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INTRODUCCION

Los estudios estructurales sobre polisacáridos de

hongos que abundan en nuestro país se iniciaron en nuestro la

boratorio con CZttaria harioti Fischer. Esta es una de las es

pecies más abundantes perteneciente, dentro de los Ascomycetes,

a la familia Cyttariaceae. Constituye una plaga para nuestros

bosques patagónicos, donde parasita Nothofagus (coihue, lenga),

en los cuales produce tumores característicos.

En esta tesis se continuaron los estudios químicos

sobre esta especie.

Se aisló y determinó 1a composición de la pared cg

lular de CXttaria harioti Fischer, que resultó constituida fun
damentalmente por glucanos- e. Cabe destacar que no se detectó

la presencia de quitina, componentehabitual de las paredes

celulares de los Ascomycetes.

Se aislaron hidratos de carbono complejos, componen

tes minoritarios del hongo, determinándose su composición. Se

caracterizó C18-dihidroesfingosina (esfinganina) en glicoesfin
golípidos aislados por extracción con fenol acuoso. Esta mi;

ma base nitrogenada junto con C16-dihídroesfingosina se deter

minaron en una poliglicosilceramida (122) purificada a partir
del mismoextracto.

Por otra parte, se realizaron estudios estructurales

sobre la cadena glicosídica de un glicopéptido (131) con alto
contenido en hidratos de carbono. Los resultados obtenidos su
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gieren 1a existencia, en la región de unión de 1a cadena glícg

sídica a la peptídica, del pentasacárido característico de las
N-glicosilproteínas.



-CAPITULO I

-HONGOS DEL GENERO CYTTARIA

-ESTUDIOS QUIMICOS REALIZADOS



-I.1.- HONGOS DEL GENERO CYTTARIA.

-I.1.1.- Introducción

Los hongos del género Cxttaria son parásitos obliga

dos de varias especies de Nothofagus en los cuales producen tu

mores muy característicos, denominados vulgarmente nudos, que

invaden al árbol pudiendo causar su muerte, por lo que represen

tan una amenaza para la supervivencia de nuestros bosques pata

gónicos. La clase a 1a cual pertenece el género CZttaria, Asco

mycetes, comprende algunos de los hongos parásitos más destruc
tores. Por ejemplo, un Ascomycete, el Endothia parasitica ha des

truído bosques de castaño en Norteamérica y otro, el Ceratoczs

tis ulmi, amenazaextinguir el roble americano.

Las Cxttariales no están muydistribuidas en la natu

raleza, se las ha encontrado sólo en el hemisferio sur en Suda

mérica, Australia, Nueva Zelandia y Tasmania. En América del Sur

se distribuyen, al igual que sus hospedantes, en los bosques e;

tendidos a ambas laderas de Los Andes desde aproximadamente los

30°de Latitud Sur hasta el Cabo de Hornos, en la Argentina y en

1. En Australia, se encuentran en ciertas zonas de Victoria,Chile

Nueva Gales del Sur y Queensland. En Nueva Zelandia se distribu

yen tanto en las islas del norte como en las del sur y en Tasma
2nia en la región oeste

-I.1.2.- Cyttariales Sudamericanas.

Las especies sudamericanas descriptas son: C. berteroi,

C. darwinii, C. exígua, C. espinosae, C. harioti, C. hookeri y



C. johowii.

Algunas de las especies más abundantes son comestibles

y constituían un alimento apreciado por los indígenas habitan

tes de las zonas australes de nuestro país y Chile. Así, C. dar

winii, y en menor proporción C. hookeri, formaban parte de 1a

dieta de los yaganes, pobladores de las inmediaciones del Canal

de Beagle. En la actualidad, C. espinosae se expende tanto fres
ca como seca en los mercados chilenos.

En cuanto a sus afinidades, C. hookeri y C. johowii

forman un grupo homogéneopor la consistencia gomosa y resinosa

de sus estromas, el cual quizá merecería el rango de subgénero.

El resto de las especies, con sus estromas carnoso-gelatinosos,

podrían incluirse en otro subgénero1.

Los estudios químicos podrían establecer otras rela

ciones entre las especies, que permitieran diferenciar subgéne

ros con mayor fundamento. Lamentablemente, el aislamiento y cul

tivo "in vitro" de especies de Cyttaria es dificultoso.

-I.1.3.— Cxttaria harioti Fischer.

Es una de las especies más abundantes, conocida vul

garmente como "dihueñe del coihue". Se distribuye en Argentina

y en-Chile desde Colchagua (34°30' L.S.) hasta Tierra del Fuego

(55°L.S.), Figura 1.

CXttaria harioti es una especie primaveral-estival

con un corto período de maduración que transcurre en los meses

de noviembre y diciembre. Los nuevos estromas comienzan a apare

cer en febrero pero permanecen ímperceptibles durante otoño e



FIGURA 1

-Distribución de Cvttaria haríoti Fischer

en 1a República Argentina
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invierno.

Su posición dentro de 1a clasificación sistemática

es la siguiente:
REINO: Plantae

DIVISION: Eumycophyta
CLASE: Ascomycetes
SERIE: Discomycetes
ORDEN:Cyttariales
FAMILIA:Cyttariaceae
GENERO:Cyttaria
ESPECIE:Cyttaria harioti

Hospedantes: Nothofagus antarctica, N. pumilio, N. dombeyi, y.

betuloides y N. nítida.

Características: Sus estromas jóvenes son irregularmente esféri

cos (diámetro 2-5 mm) agrupados en gran número. Los estromas g

dultos tienen de 2 a 4,5 cm de diámetro. Provoca en sus hospedan

tes tumores globosos y muy grandes (hasta 30 cm de diámetro), r9

deando totalmente las ramas. A1 desprenderse los estromas maduros

dejan en la rama una cicatriz circular lisa y con los bordes le

vantados. La consistencia de los estromas es gelatinosa cuando

están frescos y córnea cuando están secos.

Esta especie fue descripta originalmente por Fischer3

sobre un material de N. betuloides y N. antarctica coleccionado

por P. Harriot en la expedición científica de Romancheal Cabo

de Hornos (julio de 1882 a noviembre de 1883).

-I.2.- ESTUDIOS QUIMICOS REALIZADOS

Las únicas especies del género Cyttaria sobre las cua
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les se han realizado hasta el presente estudios químicos son

C. harioti y C. johowii. En general, los hongos pertenecientes

a 1a serie Discomycetes han sido menos estudiados, con respecto

a su composición en hidratos de carbono, que otros Ascomycetes.

-I.2.1- Cxttaria harioti Fischer.

Wiernik4 realizó en 1962 el primer estudio quimico so

bre la composición de esta especie, obteniendo los resultados que

se presentan en 1a Tabla 1.

TABLA 1

-Composici6n química de Cyttaria harioti Fischer

Extracto acuoso 33,4 %
Extracto alcohólico 9,4 %
Humedad (Dean Stark) 16,2 %
Grasas (extracto etéreo) 1,33 %
Materias nitrogenadas (NxS,7) 4,48 %
Cenizas (550°C) 1,53 %
Fibra cruda 14,7 %
Azúcares reductores 7,0 %
Azúcares invertibles 4,9 %
Hidratos de carbono °acarificab1es 41,5 %

Posteriormente, Lederkremer y Ranalli5 llevaron a cabo

el estudio de los azúcares simples y polioles existentes en el

extracto acuoso determinando, en orden decreciente de abundancia,

sacarosa, glicerol, fructosa, glucosa, arabitol y manitol (Tabla

2). La diferencia entre el porcentaje de azúcares reductores in
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formado por Wiernik (7 %) y el valor encontrado por Lederkremer

y Ranalli (5,7 %) se adjudicó en ese momentoa la presencia en

el extracto acuoso de otros azúcares reductores, los cuales pre

sentaban por cromatografía en papel movilidad menor que la saca

rosa. Estudios posteriores indicaron que el principal es el áci

do D-arabino-hexulosónico (1) que representa el 1 %del peso se

co del hongoó. En el mismo extracto se determinó 1a presencia de

a,a-D-trehalosa (a-D-glucopiranosil-a-D-g1ucopiranosa; 0,26 %)7.

TABLA Z

-Azúcares simples y polioles en CXttaria hariot'

Componente Porcentajea

Sacarosa
Glicerol

Glucosa
D-Arabinítol

4 S

3 7

Fructosa 3,0
2 7

1 3

D-Manitol 0 3
webanqbvngb

a. Determinados sobre material seco.

Por otra parte, Fernández Cirelli y Lederkremers’g’10

aíslaron del extracto acuoso con un rendimiento del 10 %, por

precipitación con etanol hasta una concentración del 50 %, un pg

lisacárído de poder rotatorio +98,5 (KOH1N).

Este polisacárido demostró ser homogéneopor ultracen

trifugación y precipitación fraccionada con etanol. El espectro

infrarrojo del mismomostraba absorción a 1620 cm'1, indicando la
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presencia de un ácido carboxílico y la zona característica de

la unión glicosídica (700-960 cm'1) no definida sugiriendo 1a

existencia de enlaces a y e —g1icosídicos.

Se encontraron como azúcares componentes D-glucosa, é

cido D-arabino-hexulosónico y fructosa en relación molar 98:6:1.

La presencia de este cetoácido es rara en productos naturales y

esta fue la primera vez que se lo identificó como componente de

un polisacárido de hongo. Comose mencionó anteriormente, también

fue encontrado comoazúcar libre en el extracto acuoso.

COOH
l

9=°
. . . OH-q-H

Ac1do D-arabino-hexulosónico (1) H_9_OH
H-C-OH

CHZOH

Los estudios de oxidación con periodato, reducción e hi

drólisis mostraron una relación molar de glucosa, glicerol, eri

tritol 12:6:1, sugiriendo la presencia de uniones (1-+3), (1-66)

y (1—+4).La ausencia de glucosil-glicerol en la degradación del

polialcohol por el método de Smith, indicó que el heteropolisacé

rido no contenía uniones (1-a3) y (1-96) alternadas. El ácido D

arabino-hexulosónico no se atacaba en la oxidación, consecuente

mente no estaría presente comounidad terminal y su unión debería

ser a través de su 0-3 ú 0-4.

La metilación del heteropolisacárido e identificación

de los productos de hidrólisis del polisacárido metilado confirmó

la presencia de las uniones mencionadas e indicó una estructura
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ramificada, ya que la proporción molar entre tetra-, tri- y di

O-metilglucosa obtenida fue 1:4:1. La unión (1-*3).resu1t6 ser

predominante puesto que la relación entre las tri-O-metilglucg

sas correspondientes a las uniones (1-*3), (1'*6) Y (1'*4) era
36:12:1.

Por hidrólisis ácida parcial se aislaron e identifica
ron laminaribiosa, celobiosa, isomaltosa y 3-0-8-isomaltosil

glucosa, probando que la configuración de las uniones era a-(1-46),

B-(1-93) y B-(1—+4).La acetólisis del heteropolisacárido liberó

laminaribiosa, laminaritriosa y oligosacáridos mayores que cun

plían la regla de French hasta un GP de 8.

Los resultados obtenidos llevaron a postular una posi

ble unidad repetitiva para este heteropolisacárido (Figura 2).

FIGURA 2

-Unidadrepetitiva de un heterOpolisacárido de C ttaria harioti

3)-B-D-Glcp-(1 SyB-D-GlcR-(1 3)-B-D-Glcp-(1 3)-B-D-Glcp-(16% i619 37
T T
2 1

D-A. arabino-hexulf. a-D-Glcp
4
T

1

(a-D-Glcp)z
6
T
1

a-D-Glcp
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Posteriormente, los mismosautores11 aislaron por e;

tracción alcalina un glucano ([a]áo +11 en KOH1N) que represen
ta el 36,5 %del peso seco del hongo. Este polisacárido, compg

nente mayoritario de CXttaria harioti, tiene la propiedad de ge

lificar cuando está hidratado y confiere a su vez una elevada

viscosidad a sus soluciones alcalinas. Su espectro infrarrojo
mostraba absorción a 890 cm-1 pero no a 840 cm'1, característico

de la configuración B, sugerida ya por su baja rotación específi

ca. La hidrólisis ácida del mismo dio D-glucosa comoúnico pro

ducto y su GP, determinado por el método de Unrau y Smith, resul

tó ser 220, considerando a1 grupo terminal unido a través de su
0-3.

Los estudios de oxidación con periodato, degradación de

Smith y metilación del glucano indicaron que se trataba de un pg

lisacárido altamente ramificado con uniones (1-a3) y (1-96). Este

posee un esqueleto de B-D-glucosa con uniones (1-93),sustituído

en la posición 6 cada dos o tres residuos. Las unidades con enla

ces (1-96) están presentes en baja proporción y se hallan en las

cadenas laterales, las cuales están formadas por sólo uno o dos

residuos de glucosa.

Waksman,Lederkremer y Cerezo12 determinaron la estruc

tura de un segundo polisacárido presente en el extracto acuoso

de CXttaria harioti.-Este producto, que se obtiene con un rendi
miento del 1 % respecto del peso seco del hongo, posee un poder

rotatorio[G-]Iz)0 +171 (agua), característico de polisacáridos de
configuración alfa. Los estudios estructurales habituales demos

traron que se trataba de un a-glucano con uniones (1-94) y (1-áó),
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El polisacárido se hídrolizaba sólo un 8 %con alfa-amilasa,

mientras que con pululanasa se obtenía un poder rotatorio corres

pondiente al 32-33 %, y maltotriosa comoúnico componente del hi

drolizado enzimático. Si el tratamiento con pululanasa se detenía

en un paso intermedio, se aislaban oligosacáridos constituidos

por residuos de maltotriosas unidas a través de su Oeó. Estos re

sultados llevaron a postular que el glucano era estructuralmente

similar al "pululano" aislado de varias cepas de Pullularia pullu

lans y de Tremella mesenterica, que contiene una cadena principal

de maltotriosas unidas por el 0 del C-6 (unióna; Figura 3)

FIGURA 3

-Unidad repetitiva del polisacárido tipo "pululano" de C. harioti

-—[6)-a-D-Glcp-(1-+4)-a-D-Glcp-(1-*4)-d-D-Glcp-(1-3-ï

-I.2.2.- C ttaria 'ohowii

Lederkremer y col.13 llevaron a cabo el primer estudio

químico de esta especie determinando los azúcares simples y polio

les presentes en el extracto acuoso (Tabla 3). No se encontró

fructosa y sólo una pequeña cantidad de sacarosa en C. johowii,

mientras que ambos azúcares son componentes importantes de C. ha

rioti. Los alditoles, en las dos especies estudiadas hasta el m9

mento, son los mismos, aunque en C. johowíi se encuentran en me

nor proproción.
14,1S,16Posteriormente se aisló del extracto acuoso de

esta especie, por precipitación con etanol hasta una concentra
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ción del 28 %, un polisacárido homogéneo de poder rotatorio —34°

(DMSO).Por cromatografía en geles se determinó un peso molecular

de 40.000 unidades, lo cual está de acuerdo con el GP estimado

por el método de Unrau y Smith en 235, considerando a la unidad

terminal reductora unida a través de su 0-3.

TABLA 3

-Azúcares simples y polioles en CXttaria johowii

Componente Porcentajea

Sacarosa 0,02 %
Glicerol 0,30 %
Glucosa 0,12 %
D-Arabinítol 0,29 %
DdManitol 0,17 %
Eritritol trazas
Trehalosa 0,40 %

a.Determinados sobre material seco.

Los componentesdel polisacárido resultaron ser D-glucg

sa y D-fructosa en relación 9:1. Los estudios de metilación indi

caron que se trataba de una estructura muyramificada con uniones

(1-93), (1-94) y (1-?6), siendo las primeras las más abundantes.

La oxidación con periodato, determinación del consumode oxidan

te y de la producción de ácido fórmico, sugirió la presencia de

ramificaciones alternadas y el predominio de uniones (1-*3) con

ramificaciones en 0-6. La ausencia de glucosil-glicerol en 1h de

gradación de Smith indicó que no había uniones (1-*3) y (1-96)
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Con respecto a 1a fructosa, ésta permanecía inalterada

en la oxidación con periodato, y, se determinó'3-O-B-D-glucopira

nosil-D-fructosa comoproducto de hidrólisis ácida parcial. Estos

resultados indicarían que 1a fructosa estaría también con unión

(1-+3).

El poder rotatorio negativo y 1a presencia de laminari

biosa y genciobiosa (6-0-B-D-glucopiranosil-D-g1ucopiranosa) en

tre los productos de hidrólisis ácida parcial indicaron la confi

guración B del polisacárido. Se postuló una posible unidad repg

titiva que puede observarse en la Figura 4.

FIGURA 4

-Unidad repetitiva de un polisacárido de C. johowii

r _

—E>3)-B—D-Glcp—(1—>3)- B-D-Glcp- (1]—>3) -B-D-Glcp- (1+8) -B-D-Glcp_- (1 —
6 a 6
T T
1 2

B'D'GICR D-Fruf
3
1‘

1

_ B-D-Glc
a — 2 b L 2-Jb

Es conocida la actividad antitumoral de ciertos polisg
cáridos extraídos de hongos, entre ellos glucanos con uniones B

(1-43) y B-(1-+6). Estos antecedentes llevaron a investigar el

efecto de este polisacárido sobre el crecimiento de Sarcoma 180

en ratones. Los ensayos realizados revelaron un franco porcentg
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je de inhibición del crecimiento del Sarcoma 180 asático, inocg

lado tanto por vía intradérmica comointraperitoneal. Se compro

bó además que el polisacárido inducía menor mortalidad y aumento
17en los días de sobrevida . En 1a Tabla 4 se muestran los resui

tados obtenidos por vía intradérmica.

TABLA 4

-Acci6n del polisacárido de C.johowii sobre el crecimiento del S 180

Grupo Na Medida del tumorb SC Días de Sobrevida

8°día X ES

X ES

l d e
S 180 15 0,36 i 0,10 0 65,0 1 1,0

S 180 d e
15 0,15 + 0,06 93 94,0 i 3,9+ PLS

a. Númerode ratones; b. cmz; c. t de Sobrevida a los 75 días;
d. P 0,001 por test x2; e. P 0,001 por test t.



-CAPITULO II

-QUIMICA DE LAS PAREDES CELULARES DE LOS HONGOS



-II.1.- INTRODUCCION.

La pared celular de un hongo juega un papel trascenden

te en el establecimiento tanto de la estructura comodel compo:

tamiento del mismo. Así, con muy pocas excepciones, 1a pared, más

que cualquier otra parte de la célula, define a un hongo y lo dis

tingue de otras criaturas vivientes. Para la mayoría de los hon

gos, la pared es un habitáculo permanente y altamente versátil,

en continua expansión durante el crecimiento y extensamente remo
delado durante el desarrollo.

A través de 1a manipulación de la estructura de su pared

celular, un hongo puede asumir distintas características morfolg

gicas que se adecuan a una amplia variedad de funciones: crecí

miento vegetativo, colonización del sutrato, reproducción, super

vivencia, penetración del hospedante, predación animal, etc.. En

otras palabras, el desarrollo morfológico de los hongos se encuen

tra íntimamente ligado a la morfogénesis de sus paredes celulares.

-II.2.- ESTRUCTURAGENERAL.

Químicamente, la pared celular de un hongo está consti

tuída por un 80-90 %de polisacáridos, consistiendo el resto prin

cipalmente en proteínas y lípidos. Desviaciones importantes de
estos valores son muyraras; por ejemplo, la pared de la levadura

Saccharomycopsis guttulata que contiene un 40 3 de proteína18.

En algunos casos pueden encontrarse cantidades sustanciales de

pigmentos (melanina), polifosfatos e iones inorgánicos. Física
mente, 1a pared es una estructura de microfibrillas entretegidas,

cementadas por sustancias amorfas. Quítina y celulosa son los
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componentesmicrofibrilares que constituyen el esqueleto de 1a

pared en la mayoría de los hongos; mientras que en la mayor par

te de las verdaderas levaduras éste está compuesto por glucanos

no celulósicos. Las proteínas y algunos polisacáridos (glucanos,

mananos, galactanos, heteropolisacáridos) son probablemente las

sustancias que ligan los diferentes componentesde la pared for

mendo complejos macromoleculares.

Las proteínas son consideradas en la actualidad un com

ponente estructural verdadero de 1a pared. Aunqueparte de la pro

teína encontrada en los preparados puede ser enzimática, y quizá

otra porción represente una contaminación citoplasmática, una par

te de la proteína está ligada tan firmemente al resto de la pared

que aún las extracciones más drásticas no pueden removerla. Estos

últimos componentes proteicos constituyen muyprobablemente una

parte integral de la pared celular. Existe a su vez evidencia con

tundente de la presencia de complejos glicoproteicos tanto en las

paredes de las levaduras comoen las de los hongos filamentosos.

Los lípidos de las paredes celulares, contrariamente a

los cítoplasmáticos, no contienen ácido palmitoleico (16:1) y es

tán compuestos fundamentalmente por ácidos grasos saturados. El

rol de los lípidos en las paredes celulares no ha sido aún eluci

dado. Hurst sugirió que éstos contribuyen a la rigidez de la pa

red de Saccharomycescerevisiae. Qtra función plausible podría

ser conferir propiedades hidrofóbicas a ciertas estructuras, tales

comolas esporas. Parte de los lípidos se encuentra fuertemente

ligado a la pared y podría-jugar un papel estructural18.

En cuanto a los polisacáridos de las paredes celulares,

éstos están constituidos por una gran variedad de monosacáridos,
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pero sólamente tres de ellos, glucosa, manosay N-acetilglucosa
mina, se hallan presentes prácticamente en todos los hongos. Sin

embargo, sus proporciones relativas varían enormemente, desde

trazas en ciertos organismos hasta componentesprincipales en g

tros. Con menor frecuencia y con una distrubución más o menos ca

racterística entre ciertos grupos de hongos, se encúentran los

siguientes monosacáridos: galactosa y N-acetilgalactosamina (Ascg

mycetes), fucosa (Mucorales y Basidiomycetes), glucosamina (Mucg

rales) y xilosa (Basidiomycetes). Ocasionalmente se detectan pg

queñas cantidades de ramnosa, ribosa, arabinosa y ácido glucurg
nico.

-II-3.- RELACION ENTRE LA QUIMICA DE LAS PAREDES CELULARES Y LA

TAXONOMIA.

La conocida correlación existente entre la composición

química de las paredes celulares de los hongos y los grupos taxg

nómicos, elaborados a partir de criterios morfológicos, surgió

en el siglo pasado, cuando Wisselingh sugirió que las paredes pg

dían ser quitinosas o celulósicas. Posteriormente, Wettstein em

pleó este criterio para apoyar la división de los Phycomycetesa

cuáticos en dos grandes taxones. Algunos hongos dentro de estos

grupos fueron asignados entonces incorrectamente, debido a fallas

en los ensayos citoquímicos empleados para identificar quitina y

celulosa, pero más tarde, los trabajos de rayos X de Ardnson y

col. reafirmaron la validez de relacionar 1a presencia de uno de

estos polisacáridos con la posición taxonómicadentro de los th

comycetes. La posterior confirmación de 1a presencia simultánea
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de quitina y celulosa en Rhizidiomzces permitió concluir que

existía una tercera categoría de pared, lo que condujo a un para

lelismo mayor con la división tripartita de los Phycomycetesc9

rrientemente aceptada y basada en la flagelación (Oomycetes, Chz

tridiomycetes y Hyphochytridiomycetes)18.

A partir de estos antecedentes, comenzóa extenderse la

idea de que el espectro total de los hongos podría subdividirse en

varias categorías de acuerdo a la naturaleza quimica de las pare

des celulares, y de que dichas categorías estarían estrechamente
relacionadas con los límites taxonómicosconvencionales. Bartnicki

García propuso en 1968 la clasificación de las paredes celulares,

que con leves modificaciones se observa en la Tabla 519.

La clasificación propuesta está basada en las combina

ciones por pares de los polisacáridos que aparecen comolos prin

cipales componentesde las paredes celulares. Estos incluyen, ade

más de los nombradosanteriormente (quitina y celulosa), el quitg

sano, los mananos, glucógeno y glucanos no celulósicos usualmente

con uniones B-(1-a3) y B-(1-aó). Bartnicki-García sugiere que

las ocho categorías representan un mínimo de combinaciones y que

el estudio de taxones no considerados podría revelar nuevas catg

gorías.

De la observación de la Tabla 5 surgen varias generali

zaciones. La mayoría de los hongos tienen una pared celular del

tipo quitina-glucano (Categoría V). Por otro lado, el pasaje de

micelio a levadura se acompaña por un aumento en el contenido de

mananos de la pared (Categorías VI y VII). La celulosa es caras

terística de muchos, pero no todos, los hongos inferiores.



Categoríadeparedcelular

Grupotaxonómico

Génerosrepresentativos

I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Celulosa-Glucógeno Celulosa-B-Glucano Celulosa-Quítina Quitina-Quitosano Quitina-B-Glucano Manano-g-Glucano Quitina-Manano Polímerosdegalactg saygalactosamina.

Acrasiomycetes Oomycetes
Hyphochytridiomycetes

Zygomycetes Chytrídiomycetes Ascomycetesy Deuteromycetes Basídiomycetes Ascomycetes Basidiomycetes Trichomycetes

Eglysphondylium,Dictyostelíum th;onhthora,Ex;híum,Sanrolegnia Rhízidiomxces Mucor,Phycomyces,gxggrhynchus Allomxges,Blastocladiella Neurospora,Ajellomyces Aspergillus Schízophyllum,Fomes,Polyporus Saccharomyces,Candida Sporobolomyces,Rhodotorula
W

TABLA5

-Composicíóndelasparedescelularesdeloshongos

-20
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-II.4.- CARACTERISTICAS DE LOS POLIMEROS DE PARED CELULAR

-II.4.1.- Quitina y celulosa.

La quitina es un polímero ampliamente distribuido en

los hongos. La conformación del tipo hélice extendida que adop

tan las cadenas de residuos de N-acetilglucosamina,_unidos B

(1-e4), es tal que permite un arreglo ordenado de éstas, resul
0tando una matriz cristalina estable2 Debido a su naturaleza

cristalina, la quitina puede identificarse por difracción de

21, aunque la digestión con quitinasa y posterior idenrayos X

tificación de N-acetilglucosamina también se usa para su caras
terización.

Las moléculas de celulosa, formadas por unidades de

glucosa con uniones B-(1-+4), también adoptan una conformación

semejante a las de la quitina, y las cadenas se organizan for

mandomicrofibrillas. La celulosa es de ocurrencia restringida

en las paredes de hongos, y entre los superiores sólo se la ha

hallado en los ascomycetes Europhium y Ophiostomazo.

El hecho de que las moléculas de quitina y celulosa se

an extremadamente largas (una molécula de celulosa puede impli

car hasta 15.000 unidades de glucosa), conduce a microfibrillas

de largo considerable, estabilizadas por enlaces hidrógeno tanto

íntramoleculares comointermoleculares, que intervienen en la

absorción de las tensiones que sufre 1a pared. Sin embargo, las

propiedades reológicas dc la pared no sólo dependen de estos

polímeros, sino también de polisacáridos de 1a matriz y de otros

componentesfíbrilares20



-II.4.2.- Glucanos B .

Los polímeros de unidades de glucosa con uniones B,

distintos de celulosa, están ampliamentedistribuidos en los

hongos, particularmente aquellos con uniones B-(1-a3) y B

(1-a6) en proporciones variables. Su presencia generalmente se

demuestra mediante la digestión de la pared con B-1,3-glucan3

saszz, y, aunque suelen considerarse componentes insolubles de

la pared, existen fracciones solubles en álcali que contienen

glucanos B con estas uniones. En la pared de Fusicocum angdali,

el glucano soluble podría formar parte de un heteroglicano cons

tituído por un "core" de galactomanoramnano ligado al componente

glucano B ?2_

La proporción de enlaces B-(1—*3) y B -(1-»6) no se ha

determinado en todos los casos. En Fusicocum amygdali ca. SO %

del total del glucano presente en la pared es B-(P—+3),mien

tras que aproximadamente 10 %de los enlaces son B -(1-a6).En

el glucano de ericularia oryzae23 la relación B-(1-a3) a B

(1—*6) también es cercana a cinco a uno.

Los glucanos B insolubles de la mayoría de los hongos

son aparentemente amorfos en su estado natural. Sin embargo, el

tratamiento con ácido diluido caliente los convierte en un deri
vado cristalino microfibrilar, denominado"hidroglucano". Esta

conversión se ha observado, por ejemplo, en las paredes de Beni
24 25y Verticillium albo-atrum Se piensa que elcillium notatum

ácido diluido ataca enlaces sensibles, especialmente los resi

duos B -(1—+6) que se encuentran en las cadenas laterales y és
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to permite que las cadenas unidas (1-93) se agreguenZÓ. Aunque

el "hidroglucano" no es un componente de la pared, su prepara

ción, y detección por difracción de rayos X, resulta útil con
fines analíticos.

En algunos casos se han hallado uniones del tipo B

(1-a4) en los glucanos de las fracciones insolubles en álcali.

Así, Wangy Bartnicki-Garcia25 encontraron celobiosa (7 %) en

tre los productos de la digestión de la pared de Verticillíum

albo-atrum con una B-glucanasa; por difracción de rayos X se

comprobó que no se trataba de celulosa. En las paredes de Beni
28cillium chrysogenum27 y Sporothrix schenkii también se han en

contrado uniones B-(1—*4) de glucosa. La naturaleza de los pg

límeros que contienen estos enlaces no se ha elucidado aún, pero
. 2se sabe que no se trata de celulosa, ausente en estas espec1es 0

-II.4.3.- Glucanos a .

Los glucanos compuestos por residuos de glucosa con

configuración alfa sólo son comunes en las paredes de los hongos

superiores. Uno de los más estudiados es el nigerano (micodeï

trano), que está constituido por residuos a -(1-93) y' a-(1—-’4)

alternados. Este se caracteriza también por su solubilidad en

agua caliente y en álcali diluido y por su elevada dextrorrotg

ción. Bobbitt y Nordin29 analizaron un gran número de aspergilli

y penícillia, que incluía representantes-de varios de los grupos
taxonómicos de cada género, y encontraron nigerano en muchas

especies de ambos géneros.

Más extensamente distribuidos que el nigerano, se encuen
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tran los glucanos en los cuales predomina la unión a-(1-a3).

Estos poiímeros se denominancorrientemente S-glucanos, término

originado en el estudio del basidiomycete Schizophyllum commune3

Estos glucanos a -(1-»3) son componentes mayoritarios de las pa

redes de la mayoría de los hongos conidiales estudiados. En ¿s

32 y Fusicocum amygdalizz,pergillus niger31, Aspergillus nidulans

cerca de la cuarta parte de la pared está compuesta por glucano

a -(1-43).

Buck y Obaidah22 observaron que las paredes de Fusicocum

amxgdali se teñían de azul con iodo (reactivo ioduro de potasio),

y que eran atacadas por a-amilasa. Los productos de 1a digestión

con esta enzima, glucosa, maltosa y maltotriosa, demostraron que

las paredes contenían también residuos a-glucosilo unidos (1-+4),

los cuales representaban el 10 S del total del glucano de pared.

Por otro lado, la B-amilasa prácticamente no actuaba sobre es

tos componentes de la pared, indicando que había muypocos o nin

gún extremo no reductor en las regiones a -(1-94) de las cadenas

del glucano, y que éstos debían entonces estar presentes como

segmentos de conexión entre otras unidades poliméricas. Los auto

res sugieren que el glucano a -(1—+4)es un componente estructg

ral importante,porque mediante estudios microscópicos observaron

que las paredes se hacían más delgadas luego del tratamiento con
a-amilasa. Existe a su vez evidencia parcial de que los residuos

a-glucosilo unidos (1-a4) están asociados covalentemente con el

glucano u -(L—+3) y también con el complejo glucano- B -galactg

manoramnano .



-II.4.4.- Mananos.

En 1a clasificación propuesta por Bartnicki-García,

los mananos son característicos de dos categorías (VI y VII;

Tabla 5), según estén combinados con glucano o quitina. La pri

mera de éstas incluye las formas levadura de los Ascomycetes y

los Deuteromycetes siendo sus miembros típicos Saccharomxces,

Candida, Hanseniaspora, Kloeckera, etc.. Estos hongos contienen

mananos y glucanos como componentes mayoritarios de sus paredes.

Por el contrario, los representantes de la categoría VII, las

levaduras rosadas de los géneros Rhodotorula y Eporobolomyces,

presentan sólo pequeñas cantidades de polímeros de glucosa y su

contenido en quitina es elevado.

Los mananos de algunas levaduras de 1a categoría VI pg

seen estructuras lineales. Así, el correspondiente a Hansenula

capsulata33 responde a la unidad repetitiva (1), mientras que el
34

manano de Candida sp. P.R.L. 1520 involucra unidades oL-mang

piranosilo unidas con enlaces (1-93) y (1-o6) sucesivos.

(1) -a—D-Manp-(1-+2)-a-D-Manp-(1-+2)—a-D-Manp-(l-+6)

En Saccharomyces cerevisiae, el mananode la pared celu

lar, que ha sido extensamente investigado por Ballou y c0135,

contiene una cadena principal de residuos manOpiranosilo unidos

a-(1-a6), sustituida en los átomos 0-2 por cadenas laterales

de estructuras a-D-Manp; <1-D-Manp-(1—+2)-a-D-Manpy G-D-Manp

(1-a3)-a-D-Manp-(1-+2)-G-D-Manp.

Actualmente se sabe que los mananos de las paredes de
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Saccharomxcesspp. están asociados a proteína, existiendo tres

complejos glicoproteicos: glucano-proteína, manano-proteína y

glucomanano-proteínaSÓ.

Nakajima y Ballou37 obtuvieron, por acción concomitante

de una endo-a-D-(1-96)-mananasa y una endo-2-acetamido-2-desoxi

3 -D-g1ucosidasa, un oligosacárido correspondiente a la región

de unión con la cadena peptídica del manano de S. cerevisiae X

2180. Este fragmento contenía aproximadamente 12 unidades, sien

do su extremo reductor glucosamina, y daba por acetólisis, manosa,

a-D-Manp-(1->Z)-D-Manp, a-D-Manp-(1-a3)-D-Manp, D-manotriosa

con uniones (1-92) y (1-93), una manotetraosa y el oligosacárido

G-D-Manp-(1->3)-a-D-Manp-(1-92)-a-D-Manp-(1-eS)-B-D-Manp-(1-+4)

GlcNAc.Estos fragmentos estarían interconectados por enlaces

(1—+6)y el extremo reductor provendría de una estructura -B-D

G1cpNAc-(1-e4)-B-D-GlcpNAc-Asn.Posteriormente, los mismos auto
38res propusieron para la man0proteína de la pared de esta levadu

ra la estructura que se observa en 1a Figura 5.

Respecto de los mananos de los hongos pertenecientes a

la categoría VII, una de las estructuras estudiadas es la del cg

rrespondiente a Rhodotorula glutinis. Spencer y Gorin39 determi

naron que éste es un polisacárido lineal formado por residuos

B-manopiranosilo con enlaces (1-+3) y (1-+4) alternados (uni

dad repetitiva (2)), confirmando, mediante el análisis de su es
13

pectro de RMN- C, 1a ausencia de enlaces consecutivos (1-93) ó

(1-94).

(2) -B-D-Manp-(1->3)-B-D-Manp-(1—>4)_
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-II.4.5.- Heteroglicanosgyproteoglicanos.

Las paredes de las hifas usualmente contienen un gru

po de heteropolímeros presentes en baja proporción respecto de

la quitina y de los glucanos. Algunos de estos componentes es

tán ligados a porciones peptídicassó, pero muypoco se conoce
de las estructuras covalentes involucradas.

Se han aislado, a partir de varios dermatofitos, As

pergillus spp. y Penicillium spp., una serie de hidratos de car
bono complejos, inmunológicamente activos, caracterizables como

péptidogalactomananos. Sin embargo, el fosfogalactomanano de

Penicillium charlesii, uno de los polímeros de este tipo mejor

caracterizado, es extracelular y no un componentede la pared40,

lo que revela las precauciones necesarias al deducir la locación

de estos componentes de hongos.

Unagran cantidad de investigaciones recientes, reali

zadas sobre paredes aisladas, dan indicios de 1a marcada complg

jidad de los heteroglicanos de las mismas. Las paredes de Penici

llium charlesii contienen una fracción soluble en álcali compues

ta fundamentalmente por galactosa y glucosa, junto a pequeñas

cantidades de aminoácidos, fosfato, ácido glucurónico y residuos

etanolamina40. De Cladosporium trichoídes41 se aisló un glícano,

que representa ca. 3 %de la pared y está compuesto por unidades

galactofuranosilo, manopiranosilo y glucopíranosilo en proporción

1,4:1,4:1, junto a trazas de ramnosa. Este polisacárido es rami

ficado, sus cadenas principales son de manosa y galactosa, y en

las cadenas laterales están presentes las tres hexosas. Previa
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mente a su purificación, el heteroglicano está asociado a pro

teína, pero no se ha investigado aún la naturaleza de esta asg
ciación.

Recientemente, se han caracterizado dos nuevos polisa
42’43. Uno de ellos escáridos de la pared de Aspergillus niger

un galactosaminogalactano (0,6-0,8 %del peso seco de la pared),

que contiene 70 %de galactosa y 20 %de galactosamina unidas

ambas por enlaces del tipo a-(1-o4). Aproximadamente el 20 %de

las unidades de galactosamina, las que están distribuidas alea
toriamente a lo largo de las cadenas, se encuentran N-acetiladas.

El heteroglicano no es ramificado, su grado de polimerización

promedio es 100, y contiene a su vez ca. 6 %de unidades glucg

piranosilo unidas a-(1--v3). Él otro polisacárido es un galactg

manano (6 %de la pared), constituido por iguales proporciones

de manosa y galactosa y un 12 %de glucosa. La estructura pro

puesta para este componente de pared consiste de cadenas cortas

(2 a 5 residuos) de unidades manopiranosilo unidas a-(1-+2), en

lazadas entre sí por uniones a -(1-+6). A estas cadenas de manosa

se unen, por enlaces (1-+2), cadenas de 3 6 4 residuos galactg

piranosilo con uniones a -(1—+4), y terminadas en extremos no

reductores B -galactofuranosilo. El rol de la glucosa en 1a es

tructura se desconoce, y se cree que podria tratarse de un con
taminante.

Aproximadamente el 10 %de la pared de ericularia orx

¿ag puede solubilizarse para dar una fracción de proteoheterogli
cano, 1a cual, luego de su purificación, consiste en 91 %de hi
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dratos de carbono, 9 %de proteína y trazas de fósforo44. Los

monosacáridos componentes son manosa, glucosa y galactosa en

proporción 6:2:1. Este peptidoglicano también contiene una pg

queña cantidad de glucosamina (0,2 %), pero no se ha elucidado

la naturaleza de sus uniones.Existen evidencias de que las unig

nes entre las cadenas glicosídicas y la porción peptídica son

O-glicosídicas, siendo los enlaces involucrados O-manosil seri

na y O-manosil treonina. La porción glícosídica está compuesta

por cadenas principales de residuos manopiranosilos unidos a 

(1-+6) y por cadenas laterales formadas por uno a cuatro unida

des manopiranosilo con unión principal a -(1h+2). Algunas de es

tas ramificaciones terminan en residuos glucopiranosilo o galag
tofuranosilo.

-II.5.- MORFOLOGIA DE LA PARED CELULAR

La locación y/u orientación de los distintos polímeros

que conforman la compleja y dinámica estructura de una pared

celular ha sido estudiada en unos pocos casos.

Mahadevan y Tatum45 degradaron químicamente las pare

des de Neurospora crassa y hallaron que el álcali ZNliberaba

un complejo péptido-glucogalactosamina. Los autores propusieron

que este complejo se encuentra en el exterior de la pared y que

hacia el interior se hallarían las capas de 3-(1-93)-glucano y
quitina. Por el contrario, Hunsley y Burnett46 , degradaron se

lectivamente las paredes de N. crassa mediante enzimas y remo

vieron así secuencialmente las capas. Luego de cada tratamiento

observaron las paredes resultantes por microscopía electrónica.
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Ellos sugirieron que las capas consitían de B-glucano, protg

ína o glicoproteína y quitina, progresando respectivamente de;

de 1a capa más externa hacia la más interna.

Algunos, pero no todos los hongos exhiben dimorfismo,

es decir, crecen tanto en forma de micelio como levadura. La

forma ad0ptada depende de las condiciones nutricionales y del

entorno, pero se conoce muy poco del fenómeno bioquímico que

determina la forma morfológica. La presencia de una proteína-di

sulfuro reductasa activa en la forma levadura, y su escasa ag

tividad en la forma de micelio, es consitente con 1a conclusión

de que esta actividad es necesaria para la formación del brote

en la gemación36. La composición de la pared celular de una es

pecie puede depender de la forma morfológica. Esto se ha ober

vado, por ejemplo, en el hongo Paracoccidioides brasiliensis, el
que presenta dimorfismo térmico, siendo levadura y micelio a 37

y 20°C,respectivamente. Ambasformas contienen quitina y glucg

no comolos principales polisacáridos. Sin embargo, sólo la fo:

mamicelio presenta cantidades apreciables de un galactomanano,

que posiblemente sea un péptidogalactomanano47

Wu-Yuan y Hashímoto48 han elucidado la organización ul

traestructural de las paredes microconidiales de Trichophxton.

mentagrophztes, determinando la naturaleza química de los elemen

tos estructurales presentes dentro de la pared. Los autores re

sumíeron sus observaciones en la reconstrucción diagramática pre

sentada en la Figura 6. La microscopía de transmisión electróni

ca mostró que las paredes de T. mentagrophxtes consisten de tres

capas. La capa externa, de 15-20 nm, es extraíble con tampón fos
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fato que contiene urea, Z-mercaptoetanol y dodecilsulfato de

sodio. Se trata de un complejo glicoproteína-lípido que reprg

senta el 25 %del peso de la pared. La remoción parcial de esta

capa, en condiciones más suaves, reduce la velocidad de germina

ción, sugiriendo que estos componentes externos cumplen funcig

nes fisiológicas o enzimáticas en la germinación. La capa cen

tral, de 30-50 nm, desaparece por tratamiento con álcali calien

te y representa el 10 %del'peso de la pared; en esta capa es

tán presentes las melaninas de la pared y abundante material

proteico (Tabla 6). Finalmente, la capa interna ( 50 %del peso)

es la más gruesa (200-300 nm) y está compuesta por microfibri

llas de quitina en una matriz amorfa de glucanos B .

FIGURA 6

-Modelo de pared de Trichophzton mentagrophxtes

1. Capa externa

2. Capa central

3. Capa interna

1. Complejoglicopróteína-lípido.

2. Proteínas, polisacáridos y melanina.

3. Quitina y glucanos B .
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TABLA 6

-Composici6n de las fracciones.de la pared
de los microconidios de Trichophyton mentagrophxtes

Componente Pared Complejo glicopro- Capa Fracción
teína-lípido central. insolublea

Azúcares neutros 56,1 29,2 7,5 55,6
Glucosa + + + + + + +

Galactosa tr. tr. 
Manosa + + + 39,7

Quitina 16,0 0 0 3,0
Proteína 22,6 42,5 83,0 0
Lípido 6,5 21,0

Melanina 0,2 0 2,0

a. Residuo luego de extraer la fracción glicoproteína-lípido y los
componentes solubles en NaOHcaliente.

-II.6.- BIOSINTESIS DE LOS POLIMEROS DE PAREDES CELULARES.

Los hongos que crecen en presencia de glucosa comoúni

ca fuente de carbono pueden sintetizar los demás monosacáridos re

queridos para la síntesis de sus paredes celulares, y la formación
de los diferentes estructuras monoméricasde los polímeros de la

20. Enpared constituye la primer etapa de la formación de la misma

lo que respecta a las hexosas, todas son interconvertibles con la

glucosa, a través de bien conocidas reacciones bioquímicas. Los a

zúcares nucleósido-difosfato UDP-glucosa, UDP-galactosa y UGP-ma

nosa son los donores de glicosílos en la síntesis de los polisacg

ridos que contienen el residuo correspondiente. El precursor de
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quitina se origina en 1a conversión de glucosa 6-fosfato en frug

tosa 6-fosfato, la cual recibe el grupo -NHZde la glutamina, dan
do glucosamina 6-fosfato. Esta última es N-acetílada y luego re

acciona con UTPpara dar UDP-N-acetilglucosamina. El origen del

ácido glucurónico generalmente se ignora, lo cual no resulta sor
prendente si se tiene en cuenta que sólo recientemente se lo ha

reconocido comoun componente de pared ampliamente distribuido.

Las plantas, que forman paredes de estructura química y arquitec

tura similar a las de los hongos, sintetizan glucuronato y pentg

sas por cualquiera de los dos caminos que se esquematizan en las

reacciones (1), (2) y (3).

(1) Glucosa 6-P-——-o:—HIBo UDP-glucosa —ï-z-HAB+ UDP-glucuronato

(2) Glucosa 6-P-—-+ ————+mioinositol ————___,glucuronato

(3) UDP-Glucuronato—-—--# UDP-xilosa :::::::2 UDP-arabinosa

La levadura Schwanniomycesoccidentalis contiene la

enzima responsable de la conversión de mioinositol en glucurona

to, una mioinositol oxigenasa. Por otra parte, este hongo así

comoCandida utilis y Neurospgra crassa, son capaces de transfor

mar la glucosa 6-fosfato en mioinositol.

La formación de polisacáridos de pared no quítinosos

no ha sido extensamente investigada. Entre los aspectos estudia

dos cabe mencionar que en N. crassa existen B-1,3- y u-1,4-glu

cano sintetazas que utilizan UDP-glucosacomodonor de glucosilo.

Lo mismo se ha comprobado para las B-glucano sintetazas de Enl

tqphtora cinnamomiy Saccharomyces cereviseae. La biosíntesis de

mananosy manano-péptidoglicanos involucra la transferencia de
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residuos manosilo desde GDP-manosahacia manosa-poliprenol-mg
nofosfato.

La biosíntesis de quitina ha sido estudiada con mayor

detalle, y se conocen las propiedades de la enzima quitina sintg

taza, que cataliza la transferencia de N-acetilglucosamina desde

UDP-GlcNAca un aceptor, como se muestra en 1a reacción (4).

(4) UDP-GlcNAc + (GlcNAc)n-—-—'(51CNAC)n+1 + UDP

Se han estudiado laspropiedades de las quitina sintetazas de una

amplia gamade hongos y comparadosus características cinéticas

y alostéricas, las cuales son similares en la mayorparte de los

casos. Recientemente, se han hecho estudios de esta enzima en

49, A. nidulansSO y A. fumigatu551.

La biosíntesis de quitina en 1a forma en que se pre

Aspergillus flavus

senta naturalmente en las paredes involucra dos procesos concg

mitantes: (a) la formación bioquímica de las moléculas de quiti

na a partir de los monómerosN-acetilglucosamina, y (b) el pos

terior arreglo de las cadenas sintetizadas para formar las mi

crofibrillas. Bartnicki-García y col.52 demostraron la formación

"in vitro" de microfibrillas en una preparación de quitina sin
tetaza de Mucor rouxii. Se comprobó que existen unos pequeños

gránulos (35 a 100 nm), denominados quitosomas, que funcionan

como"centros" para la formación de las microfibrillas, y que

éstos están presentes en hongos representantes de los taxones

principales (pero no Deuteromycetes). Se piensa que los quito

somas actuarían comovehículos transportadores de la forma inag

tiva de la quitina sintetaza hacia la superficie de la pared.
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Cabe destacar que no todos los investigadores del tg

ma aceptan la hipotética función "in vivo" de los quitosomas en

la formación de las microfibrillas. Así, algunos autores sugíg

ren que las fíbrillas pueden originarse espontáneamente una vez

sintetizadas las moléculas de quitina. Sin embargo, estudios rg

cientes realizados en plantas vasculares y algas verdes eviden
ciaron una íntima asociación entre la formación de microfibri

llas de celulosa y ciertos agregados de partículas intramembrg

nares. Las dimensiones de estos agregados son del mismo orden

que las de los quitosomas, y, por lo tanto, aunque no se ha es

tablecido una verdadera relación entre ambos, la evidencia tg

tal es favorable al concepto que involucra partículas subcelulg

res en la génesis de microfibrillaszo.



--CAPITULOIII

-GLICOPROTEINAS Y GLICOPEPTIDOS DE HONGOS
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-III.1.- CARACTERISTICAS ESTRUCTURALESDE GLICOPROTEINAS Y

GLICOPEPTIDOS.

Las glicoproteínas son los glicoconjugados formados

por unión covalente, a través de enlaces glicosídicos, entre

una cadena de hidratos de carbono, glicano, y una proteína. La

porción de glicano varía en tamaño, desde mono- o disacáridos

hasta polisacáridos, y éstos están normalmentelocalizados en

varias posiciones de la cadena peptídica. Hasta el momentono

se conoce ninguna glicoproteína construida comoun polímero en

bloques, es decir, constituida por segmentosde péptidos v oli

gosacáridos alternados.

Aunque existen en la naturaleza más de una centena de

monosacáridos diferentes, sólo aproximadamente una docena de g

llos se han encontrado en las glicoproteínas (Tabla 7). La xilg

sa, incluída en 1a Tabla 7, se encuentra en la región de unión

glico-peptídica de los mucopolisacáridos, y 1a arabinosa es un

constituyente típico de glicoproteínas de plantas, pero no de g
nimales.

TABLA 7

-Monosacárídosconstituyentes de glic0proteínas

Hexosas Galactosa; manosa; glucosa.
Desoxihexosas L-Fucosa.
Hexosamínas N-Acetilglucosamina: N-acetil

galactosamina.
Acidos siálicos Acidos neuramínicos.
Pentosas Xilosa; L-arabinosa.
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La proporción de azúcares en las glicoproteínas de

origen animal varía desde 0,5 %, en algunos colágenos, hasta

85 %en las sustancias de los grupos sanguíneos. En plantas se

han encontrado glicoproteinas con más de 90 %de hidratos de

carbono, comop.ej. una glicoproteína extracelular de hojas de

tabaco que contiene 94 %de azúcaresss. Existen incluso eviden

cias de que el glucógeno tiene pequeñas cantidades de proteína,

1a cual, de estar unida covalentemente, haría de éste una gli

coproteína con más de 99 % de azúcar 54.

Las glicoproteínas no difieren sólo en la proporción

relativa de azúcares y en los tipos de monosacáridos presentes,

sino también en el número de cadenas glicosídicas. El peso mole
cular de las mismas varia desde 15.000 a más de 106. Las glicg

proteínas pequeñas suelen contener una única cadena de hidratos

de carbono por molécula. Ejemplos de este tipo son la ovoalbúmi

na, de peso molecular 45.000 y la enzima ribonucleasa B del pág

creas de buey, cuyo peso molecular es 14.700. Entre las glic0prg

teínas más grandes se encuentra 1a mucina de submaxilar de oveja

(PMca. 106), que contiene aproximadamente 800 cadenas glicosídi

cas en cada molécula.

El rasgo más característico de las glicoproteínas es

la presencia de un enlace covalente entre la porción glicano y

la cadena peptídicass. De todos los aminoácidos que conforman las

proteínas, sólo cinco de ellos se han encontrado participando en

los enlaces con los hidratos de carbono. Tres de ellos, aspara_

gina, serina y trconina, son componentes comunesde las proteí

nas, mientras que los dos restantes, S-hidroxi-lisina y 4-hidrg
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xi-prolina, no lo son. En la Tabla 8 se presentan los aminoáci

dos y azúcares que participan en la formación de los enlaces hi

drato de carbono-péptido. Químicamente, estas uniones son de dos

tipos: N-glicosídicas y O-glicosídicas; éstos difieren en sus

propiedades, en particular, en su estabilidad frente a los ácidos

y las bases.

TABLA 8

-Uniones hidrato de carbono-péptido en las glicoproteínas

Tipo de unión Distribución

N-Glicosídica

-N-Aceti1g1ucosaminil
asparagina

O-Glicosídica

-N-Acetilgalactosaminil
serina o treonina

-Xilosi1-serina
-Galactosi1-serina
-Manosil-serina

-Manosil-treonina
-Galactosil-OH-lisina
-Arabinosil-0H-prolina

Glicoproteínas de plantas y animales.

Mucinas, glicoproteínas de membrana,
inmunoglubulina, fetuína.
Muc0polisacáridos (proteoglicanos).
Pared celular de plantas.
Mananosde pared celular de levaduras.
invertasa de levadura, glucoamilasa.de
AsnergillUs niger.
Glicopéptidos de hongos fitotóxicos.
Colágenos, membranabasal.
Glicoproteínas de plantas.

E1 único enlace N-glicosídico conocido hasta el momento

es el que involucra la asparagina y 1a N-acetilglucosamina. En el

compuesto de unión (1), Figura 7, el carbono anomérico del azúcar
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está unido glicosídicamente al grupo amido del aminoácido, a

través de una unión B . Los enlaces O-glicosídicos implican una

unión glicosídica entre el carbono anomérico de un monosacárido,

que puede ser N-acetilgalactosamina, xilosa, galactosa, manosao

arabinosa, y el oxhidrilo de uno de los aminoácidos nombrados an

teriormente. La configuración del enlace depende del compuesto de

unión, así, en N-acetilgalactosaminil-treonina (2) es a, mientras

que en arabinosil-serina (3) es B (Figura 7).

FIGURA 7

CHZOH COOH H20H
- NH- CHECEH H

a
HO (2) -?H

NHAc NHAC CIÏHNHZ
(1) COOH

_QH2
(3) H-NH2

H OOH

Ademásde los enlaces descriptos, existen otros bastan

te inusuales, comopor ejemplo, uniones tioglicosídicas entre glu

cosa y cisteína56 y aquellas que involucran a1 oxhidrilo glicosi

dico del ácido síálico y el hidroxilo fenólico de tirosina57.

Las glicoproteínas podrían, en principio, subdividirse

de acuerdo a la naturaleza de sus uniones glico-peptídicas. Sin em



-41

bargo, esta no es una clasificación rígida porque una mismam2

lécula puede contener grupos prostéticos unidos por enlaces di

ferentes. En las glicoproteínas con un único tipo de enlace gli

co-peptídico, las cadenas de azúcares pueden no ser iguales, di

firiendo tanto en tamaño comoen estructura. Por ejemplo, la ti

roglobulina de ternero (PM670.000) tiene dos tipos distintos de

glicano, ambosunidos al polipéptido a través de enlaces N-glicg

sídicos: a) cinco cadenas relativamente cortas (PMca. 2.000)

compuestas sólo de manosa y N-acetilglucosamina y b) 14 cadenas

más largas (PMca. 3.000) que contienen estos monosacáridos cop

juntamente con N-acetilgalactosamina, ácido siálico y fucosa.

En su clasificación tentativa de los glicoconjugados,

MontreuilS8 propone la subdivisión de las glicoproteínas que se

observa en el Esquema 1. De hecho, las estructuras de las cadg

nas glicosídicas pueden clasificarse en familias, dentro de cada

una de las cuales estas estructuras son similares v presentan se

cuencías de oligisacáridos comunes, independientemente de que se

originen en animales, microorganismos, plantas o virus.

En un primer nivel, las cadenas glicosídicas de las gli

coproteínas pueden dividirse en dos grupos: los glicanos lineales

(n-glicanos) y los glicanos ramificados (ísoglicanos). Al primer

grupo pertenecen los glicosaminoglicanos (mucopolisacárídos), cg

yas cadenas son relativamente simples, ya que resultan de la pg

limerización de unidades de disacárído. Los ísoglicanos poseen es

tructuras complejas que pueden presentar entre uno y cinco Duntos
. . ., 59de ram1f1cac1on



ESQUEMA 1

-C1asificaci6n de los glicoconjugados

Glicoconjugados
l

Glicolipidos GlicoprPteínas
I

S-glicosídicas O-glicosidicas N,O-glicosídicas N-glicosídicas

' y .
Colágenos Mucinas Proteoglicanos Tipo Tipo

oligo- N-acetil
manosídico lactosamínico

Por otra parte, los glicanos pueden Visualizarse como
derivados de la sustitución en estructuras oligosacarídicas comu

nes, las cuales están a su vez asociadas a 1a porción no glicosi

dica constituyendo la región más interna del glicano, comunmente

denominada"core". Asi, la estructura (4), en la Figura 8, cons

tituye el "core" de la mayoría de las O-glicosilproteínas, mien
tras que el oligosacárido interno (S) es característico de los

proteoglicanos, y por último, la estructura (6) es comúna nrág

ticamente todas las N-glicoproteinas. Se hapropuesto59 que es

tos “cores” no específicos constituyen la fracción invariante de

los glicanos. Las estructuras de las cadenas glicosídicas se crg
an por sustitución en estas fracciones invariantes mediante difg
rentes estructuras glicosídicas que les confieren especificidad a

los glicanos. Estas últimas constituyen la porción variable del

glicano y suelen denominarse "antenas".

Teniendo en cuenta 1a naturaleza de los hidratos de car
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FIGURA 8

(4) e -Gal-(1—;3)-a-Gal NAc-(1—»3)-Ser (Thr)

(5) e-Gal-(1—o3)-s-Ga1-(1—o4)-e-x11-(1—o3)-Ser
4

a-Man\\5143)(6) B-Man-(1-a4)-B-GlcNAc-(1-94)-B-GlcNAc-(1-+4)-Asn
2 1

/(1»6)3a-Man
4.

bonoque sustituyen el pentasacárido (6), las N-glicosilproteí

nas pueden, a su vez, clasificarse en dos familias. En una de g

llas, la fracción invariante está sustituida únicamentepor rg

siduos de manosa (Figura 9,(7)) por lo que estos glicanos se de

nominanoligomanosídicos. En 1a otra familia, el pentasacárido

se encuentra sustituido por un númerovariable de residuos de N

acetillactosamina ( e-Gal-(ï-a4)-GlcNAc), y de ácido siálico o

fucosa, o ambos (Figura 9, (8)); estas estructuras suelen llamar
se N-acetillactosamínicas.

Hasta el presente, dentro del grupo del tipo N-acetil

lactosamínico se han encontrado las siguientes estructuras comu
nes: (a) sustitución en los C-Z de los residuos manosilo í y í‘

(ver Fig. 8) por dos residuos de N-acetillactosamina, constitu

yendoglicanos diantenarios (Fig. 10,(9)); (b) sustitución por

3 residuos de N-acetillactosamina, dandoestructuras triantena

rias, tanto en C-2 y C-4 del manosilo í y en C-2 del 1', como en

C-Z del manosilo í y en C-Z y C-6 del í' (Fig. 10,(10)); (c) es

tructuras tetra-antenarias formadaspor sustitución en C-Zy C-4

del manosilo í y en C-Z y C-6 del 3' (Fig. 10,(11)); (d) sustitg

ción en C-4 del manosilo g por un residuo de Z-acetamido-Z-desoxi
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glucosa (Fig. 10,(12)); (e) sustitución nor una fucosa en el

residuo de Z-acetamido-Z-desoxiglucosa l (Fip. 10,(12): (f) sus

titución en C-3 de cualquiera de los residuos Z-acetamido-Z-de

soxiglucosa á ó á' de un sistema diantenario o del residuo Z de

un sistema trí- o tetra-antenario (Fig. 10,(13))

FIGURA 9 i
a-Man Ï

x143)s-Man-(Te4)-A (7)[Wan
CP+6)

a-Man

J

a -Man I

(a-A.Sia1)n (143)
(B-Ga1-(1->4)-B-GlcNAc) B-Man-(1—;4)-A

(a-Fuc)n 1'4 //41_6)
a-Man l

' (8)
A = B-GlcNAc-(144)-B-GlcNAc-(La4)-Asn

Ocasionalmente, las ramificaciones se encuentran incom

pletas estando aLsentes los residuos galactosilo de las unidades
de N-acetillactosamina. En otros casos, las estructuras recién

descriptas se hallan enriquecidas por la presencia de monosacári

dos suplementarios, en particular ligados a los residuos galactg
silo terminales de las antenas.

Finalmente, las estructuras demostradas nor Kobata y
63,64col para los glicopéptidos de ovoalbümina (n.ej, el compues
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to (14) de 1a Fig. 10), son glicanos que contienen simultánea

mente cadenas oligomanosídicas y N-acetillactosamínicas. Estos

glicopéptidos constituirían una tercer familia mixta dentro de

las N-glicosilproteínasss.

A pesar de que un gran número de N-glicosilproteínas

justifican la clasificación precedente, los conceptos que la

fundamentan, tanto la presencia del pentasacárido (6) comode

estructuras comunes en las antenas, no deben aceptarse comoun

dogmaporque se han descripto una serie de estructuras que no

responden a estas generalizaciones. Estas estructuras no "ortg

doxas" difieren de las comunesen, por ejemplo, la existencia

de un único residuo de Z-acetamido-2-desoxiglucosa, en lugar de

dos, en la región de unión a 1a asparagina de 1a cadena polipep

tídica. Otra modificación es el reemplazo de residuos de N-ace

tillactosamina por estructuras de tipo "iso-N—aceti11actosamina"

( B-Ga]-(1+6)-e-G1cNAc).

FIGURA 1o

B-Gal-(1+4)-B-GlcNAc-(1+2)-a-Man
5 4 (1+3)

B-Man-(1+4)-A
1+6)

B-Gal-(1+4)-B-G1cNAc-(1+Z)-a-Man
5' 4'

(9)-Asialog1ícano diantenarío de la glícoproteína ácida 0160.
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FIGURA10 (continuación)

a-A.Neu-(2+3)-B-Gal-(1+4)-B-GlcNAc (1+4)

a-A.Neu-(2+6)-B-Gal-(1+4)-B-GlcNAc-(1+2)-a- an
\\(1*3)

B-Man-(1+4)-A
(1+6)

a-A.Neu—(2+3)-B-Ga1-(1+4)-B-GlcNAc-(1+2)-a-Man

(10)-G1icano triantenario de fetuína61.

B-Gal-(1+4)-B-GlcNAc
(1+4)

B-Gal-(1+4)-B-GlcNAc-(1+2)-a-Man (1+3)

////fi-Man-(1+4)-AB-Gal-(1+4)—B-GlcNAc-(1+2)-a- an (1*6)fila)
B-Gal-(1+4) B-GlcNAc

(11)-Asialog1icano tetraantenario de la glícoproteína ácida G160.

B-GlcNAc-(1+2)-a-Man

‘\\\\(1+3)
B-GlCNAC-(1+4) B-Man-(1+4)-A

a_Mn//////(1+6)

(1::íl////,za \\\\&1+6)a-Man a-Man

(14)-Glicopéptído de ovoalbümín363’64.



a-Ac.Neu-(2+6)-3-Ga1-(1+4)-B-GlcNAc-(1+2)-a-Man

e-Man-(1+4)-B-G1cNAc-(1+4)-s-GlcNAc-(1+4)-Asn

(1+6)6

a-Ac.Neu-(2+6)-B-Gal-(1+4)-B-G1CNAC-(1+2)-a-ManT

1
a-Fuc

B-GlcNAc-(1+4)

(12)GlicopéptidodeFgGhumanaóz.

a-Fuc

11 3

B-Gal-(1a4)-s-GlcNAc-(1+2)-a-Man

(1+3)
B-Man-(144)-B-GlcNAc-(1+4)‘B-GICNAC-(1+4)-Asn

(1+6)Ï

B-Gal-(1+4)-B-G1cNAc-(1+Z)-a-Man

1

ï a-Fuc1
a-Fuc

(13)Glicopéptidodelactotransferrinahumanass.

FIGURA10 (continuación)

-47
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-III.2.-BIOSINTESIS DE LAS CADENASGLICOSIDICAS DE GLICOPROTEINAS.

La biosíntesis de las cadenas de hidratos de carbono

N- y O-glicosídicas de las glícoproteínas se encuentre catalizada

por glicosiltransferasas que transfieren, paso a paso, los res;

duos de azúcar desde un sustrato donor activado al grupo oxhídri

lo de un sustrato aceptor en el oligosacárido creciente. Los dong

res son usualmente nucleótidos de azúcar pero dolicholfosforilma
nosa (Dol-P-Man).y dolicholfosforilglucosa (Dol-P-Glc) también

son útiles donores para varias enzimas. Las glicosiltransferasas

se agrupan en familias considerando el tipo de monosacárido que

transfieren y, dentro de cada familia, se distinguen entre sí por

su especificidad respecto de distintos aceptores y por el tipo de

enlace anomérico que forman en el producto. Comoejemplo, se mues

tra en la Figura 11 la reacción de una sialiltransferasa que con

cluye la biosíntesis de ciertos glicanos N-glicosídicos.

FIGURA 11

sialil
transferasa

CMP-ANeu + B-Ga1—(L+4)-GlcNAc-—-———————+c1-A.Neu-(2+6)—B-Ga1-(1a4)-GlcNAc
-CMP

(Donor) (Aceptor) (Producto)

Esta enzima es específica para el aceptor B-Gal-(le4)-GlcNAc y for

ma sólo enlacestï-A.Neu-(2*6)-Gal y no los correspondientes a -(Z»3)

y cx-(2»4) que también están presentes en secuencias terminales de

N-glicosiloligosacáridos. En general, las eSpecificidades de las en

zimas purificadas apoyan la hipótesis nue nredice la existencia de

una glicosiltransferasa diferente para cada tino de unión encontra



-49

da en los oligosacáridos de glicoproteínas.

Cadenas O-glicosidicas:

La síntesis de los oligosacáridos unidos 0-glicosídicg

mente a treonina y serina parece transcurrir en su totalidad por

una secuencia de glicosilaciones en la cual el producto de una

glicosiltransferasa es empleadocomoaceptor por otra de estas en

zimas. El primer paso involucra la transferencia de un residuo de

N-acetilgalactosamina a1 hidroxilo de serina o treonina y está ca

talizado por la UDP-GalNAczpolipéptidotransferasa. Aunqueno pare

ce ser necesaria una secuencia especifica en 1a cadena polipeptídi
ca alrededor del aminoácido que resulta glicosilado, la ausencia

de una estructura secundaria que brinde accesibilidad a la enzima

puede ser importante. Mientras que la síntesis de un oligosacárido

lineal implica un único caminobiosintético posible, para la corres
pondiente a una estructura ramificada, comoel pentasacárido del

grupo sanguíneo A positivo (Figura 12), son factibles varios cami

nos, siendo la especificidad de las glicosiltransferasas por los

diferentes sustratos posibles, el factor determinante de la secuen
cia preferida.

FIGURA 12

a -GalNAc-(1—ó)-B-Ga1-(1a3)-a-GalNAc-Ser (Thr)
2 6
o +
1 2

a-Fuc a-A.Neu

La estructuras de las cadenas O-glicosidicas son diversas

y aún en una mismaglicoproteína la microheterogeneidad es aprecia
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ble. Los factores que influencian la formación de una estructura

final particular no se han estudiado sistemáticamente, pero de

la información accesible pueden extraerse'una serie de generali

zaciones. En primer lugar, resulta evidente que la estructura de

los oligosacáridos se encuentra bajo control genético al nivel de

expresión del númeroy tipo de glicosiltransferasas producidas por

una célula. Por otro lado, las cantidades relativas de las dis

tintas enzimas presentes también determinan cual de los varios ca

minos biosintéticos alternos será el que predomine. Finalmante, de

las cantidades de glicosiltransferasas producidas dependerá si g

xiste enzima suficiente para completar una reacción. Así, la nrin

cipal causa de heterogeneidad estructural resulta ser la glicg
silación incompleta. Por ejemplo, el hecho de que el 30 %de las

cadenas O-glicosídicas de las mucinas de submaxilar porcino sean

simplemente r-GalNAc-Ser(Thr), sugiere que las galactosil- y sia

liltransferasas, que debieran actuar sobre estas cadenas para

convertirlas en dísacáridos antes de que la célula secrete la mu

cina, no están presentes en las cantidades requeridas para tal

fin. Otros factores que pueden ser importantes son la presencia de

sustratos donores en las proporciones necesarias y la accesibili
dad de los sitios de glicosilaciónós.

CadenasN-glicosídícas:

Luego de la observación realizada por Parodi y col66 en

1972 de que un olígosacárido que contiene glucosa unida a lípido

podía ser transferido a una proteína, muchosgrupos de trabajo han

confirmado el rol de estos precursores en 1a síntesis de cadenas
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N-glicosídicas y han estudiado en detalle los pasos requeridos

para 1a formación de las estructuras de los oligosacárídos final

mente presentes en las glícoproteínas maduras. En 1a Figura 13

se puede ver 1a relación existente entre la estructura del precur

sor unido a lípido y la correspondiente a oligosacáridos represgn

tativos de las cadenas del tipo oligomanosídicas y complejas (N-a

cetillactosamínicas). La presencia del presursor ligado a lípido,

con composición GlcsMang-GICNAC2unido a dífosforildolíchol, se ha
comprobadoen una gran variedad de células de cultivo y en levadu
ra

r-_-_....___

H M

Ol-1 2 ____________- _-._-_-__

67
s .

FIGURA 13

1 a-1,Z

l.___-—___—..—

l
Q Precursor

0- :0 unido
'0- =0 a lípido

0
Dolidhol Cadenas N-glicosídicas

O= M = Manosa;.= G = G1ucosa;l= NG= N-Acetilglucosamina;
A: Galactosa;A= Acido neuramínico.
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El precursor oligosacárido-lípido se sintetiza por

adición secuencial de azúcares a 1a porción lipídica, dolichol

fosfato (Dol-P). E1 esquemabiosintético, denominadociclo del

dolicholfosfato, se muestra en 1a Figura 14. Una vez completado,

el precursor puede ser transferido a una cadena polipeptídica

naciente, pero la transferencia a asparagina ocurre sólo si es

tá presente 1a secuencia Asn-X-Thr/Ser, donde X puede ser prág

ticamente cualquier otro aminoácido.

0-0.;0-HP-P-Dol

Iv

\í
lC::%*.-OVP-P-Dol

OJLDol

FIGURA 14

-Ciclo del dolicholfosfato

GDP

I-I-P-P-Dol III

UDP

II

I-P-P-Do]

I
UDP

P-Dol

P
VII

P-P-Dol

Polipéptído
JC

No“

V

/O -P-D01
P-P-Dol

P-Dol = Dolicholfosfato
I = GkNAc

0 =meosa
= Glucosa
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Unavez transferido el precursor a la proteina, las

glicosidasas comienzan a degradar el oligosacárido formando es

tructuras de menor tamaño. La simple eliminación de los tres rg

siduos glucosilo conduce a la formación de los glicanos manosi

dicos presentes, por ejemplo, en tiroglobulina de terneroós. Los

factores que determinan 1a cesación o no del proceso-biosintéti

co en esta etapa no son bien conocidos pero se presume que la es

tructura del polipéptido alrededor del sitio de glicosilación nue
de ser de importancia.

La etapa siguiente de la ruta que conduce a las cadenas

N-glicosídicas del tipo complejo involucra la remoción de una nar
te de los residuos manosilo. Inicialmente se eliminan cuatro de

éstos formándose una estructura MansGlcNAc2que contiene dos ma

nosilos adicionales respecto del "core". Este intermediario resul
ta luego sustituido por un residuo de N-acetilglucosamina en la

manosa eXpuesta del pentasacárido interno, siendo ésta una etapa

obligatoriamente previa a cualquier otro proceso. Finalmente, la

eliminación de los dos residuos manosilo sobrantes y posterior a

dición secuencial de N-acetilglucosamina, fucosa, galactosa y áci

do síálico, conduce a las estructuras más complejas. En estos úl

timos pasos intervienen factores similares a los descriptos en la

síntesis de las cadenas O-glicosídicas (adición secuencial ordena
da, competencia de las glicosiltransferasas por sustratos comunes,
etc.).



-III.3.- GLICOPROTEINAS Y GLICOPEPTIDOS DE HONGOS

El conocimiento de las estructuras, metabolismo y fun

ciones de las glicoproteínas de hongos,tanto comode las plantas

superiores, es muyinferior al que se tiene de las glicoproteínas

de origen animal, y de los mamíferos en particular.

Muchas enzimas extracelulares de levaduras y otros hon

gos contienen hidratos de carbono unidos covalentemente a la cade

na peptídicam Estas glicoenzimas modifican constituyentes presea

tes en el medio haciendo los nutrientes más accesibles al organis

mo. Entre ellas, la invertasa ( B-D-fructofuranósido-fructohidrg

lasa) ha sido una de las más estudiadas y se encuentra ampliamen

te distribuida entre hongos superiores y levaduras. Las esnecies

Saccharomycesproducen dos invertasas, 1a minoritaria contiene sg

lo aminoácidos mientras que 1a más importante es una glicoenzima

que contiene ca. 50 i de residuos manosilo y 3 t de glucosamini
10569.

Entre las hidrolasas de levaduras de naturaleza glicg

proteica demostrada, se encuentra también la a-galactosidasa de

Saccharomycescarlsbergensis. El tratamiento de la glic0proteína

nativa (PM300.000) con urea y posterior electroforesis en geles

de poliacrilamida en presencia de SDSreveló 1a presencia de dos

componentes de menor peso molecular, indicando la naturaleza oli

gomérica de esta glicoenzima. La porción glicosídica está com

puesta fundamentalmente por manosa (93 %) pero contiene a su vez

glucosa (7 %) y glucosamina (1 %). Considerando la composición

en aminoácidos y en azúcares de la glicoproteína, los autores su
_ _ . , . . 70gieren la presenc1a de cadenas N- v 0-g11c051d1cas en la misma .
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71 estudiaron 1a composiciónRickert y Mc Bride-Warren

en hidratos de carbono de la proteasa de Mucor miehei, enzima que

contiene ca. 7 %de azúcar. En la Tabla 9 se obServa la composi

ción de esta glicoenzima y del glicopéptido obtenido por diges

tión con enzimas proteolíticas. La unión entre las cadenas pep

tídica y glicosídica es N-glicosídica, tal comose demostró mg

diante el aislamiento de GlcNAc-Asna partir del glicoPéptido.

TABLA 9

-Composici6n de la proteasa de MucOrmiehei

Componente Enzima QIicopéptido

Acido aspártico 47 3
Treonina 32 1
Glicina 37 2
Valina 27 1
Manosa 7 7

Glucosa 2 2
Galactosa 1 1
N-Acetilglucosamina 2 2

Aspergillus niger produce dos formas (isoenzímas) de

glucoamilasa de distinto peso molecular (glucoamilasa I, 100.000;

glucoamilasa II, 110.000) pero con 1a misma composición en aming

ácidos y los mismos azúcares (manosa, glucosa y galactosa), aun

que en proporciones diferentes. Los residuos de hidratos de car

bono de estas enzimas constituyen numerosas cadenas oligoméricas

cortas (con una longitud promedio de 2 unidades), que están uni

das a 1a porción peptídica a través de enlaces O-glicosídicos del
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. . . . . 72 . .
tipo man0511-ser1na y man0511-treon1na . La ausenc1a de cantl

dades apreciables de residuos hexosamina, que fue confirmada por

espectroscopía de R.M.N.-13C (ver Cap. IV), sugiere aue son pocas

o ninguna las cadenas N-glicosídicas presentes en esta glicoprg
teína.

73 estudiaron 1a composición químicaRosenthal y Nordin

de la micodextranasa (endo-a-(1+4)-D-glucanasa) de Penicíllium

meliníi que contiene 16-18 i de hidratos de carbono. El tratamien

to de 1a glic0proteína en condiciones de B-eliminación, liberó

ca. 80 %de los azúcares (glucosa y manosa) destruyendo paralela

mente 60 % de 1a treonina y 15 %de 1a serína presentes, hecho

que indicó la presencia de enlaces O-glicosídicos . Los estudios

de oxidación con periodato (degradación de Smith), metilación y

digestión con glicosidasas sugirieron que las cadenas glicosídi
cas estaban presentes comounidades manosilo, glucosil- a-(1+2)

manosas y manosil-a -(1+2)-g1ucosi1-a -(1+2)-manosas. Cada molg

cula de glicoenzima contendría un promedio de 25 cadenas de hi
dratos de carbono.

En Aspergillus oryzae existen dos fracciones glicoprg

teicas con actividad de leucina-aminopeptidasa con alto conteni

do de hidratos de carbono (ca. SO%)74. Los monosacáridos princi

pales de ambas glicoenzimas son manosa y galactosa, pero también

contienen glucosa, arabinosa y xilosa y trazas de ramnosa y glu

cosamina. Aunqueno se realizaron estudios estructurales de las

cadenas glicosídicas, se demostró mediante experiencias de B-g

liminación que 40 %de los residuos serína y treonina de ambas

fracciones contienen oligosacáridos unidos 0-glicosídicamente.Dor
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otra parte, 1a B-e1iminación produce inhibición total de la
actividad enzimática.

Sikl y col.75aislaron y carecterizaron los glicopépti
dos de la pared celular de dos cepas diferentes de Candida albi

ggns (serotipos A y B). Por solubilización en agua y filtración

en geles, estos glicopéptidos se fraccionaron en tres componen

tes: un glucopéptido (B) insoluble en agua y un glucopéptido (A2)

y un manopéptido (A1) solubles en agua. La composición de estas
fracciones para ambas cepas se observa en la Tabla 10.

TABLA 10

-Composici6n de los glicopéptidos de Candida albicans

Manopé tido A Glucopéptido A Glucopé tido BP 1 2 PComponente
S.A S.B S.A. S.B. S.A. S.B.

Nitrógeno 4,4 3,9 4,9 3,6 5,5 5,2
Fósforo 1,0 1,8 1,1 2,3 0,51 0,55
Manosa 61,1 68,0 tr. tr. - 
Glucosa - - 60,0 71,3 55,3 59,6
Glucosamina 1,0 1,2 0,8 0,7 1,08 0,93
Proteína 27,4 23,8 30,4 22,4 34,3 32,4

El peso molecular del manopéptido A1 en ambos serotipos es ca.

5,5 x 104, mientras que el glucopéptido A2 es supuestamente mg
nor dado que no pudo medirse su velocidad de sedimentación en la

ultracentrífuga. El tratamiento del manopéptídoA1 con álcali dig
mínuye en ambas cepas el contenido de treonina y libera disacári

dos de manosa, pero la mayor parte del manano permanece unida nor
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un enlace no lábil al álcali. Por otro lado, el glucopéptido A2
no essusceptible de B-e1iminación y contendría sólo uniones N

glicosídicas. La porción glicosídica del glucopéptido B inSoluble

consiste principalmente de una cadena lineal de residuos glucosi

lo unidos (1-+3).

Verticillium dahlíae, así comootras especies de este

género, produce en complejo proteína-lipopolisacárido con activi

dad fitotóxica76. Este complejo libera en condiciones no disocian

tes (diálisis) glicopéptidos de bajo peso molecular cue retienen

toda la toxicidad original. Los autores fraccionaron estos glicg
péptidos por cromatografía líquida de alta resolución aislándose

el componenteprincipal. El glicopéptido purificado tiene un PM

de 3.000 y su principal monbsacárido es glucosa. No se realizaron

estudios estructurales del glicopéptido pero se demostró aue su

actividad fitotóxica depende fundamentalmente de 1a porción pep

tídica, ya que el tratamiento con pronasa conduce a la anulación

de la misma, mientras que la oxidación con periodato no la altera

significativamente.

Dowy Callow77 caracterizaron los glicopéptidos secreta

dos por el hongo fitopatógeno Fulvia fulva. Estos constituyen una

mezcla de glicopéptidos de pesos moleculares y composición varia

dos pero los estudios estructurales realizados para distintas

fracciones permitieron postular 1a estructura general que se oh

serva en la Figura 15. Los distintos gliconéptidos difieren en las

proporciones de los monosacáridos presentes y en el prado de fos

forilación. En las varias razas de Fulvia fulva analizadas (0. 4

y 1.2.3.) se observaron pequeñas diferencias en los fragmentos op



-59

tenidos por acetólisis de los glicopéptidos, pero no pudo esta

blecerse si existía alguna relación entre estas diferencias y

los distintos genotipos. Los autores sugieren que estos glicg

péptidos podrían derivar de polímeros presentes en 1a pared cg

lular del hongo, porque extrajeron moléculas similares por tra

tamiento de las paredes con agua a 120°C.

FIGURA 15

-Glicopéptidos de Fulvia fulva

Cadenas ‘\\\Enlaces álcali
oligomanosídicas lábiles

X = (Ga1,Glc,Man) % “-‘
FosfodleSter ï Polisacárido

Residuos
galactofuranosilo Péptido

(PH 5.000-10.000)

La estructura propuesta para los glicopéptidos secreta

dos por Fulvia fulva es semejante a la que presenta el péptidofos

fogalactomananoextracelular de Penicillium charlesii36. Este pép

tidoglicano contiene cantidades variables de galactosa (12-70 %),

dependiendo de la edad del cultivo,y su PMvaría entre 25.000 y

65.000 . Por tratamiento del mismocon álcali diluido se forma un
fosfogalactomanano y se libera manosa junto con di- y trisacáridos

de esta hexosa. Los estudios de metilación y acetólisis del fosfg
galactomanano indicaron que todos los residuos palactosilo están

en forma furanósica y unidos entre sí nor enlaces B-(1 +5), cons



-60

tituyendo 8-10 cadenas de poligalactofuranosilos que se encuen

tran ligadas al manano por unión (1-+3). Dependiendo del porcen

taje de galactosa del polímero, la longitud de estas cadenas va

ría entre uno y quince residuos. El mananotiene uniones a-(1-+2)

y a-(1-+6) y contiene 9-10 grupos fosfodiéster por mol. Por otra

parte, la porción peptídica (ca. 30 aminoácidos) está compuesta

fundamentalmente por treonina, serina y alanina. Los estudios de

B-eliminación demostraron que prácticamente la mitad de los ami

noácidos presentes están unidos a oligosacáridos de manosa por en
laces O-glicosídicos.

La disminución del contenido de galactosa del péptidg
glicano de P. charlesii con la edad del cultivo está asociada a 1a

aparición paralela de una galactofuranosidasa extracelular. Esta

glicoproteína, constituida por ca. 60 %de hidratos de carbono,

contiene residuos glucosilo, manosilo y galactosilo y cataliza a

su vez la remoción de unidades galactofuranosilo de hidratos de

carbono complejos de P. chrysogenum, P. claviforme, P. raistricki

y P. pgtulum
Barker y col?8 llevaron a cabo el estudio del Deptidogli

cano de Trichophyton mentagrophytes. Este glicoconjugado contiene

73 %de manosa, 9 i de galactosa y 9 i de proteína y su PH es 40.000.

Por cromatografía en DEAE-Sephadexse separa en dos fracciones gli

copeptídicas que difieren apreciablemente en su composición en ami

noácidos, pero ambas contienen residuos manopiranosilo y galactofg

ranosilo. El contenido de galactofuranosilos de los glicopéptidos

es distinto (16,2 y 7,4 t), pero en ambosla totalidad de la galag

tosa se encuentra comoextremo no reductor. Por otro lado, las uni
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dades de manosa presentan fundamentalmente uniones (1+ 2) y

(1+ 4), constituyendo la ausencia de enlaces (1* 6) una caractg

rística particular de los glicopéptidos de esta especie dentro
de los dermatofitos.

Respecto de la relación entre la estructura y la big

síntesis de las glic0proteinas de levaduras, cuyas característi
cas estructurales se describieron tanto en este capitulo comoen

el capítulo II, Lehle79 realizó recientemente las siguientes ob
servaciones generales:

(a) Desde un punto de vista evolutivo, las cadenas de hidratos

de carbono unidas a asparagina de las manoproteinas de levaduras

parecen representar el prototipo tanto de los glicanos oligomang

sídicos comode los de tipo complejo de los animales. En estas ca

denas pueden diferenciarse : una estructura interna heterogénea y

una cadena externa construida a partir de ésta. Las últimas inves

tigaciones realizadas sobre la manoproteína invertasa han mostra

do que ésta puede aislarse en dos formas: una especie contiene sg

lo unidades oligosacarídicas del tipo "core", cuya estructura es

Man8_1SGlcNAc mientras que la otra posee cadenas externas unidas2,

a las primeras. La bíosíntesis de los olígosacáridos internos nro

cede de manera análoga a la de N-glicosilglicoproteínas de origen
animal. Se ban purificado cinco enzimas del ciclo del dolicholfos
fato en levaduras.

(b) En la bíosíntesis de las cadenas O-glicosídicas de glicoprotg

ínas de hongos, interviene comointermediario Dol-P-Han. Esta es

pecie actúa como donora de manosilo a1 residuo manopiranosilo que

está unido a serina o treonina; las unidades subsiguientes son
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transferidas desde GDP-manosa.Este aspecto de la biosíntesis

de cadenas O-glicosídicas no tendría su análogo en las células

animales, ya que en éstas los intermediarios lipídicos no inter

vienen en la O-glícosilaciónso.

(c) Utilizando péptidos sintéticos con eStructuras primarias al

teradas, se estudiaron los requerimientos estructurales tanto para

la N- comopara la O-glicosilación. Mientras que para la N-glicg

silación se encontró que era necesario el tripéptido Asn-X-Ser/Thr

tal comoocurre en glicoproteínas de animales, no pudo detectarse

ninguna secuencia que condicionase la formación de un enlace Ogli

cosídico. Presumiblemente, la accesibilidad y no el reconocimiento

de una secuencia peptídica específica sería el factor determinante

de la O-glicosilación.



-CAPITULO IV

-METODOS EMPLEADOS EN LA DETERMINACION DE

ESTRUCTURAS DE GLICOPROTEINAS Y GLICOPEPTIDOS
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-IV.1.- INTRODUCCION

Los polisacáridos y las proteínas fueron considerados

durante muchotiempo dos clases distintas de polímeros biolópi

cos y, aunque algunas publicaciones aisladas ya en el siglo pa

sado sugerían la existencia de glicoproteínas, recién comoresul

tado de investigaciones realizadas en las últimas dos decadas se

ha reconocido que las aliconroteínas están amnliamente distribuí

das en 1a naturaleza e incluyen muchos de los comnuestos nue so

lían contemplarse comopolisacáridos o nroteínas "puros". El cam
bio en la visión de estas macromoléculas naturales ha sido tal

que en la actualidad es razonable creer que 1a mayoría de las pro

teínas son de hecho, glicoproteínas. En el plasma humano, del que

se aislaron más de 60 proteínas, sólo dos (prealbümina y albúmina

de suero) no contienen azúcares unidos covalentemente. Análoga

mente, existen indicios que sugieren aue los polisacáridos más a

bundantes del reino vegetal (almidón y celulosa) contienen peque

ñas cantidades de aminoácidos en sus estructuras y debieran ser
_ . 81con51derados gllcoproteínas .

El aislamiento, la purificación y la caracterización fi

sica y química de las glicoproteínas son esenciales para compren

der e1 rol biológico de estos compuestos. En particular, el cong
cimiento de las bases moleculares de los fenómenos biológicos en

los cuales están involucrados los glicanos, implica necesariamen
te conocer la estructura "exacta" de las cadenas de hidratos de

carbono de las glicoproteínas. Las estructuras primarias de las

cadenas de hidratos de carbono de las pliconroteínas quedan defi
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nidas por los siguientes parámetros: (a) 1a naturaleza y el ng

mero de los monosacáridos costituyentes, (b) 1a secuencia y el

tamaño de los anillos de los monosacáridos,(c) el tipo y la con

figuración anomérica de los enlaces glicosídicos,(d) el tino de

uniones hidrato de carbono-péptído presentes y (e) la posición

de los aminoácidos involucrados en la cadena polipeptídíca65
Se describirán a continuación los métodos más comunes

empleados en el estudio de glicoproteínas y glicopéptidos, en

particular los utilizados en este trabajo.

-IV.2.- ANALISIS DE LA COMPOSICION DE LAS GLICOPROTEINAS

El nrimer paso en la determinación de la estructura de

una glicoproteína o de un glicopéptido involucra el análisis cua

li- y cuantitativo de los aminoácidos y los azúcares componentes.

La hidrólisis de los enlaces peptídicos se realiza gg

neralmente tratando 1a glicoproteína con ácido clorhídrico 6N,

24 horas a 105-110°C en atmósfera de nitrógeno. La baja concentra

ción de glicoproteína (1-2 mg/ml) junto con la ausencia de oxígg

no minimizan las reacciones laterales de descomposición de los a

minoácidos liberados y su interacción con los residuos de azúcar82

Los sistemas convencionales de análisis de mezclas de aminoácidos.

por cromatografía de intercambio iónico seguida de reacción con

nínhidrina, son actualmente de gran sensibilidad y rapidez. Los

hidrolizados pueden también estudiarse nor cromatografía gas-línui

do (c.G.L.)83 y cromatografía líquida dc alta resolución

La identifiación de los monosacfiridos presentes en una

glicoproteína se realiza generalmente orevia liberación de éstos mg
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diante hidrólisis en solución ácida acuosa. A diferencia de los

aminoácidos, la mayoría de los cuales - excepto cisteína y trig

tofano- resisten adecuadamentelas condiciones generales de hidrg

lisis, las estabilidades en medioácido caliente de los distintos

tipos do monosacáridos encontrados en las glicoproteínas son muy

variables. Las hexosaminas constituyen el grupo más resistente,

aunque son menos estables que la mayoría de los aminoácidos. En

el otro extremo se encuentran los ácidos siálicos, los cuales se
destruyen rápidamente en ácido mineral díluído caliente, así, el

HCl 0,01N a 100°C destruye en 30 minutos un 20 % de ácido N-acg

tilneuramínico. Las aldosas neutras ocupan una posición intermg

dia; por ejemnlo, en HCl ZN, 5 horas a 100°C, se destruye un 23 %

demanosaS4. Las estabilidades de los azúcares puros en medio áci

do nos permiten, sin embargo, establecer sólo aproximadamente las

que realmente se observan al hidrolizar glicoconjugados. Esto se

debe principalmente a 1a interacción entre los azúcares libres v

algunos aminoácidos (triptofano, cisteína, metionina) y a la deng

minada reversión ácida, es decir, la reacción entre el grupo re

ductor de un monosacárido y un hidroxilo de otro azúcar nara dar

di- e inclusive oligosacáridos. Estas reacciones laterales bímg
leculares se eliminan mayormentehidrolizando soluciones de baja
concentración de hidratos de carbono.

Para establecer las condiciones óptimas de hidrólisis

de los diferentes tinos de enlaces glicosídicos, v buscar un com
promiso entro máximaliberación y mínima destrucción nara cada

tipo de monosacárido, deben considerarse las distintas velocida
des de hidrólisis. La velocidad global de hidrólisis de un enlace
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glicosídico depende de varios factores, tales comoel carácter

de la aglicona, la conformación de 1a molécula, el tamaño del a
nillo, el grado de protonación y la naturaleza del sustituyente
en C-Z. Entre los componentes usuales de las gliconroteínas, la
L-fucosa (6-desoxi-L-palactosa) v el ácido N-acetilneuramínico

son los monosacáridos que pueden liberarse en medio ácido más di

luído y más rápidamente. Las hexosas requieren condiciones más

drásticas y las normalmente utilizadas son HCl ZNa 100°C, 3 hg

ras,q HZSO41N a 100°C, 4 a 12 horas.

Dado que la mayoría de las glicoproteínas contienen N

acetilhexosaminas, la hidrólisis de las uniones glicosídicas en

las cuales éstas están involucradas, es de interés particular.
85

Moggridgey Neuberger propusieron dos posibles vías de hidróli

sis de estos enlaces (Figura 16).

FIGURA 16

Ruta I
CHZOHa

C}üOH —&V,HO k CFbOH\\¿. ..
NHAC

liOH
HO _ oCH3 PüOH HO“4

HO OCHa

+NH3Ruta II

Las constantes de velocidad K1, K2 v K3 son del mismo or

den de magnitud mientras que K4 es ca. 250 veces menor. debido a la
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presencia de una carga positiva próxima a1 enlace glicosídico. La

hidrólisis por 1a Ruta II es lenta y 1a recuneración de glucosa

mina no es cuantitatíVa ya aue K4 no es mucho mayor aue 1a velo
cidad de destrucción del aminoazúcar en esas condiciones. En la

práctica se intenta liberar la mayorcantidad posible de la hexg
samina presente por el camino I; las condiciones que satisfacen

estos requerimientos son altas concentraciones de ácido ( HCl 3-4N),

a 100°C durante 3-5 horas.

Entre los métodos alternativos de hidrólisis cabe mencig
nar la metanólisis, la formólisis. el emnleode resinas catiónicas

fuertes y el uso de glicosidasas, aunque esta última técnica se u

tilíza principalmente en el análisis secuencial.
Una vez que se han liberado los azúcares por los métodos

discutidos, éstos pueden ser identificados v estimados cuantitati
vamente por una gran variedad de procedimientos. La identificación

se realiza por cromatografía en papel o en capa delgada, electro

foresis en papel o cromatografía gas-líquido. Estas técnicas tam

bién puedenutilizarse para el análisis cuantitativo, siendo 1a ül
tima la preferida. La marcación radioisotópica de los azúcares por

reducción con NaBSH4y posterior análisis de la mezcla por electro
foresis en papel empleando tampón borat086, es un micrométodo útil

ya que permite analizar mezclas aue contienen entre 0,1 v 10 ug de

azúcar total. Para la determinación cuantitativa se utilizan tam

bién técnicas colorimétricas (reacción de Elson-Morpa37'8%arahexg

saminas; ensavo de periodato-ácido tiobarbitúrico89 para ácidos sig
licos, etc.) y ensayos enzimáticos (glucosa oxidasa 9ov palactosa

oxidasa91 ).
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-IV.3.- ESTUDIOS ESTRUCTURALESDE LAS CADENAS GLICOSIDICAS.

-IV.3.1. Métodos guímicos.

-IV.3.1.1. Oxidaciones con neriodato de sodio:

El tratamiento de una glicoproteína o de un glicopépti

do con metaperiodato de sodio y posterior análisis de.los nrodug

tos de oxidación puede dar valiosa información respecto a los ti

pos de uniones y la secuencia de los residuos de azúcar.

Este método degradativo, basado en 1a oxidación de ox

hidrilos vecinales, puede comprenderse a través de algunos ejem

plos. La oxidación de un glicósido simple, comoel metil-a-D-glu

copiranósido, con ácido periódico o sus sales (Figura 17, (1)),

produCe un dialdehído y un mol de ácido fórmico por mol de glicg

sido, consumiéndose en el proceso dos moles de periodato. Este

mismoresultado se obtendrá si el glicósido está sustituido en 1a

posición 6. Si la sustitución es en 0-2 u 0-4, se formará nueva

mente un dialdehído pero no habrá producción de ácido fórmico v

sólo se consumirá un mol de neriodato (Figura 17, (2)). Los resi

duos tanto 3-0 sustituidos, como2,4-di-0-sustituídos, serán re

sistentes a la oxidación ya nue no contienen hidroxilos vecinales.

Si se aplica esta oxidación a un glicoconjugado, de 1a

determinación cuantitativa del neriodato consumido, del ácido fór

mico liberado y de la proporción de azúcares no atacados, se obtig

ne información sobre el tipo v proporción de los enlaces glicosídi
cos.

Las condiciones experimentales apropiadas nara llevar a

cabo 1a oxidación han sido estudiadas extensivamente. La concentra
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ción de periodato utilizada para oxidar glicoproteínas y glicg

péptidos, así comopolisacáridos, es 0,05-0,1 Mya que concentra

ciones mayores producen oxidación no selectiva. La reacción se

realiza siempre con un gran exceso de periodato, dado gue, si se

emplea la cantidad teórica de oxidante, las diferencias en la ve

locidad de oxidación de enlaces con distinta reactividad se ha

cen muy pronunciadas. La oxidación puede llevarse a cabo a 20-25°C

pero usualmente conviene efectuarla a 0-4°C, porque a esta tempg

ratura aún reaccionan a velocidad apropiada los glicoles vecinales

mientras que se retrasan las oxidaciones no específicas. Es imprg

scindible realizar 1a oxidación en 1a oscuridad, ya que el meta

periodato de sodio en solución se descompone fotoquímicamente y, a

demás, 1a luz acelera la acción del oxidante sobre moléculas sim
92

ples como el formaldehído y el ácido fórmicoW
HZOH H20H

’ 101:
(1) —Z——+O\\C + HCOOH

H CCH: ¡1| CCH,
/ ÏOH |H

- 
(2) 104

HO OCH QCI 0*/ 3 H \qOR H OR

El consumo de periodato se determina generalmente nor

el método de Fleury y Langegs, basado en 1a destrucción del oxi

dante con arsenito de sodio y la titulación del exceso de éste con
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iodo. Otra técnica consiste en titular con tiosulfato el iodo li

berado de una alícuota del medio de reacción por agregado de áci

do sulfúrico gí La estimación de periodato midiendo la absorban

cia a 222 nm también se ha utilizado, aunque no es tan confiable

porque la luz auflera las oxidaciones secundarias y no hay seguri

dad de que los productos no exhiban absorción a esta longitud de

ondags. La determinación del ácido fórmico producido se realiza,

cuando la oxidación se llevó a cabo en medio no tamnonado, midien

do el aumentoen la acidez total por titulaciones potenciométri
cas o con indicadores. Si el sistema contiene sales de tampones

se necesitan métodos más específicos, comola oxidación del fór
mico con cloruro mercürico 96o la técnica enzimática descrinta

por RammleryRabinowitzg7. Cuando se oxidan oligosacáridos obtg

nidos a partir de glicoproteínas, o glicoconjugados aue contienen

ácido siálico no sustituído en C-8 y C—9,se produce formaldehído

el cual se determina por reacción con ácido cromotrópico98

En el hidrato de carbono oxidado con periodato los dial

dehídos forman acetales cíclicos relativamente estables en medio

ácido, pero si se reduce el producto con borohidruro de sodio és

tos se transforman en verdaderos acetales y puede hidrolizarse el

polialcohol cuantitativamente. Los productos de 1a hidrólisis áci

da total y su proporción dependerán de la naturaleza y cantidad

de los tipos de uniones y monosacáridos presentes; entre ellos se

encuentran glicerol, eritritol, treitol, hexosas y hexosaminasno

atacadas, etc.. El análisis de estas mezclas se realiza usualmen

te por cromatografía gas-líquido previa derivatización.

Una modificación de este método, conocida como degrada
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ción de Smithgg, provee información sobre la secuencia de los rg

siduos glicosilo y es una alternativa a la hidrólisis narcial, a

la acetólisis o a1 uso de glicosidasas. Este método consiste en

hídrolizar sólo parcialmente al polialcohol,y se basa en la gran

labilidad de los acetales que permite hidrolizarlos sin aue se g

taquen los enlaces glicosídicos de los residuos no oxidados. En

tre los productos de la hidrólisis controlada se obtendrán glicé

sidos cuya identificación informa sobre secuencias parciales. C9

mo ejemplo, se presenta en la Figura 18 1a aplicación de esta de

gradación a un oligosacárido hipotético, que contiene un aminog

zücar, en la cual el glicósido formadoes B-g1ucosileritritol.

FIGHRA 13

CHZOH Hon

HO

OH OH



-IV.3.1.2. Estudios de metilación:

Los estudios de metilación, propuestos inicialmente

para el análisis de polisacáridos, se han hecho extensivos a

glic0proteínas, glicolípidos, glicósidos y oligosacáridos. Es

te método involucra 1a metilación de todos los oxhidrilos li

bres del glicoconjugado, la hidrólisis del producto metilado v

el análisis cuali- y cuantitativo de la mezcla de aldosas nar

cialmente metiladas obtenidas. Las posiciones no metiladas de
los productos de hidrólisis marcan los sitios de sustitución de

los residuos glicosilo, dando información sobre el tipo de unión
de todas las unidades del hídrato de carbono.

En el caso particular de glicoproteínas y glicopépti
dos, el estudio de metilación se realiza previa eliminación de

la mayor parte de la porción peptídica, es decir, sobre un mate

rial que contenga la menor cantidad posible de aminoácidos?5

El método más utilizado en la metilación de glicopég

tidos es el desarrollado por Hakomori100eimplica tratar al gli

coconjugado, disuelto en dimetilsulfóxido, con metilsulfinil sg

dio y luego con ioduro de metilo. Con estos reactivos 1a metila

ción en generalmente completa en una única etapa, el Droducto me

tilado se aísla muyfácilmente y, aunaue es conveniente metilar

5-10 mgde muestra, se han realizado análisis comnletos de meti

lación con 0,2 mg. El metilsulfinilcarbanión se prepara tratando
dimetilsulfóxido seco con hidruro de sodio bajo nitrógeno. Esta

reacción puede realizarse agitando a temperatura ambientJ01, nor

calentamiento102o por tratamiento ultrasónico10; El ultrasonido

facilita también la disolución del hidrato de carbono y la reag
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ción final entre el polialcóxido y el ioduro de metilo.

El análisis de metoxilo en el producto metilado es im

practicable si sólo se cuenta con unos pocos miligramos de sus

tancia; la ausencia de absorción en el infrarrojo en 1a región

3400-3600 cm'1 es mejor criterio de metilación completa, pero 1a

presencia de trazas de agua interfiere el resultado10{

La hidrólisis completa del glicopéptido o heterosacári

do metilado se ve dificultada no sólo por la variedad de enlaces

involucrados, sino también por la baja solubilidad de los produg

tos metilados en agua caliente y la posibilidad de demetilación

en el transcurso de la misma. Entre las técnicas en uso cabe men

cionar la formólisis, el tratamiento con ácido clorhídrico meta

nólico y el empleo de ácidos minerales en agua. Las hidrólisis

con ácido mineral, generalmente HZSO41-2 N a 100°C, se facilitan
disolviendo inicialmente 1a sustancia metilada en ácido más con

centrado a baja temperaturáos; estas condiciones causan muvpoca

degradación de los azúcares metilados. Los heterosacáridos nue

contienen aminoazücares pueden hidrolizarse también por formóli

sis a 1on°c seguida d'e tratamiento con HCl 0,5 N a 100°C106

La separación, identificación v cuantificación de los

azúcares parcialmente metilados obtenidos se realiza usualmente

por c.G.L., previa conversión de los mismosen derivados estables,

comoser los metilglicósidos o los acetatos de alditol correspon

dientes. Dado que cada azúcar da por lo menos dos, y hasta cuatro

metilglicósidos, para mezclas complejas se prefieren los acetatos

de alditol. Los espectros de masa de éstos últimos, que permiten

determinar el modode sustitución, son fácilmente interpretados,
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por lo cual la C.G.L. combinada con espectrometría de masa gg

neralmente permite identificar todos los componentes de 1a meg
1cla de azúcares metilados OÏ

-IV-3.1.3. Hidrólisis ácida parcial v acetólisis:

La hidrólisis con ácido mineral diluido y la acetóli

sis son dos métodos de degradación parcial de hidratos de carbg

no, aplicables a glicoproteínas y glicopéptidos, que permiten ob

tener, mediante 1a separación e identificación de los oligosacg
ridos producidos, detalles estructurales interesantes sobre la

secuencia de uniones glicosídicas y las configuraciones de las
mismas.

Los residuos de ácido siálico y fucosa de glicopéptidos

pueden liberarse en condiciones suaves de hidrólisis debido no só

lo a la labilidad de los enlaces glicosídicos'aue forman sino tam

bién al hajm de que estos monosacáridos ocupan usualmente nosicig

nes terminalesgs. Los enlaces sialopiranosídicos son más estables

en condiciones de acetólisis, y ésto a permitido obtener oligosa

cáridos que contienen al ácido siálico. Kuhny Wíegandt1083íslaron

oligosacáridos, comop. ej. O-G-Sialil-(2+ 3)-D-galactosa y trisg

cáridos que contenían ácido siálico, por tratamiento de un gangli

ósido de cerebro con una mezcla de anhídrido acético , ácido acg

tico y ácido sulfúrico concentrado (10:10:1), a temperatura ambien

te. La hidrólisis de estos oligómeros con HZSO40,1 N a 80°C libg
raba ácido siálico rápidamente. Esta mayorestabilidad relativa de

los enlaces del ácido siálico frente a la acetólisis se adjudica a
la no ionízación del carboxilo en e1 medio, lo cual dificulta la



protonación en el oxhidrilo glicosídico.

Montreuil y ChossonHpestudiaron la degradación par

cial de ovomucoidepor ácido mineral acuoso en distintas condi

ciones, variando el tiempo de hidrólisis, la temperatura y las

concentraciones de ácido, trabajando con ácido sulfúrico v con

ácido clorhídrico. En todos los casos se observó la liberación

de monosacáridos y sólo trazas de oligosacáridos. Este resultado

es aplicable a otras glicoproteínas, y es semejante a los resul

tados encontrados para la celulosa, cuya velocidad de hidrólisis

es menor que la de los tetra- tri- y disacáridos producidos a

partir de la misma.

Las condiciones utilizadas habitualmente para hidroli
zar parcialmente glicoproteínas son ácido sulfúrico (0,1-0,3 N,

100°C, 2-4 h) o ácido clorhídrico (0,1 N, 100°C, 30'). En la Tabla

11 se observan una serie de oligosacáridos obtenidos por hidróli

sis parcial de glicoproteínas, que fueron de gran utilidad en la
elucidación de sus estructuras.

Las velocidades relativas de ruptura de distintos enla
ces glicosidicos en 1a acetólisis se han inferido a partir de los

productos resultantes de la acetólisis de varios glicanos. Por g

jemplo, 1a acetólisis de mananos de levadurag10, dextranosn1, ami

lopectina11zy glicoproteínas‘13 ha evidenciado que los enlaces (1+ 6)

se acetolizan preferencialmente.

Rosenfeld y Ballou114determinaron las velocidades inicia
les de acetólisis de varios disacáridos. Comoera de esnerar, las

velocidades dependen del tipo de unión glicosídica. Entre los disa

cáridos de D-glucosa, los enlaces de configuración B se acetoli



TABLA 11

-01igosacáridos aislados por hidrólisis narcial de gliCOproteínas

Oligosacárido Origen

B-GlcNAc-(1+3)-D-Man Orosomucoide
B-GlcNAc-(1+6)-D-Gal Glándula submaxilar
a-GalNAc-(1+3)-D—Ga1 Sustancia A humana.
a-D-Gal-(1+3)-D-Gal Sustancia B humana

B-D-Gal-(1+4)-D-GlcNAc Fetuína, transferrina.
L-Fuc-(1+2 6 4)-B-D—Ga1-(1+4)-GlcNAc Nucleótido-oligosacárido de

leche humana.

zan a mayor velocidad que los de unión a; el orden de velocidad

de acetólisis es (1+6) > >(1+4) > (1+3) > (1+2) nara los prime

ros y (1+6) > (1+3) > (1+2) > (1+4) para los segundos. Las a-D

manobiosas se acetolizan en el mismo orden oue las a-D-glucobig

sas; a-D-ManE-(1+6)-D-Manse acetoliza 280 veces más ránido aue

a-D-ManR-(1+2)-D-Man,explicando la gran utilidad de esta reag

ción en 1a degradación selectivade mananos de levadura. Se obser

v6 también que las velocidades dependen de la composición del di
sacárido, ya que distintas hexosas tanto en el extremo reductor
comoen el no reductor afectan las velocidades de disacáridos con

el mismo tipo de unión. Para los B-(1+4) el orden es D-Gal > D-Man

> D-Glc en el extremo no reductor. Aunque las diferencias son pg

queñas concuerdan con lo observado por Smith v Srivastava115 quie

nes sugirieron que el enlace entre dos manosas se acetolizaba más

fácilmente que aquel entre una manosa v una glucosa.

El mecanismo propuesto nara 1a reacción se observa en la

Figura 19. La especie atacante es el catión acetilo ({CH3C0}+=AC+).



Ac

FIGURA 19
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formado por reación entre a1 anhídrido acético v el ácido sul

fúrico. En las glucobiosas B, la ayuda anquimérica del acetoxi

lo de C-2 favorece la apertura del ciclo y estabiliza la carga

en el paso lento, formándoseel intermediario (3). Esta nartici

pación del acetoxilo de C-Z está impedida por factores estéri

cos en las glucobiosas a. El cierre del anillo con perdida de

Ac+ conduciría a1 producto de partida o su anómero (6). Alterna

tivamente, el C-1 del intermediario puede sufrir el ataque nucle

ófilo del AcZOformándose e1 acetal (4) y, éste es atacado poste

riormente por el 0-5 con eliminación de ACZO(anomerización) o
de AcOR(acetólisis).

La velocidad de acetólisis de disacáridos depende de

la presencia de grupos electronegativos en el extremo reductor,

siendo afectada sólo si éstos se encuentran separados del oxígg

no anomérico por no más de dos carbonos. Los disacáridos acetilg

dos unidos (1+2), (1+3), (1+4) y (1+6) difieren en el número de

atractores de electrones que están unidos cerca del enlace glicg

sídico. Estos enlaces tienen, respectivamente, 3, 2, 2, v 1 gru

pos electronegativos separados por 2 carbonos del O-anomérico. El

oxígeno del anillo es uno de ellos, en los enlaces (1+2), (1+4)

y (1+6) y los restantes son acetoxilos, más electrófilos. Estas'

predicciones explican las velocidades relativas de las distintas

glucobiosas a, mientras que para las glucobiosas B parecería prg

predominar la ayuda anquimérica ya que las velocidades no son ma

yormente afectadas por los grupos electronegativos. Por último,

el efecto estérico también explicaría la mavorvelocidad de acetg

lisis de las uniones (1+6). En el mecanismo sugerido, el 0-5 puede
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reatacar a1 C-1 del htermediario (4) más fácilmente cuando el

impedimentoestérico proveniente del anillo del azúcar del o;
tremo reductor es menor.

Las diferencias en la velocidad de acetólisis de los

distintos tipos de unión, que surgen de los estudios realizados

con compuestos modelo y que se resumen en el mecanismo propuesto,

demuestran la utilidad de este método en la elucidación estructu

ral. Un ejemplo de aplicación es el estudio de la zona de unión

entre la porción peptídica y la glicosídica del mananode ¿35233
37 .

romyces cerevisiae , donde los resultados obtenidos por acetg

lisis fueron de gran utilidad. Esta acetólisis, junto a estudios
de metilación y de degradación enzimática selectiva, permitieron

plantear la estructura desarrollada. El orden de las cadenas late
rales que se encuentran entre corchetes no fue determinado y los

autores sugieren que hay microheterogeneidad en la estructura.

FIGURA 20

-Fragmento N-glicosídico del manano de S. cereviseae X 2180-1A-5
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-IV.3.1.4. Oxidación con trióxido de cromo:

La oxidación con trióxido de cromo en ácido acético de

polísacáridos e hidratos de carbono complejos acetilados es un mg

todo de aplicación general para 1a determinación de 1a configura

ción anomérica de los monosacáridos componentes de los mismos. En

ciertos casos puede obtenerse información adicional sobre la sg

cuencia de los residuos. Angyal y Jameg16J1Éemostraron que un al

dopiranósido totalmente acetilado, en el cual 1a aglicona se en

cuentre en posición ecuatorial en 1a forma silla más estable (u

sualmente el anómero3), se oxida con trióxido de cromo en ácido

acético al S-aldulosonato correspondiente (Figura 21).

FIGURA 21

(EHZOAC

HZOAC O: QAcO \ OR
/\CC) R CÏFC33 I _ f“: /'OAC ACO

OAc

R = alquilo o residuo glicosilo

E] anómero con 1a aglícona axial ( usualmente 1a forma

a) se oxida muy lentamente en estas condiciones. Los aldofurang

sidos se oxidan al 4-a1dulosonato independientemente de su confi
guración anomérica.

El empleo de esta reacción en el estudio de las confi

guraciones anoméricas de los residuos glicosilo de polisacáridos

y glicoproteínas, propuesto comométodo general por Hoffman11? im

plica tratar con el agente oxidante el material nreviamente aceti
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lado, en presencia de una referencia interna. El análisis de los

azúcares presentes en el material original v en el producto oxi

dado muestra cuáles residuos, y en qué proporción, han sido oxi
dados. La acetilación total del hidrato de carbono en estudio es

un prerrequisito esencial para obtener resultados confiables, ya

que los residuos parcialmente acetilados se oxidan en los oxhi

drilos libres cualquiera sea su configuración anomérica. Es tam

bién importante que la diferencia de energía libre entre las dos

formas sillas del piranósido sea lo suficientemente pronunciada

comopara que predomíne una de ellas y sea negligible la pronor

ción del otro anómero. Esta suposición es válida para los anóme

ros a de las hexosas comunes, las Z-acetamido-Z-desoxihexosas v

para lixosa. Es posible, sin embargo, aue la sustitución altere

el equilibrio conformacional de residuos a-fuco y a-ramnonirang

silos en hidratos de carbono complejos y los haga sucentibles a

la oxidación, siendo ésta una limitación del método.

La determinación de configuraciones anoméricas median

te este método, probado inicialmente con oligosacáridos y polisg

cáridos, se ha hecho extensiva al estudio de gliceroglicolípidos

y glicoesfingolípidos. Laine y Renkonen1u9demostraronque todos

los residuos de glucosa, galactosa, manosa, N-acetilglucosamina

y N-acetilgalactosamina unidos Baglicosídicamente en glicero- y

esfingolïpidos simples se oxidan casi completamente, mientras que

las unidades a resisten la oxidación.
La oxidación con trióxido de cromo puede también ser

utilizada comométodo degradativo esnecífico en el estudio de la

secuencia de las unidades de hidratos de carbono complejos. La g
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nión éster del S-aldulosonato formado por oxidación con CrO3
de un reSiduo lábil es mxreptible de una subsiguiente reducción

con borohidruro de sodio o hidrólisis alcalina, siendo este un

métodoselectivo de degradar al polisacárido.

En el transcurso de una metílación con dimsil sodio y

ioduro de metilo por el método de Hakomori las uniones éster son

hidrolizadas. Así, la comparación de los estudios de metilación

de un hidrato de carbono y de su producto de oxidación con Cr03,
permite deducir los sitios en los cuales se encuentran los resi

suos oxidables. Nordén y colïzoaplicaron este método en la eluci

dación estructural del trisacárido A (Figura 22, (1)) aislado de

orina de pacientes con manosidosis. Los estudios de rotación ópti

FIGURA 22

CH OR2

C HZO RO-C:-H
o-c-H

— H-c-OR
Ro R Ac H N-c-H

(1) R=H C-HZOR
(2) R=Ac

Me (yc-H y MeO-C:-H AC
H- -OMe H-c-OMe
H- -0H H C-OMe
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ca indicaban la presencia de uniones a y B glicosídicas. La oxi

dación con CrO3del trisacárido previamente reducido con borohi
druro de sodio y acetilado (Fig.22,(2)), produjo (3), el cual

por metilación dio 2,3,4,6-tetra-O-meti1-D-manosa y 1,3,4,5,6

penta-O-metil-Z-(N-metilacetamido)-D-glucitol demostrando que el

residuo de manosaunido e -g1icosídicamente era el central.

Larm y c01121emp1earon la oxidación con CrO3 seguida

de metilación en los estudios de la unidad repetitiva del polisa

cárido capsular de PneumocoCcustipo 2_(Figura 23, (1)). Previa

reducción de los carboxilos, se realizó 1a metilación del produg

to antes y después de acetilarlo y oxidarlo con Cr03,observándg
se que sólo uno de los seis residuos de 1a unidad repetitiva, una

ramnosa sustituida en 3, se oxidaba, indicando que éste era a . La

2,3,6-tri-O-metíl-D-g1ucosa presente en el análisis de 1a metilg

ción del polisacárido original resuító reemplazadapor 2,3,4,6-tg

tra-O-metil-D-glucosa en 1a metílación del producto oxidado, demos

trando que el B-L-ramnósido estaba unido a1 0-4 de una glucosa a.

Se estableció de esta manera la presencia de la estructura (2) (Fíg.

23) en la unidad repetitiva en estudio.

FIGURA 23

+3)-a-L-RhaR-(1+3)-a-L-RhaR-(1+3)-B-L-Rhap-(1+4)-a-D-Glcp-(1+
2
+

1 3 1 4 1
(1) a-D-Glcp_ ——+L-Rhap-——.D-G1cp——» (2)

6 a B a
+

1

0l-D-GluA.p
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En algunos casos se pueden aislar oligómeros por re

ducción del producto oxidado con CrO3 con borohidruro de sodio,
que reduce tanto el sustituyente oxo en posición 5 del aldulosg

nato comoel grupo éster. Esta secuencia de oxidación-reducción

fue utilizada por Lindberg y coljzzpara degradar el lipopolisg

cárido de Klebsiella tipo'K 37, cuya unidad repetitiva se obser

va en la Figura 24 (1). La oxidación con CrO3 había demostrado
que uno de los dos glucopiranosilos era a; sin embargo, quedaba

por establecer si éste estaba unido al 0-3 6 a1 0-4 del galactg

silo ramificado. La reducción del producto oxidado (estructura

parcial (2)) con borodeuteruro de sodio, seguida de desacetila

ción, dio una mezcla de un a-D-gluc0piranosil-D-galactitol (3)

y su derivado L-altritol correspondiente. El examende (3) metila

do y de los acetatos de alditol monómeroscorrespondientes por

C.G.L.-E.M. indicó que el glucopiranosilo estaba unido al O-4 del

{1-2H2,5-2H}hexitol. Esto permitió comprobar que el residuo D-glu
cosilo de configuración a es el que está unido al 0-4 del B-D-ga

lactopiranosilo.

FIGURA 24

+3)-B-D-Galp-(1+4)-B-D-Glcp-(1+
4
+

?H3 1
H-C-O-4-s-D-Gch.p-(1+6)-a-D-Glcp

COOH

(1)
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FIGURA24 (continuación)

CHZOH CIDZOH

OH (¡3,D,OH

-IV.3.2.- Métodos enzimáticos:

Uno de los métodos más eficaces para determinar la se

cuencia y la configuración anomérica de las unidades de hidratos

de carbono de glicoproteínas es el uso de glicosidasas. Se han

caracterizado y purificado un gran númerode glicosidasas de dis

tintas fuentes (neuraminidasas, a- y B-galactosidasas, a-manosi

dasas, a-fucosidasas, B-N-acetilglucosaminídasas, etc.) que permi

ten remover la mayoría de los monosacáridos que usualmente se en

cuentran presentes en los glicoconjugados. Estas enzimas son exo

glícosidasas que actúan liberando el azúcar terminal no reductor

del polímero; por lo tanto para establecer la secuencia completa

de una cadena de hidratos de carbono se la somete a la acción se

cuencial de varias enzimas. Cada tratamiento enzimático deja como

extremo no reductor un nuevo azúcar que puede ser liberado con la

glicosidasa apropiada.
Generalmenteno se utilizan las glicosidasas sobre las

glícoproteínas intactas, sino sobre glícopéptidos aislados a partir
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de ellas. La ausencia de 1a cadena peptídica evita el impedi

mento estérico permitiendo una acción óptima de la enzimaIZ,

Las incubaciones con glicosidasas se realizan usual

mente a 37°C, en soluciones tampón del pH apropiado y empleando

altas concentraciones de glicopéptido (10-20 mg/ml) en presea

'cia de grandes cantidades de enzima. En estas condiciones, y con

largos períodos de incubación, pueden manifestarse otras activi

dades que al ensayar previamente la actividad con sustratos sin

téticos (p-nitrofenilglicósidos, etc.) sólo se mostraban comotra

zas. Es entonces esencial efectuar un estudio paralelo de la libg

ración de los azúcares en función del tiempo. Por ejemplo, la ig

cubación de glicopéptidos de tiroglobulina, que contienen la uni

dad manosa-N-acetilg1ucosamina, con un preparado de a-manosidasa

que tenía cierta actividad de B-N-acetílglucosaminidasa, indicó

que todos los residuos de manosa eran liberados antes que se libg

rara un residuo de N-acetilglucosamina, demostrando que ésta se
124

encontraba localizada internamente (Figura 25).

FIGURA ZS

-Degradaci6n enzimática de los glicopéptidos de tiroglobulina
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* Mol/mol de glicopéptido
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La liberación de algunos azúcares (hexosaminas, ácido

siálico, glucosa) puede seguirse colorimétricamente efectuando

reacciones específicas en alícuotas de la incubación. Para deter

minar los azúcares totales liberados debe separárselos del glicg

péptido y la enzima, cromatografiando las alícuotas en pequeñas

columnas de carbón-celite (1:1). El glicopéptido degradado se re

cupera usualmente por filtración en geles, eligiendo la fase ade
cuada para separarlo del exceso de enzima y de los monosacáridos.

Recientemente Yamashita y col125han propuesto una tec

nica para el estudio secuencial de oligosacáridos obtenidos a pa;

tir de glicoproteínas, que permite seguir indirectamente los mong

sacáridos liberados por acción de las exoglicosidasas, determinan
do por filtración en geles el número de residuos remanentes en el

producto degradado luego de cada incubación. El oligosacárido en

estudio se reduce con NaB3H4,quedando la marca confinada al extrg
mo reductor, y se lo somete secuencialmente a la acción de varias

glicosidasas. Comolas enzimas actúan liberando los monosacáridos

del extremo no reductor, el producto degradado es siempre radioag

tivo, y, por lo tanto, su elución cromatográfica puede seguirse

aún contando con tan poco como 10 ug de muestra. En la Figura 26

vemos la aplicación de esta técnica al estudio de un oligosacárido

obtenido a partir de transferrina humana126.E1 oligosacárido redu

cido se eluye de la columna de BIO-GELP-4 en una posición equiva

lente a 13,5 residuos de glucosa (Fig. 26, (A)). Luego de incuba;

lo con una e -galactosidasa su movilidad desciende a 11,3 unidades

(Fig. 26,(B)). Comoun residuo Gal-B-1+ se comporta aproximada

mente comouna glucosa el resultado indica que se han liberado dos
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galactosas. Posteriormente, el tratamiento con un preparado de

B-N-acetilhexosaminidasa lo convierte en un producto radioacti

vo cuya movilidad corresponde a 7,3 unidades de glucosa (Fig.26,

(C)). Dado que una unidad GlcNAc-B-1+ se comporta como dos resi

duos de glucosa, esto indica que 1a enzima ha removido dos uni

dades de N-acetilglucosamina. La B-galactosidasa empleada hidrg

liza el enlace Gal-B-1+4-GlcNAc, pero no ataca las uniones B-1+3

ni B-1+6 entre estos monosacáridos; esto implica que el oligosacg

rido en estudio contiene dos grupos Gal-B—1+4-GlcNAc-B—1+en sus

extremos no reductores. La incubación del último producto con a-ma

nosídasa remueve dos manosas (Fig.26, (D)) y el oligosacárido re

manente se transforma en N,N'-{3H}-diaceti1quitobit01 a1 incubarlo

con B-manosídasa, liberándose sólo una manosa (Fig.26,(E)). Este

FIGURA 26

-Digestión secuencial del oligosacárido radioactivo
obtenido a partir de transferrina humana
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estudio secuencial permitió plantear para el oligosacárido en

estudio la siguiente estructura: Gal-B-1+4-GlcNAc—B-1+-Man-a—

1+(Gal-B-1+4-G1cNAc-B¿1+-Man-a-1+)-Man-B=1+—GlcNAc-B-1 GlcNAc.

-IV.3.3.- Métodos espectroscópicos:

-IV.3.3.1. Espectroscopía de R.M.N.-13C.

Consideraciones generales:
p I ) oLa espectroscopia de resonanc1a magnetica nuclear de C,

introducida en 1a década pasada en el campo de la determinación es

tructural de polisacárídos127y glicoproteinagzs, puede proveer in

formación tanto de 1a composición, como de la secuencia y confor

mación de estos polímeros biológicos. La técnica instrumental de la

transformada de Fourier permite obtener los espectros de estas ma
13cromoléculas utilizando sólo sus átomos de C de abundancia natu

ral, y la separación entre las señales es mejor aue 1a de los espec

tros de R.M.N.-1H debido al mayor rango de desplazamientos químicos

involucrados. La complejidad de los espectros efectuados con acople

de protones y el tiempo que insume su interpretación han hecho que,

a pesar de poder obtenerse información directamente a partir de g

llos, la mayoría de los estudios realizados hasta ahora se refieran

a espectros obtenidos con desacople protónico.

E1 método es rápido, no destructivo y los espectros pue

den realizarse con relativamente poca cantidad de muestra (50-100 mg).
Unfactor limitante de la técnica es la relación señal-ruido obten;

da en los espectros. En las condiciones usuales de operación es difí

cil detectar detalles estructurales de los componentespresentes en
., 129

una proporc1on menor que el 3 % .
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La asignación de las señales del espectro de R.M.N.

13€ de un polisacárido, en comparación con la asignación en es

pectros de monosacáridos, es menos directa v más ambigua. La

estrategia comúnes indirecta y consiste en asumir que los des

plazamientos químicos de las señales del polisacárido son las

mismas que los de los monosacáridos componentes con la configu

ración aprOpiada, y que tiene lugar un gran desplazamiento a cam

pos menores de 1a resonancia del carbono O-glicosilado (efecto a)

acompañado de pequeños desplazamientos a campos mayores de las

señales de los carbonos adyacentes (efecto 3). No son usuales e

fectos a distancias mayores que superen 1 p.p.m. .

Ademásde los desplazamientos químicos de los núcleos

de 13C pueden medirse, empleando diversas técnicas, otros tres

parámetros de utilidad. Estos son: las constantes de acoplamiento

(J) entre distintos núcleos que dan información sobre los ángulos

de enlace; el efecto nuclear Overhauser (NOE)y los tiempos de re

lajación nuclear (T1 y T2), los cuales proveen información sobre
distancias internucleares y movilidad.

Las resonancias de los C-1 de las aldopiranosas, aldo

furanosas y sus glicósidos son sensibles a 1a configuración anomg

rica. Consecuentemente las señales de los C-1 de algunos oligo- y

P01ísacáridos aparecen en dos rangos de desplazamientos diferen

tes, dependiendo de si contienen enlaces a o B . Frecuentemente,

las resonancias de otros átomos de C también dependen de la confi

guración y este efecto también puede ser de utilidad. Así, aunque

las señales de los C-1 de los residuos a- y B-D-manopiranosilo sue

len ser muy cercanas, las de los respectivos C-Z, C-3 y C-5 son fi
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cilmente distinguibles.

13€ de polisacáridos se disEn los espectros de R.M.N.

tinguen cuatro zonas de desplazamientos químicos: (a) la región

anomérica entre 105 y 85 p.p.m.; (b) la región entre 85 y 75 p.p.m.

donde aparecen las señales de los C-Z, -3, -4 y -S al estar O-sus

tituídas esas posiciones; (c) la zona entre 75 y 70 p.p.m.normal

mente asociada con los C-2, 3, 4 y S de anillos piranósicos y (d)

la región entre 70 y 60 p.p.m., correspondiente a los átomos C-ó,

O-sustituídos o no. A1analizar los espectros de las glicoproteí
nas debemos considerar también las resonancias de los carbonilos

(170 a 182 p.p.m.), la zona de los carbonos aromáticos y el CCde

los residuos de arginina (110 a 160 p.p.m.) y la región de los cal

bonos alifáticos de los aminoácidos (10 a 70 p.p.m.). Afortunadg

mente, 1a superposición entre las señales de los carbonos alifáti

cos de los aminoácidos y las correspondientes a los carbonos de

las unidades de las cadenas glicosídicas no involucra ni la región

anomérica ni la de O-sustítución. Los carbonos anoméricos de los a

minoazücares emplicados en uniones N-glicosídicas a residuos de as

paragina resuenan fuera de la región de los carbonos anoméricos, a

campos mayores.

-Espectros de R.M.N.-13Cde nolisacáridos v glicoproteínas:

A. Glucanos.

El primer estudio espectroscópico por R.M.N.-13Cde un

polisacárido lo realizaron Dormany Roberts127 quienes efectuaron

el espectro de un almidón soluble que contenía un 10 %de amilopec

tina. Se observó que en hidróxido de sodio 1Mlas señales se des
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pknabm1sustancialmente a campos más bajos (salvo aquellas de C-S

y C-6). Este fenómenose explicó mediante una posible transición

de una conformación hélice, mantenida por enlaces hidrógeno in

tramoleculares, a una conformación tipo "random coil". Comoen

muchos de los primeros trabajos, se cometieron errores en 1a in

terpretación debido a la falta de información exacta-de los espec

tros de los monosacáridos y los efectos de O-sustítución. El es

pectro de la amilosa se pudo interpretar correctamente cuando se
129realizó a pD 14 , porque en este medio no se superponían las se

ñales de los C-2 (73,8 p.p.m.) y C-S (72,6 p.p.m.). En la Tabla

12 se presentan las asignaciones correctas de los espectros de la

amilosa, otros polímeros a-(1+4) y compuestos modelo relacionados.

TABLA 12

Glucosa Metil-4-0
anómer0<1metíl-a- Maltotriosaa Amilosa Ciclodextrina-ó

D-Glcp
pD 7 pD 14 pD 7 pD14 pD 7 pD 14 pD 7

C1 93,1 101,4 101,0 102,9 100,9 103,3 102,5
C2 72,5 72,8 72,7 73,8 72,7 73,8 72,8
C3 73,8 76,1 74,5 75,4 74,5 75,3 74,4
Cu 70,7 83,0 78,2 80,6 78,4 82,9 82,3
C5 72,5 72,1 72,4 72,6 72.4 73,2 73,1
Cs 61,7 61,4 61,8 62,0 61,8 61,8 61,5

a. Glucosa central del trisacárido.

Si comparamos los datos de los glucanos a-(1+4) a pD 7

y pD 14 vemos que efectivamente las resonancias de C-5 y C-6 son
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las menos afectadas por el cambio. La insensibilidad de la re
sonancia del C-6 a efectos inductivos o cambios de conformación

inducidos por el pH, se debe a que en los glucanos a-(1+4) el

oxhidrilo de C-6 no puede estabilizar un oxianión por enlace hi
drógeno con el oxhidrilo de C-4. La otra señal no afectada debe

ser necesariamente la del C-S, y no la del C-2, ya que es de es

perar que ésta última sea más sensible a la ionización de los og
hidrilos.

Los espectros de los glucanos con más de un tipo de u

nión dan información tanto de la composición como de la secuencia

de los enlaces. Así, el D-glucano de Tremella mesenterica, que

contiene uniones a-(1+4) y a-(1+6), da tres señales de C-1 (99,3:

101,0 y 101,6 p.p.m.) y tres de C-6 (61,8; 62,0 y 67,8 p.p.m.). Las

señales de C-1 a 5C 101,0 y 101,6 p.p.m. son de igual intensidad y

corresponden a C-1 unido a-(1+4); el doblete se debe a que la resg

nancia del C-1 de una unión (1+4) es sensible a la presencia de g

na unión glicosídica en el C-4 del mismoresiduo. Esta sensibili

dad se observa ya al comparar las señales de los C-1 del extremo

no reductor (101,0 p.p.m.) y central (100,7 p.p.m.) de la maltg

triosa. La relación entre el área total del doblete y de 1a señal

a 99,3 p.p.m., del C-1 de las unidades (1+6), resultó ser 2,2:1, lo

cual concuerda con los resultados de la metilación de este glucano.

La partición de la señal del C-1 de la unión (1+4) junto con el sin

gulete del C-1 de 1a (1+6) indicaron que la secuencia en el polímg

ro era 1+4, 1+4, 1+6. El doblete de señales de C-6 a 62,0 y 61,8

p.p.m., correspondiente a los residuos unidos a -(1+4), se debe a
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que el C-1 de éstos puede estar unido a-(1+4) o a-(1 6) y con

firma 1a secuencia. La similitud de este espectro con el del
129 .' . .se interpretó como ev1denc1aglucano de Pullularia pullulans

de la misma secuencia regular de uniones del pululano.

Los espectros de los dextranos ramificados muestran

las mismas resonancias que los de los lineales pero contienen se

ñales adicionales cuya intensidad es proporcional a1 porcentaje

de ramificaciones, mientras que su desplazamiento depende sóla

mente del tipo de ramificación existente. Seymoury c011.31estu

diaron los espectros de los dextranos de seis cepas distintas de

Leuconostoc mesenteroides y demostraron que todos ellos contení

an ramificaciones a-(1+2) exclusivamente. La intensidad de la se

ñal a 5C 77,8 p.p.m.(D20 a 90°C), correspondiente a1 C-2 de los

a-D-glucopiranosilos 2,6-di-O-sustituídos, permitió diagnosticar

el porcentaje de ramificación. Se verificó en todos los espectros
1a ausencia de resonancias del C-3 de una unidad 3,6-di-0-sustitu

ida (82,9 p.p.m.) y del C-4 de un residuo 4,6-di-0-sustituído (80,2

p.p.m.).
En los hongos son comunes los glucanos con unidades B-(1+3]

y B-(1+6), usualmente con la cadena principal unida B-(1+3). Saito

y col.132 observaron que los espectros de los glucanos B-(1+3) rami

ficados de Schizoppyllum communey Lentinus edodes contenían seña

les anchas escasamente resueltas y muchas resonancias superpuestas.

En estos espectros, que son una combinación de los correspondientes

a glucanos B-(1+3) y B-(1+6), podían sí reconocerse las señales de

C-1, de C-3 3-O-sustituído, de C-6 6-O-sustituído y de C-6 libre. Es

tas resonancias se utilizaron para estudiar 1a movilidad molecular
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del gel que forma el glucano de_L. edodes (lentinano). Este pg

límero tiene actividad antitumor y puede formar un complejo con

rojo Congo debido al orden conformacional de sus cadenas. Un prg

ducto de degradación ácida del glucano de PM3640 dio un eSpectro

bien resuelto con señales asignables a un glucano B-(1+3) con ra

mificaciones en C-6. Sin embargo, otra fracción de la hidrólisis

ácida (PM 16200) y el lentinano exacto (PM 106) forman geles y

sus espectros son atenuados. En éstos no se observan ni las seña
les de la cadena principal ni las de las ramificaciones B-(1+3),

sino únicamente las correspondientes a las cadenas laterales B-(1+6)

de conformación desordenada. La inmovilización de las cadenase-(1+3)

y la consiguiente supresión de sus resonancias, se debe a que éstas

adquieren una conformación ordenada.

B- Mananos.

Las levaduras pueden usualmente identificarse y clasifi

carse en base a las señales de los espectros de R.M.N.-1H de los

mananos producidos por sus paredes celulares. Sin embargo, en mu

13€ provee información eschos casos la espectroscopía de R.M.N.

tructural adicional y permite distinguir entre mananoscuyos espeg
tros protónicos son similares. Para racionalizar los espectros de
13 . . . 133 .C de los polisacáridos de manosa, Gorin estudió los correspon

dientes a una serie de oligosacáridos relacionados obtenidos por a

cetólisis de los mananosde levaduras. Las asignaciones de los de;

plazamientos químicos de los carbonos anoméricos y O-sustituídos

de estos oligosacáridos ( Tablas 13 y 14) permiten interpretar los

espectros de mananosproducidos por distintas especies (Tabla 15).



-96

TABLA 13

-Manooligosacáridos 0-(1*2)

Manp-l92-Manp-1E2-Manp-1g2-Manp

Extremo no reductor Unidades internas Extremo reductor

C-1=103,8 C-1=102,2-102,3 C-1=94,3-94,4

C-2= 80,0

TABLA 14

-Manooligosacáridos a-(1+2) - a-(1+3) I
c-1 c-2 c-3

Olíg°saCárid° 3'03 b 2-0 int. E.R? 2-0 int.E.R.2-Od 3-0
y E.no R.

M1+3M1+2M 103,7 - 94,4 - 80,6 79,8
M1+3M1+2M1+2M 103,7 102,2 94,4 80,0 80,8 79,8
M1+3M1+3M1+2M‘+2M 103,7 102,2 94,4 80,0 80,8 80,0
M1+2M1+3M1+2M1+2M 103,7; 102,2 94,4 80,0 80,8 80,0

103,9

a.3-O= unidad interna 3-0 sustituida, etc; b. Extremono reductor;
c. Extremo reductor; d. Extremo reductor Z-O-sustituído.

Los desplazamientos químicos de los C-1 de residuos manopirg

nosilos no son sensibles a 1a configuración anomérica. Sin embar

go, los mananos con cadenas principales a-(1+6) y laterales a-(1+2)

pueden distinguirse de los mananos con uniones B por pequeñas difg

rencias en los desplazamientos químicos de sus carbonos anoméricos.

Por ejemplo, el mananode Pichia pastoris, que contiene cadenas la
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terales a-D-Manp-(1+2)-B-D-Manp-(1+2)-B-D-Manp-(1+2)—d—D-Manp

unidas al 0-2 de la cadena principal a-D-(1+6), da señales de

C-1 a 6C 102,5, 101,9 y 101,2 p.p.m. comparables con las señales

del pentasacárido obtenido por acetólisis del mismo. Otro aspeg

to distinguible es la resonancia del C-2 de los residuos 2-0-sus

tituídos ya que en la serie B-D- ésta se encuentra a 6C 80,8 p.p.m.

TABLA 15

-Mananos de levaduras

c-1 c-2 c-3

Levadura E.no R. y 3-0- .2-0- .2,6-dir0- 2,6-di-0- 2-0- 3-0

S. cereviseae 103,7 102,2 100,2 80,2 79,8 79,8
S. rouxii 103,8 102,2 100,3 80,2 80,0
s. fragilis 103,9 102,2 100,3 80,4
E? fibuliger 103,9 100,3 80,4

a. Endomycopsis.

-C- Hetergpolisacáridos,

En los hongos dimórficos, la composición de los polisacáridos

constituyentes es sensible a la morfología y a las condiciones de

130. Estos efectos son muy pronunciados en el caso de Sporo—
13

cultivo

thrix schenkii, y la espectroscopía de R.M.N.- C permite identifi
car los distintos polisacáridos. Los espectros de polisacáridos aue

contienen manosa de diez especies de Sporothrix schenkii y tres de

Creatogxstis stenocera, crecidas en varias condiciones, pudieron

distinguirse por la existencia de señales a 6C 103,3-103,7 p.p.m.,
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que no están presentes en los espectros de los tres últimos.

Esta señal proviene de cadenas laterales a-L-Rhap-(1+2)-G-L

Rhap-(1+3)-,(C-1', 103,7; C-1, 96,8 p.p.m.). A su vez, una se

ñal a 6C 81,6 p.p.m., proveniente del C-Z de residuos a-L-Rhap
sustituidos en 0-2 por ácido B-D-glucopiranosilurónico, está

ausente en los espectros de los heterosacáridos de S; schenkii.

Estas diferencias sugirieron aue C. Sten0ceras no es el estado

imperfecto de S, schenkii.
El glucomanano de Creatocystis brunnea134 contiene una

cadena principal de residuos a-D-Manpunidos (1+6),(C-1,99,8; C-Z,

81,2 p.p.m.) sustituidas en 0-2 por unidades a-D-gluc0piranosilo

(C-1, 102,3 p.p.m.). Estas señales, asignadas por comparación con

aqnellas de Z-O-a-D-gluc0piranosil-a-D-manopiranosa, están presea

tes también en el espectro del polisacárido de C. paradoxa 101-C,

aunque éste es más complejo por la existencia de residuos a-D-Manp

terminales no reductores. Este polisacárido es uno de los varios

mananos, glucomananos y galactomananos producidos por distintas

cepas de C. paradoxa que son fitopatógenos.

Puesto que los carbonos anulares de las furanosas estan más

desprotegidos que los de las piranosas análogas, puede detectarse

fácilmente la presencia de residuos furanosilos en polisacáridos

poraue sus señales se encuentran en zonas despobladas de los espec

tros. Las señales-de los C-1 de residuos B-D-galactofuranosilos

se encuentran a 5C 107-109 p.p.m., y las de los C-2, C-3 v C-4 no

sustituidos a 5C ca. 82, 78 y 84 p.p.m., respectivamente. La pre
sencia de estas resonancias permitió detectar residuos B-D-Galf

de un componentegalactomanano minoritario de los polisacáridos de
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135 .
. Estos re51duos se encuentran como cadgS. schenkii 1099.12

nas laterales unitarias ya que no se observan desplazamientos

Por O-sustitución en C-Z, C-3, C-S o C-6. El C-6 resonaba a 6C
64,5 p.p.m., a diferencia de la señal de las B-D-galactofurang

sas unidas (1+5) que sufren desplazamiento e y resuenan a 5C
62,1 p.p.m..

136
Tomasic y col. aislaron de Lolium perenne dos D-frug

tofurananos y demostraron por espectroscopía de R.M.N.-13C que

el mayoritario era un B-levano unido (2+6), Figura 27. El espeg

tro se asignó por comparación con el de varias mono-D-fructofura

nosas y el de un B-(2+ï) fructofurano conocido. Las ramificacig

nes dan señales de poca intensidad pero aún así pudieron identifi
carse siete de ellas. Basándoseen las intensidades relativas de

la señal principal del C-Z (105,4 p.p.m.) de la cadena lineal y 1a

del C-2' del residuo ramificado (104,9 p.p.m.) se estimó que el

levano contenía en promedio diez unidades D-fructofuranosa unidas

a 1a unidad terminal sacarosa.

FIGURA 27

-Levano de Lolium perenne
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La espectroscopia de R.M.N.-13C se ha utilizado tam

bién en el estudio estructural de otros tipos de heteropolisa

cáridos tales comopolisacáridos sulfatados, O-fosfonoheXOpira

nanos, ácidos teicoicos y algínicos y polisacáridos que contig

nen xilosa, ácido siálico o ácido 3-desoxi-D-mang-octulosónico130.

-D- Glicoproteínas.

Dill y Allerhand128 evaluaron la aplicabilidad de la

espectroscopía de R.M.N.-1SCde abundancia natural a1 estudio de

la estructura y movilidad de las cadenas de hidratos de carbono

de glicoproteínas, realizando el espectro de glucoamilasa de As

pergillus niger. Los espectros obtenidos para 1a proteína nativa
y desnaturalizada se pueden ver en 1a Figura 28.

Cuandouna proteina se encuentra plegada en su confor
13€ de aminoácidos iguales en dismación nativa, muchos núcleos

tintas posiciones de 1a secuencia se hacen no equivalentes. Sin

embargo, si 1a concentración de la proteína no es muy elevada, re

sulta imposible detectar las resonancias de cada carbono particu

lar. En el espectro de 1a proteína desnaturalizada, los desplaza

mientos químicos de los carbonos de un aminoácido son prácticamen

te independientes de su posición en la cadena peptídica y se obse:

van resonancias no detectables en el espectro de la proteína plega

da. Por el contrario, la región de los carbonos de los monosacári

dos no varía significativamente al desnaturalizar 1a glicoproteína,

indicando que 1a mayoría de los desplazamientos químicos de los re

siduos de hidratos de carbono no son influenciados por el cambio.

Esto es consistente con 1a exposición al solvente y los rápidos mg



decarbono

4*1

Carbonosalifátícos(péptido)

u‘41

_,_Hidratos

CarbonllosCarbonosaromatlcosi
(péptido)yC‘deargininas

rlrl

Anoméricos

F'W

EspectroA

Urea

Espectrog

l
180160140120100806040

EspectroA:GlícoproteínanativaEspectrog_:Glicoproteínadesnaturalizada

de

FIGURA 28 -Espectro de R.M.N.-13C de glucoamilasa

-101



-102

vimientos internos de los monosacáridos en la conformación ple

gada de 1a glicoproteina.

La interpretación de estos espectros dio información

consistente con el conocimiento previo de 1a glicoproteína. La

integración de las señales de los carbonos anoméricos no unidos

a nitrógeno permitió estimar en 120 el múmerototal de residuos

de hidratos de carbono involucrados en uniones O-glicosídicas.

La presencia de sólo cinco señales intensas en la zona de los

carbonos no anoméricos sugirió el predominio de un único monosg

cárido en una sola configuración y sus deSplazamientos coinciden

con los correspondientes a 0L-D-manopiranosilos. Las resonancias me

nos intensas de esta región permitieron identificar residuos a-D

glucopiranosilos y B-D-manopíranosilos. Se descartó prácticamente

la presencia de hexosaminas por la ausencia de señales a 5C 24, 56
Y Ïáó p.p.m., características de su carbono metílico, carbono 2 y

carbono carbonílico, respectivamente. Por otro lado, la multiplici

dad de la zona anomérica eliminó la posibilidad de que las unida

des de a-D-manopiranosa formaran principalmente cadenas laterales

monoméricas. Entre las Señales anoméricas se pudieron identificar

las provenientes de : a-D-manOpiranosas no sustituidas (103,6 p.p.m)

y a-D-manopiranosas2-0-sustituidas (102,5 p.p.m.), involucradas

ambas en uniones glicosídicas a C-Z o C-3 de otros residuos de a-ma

nosa; a-D-manopiranosas unidas probablemente a serina, treonina o

C-6 de residuos manosa o glucosa (101,8, 101,1 y 100,8 p.p.m.) y un

único tipo de unión para a-D-gluc0piranosa no sustituida (99,2 p.p.m.)

La determinación de los puntos de unión de los residuos
13de hidratos de carbono por espectroscopía de R.M.N.- C requiere
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aún el conocimiento de los desplazamientos químicos de modelos

adecuados.

Esta técnica espectroscópica se ha plicado también al

estudio de la conformaciónde las glicoproteínas anticongelantes

137. Las determinaciones de los tiempos de reen solución acuosa

lajación espín-red, de los anchos de línea, del efecto nuclear

Overhauser y de la dependencia de los desplazamientos químicos

con la temperatura, sugirieron que estas glic0proteínas adoptan

predominantemente una conformación flexible tipo "random coil”.

-IV.3.3.2.- Espectroscopía de R.M.N.-1H.

La espectroscopía de resonancia magnética nuclear protó

nica de alta resolución fue introducida en 1977 como técnica de g

lucidación de la estructura primaria de las cadenas de hidratos

de carbono derivadas de glicoproteínasïss. La técnica se aplica

generalmente a glicopéptidos, oligosacáridos o sus alditoles pre

parados a partir de la glicoproteína en estudio. Los espectros se

realizan a 500 MHzen soluciones de 2HZO.Aún sin interpretación,
son útiles herramientas de identificación, ya que cada espectro

es único y esto permite por comparación, concluir si dos compues
tos son o no idénticos.

Los espectros de R.M.N.-1Hde glicopéptidos y oligosacg

ridos pueden ser interpretados en términos de la estructura prima

ria de la cadena glicosídica. Usualmente son demasiado complejos

para asignarlos completamente con una aproximación de primer orden.

En particular, la zona del espectro donde aparecen la mayoría de

los protones no-anoméricos del esqueleto requiere técnicas más espe
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cífícas. Sin embargo, hay una serie de protones que resuenan en

posiciones del espectro claramente dístinguibles. Los desplaza

mientos químicos, constantes de ac0plamiento y el ancho de las

líneas de estos protones proveen la información estructural g
sencial.

Los protones asignables de los espectros son: (a) los

anoméricos, (b) los unidos a carbonos vecinos a 1a posición de

sustitución del azúcar, (c) los unidos a átomos de carbono desg

xi (en fucosa y ácidos siálicos) y (d) los pertenecientes a gr!

pos acetilo de N-acetilaminoazúcares y ácidos siálicos. En la Fi

gura 29 se representan esquemáticamente las señales de estos pro

tones, para algunos de los residuos de monosacáridos usuales en

las cadenas glicosídicas de glicoproteínas, y 1a información es

tructural contenida en los desplazamientos químicos de las seña
13565.

A1 analizar los espectros de las cadenas N-glicosídi

cas cada extensión del pentasacárido comúna ellas se manifiesta

no sólo por la aparición de las señales que le pertenecen sino

también por su influencia específica en las señales de los resi

duos restantes. E1 método también es apropiado para el estudio

de cadenas O-glicosídicas, obtenidas por reducción alcalina con

borohidruro de sodio (B-eliminación).

1H se utilizan además para ogLos espectros de R.M.N.

tener información sobre 1a homogeneidad de las muestras. El númg

ro total de señales de los protones mencionados y su integración,

considerados en conjunto, permiten a veces determinar la composi

ción en hidratos de carbono del g]ic0péptido u oligómero. Esto
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permite determinar si existe microheterogeneidad y de que tipo

se trata. Así, las preparaciones pueden contener compuestos que

difieran en eI largo de las cadenas por uno o más residuos o que

difieran en la posición o tipo de enlace de algún residuo.

Van Halbeek y col!39 estudiaron e1 espectro de R.M.N.

1H (500 MHz)de un glicopéptido tetraantenerio monofucosilado og

tenido a partir de la glicoproteína ácida a1 de plasma humano. Es

ta fracción, considerada homogénea,resultó estar constituida por
tres glicopéptidos que sólo diferían en 1a posición del residuo

L-fucosilo. En 1a Figura 30 se representa 1a microheterogeneidad

caracterizada; en el componenteprincipal (1) 1a fucosa está uni

da a1 residuo GlcNAcZ, los otros dos glicopéptidos minoritarios,

(2) y (3), tienen el residuo fucosilo unido a-(1+3) a las unida

des GlcNAc7L y SL, respectivamente. Las posiciones de los residuos

FIGURA 30

-Microheterogeneidad del glicopéptido de 1a glic0proteína ácida a1
,_ _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ . . . _ __
I
I

1

(1) B-Gal-(1+4)-B-dlcNAc-(1+4)
l a 7

5 B'Gal'(1+4)-5-GlcNAcw(1+2)-a-Man-(1+3)
4Í

'——————-5 ------ --(2)-¡5 B-Man-(1+4)-Aa-Fuc-a

(1+3)\ B-Gai-(1+4)-B-cicNAc-(1+2)-a-Man-(1+6)z//'3
V | -|

\ 5 4

(3) B-Gal-(1+4)-g-GlcNAc-(1+6)
\\ 8' {7|
L_______-__---__J

A = -B-GlcNAc-(1+4)-B—GlcNAc-(1+N)-Asn-Gly-Thr.
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de L-fucosa en los tres isómeros se infíríeron de 1a región

del espectro correspondiente a los N-acetilos (2,00 < 6 < 2,15

p.p.m.) en 1a cual se observaron nueve singuletes. Tres de és

tos, de igual intensidad, se asignaron a las unidades GlcNAc

l, g y g. Las seis señales restantes, tres pares de singuletes

separados ca. 0,01 p.p.m. entre sí, correspondían a los resi

duos GlcNAc1, 1' y á' con o sin fucosa. La relación molar en

tre los tres glicopéptidos, deducída a partir de 1a integración
de las señales, era 6,2:1,6:1,1.

-IV.3.3.3.- Espectrometría de masas.

Varios grupos de investigación han realizado estudios

tendientes a desarrollar métodos de espectrometría de masas (E.M.)

en el campode los oligosacáridos y sus derivados, que permitan

establecer 1a secuencia de los residuos de monosacáridos en térmi

nos de hexosas, desoxíhexosas, acetamidohexosas y ácidos siálicos,

y determinar 1a posición de los enlaces glicosídicos entre las g
nidadesós.

En el análisis de las cadenas glicosídicas de glíc0prg

teínas, los oligosacáridos, oligosacárido-alditoles y glicopépti

dos derivados de éstas se han estudiado por E.H. usualmente per

metilados. Comoejemplo típico, en la Figura 31 se presentan las

rupturas características del trisacárido a-Manp-(1+3)-B-Manp-(1+4)

GlcNac-ol-1-{ZH1}BEL-metilado. En el E.M. de este olígosacárido,
obtenido por impacto electrónico, no se observa el ión molecular,

pero el peso molecular se deduce fácilmente del fragmento primario

abundante de m/z 670 (M+- CHDOMe).La secuencia Hex» Hex+ HexNAc
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01-1-{2H1} queda demostrada por la aparición en el espectro de

1a secuencia de fragmentos de m/z 481, 423, 277, 219 y 187. De

los iones de m/z 89 y 175 se obtiene información sobre la posi

ción del enlace entre Hex y HexNAc-ol-1-{2H1}. Finalmente, la

ausencia en el E.M. del fragmento de m/z 337 ( CHSO-CH=S-HexNAc
140

01-1-{2H1}) sugiere que 1a unidad Hex-HexNAc-ol-1-{ZH1} está
sustituida en 0-3'.

FIGURA 31
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La espectrometría de masas de impacto electrónico se

ha aplicado a estructuras con mayor número de unidades, cuyos es

pectros son más complejos, específicamente glicopéptidos sialo y

asialo-biantenarios. Karlsson y col!41 obtuvieron información se

cuencial del espectro de un asialoglicopéptido N-acetilado, pg:

metilado y reducido,obtenido a partir de transferrina humana, Fi

gura 32. En el espectro se observaron los iones secuenciales del

trisacárido terminal a m/z 219, 449 (450-1), 466, 654 y 670. La au

sencia de picos distintivos entre m/z 670 y 1497 confirmó la es

tructura ramificada del nonasacárido. Por último, se obtuvieron los
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imms de m/z 1497, 1513, 1728, 1744 y 1959 que contienen ambos

trisacáridos terminales.

FIGURA 32

g.-Estructura del glicopéptido derivado de transferrina humana

B-GalR-(1+4)-B-G1cRNAc-(1+2)-a-ManR-(1+3)-{ B-GalR-(1*4)-B

GlcRNac-(1+2)-a-ManR-(1+6)-} -B-ManB-(1+4)-B-G1cRNAc-(1+4)

B-GlcRNAc-(1+N)-(Ser)-Asn.

9.-Fragmentación secuencial en el E.M. (60 ev) del glicopéptido
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-IV.4.- IDENTIFICACION DE ENLACES GLICOPEPTIDICOS.

-IV.4.1.- Consideraciones generales:

Un aspecto importante en el estudio de glicopéptidos y
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glic0proteínas es la caracterización de los enlaces que unen

las unidades de hidrato de carbono a la cadena peptídica; se

han desarrollado consiguientemente una serie de métodos tendien
tes a la identificación de los mismos.

Todos los enlaces glicopeptídicos involucran el C-1

del residuo interno de la cadena glicosídica y un grupo funcig

nal de un aminoácido de 1a cadena polipeptídica. Para caracteri

zar las uniones presentes se aprovecha usualmente la diferencia
de estabilidad de éstas en medio alcalino y la susceptibilidad

frente a enzimas adecuadas. Cuandoresulta posible, se aísla el

compuesto formado por el aminoácido y el azúcar que unen las c3

denas, si ésto no es factible, deben obtenerse derivados del a

zúcar y el aminoácido que resultan de la ruptura del enlace. Por

otro lado, la presencia simultánea de más de un tipo de unión en

el glicoconjugado en estudio hace necesaria la cuantificación de
los distintos enlaces encontrados.

Se describirán a continuación los métodos utilizados pa

ra determinar los enlaces O-glicosídicos a L-serina y L-treonina

y la unión N-glicosídica entre N-acetilglucosamina y L-asparagina.

-IV.4.2.- Determinación de enlaces O-glicosídicos.

Los enlaces O-glicosidicos a los aminoácidos hidroxila

dos, tales comoGalNAc-Ser, Gal-Thr, Xil-Ser, etc., son suscepti
bles de ruptura por B-eliminación catalizada por álcali. Esta re

acción, esquematizada en la Figura 33, convierte los residuos se

rina y treonina de la cadena peptídica en sus derivados insatura

dos ácido Z-aminoprOpenoico (dihidroalanina) y ácido Z-aminobute



noico, respectivamente.

FIGURA 3;

-B-E1iminación de uniones O-glicosídicas

¡la NHR' 'Ï'| ,0 - R NH- _ _ / 4.-...) - _ / n
x c c c\ x + ):-c\ /R

I I R" H fi
H H O

X = GalNAc, Xil, Man, Gal.

R = H en serina y -CH3 en treonína.
R' y R" = Otros aminoácidos de la cadena.

Se han ensayado una gran variedad de condiciones de B

eliminación variando la concentración de álcali (NaOH0,05 a 0,5M),

la temperatura (0-45°C) y el período de incubación (1 hora a 9 días).

Las condiciones más generales son NaOH0,2M, 5 horas a 45°C142 o

123; sin embargo, debe establecerse laNaOH 0,1M, 48-72 horas a 37°C

técnica óptima para cada glicoproteína o glicopéptído en particular.

La formación en la cadena peptídica de los aminoácidos insaturados

puede detectarse muyfácilmente por su absorción característica en
143, siendo este un método adecuado parael ultravioleta a 240 nm

seguir la reacción y encontrar las condiciones apropiadas. La presen

cia de uniones O-glicosídicas se evidencia en la disminución sign;

ficativa del contenido de serina y/o treonina a1 comparar el análi

sis de aminoácidos del glicoconjugado B-elíminado con el del mate

rial original.
La hidrólisis en medio ácido (HCl 3M, 90 min a 100°C) del

glic0péptido B-eliminado transforma los aminoácidos insaturados en

los ácidos pirúvico y a-cetobutíríco, los cuales pueden ser determi
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en presencia de lactatodehidrogenasa y nícotinamida adenina di

nucleótido (NADH).La disminución de la concentración de NADH

determinado a 340 nm es directamente proporcional a 1a concen

tración de los cetoácidos. Como1a reacción entre NADHy piruva

to en presencia de 1a enzima es más rápida que la correspondien

te a1 a-cetobutírico, se necesita una mayor concentración de en
zima para reducir a este último144.

Simpson y c011.45 han optimizado el método de adición

de bisulfito, que implica llevar a cabo la B-eliminación en pre

sencia de HSOS-, el cual se adiciona a los dobles enlaces de los
aminoácidos insaturados formándose ácido cisteico y ácido Z-ami

no-S-sulfonilbutírico a partir de los residuos originales de se
rina y treonina, respectivamente.

Si 1a reacción de B-eliminación se realiza en ausencia

de un agente reductor, el azúcar invoiucrado en la unión no pue

de caracterizarse, ya que tanto él comootros azúcares internos

son Susceptibles de degradación alcalina. Para identificar el mg

nosacárido en cuestión es esencial efectuar el tratamiento alca

lino en presencia de borohidruro de sodio (0,15-1,0M); los oligg

sacáridos reducidos se hidrolizan luego en medio ácido y se iden
tifican luego los alditoles formados(galactitol, galactosamini
tol, manitol o xilitol). E1 aminoalditol puede caracterizarse en

el anaiizador de aminoácidos, mientras que los alditoles pueden
identificarse por cromatografía en papel ( en butanol-etanol-agua

de manitol es 0,81 y(10:1:2), RGal de galactitol es 1,18; RMan

RXil de xilitol es 0,87) o cromatografía gas-líquido de sus aceta
tOS. Los aminoácidos insaturados, 2-aminopropenoico y Z-aminobutg
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noico, son reducidos en este medio a alanina y ácido a-aminobu

tirico, respectivamente. Sin embargo, el borohidruro de sodio

en medio alcalino reduce cuantitativamente a1 ácido 2-amin0prg

penoico pero no al Z-aminobutenoico. Para reducir cuantitativa

mente a éste último, el producto de la B-eliminación debe ser

tratado simultáneamente con soluciones de PdClZ-HCIy NaBH4al
calino. La ventaja principal de 1a identificación de los hidrg

xiaminoácidos a través de los productos de reducción de los cg

rrespondientes aminoácidos insaturados, es que todo el análisis

puede realizarse en un mismo tubo. Luego de la B-eliminación y

la reducción, se agrega ácido clorhídrico (c) y el contenido se

hidroliza para analizar 1a composición en aminoácidos. El preci

pitado de paladío que se forma en 1a reducción no debe eliminar

se antes de la hidrólisis con HCl 6Nporque puede alterarse la

composición del hidrolizado146.

Los distintos métodos de identificación de los aminog

cidos olefínicos, formados en la reacción de B-eliminación, se

ilustran en la Figura 34 ejemplificando con los correspondientes
a serina.

-IV.4.3.- Determinación de la unión N-glicosídíca a L-asparagina

Para comprobar 1a presencia de enlaces N-glicosídicos,

entre residuos asparagina y N-acetilglucosamina de una glicoprg
teína o glicopéptido, es necesario aislar el compuestode unión,

la 2-acetamido-1-N-B-L-aspartil-Z-desoxi-B-D-glucooiranosilamina

(GlcNAc-Asn; Fig. 7, pág.40), y comparar sus propiedades con aque

llas del producto sintético. Algunas veces se ha asumido que una
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glic0proteína contenía este enlace si no se liberaban hidratos

de carbono en las condiciones de B-eliminación de los enlaces

O-glicosídicos a serina y treonina, y si la glic0proteína no

contenía ni hidroxilisina ni hidroxiprolina. Sin embargo,estas

deducciones no son necesariamente válidas ya que hay diferencias

en las velocidades de B-eliminación de las uniones O-glicosídi

cas, que dependen del entorno de las mismas, y en algunos casos

esta reacción puede ser muylenta.

La mejor forma de identificar el enlace N-glicosídico

es someter la glicoproteína a degradación proteolítica enzimáti

ca extensiva, aislar los glicopéptidos formados , que contendrán

sólo asparagina o asparagina y unos pocos aminoácidos más, y,

por último, realizar una hidrólisis de los glicopéptidos e iden
tíficar GlcNAc-Asnentre los productos.

La proteólisis de la glicoproteína se efectúa con pro

nasa, enzima aislada de Streptomycesggriseus, empleandoaltas

concentraciones de sustrato (40-50 mg/ml) y elevada proporción de

enzima ( hasta un 25 %del peso del sustrato). A 37°C la reacción

generalmente se completa en 24 horas, pero, si se desea, puede se

guirse su transcurso dosando los aminoácidos liberados. Una vez

completada la digestión, se separan los glicopéptidos de los ami

noácidos liberados y de la enzima (la mayor parte de 1a cual se

autohidrolizó a aminoácidos y péptidos pequenos) nor cromatografía
de exclusión empleando columnas de.Sephadex 6-25 o BIO GELP-4 ó

147 destacan oue sólo algunos preparadosP-ó. Marshall y Neuberger

de pronasa son lo suficientemente eficientes comopara remover tg

dos los aminoácidos vecinos al enlace GlcNAc-Asn. Si en el produg
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to de la proteólisis quedan cantidades apreciables de aminoáci

dos puede abordarse su remoción por las siguientes técnicas:

(a) Cuandolos aminoácidos adicionales se encuentran en el extre

moC-terminal del residuo de asparagina glicosilada, se pre

para el derivado N-benciloxicarbonílico del glicopéptido y

se lo trata con carboxipeptidasa.

(b) Los aminoácidos del extremo N-terminal y, en particular, el

enlace peptídico entre el carboxilo del residuo asparagina
glicosilado y el aminoácido vecino, pueden eliminarse comosus
derivados feniltiohidantoínicos148.

Para obtener el compuesto de unión GlcNAc-Asna partir

del glicopéptido que contiene principalmente ácido aspártico, se

han aplicado diversos métodos, entre ellos: hidrólisis ácida pa;
Cial, aplicación sucesiva de varias oxidaciones con periodato por

el método de Smith, digestión con glicosidasas o alguna combina

ción de estas técnicas. La hidrólisis ácida parcial (HCl 2M, 20
minutos a 100°C) libera GlcNAc-Asncon un rendimiento del orden

149. Tres sucesivas oxidaciones de Smith de los glicopép
150

del 25 %

tidos de ovoalbúmina rindieron un 60 %del producto y, para hi

drolizar los glicopéptidos de tiroglobulina se utilizaron d-mang

sidasa y B-N-acetilglucosaminida53124.

Cualquiera sea el método empleado para obtener GlcNAc

Asn, éste puede purificarse posteriormente, separándolo de los a

zúcares neutros liberados, por cromatografía de intercambio en cg

lumna de resina Dowex50-X4 (H+). La identificación del compuesto

puede realizarse en el analizador de aminoácidos, por cromatogra
147fía en papel o en capa delgada Por hidrólisis ácida el produg
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to aislado debe dar un mol de ácido aspártico, glucosamina y

amoniaco; éste debe resistir la acción de B-N-acetilglucosami

nidasa perohídrolizarse por tratamiento con glicosil asparígi
nasa151.

Comométodo alternativo de identificación de enlaces

N-glicosídicos cabe mencionar el tratamiento del glicopéptido

con borohidruro de sodio alcalino. Aunquelas uniones N-glicos;

dicas resisten las condiciones de B-eliminación de las O-glicg

sïdicas, puede hidrolizárselas en medioalcalíno fuerte; en pre

sencia de borohidruro de sodio se obtiene glucosaminitol o un g

152. Si el prgligosacárido con extremo terminal glucosaminitol

ducto de este tratamiento alcalino se somete a hidrólisis ácida,

la presencia de ácido aspártico y glucosaminitol en el hidroliza

do es una evidencia razonable de 1a existencia de uniones N-gli

cosídicas en el glicopéptido.

-IV.5.- CROMATOGRAFIAEN GELES.

-IV.5.1.- Consideraciones generales:

La cromatografía en geles, conocida también como cromg

tografia de exclusión o permeación, es una técnica versátil que

permite la separación de moléculas de acuerdo a sus tamaños. La

fase estacionaria es un lecho de un gel hinchado, compuesto de

partículas porosas, y el fundamenta de 1a separación consiste en

la disminución de la permeabilidad de la matriz tridimensional del

gel a medida que aumenta el tamaño de las moléculas. Si se pasa

por una columna rellena con un gel adecuado una solución que con

tenga una mezcla de solutos de distintos tamaños moleculares, las
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moléculas más pequeñas penetran en mayor proporción los poros

del gel que las de mayor tamaño siendo consiguientemente retg

nidas; de esta forma los componentes son eluídos secuencialmen
te en orden decreciente de sus tamaños moleculares. Ademásde

ser relativamente rápido y sencillo, este métodoes particular

mente útil para las lábiles macromoléculasbiológicas, ya que

las condiciones de trabajo son los suficientemente suaves como

para prevenir modificaciones estructurales.

Los geles utilizados para la separación de mono-,oligo

y polisacáridos e hidratos de carbono complejos son dextranos en

trecruzados, poliacrilamidas entrecruzadas, agaranos y poliacri
lomorfolinas entrecruzadas.

Los dextranos, designados comercialmente como Sephadex

G-, se obtienen con distintas propiedades por reacción entre de;

tranos lineales de diversos pesos moleculares con cantidades va

riables de epiclorohidrina. Las poliacrilamidas entrecruzadas

son los productos de copolimerización de acrilamida y N,N'-meti

lenbisacrilamida en distintas proporciones y existen cerca de 10

geles de propiedades diferentes, denominados BIO GELP-. Los aga

ranos o agarosas son geles que contienen 1-10 %de agarano, poli

sacárido lineal con unidadas D-glucosilo y 3,6-anhidro-L-galactg

silo. A diferencia de estos tres tipos de geles, las poliacrilg
morfolinas entrecruzadas pueden usarse tanto en solventes acuosos

como orgánicos y son estables a pH extremos.

La elección del gel adecuado a cada caso implica bási

camente encontrar aquél cuyo rango de fraccionamiento cubra el cg

rrespondiente a los tamaños moleculares de los componentes de la
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mezcla a fraccionar. Dadoque las moléculas de interés biológi
co pueden variar en peso molecular desde unos cientos a varios

millones de unidades, se necesita medios de_fi1tración que per

mitan buenas separaciones en cada sección de este amplio rango.

Afortunadamente, existen hoy día geles que cubren todos los tama

ños moleculares comprendidos entre 100 y más de 108 unidades.

En una columna rellena con un gel hinchado se distin

guen dos fases líquidas, una dentro del propio gel (la fase es

tacíonaria) y la otra fuera de las partículas del gel (la fase

móvil). El volumen de solvente en el gel.se conoce como volumen

interno (Vi) y el volumen fuera de éste es el volumen vacio o

muerto de 1a columna (Vo). Cada soluto se distribuirá entre ambas

fases según un coeficiente (Kd) constante que dependerá de la ng
turaleza del soluto, del solvente y del gel, pero no de la geomg

tría de 1a columna153. El volumen de solvente necesario para g

luir e1 soluto de la columna se denomina volumen de elución o e;

clusión (Ve) y vendrá determinado por la ecuación

V = V + Kd x Ví

El valor de Kd no puede exceder la unidad si el único
factor involucrado es el efecto de tamiz molecular, sin embargo,

se observan coeficientes mayores cuando se superpone a este efes

to esperado un efecto secundario-de adsorción. Por ejemplo, las

Sastancias básicas se adsorben por intercambio iónico en geles

con grupos ionizables (dextranos y agarosa) si se utilizan solven

tes de baja fuerza iónica154, y los compuestos aromáticos o hetg

rocíclicos se adsorben por un mecanismoque involucra probable
mente los electrones H deslocalizados155.



-IV.5.2.- Aplicaciones.

Las diversas aplicaciones de la cromatografía en gg

les pueden clasificarse en los siguientes grupos:

(A Separación de mezclas.
\_J

(B) Determinación de pesos moleculares.

(C) Estimación de 1a distribución de pesos moleculares de polímg
ros.

(D) Estudio de equilibrios quimicos.

(E) Separación de células y partículas.

-(A) Separación de mezclas:

Debemosdistinguir en 1a práctica entre dos tipos de

experiencias separativas. En algunos casos las moléculas a resol

ver difieren tanto en tamaño que se puede encontrar fácilmente

un gel tal que las moléculas de mayor peso molecular tengan Kd=0,

mientras que las más pequeñas posean un Kd cercano a la unidad.
Por el contrario, existen fraccionamientos que implican la sepa

ración de sustancias de tamaño, y consiguientemente coeficientes

de distribución, similares. En estos casos 1a correcta selección

del gel y las condiciones de trabajo empleadas son determinantes
del éxito de la resolución.

Dentro de las separaciones del primer tipo se encuen

tran las siguientes: (1) desalado de proteínas, polisacáridos, pg
lipéptidos, etc., previo a liofilización o concentración; la fil
tración en geles es extremadamente eficiente en comparación con

otros métodos tales comola diálisis; (2) el intercambio de solu

ciones tampónque permite transferir las muestras a soluciones de
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partida apropiadas para subsiguiente cromatografía de intercam
bio iónico, de afinidad o de interacción hidrofóbica; (3) 1a

separación de proteínas o glicoconjugados marcados de los com

puestos radioactivos de bajo peso molecular empleados en la mar

cación y (4) 1a terminación de reacciones entre macromoléculas

y reactivos de bajo peso molecular o la remoción de cofactores,

inhibidores, productos, etc.,de preparados enzimáticos.

Para el fraccionamiento de compuestos dentro de un ran

go estrecho de tamaños moleculares se requieren medios filtran

tes de mejor resolución, es decir, geles de partículas de menor

diámetro. Un ejemplo de este tipo de separación es el fracciong

156 que se puede ver en lamiento de oligosacáridos de glucosa

Figura 35. La cromatografía de exclusión es particularmente útil

en la determinación de 1a secuencia de monosacáridos de un oligg
. . . . . . 12sacárido mediante suce51vos tratamientos con exoglic051dasas 5.

FIGURA 35
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-(B) Determinación de pesos molecülares:

La cromatografía en geles es particularmente útil cg
mo método para determinar los pesos moleculares de polímeros y,

en el caso de las proteínas , es la técnica más utilizada. A di

ferencia de la electroforesis, la filtración en geles permite de

terminar el tamaño o peso molecular de proteínas nativas o desna

turalizadas en variadas condiciones de pH, fuerza iónica, tempg

ratura, etc.. Las columnas se calibran estimándose los volúmenes

de elución de proteínas de peso molecular conocido y se grafican

estos Ve versus el logaritmo del peso molecular. Cabe destacar
que algunas proteínas se comportan anormalmente en la filtración

en geles, especialmente aquellas cuyos radios de fricción o cuyos

volúmenes parciales específicos se desvían de la media, ya que

el método asume que estos parámetros son similares para distintas

proteínas. Las glicoproteínas que contienen más de un S %de hi

dratos de carbono son eluídas como si su tamaño fuese mayor que

el real, debido presumiblemente al mayor grado de hidratación de
157. En lalos polisacáridos en comparación con los polipéptidos

Figura 36 se observa la calibración de una columna de BIO GELA

con proteínas de diversos pesos moleculares.

-(C) Distribución de pesos moleculares de polímeros:

La distribución de pesos moleculares es importante tan

to para caracterizar polímeros naturales comosintéticos. El ang
lisis por métodos clásicos es complejo y tedioso¡ya que involu

cra el fraccionamiento de las macromoléculas por precipitación y

1a determinación del peso molecular y la cantidad de sustancia en
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cada fracción. La cromatografía de exclusión permite el análi
sis de distribución de muchospolímeros con gran precisión y

rapidez dada su elevada resolución y la posibilidad de emplear

una única curva de calibración para estudiar una gran cantidad
de muestras.

FIGURA 36
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Brown y c011.58aplicaron el método al estudio de lig

nina en madera y comprobaron que ésta no es un polímero homogg

neo "infinito", cuyas dimensiones dependerían sólo de la canti

dad presente, comosugerian algunos autores, sino un heterOpoli

mero finito cuyas moléculas difieren en peso molecular y estrug

tura, dependiendo ésto de su ubicación dentro de las paredes cg

lulares de 1a madera. En la Figura 37 se presentan las curvas

de distribución de ligninas aisladas a partir de madera de Ligui

dambarstyraciflua; los tres picos presentes varían en propop

ción de acuerdo a la historia previa de 1a muestra.

Esta aplicación particular de la cromatografía en geles
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ha permitido estudiar la distribución de pesos moleculares de
159 160dextranos gelatinas, lignosulfonatos y otros polímeros

solubles en agua.

FIGURA 37
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-(D) Estudio de equilibrios químicos:

La filtración en geles se utiliza en estudios de equi

librio de reacciones en las cuales reactivos y productos pueden

ser separados por esta técnica, determinándoselos cuantitativa

mente en el efluyente de la columna, y estableciéndose así la pg

sición del equilibrio correspondiente.

Tambiénes posible aplicar la cromatografía de exclg

sión en la determinación de la posición del equilibrio de forma

ción de un complejo. Para estudiar estas reacciones rápidas, uno

de los reactivos se cromatografía con un eluyente que contiene a1

otro reactivo, y, la curva de elución de los reactivos permite

estudiar 1a formación del complejo. Este método es e5pecia1mente
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valioso en el estudio de la interacción entre proteínas y sus

tancias de bajo peso molecular, comoser drogas, y puede hacer

se extensivo a1 estudio de competición entre dos moléculas por

un mismositio activo.

-(E) Separación de células y partículas:

Son variadas las aplicaciones de la cromatografía en

geles en esta área, una de las primeras fue la separación de

virus en columnas de agarosa161, Figura 38. Se han utilizado a

su vez dextranos entrecruzados en 1a purificación de linfocitos

y en la separación completa de eritrocitos de sangre humana162.

FIGURA 38

Poliovirus Tipo 1

Fase: Sepharosa Z-B

Adenovirus Tipo S

Radioactividad(SZP)

l _
zoo (mï)



CAPITULO V

-DESCRIPCION Y DISCUSION DE LOS

RESULTADOS OBTENIDOS
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-V.1.- ESTUDIO DE LA PARED CELULAR DE CYTTARIA HARIOTI FISCHER.

-V.1.1.- Aislamiento y composición:

Las paredes celulares de CXttaria harioti se prepara

ron por sonicación de estromas secos, molidos, seguida de lava

dos sucesivos con soluciones de sacarosa y cloruro de sodio y
finalmente agua destilada. El residuo final se deshidrató con

acetona y se secó obteniéndose un preparado de paredes celulares

que representaba ca. 67 %del peso seco del hongo.

Se determinaron cuantitativamente los componentes de

las paredes celulares, por los métodos detallados en el capítu

lo VI. La composición global se presenta en la Tabla 16.

TABLA 16

-Componentesde la pared celular de Cvttaria harioti

Azücares neutros 281,2 ‘5
Aminoazücares 0,2 %
Aminoácidos 3,9 %
Lípidos libres 6,1 %
Lípidos ligados 0,7 %
Fósforo 0,1 2
Acidos urónicos 

Los hidratos de carbono cuantificables por el método de fenol

ácido sulfúrico163no pudieron determinarse con exactitud sobre

el total de la pared, ya que los intentos de dosaje de los mis

mos en distintas alícuotas de suspensiones diluídas del prepara

do condujeron a resultados erráticos. El valor indicado en la
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Tabla 16 fue determinado sobre un hidrolízado ácido de 1a pared

que solubilizó el 90,5 %del material.

Los azúcares neutros presentes en la pared celular,

determinados por cromatografía gas-líquido (C.G.L.) de un hidrg

lizado ácido derivatizado, resultaron ser glucosa y manosa en

relación molar 98:2. La fracción de hexosaminas liberada por

tratamiento con ácido clorhídrico 4N, se degradó con ninhidrina

a las pentosas correspondientes y, por cromatografía en papel,

se observó sólo arabinosa. Este resultado indicaría la presencia

de glucosamina y/o manosamina, aunque ésta última no es un con;

tituyente normal de paredes celulares de hongos. Por C.G.L. de

la fracción de aminoazücaresO-trimetilsililada, se identificó

finalmente comoglucosamina a 1a única hexosamina presente.

Los monosacáridos encontrados en la pared celular de

Czttaria harioti forman parte, en prOporciones extremadamenteva

riadas, de las paredes de 1a mayoría de los hongos. No se deteg

taron ni galactosa ni galactosamina, monosacárídos que, aunque

no muyfrecuentemente, suelen estar presentes en las paredes de

los Ascomycetes.

El escaso contenido de Z-amino-Z-desoxi-glucosa de la

pared celular de Cxttaria harioti, evidencia 1a ausencia de qui
tina en el hongo. Esta característica establece una controversia

con la relación entre los grupos taxonómicos de los hongos y la

naturaleza química de sus paredes celulares propuesta por Bart

18, que se observa en 1a Tabla S (capítulo II, pág.20).nicki-García

Dicha clasificación sugiere que todos los Ascomycetes, a excepción

de las levaduras, contienen glucano y quitina en sus paredes celu
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lares, variando el contenido de ésta última entre 3 y 60 %. E1

autor destaca, sin embargo, que los datos utilizados al estable
cer las distintas categorías son eXCesivamentelimitados, tanto

respecto del número de organismos relacionados examinados como

de la diversidad de grupos seleccionados.

Para determinar la composición en aminoácidos de la oa

red, y teniendo en cuenta la elevada preporción de hidratos de

carbono de la misma, se realizó una hidrólisis diferencial en

dos pasos, que evita la presencia de éstos últimos en el trans

curso de la hidrólisis de las cadenas peptídicas, minimizandola

formación de subproductos indeseados. Esta técnica, pr0puesta

por Hsu y col164, involucra la hidrólisis ácida previa de la por

ción glicosídica en presencia de una resina ácida fuerte, la pos

terior separación de los azúcares liberados por intercambio ióni

co, y, finalmente, 1a hidrólisis de 1a porción peptídica aislada

en las condiciones habituales (HCl 6N, 100-105°C, 24h bajo nitró

geno). En 1a Tabla 17 puede verse la composición en aminoácidos

de 1a pared celular, obtenida por análisis automático de este hi

drolizado. La distribución hallada es semejante a 1a encontrada

en las paredes celulares de_otros Ascomycetes165, destacándose

la ausencia de metionina y una baja proporción de los aminoáci

dos aromáticos. Los aminoácidos ácidos, aspártico y glutámico, y

alanina se encuentran entre los principales en la mayoría de las

especies. La leucina como componente más abundante (14,9 %) ha

sido reportada en la pared celular de Trichophyton mentagrophy

E25-166.

Los lípidos totales constituyen el 6,8 %de 1a pared
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TABLA 17

-Aminoácidosde la pared celular de CXttaria harioti

Aminoácido %del total Aminoácido %del total

Acido aspártico 10,69 Leucina 12,60
Acido glutámico 11,19 Lísina 3,69
Alanina 9,79 Prolina 5,29
Arginina 3,49 Serina 7,51
Fenilalanina 4,42 Tirosina 3,18
Glicina 7,07 Treonina 6,23
Hístidina 1,34 Valina 7,17
Isoleucina 6,30

celular del hongo. Estos se determinaron gravimétricamente rga

lizando la distinción, propuesta por Bartnicki-García y Nicker
son167, entre aquellos extraíbles sin tratamiento previo del ma

terial, denominados lípidos libres (6,1 %), y aquellos que se

encuentran ligados a otros componentes estructurales y pueden ser

extraídos luego de hidrólisis ácida (0,7 %). Los ácidos grasos

Componentesde las porciones saponificables de ambas fracciones

pueden verse en la Tabla 18. Las fracciones están constituidas

por la mayoría de los ácidos grasos saturados normales comprendí

dos entre el ácido dodecanoico (12 : 0) y el ácido pentacosanoico

(25 0), siendo el ácido palmitico (16 : 0) el componente prin

cipal de ambas. Los ácidos grasos de número impar de átomos de

carbono son más importantes en la fracción de lípidos extraíbles

luego de hidrólisis; en particular el de C25, que representa ca.
10 %de ésta no fue detectado entre los componenetes de la frag
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ción de lípidos libres.

TABLA 18

-Acidos grasos componentes de 1a pared celular de Cxttaría harioti

Acido graso Lípídos libres Lípidos ligados

12 0 3,97a
13 0 5,40 12,03
14 0 9,13 6,97
15 o 9,24 16,09
16 0 32,34 30,19
17 0 9,83 9,41
18 0 21,66 9,61
20 0 2,07 4,14
21 0 4,32 1,47
22 0 1,10 
23 o 0,94 0,07
25 o - 10,01

a. Porcentaje sobre el total de los ácidos grasos presentes.

Wiernik4 estudió 1a composición en ácidos grasos del e;

tracto etéreo del hongo, del cual constituyen el 87,7 %, determi

nando como componentes principales los ácidos 16 z 0; 18 : 1;

18 2; 18 3 y 22 : 0. Entre los minoritarios se encuentra el

ácido palmitoleico (16 : 1), presente en la mayoría de los hongos.

Los ácidos grasos insaturados, constituyentes importantes entre

los lípidos totales del hongo, no fueron detectados en la pared

celular. Esta es una caracteristica de los lípidos de las paredes
168

celulares y resulta un útil criterio de pureza, puesto que evi
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dencia 1a ausencia de lípidos citoplasmáticos en el preparado
de paredes celulares estudiado.

-V.1.2.- Extracción alcalina:

Se realizó un fraccionamiento alcalino de las paredes

celulares por tratamiento con hidróxido de sodio 20 %a temperatu

ra ambiente, bajo nitrógeno. El extracto se neutralizó mediante

diálisis exhaustiva obteniéndose un gel, que ocupaba uniformemen

te todo el volumen de las bolsas de celulosa. Este producto (pg

lisacárido g, 76 %del preparado de paredes celulares) se purifi

có por disolución en álcali y precipitación con ácido acético has
ta constancia en su rotación óptica.

El poder rotatorio del polIsacárido g purificado ({d}50°=
+ 11; KOH0,1M), el porcentaje de hidratos de carbono del mismo

(98,5 %, fenol-ácido sulfúrico) y 1a determinación de glucosa cg

mo único monosacárído componente, junto a sus propiedades de solu

bilidad y formación de geles, permitieron identificar a1 polisacg

rido comoel glucano B-(1+3) soluble en álcali cuyas característi

cas estructurales, estudiadas por Fernández Cirelli y Lederkremer11,

se describieron en el capítulo I.

Los glucanos e con uniones (1+3) y (1+6) son constituyen

tes normales de las paredes celulares de los hongos. Así, por ejem

plo, las paredes de Aspergillus nidulans, Fusicocumamygdali, Elli

cularia oryzae, Geotrichum candidum, Trichophvton mentagrophytes

y Penicillium chrysogenumzo, contienen glucanos e estructuralmen

te relacionados con el polisacárido más abundante de la pared cg

lular de CXttaria harioti.
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El residuo de la extracción alcalina (polisacárido

g; 12,6 %del preparado de paredes celulares) resultó ser otro

glucano con cierta proporción de manosa, 3,7 %, y trazas de he

xosaminas (0,4 %). Esta fracción contiene también aminoácidos

(6,4 %) que estarían presumiblemente ligados covalentemente al

glucano insoluble en álcali.

Con el fin de investigar los tipos de uniones existen
tes en este polisacárido, se llevó a cabo una oxidación con per
íodato del mismo. El producto de la oxidación, previa reducción

al polialcohol correspondiente, se hidrolizó en medio ácido y,

por cromatografía en papel del hidrolizado, se detectó la presen

cia de glucosa y trazas de glicerol. Por C.G.L. de la mezcla con
venientemente derivatizada se estimó en 10:1 la relación molar

entre éstos. La resistencia mostrada por la mayoría de los resi

duos glucosilo del polisacárido g frente al tratamiento con per

iodato de sodio sugirió que ca. 82 %del material insoluble en

álcali de 1a pared celular contenía también uniones (1+3) de glu

cosa. El hecho de no hallarse eritritol entre los productos de

hidrólisis del polialcohol indicaría a su vez 1a ausencia en la

pared celular de Cittaria harioti de un componentecelulósico. An

te la posibilidad de que 1a marcada insolubilidad del polisacári

do B hubiese dificultado la oxidación, se procedió a confirmar
este resultado mediante un estudio de acetólisis.

El polisacárido B se acetolizó por tratamiento con una
mezcla de anhídrido acético-ácido acético glacial-ácido sulfúrico

concentrado (10:1021), y el producto se desacetiló con metóxido

de sodio en metanol. Por cromatografía en papel de la mezcla se
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detectaron comocomponentes principales glucosa y un disacárido

cuya movilidad en los solventes utilizados coincidía con la de

una muestra auténtica de laminaríbíosa (3-0-B-D-glucopiranosi1

D-glucopiranosa) , caracterización que fue confirmada por C.G.L.

de la mezcla reducida y trimetilsililada. Se observó también crg

matográficamente la presencia de tres oligosacáridos mayores de

glucosa que cumplían la regla de French1a) para la unión 3-(1+3),

comopuede verse en la Figura 39, y correSponderían a laminari

triosa, laminaritetraosa y laminaripentaosa.

FIGURA 39

—Oligosacáridosobtenidos por acetólisis del polisacárido g
-Relaci6n entre la movilidad y el grado de polimerizaciónl
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Esta experiencia permitió comprobar que, tal como in

dicaba el estudio de oxidación con periodato, el polisacárido

insoluble en álcalí está constituido mayoritariamente por resi

duos D-glucosilo unidos (1+3), y reveló a su vez que las unig

nes eran de configuración e.
E1 porcentaje de glicerol producido en la oxidación

con periodato podría originarse a partir de residuos terminales

o de unidades (1+6). La ausencia de disacáridos con unión (1+6)

entre los productos de la acetólisis del polisacárido 3 no per

mite descartar 1a existencia de enlaces de este tipo en la cadg

na principal o en las cadenas laterales, ya que las uniones gli
cosídicas que involucran un oxhidrilo primario suelen ser las

más lábiles en este tipo de degradación parcial.

Los glucanos B de paredes celulares de hongos poseen

habitualmente una cadena central de residuos D-glucosilo con g

niones (1+3) ramificados en 0-6, Figura 40. Una estructura de es

te tipo podría postularse para el polisacárido g, donden sería

igual a nueve. Glucanos poco ramificados han sido descriptos cg

mo componentes estructurales de pared en Aureobasidium (Pullula
170 23y en Pyricularia oryzae (n = 5)ria pullulans (n = 8)

FIGURA 40

- B-D-Glcp-(1+3) n-B-D-Gch-(1+3)
6
I
1

D-Glcp

Las estructuras de los polisacáridos soluble (g) e insg

luble (B) en álcali de la pared celular de CXttaria harioti esta
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rían entonces íntimamente relacionadas, siendo el grado de ra

mificación la diferencia principal entre ambas. El glucano ma

yoritario g es altamente ramificado y soluble en álcali, mien

tras que el componente minoritario B posee una estructura más

lineal, lo cual le conferiría mayorinsolubilidad.

Los estudios realizados sobre la pared celular de

Cyttaria harioti Fischer indican que ca. 89'% de la mismaestá

constituido por glucanos B, siendo el resto fundamentalmente

proteína y lípidos. La mayoría de los hongos , y en particular

los Ascomycetes, posee quitína asociada a glucano en sus pare

des celulares. Grupos taxonómicos menores poseen celulosa como

constituyente, asociada normalmente a quitína y glucano. La prg

sencia de celulosa es característica de los hongos inferiores

y sólo se encontró en dos Ascomycetes: Eur0phium y OphiostOmaZO.

En 1a especie en estudio no se detectó quitína ni celulosa. Este

resultado es significativo ya que la clasificación taxonómicade

las paredes celulares, realizada por Bartnicki-García, no inclg

Ye grupos que posean exclusivamente glucanos 3 como componentes

estructurales mayoritarios.
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-V.2.- GLICOCONJUGADOSDE CYTTARIA HARIOTI FISCHER

-V.2.1.- Extracción con fenol 44 %.

El tratamiento con volúmenes iguales de fenol y agua

es un procedimiento habitual para la extracción de lipopolisacg

ridos de bacterias y, en general, permite 1a obtención de glicg
171. Se llevó a cabo la extracción deconjugados sin degradación

estromas molidos de CXttaria harioti Fischer con fenol 44 %a

temperatura ambiente (Esquema2).

De la fase acuosa dializada se aisló, por agregado de

cuatro volúmenes de etanol, un precipitado (A) que estaba cons

tituído principalmente por azúcares neutros (95-97 3, fenol-ací
163). Este polisacárido no contenía ni aminoácidos

172

do sulfúrico

( método de Lowry ) ni aminoazúcares (método de Elson y Morgan87)

Por cromatografía en papel de un hidrolizado ácido total del poli

sacárído A se detectó glucosa comocomponente mayoritario, y tra

zas de un ácido y una cetosa de movilidad semejante a la de frug

tosa. La identidad de la hexosa se confirmó por C.G.L. de su al
ditol acetilado.

E1 resultado de esta hidrólisis sugirió que el preci

pitado á podía ser el heteropolisacárido presente en el extracto

acuoso del hongo constituido por D-glucosa, ácido D-arabino-hexg

losónico y D-fructosa en relación molar 98:6:1, cuyas caracterís

ticas estructurales, determinadas por Fernández Cirelli y Leder

kremer8’9’10, se detallaron en el capítulo I. Con la finalidad
de confirmar esta hipótesis se realizó un estudio de oxidación

con periodato del polisacárido, para determinar el tipo de unig
nes glicosídicas presentes.
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Eglfifié 2

- Cvttaria harioti Fischer

(Estromas secos; 25,0 g)

Fenol 44 %; T. ambiente.

I w lr
Fase fenólica Fase acuosa Residuo

1) Diálisis.
2) Etanol (4 vol.).

L
Solución Precipitado

(A; 450 mg)
1)Evaporación del etanol.

2)Concentración a 1/6 del vol. original.

3)Acetona (5 vol.).

l 1
Solución Precipitado

(g; 155 mg)

C13CH-MeOH-H20(10:10:3).j
InsolubleSoluble

(E; 38 mg) (In; 11s mg)
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El polisacárido A se oxidó con periodato de sodio durante diez

días a temperatura ambiente y el producto de la reacción, pre

via eliminación del exceso de oxidante y diálisis, se redujo

con borohidruro de sodio a1 polialcohol correspondiente. Por

hidrólisis ácida total del polialcohol se obtuvieron glucosa ,

glicerol y eritritol en relación molar 11:6,5:1, según se deter

minó por C.G.L.. Se efectuó también una degradación ácida par

cial del polialcohol, por el método de Smith y Montgomery173,

174 (ácidoen las condiciones descriptas por Misaki y Kanamaru

sulfúrico 0,1N, 24 h a 25°C), que permiten romper las uniones a

cetálicas del polialcohol pero no las glicosídicas de los resi
duos no oxidados. Por cromatografía en papel del hidrolízado se

detectó sólo glicerol y eritritol, no pudiendodetectarse ni
glucosilglicerol ni glucosileritritol.

La proporción entre los productos de hidrólisis total

del polialcohol, que indicaba 1a presencia de uniones (1+3), (1+6)

y (1+4), permitió identificar al precipitado A comoel heteropg
lisacárido componente del extracto acuoso del hongo.

Las aguas madres del heter0polisacárido se concentra
ron hasta 1a sexta parte del volumen original de la fase acuosa

y se agregó acetona ( 5 volúmenes) observándose la formación de

un precipitado pulverulento, que se dejó sedimentar en frío y se
separó posteriormente por centrifugación. Este producto (precipi

tado g, 0,62 %del peso seco del hongo), compuesto sólo por un

48-49 %de azúcares dosables por la reacción de fenol-ácido sul

fúrico, contenía a su vez fósforo orgánico (0,14 %, método de

Bartlett175).
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La hidróliSis ácida del precipitado g en distip
tas condiciones permitió caracterizar comocomponentesdel

mismohexosas ( identificadas comomanosa, glucosa v galactosa),

hexosaminas y aminoácidos. En extractos orgánicos adecuados de

los hidrolizados ácidos se detectaron, por cromatografía en pla

Ca, lípidos, principalmente ácidos grasos saturados y bases es

fingosínicas._

Teniendo en cuenta la diversidad de componentes de es

ta fracción se procedió a estudiar su homogeneidadpor'electrg

foresis en geles de poliacrilamida. Esta experiencia, cuyo resul
tado se esquematiza en la Figura 41, mostró que el precipitado

g era marcadamente heterogéneo y estaba constituido por al mg

nos un componente glicopeptídico de movilidad nula en geles de

esta concentración, aún en presencia del agente desagregante do

decilsulfato de sodio, y una serie no resuelta de componentes,

que sólo revelaban con el reactivo para hidratos de carbono,apa

reciendo como una banda ancha y difusa de mayor movilidad.

FIGURA 41

-E1ectroforesis del precipitado g en geles de poliacrilamida

Azulde Coomassieg I

a“.
A.periódico/Schiff I.

Migración G) —-—-—>® Geles 15 %

(2,5 % SDS)Siaúna
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Ante 1a posibilidad de que los componentes de la ban

da de mayormovilidad electroforética de la fracción g fueran

responsables de la presencia de lípidos en la misma, se llevó

a cabo el fraccionamiento de ésta por tratamiento con clorofor

mo-metanol-agua (10:10:3). A temperatura ambiente esta mezcla

disolvió parcialmente el precipitado g, obteniéndose'una porción

soluble minoritaria (fracción g) y una fracción insoluble mayo

ritaria (ln; ca. 75 %de g). A continuación se describirán y dis
cutirán los estudios realizados sobre estas fracciones.

-v.3.- ESTUDIO DE LA FRACCION SOLUBLE (g) EN CLOROFORMO-METANOL

AGUA(1o 10:3).

La fracción soluble g (0,2 %sobre material seco), que

contenía un 35 %de hidratos de carbono (fenol-ácido sulfúrico)

y un 0,15 %de fósforo orgánico (método de Bartlett), demostró

ser heterogénea al efectuarse la electroforesis de la mismaen

geles de poliacrilamida (Figura 42). El gel no se reveló con el

colorante azul de Coomassie, lo que indicó la ausencia de una

parte proteica en la fracción tal comose confirmó posteriormen

te por el método de Lowry. El teñido con el reactivo para hidra

tos de carbono reveló una banda principal de mayor movilidad y

una zona difusa que podía contener más de una sustancia.

Por cromatografía en capa delgada de la fracción s en

los sistemas de solventes empleadospara glicolípidos y glicoeg

fingolípidos, se observó que todas la sustancias que revelaban

con vapores de iodo lo hacían también en forma característica con

los reactivos específicos para glicolípidos orcinol-ácido sulfúri
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FIGURA 42

-Densítometría a 560 nmde la electroforesis en gel
de poliacrilamida 15 %de la fracción g
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176 . . 177co y a-naftol-ác1do sulfúrico . No se detectaron con el ül

timo de los reactivos mencionados manchas color marrón, caracte

rístico de lípidos neutros. Puesto que en ninguna de las mezclas

de solventes utilizadas se obtuvo una resolución oue sugiriese

su empleo con fines preparativos, se ensayó separar los componen

tes de la fracción g por cromatografía en columna de DEAE-celulg

sa (forma acetato).

El perfil de elución de la muestra cromatografiada, og

tenido con un gradiente de acetato de amonio en cloroformo-meta

nol-agua (16:16:5) se muestra en la Figura 43. Por cromatografía

en placa de las fracciones indicadas en esta figura comoI-V se

observó que ninguno de los picos era homogéneo, todos ellos revg

laban como mínimo 4 6 5 manchas de glicolípidos y las pr0pieda

des cromatográficas de los cinco picos eran similares. Ante este

resultado poco satisfactorio se decidió intentar una separación
por filtración en geles.
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FIGURA 43

-Cromatografía de_g_en columna de DEAE-celulosa (forma acetato).
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El resultado de la cromatografía de la fracción g en

columna de BIO GELP-30, empleando agua como solvente de elución,

se presenta en la Figura 44. El 97 %de los hidratos de carbono

sembrados se eluyó como un pico ancho incluído ca. 2,4 x Vo. La

hidrólisis ácida de las fracciones indicadas comoa, Q y g en el

gráfico y posterior C.G.L. de las mezclas de alditoles acetilados

correspondientes (Tabla 19) indicó que el pico principal era hetg

rogéneo siendo, sin embargo, 1a glucosa el monosacárido mayoritg
rio de las tres fracciones estudiadas.
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FHIRA 44

-Cromatografía de g en columna de BIO GELP-30

‘ ¡3

É
O
0‘»

EL

m
"-1
U
5
.0
lu
O
(n

:2

N°de fracción

TABLA 19

-Monosacárídos de distintas fracciones del pico II de la Figura 44

Monosacárído Fracción
componente g Q S

Glucosa 100a 100 100
Manosa 40 15 12
Galactosa 5 3 4
Arabínosa 2 2,5 2,5
Inositol 2,5

a. Datos obtenidos por C.G.L.
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Finalmente se intentó una segunda cromatografía de el

clusión empleando el sistema BIO GELP-10 / tampón fosfato con

agregado de dodecilsulfato de sodio, pero esta filtración tang

co resolvió satisfactoriamente la muestra, la que se eluyó nueva

mente como un único pico ancho incluído.

Considerandolas dificultades encontradas al intentar

aislar los glicolípidos individuales de la fracción g en estado

puro, se procedió a estudiar la composición global de la mezcla.

Cabedestacar que los glicoesfingolípidos naturales suelen pre
sentar microheterogeneidades en su estructura que hacen dificil

su separación.

Los azúcares neutros de g fueron caracterizados como

glucosa, manosa y galactosa en relación molar 13:10:1, por C.G.L.

de los productos de hidrólisis ácida derivatizados. Se observaron

también trazas de una pentosa de características cromatográficas

semejantes a arabinosa.

En un hidrolizado realizado en condiciones más drásti

cas se determinó la presencia de una hexosamina (2,2 %de g; Elson

y Morgan), identificada como Z-amino-Z-deSOXi-glucosa por C.G.L.

de su O-trimetilsililéter, y se caracterizó un inositol de tiem
po de retención comparable con el de mio-inositol. Para estimar

la preporción real de éste último en la fracción g se lo liberó

en las condiciones propuestas por Deaborn y c011.78 (ácido clorhi

drico 4N, 105°C, ló h) tratando paralelamente una muestra autén

tica de mio-inositol en idénticas condiciones. Por C.G.L. cuanti
tativa de los hidrolizados respectivos previamente acetilados, se

determinó que el inositol componente representa el 0,15 %en peso
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de la fracción g.

Un hidrolízado ácido de g se neutralizó con amoníaco

y se extrajo con cloroformo-metanol (2:1). Por cromatografía en

capa delgada del extracto se observó una mancha principal de mg

vilídad semejante a la de un testigo de C18-dihidroesfingosina
(Figura 45). La identificación final de 1a base esfíngosínica

se llevó a cabo por C.G.L.-E.M. de su Egr-trímetílsililderivado

(Tabla 20; Esquema 3).

FIGURA 45 CHS-(CH2)14-?H-9H-CHZOH
OH NH2

ESQUEMA 3

-Fragmentacionesprincipales de la per-trimetilsilil-esfinganina

R-CH-CH-CH OSiMe '-——-" R-CH 'CH-CH OSiMe

MeSSiO NHSiMe3 Me38i0+ NHSiMe3
+

m/z 313

R-CHXfiH-CHZOSiMe3--—-> R-CH' (ÏH-CHZOSiMe3
. . . + .

Me3510 IÏHSlMe3 Me3810 NHSlMe3
' m/z 204

CH-CH OSiMe -—————a'CH-CH OSiMe SiMe
¡l 2 3 l 2 3 l, 2

+NH-SiMe +NH CH

{xtl 2 2 2
H-CH2 m/z 132

R = CH3-(CH2)14
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TABLA 20

-Fragmentos principales obtenidos en el eSpectro de masa de 1a
per-trimetilsilil-esfinganina

Ión m/z Estructura Intensidad

73 (MeSSi)+ 100 z

75 (HOSiMeZ)+ 31 z

103 (CHZOSiMe3)+ 1 5

117 (HZNCHCH2051Me2)Ï 47 2

129 (NEC-CHZOSiMe3)+ 4o 4

132 (HZNCHCHZOSiMe3)+ 4o z

133 (HSNCHCHZOSiMeS)t 8 4

147 (MeSSíOSiMeZ)+ 21 4

204 (MeSSíHNCHCHZOSíMe3)+ 60 2

205 (MeSSiHZNCHCHZOSiMeS)t 20 z

217 (CHMeSSiHNCHCHZOSíMe3)Ï 23 z
313 MT-zo4 65 z

314 MÍ + H+ - 204 27 4

341 MT - 103 - SiMe3 8 z

355 MT - 103 - SiMezH 9 z

En las condiciones de sililación utilizadas, la base

se sililó también en el átomo de nitrógeno. El ión molecular no

fue detectado comoes habitual para los metilsilíléteres de bg

179. El peso molecular de la esfíngosina seses de cadena larga

calculó a partir de los iones en la zona de masas altas del es

pectro, y, fundamentelmente a partir del pico a m/z 313 (65 t),

que se origina por ruptura del enlace entre C-2 y C-3 de la base

con retención de la carga sobre el oxígeno. La ruptura del mis

mo enlace pero con retención de la carga sobre e1 átomo de nitrg
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geno origina el ión a m/z 204, fragmento que conduce al ión de

m/z 132 por eliminación de MeZSi=CH2.La pérdida de Me' a par

tir de éste último origina el ión a m/z 117. Se observan además

en el espectro picos protonados, lo que está de acuerdo con la

tendencia observada en bases de este tipo180.

Para 1a determinación de los ácidos grasos de la frag

ción g, se procedió a 1a extracción con hexano de un hidrolízado

ácido. La cromatografía en capa delgada del extracto mostró sólo

manchasde gran movilidad, lo que permitía descartar la presen

cia de ácidos hidroxilados. La mezcla de ácidos grasos se anali

zó por C.G.L. de sus ésteres metílicos, estableciéndose la com

posición que se observa en 1a Tabla 21. Aumentando 1a temperatu

ra de la columna no se detectaron ácidos grasos de mayor peso‘

molecular. Por cromatografía de una alícuota de 1a mezcla de és

teres metílicos previamente hidrogenada, se observó la desapari

ción de los picos correspondientes a los ácidos 18 1 y 18 2,

confirmándose la presencia de estos ácidos insaturados.

Los glicoesfingolípidos presentes en hongos, denomina

dos por Brennan181 micoglícoesfingolípídos, son de dos tipos:

(a) los que presentan unión glicosídica directa a1 hidroxilo pri

mario de la base esfingosínica, semejantes a los que se encuen

tran en tejidos animales, y (b) los que contienen un puente fos

foinositol entre 1a ceramida y la cadena glicosídica, del tipo
de los descriptos en vegetales superiores. La determinación en

la fracción s de cantidades equivalentes de fósforo orgánico e

inositol sugiere que los glicoesfingolípidos encontrados en la

especie en estudio pertenecen a este segundo grupo, aunque los
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TABLA 21

-Acidos grasos componentes de la fracción g

aAcido graso Tr Proporción

componente (min) (%)

12 o 1,49 1

13 0 2,02 0,5
14 0 2,76 6

15 0 3,87 3

16 o 5,49 34

17 o 7,98 2,5
18 0 11,58 36,5
18 1 13,31 9

18 2 16,35 3,5
20 0 23,16 4

a. En las condiciones detalladas en el capítulo VI.

estudios realizados no permiten descartar 1a presencia de glicg

silceramidas que no contengan fósforo en 1a fracción g.

La presencia de C18-dihidroesfíngosina comola base
nitrogenada más abundante está de acuerdo con resultados obteni

dos en otras especies. En los glicoesfingolípidos de Saccharomz

ces cereviseae, de Candida utilis y de Aspergillus niger C18-es

fingosina y C18-dihidroesfingosina son las más abundantes, mien
tras que en Neurospora crassa y en Amanita sp. predominan las

182fitoesfingosinas Entre los ácidos grasos constituyentes de

glicoesfingolípidos en estas especies, predominanlos ácidos hi
83. . .1 . ,drox1lados en C-Z. En Hansenula c1ferr1 , por el contrario, es
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tos se encuentran en baja proporción, y el ácido más abundante

es el linolénico (18 : 3). En CXttaria hariotí Fischer no se

han hallado ácidos hidroxilados y predominan los ácidos saturg

dos palmítico (16 0) y esteárico (18 : 0), que conjuntamente

representan ca. 70 %del total.

-V.4.- ESTUDIO DE LA FRACCION INSOLUBLE (la) EN CLOROFORMO-META

NOL-AGUA(10:10z3).

-V.4.1.- Fraccionamiento en columna de DEAE-celulosa:

La fracción insoluble en cloroformo-metanol-agua

(10:10:3), ln, representaba el 0,5 i del peso seco del hongo y

contenía hidratos de carbono (ca. 50 %) y proteína. Se estudio

su comportamiento en un sistema de intercambio iónico, utilizan

do una columna de DEAE-celulosa equilibrada en tampón Tris-HCl

de pH 8,6. En la Figura 46 puede observarse el resultado obteni

do eluyendo con soluciones de fuerza iónica creciente.

E1 primer pico eluído (131) no es retenido por la fa
se y contiene el 89 %de los hidratos de carbono originalmente

presentes en la fracción ln. El gradiente salino promueve la e12

ción de un segundo pico (132) que contiene 6,3 %de los azúcares
del material original. Finalmente, por agregado de hidróxido de

sodio 0,1M se eluyó de 1a columna 1a fracción proteica 123, fue;
temente retenida y que no contenía hidratos de carbono.

Las fracciones correspondientes a este último pico se

juntaron,desalaron por diálisis y liofilizaron. En el material

obtenido, que representa el 26 %de In, se confirmó 1a ausencia
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FIGURA46-CromatografíadelafraccíóñLEencolumnadeDEAE-celulosa
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de hidratos de carbono y fósforo mediante los ensayos colori

métricos correspondientes. La composición en aminoácidos obtg

nida (Tabla 22) reflejó una distribución normal, apreciablemen

te distinta de la correspondiente a la porción peptídica de 1a

pared celular del hongo (Tabla 17, pág. 130), siendo glicina y

valína los aminoácidos más abundantes. Esta fracción, que podrí

a estar constituida por más de una proteína, no fue objeto de

estudios posteriores.

TABLA 22

-Composición en aminoácidos de 133

Aminoácido % Aminoácido %

Acido aspártico 5,19 Leucina 3,13
Acido glutámico 4,94 Lisina 2,11
Alanina 6,33 Prolina 4,30
Arginina 2,02 Serina 4,05
Fenilalanina 1,99 Tirosina 1,56
Glicina 29,18 Treonina 2,13
Histidina 1,98 Valina 20,69
Isoleucina 10,39

Seguidamente se detallarán los estudios químicos es

tructurales afectuados sobre los hidratos de carbono complejos

aislados 132 e ¿n1.
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—V.4.2.- Estudios realizados sobre el glicoconjugado InZ:

El segundo pico con hidratos de carbono que se eluyó

de 1a columna de DÉAE-celulosa de 1a fracción ln, ¿22, no mos

traba absorbancia a 280 nm, lo que sugería la ausencia de ami

noácidos en el mismo, pero daba positivo el ensayo para fósforo

total (Figura 46). Las fracciones correspondientes se dializa

ron exhaustivamente y liofilizaron, obteniéndose 4,5 mg de ¿nz
(10 % de ln).

La cromatografía del glicoconjugado ¿nz en columna de
Sephadex G-100 dio un único pico incluído, en el cual se recupg

r6 ca. 96 %de los azúcares sembrados (Figura 47), indicando

que éste era homogéneo. Se realizaron estudios sobre la composi

ción de este hidrato de carbono complejo.

FIGURA 47

-Cromatografía de ¿nz en Sephadex G-100
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El glicoconjugado ¿nz contenía sólo un 25 %de hidra

tos de carbono estimables por la reacción de fenol-ácido sulfg

rico y un 1,25 %de fósforo orgánico. Por hidrólisis ácida to

tal del mismoy C.G.L. de la mezcla de alditoles acetilados

correspondiente se caracterizó comomanosa al único azúcar neu

tro presente.

Los aminoazúcares, liberados mediante hidrólisis áci

da más drástica, realizada en las condiciones recomendadas para

éstos y purificados por intercambio iónico, se estimaron en un

7,5 %por el método de Elson y Morgan. La cromatografía en pg

pel de esta fracción confirmó a su vez la ausencia de aminoáci

dos en el glicoconjugado y mostró la presencia de una sustancia

que revelaba tanto con ninhidrina comocon el reactivo para fós
foro.

Previa separación de los componentes de esta mezcla

por electroforesis preparativa en papel, 1a fracción de hexosg

minas se trató con ácido nitroso (Figura 48) siguiendo el métg
1 . . .84 para desaminar microcantidadesdo propuesto por Niedermeier

de aminoazúcares. El producto de esta reacción, reducido y ace
tilado, se analizó por C.G.L. (Tabla 23) identificándose 2,5

anhidro-D-manitol comoel único acetato de anhidrohexitol presen

te. Dado que glucosamina y manosaminason indistinguibles por

este método; y, aunque ésta última no es un componente usual de

glicoconjugados de hongos, se decidió confirmar la identidad del

aminoazücar de ¿nz por una segunda tecnica. La C.G.L. de una a
lícuota O-trímetilsililada (Tabla 24) permitió descartar la prg

sencia de manosamina en 122.



-155

FIGURA 48

-Desaminación de hexosamínas

H OH
2 _ CHZOH

HO CHO
R2 H

R1= H; R = NH2 (Glucosamina) 2,5-Anhidro-D-manosa

R1= NHZ; R = H (Manosamina)

H OH

H 2 CHZOH
HJOH HONO

CHO

NH2

(Galactosamina) 2,5-Anhidro-D-talosa

TABLA 23

-C.G.L. del producto de desaminación de los aminoazücares de laz

2,5-Anh1drohexosa Tr (min)a
(comoanhídrohexítol acetilado)

2,5-anhídro-D#manosa 6,51
2,5-anhidro-D-talosa 9,39

Muestra desaminada 6,61

a. En las condiciones detalladas en el capítulo VI.
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TABLA 24

-C.G.L. del O-TMS-aminoazúcar de 132

Aminoazúcar a
(como O-TMS-éter) Tr (mln)

Glucosamina 4,65 y 7,61
Manosamina 6,75 y 8,43

Muestra de ¿nz 4,74 y 7,70

a. En las condiciones descriptas en el capítulo VI.

La sustancia liberada en la hidrólisis para hexosami

nas que revelaba positivo con los reactivos espécificos para a

minoácidos y fósforo respectivamente, mostraba tanto por cromg

tografía comopor electroforesis en papel, movilidad semejante

a la de un testigo auténtico del ácido Z-aminoetilfosfónico (1).

(1) HZN-CHZ-CHZ-g-OH
OH

Con el objeto de confirmar la presencia de un compg

nente con unión C-P en el glicoconjugado, se llevó a cabo una

hidrólisis ácida del mismoen condiciones extremadamente drásti

cas (ácido clorhídrico 6N, 50 h, 105°C). La resistencia a la hi
drólisis en este medio es característica del enlace C-P, puesto

que los otros tipos de unión que presenta el fósforo en los li

pidos e hidratos de carbono complejos no sobreviven estas condi

185. En el hidrolizado se estimaron el fósforo inorgánicociones

liberado y el fósforo orgánico remanente, determinándose que ca.

25 %del fósforo total presente en laz había resistido lá hidrg
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lisis, y, por cromatografía en papel del mismo, se caracteri
26 a1 ácido Z-aminoetilfosfónico.

En extractos orgánicos de hidrolizados ácidos de 132
se detectaron ácidos grasos y esfingosinas. La hidrólisis alcg

lina suave del glicoconjugado liberó un componenteprincipal de

Rf = 0,54 en cloroformo-metanol (1:1), detectable con iodo y con

186 para amídas, sugiriendo 1a presenciael reactivo bencidina

de una ceramida en el glicoconjugado. Para la ceramida obtenida

a partir del lipopéptidofosfoglicano de Ïrypanosoma cruzi , com

puesta por los ácidos lignocérico y palmítíco y las bases iso

C19-esfinganina y C18-esfinganina, Lederkremer y col.187 infor

man Rf = 0,57, mientras que una ceramida más polar, que contiene
un ácido graso hidroxilado, tiene Rf = 0,21 en este solvente178.

Para la caracterización de los ácidos grasos y las ba
ses esfingosínicas, se llevó a cabo una hidrólisis alcalina del

glicoconjugado 122 en las condiciones propuestas por Deaborn y
J78 (NaOH1M, 40 h, 100°C). El hídrolizado se neutralizó, e;col

trajo con acetato de etílo, y separó por cromatografía en colum

na de sílicagel en dos fracciones: una menospolar constituida

por los ácidos grasos, eluída con cloroformo, y otra eluída con

metanol, que contenía a las bases esfingosínicas" Las fracciones

se analizaron por cromatografía en capa delgada y C.G.L..
La composición en ácidos grasos de—lnz, obtenida por

C.G.L. de la mezcla de ésteres metílicos correspondientes, SL

presenta en la Tabla 25. Los ácidos palmítíco y esteárico resul

taron ser los principales componentes. No se detectaron ácidos

grasos insaturados ni ácidos hidroxilados.
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TABLA 25

-Acidos grasos componentes del glicoconjugado 132

Acido graso Tr (min)a % Acido graso Tr (min)b %

12 o 2,32 5,2 19 o 7,27 5,7
13 0 3,00 7,7 20 0 9,67 5,6
14 0 4,01 4,1 21 0 12,79 3,6

15 0 5,44 3,4 _ 22 0 17,01 2,6
16 o 7,43 23,8 23 o 22,79
17 0 10,27 3,4 24 0 30,29 2,8
18 O 14,33 25,6 25 0 36,60 0,4

a. Columna Q; Tc = 185°C.

b. Columna g; Tc = 210°C.

Las bases esfingosínicas de ¿nz se identificanm1 por C_G.
-E.M. de 1a fracción correspondiente O-trimetilsililada. En la Ta

bla 26 se presentan los fragmentos principales de los espectros

de masa obtenidos, que permitieron caracterizar C16-esfinganina
(Figura 49) y C -esfinganina (Figura 45), componentes que se en18

cuentran en relación molar 2:1.

FIGURA 49 CH3(CH2)12-ïH-CH-CHZOH

OH NH2

Los iones moleculares de las bases están ausentes en

ambosespectros. Los pesos moleculares se estimaron a partir de

los fragmentos de masas mayores m/z 328 (13,7 %) y 356 (8,4 %)

para C16- y C18-esfinganina, respectivamente, que se originan a
partir de los iones mo]ecu1ares por protonación y pérdida de
trimetilsililanol. Lamezclade reactivos sililantes utilizada
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IAÉLA 26

-Fragmentos principales obtenidos en los espectros de masas de

las O-trimetilsilíl C16y c18—e5finganinas.

Ión m/z Estructura C Intensidad C
16 18

73 MeSSi 73 z 100 z

75 HOSiMe2 79 z 71 g

116 (HN=CHCHZOSiMe2)Ï 4 s 7 g

117 (HZNCHCHZOSiMeZ)?+ 100 s 79 g

118 (H3NCHCHZOSiHe2)+ 13 g 9 g

129 (N=CCHCHZOSiMe3)+ 41 g 33 g

131 (HN=CHCHZOSiMe3); 4 g 6 3

132 (HZNCHCHZOSiMe3)+ 63 g s3 g

133 (HSNCHCHZOSiMeS). + 7 g 12 g
145 (CHNHZCHCHZOSiMe3)- 37 3 39 g
313 323 - Me' 83 z

314 Mi (C16) 'CHZOSiMe3 25 3
328 M- (C16) MessiOH + 1 14 6 -
341 356 - Me' 62 3

342 MÍ (C18) - -CHZOSiMe3 15 3
356 M- (C18) - MeSSiOH + 1 9 3

produce sólo O-trimetilsililación de las bases. Este hecho se g

videncia en la ausencia de los iones de m/z 217 v 204 que presen

tan N-trimetilsililación, cuyas estructuras puedenverse en la

Tabla 20; y en la presencia del fragmento a m/z 145 en ambos es

pectros. La ruptura de los enlaces entre los respectivos C2 v C3
con retenCión de la carga sobre el átomo de rútrógenoconduce a

los iones de m/z 132. No se observaron para las bases O-trimetil
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sililadas los iones provenientes de la ruptura de esta unión

con retención de la carga sobre el átomo de oxígeno, fragmenta

ción que resultaría característica de las esfíngósínas per-tri
mctilsililadas.

El hidrato de carbono complejo ¿nz se estudió sólo
desde el punto de vista de su composición cualitativa y no se

realizaron estudios estructurales sobre sus cadenas glicosídi

cas debido a 1a baja proporción en que se encuentra en el hon

go. Los componentes de este glicoconjugado de CXttaria harioti,

azúcares neutros, aminoazücares, aminofosfonato, ácidos grasos,

bases esfingosínícas y fósforo hidrolizable, se relacionan con

los encontrados en el lipofosfonoglícano de la ameba Acanthamoe

ba castellani178. Este complejo_glicolípido contiene un 26 %de

azúcares neutros ( glucosa-manosa-galactosa-xilosa en relación

molar 5:4:1z1), 3,3 %de hexosaminas (galactosamina-glucosamina

3:1), 10 %de aminofosfonatos (ácido 2-aminoeti1fosf6nico y áci

do 1-OH-2-aminoetilfosf6nico en proporción 1:1), 14 %de ácidos

grasos entre los cuales el 60 % son Z-hidroxilados y 13 %de ba

ses esfingosínicas, principalmente fitoesfingosinas. Sin embargo,

este lipofosfonoglicano contiene también inositol (8 %), que es

taria formandoun puente fosfato-inositol entre la ceramida y
la cadena glícosídica. En nuestro caso, este componente no pudo

detectarse en ningún hidrolizado del glicoconjugado ¿22. A pesar

de esto, la posibilidad de liberar 1a ceramida de 122 en condi
ciones alcalinas suaves sugeríría la presencia de unión fosfato

éster a la base esfingosínica y excluye, Dor otra parte, la exís
tencia de un enlace glicosídico directo entre el oxígeno del C-1
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de la base esfingosínica y la cadena de azúcares, del tipo de

los presentes en los cerebrósidos, tales comoel ceramidooligg

hexósido de Neurospora crassa [EGal)361c]-ceramid3188.
La longitud de las cadenas hidrocarbonadas de las bg

ses esfingosínicas (C16 y C18) componentes del glicoconjugado
concuerda con el hecho de ser los ácidos palmítico y esteáríco

105 Principales ácidos grasos presentes. Esta relación es semg

jante a la encontrada en el ceramidoaminoetílfosfonato del adug

tor de ostra189, cuya ceramida está compuesta por ácidos grasos

y esfingosinas ambos de 16 y 17 átomos de carbono. Por otro la

dO, la ausencia de fitoesfingosínas podría relacionarse con el

hecho de no haberse detectado ácidos grasos hidroxilados en 122.
Las fitoesfingosinas fueron detectadas, entre otros ejemplos,

comocomponentesdel lipofosfonoglicano de A. castellani anterior

mente mencionado y de esfíngolípidos de Neurospora crassa188 y

de Saccharomyces cereviseae , pero en todos los casos entre los

ácidos grasos determinados se hallaban también ácidos hidroxila
dos.

El ácido 2-aminoeti1fosfónico (AEPn) fue 1a primer sus
tancia con un enlace CLPcovalente aislada de un material biolg

gico. Desde que éste fue hallado en protozoarios de rumen ovi

no191, se han detectado en la naturaleza otros compuestos-con es

te tipo de enlace, tales comoel ácido N-metilaminoetílfosfónico,

el 1-hidroxi-2-amínoetilfosf6nico y el ácido 2-amino-3-fosfong

propanoíco (Figura 50, (2), (3) y (4), respectivamente).

Estos compuestosy particularmente el AEPn, se hallan
distribuidos en una amplia variedad de organismos, que van desde
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192 193
bacterias hasta el hombre . Los ceramidoaminoetílfosfong

tos son esfingolípidos comunes en los moluscos194y en las ang

monas marinas195. De gasterópodos marinos se han aislado aming

fosfonilcerebrósidos, comopor ejemplo la 1-0- 6'-0-(N-metila

minoetilfosfoníl)galactopiranisil ceramida de Monodontalabio

(Figura 50; (5))196.

Las proteínas que contienen aminoalauilfosfonatos han

sido menos estudiadas. Smith y Lepak197 informaron recientemen

te un 8 t de ácido AEPnen una glicoproteína del protozoario
ciliado Tetrahymena thermophila, que contiene un 30 %de hidra

tos de carbono con enlaces N- y O-glicosídicos. Los resultados

sugieren que el ácido AEPnestaría unido a los hidratos de car
bono de las cadenas O-glicosídicas.

Hasta el momentono se han hallado en la literatura

informes sobre la ocurrencia de ácidos aminoalquilfosfónicos

en hongos, por lo que la presencia del ácido Z-aminoetilfosfóni

co en un hidrato de carbono complejo de CXttaria harioti Fischer

constituiría el primer hallazgo de un compuestode estas caras
terístícas en estos organismos.

CH3 0
FIGURA 50 | H

(2) HN-CH CH -P-0H
Z 2 l

OH

OH ï COOH 0| l

(3) HZN-CHZCH-P-OH (4) HZN-CHCHZ-P-OH
|

ou Qu x9" ou
HZO-P-CHZCHZ-NHCH3

H0

H,0-CERAMIDA
(5)
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-V.4.3.- Estudio estructural del glicopéptido In1.

-V.4.3.1.- Propiedades X composición del glicopéptido:

La fracción 121, componenteprincipal del material
insoluble en c10roformo-metanol-agua (10:10:3), contiene ca.

el 90 %de los azúcares totales de éste y no es retenida por

1a dietilaminoetil-ce1ulosa, ya que se eluye de la columna an

tes del agregado de electrolito (Figura 46).

La homogeneidadde ln] se investigó por filtración
en geles, utilizando BIO GELP-100 equilibrado en tampón Tris

HCl (pH 8,6). En 1a Figura S1 se observa el perfil de elución

del glicopéptido en esta experiencia, en 1a que se recuperó el
95 %de los azúcares sembrados.

La elución del glicopéptido 121 como un único pico de

hidratos de carbono se verificó también en los siguientes sis

temas cromatográfícos: Sephadex G-100 / agua; Sephadex G-100 y

Sepharosa 4-B / tampón fosfat0<0,1 % en SDS (pH 7,2).

Los hidratos de carbono son los componentes mayorita

rios de 121, los dosables por el método de fenol-ácido sulfüri
co representan el 89-90 %y los aminoazúcares, estimados por 1a

técnica de Elson y Morgan en un hidrolizado realizado con ácido

clorhídrico 4N, constituyen el 5,8 %. La porción peptídica, res

ponsable de la absorbancia a 280 nmdel pico (Figura 46), reprg

senta sólo 4,3 %del glicopéptido (método de Lowry).

El poder rotatorio del glicopéptido 121 resultó ser
20_

{a}D  + 82 (agua). Este valor es intermedio entre los encontrados
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FIGURA 51

-Determínacíón de 1a homogeneidadde ln] por filtración en geles
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N° de fracción

para polisacáridos con uniones B- y los aue presentan sólo unig

nes a-glicosídicas (Tabla 27), y sugería la presencia de ambos

tipos de configuración. Los estudios de oxidación con trióxido

de cromo y R.M.N.-13 C, que se describirán posteriormente en este

capítulo, confirmaron 1a existencia de ambos tipos de unión, con

predominio de las de configuración a.

E1 peso molecular del glicopéptido 121 se determinó
por filtración en geles, utilizando dextranos de PMconocido cg



Origen

Clasede

polisacárido

Configuración predominante

Ref.

Aspergillusniger Candidaalbicans

Hansenulapglymotghg Rhodotorulaglutínis Polyporusfomentarius

Polyporusigníarus

Physarumpolycephalum

Armillariamelleá Coggycepscícadae

Polyporusgiganteus

Aerobacteraerogenes

Glucano Glucano Manano Manano

Fucomanogalactano

Glucuronoglucano

Galactosamínoglicano

Xílomanano

Galactomanano

Fucomanogalactano

Glucuronomanoglucano

O.

+283 +105 +119 +118

(NaOH)193 (NaOH)199 (HZO)zoo (HZO)201 (HZO)202 (HZO)203 (HCl).204 (HZO)205 (Hzo)206 (HZO)207 (HZO)208

-P0deres rotatorios de polísacárídos de hongos

TABLA 27
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mopatrones. El valor obtenido, por extrapolación en la recta

de la Figura 52, fue de 5600-6000 unidades.

FIGURA 52

-Determinaci6n del PMde 121 por cromatografía en BIO GELP-100

A

<—-—-—-‘ 121; 10g PM= 3,75-3,78

- 2,0

>0
\s 1,6
>0.)

L1,o

l J í >
3,50 4,00 4,32 4,60

logIN

Los azúcares neutros del glic0péptido, liberados por

hidrólisis con ácido sulfúrico 1Ny caracterizados por cromatg

grafía en papel del hidrolizado neutro descationizado, y C.G.L.

de 1a mezcla de acetatos de alditol correspondientes, resulta

ron ser glucosa, manosa y galactosa. La relación entre las hexg

sas, obtenida por C.G.L., fue glucosa-manosa-galactosa (55:35:10).
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La proporción de D-glucosa en el glicopéptido se es

timó también por el método enzimático de glucosa oxidasa-perg

xidasago, determinándose un 58 %de 1a misma respecto de los

azúcares totales en el hidrolizado, valor que coincide con el

obtenido por C.G.L. dentro del error de las técnicas utiliza
das.

Con el objeto de identificar el o los aminoazúcares

componentesde 131, se realizó una hidrólisis con ácido clorhí
driCO 4N y se separaron los azúcares neutros por intercambio

iónico. Una alícuota del eluído ácido se trató con ácido nitro

so y el producto de 1a desaminación, reducido y acetilado, se

analizó por C.G.L. identificándose 2,5-anhidro-D-manitol aceti

lado (Tabla Z8). Por otra parte, el resto del eluído ácido se.

concentró y trimetilsililó. Por C.G.L. (Tabla 28) pudo desca:

tarse la presencia de manosamina, confirmándose que el único

aminoazúcar componente del glicopéptido era glucosamina.

Para determinar la composición en aminoácidos del

glicopéptido, y teniendo en cuenta la elevada proporción de hi

dratos de carbono del mismo, se realizó la hidrólisis diferen
cial propuesta pos Hsu y c01164. E1 resultado del análisis de

1a mezcla de aminoácidos, efectuado con el analizador automáti

co, puede verse en la Tabla 29.
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-C.G.L. de los derivados del aminoazúcar de ¿E1

2,5-Anhídrohexosa
(comoanhidrohexitol acetílado)

. a
Tr (mln)

2,5-Anhidro-D-manosa 5,95
2,5-Anhidro-D-talosa 8,77

Muestra de ¿gq 6,01

Aminoazúcar _ a
(como O-TMS-éter) Tr (mln)

Glucosamina 4,40 y 7,47
Manosamína 6,62 y 8,28

Muestra de la 4,49 y 7,63
1

TABLA 29

En las condiciones descriptas en el capítulo VI.

-Aminoácidos componentes de 131

Aminoácido 8 Mol 8

Acido aspártico ¡,26 6,07
Acido glutámico 12,77 9,66
Alanina 14,96 -18,70
Glicina 19,51 24,38
Leucina 8,25 7,01
Serina 19,25 20,39
Tirosina 9,38 5,76
Treonína 8,57 8,01
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-V.4.3.2.-Estructura de la porción glicosidica del glicopéptido.

-V.4.3.2.1.- Oxidación con periodato de sodio de In1:

El gliconéptido se oxidó con periodato de sodio a

temperatura ambiente determinandose paralelamente el consumo

de oxidante, por titulación según el método clásico de Fleurv

y Langegs, y la producción de ácido fórmico cuando la oxidación

fue completa. Los resultados obtenidos corresponden a un consu

mo de 1,13 moles de periodato por mol de glucosa anhidra con

formación de 0,15 moles de ácido fórmico.

En 1a Figura 53 se ilustra 1a acción del periodato

de sodio sobre unidades piranósicas con distintos tipos de u

nión, ejemplificándose con la D-glucopiranosa.

El ácido fórmico es producto de la oxidación de las

unidades terminales y de posibles residuos de hexosa unidos

(1+6) (Figura 53), que representarían¡n¡porcentaje total del

15 %de los monosacáridos presentes. Teniendo en cuenta que la

producción de un mol de ácido fórmico implica el consumo de

dos moles de oxidante, se infiere que ca. 70 1 del consumo del

mismotiene su origen en residuos del glicopéptido que se oxi

dan sin producir ácido fórmico‘ Este comportamiento es caractg

rístico de residuos hexopiranosilos con unión (1+2) o (1+4) asi

comode unidades 2,6-di-0- o 4,6-di-O-sustituídas.

E1 glic0péptido oxidado se redujo con borohidruro de

SOdíOy se realizó 1a hidrólisis ácida total del polialcohol
obtenido.
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La C.G.L. del hidrolizado del Dolialcohol reducido

y acetilado permitió la caracterización de glicerol, eritritol,
treitol, manosay glucosa en relación molar 43:37:9z4,5:6,5

(Tabla 30), resultados que están de acuerdo con los obtenidos

por titulación.

TABLA 30

-Hidrólisis total del polialcohol

. a b
Producto Tr (min) Mol %

Glicerol 3,63 43
Eritritol 13,28 37
Treitol 14,61 9
Manosa 29,39 4,5
Glucosa 32,83 6,5

a. De los alditoles acetilados en las condiciones detalladas
en el capítulo VI.

b. Valores determinados considerando la respuesta del detector
a cada componente.

De la comparación entre la cantidad de ácido fórmico

producido en la oxidación y el porcentaje de glicerol liberado

en la hidrólisis total del polialcohol, surge que en el glicg

péptido 131 existen residuos piranosilo que conducen a glicerol
sin producción de ácido fórmico. Esta es una característica de

la unión (1+2) y de las unidades 2,6-di-O-sustituídas.

La caracterización de eritritol indicaba la presencia

de residuos de glucosa o manosa con unión (1+4), o bien 4,6-di

O-sustituídos.
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E1 treítol obtenido , cuya identidad se confirmó por

C.G.L.-E.M., debe provenir de unidades de galactopiranosa uni

das a través de su 0-4 (Figura S4). Por otro lado, la cantidad

de treitol determinada (9 mol %) sugirió que éste era el tipo

de unión de todos los residuos galactosilo del glicopéptido,

ya que éstos representan el 10 %de los azúcares neutros.

FIGURA 54

¡4on HZOH

----0 110; ---o
Hi O—_- o-___

I HO CHO
IH

BH4

CHZOH CHZOH

CHO + OH HO+ ___O
HO ' a o--

CHZOH HOH
CHZOH 2 CHZOH

TREITOL

La resistencia a la oxidación de algunos de los resi

duos gluco- y manopiranosilo del glicopéptido, aproximadamente

la octava parte del total para cada hexosa, sugiere que éstas

están en parte 3-0-sustituídas.
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-V.4.3.2.2.- Estudios de metilación del glicopéptido.

El glic0péptído ln] se metíló por el método de
Hakomori100, siguiendo la técnica adaptada por Sjóberg103.

Esta implica generar, por reacción entre hidruro de sodio

y dimetilsulfóxido, el anión metilsulfinilo, el cual se utili
za para producir el polialcóxido del hídrato de carbono, el

que luego se alquila con ioduro de metilo.

NaH + CH SOCH -——->CH SOCH 'Na+ + H
3 3 3 2 2

_ + _ +—>
ROH + CHSSOCH2 Na RO Na + CHSSOCH3

RO'Na+ + ICH3——>ROCH3 + NaI

El producto de la metilación se hidrolizó disolvién
dolo en ácido sulfúrico 72 %a temperatura ambiente, diluyendo

luego el ácido a 12 %y calentando la solución durante cuatro

horas a 100°C. En estas condiciones, de acuerdo a Croon y cofmg,

se produce el mínimo de demetilación y de degradación (3-6 %).

La composición de la mezcla de azúcares parcialmente

metilados se estudió por C.G.L.-E.M. de los acetatos de alditol

correspondientes utilizando dos fases estacionarias (columnaa,

ECNSSM-3%; columna g, NPGS8 %). El resultado de este análisis

se observa en la Tabla 31. Las fragmentaciones de los espectros

de masa se compararon-con las de 1a literatura o con las corres

pondientes a muestras auténticas (Tabla 32 l a y y Esauema 4 l

ay),



TABLA 31

-C.G.L. de los productos de metilación e hidrólisis de 121

Azúcar metiladoa Tr (min)b
Mol %

(como acetato de alditol) Columna g Columna g

2,3,4,6-G1c y/o 2,3,4,6-Man 1,00 1,00 13,7

3,4,6-Man 1,94 1,60 28,4

2,3,4,-G1c y 2,3,6-Gal 2,67 2,00 16,4

2,3,6-Glc 2,67 1,89 27,8

2,4-Glc y/o 2,4-Man 5,42 3,56 13,6

a. 3,4,6-Man=1,2,S-tri-O-aceti1-3,4,6-tri-O-meti1-D-manitol, ptc..

b. Tr relativos a 1,S-di-O-acetil-Z,3,4,ó-tetra-O-metil-D-sorbi
tol, en las condiciones detalladas en el capítulo VI.
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II.1,2,S-tri-O-aceti1-3,4,6-tri-0-metilmanitol
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EsmfiA4(continuación)TABLA32(III)

III.1,4 ,S-tri-O-acetil-Z,3 ,6-tri-0-metilhexitol2 ,3 ,6-Glc
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EgZUEMA4(continuación)TABLA32(IV)
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Para completar la caracterización de las hexosas

parcialmente metiladas se realizó una separación parcial de

las mismas por cromatografía en capa delgada preparativa. C9

mo puede verse en la Figura 55, se obtuvieron dos fracciones

de tetrametilhexosas (Fr. á y Fr. g), tres fracciones de tri

metilhexosas (Fr. g, Fr. á y Fr. í) y una fracción de dimetil
hexosas (Fr. l).

Las fracciones de hexosas tetrametiladas se juntaron,

se demetilaron con tribromuro de boro y se analizó la mezcla

obtenida’por C.G.L. de los alditoles acetilados correspondien

tes, determinándose glucosa y manosa en relación molar 8:1.

Por otro lado, el componente de mayor movilidad y ma

yoritario de la fracción í se identificó por C.G.L.-E.M. como
2,3,6,-trimeti1glucosa.

Por C.G.L.-E.M.del alditol acetilado correspondiente,

se observó que la fracción á, cuya movilidad era coincidente a

1a de un testigo de 2,3,4-trimetilglucosa, era una mezcla de

2,3,4- y 2,3,6- trimetilhexosa.

La trimetilhexosa de menor movilidad en placa (frag

ción g) se identificó como3,4,6-trimeti1manosa por C.G.L.-E.M.
de su acetato de alditol. La demetilación de esta fracción dio

únicamente manosa, confirmando este resultado.

La fracción de hexosas dimetiladas (fracción 1) dio

por C.G.L. de 1a mezcla de acetatos de alditol de su producto de

demetilación, glucosa y manosa en relación molar 3:2.

Las experiencias arriba descriptas permitieron construir

el patrón de metilación de ¿E1 que se observa en la Tabla 33.
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FIGURA SS

-Cromatografía en capa delgada de las hexosas parcialmente

metiladas del glicopéptido lg]

SOlvente:

Benceno 150

Acetona .600

Amoníaco 4,5

Agua 9

L

2,3,4-trí-O-metilg1ucosa
IN‘ |W— Ib’“

2,3,4,6-tetra-O-meti1g1ucosa
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TABLA 33

-Meti1aci6n del glicopéptido 151

Azücar metilado Mol % Modo de unión indicado

2,3,4,6-Glc 12,2 GlcR-(1+

2,3,4,6-Man 1,5 ManR-(1+

3,4,6-Man 28,4 + 2)-ManB-(1+

2;3,4—Glc 6,4 + 6)-Gch-(1+

2,3,6-Ga1 10,0 + 4)-GaIR-(1+

2,3,6-Glc 27,8 + 4)-GlcE-(1+

2,4-Glc 8,0 + 3,6)-GlcR-(1+

2,4-Man 5,6 + 3,6)-ManE-(1+

La concordancia entre los porcentajes de azúcares

tetra- y dimetilados determinados, y la ausencia de productos

de monometilación, evidenciaron que la metilación había sido
total.

La proporción molar de 1a 2,3,6-trimeti1ga1actosa

se calculó considerando que todos los residuos galactosilo de

121 tenían unión (1+4), comoindicaba 1a cantidad de treitol
determinada luego de 1a oxidación con periodato del glicopépti
do.

Los residuos de glucosa estarían involucrados mayori
tariamente en uniones (1+4), resultado aue está de acuerdo con

la determinación de eritritol en los estudios de oxidación con

peridato.
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La identificación de 3,4,6-trimeti1manosa (28,4 %)

indica que los residuos manosilo tienen unión (1+2) confirman

do la presencia de este tipo de enlace, sugerida por la oxida

ción con periodato del glicopéptido.

Por otra parte, la caracterización de 2,4-dimetilma

nosa y 2,4-dimetilg1ucosa entre los productos de hidrólisis

del glicopéptido metilado, evidencia 1a presencia de ambosazg

cares comopuntos de ramificación, y es consistente con 1a re

sistencia a la oxidación con periodato que habían mostrado una

parte de las unidades de ambos monosacáridos.

-V.4.3.2.3.-Configuración de las uniones glicosídicas del glico

péptido.

Con la finalidad de determinar las configuraciones a

noméricas de los residuos glicosilo de 131 se realizó la oxida
ción con trióxido de cromo del mismopreviamente acetilado. Es

118 para el estudio de polite método, generalizado por Hoffman

sacáridos, y cuyas consideraciones teóricas y aplicaciones se

describieron en el capítulo IV, se basa en la diferente reacti

vidad que presentan los residuos(¡y e piranosilo fran} a la ac
ción del trióxido de cromo en ácido acético. La resistencia de

las unidades a -piranosídicas a la oxidación permite, a través

de la determinación porcentual de los residuos que sobreviven

a1 tratamiento, estimar aproximadamente 1a pr0porci6n entre am

bos tipos de configuración para cada azúcar presente.

El glicopéptido ln] acetilado se oxidó con trióxido
de cromo en ácido acético a 50°C, utilizando mio-inositol como
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patrón de referencia interna. De la mezcla de reacción se tg

maronalícuotas a distintos tiempos, y éstas se hidrolizaron,

previa desacetilación con metóxido de sodio en metanol, para

determinar las hexosas presentes. El comportamiento de los tres

monosacáridos componentes del glicopéptido frente a la oxidg

ción con CrO3 puede verse en la Tabla 34.

TABLA 34

-Oxidación con CrO3 de 121 acetilado

Tiempo de Manosa Galactosa Glucosa

oxidación (h) Aa sb A 1. A s

0 127 100 39 100 205 100

1 70 SS 40 100 103 50

2 65 S1 '38 97 98 48

a. Area relativa a1 mio-inositol a1 que se le asignó area 100.

b. Porcentaje de monosacárido sobreviviente a la oxidación.

La totalidad de la galactosa presente en el glicopép

tido permaneció inalterada luego de dos horas de oxidación. Es

te hecho indicaba que las uniones de este azúcar , del tipo (1+4),

según se determinó por oxidación con períodato y metilación de

ln1, eran de configuración a.
Por el contrario, 1a manosa y 1a glucosa sobrevivig

ron sólo parcialmente a 1a oxidación, 10 que sugirió la presea

cia tanto de uniones a- como B-glicosídicas para estos monosg

Cáridos del glicopéptído.
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Teniendo en cuenta que las unidades terminales de

1a porción glicosídica de 121 son fundamentalmente residuos
glucosilo, y, habiendo sugerido la experiencia recién descriB

ta la existencia de uniones de configuración a y B para este

monosacárido, se procedió a investigar el efecto de una enzima

con actividad de B-glucosidasa sobre el glicopéptido;

El glicopéptido ln] se incubó con un preparado comer
Cial de emulsina de almendras cuya actividad había sido proba

212. Esta enzima hidrolizaba totalmente la cgda anteriormente

lobiosa en tres horas , a pH 4,7 v 37°C, mientras que sólo pre

sentaba una actividad mínima de G-glucosidasa aún a las seis

horas de acción. Comopuede observarse en la Tabla 35, el por

centaje de glucosa liberada al medio cuando se trató 131 con la
B-glucosidasa fue mínimo ( <1 3 de los azúcares totales), lo

que indicaba que los residuos glucosilo terminales presentarían

configuración a.

TABLA 35

-Dígesti6n de In1 con emulsina de almendras

Tiempo de incubación (h) Glucosa liberadaa (%)

1 0,45
2 0,63
3 0,86
S 0,95
7 1,01

a. Determinada por el método de glucosaoxidasa-peroxidasa. El por
centaje se expresa respecto de los azúcares totales de 121.
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-V.4.3.2.4.- Acetólisis del glic0péptido.

El glicopéptido ¿B1 se sometió a una degradación
parcial de su porción glicosídica, por tratamiento con una

mezcla de anhídrido acétido-ácido acético glacial-ácido.su1fg

rico concentrado (10:10:1, en vol.), con 1a intención de obtg
ner mayor información estructural sobre el mismo.

El producto de la acetólísís se desacetiló con metó

xido de sodio en metanol y la mezcla de azúcares obtenida se

fracciónó por cromatografía de filtración en geles, empleando

una columna de BIO GELP-Z calibrada previamente con maltooli

gosacáridos testigos. Se aisló una fracción (A) que contenía

oligosacáridos de grado de polimerización menor que siete, cu.
yo estudio analítico por cromatografía líquida de alta resolg

ción se muestra en la Figura 56. E1 grado de polimerización de

cada componente se asignó comparando los tiempos de elución

con los correspondientes a maltooligosacáridos patrón.

Los oligosacáridos presentes en 1a fracción A se se

pararon por cromatografía en capa delgada preparativa obtenién

dose una fracción de hexosas y cinco olígosacáridos de distin

to grado de polimerización (l-y), comopuede verse en la Figura
57.

La hidrólisis ácida de los oligosacáridos mostró que

éstos estaban compuestos por glucosa y manosa en las proporcig
nes indicadas en la Tabla 36.
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FIGURA 56

-Cromatografía líquida de alta resolución de la fracción ¿

4,04mín

Columna:

4,48min
5,16min Li Chrosorb NHZ

Solvente:

CH CN-HZO (1:1)3

6,12min

Tr (min) CP
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-Oligosacáridos aislados por cromatografía en capa delgada

preparativa de 1a fracción ¿j

A

P

l

I

Maltooligosacárídos patrones

II III IV v

Solvente:

n-Propanol
Etanol

Agua
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TABLA 36

-01igosacáridos obtenidos por acetólisis de 121

GP Glucosa Manosa

2 1 0

3 2 1

4 1 1

S 1 0

6 5 1

El disacárido de glucosa se identificó comomaltosa

por C.G.L. de su alditol trimetilsililado (Tabla 37), confirmán

dose 1a presencia de residuos D-glucosilo con unión a-(1+4) en

1411

TABLA 37

-C.G.L. del disacárido obtenido por acetólisis de ¿Q1

Disacáridoa Tr(min)b

Maltosa 5,87
Celobiosa 6,36
Lactosa 6,86

GP2(131) 5,83

a. TMS-alditol; b. en las condiciones detalladas en el cg
pitulo VI.

Los oligosacáridos de mayor grado de polímerización

se aislaron en muybaja proporción, por 10 que sólo se determi

nó su composición y no se realizaron estudios estructurales sg
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bre ellos.

Las relaciones molares glucosa-manosa encontradas

para los olígosacáridos ¿y y y sugieren que las unidades de

glucosa estarían unidas entre sí, descartando una posible al

ternancía de residuos glucosilo y manosilo en la cadena glicg

sídica del glicopéptido 131.
En su estudio de las velocidades relativas de acetó

114 determilisis de distintos disacáridos, Rosenfeld y Ballou

naron que la velocidad de acetólisis de 1a Z-O-G-D-manopirang

sil-D-manopiranosa es la quinta parte de la correspondiente

a la maltosa. En la fracción de disacáridos obtenida por acetg

lisis de 121 no se detectó un disacárido de manosa, a pesar de
que la proporción de residuos manopiranosilos con unión a-(1+i)

en el glicopéptído es semejante a la de glucopiranosilos uni

dos a-(1+4), según se determinó en los estudios de metilación.

Las unidades de manosa podrían ocupar una posición más interna

de 1a molécula y haber permanecido unidas a la porción peptídi
ca de la misma.

13
-V.4.3.2.5.- Espectro de R.M.N.- C del glicopéptido 121

13E1 espectro de resonancia magnética nuclear de C de

131, realizado con la finalidad de complementar mediante su g
nálisis los estudios químicos estructurales de la porción glicg
sídica del glicopéptído, puede verse en la Figura 58. Este se

registró a temperatura ambiente utilizando comosolvente agua

agua deuterada (3:1). La concentración de glicopéptido empleada

fue la máximaque permitió su escasa solubilidad v no es la ópti
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FIGURA 58

-Espectro de R.M.N.-13C del glícopéptido I_n1

¿‘OOL L‘LUL
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ma para una estructura tan compleja.

En 1a región de los desplazamientos quimicos corres

pondientes a los carbonos anoméricos de anillos piranósicos

(85-105 p.p.m.) se observaron varias señales, corroborando la

complejidad de la cadena de hidratos de carbono del glicopépti
do.

La señal de mayor intensidad presente en la region

anomérica es la presente a 6C 100,7 p.p.m. y correspondería a
los residuos glucosilo unidos a-(1+4), ya que resulta coinci

dente con el valor informado en la literatura por Colson y col]29

para el C-1 del residuo central de 1a maltotriosa, y comparable

con el valor de dicha resonancia en el espectro de 1a amilosa

a pD 7 y 32°C (100,9 p.p.m.). A esta misma señal podría contri

buir el carbono anomérico de las glucosas terminalesÏSO.

Los carbonos anoméricos de unidades de glucosa con u

nión B-(1+4), comopor ejemplo los residuos internos de la celu

losa, aparecen a 6C 103,4 p.p.m. en los espectros registrados a
90°C 30. No fue posible hallar en la literatura este dato a tem

peratura ambiente, pero, si para tener en cuenta el efecto de

la temperatura sobre los desplazamientos químicos se considera

1a variación promedio propuesta para glucanos por Seymoury col?1€

Aóc/AT= 0,017 p.p.m./°C, el valor de dicha resonan:ia a temps
ratura ambiente resultaría próximo a 102,4 p.p.m.. En el espeg

tro de 121 no se observó ninguna señal entre 101,7 y 103,4 p.p.m.,
10 que permitiría en principio descartar la existencia de canti
dades apreciables de residuos B-glucosilo ligados entre sí por
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uniones (1+4). Este hecho concuerda con la ausencia de celobig

sa entre los productos obtenidos por acetólisis de ¿31. Sin em
bargo, la señal a 103,4 p.p.m. no permite descartar 1a presea

cia de residuos B-glucopiranosilo 4-0-sustituídos ligados a u

nidades manosilo y/o galactosilo de 1a cadena glicosídica.

En 1a literatura no fue posible encontrar el desplg

zamiento químico correspondiente a un residuo a-D-galactopira

nosilo interno, de un oligosacárido o polisacárido, con unión

(1+4), ni de ningún glicósido a de la galactopiranosa sustitu
ída en 0-4. Por esta razón, se utilizó comoreferencia la señal

del C-1' del metil 4-0-a-D-ga1actopiranosi1-u-D-galactopiranósi

do (Figura 59, (1)) a 6C 100,35 p.p.m.. La influencia de 1a

sustitución en 0-4' sobre 1a resonancia de este carbono puede

suponerse que es muy pequeña, considerando lo que ocurre en el

caso del anomero e : el C-1' del metil-B-lactósido (g) aparece

103,87 p.p.m., mientras que el carbono anomérico del res;aóc
duo central del metil 4'-O-a-D-ga1actopiranosi1-B-lactósído (3)

resuena a 5C 103,94 p.p.m.214.Podría esperarse que 1a influen
cia sobre el desplazamiento del C-1' del disacárido (l) produ

cida por una hipotética sustitución en su 0-4', fuese aún mg

nor que la observada al sustituir esta misma posición en e] com

puesto (g).

En el espectro obtenido, 1a señal de los carbonos ano

méricos de las unidades de galactopiranosa del glicopéptido, in

volucradas en uniones de este tipo (a-(1+4)) según los estudios

químicos realizados. estaría supuestamente superpuesta con 1a

resonancia de los C-1 de los residuos a-glucopiranosílo sustitu
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ídos análogamente, a 6C 100,7 p.p.m.. Aunque no pudo, por

consiguiente confirmarse el tipo de unión de los residuos

galactosilo del glicopéptido en estudio, la ausencia de seña‘

les a 6C 106-109 p.p.m.215 permitió comprobar que éstos no
están presentes en 1a forma B-furanósíca en la que usualmente

se los encuentra en las glicoproteínas. Esta región, a campos

más bajos, de resonancia de los carbonos anoméricos de anillos

furanósicos de configuración B, es una zona despoblada del es

pectro donde es posible detectar la presencia de unidades que

se hallan en baja proporción.

FIGURA 59

HZOH
H
4

H

(1)

H
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Las señales a 6C 101,1; 101,5 y 101,7 p.p.m. se en

cuentran en la zona en que normalmente aparecen las resonan

cias de los carbonos anoméricos de unidades de manosa 2-O-sus

tituídas y 3,6-di-O-sustituídas. Los desplazamientos químicos

de los C-1 de residuos manopiranosilo no son sensibles a la

configuración anoméríca. En 1a literatura, el valor informado

para 1a unión a-(1+2) es 102,2 p.p.m. en el espectro del mana
133no de Saccharomyces cereviseae realizado a 70°C Para los

residuos 3,ó-di-O-B-D-manopiranosilo, se han informado 101,65

216. Teniendo en cuenta el desplazamieny 101,14 p.p.m. a 29°C

to a campos más altos que sufren las señales cuando los espec

tros se realizan a temperaturas más bajas, y, considerando que

el valor a1 que aparecen depende del monosacárido que sustitupe

una dada posición, estas señales no pueden ser asignadas ing
quívocamente.

Por comparación con e1 dato informado por Colson y
129col. para la señal de los C-1 de residuos internos de un

glucano a-(1+6), 6 99,0 p.p.m. a 32°C, 1a señal a campos másc

altos de la región anomérica del espectro de 131 correspondería
a las unidades de glucosa con este tipo de unión en el glicopép
tido.

En el espectro se observa también una señal de baja

intensidad a 6C 103,7 p.p.m.. Por comparación con los datos pre

130, las unidades que contribuirían a essentes en la literatura

ta resonancia a camposbajos serían residuos B-glucosilo 3,6-di
O-sustituídos.

La región del espectro correspondiente a los carbonos
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secundarios O-sustituídos de anillos piranósícos (85-75 p.p.m.)

es extremadamente compleja y no hay en ella señales que se

destaquen por su intensidad. Los carbonos O-sustituídos de las

unidades estructurales principales del glicopéptido, a-(1+2)

manopiranosilo y a-(1+4)— gluc0piranosilo, dan lugar, cada una

de ellas, a por lo menos dos señales, las correspondientes a

6 78,9 y 78,8 p.p.m. y 6C 78,5 y 78,4 p.p.m., para sus respegC

tivos c-2 y 0-4130.
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-V.4.3.3.- Estudio del modode unión entre las cadenas gli

cosídica y peptídica de ¿n1

La presencia de 2-amino-Z-desoxi-D-glucosa en el gli

copéptido sugería su posible participación comonexo entre las

cadenas de hidratos de carbono y aminoácidos del mismo, median

te un enlace N-glicosídico entre este aminoazúcar y el ácido

aspártico. Para confirmar esta suposición se procedió al aísla

miento, y posterior caracterización, del compuesto de unión cg

rrespondiente, la 2-acetamido-1-(L-B-aspartamido)-1,Z-didesoxi

B-D-glucosa (GlcNAc-Asn, compuesto (1) de Fig. 7, pág. 40).

El glicopéptido lg] se sometió primeramente a la ag

Ción de una enzima proteolítíca, pronasa de Streptomyces griseus,
y el producto de este tratamiento se purificó por cromatografía

en columna de Sephadex G-ZS. Comopuede verse en la Figura 60,

el glicopéptido digerido (121p), se eluyó comoun único pico,
no incluído, de hidratos de carbono.

El aislamiento de N-acetilglucosaminil-asparagina a

partir de ln1p se realizó por hidrólisis ácida parcial de éste
147

9en las condiciones propuestas por Marshall y Neuberger cg
lentamiento en medio ácido clorhídrico 2M, durante 20 minutos

en un baño a 100°C. Por cromatografía en papel y en capa delgg

da del hidrolizado se detectó un compuesto que revelaba con el

color característico de GlcNAc-Asn,con el reactivo ninhidrina

217, y, cuya movilidad era semejante a la informada enpíridina
la literatura para ésta última en ambossistemas cromatográficos

Se observaron también en el hidrolizado glucosamina y ácido as
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FIGURA 60

-Cromatografía en Sephadex G-ZS de ln] tratado con pronasa
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pártico libres, provenientes, tanto este último comoparte de

la hexosamina, de la degradación parcial de GlcNAc-Asnque ocg

rre, posteriormente a su liberación, en las condiciones hidroli
ticas utilizadas.

Para su posterior caracterización, 1a GlcNAc-Asnog

tenida a partir de ln1p se aisló del hidrolizado por electrofg
resis preparativa en papel a pH 3,7, técnica que permitía sepa
rar el compuesto eficientemente tanto del aminoazúcar comodel

aminoácido (Figura 61),
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FIGURA 61

—E1ectroforesis en papel del hidrolizado de 121p
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El compuesto aislado se hidrolizó en medio ácido y
se redujo con una solución amoniacal de boronidruro de sodio

que contenía borohidruro de sodio tritriado. E1 producto de es

te tratamiento se analizó por electroforesis en papel observan

dose un pico radíoactivo de movilidad coincidente con la corres

pondiente a una muestra auténtica de glucosaminitol (Figura 62).
Estas experiencias permitieron confirmar la presencia

de unión N-glicosídica entre las cadenas de hidratos de carbono

y aminoácidos del glicopéptido 121. Teniendo en cuenta que, a pg

sar de la baja proporción de aminoácidos de 121, aquellos invg
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lucrados normalmente en enlaces O-glicosídicos, particularmen
te L-serina, se encontraba entre los principales componentes

de 1a porción peptídica, se procedió a investigar la existen

cia de este tipo de unión en el glicopéptido. Para ello se hi

zo uso de la conocida labilidad de estos enlaces en presencia

de álcali acuoso, medio que conduce a la liberación de las ci

denas de hidratos de carbono unidas O-glicosídicamente, a los

aminoácidos hidroxilados L-serina y L-treonina, a través de una

reacción de B-eliminación, tal comose expuso en el capítulo IV.

En una primera experiencia, se realizó un tratamien

to del glicopéptido en condiciones de e-eliminación (NaOH0,1N,

35°C) midiéndose en función del tiempo 1a absorbancia a 241 nm,

longitud de onda caracterísitca de 1a absorción en el ultravig

leta de los aminoácidos insaturados ácido Z-aminoacrílico y 2

aminocrotónico, que son los productos de B-eliminación de resi

duos L-serina y L-treonina, respectivamente. Comopuede verse en

la curva A de 1a Figura 63, se observó un aumento en la absoi

bancia del orden del 20 %del valor inicial en las cuatro pri

meras horas de exposición al álcali de in], sugiriendo una pg
sible existencia de enlaces O-glicosídicos en el glicopéptido.

Se llevó a cabo posteriormente un segundo tritamien

to alcalino de in1, esta vez en presencia de borohidruro de sg
dio, agente que protege las cadenas glicosídicas liberadas redu

ciendo su extremo reductor a1 alditol correspondiente, y prodg

ce paralelamente la transformación de los aminoácidos olefíni
cos formados en sus derivados saturados (DL-alanina y ácido 2

aminobutírico). El glic0péptido se disolvió en una solución 0,1M
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FIGURA 63

\
Curva A_= 2 mg 121 /1 ml NaOH 0,1 N

Absorbancia(241nm)

\
Curva g_= 3,2 mg ¿El /1 m1 HZO

en hidróxido de sodio y 0,2M en borohidruro de sodio, se agrg

gó una pequeña cantidad de borohidruro de sodio tritriado y se
mantuvo la solución a 35°C. A1 cabo de 16 horas se neutralizó

el medio de reacción y se lo cromatografió en una columna de

Sephacryl 8-200 la cual se siguió por medición de 1a radioag

tividad y por dosaje de azúcares totales. Comopuede verse en

la Figura 64, se obtuvo un único pico radioactivo (B) incluído

ca. 2,3 x V0 en el cual se recuperó el 97 %de la radioactívi

dad sembrada, y un sólo pico de hidratos de carbono (1318) de

mayor peso molecular (Ve = 2 Vo).
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Una muestra de glucosa cromatografiada en las mis
mas condiciones mostró un volumen de elución intermedio entre

éstos sugiriendo que el pico Riera ácido bórico, lo cual se

confirmó a1 observar que la radioactividad se perdía a1 eva

porar repetidas veces con metanol las fracciones correspondien

tes, previamenteliofilizadas.

Por otra parte, a1 cromatografiar una muestra del

glicopéptido 121 intacto por esta columna, éste se eluyó con

idéntico Ve que el pico ¿218, indicando que no había ocurrido
ningún cambio apreciable del peso molecular del glicopéptido
en el medio alcalino.

E1 hecho de no haber detectado mono- u oligosacári

dos radioactivos y la no alteración del peso molecular del gli

c0péptido tratado, sugerían que éste no era susceptible de ser

B-eliminado. Para confirmarlo se determinó 1a composición en

aminoácidos del material tratado con álcali (1213), previa hi
drólisis ácida del mismo en las mismas condiciones que se ha

bían utilizado para 131. Este análisis, cuyo resultado se pre
senta en la Tabla 38, no mostró ningún cambio significativo en

las cantidades relativas de los distintos aminoácidos componen

tes del glicopéptido original.

Las experiencias recién descriptas demostraban la au

sencia de cadenas O-glicosídicas en el glic0péptido 121 y,_por
lo tanto, impedían explicar el aumento de absorbancia a 241 nm,

observado anteriormente al tratar el glicopéptido con álcali

sin borohidruro de sodio. Posteriormente se comprobóque la ab

sorbancía a esa longitud de onda de una solución acuosa neutra
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del glicopéptido ln] también aumentaba con el tiempo, aun
que en una proporción algo menor (Figura 63, curva fi). Este

hecho sugirió que 1a variación observada en medio alcalino no

se originaba en 1a aparición de los residuos de aminoácidos

insaturados, productos de una posible reacción de B-elimina

ción de cadenas O-glicosídicas, siendo probablemente el resul

tado de un cambio en la conformación que ad0pta la] en solución.

TABLA 38

-Composici6n en aminoácidos de ¿n16

Aminoácido % mol %

Acido aspártico 7,89 6,61
Acido glutámico 11,95 9,06

Alanina 14,03 17,56
Glicina 20,23 25,32
Leucina 8,54 7,26
Serina 18,87 20,02

Tirosina 9,73 5,99
Treonina 8,74 8,18
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-V.4.3.4.-Conclusiones sobre 1a estructura del glicopéptido.

El glic0péptido ln1, que es el glicoconjugado con
mayor contenido en hidratos de carbono aislado de CZttaria

harioti Fischer, está constituido por glucosa, manosa, galas
tosa y Z-amino-Z-desoxiglucosa en relación molar 17:11:3z2.

E1 monosacárido más abundante, glucosa, no es un

componentehabitual de glicoproteínas de origen animal o de

vegetales superiores. Se determinó su presencia en glicopép

tidos y glicoenzimas aisladas de hongos.

Los residuos glucosilo están ligados fundamentalmen

te por uniones a-(1+4), comose deduce de los estudios de

oxidación con periodato (presencia de eritrítol en el hidroli
zado ácido del polialcohol); metilación (caracterización de

2,3,6-tri-0-metilgucosa; acetólisis (caracterización de mal

tosa y espanïogxmía de resonancia magnética nuclear de car

bono-13 (señal a 5C 100,7 p.p.m.).
Los estudios de oxidación con periodato sugerían la

presencia de uniones 1+6 en 1a cadena, que fueron confirmadas

por la caracterización de 2,3,4-tri-O-metilg1ucosa en los es
tudios de metilación. Estas uniones serían de configuración a

ya que en la zona anomérica del espectro de R.M.N.-13C se ob

serva una señal a 6C 99,0 p.p.m..

Los estudios de metilación indican la presencia de u

nidades de glucosa también como extremos no reductores (caras

terización de 2,3,4,6-tetra-0-meti1g1ucosa) y comopuntos de

ramificación ( caracterización de 2,4-di-O-metilglucosa). Estos
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resultados están de acuerdo con los obtenidos por oxidación

Conperiodato del glicopéptido.

La oxidación con tríóxido de cromo de ¿E1 acetílado

indica la presencia de residuos B-glucosilo. Estos no consti

tuyen los extremos terminales no reductores, ya que el glicg

péptído no es atacado por B-glucosidasa. Los residuos 3,6-di

O-sustituídos podrían presentar uniones de configuración a ,

ya que se observa una señal en el espectro de R.M.N.-13C a

6C 103,7 p.p.m..

La manosa es un constituyente normal de glic0protg

ínas y glicopéptidos. Las unidades de la cadena presentan en

laces (1+2), como lo demuestran los estudios de : oxidación

con periodato (diferencia en el porcentaje de ácido fórmico prg

ducido y de glicerol proveniente_de la hidrólisis ácida del pg

lialcohol) y de metilación (caracterización de 3,4,6-tri-0-me
tilmanosa.

La presencia de manosa no oxidada en la oxidación

con periodato y la caracterización de 2,4-di-O-metilmanosa ig
dican la presencia de este azúcar en puntos de ramificación.

Los resultados obtenidos por oxidación con trióxido

de cromo indican que los residuos manosilo presentan uniones de

configuración a y B . La espectroscopía de R.M.N.-13C no apor

ta información complementaria ya que los desplazamientos qui

micos de los C-1 de residuos manopiranosilos no son sensibles

a la configuración anoméricu. Por comparación con estructuras

de glicoproteínas y glicopéptidos naturales puede suponerse que

las unidades (1+2) son de configuración a, mientras que los re
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siduos 3,6-di-0-sustituídos presentan configuración B.
Los residuos galactosilo son piranósicos y forman

parte de la cadena, presentando unión a-(1+4), de acuerdo
con los resultados obtenidos en los estudios de oxidación

con periodato (caracterización de treitol entre los productos

de hidrólisis ácida del polialcohol); metilación (caracteriza
ción de 2,3,6-tri-O-metilga1actosa); oxidación con trióxido

de cromo (resistencia a la oxidación); espectroscopía de R.M.N.

13C (ausencia de señales a ¿€106-109 p.p.m.).
La presencia de 2-amino-2-desoxig1ucosa y de ácido

aspártico comocomponentes del glicopéptido ln] sugería la e
xistencía de unión N-glicosídica, que fue confirmada mediante

la caracterización de 2-acetamido-1-N-asparti1-2-desoxig1ucg

piranosilamina.

A pesar de la baja proporción de aminoácidos de 131,
aquellos normalmente involucrados en enlaces O-glicosídicos,

particularmente L-serina, se encuentran entre los principales

componentes. Los estudios realizados en condiciones de B-eli

minación dieron, sin embargo, resultados negativos, indicando

1a no existencia de este tipo de unión glicopeptídica.

Los resultados experimentales obtenidos permiten pos

tular para la zona de unión de 1a cadena de hidratos de carbg

no a la porción peptídica una estructura del siguiente tipo:

+ 2-ManR-1
6

///)fi
+ Z-ManB-l

Manp-l-*GlcNAc-*GlcNAc-Asn
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Este pentasacárido constituye la fracción invarian
te de las N-glicosilproteínas de origen animal y de vegetales

superiores. Los residuos manosilo estarían unidos a esta región

central ("core"), mientras que las unidades de glucosa y galag

tosa estarían en la parte exterior de la cadena glicosídica,

de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios de ace
tólisis.

Los glicopéptidos de hongos superiores no han sido

ampliamenteestudiados desde el punto de vista estructural,

lo que no permite la comparación con especies relacionadas.
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-PARTE EXPERIMENTAL



-VI.1.- CONSIDERACIONES GENERALES.

Los poderes rotatorios fueron medidos a temperatura

ambiente en un polarímetro Perkin-Elmer modelo 141, en micro

celdas de 1 dm y empleando lámpara de sodio (589 nm).

Todas las evaporaciones se realizaron a presión redu

cida y temperatura inferior a los 40°C. Para liofilizar se em

pleó un equipo Eliovac T D 2001.

Las centrifugaciones se efectuaron a O°Cen una cen

trífuga Damon IEC B-ZO A.

Las determinaciones espectrofotométricas se llevaron

a cabo con un espectrofotómetro Spectronic 20 (350 a 950 nm) o

con un Beckman D U (logitudes de onda menores de 350 nm).

Los aminoácidos se determinaron con un analizador au

tomático Beckman 119 CL equipado con una columna de resina Beck

man tipo W 3 (6 x 220 mm). La secuencia de soluciones tampón em

pleada fue: citrato de sodio 0,20N, pH 3,25; citrato de sodio

0,40N, pH 3,95 y citrato de sodio 1,00N, pH 6,40. Se inyectaron

muestras que contenían 15-20 ug de proteína disueltas en 50-100

de citrato de sodio 0,20N, pH 2,20.

Para dializar se emplearon membranasde celulosa (A.H.

Thomas Co.) de 48 A de diámetro promedio de poro.

Las mediciones de radioactividad se efectuaron con un

Contador de centelleo líquido Tracor Analytic Mark III / 6882.

Las medidas de pH se realizaron con un pHímetro Orion

modelo 211.
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-VI

.2.- METODOS CROMATOGRAFICOS

.2.1.- Cromatografía en capa delgada.

Para las cromatografías en capa fina se utilizó en

general sílica gel G (Merck) comofase fija, sobre portaobjg

tOS o placas de vidrio de 10 x 20 cm. En casos particulares se

emplearon cromatofolios A L de sílica gel 60 (merck) de 0,2 mm

de espesor.

-VI.2.1.1. Solventes utilizados:

A- Cloroformo, metanol, hidróxido de amonio ZN; 40:10:1.

g- Eter de petróleo (P.E.60-70°C), éter etílico, ácido acéti
co; 30:70:2.

9- finamnm, piridina, agua, ácido acético; 70:15:1522.

2- n-Propanol, etanol, agua; 7:1:2.

E- Cloroformo, metanol; 2:1.

E- Benceno, acetona, amoniaco, agua; 150:600:4,S:9.

g- Eter de petróleo (P.E.60-70°C), éter etílico, ácido acéti
C0; 90:10:1.

fi- Benceno, acetato de etilo; 7:3.

1- Cloroformo, metanol, agua; 65:24:18.

g- Cloroformo, metanol, agua; 60:45:10.

5- Cloroformo, metanol, agua; 9:7:2; 0,2M en acetato de amonio.

-VI.2.1.2.- Reactivos para revelado:

Las placas de sílica gel se revelaron en una cuba si

turada con vapor de iodo y/o se empleó uno de los siguientes rg
activos:



-213

l. Acido sulfúrico:

Las placas se pulverizaron con HZSO4S % en etanol

Y se calentaron en estufa a 120°C por 10 minutos. Muchos com

puestos orgánicos no volátiles dan manchas marrón oscuro o ng

gras sobre fondo blanco y en general el método es muy sensible.

ll. Ninhídrina:
Los cromatogramas se pulverizaron con una solución

de ninhídrína (hidrato de tricetohidrindeno) 0,25 i p/v en a

cetona y se calentaron a 105-110°C durante 10 minutosZ18. Es

te reactivo se empleó para revelar aminoácidos y esfingosinas

en placa delgada y aminoazúcares, aminoácidos y ácidos aming

fosfónicos en cromatografía en papel. Todas estas sustancias

revelan en distintos tonos de color púrpura.

Para revelar 2-acetamido-1-L-a5partamido-1,Z-didesg

xi-B-D-glucopiranosa se empleó una solución de ninhídrína 1 %

en acetona que contenía un 2 %de piridína, según recomiendan

Fletcher y col.217. Los cromatogramas (papel o placa) se pulvg

rizaron con este reactivo y se calentaron en estufa a 80°C por

10 minutos. Tanto GlcNAc-Asncomo asparagina dan manchas color

marrón en estas condiciones.

H I. Reactivo para ceramidas:

Se prepararon las siguientes soluciones:

Solución A: Se agitó en una ampolla S ml de hipoclorito de sg

dio comercial (5 i) con 45 m1 de benceno y 5 ml de ácido acéti

co glacial. Se separó 1a fase superior, 1a cual se empleó para

revelar inmediatamente luego de su preparación.
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Solución g: En el método descripto en 1a literatura se emplea

una solución de bencídina 1 % en etanol 50 %, a 1a cual se le

agrega un cristal de KI. En este trabajo se reemplazó la benci

dina por o-tolidina, que presenta un comportamiento análogo

en la reacción y tiene menor toxicidad.

Las placas se pulverizaron con la solución A, se se

caron en campana con aire caliente hasta que sólo quedaban tra

zas de cloro y se pulverizaron con 1a solución g. Casi inmedia

tamente revelan comomanchas azules la mayoría de los esfingg

1ípídosï86.

ly. Orcinol-ácido sulfúrico:
El reactivo se preparó disolviendo 200 mgde orcinol

recientemente recristalizado en 100 m1 de HZSO 75 % (v/v). Es4

ta solución es estable en 1a oscuridad a 4°C durante una sema

na. Las placas se pulverizaron con el reactivo hasta humedecer

completamente toda su superficie y se calentaron en estufa a

100°C durante 15 minutos. Los glicolípidos dan manchas azul-vio
láceas sobre fondo blanco176.

y. a-Naftol-ácido sulfúrico:
Las placas se pulVerizaron con una solución de a-naí

tol 2 % en etanol, y, seguidamente con HZSO4(c); luego se cg
lentaron 10 minutos a 100°C. Los compuestos que contienen una

porción glicosídica dan manchasrojo-púrpura, mientras que los

fosfolípidos y los lípidos neutros revelan color marrón. Son de
177tectables 1-10 ug de sustancia .



-VI.2.2.- Cromatografía en papel:

Las cromatografías analíticas sobre papel se real;

zaron por el método descendente empleando papel Whatmann N°1.

RG=movilidad respecto de D-glucosa.

-VI.2.2.1.- Solventes utilizados:

L- n-Butanol, piridina, agua; 6:4:3.

'M-n-Butanol, piridina, agua; 3:1:1.

N- n-Butanol, etanol, agua; 5:2:2.

fi- n-Butanol, etanol, agua; 4:1:5 (capa superior).
9- n-Butanol, ácido acético, agua; 4:1:2.

3- n-Butanol, piridina, agua; 6:2:3.

Q- n-Butanol, piridina, agua; 4:3:4.

5- Fenol, agua; 4:1.

S- n-Butanol, ácido acético, agua; 4:1:5.

I- n-Butanol, etanol, agua; 4:1:1.

-VI.2.2.2.- Reactivos para revelado:

El. Nitrato de plata-hidróxido de sodio:

Se diluyó 0,1 m1 de solución saturada de nitrato de

plata con 200 m1de acetona y se redisolvíó el precipitado de

nitrato de plata formado por adición de 1a mínima cantidad de

agua. Los cromatogramas se sumergieron en esta solución, se

secaron a temperatura ambiente y se pulverizaron con solución

de hidróxido de sodio'ZN en etanol SO %. Los azúcares reducto

res polialcoholes y aminoazúcares aparecen comomanchas de cg

lor marrón oscuro. El exceso de óxido de plata se removió por

inmersión en una solución acuosa de tiosulfato de sodio S %. La
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cantidad mínima detectable de azúcares reductores es de 2-20 ug219.

X11. Clorhidrato de p-anísidina:
Los cromatogramas se pulverizaron con una solución de

clorhidrato de p-anisidina 3-4 %p/v en n-butanol, etanol, agua

(4:1:1, v/v), que contenía trazas de cloruro estannoso comoes

tabilizador. Se completó el revelado calentando en estufa a

100-120°C durante 10-15 minutos. Las pentosas dan color rosado;

las aldohexosas y las 6-desoxialdosas marrón; las hexulosas a

marillo y los ácidos hexurónicos rojo brillante. Generalmente

se detectan 1-5 ug de azúcar reductor, y, los azúcares no redug

tores no revelan, excepto aquellos lábiles al medio ácido, como
220la sacarosa

Mill. Ftalato ácido de anilina:

Se disolvieron 1,66 g de ácido ftálico y 0,91 g de a

nilina (destilada sobre Zn) en 100 ml de n-butanol, éter etíli

co, agua (12:12:1). Los cromatogramas se sumergieron en el rg

activo y se calentaron a 105°C durante 10-15 minutos. En estas

condiciones sólo revelan los azúcares reductores; los dísacári
dos y aldohexosas dan manchas color marrón, mientras que las

aldopentosas presentan color rosado. El reactivo es estable du

rante 2 semanas a 4°C y la reacción puede utilizarse para esti

mar cuantitativamente azúcares reductores por comparaciónvisual
221o densitometría a 480 nm .

ll. Reactivo para fósforo:

Se disolvió 1 g de molibdato de amonio ((NH4)6M07024.4

HZO) en 11 m1 de HCl SN; se agregó 3 m1 de HCIO4 70 % y la mez
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cla se llevó a 100 ml con acetona. Los cromatogramas se sume:

gieron en esta solución, se calentaron en estufa a 90°C por

5 minutos y se humedecieron brevemente con vapor. Posteriormen

te, se los irradió con lámpara ultravioleta (366 nm) durante 10

minutos. Los compuestos que contienen fósforo revelan comoman
chas azules

L. Ninhidrina:

Se utilizó el reactivo descripto para cromatografía

en capa delgada.

El. Reactívo para cetosas:

Se pulverizaron los cromatogramas con la solución

que resultó de mezclar volúmenes iguales de una solución 1 %

de resorcinol en n-butanol y ácido clorhídrico 0,25N. La meí

cla se preparó inmediatamente antes de su uso. Los cromatogra

mas se secaron a temperatura ambientey se revelaron por calen
tamiento en estufa a 80°C durante 10 minutos. Las hexulosas

dan color rojo característáág, mientras que las aldosas no re
velan en estas condiciones

_ll. Reactivo para ácidos:

Los cromatogramas se pulverizaron con una solución de

2 g de sulfanilamida y 0,5 g de B-naftol en I00 m1 de etanol.

Luegode secarlos a temperatura ambiente, se los pulverizó con

una solución de nitrito de sodio 1 t en agua. Los ácidos apare

cen comomanchas anaranjadas sobre fondo blanco
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-VI.2.3.- Cromatografía gas-líquido:

-VI.2.3.1;- Las cromatografías gas-líquido (C.G.L.) se realiza
ron con un cromatógrafo Hewlett Packard S830 A con detector de

ionización de llama e inyección directa. Se utilizaron colum

nas de vidrio rellenas con las siguiente fases:

a. ECNSS-M3 % en Gas-Chrom Q (100-120); (0,2 x 180 cm).

g. ov-1o1 2 13en Chromosorb w Aw-DMcs (60-.80); (0,2 x 120 cm).

g. NPGS 10 % en Chromosorb w AW-DMCS(60-80); (0,2 x 120 cm).

d. NPGS 8 % en Chromosorb w AW-DMCS(60-80); (0,2 x 200 cm).

En cada caso se indica 1a temperatura de 1a columna

(TC); 1a temperatura de inyección (Ti) y 1a temperatura del

detector (Td); así comolos tiempos de retención (Tr) de los
picos de interés.

-VI.2.3.2.- Las cromatografías gas-líquido combinadas con espec

trometría de masa (C.G.L.-E.M.) se efectuaron en un cromatógrg

fo Varian 1440 acoplado a un espectrómetro de masa Varian-MAT

C H-7 A, comandado por una computadora Varian-MAT Data System

166.

-VI.2.3.3.- Preparación de derivados para C.G.L.

1. Acetatos de alditoles:

Se prepararon según la técnica descripta por Slong
kerzza. Las fracciones de azúcares neutros de los hidrolizados

se redujeron en medio acuoso con borohidruro de sodio (1-5 mg,

dependiendo de 1a cantidad de aldosa presente) durante 4 horas

a temperatura ambiente. El exceso de reductor se destruyó por



-219

agregado de ácido acético gota a gota hasta pH 5 y las mezclas

se descationizaron por pasaje a través de columnas de 1-2 m1

de resina Dowex 50 W (H+). Se eluyó con agua (5-10 ml) y se

llevó a seco con agregados de metanol (2 ml) y evaporaciones

sucesivas, para remover restos de ácido bórico. Las mezclas de

alditoles obtenidas se secaron en desecador al vacío y se ace

tilaron con anhídrido acético-piridina (1:1), calentando los
tubos tapados en estufa a 100°C durante 2 horas. Posteriormen

te se eliminaron el anhídrido acético en exceso y la piridina

por destilación a presión reducida y las muestras secas se tg
maron en diclorometano para su inyección en el cromatógrafo.

En una experiencia tipo las muestras de alditoles g

cetilados se cromatografiaron en la columna a empleandolas si

guientes condiciones: Ti= 220°C, Td= 220°C, TC= 190°C, flujo de
nitrógeno 24 ml/min. Los tiempos de retención de los testigos
de interés en estas condiciones son:

Azúcar Tr
(alditol acetilado) (min)

Arabinosa 5,79
Manosa 14,31
Galactosa 16,69
Glucosa 18,81
Mio-inositol 22,76

2. O-Trimetilsilil-hexosaminas:
225

Se utilizó la técnica descripta por Karkkaineny col.

Las muestras se secaron durante 3 horas sobre P205 a 56°C y se g
gregó piridina (0,07 m1), hexametildisilazano (0,02 ml) y trimg
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tilclorosilano (0,01 m1) sucesivamente. Las soluciones se agi

taron 30 segundos, se dejaron reposar 20 minutos a temperatura

ambiente y se centrifugaron previo a la inyección.

3. Trimetilsilil-esfingosinas:

Las mezclas de bases esfingosínicas, previamente se

cadas sobre P205, se sililaron por uno de los siguientes métg
dos:(a) tratamiento con bis-(trimetilsilil)-trif1uoroacetamida
piridina (2:1), durante 10 minutos a temperatura ambiente178;

(b) disolución en piridina y calentamiento con Tri-Sil (Pierce,

Rockford) a 70°C durante 10 minutos.

4. Esteres metílicos de ácidos grasos:

Las mezclas de ácidos grasos se trataron con triflug

ruro de boro 10 % en metanol (0,6 m1) en baño de agua hirviente

durante 2 minutosZZÓ. Se llevó a seco y se eliminó el reactivo

mediante sucesivos agregados de metanol v evaporaciones. El re

siduo se tomó en éter etílico (5 m1) y se lavó con solución di

luída de NaHCO3(2 x 10 m1) y luego con agua hasta neutralidad.

La fase orgánica final se secó sobre MgSO4y se concentró.

5. Anhidrohexosas derivadas de las hexosaminas:

Las hexosaminas se transformaron en las 2,5-anhidrg

hexosas correspondientes según la técnica descripta por Nieder

meier184. Se agregaron 2,5 ml de ácido clorhídrico ZNy 5,0 ml

de nitrito de sodio 5,5M a 1 ml de solución que contenía 2 umg

les de hexosamina y se dejó reposar durante 10 minutos. La mea

cla de reacción se pasó a través de una columna (8 m1) de resi

na Dowex 50 W (H+) para remover los cationes sodio. El eluído de
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esta columna se pasó por una segunda columna rellena con Tesi

na Dowex 1 (forma HC03_; 5 ml) con la finalidad de llevar el

pH a 6. El eluído de esta columna se concenfró y se transfo;

m6 en la mezcla de acetatos de anhidrohexitoles correspondien

te por reducción con NaBH4y posterior acetilacíón según las
técnicas descriptas anteriormente.



-VI.3.- ELECTROFORESIS

-VI.3.1.- Electroforesis en geles de poliacrilamida:

Los geles y las muestras se prepararon según lo des

cripto por Segrest y Jackson227

-VI.3.1.1.- Preparación de los geles:

a) Reactivos:

Solución A: N gramos de acrilamida (donde N = % de gel dese

ado) y N/ZS g de N,N'-meti1enbisacrilamida (Bis)

se llevan a 100 m1 con solución tampón fosfato

de sodio 0,1M (pH 7,1), 0,1 % en SDS y 0,02 t

en NaN3.

Tetrametilendiamina (TEMED): 5 m1 de TEMEDse llevan a 100 ml

con agua destilada; la solución de
be conservarse refrigerada.

Persulfato de amonio: 1,5 g de persulfato de amonio en 100 m1 de

agua; esta solución es estable sólo 5 di
as refrigerada.

b) Preparación:

Se mezclaron 19 m1 de solución A del porcentaje desg

ado con 1 ml de solución de persulfato de amonio y se deaereó

la solución resultante 10 minutos. Se.agreg6 0,2 m1 de TEMED,

se agitó y se llenaron los tubos para geles hasta 1,5 cmpor

debajo del borde superior. Se colocó cuidadosamente una gota de

agua sobre los geles y se los dejó polimerizar a temperatura am

biente ( ca. 1 hora). Se retiró la gota de agua y se secó con
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papel de filtro el borde superior antes de sembrar la muestra.

-VI.3.1.2.- Preparación de las muestras:

Se prepararon soluciones de las muestras (50-100 ug)

en SDS 1 %. En tubos de microanálisis se colocó 20-40 ul de és

tas, igual volumen de tampón fosfato de sodio 0,002M (pH 7,1)

y una gota de glicerina. Los tubos se incubaron 2 minutos en

baño de agua a 100°C. Luego se agregó a cada tubo 2 ul de solg

ción de azul de bromofenol, obtenida disolviendo 100 mg del in

dicador en 7,45 m1 de NaOH0,02M y llevando a 250 m1 con agua

destilada. Las muestras, una vez frías, se sembraron sobre los

geles.

-VI.3.1.3.- Desarrollo:

Se introdujeron los geles en la cuba electroforética

y se llenaron sus compartimientos con solución tampón:&sfau3

de sodio (pH 7,2). Se aplicó una corriente constante de 8 mA

por tubo y se corrió hasta que el colorante se encontraba a

5 mmdel borde inferior del gel ( ca. 90 minutos).

Fosfato de sodio (pH 7,2): 28,25 m1 de fosfato monosódico 1M,

145 m1 de fosfato disódico 0,5M y

10 m1 de SDS 10 % se llevan a 1 1

con agua destilada.

-VI.3.1.4.- Revelado:

Los geles se tiñeron para hidratos de carbono y pro
228

teínas según las técnicas descriptas por Korn y col.

a) Hidratos de carbono:
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Reactivo ácido periódico / Schiff (PAS): Se preparó disolvien
do 8 g de fucsina básica en 2 litros de una solución acuosa

que contenía 16 g de metabisulfito de sodio y 21 ml de HCl (c).

Luego de agitar 2 horas a temperatura ambiente se agregó car

bón activado a la solución débilmente rosada obtenida, se cen

trifugó el carbón y se consenú el reactivo incoloro en la oscu
ridad a 4°C.

Los geles se fijaron durante una hora en ácido tri

cloroacético 12,5 %, se lavaron con agua y se incubaron una ho

ra con ácido periódico 1 t en ácido acético 3 %. Luego se lava

ron durante la noche con por lo menos 100 m1 de agua por gel y

se incubaron 60 minutos con el reactivo de Schiff. Por último.

se lavaron repetidamente con metabisulfito de sodio 0,5 %.

Las bandas rosadas, correspondientes a aquellas zo

nas del gel donde se encuentran los hidratos de carbono, apare

cen generalmente con los primeros lavados con metabisulfito.

Posteriormente todo el gel toma color rosado pero el color de

fondo se remueve si se lava varias veces con metabisulfito du

rante unos días. Los geles teñidos son estables por largos pg
ríodos si se conservan en metabisulfito.

b) Proteínas: (reactivo azul de Coomassie)

Los geles se colocaron en tubos de ensayo y se trata

ron durante una noche con azul de Coomassie 0,025 % en isoprg

panol-ácido acético-agua (25:10:65). A1día siguiente se trata

ron 8 horas con una solución 0,0025 %del colorante en isoprg

panel-ácido acético-agua (1:1:8). Luego se dejaron una noche en
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solución del colorante 0,0025 %en ácido acético-agua (1:9) y

finalmente se efectuaron varios lavados con ácido acético-agua

(1:9) hasta remover totalmente el color de fondo.

-VI.3.1.S.- Densitometría:

Las densitometrías de los geles se efectuaron a 560 nm

para hidratos de carbono y 590 nmpara proteínaszzg. Estas se re
alizaron con un espectrodensitógrafo integrador Crudo Caamaño.

-VI.3.2.- Electroforesis en papel:

Se utilizó papel Whatman3 MMtanto para las preparati

vas comopara las analíticas. El enfriamiento se efectuó por in

mersión del papel en tetracloruro de carbono. El voltaje emplea

do, el tiempo de desarrollo y las técnicas de revelado se indi

can en cada caso particular. Las soluciones tampónutilizadas
fueron:

(1): Piridina-ácido acético-agua (10:100:2890); pH 3,7.

(2): Piridina-ácido acético-agua (200:8:1792); pH 6,0.

-VI.4.- MEDICIONES DE RADIOACTIVIDAD

Se utilizaron las siguientes soluciones centelladoras:

(A) Naftaleno-PPO-POPOP-dioxano: Esta se preparó disolviendo

SO-g de naftaleno, 3,5 g de PPO (2,5-feniloxazol) y 0,15 g de

POPOP(2,2-fenilenbis(S-feniloxazol)).en un litro de dioxano a
nalítico.

(E) BBQ:POPOP-tolueno: Se disolvieron 4 g de PPO y 0,1 g de

POPOPen un litro de tolueno analítico.
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-VI.5.- DETERMINACIONES CUANTITATIVAS

-VI.5.1.- Determinación de azúcares totales:

Se llevó a cabo empleando el método colorimétrico de

fenol-ácido sulfúrico según 1a técnica descripta por Dubois y
163col. Se mezcló 0,5 m1 de una solución que contenía entre

5 y 35 ug de azúcar con 0,5 m1 de fenol S % (p/v); los blancos

se prepararon con 0,5 ml de agua destilada. Luego de agitar se

agregaron 2,5 m1de ácido Sulfúrico concentrado analítico,des

de una bureta de buen f1ujo,y se dejó reposar 10 minutos. Se

agitaron los tubos nuevamente y se dejaron 20 minutos a temps

ratura ambiente. Se midió la absorbancia a 490 nm para hexosas,

determinándose 1a cantidad de azúcar en las muestras por refg.

rencia a una curva patrón preparada simultáneamente (solución

patrón de glucosa, 1 mg/ml). Virtualmente todos los azúcares,

incluyendo sus derivados, oligo- y polisacárídos, pueden deter

minarse con esta técnica. Entre los no evaluables cabe mencig

nar a las hexosaminas y los inositoles. E1 error del método es
detzz.

-VI.5.2.- Determinación de D-glucosa:

Para 1a determinación cuantitativa y selectiva de D

glucosa se empleó el método propuesto por Fleming y Peglergo.

Reactivo: Se disolvieron 60 mg de glucosaoxidasa, 6 mg de perg

xidasa y 20 mg de o-díanisídina en 200 m1 de solución tampón de

Tris-ácido clorhídrico (pH 7,0). E1 tampónse preparó disolvien

do 15,25 g de Tris (Z-amino-Z(hidroximeti1)orooano-1,3-díol) en

21,5 m1 de HCl SN, se díluyó a 250 m1 en un matraz aforado con
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agua destilada, se agregaron 165 m1de glicerina analítica y

se ajustó e] pH a 7,0. El reactivo es estable durante un mes en

la oscuridad a 4°C.

Procedimiento: Se mezcló 1 m1 de solución de glucosa (0-100 ug)

con 2 m1 de reactivo y se incubó durante una hora a 25°C. Se a

gregaron 4 ml de HZSO4SN, se agitó y se leyó la absorbancia a

525 nm. Comosolución patrón seutilizó glucosa 1 mg/ml.

-VI.5.3.- Determinación de hexosaminas:

Las hexosaminas se cuantificaron mediante el método

de Elson y Morgan87, siguiendo la técnica descripta por Svenner
holm88.

A 1 m1 de solución de hexosamina que contenía entre'5

y 15 ug se agregó 0,5 m1 de una solución de 2,4-pentanodiona 4 %

(v/v) en carbonato de sodio 1,25N. Los tubos se taparon no hermg

ticamente y se calectaron 1 hora en un baño de agua a 90°C. Lue

go se agregaron 4 ml de etanol y 0,5 ml de una solución de 1,6 g

de N,N-dímeti1—p-amínobenzaldehído en 60 m1 de etanol-ácido c103

hídrico (c) (1:1). Los tubos se agitaron y se determinó la abso:

bancia a 530 nm. E1 color rojo aparece inmediatamente y es esta

ble aproximadamente una hora.

Aunque las hexosas (2 mg) y mezclas de aminoácidos (5 mg)

no interfieren separadamente, 1a presencia simultánea de hexosas

y algunos aminoácidos, particularmente L-lisina, da lugar a inter

ferencia. Por esta razón las hexosaminas se separaron previamente

de los hidrolizados correspondientes por cromatografía de inter
230

cambio iónico de acuerdo al método sugerido por Boas . Los hidrg
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lizados se sembraron en columnas de 5 m1 de Dowex SO W (H+) y

se eluyó primero con agua (20 m1) y seguidamente con HCl 1N

(20 m1). Los eluídos ácidos se concentraron y neutralizaron

mediante sucesivos agregados de agua y evaporaciones, y, sobre

éstos se efectuó la colorimetría. La curva patrón se obtuvo

con una solución de 1 mg/m1 de glucosamina.

-VI.5.4.- Determinación de fósforo inorgánico:

Las determinaciones de fósforo inorgánico se efectua

ron según el método propuesto por Chen v col.

Reactivo: Se prepararon dos soluciones:

Solución a): ácido ascórbico 10 %; es estable un mes

a 4°C.

Solución b): molibdato de amonio 0,42 t en ácido sul

fúrico 1N (28,6 ml de HZSO4 (c) y 4,2 g de (NH4)6M07024.4H20

se llevan a 1fl00 m1 con agua).

El reattivo necesario se prepara mezclando un volumen

de solución a) con seis volúmenes de solución b). Este puede man
tenerse durante un día en baño de hielo.

Procedimiento: Se agregaron 2,1 ml del reactivo a 0,9 ml de sg

lución acuosa de fosfato (0,002-0,01 umoles) y se incubó 20 mi

nutos a 45°C o una hora a 37°C. Se determinó la absorbancia a

820 nm; el color es estable durante varias horas y las lecturas
son proporcionales a la concentración de fosfato hasta una den

sidad óptica de 1,8. Comosolución patrón se utilizó fosfato m9

nopotásico 0,5 umol/ml.
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-VI.5.5.- Determinación de fósforo orgánico:

Se cuantificó el contenido total de fósforo según el
método de Bartlett175 y el fósforo orgánico se estimó como la

diferencia entre el fósforo total y el inorgánico determinado
comose describió anteriormente.

Reactivosza) Molibdato de amonio: Se disolvieron 4,4 g de molib

dato de amonio tetrahidratado en 200-300 ml de agua, se agregó

14 ml de HZSO4(c) grado analítico y se llevó a 1 litro.
b) Agente reductor: (Fiske y SubbaRow232): Se mezcla

ron en un mortero 30 g de bisulfito de sodio con 6 g de sulfito

de sodio y 0,5 g de ácido 1,2,4-aminonaftolsulf6nico. La mezcla

se disolvió en 250 ml de agua destilada, se dejó en reposo 3 ho

ras en la oscuridad y se filtró. Esta solución es estable duran

te 6-8 semanas a 4°C en 1a oscuridad. Para preparar el agente

reductor se diluyó 1:12 el reactivo de Fiske-SubbaRow.

Procedimiento: Las muestras, que contenían hasta 0,15 umoles de

fósforo, se digirieron con 0,4 ml de ácido perclórico 70-72 %.

Luego de la digestión, se enfrió y se agregaron 2,4 m1 de solu

ción de molibdato de amonio y 2,4 ml de agente reductor. Se agi

taron los tubos y se calentaron en baño de agua hirviente 10 mi

nutos. Se enfrió y se leyó 1a absorbancia a 830 nm. Las muestras

con A> 0,800 pueden leerse a 735 nm ( c735 = 1/2. c 830). La

curva patrón se realizó por duplicado con alícuotas de una solu

ción de fosfato monopotásico 0,5 mM.

-VI.5.6.- Determinación de proteína:

El contenido proteico se estimó por el método de Lowry
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y col.172, basado en 1a reacción de la proteína con cobre en

medio alcalino y la posterior reducción del reactivo fosfomg

libdato-fosfotungstato producida por los residuos tirosina y

triptofano presentes en la proteína tratada.

Reactivos: a) Solución alcalina de cobre: Se prepararon dos

soluciones: 1) carbonato de sodio 2 t en hidróxido de sodio 0,1N;

2) sulfato de cobre 0,5 i en tartrato de sodio y potasio 1 %.

La solución alcalina de cobre se preparó en el momentomezclan

do 20 m1 de 1) con 0,4 ml de 2). Esta solución es estable 24 ho
ras.

233 .
b) Reactivo de Folin Ciocalteu 3 ESte TeaCtIVO Se

prepara por calentamiento a reflujo durante 10 horas de una me;

cla de 100 g de tungstato de sodio y 25 g de molibdato de sodio

disueltos en 50 m1 de ácido fosfórico 85 t, 100 m1 de ácido c101

hídrico (c) y 700 ml de agua. Se agregan luego 150 g de sulfato

de litio, 50 ml de agua y unas gotas de bromo; se hierve 15 ming

tos, se enfría y se lleva a 1 litro. En las experiencias reali
zadas se utilizó el reactivo comercial (Merck).

Procedimiento: Se agregaron 3 ml de solución alcalina de cobre a

0,6 ml de muestras que contenían entre 60 y 300 ug de proteína.

Se mezcló, se dejó en reposo 10 minutos a temperatura ambiente,

se agregó 0,3 ml del reactivo de Folin Ciocalteu y se volvió a

mezclar. Luego de 30 minutos se determinó 1a absorbancia a 660 nm.

Comosolución patrón se utilizó albúmina bovina 1 mg/ml.

Aunque la producción de color depende de cada proteína

en particular, siendo esta la principal desventaja del método, és
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te es ca. 20 veces más sensible que las medidas de absorbancia

a 280 nm y 100 veces más sensible que 1a reacción del biuret.

-VI.S.7.- Determinación de aminoácidos:

Los aminoácidos se cuantificaron mediante un procedi

miento basado en el método descripto por Moore y Stein234.

Reactivo: Solución de ninhidrína: Se disolvieron 0,80 g de clg

ruro estannoso dihidratado en 500 m1de solución tampón citrato

de sodio 0,2 M (pH 5,0). Esta solución se agregó a 20 g de nin

hidrina disueltos en 500 ml de Z-metoxietanol. El reactivo pue

de guardarse bajo nitrógeno por un mes.

Procedimiento: A 0,1 m1 de soluciones de aminoácidos (1,6-2,0 mM),

neutralizadas hasta el punto final de rojo de metilo en el caso

en que estuviesen ácidas, se agregó 1,0 m1 de 1a solución de nin

hidrina. Los tubos se taparon con papel de aluminio y se calenta

ron en un baño de agua a ebullición 20 minutos. Se agregó a cada

uno S m1 de solvente de dilución (n-propanol-agua, 1:1, v/v) y

se agitó. Se midió la absorbancia a 570 nm,comenzando 15 minutos

después de haber retirado los tubos del baño. El color es esta

ble durante 1 hora. La curva patrón se preparó con 6 soluciones

de leucina de concentraciones 0,5 a 2,0 mM.



-VI.6.- METODOSDE HIDROLISIS

-VI.6.1.- Análisis de azúcares neutros:

Las muestras (2-5 mg) se hidrolizaron son HZSO41N

(0,5-1 m1), por calentamiento a 100°C durante 16 horas. Los hi

drolizados fríos se neutralizaron con BaCO3y se filtraron a
través de lecho de celite. Los filtrados se descationizaron

por agitación con resina Dowex50 W (H+), y posteriormente se

llevaron a seco a presión reducida o liofilizaron.

-VI.6.2.- Análisis de aminoazúcares:

Los glicoconjugados (5 mg) se trataron con 1,5 m1 de

HCl 4N, calentando, en tubo cerrado bajo atmósfera de nitrógeno,

5 horas a 100°C. Se concentraron los hídrolizados a presión re

ducida removiendo el ácido mediante sucesivos agregados y e\a

poraciones de agua; las últimas trazas de acidez se eliminaron
en desecador al vacío sobre NaOH.

-VI.6.3.- Análisis de aminoácidos:

Las muestras de bajo contenido en hidratos de carbono

se hidrolizaron directamente con HCl 6N a 105°C,durante 18 ho

ras bajo atmósfera de nitrógeno.

Para hidrolizar muestras con elevada proporción de azg

cares se utilizó la siguiente técnica: 2 mgse disolvieron en

1,5 m1 de agua y se agregaron 100 mg de resina Dowex SO W (H+) y

0,020 m1 de HCl 1N; 1a solución'se trató 18 horas a 100°C bajo

nitrógeno. E1 hidrolizado se separó en una columna de 1a misma

resina (2 x 1 cm), eluyendo sucesivamente con agua (25 m1) y HCl
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4N (35 m1). El eluído ácido se concentró v rehidrolizó con

HCl 6N, 24 horas a 105°C. En alícuotas de este segundo hidrg

lizado que contenían 10-20 ug de proteína se determinaron los

aminoácidos presentes mediante un analizador automático.

-VI.7.- DEMETILACION CON TRIBROMURO DE BORO

Se siguió la técnica descripta por Bonner y col.235.

El azúcar (1-10 mg) se disolvió (o suspendió) en diclorometano

(1-2 m1), se enfrió en un baño de hielo seco-acetona y se agrg

gó tribromuro de boro (1-2 g) previamente enfriado. La mezcla

se mantuvo a esta temperatura durante 30 minutos y se dejó lug

go que alcanzara lentamente la temperatura ambiente. Se elimi

nó el solvente y el tribromuro de boro en exceso por destila

ción a1 vacío a 25°C y el residuo se trató con metanol (S x 3 m1),

llevándose a seco cada vez.

-VI.8.- DESACETILACION CON METOXIDO DE SODIO

Las muestras (5-10 mg) se dísolvieron en 2 m1 de meta

n01 y se agregó 1 m1 de metóxido de sodio 0,1 N. Se dejó a tem

peratura ambiente durante toda la noche, se agregó agua y se des

cationizó por agitación con resina Dowex50 W (H+). Se filtró

la resina y se evaporó 1a solución acuosa a presión reducida OQ

teniéndose el producto desacetilado.
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-VI.9.- OXIDACIONES CON PERIODATO DE SODIO

-VI.9.1.- Técnica general:

Las muestras (concentración 0,1 %) se oxidaron con

metaperiodato de sodio 0,05M . Las oxidaciones se llevaron a

cabo a temperatura ambiente, con agitación y en la oscuridad.

Cuando se determinó consumo de periodato y producción de ácido

fórmico, se realizó paralelamente un blanco libre de azúcar en
las mismas condiciones.

-VI.9.Z.- Determinación del comsumode periodato:

Se midió en consumode oxidante a distintos tiempos,

hasta lograr constancia en el mismoy/o sobreoxidación, emplg

ando un método volumétrico basado en la técnica de Fleury y

Langegs. Se prepararon las siguientes soluciones:

a) Irióxido de arsénico 0,1N (0,025M): Se disolvieron‘2,474 g

de trióxido de arsénico en hidróxido de sodio 10 % (20 m1),.se

diluyó a 200 m1 y se llevó con ácido clorhídrico 1 N hasta pH

5-6. Se agregaron 2 g de bicarbonato de sodio y se llevó a vg

lumen en un matraz aforado de 500 ml. Esta solución se considg

ra patrón y a partir de ella se prepara por dilución solución

0,01N de trióxido de arsénico.

b) Iodo Ole: A una solución de 10 g de ioduro de potasio en 10

ml de’agua se agregó 3,125 g de iodo bisublimado, se agitó has

ta disolución de la mezcla y se llevó a 250 ml en un matraz afg

rado. Esta solución se valoró titulando con ella 1 m1 de solu

ción de trióxido de arsénico 0,1N en presencia de 0,5 ml de sg
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lución saturada de bicarbonato de sodio, con almidón como indi

cador.

AsO2 f 2 OH + I2 -————-—-—->AsO3 + 2 I + HZO

fI = volumen de la solución de A503(1 m1) / Volumen de la
2

solución de Iz utilizado en la titulación.

A partir de esta solución valorada, se prepara por dilución sg

lución 0,01N de iodo.

Para determinar el consumode periodato se extrajeron

alícuotas de 1a mezcla de oxidación que se agregaron a una 59

lución de 5 m1 de AsO3 0,01N, 1 m1 de solución saturada de bi

carbonato de sodio y 0,2 m1 de ioduro de potasio 20 %. Se dejó

una hora en la oscuridad y se tituló el exceso de arsenito de

sodio con solución de I2 0,01N, empleando almidón 0,2 % como

indicador. Las titulaciones se efectuaron por duplicado y se prg
cedió de igual manera con el blanco.

IO4 + AsO2 ———————+IO3 + ASO3

I2 + ASO2 + 2 OH -—--—a 2 I + ASO3 + HZO

El periodato consumidose calculó según las siguientes
ecuaciones:

5 m1 x 0,01N - a m1 x 0,01N x fI = g = meq de 104- en el blanco
2

5 m1 x 0,01N - b m1 x 0,01N x fI = d = meq de IO4 en la muestra
2

donde: a = m1 de iodo consumidos por el blanco.

b = m1 de iodo consumidos por la muestra.
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S - d = e = meq de IO4 consumidos

9/2 = mmoles de 104- consumidos

Si y es el volumen de la mezcla de oxidación y á el de la ali

cuota tomada para titular, el número de moles totales de IO4
consumidos será:

moles de 104- consumidos = 9/2 x K/A x 10;3

-VI.9.3.- Determinación de la producción de ácido fórmico:

La determinación del ácido fórmico formado se realizó

a distintos tiempos o cuando 1a oxidación se había completado.

Se recogieron 135 alícuotas deseadas ( muestras por duplicado

y blanco) sobre 0,2 m1de etilenglicol libre de acidez y se

mantuvieron una hora en 1a oscuridad, para destruir e1 perioda
to en exceso. Se tituló con solución de hidróxido de sodio 0,01N

(valorada previamente con ácido clorhídrico 0,01N patrón) emplg

ando fenolftaleína comoindicador. Si la muestra y el blanco

consumen reSpectivamente m y Q ml de NaOH0,01N del mismo factor:

(m - Q) m1 x 0,01N x f = a = meq de HCOOHen la alícuotaNaOH

moles de HCOOHproducidos = a x K/A x 10-3

-VI.9.4.- Estudio del producto de 1a oxidación:

-VI.9.4.1.- Reduccióndel polialdehído:

Cuando 1a oxidación se completó o al cabo del décimo

día en los casos en que no se determinó el consumo de periodato,

se destruyó el oxidante remanente por agregado de etilenglicol

en exceso y se dializó exhaustivamente la mezcla.

Se agregó borohidruro de sodio, 15 mg por cada 10 mg



de polisacárido original, y a las 10 horas y a las 20 horas

se hicieron nuevos agregados de S mg de agente reductor, agi
tando durante un total de 30 horas. E1 borohidruro en exceso

se destruyó por agregado de ácido acético hasta llegar a pH 5.

Se desionizó la mezcla por diálisis contra agua corriente y a

gua destilada o por pasaje a través de una columna de resina

mixta Amberlite M 13-3 (IR 120 (H+) + IR 41o (OH') e indicador).

El polialcohol se obtuvo por liofilización de 1a mezcla desig
nizada.

-VI.9.4.2.- Hidrólisis del polialcohol:

El polialcohol liofilizado se hidrolizó por una de
las siguientes técnicas:

(a) Tratamiento con ácido sulfúrico 1N, 16 horas en estufa a

100°C. El hidrolizado resultante se neutralizó con hidrg

xido de bario- carbonato de bario y se descationizó por agita
ción con resina Dowex SO W (H+).

(b) Hidrólisis con ácido clorhídrico ZN, 3 horas a 100°C bajo

atmósfera de nitrógeno. Se eliminó el ácido por destilación

a presión reducida (25°C) mediante sucesivos agregados de

agua y evaporaciones.

Los productos de hidrólisis se analizaron por cromatg
grafía según se eXplicita en cada caso particular.
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-VI.10.- PARED CELULAR DE CYTTARIA HARIOTI FICHER

Caracteristicas del material: Se utilizaron estromas maduros

y secos de CXttaria harioti Fischer que fueron recogidos en

primavera, en San Martín de los Andes (Neuquén).

-VI.10.1.- Aislamiento de la pared celular:

Las paredes celulares se prepararon por sonicación
con un SonicatorTM -Cell Disruptor 220 F. Estromas secos y moli

dos de Cxttaria harioti (40,0 g) se su5pendieron en dos volñ

menes de agua destilada y se trataron en alícuotas de ca. 15 m1

durante períodos de 30 s hasta completar 8-10 min.. Las alícug

tas sonicadas se juntaron y centrifugaron a 1500 g durante 20

minutos. Se separó el sobrenadante y el residuo se lavó por

centrifugación con solución de sacarosa 10 % (5 x 150 m1), con

NaCl 8 % (5 x 150 ml), con NaCl 1 % ( 5 x 150 ml ) y finalmen

te con agua destilada (2 x 150 ml). Las paredes obtenidas se

deshidrataron lavando sucesivamente con acetona 50 % (1 x 150

ml) y acetona (3 x 100 ml) y se secaron en desecador al vacío.

Se obtuvo 30,0 g de material. Una muestra del mismo secada sg

bre P205 (56°C, 8h) perdió 10,0 % de su peso.

-VI.10.2.- Composiciónde la pared celular:

-VI.10.2.1.- Azúcares neutros: Se hidrolizaron 7,3 mgdel prepa

rado de pared celular de CXttaria h. según la técnica descrip

ta en 1a parte general. Antes de neutralizar, se separó por cen

trifugación un ínsoluble, el cual se lavó con agua y se(ó (0,7 mg).

El hidrolizado neutro y descationizado se llevó a un vo umende
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5 ml y se determinaron los azúcares totales por el método de

fenol-ácido sulfúrico, empleandouna solución patrón de glucg

sa de 1 mg/ml (solución g; Tabla 39). Por cromatografía en pa

pel del hidrolizado (solvente L; reactivos de revelado y; y

Kill) se observó principalmente glucosa.

Una alícuota del hídrolizado se transformó en 1a mez

cla de aldítoles acetilados y se analizó por C.G.L. en la cg

lumnaa, utilizando las técnicas y condiciones generales des

criptas. Se observaron dos picos de Tr coincidentes con mues
tras auténticas de los acetatos de manitol y sorbitol, con una

relación de áreas de 1,8:98,2.

TABLA 39

-Azúcares totales en el hidrolizado de las paredes celulares

Muestra Alícuota (ul) A 490 nm Azúcar (ug)

g] 5 0,060 5
gz 10 0,115 10
g 15 0,182 15

Q4 20 0,250 20

gs 25 0,300 25 “fic” 9‘

Híd. pared 10 0,143 12,0 90,9

Hid. pared 20 0,280 23,4 88,6

-VI.10.2.2.— Hexosaminas: Se hidrolízaron 20,4 mg del preparado

de paredes celulares y se dosaron los aminoazücares por el mg

todo de Elson y Morgansiguiendo las técnicas descriptas ante
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riormente. La curva patrón se obtuvo con una solución de 2

amino-Z-desoxi-D-glucosa de 1 mg/ml (solución fi). E1 resultado

se presenta en la Tabla 40.

TABLA 40

-Dosaje de aminoazúcares en las paredes celulares

Muestra Alícuota (ul) A 530 nm Hexosamina (ug)

51 s 0,027 5
52 7 0,037 7
fis 10 0,053 10
l14 12 0,064 12

Es 15 0,079 15 HexN 0

Hid. pareda 100 0,019 3,5 0,17

Hid. pared 150 0,029 5,4 0,18

Hid. pared 200 0,042 7,8 0’19

a. Volumen total del hidrolizado = 1 m1,

Para identificar las hexosaminaspresentes se recurrió

a dos métodos: a) degradación con ninhidrina e identificación

de la/s pcntosa/s resultante/s por cromatografía en papel; b)

C.G.L. de los TMS-éteres correspondientes.

Métodoa): Se empleó la técnica descripta por Stoffyn y Jeanlozzsé

Una alícuota del hidrolizado (300 ul) se introdujo en un tubo ca

pilar junto a una solución acuosa 2 %de ninhidrina que contenía

un 4 %de piridína. Se selló el capilar, se calentó en estufa a

100°C durante 30 minutos, se lo abrió y se sembró su contenido en

papel WhatmanN°1 junto a testigos de galactosamína y glucosamina
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tratadas en iguales condiciones, y a las pentosas adecuadas

(lixosa y arabinosa). El papel se desarrolló con el solvente

I, 50 horas, y se reveló con el reactivo El. La muestra revg

16 sólo arabinosa y hexosamina sin reaccionar. El testigo de

glucosamina no se degradó cuantitativamente en las condiciones

empleadas mientras que el correspondiente a galactosamina dio
exclusivamente lixosa.

Fétodob): El resto del hidrolizado se liofilízó, se O-trimg

tilsililó y se analizó por C.G.L. en la columna b (Tí=200°C,

“d = 200°C, TC= 155°C, flujo de N2 27 m1/min.). Por compara

víón con testigos de glucosamina, galactosamina y manosamína

I-trimetilsililadas se identificó glucosamina(Tr 9,9 y 12,9
yin) comoúnica hexosamína presente.

-VI.10.2.3.- Aminoácidos: Se llevó a cabo la hidrólisis de las

paredes celulares (52,9 mg) y se determinaron cuantitativamen

te los aminoácidos del hidrolizado según los métodos descrip

tos en la parte general. La curva patrón se obtuvo utilizando

leucina 2 mM(solución L, Tabla 41).

E1 hidrolizado se llevó a 2,0 ml con agua y se deter

minaron los aminoácidos presentes en una alícuota de 10 ul con

un analizador automático (Tabla 17, pág. 130).

-VI.10.2.4.- Lípidos: Se extrajeron los lípidos libres y ligados
según la técnica descripta por Bartnicki-García y Nickerson167.

a)Lípidos libres: Las paredes celulares (300,0 mg) se suspendig

ron en etanol-éter etílico (1:1; 150 m1) y se agitó 24 horas a
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TABLA 41

-Dosaje de aminoácidos en las paredes celulares

Muestra Alícuota (ul) A S70 nm Aminoácidos (umol x 100)

L1 25 0,18 5,0
L2 50 0,35 10,0
L3 70 0,50 14,0
L4 85 0,60 17,0
LS 100 0,70 20,0

Híd. pareda 2 0,23 6,5

Híd. pared S 0,58 16,5

Híd. pared 10 1,15 32,5

a.Volumen total del hidrolizado = 500 ul.

30°C. La mezcla se filtró y se repitió dos veces el tratamiento

sobre el insoluble correspondiente. Se realizaron luego dos ex

tracciones con cloroformo (100 ml) a 30°C durante 24 horas. Los

cinco extractos combinados se llevaron a sequedad, se tomó el

residuo en éter etílico y se secó con NaZSO4.Por evaporación
del solvente se obtivieron 18,3 mg (6,1 %).

b) Lípidos ligados ¡El residuo de la extracción anterior se di
girió con 100 m1de etanol-éter etílico-HCl(c) (50:50:1) a re

flujo en un baño a 50°C por 5 horas. Se filtró, se extrajo dos

veces con etanol-éter (1:1, 150 m1) y tres veces con cloroformo

(100 m1), siempre 24 horas a 30°C. A partir de los extractos,

tratados comose describió para los lípidos libres, se obtuvo

una fracción de 2,0 mg de lípidos ligados (0,67 %).
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-VI.10.2.5.- cidos grasos: Las fracciones de lípidos libres y

ligados (1,5 mg) se saponificaron con KOHZN en etanol 50 %

(1 m1) calentando 2 horas en estufa a 100°C. Los hidrolizados

se enfriaron, se agregó a cada uno 0,5 ml de agua, se extrajg

ron los insaponificables con hexano (3 x 3 m1),y se acidificg

SO diluido. Los ácidos grasos liberados se extraje2 4

¿on con hexano (4 x 3 m1), los extractos combinados se lavaron

ron con H

hasta neutralidad con agua, se secaron con MgSO4y se evaporó
el solvente. Se estudió la composición de estas mezclas por

C.G.L. de los ésteres metílicos correspondientes, obtenidos

según se detalla en la parte general. Se utilizó la columnad

en las siguientes condiciones: Ti=230°C, Td=230°C, Tc=185°C,

flujo de N2 23 ml/min. Se emplearon testigos auténticos de és

teres metílicos de ácidos grasos saturados pares (C12 a C24) e

impares (C13 a C21) y se graficó log Tr vs. N°de átomos de car

bono para estimar los Tr de los ácidos 23 0 y 25 : 0. Los re
sultados pueden observarse en 1a Tabla 18 (pág. 131).

-VI. 10.3.- Extracción alcalina de las paredes celulares.

-VI. 10.3.1.- Extracción realizada:

El preparado de paredes celulares de Cvttaria harioti

(19,00 g) se suspendió en NaOH20 i (400 m1), se burbujeó abun

dante nitrógeno y se agitó mecánicamente durante 4 horas. Se

centrifugó a 10.000 R.P.M., 12 minutos, separando el sobrena

dante altamente víscoso, y, se reextrajo el residuo agitando 2

horas con 300 m1 de solución alcalina. E1 residuo de la segunda
Oextracción se lavó en la centrífuga con NaOH5 a (2 x 150 ml) y



agua destilada (4 x 100 ml); los sobrenadantes correspondien

tes se juntaron con los extractos y se neutralizó dializando
exhaustivamente. A1 cabo del cuarto día se observó la formación

de un gel uniforme en todo el volumen de 1a bolsa de celulosa;

que se deshidrató mediante sucesivos lavados con acetona y se

secó. Se obtuvo 14,52 g de producto (Polisacárido g crudo;76,4 %

re5pecto del preparado de paredes;[a']áo= + 18 (c 0,92; KOH1M)).
El residuo de 1a extracción se lavó sucesivamente con etanol 50 i,

95 %y absoluto,obteniéndose por secado 2,40 g (Polisacárido B;

12,6 %).

-VI.10.3.2.- Caracterización del glucano soluble en álcali (g):

Se purificó el polisacárido g por redisolución en
NaOH1Ny precipitación con ácido acético hasta constancia de

su poder rotatorio. La rotación específica del polisacárido puri
20
D

glucano soluble en álcali cuyas propiedades estructurales ya ha
'11

ficado,[a] = + 11 coincidía con la correspondiente al B-(1+3)

bían sido estudiadas Se dosaron los azúcares totales por el

método de fenol-ácido sulfúrico determinándose 98,5 %. Por hidrg

lisis ácida total y C.G.L. de los acetatos de alditol de los prg

ductos correspondientes en las condiciones descriptas anterio;

mente, se determinó glucosa comoúnico componente del polisacári

do g, confirmando su identificación comoel B-(1+3)-glucano.

-VI.10.3.3.- Estudio del glucano insoluble en álcali (3):

-(A)- Composición:

Los azúcares neutros componentes se determinaron median
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te hidrólisis en medio HZSO41Ny posterior C.G.L. procedien
do comose describió en VI.10.2.1.. Se encontró glucosa y ma
nosa en relación molar 96:4.

Por reacción de Elson y Morgan sobre un hídrolizado

HCl 4N, se determinó un 0,4 %de aminoazúcares.

Utilizando las técnicas descriptas en 1a parte gene
ral, se estimó, empleando el método de la ninhidrina sobre un

hídrolizado HCl 6N, el contenido en aminoaéidos del polisacári

do g en 6,4 %.

-(B)- Oxidación con periodato de sodio:

Se llevó a cabo la oxidación con periodato de sodio

del polisacárido g siguiendo la técnica general descripta.

El polisacárido g (10,2 mg) se suspendió en NaIO4 0,1M

(5 m1) y se agregó 5 ml de agua. La oxidación se realizó a tem

peratura ambiente, en la oscuridad durante 10 días con agita

ción continua. Se destruyó el exceso de oxidante con etilengli

col (0,2 m1) y se dializó exhaustivamente la mezcla. Se separó

el políaldehído por centrífugación, se lo redujo con borohidru

ro de sodio y se lo hidrolizó (método (3)) siguiendo las técni

cas detalladas en 1a parte general.

Por cromatografía en papel del hídrolizado del polial

cohol (solvente L, reactivo de revelado El) se observó princi

palmente glucosa y trazas de glicerol. Una alíCuota del hidroli
zado se transformó en 1a mezcla de acetatos de alditol según se

describió en la parte general y se analizó por C.G.L. en la cg

lumna a (Tí=210°C, Td=210°C, TC=170°C, flujo de N2 23m1/min).
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-(C)- Acetólisis:

Se emplearon las condiciones propuestas por Aspinall

237. El polisacárido 3 (100,6 mg) se agregó en porcionesy col.

a una mezcla de 2 m1 de ácido acético glacial, 2 ml de anhídri

do acético y 0,2 ml de ácido sulfúrico concentrado, enfriando

exteriormente con un baño de hielo. La mezcla se agitó durante

3 días a temperatura ambiente; luego se volcó sobre agua-hielo

(30 m1) y se extrajo con cloroformo (3 x SOm1). El extracto

orgánico se lavó sucesivamente con solución saturada de bicar

bonato de sodio y agua hasta neutralidad, se secó con NaZSO4y
se llevó a sequedad.

Una parte del producto acetolizado (8 mg) se desacg
tiló con metóxido de sodio según la técnica descripta en la

parte general y se analizó el producto por cromatografía en pa

pel (solventes L y fl, reactivo de revelado El), observándose

1a presencia de glucosa, laminaribiosa (RG L= 0,90; RGN= 0,69)

y oligosacáridos de mayor GP, cuyos RGN se muestran en la Ta
bla 42.

TABLA 42

a
Mancha RG RG/1-RG log RG/1-RG

Laminaribiosa 0,69 2,226 0,347
1 0,48 0,923 -0,035
2 0,31 0,449 -0,347
3 0,17 0,205 -0,689

a. R en el solvente E (Rc su”



Considerando que estos oligosacáridos se encontraban

en muybaja proporción en la mezcla, se confirmó la identifi

cación del disacárido comolaminaribiosa por C.G.L. sin sepa

ración previa. Unaparte del material desacetilado se trimetil

sililó con Trisil: piridina anhidra (1:1), calentando 10 ming

tos a 60°C, se centrifugó y se analizó en la columna Q (Ti=250°C,

Td=225°C, TC programada entre 160 y 210 °C a 1°C/min; flujo

de N2 27 ml/min). Se observaron en la.zona de los disacáridos,

dos picos de Tr 45,9 y 50,6 min, coincidentes con los correspon
dientes a una muestra auténtica de laminaribiosa trimetilsilila
da.
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-VIJ1.-GLICOCONJUGADOS DE CYTTARIA HARIOTI FISCHER

-VI.11.1.- Extracción con fenol 44 %.

Estromas de Cyttaria harioti secos y molidos (25,0 g)

se suspendieron en fenol-agua 44 % (750 m1) y se agitó vigorg

samente 1a mezcla durante 30 minutos a temperatura ambiente. La

emulsión resultante se centrifugó a 3.500 R.P.M. durante 40 mi

nutos obteniéndose tres fases: una superior acuosa, una fase

fenólica intermedia y un residuo insoluble (R). Luego de sepa

rar la fase acuosa (250 m1), se agregó un volumen equivalente

de agua destilada y se repitió el tratamiento descripto. Con

el propósito de eliminar el fenol, las fases acuosas combina

das (600 m1) se díalizaron contra agua corriente durante 4 di'

as y finalmente contra agua destilada por 10 horas. Se agrega

ron 4 volúmenes de etanol observándose 1a aparición de un preci

pitado (A), el cual se separó por centrifugación y se lavó sucg

sivamente con etanol 50 %, 95 %y absoluto. Por secado se obtu

vieron 450 mg de A. Las aguas madres de A se concentraron a pre

sión reducida (30°C) hasta un volumen de 100 m1 y se agregaron

S volúmenes de acetona, lo que produjo la formación de un preci

pitado blanco-amarillento pulverulento (g). Se dejó sedimentar

24 horas a -18°C y se separó por centrifugación a 1.000 R.P.M.,

0°C, 15 min. El precipitado g se lavó con acetona y se obtuvig

ron, luego de secar, 155 mg.

-VI.11.2.-Estudio del precipitado A.

-VI.11.2.1.- Composicióndel precipitado A:

Se analizó el contenido en azúcares totales y en nro
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teína por los métodos de fenol-ácido sulfúrico y Lowry según

se describió en 1a parte general, determinándose un 95-97 %

de hidratos de carbono y ausencia de aminoácidos. Un hidroli

zado ácido realizado en las condiciones propuestas para libg

rar hexosaminas dio reacción de Elson y Morgannegativa.

Se llevó a cabo una hidrólisis del precipitado A en

las condiciones descriptas para liberar azúcares neutros, y,

por cromatografía en papel del hidrolizado_(solvente L, reag

tivos de revelado El, 211, El y X11) se observó la presencia

de glucosa y trazas de una cetosa y un ácido. La glucosa se i

dentificó por C.G.L. del hidrolizado previamente reducido y ID!

cetilado según las técnicas ya mencionadas.

-VI.11.2.2.- Oxidación con periodato de sodio de A:

Se llevó a cabo la oxidación con periodato de sodio

del precipitado A según la técnica general descripta. El poli

sacárido (30,4 mg) se suspendió en 15 m1 de periodato de sodio

0,1 My se llevó el volumen a 30 ml con agua destilada. La oxi

dación se efectuó en la oscuridad a temperatura ambiente, duran

te diez días y con agitación. A1 cabo de este período se destru

yó el exceso de oxidante por agregado de etilenglicol (1ml) y se

dializó exhaustivamente. El polialdehído se redujo con NaBH4al
polialcohol correspondiente, y, una parte de éste se hidrolizó

con ácido sulfúrico 1N (técnica (3)), empleando los métodos des

criptos en las generalidades.

Por cromatografía en papel del hidrolizado total (sol

vente L, revelador El) se observó glucosá, glicerol (RG=1,86)y
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trazas de eritritol (RG=1,60). Por C.G.L. de los acetatos de

alditol correspondientes en la columna a (Tí=210°C, Td=210°C,

TC programada entre 120 y 17S°C a 3°C/min con t1=5 min; flujo

de N2 25 ml/min) se observaron acetato de sorbitol (Tr 35,6 min),

acetato de glicerol (Tr 3,6 min) y acetato de eritritol (Tr 13,3
min) en relación 11:6,5:1.

Se llevó a cabo la degradación del polialcohol por

el método de Smith y Montgomery173, según la técnica descripta

por Misaki y Kanamaru174.Se hidrolizó el polialcohol con áci

do sulfúrico 0,1N a 25°C durante 24 horas, se separó el insolg

ble por centrifugación y se analizó por cromatografía en papel

el soluble neutro y descatíonizado. No pudo detectarse ni glu

cosilglicerol ni glucosileritritol (solventes L y.fi; revelador
a).

-VI.11.3.- Estudios preliminares del precipitado g.

-VI.11.3.1.- Composición de g:

Se dosaron los azúcares totales de g por el método de

fenol-ácido sulfúrico empleando glucosa patrón (1 mg/ml; solg

ción g) para construir 1a curva de calibración. El resultado se

presenta en la Tabla 43.

Se descartó la existencia de fósforo inorgánico (Pi)

en g por el método de Chen y col. ya descripto y luego se cuan

tificó el fósforo orgánico (Po = P total si Pi = 0) empleando

la técnica propuesta por Bartlett. La reacción se realizó sobre

alícuotas de una solución de 3,2 mg/3 ml de g, utilizando KHZPO4

0,5 mM(solución B) como patrón. Los resultados se observan en
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la Tabla 44.

TABLA43 -Dosaje de azúcares totales en g

Muestra Alícuota (ul) A 490 nm Azúcar (ug)

91 10 0,133 10
g 20 0,385 20

gs 30 0,604 30 A ,zucar %
94 40 0,796 40

ppdo ga 20 0,510 26,0 49,0

ppdo g 30 0,760 37,7 47,5

a. Solución de g: 5,3 mg/Z m1.

TABLA44 -Dosaje de fósforo orgánico en g

Muestra Alícuota (ul) A 830 nm Po (umol)

E1 50 0,115 0,025
32 100 0,231 0,050
33 150 0,344 0,075
P 175 0,411 0,087

_5 200 0,462 0,100 % P0

ppdo g 1000a 0,075 0,016 0,14

ppdo g 2000a 0,135 0,029 0,13

a.‘Las alícuotas se concentraron previo a 1a digestión.

Se hidrolizó el producto g (5 mg) con HZSO41N (1,5

m1), 16 horas a 100°C. Antes de neutralizar el hidrolizado se

extrajo con hexano (3 x 3 m1) y se cromatografíó el extracto en
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capa fina utilizando el solvente g (revelador l), observándg

se 1a existencia de una manchaprincipal de movilidad similar

a'la de ácidos grasos saturados lineales (Rf =0,85) y manchas
minoritarias de menorpolaridad. El hidrolizado se neutralízó,

se extrajo con cloroformo-metanol ( 2:1; 3 x 15 ml) y se corrió

este extracto en el solvente A, detectándose con el revelador

¿{varias manchaspositivas, la principal de las cuales tenía

Rf = 0,35.

El hidrolizado neutro se descationizó y concentró; por

cromatografía en papel (solventes E y u, reveladores y; y Mil)

se detectaron manosa, galactosa y glucosa, ésta última en mayor

proporción.

Se llevó a cabo a su vez una hidrólisis de g con HCl

4N, en las condiciones descriptas en la parte general. Por crg

matografía en papel del eluído ácido correspondiente (solvente

g, reveladores El y x) se determinó la presencia de hexosamina

y aminoácidos.

—VI.11.3.2.- Electroforesis de g en geles de poliacrilamida:

Se realizó la electroforesis de g en geles de polig

crilamida 15 %con dodecilsulfato de sodio empleando las técnl

cas descriptas en las generalidades. Los geles se tiñeron para

azúcares y proteína con los reactivos ácido periódico/Schiff y

azul de Coomassie. Se detectaron una mancha que no corre en gg

les de esta concentración y revela con ambos reactivos y una ban

da ancha que se tiñe sólo con el reactivo para hidratos de car

bono y en menor intensidad (Figura 41, pág. 140).



—VI.11.3.3.- Fraccionamiento del precipitado g:

El producto g (150 mg) se disolvió en agua (6 m1) a

temperatura ambiente y se agregaron volúmenes medidos de clg

roformo y metanol hasta llevar la composición de la mezcla li

quida a cloroformo-metanol-agua (10:10:3). Se agitó la suspen

sión 20 minutos y se dejó reposar a 4°C durante 2 horas, obtg

niéndose una fracción insoluble en este medio (precipitado ln),

el cual se separó por centrifugación a 8.000 R.P.M., 10 min,

rindiendo por secado 112 mg (75 %de g). De la fracción soluble

en la mezcla, se eliminaron el cloroformo y el metanol por des

tilación a presión reducida, y, por liofilización de la solución

acuosa remanente se obtuvieron 36,5 mg de producto soluble (g).

—VI.11.4.- Fracción soluble en cloroformo-metanol-agua (10:10:3)(S).

Se llevó a cabo la electroforesis de la fracción g

en geles de poliacrilamida 15 %, en presencia de SDS, y se ti

ñeron los geles con azul de Coomassie y ácido periódico/Schiff

siguiendo los técnicas ya descriptas. Se observó que el produg

to g no revelaba con el reactivo para proteínas, mientras oue
con el revelador de hidratos de carbono mostraba una zona ancha

y difusa que contendría más de una sustancia y una banda princi

pal de mayor movilidad (Figura 42, pág. 142).

Se realizó la cromatografía en capa delgada de la frag

ción g en los solventes l, g y E (reveladores l, ly_y v) obser

vándose en todos los casos la presencia de varias manchas no re

sueltas. Todas las manchas que revelaban con ácido sulfúrico, lo

hacían también con los reactivos orcinol-ácído sulfúrico (ly) y
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a-naftol-ácido sulfúrico (y).En el solvente L , por ejemplo,

se observaron manchas de Rf 0,15; 0,19; 0,23; 0.34; 0,40 Y 0,46

-VI.11.4.1.- Cromatografía de g en DEAE-celulosa (forma acetato):

Se realizó la cromatografía de la fracción g en colum

na de DEAE-celulosa (forma acetato). La fase se preparó pasan

do DEAE-celulosa inicialmente a su forma hidroxilo por tratamien

to con NaOHS i. Luego de varios lavados con álcali se filtró

la resina en un embudo Buchner y se lavó con agua hasta neutra

lidad. Se suspendió en ácido acético (100 ml), se agitó ocasig

nalmente durante 1 hora, se volvió a lavar con agua destilada

hasta pH 7; finalmente, se lavó exhaustivamente con metanol y

secó. Se suspendió la DEAE-celulosa acetato en cloroformo-meta

nol-agua (16:16:5) y se armó una columna (1,2 x 25 cm).

Se sembró la fracción g (17 mg) disuelta en piridina

agua (7:3; 2 m1) y se eluyó con un gradiente de acetato de amg

nio en cloroformo-metanol-agua (16:16:5) (0, 1 y 2M; 30 ml de

cada eluyente) recogiéndose 47 fracciones de 2 m1. Se dosaron

los azúcares totales por la reacción con fenol-ácido sulfúrico,

en alícuotas de 100 ul (Tablas 45 y 46).

l Por cromatografía en capa delgada de las fracciones

14, ll, ¿5, gg y gl (solvente E, reactivo-de revelado l!) se
observó que todos los picos eran heterogéneos.



TABLA 45

-Curva patrón: glucosa 1 mg/ml = solución g

ul g A 490 nm Azúcar (ug)

5 0,140 s
10 0,265 10
15 0,390 15
20 0,525 20
30 0,730 30

TABLA 46

-DEAE-celulosa (acetato) de g: Dosaje de azúcares totales

Fracción A 490 nm Azúcara Fracción A 490 nm Azúcara

1 a 11 <0,020 - 28 0,300 228
12 0,025 14 29 0,253 192
13 0,176 132 30 0,300 228
14 0,550 420 31 0,310 236
15 0,480 368 32 0,265 200
16 0,430 328 33 0,208 156
17 0,560 430 34 0,168 124
18 0,392 300 35 0,083 60
19 0,206 155 36 0,064 44
20 0,188 140 37 0,060 42
21 0,204 154 38 0,060 42
22 0,208 156 39 0,055 38
23 0,257 194 40 0,046 32
24 0,346 264 41 0,044 30
25 0,352 270 42 0,034 22
26 0,292 222 43 a 47 <0,020
27 0,298 230

a. ug/tubo.
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-VI.11.4.2.- Cromatografía de g en BIO GELP-30 y BIO GELP-10.

Se cromatografió la fracción g (24 mg) en columna

de BIO GEL P-30 (2 x 60 cm) empleando agua como eluyente. El

volumen muerto de 1a columna (Vo), determinado por pasaje de

una solución de azul de dextrano, era 32 m1. Se sembró 1a mues

tra disuelta en 1,5 m1 de agua y se recogieron 65 fracciones de

2,3 m1 a un flujo de 0,8 ml/min. Se siguió el desarrollo por re
acción de fenol-ácido sulfúrico en alícuotas de 50 ul de cada

tubo (Tabla 47).

TABLA 47

-BIO GELP-30 de g: Dosaje de azúcares totales

Fracción A 490 nm_ Fracción A 490 nm

1 a 10 <0,02 28 0,28
11 0,03 29 0,39
12 0,08 30 0,50
13 0,17 31 0,67
14 0,10 32 0,80
15 0,06 33 0,94
16 0,05 34 0,99
17 0,05 35 0,97
18 0,04 36 0,83Ï
19 0,06 37 0,54
20 0,06 38 0,25
21 0,09 39 0,14
22 0,10 40 0.09
23 0,11 41 0,06
Z4 0,12 42 0,03
25 0,14 43 0,03
26 0,17 44 a 65 <0.02
27 0,20
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Se hidrolizaron con ácido sulfúrico 1Nlas fraccig

nes gg, ¿Z y 1 ml de la fracción gi en las condiciones descrip

tas en la parte general. Los hidrolizados se estudiaron por

cromatografía en papel (solventes L y B; reveladores y; y lll)

y por C.G.L. de los acetatos de alditol correspondientes. E1

resultado obtenido se discute en el Capítulo V (Tabla 19, pág.

144).

Se realizó la cromatografía de la fracción g (5 mg)

en columna de BIO GELP-10, empleando como eluyente tampón fos

fato 0,1M (pH 7,2) 0,1 % en SDS. Se siguió el desarrollo por

dosaje de azúcares totales observándose un comportamiento simi

lar al encontrado para el sistema BIO GELP-30 / agua.

—VI.11.4.3.- Composición de la fracción g.

Se determinó el contenido en hidratos de carbono, pro

teina y fósforo por los métodos de fenol-ácido sulfúrico, Lowry

y Bartlett respectivamente. La fracción g presenta un 35 %de

hidratos de carbono, un 0,15 %de fósforo orgánico y no contig

ne aminoácidos.

Se hidrolizó 1a fracción g (15 mg) con HCl ZN (3 m1),

3 horas a 100°C bajo atmósfera de NZ. El hidrolizado frío se ei
trajo con hexano (3 x 2 m1), se neutralizó con amoniaco y se

extrajo con cloroformo-metanol (2:1; 3 x 3 m1). La fase acuosa

remanente se descationizó por agitación con resina Dowex50 W

(H+) y se transformó en la mezcla de acetatos de alditol corres

pondiente. Por C.G.L. de dicha mezcla (columna a, condiciones u

suales) se identificaron los acetatos de sorbitol, galactitol,
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y manitol en relación molar 13:1:10; también se observaron tra

zas de una sustancia de Tr semejante al de un testigo de aceta
to de arabinitol.

La cromatografía en capa fina de lo extraído con he

xano (solvente g, revelador l) mostró una manchaprincipal de

Rf 0,86 y una minoritaria de Rf 0,80. El extracto se metiló

con BF3 en metanol como se describió en la parte general. La

tercera parte de 1a mezcla de ésteres metílicos se disolvió en
hexano-etanol (1:2) y se hidrogenó en presencia de Pd/carbón,

20 horas a presión atmosférica.

El producto de la hidrogenación y la mezcla original

se analizaron por C.G.L. en la columna d (Tí=220°C, Td= 230°C,

TC=170 y 205°C; flujo de N2 16 ml/min) empleando como testigos

mezclas auténticas de ésteres metílicos de ácidos grasos satu

rados pares (C12 a C20), impares (C13 a C21) e insaturados

(18 1; 18 2; 18 :3); Tabla Z1, pág. 149.

El extracto cloroformo-metanol (2:1) se analizó por

cromatografía en capa delgada en el solvente A, observándose

una mancha principal de Rf 0,35 que revelaba con iodo y con el
reactivo ll. Se trimetilsililó el extracto según 1a técnica
fietallada para bases esfingosínicas en la parte general y se a

nalizó por C.G.L. (columna b; Ti=200°C, Td=240°C, TC=180°C; flu

jo de N2 28 ml/min) observándose un pico de TT 6,12 mhmcoinci

dente con el correspondiente a un testigo de C18-dihidroesfin
gosina trímetilsililada en las mismascondiciones, y C.G.L.-E.M.

(Tabla 20, pág._147).
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Se llevó a cabo una hidrólisis de 1a fracción g

(13,7 mg) con HCl 4N y se separó el producto en columna de rg

sina Dowex50 W (H+),empleando las técnicas descriptas en las

generalidades para liberar aminoazúcares. El eluído acuoso se

acetiló con anhídrido acético-piridina y se analizó por C.G.L.

(columna a; Ti=ZlO°C, Td=210°C, TC=190°C, flujo de N2 28 ml/min)

caracterizándose un inositol de tiempo de retención comparable

con el de mio-inositol acetilado (Tr 21,6 min). En el eluído g
cido se dosaron los aminoazücares por el método de Elson y Morgan

empleando patrón de glucosamina de 1 mg/ml (solución fi); el rg
sultado se muestra en la Tabla 48.

TABLA48 -Dosaje de hexosaminas en g

Muestra Alícuota (ul) A 530 nm Hexosamina (ug)

E1 5 0,023 5

EZ 10 0,050 10

53 15 0.073 15
54 20 0.103 20
55 25 0.124 25 Hex” 1‘

Hid. ga so 0.024 4,9 2,14

Hid. g 100 0.050 10 2,19

a. Volumen total del eluído ácido = 3,0 m1.

Por C.G.L. del eluído ácido trimetilsililado (colum

na Q; Ti=200°C, Td=200°C, TC=1SO°C; flujo de N2 24 ml/min) se

identificó, por comparación con testigos de manosamina,galactg

samina y glucosamina O-trimetilsilíladas en idénticas condicig
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nes, a la única hexosamina presente como glucosamina (Tr 7,37
min).

El contenido de inosítol de g se estimó por el si

guiente método: la fracción g ( 13,80 mg) se hidrolizó con

HCl 4N (0,5 ml) por calentamiento a 105°C durante 16 horas. En

una experiencia paralela se trató mio-inosítol auténtico (100 ug)

en idénticas condiciones. Los hidrolizados se concentraron, e

liminando el ácido mediante agregados y evaporaciones sucesivas

de agua, se secaron en desecador al vacío y se acetilaron con

anhídrido acético-piridina (1:1). Los acetatos obtenidos se ana

lizaron cuantitativamente por C.G.L. (columna a; Ti=210°C, Td=

210°C, TC=190°C, flujo de N2 28 ml/min; Tr=21.54min); considg_

rando la relación entre las áreas respectivas de los cromatogra

mas se determinaron 0,021 mg de inosítol en el hidrolizado de

la fracción g.

-VI.11.S.rFracci6n insoluble en cloroformo-metanol-agua (10:10:3)(ln)

-VI.11.5.1.— romatografía de ln en DEAE-celulosa:

Se fraccionó el precipitado ln, insoluble en clorofor

mo-metanol-agua (10:10:3), por cromatografía preparativa de in

tercambio ióníco utilizando DEAE-celulosacomofase, equilibra

da en tampón Tris-HCl (0,05M en Tris; pH 8,6), en columna (32x2 cm).

Se dísolvieron 46 mg de ln en 2 m1 del mismo tampón.Se

determinaron los hidratos de carbono totales por el método de fe

nol-ácido sulfúrico, empleandosolución patrón de glucosa (solu

ción g, 1,52 mg/ml; Tabla 49).
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TABLA49 -Dosaje de azúcares totales de ln

Muestra Alícuota (ul) A 490 nm Azúcar (ug)

91 5 0,153 7,6
Q2 10 0.290 15,2
93 15 0,430 22,3
04 20 0,590 30,4 ,— Azucar %
gs 25 0.735 38,0

I_na 1 0.211 11,0 47,3

L 2 0,420 21,7 47,2

a. ln = 23 mg/ml.

Se sembró 1a solución de ln en la columna y se eluyó según el,

siguiente esquema:

A. Tampón Tris-HCI (0,2M; pH 8,6) con gradiente de NaCl

Eluyente (m1) NaCl (M)

60

50

50

50

50

B. NaOH 0,1M (ca. 150 m1)

Se recogieron 180 fracciones de 2,2 m1, a un flujo de 0,5 ml/min.

El desarrollo de la cromatografía se siguió leyendo la absorban

cia a 280 nm y dosando azúcares totales y fósforo orgánico en g

lícuotas adecuadas. El resultado obtenido se presenta en las Ta

blas SO, 51, sz y 53.
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TABLA50 -Lecturas a 280 nm

Fracción A 280 nm Fracéión A 280 nm

1 a 17 <0,010 144 0,125
18 0,015 146 0,235
19 0,025 148 0,295
20 0,040 150 0,400
21 0,060 152 0,310
22 0,045 154 0,220
23 0,020 156 0,110

24 a 140 <0,010 158 0.030
142 0,050 160 a 180 (0,010

TABLA 51

—Dosajede fósforo orgánico

Fracción A 030 nm

1 a 49 <0,010
51 0,035 TABLA 52

53 0,080 -Curva patrón para azúcares
55 0,120

S7 0,070 g? (ul) A 490 nm Azúcar (ug)
59 0,030

61 a 179 <0,010 5 0,128 7,6
10 0,260 15,2
15 0,385 22,8
zo 0,510 30,4
25 0,645 38,0
30 0,790 45,6

a. g: glucosa 15,2 mg/ 10 m1.
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TABLA53 -Dosaje de azúcares totales

Fracción Alícuota (ul) A 490 nm Azúcar (ug/tubo)

1 a 16 5 <0,010

17 5 0,020 340
18 5 0,050 860
19 5 0,100 1720
20 5 0,223 3780
21 S 0,337 5840

22 5 0,241 4120
25 5 0,109 1890
24 5 0,040 690

25 a 30 5 <0,010

31 a 49 50 <0,010

50 50 0,025 41

51 50 0,045 81

52 50 0,075 122
53 50 0,105 169
54 50 0,110 175
55 50 0,146 236
56 50 0,135 220
57 50 0,090 149
58 50 0,051 83

59 50 0,036 61

60 50 0,015 27
61 a 180 100 <0,010

Las fracciones ll a gi (pico 131) se juntaron y liofi
lizaron. Este material se desa16 por cromatografía en una columna

de BIO GEL P-Z (1,5 x 100 cm) de V0= 47 m1, según se determinó

por pasaje de una solución acuosa de azul de dextrano 2000. Se

recogieron 5 fracciones de 20 m1, a un flujo de 0,6 ml/min y la
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tercera de éstas se liofilizó obteniéndose 23 mg de 131. Las

fracciones ¿g a _Q y 1 2 a 1 8 , denominadas picos ¿nz e 133

respectivamente, se juntaron y dializaron exhaustivamente. Por

liofilización se obtuvieron 4,5 mg de 132 y 12 mg de 123.

Se detallan a continuación los estudios realizados

sobre las fracciones 123, 122 e 131, consecutivamente.

-VI.11.6.-Fracci6n 133.

Se confirmó 1a ausencia de hidratos de carbono y f6;

foro en 123 mediante la realización de los ensayos colorimétri
cos correSpondientes sobre el pico liofilizado.

Para determinar la composición en aminoácidos de es

ta fracción proteica, se hidrolizaron 2 mgen las condiciones

propuestas en las generalidades para glicoproteínas de bajo

contenido en hidratos de carbono y se estudió una alícuota del

hidrolizado (ca. 15 ug de proteína) en un analizador automáti

co (Tabla 22, pág. 152).

-VI.]1.7.- Estudios realizados sobre el glicoconjugado 132.

-VI.11.7.1.- omgosición de 122:

Se determinaron los hidratos de carbono totales y el

fósforo orgánico de In2 por los métodos de fenol-ácido sulfúri
co y Bartlett, respectivamente. Estas reacciones se realizaron

sobre alícuotas de una solución de 3,0 mg de In2 en 2,0 m1 de

agua destilada. Las curvas de calibración se obtuvieron con glg

cosa (solución g, 1 mg/ml) y KHZPO4(solución g, 0,5 mM). Los
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resultados se presentan en las Tablas S4 y 55.

TABLAS4 -Azúcares totales de ¿nz

Muestra Alícuota (ul) A 490 nm Azúcar (ug)

Q1 10 0,190 10

92 15 0,285 15
93 20 0,392 20
94 25 0,491 25
gs 30 0,580 30 Azúcar ï

sn. de ¿nz 50 0,372 19 25,3

sn. de ¿nz 75 0,550 28 24,9

TABLA55 -Fósforo total de E233

Muestra Alícuota (ul) A 830 nm Fósforo (umol POÁS)

B1 50 0,134 0,025
BZ 100 0,266 0,050
33 125 0,350 0,063
B4 150 0,406 0,075
P5 175 0,465 0,088
_ po ' %
36 200 0,540 0,100 4

sn. de 122 150 0,162 0,030 1,27

sn. de ¿nz 200 0,210 0,039 1,23

a. P total = P orgánico ya que P ínorgánico = 0 para 132.

-VI.11.7.2.- Cromatografía de 122 en Sephadex 6-100

Se analizó la homogeneidad de 122 por filtración en gg
les empleando Sephadex G-100 como fase. Se utilizó una columna
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(1,5 x 98 cm) cuyo volumen muerto, determinado por pasaje de g

zul de dextrano (eluyendo con agua con un flujo de 0,15 ml/mín

y recogiendo fracciones de 2,3 m1) resultó ser de 38 m1. En las

mismas condiciones se cromatografió una muestra de ¿nz (3,0 mg)
La elucíón se siguió por dosaje de azúcares totales en alícug

tas de 300 ul de cada fracción. E1 pico eluído se cuantificó

por extrapolación en una curva patrón realizada con glucosa (52

lución g 1 mg/ml; Tabla 56; Figura 47 en pág. 153).

TABLA 56

-Determínación de 1a homogeneidad de ¿22 en Sephadex G-100

Fracción A 490 nm Azúcar (ug/tubo)

1 a 16 <0,010 <4

17 0,025 10
18 0,040 17
19 0,090 38
20 0,210 39
21 0,360 153

22 0,410 174
23 0,336 143
24 0,165 70
25 0,070 Z9

26a 70 <0,010 <4

91 0,180 10
92 0,371 20
gs 0,537 30
94 0,715 40
g 0,903 50



-VI.11.7.3.- Estudios de hidrólisis de 132.

-(A)- Hidrólisis ácidas:

-(A1)- Se llevó a cabo 1a hidrólisis ácida total de 122 (1,2 mg)

con HZSO41N en las condiciones detalladas en 1a parte general

para caracterizar azúcares neutros. El hidrolizado se redujo

con NaBH4,acetiló con anhídrido acético-piridina y analizó por

C.G.L. (columna a; Ti=220°C, Td=220°C, TC=175°C; flujo de N2

20 ml/min). Se observó un único pico de tiempo de retención

12,35 min coincidente con el de un testigo de acetato de mani

tol (Tr 12,52 min), Considerando este resultado, se repitió la
determinación de azúcares totales utilizando D-manosacomopg

trón pero no se observó variación en el valor encontrado antg'
riormente (25 %).

-(A2)_ Se hidrolizó la fracción ¿nz (7,2 mg) en medio ácido clor
hídrico 4N y se separó el hidrolizado en resina Dowex50 W (H+),

siguiendo las técnicas descriptas anteriormente para determinar

hexosaminas. Se cuantificaron éstas en el eluído ácido (volumen

total 2 m1) mediante el método de Elson y Morgan empleando glu

cosamina patrón (solución fi, 1 mg/ml) para construir la curva

de calibración.; Tabla 57. Por cromatografía en papel del hidrg

lizado (solventes g y g) se detectaron con el reactivo ninhidri

na (5) dos manchas: una, de movilidad similar a un testigo de

glucosamina, revelaba también con el reactivo para azúcares XL;

1a otra, de RGlCN0,55 en el solvente g, revelaba a su vez con

el reactivo para fósforo ll, pero no lo hacía con el XL. Con el
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TABLA57 -Dosaje de aminoazúcares en 122

Muestra Alícuota (ul) A 530 nm Hexosamina (ug)

51 5 0,019 5

112 1o 0,032 10

53 15 0,052 15

E4 20 0,070 20 H N g
55 25 0,087 25 ex

Hidr. ¿nz 30 0,028 8 7,4

Hidr. 132 SO 0,049 14 7,8

reactivo ll los papeles también revelaban en el origen; ésto se

deberia a alguna especie de fósforo inorgánico. No se detectaron

aminoácidos en ningún cromatograma.

Se realizó una electroforesis analítica en papel de

este eluído en las condiciones detalladas en las generalidades.

Se sembró en el medio de 1a tira de papel Whatman 3 MMuna al;

cuota de la muestra, testigos de glucosamina y ácido Z-aminoetil

fosfónico (AEPn)y se desarrolló con la solución tampón (2) dg

rante 2 horas, aplicando un voltaje de 13 v/cm. Revelando prime

ro con el reactivo Á y seguidamente con el 15 se observó nueva

mente un aminoazücar que se desplazaba 12 cm hacia el electrodo

negativo al igual que el testigo de glucosamina, y una sustancia

que revelaba con ambos reactivos y migraba 2,3 cm hacia el mismo

electrodo tal como lo hacía el testigo de AEPn.
El resto del eluído ácido se separó por electroforesis

preparativa en papel en las mismas condiciones, sembrando 1a tg

talidad de la muestra en una línea. Luego de revelar 1 cm de cada
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extremo con los reactivos adecuados, se eluyó con abundante a

gua 1a banda del papel correspondiente a 1a hexosamina.

Esta fracción se llevó a seco y una alícuota de la

misma,trimetilsililada por la técnica descripta, se analizó

por C.G.L. en la columna Q (Ti=200¿C, Td=200°C, TC=1SO°C; flujo

de N2 26 ml/min), junto a testigos de glucosamina y manosamina
derivatizadas en las mismas condiciones ; Tabla 24 en pág. 156.

El resto de 1a fracción se desaminó con ácido nitroso, siguien

do el método descripto en la parte general, y el producto de

esta reacción se analizó por C.G.L. previamente reducido y ace

tilado (columna a; Ti=210°C, Td=210°C, TC=180°C; flujo de N2
22 ml/min); Tabla 23 en pág. 155.

-(A3)- Para confirmar 1a presencia en la fracción laz de un com
ponente con unión C-P, se llevó a cabo una hidrólisis ácida más

drástica (5,5 mg de ¿nz en 1 ml de HCl 6N, SO horas a 105°C).

El hidrolizado se llevó a seco, se eliminó el ácido mediante su

cesivos agregados y evaporaciones de agua y se llevó a un volumen

final de 1 m1. En alícuotas de esta solución se dosó fósoforo

total y fósforo imngánün.Las reacciones se efectuaron con las

técnicas datalladas en la parte general, utilizando KHZPO40,5 mM

(solución B) como patrón (Tablas 58 y 59).

Por cromatografía en papel (solvente g, reactivos de
revelado l y 1L empleados sucesivamente en el mismo cromatogra

ma) se confirmó la presencia en este hidrolizado de la sustancia

de movilidad y revelado semejantes a ácido 2-aminoetilfosfónico
auténtico.



-270M
-Dosaje de P inorgánico (Pi) en el hidrolizado HCl 6N de 132

Muestra Alícuota (ul) A 820 nm Pi (umol)

31 10 0,043 0,005
32 20 0,090 0,010
33 30 0,135 0,015
34 40 0,175 0,020 ‘
35 50 0,216 0,025 Pi t°t31

Hídr. 122 15 0,072 0,008 0,533 umol

Hídr. 122 30 0,150 0,017 0,566 umol

TABLA 59

-Dosaje de P total (Pt) en el hidrolizado HCl 6Nde lai

Muestra Alícuota (ul) A 830 nm Pt(umol)

36 50 0,130 0,025
B7 100 0,225 0,050
BB 130 0,310 0,065
29 180 0,425 0,090
310 200 0,480 0,100 Pt t°tal

Hídr. ¿22 50 0,170 0,036 0,72 umol

Hidr. ¿22 100 0,355 0,075 0,75 umol

-(B)- Hidrólisis alcalinas:

-(B1)- Se llevó a cabo una hidrólisis alcalina de 1a fracción laz
(S mg) con NaOH1M, 2 m1, calentando en estufa a 100°C,en tubo

de Teflon durante 40 horas. El hidrolizado se neutralizó con áci
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do clorhídrico diluído y se extrajo con acetato de etilo (3 x

4 ml ). El extracto concentrado se sembró en una columna de si

lica gel de 0,8 x 10 cm. La columna se eluyó con 20 ml de clg

roformo y 20 m1 de metanol y las fracciones obtenidas se con

centraron a presión reducida. Por cromatografía en capa fina

del eluído metanólico (solvente A, reveladores vapores de iodo

y reactivo II) se observaron una mancha de Rf 0,33 semejante al

de C18-esfinganina y otra de movilidad mayor (Rf 0,40). La mea
cla se O-trimetilsililó en las condiciones descriptas en la par

te general y se analizó por C.G.L. y C.G.L.-E.M. (columna b;

Tí=250°C, Td=250°C, TC=210°C; flujo de He 30 ml/min), identifi

cándose C16-esfinganina (Tr 2,35 min) y C18-esfinganina (Tr 4,55
min); Tabla 26 en pág. 159.

Extrayendo con cloroformo-metanol (2:1) hidrolizados

ácidos de ¿nz previamente neutraliiados también se observó li
beración de las bases esfingosínicas.

-(B2)- Conel objeto de liberar la/s ceramida/s de 132, se reali
zó una hidrólisis alcalina suave del glicoconjugado.-Se suspen

dieron 3,4 mg de ¿nz en 1 ml de NaOH 1M, 1M en NaBH4, en un tubo

de Teflon y se calentó dos horas en baño de agua hirviente agi

tando continuamente. El hidrolizado se extrajo con 2 m1 de isg

propanol-hexano (4:1) y luego con hexano (3 x 2 ml). Los extrag

tos combinados se lavaron con NaOH0,5N (2 x 10 ml), luego con

HCl 0,5 N (2 x 10 ml) y finalmente con agua destilada. Previo se

cado con NaZSO4anhidro, el extracto se evaporó a sequedad en cg
rriente de nitrógeno. Por cromatografía en capa fina del extras



to (solvente g; reactivo de revelado III) se observó una man

cha principal de Rf 0,54 y trazas de otra amída de Rf 0,10.

—VI.11.7.4.—Extraccíón con hexano de hidrolízados de 132.

Se extrajeron con hexano hidrolizados ácidos o alca

linos neutralizadsos de ¿nz y se analizaron los extractos por
cromatografía en capa fina (solvente g), observándose en todos

los casos una mancha preponderante de Rf 0,85, que sólo revela

ba con vapores de iodo y ácido sulfúrico. Se metiló con BF3

10 %en metanol comose detalló en la parte general y se reali

zó 1a C.G.L. del producto en 1a columna d a 185 y 210°(Ti=220°C,

Td=230°C; flujo de N2 33 ml/min). Por comparación con testigos

auténticos de ésteres metílicos de ácidos grasos saturados (Ci2

a C21), y graficando 10g Tr vs N°de átomos de carbono para íden

tificar los ácidos de mayor N°de átomos de carbono, se obtuvo

la composición en ácidos grasos del glícoconjudado 132 que se
presenta en el capítulo V (Tabla 25, pág. 158).
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-VI.11.8.- Estudio estructural del glicqpéptido 151.

-VI.11.8.1.- Homogeneidady peso molecular de 121:

Se estudió la homogeneidaddel glic0péptido por crg

matografía en columna (2 x 90 cm) de BIO GELP-100, equilibra

da en tampón Tris-HCl (0,05 M en Tris; pH 8,6). Primeramente

se determinó el volumen muerto de la misma por pasaje de azul

de dextrano, siguiendo su elución por medición de la absorban

cia a 254 nm; se recogieron fracciones de 2,3 ml a un flujo de

0,5 ml/min. En estas condiciones se cromatografió luego una

muestra de 121 (2,2 mg), y se estimó su volumen de elución por

dosaje de azúcares totales según el método de fenol-ácido sul

fürico en alícuotas de 100 ul de cada fracción. El pico del 5

glicopéptido se cuantificó por extrapolación en una curva pa

trón realizada con glucosa, comopuede verse en la Tabla 60.

TABLA 60

-Determinación de 1a homogeneidad de In1 en BIO GELP-100

Fracción A 490 nm Azúcar (ug/tubo)

1 a 42 <0,010 

43 0,050 65
44 0,340 435
45 0,530 680
46 0,328 420
47 0,125 160
48 0,055 70
49 0,030 35
50 0,010 10

51 a 90 <0,010 
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Para determinar la recuperación en hidratos de carbono de es

ta experiencia se utilizó el valor de azúcares totales de ¿E1
determinado en VI.11.8.3.

Con el objeto de estimar el peso molecular de ¿31,
se cromatografiaron en idénticas condiciones muestras de tres

dextranos de PMconocidos. Con los Ve correspondientes obteni
dos se construyó la Tabla 61, y graficando luego estos datos

como log PMvs Ve/V0 se estimó el PMaproximado del glicopépti

do 121 (Figura 52; pág. 166).

TABLA61 -Determinación del PM de 121

PM Ve/Vo log PM

40.000 1,09 4,60
20.800 1,66 4,32
10.000 2,20 4,00

ln] 2,55

-VI.11.8.2.- Poder rotatorio del glicopéptido:

Se determinó el poder rotatorio de 121, secado al
vació sobre pentóxido de fósforo a 56°C durante 6 horas:

[a]É° = + 32 (c 0,43, agua)

-VI.11.8.3.- Composicióndel glicopéptido:

-(A)- Azúcares totales de 121: Se disolvió ln1(4,65 mg) en 2 m1
de agua y se dosaron los azúcares totales por e] método de fe

nol-ácido sulfúrico empleando glucosa patrón ( solución Q,L01mg/



m1). El resultado se presenta en la Tabla 62.

TABLA62 -Dosaje de azúcares totales de 131

Muestra Alícuota (ul) A 490 nm Azúcar (ug)

Q1 10 0,190 10,10
92 15 0,285 15,15
93 20 0,393 20,20
Q4 25 0,470 25,25
gs 30 0,600 30,30
96 35 0,690 35,35 Azúcar ‘5

sn de 131 10 0,398 20,6 33,4

sn de 131 15 0,620 31,7 90,3

-(B)—Contenido proteico delgglicopéptido: El glicopéptido 131
(2,6 mg) se disolvió en agua (1 ml)'y se determinó el porcenta

je de proteína mediante el método de Lowrydescripto en la par

te general, utilizando albúmina bovina (solución A; 1 mg/ml) pa

ra obtener la curva patrón. El resultado puede verse en la Ta
bla 63.

-(C)- Contenido de aminoazúcares del glicopéptido: Se hidrolizó

el glicopéptido ¿31(4,0 mg) en las condiciones detalladas en la
parte general para hexosaminas. El eluído ácido obtenido se lle

v6 a J m1 y se dosaron los aminoazúcares presentes por el métg

do de Elson y Morgan. Para construir 1a curva patrón se empleó

una solución de glucosamina (solución fl; 1 mg/ml); el resultado
se observa en la Tabla 64.
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TABLA63 -Dosaje de proteína en la

Muestra Alícuota (ul) A 660 nm Proteína (ug)

A1 60 0,040 60

AZ 120 0,080 120

A3 180 0,130 180
A4 240 0,185 240
¿5 300 0,210 300 “Mei” *

sn de 121 400 0,030 43 4,15

sn de 121 600 0,050 70 4,50

TABLA64 —Dosaje de hexosaminas de lg]

Muestra Alícuota (ul) A 530 nm Hexosamina (ug)

E1 3 0,021 _3

EZ 6 0,039 6
ES 9 0,062 9
E4 12 0,080 12
gs 15 0,097 15 Hex” 1*

Elu.ác. 124 20 0,031 4,6 5,7

E1u.ác. 121 30 0,048 7,1 5,9

Elu.ác. 131 40 0,063 9,3 5,3

-VI.11.8.4.- Estudios de hidróIisis del glicopéptido:

-(A)- Azúcares neutros de 121:

El glic0péptido (2 mg) se hidrolizó con HZSO41N en las
condiciones descriptas en la parte general. El hidrolizado neutro,



-:77

descatíonizado y liofilizado se tomó en 2 m1 de agua, y, en a

lícuotas de esta solución , se determinaron los azúcares tota

les y glucosa por los métodos de fenol-ácido sulfúrico y glucg

sa oxidasa- peroxidasa, respectivamente. En ambos casos se uti

lizó glucosa patrón (sn. g) de 1 mg/ml; el resultado puede ver

se en las Tablas 65 y 66.

Por cromatografía en papel del hidrolizado (solven

tes L y M; reactivos de revelado El y Eli) se observó glucosa

y manchas de revelado y movilidad semejantes a manosa y galas

tosa testigos (RG1,23 y 0,91 respectivamente en el solvente.fi).
Se llevó a cabo la C.G.L. del hidrolizado, previamente reduci

do y acetilado, en la columna a (Ti=200°C, Td=210°C, Td=190°C;

flujo de N2 24 ml/min). Se observaron tres picos, de tiempos
de retención 14,77; 16,77 y 19,71 min, que coincidían con mues

tras auténticas de los acetatos de manitol, galactitol y sorbi
tol, respectivamente.

TABLA65 -Azúcares totales en el hidrolizado de 121

Muestru Alícuota (ul) A 490 nm Azúcar (ug)

E1 1o 0.15 1o

EZ 20 0’28 20

9.3 30 0947 30
G 4o 0,64 4o
_4 o 30 50 Az. tota]95 50 ’ _—.

Hidr. ¿E1 3o 0,40 25,3 1687 ug

Hidr. ¿a 50 0-72 45,2 1808 ug
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TABLA66 -D—Glucosa en el hidrolízado de lg,

Muestra Alícuota (ul) A 525 nm Glucosa (ug)

96 10 0,19 10
Q7 20 0,36 20

98 25 0,47 ZS

gg 30 0,53 30
910 35 0,63 35
g11 40 0’74 40 Glc. total
912 50 0,88 50

Hídr. lg1 25 0,24 13 1040 ug

Hidr. lg] 50 0,46 25 1000 ug

-(B)- Hexosaminas de 121:

Se estudió por cromatografía en papel el hidrolízado

de 121 realizado con HCl 4N, descripto en VI.11.8.3. Con el sol

vente g y revelando con los reactivos y; y X se observó una Q

nica mancha que revelaba con ambos reactivos (RG0,72) y varias
de aminoácidos no totalmente resueltas.

Una alícuota del eluído ácido (ca. 1 umol de hexosamín

na) se desaminó con ácido nitroso y la mezcla de anhidrohexosas

se redujo y acetiló, según las técnicas generales descriptas. Se

llevó a cabo la C.G.L. en la columna g (Ti=200°C, Td=210°C, TC=

185°C; flujo de N2‘27 ml/mín; Tr 6,01 min) y se comparó con mueí

tras auténticas de los derivados de 2,5-anhidro-D-manosa (Tr 5.95

y 2,5-anhidro-D-talosa (Tr 8,77).
El resto del eluído ácido se O-trimetílsilíló, comose
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describió en 1a parte general para aminoazücares, y se reali

Zó 1a C.G.L. en la columna Q (Tí=200°C, Td=200°C, TC=150°C; flg

jo de N2 28 ml/min), empleando testigos de hexosaminas deriva

tizadas en idénticas condiciones ; Tabla 28 en pág. 168.

-(C)- Aminoácidos de 121:
Se hidrolizó el glicopéptido en las condiciones deta

lladas en las generalidades para glicoproteínas con elevada pro

porción en hidratos de carbono. se determinaron los aminoáci

dos componentes del hidrolizado mediante el analizador automg

tico; Tabla 29 en pág. 168.

—VI.11.8.5.- Oxidación del glicopéptido con períodato de sodio-'

Se realizó de acuerdo a la técnica detallada en la

parte general. Se oxidaron 9,8 mg del glicopéptido con meta

períodato de sodio 0,05 M (10,0 m1). La reacción se realizó a

temperatura ambiente, en 1a oscuridad y agitando ocasionalmeg

te. En idénticas condiciones se realizó un blanco libre de azg

car. Se tomaron alícuotas a diferentes tiempos para determinar

el comsumode oxidante, y, cuando la oxidación se completó, la

producción de ácido fórmico.

Determinación del consumode períodato:

Se tomaron por duplicado alícuotas de 100 ul que se

agregaron a una solución de arsenito de sodio 0,01M (5 m1), sg

lución saturada de NaHCO3(0,5 m1) y KI 20 % (0,2 m1). De a

cuerdo a la técnica descripta, se tituló con solución de iodo

0,01N (f = 0,725) y se expresó el consumo de períodato como mg



les de períodato / mol de glucosa anhidra (Ga).
obtenidos se presentan en la Tabla 67.

TABLA 67 -Consumode periodato de la
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Los resultados

Tiempo I2 consumido (ml) 104 consumido

(moles x 106)

IO4_ consumído/
a

mol de Ga(días) 121 Blanco

1 5,84 5,70 52,6 0,96

2 5,87 5,70 61,6 1,13

3 5,87 5,70 61,6 1,13

5 5,85 5,68 61,7 1,13

a. Considerando que la] tiene.un 90 8 de hidratos de carbono.

Determinación de la producción de ácido fórmico:

Se dosó el ácido fórmico producido al quinto día, en

una alícuota de 0,5 m1, según la técnica general descripta. La

determinación se efectuó por duplicado titulando con NaOH0,01N

(f = 0,788); Tabla 68.

TABLA68 -Producción de ácido fórmico de 121

Muestra NaOH (ul) meq HCOOHx 103 moles HCOOH/mol Ga

Blanco 0

Alícuota 1 50 7,88 0,144

Alícuota 2 55 8,67 0,159
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Tratamiento del Dolialdehído:

A1 cabo del quinto día de oxidación se destruyó el

exceso de periodato presente por agregado de etilenglicol (50 ul).

E1 formaldehído formadoy el etilenglicol restante se extrajg

ron con n-butanol (5 x 8 m1). La fase acuosa remanente se redg

jo con borohidruro de sodio al polialcohol correspondiente y se

hídrolizó en medio ácido clorhídrico siguiendo las técnicas des

criptas en la parte general.

Determinación de los componentes en el hidrolizado delgpolialcoholz

El hidrolizado del polialcohol se transformó en 1a mea

cla de acetatos de alditoles según los métodos generales descrip

tos. Por C.G.L. de la mezcla en la columna a (Ti=210°C, Td=210°C,

TC programada de 120 a 17S°C con t1= 5 min y velocidad 3°C/min;

flujo de N2 25 ml/min) y comparación con testigos adecuados se

determinó la presencia de : glicerol (Tr 3,63 min), eritritol

(Tr 13,28 min), treitol (Tr 14,61 min), manitol (Tr 29,39 min) y

sorbitol (Tr 32,83 min). La identidad del treitol se confirmó

por C.G.L.-E.M.. En e1 espectro de masa del pico de Tr coinciden
te con el testigo de acetato de treitol, se observaron los siguien

tes fragmentos de abundancia relativa mayor del 3 %:

m/z = 43; 86; 103; 115; 128; 145 y 217.

-VI.11.8.6. Estudios de metilación del glicopéptido

Se llevó a cabo 1a metilación del glic0péptido ln] por
el método de Hakomori100.

Se preparó el metilsulfinil sodio siguiendo la técnica
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03. Una dispersión de hidruro de sodio 80 % en ade Sj'óberg1

ceite mineral (1,25 g) se lavó con hexano (3 x 15 m1) en un

recipiente tapado. El reactivo lavado se secó en desecador al

"vació y luego se disolvió en dinetilsulfóxido (20 m1),recientg

mente destilado a presión reducida sobre hidruro de calcio y

mantenido sobre tamiz molecular Linde 4 A. Se agitó la solución

bajo atmósfera de N2, en un baño ultrasóníco durante aproxima
damente una hora, hasta obtener una solución verde límpida. El

reactivo así preparado es ca. 2M, solidifica a 10°C y puede pre
servarese sólido durante un mes.

El glicopéptido 131 (8 mg), previamente secado al va

ció sobre P205 varias horas a 56°C, se disolvió en dimetilsul_
fóxido (2 m1) por agitación en baño ultrasóníco 30 minutos. La

solución obtenida se trató, bajo atmósfera de N2, con metilsul
finil sodio (2 m1), agitando 1 hora en baño ultrasóníco y dejan

dola las 6 horas siguientes a temperatura ambiente. Se comprobó

la presencia de carbanión en exceso en todo momentohaciendo re

accionar una microgota de la mezcla de reacción con trifenilmg

tano sólido y observando la formación de su anión fuertemente

coloreado. Se enfrió la mezcla de reacción a 0°C y se agregó

iodometano frío (1 m1) gota a gota. Se trató 45 minutos en baño

ultrasóníco, se volcó 1a solución sobre agua (40 m1) y se extrajo

con cloroformo (4 x 40 m1). Las fases orgánicas combinadas se

secaron con NaZSO4anhidro y se concentraron a presión reducida.

Hidrólisis del glicopéptido metilado:

El producto de la metilación se disolvió en HZSO472 %
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(0,5 m1) enfriando externamente en baño de hielo-agua y se de

jó 2 horas a temperatura ambiente. Se diluyó el ácido hasta

una concentración de 12 %, por agregado de 2,5 m1 de agua e

vitando que la temperatura se elevara,y se calentó en estufa
a 100°C durante 4 horas.

El hidrolizado se neutralizó con hidróxido-de bario

carbonato de bario y se filtró por lecho de celite,1avando cui

dadosamente el sulfato de bario con agua y metanol caliente.

El filtrado se descationizó por agitación con resina Dowex50

W(H+) y se liofilizó.

Determinación de los productos de hidrólisis:

Una parte de las aldosas parcialmente metiladas se

transformó en la mezcla de alditoles acetilados correspondiente

mediante las técnicas descriptas en la parte general. Se llevó

a cabo la C.G.L. de la muestra y de testigos de acetatos de al

ditol de aldosas parcialmente metiladas en 1a columna a (Ti=210°C,

Td=220°C, TC=155°C, flujo de N2 22 ml/min) y en la columna S

(Ti=280°C, Td=225°C, TC= 205°c, flujo de N2 29 ml/mín). Una ali
cuota de la muestra se analizó por C.G.L.-E.M. utilizando las

siguientes condiciones: columna a; Ti= 220°C, TC programada en
tre 100 y 210°C, velocidad 6°C/min; flujo de He 25 ml/min. Los

resultados se presentan directamente en el capítulo V. (Tabla

31 en pág. 175).

El resto de la mezcla de aldosas parcialmente metila

das se separó por cromatografía preparativa en un cromatofolio

A L de sílica gel 60 (Merck) de 0,2 mmde espesor. La placa , de
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20 x 20 cm, se desarrolló dos veces hasta el frente con el

solvente E y se revelaron los extremos con ácido sulfúrico.

Se eluyeron, con mezclas de metanol-agua, dos fracciones de

tetrametilhexosas, tres de trimetilhexosas y una de dimetilhg

xosas(Figura SS en pág. 182).

La fracción de hexosas dimetíladas, 1a fracción de

hexosa trimetilada de menor movilidad y las fracciones de he

xosas tetrametiladas juntas se demetilaron con tribromuro de bg

ro y se transformó las mezclas de aldosas obtenidas en los ace

tatos de alditol correspondientes, siguiendo las técnicas desg

rrolladas en 1a parte general. Estas se analizaron por C.G.L.

(columna g; Ti=210°C, Td=210°C, TC=185°C; flujo de N2 29 m1/min).
Por otro lado, se realizó la C.G.L.-E.M. de las fracciones de

trimetilhexosas en las condiciones anteriormente detalladas.

Los resultados de los estudios de metilación pueden observarse

en 1a Tabla 33 (pág. 183).

-VI.11.8.7.- Oxidación con trióxido de cromodel glicopéptido

Se disolvieron en formamida (0,5 m1) el glicopépti

do 131 (3,2 mg) y mio-inositol (0,7 mg) comoreferencia inter
na. A la solución resultante se agregó anhídrido acético (1 ml)

y se agitó durante 15 horas a temperatura ambiente. La mezcla

se concentró a presión reducida y se aisló el producto acetilg

do por partición entre agua y cloroformo. Las fases orgánicas

combinadas (45 m1) se secaron con sulfato de magnesio y lleva

ron a sequedad. El producto obtenido se reacetiló en las mismas
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condiciones.

El glicopéptido ¿21 acetilado se secó a1 vació sobre

P20S (56°C), se disolvió en ácido acético glacial (4,5 m1),
se mantuvo 1a solución en un baño a 50°C y se agregaron 300 mg

de trióxido de cromo. Se tomaron tres alícuotas equivalentes a

las 0, 1 y 2 horas de oxidación; éstas se diluyeron inmediata

mente con agua (25 m1) para detener 1a reacción. Se extrajo ca

da alícuota con cloroformo (4 x 15 m1), se secaron los extrag

tos con sulfato de magnesio y se llevaron a sequedad a presión
reducida.

Las mezclas secas se desacetilaron por tratamiento con

metóxido de sodio 0,1N en metanol, se hidrolizaron con ácido

sulfúrico 1N , redujeron y acetilaron empleando las técnicas de

sarrolladas en la parte general. Las alícuotas hidrolizadas y

derivatizadas se analizaron por C.G.L. en la columna a (Ti=210°C,

T =210°C, TC=185°C; flujo de N2 25 m1/min). El resultado se pred

senta en el capítulo V (Tabla 34 en pág. 185).

-VI.11.8.8.- Hidrólisis con B-glucosidasa del glicopéptido

Se llevó a cabo la enzimólisís de 131 con una emulsi
na de almendras ( B-glucosidasa, Worthington Biochemicals Co.).

Se incubaron a 37°C bajo tolueno el glicopéptido (8,9

mg) junto con 1,9 mg de la enzima disueltos en 500 ul de tampón

ácido acético/acetato de sodio 0,1M (pH 4,7). Se extrajeron ali

cuotas a las 1, 2, 3, 5 y 7 horas , a las que se agregó etanol

para detener la acción enzimática. Previa evaporación del alcg
hol, se determinó el contenido en glucosa libre con el reactivo
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de glucosa oxidasa-peroxidasa según la técnica general descrip

ta. Simultáneamente se incubó un blanco libre de enzima. Se u

tilizó comopatrón glucosa (solución g, 1 mg/ml). Los resulta

dos se pueden ver en 1a Tabla 69.

LM
-Dosaje de D-glucosa en el hidrolizado enzimático de ln]

Muestra Alícuota (ul) A 525 nm Glucosa (ug)

91 s 0,080 s
92 10 0,156 10

Tiempo de 93 15 0,242 15

incubación (h) 94 2° 0'332 2°
gs 25 0,415 25

0 Hidr.enz.ln_1 50 0 0

1 Hidr.enz.I_n1 50 0,058 3,6

2 Hidr.en2.lg1 50 0,080 5,0

3 Hidr.enz.l_111 50 0,112 6,8

5 Hídr.enz.ln1 50 0,117 7,5

7 Hidr.enz.ln1 50 0,127- 8,0

-VI.11.8.9.- Acetólisis del glicopéptido

Se emplearon las condiciones descriptas por Aspinall
237

y col. . El glicopéptido 121 (7 mg), secado préviamente sobre

P205, 3 horas a 56°C, se agregó lentamente , a 0°C y con agita
ción mecánica, sobre 1 m1 de ácido acético glacial-anhídrido a

cético- HZSO4(c) (10:10:1). Se dejó llegar 1a mezcla a tempera
tura ambiente, se continuó la agitación hasta disolución total
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(2 horas) y se dejó en reposo durante las 65 horas siguientes.

La solución obtenida se volcó sobre hielo-agua (15 m1) yíse

extrajo con cloroformo ( 3 x 20 m1). El extracto se lavó con

solución saturada de NaHCO3(3 x 30 m1) y luego con agua has

ta neutralidad (3 x 20 m1). La fase orgánica final se sccó con

NaSO4anhidro y se llevó a sequedad a presión reducida.
El glicopéptido acetolizado se trató con metóxido

de sodio en metanol empleando 1a técnica general descripta y

el producto desacetilado se analizó por cromatografía en papel

(solvente g, 50 horas de desarrollo, revelador El) comparando

con una mezcla testigo de maltooligosacáridos obtenida por hi

drólisis ácida parcial de amilosa según el métododescripto en la

liuflaUHazsqSe observó la presencia de glucosa, galactosa, mang

sa y varios olígosacáridos de GP comprendido entre 2 y 10.

Se aislaron los oligosacáridos de menor grado de poli

merización por cromatografía de exclusión en columna de BIO GEL

P-Z superfino. Previamente se calibró 1a columna (1,5 x 100 cm)

por pasaje de la mezcla de maltooligosacáridos testigos (10 mg).

Se trabajó con agua como eluyente con un flujo de 0,2 ml/min,

recogiendo fracciones de 1,1 m1 en las cuales se dosaron los azg

cares totales por el método de fenol-ácido sulfúrico. Se cromatg

grafió el acetolizado desacetilado en las mismascondiciones y

se juntaron los tubos de Ve-mayor que el correspondiente a maltg
heptaosa (72 ml) comouna única fracción (A), 1a cual seJiofilizó.

Una parte de 1a fracción 5 se analizó por cromatogrg

fía líquida de alta resolución empleando una columna LiChrosorb
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NHz(10 nm; Merck) y acetonitrilo-agua (1:1) como eluyente

(ÏIUjo 1 ml/s). Para los testigos de maltooligosacáridos (Gx)
se obtuvieron los siguientes tiempos de retención (mín):g1ucg

sa, 4,02; maltosa, 4,53; GS, 5,18; G4, 5,95; 65,6,88; G6, 7,84;

G7, 8,58; Ge, 9,
seis picos cuyos tiempos de retención eran similares a los de

9,88 y G 10,93. En 1a fracción A se observaron

los oligosacáridos de GP.56 (Figura 56 en pág. 188).

Se separaron los componentes de la fracción 5 por crg

matografía en un cromatofolio de sílica gel 60 (20 x 20 cm) de

sarrollada dos veces hasta el frente con el solvente Q. Los e;

tremos se revelaron con ácido sulfúrico y se cortaron siete

bandas horizontales de movilidad correspondiente a hexosa, GZ, G3,

G4, G5 y Gó. Las fracciones se eluyeron con abundante agua, se
centrifugó 1a sílica gel y se liofilizaron. En 1a Figura S7 de

pág. 189 puede verse la cromatografía analítica de estas frag
ciones.

Las fracciones de GP 2, 3, 4, S y 6 se hidrolizaron

con ácido sulfúrico 1Ny los hidrolizados se redujeron , aceti

laron y analizaron por C.G.L. en la columna a según las técni

cas descriptas en las generalidades; Tabla 36 en pág.190,

Una alícuota de la fracción de GP 2 se redujo con bg

rohidrúro de sodio, se trimetilsililó con Trisil-piridina ((1z1);

10 min a 60°C) y se analizó por C.G.L. junto a testigos de mal

tosa, lactosa y celobiosa derivatizados en las mismascondicig

nes, utilizando la columna g (Ti=300°C, Td= 300°C, TC programada

entre ZOOy 280°C, velocidad 4°C/min; flujo de N2 25 ml/min). El
resultado se presenta en el capítulo V (Tabla 37, pág.190 ).
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-VI.11.8.10.- Estudio del modode unión entre las cadenas glico

sídica X peptídica del glicopéptido.

-(A)- aracterización de la unión N-glicosídica:

-(A1)—Proteólísís de 131:

El glicopéptido 131 (10 mg) se suspendió en 0,4 m1
de solución de cloruro de calcio 15 mM,que contenía 100 ug

de pronasa de Streptomyces griseus y se ajustó el pH a 8,5.

La solución se incubó bajo tolueno a 37°C durante 24 horas

con agitación; se llevó luego con ácido acético hasta una con

centración 0,1N y se separó el tolueno por centrifugación. La

mezcla se cromatografió en una columna de Sephadex G-ZS (2 x

70 cm; V0 = 75 m1), eluyendo,con ácido acético 0,1N,100 frag

ciones de 3,0 ml (flujo 1 ml/min). Se dosaron los azúcares tg

tales por la reacción de fenoldácido sulfúrico (alícuotas de

50 ul) y se juntaron y liofilízaron las fracciones correspon

dientes al glícopéptido obtenido (121p), el cual se eluyó como
un único pico de hidratos de carbono (Figura 60, pág. 199).

-(A2)- Hidrólisis parcial del glicooentido 1249:

Se llevó a cabo la hidrólisis ácida parcial de ln1p
en las condiciones sugeridas por Marshall y Neuberger147. El

glicopéptido liofilizado se trató con 2 m1de ácido clorhídri

co ZN, calentando 20 minutos en baño a 100°C. El hidrolizado se

separó por intercambio iónico en resina Dowex50 W (H+;3 m1) v

se trabajó con el eluído ácido.

Por cromatografía en capa delgada del mismo (solven
te Q, reactivo de revelado II que contenía un 2 t de piri
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dina) se observó la presencia de una sustancia de baja movili

dad (Rf< 0,1) que revelaba con el color marrón caracterísitco
de GlCNAc-Asn.El hidrolízado se cromatografió también en pa

pel WhatmanN°1, desarrollando 22 h con el solvente B. Revelan

do con el mismo reactivo se detectó nuevamente GlcNAc-Asn con

Raspártico 0’10'
Para separar este producto de glucosamina y ácido as

pártico, también presentes en menor proporción, se sometío el

hidrolízado a una electroforesis preparativa sobre papel What

man 3 MMen las siguientes condiciones: solución tampón (1),

18 v/cm, 1,5 h de desarrollo. La zona correspondiente a GlcNAc

Asn (desplazada 1,7 cmhacia el electrodo positivo), que se sg

para convenientemente de glucosamina y ácido a5pártico en es 

te sistema (desplazados 11,8 cmhacia el electrodo negativo y

8,5 cmhacia el electrodo positivo, respectivamente, Figura 61

en pág. 200), se detectó revelando dos tiras de 0,5 cm de es

pesor y se eluyó exhaustivamente con agua destilada y liofili
;

ZO.

-(A3)- Hidrólisis de GlcNAc-Asn

El material liofilizado, proveniente de la electrofg
resis preparativa, se hidrolizó con ácido clorhídrico ZN, 3

horas a 100°C. El hidrolízado se evaporó a presión reducida

tomándolo 5 veces con agua y finalmente se secó. Se reduj:

mezcla con borohidruro de sodio y borohidruro de sodio :H un

amoniaco 0,2 N, 5 horas a temperatura ambiente, se agregó una

segunda alícuota de agente reductor v se continuó la agitación
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16 horas. Se neutralizó por agregado de ácido acético diluido

y se llevó a sequedad a presión reducida realizando 4 agrega

dos y evaporaciones sucesivas de metanol.

El producto de 1a reducción se analizó por electro

foresis en papel (solución tampón (1), 2 horas de desarrollo

aplicando 18 v/cm) junto con untestigo de glucosaminitol. Se

reveló el testigo por reacción con nínhídrina; 1a zona corres

pondiente a la muestra se cortó en 36 bandas de 1 cm de espe

sor y se midió la radioactividad en el contador de centelleo

líquido utilizando 1a solución centelladora (g). Se detectó

un pico de radioactividad de movilidad coincidente con 1a mues

tra auténtica de glucosaminitol (Figura 62 en pág. 201).

-(B) g-Eliminación de 124:

Se llevaron a cabo las experiencias que se describen
a continuación:

-(B1)- El glícopéptido ¿E1 (3,2 mg) se disolvió en NaOH0,1N
(1,6 m1) y se mantuvo la solución en un baño a 35°C mídiéndose

la absorbancia a 241 nm en función del tiempo. El resultado

se observa en 1a Tabla 70, columna A.

-(BZ)- En la columna B de 1a Tabla 70 se encuentran tabuladas

las absorbancias obtenidas a 241 nmpara una solución acuosa

del glicopéptido (3,2 mg en 1 m1 de agua), mantenida a 35°C.

-(B3)- Se dísolvieron 6 mg de ¿B1 en 2 ml de una solución 0,1M
3

en NaOHy 0,2M en NaBH4, se agregaron unos cristales de NaB H4

y se calentó la solución en un baño a 35°C durante 16 horas.
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TABLA71 -Cromatografía en Sephacryl 8-200 de 151
tratado en condiciones de B-eliminación

Azúcares totales Radioactividad (SH)

Fracción A 490 nm Fracción D.P.M.

1 a 36 <0,01 1 a 42 < 50

37 0,02 43 75
38 0.055 44 90

39 0,12 45 170
4o 0,14 46 931
41 0,07 47 5.081
42 0,03 48 15.000

43 a 80 <0,01 49 11.286
50 3.219
51 628

52 155

53 99

54 a 80 (50

M
Muestra Ve

Glucógeno 53,5 m1 (Vo)
Dextrano 10.000 86 m1

131 101 m1
Glucosa 114 m1

Las fracciones del pico radioactivo (43 a 53) se jun

taron, concentraron a presión reducida y evaporaron repetidas

veces con metanol. La radioactividad total remanente luego de
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tres tratamientos fue de 53.300 D.P.M. (0,6 %de la inicial)

y, trás la quinta evaporación con metanol sólo se detectaron

trazas de radioactividad (236 D.P.M.).

Las fracciones correspondientes al pico de hidratos

de carbono ¿E18 (37 a 42) se juntaron, liofilizaron e hidroli
zaron para determinar la composición en aminoácidos empleando

1a técnica descripta en la parte general para glicoproteínas

con elevado porcentaje de azúcares. Se determinó la composición

en aminoácidos del hídrolizado mediante el analizador automg

tico; Tabla 38 (pág. 206).

13-VI.11.8.11.- Espectro de R.M.N.- C del glicopéptido:

13CEl espectro de resonancia magnética nuclear de

del glicopéptido ln] se obtuvo a 25,2 MHzy temperatura ambien
te, con un equipo Varian-XL-100-15 con transformador de Fourier.

Se utilizó una solución de 121 (40 mg) en agua-óxi

do de deuterio ((3:1); 4 ml) y un tubo de 12 mmde diámetro.

El ángulo de pulso fue 452 el ancho de barrido 5120 Hz,

el tiempo de adquisición 0,8 s, 1a duración del pulso 40 us y

el número de pulsos 270.000.

Los desplazamientos químicos (6C) se determinaron uti

lizando dioxano como referencia externa (6C 67,4 p.p.m. a cam

pos más bajos respecto del Me4Si).
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El presente trabajo tuvo por objeto la determinación.

de la composición de la pared celular de Czttaria harioti Fischer

y el estudio de los hidratos de carbono complejos presentes en

esta especie.

(1)

(2)

(3)

(4)

Se desarrollaron los siguientes temas:

Unadescripción sobre los trabajos químicos realizados sg

bre CXttaria harioti Fischer y CZttaria johowii, la otra
especie del género estudiada. Se detalla la composición

en hidratos de carbono simples de las mismas y la estrug

tura de los polisacáridos aislados.

Una reseña de los estudios realizados sobre paredes celu

lares de hongos y una discusión de la clasificación taxg

nómica basada en los componentes estructurales de las mis

mas .

Las características estructurales de glicoproteínas y gli
copéptidos y la biosíntesis de las cadenas N- y O-glicg
sídicas. En particular, se describen los estudios llevados

a cabo sobre hongos.

Los métodos empleados en la determinación de estructuras

de glicoproteínas y el tipo de información que ellos apog

tan. Se discuten: a) el análisis de la composición de gli

coproteínas; b) 1a oxidación con periodato; c) los estu

dios de metilación; d) los métodosde hidrólisis parcial

y acetólisis; e) la oxidación con trióxido de cromo; f) los
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métodos enzimáticos; g) las técnicas espectroscópicas

( R.M.N.-13C, R.M.N.-1H y eSpectrometría de masa ;h)

los métodosde identificación de enlaces glicopeptídi.

cos e i) las técnicas de filtración en geles.

Unadescripción detallada y discusión de los resultados
obtenidos.

(a) Estudio de la pared celular de CXttaria harioti Fischer.

Se obtuvo un preparado de paredes celulares de CXttaria

harioti Fischer, que representaba ca. el 67 %del peso se

co del hongo.

Se determinó su composición. Los azúcares neutros (> 81 %)

se identificaron comoglucosa y manosa (relación molar 9812).

El escaso contenido de Z-amino-Z-desoxiglucosa (0,2 %) indi

caba la ausencia de quitina en el hongo.

La composición en aminoácidos (3,4 %) determinada es se

mejante a la encontrada en otros Ascomycetes, destacándose

la ausencia de metionina y una baja proporción de aminoáci
dOS aromáticos.

Los lípidos totales constituyen el 6,8 %de la pared ce

lular, siendo el ácido palmítico (16 0) el componente

principal.
Se realizó en fraccionamiento de las paredes celulares

en medio alcalino. El B-(1+3)-g1ucano soluble en álcali, cu

ya estructura había sido determinada vor Fernández Cirellí

y Lederkremer11, constituye el 76 %del preparado de pare

des celulares. La fracción insoluble en álcali (12,6 %) rg
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sultó constituida fundamentalmente por un B-(1+3)-g1ucg

no estructuralmente ligado al anterior, siendo el grado

de ramificación la diferencia principal entre ambos.

Cabe destacar el hecho de no haber detectado quítina

en la especie en estudio, ya que ésta está normalmente a

sociada a glucano en la mayoría de los hongos, y. en pa;

tícular, en los Ascomycetes.Por otra parte, la clasifi

cación taxonómica basada en los componentes estructurales

de pared celular no incthe grupos que posean exclusiva

mente glucanos B-(1+3).

(b) Glicoconjugados de CXttaria hariotí Fischer.

(i) Se llevó a cabo la extracción de estromas molidos con

fenol 44 %a temperatura ambiente y se procedió a1 fraccíg
namiento del extracto.

(ii) Se estudió la composición global de la fracción sg

luble (g) en cloroformo-metanol-agua (10:10:3), constitu

ída por glicolípídos.
Los azúcares neutros (35 %) se caracterizaron como

glucosa, manosa, y galactosa (relación molar 1321011). Se

determinó Z-anino-Z-desoxiglucosa (2,2 %) y mio-inositol

(0,15 %)-'.

Se caracterizó C18-díhidroesfingosina comola base
nítrogenada más abundante, resultado que está de acuerdo

con los obtenidos para otros hongos superiores. No se de

tectaron ácidos grasos hidroxilados, siendo los ácidos sa

turados palmítico (16 0) y esteárico (18 0) los más a
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bundantes.

(iii) La fracción insoluble (ln) en cloroformo-metanol

agua (10:10:3) se separó por columna de DEAE-celulosa,

aislándose dos hidratos de carbono complejos (191 e laz).

(iv) El glicoconjugado laz, de bajo contenido en hidratos
de carbono, era una poliglicosilceramida. Estaba constitu

ída por manosa (25 %) y Z-amino-Z-desoxiglucosa (7,5 %).

Se caracterizaron dos bases esfingosínicas, C16- y C18
esfinganina en relación 2:1, cuya longitud de cadena con

cuerda con 1a de los ácidos grasos predominantes (palmíti

co y esteárico). Se detectó un aminofosfonato de caractg

rísticas cromatográfícas semejantes al ácido 2-aminoetil
fosfónico.

Nose realizaron estudios estructurales sobre su ca

dena glicosídica debido a la baja proporción en que se en

cuentra en el hongo.

(v) El glicoconjugado ln1, que representaba ca 90 %de

los hidratos de carbono originalmente presentes en la frag
ción insoluble, resultó homogéneopor filtración en geles.

Su peso molecular se estimó en ca. 6.000 por comparación

con dextranos standard. sb poder rotatorio en solución a

cuosa eraEa] ¿o = + 82,0.
Se determinaron como componentes del mismo glucosa,

manosa, galactosa y 2-amino-2-desoxig1ucosa en relación
omolar 17:11:}:2, y aminoácidos, que representaban el 4,3 a.

ln no contenía fósforo ni lípidos en contraste con el com
1
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ponente minoritario 132.

El glicopéptido ln] consumió 1,13 moles de períodato
de sodio por mol de hexosa, con producción de 0,15 moles

de ácido fórmico. Por reducción e hidrólisis ácida del

polialcohol se determinaronglicerol, eritritol, treitol,

manosa y glucosa en relación molar 43:37:9z4,5:6,5. La

cantidad de treitol formado (9 mol l) indicaba que todos

los residuos galactosilo estaban unidos a través de su

0-4. La comparación del porcentaje de ácido fórmico prg

ducido en 1a oxidación y el glicerol liberado por hidró

lisis del polialcohol sugería la presencia de hexosas con

unión (1+2).

Los estudios de metilación permitieron la caracter;

zación de: 2,3,4,6-tetra-O-meti1g1ucosa (12,2 %; Glcp-(1+ );

3,4,6-tri-O-meti1manosa (28,4 %;-+2)-Manp-(1+); 2,3,4

tri-O-metilglucosa (6,4 %;->6)-Glcp-(1»-); 2,3,6-tri-0-mg
tilgalactosa (10 %;-+4)-Galp-(1+); 2,3,6-tri-0-metilglu
cosa (27,8 %;-+4)-Glcp-(1+-); 2,4-di-0-meti1glucosa (8 %;

+ 3,6)-Glcp-(1+.) y 2,4-dí-0-metilmanosa (5,6 %;+ 3,6)

Manp-(1-+). Los resultados obtenidos concuerdan con los cg

rrespondientes a la oxidación con períodato del glicopéptido.

La oxidación con trióxido de cromo indicó 1a existen

cia de Uniones a y B para los residuos manosilo y glucg

silo, y sólamente de configuración a para los galactosilo.

Los estudios de acetólisis parcial sugirieron 1a no

alternancia de manosay glucosa en la cadena glicosídica.

La identificación de maltosa confirmó la existencia de unig
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nes a-(1+4) de glucosa.

Las glucosas terminales presentan configuración o,

ya que el glicopéptido no se degradó por tratamiento con

B-glucosidasa,

El espectro de R.M.N.-13C presentaba varias señales

en la zona anomérica, indicando una estructura compleja

y permitió confirmar los resultados obtenidos en los es

tudios químicos.

La caracterización de 2-acetamido-1-N-aspartil-2-dg
soxiglucopiranosílamina y el hecho de que el glicopéptido

no sufre B-eliminación indicaron que el enlace entre las

cadenas glicosídica y peptídica era N-glicosídico.

Los resultados experimentales obtenidos permitieron

postular una estructura parcial para la región de la ca

dena de hidratos de carbono directamente unida a la por

ción peptídica.

(6)- Parte experimental de 1a labor realizada.

Parte de este trabajo dio lugar a las siguientes pg
blicaciones:

-”Glicoconjugadosde Cxttaria harioti Fischer".
E. Oliva, A. Fernández Cirelli y R.M. de Lederkremer.

Anales Asoc. Quím. Argentina, ll, 185-195 (1983).

-”Structural studies on a glycopeptide from the tree

fungus CZttaría harioti Fischer".
E. Oliva, A. Fernández Cirelli y R.M. de Lederkremer.

Aceptado para su publicación en Carbohydr. Res. (1984).
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ABREVIATURAS

A Absorbancia

AEPn Acido 2-aminoeti1fosf6nico

A. Neu Acido neuramínico

Asn ASparagina

Asp Acido aspártíco

C.CJ). Cromatografía en capa delgada

C.G.L. Cromatografía gas-líquido
col Colaboradores

C.P.M. Cuentas por minuto

DEAE Dietilaminoetil

D01 Dolíchol

DMSO Dimetilsulfóxido

E.M. ESpectrometría de masas

Fuc Fucosa

Ga Glucosa anhídra

Gal Galactosa

Glc Glucosa

GlcNAc N-Acetílglucosamina

Gly Glícina

G P Grado de polímerización

Gx Maltooligosacárido de G P = x

Hex Hexosa

HexN Hexosamina

Man Manosa



Pi

P M

Po

POPOP

PPO

Pt

R.M.N.

S 180

Thr

TMS

Tr.
Tris

Trisil
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Fósforo inorgánico
Peso molecular

Fósforo orgánico

2,Z-fenilenbis(S-feniloxazol)
2,5-feniloxazol
Fósforo total

Ramnosa

Resonancia magnética nuclear
Sarcoma 180

Serina

Treonina

Trímetilsilílo
Trazas

2-amino-2(hidroximetil)-propano-1,3-diol
Trimetilclorosilano, hexametildisilazano pírídina
Volumen de elución

Volumen vacío de una columna

Xilosa
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