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ABREVIATURAS

G-ó-P: D-Glucoso seis fosfato

G-I-P: D-Glucosa uno fosfato

ANP: Adenosina 5' monofosfato

ATP: Adenosina 5' tríFosfato

PP: Prrofosfato ¡norgóníco

Pi: Fosfchínorgónico

UDP: Urídína 5' difosfaro

UTP: Uridína 5' frifosfafo

ADP: Adenosïna 5' difosfato

UDPG: Uridína dífosfai'o gÍucosa

CL: Largo promedio de Cadena

3'5'AN:F: Adenosina 3'5' monofosfafo cfclícc

gno: nlucógeno

qno-UDPG: ong)sintetizado "¡n vitro" o parfír de UDPG por It: gno sínfefasa

gno-G-Ï-P: ¿no síntefízado "¡n vitro" o partir de G-l-P por la fosforílcsa

gno-KCH: nnq frafado previamenre con KC-H 3"% o 100°Cvduronte por lo menos 20 minutos

P.M.: P950 molecular

S: Ccefícíenre de Sedimentación (Svedverq)

T.C.G.: Tiempode cenfrifugución de los gradieni'es de sacarosa

EN7IMÁC

Gno sintefasa: Uridina dífosfato glucosozÁ-l,é-QlucanÁ-Ar-glucosilfronsferaso EC2.4.1.1]

FOSFOTÏIOSOZLÁ'],4-9Iuc0n: orrophosphatoglücosilfronsferasa EC 2.4.1.1

Enzimammiñcantezdlfï, 4-glucan:0<l,4-glucan ó-glucosihrunsfemsa EC2.4.1.]?f
%-amí|csaW<-Í,4-glucon 4-gluconohídrolasaEC3.2.1.1.

¿e -am¡|asa;7<-],4-glucan malfohidrolosa.EC.3,2,1,2;

Ribonucleasa: Ribonucleato pliímídina-nucleotído - Z'vtransferasa EC 2,7.7Jó



-5

RESUMEN

A) PRIMERA PARTE

Influencia sobre Ia distribución-de pesos‘moleculares del gno hepático de factores que modi

can el contenido total de gno

Se estudia la posible influencia que pudiesen tener en la distribución de pesos mbieculares

del gno particulado hepático de ratones, distintos factores que modifican el contenido total

de gnc.

Comoagentes giucogenolfticos se estudian: ayuno, isquemia, inyección de epinefrina,

glucagón e insulina. Se encuentra me si bien estos agentes disminuyen el contenido de gno,

el EN“ de éste sufre solo una muy ligera disminución. Como agentes glucogencgénicos se es

tudian: administración de glucosa e hidrocortisona. En el primer caso la distribución de P.M.

no experimentó prúcticamente ninguna variación con grandes aumentos en el contenido de gno.

Lo que realmente aumentó es el número de moléculas y no el P.M. de éstas. En el segundo

caso (hídrocortisona), .se.comprueba que el gnosini‘etizado giuconeogénicamente por influen

cia de esta hormona no difiere en cuanto a su P.M. del de un anirmi con alimentación normal

y no inyectado con hidrocortisona. Tampoco influye en el P.M. del gno particulado la admi

nistración de hormona de crecimiento bovina ni de distintos monosacóridos (glucosa, Fructosa

o galactosa) corno precursores del polisacárido. Se discuten estos resultados teniendo en cuen

ta tanto las propiedades de las enzimas (pe se suponen actúan "in vivo" en la sintesis y de 

qradación del gno asi también como la localización de éste en el hepatocito y en el lobulillo

hepático.

B) SEGUNDA PARTE

Estudios sobre la estructura del gnc particulado

Nordoh et al (63) posmlaron la existencia en el qno particulado hepático de uniones más

lóbilas al ácido, álcali, calor, etc. que las glucosl’dicoscomunes o<i-4 yo( i-ó y que uni

ri'a particulasde P.M. 8 millones-(Coeficiente de sedimentación (S) = ¡00). Dicha unión es

feria ausente en el gno sintetizado "in vitro" por los mismosautores (65) a partir de G-ioP,

usando como enzimas a Ia fosforiiasa b de músculo cristalino y la ramificante de higado par 
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cialmente purificada (gnc-G-l-P). sólo la velocidad sino también el mecanismode ruptu

ra ac l'dica resultó distinto ya que el nativo se rompl'adando preferentemente moléculas de S=

100 mientras que el gno- Galo? se rompia por mitades;

En este í'rabaio se estudia la posible naturaleza de esta l'unión lfibil“ del gno nativo. Se

encuentra ¿ue la ruptura del gno nativo y la del gno-G-loP son afectadas de igual manera

por distintos buffers; También la curva de estabilidad versus pH es similar para ambas mues

tras; Las velocidades de ruptura de los dos gnos son afectadas de igual manera por distintos

cationes; Se estudia la velocidad de ruptura en CIH 0,'l N a distintas temperaturas y se deter

mina la energia de activación para la ruptura de los anos nativo y gno-G-l-P en dichas con

diciones;

Se comprueba (pe los mecanismosde degradación de los dos gnos en diferentes condiciones

(NaC'H 0,l N a 100° C; Tetraborato de Sodio O,l M pH 9,0 tooo C; MaCH 0,l N-Urea 8

M lOO° C) son similares a sus respectivos mecanismos de ruptura acidica descriptos por Nor

doh et al (63).

El mecanismo de ruptura por sonicación en cambio, es el mismo para ambas muestras. Se

comprueba que las uniones rotas por las ondas sónicas son distintas a las que afecta la católi

sis ácida o básica;

Se mide la estructura "primaria" (% de ramiticación,’ longitud de ramas externas) dal gno

particulado hepático y del gno-G-l-P y se observa que son iguales. Se encuentra también

que las dextrinas de b-amilasa del gno nativo son mucho más estables al ¿ciclo qJe muestras

de gno de igual PAI";pero el mecanismo de ruptura es similar para ambos;

Se extrae gno de higado de aves y anfibios y se comprueba que es partieulado y qm Posee

lo "unión ldbil" inicialmente descripto para el higado de rata. El gm de músculo esmelófico

de rata en cambio resulta no ser particuladoL Se observan a los gnos nativo y gno-G-l-P al

microscopio electrónico y se ve que en el segundo las subparti’culas están más iuntas y peor

definidas cpe en el primero;

Se consigue sintetizar “in vitro" gno particulado usando su precursor natural (UDPG) y las

enzimas glucógeno sintetasa y ramificantes ambas hepáticas y parcialmente purificadas. Este

glucógeno (gnc-'UDPG) presenta una labilidad al ócido y al ólcali igual a la del nativo de

labradoy distinta a la del gno-G-l-P. Losmecanismos de rutura ácida y alcalina del gno-UDFC
y del nativo hepático son también similares.
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Por distintos experimentos se descartan las posibilidades de que el gno-UDPG sea un aere

aado formado por enredamiento de las moléculas mientras estas crecen o por interacción entre

las proteinas de la mezcla de incubación y las particulas de gno.

Se diSCUtenlos resultados obtenidos y se concluye que la "unión lóbil" del gnc nativo

es una unión giucosl’dicacomündl-li cdi-ó cuya labilidad está aumentada en el gno no

tivo por factores estérices.

C) TERCERA PARTE

Estudios sobre el mecanismo de sintesis "in vitro" de gno particulado

En ei curso de los experimentos descripíos en la segunda parte se encontró que el ano

UDPG posee un P.I‘v'u.muy superior al del gno-G-l-P si ambas muestras son sintetizadas en i

guales condiciones.

Se estudian los posibles causas de este hecho. Se encuentra que cuando se sintetiza gno

G-l-P con gno-KCH radiactivo como primer, existe un desplazamiento entre las curvas de

gno y de radiactivic'ad. Además el PJV. del gno-G-l-P resultó ser menor al que se puede pre

decir reóricamcnte para poblaciones monodisper'ns. Estos resultados se pueden explicar admi

tiendo una transferencia preferencial de glucosa a las moléculas de qno de menor P.M.' Esto es

tá de acuerdo con mediciones de ia Km de la fosiorilasa É para el gno. Diversos autores han

encontrado que el i’m de Ea Fosicrilesa es menor para un gno liviano que para uno pesado.

El P.M. dei gnc-UCFG resultó ser mucho mayor que el predicho teóricamente para po

blaciones .enodïspersas. Si se lo sintetiza con gno-KCH radiactivo como primer, se encuen

tra que la mayoria del primer queda con su P.M. sin modificar, es decir no utilizado por la sin

?etasa. Por varios experiment-s :3 determiní que la pequeña parte de primer utilizada es cre

ciclo sin que haya i'rensFe-renciapreferencial de glucosa por parte de la gno sintetasa hacia mo

lCculas de gno de distinto PJV'. “e se consigue explicar el porqué la gno sintetasa no utiliza

a todo el primer. Se descafia ic. posibilidad de que esto se deba a una unión muy fuerte entre

la enzima y ciertas moléculas de primer o a la presencia de trazas de tx",- amilasa en las mez

clas de incubación, de manero que las moléculas de gno por ella atacadas no Fuesencapaces

de aceptar glucosas. del UC'PG.
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La distinta especificidad de las dos enzimas é'ransferentes respecto al P.N'. del ano y la

no utilización total del primer por parte de la sintetasa podrian explicar bien la diferencia

de PJVLdel gnc-UDPo y del gno-G-l-P sintetizados en iguales condiciones.

Sin embargo la existencia de una agregación espec ifica entre las moléculas de gno-UD

PG durante la sintesis es una hipótesis muy probable de ser real. '\lo s encontró ninguna rela

ción entre el P.N.. Final del gno-UF?G y la cantidad de primer utilizado por la sintetasa.

Los experimentos que más apoyan esta idea de una agregación espec l'fica son aquellos en los

cuales se estudió el cambio en la dist.ibuci6n de P.M. del ano-UDPG y del gno-G-l-P duran

te la sintesis. Se encontró que en el primer caso de una población inicial liviana, se obtiene

luego de un tiempo de sintesis dos poblaciones, una liviano y otra mucho más pesada. Existen

ciertas evidencias que indicarian que la población pesada se forma por agregación de las "10‘

léculas livianas. En el segundo caso, esto es en la sintesis de gno-G-l-P se observa durante

todo el transcurso de la sintesis una sola población que se va haciendo más pesada a medida

que transcurre el tiempo de incubación.

De acuerdo a los resultados encontrados en la segunda parte de la tesis, el gno de müscu.

lo de rata no es particulado sino que es mucho más livianoque el de higado. Se consiguió sin

tetizar gnc-UDPG por la gno sintetasa de músculo. El P.M. de este gno sintético resultó ser

solo levemente mayor que el del nativo de músculo.

r\lose observó ningún cambio apreciable en la actividad enzimática cuando se guardó a

la preparación de gno sintetasa muscular a -20 o C, durante varias semanas. Sin embargo la

enzima enveiacida resultó ser capaz de sintetizar gno de alto P.M. Este gno-UDPG pesado re

sultó ser indistinguible del gno-UDPG sintetizado por la gno sintetasa hepática o del ano na

tivo de higado a iuzgar por la distzibución de P.N. y por la acción del CIH 0,] N a tempera

tura ambiente.

Se encontró que la gno sintetasa muscular Fresca utiliza a todo el primer mientras que la

enveiecida no lo hace. Esta última se parece a este respecto a la gno sintetasa hepática.

Se encontró que la presencia de Sulfato de Amonio 0.25 - 0,35 M en las mezclas de sl'n

tesis de gno por la gno s ini'etasa muscular enveiecida inhibe la Formación de ano de alto P.M.

pero no la sintesis total de gno. Esta inhibición de la particulación no se debe a una mayor

utilización del primer por la sintetasa enveiecida.



Sorprendení’emante, la enzima fresca en presencia de sulfato de amonio sintetiza un ano

aún más liviano que en SUausencia, a pasar de qu:- con la sal no turilíza todo el prim-er lo que

si hace sin ella.

El efecm del sulfalo de amonio sobre c-l P.N-. dul gno-UC PGsinrel‘izado por la gno sime

í'asa hepática es mucho menor quo-sobrc:el gno siniatizado por su similar muscular enveiecída.

Los cambios en la o'ís’rríbución de ".N‘. duram‘e la sl'nresís de ano-UDPG por la gno sín

fei‘asa muscular enveíecida, en presencia o ausencia de sulfai’o e amonio se parecen a los ya

observados en el caso de la 'Fosforilasay lo.sintetasa hepática respectivamenh.

Se discuten los resulïados obtenidos y se sugiere (pa- la ano sinfoiasa muscular Fresco re

presente nús fielmen're lo que realmenre ocurre "in vivo", donde la hípotéi-¡ca azjregación de

lasmoléculas de gnc esfarla ausente.
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I) INTRCDUCCION

El gno es un homopolisacórido, compuesto por unidades de glucosa, ampliamente distri

buido en la naturaleza. Se encuentra en higado, cerebro, riñón, músculoscardiaco y esquelé

tico de momfferos, en teíidos de invertebrados, levaduras, bacterias y protozoarios. También

se lo ha encontrado en vegetales. (l)

A) Estructura del gnc

Se han propuesto tres estructuras para el qno: la de Haworth o “lamina?” (2), la de Stou

áinger o "peine" (3) y la "arbóreo." de N‘uyer (4). Ver figura l, El estudio hecho por métodos

quimicos, fisicos y enzimáticos de la estructura de este palisacórido llevó a aceptar actual

mente la tercera de ellas como correcta. (Ver un amplio resumen de estos estudios en (1)).

Según dicho modelo, el glucógeno es un polisacárido muy ramiticado, compuesto par

cadenas lineales de glucosas unidas por unionesÜU-4. Cada 3-4 unidades de qlucosas, existe

un punto de ramificación, En este punto otra cadena deglucasas unidasG¿ l-4 se unen a la

primer cadena por una uniónOU-ó. (Figuras 2 y 3).

La longitud entre el Último punto de ramificación y el extremo no reductor es de ó a 9

unidades de glucosa. A estas mimos de la molécula se las denomina cadenas exteriores. Si

c-l número de ramificaciones es "n", el número de glucosas terminales no reductcras seré n + l.

Se denomina LargoPromedioa'e Cadena al númerode glucosas totales por cada glucosa

terminal. Se han llamado cadenas A o laterales a aquellos que están unidas al resto de la mo

lécula únicamente por una uniónQZl-ó. Cadenas Bo principales son acpellas a las cuales es

tón unidas una o más cadenas A y que a su vez estén unidas ol resto de la molécula por una u

niónO<i-6. Cadena C es la cadena linealCX-i-á que posee el único extremo reductor de

la molécula.

La porción comprendida entre dos puntos de ramificación, que como ya se diío es de

3 a 4 unidades de glucosa recibe el nombre de cadena interior. (Ver en Tabla I un resumen de

las propiedades del gnc).

Se puede ver que el cociente A/B seria cero para la estructura "laminar"; infinito para

la "peine" y l para la "arbórea".
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'lq" Estructuras ¿rogues'tas para. el (¿no

A) hodelo "laminar" de Háworth; B) Modelo "peine de St]

dinger; C) Modelo "arbóreo" de Meyer

'aS;líneas rectas representan cadenas lineales de glucosas unidas

ono< 1-6 para los modelos A) y C) 37951-23c;(l-3 3741-6 par

letras A, B y C son los distintosltipos de cadena {ire
R es.el'_ extremo reductor libre.
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F13. 2.» Vista de una porción de la molécula de gno. R indica el_

¡tramo reductor libre. Los ovalos vacíos representan los r

tos glucosídioos unidos por uniones:yí1—4y los óvalos llenos ind;
o an los restos gluCOSÍdicos unidos por unionesíy<1—6 (punto de ram;

'Íicación) A, 5 y C son distintos tipos de cadena (ver texto) I ind;
oca cadenas interiores y 3 exteriores.

MiF’iCA‘ClO‘N

ca OHHo
“01449.

‘oH'
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ae¿o ¿e ¿autos Qe ra ¿fic¿sión o de
ramas externas

Lonoltuú de ram a externas (Luusro de ¿lg
cosas)

Lon;itud Cc cadenas interiores (Númerode
glucosas)
VI . r” . muyero ue ¿lucosas maximolluex¿uo gor la
¿j-amllasa co¿o maltosa

Longitud de c¿do“as extexgas lue¿o de la
acción de la fosforLlasa (NúmeloQe ¿lucg
sas)

Lon¿1tud de cadenas exteguas luego de la
. I > . racolon ae la .. . 7., .—amllasa (nuáoro Qe ¿lucg

sas)
. .. .... .A T r .‘
Lon¿1bua QC cauc¿a (¿b o muy: o ce ¿luco—
sas yor resto ¿1u3051dlco to Lual

Longitud dc oaoa ue ausorclóh máx1 a con
el reactivo ae logo-912Ca

4

(l)

(77)



Beckman (5) calculó según resultados de Lamer et al (6) que el cociente es 0,92 para el

¿unode músculo de coneio.

B) Enzimas (Pe intervienen en el metabolismo del gnc

a) Sintesis

La sintesis del gnc .es catalizada por dos enzimas: la Glucógenosintetasa y la Ramiñcan

te. La primera de ellas (7) agrega restos qlucosl’dicos un aceptor en uhiónüzl-áa Usa como

sustrato dado de gluccsilos al UDPG. (Figura 4-A);

En cuanto al aceptar, éste puede ser glucógeno o diferentes mlto-oligcsacfiridos (8).

La eficiencia de incorporación es mucho menor con éstos cpe con anél.

El UDP-Gse sintetiza a su vez por una reacción catalizada por la UDPG-pirofosforilasa:

UTP+ G-i-P /____ UCPG + PP

El UDP liberado durante la reacciónicle sintesis de gno se regenera por la siguiente reacción

UDP + ATP ————) UT? + ADPz__
Cuando el larqo de la Cadem sintetizado por sucesivas transferencias de glucosa a partir del

UDPG, alcanza a lO - 14 restos glucosl’dicos, la enzima ramificante transfiere 6 o más de ello

a otra parte de la molécula uniéndolos por uniónp< 1-6. (9) (iO) (l l). Se forma.asf una rami

Ficación (Figura 4 B). Se supone que la sintetasa siaue entonces adicionando glucosas a rwhat.

namas(lateral y principal). Este último punto no está afin cldrc.

Trnut (l2) y Villar-Pciasl’ y Lerner (13) “islaron en músculo dos formas de gno sintetasa

(pe denominaron Independiente (I) y Dependiente ([1). La forma | es activa en ausencia de G

ó-P y la D solo en su presencia.

La transformación de la forma l en D se puede realizar "in vitro" incubando lo gno sin

tetasa l con ATP y M35++ (i "-)(¡5). Esta transformación es activada por el 3'5'AMP (ió) (l7).

Recpiere la presencia de una enzima llamado gno sintatasa quinasa (18) (¡9). La transforma

ción de l en D implica una Fosforilación de la propia sintetasa. El ATP interviene como dador

de grupos fosfato (20). La transformación de la forma l en D se puede lograr también "in vitro"

por incubación de la enzima l con iones calcio y un Factcr proteico denominado "KAF" (Ki

nase Activating Factor) (2l) c por incubación corta con tripsina (ió).

La transformación de la Forma D en l se puede lograr por incubación de la D (no muy
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purificada) con compuestos suli‘nídri’licos(22). En esta última transformación interviene una Fos-,

Fntasa (pe libero el fósforo unido a la enzima dependiente (15).

En higado también se ha demostrado la existencia de dos formas de gno sintei'asa (23).

Ambas son interconvertibles entre si.

b) Degradación

Losdos enzimas que se supone co'ralizan "in vivo'I lc degradación del gno son la fosfori

lasa y la oligoglucantmtnsferasa-amilo i-ó-glucosidasa. La primera de ellas interviene en la

siguiente reacción

(glucosa)n + Pi (glucosa)n- l + G-l-P

¿corrosustrato en la reacción de sintesis de gno (derecha c ichíerda) pueden usarse también

maltooligosacáridos pero con menor eficiencia que con el gno'(8). Si bien esta reacción es re

versible "in vitro", los niveles de Pi que existen l'in vivo“ hacen que el quilÍbrio esté despla

zado en el sentido de la degradación (24).

La función de esk: enzima es degradar al gno comenzando por los ext-remosno reductores

y deteniéndose a 3-4 unidades de glucosa antes del punto de ramificación (25) (Figura 5 A).

lnterviene entonces otra enzima, la oliqcclucantransferosa que transfiere 3 o más restos

glucosidicos res-¡'anZ'es(excepto el que posee la unióm 'u-l-ó) de una cadena lateral a otro prin

cipal (26). (Figura 5 B). Tenemos asi' una ccdenn lineal de qlucosas unidas por unión ¿{l-4 con

una sola glucosa unida por uniónCÁl-ó. lnterviene entonces la amilo l-ó glucosidosn que Ii

bero esta glucosa defiendo a lc:cadena linecl apt"- o-zra un nueva ataque por la fosfarilasa, que

se detendrá 23-4restos glucosl’dicos antes del nuevo punto de ramificación. (Figura 5 C).

La amilo l-ó glucosidasa y la oligoglucantranst'erasa se encuentran aparentemente for

mondo parte de una misma entidad proteica. (27).

En músculo lo Fos-Forilasc:se presenta de dos Formas interconvertibles entre sl’ (28) (29-).

La fosí'orilnso la es inactiva en ausencia de AMP mientras cpe la Fosforilmc g llega o poseer

el óC°/c- 70% de su actividad en ausencia del nucieótido. La fosi'orilasc É se puede convertir

en 2 por incubación con ATP- Ng ++. Esta reacción está catalizada por lc FosforilosoE quina

sa (30) (3i).

2 FOSFOI'ilÏ-SG'O+ 4 ATP ‘ Fosi’orilaso o + 4ADP- W .



:3 Fig. 5.- Degradación del gnc , , ' ',:¡
x ‘ » 56A. Dextrina dejada por la fosforilasa. Los ¿vales ¿ny

restos glucosídicos. La flecha contínua indicar

5-B. Dextrina dejada por la oligoglUcantranSferasa; L

cha punteada indica la acción de la amilo l»6
dasa.

LS-G, DeXtrina dejada por la amilo 1-6 glucosidasa pIÓ
» . l
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Esdecir que existe una Fasiarilación y una dimerización de Ia enzima; La fosforilasa b qui

nasa exisíre en dos formas, una inactiva a pH fisiológicos (pero activa a pH 8,6) y orra activa

a pH 7 (32). Se las ha llamado Fosforilasab quinasa inactiva y activa respectivamente.

Ei pasaie de la forma inactiva a Ia activa puede lograrse por incubación con ATP - N‘g'H'.

Esta reacción se acelera en presencia de 3'5'AMP (33). Aparentemente esta transformación se

rl’acafalizada por una enzima denominada Fosiorilasa b quinasa quinasa. (34) (35).

La conversión de la Forma inacfiva a la activa de la Fosíorilasa b quinasa por eSre mecanis

mo imp|iccl una Fosfarilación a nive enzimáfico (36);

El pasaie inverso; es decir la .inacfivacian de Ia fosforilasa b quinasa ocurre por una de

FosForiiacióncaializada por una enzima llamada fosforilasa a'inasa Fosïaiasa.

También es posible pasar de 5a Formaimci'iva dc la Fosforilasa b quinasa a la aciiva por

incubación de la enzima con iones Ca ++ y un fac rar prouico denominado KAF (37), aparen

temenfe indisringuible del que es necesario para el pasaie de la forma la la C de la gno sin

?etasa. (21).

Ctno método es incubar la fosiorilasa b__quinasa inactiva con fripsina (39) o con iones

Mg 4+ y una pra'reina aparen'remcnie disé'im‘adel KAF (39).

Se ha deseripio que-el KAF tiene una acción prcí'eoli'fica irreversible sobre la Fosforilasa

Eminaso (4C)de manera que su papel en la regulación fisiológica del mei‘abolismodel gno

esió en duda.

La Fosi‘orilasaí es transformada en! por acción de una enzima, la Fosiorilasa g fosfainsa

(o enzima PR)según la sigguienie reacción: (4i) (42) (43)

Fosforidcsa 2 + HZG z 2 Fosiorilasa b + 4 Pi/
L1 Fosforilasc 2 fosfc'rasa se encuentra en músculo de dos formas, una ac’riva y ofra. imcfiva.

El pasoie de la forma inaciiva a lo activa recpiere ATP- H y dicha reacción es Fremda

por 3'5'AMP (339);

En higado la Fasïr'orilsnsaicmbién se encueni‘rj en dos formwsini'erconvcrï'ibles enï're sI'

Un; es inacrin: eún en presencia de ¿MP (FOSFOI’ÏITS'Ïimc'riv: o defosfofosiorilnsc)

y oï'r'J wcfiva aún en su tusenciï- (Activa o fosfo'r'osi'orihs El pcscie de la forma incci‘iva a. la

ócí'iva se efec'rúan por caf'vlisis de um enzim: “CHIPd'ïdefosfofosforii'ts: quin '57., en presen

cia de ATP -Ng ++. Esh reacción es acelerada por 3'5'AMP (47).
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L'" reacción implicn una fosforilnción de le defosfofosforílosn pero sin. cnm'oic en su peso mo

leculfi'r, c:diferencia de l: fosiorilmfi É de músculo.

El posjíe inverso, es decir de fosforilns': ‘TCi’lV'Z'o ¡motiva es cat-filíz-Ido por uno enzima

llamado ¡rncz‘ivtsnl’ede fosfcrilasf (45) o fosfofos'r'orilnsrzFoster-.55. Su jcción implica un: cle

fosforilnción de lv".enzimrt. (Véase Figur': ó un resumen de los mecanismos de sintesis y degra

dación del qno en músculo).

c) Otros enzimas degrndnntes del ono

0<- omilosc

Esto enzima se encuentra en higado, solivq, sangre, páncrefis. El mecmismo de acción

de lo enzim: hepático. (’38) (49) (50) supone, primero l". liberación de maltotriose, moltote

trnoso, mnltopentoosn. y clqo de mnltosc por "loque o los extremos no reductores de la molé

culn. En un" segundo etnpn se libera mcltosn y oligosocáridos.romificndos debido o una degra

dación del interior de lo molécula. En el higado esta enzima está unido "glretl’culo endoplós

mico. Su papel preciso en el metabolismo del glucógeno se desconoce (5|)

X -nmilnsns

Estos enzimas liberan glucoscs por ataque .1 los extremos no reductores de lo molécula

de gno (52). Enhigadose l'undescriptodos, “le de pHóptimoentre 5 y ó y otm Cir

toplosmr’vticcde pH óptimo entre ó y 7. (53).

p- nmilosos

Esto.enzima se encuentra exclusivamente on vegetales, Ataca al gno por sus extremos no

reduotbres, liberóndose mitoso y deteníendose 2-3 restos glucosl’dicosantes de lo ramifica

ción (54).

C) Peso Moleculoágel gno. Gno pr'rticulrJdo

n) Métodos de extraccion del gno. Su relación con el P.M.

El P.M. do los premraciones de gno de diversos teiib puede vcricr de acuerdo ol mé

todo de extracción. El método usado más comól'l'lade es el descripto inicialmente por PflOe

ger (55) (8|). Supone una disgestión del teíido con ólcnli concentmcio caliente. Otros méto

dos son los que utiliznn ácido Triclorncetico frio (57) o caliente (56), ogu: coliente (58)

(122) (123) o oguo.caliente más hidroto de clorcl (¡24).
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F15. 6.- hegulación del metabolismo del ¿no en músculo.

GS: ¿no sintetasa (ngependiente; I:independiente)

F9 KK: Fosforilasa Q quinasa quinasa

F9 K: Fosforllasa Q quinasa

GSK: Gno sintetasá quinasa

F gi Fosfo rilasa g

F 4' Fosforllasa g
FF : Fosforilasa a fosfatasa
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El tamaño de las moléculas de gno obtenidas es diferente para los distintos métodos, pero

todos ellos dan P.M. menores de los que existen "in vivo" en ciertos teiio’os.

Lazarow (59) (l2l) usando extracción con agua fria y centrifugación diferencial, obtuvo

gno de higado de mbayo de un P. NLmucho mayor que el obtenido por los procedimientos ari-

teriores, todos muy drásticos.

Al gno de alto P.N.. (puede lleaar a más de 3.l09 daltons) se lo denominó ano particulado

ya que en centrifugaciones diferenciales de los componentes celulares, sedimento con las par

ticulas microsomales.

Como el contenido proteico de las preparaciones de Lazarow era alto (aproximadamente

l% en peso respecto a gno) se creyó que este alto P.N2.se debfa a un agregado formado entre

las proteinas y el gno. Cl-rrelly Bueding(60) (68) (l25) purificaron gno de diversos invertebra

dos (Ascaris lumbricoides) (Hymenolepis diminuta) y de hl’gadode coneio, homogeneizado el

teiido con agua o buffer glicilglicina (pH ¡0.4) frl'os, y cloroformo, tratando posteriormente

las muestras con mezclas de clorotormo y octanol, Este procedimiento dió un glucógeno casi

totalmente libre de proteinas, cpe posei'a un alto P.M. Este no varió al tratar a las muestras

con urea 8 M (l semana e 0° C 6 25° C); guanidina 8 M (48 horas a 0° C 6 25° C); bromu

ro de litio 8 M 6.con diverson detergentes como Tween 80 l% (24 horas); dodecilsulFato l%

(24 horas). Tampoco se modificó por repetidos congelamiento: y descongclamientos ni por pa

saie por carbón activada ni por tratamiento con diversas proteasas y ribonucleasas (ól) (92).

El P.M. disminuyó por tratamiento a pH extremos o por calentamiento aún a pH neutros.

Estos resultados llevaron a los autores a la conclusión de que el gno particulado no era

un artificio debido a o gregoc ión producida por proteinas, ácidos nucleicos ni uniones hidró

seno o electrostóticas y que el PJV. del extraido por métodossuaves es el que verdadera

mente posee el polisacóricio en el organismo.

Posteriormente se han descripto otros métodos para extraer glucógono sin cambio de su

P.M. (ó3)'(lO9) (12€) (l32) (733).

Se ha encontrado gno particulado en higado de maml'ferosy en diversos invertebrados

(ól)_ El gno de músculo esquelético humano o de coneio en cambio no es particulado sino

que tiene un P.M. peqieño (aproximadamente l07 daltons) (6|) (70). El de tro-iio adiposo de
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rata tampoco es particulado (1.5.107daltons) (l07)¡ Revel (¡27) cita trabaíos de diversos auto

res donde se dan los tamaños de los gnos de distintos teiido: y organismos vistos al micorscopio

electrónico. No se conoce el P.M. real del gno de bacterias y levaduras ya que bs métodos

de ruptura de las células son lo suficientemente drásticos como para romper las moléculas de gn:

b) Estructura del gno particulado

Drocbmans usando un métodode extracción parecido al de Lazarowextrnio gno par

ticulodo de higado de rata y lo observó al microscopio electrónico. El aspecto de este polisa

córiclo se puede ver en la Figura 7 A.

Lasparticulas grandes llamedasy’tienen un diámetro de 60-200 m vu y estén compuest;

por Subparticulcs llamadas ¿de diámetro 20-30 m_u.. Drocbmans distingue aún otros parti-cul.ï;

que llama mñs pequeños que lasfi (Figura 7 B). Losmedidos de estas particulas serian 3

m,u\ de ancho por 20 mu de largo.Losl<ovy Gross (62) usando "shadow casting" en el micro:

copio electrónico dan medidas menores para l-gsparticulas/3: ¡0-14 m/u de ancho por 7 mu.

de nlto. Atribuyen esta diferencia :1 que el método usado por Drochmrznspara preparar las mu"):

tras a ser vistos en el microscopio electrónico (secado c temperatura ambiente) "fich’tifll’I-Gal

gnc, mientras que el método por ellos usado (congelamiento y liofilización) obvinrfr; dicho

problema.

Además Lnskovy Gross niegan lo existencia de las particulas Uy atribuyen lo visto por

Drochmans al "granulcmiento" del fondo.

Barber et al (126) usando técnicas parecidas a las de Drochmans dnn para los particulas

(¿un diámetro de 20-25 mA. Estosautores admiten lo existencia de las pnri‘l’culosa pero se 

gún ellos no tendrian formo cilindrica sino redonda, con un diámetro de 2,5 - 3,5 m ,.-u..

Según Minio et al (128) tanto el tcmño de las particulas, como la visión o no de lïT'X

estaria condicionada al método de preparación de las muestras empleado.

De los resultados comunicados por Nordoh et nl (63) se puede deducir que las particulas

¿tienen un P.M. aproximado de 3-4 millones de doltons (medidopor velocidad de sedimenfr

ción .n gradientes de sacarosa).

Las observaciones arriba mencionadas han sido hechas sobre gno aislado del tejido por m3
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,posíálcosjaumenta a mayores distancias de R. (Tomadode (67)).



-]7..
n

al menosen cuanto a la existencia de las particulas ¿{yó , continuando asl' que " in vivo

! gno sen encuentra en el hl’gado Formandograndes moléculas compuestas de subpartl’culas(D

(327)(128)(129).

N‘ordohet al (65) consiguieron sintetizar “in vitro" gnc particulado usando como sustra

to G-l-P y como enzimas la fosforilaso É de músculo cristalina y enzima ramificante de higo

do parcialmente purificada. Este gno teni'o un P. M. y una apariencia ante el microscopio elec

trímico similar al nativo de higado de rata. Por experimentos controles los autores descartaron

la posibil ¡dad de que las partl'culaspéde este gno sintético Fuesenagregados Formadospor las

proteínas de la mezcla de incubación o por enredamiento de los moléculas durante su creci

miento. Es necesario hacer notar que la estructura propuesto para el gno (Sección A) supone

una limitación estérica teórica al P.M. En efecto tal como se puede ver en la Figura 8 a me

dida que nos aleft'rnos del contro (extremo reductor de la molécula) aumenta la densidad de
o

grupos glucosi’dicos. Según French (óó) cada resto de glucosa posee un volumen de 200 A3 y

. . o. ., ° 9 .
una longitud e.) 5 A. La seccron posee por lo tanto 40 A". El número de g‘lucosas contem

dcs en una esfera de radio r será:

Este número será limitado por la cantidad de glucosas cuyas secciones cubran la superficie to

tal (le. dial-1 CSFCrG.

Si aceptamos un C de 12 será entonces:

Il l. '3 ’¡T 2 4 P__ _ 12. 4 r l’ - n
O

200 X3 ¿o A2

El número total de glucosas que entran en dicha estero es 122.000 (P.M. 20. ¡06 daltons).

Este cálculo si: hizo suponiendo que las glucosas no están hidrotadas. Si están hidratodas, el

nï'mero de glucosas se reduce a 24.000-ól.000 (EN; 4-¡0 106 daltons) ya que lo sección de

cada glucosa aumenta de 2 a 5 veces.

Esdecir que teóricamente por encima de este tamaño no es posible un crecimiento con

ur?- uri‘ructura reguarmen're rammcacla. Pollard (67) llegó a las mismasconclurÏoncs por razo

namientos parecidos.
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Es necesario hacer notar qJe el tamaño máximo alcanzable coincide aproximadamente

con el de las particulas .

La aparente imposibilidad teórica de obtener P.M.lsuperiores fue sorteada por Nordoh et

al (65) suponiendo que una vez qie se llega a dicho P.M. máximo teórico, una rama crece anor

malmente Fuera de la molécula de gno e inicia asl' otro subparti’cula.

En un trol)an posterior, los mismosautores observaron (63) que estas preparaciones de gno

sintético diferi'an de las del nativo de higado en lo velocidad y mecanismo de ruptura Frente a

distintos agentes: ácido 0,09 N y álcali i N a temperatura ambiente, sonicación, o calenta

miento a 100° c en buffer Tris-CIHIO, i. M pH 7,2.

El P.M. del gno nativo disminuye rápidamente mientras que el de r¿nosintético lo hace

mucho más lentamente (Figuras 9 A y B). Esta disminución se hace también por un mecanismo

diferente, al menospara el tratamiento ácido: en el ano sintético, el P.M. decrece progresi

vamente como sifuesen rompióndose las moléculas por la mitad, mientras que el nativo se rom

pe dando preferentemente moléculas de P.M. 8 millones de daltons (Figura lO).

Debido a estos resultados. los autores postularon la presencia en el ano nativo de algunas

uniones más lábiles al ácido, álcali, etc. que las comunesglucosl'dicasdl-¿e yÁ l-ós Estas

uniones especiales estarian en una proporción de l en 50.000 de las otras, es decir uniendo par

ticulas de P.M. 8.i0ó daltons (Coeficiente de Sedimentación = 100) (S= lCO).

Por Fotografl'os al micro;c;':j*ï.:''cïectrónico se vió que estas partfculas de S=IOOestarian

formadaspor varias (promedio2,4) particulas Unode los fines del trabaio de esta Tesis

Fueaveriguar la naturaleza de estas uniones lábiles.

c) Variaciones en el P.M. del gno particulado con las condiciones fisio-lógicasdelhuüsped

Bueding y Crrell (68-)encontraron (pe el gno de Fasciola Hepótica teni’a dos Fracciones

de distinto P.M., una de aproximadamente lOOS y otro. de 1000 S. Cuando los gusanos se ayu

naban, desaparecio la Fracción pesada que volvl'a a aparecer al realimentarlos con rjlucosa.

En Hymenolepis Diminuta (69) a pesar de que lo proporción relativa de las dos fracciones

no cambiaba con grandes variaciones en el contenido de gno, el. P.M. medio de ellas revelaba

un aumento o disminución paralela al contenido total de polisacórido.
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En el gno de higado de rata, Mordoh at al (63) encontraron distribuciones de P.M. varia

bles pero no hallaron los factores que las determinen.

Buedinq et al (70) encontraron diferentes dis->ribucionesde P.M. en muestras de gno de hi

gado de pacientes afectados de distintas glucogenosis (enfermedades debidas a carencia total

o parcial de alguna de las enzimas cpe intervienen directa o indirectamente en el metabolis

mo del gno. (7l)), y concluyeron que son caracteristicas para cada tipo de glucogenosis. Uno

de los Fines del presente trabaio de Tesis Fue investigar el posible efecto que pudieran tener

en Ia distribución de P.M. de higado de momiferos (en este caso ratón), diversos Factores que

hacen variar el contenido total de qno. LosFactores estudiados fueron: inyección de hormonas

(epineFrina, qlucac-ón, hidrocortisona, insulina , somatotrofina) ayuno, administración de di

ferentes monosacóridos (glucosa, qalactosa o frucï‘oso)e isquemia.

d) Localización del qno en la célula hepática y en el músculo

En higado de mamíferos el "gncpari-iculado essá localizado en la zona del reticulo endo

plósmico liso (72) (73) (74). Se ha supuesto que este reticulo está relacionado de alguna mane

ra con el proceso glucoíenoli‘rico, pero esto no ha sido bien esclarecido aún (75).

Las enzimas glucogenoli'ticas que se encuentran unidas al reh’culo endoplósmico son la

qlz'cosa - é - fosfatasa (76) y alfa-amilasa (5l).

En el músculo esquelético, la mayori’adel qno está en el reticulo sarcoplásmotico y un

poco en las míofibrillas (98).
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Il -ME-TCDOS Y MATERIALES .

A) Métodos y Notariales correspondienres a la primera porte

a) Métodos anali’ticos

El contenido toial de qno se midió por el método del lodo luego de extracción con KCH___

(77) (El). El contenido de glucosa ensangre se midió por el metodo de Somogyi-Nelson (79.)

(79).

b) Distribución de P.Ni.

Para extraer el gno sin degradar se usó el método del zCIZHg(63). Los animales Fueron sa

crificados por decapitación y sus hl’aadosfueron retirados inmediatamente y homogeneizados

en Cl2Hg 3%. Para determinar la distribución de P.M. se centrifugó a las muestras de gno en

un gradiente de sacarosa según lo descripto por Nordoh et al¡(ó3). Se usó la mismacalibra

ción de dichos autores. La relación que existe entre los coeficientes de sedimentación (S) y

los P.M. se puede ver en las Figuras ll y 57 B.

c) Hormonas

El glucagón y la insulina provinieron de Eli Lilly 1 Co. (Indianápolis - Indiam)..E_l¿bi;-_

tortrafo de L - epinefrina se adquirió a S. Winthrop lnc. (New York) y la hidrocortisonaa

Syntex SA. (México D.F.). La somatotrofina bovina fue cedida gentilmente por el Dr. J.' Mi

Dellacha.

Las hormonas fueron disuelta: (o suspendidas) inmediatamente ontes de usarlas. Los hidra

tos de carbono y las hormonas fueron inyectados intraperitonealmente, excepto la insulina que

Fueadministrada subcutóneamente. La concentración de los carbohidratos fue de 750 mg/ml.

d) Animales

El sexo y la cepa de los ratones usodos fueron: Sección A machos C3h; Secciones By C

machos hibridos de cruzas entre hembras C3H y machos C57/l; Sección C hembras C3h; Sec

ciones E, F e l machos C3h f/Bi; Secciones G y H hembras C3h F/Bi. Fueron alimentados nor

malmente con una dieta balanceada.
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e) Procedimiento experimenral

A) Ayuno: se [llevaron a cabo 5 series de experimentos de tres animales cada una. Los

animales fueron alimentados "ad libiïmm" durante la noche; Dos de ellos (controles) fueron sa

crificados en la mañana temprano y el tercero, luego de 5 horas de ayuno.

B) Epinet'rina: tres ratones ayunados durante la noche se les administró glucosa (600

mg/iOO gr peso corporal) 260 minutos cni'es de matarlos. A uno de ellos se le inyectó bitartra

to de L-cpine’r'rina (¡60 ¿jr/lOO gr peso corporal, en solución fisiológica pH 4) 15 minutos an

:‘esde morir. Este experimento fue repetido 5 veces.

C) Glucogon: el procedimiento Fue similar al utilizado para lo sección B excepto que

se llevaron a cabo seis series de experimentos con tres animales cada una. El qlucagón (lóC

gr/lOO gr peso cerporal en solución fisiológica) fue inyectado .70minutos antes de sacrificar

el animal.

[7) insulina: los experimentos fueron llevados a cabo con 5 pares de animales alimen'ra

dos "ad libiZ-um". Un ratón de cada par Fue inyectado con insulina ( 5 unidades/ lOOgr peso

corporal en solución fisiológica). El animal inyectado y el control Fueronsacrificados una

hora después.

E) lsquemia: los animales fueron ayunados durante toda la noche y a la mañana siguien

te se les inyectó qlucosa (750 mg/lCC gr de peso corporal). Cien minutos después les fue re

movido el hiqado.'Un lóbulo fue homogeneizado inmediatamente en ClÏZHgy otro Fue conserva

do a temperatura ambiente una hora antes de homoqeneizarlo. Este experimento Fue repe‘ido

4 veces.

“Administración de glucosa: los ratones fueron ayunados Podala noche. A la mañana

siguiente se les inyec tó glucosa (600 mgr/ lCOgr peso corporal). Fueron sacrificados 0, 45,

¡35, ¡80 y 2-1-0minutos después de la inyección. Se llevaron a cabo cinco experimentos con

4 o más animales cada uno.

G) Hidrocortisona y nluconeogénesi's: se llevaron a cabo cinco series de‘oxperimentos

con cuatro anirmles cada Grub.Un ratón (control) fue alimentado "ad libirum". Losotros tres

fueron ayunados. Un ratón matado a las lU horas de ayuno mostró que dicho tiempo era sufi

cien ¡'epara causar una desaparición total del gno. Losdos animales restante-s fueron ayunados
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los 24 hores previas a la muerte. Uno de ellos recibió hidrccon‘isona (l3,5 mor/¡00 gr peso

corporal en etanol 725%) ¡4 hores antes de ser sacrificado. El ratón olimení’odo "ad libií'um",

el ayunado y el ayunado más hidrocor'risono, fueron sacrificados al mismo fiempo a lo rmñana

temprano.

H) [‘isí’inros monosacfiridos como Fuente de hidratos de carbono: se llevó o cabo un solc

experimem‘o con fres animales. Se los ayunó durani'e í‘oda lo noche y luego se les inyejctó glu

cosa, frucï'osa o galaC'ï'osa (600 mgr/lOO gr peso corporal) respec iivcmenha. Fueron sacrificados

horasdespués.

l) Hormon‘ade crecimiento (Somio'rrofim): en este caso se uscron seis animales. Los de

ellos'recíbíoron la hormona (l mgr/lOOgr peso corporal) en buffer glicina-NaOH 0,05 M pH

S'fi) 48 y 24 horas de sacrificados. C-‘trosdos recibieron solo una dosis 9.4horas antes de ma

tarlos. Los seis rafones fueron ayunadc-s duranfe '20 homs yluego se les inyecfó glúcosa (600

mar/100 gr peso corporal). Fueron sacrificados Aï-horas después.

f) Tratamiento es’aclisfic'o:n los valores obtenidos de la centrifuqación de cada gradien

re se los expresó como porceniaie de gnc (F’)en cada una de las fracciones de dis'rinro coefi

cienfe de sedimentación. Lcdiierenci: promedio en el porcenrcie de gno en la Fracción i senfi

enfcrnc es:

pr; - rá:

Los indices l se refieren a los ratones ayunndos (Sección A), a aquellos Prafodos con hormonas

(Secciones B, C y G), al lóbulo homogeneizado luego de 60 minutos 'J femperaí‘ura ambieni'e

(Sección E) o a aquellos sacrificados ¡35 minuí'osdespués de la odminis’rración de glucosa: (Sec

ción F). Los indices C se refieren a los controles (Secciones D,E y G) cl promedio orifméfic'c

de los dos controles (Sec2iones A, B y C) o a los ratones sacrificados 45 minutos después de la

ndminisi'ración de glucosa (con'rrol, sección F). Los.i'ndicesJ se refieren a las n díFerenfes se

ries. La significación estadistica de las diferencias medios Fuecalculada de acuerdo al fest "1'"

( 90).
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B) Métodosy Materiales correspondientes a lo segundoparte

Fueron los mismosusados en la primera parte excepto los casos qJe se mencionan a con

tinuoción.

Métodosonaliriccs

El número de grupos terminales no reductores se midió por el método de Fales (82) . La

cantidad de gno en la medición de los grupos terminales y en lo del grado de beta-omilolísis

fue medido por el método del Fenol-Sulfürico (83). El método usado para medir la cantidad de

gnc sintetizado "in vitro" partiendo de G-l-P o UDPG fue el del lodo (7.7);Una oll'cuo-‘a(ge

neralmente de lOM l) de las mezclas de incubación se traté- con l ml de KC'H 33% durante

lO minutos a ¡00° C. Luego se agregaron 2 ml de etanol y se deió una noche en congeladom.

El precipitcdo obtenido luego de centrifucar durante 7'50minutos a 2.000 rpm. se disolvió on

0,3- ml de ClH 0,5 M a los cuales se agregó el reactivo del lodo. Cuando se usaron Gol-P o

UÜPG radiactivos (U-Cl4 en la glucosa), la all’cuota de ¡0A l se trató con l ml de KOH 33%

(que contenl’a 4 rngr de gno nc radiativo) 1 ¡00° C durante lO minutos. Luego de precipitar el

gnc con l,5 ml de etanol, el precipitado se redisolvió en agua. y reprecipitó con etanol. Lue

go de repetir este procedimiento uno vez más, el precipitado se disolvió en l ml de agua que.

se oareqó a lO-ml de solución de Bray (95) y se contó en un contador de centelleo li'qlido.

El gmdo de beto-amilolisis fue dererminado incubando alucóg-eno y una preparación co

mercial de beta-amilcrso en buffer citrato 0,! M pH 6,4. Se sacaron all’cuotc-sa diversos inter

velo-sde tiempo hasta que el poder reductor llegó a valores constantes. El poder reductor se

midió por el méï'odode Somoayi-Nelson (78)(79‘).El producto de la beta-amilclis Fue idenfifi

cado como maltosa por cormotografl'a en papel en Butancl - Piridina - Agua (ó : 4 : 3 ) (84)

Losproductos degradación obtenidos por acción de la alfa - amilasa saliv-arc. beta. - ami

lasa sobre el ano sintetizado "in vitro" a partir de UCPG fueron identificados por cromatogra

fl'a en papel en lsopropanol - Acétíco - Agua (54: : i8) (102). L.-medición de l-Jvelocidad

de ruptura del ano por acción de diversos agentes se llevó-a cabo siguiendo el decrecimiento

de la absorbancia de las soluciones o 500 mu en un espectrc-foí'ómetro, según lo descripto

por Mordoh et al (63.). La sonicación del ono se llevó o cabo en un sc-nicador Raytheon a unr
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Frecllencia de iC'kilociclos por segundo. Cuando en la sl’niesis "¡n vitro" de gno se usaron

UDPG o G-i-P r-udiací-ivos, se agregó qno " carrier " no radiaciivo |ue*o de innc'rivar las

enzimas con fenol y se midió Ia distribución de PJV. con'i'ando una alfcuofa de las dis-ï'in'ras

fracciones del gradienie en solución de Bmy (95) en un contador de centelleo liquido.

b) Materiales

La sl’ni‘esísde G- - l - P y Ia de UDPG se llevaron a cabo de acuerdo a MacDonald (96)

y o MofFaf (97) respeci-ivameni'e El UÜFG de levadura Fue donado por C.F.Boehring.1er R:Soeh

ne (Alemania) o fue adquirido a Sigma ELCo. (U.S.r-‘..). Fue usado en todos los experimentos

salvo cuando se indica que se usó el UDPG siní'é ico. El UDPG radiacl'ivo (U—CM en la glu

cosa) fue adquirido a The Radiochemical Ceni‘re (Ámersham).

Tanto el ano usado como "carrieru como el usado para medir la acrividad de ono simera

sa, ‘r'osforiiosa, alfa rsmilasa y enzima ramificanfo fue qno de higado de coneio adcpirido a

Mann 8. Co (USA).

La-amiiopec‘rina fue cedida ¿jeni'ílrnen e por el [lr. C.E. Cardini.

El gno naiívo de higado Fue ob2venidopor el mé’odo del Ci2Hg (ó?) o por el de exrracción

con fenol descripi'o por Laskov & Morpoliash Se ur'ilízó es.'e se-wndo m5'odo cuando

al ano habia hacerle pos-'eriorrnenteOi'jún mï'amieni'ocon enZsmas.El Hgfi que puede

quedar ¡mpuriricando las muestras si se usa el primer mé'odo, muchas veces inierFic-zrecon la

ac'ividod enzimó'ica.

El qno de choclo (fi‘ogno) se obiuvo de acuerdo a lo desoripi-o por Mordoh e" al (6")

La sïnl'esis de "in vi ro" a par-ir de G-ivP se llevó a cabo seqün Nordoh e ‘al (6??)

(65), salvo cuando expresamente se indica oi'racosa.

La ex.'racción de zno de músculo de ra-a se llevó a ca'oo Homoweneizondo "e'rido duram're

2 mínu'os en C voli‘menes (vol / peso) de CI'ZHc;74%. LH; :0 de dos ex'rac-¿ionos el rendimien'o

en 7no fue de alrededor 2'el 7C % del cpe se o‘olïene ex rayéndoio con KC H :oncen rado (81).

, a..., verificó qUe es :1homogeneización en licuadora con CÍQH'}3 % no modifich el P.M. del

,Í.
"¡no hepan'rco.

Para ob.ener ¡no de tn RM. homogéneo en taniida 'ces suficien‘eman e :randes se L'SÓ

-:mbíén la cen'ri'fi' 'szc ón en ."¿rodienf'esde sacarosa (óï’) pero aumentando el vblI'm-en de ésa
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(Ro'rorSW 25 sin adaptadores; volumen ¡"oral25 ml - Cenirl'fuga Spinco " Beckmann) y conco

mitanfemen‘re la cantidad de gno sembrada (1,5 ml de solución 20 mg/ml).

c) Enzimas

La fosforilasa Éde músculo de coneio ciistalina se obtuvo por el mérado de Fischer, Krebs

y Kent (99'). La ribonucleasa panCreótica de bovino crisralizada 5 X, Tipo l - A fue adquirida

a Sigma 3 Co (USA). Se la disolvió en buffer glicilglicina l M pH 7, 75 en una concemración

lO mq/ml . La be‘S'a-amilasa fue adquirida a N'ann 8aCo (USA).

L: enzima ramificaní‘e de higado de rata fue obienida según lo descripto por Krisman (lO)

pero los higodos fueron perfundidos complei'amenfe con una solución de sacarosa 250 mM, EDT/í“

5 mManres de homogeneizarlo. Este procedimieneb se adoptó para sacarles la sangre, muy rica

en alFa-amilasa.

Glucógeno sinZ-efasahepéiica: se la obruvo según dos procedimien’ros.

El primero de ellos consisrió en lo siguienfe: raras que pasaban 300 gr de peso aproxima

damenl'e se las deió ayunando por una noche. Luego se les inyecl'ó subcui'ñneamení'e l unidad

de insulina por ¡00 ar de peso y se las sacrificó 0'-horas después. Los hijados fueron peñLGdidos

con sacarosa 25C mM; EDTA l mN; 2- mercaproefanol 10 mM y homogeneizados en 2 volúme

nes (vol/peso) de la misma solución. AI homogenmo se lo centrifugó a 96.000 g durante 60 mi

nuios. AI sobrenadante se lo liofilizó. El liofilizado es la fuenie de enzima.

El segundo procedimiento de obtención de ana sintetasa fue el siquieni-e: '1 m-‘asde apro

ximadamente 300 qr de peso se las deíó ayunando duranfe 48 horas. Luego se les inyecí‘ó infro

oerironealmenle 7 unidades de insulina pc-r 100 gr de peso. Se las sacrificó una hora después.

Los higados Fueron sacados y perfundidos con sacurosa 250 mM; EPTA 5 mM; 2 - mercapioefa

nol iC mM y homogeneizados en 5 volúmenes (vol/peso) de una soluciónsimilar pero que con

ieni’a sacarosa 890 mM. M homogenaro se lo cen'rrifugé 96.000 g durante ¡80 minutos. Se des

carió el sedimení‘c _val sobrenadanre se lo volvió v:centirifuqar esfa vez a 150.00€ g durante

180 minui'cs. Se descarró al sobrenadani’e y al pequeño sedimenf'o obfenido se lo resuspendíó en

la, misma solución de homogeneización (sedimeni‘o de 'rros higados en i ml). Esra preparación de

gno sinietasa es esíïable duran'e variïs semanas si se la qu-era a 410° C y puede ser congelada
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y descongelada muchas veces sin pérdida de acfividad. Esto preparación fue usada en todos los

experimen-‘os salvo cuando se indica expresamenre que se usó lc primera.

d) Ensayos de aci‘ividzd enzimérico

Glucógenc sini-efaso: se usó el mé-‘ododescripi-c por Rorhrrn-ny Cnbib (¡00) con las siguien

‘es modificaciones: l: mezcla de incubación conrenl’a buFFerqlicilglicirr- ¡90 mM pH 7, 75;

ano 38 mg/ml; 30M l de gno sin-reiasa; G-ó-P 4,8 mM; 2 - mercapi'oeáanol 49 mM y UDPG ne

diaciivo 0,96 mM (200.000 cpm/tu mol). Volumen ioi’al 0,105 ml. La mezcla de incubación

se preincubé- lO minufos sin el UCPG y luego se la incubó en su presencia duranz‘e 3 minu'ros.

Se deseariaron las preparaciones de gno sinierasa que incorporaron menos de 3.000 cpm.

Foch-rilasa: la mezcle-1de incubacién conienl'a: buffer glicilglicinn llO mM pH 7,75; gnc

4,4 mg/ml; G-l-P 33 mM y 30,,uyl de enzima. Volumen foral: 0,09 ml. Se incubó 15 minutos

a 37 ° C y se paró la reacción por agreoado de 2 ml de ácido Triclcracéfico 5%. Se midió Pi

en un ml del sobrencadanie por el método de Fiske-SubbaRow (101).

Alfo-amilasa: lo actividad de nlfn-amilaso de las preparaciones de gno sinfefom se midió

en um mezcla de incul'mción similar a la uiilizada para sinre'rizar "in vifro" ano a pariir de

UDPG (ver más adelan:e) pero sin UDPG y sin enzima ramificanie, y con el agregado de 3 mg

de gno. Si es're gno era radiaciivo se siguió a través de riempo (hasia 5 horas) la disminución

de radiacrivia'od precipiïable por 2 volúmenes de e'ranol. Si no lo era se siguió la disminución

del color producido por el agregada del reactivo del lodo (77).

Enzima ramificani'e: su actividad se midió de acuerdo a Krisman (lO).

La presencia de iones cloruro fue evií'ada en la preparación de ¡todoslos reactivos, enzi

mas y soluciones usadas en este rrabaio para reducir al máximo posible la ocí'ívidad de olfa

amiiasa (108)

C) Mé'rodosy Naï'eriales correspondientes a la i'ercera parte

Fueron los mismos que para las dos primeras parí'es excepto los siguiení'es.

a) Nérodos anoli'ficos

La recuperación de mdiacrívidad luego de lo sr’nresisde ano con primer radiaci'ivo se midiG
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contando alicuoi'as 'rOmadasal principio y al final de la incubación. Lasalicuoras eran gene

ralmen?e de iO/q I . Las alicuoí'as fueron caleniaclas por. 10 minutos en KOH 33% con gno ca

rrier no mdiacfivo, precipitadas dos veces con e'ianol 66% y redisuelfas en agua aní'es de con

Farlas.

b) Nhreriales

La S-i-P radiacZ-iva (U-CI4) se compró a The Radiochemical Cenrre (Amershom).

El primer radiac’rívo gno-KOH (573.000 cpm/mg) se preparo calenrando gno sinrerizado

"in vitro" a partir de UDPG radiacrivo, por 30 minu‘rosen KC‘H 33%. A coni'inuacion se pre;

cipiró varias veces con etanol 286%. La sinresis de ono "in virro" a parrir de UDPG se descri

be en sección Resulrados.

El gno radiacírivo de higado de baio P.N.. se preparó como sigue: a un ratón de 25 gr de

peso ayunado durante las 24-horas previas se le inyecró infraperiionealmeni'e ¡50 mg de frucfo

sa radiactiva (600.000 cpm/mg) dos horas onres de sacarle el higado. El gnc fue aislado por el

método del ácido Tricloracéfico a tempera'rura ambien ¡‘e(56). (El gno L'enl'a40.000 cpm/mg).

c) Enzimas

Giucóqeno sinrei‘asa de músculo; se tomaron 30 qr de músculo glórco de rana de alimen

7’aci6nnormal y se los homogeneizó duroni'a dos minui'os en licuadora en ¡BC mi de sacarosa

880 mM. ECTA50 mM; 2 - mercapí'oeranal iO mM. Se llevó el pH de la solución a 7,0 con

NaC-H 2 Ny se la incubó 30 minutos a 37° C. Luego se la llevó a pH 9,0-9,3 con más NcÓH

2 y se ia cení‘rifugó a 25.000 g duranre 20 minutos. El sobrenodanre se cenírifugó a 96.000

.q durante 186 minuros. Se descartó al sedimento y a] sobrenadan?e se lo cení-riFu-wóa ¡50.000

g durante 180 minui'os. Se volcó al sobrenadonre y se lav6 al precipi’rado cuidadosamenfe con

la solución de homogeneización. Luego de lavado se resuspendió al precipitado en Io misma

solución y se lo cenrrifugó a 150.0009 durani'e ¡80 minutos. Al sedimené'ose lo volvió a lavar

_yse lo rcsuspendió en aproximadamente i ml de ia solución de homogeneización . Esta es la

preparación de qno sinïefasa de müscvlo.

Enzima ramificaMe de músculo: se tomó músculo giúreo de raia a la cual se le habra

dado de beber “ad libi-ï-um"sacarosa concení'rada durani-a los 24 horas previas. El músculo se



cortó en pedazos pqueKos que se lavaron abundantemente con agua destilada. Luego se homo

geneizaron en Iicuadoraen i’resvolfimenes (vol/peso) de sacarosa 250 mM; EDTA l mM dumni'e

tres mínui-os. El homogenato se cení'rifugó 60 mínui'os a ¡05.000 g y se tomó con pipefa Pasteur

la parte sobrenadante que esfaba Ifmpída. Luego se prosiguió igual que lo descripto para la en

zima de hl’gado (IO).
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lll) RESULTACCS

A) Primera agria. Influencia sobre la distribución dopesos moleculares del glucófino hepático

de faciores gJe modiFican el conrenido toial de glucógeno

Distribución de pesos moleculares del gno hepático de ratones normales

Se encontró que pares de ra Ponesnormales del mismo sexo, maníenidos baio las mismas

condiciones, posei'an unas curvas de disiribución de P.M. del gno hepórico prácticamem‘e i

dáníricas. Sin embarqo lo comparación entre animales de diferentes series reveló ocasionalmen

te considerables variaciones en las curvas (Figura li). No se han encon-‘rado las causas de es

?asdiferencias;

a) Efecto dal ayuno

El ay: no produio L'n'adisrr-inn-ción de 62,0 4 5_¡‘9cycen el confianido ‘o‘al de qno. Los

cambios producidos en la dis:ribL ción de P'.N:. se pueden ver en la Fl-‘ji'l’G12 A, Sc: pl-ede ob

servar en ella que en los animales ha habido una pequeña disminución en el P..N.: los valores

de las diferencias promedio de las fracciones de S < 2170 son posíÍ'ivos y los de las Fracciones

de S á 2170 son naaa "ivos. Nuchas de esas diferencias promedio Fueron es‘adi’s'icamenre siq

niír'ica ivas (p <\ 0,05).

b) c) d) e) Aqenfes qlucogenoll’¡'icos

La epineïrina, el qlucaqon, la in5ulina y la isqvomia produjeron, respeci'ivamcn'c,

y'nadisminución de 32,3: 4.,4; 58,C i 9,3; ¿”,8 i C,l3 y 5=Ï-,Ci 6,5 % en al conlcnido

:ofal de gno. Su ¿Fec'ro en la dis:rib::ción _de>P.N. se puede ver en las Fl’le’OS ¡7 B - E. Se

DLBdOver en ella que a pesar de qJ-e la acción de es-‘osaqeni‘es es cuali-a ivamenle similar

a la prodl-cida por el ayuxno, las diferencias promedio son menores y es adi's 'icamenie menos

significajivas que las de la sección an-‘erior, El ‘rc amiená'o insuli’nico hizo descender el con

enido de qlucosa en sanqu en un óB,(Ï + 5,C %
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F) Efecto de la adminisrracióndc- glucosa

El contenido i'a.‘alde (¡no fue nulo a tiempo cero¡ pero aumentó linealmente con cl

iempo por 'res horas y disminuyó lueqo len'amen'e. Lasdiferencias que se mues'ran en la l'i

gura 13 A.corresponden a los ra'ones sacrificados 4-5y 135 minui‘osdesoúés de la inyección de

ïlUCOSO.El aumento en el convenido Toral de gno en ese peri'oda Fue de 269 _+_59%; A parir

de la dissribución de F.N. de cada ano y el confenido de polisacárido del higado correspon

dien're, se calcularon los micromoles de ono por cada 100 gr de higado (Figura 14).

Como se puede ver en ambas figuras, dc ran fe la si'n.esis de ano hay un aumenfo en el

número de moléculas y la disrribución de P.M. permanece aproximadamen'e; cons-nn‘e.

g) Efec-ïode hidrocor-‘isona y gluconeogénesis

El con’renido de ¿no de los animales alimentados "ad libiï'um" reveló Ser un lé,l i

7,0 % relai'ivamen'e superior al de aq.'ellos ayunados y 'ra ados con hidrocarisona. Esí-osGl

iimos Tuvieron (ii? i ¿64- °/c más alucóneno que los ra’ones ayunadoz no inyec‘ados. Esi'o es

lo que se esperaba debido a la bien conocida acción gluconeogénica de los alucocorricoides.

Como se puede ver en la Figura l3 B no hubo práclicamenfe en la dis'ribución de P.N.

h) Efec’o de diFercn es monosacóridos como Fuente de hidra 'os de carbono

La dis ‘ribucién de 1M. de las res mues‘ras de gnc. sinL-esizadas ccn r¡ln-cosa, fnscmsa

c galactosa como fuenïe de hidratos de carbcno nc mcstrc’ diferencias apreciables, por lo

fan‘i'c-nc se llevaron a cabo más experimení‘os.

i) Efecio de la hcrmcna de crecimiemc (Scma’rcbrofino)

El cun enidv; de qno (gm/lGO gm de hl’qado húmedo) F 'e luogc de dos dosis de hormona

de crecimienc: 4,9 y Á, ‘í; luego de una.dosis: 5,l y 5,2; los con'roles 5,7 y 6,7. Esï'osresul

:dos es ión de acuerdo con lcs de Russel y Bloom (86). La disfribncií'n da.-P,N. de los seis gnos

“ue précicamenre la misma (Figura l5).

Discusión
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la misrr-amanera mc-siroronccasicmlmen e considerables variaciones (Fl-num ll) únicamente

sc-observé un cambio pequeño en las disï'ribucic-nes de P.N. lujo de «,luccgenclisis inducida

por ayunc, epinefrina, glucagón, isquemia o insulina; Una serie de cbservacicnes al micros

copio eli. .‘rónicc aparenï'emente ccnrrarias 2 esc-osresul'ados son las de Kuqler (¡31). Seañn

és‘re, el díórnelrc de las parriculas all”; del ano de hl’fiadc de raéa con nivel-es de ano entre

5 - 7 % es de 200 m Li. r5.ayunar el animal y bair el ccnrenidc dc- qnc a 3 - 5 % el dióme’rrc

disminuye a ¡COm ,uk.I En cambic el númerc de pari'iculas alfa no disminuye proporcionalmen

‘e. A nivaJes menores del 2 % este au'or observa una caida brusca en el número de particulas

alfa cuyo diámerrc- sufre ï'ambién una nueva disminución. Lasdos principales obieciones que

se pueden hacer a este rrabaic son que a niveles normales de gno es dificil dererminar con

precisión el diáme‘rc de las par'i'culas alfa en cor es de higadc debidc a que ellas esí-ónbas

‘an’e encimadas unos a c-rras. Además, la disiribución de P.M. nc es hcmgénea sino muy poli

dispersa y es dificil evaluar viSUalmem‘ela posible disminución en el diámetro de las parí'i'cu

las alfa de pcblociones de distini'o “amnñc.

Se cree que en é'odoslos cascs es'udiados en esra ’resisla aluconeoaénesis es llevada a

cobo por la fosforilasa.

Tan‘c la ¿piner'rína ccmo el ïlucaqón ac ivan en l'n'andown: enzima, la wdenil ciclo

sa que ca'aliza I-rproducción de 3' - 5' ÁNP appr ir de ATP (47) (97). Se cree que es???en

zima es:5 asociada a las membranas celulares (PP). El 3' - 5' ANP nc "iva a lu Fosïorilasa ac

-ivondo el posaíe de la forma ¡noc-tiva a. la acz-iva del: defosfofoslorilasa quinnsa iral como se

¿Xprcsó en la. in'roducción.

Una Ï'iipoggglucemiaaguda: "al como la producida por la inswlina, induce una secreción

de glucagón (PS) (90). Se h: comunicado que lo alucoqenolisis inducida por 1ncxia -'¡ene lu

'<ar sin 'Ji'meni'o en la acï'ividad de la Fosfcrilasa y se Supusc por lo :an'rcuque amaba implicado

al vfino 'rc mecanismo degradaïivo (W). Sin embargcm'ra explicación posible es que duran'e

la anoxia la degradación del ano sique a ¡qual velocidad q'e en condicicnes aerobias, pero

que la si’n'esis es ín ern'mpllfa por falza de Fosíorilación oxidariva y por lo tanto de forma

ción de UCPG,

El pequeño cambio en ln.disiribvcrón de P.N. se puede explicar parcialmente razonan

do como since: si lÏlSdiferen'es fracciones se deqmdasen en propcrción a Su concen'ración en
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peso, el P.M. medie deberia descender siqnificaí'ivamenïe debido a que ‘cdas las moléculas

pasarían a ser más pequeñas. Fc-r lo "en o para degradar nnc sin cambio imporíani'a en la dis

tribución de P.M. es necesaric que hay" un Jaque preÉerencial a las fracciones más livianos.

[e hechc, l: 'Ïr'osícrilcs-zhep‘ricc parece aqui-r de esa manera. Crrall y Buedinp.(92) obser

varon que el Km de le FosForihsc heprí‘ica en mayor para un gnc pesar-daqu: para uno liviano

y que hs anx. eran iguales para. rsmbïs muesi'rns, -'-:h:oen lo dirección dc-sl'nï'resiscomo en

ln de degradación. Si‘ef’reny S'i'erfen (93‘)obruviemn resul “dos similrrres rrridiendc la incorpo

ración de radiaci’ividr=d a pfiri'ír de G-l-F‘ (LI-CH); Énccn'rraron que con fosforill‘s: heprïl':ic1

las fraccicnes más livianas incorpc-rabfm mas radiactividad que las pesadas. Es’rddiferench en

"Finidad se podria explicar si suponemos qUe en el gno més pesadc exisi'en rela.ivam=3n.‘eme

nrs ramas ¿xk-¿rms a la."1cción de la fosforilasa.‘

La cansancio en .F.Ms'dumn-‘e la si'n ¿sis es dificil de entender: las curvas permane

cen príci'ícamenre inalíerables cuando el ccnírenide de ano Il'men‘c por adrr-inis-ración de glu

cesa.-Por lo ¡anto es el número y no el amwñc de las moléculas lo que numenm . Se requiere

Un mecanismo de reaulación muy Fina p'ïra. r-Jmen? :r el nCmere de moléculas. Este numenm

podria ser llevado a cabo pcr la alfa-¡mihsa hopé'ica porque como observaron Olavarria y

Torres (45') esa enzim'ï libera principalmente malu'c.'e‘raosa que puede servir como 1cepí‘or

pon l": nlucónenc Sifl'rüfiS." La -‘_l¡7'1"“!mll"!S»'de s1liv-3 en cambio liverd m‘.l"0;'r¡05'ï' (95)

que no es buen acepïrcr para lr: siní'ei'asw.La clfit-‘nmilasn hepifica unida le r5; i'culo en

dcplósm'icc- y su 1C'rividad iC'x1lsolc. se ola 'ians lue-jc de "ref-jr ln frvciónmicrcsorml con

desmanes (5]). Por lo nn-‘o la liberación "¡n vivc" de la filF'ï-flmll'ESfJdel refieulc andoplñs

mico podria ser el procesc: que rer ulc el mecanismo de Formación de nuevas moléculas acep

:oras duran'se la si'n ¿sis de gnc...

C'í'ro hechc que ha de 3'enerseen cuenï'o al inï'erpre‘dr las curvas de dis ribución de

PJVÉ.es que l-r‘scélulas Hepóï'icas nc- me 'abolizcm el gnc en una fcrma sincrónicñ. Essudios

hisrcqufmicos han mosrado qJe el mc no es’ó uniformemeníe diS'Tlllï'ldCen el lc-bulillo he

païicc (94.). "‘.lq"nas veces se enclvenin: en la periferia y oi'ras en la parre cen ml. Por lc.

amo es posible que las células que es rin cambiando aciivamente s'..'con enido de qlucó-ge

nc represensan un" prcporción rela ivamen-e pequeña de los célrl-as ro ales de manera que

su ano no .ercïorïzl la dis ribución de P.M. de la población GelUl‘T "oral.
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El qno producido. por diferen 'as camine: Ín'e'nbólicos, como pc-reiemploóluconeoqá

nícnrr-en'e bcío la influencia de lo hidrocoriisom o CIpartir de disïinfos dzücores (nlucosa,

fruckoso o qalncfosn) rev eló poseer próc ícmmen'e Ir) m¡sm1 dis ribucíón de P.M.
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lll) RESULTAPCS

B) Segunda par'i'e - Estudios sobre la esm'crura del qlucógeno porz-iculado

a) Pup'vra del qno medida por cambios en la absorbancia. Efecto de diiereNes buffers

y casiones

La degradación del _;-nose puede seg-rir Facilmeni‘e con un especiroFo'ï'ómeiro. La absor

bancia (o Lurbidez) por unidad de peso es 'eóricamen?e proporcional al PJVÉ.y para materia

las polidispersos (como el 'JDOpar?iculadc) es proporcional al P.M. Peso Promedio (Weiqhi

Average Molecl- lar Wei-ahi) (P.N:.P.P.) (103)

¡Vil Ni

P.M.P.P. = ï

Mi ¡sas

Fonde Ni es el número de moléculas que poseen l'n P.M. Mi. Por lo tanto para el mismo nú

mero de Uniones hidrolizadas, el porceniaie dc:disminución en la. absorbancia debe ser ma

yor para Fracciones pesadas (pe para livianas.

Cuando el ano na‘rivode hicado se calien"a a ¡00° C la absorbancia disminuye prome

sivamente corno se ve en la Fiaura ió . La velocidad del cambio depende del pH y de I a na

'uraleza de los iones. Se probaron algunos de los procedimieni'os analr' icos y '.róiicos L‘SHO'

les para expresar la velocidad de reacción, pero sin resulsados satisfaciorios.

Para ver si el Cursode la reacción era similar baio diferen es condiciones, las curvas

de disminución de la absc rbancia se representaron versus tiempo. Cambiando la escala de

tiempo rodos los pun'os cayeron en la misma curva. Los resulcaa'cs se ven ¿n la Fi'T-UI'Gió. La

ruptura con b: Pier acaso o de pH 5 a 100° C se represen‘ró con la ascala de abcisas en mi

nui'os , Los resultados se pz'eden expresar 'ran‘c en +50 (es decir el tiempo que 'rarda la absor

bancia en llegar a la mi ad del valor inicial) o como Fac'roresde es‘abilidod relarivos (es

decir el número por el cual la escala de Tiemposha debido ser reducida para obtener Super

posición de Curvas), Por eiemplov, en la Fiaura ló si los resul ados con aceat'o de pH 5 se

ï'oman iguales a la unidad, el factor de es 'abilidad rela iva pa'ra el bLFfer glicma es ¡5.
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Fig. 15.- DistribuCiones de ¿.h. de animales tratedos con somatotrg

uÍerlOS llenos: cromediode los dos controles.
L

1uíÏCleS vacíos: gromedio de los dos aniieles que recibieron dos dg

sis de hormona.
l

Eriángulos: 3‘ medio de los dos animales que recibieron una dosis.

l a

Fig. 16.- uiSminución de la absorbancia del ¿no nativo de higado cg
lentado a lOOOCen distintos buffers. La absorbancia se midió a 500

Ebfi¿. be reduJo la escala de aocisas yor el factor indicado. ior e
jemylo, la escala real para el buffer ¿licina seria 15 veces más

larba. La moleridad de los buffers íue de 0,1 M.
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Con ozno- G-l-l’ y con Fií'oqnc Zumbién se lcqïrnron superposición de los respeC'ivos cur

vas de cada polísocóridc. Los resul'odos obï'enídos al calen or ono naz‘ivcde higado, firoqno y

ano-G-i-P o iCO° C en diFerenres bizifers se ven en la Tabla Il. Las disminuciones de absor

bancio Heron mucho menores para Simone y ono-G-l-P por lo fanl'o los resul odos se don en

2'7Cy v8.7en vez del 2'50usado para el JDOde higado. Es‘e procedimienio permi e comparar la

rupruro de cada qno baio difieren-es condicicnes, pero nc. un .ipo de 7nc con los demós.

El ono norívo de higado es más es-oble enure pH.7 y ll y se descompone r’opidomenre a

pHS y ¡3. El razrabora'c de sodio acelera lo deScompcsición. .is‘c svrge al compararlo con o

tros buifers del mismo pH. Uno descomposición rápida ocurre "tambiéncon buffer Tris-ClH de

pH 7,2. Pero se enconrró con el uso de indicadores que al coleníar ese buffer a lOO0 C su pH

paso .1ser alrededor de 5. La misma acídificacíón ocvrre con oZ-rc-shu É’ersde ooses orgánicos

como etanolamina y i'ríe ilumina, pero nc con los demás blrffers.

Se enconïró que amen-es compleicn es como glícina, EDTAy cií'ro-o disminuyen la velo

ciciad de ru vr": y por lc- rento se probó el efecE-ode diferen‘e meï'alcs. Como se ve en lo Tabla

Ill, los iones Cu++ y Fe+++ oumenï'an lo velocidad de ranura, 'an o del rrno nurivc. de higado

como del qno-G-l-P. El HQH demosfré "eno-run efecí'o opues‘o. En es cs experimenros se

{'56un buffer ciraï'c y lo concentración de CLI-Hlibre debió ser ¿el orden de lO-BM.

b) Efecí'o del pH en la era'ro de diferenres qncs

Para ob "ener más información sobre lo no urolezo de los "uniones lóbiles" del gnc noti

vo se ¡nvesti el ¿fc-oo que el pH .íene sobre ellos. Para ello se colení'arcn mueS‘rosde gno

o ¡00° C por 5, ln, l5 v ZC minu cs en blrïfers de EDT/3.de dislin‘os pH. Se usó es e buffer

para minimizar el ¿{reciode caric-ncs y porque posee acción buffer en un amplio espec'ro de

pH. los Foc'cres de ¿S"abilide reloï'iva si; calcularon como para I: Fíquro ló.

Los velocidades cb cambio de obsorbonciz'; para los dis-‘ïn'os "¿nosno 's...pueden comparar

directamenre porque- en le mdyori'o de los casos el RM. inicial no em similwr y :‘crmpccolo

en: el de los producms de rup un. Pero lcs resul 'oe'cs Se pueden exprese-rrcomo relakivos a los

lccm'oios o un cie-rec pH. En es‘e coso el 'Fac'or QI; Jsïa'oilídod de cada ram: c pH 7 se tomé co
Í

mo 100 y los valores respcc ¡vos de dis-¡n os pH se modificaron propcrcícnalmeníe, Los resul

í'oclosse von en la Figum 37, Se puede ver apesar de que el ¡nc mivc se cleqrodc más rápi

menfe, los curvas para el eno-G-l-F, el Fiicrinc v el noi-¡voson similares. '
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TABLA Il

0)
Efecto de calentar glucógeno boio diferentes condiciones

t 50 t ¿'3 t 73

Adición pH gnc nativo gno -G-1-7’ gno choclo

Acetato de Sodio 5 2 5,5 3

Citrato de Fodio 6,4 13,5 20 12

Citrato de Sodio +
EDTA0,001 M 6,4 33 --- ---

FosFoto de Potasio 7 H 8‘

EDTA 7 2u 7,5 ll)

Tris-CIH 7P.) 2 -__ -_

Glicino - No-DH 9,1 25 30 7,5

EDTA 9,1 34) i 3,5 15

Borbitumfo Dieh’lico 9,1 H H 5

2-0mino-2-efii-i ,3
orooanodiol 9,] 2] 13, 5 ó

Tefroboroto de Sodio 7,1 2 3,5 2

Tetroborufo de Sodio +
EDTA 9,1 2, 5 3, '5 ——

Carbonato de .codio 10 ¡2 3,5 4

Hidróxido de Sodio 0,1 M 13 4 3 2,5

Hídróxído de Sodio Ú,05M 12,7 8 --- “



a) La absoroanCia se midió a 500 nlL antes y desgués de ca
lentar las muestras a lOO°Cyor 5, lO, 15 y 20 minutos. Los valores

de tSO, 333 y t70 es el tiempo en minutos que tardan los ¿nos en

llegar al 50,83 y 70%del valor inicial de absorbancia. Los valores

de pH son a 25°C. Las concentraciones de las adiciones eran de O,lh

excepto donde se indica otra cosa.
I

Q) El pH disminuye a alrededor de 5 al calentar a lOOOC.
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.1.1.‘ . fi .1. w- - i. x N ',_..¿facto de C¿u10u883) en la CSuaDlllQaQ oc los Clucooenos

t50 t90

¿Letal ¿no nativo camuio fl bnO-G-l-ï cambio (%)

-——-— 10,8 —u—— 6,7 --——

Fe+++ 4:0 —53 2,5 —63

Cu++ 5s5 -49 1,5 -78

Ib++ 7,5 —31 3,0 -55

Zn+ + ¿3,6 -2o 5,0 -25

°°++ 11,3 L 5,3 —21

15H, 15 13,3 lOO

u ”.,,¿m fir\u _ - L ' o .. , ,g Las muQSuyas ¿chon caicnua as a lOO C en Clbrauo 0,1 n pH 5:4d
r ' . . . .

mas O]. Ca'Cllól‘. (-311COlïCCÏ‘LLI’aClOI'fi 0,01 M.
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clo y ¿no nativo de h'igado. Los pH indicados correSpo

deh a los de soluciones a 25°C; Por calentsmienbo a lb
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Vidioadores. La estaoilidad relativa se calculó de acuerdo a lo del

-to es el texto.Círculos llenos :lgno nativo - Círculos vacioságno
G-l—P.-Triángulos: ¿no de choclo. l
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c) Efe" o cl: la tcmD'-:rot'.:mso'ere la ruptura acfdica

Se estudió la acción devacido sobre el rmo nativo y el ano-G-l-P a diferentes tempera

‘uras. Cuando la disminución de la absorbancia se representó versus tiempo, pareció que a 0°

É la curva devenfa horizonï-al a un nivel más alto qJe a 29° C. Pero si la escala de tiempos

ie las series a "° C se reducen, ‘odns los pun'os caen en la misma Cur-Jc(Fiaura lp). Para ob

ener superposición de los puntos Fuenecesario contraer la escala de las abcisas lp“ veces y

75 veces para el sanonativo y el -;:no-G-l-P respectivamente. Se puede deducir de esto que

la reacción sireue un curso similar a disi'insas temperaturas para el mismo rznoy que Únicamente

lo que vari’a es lo velocidad.

Se comprobó por nen‘rifuaación en ¿”radiante que para al ano nativo la reacción ’iene un

necanismo similar de ruïura a 0° C que a temperatura ambient-e en CIP: 0,! N. (Fi-wm i?)

:omparor con Figura iO).

De estos datos se puede deducir que lo energia de activación de lo “unión lóbil" en CIF
I

CH es de 30,3 Vital/mol. Para la maltosa en condiciones similares es de 714,5'{cal/mol.
i .

“04)1 Para la ruptura del 'no- G-i-P se pued-3Calcular que es de 25,2 Neal/mal. (Ecuación

JG Árt‘xedlusl.

d) Productos de mp’uro

MordoHe? al (6°.) observaron que el ácido Cl“ 0,09P N a 37° C der-rada al ano nativo

con formación preferencial de moléculas de = lN‘ que corresponden a un P.N‘. de aproxi

madamen e P millones de daltons. El mismo tipo de experimertos se llevó a cabo pero en dis

tintas condiciones de ruptura. Loscambios de EN”. se siguieron por cenrri‘r'vkqación en gradien

"esde sacarosa ll'eeo de calentar a i'm" C en NaOP “,2 N (Figuras 70 y 7‘1), tetraborato de

sodio n,‘ N (Figuras 2'? y '23) y en NGC“. 0,? N=Urea F9M (Figura 21).

Como se puede ver, en todos Lstos casos el primer cambio fue la aparición del pico de

S= l'Ï‘Pa expensas de las Fracciones pesadas, de manera cpe se obtiene una curva de dos

picos. Luernode un tratamiento más prolongado, el pico pesado desapareció y el pico de

S = lo.“ se desplazó a valores menores más lentamente.

Las muestras de ano-G-l-P tratadas con Cl?“ 0,] N a 37° C (fr?) con ?.3tro'ï:oratode so
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Fig. 18.- Lfecto de la temperatura en la ruptura del gnc nativo“

del gnc-Gnluf. Las muestras fueron mantenidas a las temperaturas

dicadas en ClH0,1 h y neutralizadas bon un ligero exceso de fee

to dipotásico a distintos tiem os. Se han dibujado 3 escalas de]

n

cisas: una ¿ara los resultados a 28°C y dos para los valores 06'
dos ¿{000.
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Ï *' ‘ CU¿FIGI¿ME¿ DE bEDIH
‘íFiS. 19.- ¿fecto del 01h 0,1 K a

1

T.G.G.. 33 minutos. Los valores consignadoé en el extremo derech

de la figura corresyonden al ¿no que aparece en el pellet del gr
diente. Cadauno de dichos valores aparece entre paréntesis es

que no cabe en la escala de ordenadas. Si no están consignados¡
' l

, números es porque correSponden a la escala de ordenadas.
' l
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f Círculos llenos: sin tratamiento.
I

Círculos vacíos: 25 minutos de tratamiento.

É Triángulos; 100 minutos de tratamiento;

É

¿e
É :ï}w\ ' '

“¡Ó/Ita . 3/7 "' ’Q A,\ xrx “¡y
;. É o ' \ lx”! ‘v.wa t L’ o ‘
. ‘ o \ l 4m/O 0' '\ x * ' ' ’

y \ \O “¿La b ‘ ¿s ‘*-\ l "”

‘ La__*__ 4 ‘ . f‘4*‘fi*— “‘.“¿>/¿_o‘
o ¡090 ¿quy ¿kumc ‘4000 ’¿amocfi/

COgFICIauT¿ DE SEDIRLNTAQION (s).‘ ‘
l _ I a 4

S Fig. 20.5 ¿recto del NaOH0,1 N a 10006 sobre el gnc nativo.m.c;
\

\35 minutos.
l

Círculos llenos: sin tratamiento. L ‘ ”
I

Círculos vacíos: l minuto de tratamiento.
. 4 I

Triángulos: lo minutos de tratamiento.
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Fig.
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21.- Efecto de distlntos agentes (todos a lOOOC)sobre el”

nativo T.C.G. 121 minutos.

Círculos llenos: NaOH0,1 N 7 minutos (La muestra sin tratar es
en Fíg. 2o)

Círculos vacíos: Tetraborato de sodio 0,1 M3 minutos (La mues
l

sin tratar está en Fic. 22)

Triángulos: NaOH.O,lN-Urea 8 h 5 minutos (La muestra sin trate

está en F15. 19)

. . M973}
0‘ ‘ “o x l \ A50 y,l ./L."°'-s- .——..—‘_.._¡’90 ll_‘__

¡00a Zona 5000 A9000 5a00 ”

GOEFICIAMTb UL SEDIMfihÏACIUN (S)
1 h ¡

Fi . 22.- Efecto del tetraborato de sodio 0,1 M (pH 9,0) a loo°qs
‘sobre el gnc nativo. T;C.G.: 33_mihutos.

Círculos llenos: sin tratamiento.
I

Círculos vacíos; 3 minutos de tratamiento.
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Ho 0, 1.N' a 100° C (Fiauru '29) y con NaC‘H 0,! N-Urea PN- (Fiaura 74) se comportoron de

mnera disrinra al nativo. El pico pesado se desplazó progresivamen’e a P.M. menores pero

in formación de los moléculas de S = 109.,

e) Sonicoción

Nardok el"al (ó?) observaron que lo sonicación afecmba de manero disfinfa nl ono nariva

r al cno - G-l-P. Dichos auroer usaron muesï'msde gnc de PJV. muydistinto, po lo que se

aro‘áóel efecto de lo sonícación en muesfias de nproximadamen‘e ¡Gual P.M. Como se puede

lprecïor en Ir: Fioura 75 se encon?r6 que el "¡po de rupruro es muy similar para ambos anos.

La fracción posada dio oriqen a moléculas mas livianos y se obruvo unn curva con dos pí

:os. L0 fracción “viano sedimenio arme W“ Y 1000 S. Con un trafarnieni'o más prolonoado el

>ico pesado desapareció y el liviano se hizo aún más liviano y homonénen.

La sonicoción no conduéo a la Formación preferencial del pico de S = ¡.00 como ocurrió

>orel ¡‘raromieno ícido o por el calen‘amienfo sobre el '-no nativo Hepfificcr

Nro experimenl'o que h-ros‘róqUe ir}.sonicación rompe el ano naí'ívo de hl’oado de manera

Jis‘ima que el ácido Fueel sir-uienïe. Dos muestras de "no nativo de ¡cual P.N. se degradaron

JflGpor sonicación y |o oí'ra por ¡raton-vientoócído de manera de obtener muestras de aproxima

iamen‘e iwal P.N. Como se ve en lo Figura '26 o pesar de que el ramo de los coeficientes de

:edimenfacïón ‘ue similar para ambos preparados, el de oriqen ácido es menos polidispcrso. A

umbas preparaciones se las trató entonces con CIF?0,1 N por 5 minul'os o 37° C. La misma Fí

"um muesi'ru '¡ambién que el eno rrafcldo previamení'e con ácido prácf'icamenïe no es cfocfado

DOFeste nuevo 'rraramienfo mientras qJe el oÏ:"enido por sonicación dio oriqen a la formación

ie un components más liviano de S = .75. Se puede concluir por |o ¡’an'o que las uniones roms

oor'ócido son dis'ti'ni'oso las afectadas pc-r la sonicocíón.

F) Medida de los grupos J'erminales y F‘erc-amilolisis

Tol como se diic en la in'mducción, lc medida de los enrpos ï'ermimles es unn medida del

número de pun os de mmifícación y In beí'o-amilolisis es una medido de lo Iomífmd de las ram-ss

externas.
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Fig. 23.- Efecto del tetraborato de Sodio Ogl M (pH 9gO) a lOOÓC

sobre el gno-G.l—:. T.C.G.: 33 minutos.

nTriángulosz 5 minutos de tratamiento.

Q O

"Q 0’
,o- -o

Y ‘ | ‘ ‘ L

.6? ¡OOO 2000 3000 ¿+000 5900

COEFICIEÏGTL 55DI;.¿¿W¿CION (5)

Fig. 2'47 Efecto del ‘ NaOH 0,1 N-—Urea8 1-3;a 10000 sobre el ¿1:10-93I l

I

E. T.C.G.: 33 minutos.

Círculos llenos: sin tratamiento.
l

Círculos vacíos: 15 minutos de tratamiento.
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Fig. 25.- ¿fecto de la sonicación.- ¿sta fue llevada a cabo a 25°C

en solución acuosa yor los siguientes tlempos:
Círculos llenos: Sln tratamiento.

Cígculos vacíos; 30 se¿undos

Triánbulos: 90 éegundos.
, , l . . ,

T.C.G.: Fiés. A y 5 : 35 minutos; Figs. C y D: 121 minutos.

¿n la Íi¿ura D la cuíva con círculos llenos córreSponde a un ¿no ng

tivo tratado con 31H 0,1 N a 37°C por 30 segundos de manera de obtg

ner una población de S=100.
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F13; 26.—Efecto del ácido deepués de la sonicación. El gnc nat

fue degradado con 61H 0,1 N a 57°C por 10 minutos o por sonica‘

en Urea 8 h Por 12 minutos a temperatura ambiente de manera defl .,
ner una población de aproximadamente lOO 5. Ambasmuestras f e:

7 1 l

luego tratadas con Clfi 0,1 h a 37°C por otros 5 minutos. (T.C;

BOO'minutos).
Fig. 26_A; Círculos llenos: lOOS obtenidos por tratamiento ¿ón

(lOO-sónicas)

Trián¿ulos llenos: lOOS obtenidas por tratamiento ád

(loo-ácidas)

Fig. 26—B:Círculos vacíos: iOO—sónicas luego de tratamiento ¿o

x Triángulos vacíos: ioo-ácidas luego del segundo trat
to ácido.
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Por."medir osrcs dos parámetros se usaron muestras de nno nativo y de qno-G-i-P de apro

ximadomcmo ¡qual PJV‘. Como se w.- en lo T-obic iV los dos muestras rusuitoron ser bastante

similares. Luena de un infamia-nio con ácido CII'| el cual disminuyó Ji PA”. o In mismocan

tidad, el modo de Leto-nmilolisis oumen'ó en ambas muestras. Posiblemen-c esto se debo nl

Hecho de qua luego dci rrommícnio ácida, alfiunns ramos "enïerrodns" ¡arcos (66) que-donex

puesfns n h acción enzim‘gi'ico.

Ctms mua-simsda eno-c-i-P demostraron tener ramas externas más lomas y algunas de

ellos diemn valores de bem-nmilolisis de 50-55 % antes del tratamiento ácido.

g) Efecz‘ode ácido sobre dexfrims de Egiv-nmiiasa limites

Se mró una muestra de nnc nativo. de Ïzi'mdo con beta-nmiiaso. Esto enzima le quitó ai

rededor dci 40 °/cdci ¡Mol de los residuos olucosl’diccs. La dextrrim bem-limií'c- asi altirenido

demosí-róser degradch más ¡uni-amante por el ácido CIH 0,1 N qu: muestras de nno nai'ivc dd

¡cual P,I‘v‘.

En |r1Figura 27 se puede ver el curso de io ruptura de la dex‘rina born-limit) compode

con mucsFrosde 1m nativo y ano-G-I-P de rhismd P.I\-‘..La disí'ribucién de P.M. inicial se ve

en la Figura 27 A. Luero de un tratamiení-o con CH" 0,1 N por ‘70sanundos, la muasfro nativo

dio crimen n lo Fermnción de mucho más cnmponenfe liviano quo lo be?c-d.:x?rino (Finuru 7.7 B).

Lucho de Tn minutos (Fiquro 7.7 C), ln mucsi'ra nq‘rivc se convirtió roí'ainwnï'a en Froccifin iivio

nc, pero mirad-3da del 75% de lo beio-dexirino permaneció como pico pesado. El componen

te liviano formado r: pnriir de ¡o beh-exhim demosi‘ró frenarun 5 = 70 v el Fcrrmdo n pnrfir

del fino mfivc- fenl’o como siempre un S = iOO (Figura 2.7 D). Ln muesirrnde nm-G-i-P ram

’1iüvn disminuyó pero dio origen r1un ccmponent'emás liviano.

ia) Ó-lucñï‘euno de chos fiJont-‘es

Para ver si lo presencia de lo "unión ió'cil" se resrrincfn únicamenz‘a a cnc- de [trazadode

rnh,se prapnrt‘vfino de higado de qn’iibic (sapo) y de ave (pdlomn) por el méi'cdo del CHW-i(24")e

Todos las muos'ï'msesi'udiodos demosE'rcmn Eener uno distribución da; P, N".poiidispersc si

milar o lo da fino de Hondo de rom. Por "rc¡“amien-‘ncon Ci"| 0, i M r. 97° C rim'üos muestras



TáBLA IV

Númeroyde¿rugos terminfiles y ¿rado de botaramilolisisá)

' Grupos Beta Beta-amilolisis
Glucogeno luc;o ge tratamientoterminales amilolíeis acido

nativo de hígado 0,90 4o 53 1

gno-G-l—¡ 5,75 42 57

g) hodidos de acuerdo a lo desczi to en Métodos y ïaLeriales
' ._ . .. I _. . -1 . ,_.Q) El crataulanuo 301d0 oel ¿no naoivo y oel ¿no-G-l-L iue lleva

do a cabo en Clh O,l N a 37°C y a lOOOCrCSpoctivamonte.El tieg
l

po do tratanionto fue el suficiente cara hacer disainuir'el P.

il]. o inicial do alrededor de 250 millones dc daltons a 8 millones
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Fig. 27.- Ruptura de LeLtrina límite de a —amilasa de ¿no nativo

hepático yor acción del Clñ 0,1 K a 37°C. Comparación con el ¿no-G

l-Ï y con e; ¿no natiyo. ¿l tratam}ento ácido fue llevado a cho por
los tiempo; indicados. 2.8.3.: Fig. ¿,5 y C : 35 minutos; Fig. D:

121 minutos.
"J.Círculos llenos: dextrina L' —1í;ite

Círculos vacíos: ¿no nativo

Triángulos; ¿no-G-l-E
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se dearadaron rápidamenie para dor un componem‘e liviano de EN. P millones de dolrons.

(Piquras 29, '29 y 30),

El ono rie músculo de rara den-os-‘róser muv distinto ya que no reveló tener una distribuó

ción de P.N¡ polidiSperSa sino bastan-ie monodíspersc. Loscoeficientes de sedimentación de

distintas muesfros estudiadas Fueron F‘f‘, 1,02“-v Hf‘ S. La disrirbución de P.N. de una de ellas

se ven en Ia Finura 31. Una muestra de ono de múscúlo I‘umano Fue esPUdiada por Buedinr1

er al (.70)quienes encontraron que tenia un S = 130..Observaciones con microscopio electró

nico mosrraron 0nicarr-en-‘e moléculas pequeñas.

i) Nicroscopl’aelec'rónica

Nordon e? al (5-5)comunicaron que el ono nai'ivo de Hinado y el ano-G-Ï-F‘ presenfaban

el mismo aspeci’o cuando dichas muesi’rasse "eñl'an con fosfoiuinesfaio y se observaban baïo el

microscopio eiecfiónico. Sin embarno, al aspecm de las fo‘os obfenído por asi? método no

es ei mismo para grillos dis‘ih’ras e incluso para zonas disi-inras de la misma ririila. Reissir y

Buedina (1'05) superaron estr‘adiiicul tad mirando las muesi'ras de los dos í'ípos de nno aisladas

y en mezclas; be acuerdo a eiios, ei ano-G-l-P ofrecerl’a cierras di‘erencios con el naiivo:

olounas muesiras no iendrl’an subunidades mientras que otros si las frendrfan pero de manera

menos definida qua el 'no nativo.

Para reconocer con cer'rezo cuales eran las moléculas de cno-G-i-P y cuales eran las

de ano na'rívo, sc-'«icieron alounos experimenï'os con mezclas de "¡no nafívo liviano y ono-'71

-i-P pesado, con la mezcla inversa y con ios componentes separados. Los resulrados se ven

en lo Fícura 3?. Las muestras de ono-G-i-P tienen subpórficulas pero ellas están menos cla

rarren :3definidas que en el nativo v las moléculas fienen un aspecto más compacï'o. Ciro

pun'o que ¡10vque considerar es que el 'wno-G-i-F puede esrar más o menos mmï‘ïcado. Los

muesfras monos ramificadas, es decir aquellas que han sido preoaradas con una canfidad da

‘ïcíente de anzímo ramiiicanrg; y que dan un color mós pórpu ra con el reaci‘ivo del lodo, dan

un aspecto más alnodonoso al miCroscopio electrónico (10(3),
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Fig. 29.- ¿facto del Cln o,1 N a 37°C sobre el gnc de hígado ds.p

anterior las muestras sin tratar han sido precentrifugadas en mac
l

k

E .

í loma. T.C.".: 33 minutos. Tanto en este caso como en el de la fib
gredientes de sacarosa de manera de obtener muestras de x.M. réla

, t ' | Y . . .,l
vamente mas homogeneo.

Círculos llenos: sin tratamiento

Í Círculos V'oíosz 30 segundos de tratamiento
. ' l

Triángulos: 90.segundos de tratamiento.
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F18. 30.-—Efecto del 01110,1 N a 37°C. sobre el ¿no de hígado dé, s

po y sobre el de paloma.T.C¡G.: 121 minutos

Círculos llenos: ¿no hígado de-paloma (90 segundos de tratamien
- ' I . yCírculos vacíos: ¿no hlgado de sapo (40 segundos de tratamlento)

¡ Mi
‘¡_ A 1 l i .1 l

kmo ¿eg 3,041;wo 500 ¿oo

‘COÉFICIÏÏTE DE SEDIKENTACION (S)

Fig..31.x Distribucián de x.h. de gnc de músculo eSquelético de

>ta. T.C.G.: 121 minut08¡



Figura 58.- Fotogóofía al microscopio electrónico de fino nativo y

gno-G-l-P. La Figura 32 —Acorresponde a una mezcla de gno pesado

nativo y 2n043-16P liviano. La Figura 52 »B a la preparación inver

sa. Las observaciones fueron hechas según lo desc ipto un ref.(65).

Aumento 90.000 X.
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i) Sintesis de glucóeeno particulado "¡n vitro" a partir de UDPG

Para obtener más datos so'ore Ia naturaleza de la "uniónlólril" se decidió tratar de sinteti

:ar "in vitro" ano particulado a partir de su precursor natural, el UDPG, usando también su

enzima especifica, la ano sintetasa de Hi’nado.

Para los tines de este estudio, los requerimien'os de las preparaciones de ano sintetasa

iebieron ser a) muy baio contenido de alfa-amilasa, ya que su presencia en las mezclas de in

:ubación impediri'a la sintesis neta '"in vitro" del ano; b) muv baio o nulo contenido de nno,

ra que como el ano cie I'ii’rwadoes particulodo y posee las "uniones lóbiles", en caso de poseer

as también el produci‘osintetizado "in vitro" debe ser posible descartar la posibilidad de que

iichas uniones sean las del ano orininal de la preparación enzimática; c) 'oaio contenido de

icia'os mucleicos ya que se encontró que son dificiles de quitar de las muestras de ono sinte

'¡zcdcs "in vitro". Losácidos nucleicos periurban lo medida espectrofotométrica de la labili

:lcd del fino en medio ácido, ya que precipitan en dichas condiciOnes.

De las dos preparaciones que Se dan en la sección Métodos, la primera deallas cumple los

to: primetos requisitos, pero no el terceroi Ésta phepordciói. cdhtlehe además FusiorilaSa'hepá

tica y enzima ramificante. La seaunda preparación cumple los tres requisitos y fue usada en

"cc'os los experimen'os salvo cuando se indica que se usó Ia an‘erior. Esta segunda prepara

:ión contiene solo trazas de alFa-amilasa pero cona'iene aloo de enzima ramificante. No con
lgo

tiene fosforilasa, al menos detectable por el ensayo usado. Posee/de ano endóaeno, ya que si

sien no de’ecta éste por el método colorimétrico del lodo, si se ensaya actividad de ono sin

>etasaen ausencia de ano exóqeno , existe incorporación de radioactividad en un material

resistente al if CI". 33 9’: iO minutos a i000 C y precipitable por e-‘anol 66%. Sin embarao, el

PAI“.de este eno endóaeno de'ee ser menor a 5 millones rle daltons ya que una muestra de ano

de ese tamaño, disuel’a en sacarosa 3“% sedimento en un 90% si se la centrituf'la a 96.0001

durante li“?-minutos.

Una incubación tipica para la sl’ntesis "in vitro" de ano a partir de UDPC ("no - UPPG)

es ia sinuiente: buffer alicilclicina lli‘mN pl’ 7,75; '3- mercaptoetanol 44 mN: G-ó-P 5, (n

mN; EDTAp.“ 7,0 2.? mA"; T‘,0? mg de ano extraido por el método del 25"!" Wi); L'DPG inn

río: l'ïu‘l de solución de riïvonucleasae i5C=»U\lde ano sini‘etasa v iiíC/q‘l de enzima ramiFi

cante, en un volumen total de ¿SP-AI,
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Lueqode 5 horas a 37° se agregaron 4,5 ml de anua y lo mezcla se cen‘riíuaó a 2.000

rpm durante 5 minutos. Al sobrenadante se lo anitó con 2 ml de Ferrolsaturado de aaua, y se lo

centrífuoó corro antes. AI fenol se lo reexïraio con otros 5 ml de anua. Se mezclaron las dos

capas acuosas y se las precipitó con dos volúmenes de etanol. AI precipitado se lo disolvió en

agua y se lo dializó durante una noche confra anua destilada en cuarto frio. Si se usó UDPC

radiactivo se reoi'rió la precipitación con e‘anol dos veces más antes de dializar. Luegode la

o'ialisis, al sobrenadan'e obtenido lucro de ccnfrlFu-nor 10 minutos a 2.00? rpm se lo precipi

tó con etanol. Se agregó una gota de acetato de amonio concentrado para obtener una buena

precipitación. Al precipitado se lo disolvió en agua.

El rendimiento en la producción de ano-UE??? fu:- aeneralmente del 45 - 50% teórico

'casado en la canï'idad de UDPG puesta.

k) Identificación del producto formado

El espectro del ano-UbPG cart el reactivo del lodo resultó ser similar al de un ano nativo

de Hinado y diferente del de amilpecï'ina (Fiaura 33).

EI tratamiento del ano-UDPG con alfa-amilasa salivar dio oriaen a maltaí'iosa como pro

ducto. La acción de lseta-amilasa dio como produc‘o maltosa.

Además, el qno-UDPG sirvió como acepz‘or para posreriores incul‘aciones con fosForilasa

v gno sintetasa.

De todos estos hechos se deduio que el produc'ro formado a partir de UDPG era realmen'e

ano.

l) Distri'nución de P.N-. del ano-L'DPG

Lo distribución de PJV. de una muestra de ¡fino-UDPG se puede ver en la Figura 311. Las

curvas variaron en las diferentes experimentos (ver Fiquras 36A; 37A y 39) pero no difierieron

mucho de las He ano nativo de Hi'riado. Se ve que es polidisperso v de nl'ro P.N.

m) Labilidacl al ácido y ólcoli del qno-UDPC

La clearadación del nno-UDP’? por acción del CL“ “,l N a temperatura ambiente o por

el N00!" 0,1 N o WW C fue seguida espec‘rrofotornétrícameníe. Como se puede ver en las



umwmw.'v"wtvvwww

¿7,43y

/Y
JÏ'‘ O

._A S

.go .

79%¿misma

UTD
4 1 1 ‘ 1

F18, 33.a ¿Spectro de lodo de gnc nativo de hígado, de gno-UDPG;y

de amilopectina. Las condiciones son las descriptas poI‘KriSman

Las absorbanoias á SOOInfL se han tomado como 100%. .
Círculos llenos: sno-UDPG'

Círculos vacíosí gno nativo

Triángulos: amilOpectina

C320 l"a.
‘Q
&‘0 l

o "A ' i l l . ‘1 J .,O ¡000 2.000 3000 Hooo 5000.,

COEFICIENÍTE‘ DE SEDIMENTgCION ¡(51)c 1 ‘ ¡

Fig.’34... Distribución de de gno-UDEG.T.C.G.: 33 minutos;'



- 42 ..

Figuras 35A y B, este ano se comparto en forma similar al nativo de hl'cado, pero en forma di

t'erenteal ano-G-l-P.

También se siauió la denradación por acción de estos agent-es midiendo los coeficientes

de sedimentación en gradientes de sacarosa. La acción del ClH 0,1 N a 37° C se puede ver

en las Fiauras A - F donde se compara el resultado obtenido sobre nno-UDPG v gno nativo

de higado.

Antes del tratamiento ambas muestras tenian una distribución de RN». parecida (Fifiura 35‘

A). Luego de un tratamiento de 30 segundas aparecieron dos picos en ambas, uno liviano y otro

pesado (Fiaura 36 B). Luego de 5 minutos en CIH 0,1 N a 37° C ambos gnos se degradaron ca

si totalmente para dar un pico más liviano (Figura 3,5C). Una comparación mós fina del pico

liviano se obtuvo centrifuaando el gradiente por más tiempo. De esta manero aparecieran al

aunas pequeñas diferencias entre ambas muestras. Como se ve en la Fiaura 360 a. los imseaun

dos de tratamiento-ácido, el pico liviano producido a partir del nno-UDPG tiene una distri

bución de P.N. mucho más polidispersa que la del ano nativo, Sin embarao, un tratamiento

más prolongado (5 y lí‘ minutos, Fic-.ura96 E y F) conduïo a picos livianos bastantes similares

para ambas muestras.

Los resultados ola’enidos por trotamienfo alcalina (\laOl-’. ’.‘,l ï\! a lP-“O C) se ven en las

Figuras 37 A - D. Tomo el ano nativo como el "no-UDPG se dearadaron apreciablemente lue

r¡o de un minuto y se 'niciercn progresivamente más livianos. No se observaron Grandes diferen

cias entre amlz‘aspreparaciones excepto la mayor polidispersión del pico liviano producido por

el ano-UDP"? (Figura 37 D).

Los resultados obtenidos lue-r-ode un tratamiento alcalina más drástico (KC? 33% 2“ mi

nutos a ¡00° C) se ven en la Figura 3P. Ambas muestras dieron oriaen a la Formación de ano

de aproximadamente iaual PJV".(7-9 millones de dal"ons).

También se comparó la acción del calor (i5 minutos p!-' q a lCFC C) sola-reel ono-G-l-P

v el ano-UDPS‘F.En la l'iaura 39 se puede ver que ambas curvas eran similares antes del trata

miento, pero lueao de este, el ano-UDPG se dearadó hasta tener un S = i?“ mientras que el

«no-n-i-P se de."radó muvpoco.

De todos estos hec'wos se puede deducir qUe el dime-Uni".T posee la "unión ló’nil" y en apro

ximadamente ¡cual proporción que el nativo.



éFísj

(fl
c3 "a¡5 1Q

MINUTOS
1

¿213. 55.- Acción del ácido yedel álagli sabre el;gnó naiiVOTdeJhíggr

‘dg; el gno-UDkGy el gnc-G*l-B. La absorbancia se midió a 500 m/fik
,Pig. 35—A; Ola 0,1 N a 25°C x

Ïrïig. 35-Bí NaOh 0,1 N a 10000

Círculos llenos: gnc-UnsG
l

f r r ’ . .Clrculos va01os: ¿no natlvo Trlángulos: gnovale

Zü'í 4) 5/4/ 74/5/774/1775Á/7C}
í

_,« ' mt

C".I. arv -’R‘«v-V

t

. ‘ -' 1 t . . _.

O /ÜÜÜ 201-78 3006 1,461530¿DOG // 

. ¡A
o ¿aus 30- ¿>11?(Sms/¿363 Ü
Lq l \..\ I\l .. .‘
Q\B ‘ ‘CÏL“o———‘9Í\ÏÏO"“Ó*—«-M¿{Y

¡ 1 i . 1‘\\\“““‘“.’L*ï=>‘““1ï‘* A_/í¡ ‘‘‘‘Mio ¡000 20052 1%>065000
COEFICIERTE DE biDImENTACION

'Fig; 56.- Acción del ácido sobre el gno nativo de hígado y sobre W

gno—UDïG.

'Fig. 36-A: Antes del tratamiento. Fig. 36 B-F: luego de los tiem¿

‘índicados en ClH 0,1 N a 37°C. T.C.G.: Fig. 36'Arc: 33 minutos;
_ , ¿_ I .F13, DnF; 121 mlnuuos. Clrculos Llenos: gno natlvo.

,írculos vacíos: gnc-UDgG



c)5 M/M/703

\
Ü L l É..- } ¡ 1'"

y L A ¡ff0 ¡000 2000 30m") 14000 50m)

< . D) 30 SEE ¿na/oOS1 r 1!

Í K! I 4 y
Y fi .l‘ -':,0 6 no . .

CÏJBCÏÏÓ \\\\I 4 , 1 ' t #17;iïz

20.0 HOO ' 9‘00 ' ¡ooo ¡30-0 7
COáFIGILNTE DE SEDINENTACION (s)

E) 5/‘7/NZ/TOS



* _ ¡IDS/.23!7/84 ¡AM/EMO (33' 0 _ '
. o e

. gf ‘TN -7 l"’ffl'_5:\ /) . .\..« A __,.' ,0 x/ ‘vw «VOÏ0 “2,29)
i L 1, l L 1

{OO-Ü2000 30.00 l+000 59.00 "

aa WWW/170 fO:O\‘Q\ ¿C
IO Í. ¿Ñ2\\ xo f
0 1 I L 1 l ,7...

O ¡ooo 2000 3000 4000 15000 7
GO¿FICIQNT¿ DE SEDIMENTHCION

ó (

9

—‘O _

ab Li)5 MMM/.705
, t x_

¡w Agp ’\O‘O_\\O >‘N “x efexox \O\\0k.“1 N4“ .4”
x0 ¡oo-o 2000 ¿(Kofi/ooo 5900'

CODFICILEÏM bn SLthENTACION

D)5 M/Nuros
lo» w . x

¿7:330:¿0_*"2:;3;><0*‘s“_04
1 1 r _ x w 4 1 (¿5,00 /00 3m 4500 goo looo ¡zoo Mao

COáFICIfiNTg DE SEDILBNIÁCIOH

Fis- 37.-Apción del álcali Sobre el ¿no nativo de hígado y sobre e

¿310-UDÏG. Fig. 57-Asantes del tratamiento. Figs. 37 BwD:luego de;

los tiemims indicadoé en NaOH0,1 N a. 10006; T.C.G;Fig.37 A-G;33 m

uto‘s.Fig. 37 D:121minutos.oirc.llenos.¿no nativo.Círc.vacíos:gnó’
ï’üïG. w



N9.¡O'ÜAÁ‘Iv /\,o
Ah A‘xg‘llh uA‘ ____p ._.-.-A *

' ‘ . \1

O Ñ_¿_ñ .J lx“N*‘Ï1>.á““' ¡ 1 __._
0 ¡ooo 2000 ‘30061 9000 .5DCK37

l OOEFIOIENTE DE SEDIMENTJSION (S)

Fig. 59.- Labilidad al calor de gno-G—1—ky de gno-UDPG.

-.Triángulos vacíos;

" (gr- .,\i i 1 f‘ """ ‘lBÍï’Qáfd_ w»Tvn:
¡00 300 500 ‘ 500 noo ¡400 r

COLFICIENTu DL S¿D1M¿NTÁCION

b

7, .

F180 38 "Acción del álcali sobre el gno nativo de hígado y sobre:

gnOÏÚDEQ.Lasmuestras originales sin tratar fueron mostradas en i;

Fífi.37-AuLas de esta fig.fueron tratadas con KOH33%20 minutosÏ

1909C; Círculos llapos: ¿no nativo. Círculos vacíos: gno-UDPG
T.C.G.: 121 minutos. '

¿OZ?
» ï

l
S20
M7

Las muestras fueron oalentadas a lOOOCpor 15 minutos en buffer Ï

G}H;Ofl a ph 7,2 (élrpH a 10000 es alrededor de 5).
T.C.G.: 33 minutos.

Círculos llenos: gno-UEEG-antesdel tratamiento

Círculos vacíosí gno-UHPGdesPues del tratamiento

Triángulos llenos: gnouG—lEantes del tratamiento

gnoaGuláP deSpués del tratamiento;



-43

n) Es el ano-UDPC un carenado?

Se realizaron varios experimentos para descartar la posibilidad de que el «no-UDP”. Fucse

un agregado causado por enredamiento de las moléculas durante la sintesis n por las proteinas

pre-Sen‘esen la mezcla de incul‘ación. a) El tratamiento con Urea RN- que es usada comúnmen

te para der-radar sustancias unidas por uniones hidrógeno, no produio cam-biosapreciables en

la distri.lución de RN. del ano-UDP“. El tratamiento fue llevado a cabo a 97° C durante 10

minutos. Nordoh etal (33) observarcn que el ano nativo es degradado muy poco lucen dc-sie

Ï'e di’as en Urea P N. ':=)Efecto de dilucidn: si el gno de alto P.M. se formase por enredamien

:o de las moléculas durante su sintesis, se pod'rl'a tazonor que si la incubación se llevase a ca

bo en una mezcla diluido, el producto deberia Ser thós liviano. El resultado de un experimen

Eode este tipo se puede ver en la Figura 4C. A una de las mezclas de inculracifin se la diluyó

seis veces con aaua y se la inculïó más tiempo de manera de ¡leaar al mismo rendimiento Final

de gnc. Los resultados Fueron los opuestos a aquellos esperados de la Ïiipóï'-..-sisdel enredamienr

to va que la mezcla diluido dio como produc to un ano mas pesado. Una posible explicación

ELe este lweclwose da en la 52cci6n Tercera de Resulï'ados. c) G-l-P como dodor de alucosas .

U1 e estudiaron los productos formados a partir d'; G-l-P y UDP": boio los mismascondiciones

O. e sintesis. Una muestra su sintetizó con L'DPG como dador de cluccsas y r ¡rc con exactamen

we la misma mezcla de incubación , excepto que el UDPG fue reemplazado por G-Ï-P más

.‘osl’rrilaso de músculo cristalina más ANP. A pasar de que la cantidad sintetizado fue la

misma para ambas mezclas, la distribución de P.M. resultó ser completomen‘e distinta. El

ano-G-l-P demostró ser mucho más liviano (Figura 4l). Se comprobó espectrofotométricamente

y por centrifugación en gradiente que el ano-G-l-P asl' sin‘etizado nc-era lái il al ’Ïll" O,l

N a 37° C. Es neCesario hacer notar que el ano-G-l-P puede Ileoar a tener P.M. mucho ma

ycres si el ano-Ef.CH se omite en la mezcla de incubación. Se puede predecir que el RM. Final

debe ser inversamente proporcional a lo cantidad de moléculas de primer presentes cuando la

reacción se inicia. Por lo tanto, una posible explicación del boïo P.N. del ono-G-l-P pc

drra ser de que alanno de los reactivos (G-l-P, tos‘orilasa o AMP ) contuviese ano. Esta po

si'cilidad Fuedescartado efectuando control, en los que cada una de estas sustancias no pro

duieron comi'ïos en lo dísirïbvcïón de PJV. cuando se las aareaó a mezclas de incubación en
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las cuales el UDPG era el dador de grupos glucosilos. Esfa diferencia de EN"; se encontró fam

Sien eni're los produc’ros formados por la gnc: sinfefasa y Fosforilasa, ambas Hepóficas. Para este

experimento se usó la primera preparación de ono.sinremsa, que contiene fcsforilasd 'nepóiica

y enzima ramificaní-e. Las mezclas cie incubación conteni’an: G-ó-P 4.;2 mN; ANP 6,7 mN‘;

ECTAp!” 7,2 42 mM; 2 - mercapfoetanol P4 mM: buffer qlicilolicina ‘ EDTA pH 9,55 330 mM;

liofilizado correSpondienfe a i/Ï? de higado, y gnc KCH O,03 mo, en un volumen fetal de 0,6

ml. Unaumuesf‘raconfenla UDP? 125 mív' y c-‘rraG-l-P 225 mN’. El rendimieni‘o i'ohl de ano

fue similar para rambas mezclas: Las dis'ïribuciones de PJMASe pueden ver en la Fioum 42.

Éstas resu tad-dsdescartan la posibilidad de que el ano-UDPG sea un aareaado formado

por las profel'nas de lo mezcla de incubación, por uniones de hidróaeno, por enredamienl‘o en

i-relas moléculas de gnc: o por artificios del método de purificación de las muestras.

o) Variaciones en la mezcla de incu':ac¡6n

Lnomisión de G-ó-P no hizo variar apreciablemení'e la disrri'r-ución cia P.N'. del ano

UFPG. Como las preparaciones de gnc sinfeí'asa eran alrededor de 80% nciivas en ausencia

de G-é-P, la velocidad de sintesis resulu‘óalgo menor.

La riltsonucleasa se incluyó en las mezclas de incubación ya que como se diic anreriormen

te, los acidos nuclciccs interfi rieron en la medición de la deoradacif‘n del "¡nopor accion

del CIP. Las dis?ribuciones de P.N’. obtenidas con y sin ribonucleasa Fueron las mismas.

En algunos experimenbs se usó UDPG sini‘ético en vez de las muesí'rasaisladas de levadu

ra. El ono obtenido de esta manera nc difirió del anterior en el ni en la laEilidad al CIi-Ï

y al N005 0,1. N. La razón de estos experimenfos Fuedescartar la posibilidad de que en‘ros

nucleófido-azúcares disi'infos del UDPG, que pudieran contaminar a las muesrras aisladas de

levadura, Fuesen la causa de la - labilidad del ano-UDPG, al incorporarse en la molécula

del polisacórido un resto distinto al alucosl'dícc.

p) Discusión

L'osanos par'riculados miivos de disrinl'as especies presenr‘aron todos la "unión lébil" pos

‘ulada inicialmente para e firmadode rafa (5-3).,Esfa unión resultó es?ar en todos los casos en

aproximadamente ioual proporción respeci'o de las comunes, es decir i en 5930”". Se pcdrl’a
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tal vez deducir que esta unión' es caractetl’sticd de todos los ghos particulados naturales. Dado

que el nno- UPPG posee dicha unión y el gno-G-1-P no, es esta Ia prueba más directa de

que "¡n vivc " la enzima que sintetiza gnc en l'il'gadoes la ano sintetasa v no la fosïorilasa'.

Tanto el gno-C-l-P como el nativo tienen una estructura "prinr:rial' silnilar (°/cde grupos

terminales, longitud de ramas externas). Por lc tanto la explicación de la l-Jbilidad se deb-3

buscar en una unión distinta a las alucosidicas comunes al-‘a 1-4 y alfa 1-” r. en una estructu

ra espacial diferente.

Nordoh ei"al (-55)supusieron que el ono-G-1-F’ posel’a únicamente restos olucosa unidos

por uniones alFa 1-"!-y alfa 1-6 debido a la pureza de los sustratos y de las enzimas transfe

rentes por ellos usadas.

El hecho de que la ruptura del ano nativo y la del cno-G-l-F tenoon el mismoespectro

de pl’"y de que sean afectados de ¡cual manera por el tetraborato, el CuH y el Fe+-H-, indi

ca que posiblemente la unión lólïïll sea de naturaleza glucosl’dico.

Se sabe que enciertas condiciones la "alactosa (110) o la glucosamina (111) pueden in

troducirse en la molécula de fino. El metíl alFa D oalactopiranósido se Hidroliza aproximada

mente 5 veces más rápido que el de glucosa por acción del 504142 0,5 N (119.) (113). Por

lo tanto la int reducción de un grupo distinto a lc glucosa podrra ser una buena explicación

de la "unión Lóbil". Se debe descartar sin embamo esta posiblidad ya que las muestras sinte

tizadas "in vitro" con UCPG sintético poseen una labilidad similar a las del ano sintetizado

con UDPG de levadura y similar también a la del nativo. No se determinó la existencia de

UDPG-Á-epimerasa (enzima que transforma el UDPG en UDPGal) en las preparaciones de

gnc sintetasa. Una transformación de UDPG a UDPGal con la consecuente introducción en

el qno del resto aalactosilo., posible responsable de la labilidad del polisacarído, estaria

descartado ya que la epimerasa requiere NAD (Nicotinamida adenina dinucleotido) para su

actividad (134) v preparaciones de sintetaso dializadas dieron comc-pmducto un ono-L'DPG

láEíl. Se puede asegurar que el qno 4191""; posae Únicamente restos clucosa. _

La posibilidad de que una unión glucosl’d'ico distinta a alta 1-!1o alfa 1-6 (por eiemplo

alfa 1-3 f ‘ alFa 1-2) fuese la" causa de la loeilidad no se puede descartar tan fácilmente ya

que la preparación de ono sintetasa no es muy aura y podria estar contaminada con enzimas

que Fabriquen dichas uniones.
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Asi la velocidad de hidrólisis de la nigerosa(3 alfa - D glucopiranosil C glucosa.) en CIH

0,1 N a PM" C es l,15 veces superior a la de lo moltosa (4 alfa C leucoplianosil C glucosa)

("14). Las velocidades deihidrólisis en condiciones similares de los otros dlsa córidos análo

qos (koiibiosa: 2 alfa D olucopiranosil D glucosa): (isomolrosn: 6 nlfo D glucopironosil D glu

coso) son menores o la de la moltoso. Sin embargo este: diferencia de velocidades entre molto

sa y nineroso es muy pequeña para ooder exolicar lo ntdn labilidod due existe en el ono nativo.

La probable causa de lo lnbilidad iáav cpe Buscarlo en una disttho estructura esoacial.

Una posible diferencia en los uniories hidrógeno de las moléCUIosde ono-G-l-P y ano nntivc

ho parece ‘ser la Causa de la lobilidad ya que el mecanismo de ruptura de ambos anos es el mis

mo en condiciones en que existen dichos uniones (le l - 37° C) y en los que no existen (pP

13 - Urea PM —moc c),

Esevidente que lo. Inbilidad de esta unión especial está muy aumentada por los Fuerzas

mecánicas eiercidos sobre ella por las subpartl’culas de P.M. 8 millones de daltons que une. El

'necho de que las dextrinas de beta- omilcisa sean mucho menos lalailes que el ono nativo de i

aual P.M. está de acuerdo con esta idea.

La posible cousrvde Ia lobilidad puede estar en la distinto especificidad de la gno sinte

taso y de la fosforiloso respecto n la molécula de primer.

Brown, lllinnwortlv v ¿(ornfeld (ll-4) estudiaron la transferencia de olucosa rodiactivn del

UDPG a destrinns ll'mite de fosforilosa . El producto radiactivc- fue derramificndo con unn en

zirna derramificante del tipo.de la pululanasa y encontraron que únicamente un 2% de la ro

diactividad err:lliberada de la dextrina limite nlamado. Por lc tanto deduieron que la transfe

rencia a partir de UDPG ocurna en las ramas principales únicamente y no en las laterales.

Por otra parta Brown, Illinqworth y Cori (l l5) estudiaron la acción de la oligoelucantmnsfera

sa-amilo-i-ó-olucosidaso sobre dextrinos limites de ícsforilasa realoraadas con G-l-P y fos

forilaso y concluyeron que la fosforilasa transfiere nl azar 'J todos los nrupos no reductores.

Ellos observan n tambien que las dextrinas ll'mite olor-nados C(n UDFG deban más cc lcr crn lc

dc que las crecidas can G-l-P. Esto es cc‘mc si lo. transferencia a partir del UDPG crnduïesc

o la formación de ramas mas largas.

Kindt y Conrad (l ió) lleaoron o conclusiones similares en un estudir sobre la gno sinte

tasa de Aercbocter Aerogenes que usa ADPG (adoncsinrv difosfotc ClUCC‘SG)como. dadcr de alu
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ccsas. El experimente. de estos autores se basa en el hochc de que las qluccsas intericres del

nnc dan ccmr: productc, lueac de metilación e Hidrt‘lisis Clulpolisacñridc, a trimetilgluccsa

(b dímetil) mientras que los extremcs nc raductc res dan tetrarmtilgluccm. lncubaron primer

fritiadc- cc-n ADPG m radiactivo, metilaren al ¿no y lc hidrolizaron. Al serle adicic nada pcr la

sintetasa unn gluccsa a un extremo nc 'reductcr, éste que criainalmenta daba. tetmmetil-glu

rsa pcr metilación e hidrc'lisis, pasa a dar trimetilaluccsa. Nidierrn entonces ln variación

producida pcr la incubación en la relación de trimetil o tetrametilglucosa, ambas radiactivos.

De los datos obtenidos deduieron que para HS glucosas pcr extra-mc no reductcr li'ore trans

.‘eridasdel ADPG al primer, solamente se gluccsilaban un 27 - 51% de los externos no reduc

-; res presentes.

Otro trabaír en relación con estos es el de Biely, Farkas y Bauer (H7) ccn la ano sínreta

se de levadura. Usarcn UDP-Z-docxiqluccsa ccmo dador v sometieron al prcductc- cbtenidc a

la acción de la 'r'eta-amilasa. Encontrarcn como productos de decradación a maltosn y 2-2'

dideoxirnaltosa pero no Hallarc-nal otro producto posible 2-deoximaltosa. Es necesario recal

car que enla incubación ccn UDP- 2 - decxigluchsa y gn: sintetasa de levadura, lrs extre

mrs m reclu'chres an: transfel‘idcs. Deduierrn de esta los aut: res que la an sintetQSa transr

flete vatics rest s glUCLsl’dicrs sudesivr-s a la mlslm tddaho ber: deid clh‘ Ssin glutdilnrl

Sí la gnc sin‘retasc transfiere gluccsas "vlas cadenas principales, el resultadr soria una es

tructura i’lpL "peine " similar a la. propuesta ptr Staudinper (3) (Ficsura l B)en vez de la ya a

captada "Arbí ren" de Neyer (4) (Figura l C). Sin embaqu la estructura "peine" pr-drl’atal vez

-currir en ciertas rec-i:nos de la mclécula del gnc. de manera de dar cadenas muy largas que

unirian a las subpartl’culas de P.M. P millones de daltr ns.

Lasobservacir nes crn el rnicrrs'crpiz electrínícc favr recen esta Hipc'tesisyn que las

muestras da qm natiw tienen una estructura mucha. menos compacta y cr n las submrtl’culas

pa'c-r definidas que las de gnc-G-i-P. Estas cadenas largas tendrian la l-bilid72daumentada

rx r las fuerzas. de tirrzneo de las suportl’culcïs que une.

El mecanismr más aceptado. para la hidrClisis ácida de alucc'sidrs es el debidr. a Edward

{l 1P) y que esta ilustmdc en la Figura 43 A. La etapa lenta y que determím la velocidad de

l: reaccifn tctal del prrcesc es la formaciC-ndal ¡fin carbcnic -r xr nic cl’clicc. Esta etapa es

:nc reaccir‘n rhcncmrlecular. Se suprne que dichr ión tiene la crnFr.rmacifn semisílla con los

CÏ, C7, C5 y el n cl’clicc en un mismr planc (Figura 49 B).
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en iguales condicionesmas mezclas de incubación están descriptas.
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e]; texto. ¿Eneste caso ia; fosforilasa utilizada era de hígado.La
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FiSo 43-—¿.——1uecanlsmode hidrólisis ácida de (X metil-glucos'idic

(Tomadode ref. (118)).
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Círculbs llenos; %de gnc (medido con el radiactivo de lodo (77)}
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“tribuoión.de E.M. del primer original se ve en Fig. 48 y 46.'
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Según BeNiller (ll?) (120) cualquier factor que impida la fcrmcufn del ión, hace dis

minuir la velrciclad de la reacción.

Un'; de los facrc-res mencir;nados por BeMilIer es la presencia de sustituyenies muy volu
i l

mlncsos en los CP libres de lcs resta-sglucosl’diccs,»ya que la Fcrrnocïín del ¡En supc ne una

rotación de las uniones enfre C2-C3 y C4 - C5. Lr-sampcs muy vclumincscs impedierl’an esta

rcfccïfim Si en el nnc-G-l-P nc,existiese-n dichas cadenas largas uniend; las subparfl’culns,

habria un impedimenfc esférico a la Fcrmación del ¡Cn clave en la reacción, mientras que la

presencia de ellas en el ano nafivc- eliminari’a un tanfc dicho impedimeni'r al nlcínr en'he si

a los grupcs vr lumincvscsdonde más flexibilidad a la uniC-nentre las subparï‘l’culas.
Í

Un lneclir; interesan“ es que a pesar de ser la velocidad de hidrr’lisis del .-nr ndiivu ma

vrr a la del anr--G-l-P, la energia de activacifn es menrr para el sequndc que lpara el Dri

rrerc. De acuerdc a la teoria del estadt- activada, la ccnsfante de velocidad kr es igual a

A5” _ (Ea1
l<r — k T Q ¡5 e RT

Dcnde l<, h y R scn consume; T es la temperatura absclufa,A S ++ es la enfrc pia de aciiva‘

cián y Ea la enemrrs de aciivacic’n. Si Ean > Eas (lr s sui-Indices n y s indican cnc, nntivc v

anr Gal-F respecfivamente) para blueKm > l<rsdebe ser A SHn ) {LS-H-s;De la Figura

5 de reF.(63) se puede calcular que la velrcidad inicial de hidrclisis en CIF?C,l N r- 37 r C

es de 10 a lOf‘veces supericr para el nnr nativa. Se puede deducir aoliccndc la R‘rmula ante

ri'; r que la entropía de acfivacifn es de 20,9 a 24,5 cal/mcl o C rnayrr para el gnc nafivr.

Esdecir que la prcbabilidad de llegar al esi'ado activado es mayrr para la hidrólisis del gnc

nativc; Estr puede indicar que el mecanismo de hidrólisis es distinfc- para ambcs gncs o que el

paso limiianfe de la velocidad de reacción no es el mismo. En general la entropi’a de activa

ci6n es mayar para reaccicnes unimcleculares que l para las ’oic "¡moleculares (l20)(l35).

Un resultado que cc ní'radice tal vez la explicación de la la'oilidad en base a dichas ca

denas lamas es el efecfr de la scnicación. Dado que este Drccedimienfo rompe a las macrcmo

léculas por un aumean en la velocidad de vibraci(n,seesperori’a que la ruptura ccurriera pre

cisamenfe en esas cadenas largas. Las su’apartfculas al vi'crar muy rápidamente debilitarl’an la

'rziï‘.c n entre ellas produciéndose la runiura, El efec’c de la sonicación resulrñ inual para el gnc

nafivc que para el gnc-G-l-P-. Se demostrf que las uniones rolas por lo srnicacir'n nc eran
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iguales a las "unïcncs LóEíIu-s”. Esth experimení'cs nz:scn muy ccncluyentes ya que es posible

me la ruptura nc ocurra en las Hpc téticas namas largos que unen las subpcrtfculas de S = ICO

debido c que para que ellr suceda dichas subpartl’culasdeben entrar en fase ccn las vibracio

nes prcducïdas pcr las ondas sf nicas. Si la frecuencia de estas nc es la adecuada para que ellc

suceda, la ruptura ncdrl’a ocurrir en (‘trcs sit-¡csde la molécula.

Resumiendc-, el frabaíc- realizado permite supc-ner que las "uniones lóbíles" pcstuladas ptr

Mcrdoh et al (-53)para el ano ncfívc , son en realïdad uniones qucc sfdícas comunes alfa 1-4

6 alfa 1 - ó cuya la'fiïlidwd está muy aumentada per facturas estéríc; s.

Un hecha interesante es que al gmc-UDPG pmsee un RN; much; maycr que el ..gm -G

l-P si se Ins sïntotïza a ambrs en ¡avales ccndicït' nes. Pr r experimentr-s crntn I se descartf

la :ï sïbilídad de que el gnc-UDPG Fuese un agregadc fl'rmadn ptr las pr: tofms presontes en

la ¡mezcla de reacciCn < p(.r enredamientt de las rm léculas mím tras éstas crecen. Se Ilew‘ a

cabc una investigación más exhaustiva srbre este problema. 'Se Io puede ver en la tercera

carte de esta ’resís.



Ill ) RESULTADCS

C) Tercem Parte

Estudios sobre el mecanismo de sl'n'í'esis "in vitro" de alucóqeno porticulado

a) Introducción

En la secunda parte de la tesis se encontró cpe si se sinï'etizaban . "no-UDP"?-_vgno-G-i

P en las mismas condiciones de sintesis, el P.M. del primero era muy superior al del secundo,

aunque la si’m‘esistotal de gno hu'aiese sido lo misma en ambos casos.

Por experimen'cs control sp descartó que ésto se delaiese a contaminación de primer en los

reactivos especificos de la sintesis de vino-G-i-P (ANP; G-i-P sintética y tosforilasa E).

Otro problema que apareció en las resultados de la sequncla parte Fue que para la rrisma

sintesis total, el P.M. del "mo-UDPG sintetizado en mezclas de incubación dilul’das era mayor

qJe en mezclas concentradas.

Par otra parte se ericodtró que el 'zno nativo de músculo , GÜnEXTI’OÏC'Opor méiodot suaves,

no es particulado sino de P.N. relativamente pequeño y momdisperso (S = 90 - 11.0).

Fsta diferencia de P.N. respecto al ano nativo Hepótico no parece estar relacionada al me

nor contenido de gnc en mñsculo esqv'elético (“,5 - 1,0% peso/peso Üflümedo)ya que hiaados

con niveles de -.-node 0,11% tienen el eno en Forma particulada (13'29).Además, el ano de po

cientes con rluco-ïenosis (Tipos II, lll y V) tienen una distribución de P.N‘. normal (es decir

liviano) a pesar de que el contenido de qno puede ser muv alto en músculo. (70),

Estos tres problemas: la diferencia de P.N'-.entre el qno-UDP’Ï- y el (¡no-C-l-P, entre el

fino-UDPK'?sintetizado en mezclas díluiclas y concentradas y entre los mos nativos de Hinodo

- músculo dieron ari-¡en al presente estudio del mecanismo de sl’ntesis "in vitro" de senoparticu

lodo.

’-) Pesos Molecularas Medios

Losvalores aii-Tenidospor centriFucación en hradientes de sacarosa pueden ser usados para

ccÏcular el PJv'. medio del ano, mediante la ecuación l.



Donde Pi es el °/cde ano en la Fracción i y Mi es el RM. de la misma Fracción.

Sin embargo, el P.N‘. medio real no se puede calcular en forma precisa si una aran pro

por ción de (¿noaparece en el pelleh Este corresponde a ano con coeficientes de sedimenta

ción mayores que c5706 5.500 S (estos valores corresponden a tiempos de cení‘ri‘iuqación de

los gradienres de sdcarosa de 180 y 3? minui‘osrespectivamenre). El gnc que sedimenra a lo

largo de las paredes del fu-‘aofambiéh aparece en el pellef. La contribución de las poblaciones
l

pesadas a la sedimentación a lo largo de las paredes es may0r que la de las livianas:

Si el gno está en el pelle’r se eXCluye de los cálculos del PJV‘. medio seqón la ecuación

l, el valor obtenido es igual o menorque (¡Ves el P.M1Medioreal); Lógicamentesara

Fl ‘-‘T3 cuando el gno e'n el Bellet sea despreciable.

El P.M. final de una población monodíspersa de gno puede ser predicho teóricamente por

la ecuación siguiente, ya que el número de moléculas permanece constante durante la sintesis:

número de moléculas = Aí', = AF 5P.N‘.f= am, Af
“P.M'Ïi' ¡NZ-r ’Tu' (ll)

Donde A es la cantidad de ano y RM. es el peso molecular. Lossubl’ndices í y .Frepresentan

los valores iniciales y Finales respectivamen’re.

c) Cambios en el RM. durante el crecimiento. Cálculo teórico

Varios mecanismos para el crecimiení'o de las moléculas de gno pueden ser imaginados:

todos las fracciones de diferente P.M, pueden crecer en proporción a su conreniós de ono o

en cambio podria ocurrir una incorporación preferencial a.las moléculas más livianas o a las

más pesadas.

En el primer caso (incorporación al azar), el PAK. del producfo de r’aacción calculado

por la ecuación l debo coincidir con el valor l’uól’lcoobrinido cb la ecuación ll. Si se usa qno

radiacfivo como primer la mdiacfividad especifica de las diferentes Fracciones debe ser iaual.
(TablaV



TABLA‘W
l

Crecimiento del glucógeno per distintos mecanismos.0álculoteórigp

A _ B) Transferencia
¡[L frll’ïlel" al azar

_ _

., 2) - . __ . _

Fracc1on._ í L n r L h r
VelocidadI .
esPeclflca Qde Slntesis.

1,235 1,235 1235

10 20 12 24o7 9
r ¡I'll . ¡.1 1.!x]..__‘

. .

1,..———‘__._‘

l-l

Cantidad C,
z ¿no 10 8o lo 10 8o lO

_L

7° 1

radiactividai lo o lo i lO 80 10
radiactividad
eSpecÍfica 1,0 1,0 1,0 ¡1,0 1,0 1,0

e) I
Fr: 10,1 ¡ 119

1

l

r_‘

.Í'ío f 1
teórico f) --—- 1*9L
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l

Sreclmiento del ¡lucófieno por distintos mecanlsggs.cáloulo teórico

' CLTKansfere cia. TraL1°"ere‘113:1.p 1erencl en g ren01EÏ en‘Ïas 85g
mo .mas llVlanas leculas mas pesada?

fi

f a 
Fraccion T? u M g L M E

Velocldad .
especllíïica‘g) 2 l 0,7 0,7 1 2de Slntesish

' .9.) .
P,_.h__ 55 74 80 4 74 1100

T
d

Cal'l'bidad“f? 0,55 0,59 0,04 0,04 0,59 0,55

%¿>no 46,6 50,0 3,4 3,4 50,0 46,6

%radiactivi lO 80 lO lO 80 lOdad

radiactividad
capecífica 0’2 1’6 2’9 2’9 1’6 0’2

e)
HÏ 65 550

l I 1

_ , a , f:.h. LeorlcOf 119 119

—a) L,k y k representan fracciones livianas, medias y pesadas pag
l .

pCC“¿Bram-ente. "'.

pl Valores arbitrarios dados a la velociqai por uziáad de peso

por la.cual la glucosa cs mida a caia irascion.
_ a I

' - o: a ._ h A4 ' o A .d) La cantidad llnal ue ¿no en la fraccloL J (¡ig
la ecuación de velocidad de prime: orden:

. . . V= t
¿JJ = A13 e J '

_. r ' . l.donde ¿ij es la cantidad inlcial dc ¿no cn la fraCClon j, y VJ e54



el valor arbitrario dado a la velocidad eSpecífica de síntesis
sobre esa fracción. t quiere decir tiempo y se tomó 2 en todos
los casos.

g) Calculado por la ecuación I.
l

i) Calculado por la ecuación II.
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Si la incorporación ocurre preferencialmente a las FraccionesmósM/ianas o a los más pe

sadas, el producto final debe ser más liviano o más pesado respectivamente. cpe b que predim

:e la ecuación ll. Si las muestras se sintetizan con un primer radiactivo, ambos mecanismos

Jarónradiactividadesespecificasdiferentespara las fracionesde diferenteP.MI, C‘D

En estos tres mecanismos básicos de crecimiento no eliminan la posibilidad c’e un uso in

:ompleto del primer o de una agregación de las moléculas. Se puede suponer de cpe en una

nezcla de incubación hay menos moléculas de enzima que de primer. Si la enzima se pegase

:‘rreversiblemente al gno, solamente algunas moléculas de primer crecerl’an y alcanzarfan PiMb

nuy altos, mientras que otras moléculas quedarfan con su PiM. original; La posibilidad de una

mregnción de las moléculas debe tenerse en cuenta también. Las moléculas de gno podrian

:recer individualmente hasta alcanzar cierro tamaño y luego agregarse.

d) Si'n’resiscon UDPG y G-i-P como dadores

Ladistribución de P.M. de gnos sintetizados a partir de UDPG y G-i-P baío las mismas

:ondicíones se puede ver en las Figuras 44 y 45 respectivamente. En ambos experimentos se uti

izó un primer radiactivo de qno-KCH. Loscálculos de los P.M. medios se pueden ver en la

iabla Vl.

Se puede ver que hay una discrepancia entre los valores de los P.M. teóricos calculados

:on la ecuación ll y los valores obtenidos experimentalmente (ecuación l).

El ¿moobtenido a partir de UDFG resultó ser el doble de pesado qu el valor teórico y

Elgno -G-i-P aproximadamente la mitad de pesado. Otras diferencias son evidentes también.

La radiactividad especifica del gno-G-l-P no resultó ser la mismapara las diferentes

7racciones. El tipo de crecimiento observado corresponde a Io que Fue descripto como incorpo

ación preferencial en las moléculas livianas. Esto es lo que se podria esperar ya que los valo

-es de la Km de la Fosforilasa muscular son menores para un (¡no liviano que para uno pesado

{92). Las Vmax. resultaron ser iguales. Observaciones similares respecto a las Km fueron he

:has por Stetten y Stetten (93). En una mezcla de varias poblaciones de di'erente P.M. cada

Doblación se comporta como un inhibidor competitivo de las demás. Si todos las poblaciones

zztan presentes en la misma concentración, aquella con menor Km Seré la que tendra una in

:orporación de glucosa preferencial (137). Todo el primer parece haber sido umdo ya que ln
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KÚHradiactívo como primer. T.C.G.: 33 minutos.
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Fig. 46.- ua misma muestra de Fíg. 44 pero acá el T.C.G.=180 minu
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tos. La correSponóenzia entre S y }¡M, se puede ver en Fig. 57B&

Círculos llenos: %de radiactividad del ¿no-beG

Círculos vacíos; fi de radiactividad del primer original (antes de

incubación)

En esta figura se omite el % de gno del gnc-UDPGporque casi todo
el material medible apareció en el pallet del gradiente.
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a . 1 -«;z¿¿ecos moleculares ncdlos mc glucógcnos SlgupulCOS

}.h. Cantidad

f “en millones de daltons.lO‘°) (KS)
1:

Final
¿uesbra Inicialfi) encontladoá1 teóricop) Ithlal Flnal

¿no-UDÍG
(Fi; 44) 23 87.7 410 o ,28 4,9

¿no-G-l-x 23 247 553 0,28 6,8
(Fis 45)

1

g) HTcalculado ¡or ecuación I.
l

- r . á . , _Q) z.n. teozlco calcu¿;qo ¿mr ecua016n Il.
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radioctividad del qno-G-l-P está claramente dezplazada respecto a la del primer original.

Los resultados obtenidos con gno sintetico son más dificiles de Entender. El PhM‘aleanza

do resultó sor mUyalto, y como se ve en la Figura 44 casi toda la radiactividad cpedó en las

Fracciones "máslivianos. Cuando la muestra Fue cenJ-rifugada pol' un tiempo más largo en el gra

diente de sacarosa se encontró que este pico radiactivo liviano se dimentaba como el primer

original (Figura 46). Se puede concluir que no todos los moléculas de primer fueron Modas por

la gno sintetasa. Una pegada irreversible de la enzima c algunas de las móleculas de gno po

dria explicar este resultado. La radiactividad espec i‘r'icaresultó ser más alta en las fracciones

correspondientes al primer no usado pero aproximadamente igual para todos las otras fracciones,

como si la pequeña cantidad de primer usado por la enzima 'nubles.-crecido por un mecanis

mode incorporación al azar (ver también Figura 49 - A).

e) La acción de la sintetasa sobre qnos de diferente P.M. _

Losresultados descriptos en la sección precedente indican que podria ocurrir una unión

irreversible o muy fuerte de la gno sintetasc al gho; Para probar esta hipótesis se hizo el expe

rlmento siguiente: Se sintetizó gHo por 225 minutos. Ál cabo de este tiempo la muestra se divi

dló entre! alicUotas, a) Uho para medir la distribúcióH de EN. a eSe tiompo de sl’ntesis (Figura

47 A), b) a otra se la incubó 30 minui'os más con UDPG radiactivo (Figura 47 B) y c) otra Fue

incubada como lo b) pero además con gnc-K OH no radiactivo. (Figura 47 C).

La distribución de P.M. no cambió en los últimos 30 minutos de incubación (Figuras A y B).

El gno-KOH agregado actuó como primer en contradicción con la hipótesis de una unión irre

versible entre el gnc y la enzima (Figura 47 C) y en la muestra B la radiactivídad resultó ser

aproximadamente paralela al "contenido de gno.

Las medidas de Km de la gno sintetasa para gno liviano y pesado dieron los valores mos

trados en la Tabla Vll. resultados mostrados en la Figura ¿7 By en lr: Tabla Vll confirma

ron que la sintetasa incorpora glucosns a las Fracciones de gno de distinto F.N.. en proporción

c su contenido jde gno sin relación alguna al tamaño de las moléculas.

Por Io tanto, el alto P.M. del qno-UCPG mostrado en la Figura 44 no puede ser debido a

una. incorporación preferencial a las moléculas pesadas. Parecerh que la pequeña cantidad de

primer usada por la sintetasa fue crecida por un mecanismo (Jl azar._
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Fig. 47-C.- Lo mismo que figura 47—¿Hero con una incubación adicig
l

nal de 30 minutos con UUPGradiactivo y gnc-KOFno radiactivo. El

gnc-KOHagregado represeqyaba un 30%del total.
Círculos llenos: % de sno.

Círculos vacíosá fi dé radiactivïdad
T.C.G.: 53 mlnutos.



TéfiLL VII

grogiedades cinéticas de ¿no sintetasa hepática

L.F medio del glucó- b) )
¿eno a) Km“ KmQ

30 ' 0,22 1,46 mE

W

590 0,22 1,46 mk

Las Vmax. tammien resultaron iguales para ambas muestras de ¿no

nativo. Para estas determinaciones cinéticas se utilizó una prepg

ración de ¿no sintetasa con una contaminación dGSpreciable de pr;
l

mer endogeno.

) n' calculado yor ecuación l.IO)

Exprosada en mg/ml.
I

lo\lo'.

.V

) Expresada comoconcentración de glucosas totales.
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f) El uso incompleto del primer por la sintetasa

El mismo resultado mostrado'en- la Figura 44 fue obtenido cuando se usó como primer a gno

radiactivo de higado de baio P.M. en vez del gno- KCH radiactivo. En lo mezcla sintetizanfe

de la muestra delFiguro 44 se recuperó solamente un 91% de la. radiactividad al Final de la in

cubación. Esto puede ser debido a la presencia de trazas de .zlfa-amilasa en la mezcla de in

cubación. Losoligosacóridos producidos por dicha enzima 'Sepierden en la purificación de las

alfcuotas tomadas al principio y al final de lo incubación. Esta degradación del 9% del primer

podria haber convertido a algunas de las moléculas del gno rndiactive en incapaces para acep

tar glucosa del UEPG.

Los resultados siguientes indican que este explicación para el uso parcial del primet es po

co probable. En algunos casos se tecuperó el 177% de la radiactividad luego de la st‘nteslsde

gno-UDFG. No ocurrió por lo tanto degradación del ptimer y a pesar de ello éste no Fue utilie

‘ . I u

zado total mentes Para ver sr el gno degradado levemente por la alfa-amllasa podria servir como

pri , se inCUÍxSct ie jnlo tintztasg per tres i'ninui'oscoh Ui‘i‘G ladi-"ctivo y una mezcla de gno

no degl’odado liviano y pesado o con una mezcla de ¡anono degradado pesado una dextrina

de alfo-amiinsa liviana cuya degradación era del 15%. Las mezclas de incubación eran similaresï.

a las usadas para. sintetizar gno -UDPG. El contenido total de polisacórido ero aproximadamen

te igual al que se encuentra al final de las incubaciones de sl'ntesis de gno-UDFGen condicio

nes standard. ¡"3-mesmuestras Fueron purificadas, corridas en gradientes de sacarosa, y sc mi

dió la radiactividad de las distintas fracaiones, El cociente de la rodiactividad en las fraccio

nes livianas y pesadas resultó ser el mismo en amloasmuestras, lo aue mostró aue luego e'e una

alfa- amilelisis corta, el gno es aún un buen primer.

demás, algunas preparaciones de gno sintetasa de músculo usaron todo el primer y en esos

casos solo se recuperó el 73')- 91% de la radiactividad (ver más ade-lante).

Se puede concluir que lo presencia de trazas de alFa- amilcsa en la mezcla de incubación

no es ia causa del uso incompleto del primer Ï‘Ol’la gno sintetasa. Le causa. red no se ha encon

trado afin.



g) Ei P..¡".".del gno-UDF-S

Como se dlio más arriba, lo pequeña cantidad de primer usado por la sintetaso parece he

ber sldo crecida por un mecanismo de inCorporación al azar. El PJ-Ï. de un producto sintetiza

do por este mecanismo puede ser'predicho teóricamente por la ecuación ll si no hey agrego

ción de las moléculas (Tabla V B). l‘or otra parte , la cantidad c'e primer usado por la sinteta

sa puede ser calculada. aproximadamente por la ecuaclón que sc muestra en le Table Vlll.

Se realizaron Varios eXperimentos para. encontrar sí el FJv'. Fino! del gno-UÜFG puede

ser predicho |cor la ecuación || si en elia se sustituye le cantidad de primer puesta inicialmen

te pot la cantidad de primer realmente- usado por la síntetasai

Lc distribución de Tsix’sde un gnb‘UlÏ-FG sintetizado con primer radiactivo se. muestra en

la Figura 47. En la Tabla Vlll se de une comparación entre el F,.'-."..encontrado experimental

mente (¡2'') y el teórico calculado con lc. cantidad de primer usac‘o por lr: sintetasa. Como se

diio en Sección b), el iz" 4 N cuando hay grandes cantidades de gno en el pellet, como

en esta muestra. Se puede concluir que en este ceso el PJ‘K. teórico (ecuación ll) es menor

que el encontrado experimentalmente .

Este conclusión no es general. Se puede calcular que en el gno-U; ¿G mostrado en la

Figura 44 y en Tabla VI, l'- cnntidad le primer usado por la sintetase. fue de ", m9. El l'.¡\r'".

teórico seri’aentonces 2.45"-millones de daltons. En este caso el PJJ. teórico excede clara

menteel

En otro experimento se sintetizaron dos muestras baio las mismascondiciones pero una. re

cibió cuatro veces más primer "radiactivo que la otra. Los resultados se ven en las Figuras 4‘?

y B. La si’ntesis total de «¿nofue- igual en ambos casos. Se puede calcular que la. muestra de

la Figure 49 B usó veces másprimer que le otra. Sin embargo los fueron: Figure 49 '1

-Ï’6":millones de daltons y Figura 49 B: 93‘ millones de daltons.

Esdecir que no se encontró relación entre el FJI. final del gno-UDP’? y la cantidad de

primer usado por l: sintetasc.

h) Cambios en la distribución de l".l‘-.'.de les gno-UDÏ‘G y gnc-G-l-l‘ durante la sintesis

Se midieron los cambios en la distribución de 57.57..durante lc: sl’ntesis de gno-UDFG y de



TAÓLAVIII

besos moleculares medios de ¿no-UDLGÉ)

Primer Filmer

Inicial Final recuperadog) usados)
(Ar) (Au)

Cantidad de ¿no
(m3) 0,225 1,80 0,164 0,04

_ d ,
¡1' -) 20 1128

k.n. teóricog) 996

Junin:

.|o

¡ I

Los cálculos corr98ponden a la muestra de F13. 48.

nGdldOcomo se descrioe en hétodos y materiales.

Para calcular la cantidad de crimer usado por la enzima se su

puso que toda la radiactiVidad del gno-UDiGmás pesada que la

primer sin incuuar correspondía a ,rimer usado por la enzi
ma. Se usó la sióuiente ecuación:

AV=AR.10-2 .
¿1X

Donde Au es la cantidad de primer usado,

pEJ-u PM

Ar es la cantidad de

primerrecuperado, fej es el fi de radiactividad del gno-UDIGen

la fracción j y :pj es el fi de radiactividad del grimer origi
nal sin incuoar. uquis indica la fracción más liviana donde la

.radiactividad del gnc-Unrüquera a la del oriaer original y ll
es el pellet.
g) calculado por ecuación I

g) calculado tor ecuación II
l

Los valores de r.n. se expresan en millones de daltons.



ÁTeC;«no-mismoque figura 47+Arpero-con una incubación ad1

' de 30 minutos con UDEGradiactivo y gno-KOHno radiactivó;El

KÓEagregado representaba un 30%del tota1.Círculos llenóS; %¿¿e

>0írqulos vacíos: %de radiactividad. T.C.G.: 33.minutos.
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Fig. 48.- Distribución de ;.Q.‘delun gno-UDEGsintetizado-con ¿nó
’KOH‘radiactivo como grimer. T.C.G. 33 minutós A

LCífculos llenossl% de gnc del gnomUDrG

Círculos vacíosí % de radiactividad del gno-UÚBG

:Triángulos: %dé radiactividad del primer original (sin incubar),1
« 4 ,

mismoprimér fue usado en las muestras de Fígs; 44, 45; 46 y 499‘;
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ípig. 49.“ Distribuciones de E.M. de dos muestras de gno-UDPGsinfie
-t1zadas con diferente cantidad de gno-KOHradiactivo comoprimer.La

1 aguestra de Fig. 49-5 fue sintetiqada con 4 veces más aceptor que le
}e Ffs. 49_¿¿- T.C.G. 33 minutos.

fi.írculos llenos; °/'¿de ¿no del gno-UDxG

a írculos vacíosí % de radiactividad del gno-UDEG
;, , I I A .irlangulos: rad1act1V1dadeSpecífica.
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no Gdl-F'. Con este propósito rambos(¿nosfueron sintetizador. e partir'de U0? '3 o G-l-P rc";

íi-:ctivos en presencia de diez veces más primer que lo usado cornümmentea Las csli'cuotrs SC-to

wafon3 diferentes tiempos de incubacióm En los Figul’es 57' y Si se ven les distribuciones de

si)". de los "lfcuotns sacadas los 5, ¿'77y 165 minutos de incubación.

El gno- UDPG mostró un Único pico en los prlrnetos etapas de sintesis. Luego apareció

m".población pesado. claramente distingul'ble, mienttes que el pico inicial liviano se movió

evemente hacia un ¡”.H. mcyor.

La sl’ntesisde gno-G-l-F tuvo lUg'Ïl'en Unr;manero.diferente: sol-mente "pareció un so

o pico todo rr;lo largo :‘e lr. si'ntesis. El 9.9!; de este población rwmentó con el transcurso de

o si’ntesis.

En lo: Figure ‘í'?se pueden ver les cmtidodes relativas de gno-UÓPG que sedimentnron

:omo pico liviano (S 263) y pico pesado (S L) 243).; L: srntesis en el pico liviano aumentó

tur-ante los primeros 60 minutos de si’ntesls y luego ptdcticemente llegó .1un pletefiu. La sl'n

'esis en el pico pesado mostró un Ing de alrededor de li) minutos y luego aumentó casi lineal

nante host". ios ¡65 minutos de incubación. Estes curvas son del tipo que se podrl’nn esperar si

;-l gno liviano se form-vseprimero y luego se agregue pero. Formar lr: población pesado.

i) progeierzit'.lr3'esdel gno sintetizado "in vitro" por lo gno sintetcso de músculo esquelético

Tem estudiar ei tercer problem"! e! enter-do en le sección e) de est” tercerf. p'Ti'C, esto

es ln diferencia de 'Ï.:'v. entre los gnos nativos de hfgede y músculo , se dicidió estudi 1r los

caracteristica-s del producto sintetizado "in vitro“ por lr. gno sintetïs- de músculo esauc-lá-tico.

La preparación es similar c1le de hi’gïdo en cuento e su contomin eción con primer endógeno,

con trmzr'sde alfa-smile“ y también en cuento 7 su estdbilic'ed.

Lc.distribución de de un gno-UDF‘Gsintetizedo por l'Ï ono sintehs'" muscular y le

enzinv ramific-tnte her-ÉtiCo se puede ver en l: Figure. ’53. En todos los exeerimentos se utili

zó lo enzima remiticmte hepáticc salvo cucndo se indic ‘Zque sc:utilizó su simi’nr musculer.

Les mezclas de incubación csi como el método 1';-puriiic :ción fueron simil "res rs lo y”: des

cripto p'Zf'Tl: gno sintetnso hepfitice.

'Énl'T.Figure 53 se puede ver que este fino-L'Ü'G es rel'ztiv. une-nte liviF-no y se perece

bastante en cuanto <1su F..-"-."..al gno nativo de músculo.



A ,
‘AA-IJ’

\
O . ,.

l D“0.o ¡CE/O ..
x. f0,6/8)i x ‘\’*91=W

¡o 25 59 .OQ 263 1.3000 33000
COEFICI¿NT¿ DE SEDIKENLQGION (LOG)

l t

ZFÏS-50-" Cambiosen la distribución de E.M. durante la síntesis deI 

%9-ouUDEG.En este experimento se utilizó UDEGradiactivo y lo veces‘

Ïaás primer que lo acostumbrado. En aboisas los coeficientes de sed;

¿“entaoión se representan en escala logaritmica, ¿sta flgura corres—

' ¡nde a una yuxtaposición de los T.C.G. de 33 y 180 Kinutos. En orbe
lmi

enadas se representan los totales relatiVOs de ¿no sintetiZado. La
. a ’ \ A r íntes1s total a los 5 mlnutos se tomo comol

. l

-¡ » . . . . IÍrculos llenos: alícuota tomaoa a los 5 :1nutos de 1ncu0301on.

rculos vacíos: lo mismo luego de 6G minutos-L
l

iángulos: lo mismo luego de 165 minutos.
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l Fis; 51.- Cambiosen la distribución de P.M; de gnc-Guléï durante¿¿
É's'intesis. En este experimento se Pti}igólG—l—Pradiactivo y 10 veu

ces más primer que lo acostumbrado; TQG.G}:190 minutos

Círculos llenos: alícuota tomada luego de S minutos de incubación

Círculos vacíos: lo mismoluego de 60 minutos

Tríángulosi lo mismo luego de 165 minutos.
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Fig. 52.-» Cambios eln las cantidades de gne-UDxGliviano y pesado
durante la síntesiS. l

Triángulos; cantidad total sintetizada
Círculos lienos: cantidad de gno-UDPGliviano (S 263)

Círculos vacíos: cantidad de gnc-UÏPGpesado (S > 263)
La cantidad total sintetizada a los 5 minutos se tomó como1.
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El espectro de lodo cie este gno-UDPG medido beio las condiciones descrirhs por Krisrnrnn

(77) resultó ser igual .1l: del gno nativo.

CUEhdose guardó le enzima en confeleciom ' -.'.’.')°C por varias semanas, no se encontró

una pérdida Sustancinl en l" actividad enzimática. Sin embnrgo, el gno sintetizado por lo pre“

percción enveiecidc resultó tener un Flix".alto (Figura 54). El mismoproducto pesado y poli

disperso fue obtenido utilizando enzima romificonte de músculo en vez de lr: de hl’grdoi

Cuando se trató e este gno-UDPG pesado con ClH 3,l N r: temperatura- ambiente, su P.

ix-‘ï.disminuyó ln mismo velocidad que el del native de hfgedo según lo apreciado por lc: dis

minución en le 'zbsorboncirl o 57:" m,u o por el cambio de ".N. medido en gredicntes de 51cc;

rosn. Por lo tonto este gno-UDPG es distinto ol gno-G-l-ï' y su esouem-.'-de degr 1dnci6n es

similar nl del gno nativo de hi’gndo y el gno-UDPG sintetizado por lc gno sintetnsn hepático.

Es necesario mencionar que alguns-s enzimas frescas preparadas homogeneiznndo inicial

mente ol teiido entres volúmenes de secerosrz 9’30 m.."; EDTA50 mix', 2-- mercnptoetonol l")

mi! en vez de en seis volúmenes como se dice en Metodos, también produíeron gno-UDPG de

nlto EN.

El producto sintetizado por l"- enzimr fresca prepïr 'le: como se describe en Métodos si

guió siendo livieno aunque en le incubación se complemento-se i":lr".-enzime con ctr‘s fraccio

nes tl'1lescomo el pellet de lr- centrifugnción 96.00") o,5 el sobre-naciente de le pri mero cen.¡.4

trifugdción r: l50. 33"}g.

í) Efecto del sulfato de amonio y otras sales en el F251.del gno-UD‘”G

Se encontró que si se f'gregt sulfnto de amonio neutro en concentr-cienes 175 - 3,35

.1les mezclas de incubación se inhibe lc si’ntesisde gno-UDPG perticulc-do nor l" enzim" gno

Simat-35'?de músculo enveiecidr' (Figurr. 55). L1 si'ntesis totrzl de gnc no fue v-fectI-cle.

Se probaron otros snles. Los resultrddos se ¿en en l- T'blïf X. Se puede ver cue todas los

s»:les produieron unr- inhibición de l," perticuldción pero los iones sulf-to dieron el efecto m":

yor. Se comprobó oue l: incuwción de gno mtivo dí; nro-do de ".lÏOPjv'. con sulfato de emo

v

nio neutro 3,32 ix":y gno sintetes-v de músculo envc-iecic " por 5 her-"s r: 37° C en ensenciñ de

'JDFC- no produce ningún c “mbio en lr? distribución de ?.Í\'. del gno. El efecto del sulfnto de

amonio sobre le sl'ntesis gno-UDÏ'C perticulecïrg- por le gnc: sintetcsn hepfiticn resultó ser mu

_|“ _-._-,_ ._.__-_- ,JA-..-A-:..LIA Ica”..- ¡Lu
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Fig. 55.- Distribución de ï.M. de gno-UDEGsintetizado en presencia

o ausencia de sulfato de amonio 0332 Mneutro en la mezcla de incue
. Á , , ,

bación. La síntesis total fue la misma en amboscasos.T,C.GQ: 33 m;
nutos.

Gírculos llenos: presencia de sulfato de amonio.
. o l

Círculos vacíos: ausencia de sulfato de amonio.

La enzima era gnc sintetasa muscular enveiecida.
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gFig. 56.—Lo mismo que figura 55 Pero con gnc sintetasa de hígado,



¿fecto de distintas sales en el ;.;.

TABLA;¿

¿no sintetasa de músculo envejecida

de ¿no-UUrGsintetizado oor

Adiciones a la Síntesis ;.h. medioÉ)
mezcla de Concentración total ¡de ¿no (en millones “deincubación i fi daltons)

SO4Na2 0,08b 9o 575

Clha 0,177 52 97a

¿0411112 0,108 ¿36 754

¡304 (Mi4)2 0,144 94 711

ROBK 0,177 107 750
---- ———-- 100 1062

É) E'.ca1culado da acuerdo a la ecuación I
T.C.G.: 33 minutos.
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l<) El uso del primer

Como se vió más arriba, la gno sintetasa hepática no usó todo el primer radiactlvo cold

:ddo al principio de la incubación. La nao sintetaSJ muscular enveiecida se comportó de la

'nisma manera (FigurasS? A y B). Pero el pico liviano resultó estar levemente desplazado res

Decto al primer original.

Si el número de moléculas permanece Constante durante la sintesis, y la transferencia

:le glucosas es proporcional Únicamente a la cantidad de gno en las fracciones de dísi-Into P.

Nh, se puede pi‘edecir que el P.M. final del gno debe ser inversamente proporcional a la can

tidad de primer utilizado por la enzima transferentei (Ecuación II, Tabla V B). Por lo tanto;

una posible tausa del PJV. liviano del gno sintetizado por la gno sintetasa muscular fresca o

por ln enveiecïda en presencia de Sulfato de Amonio, podrl’aser que en dichas condiciones ex

perimentales se utilizase todo el primer.

Cuando se incubó la gno sintetakn muscular fresca con UCPG en presencia de gno-KOH

Comoprimer; Se encontró que todo el adeptor Fue utilizado por la enzima. La tadíactividad

del gno-UDPG está clarane nte desplazada del primer original y existe un paralelismo entre

la radiactividad y el contenido de qno (F¡cura 5P).

Como se vió anteriormente, la fosforilasa la de músculo también usa todo el primer. Sin

embargo en el experimento de Figura 58 hay una coincidencia entre las curvas de gno y de ro

diactividad mientras que en el gno-G-l-P hay un desplazamiento entre ellas. (Fiquras 45 y 59).

Cuando: se sintetizó gno-UDPG por la gnc sintetasc muscular enveiecida en presencia

de gno-KCH radiactivo como primer y sulfato de amonio, el producto formado resultó ser li

viano como el sintetizado por la enzima- fresca. Sin embargo la sal no conduio '2 lr"utilización

completa del primer por la sintetasa: como se vs.-en las Fiauras 60 A y B, en presencia de sul

fato de amonio las curvas de gnc y de radiactividad no resultïron coincidentes. El Primer se hi

zo levemente mr’wspesado, pero el pico de radiactividad está a 200 S mientras que el de gno

está a 450 S.

Un resultado inesperado se obtuvo cuando se sintetizó qno-UDPG por la enzima fresca

en presencia de sulfato de amo'nio . En estas condiciones no se utilizó todo el primer (Figuras

ól A y B). El P.N-. de la. muestra resultó ser menor que el de la sintetizado en ausencia de la

Sal . '1 cesar de aue en este Último caso sa utilizó todo el primer
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El sulfato de amonio podrl’r:producir un: transferencio preferenciol'n moléculas de sino

de mayor P.M. Tel como se vió nen ln Tnblc V - D este tipo de especificidad produce "¡nos

en los cuales los curvas de gnc y de mdinctividod muestr'm un desplazamiento como el obser

vado en los Figuras ól A y B. Parece mUyimprobable que el sulfato de omonio produzca este

cambio en lo especificidad do transferencia porque también produciria un gno más peSndo.

(Tabla V)¡ Sin embargo la posibilidad Fue probado por el siguiente experimento; Uno gno sin

tetoso Fresco fue preíncubndc por 30 minutos con una mezcle de gnos nativos liviano y pesado,

un presencia o rausencia de sulfato de amonio 0.30 M. Los mezclas de ¡ncub1cíón eran los

mismas que los utilizados pero ln sl’ntesis de gno-UDPG excepto por Ir: "use-mi“ de UD? G.

Luego de Úl'k‘l lncu'onclón du 5 minutos con U i-“Ghdi-activo, ambas muestras fueron purifi

COd-nsy centrifugndos en grrzdientes de socorosn. L1distribución de rudinctivídnd cn las Frac

ciones de diferunr-e PJV. resultó ser lo mismo en embr-smuestras.

Se obtuvo el mismoresultado cuando se utilizó un:- qno sinteteso enveíecidn. Se puede

concluir que el sulfato de amonio no produce'ningón cambio en lr! especificidod de transferen

cin de lo gno sintetoss‘ musculor.

l) Cambios en lo.distribución de P.M. dul gno-UDPG durante ln si’ntesis

Se midieron los cambics en lo distribución de P.M. durante lo sintesis de gno-UDPG.

Con este propósito se utilizó UDPG rodioctivo. L1 sintesis se siguió midiendo lo.morca en el

gnc.

Lasdistribuciones de P.M. de |sz olfcuotns tornados luego de 5, 60 y 300 minutos de

sl’ntesis'por lo.gnc sim-eras: muscular envejecido en presenci': o ousenci: de sulfctc de "monio

0,20 NZse pueden ver en l-ÏS Figuras 62 A y B.

En ausencio de lo.srtl se Formóun pico pesvdo clzmmenre distinguible en l- alícuota de

BOCminutos. Este pico no apreció cuando se moro-¿Csulfrttc de omoniL wlos mezclas de incu

bocíón.

Por lo tanto, las curvas obtenidos en presenci: c "usa-nel: de l: sal se poro-cen mucho n

los yo descriptos por", Fosforilnsn y gnc sintetnso hepático. respectivo-mente (Figur'ïs 5l y 50).

Cando midieron I'1sdistirbucicnas de RM. de gnc-UDPG sinfeiíz'ïdo por l":gnc sinteti

sc muscular fresco. luego de 5, 60 y 300 minutos de sintesis, los curvas resulto-ron ser iguales o.

los de lr: Fiquro 623. No se formó pico pesodo.
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Fig. 62.- Cambios en la distribución de E.M, de gnc UDEGdurante I

síntesis, En este caso se utilizaron: UD:Gradiactivo, ¿no sintetah
sa muscular envejecida y lo veces más primer de gncáKOHque lo ha;

1 ' .

bitual. En abcisas los coeficientes de sedimentacián están en esca
l

I . h . _ . .la logarltmlca. ¿stas flguras representan una yuxtapos1016n de TCG

de 53 y 180 minutos. F13. 62-¡2 síntesis en ausencia de sulfato dé
amonio. Fig. 62uB; síntesis en presencia de sulfato de amonio0;2

M_neutro; La síntesis total fue aproximadamente igual en ambas mn s

tras a los mismos tiempos de incubación.

alícuota tomada a los 5 minutos de incubación
lo mismo a los 60 minutos de incubación

l

° Triángulos: 16 mismo a los 300 minutos de incubación;



-60

m) Discusión

Lo sintesis de gno d partir de G-l-P conduce e lJ Formación de un producto de menor

P.M. (¡IT) que el predicl'io teérico'mente (ecuación pero unn población moncdisperso, asu

miondo que no hay cambio en el numero de moléculas duhnte el proceso. Cuando so sintetizó

ln muestta con un primer radiactivc, los fracciones de distinto P.M. tuvieron una redirsctividod

especifico diferente.

Como se diio más arribo, estos resultcdcs se pueden explicar bien suponiendo una incor

portación preferencin de glucosa e. las moléculas de qno de menor PJVI. (Tnblos V y 'l, Figu

rd 45). De acuerdo con esto hipótesis, los medidas de Km de fosforilcsn de mÓSCUlopara gnc

mcstmron que lr: enzima tiene mayor afinidad pero. ll-¡smoléculas livídms (92) (93);

Lc:gnc sintetnsr: hepática no perece tener una cfinidcad preferencial hacia moléculas de

distinto tam-año; Cómo yn se diio, Un mecanismo de transferencia riz.-1rpuede explicar la rn.

dlactivicldd especifica igual de los fracciones de coeficiente de sedimentcción mdycr de lCOC"

1500 S (Figures 44 y 49‘A); Le.preSencin de primer no usado esccnde lcs valores recees de r:

dinctividnd especifico de lr‘s fracciones .de menor P.NÏ:.

'La utilizoci'ón'incompleto del primer por le sintet'ïse nc pudo ser explicnde. Varios expe

rimentos descortaron l: posibilidad de que este resultado pudiese ser debido r2un:- unión irre

versible de lo enzima al gno e n lo presencia de trans de nlfo-omilnsc en los mezclas de in

cubocïión.

La diferente especificidad de los des eni-ims tronsFerentes haci/1 el P.M. del gnc y el usc

incompleto-del primer por lo sintetasn podria ser lo explicación correct: de l: distribución de

P.M. distinto cpe se obtiene cuando ambos gncs son sintetizado: en igucles ccrxfiicicnes.

Sin embargo, no se puede excluir un" —greg:cíón espe-cinc". entre lcs mclécul-‘s de gnc

UDPG durante l". sintesis. Se puede predecir teóricamente que el EN; Fin-l debe ser ¡nvch‘E'

mente proporcional r‘ lr cantidad de ¡p rimer uscdc por lo.sintchsc. Est-c.relación nc Fue encen

tmclo. Muestras sintetizndas pcr enzimas que utilizaron Contidcdes distintos de primer revelaron

tener el mismc P.N. Loscambios en lo distribución de P.M. durante ln sintesis de gnc-UDPG

también apoyan lc. ¡den de una agregación entre las moléculas. lniciqlmente ep-reció un Único

pico liviano, perc luego de un tiempo de sl'ntesis apareción un pico posado claramente distin
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quible. Esta Último población podria haber sido tomoch por agregación de las moléculrrs más

livianas. A pesar de que se demostró qJe :"cd'75las fracción ¿e gnc - UDPG yc]sintetizfios

pueden ser glucosihdas posteriormente por lr: qno sintetnsc (Figura ¡2-7B), ln. sintesis sobre al

pico liviano cesó prácticamente luego de los 60 minutos de incubación (Figur) 52); La incorpo

ración en ol piCo pesado '1ument6 sustancialmente dumnte los 105 minutos sigulentesr Esth red

sultodos pueden ser explicados por unn trnnsferencin de gno del pico livinnc ;l pesndc por me

clio de uno agregación espec lTlco de las moléculcsi

Durante lo sintesis de ghodG-l-P sclc apareció pico. El PsM.dc-estc:población aumen

tÉ eonccmitnntemente con el aumento dc-sintesis total;

L"!agregación hipotétitn entre los moléculas de gno-UC’PGno invalid: explicación

yn dado. por": ln constancic- de lo radiactividnd ¿specific-.1. Un“.agregación entre molécule

de ¿no darte. lugar-"1 molécula más pesadas sin cambio en lo r-ïdiactividnd espec “¡cz-1:

El gno de musculo esquelético de roto extraido por métdcs suaves nc es porticulrdc. Es

bnslahte monodispersoy tiene un coeficiente de sedimehtoeián relativamente pequeño (90

HO S)'(Figum 33.).

El gnc - UDPC-sintetizado "in vitrcn por unn gnc siní'etcscr. musculnr fresco. resultó tener

un P.N=.solo levemente máycr que lns muestras de ono nativo de músculo. Se encontró que lue

go de onveiecer los preparaciones enzimáticns por varios semanas n - 20o C, la gnc síntetnsr-l

muscular se vclviá cnpcz de sintetizar gnc de olto RM. El producto pesado obtenido resultó

ser' indistinguible del sintetizado p0r lo gno sintetasn hepático o del gnc nctivo hepático c:

juzgar por la distribución de P.N. y por el efecto cle ClH 0,] c tempemturn ambiente. Re

sultó pc-rlc tanto distinto del gno-G-l-P.

Losresultados obtenidos cuando se cgrar'ó gnc-¡(OH rodhctívo como primer e lcs incu

baciones con gno sintehs-r muscular scn bestante confusos. L-.gnc sintehs: muscul: r fresca

usé todo el primer ."gregodr; al principio de ln incu'occión. Losprepnrñcic nes envc’ccidcs no

lo usaron. LcIÜltim se comportó como lo gno sintetnsn hepática

Un" bueno CClnCldOñCi"!entre los curv'vs de ono y de ndidctividnd se encontré cuando

se sintotizó gnc-UDP? con primer de gno- KC H redijctivc y gnc sintetnsrr muscul'firFresco.

Esta es otro prueba deche l-‘r.gnc. sintetosc agrega glucos'j's independientemente del EM. del

¿.3no nc eptor.
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Como se ve en la Tabla V, Uhr:mayor especificide para las moléculas rnÉslivianos o

más pesadas conduciria a un desplazamiento entre es ¿urvrrs de gnc y de radiactividadi Este

desplazamiento fue observado en el gno-G-i-P (Figures 45 y 59).

Como la.gnc - sintetasd muscular fresca usa todo el primer y da gnc liviano mientrcs '3

la enzima enveiecidrz- nc usa todo el primer y de gnc pesado, se podria Concluir cpe el ono pe

sado se forma poque se usan sólo poCas moléculas de primers

Sin embargo, la inhibición de la perticulacitïn producido por el suit-3to de amonio en Ir.

sl'ntesis con la enzima. enveiecida no puede ser explicado por una. utilización más completo. del

primer. Aún ias preparaciones freScas dieron un producto más liviano en presencia del sultoio

de omonio que en su ausencia, aunque en el primer caso se usé menos primer que en el segundo,

Se puede Suponer que las fuerzas iónicrss altas inhiben la agregación de los moléculas

de gno-UDPG. El efecto del sulfato de amonio en lo distribución de FAM.durante I-zsintesis

de gno-UDPG por la enzima enveiecido también ápoyo esta idem Loscurvas de gno sintetiza

do en ausancia de sulfato de amonio se parecen mucho a las de gno sintetaso hepftico. En pro

Sencio. de lo Sal no se Formópico pesado corro si nc hubiese habido agregación de las moléculas.

La aceíón de altas fuerzas iónicos resultó ser menor en l: gnc sintetnsa hepática que en

lo.muscular enveiecida. Sin embargo, el efecto nc resultó despreciable y puede explicar el re

sultado consignado en la Figura 40. Es obvio que um mezcla de incubación diluido tiene una

menor Fuerza iónica que una concentrada.

No ho sido posible enccntrc'r una evidencia directo de la reacción de "Ioregïción con la

gnc sintetosa hepática o con la muscular enveiecic‘a, pero este hipótesis explicr: bien nlrzunos

resultados. Lo que hace dificil a lo prueba es que este agregación parece ccurrir solamente du

rente la sintesis y en ciertas condiciones. Si se ¡ncub7 gncs livíznc y pesn': en 'ïuscncit‘.de

UDPG nc: se produce ningún cambio en la. distribución oc- PSM.

AdemÉs, cuando se incubó gno-K OH rrzdioctivc y un gnc. de big-2do pesado en ¡'zrresenci':1

de UDPGy gno sintetnso hepática nc apareció niann pico radiectivc en lrs frïccíones donde

sedimentaba el gnc: pesado.
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De los resuli'ados comunicados en esta tesis se puede concluir que esta agregación hi

potético está casi forólmenfe ausente duroni’e lo sl'nfesis de gno-UDPG por In gm sinfefosa mus

cular fresco.

El proBlemn del pc-qué el gnc. de músculo no llego a vniores hn altos de PAM.como

ei de higado qJeds sin respuesta. r: enzimc, de músculo enveíecido puede sinfofírrr gm;- e nl

fo RM. "¡n vitro" pero lo enzima fresca L)i" enveíecidc en presencia de sulfñfo de nmonic so

Ío forman gnc liviano.

PT‘IÜCGF'Üque ei múscu'o tiene el mecanismo necesrfsrio parc sinteiiznr gnc, pesado,

perc por alguno razón ho octüo Enniocondiciones fisiolégicos, y que in hiporóficd ñgregoción

no ocurre dumni‘e In sintesis "in vivo".
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