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1. INTRODUCCION

1.1. Giicoproteinas.

1.1.1. Generaiidades.
Las glicoprotefnas, según 1a definición de

Gottschaik (62), son proteinas conjugadas que contienen
como grupo prostático uno o más heterosacóridos, por 10
genera] ramificados, con un número pequeño de residuos de
azúcar, sin unidades repetitivas y unidos covaientemente
a 1a cadena poiipeptfdica. Estón presentes en todos ios
organismos eucariotes estudiados, encontrándose en 1a
cóiuia en forma soiubie o asociadas a membrana, como asf
también en fiuïdos extraceïuiares o matrices intraceiu
1ares (159). Desempeñan un roi importante en procesos de
pinocitosis, diferenciación, oncogónesis, reconocimiento
y adhesión ce1u1ar; funcionan como enzimas, hormonas,
inmunogiobuiinas, receptores y mediadores de especifici
dad inmunoiógica (111).

Los carbohidratos que ias constituyen están impii
cados en transporte de metaboiitos, insercióh y orien
tación de ias giicoprotefnas en membranas, contro] de
captación y secreción de g1icoprotefnas circuiantes y
protección contra 1a degradación proteoiftica (61).

Existen dos tipos principaies de unión del azúcar
a1 aminoácido, 10 que permite ciasificar a ias g1icopro
tefnas en dos grandes grupos: N-giicosfdicas
(N-acetiigiucosamina unida a1 grupo amido de Asn) y 0
g1icosfdicas (oxhidriio de Ser o Treo unido a N
acetiigaiactosamina, manosa o xiiosa) (101).



1.1.2. Cic1o del doiico1.
En ios úitimos años, se incrementaron Ios estudios

tendientes a di1ucidar de qué modo es reguiada 1a giico
siiación de proteínas.

En 10 referente a ios caminos metaboïicos que con
ducen a 1a formación de proteínas gïicosiïadas, se crefa
hasta 1970 que todas ias unidades carbohidrato eran sin
tetizadas por transferencia directa de 1os monosacáridos
via ios nucieótido-azúcares respectivos a 1as cadenas
oiigosacarfdicas crecientes unidas a1 po1ipéptido. Ese
año se demostró 1a formación de un derivado de
Giucosa-l-fosfato unida a un poïiprenoï a1 incubar UDP
Gic y fracciones microsomaies de hígado de rata, indi
cando asf 1a intervención de ifpido-azúcares como
intermediarios en e] mecanismo de N-giicosiiacidn
proteica (12).

E1 aceptor 1ipfdico de 1a giucosa fue identificado
como un derivado fosforiiado dei doiico].

CH3
l

H-(CH2-C=CH-CH2)n-CH2-gH-CH2-CH20H
CH3 doiico]

E1 doiicoi es un nombre genérico que invoiucra una
famiiia de aicohoies poiiisoprenoides diferenciados entre
sf por 1a Iongitud de 1a cadena hidrocarbonada. En
eucariotes, e] número de unidades de iSOpreno (n) varfa
entre 17 y 21 en tejidos anima1es y de 14 a 24 en hongos
y p1antas (17), con 1a característica de que e] residuo
isoprénico (X está saturado, confiriéndoie a1 oxhidri1o
a1coh61ico, y por 10 tanto, a sus ésteres fosfóricos,
Doi-P y Doï-P-P pr0piedades distintas a 1as de ios
poiiprenoies bacterianos (135). Se c0nocen derivados de
doiicoi fosfato con giucosa (12), xiiosa (183), manosa



(13) y gaiactosa (149); y de doiicoi fosfato con N
acetiigiucosamina (119) y N-acetiimanosamina (127).

Actuaimente está bien estabiecido que 1a formación
de intermediarios unidos a ifpido es un paso obiigatorio
en 1a biosfntesis de ias giicoprotefnas de eucariotes que
poseen una unión entre e] carbono anomérico de N
acetiigiucosamina y e] nitrógeno amfdico de 1a asparagina
(184).

La primera etapa en 1a biosfntesis de giicopro
tefnas dei tipo N-Asn tiene 1ugar por transferencia, a
partir dei nucieótido respectivo (105), de N-acetiigiuco
samina a1 aceptor 1ipfdico, sobre e] cua] se van adi
cionando secuenciaimente ios diferentes azúcares en
reacciones cataiizadas por giicosiitransferasas específi
cas (131). E1 producto de una enzima sirve como sustrato
para 1a siguiente, dando iugar asi a una eiongacidn "paso
a paso" de] oiigosacárido, ei cuai una vez ensambiado se
transfiere en bioque a 1a proteína (73).

E1 camino metabáiico descripto se 10 conoce como
cicio del doiicoi y está representado en 1a Fig. l.
1.1.3. Estructura, ensambiado¿_procesamiento.

La estructura fina] dei oiigosacárido resuitante
de este cicio es mostrada en 1a Fig. 2, donde se han
subrayado 10s residuos carbohidrato que provienen vfa
doiicoi fosfato.

Hoy en dfa 10 que se conoce sobre 1a iocaiización
intraceiuiar dei proceso de ensambiado se puede visuaii
zar en 1a Fig. 3.

La transferencia dei oiigosacárido a 1a protefna es
cotraducciona] y a1 iguai que ias reacciones de] cicio
de] doiicoi tiene 1ugar en e] retfcuio endopiísmico
rugoso (RER) (82). La g1icoprotefna formada prosigue a1
retfcuio end0p15smico iiso y 1uego a1 compiejo de Goigi,
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donde 1as cadenas de oïigosacáridos sufren modificaciones
(168) por corte y agregado de azúcares (procesamiento).
Según 1a estructura de 1as cadenas oiigosacarfdicas, 1as
giicoprotefnas dei tipo N-Asn pueden subdividirse en tres
grandes grupos:
a) Aita manosa (Fig. 4A).
b) Complejas (Fig. 4B).
c) Hibridas.

En cuaiquiera de ias configuraciones es constante
1a presencia de una estructura común 11amada "core" o
núcieo, 10 que sugiere que en cuaiquier caso 1a síntesis
se efectúa a través de una ruta metabd1ica común (131).

Su estructura es 1a siguiente:

Man M\1,6

Man GicNAc _——————GïcNAc Asn

ManK 1,3 B-1,4 B-l,4

Las giicoprotefnas terminadas tienen varios
destinos: permanecer en regiones citopiasmíticas defini
das, secretarse o formar parte de 1as membranas celu
1ares (73).

La importancia dei camino de] doiicoi se puede
resumir en ias consideraciones siguientes:
a) Las principaies estructuras de ios oiigosacáridos

"a1ta manosa" y compiejo están aitamente conservadas.
b) La N-gïicosiiación de una proteína es un fenómeno

cotraduccionai o post-traducciona1 temprano.
c) Por 1a N-giicosiiación, e] oiigosacírido disponibie

para 1a proteína puede cumpiir una función inmediata o
es modificado rápidamente para resuitar funciona].

En 1a actua1idad, e] cicio de] doiicoi es con
siderado una característica universa] de ias c€1u1as



M-M M-M

VM \M

\ M/M-M M-N2-Asn - - - - - > M
\/

M-N2-Asn A.\/
G3-M4'1-M M-M-M

M

M\M \M
M/\ M/\

M// M-Nz-Asn M-N2-Asn
N-M

M N-M

M-Nz-Asn - - - - - - - -> M-Nz-Asn/ /
N-M N-M

NA-Ga-N-M

M-N2-Asn

NA-Ga-N-M B.

Fig. 4: Formacio‘n d_e estructuras "aïta manosa" (Ju L "comgïeja" (B)
gor Erocesamiento de] oh’gosaca’rido transferido g protema
unido N-g]1‘cosfd1’camente.

(G: gïucosa; M: manosa; N: N-acetflgïucosamina; Ga:
gaïactosa; NA:a’cido N-acetflneuramïnico).



eucarióticas.
1.1.4. Reguiación de la biosintesis en sistemas

bioiógicos en desarroiio.
Durante 1a inducción de 1a sintesis de giicopro

tefnas, 1a cóiuia responde a diversas señaies reguia
torias, entre ias que se pueden mencionar: a) 1a
concentración de oiigosacóridos unidos a Dei-P-P; b) e1
recambio rapido de estos oiigosacóridos (t1/2 = 3-14 min)
(81); c) 1a actividad de enzimas 1imitantes de 1a veioci
dad en ei cicio de] doiicoi y d) 1a disponibiiidad de
Doi-P (121,154).

La concentración de Doi-P necesario para actuar
como aceptor de N-acetiigiucosamina-l-P, manosa o giucosa
es un factor critico en 1a veiocidad de ias distintas
etapas de] cicio de] doiicol. Se conoce desde hace varios
años que ias giicosiitransferasas mediadas por Doi-P en
sistemas de membranas responden a pequeñas cantidades de
Doi-P exógeno si 1a concentración de Do]—Pendógeno es 1a
1imitante de 1a veiocidad (28,29,69).

A1 menos en dos sistemas fisioiógicos se ha estu
diado e] ro] dei cicio dei doiicoi en 1a reguiación de 1a
sintesis de giicoproteinas. Uno de eiios es e] de membra
nas de oviducto de ga11ina. Si ei tejido no está diferen
ciado no existe transferencia de manosa radioactiva a
Doi-P-P-oiigosacárido endógeno o a 1a proteína. En cam
bio, ei tratamiento con hormonas (estrógenos) induce 1a
diferenciación y estimuia 1a transferencia de manosa a
ios aceptores. También se ha observado que en ias membra
nas inmaduras no habia enzimas capaces de transferir e1
oiigosacórido, en tanto estas actividades estaban mar
cadamente aumentadas en tejidos diferenciados (45).

En base a evidencias indirectas, se conciuyó que
como resuitado de] tratamiento hormona], ios niveies



intraceiuiares de Doi-P se incrementan en membranas de
oviducto, e1evándose concomitantemente 1a sintesis gii
coproteica. De esta manera, se postuió que existirfa un
nexo entre diferenciación y cambios en 1a biosfntesis de
giicoprotefnas.

E1 otro sistema particuïarmente interesante es e]
de ios embriones de erizo de mar. Se ha estudiado 1a
inducción de 1a fosforilación de] doiico] durante ei
desarroiio embrionario (151). La gastruiación de
embriones de erizo de mar requiere 1a biosfntesis de N
giicoprotefnas y una previa formación de Do1 y Doi-P. En
estudios usando preparaciones de membrana de diferentes
estadios de desarroiio, se pudo observar que 1a enzima
responsabie de fosfori1ar doiicoi uti1izando CTP como
dador de fosfato, doiico] fosfoquinasa, estaba varias
veces aumentada durante e1 curso de1 desarroiio hasta e]
estadio de biástuia. Carson y Lennarz (30), emp1eando
compactina (potente inhibidor de 1a biosfntesis de
poiiisoprenoides a nive1 de HMGCo A reductasa), pudieron
estabiecer una conexión entre 1a biosfntesis de Doi-P y
1a gastruïación.

Los resuitados obtenidos sugieren que hay impedi
mentos en 1a giicosiiación de proteínas debido a 1a for
mación de cadenas oiigosacaridicas aïteradas, a1 existir
una inhibición por compactina de 1a síntesis de Doi-P.
Fisioiógicamente, ios embriones desarroiian normaimente
hasta 1a gastruiación, pero a partir de ese momento e]
proceso es anorma], o no existe. E1 efecto de 1a compac
tina es revertido por 1a administración de Doi o Doi-P,
ya que en estos casos 105 embriones completan todas 1as
etapas de su desarroiio.



1.1.5. Reguiación de la biosfntesis a nive] de Doï-P.
Los niveles de doiicoï fosforiiado constituyen un

factor iimitante de 1a ve10cidad de giicosiïación en
sistemas bioïógicos por Ios siguientes resuitados (29):
a) E1 agregado de 001-P a preparaciones microsomaies

estimula notabiemente 1a gïicosiiación proteica, aún
cuando 105 otros sustratos estén en concentraciones
saturantes, sugiriendo o que ias membranas no poseen
suficiente Doï-P para permitir 1a correcta actividad
de giicosiïtransferasas o que ios nive1es endógenos de
doiicoi activo están reducidos por enzimas defos
foriiantes que actuarian durante e] aisïamiento de 105
microsomas.

b
V

E1 tratamiento con inhibidores de 1a síntesis "de
novo" de 001 y Doi-P conduce a una marcada inhibición
en 1a incorporación de azúcares radioactivos a N
glicoproteinas.

Los doiicoies fosforiïados soio representan una
fracción pequeña de] tota] de do1ic01, aumentando su con
centración en respuesta a necesidades ce1u1ares.

Por elïo se ha postuiado que 1a capacidad para 1a
giicosiiación de proteinas podrfa estar reguïada a nive]
de 1a fosforiïación/defosforiiación de] dolicoi (29).

En 1a Fig. 5 estan representados ios caminos
biosintéticos de Doi-P, coiesteroi y ubiquinona, como
asimismo ias actividades enzimáticas directamente imp1i
cadas en 1as modificaciones de ios niveies de Do1-P. Se
puede observar e] nexo existente entre 1a biosfntesis de
gïicoprotefnas y e] metaboïismo de] c01ester01, 10 cua]
permite dar un nuevo punto de vista en 1a comprensión de
1as compiejas respuestas ce1u1ares a distintas aberra
ciones metabóiicas, como por ejempio e] desarroiïo de 1a
artereoesc1erosis y 1a hipercoiesteroiemia famiïiar (85).
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Se ha encontrado que 1a inhibición de HMGCo A reductasa
en céïu1as en cu1tivos conduce a una disminución de 1a
concentración de Dol-P y, por ende, a una reducción de 1a
N-giicosiiación proteica.

Un enfoque diferente fue dado por Kennedy Ke11er y
coi. (99) a1 proponer que 1a reguiacidn de 1a veiocidad
de biosfntesis de Doi-P estaba dada a nive1 de 1a enzima
doïicoi fosfato sintetasa.

En reaiidad son varios Ios factores que contri
buyen a mantener e1 estado estacionario de ios nive1es de
Doi y Doi-P en membranas, para asegurar su disponibiiidad
en reacciones de giicosiiación y satisfacer necesidades
ce1u1ares.

Las concentraciones de Doi-P pueden aumentar por
dos causas:
a) Biosfntesis "de novo" a partir de acetato.
b) Fosfori1aci6n de doiicoi 1ibre.

Se ha propuesto que ios pasos inicia1es en 1a
biosfntesis "de novo" de Doi-P invoiucran 1a formación de
isopenteniï pirofosfato (IPP) y dimeti1a1i1 pirofosfato
(DPP) a partir de ácido mevaïónico (MVA), seguido por una
condensación de 1as unidades de isopreno para formar far
nesi] pirofosfato (FPP) y finaimente Doi-P (151). Esta
biosfntesis “de novo" incrementa ios niveïes de d01ic01
fosforiiado en 1a membrana, cuyo recambio debido a 1a
acción de 1a enzima Doi-Pasa es un proceso importante en
1a reguiación de] mantenimiento de] estado estacionario
de 001 y Doi-P.

Asimismo 1a síntesis de Doï-P puede efectuarse por
1a acción de doiico] fosfoquinasa, dependiente de CTP,
que utiiiza doiico] endógeno o exógeno como sustrato. La
reguiacidn de esta biosfntesis está determinada por 1a
mayor concentración de doiicoi frente a Do1-P en 1a
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mayoria de 105 tejidos estudiados (146). La actividad de
esta enzima se incrementa notoriamente en tejidos someti
dos a stress fisioiógico, como por ejempio se ha
encontrado en procesos infiamatorios inducidos por tur
pentina. Paraieiamente, aumentan 1a concentración de Doi
P hepático y 1a transferencia de giucosa y manosa a Doi-P
y a Doi-P-P-oiigosacárido (33).

E1 incremento de 1a fosforiiacidn está 1imitado
p0r 1a concentración de doiicoi presente en microsomas;
por 10 tanto una mayor actividad de doiico] fosfoquinasa
en procesos infiamatorios indicarfa un incremento de]
doiico] disponibie, y por otro lado ei agregado de doii
coi a 1a mezcia de incubación aumentaría ios niveies de
1a pr0pia doiicoi fosfoquinasa dependiente de CTP (121).
La doiicoi quinasa activa ias reservas de doiicoi aimace
nado como poiiis0prenoi 1ibre o como éster de ácido graso
(151). La activación de ios derivados aciiados se efectúa
por acción de 1ipasas, cuya presencia pudo detectarse en
aigunos tejidos (98,157).

Comose menciono anteriormente, ias enzimas defos
foriiantes de Doi-P y Doi-P-P también tienen e] impor
tante ro] de efectuar cambios en 1a concentración de
doiicoi fosfato.

Durante e1 desarroiio de ios embriones de erizo de
mar, 1a acción coordinada de doiicoi quinasa y Doi-Pasa
moduia 10s niveies de Doi-P (151), existiendo diversas
señaies reguiatorias, como por ejempio 1a concentración
de Mn2+, ya que éste estimuia 1a actividad quinasa inhi
biendo Doi-Pasa (152).

Estudios ig_ vitro de cinética rápida utiiizando
precursores isoprenoides de 1a cadena de doiico] confir
maron 10 ha11ado in vivo: que 1a sintesis de 001 precede
a 1a sintesis de Doi-P en embriones de erizo de mar



(152). Esta hipótesis fue comprobada por experimentos de
puiso y de chase que mostraron que e] doiico] marcado
disminuye a medida que aumenta DoI-P, permaneciendo
constante 1a suma de ambos durante e] curso de]
desarroiio.

La formación de Doi-P a partir de 001 en embriones
de erizo de mar indica 1a presencia de una doiico]
quinasa, 1a cua] se encontró' que era muy activa en e1
estadio tardío de blastuia. Por otra parte, fue detectada
1a Doi-Pasa en homogenatos, pero su actividad es baja en
ios primeros estadios, incrementándose 1entamente hasta
1a formación de 1a gástruïa; 1uego 1a actividad crece muy
rápidamente.

Estos hechos sugerirfan 1a existencia de cambios
dramáticos en ias actividades enzimáticas durante e]
desarroiio, ias cuaies serian responsabies de controiar
ios niveies de Doi-P.
1.1.6. Actividades enzimáticas gue modifican la con

centración de Doi-P.
Los estudios desarroiiados hasta e1 presente en

diferentes sistemas han permitido determinar ias siguien
tes actividades enzimaticas que moduian 105 niveies de
Doi-P:
a) Doiicoi fosfoquinasa: forma Doi-P a partir de d01ic01

según 1a reacción
doiicoi + CTP ————>.Doi-P + CDP

b) Doiicoi pirofosfato fosfatasa: forma Doi-P por c1ivaje
de 1a unión pirofosfato de Doi-P-P, según 1a reacción,
permitiendo reiniciar e1 cicio de] doiico].

Doi-P-P______¿ Doï-P + Pi
c) Doiico] monofosfato fosfatasa: disminuye 1a con

centración de Doi-P por su transformación en doiicoi.
Doi-P —-—> d01ic01 + P1



En ios estudios presentados en esta tesis se foca
1izaró 1a atención en 1a caracterización de 1a defosfori
1ación enzimática de Do1-P y Do1-P-P en microsomas de
higado de rata.

La Doi-P-Pasa fue 10ca1izada en 1infocitos humanos
(186); es inhibida por bacitracina pero no por compuestos
fosfori1ados y no requiere cationes diva1entes. Se ha
pr0puesto, además, que 1a defosforilación de Doi-P-P es
una reacción 1imitante de 1a veiocidad de manosi1ación in
vitro (95).

La Doi-Pasa fue objeto de anó1isis en mayor número
de sistemas bio1ógicos, detectóndoseïa en: Tetrahymena
pyriformis (3), tejido nervioso (83), 1infocitos (186),
membrana piasmótica de hepatocitos (145) y soja (142).

Las simi1itudes y diferencias de estas actividades
con 1as descriptas en esta tesis serán comentadas en 1as
secciones correspondientes.

Como Doi-Pasa y Doi-P-Pasa son enzimas de membra
na, se ana1izarón en esta tesis su comportamiento frente
a detergentes y dependencia 1ipidica.

1.2. Estructura de membranasbioïógicas.
Las membranas bio1ógicas son estructuras que iimitan

compartimentos ce1u1ares, haciendo aparecer un sentido
vectoria] en determinados fenómenos bioiógicos de esen
cia] importancia para 1a vida. Actuan como barrera se1ec
tiva de permeabi1idad para un gran número de moiócu1as.

Se han elaborado numerosos modeïos teóricos y
experimenta1es para describir 1a estructura de una
biomembrana (112), pero e] anóiisis de un conjunto de
evidencias apoya 1a proposición efectuada por Singer y
Nicoison (163), según 1a cua] 1a membrana es una estruc
tura tipo mosaico donde se a1ternan proteínas gïobu1ares
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y bicapa iipfdica (21,22,103,164). Las interacciones
entre grupos hidrofóbicos de proteinas y fosfoïfpidos son
e1 factor estabiiizante de esta estructura (175).

De todas maneras, no existe tota1 certeza de que
este modelo sea e] único váIido, pero ha permanecido como
punto de partida para 1as investigaciones bioffsicas y
bioquímicas que se han encarado en biomembranas. Una pro
piedad importante de 1as membranas es su dinamismo, e1
cua] se caracteriza por 1a movi1idad de sus componentes
en e] p1ano de 1a bicapa 1ipidica y e] intercambio con
ios medios bioiógicos que rodean a 1a membrana (178).
1.2.1. Estado fisico L propiedades de los fosfoifpidos.

Los fosfoifpidos de 1a membrana bioïdgica parecen
constituir soiamente un eiemento estructura], con por
ciones hidrofóbicas e hidroffiicas adecuadas para formar
una bicapa, pero 1a existencia de diversas variedades en
su forma quimica sugerirfa oue 1a composición cump1e un
papel específico.

Las pr0piedades coïectivas de 10s fosfoïfpidos
difieren de aque11as que exhiben 1as moiécuias ais1adas,
y para aciarar 1a natura1eza de 105 nive1es de interac
ción que se presentan en conjuntos macroscdpicos como ias
biomembranas, se pueden ciasificar estas propiedades en
dos grupos generaies:
a) Si e] número de moïécuias de] fosfoifpido que

interactúa es pequeño, se favorecen agregados como
miceïas, vesfcuias y monocapas.

b) Si es muy grande y heterogéneo en composición, 1as
interacciones son compiejas y no necesariamente aso
ciativas.

Las estructuras organizadas de 10s agregados se
pueden visuaiizar en 1a Fig. 6.

Las fuerzas de interacción hidrofdbica son carac
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Fig. 6: Representación simp1ificada gg_ ias estructuras organizadas
formadas por fosfoiipidos.

E1 diámetro de ias vesicuias muiti1ameiares (MLV)es superior a 10.000
A, en tanto ias uniiameiares osci1an entre SGO-2.000 A (LUV)y 250 A
(SUV). Los fosfo1fpidos naturaies forman nonocapas en 1a interfase
aire/agua y 10s sintéticos de cadena corta pueden formar miceias en
soiución acuosa sin agregado de detergente. En detenninados sistemas
de soiventes, ios fosfoiibidos naturales forman miceias inversas o
microemuïsiones ifpido/agua con una pequeña cantidad de agua en ei
"core" centra] (44).



terfsticas de los compuestos anfiffiicos y son ias
responsabies de Ios fenómenos de asociación inter
moiecuiar (175). Dichas fuerzas se originarfan en tenden
cias entrópicas que orientan e] sistema hacia un estado
fina] en que 1as moiócuïas de agua estarían desordenadas
(55), haciendo que ios anfffiios se asocien en agregados
muitimoiecuiares conocidos comovesfcuias y miceias.

Es desconocido e] contenido de agua en e] interior
de una miceia (116), asi como también si e11as son rígi
das, fiexibies (123), ciifndricas o esféricas (124).

La interacción entre agregados muitimoiecuiares
constituye un nive] intermedio de compiejidad en e]
fenómeno de asociación intermoiecuïar de fosfoifpidos,
siendo 1a biomembrana un estadío superior.

Determinadas zonas de] lípido pueden encontrarse
en estado cristaiino (68) y en ias zonas de contacto
entre fases es probabie 1a 10ca1ización de fracturas que
a1teran 1a permeabiiidad pasiva de 1a membrana (129).

1.3. Purificación de proteinas integraies de membrana.
Las proteinas integraies de membrana se comportan

como sustancias anfiffiicas (104). Poseen dominios
hidroffiicos formados por residuos iónicos y poiares
(inciuyendo hidratos de carbono) expuestos a un ambiente
acuoso que rodea 1a superficie de 1a membrana, y dominios
hidrofóbicos (ricos en residuos apo1ares) situados en e]
interior de 1a bicapa iipfdica.

La distribución topoïógica de estos dominios es 1a
determinante de] arregio espacia] de 1a proteína en 1a
membrana. Aigunas se ubican de manera tai que su porción
hidrofïiica está expuesta a una soia superficie de 1a
membrana (Citocromo b5 y acetiicoiinesterasa), en tanto
otras 1a atraviesan totaimente interactuando con 1a fase



acuosa en ambos 1ados de 1a membrana (giicoforina,
bacteriorodopsina). Tambiénexiste un tercer tipo de pro
teinas de membrana, ias cuaies están inmersas totaimente
en 1a fase hidrofóbica de 1a bicapa (aigunos proteoifpi
dos de mieiina y mitocondrias).

Debido a1 carácter anfipático de estas proteínas, su
aisiamiento y purificación es muy dificuitoso. En 1a
membrana intacta, ias proteinas se asocian con ios fos
foifpidos de 1a bicapa y cuando se ias disocia tienden a
ubicarse en un ambiente hidrofdbico, inestabiiizandose en
soiventes acuosos y orgánicos.

En medio acuoso se favorece 1a autoasociación inter
moiecu1ar a nive1 de 1as superficies hidrofóbicas, 10 que
11eva a 1a formación de agregados insoiubies. Por otra
parte, en soiventes orgánicos ios dominios poiares se
asocian entre si para obtener 1a mayor protección
posibie, exponiendo soio ias regiones hidrofóbicas a1
soivente.

La primera etapa en e] aisïamiento de una proteina
de membrana generaimente consiste en 1a remoción de pro
teinas citosó1icas contaminantes y periféricas unidas por
interacciones e1ectrostáticas a 1a membrana, ias cuaies
pueden soiubiiizarse por tratamiento con agentes que1an
tes, caotrópicos, desnaturaiizantes o por modificación
de] pH o fuerza iónica.

E1 paso siguiente es 1a soiubiiizacidn de 1a
membrana con e] objeto de 1iberar sus constituyentes
(ifpidos y proteinas integraïes), empieando diferentes
procedimientos dependiendo de si se desea una caracteri
zación quimica o estructura] o 1a determinación de 1a
actividad bioiógica.



1.3.1. Soïubiiización de proteinas integraïes.
Por definición, es e] proceso de desintegración de

1a bicapa 1ipidica, 10 cua1 puede ser a1canzado por tra
tamiento de 1a membrana con detergentes o soiventes
orgánicos. En un sentido más estricto, es e] proceso por
e] cua1 se forman soiuciones isotrópicas termodinámica
mente estabies de ios anfffiios insoiub1es (fosfoifpidos,
esteroides, proteinas de membrana) en presencia de
detergentes, invoiucrando 1a transformación de estruc
turas 1ame1ares en miceias mixtas (48).

E1 criterio de decidir si una proteína es soiubie
o insoiubie es netamente operaciona], pero en generai se
utilizan ios siguientes parámetros: a) retención de 1a
función por centrifugación a 105.000 x g durante 1 h; b)
separación de las especies entre ei V0 (insoiubïes ) y
Ve (soiubies) por fiitración en ge1.
1.3.2. Detergentes.

Se trata de un tipo especiai de ifpidos, pues
aunque contienen grupos apoiares de naturaieza a1ifática
o aromática y grupos poïares, difieren de ios fosfoifpi
dos y giicoifpidos en 10 referente a1 baiance re1ativo
entre regiones hidrofóbicas e hidroffiicas, 10 cua1 se
refieja por su comportamiento en agua. Se 10s ciasifica
como anfffiios soiubies (166) por su mayor caracter
hidroffiico y pueden o no presentar mesomorfismo 1iotr6
pico, o sea capacidad para formar fases cúbicas, hexago
naies o 1ame1ares a aitas concentraciOnes, aunque todos
eiios forman monocapas inestabies.

Es necesario previamente definir dos parámetros:
número de agregación y concentración miceiar critica
(CMC). E1 primero indica e] número de moiécuias de
monómero que se pueden acomodar dentro de una única
miceïa; en e] caso de sa1es biiiares e1 vaior es pequeño,



pero para e1 Tritón X-100 es e1evado. La CMCse define
como 1a más aita concentración de monómeros de detergente
obtenibie, ya que por enzima de esa concentración critica
y a una dada temperatura, soio existen miceias (108). Sus
va1ores no son únicos pero oscilan dentro de un rango muy
estrecho y están afectados por pH, temperatura y fuerza
iónica. En genera], ios detergentes con baja CMCson
empïeados en ïos pasos inicia1es de extracción y purifi
cación de 1as proteinas iniciales con e] objeto de que
existan pocos monómeros.

Pueden ser divididos en tres grandes grupos (50,
71,174,175):
a) No-iónicos: octiïg1ucósido y poiioxieti1enos (Tri

tón).
Forman miceias reiativamente grandes (Mr =
50.000-100.000) y 10s va1ores de CMC son bajos
(10-4-10-5 M).
Neutros e iónicos: Su1fobetafna, SOS.U' V

Poseen grupos po1ares fuertemente acfdicos.- Forman
miceias pequeñas (Mr = 10.000-20.000) y 1a CMCes a1ta
(10-2-10-3 M).
Saïes bi1iares: Coïato, taurocoïato, deoxico1ato.
Forman agregados muy pequeños (2-8 monómeros) cuando
1a c0ncentración de monómeros es 10"2-10-3 M.

VC

E1 más empïeado cuando se desea preservar 1a acti
vidad bioiógica es e] Tritón X-100, pues tiene 1a ventaja
de no interferir en pasos de purificación que imp1ican e]
uso de resinas intercambiadoras de iones. Su inconvenien
te es 1a dificu1tad de su remoción por diáïisis por su
baja CMC, aunque se ha iogrado unirïo a resinas de po
1iestireno, 1o cua] ha faciïitado su parciaï e1iminación
(80).

La fórmuïa química de este detergente es:



(CH3)3CCH2C(CH3)2Ph(0CH2CH2)9-100H

y 1as caracteristicas que presenta son (77):
- PM promedio: 628.
- PM monomero: 650.
- PMmicela: 90.000.
- z (p/p): 0.02.

CMC {: mM: 0.3.

— Número de agregación: 140.
- No diaïizabie.
- No une cationes diva1entes.
- Presenta una A280significativa.
- Interfiere en 1a determinación de proteínas.
— Es homogéneo.

Otro detergente muyempieado es e] octiigiucosido,
ya que cump1e con ios requerimientos necesarios para una
fáci1 remoción (aita CMC:0.73 y bajo PMmiceiar: 8.000).

Por tratamiento de una membrana con detergente y
ana1izando 1as curvas de actividad enzimática o porcen
taje de soïubiiización vs. concentración de detergente,
se pueden obtener 105 siguientes resuïtados:
a) La soïubiiización progresa a medida que aumenta 1a

concentración dei detergente hasta a1canzar una meseta
(148).

b) Existe un maximo y un mínimo de actividad (162).
c) Se detecta actividad únicamente en e] pe11et.
d) Se pierde 1a actividad 1uego de] tratamiento con

detergente.
En generai, se ha podido estabiecer que 1a soiubi

lización ocurre muy cerca de 1a CMCen 1a mayoría de ios
detergentes emp1eados, existiendo una estricta reiación
detergente/proteina.



Una representación esquemática de 1os cambios en
e1 tamaño y estado de asociación de ias especies so1ubi
iizadas como función de 1a re1ación detergente/proteína
(D/P) se presenta en ei siguiente esquema (adaptado de
He1enius y Simmons (71)).

unión lisis solub. delip

Eéfil MliSGdClS|_>h-4P/D!_>LP/ Dl

l l J l

muy CMC(O,1) (1-2) (10-20)
baja

Relación D/P (p/p)

M: membranas; D/M: detergente unido a nembranas; L/D: miceias mixtas

iipido/detergente; L/P: mice1as mixtas iipido/protefna; P/D: miceïas

mixtas proteina/detergente; L/P/D: miceias mixtas 1fpido/proteiha/

detergente.

E1 método más simp1e para determinar un PM aproxi
mado es por fiïtración en ge] (173), pero es importante
tener en cuenta que este PMestimado inciuye a1 1fpido y
detergente unido a 1a proteina.
1.3.3. Comparación de las funciones en el extracto

so1ub1e l particu1ado.
E1 emp1eo de detergentes 11eva asociado un gran

número de prob1emas especia1es. Por ejempio, 1a unión de
1igandos a macromo1écu1as (enzimas o receptores) se ve
aiterada por 1a presencia de] detergente, pudiendo unirse
éste a1 sitio activo y actuar asf como un 1igando
competitivo. También puede 11egar a disociar en subunida



des o cambiar 1a conformación de 1a macromoiócuïa (109).
Existen métodos para remover e] detergente:

dióiisis, fiïtración por ge1, centrifugación en gradien
tes de sacarosa, intercambio con otros detergentes o
repetidos "1avados" de 1a soiución miceïar proteína/
detergente/ifpido con una soiución diiufda de PC en
tolueno. En e] caso particuiar de Tritón X-100 se
encontró que es posibie su remoción por adsorción a resi
nas de poiiestireno (Bio Beads SM 2 ó Amberiita XAD-2)
(80), pudiendo determinarse 1a concentración remanente
por 1a A230.
1.3.4. Seoaración de miceias mixtas.

E1 aisïamiento de una proteina de membrana impiica
1a separación de una miceia proteina/detergente (P/D) de
1as otras miceias proteina/detergente o ifpido/detergen
te (L/D), empïeando para e110 los métodos ciasicos de
separación. Las micelas se separan de ios monómeros de
detergente o vesicuias de fosfoifpidos por su diferente
carga, hidrofobicidad, y dimensiones miceiares (56).

La u1trafi1tración y fi'ltración en ge1 permiten
discriminar pobiaciones miceiares por sus diferencias en
tamaños efectivos, o sea tomando en cuenta 1a forma,
grado de hidratación de 1a particuia y PM de ios compo
nentes. E1 radio efectivo de 1a particuia o radio de Sto
kes (a) está reiacionado con ei coeficiente de difusión
(d) por 1a siguiente ecuación:

kT

6WJY2a

donde k es 1a constante de Boitzmann, T: temperatura

absoiuta, yz : viscosidad dei agua. d es un vaior
empírico que está infïuenciado por 1a masa moiecuïar,



grado de hidratación y forma de ios compiejos.
Las dimensiones de una miceia proteina/detergente

dependerán de 1a cantidad de moiécuias de detergente uni
das a 1a proteína y a1 estado de agregación de esa pro
teina, parametros que se van aiterando durante 1a
purificación.

Dependiendo de 1a concentración de detergente, 1a
proteina 11evara asociadas pocas moiécuias o una miceia
compieta de detergente, modificandose ia reiacidn P/D a
medida que progresa 1a purificación debido a 1a eiimina
ción de fosfoifpidos y otras proteinas, 10 cuai a1tera 1a
autoasociación y 1a faciiidad de unión de] detergente a
1a proteína.

En suma, todos estos factores conducen 1a mayoría
de ias veces a cierta irreproducibiiidad en e] compor
tamiento de 1a proteína hidrofdbica durante ei transcurso
de su purificación (115).

Debido a que 1a miceia P/D es un agregado fiufdo
unido no covaientemente, su forma 3' tamaño se ven mas
afectados por cambios en e] entorno que una proteína
simpie, acuosoiubie, io cua] hace necesaria 1a estan
darización de determinados parametros (fuerza iónica,
concentración de proteina y detergente) para aicanzar
resuitados reproducibies.

1.4. Interacciones entre ifpidos l enzimas asociadas g
membrana.
Los fosfoifpidos son iigandos naturaies de ias enzi

mas unidas a membrana y pueden ser requeridos en aiguna
etapa de 1a reacción cataiftica, o bien pueden moduiar 1a
actividad enzimática. Esta moduiacidn fue observada a
través de modificaciones en 1a catáiisis debida a extrac
ción o aiteración de] ifpido (32), y se demostró en nume



rosas preparaciones enzimáticas (155), ya sea en
membranas intactas o soiubiiizadas por detergentes,
soiventes, o fosfoïipasas.

Se ha visto que es muy notoria 1a reactivación por
agregado de fosfoifpidos en aque11as enzimas de1ipidadas
reiacionadas con e1 transporte de e1ectrones, metaboiismo
de Iipidos y transporte y transmisión de 1a información,
siendo aigunas de e11as enzimas vectoriaies, ias cuaies
requieren, por 10 tanto, un arregio espaciai preciso para
poder cumpiir su función.

Los estudios de especificidad permitieron distinguir
dos situaciones:
a) Existencia de una moduiación de 1a actividad enzimáti

ca por ifpido, donde 1a especificidad es pequeña y 91
lfpido puede ser sustituido por un detergente.

b
V Requerimiento estricto y especifico de] fosfoifpido,

en cuyo caso se considera ei sistema como "dependiente
de ifpido", ya que 1a e1iminaci6n dei prido conduce a
una pérdida de actividad enzimática, restaurandosela
por ei agregado de fosfoifpidos en ausencia de deter
gente o soïventes y a través de un compiejo activo
enzima-1fpido.

Cortese y c01. (34) proponen que para distinguir si
una enzima requiere 1a moiécuia de] ifpido y no ana
interfase ifpido/agua, 1a reactivación de una preparac‘ón
deiipidada se debe efectuar por agregado de fosfoifpicos
de cadena corta en estado de soiución moiecuiar.

Aunque 1a dependencia por ifpidos es un fenómeno
bastante genera], existen pocos estudios sistemáticos
tendientes a diiucidar:
a) Si ei Iipido es reaimente esencia] para 1a actividad

cataiftica.
b) Cuaïes son Ios 1fpidos individuaies invoiucrados.



c) Cuái es 1a naturaieza de 1a interacción prido
proteína.

Las propiedades fisicoqufmicas de ios fosfoifpidos
pueden afectar 1a actividad enzimática, ya que eiios
actúan como barrera seiectiva de permeabiiidad, consti
tuyen soiventes para interacciOnes moiecuiares y reguian
cambios conformacionaies de proteinas integraies de
membrana (50).

E1 modeio de membrana de mosaico fiuido (163) atri
buye e] papei de fuerza principai en 1a organización de
ias membranas a 1a interacción hidrofóbica (175). Pero se
debe tener en cuenta que 1a porción hidroffiica de ios
fosfoifpidos es un e1emento estructurai que puede actuar
especificamente en determinados procesos. Las cabezas
poiares de PC, PE, PS, CL y SFM constituyen un conjunto
iimitado de estructuras cargadas, capaces de interactuar
entre si y con ias proteinas. De todas maneras existe
bastante controversia en 10s resuitados a1canzados, ya
que estos estudios de especificidad varian ampiiamente si
ios ensayos son reaiizados en ausencia o presencia even
tuai de1 detergente, debido a que éste eiimina probiemas
de dispersión de ifpidos o 1atencia de una determinada
región enzimática.

En condiciones fisioiógicas ios fosfoifpidos que
están en mayor concentración (PC, PE, SFM) son neutros y
ios demós (PS, 'PI, CL, PG) poseen una carga negativa
disponibie para uniones e1ectrostóticas.

En cuanto a su roi reguiatorio, se ha encontrado que
PC es un activador aitamente específico de B-hidroxibuti
rato deshidrogenasa y aci1 Co-A sintetasa dependiente de
GTP (51,150); PI activa adeni] ciciasa de membrana
piasmótica (143) y PG y CL son activadores de isoprenoi
C55 fosfoquinasa de Staphyiococcus aureus (78).



La interacción entre 1as cabezas poiares de ios fos
foifpidos y ias proteinas podría desencadenar compiejos
mecanismos de reguïación metabdiica y genética cuyo
resuitado podria ser 1a desaparición de una proteína aso
ciada a 1a membrana.

Otro factor a tener en cuenta es 1a porción apoiar,
aunque en muy pocos casos esta variabie ha sido estu
diada. Se ha podido observar que ios fosfoifpidos en
estado f1uido (presencia de insaturaciones, grupo
cicioprOpano, acidos grasos de cadena corta) son mas
efectivos en restaurar actividades enzimáticas que
aqueiios que contienen una a1ta proporción de ácidos gra
sos saturados (156).

En cuanto a 1a función de 10s ifpidos como agentes
soïubiiizantes de enzimas, se ha encontrado que en e]
caso de 1ecitinas de cadena corta 1a activación ocurre
cerca de 1a CMCde] fosfoifpido (24), en tanto que para
fosfoifpidos de cadena 1arga, 1a activación se iogra con
concentraciones de] orden de 0.1 a 2 mM,es decir, aieja
das de 1a concentración mice1ar crftica (CMCpara DPPC:
10-10 M).

Por métodos espectroscópicos, tituiacián con fos
folfpidos y consideraciones geométricas se ha podido
demostrar 1a existencia de un anilio de moiécuias
1ipfdicas fuertemente unidas a proteínas de membrana.
Este entorno 1ipfdico asociado estrechamente y denominado
1fpido anu1ar o "annu1us" (63,117) comprende aproximada
mente 30-100 moiécuias de] ifpido (16,90). Entre 1as
enzimas que presentan este ani110 1ipfdico, ias mejor
estudiadas son: citocromo oxidasa (88), (Na+ + K+)ATPasa
(64), (Ca2+)ATPasa (185), citocromo P450 reductasa (169),
citocromo b5 (41), giicoforina (23) y rodopsina (136).

Hay evidencias que sugieren que ios ifpidos anuiares



inmoviiizan (ordenan) parciaimente a aigunos ifpidos
adyacentes, formando un "haio" 1ipfdico. Estos ifpidos
anuiares tienen propiedades especiaies: no son fóciimente
extrafbies, no se intercambian con ios ifpidos mas
fiufdos de 1a membrana (saivo en e] caso de citocromo
oxidasa o Ca2+-ATPasa) (74,89), y están mas inmoviïizados
en un "ambiente" de mayor poiaridad. Se ha podido estimar
que hasta un 50% dei tota] de ios ifpidos de 1a membrana
se puede haiiar en este estado, 10 cua] reve1a 1a impor
tancia dei significado funciona] de ios ifpidos anu1ares
y de ios dominios 1ipfdicos separados en biomembranas
(84).

1.5. Reconstitución de proteinas de membrana.
La reconstitución es una etapa cruciai en e] estudio

de 1a función y estructura de proteínas de membrana. Se
define como e] proceso de reincorporación en una membrana
natura] o artificia] de una proteina de membranasoiubi
iizada, iográndose asi ei restab1ecimiento de su activi
dad funciona].

Su importancia radica en que muchas proteinas de
membrana expresan totaimente su actividad soio cuando
están correctamente orientadas e insertadas en una bicapa
iipidica, permitiendo asf 1a disección de fenómenos de
membrana en sus componentes moiecuiares, con ei con
siguiente contro] experimentai sobre 1os parametros que
ios gobiernan. Estos parametros son usuaimente inac
cesibïes o muy dificiies de determinar exactamente en 1a
membrana naturai (120).

La reinserción de proteínas de membrana con 1a con
comitante reconstitución de funciones vectoriaies fue
iniciada hace una década en e1 1aboratorio de Racker, y
105 estudios iniciaies se efectuaron con 1a ATPasa



transïocadora de H+ (92), y citocromo oxidasa (79).
La mayoria de Ios procedimientos de reconstitucidn

invoïucran Ios siguientes pasos:
a) Soïubiïizacidn de 1a proteina con e1 detergente ade

cuado (77).
b) Mezcïado de 1a proteina so1ubi1izada con mice1as

1fpido/detergente o bien con membranas naturaïes o
artificiaïes.

c) Remoción de1 detergente (57).
Si existe una pérdida de 1a función durante 1a

reconstitución, es probabïe que e] detergente haya desna
turaiizado 1a enzima; en ta] caso se ha observado que 1a
presencia de fosfolfpidos durante 1a soiubiïizacidn y
reconstitución evita este probïema, protegiendo 1a acti
vidad enzimática.
1.5.1. Sistemas modelo de membranabioïógica.

E1 interés por 1as membranas modeio 1ibres de pro
teina y formadas únicamente por pridos aumentó con
siderabiemente cuando se hizo evidente que 1as cé1u1as
uti1izan 1a actividad interfacia] prido-agua de 'estas
moïecuias para definir ifmites anatómicos (9). La intro
ducción de bicapas pianas, mejor conocidas como membranas
negras (BLMs)por Hueïier y co]. (129) permitió 1a carac
terización de 1as propiedades pasivas de 1a membrana
biológica y e1 desarro110 conceptua] de 105 modos de
transporte.

E1 otro sistema modeio (comp1ementario a BLM) es
e1 de 1iposomas. Se trata de estructuras 1ipfdicas cerra
das (en sentido estricto, mesofases 1iotrdpicas esmécti
cas, o sea bicapas esféricas que atrapan un voïumen
interno) que comenzaron a empïearse 1uego de 1a carac
terización iniciaï de 1as suspensiones acuosas de fos
fatidiicoiina (9). Los 1iposomas constituyen un



invaiorabie sistema modeïo para ei estudio de fenómenos
bioquímicos y biofisicos de membranas y también se han
empieado c0mo transportadores de drogas (172).
1.5.1.1. Ensambiado funciona] de proteinas de membranaen

sistemas modeio.
La expresión de ias propiedades funcionaies de

proteinas de membrana invoiucradas en transporte y/o
transducción de energia requiere una membrana. La bicapa
1ipidica separa compartimentos y provee una matriz apro
piada donde 1a proteina puede funcionar y orientarse vec
toriaimente.

Como ya se mencionó, 10s dos tipos de membranas
modeio más utiiizadas en proceso de reconstitución han
sido 1iposomas y bicapas pianas.

Cuando determinados fosfoifpidos se resuspenden
mecánicamente en agua expanden su voiumen, y espontánea
mente forman 1iposomas muitiiameiares, en ios cuaies se
aiternan bicapas 1ipidicas cerradas y concentricas y
espacios acuosos (9). Por sonicación, estos 1iposomas se
pueden transformar en vesicuias uniiameiares pequeñas y
de tamaño ma‘s homoge’neo (200-600 X) (172). Es posib'le
asimismo incorporar bajo condiciones especiaies proteínas
de membrana a 1iposomas preformados (49).

Las proteinas incorporadas a iiposomas pueden
reconstituir actividades no vectoriaies dependientes de
una apr0piada matriz de membrana y a nive] más compiejo,
actividades vectoriaies como1a transiocacidn de soiutos
a través de 1a membrana.

Usando 1a membrana bio1ógica como punto de par
tida, ios 1iposomas que contienen proteina pueden
ensambiarse a partir de:
a) Miceias mixtas de 1fpido/proteina/detergente (L/P/D).
b) Compiejos proteina/iipido en soiventes orgánicos.



En ei primer caso, 1a formación de miceïas mix
tas simuia 1a situación nativa en donde 1a proteína
interactúa simultáneamente con Ios ambientes hidroff1icos
e hidrofóbicos (174). La remoción dei detergente por
cua1quiera de 10s métodos citados previamente conducirá a
1a formación de vesicuias denominadas proteoiiposomas
(93), ias cua1es también se pueden formar por simp1e
diïución dei detergente.

Existen asimismo maneras mecánicas de obtención
de proteoiiposomas, como es ei caso de 1a exposición de
una suspensión mixta de ifpidos y proteínas a irradiación
u1trasónica (140) o a un proceso de congeiamiento/descon
geiamiento (94).

Las vesicuias de PC han sido ias más empieadas
para experimentos de reconstitución, pues ios liposomas
que se forman están perfectamente caracterizados. En e1
caso de PE, 1a cua1 no forma por sf misma bicapas
estabïes (91), 1a presencia de proteínas o detergente
residuai ha permitido estabiiizar 1a membrana.

En 1a mayor parte de ios casos, c0mo resuitado
de1 procedimiento de reconstitución se obtienen proteoii
posomas pequeños y uniïameiares con diámetros de airede
dor de 0.1 um. Si se efectúa 1a remoción de1 detergente
por diáiisis, 1a enzima se insertará en una subpobïación
de vesicuias a travós de un proceso ordenado (Fig. 7).
Por ei contrario, una rápida remoción de] detergente por
diiución o fiitración en ge1 conducirá a una distribución
a1 azar de 1a proteina en 1a membrana (49) (Fig. 8).

1.6. Reguiación por ifpidos de enzimas del cic10 del
doiicoï.
Es sabido que 1as enzimas que cataiizan 1a incor

poración de azúcares a oiigosacáridos, asf como también
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Fig. 7: Reconstitución por diáïisis de] detergente.

La secuencia de eventos es 1a siguiente: inicialmente se fonnan mice
ias mixtas de L/D o P/L/D. Ei detergente es removido graduaimente por
diáïisis (Paso 1) y a un cierto punto ias micelas L/D fonnan estruc
turas semejantes a 1ipOSomas. Una mayor reducción en 1a concentración
de detergente provoca que ias miceias L/P adhieran a ios iiposomas; e]
detergente remanente cata1iza 1a fusión de 1a proteina con 1a natriz
iiposomai, dando comoresuitado 1a inserción asimétrica de 1a proteína
en e1 iiposoma.
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Fig. 8: Reconstitución por rápida remoción de] detergente.

E] esquema sugiere una posibie secuencia de eventos: 10s ifpidos y
proteinas de nembrana se so1ubi1izan con detergente y posterionnente
éste es removido muy rápidamente (por diïucióh en 1a mezcïa de
incubación) (Paso l). Se forma asi una estructura que contiene ifbidos
y proteina que 1uego se reorganiza para transformarse en un proteoii
posoma (Paso 2). La rápida remoción de] detergente no pennite un
armado gradua] de] 1iposoma y por 1o tanto 1a proteina se orienta a1
azar.



ios aceptores unidos a 1ípidos, están íntimamente aso
ciadas con ias membranas dei RER, pero 1a organización
funcionai de este compiejo no ha podido ser bien estabie
cida.

Aigunas de estas enzimas han sido soiubiiizadas y
comenzadas a purificar, como por ejempio 1a manosiitrans
ferasa II que cataiiza 1a transferencia directa de GDP
Man a un 1ípido-01igosacarido, dando 1ugar a 1a formación
de una unión W -1-3 entre manosas. La actividad enzimáti
ca fue reconstituída en presencia únicamente de fosfati
diietanoiaminas que contenían cadenas aciiadas
insaturadas, demostrándose así un requerimiento por fos
foiípidos específicos (86). Se sugirió que esta enzima
requiere fosfoiípidos que formen estructuras de no-bicapa
en ambientes acuosos, condición que cumpien ias fosfati
diietanoiaminas, pues forman fases hexagonaies.

E1 roi de ios fosfoiípidos también fue investigado
en 1a enzima que transfiere UDP-GicNAca Doi-P-P-N-ace
tiigiucosamina (133). Si ios microsomas son tratados con
fosfoiipasa A2, 1a enzima pierde un 75% de su actividad
origina], pero puede ser restaurada por e] agregado de
fosfatidiigiicero]. Asimismo,se obtenía una reactivación
parcia] con PI, PC y CL, mientras que PS o PE no provoca
ban ningún cambio. Tampoco e1 Triton X-lOO era capaz de
restabiecer 1a actividad, pero de todas maneras su pre
sencia era necesaria para poder observar e] efecto de ios
fosfoiípidos.

Una observación interesante, hecha por Piouhar y
Bretthauer (134), fue 1a estabiiización por Doï-P de 1a
enzima soiubiiizada. Se postuid que este prevendría 1a
inactivación por detergente, comoya se había encontrado
a1 estudiar 1a transferasa de G1cNAc-1P en 1evaduras o
manosiitransferasa de GDP-Mana Doi-P (128). Además, se



sugirió que ta] estabiiización podría ser una carac
terística común de 1as enzimas de1 cicio de1 doiicoi.

A1 estudiar e] efecto de fosfoifpidos sobre 1a acti
vidad x’-1,2-manosidasa (54), se observó que 1a enzima
parciaimente purificada era activada por fosfoifpidos
neutros, independientemente de 1a iongitud o grado de
insaturación de 1a cadena aciiada. Miceias mixtas consti
tuidas por Triton X-lOOy estos fosfo1fpidos activaban 1a
enzima, mientras que 10s ifpidos negativos provocaban
inhibición si se ensayaban en presencia de ios fosfoifpi
dos neutros. Estos resuitados sugirieron una posibie
moduiación de 1a enzima in vivo por 1a composición fos
foïipfdica de 1a membrana.

Otra enzima objeto de estudio fue 1a doiicoï quinasa
dependiente de CTP. Esta enzima se solubiiizó con Tritdn
X-lOO, se deiipidó por cromatografía en ge] y pudo ser
activada de 9 a 53 veces por detergentes (deoxicoiato o
Tritón X-lOO). Una mayor activación se iogró empïeando
mezcias de deoxicoiato y DMPC,aunque e] fosfoifpido en
ausencia de detergente no fue activador (6).

Jensen y Schutzbach (87), a1 estudiar 1a manosii
transferasa II, encontraron que 1a enzima era dptimamente
activa soio en presencia de fosfoifpidos en fase hexago
nai, y esenciaimente inactiva si 1a reconstitución se
efectuaba con mezclas iipfdicas que formaran bicapas
estabies. Las condiciones que promueven 1a formacion de
estas fases de no-bicapa inducen 1a constitución de una
matriz, 1a cuai provoca óptima actividad enzimática.
pudieron estabiecer por NMRque ei doiicoi y sus deriva
dos promueven cambios de fase en membranas de un modo
simiiar a 1a formación de fases hexagonaies o partícuias
1ipidicas. La presencia dei doiicol inducirfa 1a for
mación de bicapas desestabiiizadas, un efecto parecido a1



provocado por e1 coiestero] sobre fases fosfolipfdicas
(36). Es sabido que e] coïestero] promueve 1a formación
de particu1as 1ipfdicas (43), y bajo estas condiciones se
estimu1a considerab1emente 1a transferencia de 1os resi
duos de manosa.

Se ha postu1ado que 1a bicapa desestabiïizada, 1a
cua1 está caracterizada por 1a presencia de 1fpidos en
fase hexagonaï o particuïas 1ipfdicas, podria incorporar
reaïmente 1a cadena 1arga de do1ico1 en una estructura de
membrana. Asimismo, se ha sugerido que estas fases
1ipidicas estarian invo1ucradas en e] movimiento de
azúcares a través de 1a membrana desde e] citopïasma a 1a
región 1umina1 de] RER. Los azúcares pueden ser transpor
tados como intermediarios enzima-g1ucosiïos o azúcares
unidos a iipidos, según un mecanismo consistente con 1os
resu1tados obtenidos por Hasse1beck y Tanner (70), o 1o
pr0puesto por Hannover y Lennarz (67).

1.7. Efecto de doïicoï sobre la estructura de la
membrana.

Debido a 1a semejanza de 1ongitud de 1a cadena he1i
coida] de] doïicoï y e] espesor de 1a membrana mito
condria] externa (70 A), Keenan y co1. sugirieron un ro1
estructura] para e] doïico1 (97). Asimismo, Da11ner y
co1. (39) propusieron que e] doïicoï deberia reguiar pro
piedades y funciones de 1a membrana, en forma simiïar a
1a acción de fosfoïfpidos, por estar presente en todos
1os tejidos (aún en neop1asias) y porque su distribución
y biosfntesis son indicativas de compartamenta1izaci6n y
heterogeneidad funciona] y estructura].

La especia] geometría poIi-cis y extremada 1ongitud
confieren a1 doïicoï pr0piedades fisicas únicas cuando
interactúa con bicapas Iipidicas. Se ha sugerido que este



poiiprenoi podria proteger a otros ifpidos y/o proteinas
de 1a membrana iisosomai de 1a acción de enzimas hidroif
ticas. A1 respecto, es interesante notar que por frac
cionamiento subceiuiar, 1a mayor concentración de doiico1
se encontró en 1isosomas (147,188).

Por investigaciones recientes se ha estabiecido que
todos ios tejidos y casi todas ias membranas de céiuïas
eucarióticas contienen doiicoi (176). Su cantidad en ios
diversos tejidos de diferentes animaies varia entre 5 a
150 ug/g de tejido (38). En organos humanos ei doiicoi
está presente en cantidades dei orden de mg, como por
ejempio en giánduia pituitaria, 1a cua] contiene 7 mg de
doiicoi/g (47). A efectos comparativos, e] contenido fos
foiipfdico de este organo es 5 mg/g (165). Un 40% dei
doiico] de higado de cerdo está esterificado con ácidos
grasos (72) y una muy pequeña parte está fosforiiada
(170).

Mucho se ha estudiado sobre ei Doi-P como transpor
tador de azúcares en 1a biosfntesis de giicoprotefnas,
pero no se ha podido estabiecer una función para ei a1co
hoi iibre. Asimismo, nada se sabe de cómo estos poiipre
noies se integran y organizan en 1a membrana, sus
movimientos transiacionaies y sus efectos sobre diversos
parámetros como fiuidez, permeabilidad y cambios ter
motrópicos, con ias c0nsiguientes consecuencias fun
cionaies.

En esta tesis se presentarán resuitados que permiten
describir 1a infiuencia de1 doiicoi incorporado a bicapas
de fosfatidiicoiina sobre 1a permeabiiidad a cationes
aicaiinos, asi como también ios efectos sobre 1a f1uidez
de 1a membrana, empieando tÉCnicas espectrofotométricas
de fiujo detenido, depoiarización de f1uorescencia y
caiorimetrfa diferenciai de barrido (DSC).



2. MATERIALES 1 METODOS.

2.1. Preparación de microsomas de higado de rata.
Se utiiizaron ratas Nistar a1binas, cuyo peso osci

1aba entre 200-400 g. Se ayunaron ios animaies durante 3
dias y 1uego se ies inyectó 10 unidades de insu1ina Eiy
Li11y de origen bovino por vfa intraperitoneaï.

Luego de 1 h 10s animaies fueron sacrificados por
decapitación. Posteriormente, se procedió a extraer ios
higados, ios cuaies fueron perfundidos con una soïución
de sacarosa 0.25 M, EDTA 5 mM, 2-mercaptoetan01 10 mM
(buffer A), hasta 1a extracción comp1eta de 1a sangre
retenida en su interior.

Los higados perfundidos se 1avaron con buffer A y se
cortaron con tijeras en pequeños trozos, previo agregado
de buffer (dos veces respecto a1 voiumen de higado).
Luego se homogeneizaron usando un Potter-Eivehjem
(vidrio-tef16n), y por Jitimo se 11evaron a una re1aci6n
peso/voïumen de 1:1, con buffer A. Todas 1as operaciones
fueron rea1izadas a 4°C. E1 homogeneizado se centrifugo
durante 15 min a 10.000 x g en una centrífuga refrigerada
marca Sorva11, y 1uego se descartó e1 precipitado. E1
sobrenadante se centrifugd durante 2 h a 100.000 x g en
una centrífuga refrigerada marca Spinco. Los sobrenadan
tes se descartaron, mientras que 1os precipitados
correspondientes a 1a fracción microsomaï (130) fueron
resuspendidos en buffer A para obtener una concentración
de proteinas de 80-100 mg/mi.

Los microsomas fueron a1macenados a -70°C y 1as
actividades enzimáticas se mantuvieron ina1teradas
durante varios meses. Antes de uti1izar estos microsomas
para e] ensayo de actividad enzimática se di1uyeron en
buffer A para iograr 1a concentración deseada.



2.2. Preparación de sustratos.

2.2.1. Preparación de L3H)d01ic01.
E1 doiicoi fue marcado radioactivamente con tritio

utiiizando básicamente e] método diseñado por Keenan y
Kruczek (96) pero incorporóndoie 1igeras modificaciones.
E1 primer paso impiicó 1a oxidación de doiicoï a1 a1de
hido para 1uego reducirio empieando B(3H)H4Na, resuitando
así (3H)Doi.

E1 procedimiento consiste en tratar 8 mg de doii
co] (Sigma, Grado I, 98% de pureza) soiubiiizados en 30
ui de diciorometano con 200 u] de una mezcia oxidante que

contiene Cr03 anhidro, CH2C12y piridina (119 mg, 3 m1 y
0.19 m1, respectivamente). Se sometió a agitación a tem
peratura ambiente durante 30 min y ei producto resu1tan
te, de un coior marrón oscuro, se sembró en una coiumna
de aiómina grado II (0.8 x 8 cm) previamente equiiibrada
con CH2C12. Se 1avó 1a coiumna con soiuciones que con
tenfan cantidades crecientes de metano] en diciorometano
y se eiuyó finaimente con CH30H:C12€H2(1:1, v/v). Se
recogieron fracciones de 1 m1, aifcuotas de ias cuaies se
Cromatografiaron en p1acas de siiica ge1 empieando como
soivente de desarroiio éter de petróïeo (30-65°C):óter
etfiico:ácido acético giaciai (30:10:1).

"E1 doiicoi oxidado (presumibiemente doïicai) se
detectó reveiando 1a piaca por rociado con Cr207K2/
SO4H2 50% (6 mg/mi) y caientamiento a 120°C durante 5
min. Bajo estas condiciones se pudo iograr determinar
hasta 1 pg de doiicai. Las fracciones que contenfan doii
coi oxidado se reunieron y secaron bajo atmósfera de N2,
y se obtuvo un residuo oieoso, e1 cua] se resuspendió en
C12CH2. Se agregó a esta suspensión una soiución etanóii
ca a1ca1ina que contenía 250 mCi de B(3H)H4Na (15,5



Ci/mmo], New England Nuciear), y se agitó 1a mezcia
durante 90 min a temperatura ambiente. La reacción se
detuvo agregando 50 u1 de ácido acético 7 N, 10 cua1 pro
vocó 1a descomposición de1 exceso de B(3H)H4Na. E1 pro
ducto resuitante se 11evó a sequedad, se redisoivió en 1
m1 de cioroformozmetanoi (3:2) y se efectuó 1a partición
de Foich y co]. (53).

La fase inferior obtenida se secó y resuspendió en
C12CH2, y se cromatografió en una coiumna de aiómina. Se
1avó 1a coiumna con C12CH2, y se e1uyó primero con
C12CH2:CH30H (2:1) y 1uego con C12CH2:CH3OH (1:1). Se
determinó radioactividad a aifcuotas de ias fracciones
recogidas. Para poder determinar e1 grado de pureza de
1as fracciones que contenían compuestos marcados, se
efectuó a cada una de e11as una cromatografía en capa
deigada empieando como soivente de desarroiio
hexanozacetato de etiio (9:1), y se comparó 1a posición
de 10s picos resuitantes con 1a ubicación de] verdadero
doiico] no marcado, e1 cua] se reveió con anisaidehido/
SO4H2 en etano] 90% (Fig. 9). En caso de detectarse
impurezas, e1 (3H)d01ico1 se purificó a escaia prepara
tiva utiiizando piacas de sfïica gei de 1 mmde espesor,
activadas a 120°C durante 20 h. Las cromatografias
anaiiticas se rea1izaron en p1acas Eastman Kodak y ios
vaïores de Rf obtenidos para cada soivente de corrida se
deta11an a continuación.
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Soïvente Ef doiicoï

C10roformo 0.44

Cïoroformozmetanoizácido formicoszo 0.86
(140:37:4:1)

Cïoroformozmetanoï:amonfacozHZO 0.83
(65:35:4:4)

Hexanozacetato de eti1o 0.37
(9:1)

Eter de petróïeo (30-65°C):éter eti1icozAc0H 0.25
(9:1:0.1)

Isopropanoizamonfacoszo 0
(6:3:1)

2.2.2. Preparacio'n gEQHmoi-P ¿L3H)Doï-P-P.
La fosfori1aci6n de] do1ic01 se reaïizá de acuerdo

con e] método descripto por Popjak y co1. (137), aunque
con modificaciones en e1 tratamiento de 1a mezc1a fina]
de fosforiiación. E1 (3H)d01ic01 se 1iofi1izó en presen
cia de1 agente antioxidante BHT0.5% y 1uego se disoivió
en tricloroacetonitriïo, y posteriormente se procedió a
11evar1o a sequedad.

La fosforiiación se efectuó mediante e] fosfato de
bistrieti1amina, e] cua] se preparó de 1a siguiente
manera: una mezc1a que contenía 11.9 g de
P04H3crista1ino, 34 m1 de trietiïamina microdestiïada y
60 m1 de acetonitrilo destiïado sobre P205 se agitd
durante 5 min y se mantuvo en frfo durante toda una
noche. E1 producto resuitante cristaïizado se fi1tró' a
través de un embudo Buchner y se 1av6 con acetonitriio
frio. E1 fosfato de bistrietiIamina obtenido se mantuvo
en desecador hasta su uso. De todas maneras, previo a su
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Fig. 9: Radiocromatograma gg_1ÉH)Do1 gg_ILg¿

E1 soïvente de desarro11o es hexanozacetato de etíïo (9:1). E1 pico
radioactivo corresponde exactamente a 1a posición de1 do1ico1 stan
dard.
St. int.: standard interno. St. ext.: standard externo.
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emp1eo, se disoivió en acetonitrilo y toïueno, y se
voivió a secar con e] objeto de e1iminar e] agua con
tenida en 105 reactivos, ya que ésta interferfa
notoriamente en 105 rendimientos.

E1 (3H)d01ic01 y fosfato de bistrietiiamina secos
se mezciaron en una soiución de CC13CN:CH3CN(1:10, v/v),
1a cua] se agitó durante 5 h en tubo cerrado .y a tem
peratura ambiente. La reacción se detuvo agregando 0.5 1
de C13CH2CH30H(3:2) (pH 7.2) y se efectuó una partición
de Foïch. La fase inferior obtenida se 1avó con fase
superior teórica y 1uego se ajustó a una proporción 1:1
1a reiación C13CH:CH3OH.Esta fracción se cromatografió
en una coïumna de DEAE-ceiuïosa (forma acetato) (1.2 x 60
cm) preparada según Dankert y co]. (40), 1a cua] pre
viamente se habfa equiiibrado con C13CH:CH30H(1:1). Se
coiectaron fracciones de 4 m1 con una veiocidad de f1ujo
de 0.25 m1/min.

E1 (3H)do1ic01 no fosfori1ado se recuperó' en e1
percoiado (voi = 0.5 1); iuego 1a coiumna se 1avó con e]
soivente de equi1ibrio y posteriormente se eïuyó en eta
pas empieando a) 200 m1 de acetato de amonio 0.1 M, b)
250 m1 de 1a misma sai en concentración 0.2 M y finaïmen
te c) 1.000 m1 de concentración 1 M. Como puede obser
varse en 1a Fig. 10, para cada etapa de e1ución apareció
un pico radioactivo. Las fracciones con radioactividad se
reunieron, se agregó C13CHy H20 para obtener una re1a
ción 3:2:1 de C13CH:CH3OH:H20y se efectuó 1a partición
de Foich con e] fin de eïiminar 1as impurezas acuoso
1ub1es. Cada una de 1as fases inferiores obtenidas se
concentró bajo atmósfera de N2 y una aïfcuota de cada una
de e11as se cromatografió en piacas de sfiica ge1
empieando e1 soivente A, obteniéndose ios perfi1es repre
sentados en 1a Fig. 11 (picos I-IV).
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Fíg. 10: Purificación d_e_(_3H)Do1-P¿L3H)Do1-P-P po_r DEAE-ce1uïosa.

La co'Iumna de intercambio 1'6n1’co fue preparada cano se indica en
2.2.2. Se aph’ca a 1a co1umna e] producto de] tratamiento de (3H)Do1
con 1a mezcïa fosforflante y se e1uye en etapas con 1as concentracio
nes indicadas de acetato de amonio. Se emp1ean ah'cuotas de 1p] de
cada fraccio'n para 1a medida de radioactividad.



E1 doiicoi y e] doiicoi-P comerciaies comigraron
respectivamente con ios supuestos (3H)doiic01 (Fig. 11,
pico I) y (3H)d01ic01—P (Fig. 11, pico II).
2.2.3. Identificación de los compuestosfosforiiados.

a) Propiedades cromatográficas: Son diferentes
para e] (3H)doiicoi-P y (3H)doiic01-P-P. Para eiuir este
Gitimo de una coiumna de DEAE-ceiuiosa se requirió una
mayor concentración saiina que 1a necesaria para eiuir
(3H)d01icoi-P, indicando un carácter más fuertemente
aniónico para e] compuesto pirofostriiado. Los vaiores
de Rf también difirieron en cromatograffas de capa fina
sobre siiica ge] para dos soiventes como se observa en ei
cuadro siguiente.

Soivente Ef Do1-P Ef Do1_p_p
A 0.51 0.10
B 0.60 0.36

b) Inestabiiidad al acido: Si ei (3H)Doi-P-P se
caiienta en medio acido suave (0.2 N HCi en 5% butano], a
100°C durante 30 min) se produce (3H)Doi-P.

c) Capacidad aceptora de giucosiios: E1 (3H)Doi-P
es un aceptor de gïucosiios en un sistema enzimático que
utiiiza UDP-Ga] como precursor; (3H)Doi-P—P incubado con
UDP-G1c o GDP-Man en ias condiciones descriptas por
Behrens y Leioir (12) produjo (3H)Doi—P-G1c 6
(3H)D01-P-Man, respectivamente, con vaiores en
Rf simiiares a UDP-Ga].
2.2.4. Rendimientode la fosforiiación.

Esta fue de] 10% para (3H)Doi-P y aproximadamente
1% para (3H)Doi-P-P. Las fracciones que contenían
(3H)Doi-P se combinaron y particionaron por ei método de
Foich, y 1a fase inferior resuitante se iiofiiizó toda 1a
noche con ei objeto de remover e] acetato de amonio. Se
efectuó un tratamiento similar sobre ias fracciones que
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Se empïea como so1vente de desarroïlo CHC13/CH30H/HCO0H/H20:: 140/37/
4/1. Las tiras fueron cortadas en bandas de 0.5 cm y 1a radioactividad
se mide en un contador de centeïïeo 1fhuido. Los picos radioactivos I
y II presentan 105 mismos Rf que dolicoï y Doï-P standard, respec
tivamente.



contenían (3H)Doi-P-P.
2.2.5. Preparación de ácido fosfatfdico marcado son

L32p1,
Se 10 obtuvo enzimáticamente incubando 1-2

diaci1giicer01 y (1 -32P)ATP en presencia de 1a enzima
diacigiiceroi quinasa.

E1 1-2 digiicórido fue preparado a partir de fos
fatidiicoiina de huevo y fosfoiipasa C siguiendo 1a tócn
ica de Gurr y coï. (65). Este compuesto se purificó
mediante una coiumna de ócido siifcico y su detección se
reaiizó por cromatografía en capa fina. Empieando como
soivente de desarroiio éter/cioroformo/n-hexano/ócido
acético giaciai (55:5:40:0.2) e] Rf fue 0.44.

La enzima diaciïgiiceroi quinasa se preparó segón
Fiynn (52). E1 fï -32P)ATP fue cedido por 1a Dra. M.
Torrue11a.

La mezc1a de incubación contenfa 150 pg de
diaci‘lgiicero], 4 x 107 cpm de (f-32P)ATP, 15 un ATP,
20 mM buffer fosfato pH 7, 25 mMM92+ y 1a enzima (0.5 mg
prot). La reacción se detuvo por e1 agregado de TCA 5%;
1uego de centrifugar durante 10 min a 6.000 rpm, se
agregó a 1a mezcia cioroformozmetanoiz 4 mM MgCiz y se
efectuó 1a partición de Foich. La fase inferior
resuïtante se concentró y cromatografió para anaiizar e]
estado de pureza de] compuesto radioactivo.
2.2.6. Aisiamiento de fosfatidilcoïina de ¿Egg de huevo.

Para ios estudios de permeabiiidad se utiiizó e1
ifpido aisïado de ias yemas de huevo, no asf en otras
determinaciones donde 1a fosfatidiicoiina empïeada fue 1a
obtenida comerciaimente.

Se siguió 1a técnica de Geurts van Kessei y co].
(59), introduciendo aigunas variantes. Se trataron ias
yemas con acetona, agitóndose 1entamente para evitar 1a



formación de espuma y se fiïtró por fi1tro de vidrio de
porosidad G3. Se obtuvo un precipitado que se 1avó con
acetona y se extrajo con c1oroformo:metano1 (1:1, v/v).
Se repitió ei proceso de fiïtrado y 1as fracciOnes reco
gidas son concentradas en evaporador rotatorio y bajo
atmósfera de N2 con e] objeto de prevenir oxidacicnes. E1
residuo se trató con etanoi absoiuto, mantenido a 4°C
durante 6 h y centrifugado durante 30 min a 9.000 rpm.

Posteriormente e] so1vente se evaporó y ios ifpi
dos secos se diso1vieron en C13CH, y 1uego se sembró en
una co1umna de aïúmina grado I (6 x 100 cm), previamente
1avada con c1oroformo. La e1ución se efectuó con
cioroformozmetanoï (1:1, v/v) y a1 notarse una 1eve tona
1idad amari11a se comenzaron a reco1ectar fracciones.
Cada una de e11as se cromatografió en capa fina uti1i
zando como so1vente C13CH:CH3OH:NH3:H20(90:54:5.5:5.5
La aparición de una única mancha con Rf = 0.55 indicó 1a
presencia de fosfatidi1co1ina. La dimiristoiifos
fatidi1c01ina, emp1eadaen estudios de caïorimetrfa, fue
cedida por e] Dr. J.C. Vida1 (U.B.A.).

2.3. Medición de actividades enzimáticas.

2.3.1. Ensayo standard para_ Doi-P fosfatasa 1 Do1-P-P
fosfatasa.
La actividad de Do1—Pasa se midió por 1a radioac

tividad proveniente de (3H)d01ic01 producido a1 emp1ear
(3H)Doï-P como sustrato, en tanto para medir 1a Do1-P
Pasa se emp1eó (3H)Doi-P-P como sustrato y su deter
minación se basó en 1a medida de1 (3H)001 y (3H)Doi-P
producidos, ya que en extractos crudos de preparaciones
microsoma1es de hígado de rata ambas enzimas fosfatasas
están presentes.

Las condiciones standard de medida de Dol-Pasa



fueron ias siguientes: 1a mezcia de incubación contenía
36 mM EDTA, 0.16 pM (3H)Doi-P (20.000 cpm) secado bajo
N2, 90 mMbuffer Tris-ma1eato pH 7.1, Tritón X-100 0.08%
en H20 (p/v) y 2 a 10 pg de proteína microsoma]. E1 voiu
men tota] fue de 55 y] y 1a temperatura de incubación
30°C.

Para 1a determinación de actividad Doi-P-Pasa, e1
protocolo fue simiiar a excepción de] sustrato, que fue
(3H)Doi-P-P 0.16 yM (20.000 cpm), y 1a concentración de
detergente, que fue ievemente superior a 1a anterior
(0.14% en vez de 0.08%). Luego de 20 min, 1a reacción se
detuvo por e1 agregado de 1 mi de C13CH:CH30H(3:2, v/v),
y 0.14 m1 de 4 mM MgC12. Se particionó según Foich; 1a
fase inferior se 1avó tres veces con fase superior
teórica y se 11evó a sequedad bajo N2. Este residuo se
disoivió en un pequeño voïumen de C13CH2CH30H(3:2) y
sembró en pïacas de siiica ge]. Los desarroiios croma
tográficos se describirán en 1a Sección 2.4.

Se midió 1a hidró1isis no enzimática de 10s
sustratos debida principaimente a radióïisis, efectuando
una incubación en ausencia de microsomas.

Como vaior de actividad se tomó e] porcentaje de
sustrato convertido en producto o bien 1os pmoies de pro
ducto aparecido, determinando 1a radioactividad presente
en 1a zona de 1a p1aca cromatográfica correspondiente a
001 y Doi-P cuando se ensaya Doi-Pasa y Do], Do1-P y Do]
P-P cuando se determina 1a actividad Doï-P-Pasa.

Cuando se utiiizaron extractos enzimáticos con
mayor grado de purificación, e] ensayo para Doi-Pasa se
modificó 1igeramente: a 1a mezcia de incubación standard
se ie agregó giiceroi 10%, se modificó 1a concentración
de Tritón X-100 (0.02%) y se redujo 1a cantidad de pro
teína enzimática a 0.4-4 pg.



2.3.2. Ensayo de ggllg fosfatasa gn_ ausencia de
deteroente. _—
Si en e] ensayo de Doi-Pasa e1 sustrato empieado

era (3H)Doi—Presuspendido en soiución acuosa (cuya pre
paración se comenta en 1a Sección 3.9.), ia mezcia de
incubación era 1a siguiente: 15 mHbuffer Tris-maieato pH
8.4, 5 mM EDTA, 10% giiceroi, 0.16 pr. de (3H)Do'I-P
(20.000 cpm) resuspendido en so1ución acuosa (DPS) y
extracto enzimático (0.4-4 pg de proteina) en un voiumen
tota] de 55 p]. Se incubó durante 20 min a una tem
peratura de 37°C y se continuó de 1a misma manera que 1a
expuesta anteriormente para e] caso de sustratos que
requieren 1a presencia de detergente.

Cuando se desearon efectuar comparaciones entre 1a
actividad resuitante con DPS y DPT ((3H)Do1-P resuspen
dido en Tritón X-100), se inc1uyó en 1a mezcïa de incuba
ción que empïea DPS como sustrato una concentración de
0.02% de detergente.
2.3.3. Ensayode fosfatidato fosfatasa.

Esta enzima fue medida bajo 1as mismas condiciones
de Doi-Pasa, siendo 1a única diferencia ei sustrato
((32P)ácido fosfatidico). Luego de detener 1a reacción y
particionar según Foich, se determinó 1a radioactividad
de 1a fase superior acuosa, 1a cua1 correspondió a1 fós
foro radioactivo iiberado por 1a actividad enzimática.

2.4. Métodos cromatográficos.

2.4.1. Cromatoarafia en capa de1oada.
La separación de sustrato y productos de ias reac

ciones enzimáticas se 11evó a cabo en un principio
empieando piacas de siiica ge] de base pióstica (Eastman
Kodak 13174, N° 6061). Empieando e1 s01vente C13CH:CH30H:
HCOOH:H20z: 140:37:4:1, 1a duración de 1a cromatografía



fue de 2.5 a 3 h. Las tiras de 20 cm de 1argo se cortaron
en bandas de 0.5 cm, 1as cua1es se coiocaron en viaies
que contenfan ifquido cente11eante toiueno-omnifióor y se
contaron en contador de cente11eo Packard (Mode10 2002) o
Beckman (Modeio LS 8100). Los perfiies que se obtuvieron
están representados en 1a Fig. 12.
2.4.2. Cromatografía en sistemas no equiïibrados.

E1 desarroiio cromatogrófico anteriormente
descripto demandaba mucho tiempo y Iimitaba, drásticamen
te, e] número de ensayos a rea1izarse, 1o cua] hizo suma
mente necesaria 1a búsqueda de un método rápido y simp1e.
Este se basó en en una cromatografía en capa fina pero en
1a que 1a cámara cromatogrófica no es convencionai, ya
que presenta una ranura por donde 1a piaca sobresaie a1
exterior aproximadamente 1 mm, permitiendo que e]
solvente se evapore a medida que a1canza e] extremo de 1a
p1aca, concentrandose a11f 10s compuestos más móviles.

Empïeando ios soiventes apropiados, Ios sustratos
para cada enzima ((3H)Doi-P ó (3H)Doi-P-P) quedaron rete
nidos en ei origen debido a su mayor carga negativa en
reiación a ios productos de 1a reacción, ios cuaïes
a1canzan e] borde de 1a p1aca. Los soiventes de e1ución
fueron acetona, para separar (3H)Doï-P de (3H)Doï, y
metano], para separar (3H)Doi-P-P de (3H)001 y (3H)Doï-P.
E1 hecho de haber 1ogrado esta separación entre sustrato
y producto simpiifica su determinación cuantitativa.

Una vez rea1izada 1a incubación y efectuada 1a
partición de Foich como se describió previamente, 1a fase
inferior se concentró .y sembró en forma de bandas de
0.8 x 1.6 cm en p1acas de sf1ica ge] (6.6 x 20 cm). Se
empieó una cuba de poiieti1eno con una ranura iongitudi
na] de 20.2 cm que permitió 1a introducción de una p1aca
dividida en 10 bandas 10ngitudina1es de 1.6 cm de ancho
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Fig. 12:

E1 solvente de desarroHo es CHC13:CH30H:HC00H:H20z: 140:37:4:1. La
tira cromatogra‘fica fue cortada en piezas de 0.5 x 2.5 cm y su
radioactividad fue determinada en un contador de centeHeo 11‘qu1'do.
(--—): Blancos. (——): Incubados A) Doï-Pasa; B) Do1-P-Pasa. Se han
indicado los correspondientes standards frfos de Doï-P _ydoh‘co].
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(Fig. 13). Una vez conciufda 1a corrida, estas bandas
iongitudinaies se secaron y cortaron en bandas transver
saies de 8 mm, ias cuaïes se coiocaron en viaies que con
tenfan ifquido centeiiador toiueno-omnifiuor y su
radioactividad fue medida en contadores de cente11eo
ifquido.
2.4.3. Soiubiiización 1 cromatografía en Sefarosa

4B-Concanava1ina A.
Los microsomas disueitos en buffer A (concentra

ción proteica: 5 mg/mi) fueron tratados con distintas
concentraciones de Triton X-100 con ei objeto de soiubi
1izar ias actividades enzimáticas. Se homogeneizaron y
mantuvieron en reposo a 8°C durante 30 min y 1uego se
centrifugaron a 100.000 x g durante 90 min.

E1 sobrenadante obtenido con una concentración de1
1% (p/v) se utiiizó para ias distintas etapas de 1a puri
ficación (ver Resuitados). La fracción soiubie generai
mente se diiuyó con buffer A para 1ograr una
concentración de detergente de 0.1% antes de ser ap1icada
a una coiumna de Sefarosa 4B-Concanava1ina A, 1a cua1 se
preparó de] siguiente modo (35): 10 g de Sefarosa 4B,
previamente 1avada con agua, fue resuspendida en 10 m1 de
agua y sometida a agitación magnética en baño de hieio;
luego se agregó 10 m1 de una soiucidn de BrCN (0.2 g/m1),
manteniéndose e] pH en 11 por ajuste con 4 N NaOH. Una
vez estabiiizado e] pH, se fiitró 1a resina a1 vacio
empïeando un embudo Buchner y se 1av6 con 200 m1 de agua

desti1ada y iuego con 200 m1 de NaCO3H 0.1 M a 4°C.
Posteriormente, 1a resina se transvasó a un vaso de pre
cipitado que contenía 10' mi de una soiución de Con
canavaiina A en NaCO3H0.1 M. Esta suspensión se mantuvo
con agitación magnética a 4°C durante 18-20 h. A1 término
de dicho tiempo, se 1av6 1a resina con 500 m1 de agua
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Fig. 13: Ca'maracromatogra'fica fl sistemas m equíh'brados.

Sobre un frasco cíh'ndrico de poh’etfleno se efectu'a una ranura 1ongi
tudina] de 20.2 x 0.1 cm, a trave‘s de 1a cua] se co1ocan 1as pïacas
cromatogra'ficas de base p1a'st1'ca. A) Vista de 1a seccío'n transversa] .
B) Cubierta de poh'etfleno. C) Vista fronta]. D) Vista desde arriba.



destiiada y se fiitró por embudo Buchner; 1uego se 1avó
exhaustivamente con agua destiïada, HC] 0.1 M a 4°C y
NaCO3H 0.1 M.

La fracción soiubie que contenía 0.1% de Tritón
X-100 (4.2 mg prot/mi) se sembró en 1a coiumna de Con-A
Sefarosa 4B (0.7 x 4.5 cm) y se equiiibró con 100 mM
Tris-CÏH (pH 7.0), 0.1% Tritón X-100, 1 mM CaC12, 1 mM
MgC12 y 1 mM MnCiz. Una vez apiicada 1a muestra se 1avó
con 8 m1 de buffer de equiiibrio y 1a e1ución se efectuó
con 10 m1 deix -meti1manósido 2%. Las fracciones recogi
das fueron de 1 mi a una veiocidad de fiujo de
0.8 m1/min.
2.4.4. Coiumnascromatogróficas en gel de agarosa.

Se empiearon coiumnas de Bio Gei A 0.5 m y Bio Gei
A 1.5 m (Bio-Rad) con ei objeto de separar las activida
des Doi-Pasa, Doi-P-Pasa y fosfatidato fosfatasa. E1
tamaño de ias coiumnas y veiocidad de f1ujo se indicarán
para cada caso particuiar en Resuitados. Todas se
equiiibraron y eiuyeron en buffer Tris-maïeato (pH 7.1)
90 mM, 36 mM EDTA y 0.1% Tritón X-100. E1 voiumen muerto

(Vo) se determinó por 1a posición de] azui dextrano, en
tanto e1 voiumen totai (Vt) por e] coior de CoC12.

En ciertos casos donde ias actividades enzimáticas
eiufdas eran indetectabies, se recogieron ias fracciones
en tubos que contenían un extracto iipfdico seco,
iogróndose 1a restauración de dichas actividades. E1
extracto se preparó de 1a siguiente forma: 1 m1 de micro
somas diiuidos en buffer A se trató con 20 m1 de una

mezcia cioroformozmetanoi (3:2, v/v). Luego de centrifu
gar y descartar 1a fracción proteica de 1a interfase, se
agregó 3 m1 de MgCIz (4 mM)para efectuar 1a partición de
Foich. La fase inferior 1avada con fase superior teórica
se 11evó a un voiumen de 1 m1, dei cuai se tomó una



aifcuota de 10 y] (para cada ensayo) que a su vez fue
11evada a sequedad. Sobre esta cantidad de fosfoifpidos
se agregó e] sustrato y ias fracciones obtenidas por Bio
Ge1 A 1.5 m.

2.5. Determinación de parámetros moiecuiares e hidro
dinámicos.

2.5.1. U1tracentrifugaci6n en gradientes de sacarosa.
Los gradientes de sacarosa de 5-20% (p/v) se pre

pararon en agua y agua deuterada (D20) que contenía
50 mM buffer Tris-CiH pH 7.5, 1 mM 2-mercaptoetan01,
0.15 M NaC1 y 0.1% Triton X-100. Se prepararon ios gra
dientes en tubos de acetato de ce1uiosa (1.2 x 5 cm) y
sobre estos se ap1ic6 0.2 m1 de una mezcia que contenía
1a preparación enzimática y ias siguientes proteínas
marcadoras: cataiasa de higado bovino (0.1 mg/mi), maiato
deshidrogenasa de corazón porcino (0.01 mg/m1), 1actato
deshidrogenasa de múscu1o de conejo (0.03 mg/mi) y
citocromo C de corazón de caba110 (2 mg/m1). Las centri
fugaciones se rea1izaron en e] rotor SW60 de Beckman a
40.000 rpm durante 16 h a 4°C. Finaiizada 1a corrida, se
coiectaron fracciones de 0.2 m1 succionando desde e1
fondo de] tubo con una cánuia conectada a una bomba

peristáitica a una veiocidad de 1 mi/min.
2.5.2. Fiitración en ge1es gg agarosa.

La fi1traci6n se reaiizó en una coiumna de Bio Ge]
A-5m de dimensiones anaifticas (0.9 x 75 cm) equiiibrada
con 50 mMbuffer Tris-C1H pH 7.5, 1 mM2-mercaptoetan01 y
0.1% Triton X-100. Se sembró una muestra proveniente de
Bio Ge] A 1.5 m (1 m1, 2.5 mg/m1 proteína) y se eïuyó en
ei mismo buffer a una veiocidad de 0.7 m1/min. La tem
peratura se mantuvo a 4°C y 1as fracciones coiectadas
fueron de 1.2 m1. Las proteínas marcadoras fueron croma



tografiadas en 1a misma coiumna. Estas proteinas fueron
B-gaiactosidasa de EL .ggli (0.05 mg/mi), fumarasa de
corazón porcino (0.025 mg/m1), ma1ato deshidrogenasa,
Iactato deshidrogenasa, cataiasa y citocromo C. E1 voïu
men de exc1usión fue determinado con una suspensión de
bacterias Rhizobium me1i10ti, siguiendo 1a absorbancia a
660 nm.

2.5.3. Determinación de proteinas marcadoras en las gra
dientes de sacarosa l en coiumnas de Bio Ge1.
Citocromo Q (cit C): Se midió su absorción a 410

nm (banda de Soret).
Maiato deshidrogenasa (MDH): Se detectó por e]

consumo de NADHen presencia de oxaïacetato siguiendo 1a
disminución de absorbancia a 340 nm (189).

Lactato deshidrogenasa (LDH): Se determinó por e]
consumo de NADH, en presencia de piruvato, de 1a misma
manera que maïato deshidrogenasa.

Fumarasa (Fum): Se midió por 1a formación de
fumarato que absorbe a 240 nm en presencia de L-móïico.

Cataiasa (Cat): Se midió por 1a disminución de 1a
oxidación de ioduro a iodo acopïado a 1a reducción de
H202 por 1a enzima (177).

B-gaïactosidasa (B-Gai): Se vaioró uti1izando 0
nitrofenii B-D-gaiactopiranósido comosustrato (189).
2.5.4. Cóicuïo gg_ lg¿_ parámetros moïecuiares e hidro

dinámicos.
2.5.4.1. Voiumenparcia] especifico (V).

E1 método usado fue e1 desarroiiado por C1arke
(31) y Heunier y coi. (118) para determinar e1 voïumen
parcia] especifico de 1os compiejos proteina/detergente,
mediante an51isis de 105 coeficientes de sedimentación
(S) en gradientes de densidad preparados en H20 (SH) y
D20 (SD). La base dei método fue descripta por Edeistein



y Schachman (46) y consiste en 1a variación dei coefi
ciente de sedimentación producido por e] aumento de den
sidad de 1a soiución debido a 020.

Se puede deducir 1a siguiente expresión que per
mite caicuiar e1 voiumen parciai especifico de Doi-Pasa
(113).

S'D “¿o

SH, SD, Z H y Q D fueron obtenidos a partir de 1a c0m
paración de 1a moviiidad de Doi-Pasa con respecto a ias
proteinas marcadoras utiiizadas en 10s gradientes de
sacarosa en H20 y 020. Las densidades (f)) fueron deter
minadas por gravimetrfa, uti1izando una micropipeta de
50 u'I.

2.5.4.2. Radio de Stokes La_.
E1 vaior de] radio de Stokes (a) fue obtenido a

partir dei perfi] de ias fiitraciones en geies de agarosa
(Bio Gei). E1 vaior fue estimado de un gráfico de a vs.
Ve/Vo (Ve = voiumen de eiución; Vo = voiumen de
exciusión) obtenido con proteínas marcadoras de
parámetros moiecuiares conocidos.
2.5.4.3. Beso moiecuiar Lfll.

Se caicuió de acuerdo con 1a siguiente ecuación
(161).



6'I7'N‘720,w
M = -——-—-—————— . a . Sgo’w

l-Vïzom
donde N = numero de Avogadro; Y 20,w = viscosidad de]
agua a 20°C (1.100 . 10'2 g/cm seg.); a = radio de
Stokes; 520,w = coeficiente de sedimentación a 20°C en

agua; 7 = voiumen parcia] especifico; 5720,w = densidad
dei agua a 20°C (0.9888 cm3/g).
2.5.4.4. Coeficiente friccionai (f/fo).

Fue caicuiado a partir de ios parámetros moiecu
1ares previamente obtenidos (v: a, M) de acuerdo a 1a
ecuación

1/3
f 4Tr N

— = a

fo 3 M v

siendo f = e] coeficiente de fricción de 1a proteína y fo
e] correspondiente a 1a proteina esférica y anhidra de
iguai masa.
2.5.4.5. Parámetros de las proteinas marcadoras.

Para 1a caiibración en gradientes y en geies de
agarosa se utiiizaron proteínas marcadoras cuyos
parámetros recopiiados por Haga y co]. (66) están mostra
dos en 1a Tabia A.

2.6. Efecto de fosfoifpidos en sistemas reconstituïdos.
E1 efecto de diversos fosfoifpidos sobre 1a activi

dad Doi-Pasa fue estudiado empieando como fuente de
enzima un extracto deiipidado para evitar 1a interferen
cia de ifpidos-endógenos y en ausencia de detergente, e]
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Tab1a A: Parámetros gg_1as protefhas marcadoras.

Coeficiente _ Voïumen esp. Radio de P.mo1ecu1ar
de sedimentacion parcia1 Stokes

520,“, v a M

Proteína (S) (mI/g) (nm) (D)

B-Ga] 15.9 0.76 6.84 520.000

Cat 11.3 0.73 5.21 247.000

Fum 8.95 0.738 5.29 194.000

LDH 7.3 0.74 4.75 142.000

MDH 4.3 0.74 3.69 70.000

Cít C 1.7 0.73 1.87 13.300
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cua1 compite con 1os fosfoifpidos, provocando interpreta
ciones erróneas de 1os resuïtados. Los ifpidos se agre
garon como 1iposomas sonicados (preparados en un equipo
Branson Sonifier, Ce11 Disruptor Mode] w 140 por 10 pasa
das a máxima veiocidad de 30 s de duración) a 1a mezc1a
de incubación.

Otra manera de enfocar e] estudio dei efecto de
ifpidos sobre 1a actividad Dei-Pasa de1ipidada fue
empieando ei método de di1uci6n de1 detergente descripto
por Racker y co]. (141). Los fosfoifpidos se dispersaron
en 10 u] de enzima (4 ug de proteína) que contenía 60 ppm
de Tritón X-IOO. La concentración de detergente se di1uy6
diez veces por agregado de una soïucidn de 15 mMTris
maïeato (pH 8.4) / 5 mMEDTA/ 10% gïiceroï. Alfcuotas de
40 y] de esta suspensión, que contendrfa en una misma
estructura 1a enzima y fosfoïfpidos, se ensayaron para 1a
actividad Doï-Pasa utiïizando DPScomo sustrato, siguien
do e1 protocoïo de incubación descripto precedentemente
(Sección 2.3.2.). La reacción se detuvo por e] agregado
de 1 m1 de c1oroformozmetan01 (3:2, v/v), y Iuego se e
fectuó 1a partición de Foïch. La fase inferior secada
bajo N2 y resuspendida en 15 y] de cioroformozmetanoï
(3:2) se cromatografiá en p1acas de siiica ge] de 1a
manera comentada previamente. La actividad enzimática fue
expresada como pmoïes de producto formado.

2.7. Soïubiiización i purificación de Do1-Pasa en
ausencia de Triton X-100.
Los microsomas de higado de rata, homogeneizados en

buffer sacarosa 0.25 M / Tris-C1H 20 mM(pH 7.4) / EDTA 1
mM, fueron a1ca1inizados por agregado de NaOH 5 M hasta
pH 9.5. Luego de agitar vigorosamente, se centrifugd
durante 1 h a 100.000 x g. E1 sobrenadante obtenido se



acidificó con CiH 2 N hasta pH 5.5 centrifugóndose en un
equipo Sorva11 durante 10 min a 5.000 rpm con ei objeto
de sedimentar compiejos iipoproteicos (132).

La fracción soiub1e se concentró por Amicon hasta
una concentración proteica de 8.5 mg/m1y se cromatogra
fió en coïumna anaiftica de Bio Ge] A-1,5 (0.8 x 30 cm),
equiiibrada y eïufda en buffer Tris-maleato 18 mM (pH
7.0) / EDTA5 mM/ giicero] 10%. Se recogieron fracciones
de 0.8 m1 y aque11as con actividad enzimática se
reunieron, concentraron y cromatografiaron en una co1umna
de DEAE-ce1u1osa (DE-52 Whatman) (2.1 x 2.5 cm),
equiiibrada en buffer Trizma-maieato 20 mM (pH 7.0) /
EDTA 5 mM / giiceroi 10%, y se eiuyó con un gradiente
1inea1 de NaCi. Se recogieron fracciones de 2.0 m1.

E1 siguiente paso de purificación impiicó un pasaje
a travós de una coiumna de hidroxiapatita (0.6 x 5 cm),
equiiibrada en ei buffer anterior y eiufda mediante gra
diente 1inea1 de (NH4)2504 (0-0.5 M). E1 ¿1timo paso
efectuado fue una cromatografía hidrofóbica empieando una
coiumna de fenii-sefarosa (Pharmacia) (0.6 x 5 cm),
equi1ibrada en buffer Trizma-ma1eato 20 mM (pH 7.0) /
EDTA 4 mM / giiceroi 10% / C1Na 0.2 M, y se eiuyó con un
gradiente 1inea1 de eti1engiico1 de 0 a 50%.

2.8. Otras determinaciones.

2.8.1. Determinaciónde la concentración de fosfoifpidos.
La concentración de fosfoifpidos presentes en ias

fracciones de 1as coiumnas cromatograficas en ge] de
agarosa se determinó en 1a fase inferior de Fo1ch. Esta
fase 1ievada a sequedad se trató con una mezc1a que con
tenfa 10 ui de SO4H2 10 N y 30 p] de HC104 70% a 225°C
durante 30 min, con ei objeto de mineraiizar 1a materia
orgánica. E1 fósforo inorgánico 1iberado se midió por e]



método de Hess y Derr (75).

2.8.2. Determinación de ATPasal G1ucosa-6-P fosfatasa.
E1 ensayo de G1c-6-Pasa se reaiizó según ei método

de Nordiie y Lygre (125), dosóndose e] fósforo inorgánico
1iberado por e] método de Bartiett (10). E1 ensayo de
ATPasa se efectuó según (139).
2.8.3. Determinación de proteinas.

Se efectuó por ei método de Lowry y coi. (110). Si
e] número de muestras a determinar era muy grande, se
empieó e] método de Bradford y coi. (20).

2.9. Propiedades fisicoqufmicas de iiposomas gue cen
tienen doiicoi.

2.9.1. Preparación.
Se prepararon 1iposomas de fosfatidiicoiina de

yema de huevo (ePC) que contenían cantidades variabies de
doiicoi, en un rango de concentración de 0.1 a 9% (p/p),
por e] método de Bangham (7) para obtención de vesícuias
muitiiameiares (MLV).

En un frasco pequeño de fondo redondo se coeva
poraron ias soiuciones ciorofórmicas de] doiicoi y ePC,
uti1izando un evaporador rotatorio (Büchi), sumergido en
un baño de agua a 37°C y conectado a una bomba de vacfo.
Se obtuvo una peifcuia deïgada de ifpidos secos, 1a cua]
se hidrató dispersándoia por agitación manual en una
soiución acuosa de 1a composición deseada en cada experi
mento. Las soiuciones fueron preparadas en buffer Tris
C1H 10 mM(pH 7.0). La concentración iipfdica fina] fue
0.3 pmoi/m]. Como norma genera], 1a dispersión acuosa se
mantuvo a 4°C y bajo atmósfera de N2 antes de su utiiiza
C10n.



-66

2.9.2. Espectrofotometrfa de f1ujo detenido.
Se utiiizó un equipo Durrum-Gibson modeio D110.

Este espectrofotómetro de fiujo detenido consta de un
sistema que permite e] mezciado rápido de dos soiuciones
1fquidas, y medir asf e1 cambio operado en 1a absorbancia
o transmisión óptica en función de1 tiempo. E1 sistema
deriva su nombre de1 hecho de que e] fiujo de 1a muestra
se detiene inmediatamente 1uego de 1a mezc1a, para poder
observar 105 cambios en ias características opticas sin
interferencia de turbu1encia o artefactos de fiujo.

E1 resu1tado de 1a reacción se observó moni
toreando fotométricamente 1a transmisión de 1a luz que
pasa a través de 1a cubeta que funciona como cámara de
mezc1a. La seña] de sa1ida de1 fotomuitipiicador se
ap1ic6 a un osciioscopio de rayos catddicos marca Tektro
nix 564 B, fotografiándose e1 registro resu1tante.

Se utilizó 1uz monocromática para que 1a reacción
pudiera ser estudiada en su pico óptimo de absorción. En
ios estudios de permeabiIidad se utiiizó una Iongitud de
onda de 450 nm. Una de ias principaies ventajas de1
equipo es que, bajo condiciones apropiadas de operación,
permite que un 99.5% de 10s dos componentes se mezcïen en
2 mseg, 1ográndose asf 1a observación de tiempos medios
de reacción inferiores a 5 mseg.

E1 equipo fue diseñado por Q.H. Gibson (60), pero
sufrió numerosas modificaciones en e] transcurso de ios
úitimos años y soio muy recientemente ha comenzado a
empiearse en forma ampïia. E1 sistema consiste en un cha
sis de mezciado que inciuye varios componentes ópticos,
e1ectr6nicos y mecánicos, a saber: una fuente de 1uz;
monocromador; fuentes de poder; sistema activante de
f1ujo; sistema de controi de temperaturas y osciioscopio
accesorio.



La cámara de mezcïa es e1 corazón de] equipo y
contiene ios subsistemas de fiujo que permiten e]
mezciado de ias muestras, ios pasos de 1uz y e] foto
mu1tip1icador con señaies electrónicas asociadas para 1a
1ectura de 1a transmisión óptica resuïtante o bien 1a
absorbancia o fiuorescencia. Las muestras ingresan a 1as
cubetas mediante jeringas y 1uego son empujadas a 1a
cámara de mezcia, por donde pasa 1a luz monocromática. E1
tubo fotomuitipiicador provee ias señaies de sa1ida con
una ampiitud directamente reiacionada a 1a intensidad
instantánea de iuz recibida desde 1a cubeta de mezciado.
En sintesis, los cinco sistemas Funcionaies que comprende
e] equipo son (Fig. 14):
a) fiujo de muestra (contenido en 1a cámara de mezcïa).
b) activante de] fïujo (que inicia e] fiujo de muestra).
c) óptico.
d) e1ectr6nico.

contro] de temperatura.V
e

2.9.3. Ensayos de permeabiïidad.
La permeabiiidad de 1iposomas a distintos soiutos

fue monitoreada registrando 10s cambios en 1a absorbancia
a 450 nm utiiizando ei espectrofotómetro de fiujo
detenido.

Los iiposomas preparados en soiuciones 0.1 m
fueron mezciados con una soiución 1.0 m dei mismo soiuto
automáticamente en 1a ceida de] espectrofotómetro. Los
cambios resuitantes en 1a absorbancia fueron ampiificados
y registrados en 1a panta11a de un osciïoscopio. E1 trazo
obtenido se fotografio y 1uego 1a foto se ampiid y dibujó
sobre pape] miiimetrado para poder determinar ios
parametros cinéticos. La temperatura se mantuvo en
25°Cj 0.1°C, saivo otra indicación.



Fig. 14: Esgectrofotómetro gg fïujo detenido.

Componentes: 1) Fuente de 1a 1áhpara de tungsteno; 2) fuente de 1uz;
3) fuente de 1ámpara de deuterio; 4) nnnocramador; 5) cámara de
mezc1a; 6) reservorios; 7) sistema activante de f1ujo; 8) unidad de
contro] de 7); 9) unidad de mezcïa; 10) cubeta; 11) váïvu1a de
drenaje; 12) jeringa de frenado; 13) “trigger switch"; 14) fuente de)
fotomu1típ1ícador; 15) fotomu1tip1icador; 16) amp1ificador; 17)
"trigger circuit“.



2.9.4. Estudios espectrofotométricos con 1iposomas de
DMPC.

Se prepararon 1iposomas muiti1ame1ares de DMPCen
ausencia o presencia de 1% ó 3% de doïicoï (p/p) cemo se
describió previamente, sa1vo que se rea1izó e] procedi
miento a una temperatura superior a 1a temperatura de
transición de fase (TC: 23°C).

Para ias medidas de contracción voïumétrica, Ios
1iposomas fueron previamente diiufdos en e] medio en e]
cua] fueron preparados (C1K 0.1 m) y 1uego transferidos a
una cubeta termostatizada. La soïución fue agitada
vigorosamente con agitador magnético y a1 11egar a1
equi1ibrio térmico se dio un "shock" osmótico por rápida
inyección de un pequeño voïumen de solución concentrada
(CIK 1.0 m), preincubada a 1a misma temperatura. Los cam
bios en 1a turbidez se determinaron con un espectro
fotómetro Car] Zeiss PMQ3 a 450 nm. Este tipo de
experimento sirvió asimismo para estabïecer 1a dependen
cia de 1a turbidez de 1a suspensión con respecto a 1a
temperatura.
2.9.5. Caïorimetrfa diferencia] de barrido.

Los estudios caïorimétricos fueron 11evados a cabo
uti1izando un caiorfmetro Du Pont.

Los 1iposomas se centrifugaron a 10.000 x g
durante 15 min y una porción de 1a mezcïa iipfdica fue
herméticamente se11ada en una cópsu1a de aluminio de
20 p], y caientada a una ve1ocidad de 5°C por minuto con
una sensibiiidad de 0.2 mV/cm; previo a1 caïentamiento 1a
muestra fue mantenida a 1a temperatura inicia] de trabajo
por 10 menos durante 3 min para a1canzar e] equiiibrio
térmico. E1 caientamiento/enfriamiento de 1a muestra se
repitió varias veces hasta a1canzar una reproducibiiidad
satisfactoria.



2.9.6. Depoiarización de f1uorescencia.
Las medidas de f1uorescencia fueron reaiizadas

utiïizando un espectrofiuorómetro Aminco-Bowman.
Como f1uoróforo se empieó difeni1hexatrieno en

tetrahidrofurano, e] cua] se agregó a ias suspensiones
iiposoma1es. La concentración resuïtante de 1a sonda fue
0.5 uM y se incubó con 1os 1iposomas a 25°C durante 30
min. La anisotropfa de fiuorescencia de estado esta
cionario (F) se definió por:

donde I, e L¿ son 1as dos intensidades de f1u0rescencia
cuando e] ana1izador está en posición para1e1a o perpen
dicuiar, respectivamente (160). La di1uci6n de 1a sonda
(1/50) no tiene efectos sobre ios vaiores de F y en este
sistema 10s efectos de turbidez también son pequeños. La
temperatura se mantuvo constante (error: i 0.2°C) por
medio de agua termostatizada que circuid a través de 1os
b1oques de sostén de 1a cubeta.



3. RESULTADOSl DISCUSION.

Para poder estudiar y caracterizar e] sistema
enzimático que defosforiia Doi-P y Doi-P-P en microsomas
de higado de rata fue necesario, en primera instancia,
encarar 1a búsqueda de un buen método de medida de 1a
actividad enzimática para 1uego poder determinar 1as con
diciones experimentaies óptimas y asf iniciar 1a purifi
cación de] sistema.

Su 10ca1izaci6n en fracciones de membrana es un
hecho genera] en 1a mayoría de 1os organismos eucariotes
estudiados, con 1a unica saïvedad de 1a existencia de una
fosfatasa ácida soiubïe en Tetrahymena pyriformis (3).

A1 iniciarse este trabajo de tesis, solo se habían
descripto actividades monofosfatasicas en membranas de
corteza cerebra] de rata (83) y 1a ya nmncionada en IL
pyriformis. En forma paraïeia a1 desarroï1o de esta
tesis, han aparecido en 1a 1iteratura diversos estudios
sobre ias enzimas defosforiiantes de Doi-P y Doi-P-P en
iinfocitos humanos en cu1tivo (186), membranas de cerebro
de ternera (26), membrana piasmatica de hígado de rata
(145) y soja (142).

La incubación de membranas microsomaies (utiiizadas
como fuente enzimática) con (3H)Doi-P dio como resultado
1a formación de un compuesto soiubïe en c10roformo:meta
no1 (3:2, v/v), e] cua] no era retenido en una coïumna de
DEAE-ceïuïosa, conportándose asf como un ifpido neutro,
presumibïemente doiicol. Esta propiedad fue utiiizada, en
principio, para separar sustrato de producto, 10 que per
mitió reaiizar una medida de 1a actividad Boi-Pasa.

La separación de Doi-P y Doi podía tambien efec
tuarse por cromatografía en capa deigada (TLC), pero era
un método que a1 iguai que e] basado en 1a separación por



coiumna de intercambio iónico consumía mucho materia],
tiempo y resuitaba muy 1aborioso, 10 que imponía una
aguda 1imitaci6n en e] número de ensayos simuitáneos a
reaiizar.

Finaimente, se desarroiid un método simpie y reiati
vamente rapido de determinación de 1as actividades Do]
Pasa y Doi-P-Pasa, e] que fue denominado cromatografía en
capa deIgada en sistemas no equiiibrados.

3.1. Cromatografía en sistemas no eouiiibrados.
E1 fundamento y 1a técnica de] método fueron

descriptos en 1a Sección 2.4.2.
La Fig. 15A muestra ei area de siembra, e] área que

emerge de 1a cuba coincidente con e] frente dei soivente,
y 1as bandas numeradas de 1 a 7 a partir de] origen.
Estas tienen un ancho de 0.8 cm y se recortarOn y c010
caron en viaies que contenían toiueno-omnifiíor para
determinar su radioactividad.

La Fig. 158 presenta e1 perfil obtenido cuando se
cromatografía (3H)Doï-P y (3H)001 separadamente y usando
acetona como soivente de desarrolio. Comose puede obser
var, e] sustrato (3H)D01-P permanece en e] origen o zona
de siembra, en tanto e1 producto de 1a actividad monofos
fatasa, (3H)Doi, aicanza ei extremo de 1a piaca.

De manera simiiar, si se cromatografía (3H)Doi-P-P,
(3H)Doï-P y (3H)001 en forma separada y uti1izando meta
no] como soivente, se obtiene e] esquema representado en
1a Fig. 15C, donde ei sustrato de 1a actividad pirofos
fatasa no se mueve de 1a zona de siembra mientras que e1
producto (3H)Do1-P migra a1 borde de 1a tira croma
tográfica. (3H)001 se considera también producto de 1a
enzima Do1-P-Pasa, ya que en preparaciOnes microsomaies
crudas 1a incubación de (3H)D01-P-P produce do1ic01 iibre
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o
A) Modeïo de una placa con 1a separación de bandas y areas.
B) Distribución de 1a radíoactívidad de ( H)Do]-P y (3H)001 empïeando
acetona como soïvente.
C) Distribucíóh de (3H)Doï-P-P, (3H)Doï—Py (3H)D01 a1 empïear metano]
como so1vente.



y monofosfori1ado. De esta manera, 1a medida de actividad
de Do1-P-Pasa es determinada por 1a suma de radioac
tividad proveniente de (3H)Do1-P y (3H)Doï, ios cuaïes a1
emp1ear metano] como soivente se ubican en e1 borde
emergente de 1a uïtima banda.

En 1a Fig. 16 se puede observar 1a buena 1inea1idad
de curvas standard de (3H)Do1-P )' (3H)Doï, cromatogra
fiadas en acetona y (3H)Do1-P-P, (3H)Do1-P y (3H)001
cuando ias tiras se corren en metanoï. La eficiencia de
contaje radioactivo de estos compuestos tritiados, en 1as
bandas piásticas recubiertas por sf1ica ge], es de 0%
respecto de 1a misma muestra co1ocada directamente en e]
via]. A1 anaiizar cromatográficamente mezc1as de doïicoi
1ibre, mono- y pirofosfori1ado, se obtienen resu1tados
concordantes.

E1 tiempo necesario para una neta separación de pro
ductos y sustratos a1 empiear acetona como soivente se
estabieció en 30 min, ya que tiempos menores no permiten
1a Hegada de] producto ((3H)D01) a1 borde de 1a pïaca.
Cuando e1 soivente empïeado es metano], es conveniente
cubrir 1a abertura 1ongitudina1 de 1a cámara croma
tográfica con una tapa ciïfndrica de poiietiieno durante
10 min para que e] so1vente a1cance rápidamente e1 área
emergente. Luego de este procedimiento, se continúa e1
desarroïïo sin 1a cubierta pIÉStica por espacio de 30
min. La existencia de 1a ranura por donde pasa 1a p1aca,
permitiendo que ésta quede expuesta 1 mm a1 exterior,
afecta notoriamente e] perfi] cromatográfico. Como se
muestra en 1a Fig. 17, en cámaras tota1mente cerradas,
so1o una parte de] (3H)001 o (3H)Do1-P a1canza e] borde
de 1a p1aca.

No soïo 1a acetona permite una buena reso1uci6n de
sustrato y producto en e] caso de 1a reacción cataiizada
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Los standards emp1eados fueron: 1. (3H)001 (1125 cpm/u1); 2.
(3H)Dol-P (575 cpm/#1); 3. (3H)Do1-P-P (760 cpm/p1).
So1ventes: A) Acetona. B) Metano1.
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A) TLC de sustrato y productos de 1a actividad Doï-P-Pasa, emp1eando
metano] como soïvente en una cahara cerrada.
B) Igua] que en A), pero con 1as p1acas energíendo a1 exterior a
través de una ranura.
1, (3H)Do1-P-P; 2. (3H)Do1-P; 3. (3H)Do1.



por Doi-Pasa, sino que con otros soiventes como cioro
formo, toiueno, éter etiiico o acetato de etiio se
obtienen resuitados simiiares, aunque 10s tiempos de
desarroïio requeridos sue1en ser mayores.

En 1a Fig. 18, se puede observar 1a coincidencia de
ios resuitados obtenidos con este método y aqueiios
haiiados con cromatografía en capa deigada de tipo con
venciona], en 1a que se iogra separar (3H)Doi (Rf =
0.86), (3H)Doi—P (Rf = 0.51) y (3H)Dci-P-P (Rf = 0.10),
pero en un tiempo mucho mayor.

3.1.1. Discusión.
En este apartado se describió un método rápido y

senciiio para determinar 1as actividades enzimáticas
defosforiiantes de (3H)Doi-p y (3H)Doi-P-P.

Anteriormente, 1a separación de sustrato y produc
tos se reaiizaba por medio de coiumnas de DEAE-ceiuiosa,
cromatografía en capa deigada convenciona], o bien utiii
zando sustratos marcados con (32P), con 1a desventaja de
que estos compuestos eran bastante inestabies.

Ei método presentado empiea p1acas piasticas
cubiertas con sfiica ge]. Las cubas cromatograficas
tienen una ranura, y e] hecho de que ei extremo de 1a
piaca emerja a1 exterior faciiitando 1a evaporación dei
soivente, permite que e] movimiento de este continúe. Asf
se iogra una mayor migración de los productos de reacción
y seguridad de su ubicacion en 1a piaca sin necesidad de
marcadores standard. Se obtiene una buena separacion de
sustrato y producto de ias reacciones cataiizadas por
Doi-Pasa y Doi-P-Pasa en corto tiempo y con mínimas mani
puiaciones. Se han uti1izado técnicas cr0matograficas
simiiares para separación de compuestos con pequeñas
diferencias estructuraies (por ejempio un metiieno)



(107,179,181).
E] método descripto puede ser empieado para

separación de compuestos con poca moviiidad o ap1icado a
otros sistemas enzimáticos, en ios cua1es sustratos y
productos difieran en su moviiidad cromatografica. Este
tipo de cromatografía ascendente podria asimiiarse a las
de tipo descendente, donde e] soivente, pasando por e1
fina] de] soporte sóiido, cae por gravedad fuera de é] y
permite que 1a cromatografía continúe, y asf compuestos
que de otro modo no se separarfan puedan hacerio en tiem
pos más iargos de corrida.

Una 1imitaci6n dei método es e1 requerimiento de
soiventes con un soio componente, ya que en corridas de
1arga duración y empieando mezcias de soiventes, se
aiterarfa 1a composición de 1a mezcia debido a 1a desi
gua] evaporación de sus diferentes componentes.

3.2. Propiedades de Doi-Pasa L Doi-P-Pasa.

3.2.1. Cinética 1inea1.
E1 efecto de] tiempo en 1a veiocidad de hidrdiisis

de (3H)Doi-P y (3H)Doi-P—P fue estudiado bajo ’las con
diciones descriptas en Materiaies y Métodos.

La iiberación de (3H)001 a partir de (3H)Doi-P fue
1inea1 en e] tiempo, hasta por 10 menos 20 min (Fig. 18),
en tanto 1a formación de productos para 1a reacción cata
1izada por Doi-P-Pasa 10 fue hasta 10 min. La hidróiisis
en ausencia de enzima fue de 3 a 5% cuando se empieó
(3H)Doï-P como sustrato y de airededor de 10% en 1a con
versión a (3H)001 y (3H)D01-P en e] caso de (3H)Doi-P-P.
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Fig. 18: Curva d_e tiempo d_eDot-Pasa l Dot-P-Pasa.

Las mezclas de incubacio'n fueron indicadas en Materiates y Métodos,
sa1vo que 1a cantidad de sustratos fue dupïicada. Las reacciones se
detuvieron y procesar-on como se indico' en 1a Seccio'n 2.3.1. Las fases
inferiores se dividieron en dos aïfcuotas: I.- E1 procedimiento
empteado fue e] de] sistema no equiïibrado (O). II.- Esta segunda
ah'cuota se corrio’ en p1acas de Sfiica Ge] de 20 cm de 1argo en
ca‘maras de tipo convencional (x ).
A: Do1-Pasa; B: Do]-P—Pasa.



3.2.2. Efecto del RH.
Los ensayos fueron efectuados con ios componentes

indicados en 1a Sección 2.3.1., empieándose buffers Tris
maieato o Tris-CiH, a concentración 0.09 H.

La enzima Doi-Pasa presenta máxima actividad en un
rango bastante ampiio de pH (5.6 a 7.3), decreciendo
rápidamente a vaiores de pH menores de 5.6 y mayores de
7.3 (Fig. 19). Simiiar comportamiento se pudo observar
para 1a actividad Doi-P-Pasa con un máximo centrado en pH
6.3.
3.2.3. Efecto de _a temperatura.

La temperatura óptima para ambas enzimas fue de

30°C, como se puede observar en 1a Fig. 20. Las activida
des enzimáticas permanecen inaiteradas durante varios
meses cuando 1a preparación microsomai se aimacena a
-70°C.

3.2.4. Efecto del deteroente.
E1 efecto dei Triton X-100 sobre ias reacciones

enzimáticas fue estudiado bajo ias condiciOnes usuaies,
excepto que 1a concentración de detergente se varió entre
0 y 4.2% (p/v).

Si e] Triton X-lOO se omite de 1a mezcia de incu
bación, se obtienen veiocidades de reacción muy pequeñas
y ios resuitados son erráticos. La presencia dei
detergente es indispensabie tanto para soiubiiizar ios
sustratos de naturaieza iipïdica como para iiberar ias
enzimas asociadas a membrana. Para una concentración pro
teica de 200 pg/mi, ias concentraciones de detergente
para obtener ias mayores actividades enzimáticas fueron
diferentes para ias dos enzimas.

Como se muestra en 1a Fig. 21, ei óptimo de acti
vidad para Doi-Pasa se iogra con 0.08% de Triton X-lOO,
en tanto 0.14% es ia cantidad requerida de detergente
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Fíg. 19: Efecto Em sobre 1g actividades Doï-Pasa3LDoï-P-Pasa.

Las mezcïas de incubación fueron indicadas en Materiaïes y Métodos,
con excepción de] buffer, cuyos vaïores de pH son 105 señalados en 1a
figura.
( O)001—Pasa; ( Á )Do]-P—Pasa.
(O,A) buffer Tris-ma1eato 90 mM;(o/A) buffer Trís-C1H 90 mM.
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Las condiciones de incubación se describen en 1a Seccio'n 2.3.1.,
excepto 1a temperatura, cuyo vator es indicado en 1a figura.
( 0 ) Doi-Pasa; ( A ) Do'I-P-Pasa.
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Los ensayos enzimátícos fueron indicados en 1a Sección 2.3.1., con
excepción de 1as concentraciones de detergente (0-4.2%, p/v). Se
empïeó como fuente de enzima un extracto crudo microsoma] (10 pg de
proteína).
( o )Do]-Pasa; ( A )D01-P-Pasa.



para iograr maxima actividad de Doi-P-Pasa. Con
centraciones de detergente mayores de 0.1% inhiben
progresivamente 1a actividad Doi-Pasa y concentraciones
menores de 0.05% fueron poco efectivas en estimuiar 1a
actividad enzimática.

En ei caso de Doi-P-Pasa, no existen mayores modi
ficaciones sobre 1a actividad a1 aumentar 1a con
centración de detergente, aunque en forma simiiar a 10
que ocurre con Doi-Pasa, concentraciones de Tritón X-lOO
menores de 0.05% no SOn satisfactorias.

3.2.5. Efecto de activadores e inhibidores.
Las actividades enzimáticas se caracterizaron con

respecto a su requerimiento de cationes divaientes y
reactivos su1fhidrf1icos Tabia I).

Los datos obtenidos sugieren que ei mercaptoetanoi
:3 o es requerido para ias actividades enzimáticas. Más
DJ un, ias enzimas no requieren cationes divaientes como
MgC12, MnC12, CaC12, C0512 en concentración 16 mM. En
cambio, HagEDTA36 mMactiva 1evemente Do1-Pasa y Doi-P
Pasa.

Ambasfosfatasas fueron sensibïes a NaF (inhibidor
ciásico de actividades fosfatasicas), siendo 1a inhibi
ción a1rededor de 65% a concentración 10 mMNaF.

3.2.6. Esgecificidad Ro: Doi-P o Doi-P-P.
Como se indica en 1a Tabia II, concentraciones

10 mM (1.300 veces superior a 1a concentración de]
sustrato) de AMP, ADP, ATP, 91ucosa-1-fosfato,
gïucosa-G-fosfato, pirofosfato de sodio y fosfato de
sodio disminuyen 1a formación de D01 y Doi-P, indicando
probabiemente un efecto competitivo de estos compuestos
en re1aci6n a 1os sustratos Do1-P y Doï-P-P.
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Tab1a I: Actividad de Doï-Pasa x_Doi-P-Pasa en presencia de cationes

divaïentes, EDTA,2-mercaEtoetan01 x_ffla.

Actividad reïativa (%controï)
Agregado (mM)

Doi-Pasa Doï-P-Pasa

Ninguno 100 100

C12Mg 16 88 82

c12c° 16 61 ss

C12Ca 16 86 89

EDTA 36 125 117

2-MSH 50 101 102

FNa 10 32 37

La mezcia de reacción contiene 8 ug de proteina microsoma] y e] ensayo

se efectúa como se describe en 1a Sección 2.3.1. Se obtiene 1.4 y 2.3

pmo] de producto en 1os ensayos contro] de Doï-Pasa y D01—P-Pasa,

respectivamente.



Tabia II: Efecto gg compuestos fosforiïados sobre las actividades Do]

Pasa ¿_Do1-P-Pasa.

Actividad reiativa (%contro1)
Agregado

Doi-Pasa Doi-P-Pasa

Ninguno 100 100

AMP 85 89

ADP 86 84

ATP 70 56

Gïc-l-P 89 92

G1c-6-P 68 81

PPÍ 85 82

Pi 67 80

E1 ensayo enzimático se 11eva a cabo como se describe en 1a Sección

2.3.1. La concentracióh de ios canpuestos agregados es 10 mM. Los

ensayos contro] son igua1es a 1os descriptos en 1a Tabia I.
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3.2.7. Dependenciade la concentración de proteinas.
La hidró1isis de 1os sustratos fue directamente

pr0porciona1 a 1a concentración de proteína microsomai
hasta 20 pg para 1a actividad Do]—Pasa y 10 pg para
Doi-P-Pasa. A concentraciones proteicas mayores se pierde
1a 1inea1idad y empieza a notarse c1aramente una inhibi
ción a concentraciones superiores de 20 pg para Doï-P
Pasa y 150 pg para Doï-Pasa (Fig. 22).

3.2.8. Discusión.
En esta Sección se describieron 1as propiedades de

Doï-Pasa y Do1—P-Pasaen fracciones microsomaies crudas.
Se pudo observar que ambas actividades enzimáticas pre
sentan un comportamiento simiiar frente a1 tiempo, pH y
temperatura.

En e] caso de1 efecto de 1a concentración de
detergente, e] resu1tado fue diferente: 1a Doi-Pasa pre
senta un máximo neto de actividad, en tanto 1a actividad
Doi-P-Pasa se mantiene cerca de] óptimo hasta concentra
ciones de detergente cercanas a 4.2%. Este resuïtado
podria indicar 1a presencia de dos actividades distintas,
aunque no es descartabie 1a hipótesis de 1a existencia de
fosfatasas no especificas.

La inhibición producida por cationes diva1entes y
1a dóbi] activación por EDTApodrían ser significativas
en e] sentido de reguïar ios nive1es de Doï-P (e1 cuaï
moduïa 1a sintesis de gïicoprotefnas), ya que cationes
diva1entes activan 1a doïicol fosfoquinasa y EDTA1a
inhibe (5,25,27,144). Esta inhibición por cationes diva
1entes no concuerda con 1o observado en membrana
p1asmática de higado de rata (145), pero sf con 1o obte
nido en membranas de cerebro de ternera (26). Los vaïores
de pH óptimos coinciden con Ios ha11ados en 1infocitos
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Fig. 22: Dependencia d_e Do1-Pasa 1 Do1-P-Pasa con _1_aconcentración d_e
microsomas.

Los ensayos enzimáticos uti1izando cano fuente de enzima e] extracto
crudo rea112ado según se indica en Matería1es y Métodos (Sección
2.3.1.), con 1a excepción de 1a concentración proteica.
( O )Do1-Pasa; ( A )Do]-P-Pasa.



humanos (186), tejido nervioso (83) y membrana pïasmítica
(145). La activación por EDTAfue observada en ambas fos
fatasas de 1infocitos humanos (186), en Doi-P-Pasa de
microsomas de higado de rata (95) y en microsomas de soja
(142), pero no en membrana p1asmática (145).

De todas maneras, ias propiedades de estas fos
fatasas microsomaïes son bastante diferentes de 1a acti
vidad soïubie defosforiiante de Doi-P encontrada en I_L
pyriformis (4), 1a cua] requiere iones divaientes. E1
hecho de que aigunos metaboiitos fosforiiados compitan
con Doï-P o Doi-P-P como sustratos sugerirfa 1a existen
cia de cierta inespecificidad, debiéndose 1a actividad
observada a fosfatasas ácidas o a1ca1inas no específicas.
De todos modos, se ha demostrado que Doi-P es un mai
sustrato para 1a fosfatasa a1ca1ina pancreática (145).

Una fuerte inhibición se encontró en ambas fos
fatasas cuando se empiearon concentraciones re1ativamente
a1tas de proteina microsomai, un efecto también observado
en membrana p1asmatica (145) a una concentración proteica
superior a 500 Pg/mï, 10 que imp1icarfa 1a existencia de
inhibidores en 1a fracción micrOSOma1cuya identificación
fue encarada.

3.3. Caracterización de] inhibidor de Dei-Pasa L Doi-P
Pasa.
Para estudiar 1a naturaieza dei inhibidor, se

rea1i26 una partición de Folch a una fracción microsomai
obteniéndose dos fases: superior e inferior, ias cuaies
fueron agregadas a 1a mezcia de incubación enzimática
como extractos secos. Paraieïamente se estudió e] efecto
que sobre 1as actividades fosfatásicas tenia un extracto
obtenido por tratamiento con cioroformozmetanoizagua
(1:1:0.3) (14) de] precipitado resuitante.



De 1a Tab1a III se puede inferir que e] inhibidor
está 10ca1izado en 1a fase inferior de Foïch, siendo
posibiemente de natura1eza 1ipidica. E1 efecto de 1a con
centración de] inhibidor se puede visua1izar en 1a Fig.
3. Por tratamientos ácido y aicaiino, y caientamiento

de] inhibidor se observó que este fue sensibie soïo a1
áicaïi (Tab1a IV).

La fase inferior obtenida por partición de Foich se
pasó a traves de una coiumna de sf1ica gei y Iuego se
e1uyó secuenciaïmente con c1oroformo, acetona y metano],
y se obtuvieron tres extractos (cïorofórmico, acetónico y
metanó1ico). Cuando cada uno de estos extractos se agre
garon a mezc1as de incubación de Do1-P-Pasa, 1a actividad
enzimática se anuió tota1mente con e1 extracto metanó1ico
(Tab1a V). De esta manera, se pudo inferir que 1a natura
1eza de] inhibidor era fosfoiipfdica (153).

3.4. Obtención de Doi-Pasa L Do1-P-Pasa so1ub1es.

3.4.1. Tratamiento son Tritón X-lOC.
Para purificar Doï-Pasa y Doi-P-Pasa fue necesario

buscar un método para ais1ar 1as enzimas en forma
soiubie. Para e110 fueron inc1ufdos en ios buffers se1ec
cionados para 1a extracción, diversos agentes que
interactóen con ios componentes de 1a membrana, dismi
nuyendo 1a estabiiidad de 1a unión 1fpido-proteïna. La
interacción de detergentes con proteina comprende dos
categorias diferentes (174). En e1 caso de dodeci1
su1fato de sodio (SDS), o sa1es de a1qui1 trimetii amo
nio, co1ato y deoxicoiato hay una unión inespecïfica de1
detergente a sitios de baja afinidad de 1a proteína. Esta
unión es c00perativa y va acompañada de un cambio confor
maciona] de 1a proteina, perdióndose usuaïmente su acti



Tabïa III: Caracterización del inhibidor gg_Doï—Pasa¿_Do]-P-Pasa.

Actividad relativa (%control)
Agregado

Doi-Pasa Doï-P-Pasa

Ninguno 100 100

Fase superior de Foïch 95 92

Fase inferior de Folch 8 5

Extracto 1103 74 67

Se tratan 50 u] de microsomas con cïorofonmozmetanoiszo (3:2:1, v/v),

separándose ias fases superior e inferior. E1 precipitado obtenido se

10 trata con ciorofonmozmetano1zH20(l:l:0.3, v/v), reuniendose 105

1avados. Las tres fracciones obtenidas se 11evan a seco y se resuspen

den. Los ensayos contienen 40 u] de estas fracciones y 11 pg de pro

teina enzimática. Se obtienen 1.6 ¡y 2.7 pHDÏ de producto en ios

ensayos contro] de Doi-Pasa y Doï-P-Pasa, respectivamente.
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Fig. 23: Efecto d_e1a concentración g inhibidor 1ipidico proveniente
__ae_la fracïi'on microsomaïsobre Doï-Pasa ¿D01 -P-Pasa.

Los ensayos enzima'ticos se efectuaron como se indica en Materiaïes y
Métodos (Seccio'n 2.3.1.), con e] agregado de fase inferior seca
obtenida por tratamiento de 1a fracción microsomai con CHC13/CH3OH/
4 mMMgC12 (3:2:1).
( O )D01-Pasa; ( A )Do]-P-Pasa.



Tab1a IV: Estabíïídad ggl_ínhíbídor.

pmo] de producto fonnado
Tratamiento

Doï-Pasa Doï-P-Pasa

Ninguno 0.12 0.21

C1H 0.1 N, 100°C, 20 mín 0.35 0.72

NaOH0.1 N, 37°C, 15 mín 1.4 2.5

100°C, 20 mín 0.09 0.18

Se reaïíza una partición de Folch de 1os microsomas y sobre 1a fase

inferior seca se efectúan 1os tratamientos indicados en 1a tab1a. La

preparación resuïtante se somete a una nueva partición de Folch y 1a

fase inferior seca se agrega a 1a mezc1a de incubación, que contiene

10 pg de proteína.



Tabïa V: Fraccionamiento del inhibidor son soïventes.

Actividad re1ativa (%controï)
Agregados

Do1-Pasa Doï-P-Pasa

Ninguno 100 100

Extracto ciorofónnico 33 45

Extracto acetónico 98 100

Extracto metano1ico 0 0

Se cromatografía en coiumnas de Sf1icage1 equiïibrada en C13CH1a fase

inferior de Foich proveniente de microsomas. Se reaïiza una e1ucióh

por etapas con c1orofonno, acetona y netano]. Las fracciones recogi

das, secadas y di1uidas en Ios respectivos soïventes se agregan a 1as

mezc1as de incubación que contienen 10 pg de proteina microsoma]. Se

obtienen 1.3 y 2.3 pmoï de producto en 1os ensayos contro] de Do1-Pasa

y Do1-P-Pasa, respectivamente.



vidad enzimática.
En 1a otra categoria se incïuyen Ios detergentes

de tipo noiónico como Triton X-100, Lubroï PX y Brij 58.
Estos agentes tensioactivos interactúan a niveï de sitios
hidrofdbicos de 1a proteina en una unión no cooperativa y
no provocan un cambio conformaciona]. De esta manera se
mantiene ina1terada 1a actividad enzimática. Una ventaja
adiciona] de estos detergentes es que no interfieren en
e1 uso de resinas de intercambio iónico o métodos
e1ectrofor€ticos desarr011ados para proteinas acuoso
1ub1es.

Como fuente de enzima se emp1earon microsomas de
higado de rata, resuspendiendose en buffers que contenían
Triton X-lOO en concentraciones variabïes (0.1 a 2%,
p/v).

En otro grupo de experimentos se ensayaron diver
sas sa1es y EDTAcomo agentes soïubi1izantes, ya que se
sabe que 1as membranas a1 ser expuestas a a1ta fuerza
iónica aïteran su estructura y se disocian Ios compïejos
proteina-proteina y proteina-1fpido, unidos por interac
ciones de tipo eïectrostático (167).

En todos ios casos, se homogeneizó con un homoge
neizador tipo Potter y se dejó en reposo a 0°C durante 30
min. E1 tratamiento más efectivo fue con Triton X-100 1%
(p/v), que permitió una so]ubi1izacidn de] 70% de 1a
actividad inicia] microsoma1, ïuego de centrifugar a
100.000 x g durante 90 min. E1 hecho de que se consiga
cierto grado de s01ubi1izaci6n (15%) por tratamiento con
sa1es o EDTAes indicativo de una no muy fuerte interac
ción de 1a proteína con 1a membrana. De todos modos se
optó por e] uso de] detergente, ya que permite obtener
105 mayores rendimientos de 1as enzimas en forma soiub1e.



3.4.2. Cromatoorafia en Concanavaiina A-Sefarosa.——I’—
En 1a Tabia I se observó ei efecto que varios com

puestos fosforiiados ejercían sobre ias actividades fos
fatásicas cuando ia fuente de enzima es un extracto
crudo. Las notorias inhibiciones se debieron a 1a presen
cia de ATP y giucosa-ó-fosfato. Se sabe que ias enzimas
ATPasa y giucosa-6-Pasa estan presentes en fracciones
microsomaies (171), pudiendo ser que estas actividades
aCtuaran inespecfficamente sobre Doi-P y Doi-P-P. Se
encaró entonces 1a purificación de Doi-Pasa y Doi-P-Pasa
empleando e1 extracto soiubiiizado, cromatografiándoio en
una coiumna que contenía Concanavaiina A unida a Sefarosa
4B, 1a cuai une específicamente giicoprctefnas dei tipo
"aita manosa".

Se detectó 1a presencia de Doi-Pasa y Doi-P-Pasa
en 1a fracción denominada percoiado, pero ATP y
giucosa-6-fosfato no ejercieron efecto inhibitorio sobre
estas actividades enzimáticas. Los resuitados obtenidos
se muestran en 1a Tabia VI. Para confirmar que ATPasa y
giucosa-6-Pasa habian quedado retenidas en 1a resina, se
eiuyó 1a coiumna con cK-metii manósido 2%, y se obtuvo ei
perfii representado en 1a Fig. 24.
3.4.3. Efecto de cationes divaientes, 2-MSHx E215.

A1 iguai que con 1a preparación microsomai sin
ningún tipo de tratamiento, 10s cationes produjeron una
inhibición sobre ios extractos soiubies de Doi-Pasa y
Doi-P-Pasa. E1 EDTAproduce una 1eve activación, en tanto
no se observan cambios en ias actividades soiubies cuando
e] ensayo contiene reactivos suifhidrfiicos como
2-mercaptoetanoi.



Tabia VI: Cromatografía en_Concanavaiina A-Sefarosa QE:

Actividad reiativa (%controi)

Agregados |
No cromatografiado Cranatografiado

Doi-Pasa Doi-P-Pasa Doi-Pasa Doi-P-Pasa

Ninguno 100 100 100 100

ATP 10 mM 70.0 55.5 97.5 96.2

Gic-6-P 10 mM 67.9 92.2 101.1 99.6

Los ensayos controï, 1a preparación de 1a fracción microsomai soiubi

1izada con Triton X-100 y 1a obtención dei percoiado de Con A-Sefarosa

se indican en Materiales y Métodos. 4.8 ug de] extracto no crana

tografiados en Con A-Sefarosa rinden 0.82 y 1.2 pmo] de producto en

10s ensayos de Doi-Pasa y Doi-P-Pasa, respectivamente. 3.1 ug de]

percoiado de Con A-Sefarosa rinden 0.88 y 1.4 pmoi de producto en

mezcias de incubación de Doi-Pasa y Doï-P-Pasa, respectivamente.
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Fig. 24: Cromato raffa en (¿on A-Sefarosa 4_Bde] extracto soïubih'zado
Eor Iríton ï-IUÜ.

E1 detaHe experimenta] se describió en 1a Seccio’n 2.4.3. ATPasa y
G1ucosa-6-Pasa se determinaron como se indica en 1a Seccio‘n 2.8.2. E1
agregado de v<-met1'1mano'sído (2%) esta' indicado por .
(x) BOI-Pasa; (O) G1c-6-Pasa; (A) ATPasa.



3 4.4. Efecto gg compuestos fosforiiados.
La Tabia VII muestra e] efecto de varios com

puestos fosforiiados cuando se empiea como fuente de
enzima e] percoiado de Con A-Sefarosa. Se habfa
encontrado inhibición por metaboiitos fosforiiados en
caso de uti1izar un extracto crudo. En cambio, 1uego de
1a soïubiiización y cromatografía en Con A-Sefarosa,
ambas actividades fosfatósicas no se inhiben.
3.4.5. Efecto de la concentración de detergente.

Como se mostró previamente, a1 empiear 1a fracción
microsomai como fuente de enzima se requirieron con
centraciones de detergente diferentes para a1canzar ias
máximas actividades de Doi-Pasa y Doi-P-Pasa. En e] caso
de empïear e1 percoiado de 1a coiumna de Con A-Sefarosa,
ias curvas de concentración de Tritón X-100 son simiiares
para ambas enzimas (Fig. 25), ya que ias dos actividades
disminuyen notabïemente a aïtas concentraciones de
detergente.
3.4.6. Gaïcuïo gg Emaparente para Doi-P.

En 1a Fig. 26 se puede observar 1a actividad de
Doi-Pasa medida en función de 1a c0ncentración de
sustrato (3H)Doi-P. Para obtener concentraciones e1evadas
de] sustrato, fue necesario supiementar con Doi-P sin
marca a1 que estaba tritiado. De] gráfico de inversas de
Lineweaver Burk se puede obtener un vaïor de Kmaparente
para Doï-P de 0.15 mM, notandose además una desviación de
1a 1inea1idad atribuibie a inhibición por e] sustrato o
ias impurezas que 10 contaminan.

Asimismo, se observó que incrementando 1a con
centración de doïicoi (producto de 1a acción de Doi-Pasa)
aparecía una ciara inhibición de 1a actividad enzimática
en ambas fosfatasas (Fig. 27). Este efecto no puede ser
soiamente debido a una competencia de] doiicoï por e]
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Tab1a VII: Efecto gg_compuestos fosfori1ados ¿_EDTAsobre la_actividad

Doi-Pasa ¿_Do1-P-Pasa.

Actividad reiativa (Z contro1)
Agregados (mM)

DOI-Pasa Do1-P-Pasa

Ninguno 100 100

AMP 10 111 98

ADP 10 113 103

ATP 10 99 97

G1C-1-P 10 110 103

G1C-6-P 10 115 109

pi 10 17 90

EDTA 36 105 123

Se utiiiza como fuente de enzima un extracto cranatografiado en Con A

Sefarosa 4B. Se agregan ios compuestos en 1as concentraciones indica

das a nezc1as de incubación standard. E1 ensayo contro], que contiene

4 ug de proteína, rinde 1.04 y 1.9 pmo1 de producto en ios ensayos de

Doi-Pasa y Do1-P-Pasa, respectivamente.
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Fig. 25: Efecto ge lg concentración gg Triton X-lOOsobre Doi-Pasa l
Dol-P-Pasa soiubiiizada.

Los ensayos enzimáticos se indican en Materiaies y Métodos, con excep
ción de 1a concentración de Triton X-lOO.
A) Se empiearon 10 ug de proteína cruda microsomai.
B) Se empiearon 4 ug de proteína proveniente de] percoiado de Con A
Sefarosa en 1a mezcla de incubación.
( O )Doi-Pasa; ( A )Do]—P-Pasa.
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Fig. 26: Efecto de 1_a concentración d_e sustrato sobre Do1-Pasa.
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Las mezc1as de incubación fueron descriptas en Materiaïes y Me'todos,
con excepción de 1a concentración de DOI-P. Se empïearon 18 pg de pro
tefna de] perco1ado de Con A-Sefarosa como fuente de enzima.
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Fig. 27: Efecto inhibitorio gg_d01ic01 sobre Doï-Pasa ¿_Do]-P-Pasa.

Los ensayos enzimáticos se describieron en Materiaïes y Métodos, con
e] agregado de doïicoï en 1as concentraciones indicadas. Comofuente
de enzima se emp1e6 4 ug de proteína proveniente de] percoïado de Con
A-Sefarosa.
( 0 )Do]-Pasa; ( A )Do]-P—Pasa.
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detergente, porque a1 comparar ios efectos de Tritón
X-100 no se obtiene e] mismo vaior de actividad
enzimática en presencia o en ausencia de doiicoi. Las
mediciones se efectuaron a ias respectivas concentracio
nes óptimas de detergente (0.5% en presencia de doiico];
0.14% en ausencia de éste) (Fig. 28).

3.4.7. Discusión.
E1 efecto de 1a concentración de detergente es

diferente si se trabaja con un extracto crudo o con ei
percoiado de Con A-Sefarosa. Empieando 1a fracción micro
soma], existe un vaior preciso de concentración de
detergente con ei que se obtiene 1a mayor actividad de
Doi-Pasa, en tanto es más ampiio e] rango de concentra
ciones de Tritón X-lOO para iograr 1a máxima actividad de
Doi-P-Pasa.

Comoesto se atribuyó a fosfatasas no especificas
(171), e] hecho de eiiminar ATPasa y giucosa-ó-Pasa en e]
percoiado de Con A-Sefarosa, dio como resuitado que ias
curvas de concentración de detergente para ambas enzimas
sean simiiares. La afinidad reiativamente a1ta de Do]
Pasa por Doi-P, tanto como 1a incapacidad de aigunos
metaboiitos fosforiiados de competir con Doi-P como
sustrato, permiten sugerir cierto grado de especificidad
enzimática.

E1 Km para Doi-P fue 0.15 mM, vaior concordante
con ei encontrado en cu1tivos de 1infocitos humanos
(186), pero diferente dei haiiado en membrana piasmótica
(2 x 10"5 M). Los gráficos de dobies inversas indicaron
1a posibie existencia de inhibición por sustrato o sus
impurezas. Esto también fue observado por Rip y co].
(145), quienes detectaron inhibición por Dei-P en Do]
Pasa de membrana piasmótica.
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Fig. 28: Efecto gg Tritón X-100 sobre Doi-Pasa en presencia 9_ausencia
gg dolico] exogeno.

Los ensayos enzimáticos se describieron en Materiaies y Métodos, y
donde se indica se agregaron 10 ug de doiicoi. Como fuente de enzima
se emp1earon 4 ¡Jg de proteina proveniente dei percoiado de Con A
Sefarosa.
( O ) En ausencia de d01ic01. ( O ) En presencia de 10 ug de
doiicoï.
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De 1a Fig. 27 se puede inferir que existe efecto
inhibitorio de] do1ic01 sobre ambas actividades fos
fatasas. El efecto fue mayor sobre Doi-Pasa que sobre
Doi-P-Pasa y, aparentemente, soio parciaimente debido a
competencia por e] detergente (Fig. 28). Este efecto
inhibitorio dei doiicoi es importante para 1a reguiación
de1 nive] de Doi-P, ya que un incremento en la con
centración de doiicoi en e] rango de Kmde doiicoi fos
foquinasa podria aumentar 1a actividad de esta Jitima
enzima.

3.5. Efecto de fosfo1fpidos.
La composición iipfdica microsomai fue determinada

en e] 1aboratorio de] Dr. J.C. Vidai, haiiándose vaiores
conc0rdantes con 10s existentes en 1a bibiiograffa (138).
Basándose en esa composición, se prepararon mezcias de
fosfoifpidos comerciaies para estudiar e] efecto que pro
ducía sobre ias actividades so1ub1es Doi-Pasa y
Doi-P-Pasa. La composición de 1a mezcia fue: 35 ug de
fosfatidiicoiina, 12 ug de fosfatidi1etanoiamina, 6 ug de
fosfatidiiinositoi, 3 ug de esfingomieiina, 2.3 ug de
fosfatidi1serina, 0.8 pg de 1isofosfatidi1co1ina, 0.7 yg
de acido fosfatidico y 4 pg de coiestero]. Se observa en
1a Tab1a VIII e] efecto netamente inhibitorio de esta
mezcia, reduciéndose a cero 1a actividad Doi-Pasa si se
empiean ias cantidades quintupiicadas de 10s
constituyentes.

Luego se estudiaron ios efectos producidos por ios
diferentes fosfoïfpidos ensayados individuaimente, obte
niéndose 1as más ciaras y definidas inhibiciones con fos
fatidi1c01ina y ácido fosfatfdico.

La fosfatidiicoiina a baja concentración (0.24 mM)
produce pequeña activacion, pero mayores cantidades de
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Tabia VIII: Efecto gg_gga_mezc1agg_fosfo1fpidos comerciaies sobre jjgí

actividades enzimáticas.

Actividad relativa (Z controï)
Agregados

Doi-Pasa Doï-P-Pasa

Ninguno 100 100

Mezcia de fosfoïipidos 25 41

Mezcia de fosfolipidos (x 2) 11 23

Mezcla de fosfolfpidos (x 5) 0 19

Se agrega a 1a mezcïa de incubación standard 1a mezcia de fosfoïipidos

cuya composición se deta11a en 1a Sección 3.5. Se obtienen 1.5 y 2.4

pmo] de producto en ios ensayos contro] de Doï-Pasa y Dol-P-Pasa,

respectivamente, empïeando 10 pg de proteína enzimática, proveniente

de] percoiado de Con A-Sefarosa.
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ifpido inhiben ambas actividades enzimáticas (Fig. 29).
E1 efecto de 1a variación en 1a concentración de Tritón
X-100 en presencia o ausencia de fosfatidi1co1ina sobre
Doi-Pasa 3' Do1-P-Pasa está representado en 1a Fig. 30.
Puede observarse que 1a concentración de detergente que
produce máxima actividad varia de acuerdo con 1a con
centración de fosfatidiicoiina en e1 medio de incubación,
pero independientemente de 1a presencia de] 1fpido 1os
vaiores máximos de actividad enzimática son simiiares.
Este fenómeno se observó en ambas enzimas.

E1 ácido fosfatidico ejerce un efecto inhibitorio a
todas ias concentraciones ensayadas sobre ias dos activi
dades enzimáticas (Fig. 31). Cuantitativamente, 1a inhi
bición producida es simi1ar a 1a observada en presencia
de fosfatidiïcoiina. Sin embargo, e1 ácido fosfatidico en
una concentración 60 pH (2 pg) provoca una inhibición de1
70% sobre ambas actividades, no afectando 1a concentra
ción de detergente requerida para 1a óptima actividad en
re1ación a ias mediciones efectuadas en ausencia de]
1fpido (Fig. 32). Asimismo, pudo observarse que una
variación en 1a concentración de enzima no modificaba 1a
concentración óptima de Tritón X-100 (Fig. 32).

La fosfatidiïcoïina de yema de huevo tiene airededor
de 56% de ifpidos insaturados, correspondiendo un 40% a1
ácido oïeico. Emp1eando 1a misma cantidad (60 pg) de fos
foïipido y a igua] concentración enzimática (11 ug de
proteina) y detergente (0.05% Tritón X-IOO) 1a fos
fatidiicoïina de yema de huevo inhibe 98% 1a actividad
Doï-P-Pasa, mientras que dipaïmitoiïfosfatidi1c01ina
sintética (DPPC) soïo un 13%. Efectos semejantes se
observaron con dimiristoiifosfatidiï-co1ina (DMPC). E1
1isoderivado de fosfatidi1c01ina provoca inhibiciones
sobre Doï-P-Pasa de 16 y 100% cuando se empiea en con
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Fig. 29: Efecto de 1_aconcentración d_efosfatidiicoiina sobre Doi-Pasa
1 D01-P-Pasa.

Las mezcias de incubación se indicaron en Materiaies y Me'todos, con e]
agregado de fosfatidi'lcoiina (0-200 pg). Como fuente de enzima se
empiearon 4ug de proteína de] percoiado de Con A-Sefarosa.
( O )Do]-Pasa; ( A )Do1-P-Pasa.
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Fig. 30: Efecto gg Tritón X-100 sobre Doi-Pasa _)_'Doi-P-Pasa ï re
senCia 9_ausenc1a _d_eiosfatidi‘lcoiina.

Las mezcias de incubación se describieron en Materiaies _yMétodos, con
1a excepción de 1a concentración de Trito'n X-100 y e1 agregado de 50
pg de fosfatidi1c01ina cuando se indica. Se empieo’e] percoiado de Con
A-Sefar'osa como fuente de enzima (4 pg de proteína).

O ) Doi-Pasa sin fosfatidi1c01ina; ( O ) Doi-Pasa con
fosfatidiïcoiina; ( A ) Do1-P-Pasa sin fosfatidiïcofina; ( )
Doi-P-Pasa con fosfatidflcoiina.



- lll 

Actividadenzimática(pmol)
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Fig. 31: Efecto de 1a concentración d_e a'cido fosfatfdico sobre Doi
Pasa l DoÏ-'P_-Pasa.

Se empiearon 2 ug y 3 ug de proteína proveniente dei percoiado de Con
A-Sefarosa para ios ensayos de Doi-Pasa y Doi-P-Pasa, respectivamente.
La mezcia de incubación esta‘ indicada en .‘viateriaies y Métodos, con ei
agregado de a'cido fosfati'dico (0-10 ug).
( O ) Doi-Pasa (2 ug de prot); ( A ) Doi-P-Pasa (3 pg de prot).



- 112 

:5
E
.9:
o
.8

‘É
E
Ñc
m

U
U
É
.2
Ü
<

A _‘““--— ------_
Cm-_l"-_‘.“"r'"1" “P” ‘*'-‘

o 0,1. 0,8 1,2

Triton X-1OO (°/.)

Fig. 32: Efecto d_e Tritón X-lOO sobre Do1-Pasa y Doï-P-Pasa gl pre
sencia L ausencia _ae ac1do fosTati'dico L a dos con
centraciones _aeenzima.

Los ensayos enzima'ticos se describieron en Materia1es y Me'todos con e]
agregado de 2 ug de ácido fosfati'dico donde se indica. La cantidad de
proteina de] perco1ado de Con A-Sefarosa empïeado cano fuente de
enzima se especifica en cada caso.
A) Do1-Pasa (0-0): sin a'c. fosfatfdico, 6.6 ug de prot; (H): sin
a'c. fosfati’dico, 2 ug de prot; (o-o): con a’c. fosfati'dico, 6.6 ug de
prot; (o-o): con a’c. fosfati'dico, 2 pg de prot.
B) Doï-P-Pasa (H): sin a'c. fosfatfdico, 6.6 pg de prot; (H): sin
a'c. fosfatfdico, 1.65 ug de prot; (A-A):con a'c. fosfati'dico, 6.6 pg
de prot; (A-A):con a'c. fosfati'dico, 1.65 pg de prot.
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centraciones 0.05 y 0.5 mM,respectivamente.
Para estudiar más detaiïadamente e] efecto de] ócido

fosfatfdico sobre Doi-P-Pasa, se cuantificó 1a cantidad
de Dai-P y 001 formado utiiizando para eiio 1a separación
cromatogrófica convenciona] (Sección 2.4.1.). A dos con
centraciones diferentes de detergente, ei paso inhibido
es 1a transformación de Doi-P a D01, como se puede obser
var en 1a Tab1a IX (empieando ócido fosfatfdico 60 uM).
Asimismo, e] derivado sintético dipaimitoiifosfatfdico
(0.1 mM) también inhibe principaimente e] paso Dei-P a
Do] (Tabia X).

Contrariamente a 10 ocurrido con fosfatidiicoiina,
este derivado saturado de ácido fosfatfdico afecta 1a
actividad, indicando de esta manera que es más importante
para provocar inhibición 1a presencia de carga neta nega
tiva que ei grado de saturación de ios ócidos grasos
constituyentes dei fosfoifpido.

Se estudió e] efecto de otro fosfoifpido con carga
negativa, como e] fosfatidiiinositoi (Tabia XI). De
manera semejante a1 ácido fosfatfdico, 1a presencia de
fosfatidiiinositoi no modifica ias concentraciones de
detergente requeridas para 1a máxima actividad
enzimática, observándose también una inhibición de] paso
Boi-P a 001 cuando se ensaya 1a actividad Doi-P-Pasa
(Tabia XII).

La fosfatidiietanoiamina provoca cuaiitativamente
ios mismos efectos que fosfatidiicoiina: una dóbi] acti
vación a pequeñas concentraciones y fuerte inhibición a
mayores concentraciones, con un despiazamiento en ias
concentraciones de Tritón X-lOO requeridas para obtener
maxima actividad. En 1a Tabia XIII están mostrados ios
resuitados obtenidos a1 estudiar 1a actividad Doi-P-Pasa
en presencia de fosfatidiietanoiamina. Se obtienen ias
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Tabia IX: Efecto de] ácido fosfatfdico sobre Doï-P-Pasa a diferentes

concentraciones gg_detergente.

% de producto fonnado
Ac. fosfatfdico Triton X-lOO

(pg)
Doi-P D01

O 0.05% 100 100

2 0.05% 74 6

0 0.16% 100 100

2 0.16% 54 4

Se agrega ac. fosfatfdico 60 pM a 1a nezcia de incubación standard de

Doi-P-Pasa en presencia de 0.05 y 0.16% de Triton X-lOO. Se detenmina

1a radioactívidad de (3H)Do1-P y (3H)Doi, separados por 1a crona

tograffa convenciona], como se describe en 1a Sección 2.4.1. Para

mayor c1aridad, se caicuïan 105 vaiores porcentuaies respecto de]

contro] para cada concentración de detergente.
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Tabïa X: Efecto deL ácido dipaïmitoi1fosfatidico sobre la actividad

Doï-P-Pasa.

% de producto fonnado
Ac. dipaïmitoiï fosfatidico (ug)

Doï-P Do]

0 100 100

5 70 0

Se agregan 5 ug de] fosfo1ibido a 1a nezcla de incubación standard de

Doï-P-Pasa que contiene 0.16% de Tritóh X-lOO. Las consideraciones

adicionaïes se describen en 1a Tab1a IX.
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Tab1a XI: Efecto gg_fosfatidi1inosit01 sobre la actividad Doi-Pasa.

Actividad reiativa %controï)
Fosfatidiiinositoi (pM)

Doi-Pasa

0 100

2.4 99

7.2 103

24 111

72 95

240 78

360 63

720 51

2.4 mM 21

Se agregan ias cantidades indicadas dei fosfoiibido a mezcias de incu

bación standard de Doï-Pasa soiub1e en presencia de Tritdn X-100

0.16%. E1 ensayo contro] que contiene 8 ¡ig de proteina enzimática

rinde 1.3 pmo] de producto.
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Tabia XII: Efecto gel fosfatidiiinosito1 g_diferentes concentraciones

ge detergente.

Z de producto fonnado
Fosfatidiiinositoï Triton X-100

(ug) Dol-P 001

0 0.05% 100 100

10 0.05% 69 13

0 0.16% 100 100

10 0.16% 60 27

Se agrega e] fosfatidi1inosit01 0.24 mMa mezcias de incubación stan

dard de Dol-P-Pasa solubie en presencia de 0.05% y 0.16% de Triton

X-100. Se detennina (3H)Do]-P y (3H)001 según se describe en 1a Tabia

IX.
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Tabia XIII: Efecto de fosfatidiietanoiamina sobre la actividad Doi-P

Pai.

Fosfatidiietano1amina Actividad reiativa (2 controi)

(mMx 10-2) Doi-P-Pasa

0 100

0.2 122

0.8 145

2.6 141

7.7 117

24 99

72 62

216 30

Se agregan ias cantidades indicadas de] fosfoifbido a mezcias de incu

bación standard de Doi-P-Pasa soiubie en presencia de Tritón X-100

0.16%. E1 ensayo contro] que contiene 5 ¡Jg de proteina enzimática

rinde 1.1 pmo] de producto.
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mismas conciusiones si se anaiiza e] efecto sobre
Doi-Pasa.

De manera semejante a1 efecto producido por fos
fatidiicoïina, 1a concentración de Tritón debe aumentarse
desde 0.16% a 0.36% para obtener 1a mayor actividad
cuando 1a enzima se mide en presencia de 0.30 mMde fos
fatidiietanoiamina. Su 1isoderivado ejerce efecto inhibi
torio sobre Doi-Pasa (43%) a1 ensayar en una
concentración de fosfoiipido 0.35 mM.

La esfingomieiina y 1a fosfatidiiserina no inf1uyen
mayormente sobre ias actividades de ias enzimas, ya que
soio se observa e] efecto inhibitorio a concentraciones
superiores a 0.7 mM(Tabias XIV y XV).

Cuando se ensayan e1 coiestero] y 1a cardioiipina a
ias concentraciones en que están presentes en microsomas,
no se observa ningún efecto sobre ambas enzimas.

3.5.1. Discusión.
E1 efecto inhibitorio producido por a1tas con

centraciones de preparaciones enzimáticas sin ninguna
etapa de purificación se atribuyó a ios fosfoïfpidos pre
sentes en ios microsomas. A1 estudiar discriminadamente
e] efecto de cada fosfoifpido, se iiegó a 1a conciusión
de que en 1a mayoria de ios casos 1a inhibición se debfa
a 1a competencia de] ifpido y ei sustrato por ei
detergente.

En ei caso de] acido fosfatfdico, parecería que 1a
inhibición es más especifica, 10 que podría expiicarse
por 1a semejanza estructura] de] fosfoifpido y Doi-P, ya
que ambos poseen una cabeza po1ar (ei grupo fosfato) y
una coia 1arga hidrofóbica. Rip y co]. (145) encontraron
un efecto inhibitorio de ácido fosfatïdico y fosfatidi1—
coiina sobre Doi-Pasa, sugiriendo que esta inhibición fue
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Tabia XIV: Efecto de esfingomieïina sobre la_actividad Doi-Pasa.

Esfingomieiina Actividad reiativa (%contro1)

(mr-1x 10-2) noi-Pasa

0 100

0.2 100

0.6 105

2 112

6 115

18 114

60 62

180 28

Se agregan 1as cantidades indicadas de1 fosfolibido a mezc1as de incu

bación standard de Doi-Pasa soiub1e en presencia de Triton X-lOO

0.16%. E1 ensayo controi contiene 8 pg de proteina enzimática y se

obtiene 1.2 pmo1 de producto.
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Tabla XV:Efecto gg fosfatidiiserina sobre la_actividad Doi-Pasa.

Fosfatidiiserina Actividad reiativa (%controi)

(mMx 10'2) Doi-Pasa

0 100

0.2 106

0.6 131

2 128

6 107

18 78

54 4o

180 29

Se agregan ias cantidades indicadas de] fosfoifbido a mezcïa de incu

bación standard de Doi-Pasa soiubie en presencia de Tritdh X-IOO

0.16%. E1 ensayo contro] contiene 8 pg de proteina enzimática y rinde

1.20 pmoi de producto.
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por inmoviiización de (3H)D01-P, posibiemente en forma de
vesicuias. A concentraciones reiativamente bajas (20 uM),
e] ácido fosfatfdico (que es un componente menor de 1a
membrana microsoma1) (138) produce aproximadamente un 50%
de inhibición sobre cuaiquiera de ias dos actividades
enzimáticas, pero e] mecanismo de inhibición es distinto
de] producido por fosfatidiicoiina, ya que 1a presencia
de ácido fosfatfdico no a1tera 1a concentración óptima de
detergente.

Ravi y coi. (142) estudiaron e1 efecto de fos
foiipidos sobre Doi-Pasa en microsomas de cotiiedones de
soja, encontrando que concentraciones 1 mMde ócido fos
fatidico, fosfatidiicoiina y fosfatidiietanoiamina inhi
ben 1a enzima 90%; pero concentraciones 0.1 mM de
fosfatidi1c01ina y fosfatidiIetanoiamina 1a activaban, en
tanto ócido fosfatfdico y 1isofosfatfdico ejercían efec
tos inhibitorios. Comprobaron, además, que 1a inhibición
por ácido fosfatfdico era de] tipo competitivo. Las a1tas
concentraciones de este fosfoiïpido inhiben 1a actividad
Doi-Pasa, manteniendo ias concentraciones de Doi-P en un
nive] aito.

Estos resu1tados sugerirfan que ios fosfoifpidos
juegan un ro] importante, aunque indirecto, en 1a regu1a
ción de 1a sintesis de gïicoprotefnas.

3.6. Efecto de ácido fosfatfdico sobre doiicoi jos
foguinasa.
Se estudió ei efecto dei ácido fosfatfdico sobre 1a

enzima que fosforiia do1ic01 vfa CTP siguiendo e] proto
coio de medición de esta actividad enzimática de Rip y
Carr011 (144). Como se puede observar en 1a Fig. 33, es
totaimente diferente ei efecto ejercido por e1 fos
foifpido sobre Do1-Pasa y doiicoi fosfoquinasa, ya que
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Fig. 33: Efecto de] ácido fosfatfdico sobre ias actividades Do1-Pasa1
dolicol rosFoquinasa.

E1 ensayo para Boi-Pasa se describió en 1a Sección 2.3.1. La actividad
quinasa fue medida segúh Rip y Carroiï (144). Se empïearon 4 pg y
150 ug de proteína proveniente dei percoiado de Con A-Sefarosa para 1a
medida de Doï-Pasa (A) y Boi-P quinasa (O), respectivamente.
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inhibe 1a fosfatasa y activa 1a quinasa. Esta ó1tima
puede ser activada también por fosfatidi1etan01amina
(20 ug), pero fosfatidi1serina, esfingomieiina y fosfati
diiinositoi no afectan 1a actividad enzimática (N. Iusem,
comunicación personaï).

3.7. Comparaciónde propiedades de Doi-Pasa l fosfatidato
fosfatasa.
En secciones precedentes se describió una inhibición

de 1a actividad Do1-Pasa por 1a presencia de ácido fos
fatídico.

Las caracteristicas de este fosfoifpido (carga nega
tiva, hidrofóbico, cabeza poiar y c01a no poïar) 1e con
fieren una semejanza estructurai a1 Doï-P. Para poder
estudiar 1a especificidad de 1a actividad Doi-Pasa que
c1iva 1a unión fosfomonoóster de Doi-P endógeno y
exógeno, se compararon aigunas de sus propiedades con 1as
de fosfatidato fosfatasa, actividad enzimática que defos
fori1a e] ácido fosfatfdico. Esta enzima fue detectada en
e] percoiado de Con A-Sefarosa emp1eando como sustrato
(32P)ácido fosfatidico, e] cua1 se preparó como se
describió en 1a Sección 2.2.5.

Se obtuvieron ios siguientes resu1tados:
a) Incubando e] extracto enzimático perco1ado de 1a

coiumna de Con A-Sefarosa con (32P)ócido fosfatfdico
habia 1iberación de marca radioactiva.

b) Si se preincuba este extracto enzimático con ácido
fosfatidico a una concentración donde se inhiba Do]
Pasa (0.21 mH) y se mide 1uego 1a actividad Do1-Pasa,
se observa que 1uego de 60 min de preincubación no hay
inhibición, indicando probabiemente 1a ruptura de]
fosfoïfpido que entonces dejaria de ejercer su efecto
sobre Doi-Éasa.
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c) Existencia de inhibición cruzada: Midiendo 1a apari
ción de (3H)Doi a partir de (3H)Doi-P en presencia de
2 pg de ácido fosfatfdico, se obtiene un 70% de inhi
bición sobre Doi-Pasa; si se mide (32P) ïiberado pro
veniente de (32P)ícido fosfatfdico en presencia de
Doi-P (8 ug), 1a inhibición es de 50%.

Se intentó 1a separación de 1as actividades de Do]
Pasa y fosfatidato fosfatasa emp1eando para e110 columnas
en gei de agarosa de 40 cm de iongitud, pero no se iogro
una resoiución compieta. Sin embargo, 1as fracciones con
actividad fueron empieadas para 10s experimentos tendien
tes a encontrar un comportamiento diferencia] de Doi-Pasa
y fosfatidato fosfatasa. Se estudió 1a acción de diversos
inhibidores, encontrándose que 25 mH FNa inhibfa 15% 1a
defosforiiacio'n de (32P)a‘c1’do fosfati'dico, bajo ias
mismas condiciones que anu1aban 1a hidrdiisis de
(3H)Doï-P (Tabia XVIa).

De manera simi1ar, en presencia de 15 mM P04Na3,
bajo condiciones idénticas, 1a Doi-Pasa se inhibe 64%,
mientras se puede ver que no hay modificación en e1 caso
de fosfatidato fosfatasa (Tabia XVIa).

Asimismo, 1a Doi-Pasa se puede diferenciar de fos
fatidato fosfatasa por su diferente reSpuesta a fos
foifpidos y a1 diaciigiiceroi. Mientras 20 pg de
fosfatidiicolina inhibe Doi-Pasa un 35%, estimuia más de]
100% 1a hidróiisis de ácido fosfatfdico (Tabia XVIb), y
2 pg de fosfatidiiinositoi, e] cuai no aitera 1a activi
dad Doi-Pasa, activa un 130% 1a actividad fosfatidato
fosfatasa (Tabia XVIb).

E1 diaciigiiceroi ejerce sobre ambas enzimas un
efecto diferencia] pero inverso a1 de 105 fosfoifpidos,
ya que activa Doi-Pasa e inhibe fosfatidato fosfatasa,
como se puede observar en 1a Tab1a XVIc.
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Tabia XVI: Comportamiento diferenciai gg Doi-Pasa l fosfatidato {957

fatasa frente g_diversos compuestos.

a) Efecto de Pi y FNa.

Actividad reiativa (%controi)
Agregado (mM)

Do1-Pasa Fosfatidato fosfatasa

Ninguno 100 100

P04Na3 15 36 102

FNa 25 5 86

b) Efecto de fosfoïfpidos.

Actividad re1ativa (%contr01)

Agregado (mM)
Doi-Pasa Fosfatidato fosfatasa

Ninguno 100 100

Fosfatidiicoiina 0.5 65 210

Fosfatidiiinositoi 0.05 90 230
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c) Efecto de 1,2-diaciïgïicer01.

Actividad reïativa (%controï)
Agregado

Do]—Pasa Fosfatidato fosfatasa

Ninguno 100 100

0.1 ug 105 79

0.5 ug 140 64

1.5 ug 187 50

Se utiïiza 1a fraccióh proveniente de Bio Ge] A 1,5 m. Se ensayan

ambas actividades enzimáticas como se describe en Materiaïes y Méto

dos. Para medir actividad fosfatidato fosfatasa, se empiea (32P)ácido

fosfatfdico comosustrato.
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Empieando una coiumna anaiftica de Bio Ge1 A 1,5 m
de 120 cm de iongitud, se pudo finaimente obtener una
separación de ias dos actividades (Fig. 34).

3.7.1. Discusión.
Ya que una actividad que defosforiia acido fos

fatfdico fue detectada en ei percoiado de 1a croma
tografía de afinidad, existia 1a posibiiidad de que 1a
actividad Doi-Pasa fuera 1a expresión de 1a enzima fos
fatidato fosfatasa no especifica y que e1 efecto obser
vado de] acido fosfatidico fuera una consecuencia de
esto. En otros tejidos pudo diferenciarse 1a actividad
fosfatidato fosfatasa de Doi-Pasa y de hexadeci] fosfato
fosfatasa (26,158).

Se decidió estudiar si ambas actividades per
tenecfan a una o más proteínas y de qué manera ios
sustratos eran específicos para estas enzimas. Había
cierta probabiïidad de que no se tratara de 1a misma
enzima por e] hecho de que para obtener un 50% de inhibi
ción sobre Doi-Pasa o Doï-P-Pasa, 1a concentración de
ácido fosfatfdico requerida debia ser aproximadamente 100
veces mayor que 1a concentración de Doi-P o Doï-P-P.

Ya que Ios microsomas contienen fosfatasas activas
que defosforiian acido fosfatidico, se efectuaron ensayos
diferenciaies para ver si 1a poiiisoprenii fosfatasa
podia ser distinguida de esas actividades.

En el sistema in vitro, 1a defosfori1aci6n de
(3H)Doi-P fue considerabiemente más sensib1e a1 f1uoruro
que fosfatidato fosfatasa, 1a cua1 virtua1mente tampoco
fue afectada por P04Na3. E1 comportamiento de Doi-Pasa
fue también bastante diferente de fosfatidato fosfatasa
frente a ios fosfoiipidos y diaciigiicero1.

Los resuitados obtenidos evidencian que Doi-P no
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Fig. 34: Separación de Doï-Pasa 1 fosfatidato fosfatasa Egg Bio gel A
¿¿E_m_ (1.1_} 120 cm).

E1 ensayo para Doi-Pasa se describió en Materiaies y Métodos. La acti
vidad fosfatidatg fosfatasa fue detenninada por 1a iiberacióh de (32P)proveniente de ( 2PHC. fosfatfdico en 1a fase superior de Foïch.
( ) Boi-Pasa; (-----) fosfatidato fosfatasa.
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es defosfori1ado inespecíficamente por 1a enzima fos
fatidato fosfatasa. E1 efecto dei ácido fosfatídico a1
inhibir Doï-Pasa y activar doiicoi fosfoquinasa es de
gran interés, ya que podría faci1itar ei entendimiento de
1a re1aci6n existente entre 1a biogénesis de fosfoiípidos
y gïic0proteínas, puesto que e1 acido fosfatídico es pre
cursor de 1a biosíntesis de PC, PE, PI y LPC (15,180).

A1 afectar 1as actividades Doi-Pasa, Doi-P-Pasa y
Do]-Pquinasa, e] ácido fosfatídico podría modificar e]
nive1 de DoI-P, regu1ando de aïguna manera 1a biosíntesis
de giicoproteínas.

3.8. Deïipidación de doïico] monofosfato fosfatasa.
En ias secciones precedentes se describieron Ios

efectos que Ios fosfoïípidos agregados a1 medio de incu
bación producían sobre Doï-Pasa. Pudo observarse en
generai que existía cierta moduiación, ya que concentra
ciones 1ipídicas re1ativamente bajas eran débi1mente
activadoras, mientras que a1tas concentraciones ejercían
fuerte efecto inhibitorio.

Se vio también que esos mismos efectos aparecían a1
ensayar 1a enzima so1ubi1izada y cromatografiada a través
de una coïumna de Con A-Sefarosa. Las bajas actividades
enzimáticas podían ser revertidas por e] agregado de
diaci1giicero1, e] cua1 podía activar 1a enzima en un
100%.

Pero para poder estudiar de manera mas c0ntr01ada e]
efecto de fosfoïípidos, convenía contar con un sistema
enzimático 1ibre de 1ípidos endógenos. Para e11o, se
de1ipid6 e1 extracto enzimático mediante un tratamiento
inicia1 de 1os microsomas con aita concentración de
detergente (5% Tritón X-100 en 1ugar de1 1% emp1eado
usuaïmente). Con este procedimiento, se forman dos pobia
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ciones miceiares: una constituida soio por proteína y
detergente y 1a otra por 1fpido y detergente (71), io
cua] permite una mejor remoción dei prido.

Luego de] tratamiento con a1ta concentración de
detergente durante 30 min, 1a preparación se centrifugó 2
h a 100.000 x g y se obtuvieron tres fases: a) superior,
constituida por iipidos; b) intermedia (1fmpida), donde
se concentró 1a mayor parte de 1a actividad Doi-Pasa; c)
un pe11et consistente en materia] particuiado con activi
dad enzimática residuai. La enzima se inactiva rever
sibiemente con concentraciones a1tas de detergente, y por
eiio fue necesario después de 1a centrifugación disminuir
inmediatamente 1a cantidad de Tritón X-100 a 1%.

La enzima se concentra utiiizando un equipo de
uitrafiitración (Amicon Co.) con membrana PM 10. Se
redujo e] voiumen hasta 1 m1 (25 mg prot/mi) y se croma
tografió en coiumna de Bio Ge] A 0.5 m (1.6 x 120 cm),
equiiibrada en 0.1% Tritón X-100.

Como se observa en 1a Fig. 35, 1a actividad Doi-Pasa
e1uye en ei Vo de 1a coiumna y está 1ibre de 1a mayor
parte de] fosfoïfpido que contenía. Para compietar 1a
de1ipidación, 1as fracciones con actividad enzimática
fueron reunidas, concentradas (10 mg prot/mi) y croma
tografiadas en ge] de agarosa. La Fig. 36 muestra e] per
fi1 obtenido cuando esta Jitima preparación enzimática se
cromatografía en una coiumna de Bio Ge] A 1.5 m
(1.4 x 120 cm).

A pesar de una pequeña superposición entre ios picos
de actividad enzimática y fosfoifpidos, 1a mayor parte de
Doi-Pasa se ha11a deiipidada. Estas fracciones fueron
combinadas y concentradas hasta contener 2 mg prot/m1 y
0.1% Tritón X-IOO. Dichas fracciones conservan actividad
enzimática a pesar de estar privadas de fosfoifpidos.
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.— _'___Fig. 35: Cromato raffa en Bio Ge'l A 0.5 m de un extracto concentrado
oBtemao po_r_títafiíïento fi m1crosóías—fi Irïton - _.

Se siembra 1 m'l de extracto (25 mg prot/m1) en Bío Ge'I A 0.5 m
(100-200 mesh) (1.6 x 120 cm), equih’brada y e1u1'da con Tris-ma1eato
90 mM(pH 7.0)/EDTA 36 mM/Tritón X-100 (0.1%), recogie'ndose fracciones
de 1.5 m1 a una ve1oc1'dad de flujo de 0.25 m1/min.
(O) Do'I-Pasa; (A) fosfoh'pidos; BD: Azu'l dextrano.
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Fig. 36:0e1ipidaci6n d_e Boi-Pasa po_r cromatografía el fio a A

Las fracciones parciaimente deiipidadas, eiufdas de 1a coïumna de Bio
Ge] A 0.5 .rnque contenían actividad enzimática, fueron reunidas, con
centradas a 1 m1 y sembradas en una coiumna de Bio Ge] A 1.5 rn
(100-200 mesh) (1.4 x 120 cm), equiiibrada y eiufda con Tris-maïeato
90 mM (pH 7.0)/EDTA 36 mM/Tritcïn X-100 (0.1%). Se recogieron frac
ciones de 1.5 m1 a una veiocidad de 0.6 mI/min. Los ensayos enzima‘ti
cos se reaiizaron por incubación de 50 p] de cada fraccio‘n con 5 ¿11 de
(3H)Doi-P (20.000 cpm), resuspendido en 0.1% de Trito'n X-100. Para
determinación de fosfoiïpidos y proteínas se empiearon 100 y] de cada
fracción.

o Boi-Pasa; ( A )fosfoii'pidos; ( O )protei'na; BD:Azu]
dextrano.
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Esto se exp1ica porque 1a enzima posibiemente retenga
detergente que permite haceria operativa, o bien 1a misma
esta rodeada de un "annuius" 1ipidico que no puede e1imi
narse por 1a cromatografía en Bio Ge1.

La actividad Doi-P-Pasa cocromatografia con 1a
correspondiente DoI-Pasa (no mostrado en 1a figura). En
virtud de e110, y dada 1a dificuitad para 1a obtención
de] sustrato (3H)Doi-P-P, se decidió continuar ios estu
dios y purificación únicamente con 1a actividad defos
foriiante de Doï-P.

3.9. Preparación de particuias de L3H)Doi-P En medio
acuoso (DPS).
E1 método standard de preparación de estas particu

1as de D01-P "acuosoiub1e" fue una adaptación de1
emp1eado para obtener 1iposomas cïásicos según Batzri y
Korn (11).

E1 (3H)Do1-P (aproximadamente 106 cpm) soiubiiizado
en cioroformozmetanoi (2:1) fue secado y resuspendido en
6 p1 de n-butano]. Esta soiucidn fue 1entamente inyectada
con una jeringa Hami1ton de 10 pi en 0.5 m1 de una soiu
ción que contenía 10 mM Tris (pH 8.4) / 50 mM C1K / 5 mM

EDTA/ 5 mMDTT, y se agitó intermitentemente con un vor
tex. De esta manera se obtiene una soïución acuosa 1eve
mente opa1escente de (3H)Doi-P, 1a cua1 si se centrifuga
por 90 min a 100.000 x g, retiene ei 95% de 1a marca
radioactiva en 1a fracción sobrenadante.

Esta preparación acuosoïubie de Doi-P es bastante
inestabie, ya que en dos semanas existe un 10% de defos
foriïación, 1o que da 1ugar a b1ancos a1tos cuando se
mide 1a actividad Doi-Pasa. De todos modos, no es con
veniente empiear e1 Do1-P resuspendido en so1uci6n acuosa
después de dos o tres dias a partir de 1a preparación, ya
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que a1 medir 1a actividad Doï-Pasa se obtienen resuitados
erróticos.

Para determinar si e1 Do1-P solubiiizado en medio
acuoso era capaz de atrapar pequeñas moïócuïas, se
rea1izó una preparación de estas vesfcuïas empieando
0.4 mg de D01-P sin marca radioactiva resuspendido en
0.5 m1 de una mezcia que contenía 10 mMTris (pH 8.4) /
50 mM C1K / 5 mM EDTA / 5 mM DTT y 60 uCi de (14C)sacaro

sa (actividad especifica: 394 mCi/mmoi). Se procedió como
se describió previamente y se cromatografió en una
coiumna de Bio Ge] A 1.5 m.

La radioactividad correspondiente a sacarosa atra
pada en ias vesicu1as eiuyó en e] voiumen de exclusión
coincidente con ias fracciones opaiescentes (Fig. 37). Se
pudo ca1cu1ar que 0.19% de 1a marca radioactiva coincidfa
con 1a turbidez de 1as fracciones, 10 cuai indicaba que
1.9 ui de 1a soiución de sacarosa fue atrapada por mg de
Doi-P.

La caracterización microscópica de estas particuias
para tratar de identificar si eran miceias, vesfcuias o
1iposomas fue muy diffci] de reaiizar. En genera], 10
observado fue una estructura de tipo giobuiar muy hetero
gónea en tamaño con medidas que osciiaban entre 25 x 35
nm hasta 90 x 110 nm (Fig. 38).

3.10. Disminución de la concentración de Tritón X-100.
Para que 1a estructura de ias particuïas de Doi-P

resuspendidas en soiución acuosa, y e] ensayo de] efecto
de fosfoïfpidos no fueran alterados por 1a presencia de]
detergente, fue necesario disminuir a1 minimo 1a con
centración de Tritón X-100 en 1a mezcia de incubación.
Como1os extractos enzimáticos deiipidados contienen 0.1%
de Tritón X-100, éste debe ser eiiminado, pero no en su
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Fig. 37: Eiución en Bio Ge] A_1.5 m gg estructuras semejantes g_1iEo
somas constituida Eor DoIJP.

Se prepararon particuias DPS no marcadas radioactivamente, como se
indica en 1a Sección 3.9. Esta preparación se cromatografid en Bio Gei
A 1.5 m (0.8 x 35 cm). Se recogen fracciones de 0.5 m1 y 50 p] de cada
una se empïearon para medir radioactividad. La turbidez se detenminó
en un espectrofotómetro Beckman a 500 nm.
(C>) Radioactividad; ( X) Turbidez.



Fíg. 38: Micrograffa eïectróníca gg_partfcu1as DPS(tinción negativa).

Las estructuras DPS se prepararon inyectando 5 u] de una so1ucí6n
butanóïica que contenía 0.5 ug de DoI-P en 0.5 m1 de una soïucíóh de
KC] 50 mM/Trís C1H 10 mM (pH 8.4) y se concentró a 1/3 de] voïumen.
Las muestras se trataron con fosfotungstato de potasio 2%y se c010
caron en una griïla de coïodíón.
A) 40.000 x; B) 160.000 x.
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tota1idad, ya que 1a enzima pierde su actividad si se
a1macena durante 1argo tiempo en presencia de cantidades
menores de 25 ppm de Tritón X-100. Sin embargo, 1a Do]
Pasa permanece activa por 1o menos durante un mes si con
tiene 50 ppm de detergente.

Por otro 1ado, 1a actividad enzimática debe ser 10
suficientemente a1ta para que pueda ser medida después de
Ias sucesivas di1uciones que disminuyen 1a concentración
de detergente en e1 ensayo a 4 ppm. Las manipuiaciones
para obtener concentraciones menores de detergente fueron
efectuadas a 4°C.

Los extractos de1ipidados de Doi-Pasa, que con
tenían 0.1% de Tritón X-100, fueran di1uidos en buffer
Tris-ma1eato 90 mM (pH 6.9) / EDTA 5 mM / gïiceroi 10%
hasta obtener 1a concentración de detergente deseada.
Esta soïucián fue 1uego concentrada hasta un pequeño
voiumen (airededor de 150 ui) emp1eando minifiitros ver
ticaies de Amicon (Minicon), manteniéndose constante 1a
concentración de Triton X-100 y aumentando 1a correspon
diente concentración de enzima.

Este método de di1uci6n-concentraci6n repetido
varias veces permite obtener 1as concentraciones deseadas
de detergente y uti1izando detergente radioactivo
([fenii-ÜH)N]Trit6n X-100) se puede monitorear por di1u
ción isotópica 1a concentración. Para una mejor conser
vación, 1a enzima se aimacend a -20°C en presencia de
100 ppm de detergente. En ausencia totai de Triton X-100,
1a Doi-Pasa perdia un 35% de su actividad norma] después
de 24 h y a -20°C.
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3.11. Propiedades de Doi-Pasa empieando DPS como
sustrato.
Se comparó 1a actividad de Doi-Pasa empieando como

sustrato Doi-P soiubiiizado en detergente, o Doi-P en
forma de "particuias" acuosoiubies. l

La temperatura y pH óptimo fueron diferentes para
cada sustrato como se observa en 1a Tab1a XVII. Es de
notar que 1a actividad fue siempre mayor empieando DPS,
aun cuando 1as condiciones de medida fueran ias óptimas
para DPT (30°C y pH 6.9) (Fig. 39). Si se mide en ias
condiciones óptimas para cada sustrato, ei ensayo con DPS
resuitaba dos veces más efectivo que si se empieaba DPT.

La Fig. 40 muestra 1a actividad de Doi-Pasa en fun
ción de 1a concentración de proteina.

Como se comentó en secciones precedentes, siempre
se detectó una inhibición en preparaciones microsomaies
no purificadas, 10 que se adjudicaba a 1a presencia de
fosfoifpidos endógenos. Este efecto no fue evidente en
ias preparaciones enzimáticas deiipidadas, confirmando 1a
presunción de 1a acción inhibitoria de fosfoifpidos.

Puede inferirse de 1a Fig. 40 que:
a) La actividad es mayor si e] sustrato es DPS en 1ugar

de DPT, empïeando 1a misma concentración de Tritón
X-100 (0.02%).

b) Se puede medir 1a actividad en ausencia totai de
detergente utiiizando DPScomo sustrato, 10 cua] no es
posibie si se empiea DPT.

Para poder determinar e] efecto que tiene 1a con
centración de Tritón X-lOO sobre Doi-Pasa, 1a cantidad de
detergente endógeno fue disminuida por di1ución de 10s
extractos enzimáticos en 1a mezcia de incubación a 4 ppm.

Como se observa en 1a Fig. 41, 1a concentración
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Tabïa XVII: ProEíedades gg_Doï-Pasa emE1eandoQEg_comosustrato.

Sustrato
Parámetro

DPT DPS

Temperatura óbtíma 30°C 37°C

pH óptimo 6.9 8.3

Km 1.5 x 10-5 M 2.5 x 10-6 M

Las condiciones de ensayo y preparacióh de 105 sustratos DPT y DPS

fueron indicadas en 1as Secciones 2.3.1.; 2.3.2. y 3.9.
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Fig. 39: Curva d_etiempo d_eDoi-Pasa empieando El DPTcomo sustratos.

Se utiiizo como fuente de enzima ei extracto deiipidado proveniente de
Bio Ge] A 1.5 m. Los ensayos se iievaron a cabo a distintos tiempos de
incubación bajo ias siguientes condiciones: (O ), sustrato DPSa 37°C
y pH 8.4; (A), sustrato DPS a 30°C y pH 6.9; (X), sustrato DPT a
30°C y pH 6.9.
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Fig. 40: Efecto de 1a concentración d_e Erotei'na sobre Do1-Pasa
emEIeandÑLS'í DFI comosustratos.

Se uti1izo' como fuente de enzima e] extracto de1ipidado proveniente de
Bio Ge] A 1.5 m. La actividad enzima’tica se midió a ias con
centraciones proteicas indicadas bajo ias condiciones descriptas en
Materiaies y Métodos, sa1vo 1a concentración de detergente.
(O) Sustrato DPSen mecha de incubación que conteni'a 0.02% de Trito'n
X-lOO; (O) Sustrato DPS sin agregado de detergente en 1a incubación;
(X) Sustrato DPT en una mezc‘la de incubación que conteni'a Trito'n
X-lOO 0.02%.
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óptima de Triton X-IOOresultó ser 1a misma, independien
temente dei sustrato empieado, coincidiendo con 1a con
centración miceiar critica (0.02%). Como en ios casos
anteriores, 1a actividad medida empieando DPS fue mayor
con respecto a DPT.

Con referencia a ios estudios cinéticos, se
pudieron determinar ias constantes de Michaeiis en
ensayos con y sin detergente. Los vaiores de Kmaparentes
en mezcia de incubación que contenía 0.02% de Tritán
x-1oo fueron: 2.6 x 10-6 M (sustrato DPS) y 1.5 x 10-5 M
(sustrato DPT). En ausencia dei detergente soio pudo
determinarse e] Km para DPS y e] vaïor encontrado fue
8.5 x 10-s M. En cuanto a 1a veïocidad máxima, 10s
vaiores haiiados fueron simiiares, independientemente de1
sustrato utiiizado (1.4 pmoI/h/mgprot).
3.11.1. Efecto de compuestos fosforiiados y 2215.

La Tabia XVIII muestra ei efecto de compuestos
fosforiiados, Pi y EDTAsobre 1a actividad de Doi-Pasa
empieando ias dos formas de] sustrato: DPTy DPS. En sec
ciones precedentes, se comentó ei efecto de estos com
puestos en preparaciones impuras. En generai, 10s efectos
ha11ados fueron simiiares independientemente de] sustrato
empieado, utiiizando como fuente de enzima ei extracto
de1ipidado proveniente de 1a coiumna de Bio Ge] A 1.5 m.
E1 Pi fue inhibidor en todos ios casos, en tanto que EDTA
ejerció mayor efecto activador en e] ensayo con DPS. De
manera simiiar a 10 observado previamente, ios cationes
divaientes no presentan un marcado efecto inhibitorio,
empieando DPS como sustrato.



-144

2,0 —

‘U'I

I 1

ActwudodenzumátICO(pmol)

‘3 Ï

\\x o
X

X

05- \X _
D. ,0

O'x
X

o l l 1 1 l

O 200 400

Triton X-100 (ppm)

Fig. 41: Efecto d_e 1a concentración d_e Trito'n X-100 sobre Do1-Pasa
empleandoEl _|5Plcomosustratos.

Los extractos deridados provenientes de Bio Ge] A 1.5 m se uti1i
zaron como fuente de enzima. La actividad enzimática fue medida a 1as
concentraciones indicadas de Trito'n x-IOO bajo 1as condiciones
descriptas en Materiaïes _yMe'todos.
(o ): Sustrato DPS; (x ): Sustrato DPT.
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Tab1a XVIII: Efecto de compuestos fosfori1ados 1_EDTAsobre la acti

vidad Dol-Pasa emEIeandoQE; como sustrato.

Actividad re1ativa (%controï)
Agregado (mM)

Sustrato DPS Sustrato DPT

Ninguno 100 100

AMP 10 128 111

ADP 10 123 113

ATP 10 145 99

GÏC-l-P 10 136 110

G1c-6-P 10 158 115

pi lo 3o 17

EDTA 36 152 105

Los ensayos enzimáticos se realizaron cano se indica en 1a Sección

2.3. Como fuente de enzima, se empïea un extracto deïipidado prove

niente de Bio Ge] A 1.5 m. Los ensayos contro] contienen 4 pg de pro

teína enzimática y rinden 1.74 y 1.04 pmo] de producto a1 utiïizar

como sustratos DPSy DPT, respectivamente.
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3.11.2. Discusión.
Los resuitados presentados en ios apartados pre

cedentes indican 1a formación, en medio acuoso, de
particuias iipfdicas constituidas únicamente por Doi-P.
Los experimentos rea1izados, de todas maneras, no per
miten extraer conciusiones ciaras en cuanto a 1a estruc
tura de ias particuïas de Doi-P en suspensión acuosa. Sin
embargo, constituye un importante avance e] hecho de que
pueda ser omitido en 1a mezcia de incubación e1
detergente requerido para soiubiiizar ei sustrato
(DoÏ-P).

Existen trabajos previos en donde se informa de
1a incorporación de Doi-P a iiposomas, pero 91 contenido
de poiipreno] osciia entre 2.5% a 4% de 1a masa totai de
fosfoifpidos constituyente de 1a membrana modeio. Más
aún, en estos casos, se ha encontrado que su estructura
básica es 1a de un 1iposoma (70,106).

La deiipidación de extractos microsomaies soiubi
1izados con aita concentración de detergente y croma
tografiados en coiumna de fiitración por gel, provoca una
disminución de 1a actividad Doi-Pasa, a menos que 1a
fiitración se reaiice en un medio que contenga Tritón
X-100. Resuita ciaro que e] detergente sustituye a ios
fosfoiipidos eiiminados, estabiiizando asf 1a estructura
funciona] de 1a enzima (71,155).

La actividad Doi-Pasa mostraba una marcada inhi
bición cuando 1a concentración de proteinas aumentaba,
empieando como fuente de enzima preparaciones microsoma
ies crudas o extractos so1ubi1izados por detergente. Se
demostró que esa inhibición obedecfa a competencia de 10s
fosfoïfpidos presentes en 1a preparación enzimática con
ei Tritón X-lOOL Cuando fueron empieadas muestras compie
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tamente 1ibres de fosfoïfpidos, este tipo de inhibición
no fue observada.

Existe una buena correïación entre 1a actividad y
1a cantidad de proteina hasta un 30% de consumo de
sustrato, no detectóndose inhibición a concentraciones
proteicas mayores. Sin embargo, no puede descartarse que
1a enzima retenga cantidades muy pequeñas de fos
foifpidos, indetectabïes por e] métodocoiorimótrico uti
1izado a pesar de su aïta sensibi1idad (75).

La actividad de Do1-Pasa emp1eando como sustratos
particu1as (DPS) o soiución de Doï-P (DPT) fue diferente
en su comportamiento respecto de] tiempo, pH, tem
peratura, concentración de proteina y concentración de
detergente. Asimismo se observó que también difiere e]
Kmaparente. Es sabido que e] Kmno tiene e1 mismo signi
ficado si ios sustratos están en forma de mice1as, 1ipo
somas o so1ución acuosa, pero 1os resuïtados diferentes
obtenidos con 1as particu1as y 1a soiución indicarfan que
1a forma bajo 1a cua1 e] Doi-P interactúa con 1a enzima
inf1uirfa sobre 1a actividad.

3.12. Caracterización moiecuïar de Doi-Pasa.
Emp1eando 1a preparación de1ipidada proveniente de

Bio Ge] A 1.5 m, se determinaron ios parametros hidro
dinámicos y mo1ecu1ares de] compiejo Doï-Pasa/Tritón
X-lOO. De 1a fi1tración en ge] en co1umna anaïitica de
Bio Ge] A 5 m, se pudo determinar e] radio de Stokes (7.3
nm) y un Kav = 0.14.

Para conocer e1 coeficiente de sedimentación

(Szo,w y 520,0) y e1 vo1umen parcia] especifico (V) de 1a
enzima, se efectuaron centrifugaciones en gradientes de
sacarosa en H20 y 020. E1 có1cu10 de 1os parámetros y 1as
condiciones experimentaïes fueron reaïizados según 10
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descripto por Cïarke (31).
Las constantes de sedimentación para Doi-Pasa

fueron diferentes en ambos gradientes, presentando un
va1or de 8.4 para H20 (Sgo’w) y 7.9 para 020 (520,0), 10
que indicaria que 1a enzima asocia moiécuias de
detergente. Las proteinas marcadoras fueron
B-gaiactosidasa, cataïasa, 1actato deshidrogenasa, maïato
deshidrogenasa y citocromo C, 1as cua1es fueron deter
minadas como se indica en 1a Sección 2.5.3.

Conociendo ios vaiores dei radio de Stokes, e]
volumen parcia] específico y e] coeficiente de sedimen
tación en agua de 1a enzima, fue posib1e estimar e1 peso
moïecuiar dei compiejo Doi-Pasa / Triton X-100, ha115ndo
se un vaior de 304.000 D. Además, se ca1cu16 un coefi
ciente friccionai (f/fo) = 1.66, empieando 1as fórmuias
expuestas en 1a Sección 2.5.4. En 1a Tab1a XIX, se pre
sentan 105 vaiores caicuïados de estos parámetros moiecu
1ares e hidrodinamicos.

3.13. Efecto de fosfoiipidos sobre Doi-Pasa en sistemas
reconstituidos.
Como se mostró en 1a Fig. 41, 1a enzima Doi-Pasa,

aún en concentraciones minimas de detergente, mantiene
una actividad pequeña pero detectabie. En estas con
diciones, e] agregado de preparaciones 1iposoma1es de
fosfatidiicoiina, fosfatidi1etano1amina y esfingomie1ina
produce una activación de 1a Do1-Pasa.

E1 extracto de1ipidado proveniente de 1a co1umna de
Bio Ge] A 1.5 m fue empieado como fuente de enzima, y ios
ensayos fueron 11evados a cabo por adición secuencia1 de
(3H)Do1-P en forma acuosoiubie (DPS), 1iposomas de fos
fo1ipidos comerciaïes y 1 pg de enzima a 1a mezcia de
incubación. La concentración fina1 de detergente fue de
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Tabïa XIX: Parámetros molecuïares ¡g hidrodináhícos ggl comgïejo

Doï-Pasa/Trítón X-IOO.

Parámetro Vaïor

520,“ (S) 8.4

520,0 (S) 7.9

rStokes (nm) 7.3

V'(m1/g) 0.75

PM 304.000

f/fo 1.66

Los cáïculos de 1os parámetros fueron reaïizados segúh C1arke (31).
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2 ppm.
La estimu1aci6n máxima debida a fosfatidiïcoiina,

fosfatidi1etan01amina y esfingomie1ina fue cuantitativa
mente simiiar, pero 1a sensibi1idad de 1a enzima a 10s
diversos 1fpidos fue diferente, como se puede observar en
1a Fig. 42. La máxima activación por esfingomie1ina fue
obtenida con 0.04 pg de este iïpido, en tanto que se
requirieron 1.0 y 21 ug de fosfatidi1etan01amina y fos
fatidiïcoiina, respectivamente, para 1ograr e] mismo
efecto.

Los efectos activantes de Triton X-IOO y de fos
fatidi1c01ina no fueron aditivos, ya que cuando ambos
compuestos se agregaron conjuntamente en sus con
centraciones óptimas (0.02% y 21 pg), en e1 ensayo de
Doi-Pasa, se observó una fuerte inhibición de 1a
actividad. E1 agregado de Tritán X-100 0.02% redujo en un
90% 1a actividad enzimática obtenida con 21 ug de fos
fatidi1c01ina (Fig. 43).

La dependencia de 1a actividad Doï-Pasa con
respecto a 1a concentración de acido fosfatfdico también
fue estudiada, encontrándose que 1a actividad era inhi
bida 50%por e1 agregado de 0.06 ug de ácido fosfatfdico.

Por otra parte, fueron ensayados 105 efectos de
fosfoïipidos sobre 1a enzima en mezcias de incubación que
contenían vesicuïas "binarias" de fosfoïfpidos/Doï-Pasa.
Estas vesicu1as se prepararon a partir de una mezc1a de
ambos componentes por e] método de di1uci6n de1 detergen
te descripto por Racker y co1. (141). Los detaiies
experimenta1es fueron indicados en 1a Sección 2.6. y ei
sustrato empieado fue (3H)D01-P, resuspendido en soiucián
acuosa (DPS).

Bajo estas condiciones, 1a cantidad de pridos
requeridos para 1a activación fue menor en un orden de
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Fig. 42: Efecto de fosfoïfbidos neutros sobre Doï-Pasa de1ipidada.

Se emplea ei extracto deiipidado de Bio Ge] A 1.5 m como fuente de
enzima. La actividad enzimática se detennina enpïeando 1as con
centraciones indicadas de 1os fosfoïipidos bajo 1as condiciones
"standard" descriptas en Materiaïes y Métodos.
(O ): Fosfatidi1c01ina; (A): Esfingomielina; (X): Fosfatidiietanoia
mina. Los ensayos se reaïizan por adición secuencia] de DPS, iiposomas
de fosfolfpido y enzima (1 ug) a 1a mezcla de incubación. La con
centracidn fina] de Triton X-IOOes 2 ppmy e] 100%corresponde a 0.35
pmo] de sustrato transfonnado en ausencia de fosfoïibido (ensayo
control).
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Fig. 43: Actividad Doï-Pasa gg_ presencia gg fosfatidi1co1ina más
detergente.

Se ensayo Do1-Pasa emp1eando DPS cano sustrato, 21 ug de fos
fatidi1c01ina (como 1iposomas) y 1as concentraciOnes indicadas de
Triton X-100. La actividad 100% corresponde a 1.1 pmo] de sustrato
transfonnado.
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magnitud. Comose muestra en 1a Fig. 44, 4 ng de esfingo
mieiina produjeron máxima activación de 1a enzima, en
tanto se requirió 0.4 ug de fosfatidiicoïina para produ
cir e1 mismo nive] de activación.

Cuando se prepararon por e] método de di1uci6n de
detergente, vesicuïas "ternarias" que contenían fos
foïipido, enzima y Doi-P en una misma estructura y se
ensayaron para medir 1a actividad enzimática, ios efectos
de ios fosfoiipidos fueron simiiares a ios resuïtados
obtenidos con vesicuias "binarias".

La actividad residua] de Doi-Pasa medida en ausen
cia de fosfoifpidos endógenos y en concentraciones mini
mas de detergente (0.4-2 ppm) permitió detectar un efecto
inhibitorio de fosfatidiiinositoi y ácido fosfatfdico.
Cuando 1a actividad enzimática se mide empieando vesicu
ias "binarias" de ácido fosfatfdico/Do]—Pasa, se observa
que 4 ng de ifpido producen un 50% de inhibición (Fig.
45).

3.13.1. Discusión.
La carga de] fosfoifpido parece ser importante en

ei efecto que provoca sobre DoI-Pasa. Los fosfoifpidos
neutros como fosfatidiicoiina, fosfatidiietanoiamina y
esfingomieiina actúan como activadores, mientras que ios
que poseen carga negativa (fosfatidiiinositoï y ácido
fosfatfdico) son inhibidores. La enzima es muy sensibie a
esfingomieiina, ya que 0.04 ug producen activación máxi
ma, y a1 ácido fosfatidico (0.06 ug provoca 50% de
inhibición). Comoya fue descripto, esta inhibición por
e] ácido fosfatidico también se observó en extractos cru
dos.

La infiuencia de ias propiedades de fase puede
ser verificada por e] grado de sensibiiidad de] efecto de
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Fig. 44: Efecto de fosfatídi1c011'na __y_esfingomieHna sobre Do'I-Pasa
deTïbidada.

Se empïeó e] extracto deïipidado de Bio Ge] A 1.5 m como fuente de
enzima. Los ensayos enzimátícos se 11evaron a cabo por agregado de
1iposomas que contenían e1 fosfoïfbido y 1 ug de enzima, preparados
por e1 método de dí1ucíón de] detergente “¿1) a DPS. La concentración
fina] de Tritón X-100 fue 4 ppm. E1 100% corresponde a 0.35 pmo] de
sustrato transformado en ausencia de fosfoïfpído (ensayo controï).
(o): fosfatidí1c01ina; (A): esfingomieHna.
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Fig. 45: Efecto dgl_ ácido fosfatfdico sobre Do1-Pasa emE1eando QBE_
comosustrato.

Se midió 1a actividad de Doi-Pasa utiiizando DPScomo sustrato y 1ipo
somas de ácido fosfatidico en estructuras "binarias", sin agregado de
detergente. La concentración fina1 de Triton X-100 es 4 ppm. E1 100%
corresponde a 0.35 pmo] de sustrato transfonnado en ausencia de fos
foïfpido (ensayo controï).
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fosfatidi1c01ina a concentraciones crecientes de Triton
X-lOO. Concentraciones de detergente y fosfatidiicoiina
que separadamente dan óptimas actividades, a1 agregarse
en conjunto, inhiben un 90% de 1a actividad enzimática
respecto de 1a determinada en presencia únicamente de]
fosf01fpido. Un efecto simiiar fue observado por Jensen y
Schutzbach (86) a1 estudiar e] efecto de iipidos sobre
manosiitransferasa II.

También fueron reaiizados ensayos de 1a actividad
de Doi-Pasa empieando estructuras 1iposoma1es que con
tenfan fosfolfpidos neutros y enzima, preparados por e1
método de Racker y co]. (141). Estos ensayos mostraron
una estimuiación simiiar sobre 1a actividad enzimática,
obteniéndose mayor sensibiiidad a 1a activación o inhibi
ción por fosfoïipidos, en por 10 menos un orden de magni
tud. Este fenómeno indicarfa que se iogró una
reconstitución mas efectiva.

3.14. Efecto de la concentración de Tritón X-100 sobre el
perfi] cromatografico de e1uci6n de Doi-Pasa.
Como se describió previamente, 1a enzima Doi-Pasa

fue so1ubi1izada, deiipidada, estabiïizada y concentrada
de manera tai que ios extractos enzimáticos contuvieran
una proporción muy baja de Tritón X-lOO, con e] objeto de
estudiar en forma controiada ei efecto de ios fos
fo1fpidos sobre 1a enzima. Los pasos de purificación con
sistieron en una soiubiiización dei extracto crudo con
Tritón X-100 5%y dos fiitraciones mo1ecu1ares en ge] a
través de co1umnas de Bio Ge] A 0.5 m y Bio Ge1 A 1.5 m.

En esta íitima etapa, 1a presencia de diferentes
concentraciones de detergente en e] 501vente de e1uci6n
provocó despiazamientos y desdobïamientos de 10s picos de
actividad enzimática. Se puede observar en 1a Fig. 46 que
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si e] eiuyente contiene 0.01% de Triton X-100, aparece un
soïo pico de actividad coincidente con e1 Vo. A 1a con
centración miceïar critica (0.02%), 1a actividad se
encontraba en una región de menor peso moiecuïar, mien
tras que Triton X-100 0.1% provocaba un desdobiamiento
de] pico anterior.

Es importante notar que, cuaïquiera fuera e] caso,
e] ensayo contenía 0.02% de detergente, obteniéndose esta
concentración por agregado o di1uci6n de este en 1a
mecha de incubación.

Debido a 1a dificuïtad de iograr uniformidad en ei
empïeo de] detergente, se encaró 1a purificación de Do]
Pasa mediante e1 metodo de Piacentini y co]. (132), e]
cua] evita e] uso de detergentes para soiubiiizar enzimas
de membrana. Esta técnica se basa en 1a propiedad de
agentes soiubiiizantes que poseen ios ácidos grasos
1ibres y 1isofosfátidos, ios cuales se forman por
hidr61isis de los fosfoifpidos de membrana debido a 1a
acción de fosfolipasas endógenas activadas a pHs a1ca1i
nos.

3.15. Soïubiiización l purificación de Doï-Pasa evitando
el empleode detergentes.
E1 protocoio de soiubiïización a pH a1ca1ino fue

descripto en 1a Sección 2.7. La actividad específica de
Doi-Pasa en ei sobrenadante y e] pe11et fue respectiva
mente: 0.065 pmo1/pg prot y 0.120 pmoi/ug prot. E1 sobre
nadante se concentró por minifiïtros verticaïes (Minicon)
hasta 0.5 m1 y se cromatografio en coïumna de Bio Ge] A
1.5 m (Fig. 47). Las fracciones con actividad enzimática
y iibres de fosfolfpidos se combinaron y concentraron. Se
ensayo e] efecto de ATP 5 mMy G1c-6-P 10 mM, obteniendo
se en ambos casos una inhibición de 1a actividad
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Fig. 46: CromatografíaïmgelALS ma diferentes concentraciones
d_edetergente.

Se ap'licó a 1a coiumna de Bio Gei A 1.5 rn ei extracto enzima'tico pro
veniente de Bio Ge] A 0.5 m. Se determinó actividad enzima’tica a ias
fracciones e1u1'das con buffer Tris-maieato 90 mM(pH 6.9)/EDTA 36 mM/
Trito'n X-100 en concentraciones variabies: (O) 0.01%; (x) 0.02%;
(o) 0.1%. Se determinaron fosfoh’pidos como se describió en 1a Sec
ción 2.8.1., en ias eiuciones efectuadas con 0.02% y 0.01% de
detergente (00650) (A).
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Fig. 47: Cromatoarafia en Bio Ge] A 1.5 m fi extracto obtenido por
tratamiento altíhno d_elos microsomas.

E1 protocoio de soïubi1izacicïn se describió en 1a Seccio'n 2.7. Se
siembra e] extracto a1ca1ino (1.7 mg de prot) en Bio Ge] A 1.5 rn
(0.8 x 30 cm), equi1ibrada y eiufda con Trizma-maieato 18 mM(pH 7)/
EDTA5 mM/chero] 10%y se recogen fracciones de 0.8 m1. Se empiean
a1fcuotas de 50 u] para determinar actividad Doi-Pasa (o) y 15 p]
para proteínas (D0595) (O) y fosf011'pidos (00550) (A).
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enzimática dei 15%.
La fracción concentrada proveniente de Bio Ge] A

1.5 m se cromatografió en una coiumna de intercambio
iónico (DEAE-ceiuiosa), y se detectó actividad enzimática
en dos picos: uno en 1as fracciones correspondientes a1
iavado (I), y e] otro (II) que eiuyó a una concentración
saiina de 0.45 M (Fig. 48). Se estudió sobre ambos picos
1a acción competitiva de ATPy Gic-6-P en concentración
20 mM. Cuando se midió 1a actividad de] Pico I en presen
cia de estos compuestos, se obtuvieron ios mismos resui
tados que 10s controies sin agregados. En cambio, a1
ensayar ei Pico II, se observó una inhibición de 32% por
ATP y 39% por Gic-6-P.

Por 10 tanto se continuó 1a purificación con e]
Pico I, cuyas fracciones fueron reunidas, concentradas y
cromatografiadas en una coiumna de hidroxiiapatita. Se
observó (Fig. 49) 1a aparición de un único pico de acti
vidad que eiuyó a una concentración 0.35 M de (NH4)2504.
Se combinaron ias fracciones con actividad y se con
centraron.

Este extracto se cromatografió en una coiumna de
interacción hidrofóbica (fenii-Sefarosa), encontrándose
un único pico con actividad que e1uyó con 15% de eti
1engiic01 (Fig. 50). Esta fracción se diaiizó y concentró
por un equipo de u1trafi1tración simiiar a1 Amicon, pero
diseñado en nuestro 1aboratorio, ei cuai permite con
centrar muestras hasta voiómenes muy pequeños (dei orden
de 50 ui). Este concentrado tiene actividad enzimática,
pero no pudo ser detectada 1a cantidad de proteinas, ni
aún empieando e] método de 1a f1uorescamina (19), indi
cando que 1a masa proteica es menor a1 ifmite de detec
ción (100 ng). E1 grado de purificación a1canzado está
mostrado en 1a Tabia XX.
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Fig. 48: Cromatoarafia en DEAE-ceiulosa (DE-52) de la fracción obte
nida en Bio Ge] A 1.5 m.

Se sembraron 1.5 m1 de1 extracto concentrado y con actividad
enzimática proveniente de Bio Ge] A 1.5 m (Fig. 47) en DE-52
(2.1 x 2.5 cm), equiiibrada con Trizma-maieato 20 mM(pH 7)/EDTA 5 mM/
gïiceroi 10%. Se recogieron fracciones de 2.0 m1. Se eiuyeron con
20 m1 de un gradiente 1inea1 (0-0.5 M) de C1Na y iuego se apïico un
puiso de C1Na 1 M. Aïicuotas de 50 p] se empïearon para detenninar:
(x) actividad Doi-Pasa; (o )proteina (DOS95L
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Fig. 49: Cromatografía ü hidroxiapatita fl extracto proveniente d_e
DEAE-ceiuïosa.

Las fracciones provenientes de DE-52 con actividad enzimática se
reunieron, concentraron y sembraron en una coïumna de hidroxiapatita
(0.6 x 5 cm), equiiibrada con Trizma-maïeato 20 mM(pH 7)/EDTA 5 mM/
giiceroï 10%. Se recogieron fracciones de 1 m1. Se e1uy6 con 14 m1 de
un gradiente iineaï (0-0.5 M) de SO4(NH4)2. Aiicuotas de 0.05 m1 y
0.4 m1 se empïearon para determinar: (O) actividad enzima'tica y (O)
proteina (00595).
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Fig. 50: Cromato raffa gn_feni1 Sefarosa de] extracto proveniente gg
ñiarox1apat1ta.

Las fracciones con actividad proveniente de hidroxiapatita se
reunieron, concentraron y sembraron en una coïumna de feni] Sefarosa
(0.6 x 5 cm), equiiibrada en Trizma-maïeato 20 mM(pH 7.0)/EDTA 4 mM/
gliceroï 10%/C1Na0.2 M. Se recogieron fracciones de 1.6 m1. Se eluyó
con 15 m1 de un gradiente 1inea1 de etiïengïicoi (0-50%).
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Tabia XX: Cuadro de purificación de Doi-Pasa evitando e] uso de

deterqentes.

Fracción Act..especfïica Purificación
(pmoi/pg prot)

Sobrenadante pH 9.5 0.065 1

Bio Ge] A 1,5 m 0.115 1.77

DEAE-ceiuiosa 0.250 3.85

Hidroxiiapatita 5.11 78.62

Fenii-Sefarosa 7.10* 109.23

Los detaiies experimentaies se describieron en ias Secciones 2.7 y

3.15.

*Este vaior se caicuió suponiendo una masa de proteina de 100 ng, que

es e] Íihite de detección de] método de 1a fiuorescamina (19).
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3.16. Efecto de] doiicoi en membranas artificiaIes de
fosfatidiicoiina.
Es sabido que 1as mitocondrias y 1as vesicuias

muitiiameiares (MLV) dispersan 1a 1uz,l existiendo una
proporcionaiidad entre 1a recíproca de] coeficiente de
extinción a 450 nm (1/E450) y e] voiumen hidratado. Esta
correiación fue confirmada utiiizando medidas de disper
sión de 1uz y gravimetrfa (8).

Ya que ios cambios en 1a intensidad de 1uz pueden
ser seguidos muy rápidamente, 1a variación de voiumen en
iiposomas originada por un movimiento rápido de 1a masa
de agua o soiuto y agua, puede ser empleada para medir 1a
permeabiïidad a1 agua u otros soiutos permeantes.
3.16.1. Estudios de permeabiiidad.
3.16.1.1. Iones a1ca1inos, 232+ l giucosa.

Se observó que iiposomas de fosfatidiicoiina de
yema de huevo (ePC) dispersados en una soiución
hipertónica mostraban un incremento en 1a absorbancia
como resuitado de 1a contracción de voïumen en 1as
vesicuias, debida a 1a sa1ida de agua a través de 1a
membrana, en un proceso dirigido por 1a diferencia de
presión osmótica (18). Si posteriormente no ocurre otro
proceso, 1a absorbancia se mantiene constante en ei
tiempo. Este fenómeno se puede visuaiizar en 1a Fig. 51A.

Es de notar que vesicuias constituidas ónica
mente por fosfatidiicoiina son impermeabies a ios soiutos
ensayados (cationes a1ca1inos, Ca2+, giucosa); por 10
tanto, en todos ios casos, ios resuitados obtenidos
fueron ios mismos, independientemente de] soiuto con
siderado.

Por otro 1ado, una disminución en 1a absorban
cia es adjudicada usuaimente a una expansión dei voiumen
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Fig. 51: Registros obtenidos son el espectrofotómetro gg f1ujo
aeteníüo. Efecto gg_lg_presion osmot1ca sobre |1posomas con g
s1n dol1col.

Los 1iposomas se prepararon en KC10.1 m y dispersaron en 1 m KC]. Los
ensayos se 11evan a cabo como se indicó en 1a Seccíóh 2.9.3.
A) Liposomas sin do1ico1; B) 1iposomas con 1% do1ico1/ePC.
(----): representa e] trazado registrado 1uego de 20 s.
L«-- -): veïocidad iniciaï de reducción de voïumen.
L-HNHH):veïocidad inicia] de expansióh voïumétríca.
Tiempo de ca1íbración: 1 s. La barra en 1a ordenada corresponde a 200
mV.
(o-b ): absorbancía nákima obtenida por extrapo1ací6n a tiempo cero
de 1a veïocidad inicia] de] proceso de expansión de vo1umen.
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vesicuiar debido a 1a entrada de agua, conjuntamente con
iones saiinos, en un proceso impuisado por 1a diferencia
de potencia] quimico de ios iones a uno y a otro 1ado de
1a membrana.

Si ios 1iposomas son preparados con ePC y doii
co], y dispersados en soiución hipertónica, se observan
ios dos procesos: de contracción y expansión de] voiumen
iiposomai, 10 cua] determina un vaior máximo en 1a absor
bancia (Fig. 518). Este resuitado indica que 1a presencia
de] doiicoi faciiita 1a permeación dei soiuto.

La pendiente de 1a curva inicia] (Fig. 518) es
una medida de 1a veiocidad de contracción de] voiumen

producida por 1a sa1ida de agua (18) Y ios vaiores obte
nidos fueron representados en 1a Fig. 52, en función de
1a reiación doiicoi/ePC. La cuantificación de 1a veioci
dad de] proceso de expansión de voiumen se efectuó
mediante 1a definición de] parámetro .

Este vaior representa ei tiempo requerido para
a1canzar 1a mitad de 1a absorbancia máxima (a-c, en 1a
Fig. SlB). La absorbancia máxima (a-b, Fig. SlB) se
obtiene por extrapoiación a tiempo cero de 1a pendiente
inicia] de 1a curva que representa e1 proceso de aumento
de voiumen de ias vesicuias (100).

Como ya fue comentado, 1a veiocidad de modifi
cación en 1a absorbancia permite ca1cu1ar ios tiempos de
permeación, pero existe e] inconveniente de que no se
obtienen curvas exponenciaies, como podría esperarse,
debido a desviaciones originadas por 1a heterogeneidad de
tamaño y permeabiiidad de ias vesicuias y en menor grado,
por una reiación no 1inea1 entre ios cambios de absorban
cia y de voiumen. Debido a eiio, es necesario tomar ei
promedio de ios vaiores de 75 (tiempo medio de
permeación), cuyos vaiores en función de 1a reiación
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Fig. 52: Efecto gg_re1aciones variabies doiicoi/ePC sobre lg_ve10cidad
Ég_contraccion gg_vo1umengg_1iposomas.

Las condiciones de nedjda sen simiïares a 10 indicado en 1a Fig. 51,
excepto 1a concentracion de doiicoi. Cada punto se obtuvo de ias pen
dientes de 1a curva de 1a Fig. 518, denotada por F—- —-).
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do1ic01/ePC son mostrados en 1a Tabia XXI.
De 1a Fig. 52 y 1a Tab1a XXI, se puede inferir

que una concentración de do1ic01 de 1% (p/p) con respecto
a ePC es 1a que produce 1a contracción de voiumen inicia]
más rápida y e] tiempo medio de permeación más pequeño;
en definitiva, mayor permeabi1idad a1 agua y a1 soïuto
(K+). Si 1os 1iposomas son preparados con concentraciones
de doiico] mayores de 3% (p/p), ios resuïtados observados
son simi1ares a ios de ios experimentos contro].

Cuando fue ana1izada 1a permeabiïidad a otros
cationes aïcaiinos, se pudo estabïecer que todos eiïos
permeaban y con un vaior de "Z reïacionado directamente
con Ios radios iónicos de ios cationes monovaïentes
deshidratados. La secuencia encontrada fue:
Li+)Na+)K+)Cs+ (Fig. 53). Asi, se determinó que ei catión
Li+ era e] más permeabïe en 1iposomas que contenían 1% de
doiicoï.

En contraste, cuando Ca2+ o gïucosa eran uti1i
zados como soiutos en vez de cationes a1ca1inos, ios
resuitados fueron simi1ares a ios correspondientes a
iiposomas 1ibres de doïicoï; es decir, 1as vesfcuïas son
impermeabies a Ca2+ o gïucosa (Fig. 54).

Las vesícuïas también fueron sometidas a un
shock hipotónico, o sea, fueron preparadas en C1K 1.0 m y
mezciadas con una soiución de C1K 0.1 m. En este caso,
ios 1iposomas que contenían 1% de doiicoï presentaron un
efecto inverso a1 mostrado en 1a Fig. 518, ya que en
1ugar de un aumento inicia] de 1a absorbancia y posterior
disminución, e] fenómeno observado fue una inicia] cafda
de A y 1uego un aumento.

Asi, se pudo estabïecer que 1a presencia de
doiicol en Ios 1iposomas de ePC incrementaba tanto 1a
entrada como 1a saiida de K+, de acuerdo con los resuïta
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Tab1a XXI: Variación gg Ïí_gg_funci6n gg lg reïación doïíco1/ePC En

1iposomas.

Reïacíón Doï/ePC (%) Q; (seg)

0.1 2 15

0.2 10.1 i_1-5

0.5 8.0 j_0.5

1.0 4.5 :_1.5

2.0 6.2 :_1.1

4.0 igua] que contro]

6.0 igua] que contro]

9.0 igua1 que contro]

Los 1iposomas fueron preparados como se indica en 1a Seccióh 2.9.1. E1

soïuto utiïizado fue C1K.Ü; se calcuïa como se indica en 1a Seccíóh

3.16.1.1., y su vaïor es e] promedio de 15 experimentos.
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Fig. 53: Tiempo medio gg permeación FE) gg_diferentes cationes a1ca
1inos en 1iposomas gg_ doïicoï/ePC en_ funcion de] radio
ionicoao

Las condiciones de medida son simiiares a 1as indicadas en 1a Fig. 51,
excepto e] so1uto. 75 se calcula de 1os registros espectrofotométri
cos.
a) Handbook of Chemistry and Physics, CRCPress, 1974, 54th Edition.



Fig. 54: Permeabiiidad g Ca2+ 1_5flgcosa en 1iposomas ggg contienen
o ico . —_

Las condiciones de medida son simiïares a 1as indicadas en 1a Fig. 51,
excepto e] soïuto.
A) Liposomas preparados en 0.1 m G1c y dispersados en 1.0 m G1c.
B) Liposomas preparados en 0.05 m CaC12y dispersados en 0.5 m CaC12.
Tiempo de caiibracion: 1 s. La barra en 1a ordenada corresponde a
200 mV.
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dos obtenidos a1 dispersar ias vesícuias en soïuciones
hipo e hipertónicas, respectivamente. La fuerza impuisora
del fiujo de cationes a1ca1inos en ambas direcciones es
e] gradiente de concentración iónica a través de 1a
membrana.

Los cambios de absorbancia en dispersiones
1iposoma1es han sido frecuentemente empïeados como una
medida de ias variaciones en e] voiumen, inducidas por e]
gradiente osmótico. En e1 presente caso, cuando ios
1iposomas son dispersados en soïución hipertánica, 1a
disminución de A se interpreta como una consecuencia de
1a entrada de agua a1 iiposoma, 1uego de 1a descompen
sación osmótica provocada por 1a entrada de K+.

Es importante destacar que esta re1aci6n absor
bancia/voiumen ha sido empieada en numerosos estudios de
permeación (182,190). Como se obtiene e] resuitado
inverso cuando ios 1iposomas con C1K 1 m se dispersan en
soiuciones hipotónicas y ios fenómenos cinéticos se
pueden correiacionar con 1as especies catidnicas usadas
en cada caso, se puede inferir que 1a diferente respuesta
se debe a cambios en 1a permeabiiidad de 1a membrana pro
movidos por e] doiicoï.
3.16.1.2. Efecto de la temperatura.

Por otra parte, se estudió e] efecto de 1a tem
peratura sobre 1a permeabiïidad a cationes a1ca1inos en
iiposomas de ePC que contenían 1% de doiicoi.

En particuiar, fue anaiizada 1a permeabiïidad
a1 K+ entre 19°C y 33°C. En e] rango comprendido entre
19°C-29°C, e1 efecto de] poiiprenoi sobre 1a permeacidn
a1 K+ va disminuyendo graduaimente a medida que se
aumenta 1a temperatura. A una temperatura superior de
28.5°C, ei efecto dei doïicoï desaparece, aproximandose
ios resuitados a ios de ios experimentos contro] (Fig.
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55).
3.16.2. Efecto de] doiicoi sobre transiciones de fase

ge1-1íquido cristaiino.
Para obtener una mejor comprensión de1 efecto de

1a temperatura sobre 1a permeación iónica, fue necesario
conocer qué infiuencia ejercía e] doiicoi sobre 1a tem
peratura de transición de fase ge1-1íquido cristaiino.
Con este propósito, se reaiizaron experiencias de caiori
metría diferenciai de barrido y para evitar 1a inciusión
de anticongeiantes, ios 1iposomas fueron preparados con
dimiristoi]fosfatidi1c01ina (DMPC,Tc: 23°C) en 1ugar de
ePC.

Como se observa en 1a Fig. 56, 1a temperatura de
transición en 1iposomas de DMPCque contenían 1% y 3% de
doiico] es airededor de 2°C menor que 1a correspondiente
a bicapas de DMPCpura. Otra característica interesante
es que e1 pico resuitante en presencia de dolicoi es de
mayor ancho, 10 que indicaría una disminución de] cambio
entóipico, ya que 1a agudeza dei pico determina 1a magni
tud de 1a transición cooperativa.

E1 despiazamiento de 1a temperatura de transición
de fase provocado por ei doiicoï en 1iposomas de DMPCfue
también estudiado espectrofotomótricamente, anaiizando 1a
dependencia con 1a temperatura de 1a turbidez en disper
siones 1iposoma1es de DMPCcomo único constituyente o
conjlnitamente con 1% de de doiicol. Es sabido (1) que
existe un cambio abrupto en ios vaiores de A a1 pasar por
1a temperatura de transición de fase. Se pudo ha11ar un
vaïor de Tc de 19°C-20°C cuando ios 1iposomas de DMPC
contenían do1ic01, 10 cua1 es concordante (dentro dei
error experimentai) con 1a TC ha11ada por caiorimetría
(Fig. 56).

Conociendo esta modificación sobre 1a Tc debida
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265°C

2Z6°C

Fig. 55: Efecto d_e 1_a temperatura sobre 1_a permeabiiidad ü f e_n
|1posomas que contienen aoiicol.

Las condiciones son simi1ares a 1as indicadas en 1a Fig. 51, excepto
1a temperatura, 1a cua] se indica en ios diferentes trazados.
Tiempo de cah’bracio‘n: 1 s. La barra en 1a ordenada corresponde a
200 mV. (———)representa 1a seña] registrada posterior a 20 s.
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Fig. 56: Ca1orimetri'a diferencia1 d_e barrido d_e1iposomas d_e DMPCcon
l Sin do11co1.

Las condiciones experimentaïes se indicaron en 1a Seccio’n 2.9.5.
(--— ): Liposomas de DMPC.
(- -- ): Liposomas de 1%doïico1/DMPC.
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a1 doiicoi, se estudió entonces 1a permeabiiidad a1 K+ a
temperaturas mayores y menores de 23°C (Tc de DMPC).
Debido a ias dificuitades técnicas encontradas para medir
esta propiedad a 15°C con e] equipo de fiujo detenido, se
reaiizó e] experimento en un espectrofotómetro provisto
de una cubeta termostatizada y con agitación. La
interpretación de ios registros obtenidos es simiiar a 10
descripto previamente, ya que un aumento de A es indica
tivo de un proceso de contracción de voiumen vesicuiar,
en tanto una disminución revela e] aumento de voïumen de
ios 1iposomas.

Como se observa en 1a Fig. 57, 1a permeación de
K+ es significativamente menor a temperaturas inferiores
a 1a de transición de fase, con respecto a 1as mediciones
efectuadas a temperaturas superiores a 23°C. Estos
resuitados fueron obtenidos en 1iposomas que contenían
doiicoï 1% (P/P); en contraste, iiposomas de DMPC1ibres
de doiico] son impermeabies a1 K+ a ias temperaturas
estudiadas (30°C y 15°C).

Estos resuitados indicarfan que 1a permeación de
K+ es mediada por e] doiico] soio cuando 1a bicapa está
en e] estado ifquido cristaiino, 10 cua1 estaría re1a
cionado con 10 obtenido en experimentos de depoiarización
de f1uorescencia en estado estacionario.
3.16.3. Efecto del doiicoi sobre la anisotropfa de

f1uorescencia.
Este estudio, empieando vesícuTas de DMPC/1%

doiicoi, que contenía difeniihexatrieno como f1uoróforo,
fue efectuado a temperaturas superiores e inferiores a
ias de 1a transición de fase de DMPC. E1 parámetro de
anisotropfa varfa directamente con e] tiempo de reiaja
ción rotacionai de] f1uoróforo e inversamente con 1a
1ibertad de movimiento de 105 ifpidos o "fiuidez" de 1a
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Fig. 57: Permeabiïidad a1 K+gg_1iEosomas de DMPCcon ¿_sin d01ico1 3
femperaïuras dTïeFentes _g__¿.

Los iiposomas se prepararon y 1as absorbancias se midieron en e1
espectrofotómetro comose indicó en 1a Sección 2.9.4.
Tiempo de ca11braci6n: 30 s.
A) y C): Liposomas de DMPCsin doiicoï. Las absorbancias se midieron a
30°C y 15°C respectivamente.
B) y D): Liposomas de 1% do1ic01/DMPC. Las absorbancias se midieron a
30°C y 15°C respectivamente.
La fiecha muestra e] nnmento de mezciado de 105 1iposomas.
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membrana.

Los resuïtados de 105 experimentos de f1uoro
metria indican un notorio efecto de] doïicoi sobre 1a
anisotrOpfa a temperatura mayor y menor que Tc (Tab1a
XXII). E1 fenómeno observado de una disminución de 1a
anisotropfa a 19°C o 34°C puede interpretarse como un
incremento, inducido por doiicoi, de 1a f1uidez de 1a
bicapa (disminución de] parametro de orden) o bien por un
aumento de] tiempo de vida media de 1a f1uorescencia
(76).

3.16.4. Discusión.
Una caracteristica notabïe de] doiicoï es su

iongitud (100 Á, cuando está tota1mente extendido); con
secuencia de e110 es que puede fáci1mente atravesar una
bicapa de espesor 40-60 Á (97). Esta propiedad 1e con
ferirfa propiedades físicas únicas que 1e permitirían
cump1ir importantes funciones bioidgicas.

Las técnicas de ESR o ias que emp1ean marcadores
fiuorescentes han aportado resuitados que sugieren que
Ios poïiisoprenoles fosforiiados se 10ca1izan en bicapas
con 105 grupos fosfato en o muy cerca de 1a superficie,
en tanto los neutros se ubicarfan en e] interior de 1a
bicapa, donde probabiemente sufran una autoagregación si
1a re1aci6n moiar poiiprenoï/fosfoïfpido fuera 1:200, a
temperaturas superiores a TC. (58,114).

La fosfatidiicoiina, a1 hidratarse, se organiza
en bicapas formando estructuras mu1ti1ame1ares, cuyas
propiedades de difusión de agua, cationes y no e1ectr01i—
tos se han estudiado como un modeïo de membrana

bioiógica. De esta manera, anaïizando ias propiedades
osmóticas de 10s 1iposomas de ePC, se observó que estos
se comportaban como osmómetros perfectos y obedecfan 1a
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Tab1a XXII: Caïcu1o gg E (parámetro ge anisotropfa gg f1uorescencía)

en IíEosomas gg_DMPC¿_DMPC/do1ic01.

F

Temperatura
Sin do1ico1 Con do1ic01

19°C 0.33 0.27

28°C 0.18 0.16

34°C 0.14 0.10

F se define como I” - I¿ y se midió con una precisióh de 1%.
fl + 4

Se emp1ea difeníïhexatrieno ().5 pM en tetrahidrofurano cano sonda

f1uorescente y se íncuba este f1uor6ïoro en presencia de 1os 1íposomas

a 25°C durante 30 min. La temperatura de transicióh de fase de DMPCes

de 23°C. E1 porcentaje de doïíco] respecto de DMPC fue 1%.
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1ey de Boyie-Van't Hoff (8). _
Es conocido ademas, que ias bicapas de ePC son

impermeabies a iones (18). La inserción dei doiicoï en
membranasartificiaïes provoca que 1a bicapa se convierta
en una barrera permeabie.

Es probable que los derivados de] doiicoï (por
ejempio, Doi-P) también produzcan en membranas 1ipidicas,
cambios re1evantes en 10 referente a sus propiedades de
permeabiiidad, 10 cua] podria deberse a distorsiones en
1a bicapa o quizás a 1a formación de estructuras
especificas capaces de transferir cargas a través de 1as
membranas.

Un punto interesante mostrado por ios resuitados
anteriores es que existe una óptima re1ación doiicoi/ePC
en donde 1a transferencia de iones es máxima. Debido a

que e] mayor efecto de] doiicoi fue obtenido a1 empïear
reiativamente bajas concentraciones de este, se inferirfa
que 1a permeación de iones ocurre cuando no hay interac
ción entre ias moiécuias de doiicoi, o bien ésta es muy
debí].

E1 efecto de 1a concentración de doiicoi (Fig.
52, Tabia XXI) permite conjeturar a1 menos tres posibiii
dades. Una de e11as es que podria ocurrir segregación de
doiicoi puro y particuias de ePC si 1a reiación
doiicoi/ePC fuera superior a 3%, ya que a mayores con
centraciones de doiico] no hay efecto sobre 'ia per
meabilidad. Una segunda posibiïidad es que soïo se formen
estructuras mixtas de doiicoi y ePC cuando 1a con
centración dei poiiprenoi no supere ei 1%. Si este fuera
e] caso, ios resuitados representados en 1a Fig. 52
deberian mostrar una meseta para 1a veïocidad de contrac
ción de ias vesicuias, cuando 1a concentración de doiico]
sea superior a 1a óptima, 10 cua] no es observado en este
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experimento. La tercera y mas probabie de ias posibiiida
des es que cua1quiera sea 1a reiación doiicoi/ePC, ambos
compuestos formen parte de una estructura reguiar.

Dentro de este contexto, 1a idea de que e1 d01i—
coi está rodeado por un cierto número de moiécuias de ePC
podria describirse asumiendo para e110 una distribución
homogénea. Tomando en cuenta que 10s pesos moiecuiares de
ePC y doiicoi son respectivamente 790 y 1.600, puede
ca1cu1arse que a una concentración de 1%existirian aire
dedor de 8 capas de PC rodeando una moiócuia de doiicoi
en e] piano de 1a membrana.

Si 1a concentración de doiicoi se incrementa a
9%, desaparece ei efecto sobre 1a permeabiiidad de 1a
membrana. Parecerfa probabie que ei incremento de doiicoi
reforzaria 1a estructura de 1a bicapa, haciendo1a imper
meabie a iones, como ocurre con bicapas de PC pura.

De acuerdo con ios experimentos de 1a Tab1a XXII
y Fig. 57, 1a disminución de 1a temperatura más aiii de
Tc hace a 1a membrana impermeabie a iones en conexión con
un incremento en ei parámetro de orden.

Los experimentos de DSC en presencia de doiicoi
muestran un ensanchamiento de] pico correspondiente a 1a
transición de fase, refiejando asi una pérdida en 1a
cooperatividad. Este efecto de] doiico] sobre 1a tran
sición de fase es comparabie a1 de coiesteroi (42).

En cuanto a1 mecanismo de permeación, se pueden
anaiizar tres probabi1idades. La primera de eiias es que
e] d01ic01 distOrsiona 1a bicapa de PC, promoviendo 1a
saiida de iones, como ya fue observado por Lai y Schutz
bach (102).

Estos autores estudian 1a sa1ida ("ieakage") de
un marcador catiónico de spin, TEMPOcoiina, atrapado en
1iposomas de PE y PC que contienen doiicoi. Determinaron,
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por técnicas de ESR, que 1a presencia de] poïiprenoï pro
mueve 1a pérdida de 1a sonda en forma proporciona] a 1a
concentración de] doiicoï. De ios resuitados obtenidos,
pr0ponen que e1 d01ico1 induce 1a formación de con
figuraciones de no-bicapa (por ejempio, fase hexagonal
HII), ias cuaïes podrian promover a su vez 1a formación
de canaies iónicos transmembrana. Estos canaies podrian
asimiiarse a poros acuosos constituidos por fosfoifpidos
(37).

La segunda posibiiidad es que e] doïicoi por sf
mismo constituye un cana1 a través de 1a bicapa por e]
que circuiarian 10s soiutos, y 1a óitima impiicarfa una
transferencia iónica mediada por un transportador o
"carrier".

E1 hecho de que Ca2+ o gïucosa no permeen ias
membranas de doiicoi/ePC, indicarfa que e] modo de per
meación inducido por doiicoi favorece a 1as especies
cargadas, ias que además tendrian que tener un radio de
hidratación pequeño y baja densidad de carga.

E1 grado de hidratación no es determinante en 1a
veiocidad de permeación, como se ha demostrado a través
de 1a correïación existente entre 'C y e] radio iónico de
10s cationes a1ca1inos. Más aún, de ios datos consignados
en 1a Fig. 53 se podría inferir que e] ion permea en un
estado deshidratado, 10 que indicarfa que 1a interacción
ion-dolicoï tiene 1ugar en ias etapas iniciaies dei pro
ceso de permeación.

Una vez que 10s cationes aicaiinos interactúan
con ias moiécuias de doiico], su difusión a 10 1argo de
1a bicapa podria tener iugar a través de una matriz for
mada por 1a estructura de] d01ic01 (hipótesis de] canai)
o bien e1 compiejo ion-doiicoi difundirfa a través de 1a
bicapa (hipótesis dei transportador), posibïemente de
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manera simiiar a un ionóforo. Estos pueden ser divididos
en dos grupos, de acuerdo con sus propiedades de
transporte de iones a traves de ias membranas bioiógicas
o artificiaies: aqueiios que actúan comotransportadores
o “carriers” y ios que forman poros o canaies permeabies
a iones (126).

Para distinguir entre ios posibies mecanismos de
acción de] doiicoi, se anaiizó e] efecto de 1a tem
peratura sobre e] proceso de permeación. Si se comparan
ias Figs. 55 y 57, se puede conciuir que e] efecto de una
temperatura superior a 28°C en 1iposomas de ePC que con
tienen d01ic01 es equivaiente a 1a que se encuentra a
temperaturas inferiores a TC de DMPC, ya que en ambos
casos ias membranas resuitan ser no permeabies a1 K+.
Esto indicarfa que e] efecto térmico podria manifestarse
a dos niveies: uno, sobre e] estado de fase de ios iipi
dos, y e] otro, sobre ei propio doiico].

La Fig. 57 (A,B) muestra que ias moiécuias de
doiicoi necesitan una membrana en e] estado ifquido
cristaiino, para faciiitar 1a transferencia de iones.
Considerando ios datos de 1a Tabia XXII, parecería que 1a
permeación soio ocurre cuando 1a membrana se ha11a en ese
estado.

Sin embargo (Fig. 55), a temperatura mayor de
25°C, 1a permeación de iones desaparecfa graduaimente, 10
cua] podria iiegar a interpretarse como un cambio en ias
propiedades molares dei doiico] anciado en 1a bicapa o
una desagregación de éste de 1a bicapa. En ese mismo
rango de temperatura, 1a veiocidad de contracción de
voiumen también disminuye, probabiemente como consecuen
cia de un cambio en 1a permeabiiidad a1 agua. Todos estos
datos sugerirfan que ios cambios estructuraies de 1a
membrana promovidos por ei doiicol invoiucrarfan una
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serie de eventos muy compiejos.
Los resuitados presentados no permiten una

correcta discriminación de 1os mecanismos propuestos de
permeación, pero desde un punto de vista cuaiitativo, e]
ha11azgo de que e] doiico1 aïtere 1a permeabiiidad de
manera seiectiva a cationes a1ca1inos en membranas
iipfdicas, abre nuevos caminos para expïorar otras fun
ciones de] doïicoi en membranas bioiógicas, aparte de 1a
ya conocida en 1a biosfntesis de glicoprotefnas como
transportador de unidades sacarfdicas.
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4. CONCLUSIONES.

Se

giicOprotefnas
de

ias
de N

que moduian 1a

reguiacidn ia biosfntesis
de

monofosfato.

estudió la
a nivel enzimas

concentración de doiico]
Do]

rata,
ias actividades

de

determinandose sus parametros cinéticos y especifici
dad.
Se desarrolid un método cromatográfico en sistemas no

Se detectaron y caracterizaron
Pasa y Doi-P-Pasa en microsomas hígado de

equilibrados, e] cua] permitió 1a determinación en
forma simpie y rápida de las actividades enzimáticas.
Se

detergente e]
extractos crudos

de

principaimente ios

anaiizd en y soiubiiizados con
efecto diversos factores reguia

torios, fosfolfpidos constituyen
tes de 1a membrana microsoma].

Se iogrd separar 1a actividad Doi-Pasa de fosfatidato
de

estudios únicamente con 1a actividad
fosfatasa, pero no Doi-P-Pasa; por 10 tanto se
continuaron ios
monofosfatásica.
La actividad Dol-Pasa fue parciaimente purificada y
deïipidada por fiitraciones en ge] y se iogrd man
teneria estabie en concentraciones mfnimas de
detergente.
Se prepararon "vesfcuias" acuosoiubles constituidas
Únicamente por Doi-P, que se empiearon c0mo sustrato

efecto de fosfoifpidos
ferencia por detergentes.
Se iogró 1a
empieando

para estudiar ei sin inter

de]

deiipidada
enzimático

de

detergente exdgeno y con e] Sustrato Doi-P solo o con
ei/o ios "fundidos"

reconstitución sistema
1a enzima en ausencia

fosfoifpidos en 1a misma estruc
tura iiposoma].
Se purificó parciaimente 1a actividad Doi-Pasa evi
tando e1 empieo de detergentes. La enzima fue soiubi
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lizada cromatograffas de
intercambio iónico, fiitracidn en ge], hidroxiapatita

100 veces

a pH 9.5 y purificada por

e hidrofóbica. Se obtuvo una preparación
más pura que e] extracto de] cuai se partió.
Se observó que el doiicol incorporado a membranas
modeio (liposomas de fosfatidilcolina) modifica 1a
permeabiiidad a cationes aicalinos en forma inver
samente proporciona] a su radio idnico; despiaza 1a
temperatura de transición de fase en bicapas de DMPC
y provoca un aumento de 1a fiuidez medida a través de
1a disminución de 1a anisotropfa de f1uorescencia.
Estos resuitados sugieren que ei dolicoi podrfa
cumpiir otros roies, aparte de los ya conocidos, a
través de sus éEteres fosfatos como transportador de
azúcares en 1a biosfntesis de N-glicoprotefnas.

Wcma“
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