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RESUMEN

En nuestro laboratorio, trabajando con A. xylinun se habia

descripto la formacion in vitro de lipido-azücares de acuerdo a

las siguientes reacciones:

s) UDPsal + P-prenol ---+ sal-P-prenol + UDP

b) UDPglu+ P-prenol :--e ¿lu-P-P-prenol
\‘icel-P-P-prenol

c) UDPglu+ "aceptor lipidico" ---» glu-oligoaacárido-"acep
tor lipidico"

d) UDPglnico+ "aceptor lipidico" ---9 glnico-oligosacfirido
"aceptor lipidico"

e) UDPglnico+ "lipido" ---+ glnico-"lipido"

Por otra parte ademásde la celulosa (el principal polisacá

rido que sintetiza A. xylinum) se habian aislado de los sobrena

dantes de los medios de cultivo, dos polisacáridos aniónicoe que

poseían en su estructura: glucosa, manosa y ácidos urbnicos. Uno

de ellos poseía además ramnosa.

En esta Tesis utilizando preparados enzimáticos de A. xylinum

y distintos dadores de azúcares, se estudian en detalle las reac

ciones b), c), d) y e), la interrelacibn que existe entre los dis

tintos lipido-azücares involucrados en ellas, asi comocon los

que se encontraron durante este trabajo. Los compuestos analiza

dos, se pueden resumir en el siguiente cuadro:
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UDP; nico lípido glucurhnlco
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Se determinó la estructura de los lipido-azücares formados en

las reacciones 1', 3, a, 5-6 y 7 (las reacciones c) y d) están in

cluidas en 4, 5 y 6) siguiendo las tecnicas corrientes para la re

solución de este tipo de problemas. La mayoria de los mismos Be pg

dieron sintetizar e partir de los nucleótido-azücares necesarios

no radicactivos y el precursor lipidico marcado.

Compuestos con marca en (32?) se obtuvieron únicamente cuando

se utilizó comonuclebtido radioactivo UD(32P)glu, pues la reac

ción 1 es la única en que se transfiere P comoP-glucoea.

No se encontró relacion entre el celobiosa-P-P-prenol y la ce

lulosa, aparentemente todos estos compuestos están involucrados en

la sintesis del polisacárido K.

La función del B-man-P-prenol y el lipido glucurbnico no pudo

ser establecida pero no parecen estar involucrados en la formacion

de los componentes del ciclo que poseen dichos azúcares.





1.IÉTPODUCCION

1.1.Generalidades

s

El concepto de "lípidos intermediarios" en la sintesis de

polisacáridos surgió a mediados de la década pasada (1-5).

Si bien en un principio su función fue establecida en pro

cariotes, especificamente en la sintesis de polisacáridos com

plejos bacterianos, posteriormente se vió que su radio de acción

alcanZaba también a los eucariotes (4-6).

La estructura de estas moléculas es mixta: poseen una parte

hidrofóbica y otra hidrofílica. La primera está constituida por

un alcohol de los denominadospoliisoprenoles (polímero lineal

de isopreno con una función alcohólica en el extremo no ramifi

cado). Unida al mismomediante un fosfato o un pirofosfato se

encuentra la parte hidrofilica que consiste en uno o más azúca

res (Fig. H° 1).

La unión de alta energia que poseen estos compuestos les

permite actuar comodadores de azúcares a aceptores celulares.



3 CH3 CH3-CICH-cnz-(an-
CB

CH - C u CH - CH - o - P - o - R3 2 2

O

0

R a - P - 0 - ( hoxonac )n.

O

R a Hexoan.

Figura 1: Estructura general de los prgnil-fosfo-azücares des
criptos gg_gacterias.

La diferencia con los nucleótido-azúcares, que también cumplen

esta función en las células, radica en que debido a su lipofili

cidad pueden actuar perfectamente a nivel de membrana.

Vamosa circunscribirnos en esta Introducción únicamente a

los lípidos intermediarios descriptos en bacterias y que inter

vienen en la sintesis de polisacáridos de pared, de exopolisacá

ridos, o de glicoproteinas.



1.2.Cubierta o pared celular

Es algo ambigua la nomenclatura empleada para designar a es

ta porción de las bacterias. Nosotros llamaremos cubierta o pared

celular a todas las estructuras localizadas por fuera de la mem

brana citoplasmática y estrechamente ligadas a ella.

Fsta cubierta es responsable del comportamientoantigenico,

de la susceptibilidad a bacteriofagos y de la respuesta diferen

cial a la tinción de Gram.Esta última propiedad permite clasifi

car a las bacterias en.óos grandes grupos: Grampositivas, es de

cir que se tiñen con el colorante y GramnegatiVas, que no se ti

ñen.

Si bien la estructura de la cubierta es diferente, ambos

grupos poseen un componente común, la mureina (también llamada

mucopéptido o péptido-glicano) o pared celular propiamente dicha

(7), que es la responsable de la forma de la bacteria.

En la figura 2 se observa un esquema muy simple, con la dis

tribución en ambosgrupos de bacterias, de los principales compo

nentes de la pared o cubierta celular (8-12).

Las bacterias Gramnegativas poseen une estructura que para

hacer las cosas todavía un poco más ambiguas se ha dado por lla

mar de doble membrana (13); la parte interna corresponde a la mem

brana citoplasmática de la célula; la externa está constituida

por lipopolisacárido (polímero que le confiere las propiedades

antigénicas) y lipoproteina. Entre ambas se encuentra la mureina

que representa de un 5 a un 25%del total de pared o cubierta, y



está separada a su vez de la membranacitoplasmática,por un pe

queño espacio periplásmico (12).

MEMBRANA5 —e..._«,.a_..a,*..»-———sr»«_a»
PARED Lipopoliaacárido/lipoproteina I 6-10 nm

z mmmmu l-A «w “Mucopéptido I'5 nm
WW

MEMBRAHACITOPLASHATICA í Fosfolípido/proteina I 5 nn
WWW

Mucopéptido

ácidos T31coicoa

100 nm Polieacáridos PARED

(Proteinas)WM
5 nn I Fosrolipido/proteina

MW
Figura 2: Tsouemade cubierta celular en bacterias Gramnegati
vas (a) y Grampositivas (b).

Las bacterias Grampositivas poseen una cubierta que repre

senta un alto porcentaje del peso seco de las mismas. Está sepa

rada de le membranacitoplasmática por un espacio periplásmicc

bien definido. La mureina o pared propiamente dicha es el compo

nente más importante; el resto está formado por una variedad de

polisacáridos cargados negativamrnte que incluyen áciáos teicoi

cos (que poseen los determinantes antígenicos) y proteinas, en

algunas especies.



1.3.Estructura de los principales polisacáridos asociados a la
pared celular

Los polisacáridos presentes en ambos tipos de pared, poseen

estructura quimica diferezte y‘frecuentemente son fisicamente se

parables. Se ha establecido la estructura de los componentesin

dividuales en un gran número de especies bacterianas y se ha es

tudiado la síntesis de los mismos. Vamosa referirnos aoui a los

tres principales polímeros: la mureina, el lipopolisacérido y los
ácidos teicoicos.

1-3-1-.h_mu12¿n_a

Las mureinas conocidas hasta el momentoposeen una cadena de

hidratos de carbono donde se alternan sucesiVamente mediante unig

nes B 1,# N-acetil-glucosamina y su O-lactil éter, el ácido N

acetilmurámico.

A partir del carboxilo de los N-acetilmurámicos, se proyec

tan cadenas cortas de aminoácidos, generalmente cuatro, alternan

dose de la serie L y D. La secuencia más corriente es L-alanina,

D-glutámico, un diaminoációo y finalmente D-alanina. En todas las

Gramnegativas el diaminoécido es mesodiaminopimélico.

En los casos más sencillos los péptidos e:tán entrecruzado:

entre el amino«)de un residuo de el diaminoácido y el carbo'ilo

de una D-alanina de una cadena adyacente. Pero se nan descripto

estructuras muyco plejas en las :ue intervienen más de diez ami

noácidos y forman una red tridimensional (14.-16 ).

De esta manera la mureina constituye una macromolécula en



forma de bolsa o jaulita que rodea a toda la célula bacteriana

(7),(Fiso3).
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Slucnanlno
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Figura 3: Fravmento de la estructura primaria de la mureira de
Escherichia coli (16).



1.3.2.El liponolisacárido

El lipopolisacárido, componentede la pared de las bacterias

Gramneéativas, ha sido muy estudiado en varias especies de Salmo

nella y en E. coli, siendo la estructura similar en ambas (1731€h

El lipopolisacárido de las Enterobacteriaceae consta de tres'

partes bien diferenciables: el lipido A, la región central o

"core" y el polisacárido O (Fi . A).

Í d-Abe-Z-OAC q-Glu 1eur-abe-a-OIH:

! [1.3 ¡1.1.! {1,3
i d-Mnn-1,h-B-Ram-1,3-d-Cal-1,2+anMan-1,h-B-Ram-1,3-B-Gal-1,
l a?
.--.--- -------- -- o-Polisacárido(RegiónI) ----------- ------#

a-GluNAc 1-6 P-P-EtH,P KDO-nz-—P-Etflal

1,2 |1,6 l 2,UM5)
n-n-Glu-J , Z-d-Gal-1, 3-4-Glu-1, 3-d-¡l ep-‘l, 3-d-Hep-1, S-KDO-Z, (7/8 )-K'DO-2, 7 -
e "Core" o Región Central (Región II) 4

B-GluI-1,6-GluN------o 1
o-Lipido A (Región III)-o

Figura 4: Estructura del lipooolisacárido de Salmonella: Estruc
tura tentativa Propuesta para el lipopolisacárido de Salmonella
typhimurium (19) (sumario de resultados).



El lipido A no está perfectamente caracterizado (19-22);

se sabe que consiste en un disacárido de glucosanina con ácidos

grasos db cadena larga en uniones ester o amida. Unida al mismo

por intermedio de Z-ceto-B-dsoxioctulosoneto (KDO), se encuenb

tra la región central, constituida por una secuencia de azúcares.

El polisacárido 0, también conocido comoantígeno 0 (2, 20

en). está tornado por una secuencia de tres o cuatro azúcares

que se repiten a lo largo de toda la cadena (18). La clasifica

ción de las Salmonellas según el esquema de Kauffmann-White, asig

nándoles distintos tipos inmunológicos, es un reflejo de las dife

rencias de estructura del polisacárido 0 presente en cada cepa

(25). (F1805).
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Salmonella typhimurium (grupo B, tipo 1,k,5,12)

-5ÉLáqRam1-JÉ-#3Gal1-:F292Man3----cx
l Abe1

OAc

Salmonella anatum (grupo E, tipo 3,10)

r . 1

_-—-+ GÏ119‘--+°Man1-—É-+¿Ram1-¿ÏL43G 11-1:596Man —---OAc O c
¡m

Salmonella newington (grupo E, tipo 3,15)

-----> Ga119{-—-)6Man1--9--)L*Ram1-ÍÏ'-3Ga11-fí-yervtan ----

Salmonella minneapolis (grupo E, tipo 3,11,}4)

1Glu Glu1

otl 1 1 L 1 7 OC 6__--.)L"Gal .9 --—) {an -..@-.)'Ram ..._Ci¿'_.)J('¡'¡all"_qle.) Han ....-_—
l

’n

Figura 5: Unidades renetitivas del oolisacárido O de algunas
cenas de Salmonella (192.



1.3.3.Los ácidos teicoicos

Los ácidos teicoicos son polímeros solubles de caracteris

ticas anïónicas. Estructuralmente están constituidos por unidades

de ribitol-P y/o glicerol-P con uniones fosfodiéster (26-29).-Son

de complejidad variable y a menudotienen intercaladas moléculas

de glucosa, NAcglucosamina,etc.(Fig. 6).

a)

CH -o CHZOH

o} Alao o

1|{O P/ OR

HO-P-O-CÏ-I HO/ \0-HZC
ll no

R=glicosil.

b)

ona-o CHE-Ox o o ‘s

“ P/ . \ P/ Ala0+ \\
HO/ \O-H2C HO/ \O-H2C

R=glicosi1.

Figura 6: Esouemade la estructura de ácidos Teicoicos ribitol-P a)
I glicerol-P bi.



1.A.Funci6nde los línióos intermediarios en la sintesis de poli
sacáridos de nared r

1.4.1.51ntesis del poliggcárido O

Vamosa describir con mayor detalle y en primer término la

función de los lípidos intermediarios en la síntesis del polisa

cárido O de Salmonella realizado por Robbins y col. ( 3,30), por

que nos provee un panorama completo de la forma de actuar de es

tos compuestos (F13. 7).

sal-P-P-prenol ram-cal --P-prenol
GDPHHn

1 3
UDPgal GDP

P-prenol
man-rnm-gal-P-P-prenol

. w oP1 P-:-pro:ol

hI/gDPglu + P-prenol
¿lu-P-prenol

(man-ram-ga1)n-"core" "core"

Figura 7: Esouemabiosintético del polisacárido O.



Podemosdividir el proceso en cinco etapas:

a) Formación de 1a unidad repetitiva man-ram-gal sobre el P-P-pre

nol.

b) PolimeriZación sobre el P-P-prenol.

C) Transferencia del polímero a la región central del lipopolisa

cárido, que actúa de aceptor.

d) Cierre del ciclo mediante la acción de una fosfatasa.

e) Formación de ramas laterales.

1.A.1.1.Formacibn de la unidad repetitixg.- Los nucleótido-azúca

res UDPgal, TDPramy GDPmanson los precursores citoplasmáticos

de la unidad repetitiva. Los monosacáridos son transferidos se

cuencialmente a partir de sus respectivos dadores a undecaprenil

fosfo-éster.

La primera reacción (1) es la transferencia de ¿al-1P al P

prenol con liberación de UHP.Posteriormente se incorpora ramnosa

al gal-P-P-prenol (reacción 2) y manosaal ram-gal-P-P-prenol con

liberación de TDPy GDPrespectivamente (reacción 3).

La estructura del prenol fue determinada por espectrografia

de masa (31) y resultó ser una mezcla de un 85-90% de un alcohol

poliisoprenoide (C55H900)y un 10-15% de un C50 alcohol poliiso

prenoide, este último a consideración de los autores también ac

tuaria comointermediario y no seria material contaminante.

1.h.1.2.Polimerizaci6n de la unidad repetitiva.- La polimeriza

ción (reacción 4) puede ser representada por la siguiente reac

ción:



n man-ram-gal-P-P-prenol ---» (man-ram-gal)n-P-P-prenol +
(n-1) P-P-prenol

Este mecanismo fue comprobadomediante la aislacibn de di

meros (hexasacárido) sobre el P-P-prenol en Salmonella typhimurium

(32) y Salmonella newington (33). El polisacárido unido al lípidO'

no pudo aislarse, pero tratando con fenol fracciones de membrana

se aislaron polisacáridos con el fosfato unido a la galactosa (34).

El crecimiento de la cadena de azúcares es por el extremo re

ductor. Se pudo demostrar mediante experimentos de pulsos y "chase"

que la cadena creciente era constantemente transferida a nuevos

trisacáridos activados (35)(Fig.8).

Man

RLm

c'al

Man I lan

Ram RLm

GLl Gal

.MLn Ln

RLm RLm

GLl ---- --+ GLl P-P-prenol

L L

L Lr

panol prenol panol

Figura 8: Mecanisgg de crecimiento del noliggcárido O: Adición de
un nuevo trisacárido al extremo reductor de una cadena creciente.



Transferencia del nolisacárifo 0 al "core" del lioonoli
‘r’ Y _

Esta reacción (reacción 5) es catalizada por la anti

gcno-O-LPSligasa (anteriorm nte llamada translocasa). Hutantes

con algún defecto en la síntesis del "core", producen en aceptor

incompleto que no es sustrato de la enzima y acumulan el polisa

cárido O unido al P-P-prenol. Esta enzima fue aislada y purifi

cada por Osborn (20).

1.;.1.h.Ciorre del ciclo mediante una fosfntagg.- En la reacción

sois interviene una fosfatasa que Quita un fósforo el prenol-di

fosfato, pe mitiendo de esta manera que el lípido-monofosfato en

tre nueVamenteen el ciclo. "sta reacción enzimática fue estudia

da en detálle en la sintesis de la mureina (36). También se ha

descripto una segunda fosfatasa que deja al alcohol libre (37) y

una quinasa que realiza la reacción inversa (38).

1.A.1.5.Formaciqn de ranas letcra-es.- Él polisacárido O de Sal

monella minneapolis posee una unidad repetitiva de cuatro azúca

res (32,39). Difiere de los otros grupos E en que hay una molécu

la de glucosa unida a la selectosa en forma cc 1,h a lo largo de

todo el polisacárido (Fis.5).

Se demostró que la glucosa no er; cedida directamente a par

tir de UDPglual antígeno O sino que estaba involucraña la forma

ción de un glucosil-P-prcnol comointermediario entre el nucleo

tido dador y el producto final (40). El mecanismopropuesto fue

el siguiente:
. -----o - .\ . ._

ULPglucosa + P-proncl e---- SLUCOSQTr-pTBDOI+ DD:
glucosa-P-prenol + LPS -—--» LPU-glucosa + P-3renol



El análisis por espectroscopia de masa del prenol corres

pondiente demostró que el lípido involucrado era el mismoque

intervenia en la síntesis del antígeno O (60). La glucosa cedida

por el glucosa-P-prenol entraría sobre la galactosa, recien du

rante el proceso de polimerización. El hexasacáridobP—P-prenol

sería el minimoaceptor, dado que se necesitarían uniones B-ga

lactosa para que entrara el residuo glucosidico (41). Si la

unión es<1-galactosa no se transfiere glucosa al polisacárido

(F1809).

Man Van

Ram RLm

G l Gal - Glu

Man Nan

Ram Fam

Gal GLl

L + Glu ---+ L P-prenol

1! L L

panol prenol panol

Figura 9: Mecanismode formación de ramas laterales: Interven
ción de un azúcar-P-prenol en el proceso.

Este mecanismo para la formación de polímeros con ramas la

terales no es el único. La unidad repetitiva del polisacárido O

de Salmonella typhimurium consiste en el tetrasacárido abe-man

ram_¿al (Fig.10), Pero en este sistema la abecuosa se transfiere

partir del nucleótido-azúcar CDP-abecuosaal man-ram-gal-P-P

prenol antes de producirse la polimerización y, al crearse



uniones galactosil-manosa, la misma queda situada comorama late

ral. Despues de producirse la polimerización, la abecuosa no se

transfiere (32).

Ane
Man

Ram

Abe Abe Gal

Han Min Man -Abe
Ram Rin Ram + P-P-prenol

Gal Gll Gil

p E 1L

L 'p L

prenol panol panol

Figura 10: íecanisgo de formación de ranas laterales: Interven
ción de un nucleótido-azücar en el proceso.

1.a.2.?unciq_ de los P-prenol y los P-P-prgngl

Convieneprestar especial atención a la distinta función de

los P-prenol y P-P-prenol ya que lo que ocurre en los ejemplos

anteriormente descriptos parecería ser bastante general (salvo

algunas excepciones que mencionaremos más adelante), no sólo en

bacterias sino en todos los procesos en procariotes y eucariotes

en donde estén involucrados los li idos intermediarios.

Mientras oue los P-prenol portarían un sólo monosacárido

cumpliendo funciones de dadores muy similares a la de los nucleo
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tido-azúcares, los P-P-prenol pueden transportar más de un azú

car, y este oligosacárido puede a su vez intervenir en un proce

so de polim rizacibn para ser finalmente transferido a otro poli

Sacérido aceptor.

En eucariotes, en la sintesis de ciertas glicoproteinas se

f rra un oligosacárido-P-P-prenol, posiblemente en forma secuen

cial a partir de nucleótido-aZÚCares y de prenol-monofosfato-azú

cares, que es transferido a un péptido o proteina aceptora (4-6).

1.4.3.51ntesis de la mureina

En la sintesis de la mureina también intervienen lípidos in

termediarios (Fig.11).

F1 e3quemaes similar al visto pero llama la atención la

complejidad del nucleótido dador (un aminoazficar y cinco aminoá

cidos), la formación de un grupo amido y la transferencia de o

tro cinco aminoácidos con participación de RNAde transferencia.

El antibiótico bacitracina inhibe la pirofosfatasa provocandola

acumulación de P-P-prenol y la detención del ciclo (42-43).

En cuanto a la estructura del lipido, en un primer momento

se pensó en un fosfolipido (4 4), posteriormente se demostró (4 5)

que era un undecapronol igual al descripto por Robbins y col.,

en la sintesis del lipopolisacérido de Salmonella.
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Figura 11: Sintesis de la mureina.
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1.4.h.Sintesis de ácidos teicoicos.

La intervención de los lípidos intermediarios en la sinte

sis de los ácidos teicoicos no se ha demostrado en forma inequi

voca. Los indicios que se poseen son en base al aislamiento de

probables precursores de dicha sintesis, liposolubles y con pro

piedades similares a los prenil-fosfo-azúcares. Pero se ha des

cripto también la participación del ácido lipoteicoico (un poli

(glicerol-P) que contiene azúCares esterificados con ácidos 5ra

SOS) comoprecursor especifico (46).

En la figura 12 se puede obserVar el mecanismo propuesto

para la sintesis de los ácidos teicoicos de S. lactis (47) y B.

licheniformis (48).

Staphylococcuslactia 13 Bacillua lichenifomis

2“ “.1”

UDP-nluflac y UPP-Glu l

Gluflac-P-P-lipido lu-T -11Dido

DP-glicerol \\ CDP-gli

P-lirïdo CHP P- 1pido

611CCPOI-P-Glulae-P-P-lïPÍ-do glicerol-P-Glu-P-lipido

(-1;11.cerol-P-GlnNac-P)n ñciflo Teicoico (-gnccrol-p-c1u-)n ¿uuu Teicoico
BCOP‘W' aceptar

Figura 12: Sintesis de lor í:idos teicoicos de Stenhylococcus
lactis y Eacillus lichenifar ic.
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Ambosmecanismosdifieren entre si, y arsu vez_son distin

'tos de los ya vistos para la sintesis del polisacárido O y de

mureina:

En la formación del ácido teicoico de S,lactis, la primera

parte consiste en la sintesis de la unidad repetitiva sobre un

P-P-lipido igual a lo visto hasta ahora, pero en la polimeriza

ción de la misma también queda incluido el P, unido al extremo

reductor de la N-acetilglucosamina. De esta manera se liberaria

el P-Íipido que puede entrar directamente en el ciclo sin nece

sidad de la acción de una pirofosfataSa comoen otros sistemas.

En la sintesis del ácido teicoico de B.licheniformis la

unidad repetitiva está ligada al lípido por un sólo fosfato lo

que es muyoriginal pues no existen en 1a literatura, ni en pro

cariotes, ni en eucariotes, otros casos de este tipo. Este gli

cerol-P-glucosa-P-lipido se polimeriza liberándose P-lipido que

también entra directamente en el ciclo.
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1.5.Exopolisacáridos

Los exopolisacáridos bacterianos reciben su nombre por es

tar por fuera de la pared celular. Las cepas microbianas que°los

poseen se caracterizan por su aspecto mucoide. Mediante el uso

de tinciones especiales se pueden detectar microscópicamente a-.

quellos que forman cápsulas por fuera de la pared con contornos

bien definidos, de los que forman "slimes", amorfos, sin limites

precisos.

Se pueden dividir en dos grandes grupos, en base a que es

ten formados por un solo o por varios azúcares distintos, en ho

mopolisacaridos y en heteropolisacáridos.

Los homopolisacáridos pueden dividirse a su vez en lineales

a) y b) ramificados.

a) Un ejemplo de los primeros es la celulosa bacteriana, es esen

cialmente el mismopolisacárióo que se ha descripto en plantas,

pero al encontrarse en cultivos bacterianos por fuera de las cé

lulas no posee ningún tipo de función estructural.

b) Los homopolisacárióos ramificados pueden ejemplificarse por

los levenos (polifructosas) y los dextranos (poliglucosas).

Los heteropolisacáridcs están formados por unidades repe

titivas de complejidad variable, au.nue en algunos casos, como

en los alginatos poseerian una estructura menosregular (49).

1.5.1.811tesis de eIOpolisscíridos

Existen exopolisacáriáos comolos levanos y dextranos men
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cionados que se sintetizan a partir de sacarosa o varios de sus

análogos por un proceso totalmente extracelular. Aunoueeste pro

ceso ha sido estudiado por varios autores (so-51) h0v dia la co

rriente de interés está más centrada en aouellas especies que

forman el polímero intracelularmente y luego lo excretan en el

medio.

La similitud de la sintesis de exopolisacá ifos con la de

otros polisecáridos comnuestospor unidades repetitivas oue se

encuentran por fuera de la membranacelulrr (componentes de na

red), fué demostrado con claridad solamente en un polisacériá

capsular de Aerobacter aerogenes (52), en cuya sintesis los pre

nol-fosfo-azficares, cumplenuna función idéntica a la que desa

rrollan en la formación de el linopolisacárido y de la mureina.

1.5.2.81ntesis de un exonoli acárido gggg,aero5enes

Aerobacter aerogenes (ex Klebsiela nerogenes) produce un

polisacírifio capsuler relatiVamente sencillo, nues está compues

to de unidades renetitivas formacas por un tetrasacárido que con

tiene galactosa, manosa y ácido glucurbnico en una relacitn mo

lar de 2:1:1.

Heath y col. (52) estudiaron "in vitro" la secuencie de reac

ciones que lleven a la formación de un tetrasacárióo unido a un

lipido mediznte un oirofosfato, que luego se polimcriza nar for

mar una macromolecula identica el exonolisacárido cansular nativo:

1) UDP-sal + P-prenol ;--+ gal-P-P-rrenol + UH?
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2) gal-P-P-prenol + GDPman---+ man-gal-P-P-prenol + GDP

3) man-gal-P-P-prenol + UDPglnico---+ glnico-man-gal-P-P-prenol
+ UDP

A) glnico-man-gal-P-P-prenol + UDPgal---9 gal-man-gal-P-P-prenol
glnico

+ UDP

Este mecanismode sintesis de la unidad repetitiVa sobre el

lipido es similar al descripto para la formación del polisacárido

O de Salmonella.-Difiere sin embargode los ejemplos citados ante

riormente para s. minneapolis y S. typhimurium, en cuanto al meca

nismo de entrada del azúcar que queda comocadena lateral.

Si bien el ácido glucurónico se transfiere a partir del nu

cleótido-azficar correspondiente (similar a la entrada de abecuosa

en S. typhimurium), su incorporación es anterior a la de la segun

da galactosa (ver reacciones 3 y A). Si no entra el ácido glucuró

nico, no entra la segunda galactosa y por lo tanto no hay polime

rización.

En el polisacárido O de S. typhimurium, la abecuosa entra

luego de la formación del trisacárido-P-P-prenol y en ausencia del

nuclebtido-azficar dador se produce la polimerizacibn sin cadenas

laterales (32). Queda todavia por aclarar el mecanismode elonga

ción de las cadenas y la extrusión del polisacárido. El oligosacá

rido más grande que se encontró unido al lipido fue un octasacári

do, equivalente a dos unidades repetitiVas. Este hallazgo haria

pensar en una polimerización llevada a cabo sobre el lipido.
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La identidad del polisacárido sintetizado con el nativo se

determinó no sólo por la composición de azúcares, sino también

por la suceptibilidad a ser degradado por una depolimerasa espe

cifica inducida por un fago (53).

El lipido interviniente en el proceso se purificó y se so

metió a un análisis por espectroscopia de masa: resultó ser en

más de un 95%un undecaprenol similar al descripto en la sintesis

de la mureina (45), del polisacárido O (31) y de mananos (54).

?ste proceso fue estudiado también en otra cepa de Aerobac

ter, el A. aerogenes cepa Ap, que posee un exopolisacárido capsu
lar con una unidad repetitiva de cuatro azúcares (55).

- ( --+ B-gal-ï -Éq 3-gal-1 -54 3-glu-1 -É+ ) 

114
glnico

Se demostró transferencia de glucosa y galactosa a partir de

sus respectivos nucleótidos a lípidos y a polímero, pero no se ee

tableció la naturaleza del lipido ni se determinó la secuencia de

reacciones como en el esquema dado por Heath.

1:5¡3aUnidadesrepetitivas propuestas para exooolisacáridos

La complejidad de los hetero exopolisacáridos puede llegar a

ser enormey se han descripto unidades repetitivas que contienen

9 y 14 monosas (Tabla 1). En la misma se pueden observar las es

tructuras de las unidades repetitiVas propuestas para diversos

tipos de exopolisacáridos tanto deibacterias Grampositivas como



Gramnegativas.

La mayoria de las estructuras propuestas, han sido determi
nadas en base a estudios de cromatografía gaseosa sobre los poli

sacáridos permetilados y fragmentados por diversos tratamientos.

Es muydificil hacer un estudio inequivoco de aquellos poli

sacáridos que poseen una estructura muycompleja, tal es asi que

algunos autores comoLindberg (56) consideran que no existen prác

ticamente unidades repetitiVas de más de seis monosas que estén

totalmente esclarecidas.

No se incluyen en la tabla muchos otros casos donde al deter

minar la composición cuantitatiVa de los monosacáridos que compo

nen el polisacárido se encontrb una relación de números enteros

entre los mismos, lo que haria pensar que podrian estar formados

por unidades repetitivas.
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Tabla 1: Unidadesrepetitivas groguestao Era oxoggliuchrido .

E. coli tipo 27.- (57) «(oía 1 .4 3 Chicol -p 3 m)5
G.1

E. c011 tipo 30.- (58) (-b!hn1-<)2d1n1n1--‘-+5ü11-)—

E. c011 tipo 1+2" (59) -(3 an 1 q 3 01111001 q z m 1-)

E. coli tipo 85.- (60) a 2 o e.(cum 1 u) z o e nn I «p3 In 1 q 3 all-ne)

su

"flv." = G.1
|

E. c011 x 12.- (61) l:
chico

' o
l;

0-1 Aeotuo

36‘
.._.)301¡1.-‘_4wrue1nqnne|—



30

E. c011 72 lo- (62)

Ian
I.

. 1

(0131:0146ln22h1mah|00134—¡miso-imao-tohzo-inúoo)
‘ 1

m G.1

nobliolla tipo IL- (63) D(-«bmu-"HBGIni-‘thn 1-)
5

iïmu.“

Klobliella tipo 6.- (6k) -o(0.1v «o3 tm 1 «a 3 cn: 1-)

(¡laico

¡{lobaiolla til” 5‘“- (65) (s on t -+sauna» 1-o he)
h

i

a Glu

nnthononaa cupostris.- (66) (67) -(cn.1.24 . ¡mr
2

i

Hu Á 0M:
2

1

Cinco
h

"II.- Pirineo



Azotohncter indica.- (68)

S. pnounonino tipo 2.

s. pnounoniao tipo 5.

s. pnounoniao tipo 6.

(69)

(70)

(71)
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"(01.100 ‘ .4 3 ¡1' 1 4 2 Mieom-nnhopto-c)_

-9(}hI|-3-9}Rn;1.&43¡u1_5_¡“n"_)5’q
1

01a
.( 6

1

013100

«(a (unico 1 «o 3 hc-ne |-)-<D
k

1

a1.

,r
Pao-IA e

o
Í

“M (¡-1 ‘ ¿(4 3 61! 1 ¿Lo 5 lhl I .221.3 nhtto1-s.o..ñ..o)_.



S. pneumoniae tipi 7.- (72) (73)

n.- l -4 a cai 1 a a. en 1 -°--o I. an 1 .4 I. 0.1.nc 1.)-..

r... :IÏ

:lÏ ¿ÏÍ

:ÏÍ

-o<} 2.. l -a 2 0.1 1 .4 h al. 1 .1ïa h alu 1 -¿ a 0.1-n1e 1 -.-1 5 una 1 -J¡+ 3
6 6

GII-IA e 0.1
6

, .ï
Ru Rol

3 s

.ï q
01n-IA c 0.1

S. pnounoniao tipo 9 I.- (7h) (75)

«(1. Glnleo i 38-4 5 mn 1 q 5 Glnico 1 .4 A.(nuca v —+3 Gio-IA: 1 «y g cn- | a} )
(ala-ncï-dBCIInl-áfm-ne1“¡San1-43Hnn-IAe1-0htnlïoob)
<01n1co 1 -+ 5 Gal-ne |-)-9

s. pnuononiao tipo 10 A.- (76) (77)

0011-436011-¿th1-IAC|-4}Gnlïo-IZR1b1tol
6

1

0.1



S. pneumoniae tipo H A.- (78)

0M:

I

2.03
«(3 un l a“... t. ou 1-5-4 6 cun l ¿"a a.nu 14a

h
I

‘o—v=o

OICII‘2
[COI

CileI

s. pneumoniae tipo 13.- (79)

o
' s a a n

"(oflpuo g (¡-1 | n... g (¡tu t ".4 3 0.1 t "-9 I. Gin-ne 1 "-4 I. ¡“1‘01 |-)-OI Z 3
l

Ole

s. pneunoniao tipo m.- (80)

al! 0-1
‘ o ‘ un

lo 6

"(6 (nn-¡ne l -'%—Ó5 0.1 1 a b (nu-ne 1-)“
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s pneumoniae tipo 29.- (81)

o.
( b 5 6 o g I-* 5 ‘oGal-"e i ---á 6 0-1 i -—-43 0.1 1 "-0 6 en 1 ...-¡ 1 mmm -5. o..p..o)..¡

H
o

S. pnoulonino tipo 33 8.- (82)

(nn 1 J-o 5 0.1 | -34 3 camu: n J-o a.0.1 1 ¿to z num
2a(

1

0-1

so pneumoniae tipo 31n- (83) (84) (85) (86)

o.
I

.40 un l J-o 3 mu n ¿La a on 1 Joa 3 un 1 3., z mmtoi -5.o—v..o)..
|

Nota: Algunos polímeros eztrncelulares poseen unidades repetiti
Vnnligadas entre si por uniones roafodibateren, tales poliaacá
ridos podrian ser clasificados comoácidos teicoicos.
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1.6.Lipido-fosfo-azficares descriptos hasta el momento

Nos vamosa referir en la tabla siguiente a los lípido-fosfo

azúcares descriptos hasta el momentoen bacterias (Tabla 2). La

letra que figura al lado de cada compuestosignifica lo siguiente:

a) Lipidos que han sido identificados comoprenoles por espectro

de masa.

b) Lipidos que han sido identificados comoprenoles por cuanto su

formacion se activa por el agregado de P-prenol exbgeno.

Vc Este grupo es un poco más ambiguo; se incluyen en el aquellos

compuestos que tienen las propiedades químicas de los prenil

resto-azúcares descriptos, pero cuya fraccion lipidica no ha

sido estudiada con mayor detalle.

Tabla 2: Lipido-fosfo-azficares descriptos en procariotes.

Lipido Fuente Referencia

P-man Micrococcus lysodeikticus a) (54)

Mycobacteriumtuberculosis a) (87)

Mycobacterium smegmatis a) (88-—89)

Mycobacterium snegmatis b) (90)

Halobacterium salinarium c) (91)

P-glu Salmonella a) (40,92-93‘)

Shigella flexneri b) (94)

Mycobacterium smegmatis. b) (90)



P-gluNAc-ram-glu

Bacillus licheniformis c)

Mutante de E. coli c)

Halobacterium salinarium c)

Acetobacter xylinum b)

Streptococcus sanguis c)

Bacillus cereus a)

Streptococcus sanguis c)

Streptococcus sanguis c)

E. coli a)

Salmonella newington a)

Salmonella typhimurium c)

Aerobacter aerogenes a)

Klebsiella aerogenes b)

Acetobacter xylinum c)

Bacillus licheniformis c)

Staphylococcus lactis c)

Bacillus subtilis c)

Halobacterium salinarium a)

Bacillus cereus a)

Bacillus subtilis c)

36

(#8. 3)

(96)

(91)

(97-98)

(99)

(100)

(99)

(99)

(101)

(31)

(a, 102)

(52)

(559 103)

(97)

(#8)

(104. a?)

(105)

(91)

(100)

(105)



P- 6 -P-P-(man)2

P-P-cel

P-P-maltosa

P-P-gal-ram

P-P-gal-man

P-P-glu-gal

P-glu-P-gli

P-P-gluNAc-P-gli

P-P-gal-ram-man

P-P-gal-man-glnico

P-P-gal-ram-man
-(abe)

P-P-gal-man-(glnico)
-gal

P-P-glu(glu2,fuc3)

P-P-(gal-ram-man)n

P-P-(gal-ram-man
(abe)

Mycobacterium smegmatis a)

Acetobacter xylinum c)

Acetobacter xylinum c)

Salmonella newington a)

Salmonella typhimurium

Aerobacter aerogenes a)

Klebsiella aerogenes b)

Bacillus licheniformis c)

Staphylococcus lactis c)

Salmonella newington a)

typhimurium c)

aerogenes a)

typhimurium c)

aerogenes a)

E. coli c)

newington a)

typhimuriuá c)

37

(90)

(9?)

nos)

(31)

(102)

(52)

(559 103)

(k8)

(10h. 47)

(31)

(3, 102)

(52)

(3, 102)

(52)

(96)

(31)

(3, 102)



lP-P-pápé'pidáurn

P-P-hexapáptidó-fiurMc-Q¿1
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1.7.Ligieos intermeeiarios gg 1a sintesis de glicoproteinas enbacterias

Actualmente es muyconocido el "rol" de los lípidos interme

diarios en la sintesis de glicoproteinas en eucariotes. En bacte

rias no existe ningún caso donde este perfectamente demostraeo

que los lipifios intermediarios estén involucrados directamente en

la sintesis de una glicoproteina.

Strominger y col. (89) trabajando con Halobacterium salina

rium describieron la sintesis "in vitro" de manosa-P-lipido,

glucosa-P-lipido y Nacglu-P-P-undecaprenol.

El halobacterium salinarium es una bacteria Grampositiva

que no posee mureina ni otros polisacñridos tipicos de pared de

los organismos procariotes. La envoltura del género Halobacterium

posee una glicoproteina cue representa el 50%de las proteinas de

envoltura y el total de aZGCaresno unïóos a lípidos de la misma.

La estructura propuesta para dicha glicoproteina es la si

guiente (Fig.13). (11o)

200.000
V A ‘

52300

—;—TI‘ y ‘ r ú
GLI Gal Clulue‘°

l

[Glu ¿han (Glu,Xn1co) han. 11m6
un

ïa18_9
Gin

Figura 13: Escuemade le nrinciggl ¿licoproteina de H. Srlinarium.
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Strominger y col. sugieren que el oligosacárido unido a as

parragina pudiera sintetizarse sobre un P-P-undecaprenol y luego

transferirse a la proteina comosucede en eucariotes. A pesar de

haber sintetizado los azúcares-P-lipido nombrados, no se pu60°lo

grar en dichos experimentos incorporación de azúcares a glicopro

teinas. Esto puede haberse debido a la baja cantidad de aceptores

endógenospolipeptidicos o a que el oligosacárido se transfiera

en bloque a partir del P-P-undecaprenol, en cuyo caso habria que

conocer el aminoazficar que entra luego de las Nacglucosaminas pa

ra incubar en presencia del nuclebtido-azficar correspondiente.

Un hecho que refuerza la idea de que los lipido-azúcares in

tervendrian en la sintesis de dicha glicoproteina es que las bac

terias no crecen en presencia de bacitracina. Se sabe que dicho

antibiótico bloquea el ciclo de los lípidos intermediarios pegan

dose sobre el P-P-prenol e impidiendo la formacion de P-prenol

«2-43





41

2.ANTECEDÉNTES RECIÏHTES Y OBJETIVOS DE LA IHVÏSTIGACIOH

2.1.Antecedentes

En nuestro laboratorio se ha investigado en varios sistemas

la presencia de prenil-fosfo-azficares y la función que desempe

Han.

El Acetobacter xylinum es una bacteria Gramnegativa de la

familia Pseudomonadaceae,que se caracteriza por excretar una pe

licula mucOSa,que flota sobre los mediOSde cultivo en reposo,

contituida fundamentalmentepor celulosa (111).

Pareció interesante, entonces, investigar si los prenil-fog

fo-azficares desempeñanalguna función en la biosintesis de este

tipo de polisacáridos. Utilizando preparados enzimáticos de esta

bacteria en presencia de UDP(14C)glucosa comonucleótido dador se

observó la incorporación de (ILC)glncosa a un glucano soluble en

agua y a los siguientes compuestoslipofilicos cuya estructura se

pudo establecer con claridad (97):

a) Galactosa-P-prenol.(31 preparado enzimático contenía UDPSale

epimerasa).

b) GlucosarP-P-prenol.

c) Celobiosa-P-P-prenol.

Ocasionalmente se aisló también otro compuesto que se carec

terizb comotrisacárido-P-P-prenol. Se sintetizaba en condiciones
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que no fue posible controlar, en muy pequeña cantidad y sólo con

algunas preparaciones enzimáticas.

Se creyó en un primer momentoestar ante la presencia de un

celotriosa-P-P-prenol posible intermediario en 1a sintesis de la

celulosa, pero los estudios estructurales demostraron que no era

dicho compuesto. Se pudo demostrar eso si que el extremo reductor

del’trisacárido”estaba constituido por celobiosa.

Por otra parte utilizando el mismosistema enzimático de

Acetobacter xylinum y UDP<34C)glucurónicocomo sustrato radicac

tivo se observó la formación de dos compuestos diferentes pero

ambos con la labilidad en medio ácido suave (pH=2, 10', 100°C),

caracteristica de los lípidos intermediarios.

Unode ellos de propiedades lipofilicas, soluble en butanol

y en CCl3H/CH3OH2:1, se lo llamó "lipido glucurbnico“;se le es

tudiaron algunas de sus propiedades pero no se pudo establecer su
estructura y función.

El otro de los compuestos presentaba algunas propiefiadec que

hicieron parecer interesante su estudio. Se extraia con butanol

de la mezcla de incubación pero se disolvia también en el agua que

rutinariamente se utilizaba para lavar los extractos butanólicos.

Esta propiedad hizo que pasare inadvertido en los primeros estu

dios. Analizado más detalladamente (cromatografias en DEAE-celulg

sa, cromatografias en geles del producto de la hidrólisis ácifa,

labilidad al medio básico con liberación de un presunto oligosacá

rido-P-ciclico, etc.) surgió la posibili ad de estar ante un
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oligosacárido-P-P-prenol. Se encontró casi enseguida que un con

puesto con propiedades análogas se podia obtener con marca en glu

cosa a partir de UDP(1hC)glucosa y que su formación se incrementa

ba notablemente en presencia de UDPglucurbnico no radicactiVO¡

Los intentos para demostrar incorporación de (32?) ya fuera

a partir de UD(32P)glucosa comode UD(32P)glucurbnico resultaron

infructuosoa.

Se pensó entonces que tanto la glucosa comoel ácido glucnrb

nico se incorporaba a partir de sus respectivos nuclebtido-azüca

res a un compuestopreexistente en la preparacion enzinática, es

decir un aceptor endógeno, para formar un compuesto del tipo oli

gosacárido-P-P-lipido.

2.1.1.Formacibn de exopolisacáridos

La caracterización de lipido-azúcares der1Vadosdel ácido

glucurbnico estimuló la búsqueda de polisacaridos que contuvieran

a este último.

Siguiendo un esquemaclásico para el aislamiento de polisacá

ridos capsulares (112) se pudo obtener material con dichas caracte

risticas, a partir de zoogleas, muyricas en celulosa, formadas en

los cultivos de A. xylinum

Por cromatografía en DEAE-celulosa de un preparado crudo se

obtuvieron tres fracciones, una neutra o<y dos cargadas B y 8

(F180 11+).
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05- q l -10

Q6 —

A500

ACETATODEAMJNIO[M]

O

NUMERO DE FRACCION

n _ a
ride: oroduciúcs vor “coto actor xylinu: Egg: Se utilizara: 90m;
del producto crudo lioíilizado. La column: ¿e 1,2 x 60cm, sin
refrigooación, se eluyfi con un groïicnte linozl (SOOul) ¿e O c 13
de acetato de amonio en agua. So colcctrron fraccioncs de ¿ml r
se ioscron azúccros sobre olicuotas por el método de fenol-sulfg
rico (113).

Figura 14: Cromatoor3f4a en columna de DRAE-celulogg dc bolis cá
A

La composición cuslitntiva de los polisac

estudió mediante hidrólisis ácida y análisis cromatográficc

electroforético en papel de los monosscerifos resultantes. En la

siguiente tab+a se resumen estos estu 103..
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Tabla 3: Comoosiciogcualitativa de los oolisncáridos aislr“os
nor cromat grafía gg DELL-celulosa.

Fracción

Azficar 0‘1 Oka [3 b” _

glucosa + ++ + ++

manosa ++ + ++ +

ramnosa + _ +

ácidos urónicos + +

ácidos aldónicos - ? ?

Las fracciones<u1, a2, B y X fueron sometidas por separado a hidrg
lisis ácida total, y las monosasque las constituyen identif'cadas
por cromatografias y electroforesis en diversos solventes.

El pico o<de la columna de DEAE-celulosa se fraccionó en dos

al someterlo a una precipitación con Cu++que se utiliza para in

solubilizar mananos (114) obteniéndose un precipitado<x1 y un so

brenadantetxa que se analiZaron por separado.

-La carga negativa de las fracciones B y B’quedó justi?icrd'

por la presencia de ácidos urbnicos. Unode ellos fue carecteri

zado comoácido glucurónico pero no se pudo establecer la iírnti

dad del otro u otros.
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2.2.0bjetivos

En vista del panorama que detallamos someramente, uno de los

primeros objetivos fijados fue ver si existia alguna relación en

tre los lipido-azúcares ya identificados pues no estaba claro el

destino del celobiosa-P-P-prenol ni la estructura completa del

"trisacárido".

Por otra parte teniendo en cuenta que por lo menos dos de

los exopolisacárióos aislados contenían ácidos urónicos, pareció

interesante vincular al presunto lipido-oligosacárido que incor

poraba ácido glucurbnico con algunos de los mismos. Esta última

tarea se podia encarar de Varias maneras:

a) Estudiar la incorporación a lípidos de los azúcares identifi
cados en los exopolisacáridos.

b) Estudiar la estructura de los lipido-oligosacáridos aislados.

c) Estudiar la estructura de los exopolisacáridos B y Xy su po

sible relación con los lipido-azücares caracterizados.
Esto último no se detalla en el desarrollo de esta Tesis por

que el mismofue encarado en nuestro laboratorio especialmente por

Luis Ielpi.





3.NATFFIÏLÏS Y 1"E'I‘ÓDOS

3.1.Cu1tivo de bacterias y preoaración de enzimas1-7

3.1.1.Medio de cultivo

El medio de cultivo fue el de Hestring y col. ( 116 ) que

contiene:

(% p/V)

Glucosa 2.0

Peptona (Difco u OCÉFA) 0.5

Extracto de levadura
(Difco o Yeast Product Inc,) 0.5

Fosfato disódico anhidro 0.27

Acido cítrico con 1 mol de agua 0.115

3.1.2.00ndiciones de crecimiento

Se utilizó la cepa de Acetobacter xylinum NRRLB42 cultivada

en forma estátiCa a 30°C durante ue horas en frascos de Roux de 1

litro que contenían ECCm1 de medio. Las siembras se hicieron con

20 ml del liquido infranacante de u: cultivo de L8 horas. En estas

condiciones se forma sobre el medi) de cultivo una pelicula cue

consiste principalmente en celulosa y que contiene en su interior

a la mayoria de las celulas, no obstante,.el liquido infranadante
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contiene también células y se lo puede usar comocultivo inicia

dor.

La cepa de Acetobacter xylinum NCIB87h7, una mutante que

no produce celulosa, se cultivo en el mismo medio y a la misma

temperatura pero con agitación (200 RPM)en erlenmeyers de hasta

2 litros ocupados en 1/5 de su capacidad. En estas condiciones el

tiempo de duplicación de las células 87h? fue de aproximadamente

2 horas. El mismo medio adicionado de un 5%de agar se utilizo Pa

ra conserVar a k’C, cultivos de #8-72 horas de ambas cepas. Se hi

cieron repiques cada 2 ó 3 meses.

3.1.3.93322ción de celulas con la cepa BLZ

Se siguió la tecnica de Hestring y col ( 115 ) ligeramente

simplificada. Todas la operaciones se realizaron a temperaturas no

mayores de 4°C.

Conla ayuda de una varilla de vidrio se retiraron las peli

culas de los frascos de Poux y se lavaron en grupos de u con 200

ml de buffer 0.01 M fosfato-citrato ph=6 (buffer de laVado). se rá

pitió el lavado y luego las a zoogleas se colOCaron en una licua

dora comün, se completó el volumen total a 500 ml con el buffer de

lavado, y se homogeneizó durante un minuto a velocidad máxima.

A continuación se filtro a través de tela para ouesos para

quitar la celulosa, y el filtrado, one cortenía las células; se

centrifugó a 6.100 x g (6.COOPP?) 15 minutos. El sobrenadante ob

tenido se usó comofuente de polisacáridosoc, {Sya”. El precipita

do se resuscendió en el minimo de buffer de lavado y centrifugó a
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12.000 x g (10.000 RPM)5 minutos. Esta operación de lavado y

centrifugación se repitió otra vez.'Las células se conservaron a

- 20°C o se procesaron como se señala en "Preparación de enzimas”.

Las bacterias de la cepa 87h7, que como se indicó no producen

celulosa, se cosecharon centrifugandc a 8.340 x g (7.000 RPM)15

minutos y luego se lavaron con el buffer de anado en la misma forb

ma señalada para el caso de la cena B42.

3.1.h.Prenaración de enzimas

Se utilizaron Varios preparados enzimáticos:

a) Células tratadas con BDTA(97). Las bacterias lavadas se resus

pendieron en buffer 0.01 M EDTA-Tris pH=8 en una proporción de 2.5

ml de buffer por litro de medio de cultivo y luego se congelaron.

Cuando fue necesario usarlas (en condiciones después de un año) se

descongelaron y volvieron a laVar 4 veces con 2 volúmenes de bufTer

EDTA-Tris pH=8. Luego se resuspendieron en 1 volumen del mismo

buffer y se volvieron a congelar. Este preparado enzimático conser

va su actividad por varios meses.

b) Particulados obtenidos con el desintegraóor de Nossal. Normalmen

te se usó la siguiente proporción de sustancias:

0.5 gramos de células húmedas.

2.5 gramos de ballotini (5 micrones).

5.0 ml de buffer 0.07N Tris-HCl pH=8.2.

La operación se realizó a - 10°C en un tiempo total de ¿.5 mi

nutos divididos en tres períodos iguales de 1.5 minutos, con inter
v1valos de 1 minuto. ¿l material resultante se centrifugó a LEOx g



durante 5 minutos para eliminar los ballotini y células sin rom

per.

El sobrenadante de 480 x g se centrifugó a 30.000 x g 45 mi

nutos obteniéndose un precipitado que se resuspendió en 0.6 ml de

buffer 0.07M Tris-HCl pH=8.2. Este preparado mantenido a - 10°C

conserva su actividad durante Varios meses.

3.2.Sistemas de incubación

3.2.1.Incubaci6n estandard

Las incubaciones se realizaron normalmente a 30°C durante 30

minutos. La mezcla de incubación estandard contenía:

Buffer Tris HCl 5 umoles
0.1M pH=8.2

012Mg 0.6 umoles

NDPazúcar tipo de nucleótido y cantidad
indicada en cada caso

Enzima 300-400 ugr

Volúmen total 70 ul

En reiteradas oportunidades con fines preparativos se utilizó

la mezcla estandard en una escala mayor, en cuyo caso se indica en

las leyendas respectivas.

Cuando se incubó en presencia de FMFo DolNP, estos se llevaron

a seco bajo N2 en el tubo de incuhación y luego de agregarles Tri

tón X-100 (la concentración se indica en cada caso) y buffer, se
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agitaron vigorosamente en vortex para resuspenderlos bien. Recien

entonces se completó la mezcla de incubación y se agregó la enzi
ma.

Las reacciones se inactivaron con el agregado de butanoL (me

todo A) o EDTA (método B).

3.2.1.1.Método A.- A la incubación estandard se anadió 0.1 ml de

butanol, se agitó en vortex, se centrifugó y se separó la fase su

perior, orgánica. Esta extracción se repitió tres veces y los ex

tractos combinados se laVaron tres veces con 0.1 ml de B20 cada
vez. Finalmente se tomaron alicuotas de las fracciones butanólicas

y acuosas para determinar la radioactividad.

Utilizando esta metodologia el butanol saturado en HZOextrae
muybien monosacárido-P-lipidos y azúcarép-P-lipidos con una a

tres o cuatro hexosas. Los azúcar-P-P-lipidos con cuatro a siete

hexosas (uno de los cuales es ácido glucurónico) se extraen par

cialmente en la fase butanólica y pasan al HZOcon suficientes la

vados. Esta fracción ha sido analizada en algunas ocasiones a lo

largo de los estudios y se referirá a ella como"lavados acuosos

del butanol".

La incorporación de radioactividad a polisacáridos se deterf
minó tratando el material insoluble en butanol 3 veces con 0.50 ml

de una solución HZO/CHZOH5/1. El sobrenadante se cromatografió en
solvente G para seïarar sustancias hidrosolubles de alto peso mole

cular, oue quedan en el origen del cromatograma, del exceso de sus

trato radicactivo de movilidad mayor. La zona del origen de cada



52

uno de los cromatogremas se cortó para medir radioactividad. El

material insoluble en HZO/CHBOH5/1 también se contó.
3.2.1.2.Método B.- La reacción estandard se detuvo anadiendo 50 ul

de 0.025M de EDTAy 2 ml de Tris-HCl 70mM; se agitó en vortex, se

centrifugó 10 minutos a 8.000 RPM,se descartó el sobrenaóante, y

al precipitado se lo lavb dos veces más con 2 m1 de Tris-HCl 70mM

cada vez. Estos laVados eliminan los nucleótidos que no reacciona

ron y sus productos de ruptura oue son muyhidrosolubles.

El "pellet" se extrajo tres veces con 0.1 ml de butanol y tres

veces con 0.1 m1 de solvente 1,2,0.3.

El butanol extrae los lipido-azücares menospolares. El solveg

te 1,2,0.3 extrae todos los lipido-azücares descriptos. En muchas

oportunidades se combinaron ambos extractos en cuyo Caso se lo lla

mó "extracto B".

Nota: En este metodo se utiliza butanol seco y no saturado con agua
como en el metodo A.

3.2.2.Incubación en dos etapas

3.2.2.1.Hetodo C.- Se utilizó este procedimiento cuando se deseaba

incubar con diversos nucleótido-azficares en forma sucesiva y no con

junta. Se incubó en una primera etapa con los sustratos correspon

dientes, se detuvo 1a reacción con 1.25 umoles de EDTAy se prosi

guió con el procedimiento de lavado del metodo B. El "pellet" lava

do se resuspendió en buffer Tris-HCl 70mMpH=8.2 y C1 Mg mantenien2

do las concentraciones iniciales, se agregaron los nucleótiCo-azü

cares correspondientes y se incubó nuevamente en las condiciones
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indicadas en Cada caso. Se inactivó la reacción y se procesó ya

sea por el método A o por el metodo B. Nos referiremos al metodo

como C1 o 02, respectivamente, de acuerdo a cuál de ambos proce

dimientos se haya adoptado en Cada caso particular.

2.3. Incubación utiligando lípido-azücarescomo sustratos exóge
s

La solución de azúcares-P-P-prenol en butanol, se llevó a ca

si senuedad bajo corriente de N2, se agregó 0.1 ml de agua y se

volvió a repetir el procedimiento tres veces más. Luego de la ul

tima operación ouedaron en el tubo aproximadamente 10 ul de agua;

se agregó el buffer, ClaMg, etc. y la santidad de Triton x-1oo que
se indica en cada caso, se resuspendió repetidamente con vortex y

finalmente se agregó la enzima.

Este procedimiento se llevó a cabo de esta manera para elimi

nar el solvente orgánico sin llevar a seouedad, con el fin de evi

tar la ruptura del lipido-azúcar.
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3.3.Tratamientos.degraóativos

3.3.1.Hidr61isis ácigggsuave de lípido-azficares
Se realizó de dos maneras.

a) A las muestras en butanol, se les agregó un volumen de me-'

tanol, Cuatro volúmenes de agua y ácido hasta una concentración fi

nal de 0.01N. Se obtuvo asi una sola fase. Este procedimiento evita

la ruptura que experimentan algunos compuestos cuando se los lleva

a seco (97).Luego se calentó a 100°C, lO minutos, se enfrib y añadió

butanol para separar las fases orgánica y acuosa. Finalmente se con

taron alicuotas de ambas fases.

b) A las muestras en solvente 1,2,0.3 o en extracto B se las

concentrb bajo N2 hasta casi sequedad, se agregó un volumen de buta

nol, un volumen de metanol, cuatro volfinenes de agua y ácido hasta

una concentración final de 0.01H. Se calentó luego a lOO°C, 10 mi

nutos.Se llevó a seco bajo presion reducida, se resuspendió dos ve

ces con 50 ul de agua llevando a seco ceda vez bajo presión reduci

da (este procedimiento se realiza para eliminar el HCl). Finalmente

se resuspendió en agua y se contó una alícuota. U

3.5.2.Hidrólisiggpgrciales de oligosacáridos

Las muestras llevadas a seco bajo N3 o presión reducida se di

solvieron en HCl 0.1N + una punta de espátula de resina Dowex 50 x

8 (116).Los tubos se cerraron e le llama y se calentó a l“O°C por

el tiempo que se indica en cada caso. Se enfrió, y luego de abrir

el tubo, se pasó el sobrenadante a otro tubo con la ayuda de una

pipeta Pasteur.
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La resina se lavo dos veces con 100 nl de agua y los lavados

se unieron a la fase acuosa inicial. El extracto acnoso combinado

se llevo a seco bajo presibn reducida, se tosb dos veces con 50 nl

de agua. llevando a seco cada vez bajo presion redncida. Finalmente

se disolvió en agua y se contb una alícuota.

Otras condiciones de hidrólisis lcida sobre distintos cospues

tos se indican an cada caso.

3o3o3oRgduccibncgtgliticg

Se hizo en la forna descripta por ¡right y col. (3) con ligeras

sodificaciones. El Pt se preparo a partir de una solución acuosa de

henacloroplatinato de aaonio y exceso de IaBH . El precipitado de Ptt,

¡etílico se lavo con agua y con bntanol saturado en agua.

La nuestra disuelta en bntanol se añadió sobre el Pt, se agitb

para resnspsndsrlo y se bnrbujeb BZpor espacio de u horas con inten
sidad ssficisnte coso para santener el Pt en suspensión. Se centri

fnco, quitó el bntanol, y el Pt ee lavo sucesivanente con butanol y

agua. Las fracciones butanblicas se conbinaron y lavaron con aSUai

todas-las fases acuosas se reunieron. Finalnente se contaron alícuo
tas de ashas fases.

3.3.k.Trgtaniento con fenol

Este tratasiento se efectuó tal cono lo describen Garcia y col.

(9?). En general las nuestras se llevaron a seco, se les agrego

0.160 nl de fenol al 50%_yse trataron a 68-70°C durante los tie!

pos indicados en cada caso. Se enfriaron y centrifusaron para sepa

rar las fases acuosa y fenblica. La fase fenblica se lavo 3 veces
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con 0.060 ml de agua. Estos lavados acuosos se combinaron con la

fase acuosa y se laVaron 3 veces con éter etílico para eliminar el

fenol.

La fase fenblica se llevó a seco agregando éter etilico°va

rias veces y eVaporando con corriente de H2 cada vez. Se contaron.

alicuotas de ambas fases.

3.3.5.Tratamiento alcalino del libido glucurogigg.

Se realizó sobre el material según la tecnica de Kennedypara

fosfolipidos (131), con ligeras modificaciones. Se tomb la muestra

en butanol (0.250 ml) y se agregó 1 ml de CClBH, 0.5 ml de CH3OHy

0.010 ml de NaOHlON. Se agitb con vortex y se dejb 5 minutos a tem

peratura ambiente. Se agregaron luego 0.5 ml de agua, agitó bien y

centrifugb. Se removib la fase superior (acuosa), y se volvió a ex

traer la fase inferior con 0.5 m1de a5ua.Los extractos acuosos com

binados, se pasaron por una columna de resina DOwex50 x 8 previa

mente tratada con piridina y lavada con agua. Se contó la radioac

tividad en alicuotas de las fases clorofbrmica y acuosa: en la pri

mera queda el compuesto sin hifiroliZar y en la segunda PrOÓUCtOSde

ruptura del compuesto o los derivados deaciledos en el caso de los

fosfolipidos.

3.3.6.Acetolisis.

La mezcla acetilante contenía 0.5 ml de ácido acético glacial,

0.5 ml de anhidrido acfitico y 0.050 ml de ácido sulfúrico concentra

do (118).

La muestra llevada a seco se disolvib‘en 0.25 ml de mezcla aCe
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tilante, se cerró el tubo a la llama y se dejó dos horas a 55°C.

Luego se agregó 1 ml de piridina anhidra y se concentró bajo co

rriente de N2 hasta 0.3 ml. Se repitió la operación tres veces
llevando en la última el material hasta casi seco (ouedb un re

siduo de caracteristica siruposa). Se dejó durante una noche en

desecador, se le agregó 1 ml de agua y 1 ml de cloroformo, se a

gitó bien y se extrajo la fase superiorCacuosa).

El cloroformo se lavó con 1 ml de agua varias veces (apro

ximadamente 7) hasta que los laVados fueron neutros. El cloro

formo laVado se llevó a seco. Se agregaron 0.2 ml de CH3OHy

0.060 ml de metbxido de sodio (25 mg de Na en 5 ml de metanol) y

se dejó lO minutos a 30°C. Se finalizó la reacción mediante el ae

gregado de resina Dowex50 x 8 hasta nue se observó neutralidad

frente al colorante Azul de Bromotimol. Se centrifugó, se pasó el

sobrenadante a otro tubo, se lavó la resina dos veces con 0.025

ml de agua y se combinaron los sobrenadantes. Este extracto com

binado contenía los productos de acetolisis, desacetiladOs.

3.3.7.0xidacibn con periodato.

Se realizó la oxidación con periodato en las condiciones

descriptas por Fales (119). La muestra se disolvió en 0.1 ml de

agua, se le agregaron 0.1 ml de metaperioóato ¿e sodio y se dejó

.t' m horas a L°C; posteriormente sc le agregaron 1o ul de etilen

glicol y se dejó 1 bora 2 temperrturs cnbiente.

La muestra se analizó como se indica en c da caso. Para determi

nar la formaciór de ácido fórmi o se la souetifi e electroforesis



en papel para separarlo del resto de las moléculas radioactivas;

0.050 ul de la solución se sembraron en una tira de papel Whatman

N°1 de 2.5 x 22 cm, a 7 cm de uno de los extremos. Se tuvo cuida

do especial en evitar cue se secara el papel, previamente embebi

do en buffer Tris-HCl 0.1M, pH: 7.8. La electroforesis se realizó

a AÏC con una corriente constante de 2 mAmppor tira de papel du

rante 40 minutos, luego de lo cual los papeles fueron seCados a

temperatura ambiente, cortados en tiras de 1 cm y contados.

3.3.8.Hidrólisis alcalina (1202 ¿1212.

La muestra llevada a seco se disolvió en O.h5 ml de propa

nol + 0.05 ml de NaHO 1My se dejó 30 minutos a 65°C. Se enfrió

el tubo, se neutralizó la solución mediante el agregado de 0.5

ml de AcOH0.1M y se agregó posteriormente 1 ml de nao y_5 ml

de CIBCH/CHBOH2/1. Se agitó con vortext se centrifugó y se for-'
maron dos fases; se removió la fase superior (acuosa) y la fase

inferior se reextrajo con C13CH/CH30H/H203/48/h7. Se repitió el
procedimiento de agitación y centrifugación y la fase superior

resultante se extrajo y unió con la primera.

3.4.Tratamientos enzimáticos

3.4.1.Fosfatasa alcalina (E. coli de Sigma).

Se incubaron 2 ul (de una suspensión de la enzima en SOL+NHL+

2.5K) en buffer 0.1M Tris-HCl pH: 3.2 en un volumen total de 100

ul a 30°C durante 120 minutos.



3.4.2.3-glucosidasa.

Se utilizó una emulsina de almendras (B-glucosidaSa

Worthington Biochemicals Co) en una concentracion final de smg/ml

en buffer 0.1M AcONa,pH: 4.7 en un volumen total de 50 ul.Incu

bando de 3 a 6 horas se degradó totalmente la celobiosa mientras

que el celobitol permaneció inalterado; asimismo en dichas condi

ciones se tuvo actividad .de ot y B manosidasa.y trazas de oc -glu

coeidasa (probadas sobre los p-nitro-fenil-glicbsidos correspon

dientes).Incubando en las mismas condiciones pero durante 20 mi

nutos la celobiosa se hidrolizb parcialmente mientras due la mal

tosa no fue atacada.

3ohoñogtglggggigggg.

Se utilizó unac(-glucosidasa de levadura (Boheringer) en una

concentracion final de 8 mg/ml en buffer imidazol-HCl, pH: 7, 10_

nmoles en 50 ul. Incubando 2 horas a 376C-se degradb parcialmente

la maltosa mientras que la celobiosa permaneció inalterada.

3.ko4.d-manosidasa.

Se utilizó unact-manosidasa de "Jack bean" purificada hasta

la etapa de la columna de DEAE-celulosa (122) (cedida gentilmente

por Roberto Staneloni) en buffer 0.08Mtrietilamina acetato, pH: 5

durante 1h horas a 37°C. En estas condiciones el p-nitro-fenil-me

nósido se hidrolizb en 30 minutos.

3.4.5.9;5lggggggigggg.

Se utilizó una B-glucuronidasa bovina, 17.4 unidades en buffer

0.1M de AcONa, pH: 4.5.en un volumen total de 100 ul. Se incubb a
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37°C el tiempo indicado en cada caso. Cuando se utilizó fenofta

lein-Bglucurbnido comosustrato, se midió la liberación de fenof

taleina agregando a la mezcla de reacción un volumen igual de

buffer glicina pH=10.A5y 0.05 volúmenes de etanol 80%. El color

rojo que desarrolla la fonoftaleina en medio básico puede medirse

espectrofotométricamente a 5h0nm.

Una unidad de B-glucuronidasa se define comoanuella oue li

bera 1X de fenoftaleina en 1 hora a pH=h.5 en las condiciones

mencionadas (123).

Nota: Cuandose utilizaron comosustratos de las enzimas los p-ni
tro-fenil-glicbsidos correspondientes, se midió la acción de las
mismas por el desarrollo de color amarillo en la mezcla de reac

ción. El agregado de C03Na2%intensifica dicha coloración.

3.5.Cromatografias

3.5.1.0romatografia en columna de DEAE-celulosa

3.5.1.1.DEAE-celulgégíparasoluciones linofilic¿s.- Se utiliZaron

dos tamaños distintos de columnas siguiendo en ambos casos técni

cas similares: a) y b).

a) Cromatografía en columna de 0.8 x 20 cm: fueron utilizadas sin

refrigeración. Se lavaron con 50 ml de CEBOH99% y luego se
eluyeron en forma discontinua utilizando concentraciones cre

cientes de AcONHh;0.1M (12 ml), 0.2M (12 ml), 0.3M (12 ml), y
0.4M (12 ml). Se colectaron fracciones de 3 ml.



b) Cromatografía en columnas de 1,2 x 60 cm: se utilizaron con

refrigeración. Fueron desarrolladas según el método de Rouser

y col. (12h), modifiCado por Dankert y col. (30). La elución

se hizo con un gradiente lineal de O a 2M de AcONHnen meta
nol 99%. Las fracciones colectadas fueron de 3 ml.

3.5.1.2.DEAE-celulosa nara soluciones acuoggg.- La DEAEtratada

con ácido, álcali y lavada, se resuspendib directamente en acido

acético 1My se filtro y lavo para quitar el exceso de ácido.

Se utilizó una columna de 1.2 x 60 cm sin refrigeración. Se

eluyb con un gradiente lineal (#00 m1) de 0 a O.hM de AcONH en4

agua y se colectaron fracciones de 3 ml.

3.5.2.Cromatografia en columna de geles

Se utilizó Biogel P-2, ZOO-#00"mesh", en una columna de 126

x 1.5 cm (152 ml de volumen total) equilibrada con 0.02M Tris-HCl

PH=7.

En cada corrida se utilizaron los siguientes marcadores no

radioactivos: Dextrano azul (0.2 ml de una solución de 10 mg/mlj,

Cl Co (255 umoles), rafinosa (10 umoles), sacarosa (5 umoles),2

glucosa (20 umoles) y estaquiosa (2 umoles).

Los volúmenes de exclusión total y de inclusión total se de

terminaron por los volúmenes de elucibn del Dextrano azul y del

Cl Co respectivamente.2

El flujo de la columna se regulb en 1 gota/30 segundos, y se

colectaron fracciones de aproximadamente 0.5 ml. Los volúmenes de

elucibn de los azúcares no radioactivos se.determinaron por el mé
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todo de fenol-sulfúrico (113) sobre alícuotas de 0.200 ml de cada

tubo y leyendo D.O. a A90 nM. En algunos casos la identióac de

los mismos, se determinó concentrando todos los tubos correspon

dientes a cada pico y cromatografiando una alícuota en solvente

H. Se midió radioactividad en alicuotas de 0.2 ml de cada frac

ción.

Se utilizó también Sephadex G-10 (Pharmacia) en buffer 0.02M

Tris-HCl pH=7 en una columna de 87 x 1.5 cm (111 ml de volumen

total).

Se regulb el flujo en 1 gota/25 segundos y se recogieron vo

lúmenes de 1.5 ml x tubo aproximadamente. Por lo demás se prOCe

dió de la misma manera descripta para la cromatografía en le co

lumna de Biogel P-a.

3.5.5.Cromatografia y electroforesis en neoel

Se utilizó papel WhatmanN 1.

Solventes utilizados:

C: Amoniaco 3M en etanol 80% (v/v). (97)

D: Amonieco 3M en etanol 70% (v/v). (125)

E: Butanol-piridina-agua (6/A/3) (v/v). (126)

F: Butpnol-piridina-ague (h/E/hÏ-(V/V)o (127)

G ° Etanol-ácido acético-aceteto de amonio 1M(75/26/h) (v/v).
(125)

H: Isopropenol-ácido acético-agua (27/h/9) (V/v). (128)

I: Acetrto de piridina 1.2K, ‘H=6.5. (97)

J: Molibdeto de sodio 0.1M + ácido sulfúrico (C) c.s.p. pH=53' (129
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K: Borato de potasio 0.05M, pH=9.2. (130 y 131)

L: Carbonato/bicarbonato de sodio 0.25M, pH=9.2. (132)

lr Etanol-acetato de amonio 1K(15/6) (v/v). (133)

N: Cloroformo-metanol-agua (1/1/0.3) (v/v).

O Tris-HCl 0.1M, pH=7.s. (119)

Las electroforesis se efectuaron tal comolo señalan Garcia

y col. (97). Normalmentese aplicaron 1.000 volts (20 volts/cm)

durante 180 minutos. Salvo indiC2ción expresa esas fueron las cog

diciones en que se reflizaron las electroforesis.

Para la ubicación de los azúcares reductores se utilizó el

nitrato de plata alcalino (13h). La ubicación de los nucleótidos

AMPy UMPutiliZados frecuentemente como estandards en las elec

troforesis, se determinó por su absorvancia a la luz ultravioleta.

3.6.Hedida de la radioactividrd

La radioactividad en electroforogramas y cromatogremas en pa

pel, se detectó con un radiocromatógrafo Packard modelo 7201.

Los compuestos radicactivos se midieron con soluciones de

Bray (135) o con una mezcla nue contenía 4 gramos de Omnifluor

(NewEngland Nuclear) en 1 litro ¿e tolueno en contadores de cen

telleo Packard Tri-Carb modelos 2002 y 2003.

La mezola de Omnifluor en tolueno se utilizó para medir (IEC)

en trozos de papel provenientes de cromatografias y/o electrofore

sis. Luego de contado cede papel se lavo tres veces con tolueno



para ouitar el exceso de material de centelleo y tres veces con

éter etílico para eliminar el tolueno y poder asi eluir las sus
tancias medidas.

3.6.1.00ntaje diferencial de radicactividad de (
una misma muestre

2032

Para contar diferencialmente rsdioactividnd de (1hC) y (BE)

en una mismamuestra, se utilizaron las siguientes condiciones en

dos canales distintos del Packard Tri-carb modelo 2003.

Canal A: ganancia 20%; Ventana 390 -----°°

Canal B: ganancia 60%; ventana 50-250.

En el canal A, se obtuvo un 6h7 de las cpm de (1kC) y un

O.h7% de las cpm de (BH).

En el canal B, se obtuvo un 6.5% de las cpm de (1hC) y un

57% de las cpm de (EH).

Los porcentajes fueron c lculados respecto a la radioacti

vidad obtenida con la mayor eficiencia para ambos isótopos, a sa

ber:

(140): ganancia 25%; ventana 50 ----- 00
7

(JH); ganancia 60%; vent:na 50 -----oo

3.7.Prcw-rsción de compuestos radioectivos

. . . '1L.L, ..3.7.1.0btenc1bn de t-nitro-fengl ( v)glucurónico

Se utilizó como enzima ur.-cpreparïción de microsomas de higa

do de vaca (cedida gentilmente por Clara Krisman) en la siguiente



mezcla

Buffer Tris-HCl
0.1M pH=8.2 5 umoles

ClZMg 0.6 umoles

p-nitro-fenol 10 nmoles

UDP(1hC)glucurbnico 700 pmoles

Microsomas de hígado

en un volumen tot?1 de 70 ul. Se incubb una hora a 30°C y se fi

nalizó la misma meüiante el egregnáo de 0.1 m1 de butanol. Se con

trifugó y se separo la fase suferior, orgánic». Esta extrpcción

s, rep'tib tres veces y los extractos combinzrosse lesron tres

veces con 0.1 ml de agua cad: vez. Se reunieron las fsses acuosas

y se cromatografiaron en solvente G. El p-nitro-fenil(IAC)glucuró

nico posee en dicho sistema cromatografíco un R =0.8.f
. 143.7.2.0btención de UDPS C)filucoss

Fué preparado por SuSane Poffo a partir de glucosa uniforme

mente marcada (Amersham. Searle, 00-300 mCi/mmolde sctivified),l

siguiendo le técnica descripta por Thomas(137) con ¿iwersss adap

723.7.3.0btczción de UD(“P)¿lucoss
I . . 32 q

Fue prepar"co por Susana Raffo a pertLr de ( P)0Ln3
(Amersham.Searlc, sin vertsdcr). El procofiimiertc seguido se de

1C :Ci del mismo se colocaron cn un tubo y sc agregaron 250 nmoles

de PC:H no refioactivo, la mezclr se llpvó s seco en un evapcrr



dor rotatorio, se redisolvió en agua bidestilade y se repitió la

operación dos veces más. Se agregaron al tubo los siguientes reac
tivos:

glucbgeno 15 ul

UTP (50mM) 50 ul

012MB (0.25M) 5 ul

Tris-HCl (0.5M pH=7.8) 12 ul

fosforilesa1(20 mg/ml) 20 ul

pirofosfatasa inorgánica 0.5 unidades

UDPgluapirofosforilasa 60 ul

en un volumen total de 170 ul y se incubo 1 hora 30 minutos a 37°C.

Se paró la misma con el agregafio de 1.5 volúmenes de etanol, se

Centrifugb y el sobrenadante se cromatografió en solvente G. Se

eluyb con agua el material oue co-cromatografió con UDPgluestan

dard (50%) y se cromatografió en solvente M. La reeioactividad cue

co-cromatografib con UDPslu en este último sistema (100%) se eluyó

con agua.

1.La UDPglupirofosforilaSa se preparo siguiendo la técniCa de
Albrecht (156) hasta la columna de DÉ'E-celulosa.
2.La fosforilasa se disolvió en buffer glicerofosfato 0.0025MpH:
6.a, KSH 0.01ï, EDTA0.0005M.

3-7.h.0btención de Tñp(1kc)glucosn

Fué preparcfo por Harta Eirin a par ir de gluCOSa uniformemen

te marcada (Pmersham. Searle, 200-300 mCi/mmolde actividñd) si

guiendo la técnica descripta por Robbins (30) (138) con las modi

fiCaciones nue se Fetallnn a continuación;



3.7.4.1.0btención de TDPglucosa-oirofosforilegg.- Se utilizaron

células de E. coli B cultivadas en el siguiente medio (llevado a

pH=7 con NaHO):

Bactotriptona: 103/1.

Extracto de leVadura: 55/1.

Las bacterias cultivaóes durante una noche se cosecheron por

centrifugación a 7.000 RPM,20 minutos y el precipitado obtenido

se resuspendió en NaCl C. fi y se volvió a centrifugar en las mis

mas condiciones. 20 gramos de células resuspendidas en 160 ml de

buffer Tris-HCl 0.01“ pH=7.6 se sonicaron un minuto en un "Sonifier

cell disruptor, model W 1&0" y se Centrifugeron a 10.000 RPHdu

rante 30 minutos. Al sobrencü nte obteniáo se le agregó 10%en vo

lumen de sulfato de estreptomicina (10 5/100 ml); la solución se

dejó en reposo durante 10 minutos, se centrifugó a 8.000 RPHpor

5 minutos y este último sobrenadrnte se procesó de la siguiente ma

nera:

a) Se llevó a 20%de saturación con sulf?to de amonio sólido, se

centrifugó y se descartó el precipitado.

b) El sobrenadente se llevó a 55Ï de saturación con sulfato de amo

nio, se centrifugó 15 minutos a 12.030 RPMy se descortó el sobre

nadfintc.

c) El precipitedo se disolvió en buffer Trio-HCI 0.02H, pH=7.6 y

dializó ¿urznte una noche contra el mism buffer.

d) El dializado se cromatocrafió en columna de DELE-celulara, se e

luyó primeramente con 110 ml de buffer Tris-HCl 0.02H, pH=7.b y



luego se aplicó un gradiente convexo de NaCl (100 nl de ÏaCl 0.02M

contra 50 ml de NaCl 0,2M) en 150 ml del mismo buffer. Se midió

proteinas y actividad enzimática en las ¿istintes fr cciones y se

juntaron aquellas que poseían la mayor actividaf de le enzima.

e) Se precipitó la mismapor cl agregado de sulfato de 'monio sóli

do hasta SEï de saturación, se centrifugó y el precipit=CC obtenido

se disolvió en buffer TrÍs-HCl 0.02F, pï=7.6. Se dializó la solu

ción dur"nte una noche contre el mismobuffer y 20 ul del dieliZafc

se incubaron con le siguiente mezcla

TTP 0.2 umoles

ATP 0.3 umoles

Tris-HCl 0.02H, pH=7.6 0.75 umoles
14( C)glucosa 0.1 umoles

Hex0quinasa 0.0h unifiades

Fosfoglucomutase 0.1 uniíeies

Pirofosfetasa inorgánica 0.5 uniñedes

en un volumen total de 50 ul. Se incubó 3 horas a 37°C. Se finélizó

la misma precipit'nïo proteinaaccn un volumen de etfinol 6%y el so

brenecante se cromatogrefió en solvente M. Paralelamente se cromato

0?refieren estanderds de gluc089, ïlucosa1P y TEPglucose. La reóiosc

d IJ. videfi nue migró con 1: mism: movilidad que el estnnñnró externo

¿e TDPglucosa (100%de la radionctividafi inicial) se eluyó con agua.

. Ï-l:3.7.5.0btenc1ón de TDP( 'C)r2tnosa
v -uFue preparado :or Suenna Éaffo y ¿arte :irin a partir de TDP

1 . . . ..('AC)glu (preparaéo comose ¿escribió anteriormente) metiente una



modifiCacibn del método de Strominger (139).

3.7.5.1.0btencibn de TDPramnosaóxido-reductese.- Se obtuvo la en

zima a partir de celulas de E. coli B cultivadas en el siwuiente

medio:

POAHKaz 115/1.

8058/10
Glucosa: lOg/l.

Fxtracto de levadura: 65/1.

y cosechadas en la fase eXponenciel. 300mgde células de E. coli

suspendidas en buffer Tris.HCl 0.02“, pH=7.6 se soniCeron 1.5 mi

nutos en un "Sonifier cell disruptor mode; W1k0". La susoensión se

centriïugó 10 minutos a 30.0005 y el sobrenedante obtenido se utili

zó como enzima. Para lograr un rendimiento del 100%, el preparedo

debe tener por lo menos 10mg/ml.

Se utilizó la siguiente mezcla de re’cción (rue contiene un
+

sistema de regeneración de TPNH):

Tris-HCl 0.02M, pH=7.6 l umol

012Mg 0.5 umoles

EDTA 0.025 umoles

Cisteine 0.075 umolos

Glu-6P 0.2 umoles

TPN 0.2 umoles

TDP(1“c)g1u 0.1 umoles

G1u-6P dehiórogenasa 25 ul

en un volumen total de 50 ul. Luego de incubar 1 hora a 37°C se
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inactivo con un volumen de etanol y el sobrenadante se crOmatogra

fib en solvente H. Se radiocronatografib y eluyb con agua la radio

nctividad que nigrb con la mismanovilidad que TDPslu estandard.

Una alícuota del eluido se hidrolizb a pH=2, ¡o ninutos, aoo°c, y

se cronatografib en solvente F para verificar la total de conver

sibn de glucosa en rannosa.

3.7.6.0btenc16n de UDPS14C251ucur6nico

El UDP(1hc)glucurbnico fue preparado por Susana Raffo a partir

de UDP(‘kC)glucosa(preparado cono se describió anterior-ente).

3.7.6.1.0btencibn de UDPglucosadeshidrogenasa.- Se obtuvo la enzi

la a partir de un bonogenato de higado de ternera y se purificb si

guiendo la tecnica de Feingold (1u0) hasta el tratamiento con gel

de POkCa3.El eluido del gel, concentrado y dializado, se incubb
con la siguiente nezcla:

UDP(‘“c)51u 0.05 unoles

Glicil-glicina 10 umoles
(pH=8.7)

DPN 0.h5 unoles

UDPgludeshidrogenasa 0.0h unidades

La incubación se realizó en un volunen total de 70 ul durante 30 mi

nutos, la misma se finalizó por el agregado de un volumen de etanol

para precipitar las proteinas y el sobrenadante se senbrb en papel

Ihatnan 3M!y se cronatogratib en solvente M. Paralelamente se cro

natografiaron estandards de UDPgluy UDPglnico, se eluyb la radioag

tividad que co-cromatografib con UDPglnico (100%de radioactividad).
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3.7.7.0btoncibn de GDPg‘“c)nanoaa

El GDP(‘“C)Ian fue preparado por Susana Raffo e partir de (1“0)

lanoea (Rev England Nuclear, 200-300 uCi/unol).

3.7.7.1.Preparacibn de GDPlanpirofosforilaea.- Se obtuvo la enzila

de ctlulae de Acetobacter zylinun 87k7, cultiVadae y coeechadae co.

no ee indica en la seccion 3.1.3. Una suspensión de 500 lg de celu

las en 10 ll de buffer Trie-HCl 0.1K, EDTA0.01H, HSH0.02M, ae so

nicb con 1.5 gr de ballotini (en un "sonitier cell disruptor, model

I 140")por cuatro ninutoe, en intervalos de 15 segundos. La suspen

sión ee centrirugó tree minutos a 3.000 R.P.H. (para sedimentar los

ballotini) y el eobrenadante se centrifugb veinte minutos a 18.000

x 3.

El eobrenadante de la segunda centrirugacibn se llevó a 70%de

saturación con SOhKEheblido y se centrifugb quince minutos a 7.000
R.P.H.; el precipitado obtenido se disolvió en 0.3 nl de buffer

Trio-ECI 0.1!, EDTA0.01M, MSH0.02H, y ee dializb durante una noche

contra 250 nl del nieno buffer.

El precipitado redieuelto y dializado ee utilizó cono enzima en

la siguiente nezcla de incubacibn:

GTP (0.5M) 5 ul

Clafls (0.25“) k ul
Trio-BCI (0.5!, pH=7.75) 5 ul

(Ihc)manoea 0.1 umol

glucoea1,6difoefato (5 x 10-5!) 2 nl

HeIOquinasa 0.0h unidades
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Pirofoefataea inorgánica 0.5 unidades

GDPnanpirotostorilaaa 30 ul
(ppdo. 0-70% SOMNH“)

con un volumen total de 80 ul. Se incubb 2 horas a 37°C, ae finalizb

la ¡isla Iediante el agregado de 1.5 volúmenesde etanol, se centri

fugb y el sobrenadante ae cromatografib en solvente G. Se eluyb con

agua 1a radioactividad qu co-cronatografib con GDF-anestandard

(100%).

Bota: La concentración de proteinas del precipitado de 0-70%de

SOhIHhdebe ser aproximadamente de 1h-20 Ig/ml, ai se varia el volu
Ien de GDPIanpirotosforilaea agregado debe compensarae la cantidad
de Claus (dado que el buffer en que está disuelta la enzima contie
ne EDTA0.01!) de lanera que 1a concentracion final del mismo sea
8-9“.



h.PESULTADOS

h.1.Incorporación de glucosa

Se mencionó en la sección 2.1. cue utilizando un preparado

enzimático de Acetobacter xylinum y UDP(1#C)glu como sustrato, se

sintetizaron entre otros compuestoslipOsolubles: glu-P-P-prenol,

cel-P-P-prenol y un "trisacárido-P-P-prenol" (97).

Se sabia nue incubando a bajas temperaturas (0°C) se formaba

casi exclusivamente glu-P-P-prenol, mientras oue incubando a 15 o

a 30°C se obtenía une mezcla de glu-P-P-prenol, celfP-P-prenol y
en algunos casos trisacarido-P-P-prenol. El porcentaje de la for

mación de los tres compuestos dependía de la prepar ción enzimáti

ca utilizada (97).

Un punto oue no había quedado aclarado era establecer cuál

era el dador de la glucosa no reóuctora del celobiosa-P-P-prenol.

Para estudiar este problema (los estudios de esta sección y los

de la b.2. se hicieron en colaboración con Luis Ielpi) se reali

zaron experimentos en dos etapas. Se incubó primero con UDP(1hC)

glu a 0°C para obtener (1hC)glu-P-P-prenol, se eliminó luego el

nuclebtido r-HiOcctivo y se reincubó a 15°C con y sin UDPglu no

radiOactivo. Se analiZaron los productos formaños en CeGaCesc

(Fig.15).
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Figura'15: Formaciónde celobiosa-P-P-prenol; Se utilizó la mez
Cla de }Rcubación estanderd aumentada 5 veces, con 2.500 molesde UDP( C)glu (268 uCi/umol), 900 ug de enzima y se incubo 30 mi
nutos a 0°C. Luego de finalizada la rercción por el agregado de
EDTfi,el "pellet" lavafo se resuspenció y se diviiió en tres partes
iguslcs (ver sec.3.2.2.1., métodoC).
a) se precesó tal cuel.
b) se reincubó a 30°C, 30 minutos sin agregado de nucleótidos.
c) se rcincubó a 30°C, 30 minutos con cl egregsño de 20 nmoles de

UDPgluno radiosctivo.
Las tres fracciones se prooesaron según el metodo C1 y los extrac
tos butanólicos se cromatogrefieron en solvente C.
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Es conveniente aclarar que el material liposoluble obtenido
se analizó por cromatografía en solvente C. El medio alealino de

este solvente no afecta a prenol-monofosfeto-aZÚCares, nue migran

con el frente, pero produce la ruptura del puente pirofosfato-de

los azúcares-P-P-lipido liberéndose los esteres fosfóricos cicli

cos, siempre oue el OH- del 02 del azúcar unido al fosfato este en

posición cis respecto de este último (125).
Esta es una tecnica sencilla nue permite identificar con repi

dez a prenol-monofosfato-azúcares y a prenol-difosfatos unidos a

azúcares de distinta complejidad, pues en este solvente se separan

claramente los esteres fosfóricos ciclicos de mono,di, tri y tetri

sacáridos. Cuandose aplica con fines analíticos reemplaza con exi

to a las columnas de DFfiE-celulosa utilizadas en otro capitulo de

esta Tesis (sec.3.5.1.) para distinguir monoy difosfeto azúcares y

estos últimos entre si, pues es muchomenos trabajoso. En lo que si

gue, y para simplificar la exposición, a los GeriVadosciclicos ob

tenidos por este método se lo seguirá denominendo con el nombre del

lipido-azúcar respectivo.

En la Figura 15a) se observa, entonces, el perfil correspon

diente a material butanol soluble sintetiZado a 0°C. Comoere de esb

perar se formó principalmente glu-P-P-prenol (Rf=0.5) y muy poco

cel-P-P-prenol (Rf=0.32) y sal-P-prenol (Rf=0.9). En la Figura le)
se observa nue al reincubar a 15°C hay una disminución del glu-P-P

prenol que no se traduce en un aumento de cel-P-P-prenol. Esta dis
minución de radioactividad soluble en butanol es coincidente con el
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aumento de marca en el glucano soluble en agua mencionado en la

sección 2.1. y cuyo estudio se está llevando a cabo en nuestro La

boratorio, pero del cual no nos ocuparemos durante el desarollo

de esta Tesis. En la Figura 15o), en cambio, se ve nue al rein

cuber a 15°C en presencia de UDPgluno radicactivo se forma cel

P-P-prenol a expensas del glu-P-P-prenol que desaparece totalmen

te. Éstos resultacos indican nue el glu-P-P-prenol es precursor

del cel-P-P-prenol y "ue este último, afin en presencia de glu-P

P-prcnol no se incremente en ausencia de UDPglu, nue es el drdor

de la segunda glucosa. Podría pensarse, sin embargo, que debido e

la alta concentración de UDPglucon que se incubó en c), se sin

tetizó mucho ¿lu-P-P-prenol (que fue a un "pool" común con el

(1#C)glu-P-P-prenol preexistente) y rue en dicha concentración,
11+dos moléculas del mismo sintetizan ( C)cel-P-P—prenol. Si esta

. . t. . , 1sup051c1ón fuera correcta le marea rnCioactive cel ( 4C)cel-P-P

'o rencl deberia estar igualmente distribuida entre ambasglucosas.
a .1 1h. - 1se aisió el ( C)3clobiosn, se recudo con boronicruro ce so

dio, se hidrolizó el disncírifo reducido y se enpliz:ron los pro

ductos por elec roforesis en buffer J (datos no mostrados), obte
. - .. .. L 1’ .:s del 80wse ia rnfiloactiViarfi total omo( lC)sorbitol,(3

a la filtiña hipótesis.

Comouna confirración mfis'áe lo propuesto se intentó sinteti

zar cel-P-P-prenol en presencia de UDPgluno raciOnctivo utiliz:n
1 - H.do ( 4C ¿lu-r-P-prenol comosustrpto.(:ig.16).
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Figura 16: Formación de (“‘C)cel-P-P-prenol a Partir de (H’C)glu-P
P-grenol exbgeno: El (ÏEC)glu-P-P-prenol se obtuvo mediante incuba
ciones a 0°C. Se separó una alícuota del material obtenido (5.000
cpm) y el resto (5h.000 cpm) se dividió en dos partes, cada una de
las cuales se llevó hasta casi sequedad y se resuspendib en agua
varias veces (sección 3.2.5.), finalmente se agregaron los componen
tes de la mezcla de incubación estandard (80 ug de enzima de
Nossal) con una concentración final de Triton x-¡oo de 0.h% y se
incubb 2 horas a 15°C. Se proceso según método A.
a) Cromatografía en solvente C de la alícuota (5.000 cpm) del mate
rial utiliZado comosustrato.
b) Cromatografía en solvente C del extracto butanólico de la incu
bación realizada utilizando comosustrato 27.000 cpmde (14€)glu-P
P-prenol.
c) Cromatografía en solvente C del extracto butanblico de la incu
bacibn realizada con 27.000 cpmde (‘4C)glu-P-P-prenol en presen
cia de 40 nmoles de UDPgZu.
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El (14C)g u-P-P-prenol utilizado contenía un poco de (140)5"1-P

prenol, pero este no molestaba a lOs fines del experimento Fig.16a)

En la Fig.16b) se obeerva el perfil cromatográfico de este

¡meterial incubado a 15°C, prácticamente permaneció inalterado; En

la Fi:.160) se puede egreciar le formación de (1¿C)ce1-P-P-prenol

cuando se incubó el (140)51u-P-P-prenol a 15°C en presencia de

ULleu no radicactivo.

Éstos resu tados permiten cencluir que le formación de cel

;renol puefle representarse mediante le siguiente ecuación:

á‘u-P-P-prenol + UDPglu-----q ccl-P-P-prenol + UDP

Zsteblecida la relacifi: yrecursor-preducto entre estos dos

lípiéo-ezücares, faltaba aclarar le sintesis y estructura del
"triSac%rido-P-P-prenol". Su formación no pudo ser controlada ve

rianóo una serie de parámetros como: temperature de las incubacig

nes, concentración de enzima, ccncentrccibn de sustrato, etc; la

isma parecia vinculada directamente con la preparación enzimé i

ca utili2363.

En el capitulo siguiente, donde se estudian lo: ccnpuestos

formados utiliZano C:P(14C)mnncomoSust“sto racioacïivo, se Va

e encontrar e"plicaci6n a este hecho y se v: a poder relacionrr

la sintesis ¿e "tris;c%rióa-P—“—prenol" e la ¿e los campuestos

hasta ncuí doscriptos.



4.2.Inccrnoreción de manosa_——___
#.2.1.Generalidades

El hecho de que casi todos los polisacáridos aislados de zoo

gleas de Acetobacter xylinum contuvieran manosa en su estructura,

hizo parecer interesante la búsquedade lípido-azücares utilizan

do GDP(14C)mancomo sustrato dedor (Tabla 4).

Tabla 4: Incorporación de nnnosa e material linosoluble

GBP(1AC)men(pmoles iniciales) (1#C)man (pmcles en extracto B)

92 15

276 19.7

460 25.5

920 28.1

onciciones de la incubación fueron las estandard. Se utilizi
es centidades indicadas de GDP(14C)man(227 uCi/umol) y 230
proteina en caüa caso. Se incubó 30 minutos a 30°C y se prg

só segfi método B (sección 3.2.1.2.).

Se obtuvieron muybuenas incorporaciones, aunsue po se trans

firib redioactividad a material no liposoluble.

En vista de los resulteács positivos obtenidos se estudió la
. ¿. . . . 1LdependenCLa con el tiempo de la incorporsc1ón ce ( C)manosa a mg

terial liposoluble (Fig.17). Se alcanzó un máximode incorpore

ción alrededor de los 45 minutos, que se mantuvo por lo menos nas

ta las 2 hores.
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Figur: 18: Cromatografi: en ñ:;e1 de: water cl litosclublc "hr:
con (14C)r.33::: Se pratnró 311CXtTFCtOP en ias car icicrcs “r
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¡L
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puesto II.

Para confirmar si se esraba ante la presencia de un lípido

monofosfeto-azficar (I) y un lípido-difosfato-azúcar (II) se recu

rrió a la cromatografía en columnas de DEPE-celulosa.

4.2,1.2.Cromatografía en DE'E-celulogg.- Del análisis del perfil

cromrt gráfico de la Fic 19, surge que:c.

0.1M 0.2M 03M 04M

A ‘

Volumen (ml)

Figure 19: Cronetoarrfir en DE’E-celulosa ¿e meterirl licosoluolo
mareado con (740)39noza: Se preparó extrécto P con un "pool" de 1n
Éabaciones estanï; á, con 92 pmoles de GDP(Ï#C)m<n(227 uCi/umol)
y 180 ug de proteina, 30 minutos a 30°C. 20.000 cpm de dicho ex
tracto se cromatogr2fipron en una columna de 0.8 x 26 cm como se
describe en le sección 3.5.1.1.
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1) No hay ningún compuesto_neutro.
A
C V Existen dos compuestos diferentes que eluyen con ACONHA0.1
0.2M (compuesto I) y con 0.3-0.4M (compuesto II) respectivamente.

Tstes posiciones de elución son las ya conocidas para aZÜCnres-P

lípidos y azúcares-P-P-lípidos respectivamente (97), confirmando

la presunción anterior,

cigg st:ve.- El compuesto I obtenido como se

describió enteriornente y aislado por cromatografía en SERE-celu

losa fue sometidoe distintos tratamientos. Por hidrfilisis ácida

suave (pH=2, 10 minutos, 1OC°C)se liberó solo uanose e juzgar por

el comportamiento cromat07ráfico en solventes E y E, y ;or la movi

lidad electroforética en buffer K (datos no montrsfos).

L.2.2.2.Tratemignto con fenol 502.- Esté tecnica permite obtener

alguna información respecto de 1: estructura de los prenil-fosfo

azúcares. Mientras nue los com;uestos nue poseen un prcncltx-sctu

-rpdo (del tipo de los dolicoles) son resistentes al trrt-Lianto,
acuellosctoinsaturados (o alílicos) se rompenlib rando e; :ZÜCrr

P-o azúcar-P-P- correspondiente.

A su vez la vida m fi: de los com;uestos ante el tr7tïfiiSTtC

con fenol puede dar iio: del tipo de unión. Mientras los menofosfa—

tos poseen una vi”n media de unn hora sprcx'haihmente, los difosfe

tos poseen una vida :eó'a de alrededor de cinco minutos.

Él comportamiento del compuesto I (Fis.20) rerultó ser el de

un azúcar-P-prenol, con un pronol del tino fe loso(-inrsturzdos o

elilicos.



Radioactividad°/a

o SCJ 126 180
minutos

Figura 20: Tratamiento con fenol 50“: Fl compuesto I (6.000 opm)
obtenido y aislado comoen le figura 19 se trató comose describe
en la sección 3.3.4. durante los tiempos indicadOs y se midió ra
dioactividad en la fase acuosaD--——Gy fenólica.——0 .

Una parte del material hidrosoluble de dicho tratamiento se

electroforetizó en buffer I (Fig.21), obteniéndose un solo compueg

to con la movilidad de un azúcar-fosfato. El resto de la fase ecug

sa se dividió en dos partes. A una de ellas se la trató con fesfa

tasa alcalina y a la otra se la hidrolizó en medio ácido (0.1M HCl,

10 minutos, 100°C). El producto de ambos tratamientos se sometió a

electroforesis en buffer I (datos no mostrados) y ambos se compor

taron comocompuestos neutros. Eluidos y cromatografiados en solveg

te H sus movilidades coincidieron con manosa estandard. FstOs resu;



tados confirmaron que unido al prenol en el compuesto I había una

manosa-1P.

1000 - "
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Figura 21: Electroforésis en buffer I delgpyoducto hidrosoluble
obtenido oor tretamiggto con 53991, sobre el compuesto I.

h.2.2.3.Efecto del Pvficaprenol en la formación del compuestoI.

Para verificar que 1a porción lipidica Qel manosa-P-lipido era un
prenol del tipo de los undecaprenoles-«-1nsaturados se estudió el

efecto de la presencia de P-fiCaprenol en la mezcla de incubación

(Tabla 5).

Tabla 5: Efecto de Tritón y de PHPen la incorporacng;de (ÏAC)man
a manosa-P-prenol

ug de enzima pmoles incoroorados
Sin adición + Tritón + Tritón + FMP

80. 203 -'-
160 7.1 6.5 2#.5
¿#0 17 --- ul
320 23 --- 52

1



Las condiciones de incubación fueron las estandard, empleando en ca
da tubo 1.032 pmoles de GDP(‘4c)man (113 uCi/umol) y donde se indi
ca, 1.800 pmoles de FMPy una concentración final 0.08h% de Triton
X-100. Se procesaron las incubaciones por el metodo A, el extracto
butanólico se cromatografió en solvente C, se cortó la zona de los
cromatogramas correspondientes al compuesto I (Rf=0.9), y se contóla radioactiv1dad. .

Si bien el detergente inhibib ligeramente la incorporación de

(14C)mana (140)man-P-prenol (Tabla 5, 29 linea) mediante el agrega

do de FMPse obtuvieron activaciones mayores de un 100%. Estos re

sultados unidos a los de la labilidad al fenol y a la posición de

elución de la columna de DEAE-celulosa, sugieren con bastante fir

meza que el compuestoI es manosa-P-prenol(alilico).

h.2.2.u.Configuraci6n anomérica de la manosa en el'manosa-P-prenol.

Warren y col. (191) sintetiZaron man-P-prenol en configuración anOw

mérica d.y B, y estudiaron diferencias en el comportamiento de am

bos compuestosante distintos tratamientos. Demostraron que por hi

drólisis alcalina en propanol (sección 3.3.8.) del prenol-B-D-mang

piranosilfosfato se produce principalmente man-2P. En contraste, el

derivado a.produce solo trazas detx -D-manosilfosfat0 pues el prin

cipal producto es FMP.

Sometido el man-P-prenol (es decir el compuesto I) al trata

miento alcalino, toda la radioactividad se hizo hidrosoluble. Por

cromatografía en papel en solvente M de dicha fase se obtuvo un so

lo producto con movilidad similar pero no igual a la hexosa-1P uti

lizada comoestandard (Fig.22a). Se lo sometió luego a una hidróli

sis acida seguida de cromatografía en solvente M Fig.22b). El com

puesto permaneció inalterado y solo una pequeña fracción se convir



tib en manosa, por lo cual quedó descartada la posibilidad de que

se tratara de manosa-lP la cual se hubiera hidrolizado totalmente

en estas condiciones. Ademásel producto mostró poseer carga en e

lectroforesis en buffer L (Fig.22c) y ser sensible a la fosfatasa

alcalina (Fig.22d).

Estos datos son compatibles con la presencia de manosa-ZP, lo

que indica que la configuración anomérica de la manosa en el man-P

prenol es B. El hecho de oue la configuración anomérica de la mano

sa en el compuesto I’sea B es otra confirmación de que el aceptor

lipidico es fosforilado, es decir, el GDPman,cuya manosa posee la

configuración anomericacx vD, dona únicamente su azúcar. Por otra

parte esto concuerda perfectamente con lo visto anteriormente, de

que la sintesis del compuesto I se ve actiVada en presencia de P

prenol.
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Figura 22: Hidrólisis alcalina del (1h02man-P-prenol; El (1hc)man
P-prenol se obtuvo comoen la Fig.19 y se someti a hidrólisis al
calina (sección 3.3.8.). El producto hidrosoluble (100%)se croma
tografió en solvente M, a)a Otra parte del mismo compuesto se some
tió a hidrólisis ácida (pH=1, 5 minutos, 100°C); el producto de di
cho tratamiento se dividió en tres partes, una de las mismas se co
matografió en solvente M, b), otra se electoforetizó en buffer L,
c), y la tercera se trató con fosfatasa alcalina y posteriormente
se electroforetizó en buffer L, d). '

4.2.2.5.Reacción de sintesis del manosa-P-prenol.- Para la sintesis

de compuestos análogos, en otros sistemas (54) (87), se ha sugerido

la siguiente-reacción:

GDPman+ P-prenol -----+ manosa-P-prenol + GDP

La reacción es reversible y el GDPun inhibidor. Si bien con

las enzimas de Acetobacter no se investigó en detalle este proceso,

los resultados obtenidos indican que es_identico. Sólo se estudió

el efecto del GDPy del GMP(Tabla 6).

Tabla 6: Efecto de GDP GMPen la sintesis de manosa-P- renol

Nucleótido agregado manosa-P-prenol formado fl Inhibición
(pmoles)

--- 18 0

GMP 7.2 60

GDP O lÜC

s? utilizó le mezcla de incubación estrnFard, cot 92 pmoles Ce GLP
(‘“C)man (227 uCi/umol), 400 ug de enzima por tubo y se incubó 30
minutos a 30°C. Londe se indiCe, se ngregnron 500 nmoles de GDPo
GEP¿Se procesó según metodo A y se analizó la fase butcnólica por
cromatografía en solvente C. La zona de migrtción del producto bus
cado (Rf=0.9) sc cortó, y se contaron los respectivos papeles en
el centellador.



El efecto inhibitorio del GDPes el esperado, mientras que

el del GMP,no tan fácil de ser interpretado, ha sido obserVado

también en otrOs casos similares (142).

#.2.3.Estudio estructural del compuestoII

4.2.3.1.Nfimero de monosas del oligosacárido.- Hemosseñalado que

este compuesto liposoluble, que aparecia en.mayor o menor cantidad

de acuerdo a la preparación enzimática utilizada, se eluia de las

columnas de DEAE-celulosa con 0.3-0.4H de AcONH4(Fig.19) en la
zona de los azúcares-P-P-lipido.

Por hidrólisis ácida suave del mismoy ulterior partición bu

tanol/agua se recuperó toda la radioactividad en le fase acuosa.

La cromatografía en papel de esta fase, sólo permitió detectar un

compuesto con la movilidad de un trisacárido (migra un poco menos

que la maltotriosa), Fig.23.

1000 

cpm

¡3% T3"

DISTANClA



Figura 23: Hidrólisis ácida suave del compuesto II: El compuesto II
obtenido y aislado como se indica en la-Fig. 19 (6.500 cpm) se so
metió a hidrólisis ácida suave (pH=2, 10 minutos, 100°C) y el pro
ducto hidrosoluble obtenido se cromatografió en solvente H. Se uti
liZaron comoestandards internos una mezcla de maltooligosacáridos.

Para tener una idea más precisa del tamaño del oligosacériño

se lo cromatogrefió en una columna de Sephadex G-10 (Fig.24).

150 r
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Dex’tano Feat Sac. u. ’__2'

l
BD 7C) BD 9C] 100110 120

fraccion numero
Figura 2h: Cromatografía en Seohadex G-1O del compuesto II: El pro
ducto de hidrólisis ácida suave del compuestoII, obtenifo y aislc
do como en la Fig.23 (k.500 cpm) se cromatografió en Séphadex G-10.
La columna se deSarrolló como se indica en la sección 3.5.2.

El volumen de elución dcl mismo fue sim‘

rafinosa que

tuvieron

confirmó nue

con -'

¿lar sl del trisrcírido

se utilizó comoostandard (análogos resultL6os se ob

resultados no moctráfos v Fig.59) lo nuev

u —- J- ' .. .'--.‘.'¿I‘QSaL urls. Cc..;l\ O.
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h.2.3.2.Confirmaci6n de la unión difosfato ggtre la porción lipidica
1 el trisacárido.- El compuestoII ante un tratamiento alca

lino suave se degradb dandolugar al ester fosfórico cíclico. Este

último compuestofue caracterizado por su insensibilidad a la fosfa

tasa alcalina, a menoscue fuera sometido previamente a una hidróli

sis ácida(Fig.25). El tratamiento ácido abre el ester fOsfórico ci

clico produciendo trisacárido-ZP. La fosfatasa alcalina puede entog

ces actuar para dar el azúcar libre, en este caso, el trisacarido.

El compuesto neutro de la Fig.25 d) tiene movilidades de un

trisacárido por cromatografía en solventes E y H (no mostrado).

Cabeaclarar que la electroforesis en buffer I no separa el

bster-P-ciclico del estar-2P, por eso el perfil de a) es análogo al

de b).

El compuestoneutro de c) es trisacárido; su aparición es de

bida a que el medio básico que produce la ruptura del compuesto II

para dar el éster fosfórico cíclico puede en parte producir la apeg

tura del ciclo y dar algo de oligosacárido-ZP que es sustrato de la

fosfatasa alcalina.
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Figura 25: Caracterización del ester fosfórico cíclico del (1AC)man
"trisacárido": El compuesto II obtenido a partir de GDP(T4C7manen
las condiciones de la Fig.19 se cromatografió en solvente C. El pro
ducto hidrosoluble eluido de dicha cromatografía (10.500 cpm) se di
vidib en cuatro partes y se lo electroforetizó en buffer I luego de
los siguientes tratamientos.
a) Tal cual.
b) Hidrólisis ácida (pH=1, 10 minutos, 100°C).
c) Fosfatasa alcalina.
d) Hidrólisis ácida (pH=1, 10 minutos, 10 °C) + fósfetasa alcalina.



4.2.3.3.Tratamiento con fenol 59%.- El compuesto II sometido al

tratamiento con fenol 50%liberó en 30 minutos el 95%de la radio

actividad a la fase acuosa. El tiempo de vida media del compuesto

en estas condiciones fue de 3-4 minutos (Fig.26).

Estos resultados coinciden con la Vida media determinada pa

ra otros azúcar-pirofosfato-prenoles dondeel prenol es alilico

(97).

Radioactividad°/a

1€] 2C) ab
minutos

Figura 26: Tratamiïgto con fenol 50%: E1 compuesto II (4.800 cpm)
obtenido como en 1a Fig.19 se trató como se indica en sección
3.3.e. durante los tiempos señalados y se midió radioactividad en
la fase ecuosa o____—__o y en la fase fenólica o———————o.

Se confirmó oue el producto radioactivo soluble en agua era

un pirofosfato-azücar por su movilidad en electroforesis y por su



sensibilidad a la fosfatasa alcalina y a la hidrólisis ácida.
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Figura 27: Análisis del Eroducto hidrosoluble del tratamiento con
fenol: Las fases acuosas de los tratamientos con fenol de la Fig.
26 fueron mezcladas, se dividió en tres partes iguales y una de
las mismasse sometió tal cual a electroforesis en buffer L, a).
Las dos restantes se sometieron a electroforesis en buffer L lue
go de tratarlas con: b) fosfatasa alcalina y c) hidrólisis ácida
(pH=1, 1o minutos, 100°C).
Las flechas en el gráfico marcan 1a posición del trisacarido-P
cíclico, y trisacérido-aP. Los mismosfueron obtenidos, por trata
miento alcalino del trisacárido-P-P-prenol y tratemiento en medio
ácido de este último.

En la Fig.27 a) se observa que el producto obtenido luego

del tratamiento con fenol migró más nue el trisacérido-P y oue el



trisacárido-P-ciclico. Se descartó por lo tanto que se trntara de

alguno de estos dos compuestos.

En la Fig.27 b) se obserVa oue es sensible a la fosfatasa a1

calina dando un compuesto neutro, con las movilidades de un trisa

cárido en solventes E y H (datos no mostrados).

El tratamiento ácido a pH=1(Fig.27 0)) produjo también el

mismo compuesto neutro, indicando que no hay ningún resto fosfato

esterificando alcoholes primarios o secundarios que no se hidroli

zarían en estas condiciones. La unión debe ser al C1 hemiacetálico.

4.2.3.h.Azücares nue componenel trisacárido.- El hecho de nue in

cubando con GDP(1uC)manse formara un trisacárido-P-P-prenol, oue

en medio básico se rompía para dar trisacárido-P-ciclico, era un

indicio de cue el azúcar unido al fósforo no era una manosa (sec

ción h.2.3.2.). Esto sugirió que debia haber un aceptor endógeno

que actuaba de sustrato para la entrada de la o las manosas y que

poseía ya algún azúcar, siendo del tipo (azúcar)n-P—P-prenol, con
n=1 6 2o

Comose sabia a esta altura que los preparados enzimáticos en

presencia de UDP(1kC)glusintetizaban (luC)cel-P-P-prenol, se pen

só en la posibilidad de que tanto el glu-P-P-prenol comoel cel-P

P-prenol estuvieran presentes o se formaran en las preparaciones

enzimáticas y fueran aceptores de la o las manosas. Para comprobar

esta hipótesis se investigó el efecto del UDPgluno radicactivo so

bre la formación del trisacárido-P-P-prenol (Fig.28) en las incuba

ciones con GDP(14C)man.
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Figura 28: Efecto del UDPgluen le formación de trisacérido-P-P
renol: e utilizó la mezcla de incubación estandarc con 90 pmoles

de CDP(1C)man (227 uCi/umol), 240 ug de proteina la Cantidad de
UDPgluindicada en cada caso. Se procezrron las incubaciones según
metodo A. El extracto butanólico se cromatovrsfió on solvente C y
se contó 1a zona correspondiente a trisacárido-P-ciclico.

Se obtuvo una clara activación de la síntesis de trisacáriáo

P-P-prenol al incubar en presencia de UDPgluno refioactivo, y se

llegó a un máximo e incorporrción con una concentr ción 150uN del

nucleótido.

Tstos resultsfios reforzsron aún más nuestra hipótesis y deci

dimos como contr partida ver el efecto de la presencia de GDPmsn



en una incubación donde se sintetizara (14c)ce1-P-P-prenol (Fig.29).
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Figura 29: Efecto del GDPmanen la sintesis de (1“C)celobiose-P-P—
prenol: Se realizó una incubación en las mismas condiciones de la
Fig.15 para sintetizar (14C)glu-P-P-prenol a O°C(se utilizó buffer
glicil-glicina en lugar de Tris-HCl). Luegode finalizada la reac
ción por el agregado de EDTA,el "pellet" laVado se reguspendió y
se dividió en tres partes (metodo C).
a) Se proceso tal cual.
b) Se reincubó a 30°C, 30 minutos con el agregado de 20 nmoles de

UDPgluno radioactivo.
c) Se reincubó a 3 °C, 30 minutos con el agregado de 20 nmoles de

UDPglu y 2.500 pmoles de GDPmanno rn‘ioactivos.
Las tres fracciones se processron según el método C1 y los extrac
tos butanólicos se cromatogrefiaron en solvente C.

Se incubó a O°C con UDP(14C)glu y se obtuvo, como era de es



perar, (1hC)glu-P-P-prenol y una pequeña proporción de (1hC)cel-P

P-prenol (Fig.29 3)). A1 reincubar estos productos a 30°C en pre

sencia de UDPglutodo el (14C)glu-P-P-prenol se transformó en

(140)ce1-P-P-prenol (Fig.29 b)), cuando se reincubó simultáneamente

con UDPglu y GDPmanel producto formado se comportó como (140)tris5

cárido-P-P-prenol (Fig.29 c)).

Estos resultados apuntaron firmemente a que la manosa se trans

feria a un (14C)celob1052-P-P-prenol.

manosaen el trisacñrido.- Para confirmarRelación lucosah.2.5.5.

cue la relación glucosa/manosa en el trisacárido era de 2/1 se rea

lizó un experimento utilizando como sustrsto UFP(140)glu y GDP(1#C)

man de manera de obtenerlo marcado en ambos azúcares.

Huboque tener especial cuidado en utiliZar un preparado enzi

mático nue incubado con GDP(1hC)manen eusencia de UDPglu no sinte

tizara trisacárido-P-P-prcnol o sea oue tuviera bajo nivel de eeep

tores endógenos; de manera nue no se distor ionare la relación bus

cada.

Él material obtenido se hidrolizó a pH=2y el producto se ena

lizó por cromatog-efia (Fig.30 a)). Se observrron dos picos penue

ños cue co-cromatografiaron con manosa y glucosa estandarfl respec

tiVamente, un tercero rue nigró con un R81u=0.43 cue era el trisa

cárido buscado y un pico de R u=O.25 correspondiente presumiblemengl

te a tris;cárióo-P-ciclico. F1 compuestode Prlu=0.43 eluido y vuelU

to a cromatogrefiar en el mismosolvente dió un solo pico radioacti

vo (Fig. 30 b)). Por hidrólisis ácida total de este material se ob



tuvo (140)51u y (1hc)men como únicos luctcs “"T _ '-- Í“;¡":t1.o:: -." “,

30 c)) y en una relación 1.89/1. Éstos result* :5 confirmaron cue

‘ compuesto era gn trisacárido y nue muy probablemente se trst:—

ba de m2nosil-celobiosa.
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Figura 30: Relación Elucosa¿manosaen el trisacárido: Se utilizó el
sistema de incubación estandard con 190 ug de proteina, 2.500 pmoles
de DDP(‘“C)glu (268 uCi/umol), 133 pmoles de GDP(14C)man(226 uCi/
umol). Se procesó segun método A. El extracto butanólico se sometió
a hidrólisis ácida (pH=2, 10 minutos, 100°C) y el producto de rup
tura de la misma se analizó por cromatografía en solvente H, a). El
trisacarido de a) se eluyó y volvió a cromatografiar en el mismo
solvente, b). Este compuesto se eluyó y se sometió a hidrólisis áci
da (TFA0.2!, 2 horas, 100°C). Se eliminó el TFAllevando a seco dos
veces y luego se cromatografió en solvente E, c).

4.2.3.6.Determinación de la gggjiguración anomérica de la manosa en
el trisacárido.- Esta determinación se hizo en forma un poco

indirecta pues no se disponía en el laboratorio de las glicosidasas

necesarias en estado suficientemente puro. Se disponía asi de unan

manosidasa parcialmente purificada (sección 3.a.u.) oue no actuó so

bre el trisacárido marcado ya fuera con (1uc)manosa o con (1hc)glu

cosa. Comofuente de B-manosidasa se utilizó una emulsina que pose

1a actividad de a y de B-glucosidaea y de a y B-manosidasa (sección

30403.). Dicha enzima en 2h horas degradó totalmente al trisacárido

liberando comoúnicos productos radicactivos ('“C)manosa o (IAC)glu

cosa según donde estuviera 1a marca. Por otra parte se sabia en nue;

tro laboratorio que en condiciones controladas (sección 3.4.5.) di

cha emulsina no actuaba sobre el celobitol. Se redujo entonces el

(1“C)glu-trisacárido y se lo sometió a la acción de la enzima. Pre

viamente se verificó por cromatografía (Fig.31 A) y por electrofore

sis (Fig.31 B) que el compuesto era puro y estaba totalmente reduci

do. En este último sistema el trisacárido sin reducir permaneceria

en la zona neutra mientras que el compuesto en cuestión migró.

Tratando con la enzima durante diferentes tiempos, 3 horas 30

minutos (Fig.31 C) y 5 horas 30 minutos (Fig.31 D) se observó for
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nación de celobitol y material sin hidrolizar.

La identidad del celobitol se confirmó por electroforesis

(Fig.31 E). Por hidrólisis total del mismose obtuvo una relación

(1“c)glu/('“c)sorb de aproximadamente 1/1 (Fig.31 F). El hecho de

obtener celobitol indicó que el trisacárido era manosil-celobiosa

y que muyprobablemente dicha manosa estuviera unida en configura

ción B.
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Figura 31: Degrai:ción enzimática de manosil-j1hc)celobitolz Se ob
tuvo manosil-(140)celobiosa-P-P-prenol mediante incubaciones estan
dard con 2.5 C pmoles de UDP(14C)glu (268 uCi/umol), 2.500 pmoles
de GDPmany'280 ug de proteina, 30 minutos a 30°C. Se procesaron
según metodo B. El extracto 1,2,0.3 se hidrolizó en medio ácido y
el oligos3cérido correspondiente se identificó por cromatografía
en solvente É y se oluyó. h0.000 cpmde este material se redujeron
con borohidruro, una alícuota del trisacérióo reducido se cromato
grafió en solvente H, A) y otra se electroforetizó en buffer J, B);
El resto :e trató con emulsina (sección 3.L.2.) 3 horas 30 minutos
y 5 horas 30 minutos y se crometogrrfió en solvente H, C) y D) res
pectivamente. ñn subas esos "e observó trisecíriCo re ucido sin
degredar y otro pico con la movilidad de celobitol. Éste último se
eluyó, se ¿ivióió on Pos partes, une de las mismas se electrofore
tibó en buffer J tal cual, E) y la restante luego de un tratnmion
to ácido (TFA0.2N, 1oo°c, 2 hores), F).

h.2.3.7.El trisgciriio mnncil-celobiogg,¿es li.¿31 o romificado?.
Para establecer si la manosa estaba unifa a la glucosa del extremo

reductor o a la del extremo no reüuctor de la celobiosa, se prepa

ró trisacárido marcado con (140)mñnosa, se lo redujo con borohidru

ro y se 10 sometió o una hidrólisis ácida percinl.'T1 objeto era

aislar de los productos de degradpción, un disacárido marcaño en

(1#C)m7nosay determinar si esta, estaba unida a le gluCOSao al

sorbitol.

La hidrólisis percial produjo los siguientes compuestos(Pis.

32 a): trisacírido sin hidrolizar (357), menoselibre (59%)y un

-compuesto X (Rslu=0.79) que migró como un fiiSaCÉrido (8%). Por
acetolisis de (1kC)msnosil-celobitol se obtuvo un disacárido X'

con rendimiento also mejor (12%) e idénticas propiedades.

El diSacíriio X por electroforesis en buffer J (Fig.32 b))

permaneció en le zon- neutra de las dihexosas. Tn este buffer só

lo migran los polioles capaces de formar complejos con el molibda

tc.
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Figure 32: Eiárólisis Egrcial de (14C)manosil-celobitol: r1 com
puesto se preppró on las condiciones de la Fig.28 (con 2.500 pmo
les de UDPglu), 15.0CO cpm del mismo se redujeron con borohifiruro
de soéio, se hidroliZarcn luego en sulfúrico 0.1H a 100°Cdurante
1 hora, se neutralizó con Dowex 1 CO5H' y cromatogrgfió en solveg
te H, a). 31 compuesto X (Rglu=0.79) se eluyó y SOfietió a electrg
foresis en buffer J, b). Un? slícuota del mismose redujo con bo
rohidruro y se electroforetizó en el mismobuffer, c).
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La glucosa libre y oligosacáridos donde la glucosa ocupa el

extremo reductor permanecen en la zona neutra, pero si se los re

duce, el sorbitol o sorbitol derivado respectivo adquiere cierta

movilidad, que depende del tipo de unión al mismoa Si el carbono

3 del sorbitol está ocupado no puede formar complejos y por 10 tan?

to sus derivados no migran (143-a1 145).

Comoya se dijo, si el trisacárido era lineal deberia obtenerb

se (1AC)manosil-glucosa, si era ramificado, el producto seria

(1hC)manosil-sorbitol. Estos dos compuestosse podrian distinguir

por electroforesis en buffer J comose acaba de ver.

El hecho de oue el disacárido X no migrara (Fig.32 b)) intro

dujo una aparente ambiguedadpues podria tratarse de un manosil

glucosa o manosil(1,3)-sorbitol. Ésta ambiguedaddesaparece sin

embargo pues comoya se vió (Fig.31 B) el trisacárido reducido mi

gra es decir forma complejos, descartando asi la posibilidad de u

na unión glicosidica a1 carbono 3 de su sorbitol.

En consecuencia y resumiendo se puede afirmar que la manosa

no está unida a la glucosa del extremo reductor del trisacárido en

base a lOs siguientes argumentos.

1) El carbono 2 de dicha glucosa debe estar libre, poroue el tri

sacárido puede formar su ester fosfórico cíclico nue ocupa les car

bonos 1 y 2 (sección 4.2.3.2.).

2) El carbono 3 debe estar libre pornue sinó el trisacárido redu

cido no formaría complejos con el holibfrto y por lo tanto no mi

grrría en buffer J (Fig.31 B).



3) El carbono h está ocupado por la glucosa no reductora.

A) El carbono 6 era el único al que la manosa se hubiera podido

unir. En este caso el disacárido x hubiera sido manosil-sorbitol,

con capacidad para formar un complejo con molibdato y por lo-tan

to para migrar, pero no fue asi (Fig.32 b)).

Por todo lo dicho se concluyó que el disacárido X era mang

sil-glucosa y el trisacárido lineal.

4.2.3.8. Determinación de la unión magggg-celobiqgg.- Aclarado

oue el trisacárido era lineal y oue la configuración de la manosa

era B faltaba determinar a que carbono de la glucosa no reductora

estaba unida la manosa. Las propiedades del disacárido X reducido

podrian dar un indicio.

Si la unión era 1-2, 1-h o 1-6 deberia formar complejos con

molibdato. Si la unión era 1-3, no.

El disacarido X reducido, es decir, (1#C)man05il-sorbitol,

sometido a electroforesis en buffer J no migró (Fig.52 c)). Por

lo tanto se le pudo asignar la unión 1-3.

Esta conclusión se ratificó por estudios de oxidación con pe;

iodato sobre el trisacárido-P-ciclico con marca en las glucosas.

Al estar el fósforo esterifiCando los carbonos 1 y 2 deula gluco

sa reductora del trisacárido y el carbono 4 de la misma en unión

con el extremo reductor de la otra glucosa, sc encuentra protegida

del ataque por el IOh-. La segunda glucosa se protegería de la oxi
dación únicamente si la manosa se encontrara unida a ella en posi

ción 1-3 como se sosoechrbe. La ma.osa a su vez se oxidaria total
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mente.

En la Fis.33 se obserVa el perfil electroforético del manosil

(1hc)colobiosa-P-c1clico utiliZado antes, a) y después, b) del tra

tamiento con 10;. Es importante notar que luego de la oxidacibn to
da 1a radioactividad se comportó, por esta criterio, comoun solo

compuesto, cargado y de movilidad muysimilar o igual al trisacári

do-P-ciclico inicial. Esto material se eluyb, se trató en medioá

cido para abrir el ciclo del fosfato y se incubb con fosfataaa al

calina. En forma análoga se procedió con el trisacárido-P-ciclico

inicial sin oxidar. Ambosproductos se analizaron por cromatografía,

en este ultimo caso se observó trisacárido libre (Fig.33 c)). En el

tratado con IO', en cambio, sólo se observó celobiosa lo que confir

mó la unibn 1-3 de la manoaa a la celobiosa.

La estructura del compuesto II debe aer, con toda probabilidad:

Bmanoea(1,3)-Bglucosa(1,h)-5lucosa-P-P-prenol
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Figura 33: Tratamient con Io; de manosil-(1uC)celobiogg—1¿;gP
cíclico: El manosil- C -celobiosa-P-P-prenol se obtuvo median
te 5 incubaciones eetandard con 2h0 ug de proteina, 51uH UDP(1hC)
¿lu y 7,1uH GDPman,llevadas a cabo 30 minutos a 30°C. Las mismas
fueron procesadas según el metodo A, y los extractos butanólicos
combinados se cromatografiaron en solvente C para obtener manosil
(1 C)celobiosa-1,2-P-c1clico. El material eluido de la cromatogra
fía se dividió en dos partes de 20.000 cpm cada una. Una de las
mismasse electroforetizb en buffer I tal cual, a); la otra se e
lectroforetizb en el mismobuffer luego del tratamiento con Ion,b) (BeCCibn 3.3.70).
Los compuestos radioactivos de a) y b) se eluyeron, se hidroliza
ron en medio ácido (HCl 0.1K, 10 minutos, 100°C), se trataron con
foefatasa alealina y se cromatografiaron en solvente H: c) y d)
respectivamente.
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4.2.5.9.Dador de la manosadel trisacáridOv- Aclarada 1a estruc

tura del compuesto quedaba por dilucidar si la manosa entraba via

man-P-prenol, que se forma simultáneamente en la incubación, o

via GDPman.

man-P-prenol (a)

celobiosa-P-P-prenol manosil-celobiosa-P-P-prenol

GDPman (b)

Conel objeto de determinar si la formación del trisacárido-R.

P-prenol respondía al esouema(a) se realizaron incubaciones uti

liZandO como sustrato exógeno (14€)man-P-prenol en presencia de

UDPgluno radicactivo y de distintas concentraciones de Triton x

100. Una vez procesado los incubados se obtuvo en la fase butano

lica el (1#C)man-P-prenol sin modific;r; en ningún caso se detec

tó (1nc)manosil-celobiosa-P-P-prenol.

Comoen general son bastante delicados los experimentos en

cue se utilizan comosustrato un azúcar-P-prenol agregado en for

ma exógena, se realizaron incubaciones en dos etapas:

En una primera etapa se incubb con GDP(1#C)manpara acumular

(1uC)man-P-prenol. Fn una segunda etapa se incubó con UDPglu para

formar celobiosa-P-P-prenol (no rafiioactivo) y para ver si acepta

ba (1hC)man cedido por el (1hc)man-P-prenol formado en la primer

incubación. Para verificar cue las enzimas continuaban siendo ac

tivas se hizo también un control agregando GDP(14C)man,además de
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UDPglu, en la segunña etapa.
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Figura 35: Forugción de trlsacérlfo-P-P- ¿ol q ***+;r (o ( EC)
m;A-P—Ure:ol: Sc r: 1126 un: incub:c;ór “T "os Cfaprs e- escal:
x tres; en 1p prlmcrs se Incubó 1 hor' a 70°? en pres‘nci' ’c
10.2áC pmoles ¿e GDP(1“C)man (227 uCi/umol) y 920 ug de en21me. Pe
procesó según métoio C y la rcsusgcnsióu se ‘ividié en tros “artr:
igu les. Unase reiïcubó trl cual, e); s :tr: se le rïicionü 20
nmoles de UDPglu, b); a la tercera ss l: er’icionó 20 nmolos ¿e ”“3
¿lu y 3.L nmoles óe GDP(14C)man,c). La: tres -licuot:s se
b ron 30 minutos a 30°C, se procer-“on según matoúo C1 y los ex
tractos butanólicos se crOïñtogr'Tizror en solvente D.

Se observó (FiEoBA) cue el (1hC)man sintetizado en 11 primera

etapa, cuedó inalterado luego de la reincubación ye fuera nue esta
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se realiZara en ausencia,_a) o en presencia, b) de UDPglu.

En c), al agregarse GDP(14C)many UDPglu hubo formación de

(140)man-celobiose-P-P-prenol, lo que infiicó que la no formación

de este compuesto en b) no se debió a nue las enzimas se hubieran

inactiVado durante el proceso. Estes resultados parecieron infiicaf

oue el dador de la manosa era el GDPmany no el man-P-prenol. El

estudio inverso confirmó este enÍOnue.

Se sintetizb en una primer incubación (14C)celobiosa-P-P—pre

nol y se estudió que efecto causaba reincubar en presencia de GDP

man o

Puede apreciarse en la Fig.35 que el (1hC)celobiosa-P-P-prenol

acumulado en la primer incubación, a); se transformó totalmente en

manosil-(1hC)celobiosa-P-P-prenol al reincubarlo en presencia de

GDPman, b).
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Figura 35: Sintesis de man-(IhC)Celobiosg-P-R:prenol en dos eta
225: Se utilizó la mezcla de incubación estandrrd en doble escrla.
Se incubó en una primera etapa 30 minutos a 30°C en presencia de
UDP(ÏAC)glu (2.5 nmoles), se procesó según metodo C y la resuspen
sión se dividió en dos partes; una se reincubó tal cual, a) y la
otra en presencia de GDPman(2.5 nmoles), b). Luego de reincubar
las dos alícuotas 30 minutos a 30°C, ambas se proceSuron según
métodoC1, los extractos butanólicos Se sometieron e hidrólisis
ácida suave'y los productos hidrosolubles de dicho tratamiento se
cromatografiaron en solvente H.

Finalmente utilizando comosustrato radioactivo (14C)cel-P

P-prenol agregado en forma exógena en presencia de detergente, se

realizaron incubaciones en ausencia y en presencia de GDPman.

El (‘“C)cel—P-P-prenol oue se utilizó no era puro sino cue

contenía pequeñas cantidades de (1AC)trisacárido’P-P-prenol y

(1hC)glucosa-P-P-prenol (Fig.36 a)).
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FiÉura 36: Formación de man-(140)ce10biosa-P-P:prenol a partir de(1 C)celobiosg:P-P-prengl y GDPman:Se obtuvo (140)0e10biosa-P-P
prenol mediante 5 incubaciones estandard utilizando 2.5 nmoles de
UDP(14C)glu (227 uCi/umol) y 300 ug de enzima, 30 minutos a 30°C.
Se procesó según método A y lOs extractos butanólicos se combina
ron. El material obtenido contenía (14C)glu-P-P-prenol y algo de
(14C)glu-trisacérido-P-P-prenol. Dos alicuotas de 10.000 cpmCada
una de dicho material se resuspendieron en la mezcla de incuba
ción estandard con una concentración final 0.0h% de Tritón X-100.
Ambostubos se incubaron 30 minutos a 30°C, a) tal cual y b) en
presencia de 2 nmoles de GDPman.Se prOCesaron según método A. El
extracto butanólico se sometió a hidrólisis ácida suave y los pro
ductos hidrosolubles se cromatografiaron en solvente H.

Se puede observar (Fig.36 b)) que parte de (1#C)celobiosa-P

P-prenol presente en a) se transformó en manosil-(1#C)celobiosa

P-P-prenol, confirmando todo lo visto anteriormente.

La ecuación de sintesis de este último compuesto puede enton

ces representarse asi:

celobiosa-P-P-prenol + GDPman----4-Bmanosilú,jbelobiosa-P-P
prenol + GDP

En resumen, en este capitulo se demostró:

a) La sintesis de manosil-B-P-prenol a partir de GDPmanen prepa.

rados enzimáticos de Acetobacter xylinum.

b) La incorporación de manosa sobre celobiosa-P-P-prenol en pre

parados enzimáticos de la misma bacteria a partir de GDPman.

Este último punto nos permite, por un lado encontrar una fu;

ción para el celobiosa-P-P-prenol y por otra parte aclarar la for

mación del trisacárido-P-P-prenol nue se producía con algunas prg

paraciones enzimáticas al incubar con UDP(1kC)glu.Posiblemente

dichas preparzciones enzimátngs poseían GDPmanendógeno oue no
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h.3.Incorporacng de ácido glucurónico

4.3.1.Generali¿ades

Comose comentó en la sección 2.1., al realizar incubaciones

estandard con UDP(14C)glnico como sustreto se obtenían dos produg

tos radioactivos de distintas características entre si. Utilizan

do el método B de análisis de las mismas se extraía en el butanol

el compuesto nue denominamos"lipico-glucurónico" (se verá en seg

ción h.6.) y en el solvente 1,2,C.3 el otro de los compuestos, el

cual va a ser objeto de nuestro estudio en este capitulo.1L . .
útlllz-ndo como sustrato UTP( 'C)gln1co se h1zo una curva

3L

<- 2'
'52

>< 1 p

E
CL

U n
ab 2¿o 4áo 960

pq de proteina
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Figura 37: Incorporaciqn de radioactividad a solyggte 1,2,0.3: Ca
da Punto de la figura corresponde a una incubación estandard de
30 minutos a 30°C utilizando 528 pmoles de UDP(14C)glnico (309
uCi/umol) y las Cantidades de proteina indicadas en cada caso.
Los incubados se procesaron según metodo B y se midió radicac
tividad en solvente 1,2,0.3.

incorporación de radioactividad a material soluble en sólvente

1,2,0.3 en función de la cantidad de enzima presente en la incuba

ción (Figo37). Se encontró una relación lineal entre la radioacti

vidad incorporada y la cantidad de enzima utilizada, en el rango

de proteinas con que se trabajó. El producto de incorporación fue

analizado por varios criterios (Fig.38).

Sometido a electroforesis en buffer I ouedó en el lugar de

siembra comosucede con los lipido-azúcares (Fig.38 a)).

Migró con un Rf=0.3 por cromatografía en solvente D (Fig.38

b)), pero el medioalcalino del solvente produjo la ruptura del

compuesto pues se pudo eluir perfectamente con agua luego de la

corrida.

Sometido a una hidrólisis ácida suave, el 100%de la radicac

tividad pasó a ser soluble en agua.

Los productos de ruptura alcalina y ácida se electroforeti

Zaron en buffer I (Fig.38 c) y d), respectivamente), ambos se com

portaron comoaniones mostrando ser distintos entre si y a su Vez

distintos al mat0?ial de partida (comparara), c) y d)).

Fstss propie“aóes hacen recordar a los compuestos del tipo

azúCeres-P-P-lipifo. Teniendo en cuenta esta premisa, el material

de partida seria un oligosacárido-P-P-lipido, el producto de la
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Figura 38: Análisis de la radicactividad incornorada en solvente
1,2¡O.fi: Se obtuvo el compuesto liposoluble mercado en ('4C)glnico
en las condiciones de la Fi5.37, utilizando 360 ug de proteina. La
radioactividad incorporada en solvente 1,2,0.3 se analizó por los
siguientes criterios.
a) Electroforesis en buffer I.
b) Cromatogr7fís en solvente D.
c) Ïlectroforesis en buffer I del compuestoeluido de b).
d) Hdrólisis ácida suave y electroforesis en buffer I del producto

hidrosoluble obtenido (100%).
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hidrólisis ácida el oligosacárido libre y el producto de hidróli

sis alcalina el oligosacárido-P-ciclico. Unacomprobaciónde este

esquemasurge del hecho que el presunto oligosacárido-P-ciclico
es sustrato de la fosfatasa alcalina para dar el oligosacárido li

bre sólo si se.trat6 previamente con ácido, pH=1, 10 minutos, 100°

C (datos no mostrados). '

Cabe acotar también que el producto de la hidrólisis ácida

tenia movilidad distinta de la del ácido glucurbnico (Fig.38 d)),

por lo tanto unido al lipido mediante un pirofosfato deberia ha

ber más de un azúcar. Este compuesto se podria haber originado me

diante una reacción del tipo:

X-P-P-prenol + nUDPglnico ----e (glnico)n-X-P-P-prenol + nUDP

4.3.2.0btención de (glnico)¡-X-P-P:prenól con marca en otros azúm
u.3.2.1.gbtgnción del compuesto con marca en manosa.- El hecho de

que el ácido glucurónico se incorporara sobre un aceptor del tipo

oligosacárido-P-P-lipido nos hizo pensar en la posibilidad de oue

dicho aCeptor (presente en las preparaciones enzimáticas) fuera

igual a alguno dé los compuestos cuya "sintesis de novo" habiamos

estudiado.

El candidato más firme, puesto oue su ulterior destino no co

nocíamos era el menosil-celobiosa-P-P-prenol. Los experimentos más

obvios que surgian para confirmar o descartar esta hipótesis eran

incubar en presencia de UDPglu, GDPmeny UDPglnico, para tratar de
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obtener (glnico)n-X-P-P-prenol con marca en manosa o en glucosa.
Sin embargoal realizar tales incubaciones se obtuvo un compuesto

extraible por solvente 1,2,0.3 con caracteristicas distintas al

buscado pues, como se verá más adelante, era de tamaño mayoru Eas

ta ese momentose pensaba que el compuesto obtenido a partir de

UDP(14C)glnico en presencia o en ausencia de UDPglu era el mismo

(sección 2.1.).

Surgió entonces la posibilidad de que el (glnico)n-X-P-P-prg
nol se sintetizara en estas condiciones, pero que no se acumulara,

pues a su vez serviría de aceptor a otros azúcares obteniéndose un

producto distinto. Parecib razonable entonces que la presencia de

UDPgluen la incubación fuera la responsable de la obtención de di

cho compuesto.

Unaposibilidad para sintetizar (glnico)n-X-P-P-prenol con
marca en manosa sin la presencia de UDPgluen la incubación, seria

hacer uso de los aceptores endógenos. Recordando que se podia for

mar trisacárido sin agregado de UDPglu(algunas preparaciones en

zimáticas lo hacían en cantidad apreciable) se intentó incubar si

multáneamente con GDP(1#C)many UDPglnico e investigar los produc

tos formados.

En la Tabla 7 A), se observa que si bien la cantidad de trisa

cárido-P-P-prenol obtenida fue peoueña, A1, al incubar simultánea
mente con UPPElnice se obtuvo otro compuesto con propiedades de

k1hc)manosa}(glnico)n-X-P-P-prenol a expensas de la desaparición

del primero, A2.
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Otra posibilidad nue.surgió fue realizar una incubación en

dos etapas, de 1a siguiente manera:
Im etapa: Sustratos utilizados; UDPgluy GDP(14C)man.

mIm etapa: Sustrato utilizado; UDPglnicono radioactivo.

En la primera etapa, de acuerdo a lo ya estudiado, deberia

sintetizarse manosil-celobiosa-P-P-prenol con marca en manosa. Di

cho compuesto debería servir de aceptor de ácido glucurónico en la

reincubación (en presencia de UDPglnicono radicactivo) obteniéndo

se (glnico)neX-P-P-prenol. La diferencia fundamental respecto de
incubar con 10s tres nucleótidos simultáneamente reside en el lava

do entre las dos incubaciones que elimina el exceso de nucleótidos

utilizados en la primera, de manera oue no esten presentes en la

segunda.

En la Tabla 7 B) se aprecia claramente que práctiCamente todo

el compuesto formado en 1a primera incubación (B1 es un control

análogo a B2 pero sin reincubar) sirvió de sustrato para la incor

poración de ácido glucurónico en la reincubación, B2.
El experimento C) de la Tabla 7, muestra otra forma de obtener

(glnico)n-X-P-P-prenol en dos etapas, con una pecueña variación. En
la primera etapa se incubó con UDPgluno radioactivo para sinteti

zar celobiosa-P-P-prenol, cue en la reincubacibn sirvió de sustrato
aa , 1' 1L ..

para la entreca oe ( L+C).nanosaen C1, y ce ( 'C)manosa y éClQO glu

curónico en C2.

Si se compara el experimento C con el A se observa sue la cife

rencia de incorpor ción se puede justificar por un bajo nivel de
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Tabla 7: Sintesis de S1hczman(glnico-X-P-P-prenoi)

1 etapa 2a step; 11“C)man-cel-P-P-nrenol (1uC¿mangglnico-XÁP-P-prencn
bmoles omoles

(k‘ GDP(‘“c)nan 1

) SGDP(‘hC)nan
K‘Z ‘LUDPglnico

íübpglu
B 31

' {onp(‘“c)nan

gUDPglu
B2 1“ UDPglnico h 29

(GDP( C)Ian

1h
C1 UDPslu GDP( C)lnn 23

jGDP(‘“C)Ian
CZ UDPglu (1 2h

(Unpglnico

Las incubaciones simples (Experimento A) se hicieron en las con
diciones estandard, con 280 ug de proteina, 133 pmoles de GDP(14C)
man (227 uCi/umol) en ausencia, A1, y en presencia, B1, de 2.500
pmoles de UDPglnico durante 1 hora a 30°C.
Las incubaciones en dos etapas se hicieron de dos maneras diferen
tes: en el Experimento B, se hizo una incubación estandard en es
cala doble (480 ug de proteina, 266 pmoles de GDP( -C)man y IO
nmoles de UDPglu) durante 30 minutos a 30°C. El precipitado resue
pendido se dividió en dos y una parte se reincubó durante 30 minu
tos tal cual, B1, y la otra con el agregado de 2.5 nmoles de SDP
glnico, 82.
En el Experimento C también se hizo una incubación estandard en
escala por dos pero sólo con 10 nnoles de UDPglu y 560 ug de pro
teina. El precipitado resuspendido se dividió en dos y se reincu
bó, durante 30 linutos; en presencia de 133 pmoles de GDP(14C)man
solamente, C1, o con el agregado adicional de 2.5 nmoles de UDP
glnico, 62.
En todos los casos se procesó por el metodo B y se analiZaron los
productos extraídos con solvente 1,2,0.3 en solvente D.
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aceptor endógeno (celobiosa-P-P-prenol) en el preparado enzimático.

Puede concluirse que el oligosacárido que denominamosX era

manosil-celobiosa y que la ecuación planteada en la sección #.3.1.

puede resumirse ahora de la siguiente manera:

nUDPglnico+ manosil-celobiosa-P-P-prenol -------- --9

(glnico)n-manosil-celobiosa-P-P-prenol + nUDP

b.3.2.2.ggtgnción del compuesto con marca en gkmosa.- Comouna evi

dencia más de que el oligosacárido X era manosil-celobiosa, se sin

tetizó (glnico)n-manosil-(1hc)celobiosa-P-P-prenol siguiendo un es
quemaclásico de incubación en d0s etapas similar al desarrollado

para obtener el mismo compuesto con marca en menosa (Fig.39).

En una primera etapa se incubó en presencia de UDP(14C)glu y

GDPmancon el objeto de obtener manosilf(14C)celobiosa-P-P-prenol,

y luego de eliminar el exceso de nucleótidos se reincubó con y sin

UDPglnico frio.

En 1a Fig.39 se muestran los perfiles electroforeticos corres

pondientes a los oligosacáridos provenientes de los lipióo-azücares

obtenidos en ausencia, a) y en presencia de UDPglnico, b).

En el primer caso, a), se observa un pico neto de radioactivi

dad en la zona de los compuestOs neutros (probable mezcla ¿e (1hC)

glu, (1hc)cel y manosil-(1hc)cel), y dos picos muchomás pequeños

(ver nota).

T‘npresencia del nucleótióo, cn cambio, se ven dos picos radio

activos principales, b). El rayor de los mismosmisra con un RUEP=
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Figura 39: Sintesis de (glnico)n-manosil-(1#C)Celobiosa-P-P-prenol:
Se realiZaron dos incubaciones estanaard con 80 ug de enzima deFossal, 2.500 pmoles de UDP( *C)glu (509 uCi/umol‘ y 2.500 pmoles
de GDPman, 50 minutos a 30°C. Se pararon ambas reacciones con EDTA
y se reincubó siguiendo el procedimiento C. ‘mbos tubos se reincu
baron 30 minutos a 3C°C, el a) sin agregado de nucleotioos ylel b)
con el agregafo de 2.50€ pmoles de UDPglnico. Se procesaron según
el método Ce, se le nizo hidrólisis ácida suave al extracto B, y se
electroforetizb en buffer I.

0.7, la movilidad del (glnico)n-manosil-celobiosa buscado. Concor
dante con este hecho vemos que el otro pico radioactivo importante,

que está ubicado en 1a zona neutra, bajó Ostensiblemente comparado

con el del perfil a).

Estos results*Or confirman la estructura asignada anteriormen

te ya oue hemospodido obtener el (glnico)n-manosil-celobiosa-P-P
prenol alternativamente con marea en cualouiera de los tres azúca

res que lo componen.
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E232: Los picos radioactivos de RUHP=0.8(Figo39 a)) y RUMP=1.1
(Fig.39 b)) corresponden respectivamente a manosil-(Ïuc)celobiosa
ZP'y glnico-manosil-(1hC)Celobiosa-2P. La razón de la existencia
de los mismoses que los oligosacáridos-P-P-lipido son muysensi
bles al manipuleo y se pueden romper en parte dando los esteres
fosfóricos ciclicos correspondientes; la hidrólisis ácida suave
posterior rompela unión del fosfato al C1 (hemiacetálico) y se
convierten en los respectivos oligosacáridos-aP. bos picos radio
activos que aparecen en ambos perfiles de la misma figura con RUMP=
0.5 serán interpretados en el capitulo siguiente.

#.3.3.Estructura del (glnico)_-manosil-celobioga

Una vez demostrado que el aceptor del ácido glucurónico era el

manosil-celobiosa-P-P-prenol faltaba dilucidar el númerode molecu

las de ácido glucurónico que entraban sobre el mismoy sobre cuál o

cuáles de los azúcares se producían las uniones.

Para tener una idea del tamañodel oligosecárido, se recurrió

en primer término a la filtración por geles. Por cromatografía en

Biogel P-2 se obtuvo el perfil radioactivo de la Fig.40. Tomandoen

comparaciónlos marcadores utilizados, el (1#C)oligosacárido eluyó

de la columna con un volumen que correspondería aproximadamente a

un hexasacárido, para ello deberian entrar tres moleculas de ácido

glucurónico sobre elltrisacárido. Pero se pensó que el ácido glucu

rónico, por tener un carboxilo'en su molécula, podria interaccionar

con el material de la columna distorsionando el volumen de elución

del oligosacárido.

Para confirmar o descartar esta posibilidad se hizo una colum



E300

OECD

Ï

l
" ao 100 120 14D 150 180 EDO 220

FPACCICJN NUMERO

I>.Ü.

Figura #0: Cromatografía en columna de Biogel P-2 de (14€)(glnico)n7
manosil-celobiosa: Se utilizaron 10.000 cpm del compuesto. La colum
na se desarrolló comose indica en sección 3.5.2..
E: estaquiosa.
R: rafinosa.
S: soforosa.
G: glucosa.H
0-—0

radiO9ctividad.
fenol-sulfúrico.
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Figura 41: Cromatografía de (14C)glnico en columna de Biogel P-2:
Se utilizaron 22.000 cpm¿el compuesto. La columna se Cesrrrclló co
mo se indiCa en sección 5.5.2..
R: rafinosa.
S: soforosa.
G: glucosa.o-a
o—o

= radioactividad.
= fenol-sulfúrico.
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na en iguales condiciones_que el anterior pero utilizando esta

vez ácido (14€)glnico y los mismosmarcadores anteriores (Fig.h1).

Se pudo ver claramente la distorsión que el carboxilo del áci

do glucurónico introdujo en su volumen de elución pues se comportó

aproximadamentecomoel trisacárido rafinosa. Para tratar de abolir

este efecto se aumentóla fuerza iónica del buffer, pero practica

mente no Variaron en nada los perfiles de elución (no mostrado). Se

intentó solucionar el problema cambiandoel gel, utiliZando en este

caso Sephadex 6-15 (no mostrado) pero el (1hc)glnico eluyó de la

mismacon un volumen similar al trisacárido rafinosa.

La distorsión en el volumende elución del ácido glucurónico,

que se desplaza dos puestos respecto de lo esperado, hizo pensar

que el (ÏhC)glnico-oligosacárido posiblemente fuera más pequeño de

lo que indicaba su volumen de elución. Si la presencia de una molé

cula de ácido glucurónico en el oligosacárido produjera el corri

miento de dos puestos en el volumen de elución del mismo, podriamos

pensar en un tetrasacárido glnico-manosa-celobiosa. Sin embargo, de

bido a las ambiguedades que ocurrieron no alcanZamos por este critg

rio a establecer sin lugar a dudas su tamaño.

h.3.3.1.Hidrólisis ácida parcial de (glnico)u-uan-glugglu.- Para ob
tener información de 1a o las uniones del acido glucurónico el Kang

sil-celobiosa, se realiZaron hidrólisis ácidos parciales del oligo

sacárido con marca ya fuera en (1uC)msncsa o en 1LC)glnico.

Para mayor comprensión del texto al oligosacérido (glnico)n

man-glu-glu, se lo denominó xk y sc representará (1*C)man}{Lo (1#C)
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glnicox# de acuerdo al azúcar en el cual se lo haya marcado.
En la Fig.h2 se observa el perfil cromatográfico en solvente H

de (140)manx4, a) y de (140)51nicox#, b). En la misma figura se

aoq- (a

o. l
300- ‘ (b

E X4

CJ- l

‘1 300- Q;

u D x3 x2 _

[im-¡co PTA-N

Dr DISTANCIA Fr
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Figura 42: Hidrólisis oarcial de XL: Se preparó Xh-P-P-prenol marca
do con (14C)man y (ÏÉCÏElnico como'se describió en la Tabla 7, B2 y
en la Fig.38, respectivamente. Los oligosecáridos correspondientes
se obtuvieron por hidrólisis ácida suave y se cromatogrcfiaron en
solvente H: a) y b), tal cual; c) y d) después de someterlos a hi
drólisis ácida (HCl 0.1N, Res. DowexH 50 x 8, 5 horas 30 minutos).
a) y c): marca en (14C)man.
b) y d): marca en (1hc)glnico.

observa el perfil radioactivo en el mismosolvente de los productos

de hidrólisis ácida parcial de ambos compuestos (c) y d) respectiV2

mente). Es interesante destacar dos puntos:

13 Los perfiles c) y d) son idénticos; se obtuvo x4 intacto y otros

dos picos de movilidad mayor que denominamos X3 y x2.

2) No se obtuvo (1kC)manosalibre en c) ni (1kC)glnico libre en d).
Conociendola resistencia a la hidrólisis ácida de las uniones

glicosidicas que involucran el extremo reductor de los ácidos uróni

cos, estos resultados sugirieron que el ácido glucurónico esta r u

nido a la nanosa.

Unaprobable interpretación de los resultsfios se muestra en el

siguiente esouema: '

xa: glnico-nan-glu-glu.

X3: glnico-man-glu.
X2: glnico-man.

Cabe le solar ción que las glucosa: liberFfss no sc verían en

la Fig.h2 debido s rue no estaban LïrCFCfiS.

3st; interpretación se reforzó al observar (por electroforesis
lcoseiafi cargas :cgstivas pues los tro:en buffer I) cue XL, X, y X2 ¿' s J
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migraban con fistintas movilidaóes hacia el ánodo, e independiente

mente de nue tuvieran marca en manosa o en ácido glucurónico. Tanto

(“"0)manx2 como(140)51nicox2 se estudiaron en cierto detalle (Fig.
1+3).

3[)ÜI- j/r\\_ (:)

CL 300

9 AMP UP G
r.

E
:ï——"lÜ

DlSTANClA

Figura #3: Electroforesis del oligosacárido X2: Se obtuvieron los
oligosacáridos (14€)manxz, a) y (14C)glnicoX2, b) en las condicio
nes de la Fig.k2, se eluyeron del cromatograma en solvente H y
3.000 cpmde cada uno de los mismos se sometieron e electroforesis
en buffer I.

Sus propiedades'electroforeticas fueron coincidentes. En cría

caso se observó un solo pico rafioactivo con FUFP=O.9. Ambos com

puestos fueron sometidos a la acción de varias glicosidasas (mano

sidasas, glucosidasas y glucuronidaeas). La única enzima que atacó
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- . . 1h 1h
a ambos fue la B-glucuronidasc, que liberó ( 'C)menosa o ( 'C)clucu

rbnico dependiendo de cue azúCer estuviese mercefo (drtos no nostre

dos). Éstos resultrfos sugirieron nue X era glucuronil-nenose.2

Se realizaron los mismostretanicntos enzimáticos con X3 y 1h,
inclusive en condiciones más frástices (mayor número de horas, m.é

enzimas, etc.) y haciendo tratamientos alternados con les distintas

glicosicasas, pero los mismospermanecieron inslternfcs. Fvidcnte

mente estos oligosrcfridoe no resultárcn buenos sustr'tos pere las

enzimas comerciales que sc utiliznrcn.

Se puede concluir ¿e estos oxoerimentcs que el glucurónico c:

tá unido a la REEOFSy cue muy prcbátlcacnte le estructura de Kb,
sea slucuronil-msnoeil-cclobioea.

#o3.3.2.Determinsción Ce le union del ácigo nlucurenico e ln msnose.

Comose verá en detalle en los próximos capitulos, se habia obser
vado que la unión del glucurónico a la manosa era lábil anto trata

mientos de acetolisis parcial. Comocn general la unión slicoeídice

más lébil ante dichos tratamientos degrndntivcs es la
—I ,6 (118), se

pensó que X2 fuere un glucuronil(1,6)menosa.
Analizandoles probables estructurrs del oli

1,4?! ' .p .l. ' ' - 
Cedo con ( u)uanose se Vio que ¿rento r une oxieeCión con Ion”, la

única que teóricamente liberería ( AC)Ï5ÏH1COsería la 1,6. Los rc

sulteflos de dicho trrtemiento (FigïtL) muestren claramente un pico
,'
1con la movilidad del -ci€o fórnico. Su obtención e partir de (

I
manXL+confirmó que le uiión del acido glucurónico e le nanosa era
1,6.
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Figura un: Oxidación con IOZ de {1hCZEenxlz F1 (1#C)manx se prepa
r6 y aislb cono en le Tabla 7, B2, 0.200 Cpu se trataron con IO'
(sección 3.3.7.) y se electroforetizeron en buffer 0 o—————o.0 ra
fracción igual pero sin tratar se electroforetizó en el mismo‘
buffer comocontrol, a.... .“4. 1#.____.'E1ectroforesis en buffer 0 de_( C)netil-glicósido (13.800
cpm) tratado con ICE en las mismas condiciones que en la muestra.
Las tiras de electroforesis se cortaron cada 1 cmy las mismas se
contaron en el centellador.

Comocontrol del método se sometió a oxidación con Io; (14€)
metil-glicósido (Fig.hu) que comoera de esperar también liberó á

cido (14C)fórmico.

4.3.3.3.0btención de (51nico)n-(1#C)nanosil-colobiosa-P-P-prenol a
ggrtir de UDPglnicoy (Ï“C)ggnosil-celobiOSe-P-P-nrenol.

Finalmente faltaba demostrar que el (glnico)n-manosil-celobiosa-P
P-prenol sc podia formar a partir de trisacáriéo P-P-prenol exóge

no. Para eílo se incubó (1#C)manosil-celobiosa-P-P-prenol en pre

sencia y en ausencia de UÉPglucurónico frio (715.45).
El (14C)manosil-celobiosa-P-P-prenol (Fig.#5,a)) se mantuvoi

nalterado cuando se lo incubó sin agregado de nucleótidos (Fig.45

b)), en cambio cuando se incubó en presencia de UDPglnico formó en

pequeñaproporción (glnico)n-(1#C)manosil-celobiosa-P-P-prenol (Fig.
k5 6)).

El resultaóo-obtenido fue más que satisfactorio aunque el por
centaje de sustrato transformado en el producto buscado fuera pecue

ño. Se debe tener en cuenta la‘difiCultad de llegar a buen término

en experimentos de formación de compuestos a partir de prenil-fosfo

azúcares agregados en forma exósena.
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Figura 45: Obtención de (glnico),-(14C)manosil-celobiosa-P-P-crenol
a partir de ('EC)Msnosil-celobiosa—P-P-orcnol: Se obtuvo el ('4c)mé
nosil-celobiosa-P-P-prenol en las con icicnes de la Fig.19. 18.700
cpm se cromatogrefiaron directamente en solvente D3 a). Una alícuoq
ta de 18.700 cpm se resuspendió en presencia de 1.5%ode Triton X
100 en una mezcla de incubación estandard con 200 ug de proteina,
b). Otra alícuota de 18.700 cpm se resuspendió en la mezcla de resug
pensión estandard en presencia de 1.5%;66 Tritón X-1OC, 2.500 pmolcs
de UDPglnico y 200 ug de proteina, c). Ambasmezclas se incubaron
30 minutos a 30°C, se proceSaron según método A y los extractos butg
nólicos se cromatografiaron en solvente D.

En vista de los resultados obtenidos hasta esta altura del tra

bajo se propuso el siguiente esquemapara la sintesis de glnico-man

glu-glu-P-P-prenol.



UDPglu UDP

glu-P-P-prenol' glu-B(1,d3—¿lu-P-P-prenol
IMP

UDPglu GDPnan

P-prenol
GDP

Bman(1,3)-glu-glu-P-P-prenol

UDPglni co

UDP

Bglnico<1,6)-nan-glu-glu-P-P-prenol
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#.#.Incornoracng de glucose, 2É serie

h.4.1.Generalidades

Hemosseñalado en capitulos anteriores que incubando sinultá

neamente con UDPglu y UDPglnico, en presencia o en ausencia de GDP

man, e incluso con UDPglucomoúnico nucleótido écon algunas prepa

raciones enzimáticas), se obtenía un compuestoliposoluble con pro

piedades distintas a la de los vistos hasta el momento.Dicho com

puesto se extraia parcialmente con butanol (utilizando el metodoA

de procesamiento), pero luego se disolvia en el agua de lavado del

mismo._Posteriormente se comprobóque procesando los incubados se

gún el método B, se extraie perfectamente con solvente 1,2,Ó.3.

Vamosa estudiar en este capítulo dicho compuesto y su rela

cibn con los ya descriptos.

En la Tabla 8 se muestra la incorporación de (1hc)glucosa a

solvente 1,2,0.3 utiliZando distintas concentrsciones GeUDP(1#C)

glu en presencia y en ausencia de UDPglnico no rc 10activo.

Se obserVa que en presencia de UDPglnico aumentó la incorpora

ción de (14€)glucosa. Asi mismo para la cantidad de enzima y UDP

glnico presentes, utilizando una relación de aproximadrmente 6/1 de

UDPglurespecto de UDPglnico se llegó a un máximode incorporación.



Tabla 8: Incorporación de 11kc)glu extraible por solvente 1.2¡035

Nucleótido incubado (1#C)glu extraída con solvente 1.2.0.3
pmoles ,

UDPglu UDPglnico
pmoles pmoles

1.000 -- 21.92

1.000 500 36.5

3.000 500 83

5.000 500 76.3

Se realizó la incubzcibn estandard en escala x 2, 50d ug de enzima,500 pmoles de UDP(1 C)glu (509 üCi/umol) y la cantidad de UDPglu nc
radicactivo para alcanzar la cifra señalada en la tabla en cada oa
so. Se incubb 40 minutos a 30’C, se procesb según metodo B se con
to la radioactividad extraible por solvente 1,2,0.3.

han-1.1.¿nálisis del compuestoobtenido.- El material extraido con

solvente 1,2,0.3 se analizó por diversos criterios. Por cromatogra

fía en papel en el mismo solvente migrb como un solo compuesto

(Fig.46 a)) de Rf=0.9, confirmandoasi su naturaleZa lipidica y
descartando contaminaciones con azúcares libres o sus esteres fos

fbricos, de Rf muchomenor. Sometido a electroforesis en buffer I

no se movió de su lugar de siempre (Fig.46 b)), otra propiedad ti

pica de los lípido-azücares. Por cromatografía en solvente alcali

no se obtuvo un solo compuesto de Rf=0.2 c), oue eluido y sometido

a electroforesis d), migró, a diferencia del compuestooriginal,

con RUMP=O.9.Esta labilidad al medio alcalino sugiere la presen
cia de una unión difosfato entre el lipido y el azúcar.
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Figura #6! Propiedades del material extraíble con solvente 1.2,0.3:
El material se obtuvo comose ccscrlbe cn la Tabla 6, utilizando
2.500 pmoles de UDP(14C)glu y 500 pmoles de UDPglnico cono sustra
tos. Sobre alicuotas de 5.000 cpmde dicho material, concentradas
bajo N2hasta casi seco, se realizaron los siguientes tratamientos:
a‘ Cromatografía en solvente N.
b) EleCLroforesis en buffer I.

Cromatografía en solvente D.
d) El compuesto formado en c), se eluyb y sometió a electroforesis’

en buffer I.
e) Unaúltima alícuota del nzterial extraible con'solvente 1,2,0.3

se trató a pH=2, 10 minutos, 1CQ°Cy la fase acuosa se sometió
a electroforesis en buffer I.

O v

Finalmente por hidrólisis ácida suave, toda la radicactividad
(FigokG e)) dejó de ser soluble en solventes orgánicos y por elec

troforesis en buffer I misró, a diferencia del compuestooriginal

y del producto de degradación alcalina con una movilidad RUEP=0.5.
Todos estos resultados son compatibles con un compuesto donde

un prenol está unido a la cadena de azúcares mediante un puente pi

rofosfato.

Es conveniente prestar especial atención al hecho de que la

parte hidrofilica de la molécula (Fig.k6 9)) nigró comoun anión en

electroforesis en buffer I aunque se la haya obtenido en ausencia

de Unglnico, y la movilidad es la misma, asi se haya obtenido el

compuesto en presencia o no de dicho nucleótido (no mostrado). Es

te nucleótidoaazfiear.pernite incrementar la incorporación de (1#C)

glucosa Tabla 8) pero se obtiene un :aterial con las mismas pro

piedades que sin el. tna posiele interpretacian de este serie su

poner la presencia en lo que denominamos"preoarados enzixáticos"

de oligosacuridos-P-P-prcnol ieínticos a los vistos en los capitu

los anteriores oue actue;.sn comoacepteres endógen s. Por ejemplo



en presencia de UDP(1hC)gluúnicamente ocurriría una reacción del

tipo:

UDP(1hC)glu+ glnico-man-glu-glu-P-P-prenol -- ----- --4

----4 [(14C)glu]n-glnico-man-glu-glu-P-P-prenol

pero si además hay UDPglnico se habilitaria un nuevo acentor endó

geno:

UDPglnico+ man-glu-glu-P-P-prenol ------- --+

----+ :lnico-man-glu-glu-P-P-prenol

que Justificaria las estimulaciones observadas (Tabla 8):

glnico-man-glu-glu-P-P-prenol (sintetizado)
+ UDP(‘4c)glu ----,

glniCo-man-glu-glu-P-P-prenol (endógeno)

--+ [(14€)gluJD-glnico-man-glu-glu-P-P-prenol

pero el producto sigue siendo el mismo.

Por razones de simplicidad y para fscilitar la comprensión

del problema, en adelante a este oligosacárido hipotético se le r

signará la estructura (glu)n-glnico-man-glu-glu y se lo denominará

X6 y al compuesto total lípido-X En lo nue sigue se tratará Hp6.
demostrar esta hipótesis de trabajo. “na de las primeras tarers

consistió en obtener lipido-X6 marcado en los distintos azücertx
para confirmar su presencia.

h.k.1.2.0btención del líéido-X, con marc: en ácido glucurónicu.* \J
Comose describió ya en la sección L.3., utiliZenGo como sustr to
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redioactivo UDP(1“C)glnicose obtiene (1uC)glnico-man-glu-glu-P-P

prenol (Fig.k7 e)). La presencia adicional de UDPglnen las incuba

ciones provoca la formación de un compuesto distinto (Fig.h7 b)).

300- ®
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Figure k7: Efecto del UDPgluen la incorporación de Q1“C251nico: Se
realizó una incubaci n estandard con BACug de proteina y 528 pmo
les de UDP(1“C)glnico (309 nCi/unol), 30 minutos a 30°C, a).
En b) se procedió igual pero la incubación contenía además 2.500
pmoles de UDPgluno radicactivo. Ambostubos se procesaron por el
metodo B, los extractos 1,2,0.3 se hidroliZaron a pH=2y luego se
sometieron a electroforesis en buffer I.

Los perfiles cronatográficoe muestran que en ausencia de UDPglu

(Fisoh7 3)) se formó un compuesto radioactivo que luego de la hidró

lisis ácida migrb con un RUMP=0.7(analizado por electroforesis) que

corresponde a la movilidad del xk ya descripto. En cambio, en press!
cia del nuclebtido (Fig.k7 b)) se formó un compuesto principal que

analizado por el mismo criterio , nigrb con un RUMP=0.5,iden



tico a la del (ThC)gluX6_yavisto. Además, todas las propiedades

cue se señalaron para el lipido-(140)glux6 coincidieron con las del
compuesto obtenido a partir de UDP(14C)glnico en presencia de UDP

¿lu no radicactivo.

Nota: Los picos radioactivos más pequeños que migran por delante
del UMPen a) y por detrás del UMPen b) corresponden a los deriva
dos 2-? de los oligosacáridos respectivos (Ver nota en sección
4.3.2.2.).

h.4.1.3.Presencia de manosa en X6.- La presencia de glucosa y ácido

glucurbnico en 16 estaba bien demostrada por el hecho de poder obte

nerlo marcado en cualquiera de dichos azúcares, faltaba confirmar
la presencia de manosa. Con ese objeto se investigó si la formación

de lipido-X6 se estimulaba con GDPmany si se incorporaba (1kC)menO

Ba a partir de GDP(1kC)many los correspondientes nucleótidos no ra

dioactivos. Para verificar lo primero se realizaron incubaciones

con UDP(1hC)glu y UDPglnico, sin GDPman(Fig.k8 a)) y con GDPman

(Fig.48 b)).

En a) se observa el (1L'C)glux6 con movilidad RUFP=O.5pero tank

bien bastante radioactivided en la zona neutra, atribuible a (1QC)

glu y a (1kC)celobiosa. Comoen b) se ha incubaáo además en presen

cia de GDPman,los compuestos neutros disminuyeron en relación con

a) y aumentó el pico de (1hC)gluX6. Esto está de acuerdo con lo es

perado porouc el GDPmanpresente en la incubación permite rue celg

biosa-P-P-prenol puede incorporar menosay servir de acaptor al é

cido glucurónico y posteriorm nt: e más glucosas parr formar el
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. . . . L - u .Flgura #8: Outcnc16n oe (1'C)manXg7P-r-prcnolz Las conclc1on5
las incubaciones fueron lss estandarc. Fn a)

Sde
y en b) se utilizfiron

como sustratos 2.500 pmoles de UDP(14C)¿lu (268 uCi/umol) y 500
pmoles de UDPglnico; b) contiene aoemás 500 pmoles de GDDP""- ..b_..L¿.

En c) se incubó con 133 pmoles de GÉP(14C)man (22? uCi/umol), 2.50”
pmoles de UDPglu y 50€ pmoles de UDFglnico.
En los tres casos se incubó 3C minutos a 30°: con 400 ug de GHZigí,
se 3r00osaron los incubados según mïtodo B y cl ex rccto “
tió a hidrólisis ácida suave. Los oroductos hióros
tratamiento se electroforetizaron en buffer I.

compuesto nue se dnnominó X6.

"u‘.

2 se some
ubles de dicho
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. . . . 1h 
Fste esquema se confiruó utilLZanco GDP( ’C)man, DDñclu y UDP

glnico pues se obtuvo un compuesto con movilidad PUV3=O.5, idéntico

a la de X6 pero con marca en menos: (Pig.48 c)).

4.4. .ProniedrCes ¿el lícifo-X¿
V

4.L.2.l.Condiciones óntinas ¿e obtención.- Ccn el obinto de ¿i530

uner de csntidzdes grandes de lipido-X6 para poéer estudicrlo, ee
realizaron curVas de concentracióx de enziïgs (Fi¿.g9), de tiagpo

(Tis.50) y de sustrato (Fi;.51). Se mantuvo una r€1?ción 5/1 de UDP

glu/UDP(1AC)glnico.

‘7’
CD

3:14
E10.
CL
L)

l J

o 100 200 300 400 ENZ
(mg)

Figura L9: Curva de concentrrcifin Cc enzima: Cada punto de la figu
ra representa la incorporacicn ¿c rrdiorctiviE-f al extracto 1,2,9.
3 de una incubación :ta.¿rr H = ‘I d 30 :inutos a 3 °C, con 528 y:r_=. ¿e
U3? 1*C)glnico (309 uCi/umol), 2.50 pmolts de UïPglu y la c'ntifo
de enzima seínl"ca cn 0:55 Caso.

Aparentemente entre 303 y BOCug Ce grotcina (Tig.&9) csc gr:

dualmcnte el aumento ¿e incorpo: ción. Une probrblc interpretpción

¿e estos resultados es que parr dicha cartidad de ensius y Ce acep
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enutores endógenos comienzaa ser limitsnte el' u:trato agregado. Se

trató Ce trabajar con exceso de cnzim--sustrntcs endógenos.

La curva de tiezpo (Fig.50) muestra rue cn

a un máximo de incorporhción que no decac hasta por lo menos 2 ho

I‘r’.‘.8.

25

20 

cpmx10-3 l l l l

15 30 60 120
minutos

nto represent: 1: incorporación
de radio:ctividad al extracto ’
Figura 50: Curva de tienco: Cada p

1, l'\) 0 O1': p en las mismos condiciones Ce
ra el tiempo ¿e incubcción 9es

ialado en cada caso.

Finalmente ls curVe de suot van-f4r“ o (Fig.51) indica que para lc

cantidad de enzima utilizada ' :3 O C1 (1‘ ¡.4 ¡.1 (D
10‘ A) saturar la incorporL

ción con las concentrrcicnes de .ustratos agregados. Éstas eran las

condiciones buscadas para asegursr buenas incorpor;cionss con un



minimode nucleótidos radioactivos.

cpmxm

100250 500 1m 2500pmoles 0054140 gwco
50012502500 5000 125000rmles UDquu

Figura 51: Curva de concentracion de sustrato: Cada punto represen
ta la incorporación de radioactividad al extracto 1,2,0.3 de una 1n
cubacibn realizada en las condiciones de la Fis.h9 pero con sou ug
de enzima y con las concentraciones de sustrato indicadas en cada
C8800

Por otra parte hacer estudios cinéticos con un sistema tan com

plejo parecio poco provechoso, pues hubiera resultado muydificil

sacar conclusiones.

h.h.2.2.Cromatoggaf1a en columnas de DEAE-gelulogg.- La cromatogra

fía en columnas de DEAE-celulosa en 63303 99% con un gradiente de

AcONHkcomoeluyente, ha sido utilizada para separar azúcares-P-lip;
dos de azúcares-P-P-lipidos y estos últimos entre s1, dependiendo

del tamaño del oligosacárido (9?). Se crOmatografib en dicho sis

tema el XG-P-P-lípido con marca ya fuera en (1hc)glucosa o en (1hC)

glnico (Fig.52 y 53 respectivamente).
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Figuïi 52: Crcmstomrafia en PÉAF-celulogí de (‘#C)51uX;-P-P-linido:El ( C)gluX -P-P-lipido se preparó mediante una incubEción estan
dard en esca a x 3 (volumen tota1=210 ul) con 760 pmoles de UDP(14C)
slu (268 uCi/umol), 800 pmoles de UDPglnico v 900 ug de enzima. Se
incubó 3 horas a 50°C, se proceso según método A y se cromatogrrfirv
ron 22.000 cpmde los lavados acuosos del extracto butanólico. La
columna se desarrolló comose indica en la sección 3.4.1.1.. Se ccn—
tó radioactividad en alicuotas de 1 m1 de cada tubo.
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Volumen (ml)

Figura 53: Crorntcrrrfia en DÉAÉ-celulOSmde (1“C)clnicoX¿-P-P
nrenol: El (chjglnicoXG-P-P-prcnol se preparó medirnte una incuba
ci n estrnCard en escrla x 5 (volumen total=350 ul) con 500 pmolcs
de UDP(1“C)51n2co (308 uCi/umol), 2.500 pmoles de UDPglu y 930 ug
{a enzima. Se incubó 1 hora a 3C°C, se proccsó según método A y se
cromatografiáron 20.000 cpm de los lavaflos ¿CLOSÜSdel butanol. La
columna se deSHrrolló comose infica en sección 3.h.1.1.. Se contó
radioactivideó en alícuota de 1 m1 de Csüa tubo.

Ambos compuestos se eluyeron con ACOÏH 1.25H. :1 hecho ¿e sue4

lOs perfiles Ce elución fueran similar dió otro argunanto más para
Iafirmar que se trataba del mismolí;iío-oligosaccrido; ;or otra par

te la alta molaridcd necesaria para "u: Playerzn, conprrair con
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otros azúcares-P-lípiños o_azúcares-P-P-lipidos descriptos, pucáe

atribúiree a la presencia del ¿cido flucurónico. Se investigó tam

bién el comportauiento del olicosccñrido libre X6.

Se cronatogr:finrcn (14€)glu26 y (140)51nícox6 (Fis.5# Y'55)
en columnas de DEME-celulosa en agua. Se eluycron de las mismas con

un gradiente lineal ¿e AcONH#.

l 3;

Sm ..
nc: :325F 24. zx A

p ._E '23
a.
CJ

NJ
l

l l l l l l l J l l

1o 30 50 7o 90 150
N’ tubo

Figura su: cromatografía en PERE-celulosa de (14c)glu2g; El 01:50
sacárido (1”C)gluX5 sb obtuvo e: las condiciones de la Fig.46 c).
Se cromatograf ¿ron 33.500 cpm. Se desarrolló como se indica en la
seCCión 391.-. 1 .1- o o
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Figura 55: Cromstografie gg DELE-celulosa de (14C)glnicoXQ: El oli
gosacárido ('40);lnicoX6 se obtuvo en las condiciones de la Fig.45
b). Se crOLatografisron 30.700 cpm. La columna se desarrolló como
se indica en la Sección 3.4.1.1..

Comoera de esperar, en ambos casos los perfiles de elución

coincidieron dando un pico radioectivo único que cluyó de 1a columq

na con 0.1M de AcONHk.
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l}.¡+03.Estructuradel
hoh.3.1.Determinrción de 1a unión entre la part e liridic: y el oli

fiosacárido X6.- Las caracteristicas vistas asta el momento

del lípido-XG hacian pensar cue se estaba ante un oligosacárido-P-P

prenol análogo a los ya descriptos an capitulos anteriores, pero de

estructura más compleja en la porción de azúcares. Para confirmar
el tipo de unión entre el lipido y el azúcar se investigaron en de

talle los productos de ruptura ácida y alcalina del mismo, :‘g.56.

Les resultados obtenidos fueron los esperados. Por hidrólisis

ácida suave se obtuvo el oligosacárido libre ya visto, de RUMP=0.5
(F15. 3)).

El compuesto de movilidad RUMP=O.9obtenido por tratamiento al

calino (Fig.56 b)), se comportócomoun éster-fosïórico-ciclico. En

efecto, por ataque con fosfatasa alcalina (Figo56 c)) o por hidró
lisis ácida a pH=1(Fig.56 d)) no varió su movilidad. Los dos trata

mientos combinados, en cambio, produjeron el compuesto de RUMP=O.5

(Fig.56 e)), ya obserVado en a). Vestigios de este compuesto también

se observaron en c), esto era esperable porcue el medio básico pue

de abrir en parte el oligosacárido-P-ciclico dandooligosacárido-ZP

que es sustrato de la fosfatasa alcalina.



JL ®X5

’ \ XBJP+ XSZP

XBJPM
D

pl

I

D.
b

p

I
stzp ©

o

[jp
WWF;

Dr
DlSTANClA

151



: teterminñción de le rnión entre el linioo y el cligosacé
nreperó lipieo-( *C?ñlnlcoxr mediante incubaciones estenlre, con-321 pmñles de UDP( Ic):1niïo (268 uCi/umcl), 10.000 pmoles

de UTPCluy 3°? ug ¿e enzima. Se rrccesaron las mismas por el méto
do A, y se rna izeron los levceos :cuecos ¿el butrnol. "n: pert Fe
este material (5.000 cpm) se hifrolizó a pH=2, 10 minutos, 1CC°Cy
la irse acuosa se sometió a electrcfor sis en buffer I, a). 20.000
cpm del mismomaterial se cromatogreïieron en se vente C, el prQCuc
to de ruptura :lcelina se eluyó, se CiviCi en cuatro partes iguales
que se clectroforetiZaron en buffer I luego de los siguientes trata
mientos:
b) Tal cual.

Fosfetasa alcoli a, 2 horas a 3/ o.
Hidról'sis ácida (ClH0.1F, 10 ninitos, 103°C).

i (

.rl -r-0r:c)
d)
e) Hidrólisis íc de ClH 0.1N, 10 minutes, 100°C) seguioo de fosfats

sa alcalina 2 horns.

X6: oligosacáriéo libre.
x P: olicosscírido 1 2 fosfato cíclico.6J s
X6-2P=oligosacérióo-BP.

Para lograr mayorresolúción de los productos de los distintos

tratamientos se analizaron los mismospor electroforesis en buffer L

(Fiso57). En este sistema el olifosnc?riéc X6 tiene uns movilidad

RAKP=O.5(Fis.57 a)). La elcalinidrd del buffer (pH=9.2) hace rue los
OE- secunCarios de los restos fosfato estén más disociados y l_s ?i

fsrencias de movilidad dc los distintos compuestos se: mayor que en

buffer I. Esto permite, por ejemplo, la sepa-ación del eligosacíriCo

1,2P-ciclico=xef (ELKP=O.5?), del oligosacárido-2P=X6-2P (RAHP=O.67),
ambosobtenidos por trntamicnto alcalino (Fig.57 b)).

Se pudo ver claramente timbien que la fosfatasa alc:lina no eta

ca el primero mientras que :l segundolo defosforila (Tig.57 c)),

IG, de EANP=O.3. También se vi

surlizó el efecto de la hidrólisis Fcide transformando Xi; de PLHP=

0.57 en X6-2P de PDFP=C.67(?ig.57 d)). Él ataque combine.o: ¿cido



3CJCJ

DISTANCJA

_ X q

53) x629 ©

P © C

X6 Xs/P

" 2P © "

r- © -'

e A_P U’rïPEr)

Dr

153



Figura S7: Determinación de la unión entre cl línido y el oligoSecé
rioo: Los mismosmaterizles analizaéos en la F'c.56 se sometieron a
electroforesis en buffer L:
a) Producto de la hidrólisis á '6. eueve.
b) Producto de la hidrólisis . r
c) Idem b) + fosfatasa alcalin
d) Idem b) + hidrólisis acid .
e) Ióem b) + hidrólisis ácida + fosfstasa alcalina:

x6, X6-2P,ver
fosfetasa alcalina naturalmente produjo el oligosa árido libre (Ti?

57 e)).

Todos estos resultados son compatibles con una unión difosfato

entre el lipido y el oligosacárido X6.
Finalmente se hicieron dos experimentos que confirmaron la exis

tencia de la unión difosfato y la naturaleza qlilica del prenol.

El lipido-X6 se trató con fenol 50%, y se lo hidrogeno en pre
sencia de Pt. Ambos-procedimientos rompen la unión P-prenol siempre y

cuando el prenol sea del tip04x no saturado (alilico). LOEresultados

se ven en la Fig.58.

Ambostrrtamientos rompieron la molécula, la hidrogenación cata

litica un 100%y el fenol un 85%. Ambosproductos migraron en buffer

I (Fig.58 a) y b)) y en buffer L (Fig.58 o) y d)). Tn este último sis

tema el RÉKP=O.77es el mayor de todos los observados para derivados

de X6. Este compuesto, obtenido por cualauiera de los dos procefimicn
tos, fue sometido a la acción de la fosfatasa alealina y de hiCróli

sis ácida (pH=1, 10 minutos, 100 C) produciendo an ambos cases X, (no

mostrada); se trataba pues, del oligosacfrido-P-P. Ademásde nor los

tratamientos menciona€osse pudo obtener este difosfato por hidrólis
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Figura 58: Éuntur: con fenol e hidrorcnación cetalitiCa de liüidc
¿6: Lipifo-(‘4C)¿luï6 obtenido comose describió cn le Fig.5¿
4.000 cpm) se trató con fenol 50Wd‘rentc EOminutos. Otra frrc
ción (3.509 cpm) se trstó con H2 ¿rocoso en presencia dr Pt (urrn
te u hores. Las fases ecuosas de "mbostrrtaniertos sc rnnlizeron
en buffer I y L.

a) Electroforesis en buffer I.
Fenol

c) Electroforesis en buffer L..
Electroforesis en buffer I.

Hidrogenecióncatalitica
Électroforesis en buffer L.

ácida a pF=2, 1 hora, 37°C (resultados no mostrados).

En conclusión, se puede asignar al lírico-X6 la estrubtura X6
P-P-prenol (alilico) comoera dq esperar teniendo en cuente le es

tructura de sus precursores.

4.4.3.2.Temaño del oligosccárido x6.- Se cromatoérzfió el oligose

cárido (1#C)manx6 en columna de Biosel P-2 conjuntamente con (1gC)
manosil-celobiosa (Tig.59). Teniendo en cuente le distorsión en los

volúmenes de elucibn que introduce la carga del ácido g ucurónico

(sección 4.3.3.), este tipo de columnas sólo permiten tener una

idea aproximada del tamaño del olngSacárido.

El (14C)manosil-celobiosa eluyb de la columna con un volumen

similar al del trisncárido rafinosa (confirmó lo obteniio con colu:—

nas de Sephadex G-15, Fig.24)a mientras que el (1hC)msnX6eluyó con

un volumen mucho menor. Comparado con el X}+(Fi3.k0), se desplazó
alred dor de dos puestos. Fi la coupzr ción cs Vílida, el oli

rifo X6 seria un heXas'05rifo.
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Figura 5%: Cromatografía en Biogel P-2: Se cromatografiaron 1h.000com de ( 4C)manx6 (obtenido como en la Fig.48 c)) y 15.000 cpm de
(¡#C)manosil-celobiosa (obtenido comoen la Fig.23). La columna se
desarrolló comose indica en la sección 3.4.2. .

4.ko3.3.Cálculo del número de nuevas glucosas cue entran nor cada
mo écula de ficióo;51ucur6nico.- Para obtener una rela ión

del número de glucosas que entran sobre el X -P-P-prenol para for4

mar X6-P-P-prenol, se realizaron incubaciones con doble marca uti
liZando UDP(3H)glucoea y UDP(1#C)glucur6nico. Se buscó el número

de nueVas glucosas que se incorporaban por Cada molécula de ácido

glucurónico, para ello era necesario obviar el problema de los a

ceptores endógenos; a saber, la presoncis de :lnico-msn-¿lu-Clu

P-P-prenol implicaría la posibilidad de la reacción :
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Elnico-man-¿lu-clu-F-P-prcnol + nUDP(JE)glu-q-------+

----+ ["H)glu]n-glnico-man-glu-rlu-P-P-prenol + nUDPA

glnico o UDPgluen le prcp%r"ción enzixntics. Se planeó cntcnces

un cxperircntc tal jue en -a primers ñtsúa de la incubnción (en

a) P-nrenol + UDPglu----4 slu-P-P-prenol + UH?

o glu-É-F-prenol + UDPglu----» ¿lu-:lu-P-P-prcnol + UDP

c) glu-glu-P-P-prenol + GDPman----+ man-¿lu-glu-P-P-prcnol + GDF

d) glnico-man-glu-¿lu-P-P-prenol + nUDPglu—---4 (glu)r-31n;co
man-glu-glu-P-P-prenol + nUDP

El objetivo era saturar los aceptoros enóógenosllevindolos

a man-glu-glu-P-P-prenol (reacciones a) --4 c)) que ruedaba listo

para aceptar ?giCo {lucurfnico y consiguientemente glucoses. Por
otra parte se satursria sl glnico-Lrn-glu-¿lu-P-P-prenol con flu

cosas no radicactivrs para no distorsionzr ;os rerulthdos de 1?

segunór etapa (reaccién 5)).

b“ le segunda etapr a? incubó en trvs conficicncs distirtcs:
. . - - . .“ 1L . . . .en trese131a ce U;P( H)"1u, Le L;P( C)5ln;co, y cc 32:05 (F1.C m O ..,
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. . 2 1' . .Figura 60: Obtenc16n de (’H)51u-LVLC)glnicoX6: Se ootuvo el com
puesto mefiiante un; incubación en dos etapas. Én una primer etapa
se realizó una incubación estandard en escala x 3, con 630 ug de
proteins, 20 nmoles de UDPglu y 2.500 pmoles de GDPma, 40 minu
tos a 3C°C. Luego de parar le reacción con BETAy laV?r el
"pellet", se dividió la resuspcnsión cn tres partes iguales: a),
b) y c) y se realizaron los siguientes arregaáos.
a) 497 pmoles de UDP(’H)51u.
b) 528 pmolos de U3P(1hc)51nico.
C) 497 paoles de UïP(3H)glu + 528 pmoles de U3P(1¿C)glnico.
Se incubáron a), b) y c) 30 minutos a 30°C y se procesaron según
método C2. 71 producto hidrocoluble cbteniïo se electroforctizóen buffer I.
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a) Cuanüo se incubó en 1e_sefund: etapa con UDP(3H)glu únicamente

(Fig.60 a)) se obtuvieron solamente compuestos neutros (probable

mente (SH)glu, m:n-(’H)cclobiose y ( H)ñluCano, cue se extrajo

parcialmente con solvente 1,2,0.3). No se formo (3H)51ux6.

b) Cuando se incubó con UBP(1#C)51nico en la segunda etapa (F15.
L. .

60 b)), se obtuvo solamente (1'C)glnicoX¡+ (RUHP=0.7) y nada de

(1AC)5lnicoX6. También se obtuvieron dos picos mes pequeños, uno
neutro correspondiente a (1hC)3lucuronolactona y otro de FUMP=1'1

correspondiente a (14C)glnicc-X -P-c1clico.4

c) Finalmente cuando se incubó con los dos nuclebtidos radioacti

vos simultaneamente (Fig.60 c)), si bien se observaron dos picos

pequeños, uno neutro (corresponde a neutros de a) + b)) y otro de

RUHP=O.9de (3H)glu-(1hC)51nico-X6-P-ciclico, se obtuvo un pico

principal de (3H)glu-(140)glnicox6, de‘RUHP=O.5,y aparentemente

nada de (1kc)glnicox#, lo cue implicaría que le transferencia de

XLFa X6 fue completa. Se cluyó el (3H)glu-(“':C)glnicox6 y se con

tó diferencialnente (BH)y (1kC) (seccion 3.5.1.). La relación ob
tenida fue de 2,0/1.

Éstos resultados indican que el oligosscérido inVestigedo es

un hexasrcírido, o sea, X6=(glu)a-clnico-men-glu-alu, confirmenüo
lo interpretaCo anteriormente respecto de su volumen de elución

de le columna de Biogel P-2.

C)(glu)a-glnico-Ken-ola-¿lu
.ra tener información rccrce ¿e ‘r forma en cue las ¿0° n"eV7:

glucos.s se union al tetrrsrcírido X#, se resliZQron hier-lisis
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Figura 61: Hiíróliris ¿ci a ca ñi'l ¿e (1#C)g1uX,: Se obtuvo (1#C)
.gluXr incubr;Co 30 ' c j ccn ACCuc de Enzima, 2.500 pao
les Se UDP(‘*C);1u (2 500 pmolas de ULPglnico. Se

1 método B, el extracto liposolu
Éciu‘ suave y el producto hidrosolu

726 en cuïïer I. Se eluyó el pico co
iviúió en tres partos iguales

e se hidroliZaron (ECI C.1H, + Resi
64 . rs, A), 2 horas B).y 3 hcras C).
cromatogrrïi ron durante 20 horas (L, B, y C)
r mztcgrsïi'ron en el mitxo sclv :te du

c
“¿tu

65 uCi
processron los incubado a
ble se sometió a hidról's s
ble (100%) se els ;
rrespondicnte a (
(8.000 cpn+c/ ) yu
na Dowex E 50 x 8
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s
en solvcnte H, y se
rcnte 72 horas (

.. . 1h , . ,. . .
¿elcas parc1ales de ( 'C)gluk6 curante elstlntos tlempcs y se ana

r.liZaro: los prod‘ctos forma”os (Fig.61).
:- . ñ "¿tu 4... . '.Los per-lles cromato¿:u__cos muesurgn "he ya e“ la prlnera

DJ

. . , . , .‘ 1“nora e azarólzszs (F15.b1 A) se 11:6:5 ( HC)glucosa y un compues

o que se C€nozinó Y; (cocrozetogreïió con el disecírido genciobig
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sa). En dos y tres horas de hidrólisis (Fig.6l B y C) aumentó la

proporción de ambos compuestos. Tanto en A), B), como en C) se

obtuvo un tercer pico que migró cerCa del origen.

Al recromatografiar las tiras por 72 horas más, en los tres

casos (D, E y F) desapareció la (1AC)gluc05a pues se fue con el

frente del solvente, y el pico del origen se resolvió en otros

tres que denominamos Y4, Y5 e Y6. Los tres se comportaron como
aniones en electroforesis en buffer I (datos no mostrados).

El compuesto Y2 cuya unión al resto de la molécula parece
ser bastante ácido lébil se estudió en cierto detalle.

4.4.3.5.rstudio del cquuesto (140)51uY.- Sometido el (1kC)sluY2

a cromatografía en solvente H, migró con un R

2

¿lu coincidente con
el de los disacéridos de glucosa: genciobiosa (Bglucosil(1,6)slg

cosa) e isomaltosa (¿glucosil(1,6)glucosa). Luegode hidrólisis

ácida total (HCl 1N, 3 horas 100°C) dió un solo producto que co

cromatografió con glucosa estandard en solvente F (datos no sos

trados). Flectroforetizaio en buffer I se comportócoso un co:

puesto neutro (Fig.62 a)) mientras que en buffer J migró en la zo

na de las hexosas neutras, es decir, no formó complejos con el

molibdato (Fig.62 b)). Eefucido con borohidruro, el poliol corres

pondiente micró en electroforesis en buffer J con un Rsorbito1 si
milar al Ce ¿enciobitol e isomaltitol (315.62 0)). Por hidrólisis

total del mismose obtuvo (1hC)glucosa y (1AC)sorbitol en cantida

des iguales (Fig.62 d)).
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- uYz: Fl combuesto se obtuvo y carac
q rns de hidrólisis). Eluióo del

cromatocremg en solvente H se ói'ifió en C;3t?0 fracciones, rue
fueron analizadas de la siguiente maner2:
a) Electroforetis en buffer I y b), cn buffer J.
c) Electroforesis en buffer J ¿el (1#C)gluY2reducido con torohi
druro y d), del jrafiucto de hidrólisis ácida total de este último
(F3AcOH0.2H, 1CC°C, 2 horss).
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Todas estas caracteristicas confirmaron que se estaba ante un

disacárido de glucosa; faltaba determinar si era genciobiosa o iso

maltosa (no se pueden distinguir por ninguno de los criterios utili

zados). Para dilucidar el problema se recurrió al uso de glicosida

sas; comono se disponía decz y B glucosidasas puras, se buscaron

condiciones para nue actuara la B sin contaminación de la u-y vice

versa (Fig.63).

300- @'

E 52% eGIU Ï 91
CL M21 92

[22’ É
. M2? «Blu P2

Dr DISTANCIA Fr

Figura 63: Tratamiento enzimático de (1hC)gluY2: El compuesto se ob
tuvo como en la Fig.6l y se eluyó con agua, 3.000 cpm del mismo se
tretaron con B-glucosidesa en condiciones en cue no actua leoc-glucg
sidasa con eminente (sección 5.3.9.), A. En las mismas condiciones
se trataron 0.2 umoles de celobiosa a1) y de maltosa a2). Los produg
tos de dichos tratamientos se cromatogrefiaron en solvente H.
Otra alícuota de 3.000 Cpmse trntó concxvglucosidasa en condiciones
en cue no actua la B-glucosidasa contaminante (sección 3.3.9.), B.
En las mismas condiciones se trataron 0.2 umoles de celobicsa y de
maltose, b1) y ba) respectivnmente. Los productos de dichos trata
mientos se cromatogrefieron en selvente H.
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El oligosacárido (tafigluY2 se hidrolizó parcialmente frente
a la acción de la B-glucosifrsa (Figs63 A) en condiciones con las

curles a la Celobiosa le sucede lo mismo(Fig.63 a1)) y-la maltosa

permaneceinalterada (Fig.63 a2)).
Por otra parte el cligosacérido permanecióinrlterado frente

a la acción de laoL-glucosidasa (Fig.63 B), en condiciones en rue

la celobiosa no se ataca (Fig.65 b¡)) y la m: tosa se hidroliza

parcialmente (Fis.63 b2)).

Estos resultados indican cue Y2 posee una unión B-D-glucosa y
por lo tanto, de acuerdo a lo visto anteriormente se concluyó que

Y2 es gcnciobiosa,.o sea Bglucosil(1,6)glucosa¡

k.h.3.6.Hiárólisis ácida garcial de (‘40)gln1cox6 y (‘hc)manx¿.

Cono una confirmación más de cue el oligosacárido X6 gue marcaba

mos alternativamente con manosa, glucosa o ácido glucurónico era el

ismo compuesto y con el objeto de poder tener alguna información

adicional, se sometió a hidrólisis ácida parcial a (14C)glnicox6 y

(1hC)manX6y los ;roductos de dicho tratamiento se analizaron cro
matogréficamente (Fig.6# a) y b) respectivamente).

Los perfiles cromatográficos de los productos de ruptura de
ambos resultaron muy similares. En a) se obtuvo un pico radioactivo

pccueño que migró como (1hc)glnico y en b) un pico que coincitió

con üancsa estandard, señal evidente de rue al menos en pequeña

proporción se rom;ió la unión glucuronilvmanosa.
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—¡_- - f 7' * f.!;¿Lr3 ch: n_croln n n I O N L ' Ñ' 11 -s¿s 501de vereial ce (I'C)gln1coA5 y (1AC)msnÁ1:
Se obtuvo li; i (740)51nicox incubanóo 30 minutos a 3C°C, con 450
ug de proteina, 28 pmoles de UDP(1#C)glnico (309 uCi/unol), 500
pmoles de GDPLanv 2.500 pmoles de ULPglu y lípido-(ÏgC)manX6 en las
mismas condiciones pero utiliZPndo comonucleótióos 500 nmoles de
GDP(140)men (208 uCi/umol), 500 pmoles de UDPglnico y 2.500 pmoles
de UDPglu.Mediante hidr lisis ácida suave de los lipido-azficares
correspondientes y posterior electroforesis en buffer I de los pro
ductos de ruptura de los mismos, se aislaron.(1“C)glnic026 y (1tC)
man X60

Se cr0mntogrefirrcn en solvente H ¿es Profuctos Ge hicrálisis Écic:
€rcial1{HCl 0.1N + Fesine Dowcx H 5C x 8, 5 horao :0 mirutos, ICC°

C) de ('*C)rlhicoX6, a) y (‘40)Lsn16, b).



Los tres picos radioactivos más importantes de a) X2, X3 y xk

y los correspondientes Xá, X5 y XLde b) coincidieron, por su novi
lidad en solvente H, con los productos de hidrólisis ácida del te

trasacárido: glucuronil-nanosa, glucuronil-nanisil-glucosa y glucg
ronil-nanosil-celobiosa xsección4.3.3.1.).

La similitud de los perfiles cronatográficos de los productos

de hidrólisis de los hexasacáridos (Fig.6h) con la de los tetrasa

cáridos (FigouZ) es perfectamente explicable si se tiene en Cuenta

1a labilidad a la hidrólisis ácida de la union de la genciobiosa

al resto de la molécula (sección 4.h.3.2.) (considerar que las glu

cosas no están marcadas).

A diferencia de los perfiles de hidrólisis ácida parcial del

tetrasacárido, en a) y en b; se observa radioactividad en la zona

cercana al origen que puede corresponder a X6 (compuesto de parti
da) o a un pentasacárido X resultante de la perdida de un azucar

5

de un extremo del mismo.

kon-5.7.Confirmación de la estructura de X,.- Comouna comproba

ción más de que los productos de degradación del heXasacárido con

marca en (1“C)manosa y en (1“C)glucurónico eran los oue se sospe

chaba, se sintetizó el (1“C)man(1hc)glnicoX6-P-P-prenol, se some
tió el oligosacárido a hidrólisis ácida Parcial y se estudió con

cierto detalle el oligosacárido X2.Este compuestohabia sido estu
diado comoproducto de degradación del eligosacárido X ya sea con

1+

narca en (1“C)man0sao en (‘hC)glucurónico (sección h.3.3.1.).

Se realizó una incubación en dos etapas’Fig.65). En la prime
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ra etapa se incubó con UDP(1“C)glucurónico, para transformar el po

sible manosil-celobiosa-P-P-prenol endógenoen glnico-manosa-celo

biosa-P-P-prenol, de manera que en la reincubación no se cargara

cpn ácido glucurónico un compuesto que no tuviera manosa marcada.

En la segunda etapa se incubó en presencia de GDP(1“C)manosa,

UDP(1“C)glucurónico y UDPglucosano radioactivo, para obtener

(1hc)glnico(inc)man16-P-P-prenol.
Los productos liposolubles obtenidos se cromatografiaron en

solvente C (Fig.65 a)), se obtuvo un compuestoradioactivo princi

pal de Rf=0.2 que migra en la posición de X61,2P-ciclico (sección
h.h.3.1.). Se eluyó dicho compuesto, se sometió a hidrólisis ácida

parcial durante más tiempo que en la Fig.6h y los productos de di

cho tratamiento se sometieron a electroforesis en buffer I (Fig.65

b)). Se eluyó el compuesto de RUMP=0.9(movilidad de X2 en este

sistema) Que en este caso es mayoritario debido a la hidrólisis más

prolongada y se cromatografió en solvente H (Fig.65 c)).

Se obtuvo un sólo pico radioactivo con la movilidad de X2 en
este sistema. Se eluyó, se sOmetió a B-glucuronidasa y el producto

del tratamiento se electroforetizó en buffer I (Fig.65 d)). Puede

apreciarse en la misma que la mayoria del compuesto se degradó obte

niéndose un pico neutro y otro que migró comoácido glucurónico.

Ambosse eluyeron, se crOmatografiaron en solvente H y migraron

respectivamente como(14€)manosa y (ïuc)glucurónico (Fig.65 e) y f)).

Los resultados obtenidos indican que: se sintetizó (1“C)man

(1“C)slnicox6 y que el principal producto de la hidrólisis ácida a
que fue sometido se comportó comoB(1kc)glucuronil-(1hc)manosa.
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Figura 65: Obt ncibn de (1“C)glnico(1hcgmanx6 1 CaracteriZacibn de( C)glnico- Ciego obtenido por hidrólisis del misgg: Se realizo
una incubacibn estandard con 120 ug de enzima, 2.5 nmoles de UDP
glnico, 30 minutos a 30°C. Se procesb según metodo C. El "pellet"
lavado se incubb 30 minutos a 30°C con 20 nmoles de UDPglu, 52?pmoles de UDP(1“C)glnico (309 uCi/unol) y 3.008 pmoles de GDP( AC)
man (226 uCi/umol). Se proceso según metodo C2 y el extracto lipo
soluble se cromatografib en solvente C, a). El Xs-P-ciclico eluido
de a) se hidrolizb con Hcl 0.1K + Res Dowex 50 x 8 a 100°C durante
7 horas, el producto de hidrólisis se electroforetizb en buffer I,
b). El compuesto de RUMp=0.9de b), se eluyó y se cromatografib en
solvente H, c). Se eluyb de c) y se trató con B-glucuronidasa, lug
go de lo cual se electroforetizb en buffer I, d).
e) y f) corresponden a cromatografías en solvente H de los compueg
tos que en d) migraron respectivamente comoglucosa y ácido glucu
rbnico.
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h.h.4.Determinacng de la unión del disecárido Eenciobiosa al oligo
secárdio X1+

Con los resultados obtenidos hasta el momentose podrian plan

tear cuatro posibles estructuras para el oligosecárido X6, a saber:

a) glnico-manosa_glucosa-glucosa-P-P-prenol

glucosa-glucosa

b) glnico-manosa-glucose-glucosa-P-P-prenol

glucosa-glucosa

c) glnico-manosa-glucosa-glucosa-P-P-prenol

glucosa-glucosa

d) glnico-manosa-glucosa-glucosa-P-P-prenol
glucosa-glucosa

De las cuatro estructuras planteadas, a) y B) parecían las més

improbables por el hecho de que en las hidrólisis ácidas parciales

del hexasacárifo con marca eu glucosa, no se liberaben oligosacári
dos neutros mayores que un disacérido (Fig.61, sección 4.A.3.4.).

En el caso de que la configuraciQn correcta fuera la c) o la d) es

to seria explicable porque al ser la unión del ácido glucurónico a

la manOSamuyresistente e la hidrólisis ácida, no se obtendrian

por dicho metodooligosacáridos neutros distintos de celobiosa o

genciobiosa.

Una manera de establecer si la estructura correcta de X6 era
c) o d) consistía en poder obtener respectiv:mente, por algún meto
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do degradativo, glucosil-manosa o glucosil-glucurónico. Se pensó en

fregmentar el oligosecárido por ecetolisis, teniendo en cuente cue

la unión del glucurónico a le menosa ere 1,6 (sección b.3.3.2.) y

que le uniones 1,6 son lábiles e este tipo de tratamiento.

En lo que sigue, se th e describir los resultado: obtenidos

por acetolisis esrcisl Gel hexesscírido marcadoalternatiVQnente en

los distintos azúcares que lo componen.
e les sobre ol hexrsecárido con :prc: en mn

uccse, o en íci o glucurtnico.- Se obtuvo el hexasc

cárido-P-P-prenol mediante incubaciones similares a les descriptes

hasta el momento,utiliando comosustratOs redioactivos los distin

tos nucleótidos-azücares de acuerdo a Ha parte de la molécula que

se queria marcar. Se hicieron las siguientes combinaciones:

1) Sustrrtos: ÏDP(1AC)glu y UDPglnico. Se obtuvo el compuesto marce

do únicamente en las glucosas del extremo no reductor (genciobio

sa). Bs conveniente recordar que en este Caso al no estar prescn

te el GDPmanen la in ubación, auncue se formara (1#C)ce1obiosa

P-P-prenol, este no podriá seguir creciendo porque no incorpora

ria nanosa. Por lo tanto se obtuvo el'hexasacárido-P-P-prenol me;

Cedo, por incorporeción de écico glucurónico y posteriormente

(14C)glucosas sobre el manosil-glucosil-glucosa-P-P-prencl endó

seno.

2
V Sustratos: UDP(1QC)glnico, GDPmany UDPglu. Se obtuvo el compues

to con cerca en ácido glucurónico.

V3 Sustratos: UDP(1#C)glu, GDPmany Uh°r1nico. De esta menors al in¿io

cubar con los tres nucleótido simultáneamente, se obtuvo el hev.‘¡G



172

sacárido-P-P-prenol marcado en las glucosas del extremo reductor

(celobiosa) y no reductor (genciobiosa).

h) Sustratos: GDÉ(14C)man,UDPglu y UDPglnico. Se obtuvo el compues

to con marca en manosa.

Una vez obtenido el hexasacárido-P-P-prenol marcado, se lo so

metió a hidrólisis ácida suave, se aisló el oligosacárido correspon

diente y se acetolizó este último. Los productos desacetilados se

cromatografiaron en solvente H. En la Fig.66 a) se obserVan los pro

ductos obtenidos por acetolisis del compuestosintetiZado según la

combinación 1).

Se obtuvieron dos productos radioactivos principales: el com

puesto que denominamos I cocromatografió con glucosa y también se CQE

porto comoglucosa en electroforesis en buffer K (datós no mostrados)

El compuesto II que migrb con un R =O.9, eluido y sometidogenciobiosa
a electroforesis (Fig.66 b)) dió dos picos radioactivos oue denomina

mos IIa) y IIb). Prestamos especial atención al IIa) porque el hecho

que tuviera carga implicaba oue poseía en su estructura alguna mole

cula de ácido glucurónico y por otra parte su movilidad (tanto en

solvente H comoen electroforesis en buffer I) era igual que la del

disacárido glucuronil-manosa, ya conocido. Parecib probable oue se

estuviera ante el diSacérido (1hc)g1ucosil-glucurónico, en cuyo ca

so no cabría dudas de que la configuración del hexasacérido seria la

d).

El compuestoIIa) migró en electroforesis en buffer J (Fig.66

c)) con un P.sorbitol=0.8, reduCido con borohidluro, al transformar
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Figura 66: Acetolisis de (}hC)gluX¿: Se incubó 1 hora a 30°C con
2.500 pmoles de UDP(TÉC)glu (ZGÉÍuCi/umol), 500 pmoles de UDPglnico
(combinación 1), #10 ug de enzima en las condiciones estandard. Se
procesó según metodo B; el extracto B se sometió a hidrólisis ácida
suave, el producto hidrosoluble obtenido se electroforetizó en buffer
I y se eluyó el oligosacárido correspondiente; 20.000 cpu (de un
"pool" de incubaciones)se acetoliZaron (sección 3.3.6.) y el produc
to se cromatografió en solvente H, a).
El compuestoII se eluyó de a) y se electroforetizó en buffer I, b).

’El compuesto IIa) se eluyó de b) y se dividió en tres partes iguales
cue se sometieron a electroforesis en buffer J luego de:
c) tal cual:
d) reducción con borohidruro.
e) reducción con borohidruro seguida de hidrólisis ácida total (Ï'1

FBACOH0.2N, 1 hora, 1oo c). J

el azúcar del extremo reductor en el polialcohol correspondiente, pa
A - 'e 'c n '

sc a tener un Rsorbitol—1.16 en el m1-moSistema (Fig.66 d)) y este
último luego de hidrólisis total liberó comoúnico compuesto radio

ectivo (14C)glucosa (Fig.66 e)) (confirmado por cromatografía en sol

vente H, no mostrado).

Estos resultados estarían en concordancia con la hipótesis de

que IIa) sería (140)glucosil-glucurónico, pues la (140)51ucosa al es

tar en el extremo no reductor no sufriria ninguna alteración con el

borohidruro. Su producto de reducción (Fig.66 d)) seria por lo tanto
1h(14C)glucosil-slucuronitol oue por hidrólisis ácida daria ( 'C)gluco—

sa y glucuronitol no radioactivo.’

Parte del compuesto IIb) de la Fig.66 b), por un tratamiento al

calino suave se transformó en un compuesto con las mismas propiedades

que el IIa) (datos no mostrados). Esto es compatible con el hecho de

cue IIb) seria la lactona de IIa) que por tratamiento alcalino abre

su ciclo y se convierte en este último.

Una confirmación total de lo visto hasta el momentolo daria el

poder aislar el compuesto gluCOSil-(1hC)glucurónico.
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. u . 1' . . _Figura 67: Pcetolisis de ( 11C)glnicoX6: Se incubó 1 hora a ;O‘C con
528 pmoles de UDP(Ï¿C)Glnico (309 uCi/umol), 2.500 pmoles de UDPglu,
2.500 pmoles de CDPman(combinación 2), 410 ug de proteina en las
condiciones estenderd. Se proceso según método B; el extracto E se
sometió a hidrólisis áciée suave y el producto hidrOSoluble se elec
troforetizb en buffer I. Se eluyb el oli“osrcárido correspomcicnte y
¿0.000 cpm (de un "pool de incubaciouesjse acetolizzron y el producto
se cro::togrnfió en solvente H, e .
El compuesto II' eluido de e) se el f _
El compuesto II'a) se eluyó de b) y “ividió en dos p¿r
electroforetizó en buffer J tel cual, c) y la otra luego \e
ción con borohidruro y posterior hidrólisis ácida (FIACOH0.4?

IND" J

1. . ‘ . _ 1Lrn la Fig.67 se obserVen los procuctcs de scetolisis de ( 'C)

glniccx6 obtenido según la combinación 2). LOScompuestos I'_y O se

-caracteriZeron como¿cido glucurónico y su lectona, respectiVamente

(datos no mostrados); esto concuerda con el hecho de que la acetoli

sis r0mpela unión glucuronil-menosa.

El compuesto III' no se estudió.

El pico que llamamos II‘, con R =O.9 (idem al II degenciobiosa
la Fi .66 a)) se sometió a electroforesis (Fig.67 b)) y también en

este caso sc observaron dos compuestOs, uno neutro y otro cargado,

II'b) y II'a) respectivamente.

El compuestoII'a) migró en electroforesis en buffer J (Fig.67

c)) con R .¿ =O.79, similar a la movilidad de IIa) de le Fi:.66SCÏblbOl

c). Finalmente por hidrólisis total de II'a) reducido se obtuvo
1h, . H.( o)glucuronitol (:1g.67 d)).

Todos estos resultados son compatibles con cue el compuesto qu
. . 1 . .denominamosII'a) es glucosil-( hc)glnico, confirmando que la estruc

tura de X6 es la propuesta como d), o sea:
glucosa-51ucosa-glucurónico-manosa-glucosa-glucose
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Las acetolisis realizadas sobre el x6 obtenido con las combina
ciones 3) y 4) dieron productos que son compatibles con la interpre

tación arriba mencionada (Fig.68).
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Figura 68: Acetolisis de (‘40)gluxg y de (1hc)manX¿: El (1“c)glux6
se obtuvo y eisló de la misma manera oue en la Fi5Ï66 con la única
diferencia nue en las incubaciones, además de UDPglnico se agregó
2.500 pmoles de GDPman(combinación 3)). .
El (14C)manx6 se obtuvo por incubación 1 hora a 30°C con 133 pmoles
de GDPman(227 uCi/umol), 2.500 pmoles de UDPglu y 500 pmoles de
UDPglnico (combinación 4)), A10 ug de enzima, en las condiciones
estandard. Se procesó según método B, el extracto B se sometió a
hidrólisis ácida suave y se eluyó el oligosecérido correspondiente.
20.000 cpm (de un "pool" de incubación) se acetoliZaron. Se cromato
grafinï n en solvente H los productos de acetolisis de (140)31ux6,a)
y de ( C)manX6, b).

El perfil obtenido en a) con la combinación 3) (Fis.68 a)) es

similar al de la Fig.66 a), con la diferencia de la aparición de un

comuesto I con la movilidad del ácido lucurónico. Por electroforep x
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sis en buffer I (no rostraéo) se determinó rue GLChCcompuesto ere

neutro. P1 Rglu del mismo en solvente H coincidió con el de menosil
giucosa, ya conocido (Fig.32, sección h.2.3.7.). La obtención de

nrnosil-(1hC)5lu con la combinación 3) era esperable, por el hecho

de nue en este caso poseen marca las glucosas del extremo reóuetOr

del oligosacárido X6.
En cuanto al perfil con marca en manosa (combinación 4)), b),

los ;roductos obtenidos I", II" y III" se ceracteri7rron en for
1

(1A1 . bme análoga como ( 4C)menosa, ÉmanSil-giuCOSn r í C)mnn;sL1—

celobios: respectivamente.

. . 32L.L.5.Cct=nc16n de X,-(V P)-P—ercnol
U

Se comentó en la sección 2.1. que al encsntrqr f2? princre

el compuesto cue actualmente conocemos como X6-P—P-prenol, se lo i:
32 . . . , 32tentó obtener con marca en ( P) utiliZanco como sustratos LD( P)

¿lu y UD(3CP)glnico y se fracasó en dicho intento. Con los concei

1.4-7 2-11minntos cue posteriormente se adduirieron sobre el mismose '75

z 7

tetizar X6-(’2P)-F-prenol utiliZQndo comosustrato U2()2P)glu en pre
sencia de UDPglnico y GDPman.

2;
En la Fig.69 a) se obserVa jue incuczndo sóio con UD(“‘P)glu se

obtuvo un pico radioactivo de Rf=0.5 (mezcla de glu-P-ciclico y celg
biosa-P-ciclico, pues este solvente no lo separa claramente). En enm

bio cuando se incubó con UD(32P)glu en presencia de UDP71nico y GD;

man, se obtuvo un :ico de rad105ctivid2d en la zona ee Pf=0.2 donde

migra el X6—(32F)-cic1ico buSCado ’Fig.69 b)). La identidad de este



1000 '
C9.

C73C1 1000
U

Ü“ DISTANCIA FI”

300- ©I

cpm
CD

I
G ÁÑÏ’ INI?

0‘" DISTANCIA

Pifure 69: Obtenc1ón 6€ Xg:í;LP)-P-ñrftclz Se re:1 arron dos intu-"
Cione° ertcnérrd, 1 horr e 3C°3 con ¿SP u: 6€ pñcfcitc, utiliz-nio
como sustratos, en a) 5.009 Umslcs dc UT(3;P)glu (20€ x 10° cpm) y
en b) 5.000 pnolcs de UD(3¿D)glu (208 x 10° cpr), 5.000 pmolcs de
UDPglnico y 2.500 pmoles de GDPnon.Se procesrran :raas según ñóto
do B y :1 extracto B se cromrtocrefió cn s¿1vc:tn É; ver c) y b) res
yectivarente. Se eluyó el ccnpuecto "ue en h) migrfi con D,=C.2 y se
3 electr ¿tretizó en buffer I, c). ‘

último se confirmó por su meviliáad (Purr=1.1) en buffer I (Fia.€9
6)).
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Todosestos resultsóos justifican los obteniros anteriormente

(sección 2.1) y constituyen una confirmación más de todo lo cue se

ha propuesto a lo largo de este estudio.

L.n.6.0btención de (1hC)mnnX¿-P—P-prenola partir de (1#C)man-celo___________4i U 4e————-—=
biose-P-P-prenol

Finalmente se realiZaron experimentos para sintetizar X6-P-P
prenol a partir de un precursor lipidico agregado en forma exógena

a la mezcla de incubación. De manera análoga a la seguida en le ob

tención de glnico-menosa-celobiOSa-P-P-prenol (Fig.45) se incubó es

ta vez con (140)man-celobiosa-P-P-prenol en presencia de UDPglnico

y UDPglu;

El (14C)menosil-celobiosa-P-P-prenol inicial (Fig.70 a)) incu

bado en presencia de UDPglu y UDPglnico se transformó en parte en

(1hC)uanX6-P-P-prenol(Fig.70 b)). Precticemente este último resul

tado permite decir oue todas 135 etapas de sintesis de X6-P-P-prenol
se han podido realiZer incubendo él o los nucleótido-azücares corres

pondientes en presencia del precursor lipídico respectivo agregado

en forma exógene.
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Figura 70: Obtención de (1hc)ïanX;-P-F-prsnol p nrrtir 6 (1L
celobiOSP-P-F-nronolz Se obtuvo eI ('“C)mrn-ce'obio
las condiciones de la Fig.19, 18.700 cpm se cromato
vente D, a). Una alícuota igupl se rcéustcndió en y c ncie de 1.5ï.
de Triton X-1OOen una mezcla de incubación estanda d con 210 ug de
proteina y se incubó 30 minutos e 3C°C en pres&ncia de 2.500 pnóles
de UDPglnico y 20 nmoles de UDPCIu. Se proceso prircrrmczte seïún
-mbtodoA, los precipit2floe se extrrjeror luaco con solvente 1,2,0.3
y se reunió el ecua del laVrdo del butrnol con el extrpcto 1,2,0.3;
se cromatografiaron en solvcnte D.

C)mrn
-pr€nol cn
ron en sol



4.5.Incoroorecibn de rrnnosa

h.5.1.Generrlidades

En la sección 2. se mencionó la aislación de dos polisecári—

dos aniónicos B y H. El primero, por hidrólisis ácida liberó ¿cie

dos urónicos, manosa y glucosa, y el segundo procujo además ramno

sa.

La composición de azúcares del oligosacárido X6 hizo pensar

en la posibilidad de que el x6-P-P-prenol fuese intermediario en
la sintesis del polisacárido B. Comono se pudo probar esta funcion

pareció interesante explorar la incorporación de ramnosautil'zan

do TDP(14C)ramcomo sustrato radioectivo, Tabla 9.

Los resultados de la Tabla 9 muestran que hubo incorporación

de (140)ramnosa en material liposoluble y que esta aumentó en preq

sencia de GDPman,UDPglnico y UDPglu. La secuencia de activación

indicó además que la ramnosa se incorporó una vez formado el Xe-P
P-prenol.

La gran actiV2ción aún en ausencia de GDPman(Tabla 9) es per

fectamente explicable ya cue en la mayoria de las preparaciones en

zimáticas hay alto nivel de manosil-celobiosa-P-P-prenol.
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Tabla 9: Incornoracibn de (140)ramnosa a material liposoluble
,

UDPglu GDPman UDPglnico (1LI'C)ramen ¡Jete-rial liposoluble
cpm

- .- 1.017

+ 1.097

1.456

¿.00c

3.322

- + 6.947

+ + + 7.977

Se realizaron incubacianes estaiñprñ con 230 ug d
{14C)ram (20€.OCC cpm) (261 uCi/uuai) y ?.EG? pmoles Cc ios nu
cleótidos no refiioactivos donde se indica, dura_te 30 minutos e
3C°C. Se proceserbn segfin el métoco B y se contó la radicactivi
dad incorporada en el extracto liposoluble.

..

h.5.1.1.gnélisis del compuestoobten;fo.- T“1:AmpuestfilipasaLGle
. . . . m ¡14, . . . A. Aootenidc s partir ce -DP\ c)ram, en prescnzia o en ausencia e o

tros nucleótidos fué sometido a hidrólisis ácida suave ( H=2 109 i

minutos, 10 °C) y el producto hiFrosrluble dmricho tratamiento se

electroforetizb en buffer I (Fig.71}.

E1 perfil muestre dos picos rn ¿Onctivos, el más pcnpeño :ue

migró en la zona de los azúcares neutros se Cprpcterizc cono ram

nosa por crOMatogrefía en solventes H y F (datos no mcstraíos‘. El

pico de mayor radicactividad nigrfi en este si:tems con un RUHP=O.5,

idéntico al del oligosacérido X6 y en adelante lo denominaremosX7.
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:;rura 71: Hidrólisis ácida del nptrrizl livcccluc'e (1hC)ram:Me
terisl liposoluble obtenjda en lau c ¿ficiores Ce la m=blr 9 (“cn
glbn 7), Se sometió P h1:r51;s:: ?c_;: suave y el tro =cto He ru;
tura (hidrosoluble) se electr3;?r<:izó en buffer I. 3;? Wptcrinl
obtenido en ausencia de nucleóti( s na radiosctivcs, T2319 9 (ron
5lón 1), se obtuvieron los mismosresult9dos (d°tos n: rastrnóos).

L c 9 Fc+vvctuve de ’1hC)“a"X
-0/n'—o. n v.“ - \ - ... 7

v ' z: ' _- - I - .: - a- _ ou.5.2.1.fl¿crol_FlS pelas “FTC_21ce ( C)ru"X7.- F1 o; ï,:-"ñr1hn
1 I

(‘40)r2mx7 se sometió p una hidrólisis Écián con Hc1 0.1F, 30 min
tos, 1OC°‘y lo: profluctos de rurtur: se cromatogr'ïívrcn en

vente H (Fig.72).
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Figure 72: Hidrólisis ácida parcial de (1“c)remX7: Se prepsrb(1 C)ramx en las condiciones de la Trble 9 (rcn¿lbn 7). Se to
maron 10. OOcpm de ¿icho material, se hidrolizaron en mefiic é
cido (HCl 0.1N, 30 minutos, 100°C) y los productos hidrosolubles
resultantes del tratamiento se cromatografiaron en solvente H.

El perfil de radio=ctivicnü muestrs tres compuestos. Uno de
. .1 .

ellos migrb como ( 4C)ram, otro cue denominamos W con un P.glu:
0.h y el tercero en el origen, corresnonde a meteri=1 no hiflroli

z!

zado. Las uniones glicosidicas donde está involucrado el extremo

reductor de le ramnosa son muy15biles en medio ácido (14’) y esto

explicaría que en las condiciones de hidrólisis suave nue se uti

lizaron se haya obtenido tanta (1hC)ramlibre.

El compuesto w} migrb con una movilidad nue podría correspon
der a la de un trisacérido. Este podría ser explicado pensando nue

la ramnosa estuviera unida a una de las dos glucosas del extremo

no reductor de x6 dado que la unión glucosil-glucurbnico es tam
bién muyácido lábil (sección L.b.3.2.). Si el razonamiento fuerr

correcto Hz deberia ser ramnosil-genciobiosa.J
Para confirmar o descertar la hipótesis propuesta se incubb

con UDP(1#C)glu, UDPglnico y GDPmancon y sin TDPram.

El perfil radiocrometogréfico de los oligosacéridos ngrcsfor

con (14C)g1uobtenidos en ausencia, (Fig.73 a)),'o en presencia,

(Fig.73 b) de TPPrnm, fue muy similar. Pn ambos Casos se obtuvo un

compuesto principal con FÜHP=O.5y material cue migró en le zone
de los azúcares neutros ’(‘hc)glu y (1LC)celobiose).

Los compuestos de PUMP=O.5,es decir, (115C)glux6 y, presumi
11 . .. . .

blemente, ( FC);:1ux7fueron eluicos e nidrolizados. finalizeflos los
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F1 olifOSecñri”o X7 tenia dos estructuras posibles: A y B.

ram
A

¿lu-slu-glnico-man-glu-glu

ram
B

ílu-glu-glnico-men-glu-glu

En ambos 09838 las flechas seïtlsn las uniones 1,6. 17'stss u

niones son muy15bil+s ente tratamientos de scetolisis y ls unió:

de la remnosa al oligosscñrico er: de una labiliáed comparablc.

Se buscaron entonces condiciones donde les uniones 1,6 fuerrn

parcialmente atac=das, ver:.A intentar eisler el trisecéridc ramqglu

slnico en el caso de nue le estructura correcta fuere le A, o el

disacárido ramnosil-glucosa, en el C950 de cue fuera la B.

Se usb comomodelo el disacáriío áenciobiosa, v se vió nue hrv

ciendo el tretamiento a 37°C, durrnte 15 minutos, se degradebe pc“

cialmente.

Sometidos a dicho tratamiento los OliÏOSPCáriifis
1h .. 'l. - s 1 |_ .

( C)¿,lux7 y ( C)glux6 y analiZacos los compuestos neutros octenl
dos por cromatografía en solvente H se observó:

1) Un compuesto oue migró con RglU=O.80 con marc: en remnose vis.
7h a) y con marca en glucosa, Fig.7; b).

2) Ausencia de dicho compuesto en el 5erfil de los productos de hi
A .. ¡qu ., ‘
cr61151s de . C¡¿-uX¿, F:¿.74 6-.

Estas caracteristicas hicieron pensar cue se estab? ente ram

nosil-glucos:.
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Éigura 79: Acetolisis narcial do (“Che-aux?1 (1hc)gluX7 y (190)5;u
¿6: Él ('4CÉramXA :e olïuVo un . 7.3": s 'p TnbLs r (r:n
rlón 7). (1“C)rlúx7 y ( *C)51uX6 fueron obteniños en las P?FÏÉÏÏO¿
nes de la Fig.73.Sobre alicuotns de Cada compuesto Se realizó una
acetolisis utiliZanóo las condiciones descriptps en la sección
3.3.6. pero durente 15 minutos a 37°C. Se desñcetiló el material y
en cada caso se aislaron los compuestosneutros por electroforesis
en buffer I. Los productos neutros de (1hc)ranX7: a), (140)51uX7zb)
y (14C)5lux6: c); se cromatografiaron en solvente H durante 48 ho
ra So

*,- ...<--\ A" -Lv.‘n r3;
_. e

AnaliZados los compuestosaniónicos, producidos por acetolisis
1# \ 1

de ( C/ramx7 Y ( #C)51ux7, no se aisló ningún oligosacírido con
las propiedades esperadas para rannosil-glucosil-glucu;¿nico (da
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tes no mostrados).

Estos reS‘ltados sugerirían cue la ramnosa se une a le gluco

sa no reductora del disacáriéo genciobiosa en la configuración li

neal B.

1‘7‘ - i 1 ' 'h.5.2.3.0btenci&n ¿e Ï"L)ram-¿lu-g;u-¿lnlco-mqn-glu-glu-(32?)-P
prenol.- Se intentó obtener X7-P-P-prenol ¿arcade simulta

.— ’“fi'fl .. n 1- ° 1- 't'nzr: 1necmente en o,rcm y en ( ), para e_lo se 1ncuob con by Pglu,
1h . . . . .TDP( 'C)ram, GDPHany UDPglnlco, F15.75. Comocontrol se alntetlzó

14 - r
( C)ramX7-P-P-prenol.

Los resultados obtenidos cumplentotalmente con las expecta

tivas con que fue realizado el experimento, a saber:

1) El (]#C)ramX7-P-P-prenol obtenido, cromatografiedo en solvente
alcalinoa FiS-75 a), dio un sólo pico radicactivo de R‘=o.2 pue

mr. .- . A _. ‘correspondería a ( .)ramX71,2-:-c1cllco (posee el nlsmo R, que

el conocido para X61,2-P-ciclico)
° . 4 3’ \.. m 1L}fi\'—¡2) Al lncubar en presenc-p de UD( ,5lu, _DP( o¡-am y los demás

nuclebtido-azücares no radicactivos, se obtuvo en la zona de
.. . . . 1'-. 72 . ,P,=O.2 raoloact1v1dad ce ( AC) y de (’ P), F1g.?5 b) (acemás se

obtuvo un pico en la zona de glucosa-1,2-P-ciclico.

3) Los probables'oligosacáridos-1,2-P-ciclicos eluidos de a) y b),

y electroforetiZados cn buffer I, migreron'con RUWP=O.9cue eral

el esperable para dichos compuestos, Fi¿.75 c) y d), respectiva

mente.

4) Sometidos los GliáOSQCqTiCOScíclicos a hidrólisis ácida suave,

sejuide de tratamiento con fosfatasa alCalina {:eccitn 3.4.1.)
'¿ u“ a. ’ .- ‘-..n,'-- J- A w ' ' J‘P Ty enel_Zeuoc -cl V-ouu .cs lor electroforeSLS en buller l, se
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Figura 75: Obtención de g1hc2ran-Elu-glu-¿Inico-man-Elu-glu-g32?)
P-prenol: Se incub con 4.500 pmoles de UDPglu, 2.500 gmoles deGDPIan, 2.500 ploles de UDPglnico y 766 pnoles de-TDP( ¿«nz-an
(261 uCifiunol), 180 ug de proteina durante 1 hora a 30°C, para ob
tener ( C)ralX7-P—P-ïfienol, a).En b), para obtener ( C)ramx (32P)-P-prenol se incubó de manera
análoga a la anterior pero con el agregado de 738 pmolee de UD(33P)
-glu (23 ¡Ci/unol).
Se procesaron las incubaciones según método B y los extractos B ao'
cronatografiaron en solvente D, a) y b) respectivamente.
c) El compuesto de Rf=0.2 eluido de a) se electroforetizb enbuffer I.
d) El compuesto de Rf=0.2 eluido de b) se electroforetizb enbuffer I.
Los presuntos (1“C)ramx7-P-c1clico de c) y (1“C)ranX7-(32P)-c1c1¿
co de d) se eluyeron, se sometieron a hidrólisis ácida suave (CHI
0.1!, 10 minutos, 100 C). se trataron luego con fosfatasa alcalina
y se electroforetiZaron en buffer I, e) y f) respectivamente.

obtuvo en el caso del compuesto con radioactividad en (1“C)ran un

solo pico con RUMP3005(Fis.?5 0)). en la zona del oligosacárido

X7. Con el producto doblemente marcado se obtuvo un compuesto en
la mismazona y otro correspondiente a (32?), (Fig.?5 f)).

Estos resultados confirmaron los hasta aqui descriptos y per

miten concluir que la incorporacion de ramnosa a material liposo

luble se hace según la reaccion:

TDPralt Blu-glu-glnico-man-glu-glu-P-P-prenol ------- --e

----+ ram-glu-glu-glnico-man-glu-glu-P-P-prenol + TDP
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h.6.Incorporaciggfde ácido glucurggicolfza parte

h.6.1.0btencibn de lipido-glucurbnico

Hemoscomentado en la seccion 4.3.1., que al incubar el prepa

rado de Acetobacter zylinum con UDP(1“C)glnico se obtenían dos prg

ductos radioactivos, uno de los cuales fue Caracterizado comoglni

co-manosa-celobiosa-P-P-prenol. Procesando las incubaciones por el

metodo A, ambos compuestos se extraian con butanol, pero mientras

que el arriba nombrado pasaba a los lavados ecuosos del mismo, el

otro de los compuestos que se denominó"lipido-glucurbnico" per

manecía soluble en la fase orgánica. Esta propiedad diferencial

permitió obtenerlo comoúnico compuesto en la fase butanólica, lo

que facilitó en parte los estudios.

A diferencia de los glucuronidos descriptos (147) (148) este

compuesto es rápidamente hidrolizado a pH=2, liberando ácido glu

curbnico. Canoesta es una caracteristica de los lípidos interne

diarios, se lo estudió con cierto detalle. Esta tarea se realizó
en colaboracion con Rodolfo C. Garcia.

En la Fig.?6 se observa que la síntesis de lipido-glucurbnico

2 en el medio de incubación.depende de la presencia de Hg+

En ausencia del catibn no hay formación del compuesto, mien

tras que con una concentración del mismo de 8mH, hasta por lo ne

nos 1an, la sintesis se hace máxima.
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Figura 76: CurVa de concentración de H5+2: Se realiZarïn incubaciones estandard 30 minutos a 30°C con 730 Pmoles de UDP( “0)51nico
(207 uCi/ulol), 280 ug de proteina y la concentración de ¡5*2 indi
cada en cada caso. Se procesaron las mismas según método A y se
graficb (140)51nico incorporado en la fase butanblica en función
de la concentración de Mg‘a en la incubación.

Se investigó la posibilidad del reemplazo de Hg+2por otro ca

tibn diValente, el Hn‘z pero resultó menoseficiente (Tabla 10).

Tab%a10: Sintesis de lípido-glucurónico en presencia de M572y ggMn+

Catibn utilizado Lipido-(¡ÉC)glnico sintetizado
opm pmoles/ug de proteina

C12M5 2.171 13,8
ClZMn 29g 1,9



Se realizaron incubaciones estandard 30 minutos a 30°C, con 420
pmoles de UDP 11+c)51n1co (207 uCi/umol), 280 ug de proteina y BmH
de Mg* o Hn+ según se indica. Se proceso según metodo A y se mi
dió radioactividad incorporada en fase butanblica.

Se estudió también la dependencia de la formación del compueg.

to con el tiempo de incubación, Fig.77, y se encontró que hasta

120 minutos era aproximadamente lineal.

U1200
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E aoo
a 600- ’
U 400
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Ï

l L l l

0 15 30 60 120

tiempo (min)

Figura 77: CurVade tiggpo de incubación: Se realiZaron incubacio
nos estandard a 30°C y a distintos tiempos, utiliZando 320 ug de
proteina, 765 pmoles de UDP(1“C)glnico (207 uCi/umol) y se procesa
ron las mismas por el método A. Se midió radioactividad en la fase
butanólica.

En la ¡15.78 se observa una curva de incorporación de radicac

tividad en función de lacantidad de sustrato utilizada.

Se llegó a un máximode incorporación que correspondería a
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[Figura 78: CurVade concentracibn de Egstrato: Se realizaron incua
baciones estandard 2 horas a 30°C con 320 ug de proteina, 765 paoles de UDP(‘ C)slnico (207 uCi/umol), y la cantidad de UDPglnico
no radioactivo para alcanzar las Cantidades que se indican en Cada
caso. Se procesaron las mismas según método A y se graficb radicac
tividad incorporada a la fase butanólica en función de los pmoles
totales de UDPglnicoen la incubación.

unos 200-250 pmoles del compuesto con aproximadamente 10“ pmoles

de sustrato.

4.6.1.1.Efecto de UDPz UH?en la sintesis de lipido-glucurbnico.

Con el objeto de tener idea de si el UDPglnico cedia unicamente su

azúcar o el azúcar-P, se investigó la posible inhibición de la for

mación del compuesto en estudio que producían el UHPy el UDP,

(“8079).
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Figura 79: Efecto de UDPy de UMPen la sintesis de lipido-glucurb
nico: Se incubb 60 minutos a 30°C la mezcla estandard, incrementiï
da 1? veces, con 5.hh0 ug de proteina, 11.000 pmoles de UDP(‘#C)
glnico (207 uCi/umol). A los 5 y 15 minutos se sacaron alicuotaa
de 50 ul para medir el producto formado. A los 15 minutos se di
vidió la incubación en tres partes iguales agregando a una de
ellas UMP(300 pnoles) y a otra UDP(300 pmoles). De cada una de
las tres fracciones se sacaron alicuotas de 50 ul en lOs tiempos
indicados.
Se procesaron todas las alicuotas por el método A y ee grafico ra
dicactividad incorporada al butanol en funcion del tiempo de incu
bfiCibno

El agregado de UHPinhibib ligeramente la formación del com



puesto mientras que la presencia de UDPno sólo la inhibib total

mente sino que aparentemente la revirtió en parte. Estos resulta

dos indicarian que en la sintesis de lipido-glucurbnico el nucleb

tido dador cedió unicamente su porción de azúcar a algún aceptor

endógeno.

Experimentos realizados con UD(32P)3lucurbnico confirmaron es

te punto de vista pués en las condiciones en one se transferia

(1“C)glucur6nico no fue posible transferir (32?) al compuesto en

estudio.

h.6.2.Periedades del lipido-glucurónico

u.6.2.1.Cromatograf1a4y electroforesis en pa2e1.- El lipido-glucg

rbnico fue analizado por cromatografía y electroforesis en papel en

distintos solventes, Fig.80. La movilidad del mismoen solvente B

(Fig.80 a)) confirma su naturaleza lipidica y descarta la posibi

lidad de artificios arrastrados a la fase orgánica durante la ex

tracción.

La movilidad en solvente C, con Rr=0.? (Fis.80 b)), asi como
el hecho de permanecer en el lugar de siembra en electroforesis en

buffer I (Fig.80 c)) son propiedades que hacen recordar a los lipi

do-azücares hasta aqui descriptos.
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Figura 80: Cromatografía y electroforesis en oapel de lipido-glucu
rbnico: El campuesto se obtuvo en las condiciones de la Fig.76, se
tomaron tres alicuotas de 3.000 cpmc/u y se sometieron respectiva
mente a:
a) Cromatografía en solvente H.
b) Cromatografía en solvente C.
c) Electroforesis en buffer I.

Por cromatografía en columna de DEAE-celulosa (Fig.81) el com
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Figura 81: Cromatografía de lipiggg(1hc)glnico gg DEAE-celulosa:
El lipido-('¡Esglnico se obtuvo en las condiciones de la Fig.7€,
6.000 cpm del mismo ee cromatografiaron en columna de DEAE-celulg
sa de 1.2 x 60 cm (seccion 3.5.1.1.).

puesto eluyb con una concentración de AcONH de 0.25M, cue compan

rado con el perfil de elución de los lipido-fosfo-azücaree de glu

cosa (9?) correspondería aproximadamentea la concentración salina

con que eluye el glucosa-P-P-prenol. Haciendo una aproximación gro

sera, si tenemos en cuenta que este compuesto posee dos fosfatos,

parecería que el lipido-glucurónico aparte de la carga que le pro

vee el ácido glucurbnico deberia poseer en su estructura algün o

tro elemento anibnico, probablemente un fosfato.
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h.6.2.2.Tratamientos degradativos.- Se investigó también el compor

tamiento del lipido-glucurónico sometido a varios tratamientos de

gradativos, a saber:

a) Hidrólisis ácida suave: Por hidrólisis ácida (HCl 0.01N, lO ming

tos, 100°C) se descompuso (con una vida media de 6 minutos) libe

rando ácido glucurónico, a juzgar por cromatografía en solvente H

y electroforesis en buffer I y J (datos no mostrados). Este ultimo

sistema distingue ácido glucurónico de ácido galacturónico.

b) Tratamiento con fenol: Sometido a este tratamiento degradativo,

en condiciones de aue los lipido-azucares poseen una vida media de

1 hora, liberándose el azúcar-P correspondiente, el compuesto se

mantuvo inalterado durante 2 horas. Sometido a condiciones de hidró

lisis más enérgicas (fenol 50%, 100°C, 2 horas 30 minutos) hubo una

ruptura de un 23%y el producto liberado se caracterizó comoacido

glucurónico por electroforesis en buffer I (no mostradO).

c) Hidrólisis alealina: Ante una hidrólisis alcalina suave (sección

3.3.8.) capaz de saponificar fosfolipidos, el lipido-glucurónico li

beró el 100%de ácido glucurónico, que se caracterizó por cromato

grafía en solvente H y electroforesis en buffer I (no mostrado).

d) Tratamiento con B-glucuronidasa: El lípido glucurónico resuspen

dido en agua en presencia de detergente se sometió a la acción de

B-glucuronidasa. El tratamiento enzimático no alteró 1a movilidad

del compuesto (Fig.82 a) y b)) en condiciones en que ataca al

pnitro-fenil-(1hc)glucurónido (Fig.82 c)) liberando (1hC)glucuróni

C0 (1715.82 d))e
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Figura 82: Acción de la B-glucuronidasa sobre el lípido-glucurbnico
y sobre p-nitro-(¿gil-glucurónido: El compuesto se obtuvo en las
condiciones de la Fig.76, 8.000 cpm fueron resuspendidas en buffer
AcORnpB=4.5 (20 umoles) en presencia de 0.h2% final de Tritbn x
100 en un volumen total de 200 ul.
Se dividió el material en dos partes iguales, una de las mismas se
cromatografib tal cual en solvente C, a). La otra se incubb 15 minu
tos a 37°C en presencia de 17.4 unidades de B-glucuronidasa y se
cromatografib en el mismosolzente, b)..600 cpmde p-nitro-tenil-( C)glucurónido (sección 3.7.1.) se so
metieron al mismotratamiento, la mitad se cromatografió tal cual
en SOlvente C, c), y el resto luego del tratamiento con la enzima
se cromatografib en el mismosolvente, d).

Las propiedades que posee el lípido-glucurbnico lo muestran co

moun compuestodistinto a todos los que se describen en la litera

tura. Son muy comunes, sobre todo en eucariotes los llamados glucu

rbnidos (147 - 148), donde el ácido glucurónico se une a la aglicg
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na mediante una unión glicosidica o donde forma una unión estar

con la misma. Ambostipos de compuestos son resistentes a la hi

drblisis ácida suave en las condiciones en que el lipido-glucurb

nico se rompetotalmente. Esta labilidad al acido nos hizo pensar

que podia estar involucrado un fosfato en la unibn entre el acido

glucurbnico y la aglicona, hipótesis que también se reforzaba por

el perfil de elucibn en la columna de DEAE-celulosa.

Todoslos esfuerzos realizados por identificar un fosfato u

nido al glucurbnico en los productos de ruptura del compuesto fue

ron infructuosos. Por otra parte el hecho de que la molecula se

rompiera por un tratamiento alcalina suave liberando ácido glucurg

nico también resulta desconcertante.

La resistencia ante el tratamiento con fenol 50%es otra pro

piedad diferencial respecto de los prenil-P-ázúcares de bacteriaS'

que poseen un prenol a.insaturado y que son lábiles en esas condi

ciones, pero podria tratarse de un alcohol primario, comoel doli

col, en cuyo caso son resistentes (149).

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la carga del acido

glucurbnico distorsionara las propiedades del compuestose intentó

metilar el carboxilo utilizando una técnica de metilacibn suave a

partir de diazometano (150). Los resultados obtenidos no fueron ag

tisfactorios porque el compuesto se descomponiadurante dicho tra

tamiento liberándose (1uc)metilglucurbnico.

Se intentó también activar la formacion de lipido-glucurbnico

suplementandolas incubaciones con ficaprenol, P-ficaprenol, doli
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col, P-dolicol y p-nitro-fenol, pero en todos los casos los resul

tadoe obtenidoe fueron negativos.

Todas las propiedades nencionadae hacen el estudio del compues

to interesante y en el futuro ee intentará reunir una cantidad sufi

ciente del mismopara analizarlo mediante espectografia de lanas y"

de eee manera tener más informacibn acerca de 1a naturaleza de la

aglicona.





QIÉQUSION Y CONCLUSIOEEÉ

En nuestro laboratorio, comoya señalamos, ee habian descrip

to sintesis y propiedades de: selectoea-P-prenol, glucosa-P-Páprg

nol y celobiosa-P-P-prenol (9?).

La sintesis del primero de los nombrados fue estudiada en de

talle por Pedro Romero(151). quien confirmó, que la porcibn lipi

dica del mismoera un prenol del tipo elilico.

El glucosa-P-P-prenol, pareció relacionado a un glucano'bidro

soluble que tambibn es sintetizado en presencia de UDPglncose, por

el preparado enzimática de acetobacter xylinum (9?). Pero no se en

contró funcion para el celobioea-P-P-prenol.

Se describió también un trieacárido-P-P-prenol, que se forma

ba solamente con algunas preparaciones enzimáticas y en pequeía

cantidad. Si bien en un primer momentose creyó estar ante la pre

sencia de celotriosa-P-P-prenol, posible intermediario en la sinte

sis de la celulosa, los estudios estructurales realizados demostra

ron que no era asi.

En este trabajo se ha estudiado entonces, la interdependencia

de estos prenol-fosfo-azücares entre si, y con otros nuevos en el

descriptoe, asi comosu posible función.

Lo primero que se tratb de aclarar fue la formacion de celobig

ee-P-P-prenol, estos estudios se hicieron en colaboración con Luis

Ielpi. Se aprovechó para ello el hecho ya conocido de que incubando

el preparado enzimática de Acetobacter zylinum con UDP(1“C)glucosa,
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se obtenía una relación de compuestosliposolubles diferente según

le telperatura utilizada. A 0°C se obtenía una proporcion nuebo la

yor de (‘“C)glu-P-P-prenol, lientras que a 15 6 30°C se sintetizaba

una lezcla ¡su rica en (1“C)celobiosa-P-P-prenol.

Se pudo deeostrar asi, que incubando a O°Cpara ecunular (1“6)

glu-P-P-prenol y elilinando el exceso de nuclebtidos por lavado, al

reincubar e lS‘C no se obserVaba formacion de (1“c)celobiosa-P-P

prenol a lenos que se agregara UDPgluno radioactivo (Fig.¡5).

Por hidrólisis ácida suave se aislb la (140)celobiosa, se redg

Jo e (‘“C)celobitol y por bidrblisie total del mismose obtuvo nn

del 80%de le redioactividad inicial en (1hc)sorbitol. Esto ultimo

descarta la posibilidad de que dos moleculas de glu-P-P-prenol reag

cionen entre s1 para dar celobiosa-P-P-prenol.

Por últino se obtuvo (1hc)celobiosa-P-P-prenol agregando (1“C)

glu-P-P-prenol parcialmente purificada a nezclas de incubación que

contenían detergente, e incubando a 15°C, en presencia y en ausen

cia de UDPgluno narcado. NueVanente sólo ss observó forlscibn de

(‘“0)celobiosa-P-P-prenol, en presencia del nucleótido frio (Fig.16)

La ecuacion de sintesis de (1“C)celobiosa-P-P-prenol seria pues

la siguiente:

(1kc)glu-P-P-prenol + UDPglu--—-9 (1hc)celobiosa-P-P-prenol + UDP

Otros lipido-azücares en Acetobacter xylinun. Exogolisacáridos

Por trabajos previos realizados en nuestro laboratorio, se sa

bia que incubando con UDP(1“C)glu, además de los productos ya dee
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criptos, Acetobacter xylinun sintetizaba un compuestoliposoluble

distinto a los hasta aquí mencionados. Por su labilidad a pB=2, la

bilidad al medio alcalíno suave, y por el conportaliento del mismo

y de sus productos de ruptura, en distintos solventes cronatokrhfi

cos y en electroforesis en diversos buffers, se conportaba cono un'

oligosacarido-P-P-prenol; oligosacárído que poseía el tanbién, pro

piedades anibnicas.

Se podía obtener así sismo, un compuestode características si

nilares ¡arcade con (1“C)glnico utilizando comosustrato radioacti

vo UDP(1“C)3lnico.

Estos hallazgos incentivaron la búsqueda de polisacáridos que

contuvíeran acido glucnrbnico en su estructura. Pedro Roaero (151),

utilizando un esquemaclásico para la obtención de polisacáridos

capsulares, aislb por lo senos dos que poseían dicho azucar y que

lla-anos B y X (¡15.1h, Tabla 3). El analisis de la composicion cua

litativa de los mismos indicó que ambosposeían ademas: glucosa, na

nosa y probable-ente otros azúcares anibnicos, y Iientras que el X

poseía rannosa no ocurría lo mismo con el B.

Incubaciones con GDPnanosa

El hecho de que ambos polisacáridos B y 8 poseyeran nanosa en

su estructura, fue el motivo por el cual se investígb la formacion

de compuestosliposolubles que contuvieran dicho azúcar, utilizando

GDP(1“C)Ian cono precursor. Se observó que:

a) no se incorporaba (‘“C)mana material hidrosoluble.
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b) ee incorporaha (1#C)Ian a naterial liposoluble (Tabla h). Este

laterial por cronatografia en papel asi cono en colunna de DRAE-cg

lulosa, produjo dos conpuestos con propiedades distintas, que se ca

racterizaron cononanosa-P-prenol y ¡anosil-celobiosa-P-P-prenol.

Identificación de nanosa-P-prenol

Unconpuesto sinilar ya habia sido descripto por otros autores

(5k). (8?).

La identidad de Ianosa-P-prenol ee estableció nediante los si

guientes criterios:

a) Labilidad .1 Iedio ácido suave (13522,1o limites, 100%), libe

rando lances, (cronatografia en solventes E y B, electroforesis en

buffer K, sección k.2.2.)o

b) Lahilidad al trataniento con fenol 50%(vida ledia: 1 hora) y ca

racterización del compuestohidrosoluble cono lanosa-P (¡13.20 y 21)

c) Conportaniento en cronatografia en DEAE-celulosay cronatografia

en papel en solventes B y c (secciónes h.2.1.1. y u.2.1.2.).

d) ActiVación de su tornación suplenentando la nezcla de incubación

con P-ficaprenol en presencia de detergente (Tabla 5).

La configuración anonórica de ls Ianosa se estudió sometiendo

el lanosa-P-prenol a una hidrólisis alcalina; se liberó Isnosa-ZP

que es el producto de ruptura característico del derirado B (141).

La identidad de la Ianosa-ZP se estableció por cromatografía en sol

vente H, por su insensibilidad a la hidrólisis ácida suave y su sen

sibilidad a la acción de la fasfatasa alcalina, liberando nanosa
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(Fig.22). La sintesis del nanosa-P-prenol, se realizaría cono en

los casos ya descriptos, según la reacción:

GDPnanosa+ P-prenol ¿:::::;::2 Bnanosa-P-prenol c GDP

La reversibilidad de la reacción no se estudió en detalle, pe

ro s1 se observó que en presencia de GDPse inhibe la sintesis de

nanosa-P-prenol (Tabla 6).

Caracterización de nanosil-celobiogg-P-P-prsnol

El otro compuesto marcado con (1“C)nanosa, por su perfil de e

lución en cromatografía en DEAE-celulosa(Fis.\9), y su movilidad

en cronatografia en papel en solventes B y c se conportó cono un

azucar-P-P-prenol.

Se observaron además las siguientes propiedades:

a) Labilidad en nedio ácido suave (pB=2, 10 linutos, 100°C) con li

beración de un producto hidrosolubls que se caracterizó comoun tri

sacárido (r15.24).

b) Confirmación de la unión difosfato entre la porción lipidica y

el olisosacárido mediante la caracterización del producto de ruptura

alcalina conoun estar-fosfato-ciclico (Fig.25).

c) Labilidad al tratamiento fenólico, con una vida media de 3 linu

tos 30 segundos, caracteristica de los prenol-pirofosfato-azúcares

(cuando el prenol es alilico) y ulterior estudio del producto de rup

tura, que se comportó comoun oligosacárido-P-P (Fig.26 y 2?).

El hecho de que sometiendo el compuesto a una hidrólisis alca
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lina suave se obtuviera el óster-rosfórico-ciclico era un indicio

de que el azucar unido al fósforo no era una nanosn (sección 4.2.

3.4.).
Conoel siete-s sintetizaba glucosa-P-P-prenol y celobiOsa-P

P-prenol, en presencia de UDPglu, se pensó en la posibilidad de

que estos estuvieran presentes en forms endógena en los preparados

enzinóticoe y ectuaran cono aceptores de le o las nanosas para der

el triescarido-P-P-prenol. Esta hipótesis se confirnó al observar:

a) Activación en presencia de UDPgluno radiosctivo de la torna

ción del conpuesto marcado con (1uc)nanoea (Fis.28).

b) Marcación del conpuesto tanbión en (1“c)glucoea, proveniente de

unp(‘“c)g1u (F15.29).

c) Relación glucosa/nanosa en el trisacárido de 2/1 (F18.30).

Se pudo determinar además que la unión de la nanosa a la celo

biosa es B (Fis.31), que el trisachrido es lineal y que la nanosa

está unida a1 carbono 3 de la glucosa del extrano no reductor de

1a celobioen (sección h.2.3.8.).

La unión 1,3 de la nanosa a la celobiosa se confirmó nediante

una oxidación con 10hs. sobre nanosil-(1“C)celobiosa-P-ciclico: el
producto tomandose caracterizó como(‘hc)celobiosa (Fiso33). Este

resultado solo es posible si la manosa está unida al carbono 3 de

le glucosa del extremo no reductor protegiendo a 1a nisna de la o

Iidacibn con el IOhIs. La glucosa del extremo reductor estaba pro
tegida por la unión glicosidica en su carbono h y por el óstor fos

rato ciclico que ocupaba los carbonos 1 y 2.
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La estructura propuesta para el trisecárido es por lo tanto:

Bnanosil(1,3)-Bg1ucosil(1,k)-glucosa

La formación del nanosa-P-prenol a partir de GDPnanplanteo la

siguiente alternativa, ¿el dador de 1a nanosa era directamente el
GDPnano actuaba a travbs de la formacion de nanosa-P-pren017. Para

aclarar este punto se realizaron incubaciones en dos etapas (Fig.3h),

para acunnlar Ianosa-P-prenol en 1a primera y ver si (despues de eli

ninar el GDPnan)en una segunda incubacibn, en presencia de UDPglu

no radioactivo, era capaz de incorporar (1“C)nanosa a celobiosa-P-P

prenol que se estaba formando. No se pudo demostrar esta reaccion,

cono tanpoco nediante el agregado de (1“C)Ianosa-P-prenol en torna

exbgena en presencia de detergente. Estos resultados permitieron con

cluir que el dador de la aanosa es directamente el nuclebtido, y no

se conoce todavia el rol de nanosa-P-prenol.

Conocontrapartida, fue posible sintetizar nanosil-(‘hc)celobio

sa-P-P-prenol ya fuera en dos etapas, sintetizando (1“C)celobiosa-P

P-prenol en la prinera a partir de UDP(1“c)glu y reincubando con GDP

nan (Fig.35); o agregando en torna exbgena (1“C)celobiosa-P-P-prenol

s un preparado enzimático en presencia de detergente y GDPnsn, (F13.

56).

Conestos resultados se aclaró la formación de trisacárido-P-P

11pido a Partir de UDP(1“C)glu que sucedia en forma no controlable y

solo con algunas preparaciones enzimáticas. Es probable que aquellas

que sintetizaban dicho compuesto lo que tenian de especial era un la
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vado que no habia elininado totalmente el GDPIanendógeno, o un na

yor nivel de nanosa-P-prenol endógeno que en presencia de GDPfor-g

ba GDF-andurante la incubación.

Incubaciones con UDPglucurónico

Ya se mencionó que en nuestro laboratorio se habia descripto

un compuesto liposoluble tornado a partir de UDPglnico con caracte

risticas que hacian pensar en nn oligosacárido-P-P-lipido. Se des

conponia tanto en nedio alcalina cono ácido y en este filtino caso

(¡13.38) el producto obtenido, si bien nigraba cono un anión en e

lectroforesis en buffer I, no tenia la movilidad del ácido glucnró

nico, sino nenor. Este detalle hizo concluir que el azucar se car

gaba sobre un prenol oligosacárido endógeno, es decir presente en

la preparación enzimática. Se pensó entonces en la posibilidad de

que dicho aceptor fuera el Bnanosa(1,3)-celobiosa-P-P-prenol, arri

ba descripto. Esta hipótesis fue comprobadade la siguiente manera:

a) Utilizando UDPglnico no marcado y GDP(‘kc)nan o UDP(‘“C)gln se

obtuvo un compuesto con las mismas propiedades pero con ¡arca tanto

en (1“C)nan (Tabla 7), cono en (Iac)glu (Fig.39). Para obtenerlos,

sin embargo, fue necesario efectuar incubaciones en dos etapas (Ta

.bla 7 y Fig.39 respectivamente), la segunda solamente en presencia

de UDPglucurónico, pues utilizando UDPgluy UDPglucurónico sinultá

nealente (cualquiera fuera la marca), se obtenía otro producto, el

hexasacñrido-P-P-prenol, que se discute en el siguiente titulo.

b) Se obtuvo el nisno compuesto (con marca en nanosa) agregando



213

(1“0)lanosil-celobioea-P-P-prenol parcialmente purifiCado a una me;

ela de incubación que contenía detergente y UDPglucurónico mo radig

activo(uma).
c) En cuanto a la caracterización del oligoeacárido glucuronil-mang

sil-celobiosa no se pudo determinar su tamaïo por cromatografía en'

columnas de Biogel P-Z o Sephadex 0-15, en presencia de estandards,

pues aparentemente la carga del ácido glucurónico interacciona con

la matriz de los geles y distorciona los volúmenesde elución, (Fig.

k0), que resultan menores de lo que correaponderia. Un fenómeno i

dóntico se observó con ácido glucurónico libre (Fig.h1).

Por otra parte, por hidrólisis ácida parcial de glucuronil-m¿

nosil-celobioaa ya fuera con marca en (1“C)glucurónico o en (‘“c)

lamosa en ningún caso se observó manosa o ácido glucurónico libre

sugiriendo por su resistencia en medio ácido, una unión de este fil

timo a la manosa. Se formaron en cambio tres compuestos que se se

pararon por‘cromatografia en solvente B; uno de ellos se identificó

comoBglucuronil-manosa por su sensibilidad a la B-glucuronidasa li

berando acido glucurónico y manosa (datoe no mostrados), los otros

dos no se caracterizaron en detalle pero muyprobablemente son gl!

curonil-manosil-glucoea y compuesto sin degradar (Fig.k2 y 43).

Estos resultados permitieron establecer que entra una sola mo

lécula de'ócido glucurónico sobre el Bmanosil(1,3)-celobioaa y que

la misma se une a la manosa.

Por oxidación con periodato del oligosacárido glucuronil-(ïuc)

mamosil-celobiosa (Fig.u4) se obtuvo un 11%de acido (1“C)fórmico
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(sobre un teórico de 16%). Este resultado sólo es conpatible con

una nanosa que tiene sus carbonos 2, 3 y k libres, por lo tanto la

union es B(1,6).

Se concluyó que la reaccion ocurre de acuerdo a la siguiente

ecuacibnt

UDPglnico* Enanosa(1,3)-celobiosa-P-P-prenol ---------+

---9 Bglucurbnico(1,6)-Bnanosa(1,3)-celobiosa-P-P-prenol + UDP

Incorpgracibn de glucosa, 2‘ Serie

El compuestona. dificil de caracterizar fue el obtenido a par

tir de UDP(1hC)gluy cuya formacion se estinulaba por la presencia

de UDPglucurbnico.Utilizando este ultimo nuclebtido radicactivo y

UDPglufrio fue cono primero se lo detectó, pues debido a su gran

polaridad es soluble en agua y pasó inadvertido en los primeros es

tudios de incorporacion de glucosa a material liposoluble.

La dificultad para obtener glucuronil-nanosil-celobiosa-P-P-prg

nol nencionada anteriormente, y a lo largo de la seccion "Resulta

dos" estribaba precisamente en que al incubar con los tres nucleo

tidos simultaneamente en vez de obtener el tetrasacárido-P-P-prenol

buscado ee aislaba este oligosacárido-P-P-prenol cuya porción de a

zúcares era aparentemente nayor. EfectiVanente a este conpuesto se

le ba podido asignar la siguiente estructura:

Bglucosa(1,6)-glucosa-Bglnico(1,6)-Bnanosa(1,3)-Bglucosa(1,4)

-«glucoaa-P-P-prenol



Las razones para ollo son:

a) Se puede obtener el conpuesto narcado tanto en glucosa cono en

nano-a o ácido glucurbnico.

b) El oligosacárido-P-P-lipido narcado tanto con (‘“C)glu (Fig.52)

cono con (1“C)51nico (¡15.53) Por cromatografía en colunna de DEAE!

celulosa en cn30n 99%eluyb recién a una concentración de 1.25! de

AcOIBu.Esta concentracion es alta si se considera que los prenil
tonto-azúcares neutros (derivados de glucosa, celobioaa y nanosil

celobioea) se eluyen con AcOIHh0.3H-OohH. Pero Justificable no s6
lo por el tanaño sino por la presencia de una carga negativa pro

vista por el carborilo del ácido glucurbnico.

c) El producto de hidrblisis ácida suave es de caracteristica anio

nico: lista con un BUHP20.5en electroforesis en buffer I, y por
cronatografia en colunna de DRAE-celulosa eluye con 0.1K de ¿CORE

(115.5k y 55).
4

d) La unión entre la porcibn lipidica y el olisosacarido es un piro

fostato pues por trataniento alcalina suave torna el tster fostbrico

cíclico respectivo (115.56 y 5?) e incorpora (BaP) si se lo prepara

a partir de UD(32P)glu, GDPIany UDPglnico (F13.69).

e) La porción lipidica es un prenol del tipo alilico pues ss sensi

ble a la degradación con fenol, y a la hidrogenacibn catalitica, li

berando el oligosacárido pirofosfato (Fig.58).

f) Por filtración en Biosel P-Z el oligosacárido libre nigra cono si

fuera de tamaño algo mayor (aproximadamente dos hexosas) que el te

trasacárido glucurbnico-manosa-glucosa-glucosa (Fig.59).
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g) Incubando con UDP(33)glu y UDP(1kc)glnico en presencia de namosil

celobiosa-P-P-prenol previamente formado se obtuvo el compuesto con

una relacion de dos glucosas incorporadas por cada glucurbnico agrg

gado (¡18.60) .

h) Se pudo caracterizar el disacárido genciobiosa entre los producb

tos de hidrólisis ácida parcial del oligosacárido marcadocon (1“6)

glucosa (Fig.61 y 62).

i) Se obtuvo el compuesto marcado con (1“6) incubando UDPgLny UDP

glnico no radicactivos en presencia de detergente y de (‘“c)manosil

celobiosa-P-P-prenol agregado en forma exbgena (113.70).

J) Por acetolisis parcial del oligosacárido marcadotanto con (1h6)

glucosa comocon (1“C)glnico se caracterizó el disacárido glucúsil

glucnrbnico. lo se aclaro el tipo de unión.

Incorporación de ramnosa

Los dos polisaciridos anibnicos B y Xaislados en muestro labo

ratorio contenían: acido glucurbnico, manosay glucosa, pero uno de

ellos, el 3 poseía además ramnosa. Por este motivo se investigó 1a

incorporacion de ese azúcar a material liposoluble. Para ello se uti

lino TDP(1“C)ram,el dador más utilizado en sistemas bacterianas, y

se logro demostrar que el hezasacarido-P-P-prenol arriba descripto

actuaba cono aceptar, formándoseel siguiente heptasacárido.

ramnosa-Bglucosa(1,6)-glucosa-Bglnico(1,6)-Bmanosa(1,3)-Bg1ncosn

(1,h)-qglucosa-P-P-prenol
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Esta estructura se basa en los siguientes resultados:

a) La incorporacion de (1“c)rannosa es ¡axila en presencia de UDP

glu, UDPglnico y GDPnan(Tabla 9), aunque en ausencia de estos nu

clebtidoe tanbien hay incorporación (debido a la presencia de'heza

sacárido-P-P-prenol endógeno).

b) El producto de incorporación es lábil en medio ácido (pasa, 10

ninutos, 100°C) y se forma un compuesto soluble en agua con novili

dades en electroforesis en buffer I y en cromatografía en solvente

C análogos a los del bexasacárido.

c) Por hidrólisis ácida parcial del oligosacárido marcadocon (‘“C)

ral o con (1hc)glu (obtenido este ultimo en presencia de TDPranno

radioactivo), ee caracterizó el trisacárido rannosil-genciobioea

(115.73).

d) Por acetolisis muysuave se aislb el disacárido rannosil-glucosa.

con marca tanto en la rannosa cono en la glucosa (Fig.74)o Cono la

unión de la genciobiosa al ácido glucurbnico es muyresistente (Fig.

66) y la union B(1,6) de la genciobiosa es ¡uy lábil en estas condi

ciones, la rannosa debe estar unida a la glucosa del extremo no re

ductor de la genciobiosa. Si estuviera unida a la otra, se deberia

haber aislado rannosil-glucosil-glucurbnico, lo que no ocurrió.

e) Utilizando TDP(1bc)ran, UD(32P)glu, GDPmany UDPglnico, se obtuvo

el compuesto con doble narca (Fig.?5), permitiendo asi extender al

heptasacárido-P-P-prenol todas las pr0piedades de sus precursores.
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Incorpgracibn de ¡c199 glucurggico. 2a parte

A1 incubar loa preparados enzimáticoe de Acetobacter xylinun

con UDP(‘“C)5lnico, además de (1AC)glnico-nan-glu-glu-P-P-prenol,

ee obtuvo otro compuestolipofilico que se denominó"lipido-glncg

rbnico". Dicho compuestoresultb de una labilidad al ledio acido

suave comparablea la de los prenol-foefo-azücaree,liberando (1“6)

glncurbnico; esta propiedad llano la atención dado que loa glucurg

nidoe descriptoe en la literatura son ¡uy resistentes a la hidrbli
sie leida.

Por croaatografia en columna de DEAE-celuloea en CEBOH99%,
(F13.81), el lipido-glucurbnico eluyb de la ¡isla con una concen

tración de AcONH1+similar a la que eluye glucosa-P-P-prenol; hacieg
do una coaparacibn groeera se podria pensar en un compuesto del ti

po glucnrbnico-P-lipido donde la carga del azúcar Junto a la del

fosfato le darían caracteristicas anibnicae comparablesa la. de un

difoerato. Por otra parte la sintesis de lipido-glucurbnico ee inhi

bib por el agregado de UDPy no de BHP(Fis.?9); este hecho encaja

ria pertectanente con la idea de que el UDPglnicocederia la por

cibn de azúcar a un aceptar del tipo P-lipido para tornar glucurb

nico-P-lipido.

Los intentos por incrementar la sintesis de lipido-glucurbnico

auplenentando las incubaciones con PHP(en presencia de detergente)

fueron intructuosoe; tampoco ee pudo obtener con marea en (32?) in

cubando con UD(32P)glnico o con UDPglnico no radioactivo y (32?)fi

caprenol agregado en torna exbgena (datos no mostrados).
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Sonetido el lipido-glucurbnico a un tratamiento con fenol 50%

(seccibn k.6.2.2.) el lia-o pernanecib inalterado, en condiciones

en que los azúcar-P-prenolee (donde el prenol es alilico) ee ron

pen liberando el azucar-P. Por tratamiento alcalino suave (0.06!

nc1, 5 ninutos, 100 c) la lolbcula se rompió liberando acido (‘“c)

glucurbnioo, siendo este comportamientodiferente al de los lípido

P-azñcaros qua.no ss atacan en dichas condiciones.

Las propiedades del compuesto en estudio resultaron por un la

do diferentes a la de los slucurbnidos conunes y tanpoco coincidie

ron con la de los lipido-azficares descriptos. El hecho de que la no

ltcula sea ltbil a la hidrblisis ácida y a la alcalina, abre la po
sibilidad de estar ante un intermediario distinto a los conocidos

hasta el nonento y parece interesante en el futuro estudiar en de

talle la naturaleza de la aglicona. Los nttodos de analisis estruc

tural e identificacion de sustancias conozespsctrografia de nasas,

cronatografia gaseosa o su combinacion no han sido utilizados en el

desarrollo de esta Tesis debido las Cantidades de substancias rela

ti'anente grandes y en estado de alta pureza que se necesitan.
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Conclusiones

Los estudios realizados en nuestro laboratorio en el campode

los lípidos internediarios sintetizados por Acetobacter xylinus, po
drian resnlirse en el cuadro de la Fis.83.

Salvo en la reaccibn 1 en que se transfiere glucosa-1P en to

dos los otros casos (reacciones 2-7) el nuclebtido precursor sólo c3

de su resto heroes. Este esquemaes el ya descripto en bacterias pe

ro algunos puntos nerecen destacarse.

a) En cada una de las etapas, salvo en el Caso de le reaccion 6 ba

sido caracterizado el precursor y el producto de la reacción. En Va

rias de ellos (reacciones 1, 2, 3, k, 5-6) se ha utilizado cono sus

trato exbgenoal respectivo prenil-tosfo-azficar, confirmandoasi ing

qnivocasente su función de precursor.

Esto, se ha logrado en any pocos sistenas (152), en gran parte

debido a la extrema labilidad ds este tipo de prenil-tosfo-azücares

o a la inactiVacibn de las enzimas de transferencia por los detergeg

tes que para solubilizarlas, es necesario agregar a los medios de ig
cubacibn.

b) Las reacciones que se han denominado S y 6 no han sido diferencia

das. Posiblemente sean análogas a la reacción 2 y muyrápidas, pero

no se descarta la posibilidad ds que Variando la temperatura, pH,

tielpos de reaccion, etc., se las puedaindividualizar.

c) La sintesis secuencial del mayoroligosacárido-P-P-prenol mencio

nado en la literatura contiene solamente cuatro azúcares (52). El

descripto en este trabajo posee siete unidades y cuatro hsxosas difg
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Figura 83: Cuadro de resultados.
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rentes.

d) El destino de estos prenil-fosfo-azüCares no ha sido establecido,

pero pueden hacerse ciertas especulaciones:

1) Es bastante probable que el heptasacárido-P-P-prenol sea un into;

nediario en la sintesis del polisacárimax. lo sólo por la similitnd

de los azúcares que lo componen, sino porque estudios recientes de

Luis Ielpi nuestran que sometiendo el polisacárido 8 a diversos tra

tamientos de degradación se puedenaislar los siguientes disacáridos:

genciobiosa, aglucuronil(1,6)-nanosa y glucosil-glucurbnico, todos

ellos presentes en la estructura del heptasacárido. Por otra parte

la relación glucosa-ramnosa en dicho polisacárido es aproximadalente

de k/ï, idéntica a la del oligosacárido.

Cono se ha descripto en la sección Introduccion, solamente hay

dos ejenplos en la literatura (52) (55) de exoheteropolisacáridos

conpleJos cuya unidad repetitiva se sintetiza a traves de la inter

vencibn de un lipido intermediario, y ambos, realizados sobre exo

heteropolisacáridos ¡uy simples.

Se ha sugerido que todos los exopolisacáridos se sintetizarian

por esta via pero la complejidad de este tipo de estudios probable,

lente, hace que hayan sido poco estudiados.

2) Se podria pensar apriori que la celobiosa-P-P-prenol pudiera ser

intermediaria de la celulosa y la glucosa-P-P-prenol del glucano,

pero estas funciones no han sido establecidas por el momento.

3) La reaccibn 1' conduce a la formación de un Bnanosa-P-prenol. Si

bien su participacion en la sintesis de manosil-celobiosa-P-P-prenol
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ha sido descartada es razonable esperar que actúe en otros casos,

por eJelplo, en la formacion de ramas laterales una vez que se pro

dujo la polinerizacibn.

k) La funcion del lípido-glucurbnico tanbien es desconocida.'Su 1a

bilidad, tanto en medioácido cono alcalino, hacen dificil e intsrg

sants su estudio pues no se ha descripto hasta el momentoningún

compuesto de este tipo.

Nota I: La formación de Bgal-P-prenol (reacción 1") ha sido estu
diada en detalle por Pedro Romero (98) (151) y no es conoce aún la
funcion de este compuesto.
La quinasa que fosforila al prenol asi cono la pirotosfatasa que rs
gensra el P-prenol a partir de P-P-prenol también han sido descrip
tae en ACetobacter xylinun por Pedro Rosero (153).

Iota II: La bacitracina es un inhibidor de dicha pirotosfatasa (k2)
(k3). En este sistema se inhibe la formacion de celobiosa-P-P-prenol
pero no la de glucosa-PvPcprenol, ni la de glucano (Rodolfo Garcia,
resultados no publicados). Es posible que en este Caso el mecanismo
sea ¡se complejo o ligeramente diferente.
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