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INTRODUCCION

LA FUNCION REPRODUCTIVA

Describir en toda su extensión la función reproductiva es tan dificul

toso comoquerer nnmerar las estrellas del universo. Son tantos y tan va

riados los factores que intervienen en el proceso de reproducción de los ma

míferos que resulta un verdadero milagro el solo hecho de que un nuevo ser

arribe a este mundo. Sin embargoesto es algo tan cotidiano que hemos per

dido la capacidad de admirarnos y tendemos a menospreciar el valor de 1a

vida.

El proceso de fecundación involucra la formación y 1a maduración de

las gametas femeninas y masculinas. Mientras que la maduración de losóvu

los se produce casi totalmente en los ovarios, su órgano formador, los es

permatozoidesluego de salir del testículo aún deben atravesar el epidídi

mopara lograr su maduración funcional.

En el testículo los espermatozoidesse producen a partir de las cé

l‘...///...



lulas germinales, las espermatogonias. Morfológicamenteel espermatozoide

testicular casi no presenta diferencias con el espermatozoideeyaculado.

Sin embargodurante su trayecto por el epidídimo sufre importantes cambios

bioquímicospor los cuales adouiere la capacidad de fertilizar los óvulos

y en su posterior recorrido por el conducto eyaculador recibe contribucio

nes de las glándulas sexuales secundarias (vesículas seminales, prostata,

etc). Estas contribuciones son de diverso origen: Proteínas, carbohidra

tos, nucleótidos, etc, modifican el metabolismoy sirven de alimento a es

tas células móviles muydiferenciadas.

Cuandoocurre el coito y los espermatozoides son depositados en el

tracto genital femeninoafin deben realizar un largo trayecto para alcanzar

su objetivo. Apenasson depositados, aquellos espermatozoides con movili

dad suficiente ascienden hasta el útero donde sufren un proceso de capaci

tación que dura seis a ocho horas en el humanoy durante el cual se produ

cen cambios de los que hablaremos más adelante. De varios millones de es

permatozoides que son depositados en el tracto genital femenino solo unas

...///...



pocas docenas alcanzan el óvulo.

El óvulo feeundado comienza a dividirse y en unos poses días este manojo

de células desciende hacia el útero donde se implanta y comienza la gestación.

Es probable que no exista en el universo un proceso más maravilloso que

"la gestación de un ser humano. En ella una nueva personalidad, una nueva inte

ligencia, comienzaa desarrollarse y si todo se relaciona bien, un nuevo ser es

. presentado en sociedad en breve tiempo y una nueva historia comienza otra vez

a escribirse.

El aporte masculino a este maravilloso suceso comienza con una pequeña cé

lula que se activa y sufre una sucesión de complicadas transformaciones: 1a es

l .
permatogeneSis.

LA ESPERHATOGSNESIS

La espermatogénesis es el proceso eitológieo por el cual una célula

madre, la espermatogonia, produce los espermatozoides. Esta diferenciación

celular lleva de cinco a ocho semanasy tiene lugar dentro de los tfibulos

...///...



seminíferos testiculares.

El testículo se componefundamentalmentede los túbulos seminíferos,

dondese hallan las células germinales y las células de Sertoli, y el in

tersticio donde encontramoslas células de Leydig, encargadas de la pro

ducción de andrógenos del organo. (fig. 1)

El proceso de la espermatogénesis lo podemosdividir en tres fifases:

La primera fase, que involucra. las células más jóvenes de la línea germina

tiva, se ocupa de producir los espermatocitos y de renovar las células ger

minales.

Esto se logra de la siguiente manera; La célula de reserva o célula

tipo "A0", tiene escasa actividad proliferativa y es la que, en caso de ne

cesidad, da origen, por medio de un cambio en su metabolismo, a la célula

tipo "k1" o célula "renovante". Esta célula se reproduce dando lugar a las

células tipo "Aé", luego "A3" y por último a la célula tipo "AA". La célu

la "AL"a1 dividirse por mitosis da origen a una célula del tipo "A1", que

vuelve a entrar en el cicloly una célula tipo "B" que evoluciona para dar

...///...



' “0 efera'rte
rete testis

CABEZA

SEG_

l NICIAL

IUBULO
SEMlNlFERO

CUERPO »

ESPERMATOZOIDE
VASO

DEFERENTE

C OLA ESPERMATIDA

CLA
SERTOLI

EPIDIDIMO
ESP ERMATOC lTO

ESPERMATO
GON IA

F180 1’

CAPA MIOIDE



origen a1 espermatocito primario.

En este punto entramos en la segunda fase donde se produce la reduc

ción del número de cromosomas. Los esPermatocitos primarios, con un núme

ro diploide de cromosomas,se dividen en forma meiótica y dan lugar a los

espermatocitos secundarios y estos a las espenmátidas.

Conla aparición de las espermátides entramos en la tercera y últi

ma etapa del proceso. Estas células, ya con un númerohaploide de cromo

somas, sufren una metamorfósis compleja convirtiéndose en los espermatozoi

des. Este nuevo proceso, denominadoespermiogénesis, comienza con importan

tes cambios en el aparato de Golgi y en los centriolos (1,2). El aparato

de Golgi desarrolla gránulos secretarios ricos en glicoproteínas que se fu

sionan en un único gránulo acrosómico y que se localiza en un polo de la su

perficie nuclear, cubriéndola en forma de un saco.

El nucleo, paralelamenfe, sufre drásticos cambios, se pierden los po

ros nucleares y el espacio cisternal y se produce una condensación de la

cromatina.

...///...



Los centriolos establecen contacto con la membrananuclear en yuxtapo

sición al polo acrosomaly uno de ellos se coloca en posición ecuatorial, u

niéndose fuertemente al núcleo mientras que el otro se ubica en forma perpen

dicular y comienzaa crecer engendrandoel futuro flagelo (con sus caracte

rísticos nuevepares periféricos y un par central de microtúbulos).

En estos momentosel núcleo, que se encuentra en la parte central de

1a célula, se moviliza hacia un extremo y su capa acrosómica toma contacto

con la membranacelular. La célula se elonga y la cromatina se condensa mu

cho más, en una forma estrictamente programada que varia en cada esPecie.

El reticulo de Golgi, que aporta el material al sistema acrósomico,

se desprende del núcleo y se dirige hacia el citoplasma acumulandosealrede

dor del polo nuclear.

Sobre 1a parte caudal del núcleo se forma una estructura fibrilar (man

cheta o tubo caudal) que engarza el núcleo con el sistema flagelar. La exac

ta función de este sistema de microtúbulos es desconocida.

En el último período de 1a metamorfosis, la cromatina se condensa nue

...///...



tamente y toma un estado paracristalino. Las mitocondrias migran y se colo

can alrededor del flagelo en su parte superior, se condensany tomanla for

made varillas curvadas adheridas fuertemente al sistema flagelar (3).

El citoplasma que se encuentra alrededor del flagelo contiene gotas

de lípidos, ribosomaslibres, algunas cisternas de reticulo endoplasmático,

mitocondrias residuales y fragmentos del cuerpo cromatoideo. Esta masa ci

toplasmática migra y la mayoría es. fagocitado por las células de Sertoli,

.quc moviliaan los espermatozoides y los desprende hacia el tübulo seminífe

ro (espermiación) (4).

Ahora, los espermatozoides migran por los túbulos Seminíferos hasta

1a rete testis y se introducen en los ductos eferentes,30njunto de canali

culos que se fusionan en uno para dar el segmento inicial del epidídimo

(fig. 1).

Es en el trayecto epididimario donde se produce 1a maduración de los

espenmatozoides.

...///...



MADURACION DEL ESPERMATOZDIDE

E1 epidídimo es un único tubo enrollado sobre si mismo, continuación

del ducto eferente. Anatómicamentelo podemosdividir en cuatro secciones:

segmentoinicial, cabeza, cuerpo y cola (fig. l).

Este organo aparentemente sencillo provoca modificaciones funcionales

a los espermatozoides que los confierten en células potencialmente capaces

de fecundar los óvulos (5,6).

Aunquese observan muchos cambios morfológicos y bioquímicos de los

espermatozoides en el epidídimo, se hace muydificil correlacionar estos

cambios entre si para tratar de discernir cual es el mecanismopor el cual

se produce la maduración de los espermatozoides.

Quizás el cambio visible más obvio es el relacionado.con la motilidad.

Los espermatozoides extraídos de la cabeza del epidídimo tienen una movili

dad muypobre y se deSplazan en forma circular, mientras que aquellos extra

idos de la cola del epidídimo presentan una movilidad muchomayor y ésta es

de forma progresiva (lineal). Al respecto Hoskins et al (7) y Ascott yl

...///...



Hoskins (8) demuestran que la movilidad de los espermatozoides depende fun

damentalmentede la concentración intracelular de adenosin monofosfato cí

clico (AMPc)y de una glicOproteína de bajo peso molecular que se halla en

los extractos epidídimarios.

Tambiénse observan cambios importantes en el perfil metabólico de los

espermatozoides (9). Los espermatozoides testiculares muestran velocidades

de glicolisis y de respiración menoresque los espermatozoides epidIdimarios.

Asi mismose observa un efecto Pasteur más intenso en los espermatozoides

de testículo.

¡Anivel morfológico se observa un gradual desplazamiento y finalmente

la pérdida del resto citoplasmático. A1 mismotiempo se producen cambios

estructurales en las mitocondrias, pérdida de agua, proteínas, fosfiolípí

dos y lípidos, pero ninguno de estos cambios se pudo relacionar con la mo

tilidad (10).

Bedford y Calvin (ll) encuentran una gran disminución del número de

grupos sulfhidrilos libres en la cola de los espermatozoides durante la ma

...///...



duración y sugieren que la estabilización estructural del flagelo debida a

los puentes disulfuros esta relacionada con la adquisición de la mitilidad

progresiva.

Tambiénse producen cambios trascendentes en la región apical de

los espermatozoides. La cromatina se condensa aún más, probablemente debí-

do a la formación de puentes disulfuros entre histonas espermáticas (12,13) y

se produce activación de enzimas acrosomales, de gran importancia en la fecun

dación, eomopor ejemplo la proacrosima que se transforma en aerosima (14,15).

La membranaplasmática o plasmalcma sufre cambios durante la madu

ración que aumentan su permeabilidad a medida_quc el cspermatozoide recorre

el epidídimo (16). Los espermatozoides en las porciones distales del epidí

_dimoson más sensibles a las toneioncs histológicas (17,18). Aparentemente

los fosfolípidos de la membranase alteran a lo largo del órgano y esto

podría ser la causa de las diferencias en su permeabilidad (19). Se pro

duce, a consecuencia de ello, un cambio cn la resistencia de las células, que

son más sensibles a1 frío.

...///...



Entre los cambios que se observan a nivel dc membranase puede dis

tinguir el aumentoen su carga negativa, demostrada por 1a capacidad de unir

¿nido féïrico coloidal (20) y por los cambios en 1a movilidad electrofore

tica de los esPermatozoides dc conejo cuando se los coloca en un campoeléc

trico (21). Tambiénse observan cambios en las propiedades antigénas y 1a

aparición de sitios receptores de Concana;alina A a medidaque las células

atraviesan el epidídimo (22). Estos resultados sugieren cambios en el mate

rial adherido a 1a membranacelular. Flechon (23, 24) demuestra por técni

cas histoquímicas que el plasmalema es muyrico en substancias carbohidrata

das. Por mediode lectinas acopladas a fluoresccina y a ferritina y por a

glutinación específica Se reconoce la presencia de residuos de manosa, galac

tosa y ácido N-acetilhneuramínico en el cspcrmatozoide epidídimario, locali

zándolas principalmenéc en la.rcgi6n acrosomal de los mismos (23,26,27 .

Scott ct al (28) en sus estudios de la glicerilfosforil colina, sus

tancia muyabundante en el cpidídimo, encuentran que la mitad de los carbo

hidratos que reaccionan con orcinol son precipitables con ácido tricloroa

....///...



cetico (TCA),sugiriendo que estos se encuentran unidos a proteínas.

Neutra y Leblond (29) muestran que diez minutos después de administrar

\

galactosa marcadacon tritio a ratas machos la radiactividad se localiza

en la región del aparato de Golgi de las células epiteliales epidídimarias

y que luego de treinta minutos se la halla sobre la superficie luminal de

las mismascélulas. Lamentablementelos autores no investigan la presencia

de tritio en los espermatozoides. FleSnúnn'et al ( BD) encuentraniquellos

epidídimos de toro son extremadamentericos en galactosil transferasa, y

que esta enzimaesta dirigida hacia la producción de glicoproteínas de se

creción.

Fournier (31)_y Bose et a1 (32) describen, en forma independien

te, la presencia de ácido siálico en el epidídimo de la rata. En 1968 y

1969 Rajalakshmi y Prasad (33,34) obtienen resultados similares y observan

que el ácido siálico epidídimario aumentaprogresivamente con la edad de las

ratas hasta los 45 días de edad cuando llega a un máximoy luego decae para

volver a elevarse en la rata adulta.

...///...



Paralelamente a 1a presencia de carbohidratos, algunos estudios

muestran que 1a composición de proteína de la membranadel espermatozoide

sufre cambios importantes durante su maduración. (35). El epidídimo secre

ta proteínas que se adhieren a1 capermatozoide durante su transito. Los re

sultados de Ammanet al (36) en el toro, de Alumot et al en eurncno v(37)

y Koskimies y Kormano(38) en la rata indican 1a existencia de proteínas

específicas epidídimarias en estas especies. Huangy Johnson (39) y Crabo

y Hunter (40) demuestran 1a presencia de varias proteínas en c1 fluido epi

dídimario de diferentes especies y sugieren que el epidídimo secreta proteí

nas esPecíficas al lumen.

La relación entre estas proteínas secretadas al lumeny los esperma

tozoides no es aún clara, pero 1a ausencia de los últimos en el lumen provooa

cambios:importantesen 1a concentración relativa de las proteínas del flui

do epidídimario y sugiriendo que 1a presencia de eSpermatozoides en el cpidí

dimo afectaría 1a producción o acumulación de las proteínas epidídimarias.

Kilian y Amman(41) encuentran que durante el pasaje por el epidídimo los

espermatozoides pierden ciertos antígenos y ganan otros. 21 material pro

...///...
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teieo adherido puede ser añadido y removido reversiblemente, comolo demues

tran experimentosque se realizan utilizando un factor decapacitante que se

halla en el fluido epidídimario (42).

Según Johnson (43) los cambios en los antigenos adheridos a los

espermatozoides y los cambios que sufre la membranaplasmática durante la

maduración son los que permiten que ocurra luego la capacitación.

Algunos de los cambios que sufren los espermatozóidcs dupzndcn ex

clusivamente del tiempo que permanezcan en el epidídimo. Por ejemplo si li

gamos la cabeza del epididimo en algunOS'animales los espermatozoides rete

.nidos allí, con el tiempo, adquieren movilidad progresiva y sufren ciertos

cambios_morfológieos(44,45). Sin embargo, la capacidad de fertilizar solo

es adquirida cuando los espermatozoides recorren el epádídimo (46,45). ¿sto

implica que el proceso requiere la interacción de sustancias que se producen

en las regiones más distales del organo.

La mayoría de los procesos metabólicos del epididimo dependen de

la adecuada provisión de andrógenos. :s más, la maduración de los espenuatozoi
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des es un proceso eminentemente andrógeno dependiente (47,48,49,50,51,52,).

Entre los muchosfactores que se encuentran en el epidídimo, las

proteínas específicas son los que,aparentemente,tienen una relación,

mas directa con los espermatozoides (53,54).

Cameoy Blaquier y Lea et al (56) encuentran que la producción

de pnoteínas específicas epidídimarias (PESE)es un proceso andrógeno depen

diente.

Los experimentos de Oragbin-Criat y Jahad (57 )”utilizando un siste

ma dc cultivo de órgano en el que-el agregado de andrógcnos al medio indu

cc la maduraciónde los espermatozoides,contribuyen a dar significación

biológica a los hallazgos descriptos ya que el efecto andrógenico puede

ser bloqueadopor inhibidores dc la sintesis de proteína y dd ácido ribo

nucleico. Por el contrario el agregado a1 mediode cultivo de un extrac

to cpidídimario (libre de esteroides) mimetiza el efecto inductor de los an

drógcnos sobre la maduración de los espermatozoides.(58).
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Estos datos dejan traslucir muyclaramente la importancia vital de

las proteínas presentes en el fluido epididimario para 1a maduraciónde los

espermatozoides.

Los espermatozoides maduros son almacenados en 1a parte distal del

epidídimo hasta que se produce 1a eyaculación.

CAPACITACION Y REACCION ACROSOMAL

Cuandolos espermatozoides son eyaculados y depositados en el tracto

genital femenino sufren alli un proceso denominadocapacitación, que culmi

na con la reacción acrosomal. (59,60). Durante este proceso, que dura vari

as horas en la mayoría de las especies, se pierden varias proteínas adheri

das al espermatozoidc en el tracto genital-masculino (61) y se aitera la com

posición de glicoproteínas_de la membranaplasmática (22,62).

Gordon et al (62) hallan que 1a Concanavalina A que se une a 1a su

_perficie del espermatozoide eyaculado se pierde progresivamente durante la

capacitación. Si tratamos los espermatozoides maduros con soluciones hiper
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tónicas, que solubilizan proteinas de superficie (42 ,63), o con glieosida_

sas (EM),se acelera la reacción acrosomal, proceso inmediatamente posterior

a la capacitación.

El Cumulusoophorus, conjunto celular que rodea al óvulo, produce

un factor de importancia para la capacitación, creyéndose que se trata de

glieosidasas especificas pues la capacitación és bloqueadapor inhibidores

de estas enzimas 035).

Existen tambíen sustancias seeretadas por los órganos sexuales se

cundarios masculinos que inhiben especificamente y reversiblemente la capa

citación. :stas sustancias se llaman factores decapaeitantes y se cree que

son Élieoproteinas (66;67) y sialoproteinas «¡3). El mecanismode acción

de estas sustancias es aún desconocido pero indudablemente juegan un papel

importante en 1a estabilización de la membranaplasmática de los espermato

zoides.

Inmediatamente deSpués de la capacitación Se produce la reacción

acrosomal. Ista consiste en 1a fusión de la membranaplasmática del esper
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matozoide y la membranaacrosomal externa (fig 2), lo que permite 1a Salida

de enzimas del acrosomanecesarias-para dispersar las células del Cumulus

eophorus y penetrar 1a zona pelucida (69).

Todosestos resultados indican la importancia biológica de las in

teracciones proteina-proteína en el proceso de fecundación.

Ahora bien, si tenemos en cuente que en el trayecto por el epidídi

mose produce un cambio radical en 1a capacidad de focundnr del espermato

zoide y que muchosde los antígenos que poseo el espermatozoide sobte su su

perficie fueron adquiridos durante Su transito por el epidídimo, se hace pre

visible que estudiar los factores protéicos secretados por este órgano arro

jará luz sobre el mecanismode maduración del espermatozoide.

En 1976 Cameoy Blaquier (SS) describen unas proteínas producidas

por el epidídimo de la rata cn foma andrógeno dependiente y que a1 parecer

son específicas de este órgano. La evidendencia preliminar de estos autores

sugiere que se unen a los espermatozoides. Los autores denominan a estas
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nproteínas C,D y n (ver fig 3).

Con la idea de ahondar en el mecanismode acción de estas molécu

las decidí encarar la purificación y caracterización fisicoquímica de las

mismas. Paralelamente, el desarrollo de un método de medida, como el radio

inmunoensayo, me pcnmitió localizarlas en el órgano y demostrar 1a secreción

e5pecífica de las proteínas por el epidídimo. La inmunofluorescencia, con

juntamente con cl radio inmunoensayo, mc permitió demostrar que las proteí

nas eran secretadas a la luz del túbulo epidídinario y allí se adherían a

los eSpermatozoides. La inmunofluorescencia también me permitió localizar

el lugar de secreción de las mismasen el órgano.



F13. 3 - ¡lectura-31: in gcl dc poliaornamida ¡li z

A- Citosol dc cpidídimo dc rata castrada durant. 11sdías.

B- c1toso1 di c-pidídimo dc rata.
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MATERIALES Y .‘JETODOS

EMÏBRIALES.

Animales:

Utilicé ratas de la cepa Wistar (Rattus norvegicus variedad, His

tar), adultas, de sexo masculino. A las que extraje sus epidídimos, testí

culos, higados, hipófisis, hipótallamos,próstatas, vesículas seminales y su

ero.

Obtuve también los epidídimos y testículos de las siguientes eSpe

cies: Hamster, perro, caballo, toro, conejo, humano(provenientes de paci

entes con cancer de prostata y 'cuyotratamiento era la orquídectomia bilate

ral).

Para 1a obtención de antisueros utilicé conejos de sexo masculino,

de tres kilos de peso aproximadamente, de raza NewZealand White.

Reactivos:

El sulfato de amonioutilizado en la precipitación de proteí
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nas lo obtuve de Fischer Scientific Company.

La Dietil aminoetil (DEAE)celulosa y la Carboxi metil (CM)celu

losa las obtuve de Whatman.

La Sepharosa 4B y los Sephadex 625, G75 y GlOO los obtuve de

Pharmacia Fine Chemicals.

La Concanavalina A, los patrones de proteínas de peso molecular

conocido y los patrones de azúcar, el bromurode cianógeno y'el alfa mctil

D manopiranosido fueron adquiridos a Sigma Chemical Company.

La Fetuina patron fue adquirida en ICNPharmaceuticals.

Los anfolitos a1 40%para el electroenfocado son de LKB.

El agar (NOBLE)y los coadyuvantes de Freund (completo e incomple

to) son de Difco.

Los reactivos para la electroforesis (acrilamida, bisacrilamida,

TEMED,persulfato de amonio, 2 mercapto etanol y dodecil sulfato de sodio)

y el Bio Gel P2 son de Laboratorios Bio Rad.

El Hexametildi silaxano, trimetilclorosilano y 1a piridina son
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de Pierce Chemicals Company.

La Gomade Silicona SE30 y el soporte para cromatografía gas 11

quido Anakrom 80-90 mesh ABSson de Supelco.

E1 125 INa fue obtenido de NewEngland Nuclear Company.

E1 suero anti IgG de conejo marcadocon isotiocianato de fluores

ceina fue adquirido en el Instituto Pasteur de Paris.

El antisuero anti hormonaluteinizante fue gentilmente cedido por

el Dr. Marco Rivarola. (Centrou de Investigaoión Endocrinologica., HOSpital de

Niños.Buenos Aires).

La hormonaluteinizante marcada con I25 INa fue gentilmente cedi

da por el Dr. Eduardo Char'reau. (Instituto de Biología y Medicina Experi

mental).

METODOS

1- PREPARACION DE ANIMALES Y TRATAMIENTO DE TEJIDOS

Todaslas intervenciones quirúrgicas en las ratas las realicé ba
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jo anestesia con eter. Hice las OaStPaCiones por vía abdominal cuidan

do de no dañar el epidídimo.

Maté,en todos los cases,105 animales por dislocación cervical.

Extrajé los epidfdimos y demás órganos ¡ los trozé en pequeños pedazos

y los pesé. Dejé coagular la sangre a 37°C una hora y luego obtuve el

suero por centrifugación a. 800 g en a L°Cen una centrífuga Sorvall

refrigerada.

Homogenicélos tejidos u (un gramo de tejido por cada {pnlde bu

fer) en bufer Tris 50mm,etilendiaminotetraaoetato de sodio 1 mM,

ditiotreitol 0,25 mM,sacarosa 0,25 M, pH7,4; con un homogenizador

Polytron (Brickman, generador PT 10). Luego centrifugé el homogenato a 800

g durante 15 minutos a L°C para separar nucleos, espermatozoides y membra

nas. Centrifugué el sobrenadante a 105000 g durante 60 minutos a 4°C;

en una centrífuga Spinco LBGSpara obtener la fracción soluble de las célu

las (CITOSOL). Filtré los sobrenadantes por papel de filtro para eli

minar el material graso y luego los oongelé a 20°C hasta su uso.
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2.- PREPARACION DE INTISUEROS

2- a) OBTENCION DE ANTISUEROS CONTRA PROTEINAS EPIDIDIMARIAS ESPECIFICAS T0

TALES.

INMUNIZACION

Inyecté dos conejos con una mezcla por partes iguales de protei

nas C y DE’obtenidaspor electroforesis preparativa en geles de poliacrila

mida. (1,5 mgpor inyección). Realice tres inyecciones intradérmicas a in

tervalos de 25 días con una mezcla de las proteinas en igual volumende coad

yuvante de Freund, completo en los dos primeros casos e incompleto en el úl

timo. Las inyecciones intradermicas las apliqué en multiples lugares, so

bre el lomo'del animal. Pasados 5 días de la última inyección realicé una

sangría exploratniapor la vena marginal de 1a oreja para verificar el titu

lo. Cuandoeste fue aceptable sangré a blanco al animal al septimo día des
\

pués de la última inyección. La sangría la realicé por la arteria aortafanes

tesiando al animal para canular la arteria con Fabontal (0.7 m1por kilo

de peso).
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2- b) VERIFICACIÓN DEL TITULO DEL ANTISUERO - INMUNODIFUSION BIDIMENSIONAL

Par verificar el título del suero sangré a los animales periodi

camente. Saqué aproximadamente 3 m1 de sangre de 1a oreja, dejé coagular

y removIcon un alambre para provocar la retracción del coáfiulo. Centrifu

gue a 360 g durante 20 minutos en una centrífuga International a 4°C y des

carte el precipitado. Conel suero asi obtenido hice tres diluciones en sue

ro de conejo normal (SCN), 1/5, 1/10 y 1/20. Realice la inmunodifusion bi

dimensional segun la tecnica de Outcherlony (BB) enfrentando 5 microgramos

de una mezcla de proteinas Cy DE(la mismaque utilicé para inyectar) contra

15 microlitros del suero y sus diluciones. La maximadilución que daba ban

das de precipitación con las proteinas la tomefcomoel título del antisuero.

Par hacer masvisibles las bandas de precipitinas, las placasse sumergieron

en ácido fosfotungstico 0, fé en Bufer Fosfato (F.I. = 0,05 pH: 6,8).

Consideré un anticuerpo aceptable aquel que dió un título de 1/10.

2- c) PURIFICACION DEL ANTISUERO
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h.- Precipitación con sulfato de sodio.

Una vez obtenida la sangre del animal la incubé una hora a 37°C y

24 hs a h°C. Centrifugué a 360 g durante 20 minutos a L°C y descarté el pre

cipitado. El suero (sobrenadante) asi obtenido lo llevé a 30°C y le agregué

suavemente y en forma continua una igual volumen de sulfato de sodio al 36%

(P/V) en agua destilada a 30°C (0,5 m1por minutoz/dejé el suero precipita.

do agintando 60 minutos luego de haber terminado el agregado de sulfato de

sodio. Centrifugué a 10.000 g durante 20 minutos a temperatura ambiente

en una centrífuga International y el precipitado lo lavé dos veces con sul

fato de sodio a1 18%(P/V) en agua destilada. El precipitado lo disolví en

Bufer Fosfato Salino modidicado (Tabla I) en un volumen cinco veces menor

que el original y lo dialicé 48 horas contra ese mismoBufer para extraer

le el reuantente de Sulfato de Sodio. Realicé cuatro cambios del Bufer en

ese tiempo y 1a ausencia de Sulfato de Sodio la comprobé por el agregado de

Cloruro de Bario 1Ma una alícuota del Bufer luego de la diálisis.
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2- d) CROMATOGRAFIA EN DEAE CELULDSA

El precipitado dializado lo sembré en una columna de 15 cm de a1

tura de celulosa equilibrada y preparada, comodescribe luego,con el

Bufer de dialisis. Se cromatograro 3 mgde proteinas por cada m1de lecho

de 1a resina intercambiadora. Unavez que la. muestra entró en la resina,

suavementecubrí esta con el bufer de dialisis y Procedí a eluir las pro

teínas a. razon de '70 ml/cmZ/hr. Pasé a traves de la. columna por lo menos,

tres volumenes de 1a misma.del bufer de elución. El eluido lo recogí en

fracciones en las que le medi la densidad óptica a 280 nmsiendo el primer

pico eluido el correSpondiente a 1a fraccion anticuerpo.

2- e) ABSORCION DEL ANTISUERO CON LAS PROTEINAS DEL SUERO, DEL CITOSOL DE

TESTICULO Y DEL CITOSOL DE EPIDIDIMO QUE OBTUVE DE RATAS CASTRADAS

DURANTE60 DIAS.

La absorción 1a realicé por cromatografía de afinidad comolo ¡des

cribc Dona-¡16.1, (70) cor. algunas modificaciones. Para ello ac0p1é proteí
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nas dc suero, testículo o;epidídimo comodescribo más adelante, a Scpharosa

AD. Conestas proteínas insolubilizadas preparó tres columnas de por lo me

nos 10 cn de altura en las que luego de sembrar la muestra (fracción anticuer

po obtenido de la cromatografía. ¿n DEMCelulosa) eluI las proteínas no rete

nidas con tres volumenesde columnade bufer fosfato-salina, Tabla I. Sem

bré tres mg. dc proteinas por cada mgde proteína acoplado a la Scpharosa

43 y el flujo de percolación fue de 36 ml/cm2xhr. El eluido lo recogf

en fracciones, en que med! la absorción a 280 nm, y obtuve el primer pico

cue representó la fracción específica de anticuerpo.

Previa regeneración de la columnarepeti este proceso tros veces,

para cada una de las tres columnas armadas, sembrando siempre la fracción

específica de anticuerpo.

Para regenerar la columna eluí la mismacon tres volúmenes de hi

droxido dc amonio al 10X y luego con otros tres volúmenes de BPS.

Al final dc las absorcioncs dc cada columna, la fracción específi

ca fue concentrada 10 veces por precipitación con sulfato de sodio al 18%

y diálisis, comodcscribí antes.
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A1 anticuerpo asi preparado le agregué 275(V/V) de una mezcla de

azida sódica 175(P/V) y glicina 1% (P/V) en agua destilada y también 0,1 ,"6

(V/V) de paraclommercuribenaoato 1Men alcohol que actua comoinhibidor de

proteasas. Luego lo fraccioné en alicuotas de 0,5 ml y lo guardó a 20°C has

ta su uso.

2- f) OBTENCION DE ANTISUERO MONOESPECIFICO CONTRAPROTEINA

Para obtener este antisuero inyecté dos conejos con 200, 300 y 400

microgramosde las proteínas citosólicas epidídimariaa D-E, purificada a

intervalos 25 días. Estas fueron inyectadas, disueltas en BFSy emulsio

nadas en un igual volumen de adyuvante dc I‘rcund comp]01:0. La primera

inyección la realicé intrade/micamehte bajo las almohadillas de las patas

traseras, la segunda intrade’n'nicamenteen bajoilas axilas de las patas de

lanteras y la tercera intradérmicamcnte en múltiples lugares en el lomode

los animales .
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2- g) VERIFICACIÓN DEL TITUID DE IDS ANTISUEROS

Utilicé el mismosistema que para el antisuero PEEtotales. Ambos

conejos presentaron un titulo de 1/10 , que consideré satisfactorio.

2- h) PURIFICACION DE LOS ANTISUEROS Y CONSERVACION

l
Los purifiqué'y almacenede identics manera que la que (¡escribí

para los sueros anti PEEtotales.

2- i) DETERMINACION DE LA ZONA DE EQUIVALENCIA DEL ANTISUERO CONTRA LAS

PROTEINAS D-E.

EI metodoque utilicé es el de Heidelberger el al (71 ) con algu

nas modificaciones. Tomédoce tubos de 500 microlitros de vol 'total a los

cuales les agregué igual cantidad de antisuero (100 microlitros) y diferen

tes cantidades de antígeno, comolo muestra 1a Tabla II. El volumen final

de incubación fue de 250 microlitr'os, true complete con BFSen los casos

que fue necesario. Incubé los tubos una hora a 37°C y 2.1;hrs. a 4°C.
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Luegocentrifugué, lavé el precipitado con BFSy medi proteínas en el preci

pitado y en el sobrenadante y también investigué 1a presencia de antígeno

y anticuerpo en exceso en los sobrenadantes.

2- j) CONTROL DE FERTILIDAD DE LOS CONEJOS INMUNIZADOS

Extraje semen de los conejos inmunizados mediante la técnica de

la vagina artificial. Luegode haberlos sangrado a blanco extrajé los epi

dídimos y testículos, a los cuales le observé la morfología.

A1eyaculado le hice los siguientes análisis:

a.- Exámenesfisicoquímicos

1.- Color: Por observación directa a 1a luz.

2.- A5pecto: Le observé 1a transparencia u opacidad.

3.- Volumen

4.- Viscosidad: Medien cmel filamento resultante al retirar una

varilla de vidrio del seno del líquido.

5.- pH: Medi con papel pH Merck, escala 6,6 - 8,8
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6.- Recuento de los esPermatozoides: En cámara de Neubauer dilu

yendo adecuadamente con 1a solución de MacomberSann

dera (C03HNa5%, Formol 4% en agua destilada)

b.— Exámenes Biológicos:

1.- Prueba de Vitalidad: Se basa en que la eosina, que es un co

lorante postvítal, tiñe los espermatozoidesmuertos.

Para ello mezclé una gota de semen con una gota de

la solución de eosina (0,5%en solución fisiológica)

sobre un portaobjetos, monté un cubreobjetos y exami

né al cabo de 2 minutos. -Ca1culé en porcentaje de

espermios muertos.

2.- Prueba de la reducción del azul de metileno: Se basa en que

los líquidos espermáticos de alta fertilidad decolo

ran rápidamente el azul de metileno.

Para esta prueba mezclé en un tubo de hemdlisis 0,5

ml de semen con 0,5 ml de solución de azul de meti
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leno (0,01% en SF), preparada en el momentode usar

las. Agité bien y llené con esa mezcla tubos de 3 mm

de diámetro por 10 cm de alto sellándolos en los ex

tremos con parafina. Hice un tubo sin esPerma como

blanco. Luego los llevé a estufa de 37°C y observé

cada 5 minutos anotando el tiempo de decoloración to

tal.

c.- Examenmorfológico de los espermatozoides:

Realicé extendidos del esperma, dejé secar al aire y fijé con.la

vados sucesivos de dos minutos de metanol, etanol 95%, etanol %,

etanol 70%-yfinalmente agua destilada. Luegocoloreé por 5 minu

tos con solucion de hematoxilina ácida, lavé 20 minutos con agua y

los coloreé 3 minutos con eosina alcohólica a1 10%. Cubrí sucesi

vamente con etanol al 70%, al 80%, al 100%y con xilol. Monté un

cubreobjetos y analicé al microscopio observando el porcentaje de

formas anormales

...///...



a O
.J'V

3.- PURIFICACION DE PROTEIHAS ESPECIFICAS DE EPIDlDIMO

3.- a) ELECTRDFORESIS PREPBRATIVA EN GELES DE POLIACRILAMIDA

Usé el aparato mostrado en la Fig. L, que consta de dos planchas

de acrílico sujetas una a la otra mediante tornillos de acero inoxidable no

electrolítico, formando una camara de 12 x 9 x 1,4 cm. En 1a base coloqué

una capa de agar al 1%, con 0,02% de azida sodica, en agua. Sobre esta agre

gué solución de gel separador (90 m1) cuya composición figura en la fiabla ÏII

Sobre esta solución coloque suavementeuna capa de agua destilada y dejé po

limerizar. Unavez polimerizado, descarte el agua y previo enjuague con so

lución de gel espaciador (preparado según la.TablaIH) agregué un 9 m1de la

solución de gel espaciador y coloqué el gel frente a la luz de un tubo fluo

rescente (Blanco - luz diurna) para que polimerice. Unavez polimerizado,

enjuagué con bufer de electrodos (Tabla III) y eeloqué el sistema en el re

servorio de bufer inferior.

Coloquéel bufer de electrodos en los reservorios, evitando 1a fon

maciónde burbujas de aire en la parte inferior del gel. Previo a la corri

da realicé una precorrida durante 45 minutos a 20°C aplicando un voltaJe cons
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tante de 200 V (16 mA). Luego scmbré 40 mg de proteína de citosol de epidí

dimo de rata normal. A1 citosol de epidídimo (aprox. 3 m1) agregué 1%(v/v)

de azul de bromofienol al 0,1% (P/V) en agua destilada, utilizádo comomarca

dor de frente, y 10%(P/V)de sacarosa.

Dejé correr a voltaje constante hasta que el azul de bromofenol

llegara a un cm de la base (200 V, 16 mA).

A1finalizar la corrida desmontéel Gel y realicé una serie de agu

jeros con un sacabocados de 5 mmde diametro a 1 centímetro de cada borde

a lo largo del gel. Corté los geles por la mitad de esos agujeros longitu

dinalmente obteniendo dos franjas que fijé y teñi con CoomasieBlue (Tabla 3)

durnate 3 hrs. Luegodesteñi con la mezcla decolorante que figura en 1a

Tabla 3. La parte del gel no fijado la envolví en papel de aluminio y la x

guardó en Nitrogeno líquido hasta obtener los-resultados de las coloraciones

(24 horas). Luegocorté las franjas de proteínas, guifindomepor las perfora

ciones realizadas, que son necesarias pues la fijación y coloración del gel

modifican la longitud del mismo, y por lo tanto la ubicación de las bandas pro
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tcicas con reSpecto al gel no teñido.

Alternativamente coloreé las franjas de gel con una solución de

8 - anilino - 1 naftalen sulfonato de magnesio 0,01574(P/v) en ups. Este

reactivo tiene la propiedad de fluorescer a la luz ultravioleta cuandoesta

unido a las proteínas. El tiempo de coloración es de 25 minutos y no se ne

cesita decolorar el fondo.

Obtuvede esta forma.las fracciones correspondientes a las proteí

nas denominadasC y D-Epor Cameoy Blaquier Cadauna de estas frac

ciones las corté en pequeños trozos y las coloque en columnas de vidrio de

30 cm de largo por 3 cm de dia'metro. Estas columnas tenian una base de gcl

de poliacrilamida al 3,5% y las llcné con gel separador a1 775.

Corrí en las mismascondiciones descriptas anteriormente, por 60 minutos más

de lo que tardó el azul de bromofenol, colocado al 0,1% en el reservorio dcl

bufer superior, en atravezar el gel. En la base de cada columnacoloque'bol

sitas de diálisis para recoger las proteínas eluidas. Estas las congclé a

-20,‘C hasta su uso.
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3.- b) PRECIPITACION CON SULFATO DE AMONIO

Agregué a las preparaciones de citosoles de epidídimo el volumen

adecuado de sulfato de amonio, solución saturada pH 6,8 (5h,1 g/100m1), pa.

ra llevar el citosol a 20%de saturación. El agregado de la sal fue hecho a

una velocidad de 0,5 ml/minuto, a 4°C y agitando continuamente para evitar

sobresaturaciones. Unavez terminado el agregado de la sal continué agitan

do durante tres horas máspara asegurar una perfecta precipitación. luego

centrifugué la mezcla a 10.000 g durante 20 minutos a 4°C y descarté el pre

cipitado. Al sobrenadante le continué agregando sulfato de amoniosolución

saturada hasta llegar a la concentración de 50%de saturación. Nuevamente

dejéatres horas agitando luego del agregado de la sal y centrifugué duran

te 20 minutos a 10.000 g a 4°C. El precipitado lo disolvfl en la quinta

parte del volumenoriginal con BFSy tanto este comoel sobrenadante los di

aligé durante 72 hrs. contra BFS(100 vol) haciendo un cambio cada 24 hrs.

para extraer el sulfato de amoniorestante.

La fracción precipitada esta enriquecida en la proteína D-Ey la
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fracción soluble se encuentra enriquecido en 1a proteínaJC.

La formula utilizada para averiguar la cantidad de sulfato de amo

nio solución saturada que hay que agregar para llevar 1a solución a una de

terminada concentración de saturación es 1a siguiente:

donde T%a Porcentaje de saturación a llevar 1a solución.

A: Volumenoriginal de 1a fracción que hay que precipitar.

V: Volumende sulfato de amonio solución saturada a agregar.

Para obtener las condiciones óptimas de precipitación de los-cito

soles de epidídimosprecipite en escala analítica a las siguientes concentra

ciones de saturación: 20 %, 30%, 40%, '%, Á y 70%aïicuotas dd citosolck:

epidÏdimO, dialicé los sobrenadantes y los precipitados redisueltos en PBS

contra tris 5 mN,glicina 42 mM. Luego realicé una electroforesis en geles

de ¡poliacrilamida de estos precipitados.

3.- c) CROMATOGRAFIAEN ÜEAE CELULDSA

A.- Preparación de la Resina:
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Antes de ser usada, dejé hinchar la ÓÏAE- celulosa bdurante dos

días a 4°C en bufer Tris 50 mM.glicina O,L2 M, azida sódica 0,02%, pH 8,35.

Pasados los 2 días, descarte el sobrenadante y equilibré 1a resina con el

primer bufer de elución a ser usado en 1a cromatografía.

b.- Cromatografíaen gradientes de fuerza iónica creciente:

Usé bufer Tris SmM,glicina 0,042 MpH 8,35 con concentraciones

crecientes de ClNaformandoun gradiente lineal de sal. Para ello usé un

reservorio que consta de dos recipientes: en uno de ellos coloqué el bufer

de mayor concentración de ClNa y en el otro, el de menor concentración . E1

recipiente de menor concentración de ClNa lo mantuve agitando constantemen

te por medio de un agitador magnético de modode lograr una perfecta mezcla.

de esta forma obtuve un gradiente lineal de fuerza iónica creciente. Las

fracciones eluídas fueron recogidas mediante un recolector automático de frac

ciones.

Luego de sembrar la muestra eluí 1a mismaconjyol de columna de bu

fer Tris 5 mM,glicina 42 mM,C1 Na 0,07 M, pH 8,3. Descarté esta fracción.
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y apliqué un gradiente entre 0,08 My 0,14 Mde C1 Na de 5 vol de columna.

Seguido a este apliqué un segundo gradiente entre 0,1h My 0,5 MJdeC1 Na

con un volumen de 5 veces el de la columnaa

Sembré 2 mg de proteína por cada m1 de DEAEcelulosa. La conduc

tividad la medi en un conductimetroRadiometer Copenhaguen, lo cual pe permi

tió verificar 1a linearidad del gradiente de fuerza iónica y ademásdetermi

nar a que fuerza ióniCa se eluian las proteínas que meinteresaban. Los e

luatos los analice a 280 nm, por inmunodifusión bidimenïional, y por electro

foresis en geles de poliacrilamida. Luegoreuní las fracciones que meinte

resaban, las dialicé contra agua bidestilaea, 48 hrs a 4°C, y las concentré

por liofilización.

La resina de intercambio iónico fue lavada y regenerada según lo

describe Himelhoch. (72)

3.- d) CROMATOGRAFIAEN CARBOXI METIL CELULOSA (CM celulosa)

A.- Preparación de 1a Resina.
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Dejé hinchar la resina 48 hs con bufer acetato 0,05 M, pH 4,0,

azida sódica 0,02% (P/V) a 4°C. Luego descartó el sobrenadante y renové

el bufer eliminando las partículas más finas (que son las que más tardan en

sedimentar y compactarían demasiado la columna).

3.- Cromatografía en Gradicntes de fuerza iónica creciente:

¿quilibró la columna, una vez armada según Himelhoch (72 ), con

tres volúmenesde la mismade bufer acetato a ¿°C. (tabla l). Para reali

zar la cromatografía utilicé bufcr acetato (0,05 M, pH: 4,0) con concentra

ciones crecientes de Cl Na, de acuerdo a un gradiente lineal de sal, usando

el mismosistema que describí en cromatografía con BEA:Celulosa.

Luego de sembrar la muestra (lmg de proteína por m1 de resina hin

chada) cluí 1a mismacon un gradiente de fuerza iónica entre 0 My 0,15 Mde

Cl Na en bufer acetato pd 4,0. :1 volumen del gradiente fue de 15 veces el

volumen dc la columna, luego eluí la columna con 7 volumenes de la misma de

bufer acetato C1 Na 0,5 M.

Previo a la cromatografía dialicé la muestra 72 hrs contra bufer

acetato pH ¿,0. Ánalicé los cluatos a 280 nmy por inmunodifusión
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bidimensional. ReunI las fracciones que meinteresaban y las dialicé exten

sivamentecontra agua bidestilada y las liofilicé.

3.- e) CROMAIOGRAFIA PREPARATIVA EN SEPHADEX G75

A.- Preparación de 1a Resina:

La preparé según las indicaciones del fabricante. Pesé 1a cantidad

de Sephadex G75 necesaria (lgr por 10 m1 de gel hinchado) y le agregue 20 m1

(por gr de resiná de bufer de corrida a 4°C (Tris SmM,glicina 42 nmb C1 Na

200 mMpH 8,3). Dejé durante 48 hrs a 4°C, descarté el sobrenadante hasta

el doble del VOlumendel gel, eliminó las burbujas y empaquela columna.

B.- Cromatografía en Sephadex G 75:

Equilibré la columna (2,6 cm de diametro por 83 cm de alto) con

700 m1del bufer de corrida. El flujo fué de 26 m1 por hora. Sembré la mu

estra, que no debe tener una concentración mayor de 60 mgpor m1de proteí

na, en un volumen no mayor del 2%del volumen total de la columna. La eluí

con el bufer de corrida a un flujo de 26 m1por hora y recogí en un colector
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de fracciones LKB. Utilicé para determinar el volumen muerto de la columna

Blue Dextrano 2000.

Los eluatos los analiné a 280 nm, por inmunodifusión y en geles

dc poliacrilamida. ReunI las fracciones que meinteresaban y las dializé

contra agua bidestilada 48 horas y las liofiligé.

3.- f) CROMATOCRAFIADE AFINIDAD

utilicé la técnica descripta por Benavida, ( 70) la que mepermi

tió tanto absorber los antisueros con proteínas inespecíficas (comodescri

bI en la parte de purificación de antisueros) comopurificar las proteínas

especificas epidídimarias cuando acoplé a la Sepharos 4B anticuerpos espe

cíficos. Las características del antisuero acoplado(titulo, especificidad

y pureza) las describo en la parte de resultados. El antisuero acoplado es

taba dirigido contra las proteínas C y 9-3.

A.—Activación de 1a Sepharosa Ü}:

Resuspendí-once gramos de Sepharosa ¿B en 60 m1 de agua bidestila

...///...



-49

da y los llevé a pH 11. Bajo campana agregué 1,74 gr de Bromuro de Cianóge

no disuelto en 14 m1de agua bidestilada. Mantuve 21\pH11, con hidróxido

de sodio 2M, agitando continuamente 1a SepharOSa durante 10 minutos. Lavé

con 2 litros de agua bidestilada a h°C y 1 litro de bicarbonato de sodio

0,1 Mhasta pH constante de 8,3.

B.- Conjugación del Antisuero:

La fracción purificada del antisuero (27 mgde proteína) 1a suspen

dí en 30 m1de bicarbonato de sodio 0,1 by agregué los 11 grs de Sepharosa acti

vada y dejé 1a mezcla agitándose a 4°C durante 16 hrs. Centrifugué la Se

pharosa y medí 1a cantidad de proteína unida a ella que resultó ser de 25,1

mg. Luego agregué a la Sepharosa conjugada Glicina 0,1 Mdurante 16 hrs a

4°Cpara inactivar posibles restos activos libres.

C.- Cromatografía de las Ahestras:

Esta Sepharosa 1a lavé con 4 sucesivos cambios de Buferes pH h (á

cido acetico - acetato de sodio 0,1M g C1 Na 1M) y pH 8 (Borato de sodio 0,1M;

C1 Na 1M) alternados y armé una columna con un volumen de lecho de 10 m1 y
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una altura de 15 cm.

Equilibré la columna haciendo pasar a traves de ella 50 ml de

bufer de corrida (Tris-CIH 0,2”; Cl Na 0,5 M; pH 8,0) a un flujo de 10 ml

por hora. Luego sembró-:1amuestra (3ng de proteína parcialmente purificada)

y eluí con el bufer de corrida, recogí en fracciones y analicé los eluatos

a 280 nm, hasta que la absorbancia fue menor de 0,02. (aproximadamente 30

ml). En este momentocomencé a pasar el bufer de elución de las proteínas

esPecificamente unidas (glicinarCIH 0,2 MpH2,8). Nuevamenterecogí en frac

ciones y analicé los eluatos a 280 nm. Seguí pasando este bufer hasta que

la absorbancia al ultravioleta fue menorde 0,02. Luegoreuni las fraccio

nes de los eluatos que dieron absorbancia al ultravioleta, los dialicé exten

sivamentecontra agua bidestilada y los liofiliceí

D.- Regeneración de la columna:

Para regenerar la columnaeluí esta extensivamente con el bufer

de corrida inicial (aproximadamente6 volumenes de lecho).

Todas las cromatografías y regeneraciones fueron realizadas a 4°C.
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J.- g) CROXATOGRAFIADE AFINISAD EN NCANAVALINA¿ SEPHASOCA 43.

“.- Conngación de la Concanavalina A a 1a Sepharosa ¿3.

La técnica utilizada para acoplar la Concanavalina A a 1a Scpharosa

cs 1a mismadcscripta para la cromatografía de afinidad. Acopló 8 mgde Conca

navalina A por mi de Scpharosa LB. La Concanavalina A Sepharosa, una vez reali

zados los lavados descriptos anteriormente, la guardó hasta su uso, en bufcr ace

tato (0,1H,pH=6,0),C1 Na 1M, C1 fin, C1 Mg, C1 Ca. 1mm, N3Ha 0,02% (V/V).

D.- Cromatografía dc las muestras:

La fase fija asi preparada la empaquéen una columna de 0,9 cm dc

diámetro por 10 cmdc alto. La equilibré con 20 m1del bufer de almacenamien

to y luego sembré la muestra (17 mg) y eluí con AOm1 dc bufcr Tris 30 m1;

0,5 H C1 K; pH 7,4. :1 flujo dc elución fue dc 10 m1 por hora. Luego el za

tcrial retenido lo eluI con ¿0 m1de bufer Tris 50 mn, C1 K 0,5 M, alfa matil

D-manopiranosidc 0,1 H.

Analicé los_c1uatos a 280 nm, rcunï las fraciones que daban

absorbancia y las oialicé 72 horas contra agua bidestilada y las liofilicc:
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Guardéla proteína purificada a - 0°C hasta su uso.

C.- Regeneración de la columna:

Estas columnas las utilicé solo una vez pues la contaminacion con

el alfa .etil Dmanopiranósidoes muydificil de eliminar.

3.- h) CROMA’I‘OGRAFIAEN 1310 GEL P2

A.- Preparación de la reúna y empaquede la columna:

Pesé 1a resina (10 gr) y le agregué 50 m1de agua bidestilada.

Luegode 4 horas cambié el agua por bufer acetato de Piridina (0,05 M,_gg5,6)

eliminé las burbujas de la reéinay empaquéuna columna de 25 cm de alto por

1,5 cm de diámetro.

Equilibré 1a columnahaciendo pasar por ella bufer acetato de pi

ridina (3 volumenesde lecho).
x

B.- Cromatografía de la muestra:

Sembré 2 mg de muestra proveniente de la cromatografía en Concana

va ina á y la eluí con bufer acetato de piridina (35 m1/min/cm2). Analicé
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los eluatos a 280 nmy las fracciones correspondientes a1 Vo las rcunI y las

liofilicé. 131acetato de piridina se elimina en la liofilización.

La muestra 1a guardé en un desecador al vacio y a -20°C hasta su

uso.

3.- i) INMUNOELECTROFORESISEN GELES DE AGAR.

El fundamentode esta técnica es la precipitación inmunológica de

las proteínas separadas electroforéticamenteefllos reactivos usados figuran

en la Tabla IV!

A.- Preparación de los portaobjetos con agar base:

Conuna pipeta de 5 ml vertí sobre los portaobjetos una cantidad

de gel de agar base fundido suficiente comopara cubrirlos totalmente (2 a

3 m1). Deje solidificar y luego coloque en estufa a 37°C durante 24 hrs.

3.- Preparación dc los portaobjetos con gel de agar bufer:

Coloqué los portaobjetos sobre una superficie bien nivelada y con

pipeta de 5 m1vertí h m1de gel de agar bufer fundido sobre la película de
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agar base de cada portaobjetos. Dejé solidificar a temperatura ambiente

(5 min. aproximadamente).

C.—Corte y perforación del gel de agar bufer depositado sobre los portaob

jetos:

Practique en la parte media de los portaobjetos una doble incisión

longitudinal perfectamente centrada, de 2mmde separación y 60 mmde longi

tud. Luegopractique, en forma equidistante con respecto de la doble inci

sión longitudinal y a una distancia de 1h mmentre centros, 2 orificios de

3mmde diametro a 20 mmadedistancia de uno de los extremos de los portaob

jetos.

D.- Deposición de las muestras:

Con una micropipeta de punta fina medí volúmenes adecuados de las

muestras y los deposité en los orificios circulares junto con azul de bromo

fenol comomarcador de frente.

Sembréentre 30 y 50 microgramos de proteínas totales en cada de

posito.
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E.- Corrida electroforética:

Cargué los compartimientos de los electrodos con 500 m1de bufer.

LiSpuselos portaobjetos ' sobre el soporte de 1a camara electroforética

y establecí el contacto con el bufer de los compartimientos de los electró

dos mediante tiras de papel de filtro Whatman. Conecté 1a cámara electrofo

rética a 1a fuente de poder de manera que el cátodo estuviese del lado don

de se depositaron las muestras. La corrida electroforética 1a realizé a vol

taje constante (200 V, ¿mApor portaobjeto), hasta que el frente llegara a

5 mmpor encima del extremo anódico.

F.- Inmunodifusión:

Conuna aguja de punta biselada retiré de los portaobjetos 1a por

ción de agar limitada por 1a doble incisión longitudinal. De este modoque

dó un canal que llené con el antisuero (150 microlitros de ios sueros dilui

dos a 1a mitad). Luego coloqué los portaobjetos en una cámara húmedade fon

do plano y nivelado; dejé difundir durante 48 hrs., período durante el cual

eomcnzéa observar los arcos de 1a ínmunoprecipitación. A1 término del pe
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riodo de inmunodifusión coloqué los portaobjetos en un baño de solución fi

siológica (cloruro de sodio 0,15 Men agua destilada) durante 72 hrs. la cual

renové cada 24 hrs. De esta forma se eluyeron de los portaobjetos todas

las proteínas que no dieron reacción inmunológica.

C.- Secado:

Coloquésobre los portaobjeto tiras de papel de filtro embebidas

en agua destilada tal que cubrieran completamentela superficie de los mis

mos. Así los llevé a sequedad en estufa a 80°C.

H.- Coloración:

Unavez secos los portaobjetos, les retiré el papel de filtro con

suavidad, y los coloreé con la mismatécnica de tinción y desteñido descriph

ta para los geles de policrilamida.

,3... j) INMUNOMICRO ELECTROFORESIS EN GELES DE POLIACRIMMIDA

Esta tecnica es básicamente similar a la descripta anteriormente

solo que 1a corrida electrofórética la realicé en micro geles de poliacrila
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ríodo de inmunodifusión coloqué los portaobjetos en un baño de solución fi

siológica (cloruro de sodio 0,15 Men agua destilada) durante 72 hrs. la cual

renové cada 24 hrs. De esta forma se eluyeron de los portaobjetos todas

las proteínas que no dieron reacción inmunológica.

0.- Secado:

Coloquésobre los portaobjeto tiras de papel de filtro embebidas

en agua destilada tal que cubrieran completamentela superficie de los mis

mos. Así los llevé a sequedad en estufa a 80°C.

H.- Coloración:

Unavez secos los portaobjetos, les retiré el papel de filtro con

suavidad, y los coloreé con la mismatécnica de tinción y desteflido descrip

ta para los geles de policrilamida.

,3,- j) INMUNOMICRO ELECTROFORESIS EN GELES DE POLIACRIBAMIDA

Esta técnica es básicamente similar a la descripta anteriormente

solo que la corrida electrofórética la realicé en micro geles de poliacrila
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mida hechos en capilars de 150 microlitros, según lo describe Burr et a1
13

( ). Utiliza un sistema cómico capilar como-lo muestra la figura 5 que

permite sembrar entre 15 y 20 microgramos en un volumen de hasta 0,3 ml. La

concentración de acrilamida usada fue T: 10%, C: 3%. Apliqué un voltaje cons

tante (200 V) a 4°C durante 3 horas.

Unavez finalizada la corrida extraje los geles haciendo pasar a

gua a presión por una punta dcl capilar, y los coloqué en unos canales rea

lizados en una placa de agar al 1,5% en BFScubriéádolos luego con agar fun

dido a 45°C, para asegurar un buen contacto entre los geles y la placa de a!

gar. Estos Canales distaban a 6mmde otros canales donde coloqué el antisuc

ro (150 microlitros del suero diluido a la mitad). Luegolos dejé difundir

72 hrs. en una cámara húmeda, sequé y coloreé las placas comodescribí en la

inmunoelcctroforesis en geles de agar.

L.- PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

4.- a) ELECTROFORESIS EN GSLES DE POLIACRILAHISA EN ESCALA ANALITICA

La tecnica analítica cs la descripta por Raymond,S. and Heintraub,
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J. (71.,); Ornstein, L (75 ) y Davies, B. J. (76 ) con la única modificación

que realicé en geles planos de 3 mmde espesor y de 100 mmde alto por 80 mm

de ancho permitiendo este sistema analizar hasta 8 muestras en el mismogel

siendo las mismas altamente comparables. Utilizé azul de bromofenol como

marcador de frente y en cada gel eoloquó ll ml de gel separador y 2ml de gel

espaciador. Las concentraciones de acrilamida y la composición del gel se

especificaron en los resultados y en la Tabla BI. Utilicé un moldede acri

lico para formar los depósitos para las muestras.

El bufer de eEctrodos y de corrida fue Tris 5 mM,Glicina 42 nmh

. pH 8,35.

En todos los casos realicé una precorrida de 20 minutos a 350 v

constantes y luego la corrida la realice a 350 v durante 30 minutos exactos.

ledí la distancia recorrida por el azul de bromofenoly la longitud del gel

luego de la corrida y fijé, coloreé y desteñí los geles en la forma descrip

ta para el gel prcparativo.
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4.- b) Cs MATOGRAFIAEN SEPHADEK G 100 EN ESCALA ANALITICA. DETERMINACION

DE LOS PESOS KOLECULA"S DE 0 PROTEINAS ESPECIFICAS CPIDIDIMARIAS.

A.— Preparación dc 1a resina:

Utilice'para la cromatografía analítica SephadexG 100 superfine.

Prepare la resina y armé la columnasegún las indicaciones del fabricante,

en forma similar a lo descripto para la cromatografía preparativa en Sepha

dex G 75.

B.- Calibración de la columna de Sephadex 0100:

La columna tenía un ¡olumcn de lecho de 36 m1 y una altura de 56 cm.

El flujo fue de A m1por hora y el bufer de corrida Tris 5mm,Glicina 421iJ,

C1 Na 200 ¡EL

Determine el volumen muerto de la columna midiendo el volumen de

elución dc Blue Dextrano 2000 al 0,2% (P mol 2.000.000), el que detccté por

absorción a 260 nm. Determine c1 volumen total dc la columna midiendo cl vo

lumen de elución de 125 Iua - 50.000 cuentas por minuto.¿'l
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Pasó a traves de ella las siguientes proteínas utilizadas comopa

trón dc peso mólecular conocido:

Citocromo C (PN: 12.400), Inhibidor de tripsina del poroto de

soja. (mz: 21.500), 125 I Hoz-monaLuteinizante (mx: 37.000), Albúmina

sérica bovina (FN: 68.000), Camaglobulina humana ( M: 160.000).

La cantidad sembrada de cada una y el modode detectarlas en los

cluatos figura en la Tabla . Medi sus volúmenes de clución y

mediante 1a fármula deseripta abajo obtuve sus corre5pondientes

Xav (ver Tabla XT ), que grafiqué en función del logaritmo de sus

pesos moleculares obténiendo una recta de calibración. Gonun tcoe

ficicnte de regresián de 0,99 (ver fig. 19).

Ve - Vo
Kav:

Vt - Vo

Ve: Volumende elución de la proteína.

Vo: Volumenmuerto del lecho de Sephadex..
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Vt: Volumentotal del lecho de Sephadex.

C.- Cromatografía dc las muestras

El volumen de siembra para.cada muestra nunca fue mayor de 0,5 ml'

(1,5% del volumende la columna) y la cantidad de muestra fue entre 300 y

600 microgramos.

Analtcé los eluatos por inmunodifusión bidimensional, usando sue

ro anti P22, para determinar los volúmenesde elución de las muestras.

Con estos resultados obtuve sus Kav correspondientes ( Kav : X: : V: ) y

por éxtrapolación en 1a recta de calibración de la figura 19 determinó los

pesos moleculares de cada proteína.

Junto a cada muestra cromatografíe una pequeña cantidad de Hormona

Luteinizante y Citocromo o para verificar c e la calibración dc 1a columna

I . .permanec1á51n varlantes.
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!;.- é) ELECTRO EÏEOCADO ANALITICO EN GELÉS DE POLIACRIUCLIDA. DÉI‘EPJJJNA

CION DE LOS PUNTOS ISOELECTRICOS DE LAS PRCTI‘EINASESPECIFICAS EPI

DIDILIARIAS.

Realice el electroenfocado según las tecnicas despriptasepor Catsim

poolas, N (‘77), Hrigley, C y Dale, G and Latner con algunas mo

dificaciones.

Preparé geles según las especificaciones de la Tabla Los geles

fueron de 65 mmde alto 0,5 mmde diámetro. Una.vez gelificados los coloque

en el sistema de corrida durante 16 hrs. a. la temperatura. de corrida. de 2°C.

La solución electrolítica en el cátodo (electrodo negativo) fue ácido sul

fúrico 0,0271cn agua bidestilada, en cago que el gradiente de pI-Ifuera de

5-7 y ácido sulfúrico 0,255en agua bidestilada, cuando el gradiente _dcpII

fue 3-7 o 3-10.

Zn el momentode la corrida agrega-déen cl electrodo superior una

capa dc 7 mmde anfoli‘cos, de la graduación necesaria, al Z5 en sacarosa
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¿1 5 %en agua bidestilada, luego cubrí los geles muysuavemente con el bu

fer del electrodo superior y llene el reservorio de los electrodos con las

solucioneselectrolíticas.

Realieé una precorrida a voltaje constante (200 durante 30 minu

tos. El amperaje disminuyá desde 3 mÁ.por gel a 0,25 mApor gel en este lap

SO- 7-‘Luegode esto semer 1a muestra?" (50 microgramos por; gel) di

suelta en sacarosa a1 10%:enagua bidestilada. Es importante qee la. fuerza

iónioa de lo. mua-tra ¡en lo. menor posible‘y un siempre lo. mismapara que

se realice un buen electmenfooedo. . La corrida ln realicé a voltaje constan

'tc (200 V) durante 120 minutos.

Luegode la corrida cortó los geles cn fracciones y 1a mitad

de cada fracción la coloque en'l ml de agua bidestilada;hervida y enfriada,

durante 3 hrs a temperatura ambiente y luego medi el pH de cada fracción.

La otra mitad la coloqué en placas de inmunodifusión para determinar por me

dios inmunológicos la presencia de las protéinas. Cuandoquise colorear los

geles, luego de la corrida los_coloqué en ácido tricloroacético al 12,5fl,
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'

(TCA)en agua destilada, durante 72 hrs para-quitarle los anfolitos pues es

tos tomancolorante. Luego los teñí y desteñí como(¡escribí en los geles

de poliacr'ilamida comunes.

Utilicé comopatrones de punto isoeléctrico conocido Hemoglobina

(PI 6,8), Citocromo c (PI 19,8), Aibúminaserica bovina. (PI 4,9) y azul de

Br'omofene} (PK a 451,).

.5 w"
h.— d) BINNEme ELBCTROI'UPESISBIDIIJÉN'BIONAL

Una.vez realizado el electroenfoendo según desdribfiarriba, pero

en geles de 2,5 mmde diametro, extr'aje los. geles de los tu‘bos y los coloque

sobre geles de poliacrilamida analíticos comolos ya.descriptos, cn los que

no preparó los depósitos de siembra, sino que cubrï el gel espaciador con una.

capa dc agua destilada, _deesta foma quedó una superficie plana sobre la cual

coloqué el gel electroenfocado. A este último lo cnbrí con una capa dc aga-ro

s'a al 1:1 cn bufer Tris 5 ¡IC-1,glicina 1+2mil, 'pXI8,3. Luego realicé la corri

da en la foma habitual. Antes dc la coloración de las pmtéinas iavé los

anfolitos sumergime el gel durante 72 hrs en TCAal 12,575.
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4.- e) mmmRESIs EN GELES DE POLAACRILAMIDAQUE CONTIENENDODECILSUL

FATO DE SODIO.

A.- Determinación de los pesos moleculares de las proteínas C y D E

Realice esta técnica según lo describen Webery Bsborn (8.o con

algunas modiflicaciones. Utilicé comopatrones de peso molecular las sigui

entes proteínas Albumina aerica bovina (PM a 68000 ), ovoalbumina (PM:

43.000), inhibidor de tripsina del poroto de soja (PM:21.500 .), citocromo

C (PM‘ 10.400 )- Dennaturnlicé lao nuestras agregando a. un volumen de

lu mismasdos volumenesdel bufor de lisis (TABLA y calentando durante

10 minutos a 60°C. B1 bufer de corrida y el bufer de electrodos y la prepa

ración de los geles (T: 10%C= 2,64%) están descripbs en la Tabla.ml. La lon

gitud de los geles fue de 10 cmy'el diametro interno de 0,5 cm.

Agreguéa cada muestra, luego de desnaturalizarla, 50 microlitros

de glicerol, 3 microlitros de azul de bromofenol y mercaptoetanol en una con

centración final del 5%(V/V) y lo sembré sobre 1a superficie de los geles

(15 microgramospor gel). Luego apliqué una intensidad de corriente constan

te de 8 miliamperes por gel durante 7 horas.
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Finalizada la corrida medí 1a distancia del azul de bromofenol (ABF)

y 1a longitud de cada gel, y fijé y lavé los geles,previo a teñirlos,con va

rios cambios-deuna solución de acido tricloracético_a1 20%en agua destila.

da luego los tcñï y desteñi en 1a forma ya descripta.

Unavez teñidos calculé la movilidad reiativa de las proteínas se

gún la siguiente formula!

movilidad - distancia de 1a proteína par long. del gel antes de teñir.relativa
long. del ¡el después de teñido x distancia del ABF

Fue necesario utilizar esta fórmula pues los geles varian sus dimen

siones en el proceso de teñidos y el azul de bromofenol (marcador del frente)

no se distingue luego de este proceso.

Con las movilidades de las proteínas patrón grafiqué el logaritmo

del peso molecular en función de la movilidad relativa de cada proteína (fig

20) obteniendo una recta que mepcrmitió,por extrapolación de las movilidades

de C y D-E,calcu1ar sus pesos moleculares.

B.- Influencia del 2 mercaptoetanol sobre las proteínas D-E.
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Para investigar 1a presencia de uniones disulfuros en las proteínas

D-Etomédos alicuotas de la proteína purificada y a una la traté según des

cribí antes mientras a la segunda alícuota no le realicé el tratamiento con

2 mercaptoetanol ya sea en el buferdü lisis comoen la preparación de la

muestra a sembrar. Luegorealicé la electroforesis en las mismascondicio

nes anteriores.

La figura 26 muestra el efecto del tratamiento con 2 mercapto eta

nol en la proteína D-E.

1'..- f ) TRATAÏ.IIEII'Ï‘O DE LA PROTÉINA D-E CON NEUPJJ.¡ HID/CA

Tomédos alícuotas de D-E (0,5 mg/¿ml) y una alícuota de cito

sol de cpidídimo de rata y las dialicé contra bufer acetato (F.I. : 0,1 3

pH: 5,6), acetato de calcio 5 mM. Luego tomé 100 microgramos de cada mues

tra y a una alícuota de proteína DEle agregué 2 microlitros de Neuramidasa

de Clostridium Perfringens(act. espec.: 1 Unidad/mg; conc.: l mg/ml) y a las
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restantes muestras dos microlitros de bufer acetato- acetato de calcio. In

cubé las tres muestras ee37°C durante cuatro horas y finalizada 1a incubación

las cromatografié en microcolumnas de Sephadex 625, equilibradas con bufer

Tris 5 mM,Glicina 42 mM(pH = 8,3). Recogí los volúmenes muertos y reali

cé una electroforesis analítica de los mismoscomodescribe en la sección

lo' a (fig

5.-. DDTENJINACIOA' SEMI 'CUANTITATIVA DE AZUCARES

5.- a) CROMATOGRAFIAGAS - LIQUIIX) PARA AZUCJMLJJQ

A.- Preparación de Metanol- ClIIl

Reflujé. durante una hora 500 m1de metanol (grado analítico) en pre

sencia de 2,5 gr de virutas de magnesio y 0,1 gr de 12. Luego destilé el me

tanol y le pasé Clli gaseoso hasta alcanzar la normalidad deseada (3 El

Cllí gaseoso se obtiene haciendo gotear ClH (c) sobre 804112(c) y haciendo pa.

sar el gas desprendido por una trampa dc cloruro de calcio. Este material

lo almacené en desecador y a la oscuridad,lo diluí a la normalidad necesaria

inmediatamente: ¡JV-¿es(1.: .m Uso. El motanol lo alz.\czcc:1¿en forma anhidra.
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B.— Preparación de las muestra para la Cromatografía Gas Líquido (CGL)

Preparé las muestras Ïesencialmente comolo describe Clamp

et al conalgunasmodificaciones

Dos a cinco mg de paoteína. D-E o Fetuina (usada comopatron) o 100

microgramos de cada azúcar patron (L-fucosa, D-manosa, D-glucosa, D-galacto

sa, N-acetil D-glucosamina, N-acetil D-galactosamina y acido N-acetil Neura

'mínico) los coloqué en viales, agregué 2 m1de metanol ClH 0,75 N, cerré her

méticamente mediante tapas de Teflon .1' los colo'qué en una estufa. a 80°C du

runtc 8 hrs.

¿nfrié la meicla a -70“C, la liofilice y el reSiduo lo disolví

en 0,3 m1 de metanol anhidro que contenía 0,05 m1 de amoniaco concentrado.

Cinco minutos mas tarde agregué 1 mgde acetato de plata y 0,1 de anhídri

do acético, se dejó 30 minutos a temperatura ambiente y luego lo volví a lio

filizar.

¿isolvá ¿1 residuo ahora en 0,05 ml de piridina anhidra con sua

ve agitación y lo sililé. Para ello le añadi 0,05 m1de la mezclasililante
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(piridina-hexametildisilazano—trimetilclorosilano, 3:5:2) y agité fuertemen

te.

C.- Cromatografía de las muestras:

La realicé en un cromatágrafo Packard modelo 7400 equipado con de

tector de iorubzación de llama. Las columnas las empaquécon 376de silicona

SE 30 sobre el soporte Anacth 80-90 mesh ABS. Rcalicé 1a cromatografía

¡con un programa de temperatura entre 120°C-y 220°C aumentando a una velo.

dad de 4°C por minuto. La temperatura del detector y.de1 inyector fue de

250°C. gas portador fue Nitrogeno a un flujo de 30 ml por minuto.

ANALISIS DE RESULTADOS Y TRATAMIENTOS. DE DATOS.

Medí,en los azúcares patrones y en los azúcares muesfra,e1 tiempo

de retención de los mismosy la temperatura a la cual eran cluídos dc 1a co

lumnacromatográfica,usando estos para'metros comocriterio de identidad.

Para determinar 1a cantidad relativa de los alucar‘es cn 1a muestra

medí las áreas correspondiente“ cada aztÏlcary las relacioné con las áreas

homo/logasde los azu'cares patrones qué correspondían a lOOMg de Hidrato dc
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carbono.

6.- 331.3101IILI'JÍÏCZÏXZAY- 3.1‘,P23.

6.- a) MARCACIONDE LAS PROTEINAS ESPIIJIFICAS EPIDIDIMARIAS CON I 125

marquelas proteínas específicas epidídimarias purificadas con

125 I-utilizando comoóxidante una. solución ecuosa.de Hipoclorito de sodio.

En un pequeño tubo de vidrio, previamente ailiconndo, agregue 33 micmlitros

de bufer fosfato (0,5 MpH7,4); 2 micmlitroa de Index-ode sodio 125 (800

marcando-h S miorolitroi de solución de proteína. a. marcar (3.25 microgra

mos) y 10 miqmlitr’oa de hipoqlor'ito de sodio que equivalen a 7,5 nmolGS.

Agité mecáhicamente la mezc}a durante un minuto y detuve la reacción de io

dinación mediante el agregado de 400 microlitros de bufer fosfatc (0,05 M,

pII 7.4)

El contenido de este tubo lo pasé por una coiumna de Sephadex G 75,

preparada en una pipeta descartable de 10 m1, usando bufer fosfato 0,05 M,

albúmina sériea bovina (ASBZfl), pH 7,4 comoeluyente. Recogí fraccióees

de 3 m1en las cuales medí radiactividad en un contador gamaAlfa Nuclear
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MOD. BM6331. Fraccioné la proteína radiactiva en volúmenes de 0,1 m1

y 1a guardó 3‘20°C hasta su uso. Previo a su uso, eliminá toda traza de I

125 libre mediante el pasaje de la proteína marcada por una columna de Se

phadex G 25 de 9 cmde altura y 0,9 cm de diámetro,utilizando el mismobufer

de elución que en 1a columna anterior.

6.- b) ENSAYOPRELIMINAR

Medianteesta técnica verifique si 1a proteína iodinada conservaba

aún su actividad inmunológica. De la fracción que mostraba un máximode ra

d actividad tomé tres alícuotas dc 0,1 m1. A un tubo agregué 0,2 m1de 125

I-Proteína PEEy 0,2 m1 de bufer fosfato,ASB, 23, suero de conejo normal (SCN)

175,(P04, ASB,-SCN) ; a. otro tubo agregue 0,2 m1 de 125 I proteína 13-13y 0,2 m1

dc una solución 1/100 de antisuero antiproteína PECdiluido en POL-ASB-SCN

y al tercer tubo agregue unicamente 0,2 ml de 125 I-proteína PEE. Incubé

estos tubos 24 hrs a á°C y luego de 1a incubación agregué a los dos pri

meros tubos 0,1 m1de anti inmunoglobulina de conejo (obtenido cn cabra)
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en la dilución recomendada por el fabricante con POA-ABB.A1 tercer tubo

agregue unicamente 1,6 m1de etanol. Tras incubar durante tres hrs. a 4°C,

medí radiactividad gamatotal en cada tubo. Centrifiugué los tubos a 700 g

durante 20 minutos a 4°C. Desearté el sobrenadante y medi rediactividad en

He precipitado. Con los datos obtenidos ealculé para cada tubo el porcenta

je de unión:

EPMdel precipitado - fondo del aparato
% unión: x 100

CPMtotales - fondo del aparato

El primer tubo representa ln unión inespecífica yn que no contiene antisue

ro antiproteína D-E. Por lo tanto:

ys Unión 2° tubo —74Unión 1° tubo : % Unión especifica.

E ¡.4 tercer hbo da una idea de 1a cantidad de 125 I libre que hay en solución

ya que el etanol precipita únicamente a 1a proteína iodinada dejando 125 I

en el sobrenadante.

6.- c) RADIOINMJNOIZNSAYO
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La tecnica de radioinmunoensayoque utilicé fue 1a de precipitación

de 1a proteina unida por un segundo anticuerpo (Walker, 82 -'y ¿Hunter, 83 ).

E1 antisuero antiprotefina PEEfue usado para todos los ensayos realizados,

comoasi también las proteinas 125 PEEobtenida comodescribi anteriormente.

E1 bufer usado para todos los ensayos fue P0h¿ASB0,2%; todas las diluciones

de los sueros las realicé en FOL-ASB-SCN.Todas las incubaciones las lle

vé a cabo a h°C, durante 72 hrs con el antisuero antiproteína PEEy durante

24 hrs con el segundo anticuerpo. (anti IgG de conejo).

A.-' Titulación del mtisuero.nnti P1313:

Preparé varias diluciones del antisuero antiproteína PEE. Cadau

na de estas diluciones fue incubada con 13.500'EPMde 125 I-proteína PEElle

vando a un volumen final de 0,3 m1 por tubo con bufer. Luego de 72 hrs de

incubación a h°C, agregué a cada tubo 0,1 m1del segundo anticuerpo diluido

adecuadamente. Luegode 24 hrs de incubación medi radiactividad total, cen

trifugué a 700 g durante 20 minutos y medi radiactividad en el precipitado.

Calculé el %Unión en función de la dilución del antisuero. Para los ensa
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yos subsiguientes usé aquella dilución del antisuero que se encuentra en la

zona de la curva para la cual obtuve la mayor variación en el %Unión a‘me

nor variación de la dilución del antisuero.

B.- Curva de Calibración:

Incubé distintas cantidades de proteína PEEno radiactiva con una

cantidad fija de proteina PEE125 I y una cantidad también constante de la

dilución optima de antisuero (de acuerdo a los resultado de la curva de ti

tulación del mismo) llevando a un volumenfinal de 0,3 m1con bufer, duran

te 72 hrs a 4°C. Tra- cata incubación agregué 0,1 m1del segundo anticuerb

po. Luegode incubar 24 hrs a 4°C, medi radiactividad total y radiactividad

en el precipitado. Con estos datos calculé el %Unión para cada una de las

cantidades de la proteína PEEno radioactiva y grafiqué %Unión en función

de ngr de proteína PEEno radiactiva. Realicé curvas de calibración en ca

da ensayo.

C.— Cuantificación de proteína PEEen distintos tejidos:

Incubé cantidades determinadasde citosol de distintos tejidos (las
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cantidades y tejidos se especifican cn resultados) con la dilución dptima

de antisuero anti P22 y con una cantidad fija de 1a 125 I-Protcina EZ, lle

vando a un volumen final de 0,3 nl con bufer. Realicé 1a mismatécnica des»

cripta para la curva de calibración y según los fl Uniónobtenidos Rara cada

tejidos, usando 1a curva de calibración correspondiente a1 ensayo, determinó

1*“la cantidad de proteina -s presente en dichos tejidos.

7.- a) BIZEUTIOEL'JOPESCEHCIA

Éstos experimentos fueran realizados en colaboración con la Dra. P 

nica Segre dc C“nco,'quicn ha desarrollado 1a técnica que describe a continu

ación:

A.— Titulación del suero anti P23:

Incubé los cztendidos de los expennatozoides y los cortes de té¿i—

do con diluciones sucesivas de suero anti P23 y suero conejo normal (como

control) durante 30 minutos a 37°C. Lavé los extendidos con BF: cuatro ve

y les agregue anti IgC de conejo marcado con isotiocianato dc fluoresce()0(ñ

z

in; (en la dilución indicada por el fabricante) incubandolos durante 30 mi
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nutos a 37°C. volví a lavar los extendidos cuatro veces con BFGfrío, de
\

jé secar y los observé en un microscopio de fluoresceneía, por epiiluminación,

Carl Zeiss. Elegí la dilución del suero que presentó la fluoresceneia más

nítida y la menorfluorescencia incspeeífica cn el control. En este caso

resulto ser una dilución 1/10 para los espermatozoides y 1/40 para los corb

tes de tejidos.

2.- Éspecifieídad de la fluorescencia:

Para determinar la especifidad de la ÏIJQFCQCCHÓÍJineubé los pre

parados cent

'1) Cuero de conejo normal tratado comolos 1 isueros (igual canti

dad dc proteínas que los antisueros) en lugar del poimcr anticuer

po y luego con el segundo anticuerpo comodescribí antes.

2) Segundo anticuerpo únicamantc.

3) Primer anticuerpo absorbido, comodescribo luego, con proteínas

de distintos organos (cpididímo, testículo, higado y suero) y

luego con el segundo anticuerpo cn la forma deseripta.

C.- ¿bsorción del primer anticuerpo:
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dehido al 4%e incubé con anti PRE(diluido 1/40) o con suero de conejo norb

mal en igual concentración durante 30 minutos a 37°C. Luegoseguí el proce

so en fonna idéntica a 1a descripta en 1a titulación de antisuero.

8.- a.) ¡monos VARIOS

Realicé la tinción de glicoproteínas en geles de poliacrilamidan,

según la técnica del ácido peniódico - Reactivo dc Sohiff (PAS) icono lo

dudriboZuoohnriuI et .1 (81..).

1168.1106la determinación dc hexósas totales mediante la técnica

del Fcnol-Acido'Súlfúr'ico según lo describe Dibois ct al (85).

Detenniné las proteínas totales . según la técnica descripta por

Ipwr'yet A1 ).

MEDICION DEL INHIBIDOR DE LA TRIPSINA DEL POROTO DE SOJA

La técnica. consiste en la medición de los aminoa’cidos liberados (mc

diante 1a técnica de Lowryet al, “86) cuando se coloca un substrato(hcmoglo

d
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bina) en presencia de una cantidad constante de Tripsina y diferentes canti

dades de inhibidor de tripsina.

Coloqué en una serie de tubos LOmicrogramos de tripsina, 3 mg de

hemoglobinay diferentes cantidades de inhibidor de tripsina, desde 5 micro

gramos hasta 50 microgramos. Preparé además un control (cero %de inhibici

ón) donde coloqué nada más que tripsina y hemoglobina y dostflancos(100 %de

inhibición), uno con inhibidor de tripsina y hemoglobinay otro con hemoglo

bina solamente. Completé cada tubo a l m1 con bufer BFS.

Incubé una hora a 37°C y luego agregue a cada tubo 1 ml de ácido

tricloroacético al lOfl en agua destilada (TCA10X). Centrifugué a 3.00Ó g

durante 20 minutos y tomé una alícuota de 0,5 ml del sobrenadante de cada

tubo a.1a cual agregue 0,15 ml de hidróxido dc sodio 1 N, para neutralizarlo.

Luegodeterminé la cantidad de aminoácidos liberados cn cada tubo por la téc

nica de Lowryet al (86) y obtuve el porcentaje dc inhibición de esos datos.

Este lo grafiqué en función de la cantidad de inhibidor de la tripsina añadi

do y de esta forma obtengo una curva de calibración que me permite determinar
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la cantidad de inhibidor presente en una muestra.
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Tabla I

BUFER FOSFATO SALINO (BPS)

ClNa ———— 8,4 gr
PO HIT. —-————- 3,87gr

4 2
P0HK ——— 0,57gr

4 2
NNa ——— 0,20gr
3

Agua destilada c.s.p.-——- 1000 m1

pÉ : 7,2 (F.I. z 0,15)

ELFERF__.A_Q°SFT sam W

BUFER FOSFATO "¿ALINO 500 m1

Agua destilada 500 m1

pÏï :.7,2 (FJ. z 0,075) ‘

BUFEB QE RADIOINWÜHOENQAYO

BUFER FOSFATO SALINO 80 m1

ASB O,2 gr

SCN 10 m1

BFS c.s.p. ——————-100 m1

pk : 7,4
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Tabla II

L4 _E PRECIPITACION: SUEROANTIM- m u

crolitros Microgramos Proteínas en Ag. presente Ac. presen
e Ac. de Ag. el precipitado en sobrenad. en sobrena

(microgramos)

100 1,5 15,1 neg. pos.

100 3,0 25,2 neg. pos.

100 4,5 35,7 neg. pos.

100 6,0 -- neg. dud.

100 7,5 48,4 neg. dud.

100 10,5. 51,4 neg. neg.

100 15,0 64,0 neg. neg.

100 22,5 66,2 dud. neg.

100 30,0 35,4 pos. nep.

100 37,5 30,8 pos. neg.

100 45,0 24,6 pos. neg.

100 _0,0 0,0 neg. pos.
,___ __._554

s ensayos de inmunodifusión bídimensional los clasifidué en :
g. : negativo

s. : positivo
d. z dudoso
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Thbla

IOMPOSICION DE LOS GELES DE POLIACRILAMIDA

Mi
Fris-ClH 6,6 gr

311c1na 28,8 gr

Ñ Nh 0,2 gr
3

Aguadestilada c.s.p.-—- 1000 m1

pH z 8,3

29M
tris-CIH 5,96 gr

48 m1

0,56 m1

31H 1 N

Temed

Agua dest. c.s.pa-—-——-1OO m1

pH : 6,7.

SOL 2
Sacarosa'—————;—e—40 gr.

Agua dest. c.s.p.—100m1

SOL F

Acrilamida 30,00gr

N,N'—M.bisAcril. 0,93gr

Agua dest. c.s.p. 100 m1

8115
Ac. Acetico 50 ml

Metanol -—-—»200 m1

Agua dest. ————-500m1

SOL

III

SO E

Persulfatb de
amonio
Agua dest.

G

Coomasie Blue-—250mg

m DE.ELECTRODQS

BUFER I 100 m1

Aguadest. c.s.p.-1000 m1

pH 3 8,1

504-2

Riboflavina.———__ 4 mg

Aguadest. c.s.p._100 m1

¿0.2
Acrilamida ló gr

N,N'-Met. bis acrilam... 2,5gr
Aguadest. c.s.p. 100 ¿1

loomg SOL G—“—1 ml
1 m1 SOL H- 49 ml

DECOLORANTE

SOL H Ï"5ÜÜ nl

Ac. Acetico 5 m1 Agua dest._50U m1

Metanol 45 m1

Agua dest. 50 m1
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Tabla III (continua ción)

G_e_;l.gpsrador (T: A , C: 3%)____¡_
ea ctivos \ 3 ,5% 4% 6% 7, 5% 8% 10%

0L F (m1) 2,25 2,6 3,9 4,85 5,2 5,5

OLE (m1) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

smed OKI) 20 20 20 20 20 20

UFEHI (m1) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
gue

(3155250149; (133% , C:20%) T... A+B¡100 A: 9o,.num.
eactivos m1 V 5:“ ¡mr-a.

0L o 5 _- V:VOLUHIN
OL B 0:5 C - —B—“1
0L c 1,0 A*B
0L D 2,0

LECTROFOÉESIS fl GÉLES _E EOLIACRILAMIDA (¿gy sus

BUFERDELISIS

"JAHI‘Na. 1er -———‘_—7,8 gr- BUFER I ¡0,5 m].

O:Hña . ——————+;20,4gr Mercaptootgn:-Ó,1 ml

DE '2 -—————2,0 gr SDS 10“; (ww-0,99311

gua 'dest. c.s.p-. ._. 10-00 ml UREA ————.—4,8 gr

Aéua dest. a 10 ml

UFER DE CORRIDA SÓL B

UFER I—-— 500 m1 Egggüi‘éto de 30M (¿ei separador (T:lO‘?¿,C:?,Gzï"
gua dest.—-500 m1 Agua dest. -—- 210m1 BUFEBI’——15 ml

SOL A ——-—- 13,5 ml

Qu _ SCL B —4 1,5 ml

crilamida 22,2 gr Temed _——‘45}(1

,N'M.bisAcril.-—O,6 gr

gue dest. c.s.pJaOOO m1
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Tabla IV

REACTIVOS PARA EE ANALISIS INHUNOELECTROFORETICO

1) 921 Q9 ¿gg? pase:

Agar Noble Difco_ 0,5 gr

Aguadestilada C.S.P.—— 100m1

2) Bufer:

Dietilbarbiturato de sodio ——————-————10,40gr

Acido dietilbarbitúrico ——-—-—-———-1,34gr

Agua destilada C.S.P. ---————-1000 m1

3) gg; gg agar burer:

Agar Noble Difco 1,5 gr

Solución bufer 50 m1

Agua destilada 50 m1

4) Colorante indicadgr:

Azul de bromofenol 0,1 gr

Etanol 100 m1
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Tabla V

REACTIVOS PARA ELECTROENFocgng gg gngs QE BOLIACnggMIDA

SOLUCIONé

Acrilamida a _' 25 gr

N,N'Matilen bis acrilamida 1 gr
Aguabidestilada c.s.p. ______100 m1

SOLUCION B w

Temed ‘ 2 m1

Agua bidestilada d.s.p._______100 m1

SOLUQIQN Q

Persulfato de amonio ____________0,075gr

Aguabidestilada c.s.p._¿_______1 m1

SOLUCION D

Anfolitos a1 40 % o 20 % (P/V)

gg; para electroenfocado: T: 5% , C: 3%;(10 m1)

Solución A ______ 2 m1

Solución B _______ 0,25 m1

solución D _______ 0,50 m1 (del rango de pH necesario)

Burbujear Nitrogeno libro de 0 , durante un minuto
2

Solución C 0,03; m1

Nota: La solución de anrolitos a1 20%en al rango de pH 3-7 se logra

mezclando partes iguales de anfolitos a1 40%del rango de fiH3-5 con
anfolitos a1 40%del rango de pH 5-7.
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Tabla VI

pgn'EBMINAcION DE emos MOLEQJLABFS¿QB CRgnATogRAug mng
>ROTEINA CANTIDAD Y. MOLECULAR METODO DE DETECCION Kav

m8

Iitocromo C 0,5 12.400 Absorción a 412 nm 0,602

[nhibidor de

Pripsina del

)oroto de Soja 0,8 21.500 Metodo enzimátjco
(ver técnicas varias) 0,463

L25
I Hormona

Luteinizante 300.000 37.000 Radiactivídad 0,278
CPM

11bumina sé

PIC“ bovina 3,8 67.000 Celps de roliaor. 0,1?9

Eamapïobulina

’umana 2,6 160.000 ¿ntícuerros anti 0,045
gama glohulina bum.



RESULTA40:

1.- OBTJXCIOH Y CARACTERIZACION DE LOS ANTISUERDS

Los antisueros, que obtuve mediante la inyección de las proteínas

eluídas de los geles de poliacrilamida preparafiya, contenían anticuerpos

desarrollados contra impurezas presentes en la mezcla proteica, comolo re

veló la inmunodifusiónbidimensional y el análisis inmunoelectroforético.

31 antieuero lo enfrenté contra citosól de epidídimo, citosol de testículo

y citosol de epididimo de rata castrada durante sesenta días. Observepor

estas técnicas bandas de precipitina formada con proteínas no andrógeno'de—

pendiente (eitosol de epidídimo de rata castrada) y con proteinas no c5pecí—

ficasde epididimo(citosol de testículo).

Éstos resultados meobligaron a purificar los antisueros de forma

de hacerlos específicos contra proteínas andrógenodependiente epidídimarias.

Para ello fue necesario que obtuviera la fraeción inmunoglobulinaG de los

antisueros mediante las técnicas de precipitación con sulfato de sodio y eros

matografía de internambio iónico en DEADcelulosa. La electroforesis en gel

...///...



de poliacrilamida de este suero .purificado, mostró una mezcla proteíca a1

tamente mriqueeida-Hen inmunoglobulina G.

Absorbí los antisueros purificados de esta forma _ con citosoles

de epidídimo de rata castrada durante sesenta días, de testículo y con sue

ro sanguíneo, mediante la técnica de Bonavida (70 ) comodescribí en 1a

sección métodos. Enfrenfé los sueros absorbidos contra protéinas de tes

tículo, epídídimo de rata norma1,epidídimode rata castrada, suero, prósta

ta, vesícula seminal, fluido epidídimario, higado, hipotálamo e hipófisis,

mediante las técnicas de inmunodifusíón bidimensional, inmunoelectroforcsis

y radioinmunoensayo. Con los dos primeros metodos solo detectó bandas de

'prccipitina cuando los antisueros se enfrentaron con citosoles de epidídjmo

de rata normal y con fluido epididimario, a pesar que utilicé un rango muy

amplio de concentraciones de estas proteínas para lograr la concentración

óptima dc precipitación. Corroborando estos resultados el radioinmunocnsau

yo solo detectó desplazamiento de unión específica cuando coloqué en el me

dio de reacción proteínas de epidídimo de rata normal o proteínas de fluïdo

...///...



epidídimario.

La inmunoelectmforesis en agar del suero anti PEI?- cítosol

de epidídimo de rata normal presentó dos bandas de precipitina que se cruza

baJí entre sí. La primer banda era más alargada y difusa, mientras que 1a

segunda de menor longitud y más definida. (fig.6).

La.inmunomicroelectroforésis en gel de poliacrilamida corroboró los

resultados obtenidos con la inmunoelectroforesis en agar.

Por lo tanto este suero contenfa anticuerpos precipitantes solamen

te: contra dos proteínas.

Coñ-los antisuerós que obtuvo mediante 1a inyección dc protoíná L

y D puvgficada, realicé exactamente los mismos pasos de purificación y a5

sorcjón que con los antisueros contra las proteínas específicas totales.

Cuando analicé anti D-Ï por inmunodifusión bidimcnsional e inmuno

clcctroforesis contra las mismasproteínas que para anti PEEtotales, solo

.obtuvc reacción con ptoteínas de epidídimo de rata normal y de fluido epidí

dimario.

..///...
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La inmunoelectroforesis en agar'y la inmunomicmelectroforesis en

gel de poliacrilamida del suero anti D-Econtra citosol de epidídimo de ra

ta normalpresentaron una sola banda de precipitina bien neta y definida;

(fig 6). Por lo tanto este sueno contenía anticuerpos precipitantes sola-a

mente contra una proteína.

Unode los parámetros necesarios para caracterizar un anticuerpo

precipitante es la determinación de 1a relación antígeno-anticuerpo optima

de precipitación (zona de equivalencia). Cuandoee enfrentan antígenos y

anticuerpos homologosen esa reacción, reaccionan entre si precipitando to

talmente. Conel fin de estudiar el suero anti DEcn este aspecto,enfrenté

cantidades iguales del mismocon cantidades crecientes dc proteína DJ en

la formadescripta en la seccion métodos. Investiguó la presencia de anti

gcno y anticuerpo en los sobrenadantes de la mezcla de reacción y determinó

proteínas totales en los preeipitados.

Encontré, a1 analizar el precipitado de Ja zona de equivalencia,

una reageión molar de 3 a 1 de Ac-Ag. (fig 7). Esta relación concordó

...///...
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con los datos descriptos en bibliografía para los complejosanticuerpo-anti

geno homologesen 1a zona de equivalencia. (87

2s- ANALISIS DEL SIQTEMA REPRODUCTORDE LOS CONEJOS INMUÑIZADOS.

Analicé los _múm;1e;usados para Ia preparación de los mtisue

reos de'ia siguienteman'era: "Por_unlado el‘lgïquido espemáfioo, extraído
I I V - t h l

'rp'o‘r elinetodo fie la'vagina artificiál, y obsor'véfahbién larmorfologÏa de
'\

.rl _ ' .= -r F .‘los organos semales secundarios. 
' - _ ‘ ' ) .. . I

\: _ . I l . I - _ .

. _ 1- & _- _ ' _ ‘ _. _

Líqmdo eSpermá'tlco: . ._ ,_ f
. - J ’ .I . ' r

A.

Viscosidqd: 0,5 cm
2 -' f

.l-'.

'Íf Ï;'Colór¿-fblánco amárilícñtoj .

H: Aspect04..Lechoso

' , ‘ _pu_: 8,3
_ í.

N° de espermatozoides por mi: ¿{214 x 10U
. l r

Morfología de los espermatozoides: normal

Tiempo de decolor‘aCión del azul de mctilcno: 3-3minutos
Í

...///...



Porcentaje de vitalidad a la. eosina: 7875

.Movilidad: Buena.y pmgresiva.

Estos parámetros corresponden a líquidos completamente normales.

El examenmaccoscópicode los o'rganos sexuales secundarios no presentó carac

terísticas anormales.

PURIFICACION DE nas PROTEINAS c y D-E

Purifiqué las proteínas especificas del epididimo de 1a rata (PSE),

. E

descriptas por Cameoy Blaquier ( ) .(figh 3) de la siguiente forma:

a).- PRECIPITACION CON SULFATO DE AMONIO

Sl análisis dcnsitométrico de los geles de poliacrilamida indicó

que P22 (C y D-E) representan u 8,5fllaproximadamentc,eel total de proteína

soluble.

La precipitación analítica de alicuotas dc citosol de epidídimo con

diferentes concentraciones de SOA(NH,) demostró que el siguiente esquemaL;

l
de fraccionamiento era el mas adecuado para obtener rapidamente fracciones

...///...



o8 Electroforesís en gel de fioüiacrilamida de:

1- Citosol de epidídimo de rata normal.

22 Sobrenadante de citosol de epidídimo precipitado con

sulfato de amonie. _

3- Precipitado de citosol de epidídïmo con sulfato de
amonio.

Detalles en el texte.



enriquecidas en C y D-E.

citosol

lSO4 ÁNH4)2 29% saturaCión

precipitado sobrenadante

Gedescarta)

SO (NEA)2 5075saturación

precipitado sobrenadante

(enriquecido en proteina C)
(enriquecido en
proteina B-E)

La precipitación del citosol al 5055de saturación de sulfato de a

monio resultó en una parcial separación de las proteínas C y D-E (fig 8),

quedando el precipitado enriquecido en proteínas D-L‘y el sobrenadante en

proteína C. La precipitación inicial (hasta el 20%de saturación de

SO4(M1192)eliminó una serie de proteínas de alto peso molecular presentes

en el citosol, asi comotambién restos de lípidos presentes en el mismo.

b).- CROMATOGRAFIADE INTERCALBIO I'ONICO EN DZAEPJCHUIDSA

Tambiénpude separar las proteínas C y en una columnadc

...///...
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DEAECelulosa eluyendo esta con dos gradientes lineales de cloruro de sodio

(0,08—o,14 My o,14—o,50 m). (fig 9).

La fig 9 muestra el análisis de los eluatos por inmunodifusíon'con

anti PEEy la lectura a 280 nmrevelando tres zonas inmunoreactivas (indica

das por las flechas) . Las primeras dos zonas eluyeron a concen

traciones de cloruro dc sodio de 0,09 My 0,1 H, dentro del primer gradien

te lineal, mientras que la tercer zona eluyó a 0,26 H dc cloruro de sodio,

dentro del segundo gradiente de cloruro de sodio, Cuandoanalicé estas

zonas en geles de poliacrilamida obserüé que las dos primeras zonas conte

nían material enriquecido en proteína C y que la tercera zona estaba enrique

cida en proteína DE(fig lO).

A1 analizar estas zonas por inmunoelectroforesis en agar encontré que

1a banda larga hallada en el citosol de epidídimo estaba-presente en las

primeras dos zonas del gradiente, (proteína C). Estas dos zonas no eran in

munológicamentcdiferentes. La tercera zona daba la banda de precipitina

corta observada en el citosol de epidídimo (proteína D-Z) (fig 9). Estos

' ...///...
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resultados concordaban con. lOs que obtuve .polrelectroforesis en geles de po

liacr-ilamida y de ellos se puede concluir que la cromatografía en DEAECelu

losa separa efectivamente la proteína C de la proteína D-Ey elimina la al

buminade rata que representa un gun contaminante.

El grado de purificación que obtuve en esta'cromatografía fue de

11,3 para la proteína C y de 5,0 para la proteína 3-21

c).- CROMATOGRAFIAm: AFINIDAD

Conel objeto dc continuar la purificación de la proteína C pasé

las fracciones obtenidas de la cromatografía en DEAECelulosa que contenían

esta proteína por una columnade Sepharosa a la cual lc había acoplado an

ti P22. Luego de cluir las proteínas no unidas con bufer Tris —ClNa \(F.

1.: 0,5 , pH: 8,0) cluí las proteínas retenidas por c1 anticuerpo con buferv

glicina ClHpH2,8 , dialicé los eluatos contra agua bidestilada, los liofili_

cé y luego los analicé por inmunodifusión bidimensional contra anti PE: y

por electroforesis en geles de poliacrilamida. La fig ll muestra cl perfil

de los eluatos a 280 nmy el análisis electroforético de los mismoscompara

...///...



Do280
x10'1

¡Lim _.

8

6

4..

2- .t“
Sl a

1 “a 2 a“.
1o 170 ao MLA

1 c_ 2

—
A

: B .._._

C pl
o
e

tu. 11" M211 vddfuncionan nato paula. unggpharáui- .
31.111. a 3.alt son als11m3cortadasratautzï xtu!!! 931,3.
a- nfitrifiufis un.m1a. polilerihnl‘aam aa: inem "a.1.' k.xamgum



dos con un citosol de epidídimo de rata normal. Mediante esta técnica se

logra un gran enriquecimiento de la proteína. C comose observa. en 1a_frac

ción específica de la fig 11.

E1 grado de purificación obtenido para la proteína C fue de 15,3

(tabla VÏI),

d0.- CROMATOGRAFIAPREPARATIVA EN SEPHADEX G 75

Cromatografié las muestras obtenidas en la cromatográfía de afiniq

dnd (enriquecida en proteína C) y en 1a cromatografía en DEAECelulosa (co

rrespondiente a la proteína DE) en Sephadex G 75 obteniendo una. mayor puri

ficación de las mismas. La figura 12 A muestra el perfil de elución a

280 nmde la proteína C mientras que la figura 12 É muestro el perfil de e

lución a 280 nmde la proteína DE. Las figuras 13 fÁy13 b,respcctivazcntc, I

muestran los geles de poliacrilamida de los eluatos correspondiontes a 1a

proteína C y a 1a proteína DE.

El Vo de 1a columna fue de 180 m1.

En este paso de purificación logré obtener una fracción muyenrique

...7{=//...
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eida en 1a proteína_C (fig 13 A), casi homogenea. Con respecto a la prote

ína DE, esta contináa eomportándose comouna única sustancia (13 B).

Los grados de purificación obtenidos con respecto al citosol crudo

son de 16,á para C y de 19,1 para D-E. E1 porcentaje de D con respecto a

D-E era de 85%.

e).— CROMATOGRAFIA DE INTERCAMBIO IONICO EN CM CELULOSA

Mediante esta técnica logré separar la proteína Dde 1a proteína E,

obteniendo que 1a primera eluye a una concentración de 0,18 Mde ClNa en bu

fer acetato pH 4,0 mientras que 1a proteína E eluye en los primeros militros

(0,0 Mde ClNa, bufer Acetato pH E,O). El perfil de elución esta represen

tado en la figura 14 y el gel de poliacrilamida de la proteína D se muestra

en la fig. 15.

El análisis inmunoelectroforético de la proteína D mostró una sola

banda de precipitina, asi comotambién dieron una sola banda de proteínas los

geles de poliacrilamida al 4%, fl, 8%, y 10%y el gel de poliacrilamida al

10%que contenía Sodio dodecil sulfato (fig. 16). De estos resultados pode

...///...
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da lucgo dc 1a cromatografía cn Stphadcx G75.
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mos concluir que 1a proteína D fue purificada a homogeneidad.

E1 grado de purificación obtenido fue de 39.,2 y el porcentaje de

las proteína D con respecto a1 total fue de 98,7%.

gg.- CROMATOGRAFIA EN CONCANAVALINA A SEPHAROSA LB

Esta cromatografía m2permitío obtener una fracción altamente puri

ficada de la" proteína D-E (95%con respecto a1 total de proteínas) para rea

lizar con ella los estudios sobre la parte glicosilada de 1a proteína D-E.

E1 perfil de eluoión a 280 nmde la cromatografía y el gel de palia

crilamida de 1a fracción específica. (fig 1:8) demostró claramente que ambas

fracciones proteicas (D y E) son glicosiladas,por lo tanto'no puedenser se

paradas mediante esta técnica. (fig. 17).

Utilicé c0momuestra en esta cromatografía el _e1nido'corre5pondien

te a la proteína D-E de 1a cromatografía en SEphad’exG 75 obteniéndo una ma

yor purificación de'esta proteína con respecto al total de proteínas (9533de

pureza), pero la relación fracción proteica D/proteína D-Ese mantuvoconstan

te '(Io',85).
1

...///...



Fig. 15 - Electroforesis en gel de poliacrilamida de 1a proteína

D purificada. (T:7¡5% ; 023%) t

Fig. 16 - Electroforesis en gel de poliacrilamída que contiene
dodecil sulfato de sodio de 1a proteína D purificada.

_ (T:10% ;C:2,6%)



-113 

0,,5

0.5

0.4

0.3

DO280 0-

0.1

-Ñ“- -----_—

ACT
INMUN;

I
10

ng. 17" Puri]. (Infraccio
naci-anto“ proteico -_,dnla pro

tdina D-l-In.concaflavá11¡a

A - Bipharosá.

-——Absorbannia a 28o nn

—-—- Iman-difusion main-n

sional 61.108cluat“
La Hacha indica 1-1 ¡roman

to ur qui 'srconmzó- a pa
sar al butt:- conan-nan»!
ranosido.

1'18. 18- ‘¡loctrotu'caia cn

gol do poliactilanida dc la
fracasa 'D-nobtmda 'dt la
cromatografía un Camana“

llna A»-¿‘83pharua. ’—’



_ 114 _

Comousé estas muestras para estudiar los azúcares presentes en

la proteina D-Efue necesario eliminar de ellas todo posible azucar libre,

contaminante. Para lograr esto dialicé las muestras contra agua bidestila

da durante 72 hrs. y cromatografié el dializado en una columna de Biogel P2

(cuya matriz es poliacrilamida) usando el eluido en el volumenmuerto de 1a

cromatografía comomuestra para investigar los azúcares de 1a proteina D-E.

Noencontré carbohidratos, mediante la técnica del fenol sulfurico, en el

sobrenadante de una alícuota de 1a muestra precipitada con TCAal 20%, demos

trando asi que los carbohidratos presentes pertenecían a 1a fracción proteica.

Los porcentajes de recuperación y los grados de purificación que

obtuve en cada una de las etapas estan descriptos en la TablaÍIIïaï(prbtefna C)

y Tabla VÏi b (proteinadD—E). Estos fueron calculados en base a los datos obte

nidos en la densitometría de las electroforesis cn geles de poliacrilanida de

cada fracción.

CARACTERIZACIONFISICOQUIMICA DE LAS PROTEINAS ESPECIFICAS EPIDIDIMARIAS.

...///...



ESTADODI PURIFICACION

ICitoaol IIPrcoinitaoion conso(IB)

hh2

(sobrcnadantc) IIICronatog.cn UIA:Celulosa IVCromatografía daafinidad VCromatografía cnsophadcxG75

Lapurificaciónse

tablaVIIa

PURIFICACIONPARCIALggg;PBOIIIIAo

mornrmsmmm! rornnrs

I:fl 72,00

5.1100

27,00

86,5

3,60

57,956,h

1,h8” 1,1978,032,h 1,050,8783,023,7
raalizóapartir0.1citoaol.obt0n1dodch grdccpidídino

GRADOun

PURIFIGAOIOI

(vccoa)

1,0 2.:.
15,3 16,2



TablaVIIb

PUBIFICACIONPARCIALILI._APROBIIADj

ESTADODEPRUIEINASD-ID-EBCUPÍRACIOIGRADODR PURIFICACIONTOTAIISPUBIFICÁCION

ngng1f(voooa)

Icuoaol31hs106,93,'11001,0 LIProoipitacioncon80(In)

¡4¡42

(procipltado)Sho78,99."7h2,8
IIICromatografíacnDIA!ColulosaN3073,217,0555,0 IVCromatografía

ens'pHadozG75H932,065,03019,1 VCromatografíaenConcanavalinaA -Sopharosa2725,695,02527,9 Lapurificaciónfueraalizadaconalcitosolobtonidode100grdoopidídinodorata
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a).- DETERMINACIONDE nos PESOS MOLECULARESDE LAS PMI‘EINAS c y 0-13.

1.- Filtración en Gel Sephadex6100:

Usandola técnica de filtración en geles de Sephadexdetermine los

pesos moleculares de la proteína C y de la proteína D-E.

Las fracciónes purificadas de las proteinas C y D-Ecomoasí tambi

én el citosol de epidídimo fueron cromatografiadas en tres concentraciones

diferentes con el fin de reconocer agregaoiones inespecificas. Analicé el

eluido de la columna por inmunodifusión y por electroforesis en geles

de polianrilamida (TI 7,5%, CI 3%). Obtuyé los Kav correspondiente y los

extranolé a la curva de calibración de la fig. 19 (realizaoa comodescribí

en la sección metodos). De esta forma calculé los siguientes pesos moleCu

lares: 22.400 , para la proteína C y 34.500 , para 1a proteína D-E. Los

Kav correspondientes son 0,34 para D-E y 0,h6 para C.

2.- Electroforesis en geles de poliacrilamida que contienen dodecil sulfa

to de sodio:

La figura 20 muestra el grafico del logaritmo de los pesos molecu

...///...
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lares de las proteínas (ver sección metodos) en función de los Rf de cada

uno de ellos.

Con los Rf obtenidos para las proteínas C y D-Ecalculé los sigui

entes valorea de peso molecular 23.200 para C y 28.000 para D-E.

b).— DETERMINACION DBL PUNTO ISOELECTRICO DE LAS PBOTEINAS C Y D-E.

1.- Electroenfocado analítico en geles de poliacrilamida:

Determineel punto ieoeláctrico de las Proteínas purificadas lp de

terminé mediante electroenfocado en geles de poliacrilamida (T: 5%, C: 3%)

que contenían 2%de angelitos. Simultáneamente corrí geles con proteínas

de punto isoelectrico conocidos (ver sección métodos).

Cuandoenfrenté alicuotas del electroenfocado de la proteína C pu

rificada contra suero PEEpor la técnica de Outchercony ( 89) observé dos

bandas de pricipitina. Una estaba en mayor proporción y correspondía a un

pH = 5,56 I 0,0h, la otra estaba enfocada en pH = 5,79 i 0,07.

La fracción purificada correspondiente a las proteínas D-Etambién

presentó dos bandas en inmunodifusión cuando enfrente las alicuotas del elec

...///...
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troenfocado contra el antisuero D-E. Una, 1a mayor, a pH 5,13 í 0,09 y la

otra a pH4,95 0,09.

Realicé cinco determinaciónes para cada grupo proteico. Para C dos

con un gradiente de pH entre 3 y 10 y tres con un gradiente de pH entre 5 y

7 (fig. 21 a). Para D-Edos con un gradiente 3-10 y tres con un gradiente

3-7 (fig. 21 a).

Para determinar cual. fracción del grupo proteico D-Ecorrespondió

a D y cual a E realicé Élue'godel electroenfocado una electroforesis en gel

de poliwrilunida con las proteinas separadasdc osa forma. Al gel electro

!enïoccdo"Ib coioqué sobre una gc] de poliacrilamida (9: 7,55%, C: 3%) y

realicé”la electroforesis en sentido ortogonal. (fig 22). De este formade

terminó, midiendo los Rf de las manchas, cual era la fracción e1ectroenfoca

da de 1a proteína D y cual era 1a de 1a protéinaÏE, coincidiendo la primera

con pI = 5,1 y la segunda con un pI = 4,9.

c).- CARACTERIZACIONDE LA FRACXIIONGLICOSILADA DE LA PROTEINA

1.- Tinción para Glicoproteínas:

...///...
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ELECTRO! N FOCADO
__ ¡ . ,

ng. 22 Á- nlcctnurocadg-elcctgotoreal: bidincnsionalkdc 4a
fracción purificááá correapondicnzc a 1a protcína
D-n. ' I

Las nanchas'que migran cn c1 sentido dc}1a ¡Intro
rorcsis con un n: ¡inflar a dc las proteínas Dy]:

corfnspandcn a un pH dc h,9 y 5,1 rQSpcetivamcntm
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La tinción de PASpara glicoproteínas en el citosol de epidIdimo

de rata normal reveló que las proteínas B y D-Eson altamente glicosiladas

mientras que 1a proteina C presentó una reacción múydebil

2.- Análisis semicuantitativo de los carbohidratos en la proteina D+E=

Aplicando las técnicas cuantitativas de Lowryet a1 (86 ) y Dibois et 2-.1,

(85 ) a la muestra obtenida luego del fraccionamiento con Concanavalina A

Sepharosaacalculéyla relación de 10,5 g de azúcar por lOOgrdeproteína. Co

moel procedimiento colorimétrico utilizado no determina hexosaminas esta

relación puede representar una subestimación.

E1 panel B de la figura 23 muestra el perfil de elución de la cro

matografía gas líquido de los trimetil silfl.derivados de los metilglicósidos

desprendidos de 2 mgde proteína D-E. E1 panel A muestra el perfil de elu

ción equivalentes para la Fetuina, una proteína que se obtiene comercialmen

te, de composición de carbohidratos conocida (89 ) y a 1a que usé comopatrón

para corroborar 1a confiabilidad del métodousado.

Comparéel area de cada_pico (duplicadq de cuatro diferentes mues

...///...
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tras) con el area producida por 1a inyección de cantidades conocidas

de los azucares usadas comopatrones (ver tabla 8).

La composición de carbohidratos de la proteína D-E es Manosa19%

galactosa 3%, Glucosa 13%, N-acetil glucosamina 33%, ácido N-acetil neu

ramínico 31%.

La tabla 8 también muestra los datos obtenidos del análisis de mu

estras de Fetuina y aquellos obtenidos de 1a literatura para esta proteína.

d).- COMPORI'ALEENI‘O DE LAS PROTEINAS D-E CON LA TEMPERATURA

La. proteína D-Ese desnaturalizó completamente cuando la sometí

durante 10 minutos a 90°C,comomuestra la fig. 24, mientÉas que el tratami-.

ento a 50° por 10 minutos y 30 minutos no la afectó en sus caracteristicas ¿lec

troforéticas.

e).— COM’OITI‘ABEENTOSDE LAS PRUTEINAS D-E CUANLD SE LAS TRATA CON NEURAAUNI

DASA.

El tratamiento de 1a proteína. D-E con neuraminidasa de Clostridium

Perfringehs durante l; hrs a 37°C disminuyó la movilidad electroforética de

ambasproteínas (fig 25).

...///...
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TABLAVIII

Composiciónporcentual de carbohidratos de las proteinas 2-3 y de la fetuína.

CARBOI-IIDRATO 2-: .munm

rmesxx 34.5 14,6 13,o*

cmcroax 7,2 17,0 19,0%

r: - ACETIL

cwcosmnm 22, 6 33,0 _3o, 0*

¿cmo SIALICO 25,8 37,0 39,019

GLUCOSA 11,5 - _

* Composiciónde carbohidratos dc 1a fetuína según Nilsson y colaboradores.

(89).

La determinación de carbohidratos se realizó por cromatografía gaslíquido con L

temperatura programada entre 140 y 220 C (para mayor detalles ver Métodos). El

porcentaje de cada carbohidrato determinó por la relación de áreas, teniendo cn

cuenta las recuperaciones obtenidas usando standares de cada uno de los carbohi

dratos tratados de igual manera que las muestrasymanitol que se agregó comostan

dard externo.
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f).— COMPORTMIIENTO DE LAS PmTEINAS D-E EN PRESENCIA DE 2-nfl3RCAPI‘0 ETANOL

E1 análisis electroforético de las proteínas [LEpurificadas en ¿e

les de poliacrilamida (T: 10%,C: 35) que contienen dodecilsulfáto de sodio

(SDS),según la técnica de Heber y Osborn con y sin tratamiento previo con

27mercaptoetanol,se muestra en 1a fig 26. En ella vemosque el tratamiento

con Z-mercaptoetanol indujo aglomeraciones de las moleculas de pooteínas dan

do grupos de mayorpeso ñolecular (indicado por las flechas, fig 26) y con

firmando de esta ¿arma la presencia de grupos disulfuro en 1a firoteína BeE.

g).— C01'IPORI‘MXIENI‘0ELECTROFORHIOO DE LA PROTEINA D-E A DISTINTAS CONCEN

TRACIONES DE ACRILAMIDA.

La figura 27 muestra la relación entre el log. de lá movilidad elec-_

troforética de la proteina D-Ey 1a concentración de poliacrilamida de los geles

les. En ella se observa que la diferencia entre los logaritmos de la movi

lidad electroforética entre 1a proteína D y la proteína E se mantiene cons

tante a lo largo de las diferentes concentraciones de acrilamida.

Estos parametros estan relacionados de la siguiente manera

...///...
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log Mi; log mo - (ke MH+ al) T

donde

T; Concentración de acrilamida y bis acrilamida

MH: Peso‘molecular'

M1: thilidad electroforética de_la proteína en el gel de poliacrilamida.

mo: Hoüilidad de la proteina en solución.

ke: constante que depende del grado de entrecrúzamiento del gel.

al: Constante empírica.

De esta forma,la ordenada al origen de la recta depende de la movi

lidad de la proteína y por lo tanto de la carga intrínseca de la misma. La

pendiente en cambio esta relacionada con el peso molecular y con 1a fonma

de la proteína.

Las condiciones de las electroforesis (fuerza iónica del bufer, pH

voltage de corrida, temperatura, y tiempo de corrida) las nantuve estricta

mente constantes durante todos estos experimentos. La movilidad de la pro

teína en los geles de poliacrilamida la calcule midiendo1a distancia rela

\ ...///...
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tiva de migración de las mismascon respecto al azul de bromofenol (frente

glicina-cloruros).

RADIOONMUNOENSAYO.DE LAS PROTEINA5—PEE

a).— MARCACION DE LA PROTEINA PEE Y ENSAYÓ PMLIMINAR

La eficiencia de la marcación fue de un 15%, obteniéndo una 1251

proteína con una actividad especifica de hthCiÁN’. El perfil de la marca

ción se muestra en la figura.28.

Mediante el ensayo preliminar observé que después de la iodinación

la proteina D-E afin retenia'au actividad inmunológica ya que daba un ¿3%de

unión con el antisuero diluido 1/12000.

b).— CURVA DE TITULACIÓN DEL ANTISOERO

La curva de titulación del antisuero, correspondiente a diluciones

1/8000, 1/16000, 1/20000, 1/25000, 1%50000se muestra en 1a figure.29. La

zona en la curva entre las diluciones 1/10000 y.1/20000 muestra el mayorgra
,

do de variación en el %de unión con la dilución del antisuerc. En base a

...///...
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estos resultados decidí trabajar con una dilución 1/12000en todos los ensa

yos subsiguientes.

c).- CURVADE CALIBRACION Y PIDCESNIIENTO’ ‘DE IDS WEJIIDS POR RIA

La cuantifidación de las proteínas PEE\1arealicé en los citosoles

de los siguientes tejidos: epidIdimode rata normal, epidídimo de rata cas

rada durante 60días, epidídimo de conejo, toro, padrillo y humano. También

analicé el suero y los eitosoles de hipotalamo, hipofisis, higado, prostata,

y testículo de rata. En cada caso la cantidad de proteínas totales presen

tcs en cada tubo fue de 50 ng. La curva de calibración varió cntre 0,65 ng

y 35 ng

La fig 30 a muestra la curva de calibración que obtuve luego de la

adición ídc cantidades crecientes de proteína purificada en presencia de una

cantidad fija de proteína radiactiva (13XX)CPM). La curva b fue obtenida

cuando suplementé cada tubo con citoscl de epidídimo dc rata castrada duran

tc 60 días hasta llegar a una cantidad de 50 ng de proteínas totales. Las

diferencias en el por ciento de unión de estas dos curvas para cada tubo no

...///...
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son significativas.

Los resultados mostrados en la 'IáblaIX determinan que existen un

12,9»?6de pmteínas específicas epidídimarias con respecto a las proteínas

totales y que ¡:1 antisucro solo reacciona con proteinas cpidídimarias. Por

otro lado el hecho de que el citosol de epidídimo de rata castrada no despla

ce 1a unión proteína l‘adialctiva-anticltcrïp indica que las proteínas contra

las cuales el anticuerpo está/dirigido son dependientes de andrógcnos.

d).- PRESENCIA DE PEE EN IDS ESPERI‘JATOZOIDES.

Con el fin de determinar 1a presencia de-PEEen los espermatozoides

utilice un métodoindirecto dondelas células no eranintroducidas en el ra

dioimxunoensayo. Para ello comparela unión-dela proteína radiactiva. al

amtis'qero y despuésde exponenel s'uero a cantidades crecientes

de espermatozoides. Utilicé comocontrol suero anti hormonaluteinizante

el cual incubé con espermatozoides de 1a misma forma que describí antes, gr

luego ensayé el por ciento de unión ' de LHa este sueroen‘ su radioinmuensayo.

Los resultados que muestro en 1a TablaIl, presentan la disminución

...///...
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¡abla IX

Dmnmnucmya: m ¿y emo smaunmo g y; g; agresor.m
DIFERENTEScaemos ¿11 LA m1;

MUESTRA El

(a; por 100 ng de pootcína)

Epidídino 12,93 t 2,07

Suero no detcotabla

Hígado no dctnctahle

Prostata no dottetablc

mustíoulo no dctcotablc

Hipofisil no datoctable

Hipotalano no dctcctable

Visicula scminal no dctcctahle

Los resultados estan cxprcsados como01 nod101t SDdc tres detenminacionos

Todas las muestras conticncn 50 ng dc protcínas totales.
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¡abla X

EFECTO¿3 _I.¿mmcumcron y; sano un Pg m nsnnmozoxnns

‘sonmsgy.among a manage

nsnnuuazóxnns mua! g g; mon g; g
mncumnos (S an) (S sn)
( 10 )

0,0 2h,” to,78 263.01 2,143

1.o 6,30to,81 

29° 
L4,0 2,23: 0907 2,4,“5'1’0,1

Lea mapuruatónoidcn obtqnidoa de 1a cola del cpidídino fueron lavados
dos veces con BFBy contados en un hcnocitonetro.nlnás detalles sobra

el metodose cncutntra cn al taxto.
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de 1a actividad del suero anti PEZluego de la exposición a los eSpermatozoi

des mientras que la capacidad de unión del suero anti LHpermaneció inalte

rada por este tratamiento.

INMUNOFLUORESCENCIA

a).- ESPECIFICIDADnz nos sunnos

La absorción del suero anti PECcon citosoles de higado y testícu

lo no afectó la reactividad del antisuero mientras que 1a absorción con ci

tosol de epidIdimo anuló totalmente la fluorescennia en los preparados,de

esta forma confinmé1a especificidad del antisuero.

Los controles en que el primer anticuerpo fue omitido o reeplazado

por suero de conejo normal dieron resultados negativos,confirmando la capc

cifidad de la fluorescencia observada.

b).- IMJUNOI‘IUORESCENCIAEN EMWI‘OZOIDES

A fin de confirmar la preSenoia de PEZsobre los espenmatozoides

apliqué la técnica de inmunofluorescencia indirecta a esPenmatozoidesob

...///...



tenidos del testículo, de la cabeza y de la cola del epidídimo de rata. Ob

serve una marcada fluorescencia en 1a zona acrosomal de los espenmatozoides

epidïdimarios (fig. 31 A) mientras que los espermatozoides testiculares;no

fueron teñidos al estar en contacto con el anticuerpo fluorescente.

Cuandoapliquerla técnica de inmunofluoresccncia a espermatozoides

recuperados del utero de rata, a distintos tiempos luego de producido el coi

to, observé una disminucion de la fluorescencia en los espermatozoides que

habian permanecidoen el útero durante tres horas.

c).- INMUNOFLUORESCENCIAEN CORTES DE TEJIDO.

Para estudiar 1a localización de las PESen el tejido epidídimario

realicé el ensayo de inmunofluorescencia sobre cortes de tejido del’Segmenth

inicial, de 1a cabeza y de la cola del epididimo. Cuandoobservé estos pre

parados al microscopio encontré diferencias importantes en los distintos

segmentos analizados: en el corte de segmentoinicial no observé fluorescen

cia ni en el tubulo epididimario ni en los espermatozoides contenidos (fig

31 b); en 1a cabeza del organo apareció una marcada fluorescencia en las

...///...



células epiteliales, principalmente en su borde apical, y en los espermato

zeides contenidos en el lumen (fig 31 E).

En 1a figura 31 C muestro una zona intermedia entre segmento inicial

y 1a cabeza donde se observa la producción específica de PEEpor las células

deüla cabeza del epididimo.

los cortes de la cola del epidídimo muestran fluorescendia sobre

todo el borde ciliado de las células epiteliales y nuevamenteen los e5per

matozoides contenidos en el Lumen(fig 31 e).
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Fig. 31 a- Inmunofluorescencia de espermatozoides de rataéc

suero anti PEE. Notese 1a marcada f1uorescencia( zona verQe

sobre la región acrosomal.

\

Fig. 31 b- Inmunoflnorescencia de un corte de segmento ini

cial del epidïdimo de la rata con suero anti PEE.
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Fig. 31 c- Inmunofluorescencia de un corte seriado del epidí
dime de 1a rata con suero anti PEE. Notese la zona de transc

ción entre el segmento inicial y la cabeza del epidídimo, do
se comienzana secretar las proteinas.

Fig. 31 d- Inmunofluorescencia de un corte de cabeza de epi

dídimo con suero anti PEE.
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Fig. 31 e- Inmunofluorescencia de un corte de cola de epidï
dimo con suero anti PEE. Nótese la fluorescencia en el borde

agilianp de las células epiteliales y sobre los espermatozoi?
de cue se encuentran dentro del túbulo epididimario.
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D I S C U S I 0 N

Si bien 1a existencia de proteínas específicas epidídimarias ha

sido bien documentada (36 ,37 ,38 ,92 Q : su rol en la maduración de los

espermatozoides es aún desconocido. Recientemente los experimentos de 0r

gebin Crist y Jahad (57',58 ) confirmaron la importancia fundamental de las

interacciones de proteinas epidídimarias con los espermatozoides en el pro_

.ceso de maduración de estos últimos.

Conel fin de estudiar las características de estas interacciones

continué los trabajos iniciados por Cameoy Blaquier en 1976 (55-) purifican_

do las proteínas epidídimarias de rata y estudiando algunas de sus caracte

rísticas.

OBTENCION Y CARACTERIZACION DE LOS ANTISUEROS

Para seguir las proteínas específicas a lo largo de los diferentes

pasos de purificación fue necesario que desarrollaran un metodode identifi

...///...
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cación que fuera sencillo, específico y rápido.

La obtención de un antisuero específico contra PEEfue la respues

ta más adecuada para este problema. Para lograr este objetivo obtuve una

fracción enriquecida en PES, mediante la técnica de electroforesis prepara

tiva en gel de poliacrilamida, que utilicé comoantígeno de inoculación.

El sistema de inoculación elegido mepermitid obtener un antisuero de muy

buen título con bajas cantidades de proteínas inyectadas, lo que también su

girió la buena actividad antigéna de las mismas.

El antisuero asi obtenido presentó anticuerpos contra las impure

zas presentes en la mezcla antigénica. Estos anticuerpos:se eliminaron

totalmente en .el proceso de purificación a que sometí el antisuero. El re

sultado final fue una fracción de inmunoglobulinaG enriquecida en anticuer

pos que reaccionaban solo con proteínas específicas del epidídimo que eran

dependientes de la acción andrógénica. Para probar ello utilicé técnicas de

diversa sensibilidad (inmunodifusiónbidimensional, inmunoelectroforesis, in

. I I I I emunofluorescencia, radioinmunoensayo) con identico resultado, confirmando

...///...
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esta aseveración y corroborando que el proceso de absorción usado fue eficaz.

La inmunoelectroforesis en agar mostró una banda de precipitación

larga y difusa para la proteína C, lo cual implicó una microhctcrogcneidad

en la estructura química de este grupo proteico, mientras que la banda de

precipitación correspondiente a D-Efue bien definida (fig Gua). La inmuno

microelectroforesis en gel de poliacrilamida presentó las mismasbandas de

precipitación asegurandoque el antisuero reaccionaba solo con las proteínas

CyD-E.

El logro de proteínas purificadas usando estos antisueros meper

mitió obtener antisueros monespecíficos contra cada proteina en particular.

La inducción de estos antisueros en los conejos machosno afectó

su fertilidad ni las características morfológicas de sus órganos sexuales,

probablemente debido a que los anticuerpos no presentaron reacción cruzada

entre EEde distintas especies.

PURIFICACION DE LAS PROTEINAS ESPECIFICAS EPIDIDIMARIAS.

...///...



Sobre un total de 8,5%de PEEinicial, con respecto a las protei

nas totales solubles, (análisis densitométrico de los geles de poliacrilami

da), llegué a obtener un preparado con 98%de pureza para la proteína D y

un 83%de pureza para la proteína C, luego de los pasos de purificación em

pleados. Esto significa que D fue purificada 39 veces y C 16,2 veces. El

grado de purificación alcanzado para la proteína D concuerda con el que se

puede predecir tecricamente para alcanzar homogeneidad. Esto es que, si par

timos de un contenido inicial de 2,5%para D, se necesita purificar la pro

teína 40 veces para lograr pureza a homogeneidad.

Los criterios de pureza que utilicé para determinar la homogenei

dad de la proteína D fueron los siguientes:

a) Unasola banda de precipitina en la inmunoelectroforesis contra el sue

ro anti PEEtotales.

b) Unasola banda de proteína en la electroforesis en gel de poliacrilami

da conteniendo dodecil sulfato de sodio.

c) Unasola bandade proteína en las electroforesis en geles de poliacrila

mida con distintas concentraciones de acrilamida.

....///;..
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Bajo estos criterios de pureza, 1a proteína D se comportó comouna

fracción proteica homogeneaï-Para confirmar esta afirmación¡se deben

fúï‘ánflntiam‘neshás‘pmfundu sobre'da estrttctura proteica;de esta. finam

bïó'n ob'ínb'pomïqampm 1a)detemi‘hacióú de aminoácidos N. terminal.

Debidóa 1a alta. concentración inicial de estas proteínas en el

tejido epidídimario fueron necesarios pecas pasos de purificación para lograr

fracciones muyenriquecidas. para C, 9575para D-Ey 98%para D).

Con el últimp paso de purificación, la cromatografía. ¿n Concanava

lina A Sepharosa, obtuve un material altamente enriquecido en D-Econ un gra

do de pureza suficiente comopara realizar la determinaciónsemicuanti-é

tativa de carbohidratOS.

La retención de D-E en 1a columna de Concanavalina A sugiere que

son glicoproteínas con una estructura biantenaria de 1a cadena de carbohidra

tos, puesto que se necesita dos residuos alfa D-manopiranosidosno sustituir
dos o 2-0-sustituidos (93

...///...
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CARACTERIZACION FISICO QUIMICA DE LAS PROTEINAS ESPECIFICAS EPIDlDIMARIAS

los pesos moleculares determinados por cromatografía en Sepbadea

concordaron perfectamente con los determinados por electroforesis en geles

de poliacrilamida que contenían dodecil sulfato de sodio. Para 1a proteína

C estas fueron 22.400 y 23.200. En e1 caso de 1a. proteína D-E’obtuve un pe

so molecular menorcuando lo determine por electroforesis en gel de poliacri

lamida (28.000 que el obtenido por filtracion en SephadexG 100 (34.500).

Esta diferencia probablemente se deba a 1a naturaleza glicopnoteíca de D-E

ya que por estos metodos se obtienen datos sobrevaluados de sus pesos mole

culares para esta clase de proteínas.

En el caso de la filtración en geles la sobrevaluación se realiza

porque la glicoprotefna presenta una estructura más expandida que el resto

de las proteínas, adelántándose por consiguiente, su elución de la columna.

(92+ ).

Con1a electroforesis en SIS ocurre que las glic0proteínas unen

menor cantidad de SDSpor gramo de proteínas que las proteínas patron y por
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lo tanto su relación carga-masa es menor que la que correspondería a una pro

teina de igual peso molecular pero sin las cadenas de carbohidratos. Esto

hace que su movilidad sea menor y por consiguiente su peso molecular sea so

brevaluado (95').

La sobrevaluaoión de los pesos moleculares no tiene por que ser

iguales en ambosmétodos usados y de ahí la discrepancia entre los pelos mo

leculares obtenidos.

La determinación de los puntos iaoeléctricos meconfirmó la natu

raleza ácida de estas proteínas (5,56 para C, 5,13 para D y 4,90 E), como

era esperable obtener según su movilidad electroforética en geles de polia

crilamida.

El comportamientode las proteinas con los diferentes parámetros

fisicos es un reflejo de la estructura química de las mismasy esta a su vez

es condicionante de la actividad biológica que presentan.

Ascott et al (8) describieron una glicoproteína de bajo peso mole

cular, extraída del epidídimo del’toro, que actua sobre los espermatozoides

...///...



_ 156 _

de la cabeza del epididimo confiriéndolee movilidad progresiva. Unode los

principales pasos de purificación de esta glicoproteína era calentar el ci

tosol de epidídimo durante diez minutos a 90°C. De esta forma se destruían

un gran porcentaje de las proteínas citosolicas mientras que esta glicopro

téína conservaba su estructura y eu actividad biológica.

Tanto D comoE se desnaturalizaron completamente cuando las sometí

a 90°C durante 10 minutos, comportándose en este aspecto de manera diferente

a la proteína descripta por Ascott et al ( 8 ). (fig Zé).

Cuandosometí la proteína D-S a un tratamiento con 2 mercaptoeta

nol se protdujeron fracciones de mayorpeso molecular (ver flechas en 1a fig

26 ). Esto es debido a la presencia de uniones disulfuro en estas proteínas

que 1a reducirse y quedar los grupos sulfidrilos libres formanuniones ines

pecíficas entre las unidades de proteína dando aglomeraciones de mayor peso

molecular. Para confirmar estos resultados hacen falta investigaciones tra

tando las unidades reducidas con iodoacetamida de tal forma de alquilar los

grupossulfidrilos libres.

...///...



El tratamiento de la proteína D-Econ neuraminidasa disminuyó su

movilidadelectroforética (fig EEB)sugiriendo la presencia de ácido siali

co en la región externa de la estructura proteica. El ácido sialico, en las

condiciones de 1a electroforesis, confiere a la proteína una carga negativa

y por lo tanto aumenta 1a movilidad electroforética de 1a misma.

Este resultado fue confirmado cuando analicé 1a estructura glice

silada de 1a proteína D-E.

Inmunoldkicamente las fracciones D-E siempre se comportaron como

una sola banda y solo pudieron ser separadas por metodos cromatograficos en

los que el fraccionamiento se produce por diferencias de carga. (electrofo

resis en gel de poliacrilamida, electroenfocado en gel de poliacrilamida,

cromatografía en carboximetil celulosa).

El grafico del log. de 1a movilidad relativa en función de la con

centración de acrilamida %T) mostró dos rectas paralelas para las fraccio

nes proteicas D'y E. Según Hedrick y Smith (50) este hecho ocurre cuando

dos proteínas.son "isdmeros de carga", es decir, su tamaño y forma son simi

...///...



lares pero su carga neta es diferente. Este resultado concuerda con el he

cho de que las fracciones D y E migran comouna sola proteína en geles de po

liacrilamida que contienen SDS(el SDSanula las diferencias de Carga).

CARACTERIZACION DE LA PARTE GLICOSILADA DE LA PROTEINA D-E

Abundantes evidencias sugieren que las glicoproteínas cumplenim

portantes funciones en el proceso de la maduración de los eSpermatozoides.

Varios autores han demostrado que algunas glicoprotéínas inducidas

por andrógenos en el epidídimo se adhieren a los espermatozoides durante su

pasaje por este órgano (55 , 92. 96 , ) Esto puede ser deducido también

por el aumentode 1a cantidad de glicoproteínas que se observa en los esper

matozoides durante 1a maduración (97).

La presencia de ácido N-acetil neuramínico, N-acetil glucosamina

y de D-manosaen 1a proteína D-E esta de acuerdo con 1a existencia de estos

azúcares en 1a superficie de los espenmatozoides (27).

Sin embargo, la concentración relativamente baja de galactosa en

...///...



la proteína D-Econtrasta, en cambio, con la muyalta actividad de galacto

sil transferasa hallada en el epidídimo ( ¿0) y con 1a rápida incorporación

de galactosa tritiada en macrololéculas del epidídimo oe 1a rata ( 29).

Unacaracterística interesante en 1a composiciónde estas molegu

las es el alto contenido de glucosa. Aunqueesta hexosa no es hallada fre

cuentemente en la composición de glicoProteínas, se 1a encontró en proteí

nas de 1a glándula mameriáde los conejos y en glicopéptidos localizados en

membranasdel reticulo endoplasmático del intestino de 1a rata ( 98, 99).

Unaincompleta reNacetilación podría ser responsable de 1a pre

sencia de glucosa en 1a proteína D-E, puesto que los trimetilsilil derivados

de los metil glicosidos de 1a glucosamina eluyen de 1a_columnacon igual ti

empode retención que los correspondientes derivados de 1a glucosa. Esta po

sibilidad 1a descarté al corroborar que las muestras de fetuína y Nacetil

glucosamina patron, tratadas en igual forma que 1a proteína D-Ecarecián de

Glucosa.

...///...



RADIOINMUNOENSAYOE INMUNOFLUORESCENCIA DE PROTEINAS ESPECIFICAS EPIDIDIMA

RIAS.

Los resultados que obtuve por el radioinmunoensayo muestran que la

concentración de proteínas especificas epidídimarias_solub1es total es de

12,9%. Este resultado contrasta con el 8,5%obtenido por densitometría de

los geles de poliacrilamida. .Esto probablemente se deba a la mayorsensibi

lidad del radioinmunoensayoque detecta las proteínas agregadas que migran

r l C

con diferente movilidad y por lo tanto no son integradas en la densitometría

de los geles.

La disminución del título de anti PEEluego de exponerlo a diferen

tes cantidades de espermatozoides (tabla x) confirman las conclusiones que

extraigo de los preparados de inmunofluorescencia (fig 3k0, donde se obser

va la unión de PEEa la región acrosomal de los espermatozoides epidídimarios.

Estos resultados avalan la importancia biológica de estas proteínas, sugirien

do que al adherirse a la membranaplasmática de los espenmatozoides inmadu

ros permitirían que estos sufran los cambios necesarios para su maduración.

...///...
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Las evidencias preliminares presentadas de que los espermatozoides

pierden las PEEluego de permanecer varias horas en el ütero (inmunofluores

cencia de espenmatozoides recuperados del utero) sugerirían 1a posibilidad

de que actuen en forma similar a un factor decapacitante (42).

Olson y Halmiton (101) describieron 1a existencia de una glicopro

teína de (th 37.000) sobre 1a superficie del espermatozoidede rata obteni

do de la cola del epididimo que estaba ausente en los espermatozoides obte

nidos de 1a cabeza del epidIdimo. Este resulatdo no concuerda con los datos

que obtuve de 1a inmunofluorescencia, puesto que los espermatozoides extra

idos de diferentes sectores presentaron identica fluorescencia. Sin embarh

go, debe tenerse en cuenta que de la manerautilizada por nosotros, la inmu

nofluorescencia es una técnica eminentementecualitativa y no cuantitativa.

Ademásdebe recordarse que utilicé un suero dirigido contra dos proteínas,

lo que enmascarar 1a acción específica de cada una.

La inmunofluorescencia sobre los cortes de tejido (fig 31) demos

tró la secreción específica de las proteínas estudiadas por el tejido epidí

...///...
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dimario localizando la secreción a partir de la parte distal de la cabeza

del epidídimo. Las proteinas son secretadas al fluido epididimario donde

se adhieren sobre los espermatozoides. En las fotos (fig3l) se puede ob'-'

servar las proteínas adheridas al ribete ¡decepillo de las células epidi

dimarias.

Las puebas de apsorción de sueros para inmunofluorescencia y el

análisis de diversos tejidos por radioinmunoensayo(tablaïx) confirmaron

una vez más ln especifidad de los antisueros para aquellas proteinas es

pecificas de epididimo cuya sintesis es regulada por los andrógenos.

CONCLUCIONES GENERALES

Si bien Fournier (l02), Fournier-Delpech y col (92 ) y Lea y col

(56) describieron la existencia de glicoproteinas de epididimo y las carac

terizaron parcialmente, esta es la primera vez que se realiza una caracteri

zación profunda de las proteínas especificas epididimarias, asi comotambién

la descripción del tipo de azúcares presentes en ellas.

...///...
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Esto adquiere mayorsignificado si tenemos en cuenta que estas pne

tefnas-son secretadas a 1a luz del epidfdimo y luego se adhieren a 1a membra

na de los espenmatozoides.

Las fracciones proteicas D y E'presentaron contra el suero anti

D-Eidentidad inmunológica y se comportaron en todos los aspectos de su ca

racterización comoproteínas.de idéntica forma y tamaño.

Estos resultados sugieren que estas dos fracciones proteicas son

la mismaproteina, probablemente con diferencias en la composición de car

bohidratos en su partes glicosiladas, adquiriendo de esa forma diferentes

cargas netas.

La proteína C se comportó en cambio,comouna única fracción duran

te su caracterización con caracteristicas de microheterogeneidad en su molé

culas.

Los hidratos de carbono presentes en la proteina D-Ey los resul

...///...
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tados de inmunofluorescencia estan de acuerdo con los hallazgos de Nicolson

y Yanagimachi(27) que sugieren la presencia de ácido siálico y otros azú

cares en la membranadel espermatozoide de epidídimo y del eyaculado. El

ácido siálíco se localiza fundamentalmenteen la cabeza del espermatozoide

del conejo y del hamster (97). Los mismosautores presentan una disminuci- /

on de la presencia de glucosamina a medida que el espermatozoide atraviesa

el epididimo, mientras que-los residuos de manosase mantienen aproximada

mente constantes a lo largo del mismo.

Recordemosademásque evidencias preliminares sugerirían que las

PESestarían presentes durante la capacitación en el utero. El eSpermatozoi

de necesita desestabilizar sus membranaspara que se pueda realizar la fusión

de la membranaplasmática con la membranaacrosomal externa,@apacitación y

reación acrosomal) y así poder liberar al medio las enzimas que le van a

permitir llegar hasta el ovulo. Las PEEpodrían actuar comofactores esta

bilizantes de la membranadel espermatozoide a fin de que no se produzca la

...///...



fusión de membranasdurante el trayecto de los mismosen el tracto genital

masculino o bien durante su almacenamiento en el eoidídimo. Una vez en el

útero estas Se perderían ipor mecanismosespecíficos y se pmducirírla reac

ción acmsomal

Mayoresinvestigaciones son hecesadas realizar para. poder confir

mar 1a hipotesis antes planteada.
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