes ejemplos de tales péptidos heteroméri

cos; en las primeras, la presencia de un residuo de ácido graso ha da

do lugar a interesantes conjeturas en relación con el modode acción;

en las segundas, 1a forma en que etanolamina se encuentra ligada “n

la molécula parece ser especialmente curiosa.

Egltiplicidad: Ha sido observado muchasveces, que cepas di

ferentes de una misma especie, o de especies

muyrelacionadas, son capaces de producir antibióticos similares, que

puedenagruparse juntos en clasificaciones que utilizan criterios pau

recidos a los adoptados aqui. A1 mismo tiempo, es raro que esa capa

cidad sea compartida por todas las variantes de una especie. Algunas

veces, ha sido percibida, además, una fuerte dependencia de la produc
ción con las condiciones de cultivo.

Estas observaciones, han sido señaladas comouna discrepancia con

las regularidades bioquímicas que se encuentran, por ejemplo, en las

plantas superiores, donde tales correlaciones abren en cierto modoun

camino bioquímico en la especificación de grupos taxonómicos (Bu‘lock,

1961).
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En este sentido, hay que decir que la producción de antibióticos

es casi siempre el resultado de colocar al microorganismo productor

en condiciones muyespeciales de desarrollo, que pueden estar muya

lejadas de las que, por definición, se consideran normales o utiliza
bles para los fines taxonómicos.

De todas maneras, comoha podido percibirse en la descripción

realizada, ciertas regularidades generales puedenestablecerse en

cuanto a géneros productores y naturaleza de los antibióticos produ

cidos (bacitracinas, polimixinas, gramicidinas, bacilomicinas), y el

estudio de las analogías fisiológicas de que ellas pueden ser expre

sión, se presenta comoun interesante campoaparentemente poco explo
rado.

Aloo similar puede decirse en lo que respecta a las analogías en

el espectro de actividad.



C A P I T U L 0 II

PRODUCCION DEL

MATERIAL ANTIBIOTICO ESTUDIADO

1.- INTRODUCCION

En el Capitulo I se han mencionado brevemente algunas carac

terísticas de la bacilomicina A. Antes de penetrar en la descripción

del estudio realizado con una preparación antibiótica obtenida a par

tir de la cepa aislada por Cercós (1950), es útil presentar un suma

rio de la información que este autor y sus colaboradores habían lo

grado reunir hasta el momentoen que aquél estudio fué encarado.

La bacilomicina A fué descubierta en el seno de un grupo de tra

bajo orientado hacia la búsquedade antibióticos útiles en fitopato

logia, en que los hongos tienen una importante responsabilidad; era

pues lógico que se prestara especial atención a sus propiedades bio

lógicas. Se estudió su actividad antibiótica sobre un gran númerode

microorganismos; las preparaciones tenían una acción casi exclusiva

sobre hongos, pero algunas bacterias, particularmente Micrococcus sp.

y Corvnebacterium di hteriae, eran también sensibles (Cercós y Cas

tronovo, 1951). Conalgunos organismos, en particular especies de

Licrococcus y Candida albicans, pudo observarse la aparición de cepas

resistentes. Favret (1952) estudió el problema con C.a1bicans y o

tros microorganismos, en relación con las marcadas propiedades tensio

activas de la bacilomicina A; aunque estas propiedades no eran física

mente separables de la actividad antibiótica, resultó claro que no
bastaban para dar cuenta de ella, por lo menosen su totalidad.



-42

Cercós, analizando estas experiencias y las de otros autores con

tirocidina y detergentes catiónicos (1954), sugiere que la detergen

cia puede "favorecer" la acción antibiótica pero que ella es, además,

el resultado de otros procesos más específicos.

Otras propiedades biológicas estudiadas fueron su pronunciada

toxicidad para los peces (Cercós, 1951 a), su efecto inhibidor del

crecimiento de raices de trigo (Cercós, 1951 b), y su marcada activi
dad hemolítica en ausencia de suero. La actividad hemolitica era en

teramente similar a la de otros antibióticos peptídicos y probable 
mente no separable de la propiedad antibiótica.

La biosintesis de la bacilomicina A aparecía estrechamente liga

da a la presencia de asparragina en los caldos de fermentación. Ob

servaciones efectuadas durante la purificación del antibiótico indu

jeror a sugerir su probable naturaleza compleja. Preparaciones no

purificadas obtenidas de diferentes fermentaciones, mostraban un con

tenido en tirosina sensiblemente constante, que no guardaba relación

con su actividad especifica (Burachik, Cercós y Eilberg, 1959).

2.- CEPA UTILIZADA

Para la producción del antibiótico se utilizó la cepa g¿gub

jilig DINR49-4. Esta proviene de la cepa original DINR49 (1), que

fué activada para aumentar su capacidad productora del antibióticog

Esto se consiguió mediante cuatro pasajes por caldo de papa con 2 %

de glucosa y l á 5 % de peptona, incubando ocho a diez días á 37° ca

da vez. Los materiales obtenidos de caldos de fermentación de la ce

pa original, tenian 25 unidades por miligramo (ver más adelante), y

(1) Suministrada por el Ing. A.P.Cercós.
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los provenientes de la cepa activada 70 unidades por miligramo.

3.- PREPARACION

El medio de cultivo está constituido por caldo de papa

(250 g de papa por litro), con 2 %de glucosa y 0.4 %de asparragina,

que se distribuye en frascos de Povitsky en cantidades ajustadas para

mantener una relación superficie/volumen de aproximadamente 400 cm2

por litro.

El inóculo se preparó suspendiendo el desarrollo de dos estrías

en tubo (agar-papa, glucosa 2 ñ) de la cepa DIKR49-4, en 25 ml de a

gua estéril, agitando con perlas de vidrio. Los caldos se sembraron

con esta suspensión, inoculando aproximadamente al 0.2 fi (v/v). Se

incubó quince dias á 25 Ï 2°, al cabo de los cuales se forma una pe

licula gruesa y quebradiza. El caldo así fermentado se esterilizó 15

minutos á l atmósfera de sobrepresión, y una vez frio se precipitó el

material activo llevando a pH=3con ácido clorhídrico 6 N. El siste

ma se dejó una noche á 4-5°, se agitó luego con 3-4 g de Hyflo-su

percel por cada litro de cultivo, y se centrifugó. El precipitado se

extrajo tres veces con etanol caliente (casi a ebullición), y los ex
tractos reunidos se filtraron y evaporaron a sequedad á 40-50°. El

residuo seco se disolvió en la menor cantidad posible de metanol á

40° y la solución filtrada se evaporó a sequedad; todo este trata

miento se repitió dos veces más, de modo de conseguir una completa e

liminación de sustancias poco solubles en metanol. Se preparó luego

una solución metanólica concentrada del material así obtenido, que se

precipitó con siete a nueve volúmenesde éter dietilieo; el sobrena

dante se descartó y con el residuo se repitió el tratamiento hasta

obtener un sobrenadante casi incoloro; usualmente se requieren unas

cuatro o cinco precipitaciones.
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En algunas preparaciones se siguió un procedimiento ligeramente

diferente: la modificación consistió en precipitar el material acti

vo del caldo, con sulfato de amonioa saturación; el precipitado se

lavó con solución saturada de sulfato de amonio y se secó á 37° antes
de las extracciones con etanol caliente.

El siguiente es un esquema del proceso descripto, que es muya

proximadamenteel utilizado por Cercós:

Caldo fermentado esterilizado

+ ClH 6 N hasta pH=3

Sobrenadante se descarta <+-mw¡ ó sulfato de amonio a saturación

Precipitado

Residuos se descartan <—««—l Extracciones con etanol caliente
l

YM
i

l Evaporación á 40-50°
Residuo seco

Residuos se descartan <7»——w Extracciones con metanol

Solución

' Concentración a pequeño volumen

Solución concentrada

Precipitaciones con 7-9 volúme
í

Sobrenadantes se descartan1<————l nes de éter dietílico
Antibiótico impuro

Se realizaron nueve fermentaciones y se procesaron en total unos

130 litros de caldo, lo cual permitió obtener aproximadamente 50 g de

material activo impuro. En la Tabla l se consignan los resultados de
cada una de las fermentaciones.
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T A B L A l

RESULTADOS DE LAS FERMENTACIONES

En la columna"Precipitación inicial", Sal indica que se usó
sulfato de amonioa saturación.
La actividad específica es sobre Neurosnora. crassa DDIR136.

mmm VOLgÏmjiïfogmongïgggm mgÏIÏN 23233
u/mg

F-l 9.75 Sal 3.1 24

EL? 9-75 " 5-7 30

F-3 10 " 5.o 30

F-4 16.5 pH 3 6.2 50

13-5 14.25 " " 6.3 38

F-6 18.25 " " 8.2 32

F-7 14.25 " " 6.4 7o

F-8 18.5 " " 5.3 62

F_9 14.4 u u 8.7 70



C A P I T U L 0 III

ENSAYOS BIOLOGICOS

1.- ACTIVIDAD AKTIBIOTICA

El microorganismosensible utilizado fué la Neurospora cra

Egg. Se han usado dos cepas de este hongo: la DINR136 (l) y la

73a (2 . Conexcepción de los valores de la actividad sobre esta úl

tima cepa, que figuran en la Tabla 8, todas las menciones de la po

tencia de las preparaciones se refieren a valoraciones hechas con E;

presse DINA136. Esta cepa se mantiene en un medio de agar-papa con

2 %de glucosa. Para la valoración se utiliza un método de dilución

seriada en caldo de papa con 2 % de glucosa, que se siembra con un

cultivo de inoculación del hongo en el mismo medio, al 30-40 % de su

volumen; este último cultivo se obtiene sembrando 125 m1 de medio

colocados en erlenmeyers de 500 m1, con un trozo de micelio de apro

ximadamente un centímetro de lado, e incubando 24-48 horas á 30 Ï 2°

con agitación recíproca (alrededor de 60 golpes/minuto). Se lo uti

liza luego de verificar la ausencia de contaminantes en subcultivos

de control, hechos en caldo de peptona, glucosa y rojo de fenol, du

rante 24 horas á 37°.

Unamodificación de esta técnica, destinada a corregir los in

convenientes del manipuleo de una suspensión del micelio del hongo, y

que permite conseguir una inoculación más uniforme, fué también emple

ada: el cultivo de inoculación en medio liquido ya descripto, se su

(1)

(2)
Suministrada por el Ing. A.P.Cercós.

Provista por el Dr. M.Nazario.
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plantó por una suspensión de esporas del hongo, obtenidas por incuba
O ' + u a I u n ucion durante 4-5 dias á 30 - 2° en el medio semisolido de la Siguien

te composición (medio de cultivo para Neurospora, Difco Manual, 9a.

Ed., 1953, p.214):

Extracto de levadura 5 g

Peptona 5 g

Maltosa 40 g

Agar 15 8

Agua destilada c.s.p. 1000 m1

pH final=6.7

En este medio, el desarrollo de N.crassa DINR136 es vigoroso, y

da lugar a abundante esporulación al cabo del tiempo indicado; la sus

pensión de estas esporas con caldo de papa glucosado se obtiene fácil

mente y casi desprovista de micelio grueso. Para el desarrollo obte

nido sobre 150 ml de este medio en un erlenmeyer de 500 ml, el agre

gado de 100 ml de caldo da una suspensión que inoculada al 4-5 %

(v/v) en el caldo del ensayo provee una siembra uniforme y satisfac
toria.

Alïcuotas de 2 ml de caldo inoculado se distribuyen en forma

aséptica en tubos, y se agrega a los mismos, volúmenes crecientes de

la solución del material en ensayo en caldo estéril con 10 %de eta

nol. Esta solución se prepara disolviendo la muestra, evaporada a

sequedad estérilmente, en la cantidad de etanol adecuada (1/10 del

volumen final de la solución a valorar), diluyendo luego con caldo
estéril hasta alcanzar la concentración deseada del material activo;

esta concentración varía generalmente entre 0.2 y 0.5 mg/mlpara las

fracciones más activas, y es de alrededor de l mg/ml para las prepa

raciones impuras.

Los tubos con caldo inoculado y antibiótico, se incuban 48 horas
+ .á 30 - 2°, al cabo de las cuales se determinan las concentrac1ones

mínimas de inhibición.
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El ensayo se conduce por duplicado, y se hacen los correspon

dientes testigos y controles. Se define la unidad de actividad, co

mola menormasa de antibiótico necesaria para inhibir totalmente el

desarrollo de l ml de la suspensión del hongo patrón.

La bacilomicina A es termoestable, lo cual permite conducir las

valoraciones también de otra manera, utilizada por Cercós (1950):

las alicuotas de la solución de antibiótico se agregan al caldo no es

téril ya distribuido en los tubos; entonces se esterilizan, y una vez

frios se inoculan con pequeños trozos de micelio del hongo patrón, lo

más uniformemente posible. Hemospreferido, en cambio, utilizar las

técnicas anteriormente descriptas, especialmente la segunda, por las

siguientes razones: a) las soluciones de materiales activos en sol

ventes orgánicos son estériles y esta esterilidad puede preservarse

adecuadamentedurante su evaporación y posterior redisolución, obser

vando las habituales precauciones; en ningún caso hemos enCOntrado

contaminaciones provenientes de la solución de antibiótico asi prepa

rada; b) la densidad de inoculación es más controlable y probable

mente más uniforme; c) se elimina una variable (la esterilización)
cuya incidencia puede depender de las características del caldo, de

por si una variable dentro de ciertos limites, y de la preparación
analizada.

Un ejemplo ilustrativo, el de la valoración de la actividad de
un lote conservado durante tres años a menos de 10° en atmósfera se

ca, se presenta esquemáticamente:

Se prepararon dos soluciones en caldo estéril con 10 % de
etanol:

solución l, concentración: 0.845 mg/ml

solución 2, concentración: 0.985 mg/ml

rara cada una de estas soluciones se realizó el siguiente

plan de dosaje, por duplicado:
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TUBO N‘ 1 2 3 4 5 6 7 8

SOLUCION DE ANTIBIOTICO

(ml/tubo) — 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.10
SOLUCION COBTRCL

(ml/tubo) 0.10 - - - _ - _ _

CALDO INOCULADO

(ml/tubo) 2 2 2 2 2 2 2 2

Solución l + + + Ï _ _ _ 
LECTURAS: _,Solu01on 2 + + + - — - _ _

Abreviaturas (en LECTURAS): ’ desarrollo normal+

oa inhibición parcial
inhibición completa.oa

0-.

La solución control es caldo estéril con lO fi de etanol.

Las concentraciones mínimas de inhibición para cada solución,

resultan, respectivamente, 0.0144 y 0.0148 mg/ml; la actividad

específica; 69 y 68 u/mg respectivamente.

En los tubos con crecimiento normal, el hongo desarrolla vigoro

samente en el interior del caldo y produce un micelio aéreo que suele

alcanzar alturas de 20 á 4C mmpor encima de la superficie libre del

líquido. A concentraciones por debajo de las que producen inhibición

completa, pero no muyalejadas de ella, se ha observado que la altura

del micelio aéreo disminuye progresivamente con el aumento de la con

centración de antibiótico, mientras el desarrollo en el interior del
caldo aparece normal; si las concentraciones son suficientemente pró

ximas, es posible obtener desarrollo normal en el caldo (y también

deficiente), con inhibición completa del micelio aéreo. Estas obser

vaciones sugieren la existencia de un efecto sub-funguistático sobre

H.crassa DINR136, en concordancia con estudios microscópicos más de

tallados, realizados por Favret (1952).

La valoración con N.crassa 73a se conduce en forma similar, ex

cepto que los cultivos y el ensayo se hacen en un medio mínimo para
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este hongo (Beadle y Tatum, 1945); en estas condiciones el desarrollo

es muyhomogéneoy,variable importante, el medio de cultivo, queda

perfectamente fijada. Desafortunadamente, N.crassa DINR136 crece
con dificultad en este medio.

Los métodos de difusión no son directamente aplicables para la

observación de la actividad de nuestro preparado, pues el antibióti

co difunde muy pobremente en medios agarizados. Sin embargo es po

sible superar esta situación si la solución del antibiótico contiene

un agente dispersante en concentración adecuada. Las soluciones se

preparan con lO %de etanol final, pero el 90 %restante del solvente
2

son diluciones 1:5000 á 1:10000 de Tween 80 (1) ó Triton X-lOO ( ) en

agua destilada. Discos de papel de filtro (diámetro=7 mm)impregna

dos en soluciones así preparadas de material impuro (l mg/ml), dan

halos netos de inhibición (lO-ll mm)sobre Penicillium chrxsogengg

DINR361, que de un conjunto ensayado mostró ser el hongo más adecua

do para estas pruebas. La cantidad de antibiótico contenida en los

discos se estimó en 0.030 á 0.050 mg.

Fué estudiada la estabilidad de soluciones del antibiótico impu

ro en buffer de fosfato 0.2 Má pH 5.85, 6.90 y 7.95 . Las solucio

nes fueron mantenidas a alrededor de 22° y muestras periódicamente

extraídas y valoradas previa corrección del pHmostraron que en to

dos los casos la actividad sobre N.crassa DIHR136 se mantuvo prácti

camente inalterada durante por lo menos quince dias.

(l)
(2

Atlas Chemical Industries, Ino., Delaware, U.S.A.

)Rohmá Haas Company, Philadelphia, U.S.A.
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2.- ACTIVIDAD HÉEQLITICA

En el estudio de 1a actividad hemolítica se empleó la técni

ca de Dacie (1954) para la determinación de 1a resistencia globular.

Se preparó una suspensión de eritrocitos de conejo en una pro

porción del 20 %respecto de la sangre original, en una solución sa

lina osmóticamente equivalente á 0.85 fi de cloruro de sodio. Un m1 de

esta suspensión se incubó 20 minutos á 37-38° con l ml de soluciones

de concentraciones crecientes de antibiótico (0.060 á 0.500 mg/ml) en

1a mismasolución fisiológica equivalente. Se prepararon también un

testigo (blanco de hemólisis) sin antibiótico, y un control de hemóli

sis total, en que la suspensión de eritrocitos se incuba con igual

volumen de solución osmóticamente equivalente al 0.10 % de cloruro de
sodio.

Luego de incubar, se centrífuga lO minutos á 2500 r.p.m. y el

grado de hemólisis se determina midiendo la densidad óptica del so

brenadante, utilizando el filtro adecuado (545 m/t).

Experimentosde este tipo fueron realizados para estimar la e

xistencia de alguna correlación entre las actividades antibiótica y
hemolítica.



C A P I T U L O IV

PURIFICACIGN DEL

MATLHIAL AHTIBICTICQ

1.- INTRODUCCION

El material antibiótico obtenido con las técnicas ya des

criptas a partir de los caldos fermentados, es un sólido parduzco,

algo higroscópico, casi insoluble en agua a pH inferiores á 7, y en

solventes orgánicos no polares. Muysoluble en alcoholes de bajo pe

so molecular, es también bastante soluble en agua y en soluciones sa

linas a pHsuperiores á 7.

Unatécnica de precipitación fraccionada en soluciones salinas

fué empleada por Cercós (1954) para purificar la bacilomicina A; ob

tuvo así la primera evidencia de su probable heterogeneidad. Cercós

preparó también un picrato del antibiótico que era muysoluble en agua

y mostraba una actividad estequiométricamente equivalente.

Experiencias realizadas con preparaciones crudas indicaban que

el material contenía algunas impurezas eliminables por diálisis (Bu
rachik, Cercós y Eilberg, 1959).

Las caracteristicas del material en estudio, nos hizo pensar que
la utilización de los métodosde distribución en contracorriente te

nía buena probabilidad de resultar en su adecuada purificación. Si

bien ella fué entonces encarada con esta idea, no quedaba en absoluto

descartado el empleo de otras técnicas, que también fueron prelimi

narmente ensayadas con posterioridad.

-—-.-_
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2.- BKERIENCIASPRELIMINARESDE gismnagggou CONTaggoanggE

E1 sistema:

cloroformo/metanol/ácido clorhídrico 0.1 N (2:2:1, v/V), sistema I,

fué elegido en la primera parte de estos trabajos. Este sistema ha

bia sido usado con éxito en el fraccionamiento de la tirocidina (Ba

ttersby y Craig, 1952 a), y en él nuestro material mostró tener un

coeficiente de partición global adecuado (K: 0.7).

Tres distribuciones (50 transferencias) realizadas con muestras

de otros tantos lotes diferentes, indicaron que el antibiótico era

heterogéneo; la porción activa exhibía un coeficiente de partición

cercano á 1. Estas distribuciones fueron analizadas mediante tres

criterios: a) el peso seco; b) la densidad óptica á 280 m)‘; y
c) la actividad antibiótica. En la Figura 1 se presenta una de las
distribuciones realizadas.

FIGURA l

A :4te
mÏ/{nl H f... ¡.f, Actividad/.

3-0-0 fueWP. I —
_._ C.tco'rka _ _._ 

.1 'f '-.\
-J a e...» l l ‘uÏJL _. I

1o 30 50

N'áeITUBO

Distribución en contracorriente del antibiótico
impuro. (D-3).
Muestra: 205 mg del lote F-7 (70 u/mg), cargados
en cuatro tubos. Sistema I: cloroformo/metanol/
ácido clorhídrico 0.1 N (2:2:1, v/V). Transferencias: 50.
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Para resolver la heterogeneidad de la porción activa, se realizó

una distribución de una muestra mayor del producto impuro, en una má

quina automática; fueron aplicadas 1142 transferencias, y la opera

ción se cumplió en cuatro etapas, cada una de las cuales permitió e

liminar materiales inactivos o poco activos previo análisis mediante

los criterios ya citados. En las siguientes cuatro figuras (Figuras
2, 3, 4 y 5), se presentan los datos obtenidos en cada una de estas

etapas.

FIGURA 2

0-0 fan Ilf.
e-o ¡AIOsur.

Dh

"g/nl 155 transf.

40 80 120

Nidd TUBO

Distribución en contracorriente del antibiótico
impuro. (D-4).
Muestra: 609 mg del lote F-T, cargados en 8 tubos.
Sistema I: cloroformo/metanol/ácido clorhídrico
0.1 N (2:2:1, v/v).
Transferencias: 156. Se continúa la distribución
por reciclado de la zona comprendida entre los tu
bos 40 y 95 (indicada en el gráfico), luego de
descartar todo el material que se encuentra fuera
de ella.
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FIGURA 3

D‘u
33o tranf.

A"‘EINI'M'Jón
°-°Pn050co
""'ActívinJ

m 50
¿T

E180...“t ActivibJ
-o.soo ¡1' .\ 1 -1so

10- ¡1; \ kfil
J“ '.

“0.1.00 .' " '"¿y? \
0.5- A;

07.00 'I' .1, "9' *—> \
.t' _'___.¡ - ‘k

8 150 1¿0

N'dd TUBO

Continuación de la distribución D-4. (3-4 a).
Transferencias: 330. La distribución se conti
núa como en D-4 (Figura 2), conservando esta vez
la zona entre tubos 114 y 156 que, como puede
verse, contiene el material de más elevada acti
vidad específica.
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FIGURAi

DLB
‘50lun}. y"

' Acth
P m|
3/ 0-0Po”Seco /
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fi zo

1 l 1 n l l l

eo 100 Mo

N'deITUBo

Continuación de la distribución D-4 a. (D-4 b).
Transferencias: 650. Comoen D-4 a (Figura 3),
se continúa por reciclado de la zona de mayor
actividad específica, que se indica en el gráfico,
comprendida entre los tubos 70 y 110. La masa de
material incluída en esta zona se calculó en
52 mg, por integración de la curva.
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FIGURA fi

DL:
o—o Pego seco 11"?l’rnsf.
""-KCurvaTeóvíca

150- f
100

50

1 si 1 n l 3-1 1

250 290 330

N' ¿el TU B0

Continuación de la distribución D-4 b. (D-4 c).
Transferencias: 1142. La distribución obtenida
se aleja sensiblemente de una teórica calculada
para una sustancia con K = 0.64 , correspondiente
al tubo de máximo peso seco.
Se obtiene el material contenido entre los tubos
260 y 305, cuya masa calculada por integración de
esta curva es aproximadamente 30 mg.

Comose ve, la fracción activa así obtenida (Figura 5, entre tu

bos lOO y 145 del aparato, numerados 260 y 305 respectivamente en la

distribución) no era aún homogénea, de modoque fué recuperada (apro

ximadamente 30 mg) y redistribuída en el mismosistema. Ello permi

tió resolverla en dos componentes, fracciones A y B, cuyas distribu

ciones eran satisfactoriamente coincidentes con las que darían sus

tancias puras (Figura 6). Sus actividades especificas sobre N.crassa

DINH136 eran: 250 u/mg para la fracción A, y 60 u/mg para la B; el

lote impnro de partida tenía 70 u/mg.
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PQÁ“ n o—o Pesoseco

Hoo- l \ "m" Curvateoma

Na de| TU BO

Distribución en contracorriente del material
obtenido en D-4 c (Figura 5), aproximadamente
30 mg, cargados en 1 tubo. (D-S).
Sistema I: cloroformo/metanol/ácido clorhídrico 0.1 N(2:2:1)
Transferencias: 91.
Se obtienen las dos fracciones indicadas en el
gráfico:

fracción A, entre tubos 35 y 48, K=0.82 , 19 mg;
fracción B, entre tubos 17 y 27, K=0.34 , 6.5 mg.

Las masas han sido calculadas por integración.

Comoresultado de este fraccionamiento, algunas propiedades de

los dos componentes aislados pudieron ser estudiadas. La comparación

de las curvas de hemólisis indicó que la fracción A era también más

hemolitica que el lote de partida; el componenteB, en cambio, era

menoshemolítico (Figura 7).

Los dos mostraron ser péptidos que, a menos de pequeñas diferen

cias que podian provenir de impurezas presentes, daban los mismosa

minoácidospor hidrólisis ácida total: ácido aspártico, ácido glutá
mico, prolina, serina y tirosina. Unhecho interesante, inmediata



mente percibido, fué la presencia de prolina; este aminoácido no ha

bía sido identificado en la becilomicina A (Sharon y colo, 1954).

Eau»

IOO Í
o

ao k

o /ote ¡'mpuro

60 g fracción A

‘É u Dfraccío'nB
Q)c 4o
O

S\
20

1 l

o.|oo 0.200 0300 mg/m/

Curvas de hemólisis.
Sc comparan las curvas obtenidas con un material
inpuro (F-Y 7 70 u/mc) y con las dos fracciones
que produjo su purificación en el sistema I:
fracción A (250 u/mg) y fracción B (60 u/mg)n
(Véase el textc).

El análisis de las curvas de absorción de ambos péptidcr en la

zona ul ravio efe, comparadacon la ce tirosina, permitió calcula:

sus pesos ¿oluculares vivimos, Para un residuo de tirosina por no;.

Los valores encontrados fuercr: 1?68 para la fracción 3, y 1257

En la Figura 8 se presentan las curvas de absorción obtenidas.
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FIGUBA 8
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zso 27o zoo 290
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r

Extincion

Espectros de absorción ultravioleta de las frac
ciones obtenidas del antibiótico impuro por dis
tribución en contracorriente en el sistema I.
(Véase Figura 6, y el texto).

Las pequeñas cantidades de estos péptidos de que se dispuso, no

permitieron ulteriores estudios, y fué necesario someter al fraccio
namiento por distribución en contracorriente a una cantidad mayor del

material impuro. Atendiendo a la experiencia ya alcanzada en este

punto, el sistema I fué utilizado para un fraccionamiento grosero

preliminar, que permitió obtener tres porciones activas arbitraria

mente tomadas (que llamamos 6/a , 6/b y 6/0 , ver Figura 9), pero

para la posterior purificación de éstas, debió considerarse la nece
sidad de buscar sistemas de solventes más apropiados, tanto en lo re

ferente a poder resolutivo comoa coeficiente de partición. Este úlv

timo aspecto era particularmente crítico pues sólo si se conseguían

las condiciones para un valor muybajo del coeficiente de partición,

era posible aplicar en los aparatos disponibles (160 tubos) un número
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elevado de transferencias comoexigía la naturaleza del material en
estudio.

FIGURA 2

lo» - °—°Poso Seco
'_°Aclivided

3 F 600

Z - 200

1 “NuNhapp 100
1 w.- l l 1

¿0 80 550 250 470 90

N’cleÍ TUBO N' ¿e la transÏ'erencia

Distribución en contracorriente del antibiótico
impuro. (D-6).
Muestra; 4.83 g del lote F-7, cargados en 10 tubos.
Aparato: manual, volúmenes de fases= lO m1.
Sistema I: cloroformo/metanol/ácido clorhídrico 0.1 N
(2:2:19 v/v).
Transferencias: 350; a partir de la transferencia
N° 91, se opera en "single withdrawal" (Craig y
Craig, 1956). La zona activa se recupera dividida
en tres porciones:

6/a , entre transferencias 256 y 297 ,
6/b , entre transferencias 196 y 255 , y
6/c , entre transferencias 160 y 195 .

Fué determinado el coeficiente de reparto en cierto número de

sistemas de solventes, Jediante la siguiente técnica: en pequeñas

ampollas de decantación o tubos con tapón esmerilado, se preparan u

nos lO ml del sistema, que se equilibra adecuadamente. La muestra

del material se coloca en un tubo pequeño con tapón esmerilado de muy
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buen ajuste; frecuentemente se trata de una solución metanólica de

concentración conocida, que es evaporada a seco a baja temperatura

para hacer la determinación. Se emplean corrientemente 1.5 á 5 mg de

muestra. Al material seco en el tubo, se agregan entonces 2 ml de

cada una de las fases del sistema en estudio, se observa cómoprocede

la disolución y se equilibra, bien tapado, con movimientossimilares

a los que se operan en el aparato de distribución en contracorriente.

Se mide el tiempo de separación de las fases, la temperatura del

recinto, y se observan las características del sistema (distribución

del color, aspecto de la interfase), que son datos de valor en la e
valuación de su utilidad.

El análisis posterior se conduce de acuerdo con la naturaleza
del sistema:

a) si el sistema es totalmente volátil, se determina el

coeficiente de partición midiendo el peso seco de alícuotas cuidado

samente tomadas de cada una de las fases; en estos casos es posible

calcular la recuperación, que rara vez está fuera del 90 - 110 fl , y

la exactitud de las pesadas ( Ï 0.010 mg) permite asegurar la segunda

cifra decimal para valores del coeficiente de reparto no muyalejados

de l ;

b) si el sistema contiene sales fijas, y una determinación

previa realizada sin muestra revela que no hay apreciable solubiliza

ción de ellas en una de las fases, corrientemente la superior, (menos

que 0.030 mg/ml),entonces, luego de centrifugar, se determina el peso

seco de una alícuota de esa fase; el cálculo del coeficiente de par

tición se hace admitiendo una recuperación del lOO%;

c) si las sales del sistema se distribuyen en las dos fa

ses, el coeficiente de partición se determina por medida de la extin

ción á 275 m)i de alícuotas de cada fase, convenientemente diluidas;
en algunos casos, también se ha recurrido al dosaje del nitrógeno to

tal (micro-Kjeldahl) en cada fase.
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T A B L A 2

DETERMINACION DE COEFICIENTES DE PARTICION

Salvo que se indique otra cosa, las determinaciones se rea
lizaron con un material parcialmente purificado.
Aclaraciones: (a) solubilidad menor que 1 mg/ml ; (b) se
mide el peso seco en una de las fases ; (o) se determinó K
por extinción á 275 m )L ; (d) se determinó K por micro
Kjeldahl ; (e) los solventes se encuentran en equilibrio de
esterificación en presencia de H ; (f) con material impuro.

SISTEMA COMPOSICION (v/v) K ¿VÏZÏÏSBS

III ClH 0.1 N/butanol-n, (1:1) 7 I (f)

1 C1Hl N/metanol/éter de petróleo, (3:7:10) O i

2 ClH 0.5 N/metanol/acetato de etilo, (1023:10) 0.62 g

3 ClH 0.1 N/metanol/acetato de etilo, (10:3:10) 0.95 É
4 C1H0.1 N/metanol/acetato de etilo, (10:4:10) 0.92 á

5 ClH0.1 N/ butanol-n/éter de petróleo, (5:1:5) - n (a)

6 ClH0.1 N/ butanol-n/éter de petróleo, (2:1:2) - i (a)

7 Ac.acético 2 N/metanol/acetato de etilo,(7:3:10) 1.3

8 Ac.acético 1 N/metanol/éter dietílico, (1:1:2) 0.39 É

9 Ac.acético 1 N/metanol/éter dietilico,(10:10:27) 0.14 í
lO Ac.acético 1 N/metanol/éter dietïlico, (1:1:2) 0.29 í (e)

11 Ac.acético 1 N/metanol/éter dietílico,(10:10:27)í 0.17 É (e)
12 Buffer fosfato 0.5M (pH=4.65)/acetato de É l

etilo, (1:1) í - í (a)
13 Buffer fosfato 0.5M (pH=5.55)/acetato de ; 1

etilo, (1:1) g — ' (a)

14 Buffer fosfato 0.5M (pH=7.75)/acetato de í
etilo, (1:1) í - (a)

15 Buffer fosfato 0.5M (pH=6.58)/acetato de I
etilo, (1:1) f — (a)

16 Buffer fosfato 0.5M (pH=6.90)/butanol-n, (1:1) É21 (c)

17 Buffer fosfato 0.5M (pH=8.85)/butanol-n, (1:1) 8.6 (c)
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T A B L A 2

(Continuación)

SISTEMA Í , OBSFRp

N o z COMPOSICION (v/v) ¿VACIONES

18 :Buffer fosfato 0.5M (pH=4.65)/metanol/éter de É
3petróleo, (10:3:10) — ? (a)

19 i Buffer fosfato 0.5M (pH=4.65)/metanol/éter
¿diétílico, (10:3:10) - (a)

20 gBuffer fosfato 0.5M (pH=4.65)/metanol/acetato
! de etilo, (10:3:10) 1.5 (b,f)

21 gBuffer fosfato 0.5M (pH=6.58)/metanol/acetato 1
; de etilo, (10:3:10) 0.87 g (b,f)

22 e Buffer fosfato 0.5M (pH=7.75)/metanol/acetato í
5de etilo, (10:3:10) 0.76 j (b,f)

23 ; Buffer fosfato 0.5M (pH=4.65)/metanol/acetato I
1de etilo, (10:3:10) 1.98 i (b)
'. !

24 z Buffer fosfato 0.5M (pH=4.65)/metanol/acetato É
j de etilo/éter de petróleo, (10:3:525) - g (a)

25 gBuffer acetato 0.4M (pH=4.60)/metanol/benceno
; (1:1:2) — (a)

26 g Buffer acetato 0.4m (pH=4.60)/metanol/benceno
É (2=7=4) 0 ¡ (b)

27 i Buffer acetato 0.4M (pH=4.60)/metanol/benceno/ I ¡
g butanol-n, (3:3:422) 3 0.51 g (b)

28 g Buffer acetato 0.4M (pH=4.60)/metanol/benceno/ í E
j butanol-n, (3:4:421) 0.04 í (b)

29 _ Buffer acetato 0.4M (pH=3.60)/metanol/benceno/ a
g butanol-n, (6:8:8z3) 0.09 g (b)
L i

30 i Buffer acetato 0.4M (pH=4.60)/metanol/benceno/ í
g butanolmn, (6:8:823) I 0.08 ¿ (b)

31 Í Buffer acetato 0.4M (pH=5.60)/metanol/benceno/ í :
Ï butanol-n, (6:8:8:3) ; 0.09 É (b)

II Buffer citrato 0.2M (pH=6.20)/metanol/benceno/ É i
butanol-n, (6:8:8:3) ' 0.11 í (b)
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T A B L A 2

(Continuación)

SISTEMA OBSER

N o COMPOSICION (v/v) K VACIONES

32 Buffer borato 0.2M (pH=7.60)/metanol/benceno/
butanol-n, (6:8:823) 0.07 (d)

33 Buffer borato 0.2M (pH=8.60)/metanol/benceno/
butanol-n, (6:8:8:3) 0.07 (d)

34 Cloroformo/ác.acético/agua, (2:2:1) 1.26

35 Cloroformo/benceno/metanol/ClH 0.01 N,
(10:20:23:?) 37

36 Cloroformo/benceno/ác.acético/agua,
(13:10:26:10) 8.9

37 Ac.acético/butanol-n/agua, (1:4:4) 5.3

38 Ac.acético 0.1 %/butanol-n/piridina, (24:10:?) 5.2

Los resultados de esta investigación se presentan en la Tabla 2.

Conlos sistemas lO, 29, 30, 31, II y 32 (labla 2), se realiza

ron sendas distribuciones (75 transferencias) con pequeñas muestras de

un material parcialmente purificada en anteriores intentos de emplear

el sistema I. De esta manera se encontró que algunos de ellos, si bien

proveian las condiciones para un bajo coeficiente de reparto de la por

ción activa, presentaban un poder resolutivo que de todas formas obli

garía a aplicar un elevado númerode transferencias; el problema era,

no obstante, abordable con los aparatos disponibles.

De la evaluación de estas experiencias, el sistema II fué elegi

do para posteriores estudios, excepto que se varió la concentración

del buffer, que se empleó 0.15 M.

En este sistema fueron analizadas las fracciones ya mencionadas
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6/b y 6/c (Figura 9), cada una de las cuales se resolvió en por lo me

nos dos componentes activos; en ambos casos la heterogeneidad no pudo

ser completamenteresuelta, aunque se llegó (para 6/c) á 2000 trans

ferencias. Todosestos componentestenían diferente actividad anti

biótica, pero sus hidrolizados daban los mismosaminoácidos menciona

dos antes, y no podia descartarse la posibilidad de que alguno de ellos

estuviera presente en las dos fracciones analizadas. En particular,

uno de estos componentesfué distribuido posteriormente en el sistema

I y obtenido comouna entidad homogénea. Reveló poseer esos mismos

aminoácidos en la proporción: ácido aspártico (3), ácido glutámico (1),

prolina (2), serina (1) y tirosina (1). Ningunode los péptidos pos«

teriormente obtenidos en forma purificada en este trabajo demostró

contener 2 prolinas, y aunque se estudió la posibilidad de una des

trucción del aminoácidodurante la hidrólisis, esta cuestión no pudo
ser satisfactoriamente resuelta.

Para separar los materiales activos, de las sales presentes en

el sistema de solventes utilizado en su obtención (sistema II con el

buffer 0.15 M), cada una de las fracciones retirada del aparato de

contracorriente se evapora a sequedad en vacío a baja temperatura y se

somete a una nueva distribución, esta vez en el sistema III (Tabla 2).

En este sistema, el coeficiente de partición de las sales es muybajo,

y el de los materiales activos muy elevado, de modoque al cabo de un

númerorelativamente pequeño de transferencias (generalmente no supe
rior á 140), se obtiene la separación deseada.

Otro sistema de solventes también utilizado para esta recupera
ción fué:

buffer de acetato de amonio 0.2 M(pH=6.9)/butanol-n, (1:1, v/v).

En este caso la separación ya es satisfactoria al cabo de 20 á 25

transferencias, y la eliminación del acetato de amonio que acompañaal

material de interés se efectúa por liofilización.
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En las Figuras 10 y 11, se presentan ejemplos típicos de estas
distribuciones de desalificación.

FIGURA 10

,__. ¡ase/n/enor
9-. {asesuper/or

Del °\- L ._J
20 To

N° del tubo
60

Distribución en contracorriente de una fracción
activa del antibiótico, que se obtuvo mezclada
con las sales provenientes del sistema II. (D-21).
La muestra: 28 mgde péptido (calculada por inte
gración de la curva correspondiente) y 400 me de aa
les, se cargó en tres tubos (volúmenes de fases =
1.8 m1).
Sistema III: ác.clorhidrico 0.1 N/butanol-n,
(1:1, v/v). La muestra seca se suspendió en 3.6 m1
de fase inferior y el pH fué corregido á 1 con ác.
clorhídrico 6 N, antes de equilibrar con fase supe
rior y cargar.
Transferencias: 60. La zona 1 contiene las sales
(análisis por nitrógeno: menos que 0.003 mg de ni
trógeno/m1) y se descarta. La zona 2 (K=29) con
tiene todo el nitrógeno de la muestra; cantidad
obtenida (pesada): 30 mg.
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FIGURA ll
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Distribución en contracorriente de una fracción
activa del antibiótico, que se obtuvo mezclada
con las sales presentes en el sistema II. (D-33)
Muestra: 400 mgde péptido (calculada por inte
gración de la curva correspondiente) y 700 mg de
sales (estimada); cargada en tres tubos (volúmenes
de fases = lO m1).
Sistema: buffer de acetato de amonio 0.2 M (pH=6.9)/
butanol-n, (1:1, v/v).
Transferencias: 20. La zona 1 contiene las sales
(densidad óptica nula á 27513)! ); la zona 2 con
tiene el material activo, y se recupera por liofi
lización (350 mg aproximadamente).
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3.- FRACCIOÑAMIENTO

Sobre la base del estudio preliminar efectuado, se emprendió

un fraccionamiento en mayor escala; éste se realizó con el lote F-9,

por distribución en contracorriente en el sistema II, empleandoel bu

ffer 0.15 M (Tabla 2).

Se utilizaron dos aparatos, uno automático de 160 tubos (volumen

de fase inferior = 3.2 m1) y otro manual de 80 tubos (volumen de fase

inferior = 1.8 ml).

La complejidad del cuadro que se obtenía si se utilizaban frac

cionamientos previos de la porción activa, para un análisis exhaustivo

en el sistema elegido, mostró 1a necesidad de efectuar tal análisis

partiendo del material impuro inicial.

La primera distribución (Figura 12) se realizó hasta alcanzar

145 transferencias, y permitió descartar materiales poco activos dis

tribuidos en la zona 2 (actividad específica menor que 40 u/mg). La

zona l contiene la totalidad de la actividad antibiótica pero es fran

camente heterogénea; por lo tanto se continuó la distribución operan

dose por reciclado (Craig y Craig, 1956), hasta llegar a las 932 trans

ferenciass en que se practicaron nuevos análisis (Figura 13). La zona

l de esta distribución, contiene material con muybaja actividad (me

nos que 40 u/mg) y se descarta; 1a sustancia de la zona 2 es bastante

activa ( 100 u/mg ) pero se retira de 1a máquina para dar lugar a la

distribución posterior, que tambiénse realiza por reciclado, hasta

1392 transferencias (Figura 14). La zona 2 de esta distribución, tu

bos 135 á 173, que contiene material con actividad biológica elevada,

se retira de la máquina. Esta fracción es la que denominamosI en el

estudio químico y biológico descripto posteriormente. El material de

la zona 1 (Figura 14}, se continúa distribuyendo por reciclado hasta

las 2871 transferencias (Figura 15). El análisis de esta distribución

permitió separar la fracción II, de los tubos 197 á 239, y la fracción
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III, de los tubos 130 á 164.

En la Tabla 3 se resumen las características de estos tres mate
riales.

FIGURA 12
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Distribución en contracorriente del antibiótico
impuro. (D-27).
Muestra: 619 mg del lote F-9 (70 u/mg), cargados
en 14 tubos (volúmenes de fases = 3.2 m1 .
Sistema: buffer de citrato 0.15 M(pH=6.20)/metanol/
benceno/butanol-n, (6:8:823, v/V).
Transferencias: 145. Se continúa la distribución
reciclando 1a zona comprendida entre los tubos O y
40 , intensamente coloreada, que contiene la tota
lidad de la actividad antibiótica. La porción res
tante (entre tubos 41 y 159), que contiene materia
les con actividad menor que 40 u/mg, se descarta.
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FIGURA 1
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Continuación de la distribución D-27. (D-27 b)
Transferencias: 932; a partir de la transferencia
N° 492, en que se practicó un análisis cuyo gráfi
co no se consigna, el volumen de la fase superior
se ajustó á 2 ml, para reducir el coeficiente de
partición efectivo.
La zona comprendida entre los tubos O y 41 se des
carta (actividad menor que 40 u/mg); la comprendi
da entre 121 y 158 se retira de la distribución y
conserva (actividad = 100 u/mg); la situada entre
los tubos 42 y 120 , que contiene casi toda la
actividad antibiótica, se continúa reciclando.
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FIGURA 14
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(D-27 c).Continuación de 1a distribución D-27 b.
Transferencias: 1392.
Se aísla la zona entre tubos 135 y 173 (fracción I).
Se continúa reciclando la comprendida entre tubos
80 y 134, luego de descartar todo el resto, que
resultó prácticamente inactivo.
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FIGURA 15
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Continuación de la distribución D-27 c. (D-27 d).
Transferencias: 2871.
Se aíslan tres zonas:

entre tubos 197 y 239 (fracción II),
entre tubos 130 y 164 (fracción III), y
entre tubos 165 y 196 (mezcla de fracciones

II y III).

Comoya se ha indicado en la descripción de las experiencias pre

liminares, todas estas fracciones debieron ser recuperadas del sistema

empleado, mediante sendas distribuciones del material seco en el sis

tema III (Tabla 2).

Es útil agregar que una posterior distribución del material im
puro inicial en el mismosistema utilizado para obtener las fracciones

que se acaban de describir, realizada en una máquina automática de

1000 tubos (volumen de fase inferior = 3 m1), permitió corroborar ple

namente este cuadro general en cuanto a la complejidad de la porción
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activa del antibiótico. Al cabo de 5120 transferencias, realizadas en

seis etapas, un similar conjunto de tres fracciones activas, no total

mente resueltas, pudo ser obtenido.

Experiencias preliminares utilizando cromatografía de partición

sobre silica-gel y cromatografía en capa delgada sobre este mismomap

terial, demuestran que estos métodos pueden ser de valor para una ulm

terior resolución y análisis de estas fracciones.

T A B L A 1

COEFICIENTE DE PAHTICION Y ACTIVIDAD ANTIBIOTICA

DE LAS FRACCIONES PURIFICADAS

Aclaraciones: (a) calculado a partir de los datos de la
distribución respectiva;

(b) sobre N.crassa DINR136.

COEFICIEN‘I‘E DE ACTIVIDAD ESPECIFICA
F

RACCION PARTICION (a) (u/mg) (b)

I 0.12 250

II 0.07 210
III 0.06 80
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ESTUDIO QUIMICO DE LAS

FRACCIONES ACTIVAS OBTENIDAS

1.- HIDROLISIS TOTAL Y CROMATOGRAFIASOBRE PAPEL

Las fracciones aisladas se hidrolizaron con ácido clorhídri

co 6 N, durante 24 horas á 110° en tubo cerrado. Una vez eliminado

el ácido clorhídrico en exceso, los hidrolizados se sometieron a una

cromatografía bidimensional sobre papel WhatmanN° l, utilizando como

sistemas de solventes, butanol-n/amoníaco 2.8 %/etanol (10:4:3, v/v)

para la primera dimensión, y butanol-n/ácido fórmico 90 %/agua

(15:3:2, v/v) para la segunda. Los cromatogramas se revelaron por

inmersión en una solución de ninhidrina al 0.2 % en acetona, y una

vez secos, calentando 10 minutos á 80°.

En las tres fracciones obtenidas (Capítulo IV, 3.-), y también
en las que resultaron de las experiencias preliminares, se identifi

caron los mismosaminoácidos: ácido aspártico, ácido glutámico, pro

lina, serina y tirosina. La manchacorrespondiente al ácido aspárti

co resultó ser más intensa que las de los restantes aminoácidos.

En la Figura 16, se observa el diagrama de uno de los similares

cromatogramas obtenidos.
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FIGURA ¿g
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Esquema de un cromatograma obtenido con el hidro
lizado de una fracción activa (aproximadamente
0.11 mgde hidrolizado).

2.- ANALISIS CUANTITATIVO DE AMINOACIDOS

Se utilizó la técnica de Moore, Spackmany Stein (1958).

Los materiales se hidrolizaron comose describió anteriormente, y el

exceso de ácido se eliminó evaporando a sequedad en vacío, sobre hi
dróxido de sodio.

Los resultados figuran en la Tabla 4 ; uno de los gráficos obte

nidos se presenta en la Figura 17.
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T A B L A 4

QQEPOSICION EN AMINOACIDOS

DE LAS FRACCIONES PURIFICADAS

En 1a relación molar se ha considerado tirosina = 1 .

FRACCION I FRACCION II FRACCION III

AMINOACIDO

% en Relación % en Relación % en Relación
peso molar peso molar peso molar

Ac.aspártico á 25.4 3.17 24.63 2.83 25.1 2.5

Ac.glutámico l 10.34 1.17 10.43 1.1 12.07 1.09

Prolina 7.46 1.11 8.84 1.18 7.53 0.88

Serina g 5.95 0.93 5.97 0.86 5.57 0.71

Tirosina É10.94 1.00 11.75 1.00 13.74 1.00
J

Ademásde las cantidades de aminoácidos que se consignan, las

muestras analizadas contenían cloruros (entre 20 y 30 % , expresado

comocloruro sódico). Considerando la suma de estos datos, se obtu

vieron valores que dieron cuenta del 80 al 92 % del peso de las mues
tras.

La posibilidad de una destrucción de prolina durante la hidróli

sis fué estudiada en relación con la composición de uno de los pépti

dos encontrados durante los experimentos preliminares de purifica 

ción. Este péptido mostraba la composición mínima: ácido aspártico

(3), ácido glutámico(l), prolina (2), serina (l) y tirosina (l), di
ferente a la de todos los posteriormente estudiados, que contenían un

solo residuo de prolina. Comoen ciertas secuencias que incluían

prolina, una definida destrucción del aminoácidodurante la hidróli

sis ácida pudo ser comprobadapor otros autores (Elliott, Lewis y
Horton, 1960), resultó de interés estudiar el problema en una de las
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fracciones activas del antibiótico. Entre 0.5 y 1 mgde péptido

(fracción III) se hidrolizaron comohabitualmente, sólo que las hi

drólisis se interrumpieron a las 4 , 8 , 16 y 24 horas de comenzap

das. Los resultados se presentan en la Tabla 5.

Comopuede observarse, prolina se libera rápidamente y no hay a

preciable destrucción en las condiciones experimentales utilizadas.

FIGURA 11
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Composición en aminoácidos de un hidrolizado de
la fracción I , cromatografiado sobre una columna
de Amberlite IR 120 tipo II.
La muestra fueron 0.655 mgde fracción I, disuel
tos en 0.05 ml de ácido acético, hidrolizados por
24 horas á 110° con 0.5 m1 de ácido clorhídrico
6 N.
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T A B L A 5

COMPOSICION DEL HIDROLIZADO DE LA FRACCION III

A DISTINTOS TIEMPOS DE HIDROLISIS

Los valores de ácido aspártico y tirosina que no se consig
nan, no fueron determinados.
Las muestras fueron: 0.543 mg (4 horas), 1.005 mg (8 horas),
0.935 mg (16 horas) y 0.600 mg (24 horas) de péptido.

743EN PESO EN EL HIDROLIZADO
AMINOACIDO

4 horas 8 horas 16 horas 24 horas

Ac.aspártico - - - 22.7

Ac.glutámico 10.7 11.7 11.9 12.07

Prolina 7.44 8.23 7.53
Ssrina 3.36 4.9? 5.8 5'57

Tircsina t — 12.3 12.64 13.7

now-n.—

3.- AMINOACIDO N-TEHMINAL

Para su determinación se empleó el método de Sanger (1945),

en la modificación de Sanger y Thompson(1953).

Aproximadamente 0.350 mg del péptido se disolvieron en 0.1 ml de

una solución acuosa de trimetilamina al 1 % (V/v) y se trataron con

0.21 m1 de una solución de 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno (FDNB)en eta

nol al 5 %(v/v); la mezcla de reacción se colocó en la oscuridad,

3 horas a temperatura ambiente y 3 horas á 27-28°, agitando free-«i
temente. El exceso de FDNBse eliminó del sistema de reacción me
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diante extracciones con éter dietilico, el residuo se disolvió en una
cantidad mínimade ácido acético e hidrolizó con ácido clorhídrico

6 N , 8 horas á 105° en tubo cerrado. E1 hidrolizado ee analizó por

cromatografía bidimensional en papel, siguiendo la técnica ya des
cripta.

FIGURA 18
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1. n-butano/ + amonl'aco + etanol

Esquema de un cromatograma obtenido con el hidro
lizado del producto de reacción de una fracción
activa con FDNB(aproximadamente 0.12 mg de hi
drolizadó.

Los cromatogramas obtenidos fueron prácticamente iguales para

las tres fracciones; se identificaron los aminoácidosácido aspárti

co, ácido glutámico, prolina y serina; la manchacorrespondiente a

tirosina se encontró fuertemente disminuida, casi imperceptible, y

cerca de ella apareció una nueva mancha muy tenue. En ningún caso

pudo detectarse la presencia de algún N-dinitrofenil aminoácido.



-81

En la Figura 18, puede verse el esquema de uno de los cromato

gramas obtenidos.

4.- DETERMINACION DE HITROGENO AMIDICO

El NH; formado en condiciones de hidrólisis selectivas pa
ra grupos amidas (Speck, 1949), fué determinado con la técnica de mi

crodifusión de Conway(1957); para liberar el amoniaco de los hidro

lizados se utilizó buffer de borato saturado de pH= 10.65 (Archi

bald, 1944), y para su absorción ácido sulfúrico 0.01 N . El amonia

co absorbido fué valorado por el método de Rosen (1957).

Los resultados obtenidos para las tres fracciones activas figuran
en la Tabla 6.

T A B L A 6

DETERMINACIQ! DE NITROGENO AMIDICO

El peso molecular mínimo se calculó como la masa de péptido
que contiene l átomo gramo de nitrógeno amídico.

FRACCION I FRACCION II FRACCION III

7% N-AMIDICO 1. 38 1 . 34 1. 24

PESO MOLECULAR

MINIMO 1018 1083 1130
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5.- ESPECTRO DE ABSORCION ULTBAVIOLETA

Todas las mediciones se hicieron con soluciones en etanol

60 %. Las fracciones en estudio se disolvieron primero en la canti

dad correspondiente de etanol 96 %, con agregado posterior de agua

hasta que la solución alcanzó la concentración indicada.

FIGURA 12
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Espectros de absorción ultravioleta de las
fracciones activas aisladas en D-27 c y d.
(Figuras 14 y 15).

Los espectros de absorción obtenidos entre 260 y 290 me, para
las fracciones I , II y III , fueron cualitativamente similares a
los obtenidos para la tirosina en la mismazona; se presentan en la

Figura 19.

En todos los casos el máximo se encontró en 275 nn}{y este valor

se utilizó para determinar el peso molecular minimode cada fracción.
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Los resultados se dan en la Tabla 7.

EAÉJÉELÉ___1

EXTINCION A 215 mA

El peso molecular mínimo se calculó como la masa de péptido
que contiene un residuo de tirosina.
La concentración se expresa en mg/ml.

PESO MOLECULAR

CONCENTRACION EXTINCIÓN MINIMO

Tirosina 0.040 0.350

Fracción I 0.547 0.780 1118

Fracción II 0.350 0.620 1392

Fracción III 0.408 0.400 1063
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ESTUDIO BIOLOGICO

DE LAS FRACCIONES ACTIVAS

Fué estudiada 1a actividad antibiótica de las fracciones ac

tivas obtenidas, sobre un grupo de bacterias y hongos.

Para la medición de la actividad antibacteriana se empleó un mé

todo de dilución seriada en medio líquido (Grove y Randall, 1955).

Un método similar, pero en medio semisólido (agar Sabouraud-glu

cosa), fué utilizado en el caso de levaduras y hongos.

Alícuotas de la solución del material activo en ensayo, prepara

da comose describió en el Capitulo III, 1.-, se incorporan a porcio

nes de 2 ml de medio, previamente fundido en el caso de medio agari

zado, que se inoculan de manera uniforme con el microorganismo de

prueba. En el caso de hongos y levaduras, el medio con el antibióti

co se deja solidificar en pico de flauta y se siembra con pequeñas

cantidades de inóculo. Las temperaturas y tiempos de incubación de

penden del organismo ensayado.

Los resultados se presentan en la Tabla 8, donde se consignan

las concentraciones mínimas de inhibición para aquellos microorganis

mos que demostraron comportarse de una manera diferencial. Además

del conjunto de cepas que allí figura, se estudió la actividad sobre:

Micrococcus pxogenes var. aureus ATCC6538, Escherichia coli 55-B5

3844, Corxnebacterium diphteriae P.W. 8, B.subtilis ATCC6633, Elgbr

siella pneumoniae 10033, Trichopgxton mentggropgztes, Saccharomxces

cereviceae, Candida albicans y Aspergillus niger. Todos estos mi

croorganismos no fueron inhibidos dentro de las concentraciones ensa
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¿1: BLA 8

ESPECTRO ANTIMICHOBIANO

DE LAS FRACCIONES PURIFICADAS

La concentración mínima de inhibición se expresa en ¡ng/ml.

CONCENTRACION MINIMA DE INHIBICION
MICROORGANISMO

Fracción I Fracción II Fracción III

C._di_ph_t_glE-3_c-12-6 o. 032 > 0.032 > 0.032

T.tonsurans 0.016 0.032 0.008

T.rubrun¿ '>0.032 0.032 >0.032

MMOEUE >o.032 o.004 > o.032

Botrx'tis cinerea > o. 04o o. 04o > o. 032

¿ijgrnaria solani 0.040 > 0.040 0.040
wïfiggïflfi >o.04o o.04o >o.04o
amor racemosus > O.O40 O.040 > O.040

N.crassa 73 a 0.006 0.006 0.025
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EISCUSLQN Y CONCLUSIONES

La purificación de un preparado funguistático producido por

una cepa de Bacillgg subtilis, condujo al aislamiento de tres pépti
dos similares en varias de sus propiedades químicas, pero con dife
rente actividad antibiótica.

La cepa utilizada proviene de la productora de bacilomicina A,

que por cultivos sucesivos en un medio peptonado aumenta su capacidad

productora de antibiótico.

Las características de ese material, y el análisis de una serie

de experimentos preliminares, resultaron en la elección de los métodos

d distribución en contracorriente para realizar su purificación.(D

Por cromatografía sobre papel de los productos de hidrólisis áci

da total de los tres péptidos así obtenidos, se identificaron en to

dos los casos los mismosaminoácidos: ácido aspártico, ácido glutá

mico, prolina, serina y tirosina. El análisis cuantitativo demostró
que en los tres péptidos la relación molar entre los aminoácidos era

la misma: 3:1:1:1:l , en el orden arriba indicado. Las recuperacio

nes obtenidas fueron del 80 al 92 % del peso; lo exiguo del material

disponible y su no absoluta pureza, no permitieron mejorarlas. Esto

deja abierta la posibilidad de que existan en las moléculas de estos

péptidos, otros fragmentos no detectados en este estudio.

No se observaron entre estos péptidos, diferencias en lo que

respecta al grado de bloqueo por grupos amida de los carboxilos no

comprometidos en uniones peptidicas. Se halló prácticamente la misma

cantidad de nitrógeno amídico por unidad de masa.
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Las medidas de la extinción á 275 m/R, permitieron calcular los
pesos moleculares correspondientes a un residuo de tirosina por mol

de péptido. Estos valores, y los obtenidos a partir de la medición

del nitrógeno amídico, concordaron con los que pueden deducirse de la

composición en aminoácidos. Para las tres fracciones, los pesos mo

leculares resultaron ser algo superiores á 1000.

La ausencia de derivados N-dinitrofenil sustituidos en el pro

ducto de reacción con 1-f1uoro-2,4-dinitrobenceno (FDNB),indica que

ninguno de los tres péptidos posee grupos amino libres; esto coincide

con la imposibilidad de revelarlos sobre papel con ninhidrina. La
disminución de la intensidad de la manchade tirosina en los cromato

gramas de los hidrolizados de dichos productos de reacción con FDNB,

sugiere la formación de un derivado O-sustituído de la tirosina.

Los espectros antibióticos de los tres péptidos, demostraron ser

significativamente diferentes. Es interesante destacar que la frac

ción III , menosactiva sobre la mayoria de los microorganismos pro

bados, inhibió al Trichophlton tonsurans a menor concentración que

las otras dos fracciones. La fracción II resultó particularmente ac

tiva sobre Penicillium chrxsogenum,y la I inhibió el desarrollo de

una cepa de ggplnebacterium diphteriae.

Determinacionesrealizadas con otras fracciones purificadas,

aisladas en los estudios preliminares, indican la existencia de algu
na correlación entre el poder hemolítico y la actividad antibiótica,

en el sentido de que un aumento de ésta, es acompañado por un incre

mento de aquél.

Conexcepción de los valores del coeficiente de partición, nin
gún otro de los criterios experhnentales utilizados en este trabajo

permitió establecer alguna distinción entre las propiedades químicas

de los tres péptidos, que pudiera servir de base para explicar su di

ferente actividad biológica. Estas observaciones sugieren que esas
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diferencias puedenresidir en la estructura.

Si bien los resultados del análisis cuantitativo de aminoácidos,

la ausencia de residuo N-terminal y los valores concordantes hallados

para el peso molecular, son consistentes con adjudicar a los materia

les estudiados un grado de pureza razonablemente elevado, es necesa

rio indicar que ellos no se comportaron comoestrictamente puros en

las distribuciones que condujeron a su aislamiento. Ello, al mismo

tiempo que reproduce una situación muyfrecuente en la resolución de

péptidos antibióticos de origen bacteriano, demuestra hasta qué punto

llegan las exigencias que deben satisfacer los métodos de fraccionap

miento, para alcanzar el adecuado poder resolutivo.

Todos los datos obtenidos coinciden en ubicar estos antibióticos

dentro del grupo de las bacilomicinas, con las que concuerdan en las

propiedades físicas, químicas y biológicas estudiadas.
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