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l. AMP CICLICO, ESTRUCTURA Y FUNCION

En i957, Rall, Sutherland y Berthet (i), estudiando

las enzimas involucradas en el mecanismo de degradación del

glucógeno en el higado, descubrieron la existencia de un

compuesto quimico termoestable que actuaba como mediador

dela acción de las hormonas adrenalina y glucagón. Este

compuesto resultó ser el adenosin 3'-5' monofosfato cíclico,

(Fig. l), corrientemente llamado AMP ciclico (AMPc); su

presencia ha sido descripto en todo tipo de organismo desde

bacterias hasta eucariontes superiores.

El rol del AMPc en el metabolismo celular ha sido obíe

to, a partir de su descubrimiento, de innumerables trabaios

que han descripto sus efectos sobre diferentes procesos meta —

bólicos, tales como: activación de la glucogenolisis en dife 

rentes teiidos (2), inhibición de la sintesis de glucógeno (3),

aumento de la lípólisis (4), aumento de la esteroídogénesis

(4), aumento de la velocidad de contracíón del músculo car 

diaco (5), regulación del crecimiento y de Ia inhibición por

contacto de células de mamiferos (ó, 7).



Figura i: Estructura dela molécula de AMPciclico.

En los organismos multicelulares los niveles intracelu

lares de AMPc están baio control hormonal. Según la clásica

definición de Huxley (8), las hormonas son moléculas encar

gadas de transferir información de un grupo de células a otras

interactuando con los receptores especificos de la célula re

ceptora para producir un determinado efecto. Los receptores

con los cuales interactúa un gran número de hormonas están a
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su vez relacionados con el sistema de la adenilil ciclasa,

responsable de la sintesis del AMPc, de forma tal, que la lll

teracción hormona-receptor puede dar como resultado la ac

tivación ola inhibición de la actividad enzimática, y por lo

tanto un aumento o una disminución de los niveles de AMPc.

Robinson y colaboradores (9) sugirieron que cuando el

estimulo hormonal se traduce en un aumento de los niveles de

AMPc dentro de la célula, éste compuesto actúa como un se 

gundo mensaiero, transfiriendo al interior de la célula la in

formación recibida desde el exterior; el primer mensaiero se

ria en éste caso la hormona. En la Tabla i se resumen las prij

cipales hormonas que utilizan al AMPc como segundo mensaíe

ro, el tejido en el cual actúan y la respuesta que producen.

En los eucariontes inferiores, no se ha logrado aún de 

terminar con exactitud qué parámetros celulares controlan los

niveles intracelulares de AMPc.

En el caso especifico de los hongos se ha observado que

los niveles intracelulares de AMPc estan relacionados con una

gran cantidad de eventos celulares, por eíemplo, los relacio 

nados con el catabolismo de las reservas carbonadas en
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TABLA I

TEJIDO U ORGANO

HIGADO
MUSCULO ESQUELETICO
MIOCARDIO
GLANDULA SALIVAL
TEJIDO ADIPOSO

SISTEMA NERVIOSO
GLANDULA PINEAL

HIGADO
TEJIDO ADIPOSO

ADRENALES
TEJIDO ADIPOSO

TIROIDES

CORTEZA RENAL
HUESOS

CUERPO LUTEO Y
CELULAS DE LEYDIG

MEDULA RENAL

HIPOFISIS
TIROIDES
BAZO
MUSCULO ESQUELETICO

PIEL DE ANFIBIOS

Ne UI'OSPOI'O CI'OSSO

TEJIDO ADIPOSO

RESPUESTA

GLUCOGENOLISIS
GLUCOGENOLISIS
EFECTO INOTROPICO
SECRECION DE AMILASA
LIPOLISIS

LIBERACION DE ACETILCOLINA
SINTESIS DE MEIANOTONINAS

GLUCOGENOLISIS
LIPOLISIS

PRODUCCION DE ESTEROIDES
LIPOL ISIS

HIDROLISIS DE TIROGLOBULINA
IODACION
OXIDACION DE GLUCOSA

FOSFATURIA
REABSORCION DE CALCIO

SINTESIS DE ESTEROIDES

REABSORCION DE AGUA

MELANIZACION
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Neurospora crassa (10), Coprinus macrorhizus (H)(i2) y

Phycomyces(13), con la utilización de fuentes carbonadas en

N. crassa(i4), con la morfogénesis en varias especies de

Mucor (¡5) (ió) (17), en N. crassa (18) y en C.macrorhizus

(19). Los estudios realizados en los últimos años y reunidos

recientemente por M.L. Pa“ (20) en un trabaío de revisión,

han aportado un cúmulo de información, algunas veces contrg

dictoria, que no permite llegar a una conclusión general so

bre cómo se modulan los niveles de AMPc y cuál es el meca

nismo por el cual se producen los efectos observados.

ll. MECANISMO DE ACCION DEL AMPc EN EUCARIONTES

SUPERIORES.

En la sección anterior se describieron algunos de los efec

tos conocidos del AMPc en el metabolismo celular; en esta sec

ción se verón cuáles son los mecanismos por los cuales el AMPc

produce efectos tan diversos en los diferentes teiidos en respues

ta a estimulos hormonales.

El estudio dela activación por AMPc de Ia fosforilasa del

glucogeno en músculo (21-24), llevó al descubrimiento de una

secuencia de eventos involucrados en el proceso, cuyo esquema
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se visualiza en la Figura 2 y que se traducen en un aumento

enla velocidad de degradación del glucógeno. La primera en

zima de la secuencia cuya actividad depende de la presencia

de AMPc, fué denominada inicialmente quinasa ll por Krebs

y colaboradores (23) y actualmente se la conoce con el nom 

bre de quinasa de proteina dependiente de AMPC; su función

consiste en transferir el fosfato terminal del ATP a la fosfo 

rilasa b quinasa, activóndola.

Rápidamente fueron descriptas en otros teíidos enzimas

similares a ésta quinasa de proteina, que son consideradas

como los verdaderos receptores intracelulares de AMPc y que

según Kuo y Greengard (25) son las mediadoras de las diversas

acciones del AMPc en los diferentes teiidos.

ll. l. Quinasas de proteina.

Su acción catalitica consiste en transferir el grupo fosfa

to terminal del ATP alos residuos de serina o de treonina de
2+

las cadenas polipepticas en presencia de Mg . Algunas quina 

sas de proteina pueden utilizar GTP en lugar de ATP (26).

La importancia bioquímica de las quinasas de proteina ra

dica en que, como se vió en el caso de la degradación del glu



ACi———>ACa

ATP AMPc

0P—>0Pa
ATP

ADP

Fb0i——>Fb00

ATP

ADP

Fb—>FG

Glucógeno +P¡——>Glucosa 1P

Figura 2: Activación de la fosforílasa de glucógeno por acción

hormonal en músculo esquelético. ¡AC¡: AdeníHl Ci 

closa inactiva; ACa: Adenilíl Cíclosa activa; QP: Qu_í
nasc de Proteína; (JPG: (Quinasa de Proteína activa;

FbQí: Fosforílasa b Quínasa inactiva; Fan: Fosforíla

sa b (Duinasa activa ; Fb: Fosforíluso inactiva; Fa:
Fosforilasa activa.
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cógeno, muchas delcn proteinas que ellasfosfoñlan son enzi

mas clave de caminos metabólicos.

La fostorilación de enzimas es considerada actualmente

como uno delos mecanismosrnósimportantesde modificación

covalente, reversible, post-traduccionalque se refleia en cam

bios hnportantes en la actividad catalitica de la proteina mo 

dificada. (La reversión de la fosforílación estó catalizada por

las fosfatasos de fosfoproteinas). Elrnecanismo general de fos

forilación-defosfoñlación de proteinas puede esquematizarse

como se ve en la Figura 3.

Para que las reacciones de fosforilación-defosforilación

tengan una Función regulatorio de la actividad enzimática, de

ben exier señales apropiadas que produzcan cambios en las

concentraciones relativas de las formas fosforilada y no tosfoni

lada del sustrato proteico. Esto puede ocurrir a través del con

trol de la actividad de una cualquiera de las enzimas involucra

das en el mecanismo o de ambas alnfismo tiempo. Lasfluctua 

ciones en los niveles de las moléculas efectoras de dichas acti

vidades (AMPc, activadores e inhibidores) podrian ser las res 

ponsables de dicho control.
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NTP NDPQuinasa de

Proteina Proteina - Fosfato

Fosfatasa de

Pi Fosfoproteína

Figura 3: Mecanismo de fosforilación-desfosforilación de pro

teinas. En general NTP es ATP.

En la Tabla 2 se puede ver una lista de las enzimas cuya

actividad está regulada por fosforiIación-defosforilación.

II. 2. Clasificación de las quinasas de proteina.

Krebs y Beavo (27) clasificaron alas quinasas de protei

na en función delos agentes que interactúan con las mismas y
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TABLA 2

Enzimas cuya actividad está regulada por fosforílación-desfos
forilación.

Año en el que se informó

Fosforilasa de glucógeno ¡955
Fosforilasa quinasa 1959
Sintetasa de glucógeno 1963
Lipasa sensible a hormonas 1964
Fructosa 1,6 difosfatasa 1966
Píruvato deshidrogenasa 1969
Hidroximetílglutaríl CoA reductasa 1973
Acetil CoA carboxílasa 1973
ARN polimerasa dependiente de ADN 1973
Piruvato quínasa (higado) 1974
Colesterol éster hídrolasa ¡974
Subunidad R de la quinasa de proteina ¡974
dependiente de AMPc del tipo ll
Transcriptasa reversa 1975
Fostofructoquínasa (higado) 1975
Tirosina hidroxílasa 1975
Inhibidor l de la fosforilasa fosfatasa 1975
Fenilalanina hidroxilasa 1976
Quínasa del factor de iniciación F2 1977
Triptofano hidroxilasa 1977
Quinasa de proteina dependiente de GMPc 1977
Glutamato deshidrogenasa dependiente de ¡978
NAD (levaduras)
Glicerolfosfato aciltransferasa ¡978
Fosfodiesterasa de AMPc (M.rouxii) 1979
Fosfodiesterasa de AMPc (higado) 1980
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regulan su actividad. En la Tabla 3 se transcribe dicha clasi

ficación, completada con algunos hallazgos posteriores.

TABLA 3

Clasificación de las quinansas de proteina basada en su regu

lación por agentes especificos.

Categoria

l

Nombre Entidades reconocidas

Quinansa de proteina de
pendiente de AMPc.

Tipos ly II

Quinansas de proteina
dependientes de GMPc l

Quinansas de proteina
dependientes de Ca + Quinasas de fosforilasa

y quinasa dela cadena
liviana dela miosina

Quinasas dependientes
de ARN de doble cadena 1

Quinasas de proteina
dependientes de poliami
nas. 1 (28)

Quinasas de proteina sin
modulador conocido. Numerosos eiemplos.

Il. 3.Quinasas de proteina dependientes de AMPc.

EI mecanismo por el cual el AMPc regula la actividad de

las quínasas de proteina fue dilucidado casi simultaneamente
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en los laboratorios de Lípman (29) y de Garren (30). Trabaian_

do con una quinasa de proteina de reticulocitos de coneio en

contraron que la enzima estaba formada por dos tipos de subu

nidades: una responsable de la actividad catalitica (C) que

transfiere el fosfato X del ATP a la proteina fosforilable y

un componente regulatorio (R) que en ausencia de AMPc inhibe

la actividad de C. Ambas subunidades se asocian para formar

una holoenzima inactiva cuya composición es R C (3]).

La activación por AMPc de la holoenzima inactiva se lo

gra a través de la disociación de R C con liberación de un
2 2

dimero dela subunidad regulatorio (R )y dos subunidades ca —

taliticas activas (2C). Se ha demostrado recientemente (32,33)

que se unen 2 moles de AMPc por monómero de subunidad R se

gún la ecuación:

R C + 4 AMPc -—-R .AMPc +2C
2 2 2 4

Las evidencias reunidas en trabaios recientes sobre la cí

nética dela disociación (34, 35), favorecen la hipótesis dela

formación de un compleio ternario como paso intermedio enla

activación dela holoenzima:

R C +xAMPc«—-RC .AMPc
22 22 x
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Este compleio ternario ha sido aislado recientemente en

nuestro laboratorio (36).

Las propiedades bioquímicas de las quinasas de proteina

estudiadas en diferentes teiidos son muy similares; se conocen

eíemplos de quinasas de proteina que son activas sobre sustra

tos proteicos obtenidos de otros teiidos y aún de reconstitución

de actividad de quinasa de proteina utilizando subunidades ca_

taliticas y regulatorias de distinto orígen (37-39). Casi todas

las quinasas de proteina dependientes de AMPc se pueden agru

par en dos categorias principales: tipos l y Il según el orden

de elución de las mismas de una columna de DEAE-celulosa

(40, 4]).

Las diferencias mas notables entre ambos tipos de quina 

sas de proteina pueden resumirse asi:

l) Las de tipo Il se disocian sólo en presencia de AMPc;

las de tipo I se disocian por AMPc, histona o alta con

centración salina (42).

2) Las quinasas de proteina de tipo lI se reasocian facil

mente, cuando disminuye la concentración del agente

disociante (AMPc) se produce la recombínación ¡nme 

diata de las subunidades, a no ser que haya en el me
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dio CINa 0,5M. En cambio las quinasas de tipo l pue

den mantenerse disociadas aún en ausencia de AMPc y

ClNa (42).

3) Ambos tipos de quinasas de proteina se diferencian

por las propiedades de sus subunidades regulatorias,

las cuales pueden ser distinguidas inmunológicamente

(44).

Il. 4. Quínasas de proteina dependientes de AMPc en eucarion
tes inferiores .

En Saccharomyces cerevisiae (44) C. macrorhizus (45) y

Dictyostelium discoideum (4ó)se han descripto quinasas de pro

teina, algunas de cuyas propiedades son muy similares a las de

células animales.

En Blastocladiella emersonii, Maia y colaboradores (47,

48) describieron también una quínasa de proteina soluble, de

pendiente de AMPc que se puede separar de otras actividades

quinósicas en columnas de DEAE-celulosa.

En crassa Powers y colaboradores (49) y Torres y co 

laboradores (50) encontraron formas múltiples de quinasas de

proteina. Estos Últimos autores demostraron que Ia Única de e

'||as dependiente de AMPc es una proteina de estructura dimé
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rica, cuyo peso molecular es 118000 (51).

ll. 5. Fosfatasas de fosfoproteinas.

La reversibilidad del proceso de fosforilación, de pro 

teinas se lleva a cabo por acción de las fosfatasas de fosto 

proteinas.

Se han aislado y purificada hasta homogeneidad fosfato

sas de fosfoproteinas de diferentes células animales; algunas

presentan peso molecular baio (alrededor de 35.000) y defos

forilan gran cantidad de sustratos en forma inespecifíca (52

55). Otras tienen peso molecular alto (aproximadamente

260.000) y según Lee y colaboradores (56) representarian la

holoenzima de la cual derivarian por disociación las formas

de baio peso molecular.

También se ha descripto la existencia de formas activas

de peso molecular intermedio que pueden ser otras formas na

tivas de la enzima o derivados proteoliticos dela holoenzima

de peso molecular 260.000 (55, 57).

Se ha demostrado en diferentes teiidos (58-60) la exis 

tencia de dos proteinas termoestables y de baio peso molecu 

lar que son inhibidoras de la actividad fosfatósica de baio p_e_

so molecular y alas que se conoce como inhibidores l y 2 .
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La actividad inhibitoria del inhibidor l esta a su vez regula

da por tosforilación (59).

ll. ó. Fosfatasas de fosfoproteina en eucariontes inferiores.

En eucariontes inferiores es muy poco lo que se conoce

sobre éstas enzimas. La existencia de una actividad tostatósi

ca de tosfoproteina se ha inferido de los estudios del metabo

lismo del glucógeno en cerevisíae (ól, 62) y enü crassa

(10, 63) y dela regulación de la piruvato dehidrogenasa en

E. crassa (64). El único antecedente que existe enla Iitera 

tura sobre el aislamiento y caracterización de una fosfoproteí

na fosfatasa en eucariontes inferiores es el trabaio de Hemming

(65). Este autor descubrió una actividad de fosfatasa de fosto

proteina en Candida utilis, dependiente de cationes divalentes

y cuyo peso molecular oscila entre 40.000 y 80.000.

Ill. ADENILIL CICLASA.

La adenilíl ciclasa (ATPpyrophosphate-Iyase, E.C.4.ó.l.l.)

es la enzima responsable dela sintesis del AMPc a partir deATP

La reacción catalizada por la adenilíl ciclasa puede esquí

matizarse dela siguiente manera:
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Se ha encontrado que el verdadero sustrato de la reac
2...

ción es en realidad el compleio ATP.Me en el cual el ión
2+ 2+

divalente puede ser Mg o Mn . Se puede hacer una gene

ralización aproximada en lo que se refiere a'l requerimiento

de uno u otro de los iones divalentes, diciendo que las cicla

sas provenientes de eucariontes inferiores (66-70), funcionan
, . . 2+ .unicamente con ¡ones Mn , mientras que aquellas de euca 
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2+
riontes superiores lo hacen con Mg . (7], 72)

lll. l. Distribución y localización.

La actividad de adenilil ciclasa se ha detectado en to

das las células animales estudiadas, excepto en algunos eri 

trocitos en los que parece estar ausente, en sistemas eucario_n

tes inferiores (20, 69) y en bacterias (73, 74).

La localización de la actividad enzimática en fraccio 

nes particuladas de homogenados celulares, fue observada

desde los primeros experimentos en que se midió dicha activi

dad. Davoren y Sutherland demostraron en 1966 (75) que la a

denilil ciclasa de eritrocitos de paloma estaba localizada en

la membrana plasmática dela célula y se demostró que traba

¡os anteriores, en los cuales se le as'ignaba una localización

nuclear, estaban realizados con preparaciones contaminadas

con membranas plasmáticas. Los resultados de Davoren y

Sutherland fueron confirmados por numerosos trabaios posterio

res. Con excepción dela adenilil ciclasa de túbulos seminife

ros, que tiene localización citoplasmótica (76, 77), todas las

ciclasas de células superiores estudiadas hasta el momento es

tén asociadas a la membrana celular.
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En aquellos eucaríontes inferiores en los cuales la acti

vidad de ciclasa ha sido estudiada en detalle (66-70) también

se la encontró siempre asociada a la fracción membranosa.

Ill. 2. Regulación dela adenilíl ciclasa de células superiores.

A partir del momento en que (se demostró) que el rol

fundamental del AMPc es actuar como mediador de la acción

de un gran número de hormonas (78), se centraron las investi

gaciones en estudiar los mecanismos moleculares por medio de

los cuales la unión de una hormona a un receptor especifico

enla membranacelular, resulta enla activación de la adeni

líl ciclasa, también localizada enla membrana.

La adenilíl ciclasa ligada a la membrana plasmática pre

senta una actividad basal, muy variable según el teíido de que

se trate, que puede ser aumentada por el agregado de hormonas

apropiadas o de algunos de sus análogos, y por otros ligandos

como GTP, (y sus derivados no hidrolizables enzimáticamente:

GppNHp o GTP- -S) o iones fluoruro.

lll. 3. Componentes del sistema adenilíl ciclasa hormono-sensible

Si bien en un principio se supuso que el sitio de unión de
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la hormona y el sitio catalitico dela enzima estaban locali

zados en la misma cadena polipeptidica (79), posteriormente

se demostró, que el sistema adenilil ciclasa sensible a hormo

nas está compuesto, al menos, por tres componentes proteicos,

que estan presentes enla membrana como entidades separables:

una subunidad catalitica, uno o mas receptores hormonales

(80-82) y un tercer componente que le confiere al sistema la

sensibilidad alos nucleótidos de guanosina (83,84).

lll. 3.1. Proteina catalitica.

La subunidad catalitica (C) aislada es relativamente po
2co activa, su sustrato es el compleío ATP. Mn y su actividad

no se ve afectada por hormonas, iones fluoruro o nucleótidos

de guanosina. Se inactiva por calentamiento suave y por reac

tivos de grupos sulflhidrilo tales como la N-etilmaleimida.

Ill. 3.2. Receptor hormonal.

Actualmente está bien demostrado que los receptores para

las distintas hormonas son proteinas especificas, distintas de la

adenilil cícla‘sa. Los primeros indicios de la existencia de ésta

separación fisica entre las Funciones receptora y catalitica,

provinieron de estudios cinéticos de la activación dela adeni

lil ciclasa por diferentes hormonas (85). Por otro lado los tra 
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baios de Shramm (86, 87) demostraron que la N-etilmaleimida,

que se conocia como ¡nactivador dela adenilil ciclasa, no

destruia la capacidad ligante de los receptores F-adrenérgi

cos de los eritrocitos de ave y a la inversa, Ia N-N-diciclo_

hexilcarbodiímida inactivaba la capacidad ligante de un |¡ga_n

do P-adrenérgico sin inhibir la actividad enzimática.
La demostración mas directa de que receptor y ciclasa

son dos proteinas diferentes provino de los experimentos de

Shramm y colaboradores (80, 88-90) de fusión de células. La

fusión se llevó a cabo utilizando células de eritroleucemia

de Friend, que carecen de receptores (B-adrenérgicos pero po
seen adenilil ciclasa normal, y eritrocitos de pavo, cuya ci 

clasa habia sido inactivada con N-etilmaleimida o por calor,

y que conservaban intactos sus receptores. Los heterocariones

resultantes de la fusión, presentaron actividad de adenilil cí

clasa estimulable por catecolaminas, indicando que el recep 

tor presente en un tipo de células se habia acoplado a la ci 

clasa existente en las otras. Como la fusión se habia realizado

en presencia de cicioheximida para impedir la sintesis proteí

ca, las actividades ligante y catalitica medidas en los hibri 

dos debian necesariamente provenir de las proteinas preexisten
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tes en ambostipos de células.La separación füica de Ia ade

nilH ciclasa y su receptor hormonal especifico fue lograda c2

sisimultóneamente por Limbird y Lefkowitz (81) y por Haga y

colaboradores (82).1Ambos grupos estudiaron la adenilH cicla

sa y elreceptor en homogenados celulares preparados en pre 

sencia de detergentes, y separaron posteriormente ambas pro 

teinas por thración molecular y gradientes de sacarosa. Esta

separación permitió caracterizar molecularmente a la proteina

enzimáHca y alrecepton

En eltrabaio de Haga y colaboradores (82)5e trataron

las membranascehflares ahladas, con elligando P-adrener

gíco iodohidroxibencilpindolol[ lzsl] de modo de obtener el

compleioligando-receptor marcadoradioactivamente yse solï

bHízó dicho compleio y la subunidad catalflica con el deter 

gente Lubrol PX.¡Ámbasproteinassolubilizadas se separaron

poSteriormente utHizando columnas de Ultrogel o gradientes de

sacarosa. Las propiedades hidrodinómicas medidas permitieron

calcular para el receptor F-adrenérgico un peso molecular de
75.000 y para la ciclasa un peso molecular de 220.000.

IH. 3.3. Proteina ligante de nucleotidos de guanosina.

La importancia fundamental de los nucleótidos de guano
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sína en el mecanismo de regulación dela actividad de adeni 

lil cíclasa se puso claramente en evidencia cuando se demostró

que existia un requerimiento absoluto de la presencia de los

mismos para la estimulación de la cíclasa por hormonas, y que

su función no era, por lo tanto, solamente la de amplificar la

estimulación hormonal (91-93). Distintas evidencias experimerl

tales indicaron que el nucleótido regulador i_nvivo seria el

GTP, ya que la disminución de su nivel intracelular, provoca

ba una marcada pérdida de la respuesta hormonal, mientras que

la recuperación de sus niveles normales restauraba la sensibill

dad de la enzima a las diferentes hormonas (94, 95). Por otro

lado la utilización de los analogos del GTP resistentes a fosfa_.

tasas y pirofosfatasas tales como el GPPNHP. y GP (CH2)PP,
(96-98), mostraron que estos derivados no solo son capaces de

posibilitar la estimulación hormonal sino que en algunos teii

dos pueden activar por si mismos la adenilil cíclasa en ausen

cia de hormonas. Estos resultados tomados en coniunto, indican

que en el requerimiento de un nucleósido trifosfato de guanina

(el GDP no sustituye eficientemente al GTP ni a sus análogos)

para la_activaci6n del sistema de la adenilil cíclasa no esta 

rian involucradas reacciones de fosforilación o de pírofosfori
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lación.

La cinética de activación de la adenilil ciclasa por los

análogos no hidrolizables del GTP, presenta dos caracteristi

cas que la diferencian de la activación por este último, y Gli

yo estudio ha permitido extraer algunas conclusiones con res

pecto al mecanismo molecular de activación dela enzima en

células animales. Dichas caracteristicas son: l)|a activación

dela enzima se comienza a observar después de un cierto tie_m

po de contacto con el activador; éste retardo puede ser elimi

nado aumentando Ia concentración de la hormona presente en

el ensayo (96), 2) la estimulación lograda es irreversible y

resiste al lavado de las membranas y aún ala solubilización

de la enzima por detergentes (96, 99, 100).

Se han propuesto dos hipótesis para explicar el retardo

enla aparición del efecto activador delos análogos del GTP;

ambas tienen evidencias experimentales que las apoyan y no

son excluyentes. Birnbaumer y colaboradores (101) propusieron

la existencia de un equilibrio entre dos estados dela enzima

con distinta actividad; la función dela hormona seria la de

acelerar el pasaíe al estado activo.

La segunda hipótesis explica el retardo observado en Ia
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estimulación dela cíclasa por los análogos del GTP, suponien

do que es el tiempo requerido para que los nucleótídos endóge

nos se dísocíen del sitio de unión especifico; de acuerdo a es

te modelo el rol dela hormona seria el de acelerar la libera 

ción delos nucleótidos endógenos o el intercambio en el sitio

de unión. En apoyo de esta teoria, Cassel y Selinger (102,103),

demostraron que el isoproterenol (agonista Fadrenérgico) esti

mula Ia liberación de Gpp(NH)Gp [3H] de membranas que ha 

biansído marcadaspreviamente con d nucleóHdo "¡Nado .

Cuando en lugar del análogo se utilizó GTP[3H] para estudiar

la unión al sitio especifico, en membranas de eritrocitos de pci

vo, se observó que en el curso dela experiencia se liberaba

GDP [3H] y que esa liberación era estimulado por catecolaminas

(103, 104). La liberación de GDP[3H] de membranas marcadas

con GTP[3H] indicaria que en el proceso de activación-desac_
tivación está involucrada una etapa de hidrólisis.

En lo referente a la irreversibilidad de la activación de

la ciclasa por los análogos no hidrolizables del GTP, su estu

dio también ha aclarado aspectos importantes del mecanismo de

activación-desactivación del sistema. Comose vió anteriormen

te Cassel y Selinger (103) demostraron que el tratamiento con
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hormonas de las membranas previamente activadas con GTP,

estimulaba la liberación de GDP. Este resultado, ¡unto con

la irreversibilidad observada enla activación cuando ésta

habia sido lograda con análogos no hidrolizables enzimática_

mente, llevó a postular que la hidrólisis del GTP era el me

canismo por el cual se revertia la activación dela adenilil

ciclasa. Ya en i976, los mismos autores (105) habian demos

trado la existencia de una actividad GTPasa estimulable por

catecolaminas en membranas de eritrocitos de pavo. Estos re

sultados unidos al hecho de que la actividad GTPasa estimula_

da por hormonas era inhibida por GppNHp y por toxina del c_6

lera (102) (agentes ambos que provocan una activación irreve_r

sible dela adenilil ciclasa) llevaron a Cassel y colaborado

res (iOó) a postular que la activación dela adenilil ciclasa

involucra la ocupación por GTP de un sitio regulador, y que

su hidrólisis a GDP, mediada por Ia GTPasa hormona-sensible,

es el mecanismo por el cual el sistema se relaía. La actividad

de GTPasa hormona-sensible ha sido medida con posterioridad

en membranas de otros tipos de células como células de pan 

creas (107) y de higado de rata (108) y células mononucleares

humanas (109).
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Otra propiedad que tienen los nucleótidos de guanosína

es la de modificar la cinética de interacción entre el recep

tor y la hormona. Rodbell y colaboradores (9]), estudiando Ia

adenilil ciclasa de membranas de higado de rata, fueron los

primeros en observar que los nucleótidos de guanosína disminu

yen la afinidad del receptor por la hormona, dando como resu_|

tado un aumento de la velocidad de disociación del compleio

hormona-receptor. Este efecto, que ha sido descripto con pos

terioridad para receptores de glucagon (HO), prostaglandina

E.l (HI) y agonistas P-adrenérgicos (93), es especifico para
los ligandos agonistas y no modifica la interacción receptor

antagonista. (112, 113).

Las evidencias obtenidas por estudios bioquímicos y ge 

néticos, han permitido establecer que la acción reguladora de

los nucleótidos de guanosína sobre el sistema ciclasa, se eier_

ce a través de una entidad proteica independiente del receptor

hormonal y del componente catalitico.

La evidencia bioquímica provino de los resultados de

Pfeuffer (84), quien encontró que en membranas de eritrocitos

de paloma existen cuatro proteinas que pueden ser marcadas

con el derivado GTP- Y-azidoanilida [szPl Una sola de dichas
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proteinas, la de peso molecular 42.000, es capaz de unirse a

la subunidad catalitica solubilizada con detergente. También

demostró que una vez solubilizado el sistema con detergente,

se pueden separar, por cromatografía de afinidad en GTP

Sepharosa, dos fracciones protéicas: una de ellas no es rete

nida enla resina y presenta actividad catalitica; la otra se

retiene enla resina y confiere a Ia primera sensibilidad al

GppNHp y al FNa. La suposición de que la proteina de peso

molecular 42.000 aislada por Pfeuffer era, o formaba parte de,

la proteina que conferia a la adenílíl cíclasa la sensibilidad

a los guanil nucleótidos (proteina G) se vió apoyada por el

descubrimiento de que la toxina del cólera catalizaba Ia ADP

ríbosilación de una proteina también de peso molecular 42.000

presente enla membrana de las células "blanco" (114,115).

De éstos resultados surgió inmediatamente la idea de que de

bia existir una relación entre ésta capacidad de modificación

covalente de una proteina especifica de la membrana y el he

cho de que la misma toxina fuera capaz de activar permanente

mente ala adenílíl cíclasa. Sin embargo hasta el momento el

mecanismo de activación de la adenílíl cíclasa no se ha acla

rado en todos sus detalles.
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El estudio de ciertas mutantes de una linea celular de

linfoma (células S49) ha permitido otro enfoque del estudio

de la regulación dela adenilil ciclasa. Dichas mutantes son

defectivas en alguna función relacionada con el sistema de

ciclasa y particularmente dos de ellas son importantes para

este tipo de análisis: las mutantes AC_ (también denominadas

cyc_) y las mutantes UNC (lló). Ambas poseen receptores P
adrenérgicos y la subunidad catalitica del sistema adenilil

ciclasa. Las células AC_ carecen de la proteina G y como

consecuencia la actividad catalitica solo puede ser medida
2

en presencia del sustrato artificial ATP.Mn y no es estimu

lada por nucleótidos de guanosina, FNa, hormonas o toxina

del cólera (H7). Si a las membranas provenientes de las cé

lulas AC_ se agrega la proteina G proveniente de la linea pg

rental S49, la ciclasa de las membranas adquiere la actividad
2+dependiente de Mg y la sensibilidad a todos los efectores

De éste experimento de reconstitución se pudieron sacar dos
. . . . . 2+conclusnones Importantes: l) la actrvrdad dependiente de Mg

deriva de la interacción de las dos entidades proteicas sepa 

rables: componente catalitico y proteina G y 2) la proteina G

confiere al sistema sensibilidad al FNa y a los nucleótidos de
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guanosínasimultáneamente.

La adenilH ciclasa de las células UlüC es sensible al

Flüa, al C5ppthp y a la toxina del cólera pero no a la estimg

lación por catecolaminas (lló).lfluevamente todaslas Funcio

nes normales se recuperan por reconstitución con proteina G

de células S49 (118). Existen ciertas evidencias (119) que ha

cen pensar que la proteina G de las células UlúC está afecta

da por una modificación poshdraduccional que aHera sufun 

ción acoplante entre elreceptor y losrestantes componernes

delsistema.

Recientemente en el laboratorio de Gilman se ha logrado

purHicarla proteina G de membranas de higado de coneio (120)

y dernembranas de erHTocitos de pavo (121). La proteina G

aislada de higado de coneio esta formada portres subunidades

de peso molecular aproximado 52.000, 45.000 y 35.000, en cam

bio la de eritrocitos de pavo posee sólo las subunidades de peso

molecular 45.000 y 35.000.La subunidad de peso molecular

45.000 es sustrato para la ADP ribosilación por la toxina del

cólera tanto cuando está en larnembrana como en elsistema re

constHuido con membranas de CéIUIGSAAC'y proteina G purñicg

da. La función de las otras dos proteinas no está aclarada hasta
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el momento, como tampoco la estequíOmetria de las tres sub 

unidades en el compleio funcional.

La subunidad de peso moleCUlar 45.000 aislada por Gilman

es con toda seguridad igual a la proteina de peso molecular

42.000 descripto por Pfeuffer (84).

lll. 3.4. Modelo de interacción molecular entre los componen

tes proteicos del sistema ciclasa en células superiores

Limbird y colaboradores (122, 123) demostraron que la

unión de agonistas P-adrenérgicos a sus receptores especifi 
cos en membranas de eritrocitos de sapo y de rata, provocaba

un acoplamiento del receptor y la proteina G; la subunídad

catall'tica no formaba parte de éste compleío. Por otra parte

Pfeuffer (124) encontró que el GTPXS, pero no el GDP, unido

a la proteina G promovia la formación de un compleio estable

entre la proteina G y el componente catalitico C, compleio

que pudo ser aislado por ultracentrifugación en gradientes de

sacarosa.

Estos últimos resultados, ¡unto a un cúmulo de datos ob

tenidos de gran cantidad de trabaios sobre el sistema adenilil

ciclasa, alguno de los cuales han sido someramente comentados

aqui, permitieron a Limbírd proponer un modelo de la interac
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ción entre los distintos componentes del sistema ciclasa el

cual se reproduce enla Figura 4.

La ocupación del receptor por el agonista facilita la

formación de un complejo R-G y de alguna manera se favore

ce Ia liberación del GDP previamente unido a Ia proteina G.

En una segunda etapa la unión del GTP a la proteina G, di 

socia el compleío R-G y permite la asociación de G con la

subunidad catali'tica C, dando como resultado el estado acti_

vado dela ciclasa. La sintesis de AMPc continúa hasta que

el GTP es hidrolizado por la GTPasa del sistema quedando el

GDP unido ala proteina G y disminuyendo su afinidad por C;

de ésta manera se cierra el ciclo de activación y el sistema

vuelve al estado relaiado. La proteina G, según éste modelo,

cumplirfa el importantísimo rol de comunicar el receptor con

la subunidad catalïtica.

lll, 4, Otros mecanismos de regulación del sistema de la
adenilil ciclasa.

Ademas de Ia regulación por hormonas y nucleótidos de

guanosina, existen otros mecanismos, menos estudiados hasta

el momento, que parecen estar involucrados enla modulación

de Ia adenilil ciclasa de células superiores.
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Figura4.Modelodeinteracciónmolecularentrelosdistintoscomponentesaelsistemadelaadenílílciclasahormonosensible.TomadodeM.L.Límbírd(125).R=receptorhormonal;c=Subunídodcofolftíco;G:proteínalígofl tedenucleófídosdeguanosína.
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2+lll.4.i. Calmodulina-Ca .

Brostrom y colaboradores (126) y Cheung y colaboradores

(127) demostraron que la adenilil ciclasa de cerebro solubili

zada con Lubrol, requiere la presencia de calmodulina para
. 2+ . .

ser OCi'lVGdGpor Ca . El mecanismo por el cual el complelo
. 2+ . . . . .calmodullna-Ca afecta la actIVIdad de la ademlil cnclasa

no se conoce aún y recién comienza a ser estudiado. Los re 

sultados obtenidos por Storm y colaboradores (128, 129) indi

can que posiblemente la subunidad G, responsable de la acti

vación de la adenilil ciclasa por nucleótidos de guanosina,

está también involucrada en el mecanismo de activación dela
2+

enzima por calmodulína-Ca .

lll.4.2. Regulación bimodal por GTP.

En algunos sistemas se ha encontrado que el GTP además

del rol activador que fue comentado enla sección ll|.3.3.,

también puede inhibir .a actividad de adenílíl ciclasa en pre

sencia o en ausencia de hormonas (130, 131). En éstos sistemas,

la K0,5 para la inhibición es entre lO y 100 veces mayor que

para la activación. Si bien el mecanismo de inhibición por GTP

no se conoce, algunos estudios parecerian indicar que los com
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ponentes proteícos relacionados con la activación y con la

inhibición serian entidades diferentes.

lll.4.3. Atenuación dela actividad de adenilil ciclasa por
acción hormonal.

Recientemente se ha descripto un nuevo mecanismo de re

gulación del sistema de la adenilil ciclasa denominado atenua

ción hormonal. Asi, en plaquetas humanas y en miocardio de

mamiferos se ha observado atenuación por agonistasdadrenérgi 

cos y opiacios dela actividad de adenilil ciclasa previamente

activada por prostaglandina E.l (132,133). Es importante seña 

lar que los receptores involucrados enla activación y atenua 

ción son diferentes.

Este mecanismo de regulación dela actividad de ciclasa

recién comienza a ser estudiado, sin embargo algunas de sus

caracteristicas sugieren que las interacciones moleculares invg

lucradas en el mismo pueden ser semeiantes a las descriptas pa

ra la activación hormona-dependiente.

Ill. 4.4. Proteól isis.

En los últimos años se ha visto que la proteólisis controla

da de las enzimas ¡uega un papel sumamente importante enla
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regulación del metabolismo celular.

En el caso dela adenílil ciclasa de higado de rata Koíi

y Terayama (134) observaron que tanto in vivo como in vitro ,

el tratamiento con papaina aumentaba la actividad enzimática.

Basándose en sus propios resultados y en los obtenidos por o 

tros investigadores también en células hepáticas (135, 136),

Koíi y Terayama propusieron que las proteasas pueden modifi

car la estructura de la membrana celular y asi modular la ac

tividad dela adenílil ciclasa y de otras enzimas asociadas a

la membrana plasmática alterando los niveles intracelulares

de AMPC.

Stengel y colaboradores (137) también encontraron acti

vación por proteólisis de la adenílil ciclasa de membranas he

páticas y de las células AC-, mutantes de las células S49 de

linfoma, y demostraron que ésa activación no involucra prote

ólisis dela subunidad G.

Ill. 5. Adenilil ciclasa en eucariontes inferiores.

La adenilil ciclasa ha sido estudiada en gran número de

eucariontes inferiores, fundamentalmente en hongos y proto 

zoarios.

Torres y colaboradores estudiaron exhaustivamente las
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propiedades de la adenílil ciclasa en una mutante del hongo

N. crassa carente de pared celular (138-140). La enzima re 
2

quiere el complejo ATP.Mn como sustrato y no es estimula

ble por iones fluoruro o por nucleótidos de guanosína, pero

es activada por glucagón e inhibida por insulina (141-143).

La ciclasa de N. crassa está localizada enla membrana plas

mática y ha podido ser solubilizada por tratamientos con Lu 

brol (140) y con buffers conteniendo ClNa 0,5M (77).

La enzima solubilizada con ClNa fué parcialmente pur_i

ficada utilizando los métodos clásicos de purificación de en

zimas y se determinaron sus parcimetros moleculares e hídrodi

nómicos. El peso molecular calculado resultó semeiante al de

la subunidad catalitica de la adenílil ciclasa de células ani

males. (77).

La adenílil ciclasa de B. emersoníi, estudiada extensa

mente por el grupo de Maia y colaboradores (70, ¡44) y la de

S. cerevisiae aislada por Londesborough y colaboradores (67,

145, 146) presentan caracteristicas muy similares a las de la

enzima de N crassa en Cuanto a localización celular, reque

rimientos y comportamiento cinético, pero se diferencian de

ésta Última en que no son activadas por hormonas.
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En D. discoideum se describió una actividad de adenilil

ciclasa de localización membranosa, que es activada porAMPc

y a la que se asigna un papel importante enla diferenciación

del hongo. (147-149).

Cohen y colaboradores (150) describieron en Phycomyces

blakesleeanus una actividad de adenilil ciclasa cuyas propie

dades difieren bastante de las conocidas hasta el momento pa

ra las ciclasas de eucariontes inferiores. La enzima de Phyco

myces utiliza ATP.M92- como sustrato, es inhibida por Mn2+ y

es activable por GTP y por epinefrina y dopamina. También la

ciclasa descripto en Tetrahymena pyriformes (151) es activable

por hormonas.

La adenilil ciclasa caracterizada por Colli y colaborado

res en Trypanosoma cruzi (69) tiene propiedades semeiantes a

la de B. emersonii y S. cerevisiae.

En términos generales los mecanismos de regulación de las

adenilil ciclasas de eucariontes inferiores son mucho menos co

nocidos que los de la enzima de células superiores. Las ciclasas

de hongos, que han sido las más estudiadas, se comportan en to_r

ma muy semeiante a Ia subunidad catalitica del sistema adenilil

ciclasa de células de mamíferos, como si carecieran de subuni
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dades regulatorias del tipo de la subunidad G.

Sin embargo como se mencionó más arriba, se encontró

que algunas ciclasas de eucariontes inferiores son estimula

bles por hormonas y por nucleótidos de guanosina. Estos re 

sultados permiten suponer que en éstos organismos deben exi_s

tir componentes cuya función seria comparable a la de los r_e

ceptores hormonales y ala de la proteina G de células supe

riores. En efecto, en Tetrahymena se describió Ia existencia

de un componente regulatorio de la adenílil ciclasa con las

propiedades de un receptor F-adrenérgíco (152) y reciente 
mente Leichtling y colaboradores (153) informaron la presen

cia en D. discoideum de una proteina con propiedades seme 

¡antes alas de la proteina G.

IV. DEGRADACION DEL AMPc .

Fosfodiesterasas de nucleótidos ciclicos.

Estas enzimas son las responsables de la hidrólisis de nu

cleótidos ciclicos de acuerdo ala reacción general:

fosfodiesterasa
Me +

donde NMPc puede ser AMPc o GMPc.
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IV. l. Fosfodiesferasa de AMPC.

En el caso dela hidrólisis de AMPCla reacción se pue

de esquematizar:

NHz NHZ

N/ N N/K'J MJ
\

N N

Fostodiesterasa

H2 o

0\/ 0/
0 = P 0 =\P/ / \

-0 o OH -0

N N

H2 o

0- OH OH

AMPC 5' AMP

Sutherland y Rall (¡54) y Drummond y Perrot-Yee (155)

fueron los primeros en describir actividad fosfodiesterasica

de AMPc en teíidos de mamíferos. Ya en i962 (¡56) la enzima

de corazón bovino fue parcialmente purificada y se describie

ron algunas de sus propiedades.
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La existencia de formas múltiples es una caracterhtica

general de las fosfodiesterasas de nucleótidos ciclicos, que

se conoce desde los primeros trabaios realizados sobre éste

tipo de enzimas en teiidos superiores. Una de las propieda 

des diferenciales de las diernas isoenzimas de células de

rnamiferos es la diferente afinidad por el sustrato. (Dtras

propiedades que diferencian a las distintas formas de fosfo 

diesterasa descriptas en distintos organisn1os son: peso y fo:

ma molecular, localización Hsular y dishfibución subcelulan

modulación por efectores, punto isoeléctrico, sensinídad a

la proteólish y comportamiento cinético.

Los métodos más utHizados para separarfïsicamente las

distintas formas de fosfodiesterasas son: thración por gel,

cromatografía de intercambio aníónico, electroforesh en gel

de almidón y de poliacrilamida, ultracentrifugación en gra

dientes de densidad y cromatografía de afinidad.

Entrabaíosde revhíón como hn de Appleman y colabo

radores(157), Appleman y Terasaki(158) y Shada y Thompson

(159)5e puede encontraruna recopHación completa delas

propiedades y caracteristicas de las distintas formas de fosfo

diesterasa.
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Las fosfodíesterasas encontradas en los distintos feíídos

estudiados pueden agruparse entres clases principales:

l) Fosfodiesterasas de GMPC o de alfa Km para AMPc. Hidro

lizan el GMPc en el rango de concentraciones /uM y el AMPc
en un orden de magnitud mayor. Esta forma de la fosfodiesfe

rasa es generalmente soluble y se Ia ha encontrado enla ma

yoria de los teíidos de mamíferos estudiados; la enzima par 

cíalmenfe purificada presenta una cinética clásica para la

hidrólisis de ambos sustratos.

Los estudios cinéticos han permitido concluir que se fra

fa de una sola enzima que cataliza Ia hidrólisis de ambos nu

cleótidos.

II) Fosfodiesterasas de AMPc de alta afinidad. Se las ha en 

contrado también en casi todos los feiidos estudiados (160) y

puede estar asociada a fracciones particuladas (161) o en for

ma soluble (162, ¡63).

III) Fosfodiesterasas mixtas o fosfodiesterasas de AMPc esfímg

lables por GMPc. Son enzimas solubles que cafalizan la hídrg’

lisis de AMPc y de GMPc con baia afinidad para ambos susfrg

fos. Baias concentraciones de GMPc estimulan Ia hidrólisis

del AMPc (164,165).
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IV. 2. Efecto de activadores.

Calmodulina.

Cheung (lóó) trabaiando con cerebro bovino y Kakiuchi

y colaboradores (167) con cerebro de rata, demostraron que

la pérdida de actividad enzimática que se observaba a medida

que se purificaba la fosfodiesterasa se debia a la separación

de un factor proteico durante el proceso. Posteriormente se

demostró (168) que la activación de la fostodiesterasa por el
2+factor proteico era dependiente dela presencia de Ca .

Esta proteina es conocida actualmente con el nombre de cal

modulína y se la ha encontrado en todas las especies de ver

tebrados estudiadas.

Si bien se ha logrado aislar una proteina similar a la

calmodulína en protozoos (169) y en hongos (170), la función

que desempeña en organismos interiores no se conoce, ya que

es incapaz de activar a la fosfodiesterasa homólogo, aunque

si activa a las fosfodiesterasas de células superiores sensibles

a calmodulína. En procariontes, aunque no se ha demostrado

definitivamente la existencia de una proteina similar a la cal

modulína, se ha visto que la adenilil ciclasa de Bordetella

pertusis es activada por calmodulína (l7l).
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La forma soluble de la calmodulína ha sido la mas estu

diada, pero también se ha señalado la presencia de calmodu

lína localizada en la fracción partículada de diversos teiídos

(172,173).

Teo y Wang (174) fueron los primeros en demostrar que

la calmodulína purificada de corazón bovino es una protel'na

ligante de calcio y que la fosfodíesterasa no es activada por
. , . 2+ .calmodullna a menos que esten presentes ¡ones Ca . Lnn y

colaboradores (¡75) demostraron que la calmodulína purifica
. 2+ . .da contnene l mol de Ca asocnado por mol de protelna.

El mecanismo de acción dela calmodulína sobre las fos

fodíesterasas fue establecido por Teo y Wang (174) y puede

esquematízarse así:
2+ 2 +

CaM + 4 Ca .—s CaM.Ca4 +‘——‘-CaMtCa42 (1)

2+

CaM=:Ca4 es (CaM’tCa42+).E «.A(CaMÏCa42+).E (2)

Donde:

CaM= calmodulína

E= apoenzima inactiva o parcialmente activa

*= indica una nueva conformación
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. . 2+
En una primera etapa CaM liga 4 moles de Ca por mol

de calmodulina, y se produce un cambio conformacional pa 

sando a la forma activa (ecuación l). La forma activa se une

luego a la apoenzima (ecuación 2) y lleva a la formación de

Ia holoenzíma activa.
. . 2+Este esquema muestra la Importancia del Ca como re

gulador de la actividad de fosfodiesterasa.

Hormonas.

Butcher y colaboradores (176,177) encontraron que en

teiído adiposo, la insulina provocaba una disminución de los

niveles de AMPc y poco más tarde Exton y colaboradores (l78)

demostraron que en higado, el efecto de Ia insulina sobre los

niveles de AMPc era antagónico al del glucagón y las cateco

laminas. Estas hormonas elevan los niveles de AMPc al activar

a la adenilil ciclasa.

Los primeros trabaios sobre el efecto dela insulina so

bre la fosfodiesterasa arroiaron resultados confusos y en algu

nos casos contradictorios. Loten y Sneyd (179) fueron los pri

meros en encontrar un efecto estimulatorio dela insulina so 

bre la fosfodiesterasa de AMPc de células grasas.

En l980 Marchmond y Housley (l80) encontraron que en
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higado de rata, concentraciones fisiológicas de insulina ac 

tivan la fosfodiesterasa de alta afinidad por AMPc asociada a

la membrana plasmática. Estos autores demostraron que la ac

tivación de la enzima se produce por fostorilación de la mis 

ma en una reacción que requiere la presencia simultanea de

insulina, ATP Mg y AMPC.

Imidazol .

Se ha demostrado, efecto activador del imidazol sobre

la fosfodíesterasa de AMPc aislada de varios teíidos de orga 

nismos superiores, tanto sobre la enzima de alta Km (181, 182)

como sobre la de baía Km (¡83).

Congruentemente con éstos resultados se encontró que el

imidazol antagoniza ciertos efectos hormonales que son media

dos por AMPc tal como ocurre en la Iipólisis (184).

Nucleótidos ciclicos.

Se ha encontrado en algunos tipos de células que el AMPc

mismo es capaz, de regular la actividad de la fosfodíesterasa.

Asi en algunas lineas celulares se demostró que niveles altos de

AMPc inducen la sintesis d_enovo de la fosfodiesterasa, princi

palmente Ia de la forma de alta afinidad (185-187).
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IV. 3. Efecto de inhibidores.

Metilxantinas.

Las metilxantinas son análogas estructurales del núcleo

de la adenina y su efecto inhibitorio ya se conocia desde los

primeros trabaios de caracterización de la fosfodiesterasa en

células de mamiferos (154, 156). Las mós utilizadas como inh_ï

bidores de la actividad enzimática son: cafeina, teobromina,

teofílina y l-metíl,3-isobutílxantina (Mix).

Se las suele utilizar como estabilizadores de los niveles

de AMPc en ensayos de adenilil ciclasa y en estudios sobre

los mecanismos de acción hormonal (157, 188).

Inhibidores proteicos.

Se conocen enla actualidad una cantidad de factores

proteicos que tienen la propiedad de inhibir la actividad de

fosfodiesterasa. Se describieron por primera vez en prepara 

ciones de cerebro de rata (182). Posteriormente Dumler y

Etingof (189) y Liu y Wong (190) estudiaron factores protei 

cos inhibidores aislados de retina bovina.

De teiido nervioso se aislaron dos proteinas inhibidores

de la actividad de fosfodiesterasa activable por calmodulina
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Ca2 (191,192); una de ellas es termolóbil, su peso molecular

es 80.000, es una proteina dimérica y se la conoce como cal

cineurína (193). La segunda es una proteina monomérica, ter

moestable, de peso molecular 70.000. (192). Ambas inhiben la

actividad fosfodiesterósica ligando calmodulina en presencia

de C02+.

IV. 4. Fosfodiesterasas en eucariontes inferiores.

Se han descripto varias actividades de fosfodiesterasa

en eucariontes inferiores, fundamentalmente en hongos.

En D. díscoideum se describieron dos formas de fosfodies

terasa de AMPc(194-196), una extracelular, de alta afinidad,

que se excreta al medio y otra asociada a la membrana, de al

ta afinidad por el sustrato, cuyo nivel aumenta en los estadios

previos ala agregación (197). Está en discusión el probable

rol de la tostodiesterasa extracelular en el proceso de agrega

ción de las amebas en respuesta a gradientes externos de AMPc.

En Physarum polycephalum y en Aspergillus niger también

se ha descripto una actividad de fosfodiesterasa extracelular y

otra intracelular (198-200).

En zoosporas de B. emersonii Maia y Camargo (20]) des 

cribieron una actividad soluble de fosfodiesterasa de AMPc,
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estimulable por M92+, Mn2+ y K+ y en el mismo organismo

Vale y colaboradores (202) describieron también una fos fo

díesterasa especifica para GMPc. Estos últimos autores logrg

ron separar tres picos de actividad de fosfodiesterasa en gra

dientes de glicerol uno sólo de los cuales corresponde a una

fosfodiesterasa especifica para AMPc.

En N. crassa Scott y Salomon (203) describieron una

actividad de fosfodiesterasa asociada a la fracción particu

lada y Glikin (5]) y Tellez-Iñón y colaboradores (204) en 

contraron formas múltiples de fosfodiesterasa en la fracción

soluble de extractos de micelio del mismo hongo.

En C. macrorhizus Uno y colaboradores (205) describi_e

ron una actividad de fosfodiesterasa de AMPc que es activa

ble por M92+ y Mn2+ e inducible por pasaie dela oscuridad

a la luz.

Finalmente en esporangióforos de P. blakesleeanus (206)

se describió una actividad de fosfodiesterasa de AMPc acti 

vable por luz azul en presencia de GTP.

V.D|MORFISMO Y CICLO DE VIDA DE MUCOR.

Algunas especies del género Mucor (clase: Zygomicetes,

orden: Mucorales) presentan una dualidad fenotipico en la for
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ma de sus células. Dependiendo de las condiciones ambienta

les y nutricionales éstos hongos pueden crecer en forma de m_i

celio de filamentos largos y ramiticados o baío la forma de

células levaduriformes. En presencia de aire, y en medio só

lido o liquido las especies dimórfícas presentan la morfolo 

gia filamentosa tipica. El micelio produce frecuentemente

estructuras de reproducción vegetativo llamadas clamidospo

ras. Baío ciertas condiciones, en el extremo de las hifas

aéreas, se producen esporangios que llevan numerosas espo 

ras asexuales o esporangiosporas. Dentro del género Mucor

existen especies homotólicas y heterotólicas, siendo éstas

Últimas mayori; ambas se reproducen sexualmente por copu 

lación gametangial produciendo un cigosporangio tipico. El

ciclo de vida aeróbico de Mucor se esquematiza enla Fig. 5.

En 1876 Pateur demostró (208) que las células levadu

riformes que se observaban en las capas mós profundas de cu_l_

tivos liquidos aeróbicos de M. vacemosus se producian como

una respuesta adaptativa del hongo a una atmósfera pobre en

oxigeno y que ésta forma desaparecio por aereación. Esta a 

daptación morfogenética dependiente de las condiciones de

cultivo hace que las especies dimórfícas de Mucor , sean un
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Figura 5: Ciclo de vida de Mucor sp. Tomado de Burnett (207).
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excelente sistema para el estudio delos mecanismos bioquïm

cos de la diferenciación morfológicao

V.l. Dímorfismo a nivel celular.

El ciclo de vida asexual de las especies dimórficas de

Mucor, puede dividirse en tres estadios (209): a)germina 

ción de la esporangiospora, b) crecimiento vegetativo y c)

esporogénesis. En los estadios ¿y_b es donde se observan las

transiciones dimórficas.

a) Germinacíón de la esporangiospora.

Las esporangiosporas de Mucor spp tienen forma elipsoi

dal, miden aproximadamente ó x 5 /u.m y tienen un número va_
riable de núcleos según la especie. De acuerdo a cuáles sean

las condiciones ambientales, la germinación de las esporan 

giosporas da origen a células vegetativas levadurítormes o a

células hifales.

Independientemente de la morfologia final, la primera

etapa dela germinación lleva a la formación de una célula

esférica dela cual emergeró un tubo germinativo en el caso

del crecimiento filamentoso o una yema esférica en el caso

de desarrollo levaduriforme. En ésta primera etapa se observa
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un aumento importante del peso seco y de Ia cantidad de pro

teina (210) lo que indica que hay un crecimiento verdadero

durante el proceso. Ademásen esta fase se sintetiza Eng/2

una pared celular fisica y quimicamente distinta de la de la

espora.

b) Crecimiento vegetativo.

En aerobiosis, con una variedad de fuentes carbonadas

y en medio liquido o sólido el crecimiento de Mucor es el

tipico de los hongos filamentosos con sintesis apical de la

pared celular (211).

En anaerobiosis y en presencia de azúcares fermentables,

el crecimiento de Mucor es de tipo levaduriforme y está ca 

racterizado por la presencia de células esféricas con gema 

ción multipolar en las que la sintesis dela pared celular es

tá uniformemente distribuida sobre la superficie celular (21]).

El dimorfismo en éste hongo es reversible, por lo tanto

las dos formas son interconvertibles. Cuando se induce a las

células levaduriformes a formar hifas, las yemas se transfor 

man para formar uno o más tubos germinativos por polarización

dela sintesis de la pared celular. Cuando las hifas son esti 

muladas para formar células levaduriformes se originan yemas
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esféricas de los extremos hífales.

c) Esporogénesis. En ciertas condiciones el micelio produce

esporangiósforos cuyo extremo se dilata y comienza a formar

se el esporangío hacia el cual fluye una gran cantidad de ci

toplasma que lleva numerosos núcleos y que se concentra en

la periferia del esporangío, deiando una parte central esté 

ril (columela). El protoplasma de la zona periférica se divide

en una gran cantidad de porciones uni o multinucleadas que

luego se redondean, se rodean de pared y maduran para dar

los esporangiosporas, que se liberan por ruptura de la pared

del esporangio.

V. 2. Dimorfismo y pared celular.

La constitución de la pared celular es un factor impor

tante que influye enla morfología de los hongos. Bartnicki

Garci'a (212) encontró que la composición quimica de la pared

de las células levaduríformes y del micelío de M. rouxíi son
o a o Í o I a amuy semelantes, suendo los polrsacaridos dominantes, qurtrna,

quitosano y ácidos poliurónicos. Existen diferencias cuanti

tativas en el contenido de manosa y proteinas pero no se co

noce el significado de las mismas en relación al dímorfismo.
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Bartnicki-Garcl’a y colaboradores estudiaron los cami 

nos metabólicos, localización y posible regulación de la sin

tesis de quitina en M.rouxii (213). Encontraron que la quit¡_

na sintetasa está localizada principalmente en la fracción

correspondiente a la pared celular y propusieron un mecanií

mo de regulación para la enzima que involucra activación

e inactivación proteoll’tica. EI balance de ésta activación

e inactivación es diferente en las dos Formas del hongo dan

do como resultado una enzima de vida media corta en las hi

fas y relativamente larga en las células levaduriformes; és 

tas diferencias podrian tener alguna implicancia morfogené

tica en el desarrollo del hongo.

V. 3. Factores ambientales.

Como ya se diio anteriormente, las especies dimórFicas

de Mucor presentan, una morfologi'a Ievaduriforme como res

puesta adaptativa a una atmósfera carente de oxigeno.

Bartnicki-Garcl’a y Nicl<erson (214) demostraron que lo

presencia de anhl’drido carbónico era necesaria para el desa

rrollo de la Fase Ievaduriforme en M. rouxii. A baias presig

nes del gas o en atmósfera de nitrógeno el crecimiento era

puramente Filamentoso, con lo cual concluyeron que el anhi
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drido carbónico participa directamente en el mantenimiento

de la morfologl’a levaduriforme.

Sin embargo Haidle y Storl< (215) encontraron enla

misma e5pecie de Mucor que en atmósfera de nitrógeno puro,

en ausencia de trazas de oxigeno, se podia obtener creci 

miento levaduritorme, lo que estaria indicando que el dimo_r

fismo en Mucor no está controlado exclusivamente por el

anhidrido carbónico sino que necesariamente tienen que ex_is

tir otros factores involucrados en el proceso.

Mooney y Sypherd (216) demostraron que la morfologi’a

de M. racemosus crecido en atmósfera de nitrógeno u otro

gas inerte dependl'a del Flufo de gas en el cultivo; a alto

Fluio el crecimiento era levaduriForme, mientras que a baio

fluío de gas el crecimiento era puramente filamentoso. Para

explicar éstos resultados los autores postularon la existen 

cia de una sustancia volátil; “ factor Filamentoso", aún no

identificado, el que serl’a responsable dela inducción del

crecimiento apical. Cuando éste Factor es arrastrado del me

dio por el alto Fluío de gas se producen células Ievadurifor

mes. Como en atmósfera de anhidrido carbónico la morfolo 

gl’a era independiente del Fluio del gas se postuló que Ia
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actividad del Factor era anulada por el anhl'drido carbónico.

V.4. Influencia de los hidratos de carbono.

Bartnicki-Garcl’a (217) y Passeron y colaboradores (218)

encontraron que para obtener morfologi'a levaduriForme pura

en cultivos anaeróbicos de M.rouxii , hacl’a Falta una concen

tración minima de glucosa, por debaío de la cual el cultivo

presentaba morfologra mixta, con aparición de la forma fila 

mentosa. Como se sabe que la producción de anhl’drido carbó 

nico por las células ya es máxima con 0,1% de glucosa, el e

fecto observado no parece deberse a una disminución en la co_n

centración del gas (217). Bartnicki-Garcl’a atribuye el efecto

dela glucosa a la represión catabólica eiercida por alguno de

sus metabolitos sobre los procesos de morfogénesis de la hifa.

V.5. Acción de inhibidores.

El uso de ciertas sustancias qul’micas, conocidas como

inhibidores de algunos procesos metabólicos, ha permitido

ahondar en el estudio del dimorfismo.

Terenzi y Storl< (219) encontraron que el alcohol FenetT

Iico, inhibidor del crecimiento celular en bacterias y hongos

induce la formación de células levaduriFormes en cultivos aeró
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bicos de M. rouxii, siempre que exista en el medio de culti

vo un azúcar fermentable en concentración Superior al 2%.

El alcohol Fenetl’lico estimula la producción de anhídrido ca_r

bónico y etanol e inhibe la fosforilación oxidativa. Passeron

y colaboradores (218) encontraron que el cianuro de potasio,

tl’pico anhibidor de la respiración, también induce el creci

miento levaduriforme en cultivos aeróbicos.

Los resultados de éstos estudios llevaron a concluir que

el metabolismo oxidativo era el determinante del desarrollo

filamentoso de M. rouxii.

V.ó. Cambios re5piratorios durante la diferenciación levadura

micelio.

Las conclusiones señaladas en el párrafo anterior se vie

ron invalidadas por trabaios posteriores de Rogers, Clark

Wall<er y Stewart (220) en M. genevensis y de Paznol<_as y

Sypherd (221) en M. racemosus quienes demostraron que el me

tabolismo respiratorio de éstas especies de Mucor no estaba r_e

lacionado con la morfologl’a.

Rogers y colaboradores encontraron que el desarrollo fi 

lamentoso y el metabolismo oxidativo en M. enevensis eran
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inhibidos porexceso de glucosa, fin afectarel desarnfllo mi

tocondrial; en cambio la adición de cloranfenicol a cultivos

filamentosos aeróbicos, con glucosa limitante, inhibTa el de_

sarrollo mitocondrial pero no se inducl’a la transformación a

células levaduriformes. Estos resultados indicari'an que eI m_e

tabolismo oxidativo no es esencial para la mortalogl’a Filame_n

tosa.

En M.racemosus Paznokasy Sypherdlograron obtener

morfologra filamentosa en atmósfera de nHTógeno o argón y

células Ievaduriformes en medio aeróbico en presencia de

BtZAAAPc.Encontraron que el micelio obtenido en atmósfera

de nitrógeno posei’a un metabolismo fermentativo semeiante

al de las células levaduriformes normales obtenidas en atmóí

fera de anhl'drido carbónico; éste micelio carecfa de mitoco_n

drl’as y el sistema de citocromos no se habl’a desarrollado.

Por otra parte las células levaduriformes obtenidas en atmós

fera de oxl’geno con Bt2AMPc, posel’an un metabolismo oxída_
tivo similar al del micelio normal. Estos resultados indica 

rl'an que Ia capacidad oxidativo y el desarrollo mitocondrial

no son Factores determinantes en el proceso de morfogénesis.

Sin embargo Garcl'a y Villa (222) encontraron que si se
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transfieren células levaduriformes de M.rouxii obtenidas en

atmósfera de anhidrido carbónico, a aire, se puede retardar

la aparición de los tubos germinativos aumentando la concen

tración de glucosa en el medio. Además, cuando a un culti

vo aeróbico se le aumenta la concentración de glucosa en el

medio se induce una acumulación de etanol y un aumento de

las concentraciones intracelulares de algunos intermediarios

glucoll’ticos como la fructosa l-ó bifosfato.

Teniendo en cuenta los resultados descriptos en el pó 

rrafo anterior se pensó que el estudio del proceso glucoll’tico

y de las enzimas involucradas en el mismo, permitiri’a diluci

d’ar los eventos involucrados en el dimorfismo.

Asl', en M.rouxii (223-225) y en M. racemosus (226) se

estudió una de las enzimas clave de la glucólisis, la piruvato

quinasa, se encontró que existl’an isoenzimas dela misma pero

no se pudo correlacionar el tipo de piruvato quinasa presente

con la morfologl’a .

V.7. Dimorfismo y sintesis de Proteinas.

Orlowski y Sypherd (227) trataron de relacionar la velo

cidad dela sintesis de proteinas con la germinación y la tran 
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sición levadura-micelio en M.racemosus . Encontraron que la

emergencia del tubo germinativo estaba acompañado por un

aumento de la velocidad de sintesis de proteinas (227,228) y

de la sintesis de ARN total (ARN ribosomal y ARN mensaiero)

(229); si bien la sintesis de ARN mensaiero total aumenta, no

se observó un incremento importante en ninguna clase eSpe 

cial de ARN mensaíero que pudiera indicar sintesis diferen 

cial de alguna o algunas proteina durante la transformación

morfogenética. Coincidentemente con el máximo incremento

dela velocidad de sl'ntesis de proteinas durante la emergen

cia de los tubos germinativos, se encontró máxima fosforila

ción de la protel’na Só de la subunidad ribosomal 4OS (230)
aunque su relación con el proceso morfogenético no está a 

clarada.

V.8. Dimorfismo y poliamínas.

Sypherd y colaboradores (209, 231) encontraron que du

rante Ia transformación levadura-micelio inducida al aerear

cultivos de M. racemosus , se produce un aumento transiente

de los niveles de cadaverina en los primeros momentos dela

aereación; cuando los niveles de cadaverina recuperan sus va
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Iores normales, aumentan notablemente los de putrescina y

espermidina. No se ha probado que estos cambios sean deci

sivos en la transición dimórfica, pero los autores sugieren

que éstas poliaminas podrian tener una Función regulatoria

en el proceso morfogenético.

V.9. Dimorfismo y AMPc.

Tal vez el avance mós importante en cuanto al escla 

recimiento de las bases bioqul’micas del dimorfismo en Mucor

se deba a los resultados de Larsen y Sypherd (232) sobre la

acción del AMPc en la morfogénesis de M.racemosus. Estos

autores encontraron que Ia adición de BtZAMPca cultivos

aeróbicos del hongo inhibe el crecimiento apical y promueve

el crecimiento Ievaduriforme. Además las células levaduri 

formes tienen mayor concentración intracelular de AMPc que

el micelio. Posteriormente Passeron y colaboradores (233) en

contraron resultados similares en M.rouxii.

Larsen .yHSypherd(232) también demostraron que durante

la aereación de un cultivo Ievaduriforme los niveles intrace

lulares de AMPc disminuyen y que ésta disminución precede a

la aparición de los tubos germinativos.
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Es importante hacer notar que éste efecto morfogenético

del AMPc en Mucor requiere la presencia de un azúcar fer 

mentable en el medio de cultivo; en su ausencia o si Ia fuen

te carbonada es glicerol, succinato o maltosa el cambio no se

produce.

Tomando en coníunto los resultados discutidos en las

secciones precedentes, se puede concluir que la regulación

del dimorfismo en Mucor es el resultado de una interacción

compleía de Factores ambientales y nutricionales en donde el

AMPc desempeña un papel muy importante. Por consiguiente,

el estudio de su mecanismo de acción debe tenerse en cuenta

en cualquier modelo de regulación del dimorfismo en Mucor .

En la Figura 6 se resume el efecto de los principales

factores ambientales y nutricionales que participan en las

transiciones dimórficas de M. rouxii.

VI. AMP CICLICO Y ENZIMAS RELACIONADAS EN M.

ROUXII .

V|.l. AMPcl morfogénesis en M. rouxii.

En 1975 Passeron y colaboradores (233) demostraron que

en M. rouxii tanto el BtzAMPc como el AMPc, inducen el
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a Espora

(Independiente de
condiciones ambientales)

o Célula esférica

CONDICIONES C02+hexosas 02
AMBIENTALES 02+hexosas*PEA
OUE FAVORECEN " “ oCNK

LA FORMA u +Bt2AMPc
LEVADURIFORME

celu“: Q MICEIIOlevaduriforme V
C02*hexosas

Figura 6: Ciclo de vida asexual, aeróbico y anaeróbico de M

rouxii. Condiciones ambientales y nutricionales que influyen

sobre el dimorfismo.
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crecimiento levaduriforme en condiciones aeróbicos siempre

que en el medio de cultivo esté presente un azúcar fermenta

ble. Los mismosautores midieron la concentración intracelu

lar de AMPc en las dos formologl’as del hongo y encontraron

que la misma es cuatro veces mayor en la forma levadurífor

me que en el micelio.

También se estudió el efecto del AMPc durante Ia trar

sición levadura-micelio inducida por aereación de un cultivo

anaeróbico; se encontró que una concentración 5-10 mMde

AMPc bloquea la transformación de las células Ievadurifor 

mes (234).

Vl. 2. Quinasas de proteina.

En 1977 Passeron y colaboradores (235) describieron

Formas múltiples de quinasas de protel’na en extractos de

M. rouxii, separables en columna de DEAE-celulosa. Una

de las tres actividades resultó ser dependiente de AMPc.

En un trabaio posterior (236) fue caracterizada y par

cialmente purificada la quinasa de protel’na dependiente de

AMPc dela Forma levaduriForme de M. rouxii. Se encontró

que se comporta como las quinasas de proteina de tipo Il
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de teiidos Superiores en cuanto a su elución de una columna

de DEAE-celulosa y a sus caracteristicas de reasociación.

Sin embargo tiene la particularidad de no disociarse por

AMPc, aún a concentraciones altas; sólo se logra la disocig

ción completa cuando además del nucleótido cl'clico estén

presentes histona o CINa.

Se logró probar además que en el mecanismo de activa

ción de la quinasa de protel’na dependiente de AMPc de

M. rouxii está involucrada la existencia transiente de un

compleío ternario holoenzima-AMPC que pudo ser visualiza

do en electroforesis en gel de poliacrilamida y en gradien

tes de sacarosa (237).

El número de moléculas de AMPc que se unen ala ho

loenzima es la mitad del que aparece ligado a la subunidad

regulatoria aislada, por lo que se propuso que la subunidad

catall'tica C está bloqueando sitios de unión enla holoenzi_

ma, que se hacen accesibles al AMPc al disociarse en sus

subunidades. Evidencias de tipo cinética indican que ade 

más de desenmascarar sitios de unión, la disociación de la

holoenzima en R y C modifica la velocidad de intercambio

del AMPc de los sitios previamente ocupados en la holoen



-68

zima (237).

V|.3. Fosfodíesterasa de AMPc.

En nuestro laboratorio se demostró Ia existencia de una

actividad de fosfodiesterasa de AMPc en las dos formas del

hongo (232) la cual fue estudiada exhaustivamente en traba

¡os posteriores. La actividad de fosfodiesterasa es en su ma

yor parte soluble y eluye de una columna de DEAE-celulosa

a una concentración 0,4M de acetato de sodio como una es

pecie Única, especifica para AMPc (238). La Km aparente

para el AMPc de la enzima parcialmente purificada es 2,5

luM, valor que ubica a la enzima de M. rouxii entre las de
alta afinidad por su sustrato. El peso molecular calculado

fue de alrededor de 70.000. (239).

Se encontró que preparaciones poco purificadas de Fos

Fodiesterasa eran capaces de ser activadas por incubación

con ATP.Mg y AMPc y que dicha activación permanecl'a

aún después de haber eliminado del medio los Factores acti

vantes (240).

Cuando se separó dela preparación enzimática Ia qui_

nasa de protel’na que acompañaba a la Fosfodiesterasa, Ia
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activación mediada por ATP.Mg y AMPc se hizo dependiente

del agregado de quinasa de proteina exógena. También se

vió que cuando las condiciones del ensayo Favorecen la de

Fosforilación, la enzima activada recupera su actividad ba

sal . La enzima es capaz de ser activada también por prote

ólish controlada siendo la activación máxima lograda C0fl1

parable con la obtenida en condiciones de Fosforilación.

Arnbas activaciones no son aditivas, sugiriendo que proba 

blemente estos mecanismos de activación involucren la mis

ma zona de Ia molécula proteica (241).

En base a los resultados obtenidos, los autores propu

sieron un posible mecaniuno fisiológico de regulación de los

niveles de AMPc en M.rouxii:un aumento de los niveles in

tracelulares del nucleótido conducirfa a la activación de la

quinasa de proteina dependiente de AhAPc;Ia subunidad ca 

tall’tica libre, tosforilarl’a en presencia de ATP, Mg2+ y

AAAPca Ia fosfodiesterasa o a un factor asociado a la misma,

|lev6ndola a una Formaactivada, la cual acelerarfa la hidné

lisis del AMPc; de ésta manera el AMPc regularl'a sus propios

niveles intracelulares.
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Vl. 4. Fosfatasas de Fosfoprotefnas.

En nuestro laboratorio se demostró la existencia de al

menos dos Formas de fosfatasas de tosfoprotel’nas en la frac

ción soluble dela forma Filamentosa de M.rouxii (242).

Estas dos fosfatasas, denominadas ly II, se diferen 

cian por su requerimiento de catión divalente y tienen pe

sos moleculares ligeramente diferentes. La enzima l tiene

un peso molecular de 40.000 y su actividad es dependiente

de la presencia de catión divalente; la forma Il tiene un

peso molecular de 30.000 y es activa en ausencia de ca 

tiones divalentes.

Estas formas de baío peso molecular serl’an semeian 

tes a la subunidad catall'tica aislada de teíidos superiores,

la cual se encuentra en los teíidos asociada a proteinas re

gulatorias que le confieren mayor peso molecular. Estas

formas de mayor peso molecular no han sido detectadas en

M.rouxii .
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MATERIALES Y METODOS



I. PREPARACION DEL MATERIAL BIOLOGICO

|.l. Organismo

Durante el presente estudio se utilizó e' hongo dimórti

co Mucor rouxii (NRRL1894), cepa original del Dr. C. W.

Hesseltine (Northern Utilization Research and Development

Division, Peoria, Ill) cedida por el Dr. Roger Stork (Rice

University, Houston, Texas).

I. 2. Obtención de esporas y mantenimiento dela cepa.

Para la obtención de esporas se hizo crecer el hongo en

medio de agar 5%-¡ugo de tomate(l:l) (215). Los dos compo 

nentes del medio se autoclavaron por separado y se mezclaron

en caliente; la mezcla se trasvasó inmediatamente a botellas

de Roux (50 ml en cada una) y se deíó solidificar. Las bote 

llas se mantuvieron por 24 h. a 25°C como prueba de esterilí_

dad. Transcurrido este tiempo se sembró en cada botella 2ml

de una suspensión de esporas de aproximadamente 'IOOesporas/

ml y se incubaron a 30°C durante una noche. AI dia siguien

te se inviertieron las botellas y se mantuvieron a 30° C du 

rante 4-6 dias, transcurridos los cuales se procedió a cose 
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charlas esporas. Para efectuar la cosecha se agregó a cada

botella 20 ml de agua destilada estéril y se raspó suavemen

tela superficie del cultivo con un ansa de vidrio para des 

prender las esporas de los esporangios. La suspensión asi ob

tenida se filtró estérilmente por una malla de nylon para re

tener los trozos de medio o el micelio que pudieran haberse

desprendido, y se recolectaron las esporas por centritugación

a 3000 rpm durante ¡5 min. Las esporas se lavaron 3 veces por

centrifugaciones y resuspensiones sucesivas, con agua desti 

lada estéril. Finalmente se suspendieron en agua destilada e_s

téril; se contó una alicuota dela suspensión en cámara cuen

taglóbulos y se guardó la suspensión en fracciones de 3-4 ml

en viales de vidrio estériles a 4°C.

En éstas condiciones las esporas permanecen viables por

1-2 meses.

Para mantener la cepa se inocularon, al mismo tiempo

que las botellas de Roux, dos tubos en pico de flauta con me

dio agar-¡ugo de tomate; los tubos se incubaron igual que las

botellas y una vez producida la esporulación se guardaron en

heladera a 4°C.
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I. 3. Medio de cultivo.

El mícelío fue crecido en medio YPG (214) que contiene:

extracto de levadura (Difco) 0,3%, peptona (Inorp tipo MC3)

1%, glucosa (Roux Ocefa) 3%. El pH se aiustó a 4,5 con áci

do sulfúrico 5N. La glucosa se autoclavó por separado.

l. 4. Cultivos.

Para obtener miCelio de fase logaritmica tardia los cul

tivos se realizaron en erlenmeyers de 2 l. conteniendo 600 ml

de medio YPG. El inóculo fue de 3-5'x105 esporas/ml y el

cultivo se deió crecer aeróbicamente con agitación constante

durante ¡6-18 h a 28°C. El micelio se cosechó por filtración

al vacio sobre papel Whatman N31 y se lavó sobre el filtro con

agua destilada fria. Se escurrió la mayor parte del agua rete

nida presionando el micelio entre dos hoias de papel de filtro

y se lo guardó cortado en trozos a -70°C hasta el momento de

ser utilizado.

Para medir las actividades enzimáticas durante la morfo

génesis aeróbica del hongo, el material se obtuvo inoculando

3-4 litros de medio YPG con un inóculo mayor (aproximadamen_

te 106 esporas/ml). Inmediatamente después de inoculado el
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medio se lo fraccionó en tantos erlenmeyers como muestras se

quisieron obtener los que fueron incubados con agitación con_s

tante a 28°C durante el tiempo requerido. Los volúmenes de

cada cultivo fueron variables según las horas de desarrollo,

de manera de obtener en cada caso la cantidad necesaria de

material.: 600 mI para las muestras de hasta 7 hs., 400 mI pa

ra las que crecieron entre 7 y lO hs. y 100 ml para las restan

tes. Las muestras de hasta 7 hs. de desarrollo se cosecharon

por filtración sobre filtros de nitrocelulosa y se lavaron con

agua destilada fria sobre el filtro; las restantes se cosecharon

como se indicó para la obtención de mícelío. Todas las mues 

tras se guardaron a -70°C hasta el momento de ser utilizadas.

El material destinado a la medición de proteinas totales

(ver medición del crecimiento) y niveles intra y extracelula

res de AMPc se obtuvo con el mismo procedimiento, excepto

que los volúmenes de los respectivos cultivos fueron diferen 

tes: lOO ml para las muestras incubadas entre i y 4 hs., 50 ml

para las de 5 hs., 20 ml para las de ó hs. y lO mI para las ir_1_

cubaciones restantes.

Los cultivos para obtener células levaduriformes se efec_

tuaron en Erlenmeyers de ó litros conteniendo 5,8 litros de
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medio YPG. EI medio se gaseó con CO2 durante 2 horas, antes

de la inoculación para eliminar el 02 disuelto y luego se sem_

bró con 5 x 105 esporas/ml de medio manteniendo un gaseo len

to hasta que las células comenzaron a Fermentar (15 horas a 

proximadamente). Al cabo de 40 horas a 28°C se cosecharon

las células por filtración através de papel Whatman N i, se

lavaron con agua destilada fria y se guardaron a -70°C.

I. 5. Medición del crecimiento.

La medición del crecimiento se llevó a cabo en cultivos

realizados con ése objeto, como se describió enla sección an

terior. Las células se cosecharon por filtración sobre filtros

de membrana (poro de 0,45/u.) y se lavaron con agua destilada.
Los filtros se sumergieron en 2 ml de solución de OHNa lN y

se agitaron en Vortex para desprender las células. Se retiraron

los filtros y el material se sometió a hidrólisis alcalina para

Ia determinación de proteinas totales según se indica enla sec

ción correspondiente.

El crecimiento se expresó como proteinas totales por ml

de cultivo.
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ll. OBTENCION Y FRACCIONAMIENTO DE LAS PREPARACIONES

ENZIMATICAS.

Il. l . Preparación de los homogenados de las muestras obtenidas
durante la morfogénesis aeróbica.

Cada muestro se mezcló con 0,5 vol de buffer TrísCIH 50

mM pH 7,4, DTT i mM (buffer A) y 2 vol de arena de mar y se

molió en mortero de porcelana hasta ruptura total. Se agregaron

entonces 2 vol de buffer A y la suspensión se filtró por una ma

lla de acero de 50 [um de poro adosado a un embudo B'úchner,

aplicando vacio suave. La arena retenida en el filtro se lavó

con pequeñas fracciones del mismo buffer hasta que el lavado

fuera limpido. El filtrado más los lavados constituyeron la pre

paración cruda enla cual se midió directamente la actividad

de adenilíl cíclasa. Todas las operaciones se llevaron a cabo a

4°C.

||.2. Preparación y fraccionamiento de los homogenados de mi 

celio.

El micelio se molió en mortero de porcelana con nitrógeno

liquido hasta obtener un polvo fino; este polvo se homogeneizó

en el mismo mortero con 0,5 vol de buffer Tris-CIH 50 mM pH

7,4, DTT 2mM, sacarosa 0,25 M (buffer B) y 2 vol de arena de
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mar. Una vez terminada la molienda se agregaron 2 vol de

buffer B y la suspensión se mantuvo por una hora en hielo

con agitación esporádica. Al cabo de este tiempo se filtró

la mezcla por malla de acero como se describió enla sec 

ción anterior. El filtrado y los lavados constituyeron el ex

tracto crudo de micelio que luego se Fraccionó de la siguie_n

te manera: el homogenado se centrifugó a 8000 xg durante

15 min en una centrífuga refrigerada Sorvall modelo RC-2

utilizando un rotor SS-34. Se separó el sobrenadante (58) y

el precipitado (P8) constituido fundamentalmente por paredes

celulares y algunas células enteras se lavó una vez con l vol

de buffer B y se volvió a centrífugar a 8000 xg durante 15

min. El sobrenadante de éste lavado y la fracción 58 original

se iuntaron y se centrifugaron a 27.000 xg durante ¡5 min. Se

separó el precipitado (P27) y el sobrenadante (S27) se centri
fugó 0105.000 xg durante 120 min en una ultracentri'fuga

Spinco, modelo L utilizando un rotor R50. Los precipitados

(P P ) se resuspendieron en buffer A. En todas las27 Y P105

fracciones se determinó la actividad de adenilil cíclasa y se
8/

midió el contenido de proteinas.

Utilizando el mismo procedimiento se obtuvieron homoge
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nados y fracciones subcelulores adicionando al buffer de ex

tracción 2% (p/v) del detergente no ióníco Lubrol PX (buffer

C), o CIK 0,5M (buffer D) o ambos (buffer E).
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III. PURIFICACION PARCIAL DE LA ADENILIL CICLASA DE

M. ROUXII SOLUBILIZADA CON CLK.

El sobrenadante de 105.000xg (5105) del homogenado ob

tenido en presencia de ClK 0,5M (buffer D), constituyó la

fracción soluble de la adenilil cíclasa de mícelío, la cual se

sometió a los pasos de purificación que se detallan a contínua
ción.

lll. l. Cromatografía en columna de DEAE-celulosa.

La DEAE-celulosa utilizada se trató previamente como lo

indican Peterson y Sorber (243). La resina regenerada por éste

método se guardó a 4°C en agua destilada hasta el momento de

ser usada.

La fracción 5105 obtenida con buffer D (HO mg de pro 
feina), se dializó durante 3 horas contra buffer B con 2 cam 

bios del buffer y posterior centrifugación 010.000 rev/min por

iO min. El sobrenadante limpido se sembró entonces en una co

lumna de DEAE-celulosa (l,5x23 cm) previamente equilibrada

con buffer B y la columna se lavó con 2 vol del mismo buffer.

Las proteinas retenidas fueron eluidas con un gradiente lineal

de CIK entre 0 y 0,5M preparado en buffer B (volumen total

del gradiente 320 ml). Se recogieron fracciones de 4 ml a una
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velocidad de 0,7 ml/min utilizando un colector de fracciones

automatico marca Gilson y se midió actividad de adenilil ci

clasa en alicuotas de 50/u.l de cada una de las fracciones. La

enzima eluyó como un pico Único y simétrico a una concentra

ción de ClK 0,]3M. Las fracciones que contenían actividad

de adenilil ciclase se reunieron (aproximadamente 30 ml) y

constituyeron la fracción de DEAE-celulosa.

III. 2. Fraccionamiento con sulfato de amonio.

La fracción de DEAE-celulosa se dializó durante toda la

noche contra 20 vol de solución saturada y neutralizada de

sulfato de amonio. La proteina precipitada se recogió por cen

trifugación a 10.000 rev/min por 15 min, se disolvió en 3 ml

de buffer A y se dializó contra el mismo buffer durante ih.

El díalizado se diluyó con buffer A hasta una concentración

de img de proteina/ml. A esta solución se agregó lentamente

y con agitación constante, solución saturada y neutralizada

de sulfato de amonio hasta 30% de saturación . Se continuó

la agitación durante 20 min y al cabo de este tiempo se cen

trifugó la suspensión a 10.000 rev/min por 20 min. Se descar

tó el precipitado y el sobrenadante se llevó a 50% de satura
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ción por agregado de más solución de sulfato de amonio; se a

gító durante 20 min más y se repitió la centrifugación. Se des_

cartó el sobrenadante y el precipitado se disolvió en l ml de

buffer D y la solución se dializó contra el mismo buffer duran

te 2 h. Esta preparación constituyó Ia fracción de sulfato de

amonio.

III. 3. Cromatografía en gel de agarosa (Sepharosa ó B).

La preparación obtenida en el paso anterior se aplicó a

una columna de Sepharosa ó B (1x57 cm) previamente equilibra_

da con buffer D. Las proteinas se eluyeron con el mismo buffer

de equilibrio a una velocidad de 0,25 mI/min¿ El eluï'do se re

cogió en fracciones del ml y en alicuotas apropiadas se midió

actividad de adenilil ciclasa y contenido de proteinas. La en

zima eluyó dela columna como un pico simétríco 10 ml después

del volumen de exclusión. Las fracciones que contenían activi

dad de ciclasa se reunieron (aproximadamente 5,5 ml) y la sali:

ción se concentró hasta iOO/ul en un concentrador Amicon B 15.
Esta preparación (fracción de Sepharosa) se guardó fraccionada

en alicuotas a -20°C. En éstas condiciones la actividad se con

servó al menos durante 2 semanas.
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IV. ELECTROFORESIS EN GEL DE POLIACRILAMIDA.

Las electroforesis en gel de poliacrilamida se llevaron

a cabo en tubos de vidrio de 7 x130 mm. La acrilamida y la

bis acrilamida empleadas se recristalizaron de cloroformo y

acetona respectivamente. Los geles utilizados (5% en acrila

mida mós bis acrilamida) se prepararon siguiendo las instruc

ciones del manual de Canalco (244) excepto que el buffer de

gelificación contenia sacarosa 0,25M y se omitió el gel con_

centrador. La composición del buffer de gelíficación fué:

Tris-ClH 0,37 M pH 8, 9, sacarosa 0,25 M y la del buffer e

lectródíco Tris-glicína 0,]9M pH 8,3.

Se sembraron sobre dos geles, sendas muestras de 20 l

cada una de Ia fracción de Sepharosa óB (aproximadamente

ICO/¿g de proteina) que contenian 3/MIde una solución de azul
de bromotenol al 0,05% (p/v). Se inició la corrida con una in

tensidad de corriente de 2mA/tubo que se mantuvo durante 30

min. Posteriormente la corriente se elevó a 5mA/tubo y se con

tinuó la corrida hasta que el colorante hubiera recorrido lO

]2 cm desde el lugar de la siembra.

Después de la corrida uno de los geles se tiñó para ubicar

la posición de las proteinas sumergiéndolo durante 2 hs. en una
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solución de colorante de hzsiguiente composición: 0,249 de

Coomassíe Bñllant Blue R; 90,8 mI de metanol al 50%:y 9,2

ml de ácido acético. Después de Ia'tincíón los geles se lava

ron con unasolucíón de metanolzócido acético:agua(5:7,5:

87,5) para eliminar el colorante no “¡ado especificamente a

las proteinas.

El otro gel se utHizó para detectar actividad de adeni

lil ciclasa para lo cual se procedió de Ia siguiente manera:

se cortó el gel en rodaías de 2mnlde espesor, cada una de las

cualesse sumergió en ZOQ/Ude Ia mezcla de incubación de a
deniIH ciclasa.

Esta mezcla de incubación es semeiante a Ia que se des

cribe en Ia Sección IX “Medición de Ia actividad de adenilH

ciclasa) excepto que se aumentó la actividad especifica del

ATPLX-3zálutflizado, con elobíeto desensinizar elensayo.

La concentración de ATP[ot-32P] utilizada fue 2,5mM y la ac

Hvidad especifica 64 cpm/pmo|;|a concennación delresto de

los componentes no suhfió modificación. Lasrodaias de gelse

deiaron en contacto con la mezcla de incubación durante 2 h

a 4o C según el método descripto porrflewby y colaboradores

( 245) y luego se incubaron a 37°C durante 15 mín. Terminada
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la incubación se deiaron los tubos a 4 C durante todo la no 

che. Al dia siguiente se agregó a cada uno loq/u de la solu

ción de ATP y AMPC[3H] descripto para detener Ia reacción

de adenilH cíclasa, y l ml de agua. Los tubos se agitaron en

Vortex yse tomaron ¡,2 mI delliquidosobrenadante de cada

uno los que fueron procesados por el método secuencial de co

lumnastal comoseindica parala medicióndela achídad

de adeníIH cíclasa.
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V. DETERMINACION DE LOS PARÁMETROS MOLECULARES E

HIDRODINAMICOS DE LA ENZIMA SOLUBLE .

V.l. Ultracentrifugación en gradientes de sacarosa.

Se prepararon gradientes lineales de sacarosa de 7,5 a

22,5% en buffer A con y sin ClK 0,5 M. Los gradientes se

formaron en los tubos correspondientes al rotor SW-39 de la

ultracentrifuga Spinco, depositando sucesivas capas de 0,65

ml cada una de soluciones de sacarosa de concentración 22,5;

20; 17,5; 15; 12,5;10 y 7,5% respectivamente. Los gradien

tes se deiaron 2 h a temperatura ambiente y al cab-o de éste

tiempo se pasaron a un baño de hielo. Inmediatamente se sem

bró en cada uno de ellos 0,2 ml de una mezcla que contenia la

preparación enzimática y las proteinas marcadoras: ureasa, ca

talasa, glucosa oxidasa, fosfatasa alcalina y peroxidasa. La

centrifugacíón se llevó a cabo a 32.000 rpm durante 14 h. Al

terminar Ia corrida se recolectaron Fracciones de 0,2 mI hacie_n

do sifón desde el fondo del tubo.

V. 2. Filtración en Gel de agarosa (Sepharosa 6B).

La filtración se realizó en una columna de Sepharosa óB

igual ala descripta enla Sección III. 3, equilibrada y eluida
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enla misma forma y cuyo volumen de exclusión se midió pasan

do por la misma una suspensión de E. coli que contenia 2 x109

bacterias/ml. La aparición de los microorganismos en el elui

do se determinó midiendo la absorción a 660 nm. Las proteinas

marcadoras utilizadas para la filtración en gel fueron: fibri 

nógeno, P-galacfosidasa, cafalasa, peroxidasa y citocromoC.
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VI. CALCULO DE LOS PARÁMETROS MOLECULARES E

HIDRODINAMICOS.

V1.1. Radio de Stokes.

Para estimar el radio de Stokes dela adenilil ciclasa se

utilizaron los datos de elución de Ia columna de Sepharosa óB.

El valor del radio de Stokes se obtuvo gráficamente, según el

método de Laurent y Killander (246), representando (-log KGV)V2

versus el radio de Stokes de las proteinas marcadoras. EI KtJV

se define como la relación:

V -V
e 0 _ r .

=____. dondeVe- volumen de elucnon de la
0V V - V proteina.

f o

V = volúmen de elucíón de las
o bacterias (volúmen de ex

clusión de la columna).

V = Volúmen total de Ia resina.

VI. 2. Coeficiente de sedimentación.

EI coeficiente de sedimentación (Szolw) de la adenilil
ciclasa se obtuvo a partir delos datos de sedimentación en

gradientes de sacarosa. De Ia relación lineal obtenida al gra

ficar la distancia recorrida por las proteinas marcadoras des 

dela superficie del gradiente en función de sus respectivos S,
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se obtuvo por interpolación en la recta el coeficiente de se

dimentación dela adenílil ciclasa.

VI. 3. Peso molecular.

El peso molecular de la adenílil cíclasa fue calculado

de acuerdo al método de Siegel y Monty (247) aplicando la

fórmula:
N

6-“ 720,w
PM= ¡_von,w

. a. 520,W

donde N es el número de AvogadroprIzo,W es la viscosidad del

agua a 20°C (1,1x10-2g/cm.seg), a_es el radio de Stokes,

Szolw es el coeficiente de sedimentación, V es el volúmen es

pecifico parcial (se consideró 7: 0,74 cma/g) y P20 w es la
3

densidad del agua a 20°C (0,988 g/cm

VI. 4. Cociente friccional.

Para calcular el cociente fríccional f/fo se utilizaron

los parámetros calculados antes (a y PM) aplicando la fórmula

de Siegel y Monty (247):

1/3

f/f°= a[——::l QNM]
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Vl. 5. Parámetros de las proteinas marcadoras.

Los valores de los parámetros de las proteinas marcadoras

utilizadas en los gradientes de sacarosa y en la filtración en

gel se resumen enla Tabla 4.

TABLA 4.

Parámetros hidrodinómicos y moleculares de las proteinas marca
doras utilizadas.

Proteina Coeficiente de Radio de Peso molecular
Sedimentación Stokes

a

20' w (nm) (*)
(5) (K)

-galactosidasa 15,9 (82) 6,8 (82) 520

Citocromo 1,7 (82) 1,8 (82) 12,4

Catalasa 11,3 (82) 5,21 (82) 247

Peroxidasa 3,5 (249) 3,04 (**) 39,8 (249)

Fostatasa alcalina 6,3 (250) 2,93 (**) 80 (250)

Glucosa oxidasa 8,3 (248) 4,18 (**) 152 (248)

Ureasa 18,6 (247) 6,1 (247) 480 (247)

Fibrinogeno 7,9 (247) 10,7 (247) 330 (247)

(**) Los valores del radio de Stokes (a) se obtuvieron de la Fórmu
a l<T/6T\\7 20'w.020,w tomada de Haga y colaboradores (82)
utilizando los valores de los coeficientes de difusión corregidos
(D20 W) tabulados (246, 248, 249), donde l<es la constante de
de B'oltzman, es la viscosidad del agua a 20°C y T es
293 K. vzo'w
(*) K = l<ilo Dalton
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Los daros fueron tomados de Haga y colaboradores (82),

Siegel y Monty (247), Cecil y Ogsfon (248, 249) y Garen y

Levinthal (250).
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VII.DETERMINACION DE LOS NIVELES INTRA Y EXTRACELU

LARES DE AMPc.

VII. l. Extracción del AMPc.

Para la medición de los niveles intra y extra celulares

de AMPc se preparó el material como se indicó enla sec 

ción Cultivos. A los intervalos de tiempo requeridos se toma

ron las muestras por duplicado y se filtraron rápidamente por

filtros de membrana (poro de 0,45/um y diámetro 23 mm;

Millipore Filter Corp.). Las células retenidas fueron inmedig

tamente sumergidas en 2,5 ml de ClH 0,1N contenido en tu 

bos de vidrio de paredes gruesas. La suspensión se congeló y

descongeló 3 veces por inmersiones sucesivas en un baño de

hielo seco-etanol. A continuación se centrifugaron las mues

tras a 3.000 rpm durante 'IO min. y las células empaquetadas

se reservaron para la medición de proteinas. El sobrenadante

se evaporó a seco en evaporador rotatorio a temperatura am 

biente.

La estabilidad del AMPc durante el proceso de extrac

ción y Ia recuperación del mismo se controló agregando 15.000
3

cpm de AMPC[ H] a la solución clorhidrica utilizada para ha
cer la extracción.
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La determinación delos niveles extracelulares de AMPC

se llevó a cabo sobre el medio de cultivo filtrado de las res

pectivas muestras. Se tomaron alfcuotas de 4 ml de cada fíltr_a

do, se calentaron a ¡00°C durante 2 min. y se centrífugaron

a 2000xg durante 10 mín. Los sobrenadantes se purificaron por

una columna de intercambio (0.52 x12 cm) de AG 50W (¡00 

200 mesh) forma H+ (251) de la siguiente forma: se sembró el

sobrenadante completo de cada muestra, se lavó la columna

con 2 mI de agua y el AMPc se eluyó dela misma con 4,5

ml de agua. Los eluïdos se evaporaron a sequedad en evapora

dor rotatorio a temperatura ambiente. La recuperación de

AMPc en el proceso se controló agregando a las muestras

15.000 cpm de AMPC[3H]. La recuperación obtenida fue siem

pre del orden del 85%.

Finalmente todas las muestras se resuspendíeron en buffer

acetato de sodio 0,05 M, pH 6,2 y se utilizaron para Ia deter

minación de AMPC.

V||.2. Medición del contenido de AMPCen las muestras.

Se tomaron alfcuotas de las muestras resuspendídas en

buffer acetato y se díluyeron convenientemente en el mismo
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buffer. Se determinó el contenido de AMPc en dos cantidades

distintas y por triplicado siguiendo las especificaciones del

Manual de instrucciones que acompaña el equipo de New

England para la determinación de AMPCpor radioinmunoensa

yo. La metodologia corresponde al procedimiento original de

Steiner et al.(252) pero con acetilación previa de las mues 

tras según el método de Frandsen y Krishna (253) con el fin de

sensibilizar el ensayo. En éstas condiciones la técnica permi

te detectar entre 0,0025 y 25 picomoles de AMPC.

Para confirmar que la sustancia medida por el método

del radioinmunoensayo era efectivamente AMPC, algunas mues

tras tomadas al azar se preincubaron a 30°C durante 20 min.

con un exceso de fosfodiesterasa de corazón bovino. La reac 

ción se detuvo por calentamiento a ¡00°C durante 2 min. Los

tubos se centrífugaron y los sobrenadantes se trataron como

el resto de las muestras.
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VIH. SINTESIS DEL ATP[O( -32P], SUSTRATO DE LA ADENILIL

CICLASA.

EI ATPEi -32Ii se preparó según el método Symons (254)

modificado por Flawíá y Torres (138), hasta la sintesis del

isopropílíden 5'-AMP[ 32P]; de alli en adelante se siguió el

método de Symons (255) con algunas modificacionex

EI método de preparación consta fundamentalmente de dos

etapas:

I) Sintesis quimica de 5'-AMP[32P]: consiste en esteri

ficar el oxhidrilo en posición 5' del derivado 2'-3' iso

propilíden-adenosin'a con PO4H3[32P] y posterior elimi
nación del susHtuyente isopropilídeno por hidrólhis en

medio acido.

2) Sintesis enzimática de ATP[o¿-32P]: consiste en dos

reacciones enzimáticas acoplados, la primera de las cua

les utiliza como sustrato el 5'-AMP[ 32P]sintetízado en
la primera etapa:

2+
32 M 32

a) 5'-AMP[ P]+ATP =g==3 ADP[°(- a+ADPmioquinasa
+ 2+ 32

b) ADP[°¿_32P]+ PEP K I M9 ATP[°L- P]+ piruvatopiruvato
quinasa
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NHZ

N/llN
K

N

HOCHZ 0

0 0
\\C////' \\

H3C CH3

Figura 7: ¡sopropiliden-adenosino

Los pasos de la sintesis fueron los siguientes: lo solución
C O I I I DCIOI'hIdI'ICOde fosfato Inorganlco P, libre de portador, se e

vaporó o sequedad en evoporador rotatorio, el residuo se tomó

en 2 mI de agua destilada y se volvió a evoporor; se repitió

éste proceso dos veces más con el obieto de eliminar lo mayor

parte del ácido clorhidrico de la solución en que se provee
32

comercialmente el fosfato inorgánico[ P]. El residuo de lo
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última evaporación se tomó en 2 mI de agua destilada y se pa

só por una columna de AG 50W X8 (100-200 mesh), forma H+

de 0,4 por lO cm; la columna se lavó con dos fracciones de l

ml de agua. El percolado y los lavados se recogieron en el ba

lón preparado para la reacción (bulbo de 3 cm de diámetro;

cuello de lO cm de longitud y l cm de diámetro interno) a los

cuales se le agregó tres gotas de trietilamina para formar la

sal de trietilamonio. La solución se llevó a sequedad en eva

porador rotatorio; al residuo se le agregaron ló mg de 2'-3'

isopropilidén-adenosina y la mezcla se secó con acetonitrilo

en la linea de vacio descripta por Greenless y Symons (256).

Sintesis Quimica.

Lasintesís de 5'-AMP[32P]se realizó sobre ésta prepara 

ción completamente seca, agregóndole rápidamente 0,4 ml de

una mezcla preparada dela siguiente manera: 0,8 ml de dime

tilsultóxido (solvente de la reacción), 5/u.I de triacloroacetg

nitrilo (agente condensante) y 5/u.l de trietilamina (cataliza
dor). La mezcla de sintesis se incubó a 37°C durante 45 min.

manteniendo el balón perfectamente tapado con tapón esmeri

lado. AI finalizar la incubación la solución se evaporó en ev_a

porador rotatorio calentando el balón de reacción con agua ca
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liente y al residuo seco se le agregó 0,8 mI de ClH 0,]N; la

solución se calentó en baño Maria durante 5 min. para hidro

lizar el grupo isopropilideno.

En éste momento se controló el rendimiento de la sinte

sis analizando la composición de una alicuota de la mezcla

de reacción por electroforesis en papel con marcadores de fo_s

tato inorgánico y 5'-AMP. Se utilizó una tira de papel Whatman

N° l de 2,5 x 45cm y la electroforesis se realizó en buffer

COaNaz/CoaHNa 0,25M pH 9,2, durante 30 min. aplicando
una tensión de 800 volts. La posición del 5'-AMP se ubicó por

su absorción de luz ultravioleta (260 nm) utilizando una lóm 

para marca Mineralight. La posición del fosfato inorgánico se

visualizó revelando el electroforetograma con el reactivo de

Burrows y colaboradores (257). La tira fue cortada en seccio

nes de i cm y cada una de ellas se contó en un contador de

centelleo liquido en viales de plastico conteniendo 2,5 ml de

mezcla centelleadora. La radioactividad medida en las zonas

correspondientes a los marcadores 5'-AMP y fosfato inorgáni

co se utilizó para calcular el rendimiento dela reacción. En

ésta primera etapa el rendimiento osciló siempre entre 60 y

70%
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Una vez concluida la hidrólisis el contenido del balón

se evaporó a sequedad; la evaporación se repitió 3 veces, pre

via resuspensión del residuo en 2 ml de agua destilada.

Sintesis enzimática.

Sobre el residuo de Ia Última evaporación se realizó di

rectamente Ia sintesis enzimática. Se agregaron al mismo balón

los componentes dela mezcla de reacción en un volúmen final

de i ml y cuya composición final fue:

Buffer Tris-CIH pH 7,4 iOO mM

CÍK 100 mM

C|2Mg 20 mM
PEP 9 mM

ATP 0,3 mM

Piruvato quinasa i mg/ml

Míoquinasa 0,2 mg/ml

Se controló el pH de la mezcla de incubación antes de a

gregar las enzimas y en los casos en que fué necesario se aius

tó el mismo al valor requerido con una solución de Tris 2M .

Antes de ser agregadas a Ia mezcla de incubación las alicuotas

correspondientes de las suspensiones en sulfato de amonio de
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las enzimas piruvato quinasa y mioquinosa, se centrifugaron a

10.000 rpm durante lO min. para eliminar Ia mayor parte del

sulfato de amonio; el precipitado proteico se tomó en ¡OO/ul

de agua destilada y se incorporó inmediatamente a la mezcla

de reacción. La incubación se llevó a cabo a 37°C durante 30

min. y se detuvo por calentamiento a IOOOCen baño de agua

durante i min. EI rendimiento de esta etapa de la sintesis se

controló efectuando una cromatografia ascendente de una ali

cuota de la mezcla de reacción en placas de PEI utilizando

como solvente una solución de C03 HNH4 0,5M. Se emplearon

como marcadores ATP, ADP y AMP, la posición de los cuales,

después de la corrida, se ubicó por su absorción de luz ultra

violeta como se indicó para la electroforesis enla etapa an 

terior; las manchas se recortaron y la radioactividad en cada

una de ellas se midió colocando cada trozo dela placa en via_

les de plástico conteniendo 2,5 ml de liquido de centelleo.

El rendimiento de esta etapa oscilo siempre entre 60 y 80 %.

Para purificar el ATP[o(-32P] obtenido se procedió de

la siguiente manera: una vez detenida la reacción, el conteni

do del balón se pasó a un tubo de centri'fuga y se centrifugó a

2.500 rpm durante 5 min. El sobrenadante se diluyó a ó mI con
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agua destilada y se sembró en una columna de DEAE-celulosa

(óxO,5 cm) equilibrada previamente con CO3HNH4 25 mM.

La columna se eluyó en dos pasos, recolectóndose fracciones

de 2 rnl:

a) Con ló ml de C03HNH4100 mM, eluyen el fosfato
inorgánico, el AMP y el ADP.

b) Con CO3HNH4 300 mM, eluye el ATP[OL-32P] en las
fracciones 4 ó 8.

Se reunieron las fracciones correspondientes al ATP

[OL-32P] ,a las cuales se agregó, 3 ml de etanol y ¡,5 ml de

trietílamina cada lO ml de eluido.La solución resultante se e

vaporó a sequedad en evaporador rotatorio; el residuo se disol

vió primero en 2 ml de etanol y se volvió a evaporar para eli 

minar la trietilamína, y luego en 2 ml de agua se llevó nue 

vamente a sequedad. Finalmente el residuo se tomó en un pequ_e

ño volumen de agua y se guardó a -20 C fraccionado en all’cuo

tas. El ATP[04-32P] sintetizado se analizó por cromatografl’a

ascendente en placas de PEl como se indicó anteriormente, pa

ra caracterizarlo definitivamente y conocer su pureza.
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IX. MEDICION DE LA ACTIVIDAD DE ADENILIL CICLASA.

El ensayo de actividad de adenilil ciclasa se llevó a ca

bo incubando las preparaciones enzimáticas durante 15 min. a

37°C en una mezcla de incubación que contenia en un volúmen

final de 0,1 ml: buffer PlPES-HONa 100 mM pHó, 8; AMPc 5mM;

Cl2Mn 5 mM; ATP[0¿-32P] 2,5 mM (con una actividad especifi

ca entre 35 y 50 cpm/pmol); fosfoenolpiruvato de sodio 15 mM;

CIK 50 mM; piruvato quinasa 1/49; adenilato quinasa 0,5/¿9 y

la fracción enzimática (3 ó 400 ug de proteina). La reacción

se detuvo por el agregado de 0,] ml de una solución que con

tenia AMPc[3H] lOmM (actividad especifica 10.000 Cpm//¿mol)
y ATP 40 mM e inmediato calentamiento de la mezcla en baño

Maria durante l min. (258). El AMPc[32P]producido se puri 

ficó siguiendo el método descripto por Salomon y col. (259).

El método consiste en una combinación secuencial de cromato

grafi'as en columna, de intercambio iónico en Dowex 50 y de

adsorción en alümina. La resina intercambiadora de cationes

(Dowex 50) permite en un primer paso separar el AMPc del grus

so de los nucleótidos presentes, principalmente el sustrato no

consumido. En el nucleótido ciclico la carga positiva del gru

po amino de la adenina está menos contrarrestada por la Única
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carga negativa que presenta el grupo fosfato al estar ciclado,

y es más retenido enla resina que el resto de los nucleótidos

(ATP, ADP, AMP) y que el fosfato inorgánico mismo.

En la segunda etapa (columna de alúmina) se termina de

purificar el AMPc de los nucleótidos que aún lo acompañan,

los cuales quedan retenidos, no asi el AMPc que eluye inme 

diatamente de la columna con buffer de pH neutro.

El procesamiento de las muestras se realizó de la mane

ra siguiente: una vez detenida la reacción se agregó a cada

tubo i mI de agua y éstos se centrífugaron a 2.000xg durante

5 min. Los sobrenadantes se sembraron con pipeta Pasteur so 

bre columnas de resina Dowex 50W-X8 (200-400 mesh) forma

H+ (0,7 x 4 cm). Una vez que Ia muestra entró enla columna

se lavó ésta con 5 ml de agua y el lavado se descartó. A con

tinuación se agregaron 8 ml de agua y los eluidos se recogie

ron directamente sobre las columnas de alúmina (0,7 x 3 cm)

equilibradas con buffer imidazol-CIH 0,1M pH 7,5. El perco

lado resultante se descartó y las columnas se lavaron con 1 ml

del mismo buffer. Luego se pasaron por las columnas 4 ml de

buffer y éste eluido se recolectó directamente en viales de

vidrio del contador de centelleo liquido que contenian 10ml
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de solución cenfelleadora de Bray. La radioactividad se mi 

dió como se indica en la Sección XI. 1. La radioacfividad de

3 H medida al final del proceso permitió calcular la recupe

ración del AMPc al cabo de las etapas de purificación, ésta

osciló siempre entre 60 y 80%.
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X. METODOS ANALITICOS.

X. l. Determinación de proteinas.

A excepción de aquellas muestras que contenian detergen

te, la determinación de proteinas en todas las fracciones enzi

máticas se realizó siguiendo el método de Lowry y col. (260) u

tilizando albúmina sérica bovina como patrón.

Las proteinas totales de las fracciones particuladas se do

saron en los sobrenadantes obtenidas después de hidrolizar las

muestras en HONa ¡N a 100 C durante 30 min.

En las preparaciones que contenian Lubrol PX la determine

ción de proteinas se realizó de acuerdo al método de Dulley y

Grive (261) para eliminar la interferencia del detergente.

Para construir el perfil de proteinas del eluido de las co

lumnas cromatogróficas o de las fracciones de los gradientes de

sacarosa se dosó Ia proteina segün el método de Bradford (262)

debido a su simplicidad y rapidez.

X.2. Determinación dela posición de las proteinas marcadoras

en los gradientes de sacarosa y en las columnas de filtra

ción molecular.

Catalasa: se midió Ia actividad enzimática valorando el sustra
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to no consumido (H202) con solución de IK de acuerdo al mé

todo de Terenzí y col. (263).

Citocromo C: fue medido por su absorCión a 410 nm.

Peroxidasa: se dosó midiendo a 460 nm el color desarrollado

cuando la o-dianisidina (incolora) se oxida al descomponerse

el H202 en presencia de enzima. Se siguió la técnica descrip
fa en el Manual de Worfhington (264).

Fosfatasa alcalina: se dosó midiendo a 410 nm el p-nifrofenol

liberado al tratar p-nirrofenilfosfato con la enzima según la

técnica descripfa enel Manual de Worthington (264).

Glucosa oxidasa: se midió según el método de Huggef y Nixon

(265) con el sistema acoplado peroxidasa-o-dianisidinc.

fi-Galacfosidasa: se dosó siguiendo el método descripto en el

Manual de Worthington (264) utilizando o-nitrofenil,/3-D ga

lacfopiranósido como sustrato.

Ureasa: se midió el HON H4 liberado por descomposición dela

urea según el método descripto por Fawcett y Scott (266).

Fibrinógeno: fue medido por su absorción 6 280 nm.
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XI. OTRAS TECNICAS.

XI. i. Medición dela radioactividad.

La radioactividad de 32P y de SH se midió en todos los

casos en un contador de centelleo marca Packard modelo 527.

Las muestras acuosas se midieron utilizando Ia mezcla cente

lleadora a base de dioxano-metanol descripto por Bray (267).

Cuando Ia reactividad se midió sobre papel (por eiemplo,

cólculo del rendimiento enla sintesis del ATP[OL-32P]o so 

bre placas de PEI (por eíemplo, caracterización del ATPEÁ-32P]
sintetizado) se utilizó la mezcla centelleadora de composición:

0.19 de dimetil POPOP(i,4-bis[2(4-meti|-5-feni| oxazoli|)]
benceno, 4 g de PPO (2,5-difeniloxazol) por litro de tolueno.

En las muestras que contenian únicamente radioactividad

de 32P (etapas de la sintesis de ATP[°(-32P] por eíemplo), la

misma fue medida con 25% de ganancia y ventana 50-°°, cuan

do se midieron simultáneamente 32P y 3H enla misma muestra

(actividad de adenilil ciclasa) las condiciones fueron: para

32P, ganancia 5%, ventana ¡50-56 y para 3H, ganancia 60%,

ventana 50-250.
125La radioactividad de I enla determinación del conte

nido de AMPc por el radioinmunoensayo se midió en un contador

gamma.
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En los cromatogramas en papel las zonas radioactivas se

focalizaron con un radiocromatógrafo Packard modelo 720].

XI. 2. Identificación del producto dela adenílil cíclasa.

La identificación del producto dela adenílil cíclasa

se llevó a cabo corriendo en cromatografía descendente en pa

pel, una alícuota de un ensayo enzimático realizado como se

indicó enla sección correspondiente, al cual no se le agregó

AMPc[3H]a| detener la reacción.
La cromatografía se realizó sobre una tira de papel

Whatman N°i de 2,5 x 45 cm y se usó como marcador interno

AMPc cuya posición después de la corrida se ubicó con una la'm
32

para de luz ultravioleta. La radioactividad del AMPc[ P]pro
ducto de la reacción se detectó con un radiocromatógrafo como

se indicó en la sección XI. i.

A otra alícuota idéntica del ensayo de adenilíl cíclasa

se la trató con fosfodiesterasa de AMPc antes de Ia cromatogrg

tía .

Las cromatografías se desarrollaron en el solvente descrip

to por Paladiní y Leloir (268) que consiste en una mezcla de e

tanol: acetato de amonio 1M: ácido acético IM (75:4:26).
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-X|I. REACTIVOS.

El AMPC[3H](activídad especifica 38 Ci/mmol) y el fos

fato inorgóníco 32P utilizado para la sintesis de ATP[0(-32P]

fueron provistos por Radiochemícal Centre (Amersham). El cor;

¡unto de reactivos para la determinación de AMPc por radioín

munoensayo fue provisto por New England Nuclear.

Los siguientes reactivos fueron provistos por Sigma: ade

nilato quinasa (grado III) y piruvato quínasa (tipo ll) ambas

de músculo de coneivo, las enzimas usadas como marcadores,

citocromo C, alümína neutra, Lubrol PX, Dowex 50-X8 (200

400 mesh), ATP, AMPc, albúmina sérica bovina cristalina,

Trís, GTP, GppNHp, BTT, dodecíl sulfato de sodio, DEAE

celulosa microgranular, isopropiliden 2'—3' adenosina y fosfo

enol piruvato de sodio. La acrilamida fue provista por BDHy

la bisacrilamída y el Temed por Eastman Kodak. La Sepharosa

óB fue obtenida de Pharmacia (Uppsala), los concentradores

Amicon BIS de Amicon Corp.Lexington, Mass. y las placas de

PEI de Baker.

El resto delos reactivos utilizado fue de grado analiti
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RESULTADOS Y DISCUSION



l. AMPc, ADENILIL CICLASA Y FOSFODIESTERASA DURANTE

EL DESARROLLO AEROBICO DE M. ROUXII.

I. l. Niveles intra y extracelulares de AMPc durante el desa

rrollo aeróbico del hongo M. rouxii.

Los niveles intra y extracelulares de AMPc se midieron

durante el desarrollo aeróbico de M. rouxii en muestras toma 

das de cultivos realizados como se indicó enla Sección l. 4

de Materiales y Métodos.

Las esporas del hongo incubadas aeróbicamente germinan

dando lugar a una serie de cambios morfológicos que pueden

observarse en la Figura 8. Como se puede ver el tamaño de las

células aumenta continuamente desde el inicio y hasta las 7-8

h. de cultivo, momento en el cual las células tienen forma re

donda y su volumen es 35 veces mayor que el de la espora;des

de este momento en adelante las células se deforman y comien

zan a emitir uno o más tubos germinativos que se van elogando

y ramificando hasta dar un micelio tipico (Figura 8, d).

En la Figura 9 estén representados los valores de AMPc in



Figura 8. Fotograffa, al microscopio óptico, de distintos esta
dl’os del desarrollo aeróbico de M. rouxíí . A: 2 hs. de germina
ción aeróbica. Aumento 58U x B: ó s.; ermïnación aeróbica.
Aumento 580 x C: 8 hs.; de germinación aeróbica. Aumento 580
x D: mícelío 16 hs. de desarrollo. Aumento 140 x.
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tra y extracelulares y el crecimiento en función del tiempo

de desarrollo aeróbico. Como se puede observar, las esporas

contienen en promedio aproximadamente 20 pmoles de AMPc/

mg de proteina, valor que se mantiene sin variaciones signi

ficativas durante las tres primeras horas de germinación, pa

ra luego disminuir alcanzando el valor minimo a las 7-8 horas.

En éste momento la mayoria de las esporas han completado su

transformación a células redondas y comienzan a aparecer los

tubos germinativos. De alli' en adelante el nivel intracelular

de AMPc por mg de proteina aumenta, lo cual indicaria una

sintesis neta del nucleótido ciclico. Al llegar a la fase esta

cionaria los niveles de AMPc se acercan alos valores hallados

en las esporas sin germinar.

Por otra parte el nivel de AMPc extracelular aumenta des

de el comienzo dela germinación en una forma muy similar al

aumento de la proteina total.

Tal como se indicó en la Sección V de la Introducción, la

existencia de una correlación entre la morfologia celular y la

concentración interna de AMPc en distintas especies dimórfi 

cas del género Mucor ha sido comprobada fehacientemente por

distintos autores (232-233).
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FIGURA9: Niveles intra) extracelulares de AMPc durante
la morfogénesis aeróbica.

Se inocularon esporas cosechadas en el dia, en frascos de
cultivo individuales (106 esporas/ml). A los tiempos indicados,
las muestras se procesaron por duplicado como se describió en
la sección l.4. de Materiales y Métodos. Los niveles intra (C)y
extracelulores (O) de AMPc se midieron como se indicó en la
sección Vll. 2. de Materiales y Métodos. El crecimiento (A)
se expresó como mg de proteinas/ml de cultivo. La flecha indi
ca el momento en el cual el 80% de la población habia comen
zado a emitir los tubos germinativos.
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Asimismo Sypherd y colaboradores (221) encontraron que

en M. recemosus los niveles intracelulares de AMPc aumenta

ban considerablemente durante las primeras horas de germina

ción aeróbica y que dichos valores caian abruptamente antes

de la emergencia de los tubos germinatívos permaneciendo sin

mayores cambios durante el crecimiento vegetativo. Variacio

nes similares se observaron en Mucor genevensis y Mucor Mucedo

(269).

Vale y colaboradores (270) también encontraron variacio 

nes en los niveles intracelulares de AMPc durante la germina 

ción del hongo acuatico B. emersonii. AI igual alo que ocurre

en Mucor la aparición de los tubos germinatívos está precedida

por una caida de los niveles del nucleótido ciclico.

I. 2. Actividad de las enzimas adenilil cíclasa y fosfodiesterasa

de AMPc durante la morfogénesis aeróbica.

Con el obíeto de investigar los mecanismos potencialmente

responsables de las fluctuaciones en los niveles de AMPc duran

te la morfogénesis aeróbica, se estudiaron las enzimas responsa

bles de su sintesis y degradación (adenilil ciclasa y fosfodieste_

rasa de AMPc respectivamente) en extractos crudos de M.rouxii
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alolargo del proceso morfogenético.

Las mediones de la actividad de fosfodiesterasa fueron rea

lizadas por el Dr. Miguel Angel Galvagno y los valores se in 

cluyen en ésta tesis con el solo obíeto de compararlos con los

obtenidos para la actividad de adenilil ciclasa. (239).

En la Figura lO se representan los valores de las activida

des especificas de adenilil ciclasa y fosfodiesterasa durante la

morfogénesis aeróbica expresadas como porcentaie del valor ha_

llado en las esporas sin germinar (40 y 30 pmoles de AMPc sin

tetizado e hidrolizado por mg de proteina y por minuto respec

tivamente). Se puede ver que los valores más altos de ambas ai

tividades se encuentran en las esporas sin germinar. También

puede observarse que durante la germinación y hasta el estadio

de célula esférica disminuyen ambas actividades, siendo más

pronunciada la caida dela achidad especfiica dela adeniHl

ciclasa que la de tosfodiesterasa. Asi a las 2,5 horas de creci

miento Ias actividades especificas remanentes son el 25 y el 50%

respectivamente. A partir de este momento Ia actividad especí

fica dela adenilil ciclasa comienza a aumentar gradualmente y

alcanza valores del 75% en el estadio de micelio ¡oven, monte

niéndose en éste nivel hasta el final del crecimiento. La acti
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Figura lO: Actividad de adenilil ciclasa y de fosfodiesterasa
de AMPc durante el crecimiento aeróbico.

La actividad de adenilil ciclasa (O) se midió como se ¡ndi
có enla Sección IX de Materiales y Métodos. Las medidas de la
actividad de tosfodiesterasa (.) fueron realizadas por el Dr.
Miguel A. Galvagno según la técnica descripto en su Tesis Doc
toral (239). Se utilizaron extractos crudos como fuente de enzi
mas. Los resultados se expresaron como el porcentaíe de los va —
lores hallados en las esporas sin germinar, que resultaron ser pa
ra la adenilil ciclasa 40 pmoles/min/mg y para la fosfodiestera_
sa 30 pmoles/min/mg. Todas las determinaciones se llevaron a ca
bo en condiciones de linealidad respecto dela concentración e71
zimótica y del tiempo. Los valores graficados representan el pr;
medio de cuatro determinaciones. _
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vidad especifica de Ia fosfodíesterasa no cambia significativa

mente después dela caida inicial, manteniendose dentro de estos

valores durante la fase del crecimiento exponencial y hasta el

final del desarrollo.

En la Figura ll se correlacionan los niveles de AMPc in

tracelular con el cociente de las actividades de ciclasa y díes_

terasa. Se puede ver que el descenso de AMPc está precedido

por los menores valores del cociente de las actividades, valo

res que luego crecen paralelamente al aumento del contenido

de AMPC.

Como se comentó anteriormente, los valores de la actívi 

dad de fosfodiesterasa no experimentan cambios significativos

después de las cuatro horas de desarrollo, por lo tanto la va 

riación del balance sintesis/degradación representado por el

cociente de actividades, debe adiudicarse a los cambios muy

notables en la actividad de adenilil ciclasa (Figura lO) y en

consecuencia es posible que las concentraciones intracelulares

de AMPc sean preponderantemente función de la actividad de

ésta Última enzima.

Recientemente Orlowski (269) encontró variaciones simi

lares delas actividades de adenilil ciclasa y fosfodiesterasa



-120

en M.genevensis y M. mucedo y concluyó que también en éstas

dos especies dimórticas de Mucor la actividad de adenilil ci

clasa seria la moduladora de las concentraciones internas de

AMPc durante Ia germinación aeróbica. Resultados similares

se encontraron en T. cruzi durante la diferenciación de epi 

mastigotes a tripomastigotes. (27]).

Todos estos hallazgos permiten suponer que el AMPc cum

ple un rol decisivo en el control de Ia morfogénesis a través

de algún proceso bioquímico determinante de la misma.
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Il. ADENILIL CICLASA DE M. ROUXII

ll. 1.- Localización celular.

Se comenzó el estudio de Ia caracterización de la adenilil

ciclasa de M. rouxii analizando su distribución en las distintas

fracciones solubles de micelio.

En Ia Tabla 5 se resumen los valores de las actividades es

pecl'ficas y totales cuando un extracto de micelio preparado

con buffer B como se indicó enla Sección l|.2 de Materiales y

Métodos se sometió a centrifugaciones diferenciales. Como pue

de observarse aproximadamente el 70% dela actividad de adeni_

lil ciclasa se encuentra en el sedimento de BOOOXg.La activi 

dad residual de adenilil ciclasa que no sedimento baias revolu 

ciones se encontró distribuida en proporciones similares entre

las fracciones que sedimentan a 27000xg, 105000xg y el sobre 

nadante.

Estos resultados confirman observaciones anteriores (238)

en el sentido de que la mayor parte de la actividad de adenilil

ciclasa en M. rouxii está localizada en una tracción particulada

que sedimenta a baías revoluciones, probablemente constituida

por Fragmentos de pared celular con membranas asociadas.
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TABLA 5

Distribución subcelular dela actividad de adenilil ciclasa

de homogenados de micelio.

Homogenado Sedimento Sedimento Sedimento Sobrenadante
total 8000xg 27000xg 105000xg 105000 xg

Proteina 348 185 11,5 18 51,5
(m9)

Actividad 24360 17250 713 1026 953
totql

(pmol/min)

Actividad

especifico 7o 93 ¿2 57 18, ó
(pmoI/min . mg)

Los datos corresponden a un homogenado de lOg de micelio

(peso húmedo) en buffer B preparado y fraccionado como se

indicó enla sección ll. 2 de Materiales y Métodos.

La asociación dela actividad de adenilil ciclasa ala pa

red celular no depende dela morfologl’a del hongo, ya que se

obtuvieron esencialmente los mismos resultados cuando se pre 

pararon y fraccionaron de igual manera homogenados de células

levaduriformes y esporas sin germinar.
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La localización de la adenilil ciclasa en fracciones mem

branosas es una caracteristica general dela enzima de organi_s

mos eucariontes. La asociación de la actividad de ciclasa ala

membrana plasmática Fue claramente demostrada por Pohl y co

laboradores (272) en células del parénquima de higado de rata

y corroborado en gran cantidad de trabaios posteriores (72). La

única excepción descripta en la literatura la constituye la ade

nilil ciclasa de tu‘bulos seminl’Feros, teíido en el cual se demo_s

tró que la ciclasa es soluble (76-77). En células de eucarion 

tes inferiores carentes de pared celular, como es el caso de

cruzí (273) o las de ciertos estadl’os de B. emersonii (70) y_D.

discoideum (274), la mayor parte dela actividad de adenilil

ciclasa se encontró localizada en fracciones particuladas; aún

en aquellas células de organismos eucariontes inferiores que po

seen pared celular y en las que la adenilil ciclasa ha sido exhaus

tivamente estudiada como es el caso de N. crassa (óó) o_S._

cerevisiae (67) se vio que la enzima tiene localización membra

nosa.

El hecho de que en M. rouxii la mayor parte de Ia actividad

de ciclasa se encuentre asociada a la fracción que sedimento a

baías revoluciones probablemente no signifique que ésta sea una
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excepción a la caracteristica general de asociación ciclasa

membrana plasmática. Es muy posible que en éste organismola

membrana quede fuertemente asociada a la pared celular duren

te el proceso de homogeneización y en consecuencia sea arraí

trada con ésta Última al sedimento de 8000xg.

Esta hipótesisse ve en cierta manera apoyada por losre

sultados obtenidos cuando se incluyeron detergentes en el buffer

de homogeneización y que se discutirán más adelante.

Para poder estudiar y caracterizar la adenilil ciclasa fue

necesarioiniciarla bÜSquedade algun método de homogeneiza

ción que permitiera obtener la enzima, o parte de ella, en for

ma soluble o al menos separada de la fracción que sedimento a

baias revoluciones, aue por su naturaleza no parecia apropiada

para encarar estudios enzimáticos Con éste Fh1se incluyeron

entonces en el buffer de extracción ciertos agentes que inter

actúan conlos componentesde lalnembrana cehflar debthando

las uniones que estabilizan los compleios proteina-lfpido.

|l.l.l.- Tratamientocon detergentes.

Las interacciones hidrofóbicas que se establecen entre

proteinas y lfpidos y que estabilizan Ia estructura de las men1

branas pueden ser debthadas y aún anuladas porla acción de
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detergentes tanto iónicos como no iónicos. Esta propiedad los

ha hecho muy útiles enla solubilización de proteinas asocia

das a membranas, entre ellas numerosas enzimas (275) (276).

En el caso de la adenilil cíclasa, se han utilizado con éxito

varios detergentes, tales como Lubrol PX, Brii 58 y Triton

X-lOO para liberar la protefna enzimática dela membrana p|a_s

mótica (140) (277) (278).

Para aplicar en M. rouxii estos métodos de extracción

con detergentes, se prepararon homogenados de micelio adicio

nando al buffer de extracción Lubrol PX o Brii 58, ambos al 2%

(p/V)

La Tabla 6 muestra los datos de la distribución de la ac

tividad de ciclasa entre sedimento y sobrenadante de 8000xg,

obtenidos cuando el extracto se preparó en presencia o en au

sencia delos detergentes. Los resultados indican claramente

que Ia presencia de cualquiera de los dos agentes solubilizan

tes utilizados cambia drásticamente la distribución de la acti

vidad con respecto ala que se obtiene en ausencia de deterge_n

tes. Como puede observarse la mayor parte de la actividad en

zimática pasa al sobrenadante de 8000xg (58). También se pue
de ver que en presencia de detergentes la actividad total es
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mayor, aproximadamente el doble de la obtenida en su ausen

cia. Este resultado se discutirá más adelante.

Tabla ó

Distribución dela actividad de ciclasa en extractos de mice

lio preparados en presencia o en ausencia de detergentes.

Detergente Actividad total recuperada después de centri
utilizado Fugar el extracto a 8000xg durante 15 min.

(pmoles/min)

Sedimento Sobrenadante % en el sobrenadante

— 1200 24o ió

Lubrol PX (2%) 810 1900 7o

Brii 58 (2%) 910 1680 64

Los datos corresponden a homogenados de ig de micelio prepara

dos en buffer B con o sin el agregado de detergentes.

El paso siguiente consistió en hacer un fraccionamiento

completo de un extracto preparado en presencia de detergente

para comprobar si Ia enzima estaba aún unida a una fracción

particulada o si habi’a pasado a Ia fracción de proteinas solu
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bles (entendiéndose por proteinas solubles las que permanecen

en el sobrenadante de5pués de una centrifugación a l05000xg

durante 120 min). En la Tabla 7 se resumen los datos obteni

dos con un homogenado preparado en presencia de Lubrol PX.

Resultados muy similares se obtuvieron utilizando el detergen

te Brii 58 (datos que no se muestran).

Tabla 7

Distribución dela actividad de adenilil ciclasa después de cen

trifugación diferencial de un extracto de micelio preparado en

presencia de Lubrol PX 2%.

Homogenado Sedimento Sedimento Sedimento Sobrenadante
total 8000xg 27000xg 105000xg 105000 xg

ProteTna 304 94 6,9 54 126,7
(m9)

A I I
Cl'v'dc'clmm' 44000 11500 1877 17680 1748(pmoI/mln)

A C C

“'V'd“ 144,6 122,3 273,2 327,4 13,8especifica
(pmoI/mg.min)

Los datos correSponden a un homogenado de 10 g de micelio pre

parado en buffer C y fraccionado como se indicó en la sección

l|.2 de Materiales y Métodos.
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Como puede observarse el 64% de la actividad recupe

rada (74%) se encuentra en el sobrenadante de 8000xg, pero

ésta actividad no corresponde a una proteina realmente solu

ble ya que el 83% se recuperó en el sedimento de 105000xg.

Se ve asi' que la mayor parte dela actividad dela adenilil

ciclasa es resistente a la solubilización por Lubrol PX y per

manece asociada a la Fracción membranosa aún después del tr_a

tamiento con detergente. La reextracción del sedimento de

105000xg con buffer C (Buffer B mas Lubrol PX 2%) no aumentó

la solubilización en Formaapreciable. Estos resultados están

en contraposición con los encontrados para la mayoria de las

ciclasas de diversos origenes las cuales pueden ser liberadas a

la fracción soluble por tratamiento con detergentes (140) (278)

(82).

Los datos de las Tablas 5, ó y 7 tomados en coniunto pa

receri'an indicar que la ciclasa de M. rouxii al igual que las

demós ciclasas estudiadas es una enzima dela membrana pero

que su interacción con la misma serl’a lo suficientemente fuerte

como para resistir la solubilización por detergente.

ll.l.2.- Tratamientosmecánicos.

Se ha descripto la utilización de ciertos tratamientos
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mecánicos durante la preparación de homogenados que favore

cen Ia solubilización de enzimas de membrana, tales como co_n

gelamientos y descongelamientos sucesivos, sonicacíon, ruptu_

ra con prensa y diferentes combinaciones de los mismos (279).

Se ensayó la técnica de congelamiento-descongelamierl

to para tratar de solubilizar la adenilil ciclasa de M. rouxii.

Para ello un homogenado de micelio preparado en buffer B se

congeló en un baño de hielo seco-etanol y se deió descongelar

a temperatura ambiente; éste tratamiento se repitió 4 veces.

El homogenado asi' tratado se Fraccionó como se explicó en la

sección anterior. Los resultados obtenidos (que no se muestran)

indicaron que éste tratamiento no favoreció la solubilización

dela enzima.

En vista de ello se probó el tratamiento de congelamien

to-descongelamiento del homogenado, seguido de sonicación en

un Sonifíer Cell Disruptor modelo W 185 D, por dos minutos a

Ia máxima velocidad. El homogenado se fraccionó como se des

cribió anteriormente. Este tratamiento tampoco resultó efectivo

enla solubilización dela enzima.

Finalmente se intentó desintegrar el micelio con prensa

hidráulica esperando que éste método de ruptura Favoreciera la
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posterior extracción dela enzima en forma soluble. El mïce

lio su5pendido en tres volumenes de buffer B, se congeló a

-30°C dentro de una de las cámaras de una Bio X-Press (mar

caLKB) utilizando un baño de nieve carbónica y etanol 60%.

La masa congelada se desintegró por 4 pasaíes por el orificio

de separación de las dos cámaras con el auxilio de una pren

sa hidráulica aplicando entre iO y 12 atmósferas de presión.

El homogenado resultante despues del descongelamiento se frac

cionó como en los casos anteriores. Se observó una pérdida de

actividad muy marcada, comparando siempre con un control no

tratado, y no se obtuvo en el sobrenadante de 105000xg acti

vidad de ciclasa.

||.i.3.- Tratamiento con enzimas lipoli'ticas.

El tratamiento de membranas con enzimas lipoli'ticas a

menudo favorece Ia solubilización de proteinas asociadas alas

mismas (280) (281). La fracción P105 obtenida en presencia de

Lubrol PX se |av6 dos veces con buffer B y se trató con lipasa

pancreática, fosfolipasa A y fosFolipasa C por separado o com

binadas. Se observó una marcada inhibición dela actividad de

ciclasa sin que se obtuviera una solubilización apreciable de
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la enzima (resultados no mostrados).

ll.l.4. Tratamiento con sales.

La exposición de membranas a soluciones salinas puede

disociar los compleíos proteina-proteina y protel’na-Il’pido que

estén mantenidos por interacciones de tipo electrostático, pe_r

turbando de esta forma la estructura dela membrana y facili 

tando la extracción de proteinas asociadas. (282) (283).

a) Tratamiento con fosfato defintasio.

Se probó en primera instancia el efecto del tosfato de

potasio sobre la actividad de la fracción particulada (P105) QE

tenido en presencia de Lubrol PX . Se procedió dela siguiente

manera: al sedimento de 105000xg obtenido de una extracción

con buffer C se le agregó buffer fosfato de potasio 300 mM

pH7, DTT l mM, sacarosa 0,25M, Lubrol PX 2% hasta alcanzar

el volumen del sobrenadante de 27000xg del cual provenl'a. La

suspensión re5ultante se homogeneizó en un potter vidrio/teflón

y se deíó la suspensión a 0° C durante 30 min., al cabo de es

te tiempo se centrifugó a 105000xg durante 120 min y se ensa

yó Ia actividad enzimática en el sedimento y en el sobrenadan

te obtenidos. Los resultados hallados se resumen enla Tabla 8.
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Tabla 8

Distribución de Ia actividad después de centriFugar a 105000xg

la fracción P105 extraido con buffer fosfato.

Actividad total recuperada después de extraer Ia
fracción particulada (P105) con y sin fosfato 300
mMy centrifugar el extracto nuevamente 0105000

BUHer de xg120 min.
exn°C°¡ón Sedimento Sobrenadante

(pmoles/min) (pmoles/min) % en el sobrenadante

Tris CIH 5000 700 12

Fosfato 300mM i900 1600 45

La Fracción particulada obtenida por extracción del micelio

con buffer C (actividad total 6000 pmoles/min) se extrajo homo

geneizando en Buffer Tris CIH 50mM pH7,4, DTT 'ImM, sacarosa

0,25M, Lubrol PX 2% o con Buffer fosfato de potasio 300mM pH7

DTT 'ImM, sacarosa 0,25M, Lubrol PX 2%. Los extractos se deia

ron a 0° C durante 30 min y luego se centrifugaron a 105000xg

durante 120 min. Los sedimentos se resuspendieron en los respef

tivos buffers de homogeneización y se midió actividad en el se

dimento y el sobrenadante de dicha centrifugación.
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Se observó que si bien la actividad originalmente pre

sente en la Fracción P105 se distribul’a aproximadamente por

igual entre las nuevas fracciones 5105 y P105 después del

tratamiento con Fostato, se evidenciaba una apreciable dism_i

nución de la actividad enzimática recuperada.

Se pensó que tal disminución de Ia actividad se podra

deber a inhibición dela adenilil ciclasa causada por la presen
cia de Fosfato enla mezcla de incubación o a una inactivación

parcial dela enzima.

En vista de estos resultados se eliminó el fosfato de Ia

preparación dializando el sobrenadante de 105000xg contra 100

volúmenes de buffer C y el dializado se sometió nuevamente a

centrifugación a 'lO5000xg durante 120 min. Se encontró que la

eliminación del fosfato del medio sacaba de solución a la ade

nilil ciclasa recuperóndose solo el 20% en el sobrenadante y

80% en el sedimento.

b) Tratamiento con cloruro de potasio.

Dado los resultados negativos obtenidos con fosfato de po

tasio se ensayó el efecto del cloruro de potasio en Ia extracción

de la enzima. La extracción y el fraccionamiento se hicieron en

la forma anteriormente descripto excepto que el buffer de extra_c
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ción Fue ahora buffer B al que se le agregó cloruro de potasio

hasta una concentración 0,5M (buffer D). En la Tabla 9 se re_

sumen los resultados obtenidos.

Se puede ver que la distribución dela actividad fue se

meíante ala que se obtuvo con buffer B, es decir, el 67% de

la actividad recuperada se encontró en el sedimento de baías

revoluciones. Sin embargo Ia actividad total extrai’da en pre

sencia de CIK fue tres veces mayor que la obtenida en ausen

cia dela sal (comparar con los datos de la Tabla 5).

Si bien la presencia de CIK no cambia radicalmente Ia

distribución de la enzima, el hecho de que se extraiga más ac_

tividad, permitió obtener una cantidad de enzima en Ia frac 

ción soluble suficiente como para encarar estudios de purifica_

ción y caracterización dela adenilil ciclasa de M.rouxi¡.

ll.l.5.- Tratamiento con detergente y cloruro de potasio.

Se pen'só que la presencia simultánea de detergente y

cloruro de potasio podrl’a resultar en una potenciación del efe_c

to de cada uno de ellos y se incluyó a ambos en el buffer de

extracción. Asf entonces, con buffer B adicionado con cloruro

de potasio 0,5M y Lubrol PX 2% (buffer E) se preparó y fraccig

nó como antes un extracto de micelio.
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Tabla 9

Distribución de la actividad de adenilil ciclasa deSpués de cen

trifugación diferencial de un extracto de micelio preparado en

presencia de CIK 0,5M.

Homogenado Sedimento Sedimento Sedimento Sobrenadante
total 8000xg 27000xg lO5000xg 105000xg

Proteina 297 77 9, 2 31, 2 l05
(mg)

Actividad ¡total 73000 37900 1974 8200 8100
(pmoles/mln)

Actividad especffi ca 245 492 214 5 262 8 76y I
(pmoles/min .mg)

Los datos corresponden a un homogenado de lOg de micelïo en

buffer D preparado y Fraccionado como se indicó enla sección

ll.2 de Materiales y Métodos.

Se encontró que efectivamente, en presencia de detergen

te y sal el 85% de la actividad del homogenado se encontraba en

la fracción 5105 (resultados no mostrados). Para explicar este

drástico cambio enla distribución de lo enzima se podrl'a pensar
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que ambos agentes se complementan, por eiemplo soltóndose

primero la membrana de la pared por efecto del Lubrol, (ver

resultados de la Tabla 7) y actuando luego el cloruro de pota_

sio sobre la membrana desnuda. Este Último efecto de la sal

sobre Ia proteina estarl’a dificultado mientras pared y membrg

na celular están fuertemente asociadas como en el caso del e_x

perimento cuyos resultados se vieron en Ia Tabla 9.

Por otro lado es importante hacer notar que tanto con

Lubrol 2% (Buffer C) como con cloruro de potasio 0,5M (Buffer

D) se obtiene en el homogenado total 2 y 3 veces respectivame_n

te más actividad que con buffer B. Dado que ni el cloruro de

potasio ni el Lubrol PX agregados al ensayo de ciclasa producen

activación de lo enzima (resultados no mostrados) probablemente

lo que ocurre es que cuando la extracción se lleva a cabo en

presencia de compuestos que perturban la estructura de la mem

brana se exponen moléculas de enzima que serl’an inaccesibles

al sustrato en ausencia de los mismos.

A pesar de que los resultados experimentales mostraron

que Ia acción combinada del detergente mas el CIK es Ia más e

fectiva para la solubilización de la adenilil ciclasa de M.rouxii,

para la purificación y la caracterización de la enzima soluble
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se utilizó la fracción S1 obtenida en presencia de CIK pe05

ro sin Lubrol debido a que es un hecho sabido, que los deter

gentes quedan ligados a las profernas solubilizadas formando

compleíos de composición no conocida.
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Ill. PROPIEDADES DE LA ENZIMA PARTICULADA.

lll. l. ldentificación del producto de la reacción.

La autenticidad del producto dela reacción catalizada

por la adenilil ciclasa se analizó por cromatografía en papel

tal como se indicó enla Sección Xl. 2. de Materiales y Méto_

dos. En Ia Figura 5 se reproduce el perfíl del barrido del cro

matograma obtenido con el radiocromatógrafo. En estas condi

ciones el único producto radioactivo detectado tenia Ia moví

lidad del AMPc utilizado como marcador interno en la corrida

(Figura 12A). Cuando Ia mancha radioactiva se eluyó y se tra

tó el elur'do con fosfodiesterasa de AMPc de corazón bovino,

toda la radioactívidad cacromatografió con el patrón de 5' AMP

(Figura 12 B).

De los resultados obtenidos se pudo concluir que efectiva

mente el producto de la reacción catalizada por la adenilil ci

clasa es el 3'-5' adenosína monofosfato.

III. 2. Requerimiento de catíón divalente.

Con el obieto de caracterizar la actividad dela adenilil

ciclasa de M.rouxii se estudió el requerimiento de cationes di
2+ 2+valentes tales como Mn y Mg . Se encontró un requerimien



Figura 12 A)Perfil de radioactividad de la cromatografl’a del
producto de reacción obtenido por incubación de
la fracción P105 en las condiciones del ensayo
standard descripto en Materiales y Métodos y pos
terior purificación del producto por el método se
cuencial de columnas. Una alicuota del elufdo d_e
la columna de alümina se sembró ¡unto con los mar
cadores en papel Whatman N°l y se desarrolló la
cromatografl’a como se indicó en la sección XI. 2
de Materiales y Métodos.

B)Se recortó la zona que contenl’o radioactividad
enla zona del AMPc patrón, el papel se lavó por
inmersión con etanol absoluto y el nucleótido se
eluyó con agua; el eIul’do se concentró en evapo
rador rotatorio y se incubó durante 40 min a 37°C
en buffer Tris-CIH 50mM pH7,5; Cl2Mg BmM y
fosfodiesterasa de corazón bovino (50 g) en un
volúmen Final de ZOO/ALI.La reacción se detuvo por
calentamiento a lOO°C por 2 min; el tubo se cen
trifugó a 3000 rpm durante lO min y el sobrenadan
te se sembró en papel y se cromatografió como en
A).
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s . . ., 2+to absoluto y especnfico de Ia presencua de ¡ones Mn para

la actividad enzimática; éste catión no pudo ser reemplazado
2+ . .por Mg en un amplio rango de concentracnones (datos que no

se muestran).

Como ya se vió en ia Sección III de la Introducción el re

querimiento de cationes divaientes es una propiedad general

de las adenilil cíclasas. En hongos, se encontró dependencia
+

de la presencia de Mn2 en las cíclasas de N. crassa (óó) , S.

cerevisíae (67) y B. emersonii (144). Sin embargo recientemen

te fue descripto una adenilil ciclasa de PhyCOmicesblakesleanus

que requiere M92+ para expresar su actividad y es ¡nhibida por
2+ , , .Mn (150),- hasta el momento esta parece ser Ia UthG excep 

., . . . . 2+cuon en Io que se refiere al requerimiento de ¡ones Mn por

la adenilil ciclasm de hongos.

III. 3. Curva de pH.

En la Figura 13 se puede observar el perfil de actividad de

adenilil ciclasa en función del pH de Ia mezcla de incubación.

El gráfico muestra que Ia máxima actividad se encontró en el

rango de pH entre 6,5 y 7. Los vaiores de pH óptimo encontra 

dos para las cíclasas de N. crassa (óó) y de S. cerevisíae (67)

son muy semeíantes al hallado para la enzima de Mucor, no
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Figura 13. Actividad de adenilil ciclasa en función de pH. Se
midió la actividad enzimática en buffer Trís-maleato, (O) o
en Tris-CIH (O), ambos ¡00 mM, alos pH indicados en el grá
fico. Se utilizó como fuente de enzima una fracción Plo lava
da y resuspendida en buffer B. Las condiciones experimentales
son las que se indicaron en Materiales y Métodos excepto que
se omitió el sistema regenerante de ATP (ver Figura 14).
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asi para la enzima de B. emersonií cuyo pH óptimo es 9 (144).

Ill. 4. Modificadores de la actividad enzimática.

Como ya se vió en la Sección lll de la Introducción, las

adenílil ciclasas descriptas en células de mamiferos estan su

¡etas a regulación por una serie de compuestos quimicos; entre

éstos se ha encontrado que los nucleótídos de guanosina, el

¡on tluoruro y las hormonas son moduladores generales de todas

ellas (72).

También se diio que la adenílil cíclasa de organismos eu

cariontes interiores no es sensible a la acción de ninguno de

éstos moduladores, con las excepciones ya señaladas en cuanto

a la respuesta hormonal de la cíclasa de N. crassa (141-143)

y T. pyritormes (151).

La adenílil cíclasa de M. rouxii se comporta en éste aspec

to como la mayoria de las cíclasas de eucariontes inferiores, e_s

to es, es insensible a la activación por iones fluoruro y por nu

cleótidos de guanosina (GTP y GPPNHP).

La insensibilidad alos moduladores descriptos y el requeri
2+miento de Mn para la actividad, discutido en la sección ante

rior hacen que a la adenílil cíclasa de eucariontes interiores
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se asemeíe mucho a la subunidad catalitica de la ciclasa de

células animales ya que ellas se comportan como si Ia subuni

dad regulatoria G estuviera ausente o inactiva (Sección lll

de la Introducción).

Sin embargo, recientemente M.L. Pall en su trabaio de re

visión sobre el AMPc en hongos (20) informó haber encontrado

condiciones en las cuales la adenilil ciclasa de N. crassa pre

senta una activación por nucleótidos de guanosína dependiente
2+ . . .de Mg y sugiere que tal actavudad representa Ia forma regu

lable dela enzima de Neurospora. También la ciclasa de

Phycomices se comporta en forma distinta a las descriptas en
¡a I g a .esta seccuon, ya que, ademas de requerir iones Mg , es acti

vada por baios niveles de GTP (150).

lll. 5. Estudios cinéticos.

Todos los experimentos cinéticos se llevaron a cabo utili 

zando como fuente de enzima el sedimento de lOSOOOxgde un

extracto preparado en buffer C, como se describió en la Sec 

ción Il de Materiales y Métodos, lavado y resuspendído en bu

Ffer B. En todos los casos la mezcla de incubación utilizada

fue la indicada enla Sección IX de Materiales y Métodos, ex
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cepto que se eliminó el sistema regenerante de ATP, ya que

se comprobó, como se ve en la Figura 14, que aún en su au 

sencia Ia actividad enzimática era lineal hasta los 20 min.

de incubación.

En todos los estudios cinéticas la sintesis de AMPc fue

lineal con Ia cantidad de enzima utilizada y para todas las

concentraciones de ATP y Mn empleadas.

III. 5.1, Efecto de diferentes concentraciones de ATP sobre la

actividad enzimática.

Se sabe ya que Ia formación enzimática de AMPc a par
. . . .. . 2+tIr de ATP requnere Ia presenCIa de un cation divalente, (Mg

2+ , , . . . .o Mn segun cual sea el origen dela adenIIII cnclasa) que for

ma con el ATP compleíos estables que son los verdaderos sustra

tos enla reacción enzimática (284).

En el caso dela cíclasa de M.rouxii se comenzó el estudio

de las caracteristicas cinéticas dela reacción, midiendo e| e

fecto de concentraciones crecientes de ATPsobre Ia actividad

dela enzima en presencia de varias concentraciones fiias de
2+ l, 0' OI

Mn , que como ya se VIO enla Seccnon III. 2. es el cation

requerido por Ia enzima. Como se puede ver enla Figura 15 a
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Figura 14: Actividad de adenilil ciclasa en función del tiempo

de incubación en ausencia de sistema regenerante de ATP. Se u

tilizó una Fracción P105 lavada y resu5pendida en buffer B. Los

restantes condiciones experimentales son las que se indicaron en

Materiales y Métodos.



-l4ó

baias concentraciones de ATP se observa siempre un incremen

to dela actividad enzimática al aumentar la concentración de

ATP hasta llegar a un óptimo posado el cual un aumento de

la concentración de ATPproduce inhibición dela actividad
. , . , , . ., 2+enznmatica; este optimo depende de la concentracron de Mn

en cada caso y aumenta a medida que ésta última es mayor.

Estos resultados concuerdan con los esperados si el com 
. 2- . .plelo ATP. Mn fuera el verdadero sustrato de la enzima. Asr,

la actividad aumenta al aumentar la concentración de ATP de

bido a que se vo llegando paulatinamente a la formación de

Ia mayor cantidad de compleio ATP. Mn2_ posible para cada
., 2+ . . .. . .concentracron de Mn . La disminucron dela actrvrdad obser

vada cuando se sigue aumentando la concentración de ATPpue

de ser el resultado de tres hechos diferentes:
2+

a) La reaccron requrere la presencra de ¡ones Mn libres, que

resultan quelados a altas concentraciones de ATP,

b) El ATP es inhibidor enla reacción por competir con el sus

trato ATP.an por el sitio activo.

c) Una combinación de ambos efectos.



Figura 15. Actividad de adenilil ciclasa en función de Ia con
centración de ATP a varias concentraciones Fiías de Mn +. Las
condiciones experimentales utilizadas fueron las descriptas en
Materiales y Métodos excepto que se omitió el sistema regene
rante de ATP y ADP. Los números en cada curva indican la con
centración de Mn2+(mM) en cada experimento. _
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III. 5.2. Estudio dela velocidad de la reacción en Función de

Ia concentración de sustrato (ATP.Mn2') en ausencia
2Z en presencia de Mn en exceso.

Cuando se midió la actividad de adenilil ciclasa variando

las concentgaciones del sustrato ATP.Mn2' en ausencia y en

presencia de un exceso de iones Mn2 , se obtuvieron los resul

tados que se observan en la Figura ió. La curva que representa

la actividad de ciclasa en ausencia de exceso de Mn2 tiene

forma sigmoidea, tipica de los enzimas alostéricas. En el inser

tado dela misma Figura se observa la representación de Hill

para los valores obtenidos, de donde se calculó parar un valor

de 1,5, que es también indicación de una cinética no Michae

Iiana.

También puede observarse enla Figura ió, que la presencia de

iones an por encima de las cantidades estequiométricos nece

sarias para formar el complejo ATP.Mn2' , produce al mismo

tiempo una activación y una modificación dela cinética enzi 

mótica. En Io que se refiere ala activación se observa que Ia

velocidad dela reacción aumenta a baias pero no a altas con 

centraciones de sustato, alcanzándose siempre Ia misma veloci

dad móxima. Por otra parte la cinética de Ia enzima tiende
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a ser de tipo Michaeliano con el aumento dela concentración
2+de Mn en exceso. Del gráfico de Hill se obtuvo un valor de

2+n gl cuando Ia concentración de Mn en exceso fue de 2, 5mM.

También se puede observar que la concentración de sustra

t-oATP.Mn2- necesaria para alcanzar la mitad dela velocidad

máxima (LO 5) decrece de l,ó ó 0,55 cuando la concentración
2+de Mn en exceso pasa de 0 ó 2,5 mM indicando que un exce

2+so de iones Mn aumenta la afinidad dela enzima por el sus

trato.

Se investigó mas exhaustivamente el rol activador de los
2+iones Mn libres, variando su concentración en la mezcla de

reacción a dos valores constantes dela concentración del sus

trato ATP.Mn2' Los resultados obtenidos, que se representan

enla Figura l7, indican interacción homotrópica positiva en
2+tre iones Mn libres; del grafico de Hill insertado enla mis

ma Figura, se calcularon valores de n de 1,9 y 1,4 para con 

centraciones de sustrato de lmM y 2,5mM respectivamente. La
2+concentración de Mn libre requerida para obtener la mitad

dela activación máxima disminuye de l ó 0,77mM cuando la

concentración de sustrato aumentó de l a 2,5mM.



Figura 16. Actividad de adenilil ciclasa en Función de lo con
centración de ATPMnZ' a distintas concentraciones de Mn +en
exceso. Las condiciones experimentales se describieron en la
leyenda de la Figura 15. El exceso de Mn + en cada experi
mento fue: o, cero; 0,1 mM y o , 2,5mM. En el insertado se
puede observar la representación de Hill para cada experimento.
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Figura 17. Actividad de adenilil ciclasa en función de la con
centración de Mn + en exceso sobre las de ATP.Mn ', a dos
concentraciones de diferentes de ATPMnZ‘. Las condiciones ex
perimentales se describieron en la leyenda de lo Figura 15. _
Las concentraciones de ATP.Mn2" usadas fueron: 0,1 mM y
o, 2,5 mM.
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lll. 5.3. Inhibición de la actividad enzimática por ATP libre
en exceso.

Se estudió el probable rol inhibidor del ATP libre en exce

so, al que se hizo referencia enla Sección |Il.5.i. Para ello

se midió lo actividad de adenilil ciclasa a concentraciones

fiias de sustrato ATP.Mn2-, variando la concentración de ATP

libre en exceso. Con los datos obtenidos se calculó la Ki para

el ATP utilizando el método gráfico de Dixon (285). En la Fi 

gura 18 se puede ver el gráfico de i/v versus la concentraci'

en exceso de ATP para tres concentraciones fiias de sustrato;

las tres rectas se intersectan en un punto a la izquierda de lo

ordenada, lo cual indica que el ATP libre actúa enla reacción

como un inhibidor competitivo. El valor de la Ki obtenido del

gráfico fue de 0,4mM.

De los estudios cinéticos expuestos en éstas secciones se

puede concluir que el verdadero sustrato de la reacción cata

lizada por la adenilil ciclasa de M. rouxii es el complejo

ATP.Mn2_. Teniendo en cuenta que Ia constante de asociación

del compleio ATP.Mn2- a pH7,5 es de 35mM-l (286) y que el

valor del pK para el equilibrio

ATP.MgH' ‘——x ATP.M92- + H+



Figura 18. Representación de i/v en función de las concentra
ciones de ATP en exceso sobre las de ATP.Mn2' a tres concen
traciones diferentes de sustrato. Los concentraciones de ATP.
Mn " para cada experimento fueron: 0,0,5 mM; 0,1 mM y
A,2,5 mM.
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es de 5,25 (287), si se supone un comportamiento semeiante de

los complejos del ATP con el M92. y el Mn2+ entonces, al pH

de Ia reacción (6,8), la forma preponderante seria ATP.N\n2

Tal comose diío enla sección |||.5.l. lo inhibición

de la actividad enzimática por altas concentraciones de ATP,

se podria explicar por: a) quelación de iones Mn2+ libres

b) inhibición por ATP libre y c) una combinación de ambos.

Las propiedades cinéticas de la adenilil ciclasa de

rouxii, son las esperables para una enzima alostérica cuyo sus

trato es el compleio ATP.Mn2- y donde los iones Mn2+ libres

actúan como activadores alostéricos en un sitio regulador. En

otros sistemas en los que se encontraron propiedades cinéticas

muy similares para la ciclasa, se han propuesto diferentes in

terpretaciones que tratan de explicar el eventual rol activa 

dor del Mn2+en un sitio eSpeci'fico de la enzima y la importan

cia del rol inhibidor del ATP libre. Algunos autores (óó, 288,

289) han sugerido que los iones divalentes libres cumplen un

doble papel en el sistema ciclasa. Por un lado reconocerl’an

un sitio especifico enla proteina a través del cual produci 

ri'an activación de la enzima y por otro lado actuarl’an como

quelantes del ATP libre, inhibidor de la actividad. En otros
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casos (69, 290, 291), la activación por los iones divalentes

ha sido explicada exclusivamente por la quelación del ATP,

por lo cual las concentraciones de ATP por encima de las de

Mn2+ resultan inhibitorias de la actividad enzimática.

Finalmente Garbers y Johnson (292), han sostenido que

con datos como los aqul’ expuestos no se puede llegar a dis 

tinguir cinéticamente entre un sitio activador para el Mn2+

y un rol inhibitorio per se para el ATP.

La sigmoidicidad de la curva que representa v versus

la concentración de ATP.Mn2- en ausencia de MnZi' en exce

so (Figura 16) podria relacionarse con el efecto inhibitorio

del ATP libre; a partir del valor dela constante de equilibrio

ATP.Mn2"/[ATP¡¡brg[Mn2+¡¡bre]: 35mM" se pueden calcu
lar los valores de las concentraciones de ATP y Mn2+libres

para distintas concentraciones iniciales de ATP y Mn2+ . Asl',

2+ de 0,25 mM Iapara una concentración inicial de ATP y Mn

concentración de ATP libre calculada es 0,08 mM (32% del

ATP total) y para 1 mM inicial de ATP y Mn2+ el ATP libre

es 0,2 mM (20% del ATP total) lo cual implica que la rela 

ción ATP libre /ATP.Mn2- es mayor para las menores concen
traciones de sustrato.
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Si el comportamiento no Michaeliano de la enzima a

baias concentraciones de sustrato, se debiera exclusivamen

te al efecto inhibidor del ATP libre presente en el medio,

en cantidades relativamente más importantes a menores con

centraciones de sustrato, deberl'a encontrarse una Kí para

el ATP en el orden/MM; sin embargo, como se vió enla Sec_

ción |||.5.4. Ia Kí medida cuando en el medio de incuba 
ción están presentes solamente el sustrato ATP.Mn2' y ATP

2+ libres) tiene un va_libre en exceso (ausencia de iones Mn

lor de 0,4 mM; estos resultados indicarl’an que si bien el

ATP puede ser inhibidor competitivo en el sistema, no es

muy eficiente y seguramente predominan los efectos quelan

tes del ATP sobre el Mn2+ que actuarl’a como modulador en

un sitio eSpecl’fico dela proteina.
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IV.- PURIFICACION PARCIAL DE LA ADENILIL CICLASA DE

M.ROUXI| SOLUBILIZADA CON CIK.

Si la actividad de adenilil ciclasa encontrada en la trac

ción 5105 obtenida a partir del homogenado preparado en pre

sencia de CIK 0,5M, corresponde a una enzima auténticamente

soluble deberia ser susceptible de purificación empleando los

métodos clásicamente utilizados para las enzimas solubles. Su

poniendo entonces que la adenilil ciclasa de la tracción 5‘05

era realmente soluble se la sometió a los pasos de purificación

que se detallan a continuación.

IV. l. Cromatografía en columna de DEAE-celulosa.

El primer paso de purificación consistió en someter Ia frac

ción 5105 a cromatografía de intercambio iónico en una colum 

na de DEAE-celulosa. Los detalles experimentales fueron descri_p

tos enla sección lll. l de Materiales y Métodos.

En la Figura 19 se puede ver el perfil de actividad enzima

tica y de proteinas del eluido de la columna de DEAE-celulosa.

Se puede observar que la mayor parte de la actividad de ciclasa

eluyó como un pico agudo a una concentración aproximada de

0,13M de CIK. La proteina eluyó en dos picos, uno que apareció



Figura 19. Cromatografl’a en columna de DEAE-celulosa de la
fracción S105 obtenida en presencia de CIK 0,5M. Se midió
actividad de adenilil ciclasa (g) y proteinas (o) en alfcuotas
de las fracciones eluidas. Las flechas indican las Fracciones
combinadas a utilizarse en el paso de purificación siguiente.
Las condiciones experimentales fueron detalladas en la Sec
ción III. l de Materiales y Métodos.
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en el lavado con buffer dela columna y otro mucho mayor que

eluyó en un amplio rango de concentraciones de CIK.

Como se puede ver enla Tabla lO, Ia adenilil ciclasa elu

yó de la columna de DEAE-celulosa con una actividad especifi

ca de 66,6 pmoles/mg de proteina/min, lo que significa un au

mento de aproximadamente tres veces con respecto a Ia activí 

dad especifica de Ia fracción 5105. La recuperación de activi

dad en ésta primera etapa fue del 80%.

|V. 2. Precipitación con sulfato de amonio.

Las fracciones de la columna de DEAE-celulosa con (¡CH/¡

dad enzimática delimitadas por las flechas enla Figura lO, se

¡untaron, concentraron y fraccionaron con sulfato de amonio co

mo se indicó en Materiales y Métodos. La fracción que precipi 

tó entre 30 y 50% de saturación de sulfato de amonio fue resus

pendida y dializada y se la llamó fracción de sulfato de amonio;

como se puede ver en la Tabla lO se obtuvo una purificación de

aproximadamente 2 veces con respecto al paso anterior con una

buena recuperación dela actividad (91%).

|V.3. Cromatografia en gel de agarosa (Sepharosa 6 B).

La fracción de sulfato de amonio se filtró por una columna
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TABLA lO

Purificación parcial de la adenilil ciclasa de micelio solubi
*

lizada con ClK 0,5M (Buffer D)

Actividad de ciclasa
Fracción Proteinas total Recuperación Especifica Purifi

mg pmol/min % pmol/mg/min cación

(veces)

S105 HO 7326 66,6 l

DEAE'ce- 30,5 5828 79 191 2,8
Iulosa

Sulfato de
. 'l4 5320 72 380 5,7amonio

Sepharosa 0,56 1120 15,2 2000 30
óB

*

Los datos corresponden a la fracción S preparada a parfir105

de lOg de micelio que fueron homogeneizados en buffer D co

mo se indicó en Materiales y Métodos.
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de Sepharosa ó B como se detalló en la sección correspodien

te de Materiales y Métodos. Como se puede ver enla Fígurc

20 Ia actividad de adenilil ciclasa se recuperó en un solo pi

co muy agudo que eluyó entre los marcadores Fibrinógeno y

F-galactosidasa y bastante desplazado respecto del pico de

proteinas generales. La Filtración en Sepharosa óBfue utili

zada, al mismo tiempo que como etapa de purificación, como

método para la determinación del radio de Stokes de la enzi

ma (insertado dela Figura 20). Este valor, fue utilizado,

como se verá más adelante, para el cálculo de los Parámetros

Hidrodinómicos y Moleculares de la enzima. Esta es la razón

por la cual en Ia Figura 20 están indicadas las posiciones de

elución de las proteinas marcadoras que se Filtraron en un ex

perimento independiente.

Como puede verse enla Tabla iO la Filtración por Sepha

rosa ó B permitió obtener una preparación de adenilil ciclasa

cuya actividad especifica Fue 30 veces mayor que Ia original

mente presente en la fracción 5105. Si se observa enla Figura

20 la separación lograda entre la actividad de ciclasa y el

grueso de las proteinas cabrl’a esperar un aumento mayor de la

actividad especifica. No ocurrió asi, debido a una marcada



Figura 20. Filtración en columna de Sepharosa óB de la fracción
de sulfato de amonio. Se sembró l ml de la fracción de sulfato
de amonio y se desarrolló la filtración como se indicó enla Sec
ción correspondiente de Materiales y Métodos. Se midió en ali 
cuotas de las fracciones eluidas, actividad de ciclasa (o) y pro
teinas (o). Las flechas indican la posición de elución de la suspen
sión de bacterias (E. coli) y de las proteinas marcadoras: (Fb),
fibrinógeno; ( -gal), -ga|actosídasa; (C), catalasa; (P),pe
roxidasa y (C it), citocromo C. Los marcadores fueron cromatogra

fiados en un experimento ¡nde/aendiente. El grafico insertado mueTstra la relación de (-lg Kav) con el radio de Stokes de las pr;
teinas marcadoras. Otros detalles experimentales se indicaron en
Materia'es y Métodos.
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pérdida de actividad enzimática en ésta etapa. Los datos nu

méricos muestran que el porcentaie de recuperación de activ_i

dad disminuyó marcadamente después de la filtración en el gel.

No se logró meiorar la recuperación de actividad enzimática

variando la concentración salina o aumentando la concentra

ción de DTT en el buffer de elución. Por ésta razón es proba

ble que la purificación real sea mayor que la que refleian los

datos numéricos.

IV. 4. Electroforesis en gel de Poliacrilamida.

Para conocer el grado de pureza dela enzima al que se

habl’a llegado con el eSquema de purificación descripto, se so

metió una all’cuota dela Fracción de Sepharosa ó B a electroch

resis en gel de poliacrilamida siguiendo el procedimiento des

cripto en la sección lV de Materiales y Métodos.

La Figura 21 muestra el perfil de actividad enzimática y

el barrido densitométrico de las bandas de proteinas de Ia Frac

ción de Sepharosa óB corrida en electroforesis durante 5 hs.

Como puede verse enla preparación se distinguen 3 bandas

mayores muy intensamente teñidas y una mucho más débil cuyo

RFes 0,01 y que es la Única coincidente con la actividad de

adenilil ciclasa.
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De los resultados presentados en ésta sección se puede

concluir que la enzima solubilízada con CIK dista mucho de

estar homogénea, pero que se comporta como una enzima so

luble según los criterios enunciados al comienzo de esta

sección.

IV.5. ProEiedades cinéticas de la adenilil cíclasa de Ms

rouxii solubilizada con CIK.

La cíclasa de M. rouxii solubilizada con ClK mostró las

mismas propiedades cinéticas que la enzima unida a membra

na, ésto es requerimiento especifico y absoluto de iones

Mn2 e insensibilidad ala activación por FNa, GTP o

GPPNHP. (resultados que no se muestran)
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Figura 2]. Electroforesis en gel de políacrílamida de la frac
ción de Sepharosa óB. Dos alicuotas dela preparación de Se
pharosa óB se sometieron a electroforesis en sendos geles de
poliacrilamida como se detalló enla Sección IV de Materia
les y Métodos. Uno de los geles fue teñido con Coomassie blue
y después de desteñido se realizó el barrido densitométrico a
580nm (....). El perfíl de actividad de adenilil ciclasa se ob
tuvo ensayando actividad de ciclasa en secciones de 2 mm cor
tados del otro gel. La flecha indica la distancia recorrida por
el colorante.
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V. DETERMINACION DE LOS PARÁMETROS MOLECULARES E

HIDRODINAMICOS DE LA ADENILIL CICLASA SOLUBILI

ZADA CON CIK.

Para el calculo de los parametros moleculares e hidrodi

nómicos dela cíclasa de M. rouxii solubilizada con CIK se u

tilizaron los datos del coeficiente de sedimentación y radio

de Stokes obtenidos por ultracentrifugación en gradientes de

sacarosa y filtración en gel respectivamente.

V.i. Determinación del coeficiente de sedimentación.

La ultracentrífugación en gradientes de sacarosa se lle/ó

a cabo con una preparación de la fracción de sulfato de amo 

nio (paso 2 de la purificación) siguiendo el procedimiento dei

cripta enla sección correspondiente de Materiales y Métodos.

En Ia Figura 22 se observa el perfil de actividad de cíclasa

que presentaron las fracciones del gradiente y la posición de

las proteinas marcadoras indicadas por flechas. Se ve que la

enzima sedimentó como un único pico simétrica con velocidad

un poco mayor que la del marcador de catalasa. En el gráfico

insertado enla misma figura se observa la relación entre las

distancias recorridas por las proteinas marcadoras y sus respec

tivos coeficientes de sedimentación. Por interpolación en la



Figura 22. Ultracentrifugación en gradiente de sacarosa de la
fracción de sulfato de amonio. En un gradiente de sacarosa en
tre 7,5 y 22,5% se sembraron ZOOFI de una solución que conte_
nl’a Ia fracción enzimática (2 mg de proteina) y las proteinas
marcadoras. Los detalles experimentales se indicaron enla Sec
ción VI. 2 de Materiales y Métodos. Se ensayó actividad de a
denilil ciclasa en ali’cuotas apropiadas de cada fracción. Pro 
tel’nas marcadoras: (U), ureasa; (C),catalasa; (G.O.) glucosa
oxidasa; (F.A.), fosfatasa alcalina; (P), peroxidasa y (Cit.),
citocromo C. En el gráfico insertado se vela relación entre
los coeficientes de sedimentación (S ) y las distintas reco
rridos desde el sitio de siembra por Iza'adenilil ciclasa (o) y
por las proteinas marcadoras (o).
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linea recta que relaciona éstos parámetros se deduio un valor

de S de 13 para la adenilil ciclasa, Io que ¡ndicaria que se

trata de una molécula relativamente grande. El valor del coe

ficiente de sedimentación no varió cuando los gradientes se

prepararon en buffer sin CIK.

V. 2. Determinación del radio de Stokes.

Como ya se explicó anteriormente, la filtración en colum

na de Sepharosa óB descripto enla Sección correspondiente a

la purificación parcial de la ciclasa, se utilizó también para

determinar el radio de Stokes de la enzima empleando proteinas

marcadoras de radio de Stokes conocido. La Figura 20 muestra

el perfil de actividad obtenido. Se puede observar ademós del

pico principal un pequeño pico de actividad que coincide con

el volumen de exclusión de la columna; éste material podria

estar formado por agregados de moléculas de ciclasa, entre si

o con otras proteinas presentes en la Fracción enzímótica uti

Iizada.
En el insertado de la misma Figura se puede ver la relación

entre el Kav (función del volúmen de elución) y el radio de

Stokes de las proteinas marcadoras y la posición correspondiente

a la adenilil ciclasa, de donde se obtuvo un valor de 8,6 nm
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para el radio de Stokes dela misma.

V. 3. Determinación del peso molecular.

Una vez conocidos el coeficiente de sedimentación y el

radio de Stokes de la enzima y suponiendo que el volumen es

pecifico parcial es semeiante al de las proteinas globulares

solubles (0,74 mI/g) fué posible estimar el peso molecular u

tilizando Ia ecuación planteada enla Sección Vl.3. de Mate

riales y Métodos. EI peso molecular estimado fue de 510000.

V. 4. Determinación del cociente friccional.

Con los valores del radio de Stokes y del peso molecular,

se determinó el valor del cociente friccional (f/fo) aplicando

la fórmula planteada enla sección VI. 4. de Materiales y Mé

todos. El valor obtenido fue de 1,60, Io que índicaria que se

trata de una molécula bastante asimétrica. En Ia Tabla H se

resumen los parámetros moleculares e hídrodinómicos determï -n

nados para Ia adenilil ciclasa de M. rouxii.

En resumen, los valores hallados para los parómetros mole

CUlares de la adenilil ciclasa de M. rouxii solubilizada con

ClK indican que se trata de una molécula grande y bastante a

simétrica. Su tamaño parece ser mayor que el de las ciclasas
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solubilizadas de células de mamíferos (72) cuyos pesos molecu

lares oscilan alrededor de 200000. Existen pocos datos enla

bibliografia sobre determinaciones de peso molecular de cicla

sas de eucaríotes inferiores. Para la adenílil ciclasa de
crassa solubilizada sin el agregado de detergentes, Kornblihtt

(77) informó un valor muy semeiante al de las ciclasas de mem

brana de células superiores. Varímo y Londesborough (145) en

contraron que la adenílil ciclasa de S.cerevisiae presentaba

un peso molecular aparente de 450.000. Este valor, sin embargo,

debe ser tomado con reserva ya que la preparación enzimática

utilizada habia sido preparada con detergente y el Único crite

rio utilizado para estimar el peso molecular fue la filtración

en gel.

Un peso molecular tan alto como el encontrado para la ade

nílil ciclasa de M. rouxii podria explicarse por la fOrmación de

agregados moleculares entre la enzima y otras proteinas de la

membrana, como se postuló para otras ciclasas (293).

Sin embargo el hecho de no haber observado cambios en el

coeficiente de sedimentación variando la fuerza iónica del me

dio no parece favorecer ésta hipótesis. La dilucidación de la

estructura molecular de la adenílil ciclasa podrá ser resuelta
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cuando se disponga de preparaciones homogéneas de la enzí 

ma.

TABLA ÏÏ

Parámetros moleculares e hídrodínómícos dela adenilíl cíclasa

de M. rouxíí solubílízada con CIK.

Parámetro valor

520,“ (S) 13

a (nm) 8,6

pM 510000

f/fo 1.60
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CONCLUSIONES DEL PRESENTE TRABAJO

l.- Se encontró que durante la mortogénesis aeróbica de

M. rouxii los niveles intracelulares de AMPc experimen 

tan variaciones importantes. Se notó una disminución ma_r

cada del AMPc intracelular en los momentos previos a la

emisión de los tubos germinativos y una posterior recupe

ración de dichos valores durante el crecimiento vegetati

vo, hasta alcanzar en lc. fase estacionaria el valor encorl

trado en las esporas sin germinar.

2.- El balance sintesis/degradación de AMPc alo largo del de

sarrollo aeróbico medido como el cociente de las activida

des especificas de adenilil cíclasa y fosfodiesterasa, permi

tió concluir que muy probablemente Ia actividad de cíclasa

seria la que regula los niveles intracelulares de AMPc.

3.- En las dos formas del hongo, micelio y células levadurifor

mes, y en las esporas sin germinar, la mayor parte de la

actividad de adenilil cíclasa se encontró fuertemente aso

ciada a la fracción que sedimenta a baja velocidad (8000xg).

4.- La inclusión de detergentes en el buffer de extracción per 
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mitió separar la actividad de adenilil cíclasa de la frac

ción que sedimento a baias revoluciones pero sin solubili

zar la enzima, ya que el grueso dela actividad pasó a la

fracción que sedimenta a 105.000xg.

5.- Se ensayaron otros agentes para tratar de solubilizar la cí

clasa de M. rouxii . La aplicación de sonicación, congela

miento-descongelamiento y ruptura con prensa no facilitó

la solubilización dela enzima. El tratamiento con Iipasas

tampoco resultó efectivo.

6.- La inclusión de CIK 0,5M en el buffer de extracción próc

ticamente no modificó la distribución dela actividad de

adenilil cíclasa; asi Ia mayor parte dela mismasiguió a

sociada al sedimento de baias revoluciones. Sin embargo

Ia cantidad total de enzima extraido en presencia de CIK

fue considerablemente mayor que la obtenida en su ausen

cia. De esta manera, la actividad presente en el sobrena

dante de 105000xg permitió encarar la purificación de la

enzima.

7.- La adenilil cíclasa particulada de M. rouxii presentó un
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requerimiento absoluto y especifico de iones Mn2>, no

pudiendo este catión ser reemplazado por iones Mg

No se observó estimulación de la actividad enzimática

por GTP, GppNHp ó FNa tipicos activadores de las a

denilil ciclasas de células superiores.

8.- Los estudios cinéticos realizados con la enzima particula

da muestran un comportamiento típicamente alostéríco
. . . 2suendo el sustrato de la enzima el complelo ATP Mn .

. 2+ . , . .Los Iones Mn libres actuan como activadores de Ia enzl

ma y el ATP libre se comporta como un inhibidor competi

tivo. El valor calculado para Ia Ki del ATP libre hace pen

sar que en realidad, el efecto inhibitorio que se observa
2

a baias concentraciones de ATPMn se debe a su capaci
D ' O) Q a odad quelante de ¡ones Mn mas que a su funcnon Inhibi 

dora per se.

9.- La adenilil ciclasa presente en el sobrenadante de 105000

xg obtenido en presencia de ClK 0,5M se sometió a varios

pasos de purificación que incluyeron la cromatografia en

columna de DEAEcelulosa, fraccionamiento con sulfato de

amonio y filtración en gel de agarosa. Al final de este úl
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timo paso se obtuvo una fracción enzimática purificada

30 veces con respecto al homegenado original con una

considerable pérdida de actividad enzimática.

10.- La electroforesis en gel de poliacrilamida de Ia fracción

más purificada mostró la presencia de tres bandas de pro

teina intensamente teñidas y una mucho menos intensa

que coincidió con la actividad de adenilil ciclasa.

H.- Las propiedades de la enzima solubilizada resultaron simi

lares a las dela preparación particulada en lo que respec
. . ., 2+ . . . .ta a su requerimiento de ¡ones Mn e msensubilldad al

GTP, GPPNHP y FNa.

12.- Los parametros moleculares e hidrodinómicos calculados

para la enzima solubilizada con CIK resultaron ser los si

guientes: Coeficiente de sedimentación Szoiw, 135; radio

de Stokes, (a), 8,6 nm; peso molecular 516000 y cocien

te friccional f/fo 1,6.
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