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Les Slicecenjugades de 1a membranade Protezearios
. lno han side tan estudiadas come los de otras c91u1a5_ En

Particulan; el estudie de estas macromeleculas en TPYPanesema

cruzi, agente del mal de Chagas: es importante come Paso
. .1 .Preuiü Para la eluC1dac1en de les mecanismos moleculares

inuelucwados en la respuesta inmunew en la diferenciación

celular.

En este trabaje de Tesis se caracterizó,

liPePeLtideFDsFüslicane (LPPÜ); Que es el Primer

g1icücgnjusade de Teranesoma CPUIi Para el cual se

Publicaron estudios estructunales. Se demostró Que la Percián

liPídica de 1a meleEula es una Fesfoceramida cen aEidü

ligneceFice unido came amida a la base ESFÍHQÜSÏHica; w ácido

PalmítiCü CÜlÜesten. La ceramida esta unida a traves de

inesitel a un eligüsacarides cuya característica Principal es

1a Pre=encia de Salactesa Furandsica. Es de señalan Rue en

:elulas animales la salactosa l_|I IIIlas gliceconáugades de
. . . . I .encuentwa en 1a cen+19uraeien Pinanüsica.

En base a este Pesultadü se desarmelló’un metodo dID

mavcación exagena del LPPÜ Per eïidacidn centrelada con

. ' . .
Periodato; seguida de PEdUCClÜHcen B3H¿; en cond1c1ones en



lque se marcan selectiuamente azucares con slicoles

I .EXÜCICIICDE.

- l . .E1 LPPUes una molecula muy compleaa canstltuída

. l .Por marlos componentes, entre ellos, los ac1dü5

/ _ _ IaminoFosFonlcos. La unlon C-P de estos campuestos Fue

Paconocida en el espectro RMN P-31 del LPPG, el cual
I Ievidencia tambien las variadas uniones Füsfato. La union C-P

u . I v . I u .es muyestable; Y reglstlo tanto los 1ntentos de h1dn01151s

I v . l .ac1da como los ataques enEImatlcos.
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La enfermedad de Chagas o triPanosomiasis americana

es una Parasitosís Que afecta al hombre V a los mamíFeros,

exclusivamente en el continente americano, y es Producida Por

un Protozoario denominado TrVPanosomacruzi.

Este Protozoario Fue descubierto en el año 1989 Por

Carlos Chagas [1], Quien se encontraba investigando el

Paludismo en el Estado de Minas Gerais (Brasil); en una

l g mision encomendada Por el Instituto de Mansuinhos de Río de

. .. . ’ / . .Janeiro. Lhagas denomino al ParaSito Trypanosoma cru21; en

homenaje a su colaborador Osvaldo Cruz; con Quien se

encontraba efectuando un relevamiento de la enfermedad en

trabajadores del Ferrocarril. Observo Que las viviendas

humildes estaban infectadas con triatominos hematofasos Rue

se alimentaban de la sangre de los Pobladores y de los
' IPrincipales animales domesticos. Hdemas observo sintomas

característicos de una enFermedadhasta entonces desconocida

[2,3]; a la Que llamo TriPanosomiasis americana; Para

diFerenciarla de la TriPanosomiasis africana Producida Por un



Parasito de 1a mismaFamilia Teranosomatidae.

Sus observaciones sobre 1a sintomatología de 1a

. . lenfermedad, y la constante Presencia del insecto hematoFaQo

Paetrongylus mesistus (Reduuidae) en las viviendas; lo

llevaron a desarrollar laz bases de los conocimientos
. / I . . .actuales sobre etiologia, clinica epidemiología de esta

nueva triPanosomiasis [1-4].

Durante varios anos Pocos investigadores Prestaro 3

/ïtros de salud mostraron interesql cf ID 3ñ ¡.1 Ü m H w III3 m ID III ñ W U'I Ü m ñ ¡D

en el estudio de esta nueva Parasitosis. En 1926 algunos
l. u medicos argentinos encabezados Por Salvador Mazza [5]; con la

.I . ._ _colaboracion de Flavio Nino [6], comenzaron a trabaaar en el

. . n - . .ltema introduciendo de este modolineas de investigacion Para

el conocimiento de 1a enfermedad.
.., _E1 area de transmision de la en+ermedad de Chagas

. . . . .I .coincide con 1a de distribuc1on del insecto vector.
_/exten51on es del sur de los EEUU hasta el Paralelo 42 en

Ñrsentina H Chile; con una endemia cuya Prevalencia de

. .I . .infeccion es del IBAen Centro F Sudamerica.

En 1912, BrumPt [7] demostro Que el desarrollo
lcompleto del Parasito se cumple en el tracto digestivo del



insecto; y Que 1a transmision es del tipo contaminatiua. Hnos

mas tarde, Dias [8] confirmá Y Profundizá los conocimientos

sobre el ciclo del vector.

En 1913, Guerreiro V Machado [9] hicieron un

importante aporte Para el diagnostico de la enfermedad

crdnica, al aplicar con exito la tecnica de Fijacion de

complemento Para 1a deteccion de anticuerpos séricos

especificos.

Mediante 1a creación de la Mision de Estudios de

Patologia regional (MEPRH) [IB]; el estudio de 1a

TriPanoeomiasis llego a 1a Universidad. Fue 1a Universidad de

Buenos Hires la Primera Que en ese sentido contribuvo a 1a

extension de los conocimientos sobre 1a enfermedad de Chagas.

Las investigaciones de los medicos argentinos estimularon a

sus colegas brasileños; chilenos V uruguayos a reconoCer 1a

_ I . . .importanc1ay las caracteristicas de esta Para51t0515.

l _1.2.Car‘a.cter-1st1-:-a.s del Vector-h

La Palabra vinchuca, Que es el nombre vulgar con el

. l . .cual se de519na a1 hemiptero Triatoma infestans en nuestro



. . . ... I .País; es de origen Quichua F s19n1+1ca Planear subitamente al

. . l . . . .suelos este nombre implicaria su conoc1m1entoPor los indios

. . l .Los triatrmíneos son insectos de habitos nocturnos.

El acto de alimentarse succionando sangre dura

aproximadamente39 segundos: tras lo cual tienden a defecar.

Esta ingesta es suficiente Para varios días; aun cuando son

caPaCes de subsistir varios meses sin alimentarse. En el

. C . . Icurso de su metamorF051s Pasan Por o estadios F la durac1on

. l . .de este c1clo varia marcadamente entre varias espec1es de

. l . . .triatomineos. ngunas como Rhodnius Prolixus o Triatoma

inFestans; en condiciones experimentales y de campo Pueden

Producir hasta 2 generaciones Por segun las

investigaciones hechas Por Hach (11). En otras especies el

desarrolle desde huevo hasta adulto lleva aproximadamente un

año (T. dimidiataa T. brasiliensis; T. sordida: P. megistus)

segun los estudios de Zeledon [12-14].



_ ../. I, 1'
54 ub1cac1on s1stemat1ca en la escala 2001091ca es=

PH?LUH= Hrtropoda

ELHSE= Inaecta

ÜRÜEN= Hemiptera

FHMILIH= Reduviidae

SUBFHMILIFILTriatüminae

La subfamilia Triatominae se divide en 4 tribus

/ . ¡- 5 generos. RPPox1madamente9¿ espec1es se encontraron en
¡.5

Hmerica; w de ellas 53 estaban naturalmente infectadas; Para

. . - n n lsolo 36 de ellas han SldD asoc1adas cun la 1n+ecc1on en el

. . . lser humano. Las SlSUlEHtES espec1es serían las mas

a O n I v _1mPortantes eP1dem101091camente [12-14].

Triatoma infestans; Predümina en el Brasil Y

Hrgentinai

PastranQYIus magistusa Predomina en Brasil;

Rhodñius Prolixus; Predomina en venezuela;

Triatüma brasiliensis; Prednmina en el norte de

Brasil}

Triatoma sordida; Predomina en Rio Grande do Sul en

Brasil;

Triatoma PubPoFasciata; unica especie cosmopolita;



Triatoma dimidiata, Predominante en basta Rica

Hmerica CentFals

Pastrünswlus Seniculatusa habita en PanamaF hasta

el sur de BPasil;

Triatoma rubrouariaa habita en el sur de Brasil Y

norte argentino;

ÜiPetalosaster maximus, Predümina en Nueve Mexico;

y es el de mayor tamaña entre todos los triatomfneos,

Dadas las características geográficas de las zonas

endémicas; es muy Prübable Que 1a infeccián haya estadú

limitada al ciclo seluatico hasta Queel hombre penetpá en

este ambiente con su vivienda; asimilandü de esta Forma 1a

enfermedad, F Pasando asi a ser Participe del ciclo de vida

del Parasito [15].

CJMÜ la uinchuca es insecto de habitüs

domiciliarios; este ciclo se ha transformado en el mas
l I _ _F en el ne SÜIÜ Part1c1Pa el hombre, Siñü tambiénimportante,

u l . .los anlmales domestlcos aPePPo; gata, etc.) con las cuales
. . I .conv1ue [16]. Hay tamblen una 1nt1marelación entre las zonas

l .de menores recursos ecenüm1cos; laborales y culturales la
lPrevalencia de 1a infeccion [1?].



1.3.1.THHÜHÜMIH

TeranÜsema cruzi es un Pretezearid FlaSelado, sin

cromatoforos, Perteneciente a la suPerclase MastisoPhora. La

característica merFólosicadistintiva dentro de este gruPe es

el QuinetePlasto: Por ende Pertenece al orden

Kineteplastida E 8].

Las Fermas Parasitarias de este arden Pertenecen a

la Familia TeranDSÜmatidae, y las de vida libre o simbiótica

- . . . - I . .a la +am111a Beden1dae. Las +ormas menesenet1cas elven en un

I . . I . . .huesPed 1nuertebrado [Por EJEMPIO; generos Ür1th1d1a;

LePtemdna, Elastocrithidia HerPetomdna [15], y los
I .digeneticos, en huesPedes Invertebrados vertebrados en

. . . I+ormasuceslwa. Entre estes ultlmos se encuentran les generes

Leishmania w Terandsdma, causantes de enfermedades humanas y

de animales. H19un0sautores sestienen Que le triPanesomas¡II

. l . . . .d19enet1ces se dr191nar0n a Partlr de los Flagelades

l _ . __moneSenetlces de les Insectos [¿BJ.

. . . l / .Durante mucho t1emPo EKIStIO una Polemlca entre los



investigadores de 1a enfermedad de Chagas; sobre la

. . l q .denem1nac1en del genere como Trïpaneeema o bch1zotrVPanum

I . I .Para la identificacion del agente et101e91ce de la
l .enfermedad. Per -azenee de orden taxonomlco y de

. . l . .convenleHCIa, la gran maFDrIa de los autores se 1nc11nan Por

la denominacien TrVPanesoma cruzi. embargo; la

clasificacien hecha Per Hearec [21] deja abierta la adopcián

del nombre Schizetrïpanum: cemo subgenero Que incluiría

especies de tripanesemas relativamente Pequeños, con

Quinetoplaste ueluminese subterminal, Que Presentan

. . . I . u u .mu1t1P11cac1en 1ntrace1u1ar baso la +erma de amast190tes.

u u l . I .Por lo tanto; la ub1cac1on s1stemat1ca segun Hoarec

PH?LUM= Protezea

SUEPH?LUH= SarcemastiSQPhera

SUPERCLHSE=HastiSüPhüra

ÜLHSE= Zeemastisophera

ÜRDEH= Kinetoplastida

SUBÜRDEH= Trïpanesematina

FHMILIH= TrYPanesematidae

ÜEHERÜ= Teranesema



SUBGEHERD=Schizotrïpanum

ESPECIE= cruzi

1.3.2. NÜRFÜLÜÜIH

E1 Trypanosoma cruzi mide; segun la Forma de

desarrollo, entre 5 F 25¡u de largo Por 3 a 5 y de diametro y

Presenta; Por Pertenecer al orden KinetoPlastida, un ceniunto

de estructuras Peculiares QuePueden ser descriptas de un

modo integrada. Este conjunto esta constituida Por el

Quinetoplasto; el cuerPü basal w el Flagelo.

E1 Quineteplaste Puede definirse comoafluella Parte

de la mitocendria unica, Que contiene el HDHmitocondrialCHDN

quineteplastice= HDN-Q): Que incluYe membranas

mitocondriales Que lo engloban. E1 termino es Puramente

descriptive y ne implica la existencia de características

diferentes de la región mitocondrial Que rodea al HDN; del

reste.

Los triPanc-somatidec-s tienen un 29:4 del HDN total

en su lücalizacién mitecendrial mientras Que en el resto de

los eucariotes “Penas alcanza el 12 [22].

E1 HDN-qdifiere del HÜHnuclear en la composición



de las bases; en la estructura molecular w en la ausencia de

E1 Teranosema cruzi existe en tres Formas

. n _ I . . . nd1+enentes mer+e1991camenterelationadas 10s distintos

medios donde se encuentra en su CiClü de vida (Figura 1).

& —|uNE1'0PLAsro

QE- -NUCLEO

NUCLEO

- -K|NETOPLASTO

T_RIPOMASTIGOTE AMASTlGOTE EPlMASTIGOTE

. l .Figura 1= Estadios de TPFPanosoma CPUZI.

Les amastigetese ePQanismos de Forma esférica

avalada de unos 2 Pm de diametro, representan una Forma de

multiplicacien intracelular. H Pesar de Que su nembPe indica

ausencia de FlaSelos se ha observado Que lo Poseen, aunQHees

muy PeQuene w ne se encuentra libre [233.

Los triPemastiSÜtes tienen el quinetoplasto situado



detras del núcleo. E1 +1a9e1o acompaña Prácticamente todo el

cuerpo del Paresito; una membrana ondulante Que 1o

envuelve. Tiene una longitud de unos 28 a 25 Fm“ Esta Forma

Presenta movilidad en todos los Planos, es no

multiplicativa y es 1a Forma infectante. Es el estadío

circuíante en el mamífero.

Existe otra Forma de triPomastisoteg Rue es el

tripomastigote metacíclico. Es semejante al circulante, Pero

mas delgado, tiene una gran movilidad, es la Forma

p-a
infectante Que se encuentra en las deyecciones de vector.

E1 ePimas+i9ote es el estadio de multiplicacion

activa del Parásito en el intestino del vector; y en cultivos

axénicos. Es más corto (18 a 15 Pm) y más grueso Que el

triPomastiQote. Tiene el Quinetoplasto ubicado For delante

del núcleo V el Flaselo emerge aproximadamente de esa region.

Sus movimientos se Producen en un solo Plano.

La morFoloQía del Quinetoplasto varía en los

diferentes estadios evolutivos del Parásito. En el

ePimastiQote el material Fibrilar se dispone en camadas

dobles mientras Que en los triPomastiQotes las Fibrillas

ormancirculos en camadas triples o cuadruPles.'h



El cuerpo basal o bleFaroPlasto es una estructura

de todas las Formas evolutivas V Que esta Formada Por

cilindro hueco limitado Por 9 tripletes de microtubulos Que

son continuacion de los del FlaSelo. Tiene una Parte

netamente citoplasmatica y otra de transicián Quese Proyecta

hacia el bolsillo Flagelar. Hmbas se encuentran separadas

entre si Por un sePtum. H1 comenzar la division celular, el

cuerpo basal se duplica Pareciendo estar implicado en la

iniciacion de dicha diuisián celular. Junto con el flagelo

constituyen el aparato de movimiento o mastigon.

El FlaSelo Presenta la estructura tipica de los

FlaSelos V cilias encontrados en animales y P1antas= un

sistema de 9 x 2 microtubulos longitudinales Perifericos y 2

centrales incluidos en una matriz amorFa. E1 Par central

desaparece en la Parte distal del Flaselo. La vaina Flaselar

es una extension tubular de la membrana celular. En los

ePimastiQotes el Flaselo emerge desde la region lateral

anterior; w en los triPomastiQotes nace desde el extremo

apical Posterior del Parasito con respecto a la direccion del

movimiento del mismo.

En todos los casos; la membrana Que cubre el



+1a9elo esta en contacto cen la Película que cubre al

. . lParas1te, Pere no se übserua c0nex1ün estructural alguna

/ I . .El nucleo es t1P1camente eucarlote con sus

membranasenueluentes; un endosPerma Prominente crematina

_I . 'I . . .Periferlca. En el estadle eP1mast190te t1ene Forma redonda:

III ¡.1mientras Que en triPomastiQote circulante en el

I . l . . lmetac1c11ce, es mas oue1dea tal uez Por ser el Parae1to mas

delgado.

La suPerFicie celular tiene Fundamental importancia
¡I l I a . I en la interacc1on huesped-Paras1to. Esta hIPeteSIS se ve

cerreberada Per resultados obtenidos con distintas
l . I . . I .metodoloSIas, tanto leQulmlcas como c1t01091cas o

’ . Í ' . .'inmun01091cas. Run mas; una adecuada caracter1zac10n de 1a

.. . . .-. ' _super+1c1e celular 519n1+1cara un aporte Para un meaor

. . I . . .entend1m1ento de algunas etapas cr1t1cas del c1clo euelut1ve

. . - . Idel Paras1to. La superf1c1e celular del Protezoar1e esta
. l . ’ .compuesta de m1cretubu1üe subPellculares; membranaPlasmat1ca

n I uQlicecalice. Los m1cretubules estan dlspuestos
lParalelamente al eje “nteroposterier del Parasite,

Iconectados con la membrana Plasmatica Por m1croF11amentos



[24125].

I _ . .La membrana Plasmat1ca Pesee un aspecte tr11am1nar

.1.(8 a IB nm de espesor) F istintos estudios mueetran Que la

. I .membrana de trlpanosoma es mucho mas comPIeJa Que 1a de

n . ' . . .algunas celulas eucarlotlcas SUPEPIOPES;comoPor eaemplo, la

de eritrocite o Fibroblasto [26,27]. Existen evidencias tanto
l . . l .qulm1C-9.S COIÏID II'II'I'IUHOIÜQIC-B.SI dE‘ Que 143. membrana. Presenta.

. . . - I . .uar1ac1one5 en los d1+erentes estad1os del c1cle evolut1vo

1.3.3. QIDLÜ EVOLUTIvÜ

E1 Trwpanosoma cruzi Posee un ciclo evolutivo

bastante complejo e interesante, ya Quecomose discutió en

la clasificacinn taxonómica; es un Parásito digenético. Este

Ciclü comprende dos Fases= una en un huésped inuertebvade

(triatomah V la ütva en un huésped uertebrado (mamíFePü)

(Figura a).
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De esta Forma se consigue la PenPetuación\ de la

especie. Cuandoel triatoma Pica a un individuo infectado,

ingiere las Formas deneminadas tPiPemastigete. Estos; a

medida Que se acercan a la luz del intestino se ensanchan
- .- .I .se acenta el +1i991ü: dlferenciandese a epimaetiSQte [23], el

cual se multiPlica activamente en 1a Peqién media del

v _ . _ . u . l . _ . . Iintestinu. La dl'JlE-lüt'l ee r'eal 12a Per- +1510n tninar'-ia.- siende



I .. . ’.esta una de las etapas multiPlicatiuas del Para51to. H1

llegar a 1a ampolla rectal del insecto, estos ePimastiQotes
.. . . . / .se diferencian a tripomastisotes metac1clicos [28]. El

. . _ _ IIHSECtÜ; al alimentarse; de+ecaa y en las deYECCIOHEShabra

Parasitos Que Pueden Penetrar a los tejidos; una vez

depositados sobre la Piel del uertebrado. El TryPanosoma

cruzi no tiene capacidad Para atravesar 1a epidermis; Pero

Penetra o bien Por el orificio de Picadura del triatomino; o

Por la mucosa cercana a la Picaduraa cuando la deVección es

H\extendida casualmente Por el mamífero. El Parasito Puede as

Penetrar en los tejidos del huésped, invadir las células

donde, una uez dentro de ellas; se diFerencia a amastisote;

Formabajo la cual se multiplica Por división binaria simple.

Los amastiSOtes se diferencian a triPomastigotes abandonando

la célula invadida Por ruptura de la misma. Una vez en el

torrente sanguíneo, estas Formas son diseminadas Por

circulacion son capaces de inFectar e invadir otras

celulas; repitiendo asi el ciclo en el mamífero.

Por otro lado, los Parásitos en circulacion

constituirán la oferta necesaria Para la infeccion de otro
_ . . I .insecto; Por la ingestion de sangre contaminada.



.’ . . . l .E1 estadio epimastisdte se übtiene Fac11mente

. . I a . - l .vitro", tante en cultivo mene+a51cecome b1+a51co [29]. Los

. . . . . ./tniPemastiSetes P.eden obtenerse “in UltPG" POP 1n+ecc1en de
J

cultiue de celulas [UB].

'1.3.4. CÜHPDSIBIÜN QUIMICH ? METHBÜLISMÜ

1.3.4.1. Hidratos de Earbono=

La mawünia de 10s autores Que trabajan en el tema

l v"estan de acuerde en Pïpanesema cnuzi no almacena

Polisacanides [29]. Pen 10 tanto; es muy Pndbable Que los

elige H Polisacarides encontradas en el Parasite [31] no sean

sustancias de reserva sino Parte de 91iceconáu9ades de

membrana, ceme se discute mas adelante.

Con respecto al metabolismo de hidratos de carbono,

Teranesema cnuzi metabdliza activamente 1a Slucesa [32]k

los distintos estadiosL H H I'I ¡1| IJ'I Í'D3fi' "i IIIExisten diferencias metabr
I . . . .del Parasite. E1 ePimastisete es aeróbico; a Pesar de

. . lPresentar un alto Shade de respiracion endógena, con lo cual

. . I . . . .el Preducte +1na1 ne es unicamente leKldO de carbeno, Sine

- . I I .Que se Produce una verdadera +ermentacion aenebicaa

_ / . . .liberandese a1 medie cantidades importantes de acetato;



succinato y en algunos casos, L-malato [33]. En anaerobiosis

se liberan los mismos comPuestos, ademas PeQueñas

cantidades de lactato, Pese a la existencia de una enzima

q;-hidroxiacidodeshidrogenasa.

Se describio Que mientras el ePimastiSote es caPaz

de metabolizar glucosa, Fructosa y xilosa [34], las Formas

sanguíneas utilizan glucosa.

En síntesis, el metabolismo de hidratos de carbono

de los triPanosomas se hace Por Slicdlisis anaeróbica seguida

Por degradacion aeróbica de Piruvato en el ciclo

tricarboxilico [35-37]; con ParticiPacidn de los citocromos w

Produccion de CD. La Presencia de varias enzimas de dicho

ciclo en el Parasito ha sido demostrada Por analisis

bioquímico [39-42].

La via slucolitica es el camino Fundamental Por el

cual se Produce la degradacidn de la glucosa. Ütra Ula

degradatiua, auHQUecuantitativamente menos importante, es 1a

de las Pentosas [33]. Tanto Teranosoma cruzi como

TrVPanostai brucei Presentan la mayoria de las enzimas

Slucoliticas ubicadas en un organoide especializado llamado

Slicosoma.



. . /. . E1 c1clo tr1carbox111co contr1buwe en +orma
. ../1mPortante a la Prouls1on de esqueletos carbonados Para la

. . I. .s ntesls de am1noac1dos [43].
I. . .E1 ParaSIto Posee una cadena resP1rator1a

constituida Por los citocromos a; a3; b; c558 y Probablemente
,I I . .tamb1en Por el las Partlculas subm1tocondr1a1es son

caPaces de oxioar succinato, o(—911ceroFosFato w HHDH[44].

Todas las actividades degradatiuas antes

. l . . . .menclonadasestan Presentes con leerencIas cuant1tat1uas

menores en las tres FormasPrinciPales del Parasito.

Los lípidos constituyen hasta un 283 del Peso seco

de los ePimastigotes de cultivo [45]. Entre los esteroides;

el PrinciPal sería el colesterol; seguido Por ersosteroL

[46]. Los ePimastiQotes de los aislados Tulahuén; ES y Brasil

mostraron la Presencia de Sliceridos, esteroles; SlicolíPidos

FosFolíPidos; dentro de los Ïcidos grasos; los

Preoominantes Fueron los no saturados; encontrándose una
. / . l .PeQHena ProPorc1on de ïc1dos grasos con un numero 1mPar de

átomos de carbono [4?].



1.3.4.3. Proteinas y Hminoacidos=

Los ePimastiSotes de cultivo contienen 43-532 de

Proteinas, referidas a1 Peso seco [43]. Las Proteinas

algunos aminoácidos Pueden ser utilizados Por los

ePimastiQotes comoFuente de energía cuando se los desarrolla

en un medio libre de azúcares [12].

En este caso se Produce una alcalinizacion del

medio de cultivo; debido a la liberacidn de NH3; no
excretandose urea [49]. Las enzimas del metabolismo de

ornitina y arsinina no se han hallado en TrFPanosoma cruzi

[58]. Se ha observado 1a Presencia de transaminasas [12] y de

enzimas que intervienen en el metabolismo del L-slutamato,

asPartato aminotransFerasa, Slutamato deshidrosenasa NHDP

dependiente [51,52] y Slutamato deshidrogenasa HHD

dependiente [53]. La enzima NHDP dependiente muestra

variaciones considerables en diferentes aislados de

Teranosoma cruzi [543; mientras Que la Slutamato

deshidroSenasa NHD dependiente no Presenta variaciones

importantes [55].

Se han descripto en los ePimastiQotes, diferentes



envimas PPÜtEÜIÍtÍCáS: las cuales han side demostradas usandü
z ./. ___ .sustratos comunes, Preteinss e Sinteticos [Eb-bm], e bien
l .utilizahdd sust"ates endeSenesen extractos de ePimastisotes

-r

libres de celulas [El].

1.3.4.b. Hcidds Nucleicos F Cempünentes Nucleares=

La bidsintesis'de acidds nucleices ha side Poco

estudiada, auHQuese ha encontrado una HDN-Polimerasa Y tres

HRH-Polimerasasseparables entre si Por cromatografía en

DERE-celulüsa [62].
/. . I.De les atidos PlbÜHUCIEICÜS Presentes en

Trwpanosdma cruzi sold les HRN Pibosdmales han sido

estudiados con ciert; detalle. Se han encontrado diferencias
- u - u limportantes entre los coeFICIentes de sed1mentac1oh de los

HHHFibesemales Y subunidades Pibosemales del ePimastisote Y

/ - les de celulas de mamí+ero. Los HHH ribesümales de

- / .e +0Pmarian a Partir de un
l"-.I 'ÏI IJ'J N H ¡_I'I U'ITeranesema cruzi

/. . .1 a
PPECUPSÜPunico con un cee+1c1ente de sedimentaC1en de 31 b.

La antígenicidad de les ribüsemas ha side Puesta de

maniFiesto mediante su caPacidad Para estimular detectar

anticuerpes FijadüPes de Cdmplemente[63].



E1 HÜHde TPFPanosoma cnuzi ha sido objeto dIII

. .. ./ . . .IProfundos estud1os y la ut111zaclon de enz1mas de restr1cc1on
./ ../ .

Para la degradac1on de los m1n1c1rcu1os del HDN-q ha s1do

Propuesta Para la identificacion de cepas y aislados del
I . _ __PanasIto [b4-bb].

1.3.4.5 . GlicoPr-oteljnas y |31icocc-náu'3ados=

Dada la Eran Peleuancia de estos componentes dentro

de los objetivos del Presente trabajo, los slicoconáusados de

membranaserán analizados con mayor detalle en un Capítulo

Posterior.

1.3.5. HISLHDÜS DE TRVPHHQEÜMRCRUZI

Numerosos estudios han sido realizados sobre

distintos aislados de Trvpanosoma cruzi. Se han efectuado

. . . . I .caracter1zac10nes desde el Punto de w1sta ant19en1co

bioQUímico. Hctualmente se conoce Que dichos aislados

Prouenientes de Pacientes, vectores o animales infectados.

hasta ahora llamados cepas; constituyen una mezcla de

Poblaciones diferentes [6?] F los clones de un mismo aislado
l . . . _ _Presentan canacten15t1cas d1st1ntas [s7-e9].



/1.-‘4. Ir-¡t-e-r--e.-.-c:-:i-:-r-n nar-¡true el
I I

F- -Ec-r"-E-.S-:i. td:- e 1 I-ul_4-E-sl=- -.=_--:l

1.4.1. GENERHLIÜHDES

/La variedad de efectos Patolosicos que Pueden estar
.. .l .

Pelacionados con la 1n+eCClon con TPFPanosoma cnu21, en el

l . . ./hueePed uentebrado; eu1denc1an Que la comprens1on de la

H

.I I.intenacc1on del Panas1to con e hospedadon es de suma

_ . . . I .1mPontanc1aPara su expllcac1or. Las coneecuenc1as Provocadas
. _ ./ . . .. .Por la 1n+ecclon uan1an desde la ausenc1a de man1+estac1one5

l .c11n1cas hasta cuadros ¿Sudos Que Pueden llevan a la muerte.

. . . lDel m1smomodo, la PrevalencIa de elntomatoloslae netamente

diferentes en diversas zonas del continente demuestra la
u n I o , .importanc1a de la 1nteracc1on de Poblac1ones del Panas1to

Idel huesped.

El TnvPanosomacnuzi; una vez en el interion del
/ Ihuesped, Puede Penetran en las celulas comenzar su

. . ./ .. . .l . - .mu1t1P11cac1on y d1+enenc1ac1on. T1ene una fuerte tendenc1a a
. -. . I /_inuad1n +1bna5 musculares, en espec1a1 musculo eSQMeletlco

ul .[FE], aunQHetamblen Puede encontrarse en otros teJldos.

[J



/ lDentro de la celula; las Parasitos se reproducen
.- . I hd1+erenc1an, luesü de abandünar 1a celula, en los PleePÜS
I .- .' .dlas de 1n+ecc1on se encuentra un gran numero de Paras1tos en

. .I . . .C1Pcu1ac10n. Esto es müdlflcado PüstePlüPmEñtE Por la

. Í . respuesta 1nmunedel huesped; Que en c1erta +orma es capaz de

.I . . controlar la ProPaQaCIOHJaunQue no logra 911m1narla. ñsí,../ . l.
EKISthla un eflu111br1o entre 1a respuesta Inmunoloslca del

l. .uertebrado F el ParaSIto; Que Perm1ts en muchos casos el

. - .l . I .transcurso de la 1n+ecc1on hac1a etapa crünlca

. I . I . .as1ntomat1ca; 5010 detectable Por la Presenc1a de ant1cuerpos

1 - . . . .esP El: 1 1' 1 COE- 3" I’I'IU'P'tia. J 5.5 F'¿PSE- 1 tem 1 3.5 a

1.4.2. IHTERHÜÜIÜH PHRHSITD-MHCRDFHÜD

E1 macráfago representa, junto con las células

Polimorfonucleares; la Primera línea de defensa inmunolágica

del Dreanismo. E1 hecho de encontrar Parásitos dentro de

macráfasos lleuá a Pensar Queo bien existía una Fagocitüsis

Por la célula especializadas o bien una inuasián de éstas Por

TPvPanosüma cruzi; 10 cual Fue CÜmProbado inhibiendo la.. .. /_
act1u1dad FaSÜCItaPIa de los macrü+agüs observando la

\. l . c . .Penetrac1on a los m1smosde tr1pomast1sotes [?1;?¿J. “¡entras



les ePimastiQotes son destruidas Per el macru ago, les

l . . . r . .metac1c11ces F tFlPOMíEtlSÜtEE no EÑIJ EÜbFE“1U9Ña Slno Que

Icapaces de inlit'il'“ los macrefases activados
-. . / . _’_.específlca o 1nesPec1F1camente con BLU, con etros

. I - - vtr1Panesomat1dos; han 51d0 capaces de destru1r al

. . - . . Itrlpemast1süte Clrculante. Esto_ocurre al ut111zar celulas
-I . . 1 .Imacro+ag1cas normales: e Pedr1a deberse a una COÜPEPaCIOHcen

u - - -'. I - .11n+ec1tos T. be übSEPUÜ ademáe que Clertes a1sladoe

interactuan cen los maCPóFaSÜSa traves de sities de

. . l .FECÜHÜCIMIEñtÜentre el Pawas1to w 1a Célula; le: cuales

destruídee Por tratamiente cen Pwonasa [73].
lE1 hecha de Que existar isladüs del Parasíto con51'

. . . - ' I Id1+erente cemPePtamlentü +Pente a los macrüfagos PodPIa

. . . . . I .1nd1car que el eflulllbrle huesped-ParáSIte Presente en cada

. . . I . - .1nd1u1due responder1a a esas d1+erenc1as; y Per le tanto Que

. . .I . . .la PaFtlElPaClüfi de u ÜtPü alsladü Paras1tar10 lo

mediFicarÍa suetancialmente.

1 . 4 . C3. FtEÉ-F'UEIÉ-TH IHI'HJf-IE HUHÜFZHL

E1 Primer anticuerpo detectable despues de la

infecciáñ es la inmumoslúbulina de tÍPÜ M (19H? después



aparece la inmunoglobulina Ü (196}, Que Persiste lo largo

de toda la infeccion [35,74]. La Posibilidad de detectar

inmunoglobulinas especificas H o Ü Facilita el reconocimiento

de infecciones recientes o cránicas [?4J.

Hctualmente se conocen algunos asPectos del Papel

de estos anticuerpos en la resistencia contra la infeccion.

In vitro los anticuerpos lisan triPomastiSDtes sanguíneos de

algunas cepas de Teranosoma cruzi; en Presencia de
. J . / /complemento activado Por la via alternativa. Mas aun; 1{tu

. . .I .. .Iinactiuacion del complementoagrava la infeccion en ratones

[F3]. Sin embargo; no se conoce el valor de este mecanismo in

uiuo; Puesto Que si bien se han detectado inmunoslobulinas

esPeciFicas en el suero de animales, tambien se ue en algunos

casos simultaneamente un aumento de 1a Parasitemia. Ha?

tambien notables diFerencias entre las distintas cePas en

relacidn con la susceptibilidad a los inmunosueros[F5].

La Participacion de los anticuerpos en los

mecanismos de Proteccion en la inFeccidn aguda es evidente:

ya Que se ha demostrado el aumento de la gravedad de la

enfermedad en animales deficientes en linFocitos B, Por lo

tanto bajos Productores de anticuerpos [?6,??J.



Fe sabe Que en la enFeredad de Chagas los

. . . _ IanticuePPes Juegan un Papel 1mPePtante en la neacc10n centra

H I . __teaides del huesPed. U0s51oy col. observaron, en 15(4) la

Presencia de anticuerpes reaccionantes centra membrana

Plasmática de celulas de miocardiü músculo eSQMeletice

[78,79].

Hún se desconoce si la Presencia de estes
. . l. . I¿htICUEPPOSen Pacientes Cha9&SICüS con candioPatia esta

. .I I_relac10nada con el grade de lesion organica. HParentemente,
. .. .Ine se discute su Part1c1Pac10r; aun cuando no se cenecen les

. . ,lmecanismes involucrados: en el desarPolle de la IESIÜH

tisular [TB-83].

1.4.4. RESPUESTH INMUHE CELULHR

La infeccián POP Trvpandsgmgf cruzi genera una

nesPuesta inmune mediada Por celulas (IMC), Que se Puede

evidenciar "in vitrü" [73]. También se ha Propueste la

existencia de cierto Shade de inhibicion de IMC en caso de

_ / . . l l .n+enmes CPDÑICÜScen s1ntemate1091a caracteristica de la¡Il

enfermedad [84,85].

Las Pruebas experimentales señalan Que la INCopera



. . . _ l .en la resistencia contra TrVPanosoma cruZi. HSI: animales

timectomizados; tratados con sueros antitimocitos,
. l . . . - . lratones consenitamente atimicos, no re51sten a la IÑÏÉCCIÜÑ:

mostrando un gran aumento de la Parasitemia muerte, en

, I . / .comParac1on con los animales no tratados eutimicos

La efectividad de mecanismosde citotoKicidad en la

e ePimastiQotes Y triPomastiQotes: con laüdestruccion
. . . ' l . . . .Part1c1Pac1on de celulas inmunocompetentes, ha sido 1n+ormada

Por diversos autores [73;98-921; aunQue todos coinciden er

señalar la activa Participación de anticuerpos en dichos

mecanismos.

Hsí como se ha demostrado el Papel de los

anticuerpos en la autoaSresion del huésped; se demostro

también la Presencia de actividad destructiva de ciertas
I . . .celulas involucradas en la respuesta celular contra tEJldüS

ul 3 EL III :|. Ü l_I'I .-r ". QI EL Ü p.. .1.normales del huésped [93]. HISunos autores ha

existencia de linfocitos T citotóxicos Para tejido muscular F

nervioso, en ratones [81,82].



1.4.5. IHMUHDDEPRESIÜH

La respuesta inmune del huésped Juega un Papel

- . - .rimportante en la de+ensa contra la 1n+ecc1on Par Teranosoma

I ugruzi. HunQueesta hü es del todo ef1caz Para rechazar la
.I . . . .infecc1on; le Permzte llegar a un estado de eQM111br1ocon el

I. . . . .Para51to. La ruptura de este equ111br10 en benef1c10 del
I. .-.Paras1to Puede mod1+1car el cuadro de la enfermedad con el. . I

cons19u1ente Perau1c1o Para el huesped.

En otras enfermedades, o en el caso de transplantes
l . .. .de organüs, los Pac1entes deben rec1b1r tratamlentos con

drogas inmunosupresoras. La Posibilidad de modificar el
. . I I_efluil1br1o huesPed-Paras1td; o de Que se Produzcan

. - . . ,l1n+ecc1ünes exacerbadas Por el estado de 1nmunosupr9510n;

. . . - IPreocupa a numerosos Investlgadores. La 1n+drmac1dn actual
. I. ..sobre 1nmundsupresores en la etapa crün1ca; no es suFICIente

. .Í . .Para Formar una 0P1n1on en ese sent1dd [94-96]. Var1os
. - . .Iautdres han 1n+ormado sobre un estado de 1nmunosupre510n, a

Icausa de la infeccion [73;9?,983.

1.4.6. EVHSIDH DE LH RESPUESTH IHMUNE

. . . / .La 1n+ecc1dn Por Teranosoma cruz1 Produce una



I l _ _respuesta inmunolosica en el huesped; Que tiene la caPac1dad

. . I .de agredir F otra de destruir al Parasito, Pero en todos los
I . .casos, el huesPed Quedara 1n+ectado durante el resto de su

. _ I Ivida, debido a Que no hay curacion esPontanea en la

enfermedad de Chagas. Esta infección coexistirá con una

respuesta inmuneoPerante. Esto implicaría Que ella no es

completamente eFectiua; o bien Que el Parásitos de alguna

manera tiene mecanismosPara eludirla.

La capacidad del Parasito de invadir celulas de

reproducirse dentro de ellas lo Fauorece; Pues lo aísla de la

respuesta inmune. Las Formascirculantes; expuestas a esta,

Poseen la capacidad de eliminar los anticuerpos Pesados sobre

su superficie, mediante exocitosis de los complejos

antígeno-anticuerpo, Previa Formacion de caSQHetes

("caPPinS") [99-191].

Ütro mecanismo de deFensa del Parasito es la

Fabulacion [191]. Ciertos componentes solubles serian

liberados Por las Formascirculantes Para efectuar un clivaje

de los Fragmentos Fc de las inmunoglobulinas Pegadas sobre su

superficie, impidiendo de esta manera la accion de ciertos

mecanismos de defensa; como la lisis mediada Por complemento.



La enfermedad de Chagas Presenta distintas Fases en
lel huesPed vertebradd.

. I . . I .Un Pr1mer PEPIGdO: con PPÜIIFEFñCIGHde amastlsot-s

. . - Iuna vez Que la +orma 1n+ectsnte Penetro en el huesped; H ¡y

, l I . - . - . Iexplos1on de las celulas 1nrectadas y la 1n+ecc10n de nuevas

I . - .celulas medlante +0Pmasc1rcu1antes, PEPPESEflta1a Fase aguda

de la enfermedad: caracterizada PrinciPalmente Per Fiebre y

hePatÜSPlenomeSalia. En algunas ocasiones se Puede observar
, l Ie "chagdma"; 1es1dn cutanea nodulan de Puerta de entrada del

I . _ I . . .Panas1td. Uuandoesta u1a es la CühJUñtanl Puede Produc1rse
.I I .una leslon edematosa en el Panpado, compleso

dFtalmeganglienan ¿signo de Remaña) E18].

La Fase aguda ua acemParada Per un aumento de

r . . .1Paras1tos en CIPCUIaCIDñ;generalmente detectables Pen los
. I . . ..metedes Paraslteleglces COPPIEñtES. En les teJldDS se

l . . .. .Iencuentran celulas PanasItadas e 1n+11trac10n en masa de

lulas menenucleanes. HmbesPueden erisinar lesidnes gravesIIIsC

Que Pueden determinan la muerte del Paciente [3].



SuPerada la Fase aguda, al existir todos los

mecanismcs inmunes activados, el Paciente Pasa a una forma

cronica asintomatica; Que Puede durar indefinidamente; o bien

evolucionar hacia la etapa crónica sintomática.

La Fase cránica de la infección Por TrVPanosoma

cruzi se caracteriza Principalmente Por una Parasitemia

difícilmente detectable, Y la Permanencia de anticuerpos

especificos Que Pueden ser evidenciados Por cuaIQuier método

serolósico. Durante este Período aparecen lentamente las

alteraciones caracteristicas de la enfermedad crónica= la
. . . . I . .miocarditis chaQásica Y las megavisceras intestinales.

1.6.ElL-limiütE-I’“B.Pia.y Diashc-sticcp
1.6.1. QUIMIÜTERHPIH

Experimentalmente se han ensayado numerosas drogas

con efecto triPanomicida; de las cuales sólo unas Pocas han

sido utilizadas en 1a clinica médica.

La bisQuinaldina (Cruzon) Fue una de las Primeras

sustancias utilizadas en el humano. La misma Fue encontrada

activa en Formas de meningoencefalitis aguda [192]. Se



los comPuestos arsenicales triualentes, utiles en el

tratamient; de 1a triPanosomiasis africana, se obtuvieron

resultados totalmente negativos.

Los derivados de los nitrofuranos Parecen mostrar

1a mayoractividad antiParasitaria. El niFurtimox (Figura 3)

Presentá un importante efecto triPanomicida [194,185], aunQue

investigadores de Hrsentina w Brasil inFormaron resultados

distintos, atribuibles Probablementea la ParticiPación de

distintas cePas del Parasito [149-151]. Las diferencias

tienen tambien relacián con la zona geografica; asi este

Farmaco PreSenta mawor efecto teraPeutico en el sur de

Brasil, Hrgentina v Chile; y bajo en el centro y norte de

Brasil.

El nifurtimox, Que se administra oralmente: Produce

una serie de eFectos colaterales caracterizados

Principalmente Por cefaleas, anore: Perdida de Peso;
I . . .I . . .-I .trastornos SaStPICÜS:excitacion y neuritis Per1+er1ca. Estos

efectos son reuersibles al susPender el tratamiento.



F.Figura o: Estructura Quimica del HIFURTIHÜH

Hctualmente se esta trabajando sobre los efectos

del niFurtimox en las celulas de mamíferos. Se conoce Que el

mecanismo de acción de la droga implica la formación de

radicales libres, trayendo como consecuencia modificaciones

en l.s membranascelulares [IES] y alteraciones estructurales¡1|

en testículo de raton [199]. Se demostró Por resonancia de

l . . .sPin electronico Que Teranosoma cru21 Produce; a Partir de

niFurtimoK; metabolitos Queson radicales libres [118].

— l Utra droga que se esta aplicando actualmente es el

benznidazol; un 2-nitroimidazol, altamente activo [18?3. Del

mismomodoQue la anterior; tiene amplio espectro de

efectos colaterales Produciendo, entre otro-J eritema cutaneo



urticahte w maculaeo; F trae+ornos hematopoyeticos.

_Fisura 4= Eetructura Quimica del EEHZHIÜHZÜL.

H0 existe hasta el momentouna Quimioterapia ideal,
.- ./

aUHQUeen los casos de 1n+ecc1dn aguda: ambas drogas Producen
. l. .. ./un blaHQueoPara51tolosico y negativizac1on de la serolosía.

l . .En 1a etapa crdnica se aconseJa cautela en su uso.

1.6.2. DIHBHÜSTIÜÜ

El diagnóstico Parasitolósico de 1a enfermedad de

Chagas en su etapa aguda se efectua mediante tecnicas

sencillas de búsqueda del Parasitü en circulación, Sota

gruesa [111]; d bien Per Kenüdia9nóetico [112,113] o

hemocultiud [114,115]; ambos con alta sensibilidad. Esta
. - .I .etapa de la 1n+ecc10nse caracteriza Por Presentar un alto

_:35_



niuel de Formascircslantes del Parasitoa y baja cantidad de

anticuerpos esPecíFicos, Por esta razon los m_todos

Parasitolosicos son de gran utilidad.

En 1a etapa cronica disminuyen los niveles de

Parasitemia a valores Practicamente no detectables. En este

caso el diagnostico Panasitolósico solo Podria limitarse al

xenodiagnosaico w hemocultiuo; con una sensibilidad no mayor

_ . . Idel 5J¿ en ambas Pruebas. En cambios la seroloSia se

. - . l .COÑUIEPtE en la +orma mas certera de diagnostico de

laboratorio en esta etapa. Hctualmente se emplean técnicas

como la inmunofluorescencia indirecta CIFI) [116] o ensayos

inmunoenzimáticos (ELISH) [11?], Fijación de complemento (FC)

. .I . . N . . .[118]; hemaglutinacion indirec+a (HHI; V aglutinacion directa

{y(HD) [113], Que muestran una alta sensibilidad en 1

detección de anticuerpos específicos. La reacción de IFI Y

HD;Que utilizan antígenos de superficie del Parasito, son

las Que dan Positivo mas Precozmente en el curso de la

. . . . l .La sensibilidad de las reacciones seroloSicas

oscila entre un 95 y IBÜH,Y su especificidad es alta, salvo

Que se evaluen sueros de Pacientes Que Padecen alguna otra



tripanosomiasis o leishmaniasis.

1.?. Fic-de- 1 cas. Era-:F'-_=_-F-:i."us-Puta. 1 es

El cuadro agudo de la enfermedad de Chagas es fácil

de reproducir experimentalmente. Sin embargo, teniendo en

cuenta Que la historia natural de esta enfermedad es mas

compleja Que un simple Primer estado agudo; se hace necesario

conocer F reproducir el estado cronico. En los últimos años

se ha avanzado en tal sentido trabajando con ratones;

conejos: Perros w Primates no humanos.

El raton es uno de los animales mas utilizados

con el cual se han obtenido los mejores resultados hasta el

Presente. La infeccion aguda; con la utilizacion de dosis

adecuadas Para cada cepa de raton; ha sido exitosa, logrando

la muerte de los animales en Periodos Puntuales. Se han

observado grandes diferencias entre distintas cePas de

animales w también segun su sexo [73]. Cuando se utilizan

bajas dosis de Parásitos, un Porcentaje de los animales logra

sobrevivir evolucionando hacia la enfermedad cronica. Existen

ademas cepas de Teranosoma cruzi Que no Producen mortalidad



v el total de los ratones evoluciona al estadío crónico; con

altas Parasitemias [119,129].
_ Í . .be desarrollo un modelo experimental en coneaos

logrando 1nduc1r en estos animales miocarditis cronica
. . 1-. . . .lcon alterac1ones electrocardioSra+1casa tanto Por 1n+ecc10n;

.I . .l - .Iomo tambien Por 1noculac1on de una +raccion -subce1u1ar del'l

Teranosoma cruzi sedimentada a 188999 x 9: obtenida de

homoseneizado de amastigotes V triPomastiQotes [33]. También

se han conseguido lesiones histolosicas comparables con la

enfermedad de Chagas cronica en ratas [121].

Los Perros de Pocos meses de vida son Poco

resistentes a la infeccion aguda Prouocadaa1 utilizar dosis

Queel animal adulto resiste. El Perro adulto Presenta una

infeccion sin evolucion hacia la enfermedad crónica,

reproduciendo algunas alteraciones electrocardiDSraFicas e

Finalmente, se han informado varios estudios sobre

Primates no humanos de distintas especies; donde se han

reproducido alteraciones electrocardioSráFicas lesiones

tisulares [123].

El modelo raton, a Pesar de sus limitaciones Para



extraPolar a la enfermedad humana; es Probablemente el más

útil Por su Fácil manejo Y disponibilidad. Sin embargo, es

importante continuar las investigaciones en animales

superiores de interés ya Por su cercanía Filosenética con el

hombre (mono), como Por su importancia en el ciclo de

transmision del Parasito en las zonas endémicas (Perro); con

el Fin de reproducir la historia de la enfermedad.
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La membrana celular de TrVPanosoma cruzi debe

Poseer características especiales, ademásde las Propiedades

normales de transporte de nutrientes y manutención del

balance ionico. DebePoseer receptores característicos Para

Poder Penetrar las celulas del huésped, resistir la respuesta

agresiva del sistema inmune del mismo, sobrevivir en el

medio hostil del intestino del vector. Dadoel complejo ciclo

de vida de Teranosoma cruzi [29] es Probable Que tanto las

diferencias de cada estadío; comolas inducidas Por el medio

ambiente se reflejen en las Propiedades de la superficie

celular del Parásito. Respecto a los distintos estadíos se

han detectado cambios de carga [124]; distinta afinidad Por

lectinas [125], diferencias antisénicas [126,127] Y distinta

sensibilidad al complemento[128].
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Unenfoque Para estudiar las caracteristicas de 1a

superficie celular es el aislamiento de 1a membrana

Plasmatica. Se usaron distintos metodos Para esto, como

sonicacion [1291138]; hemdseinizacián en Presencia de

detergentes no idnices [131] V Formación de vesículas

sblucián taden de acetato PH=4 [132]. La compasicidn de

estas vesículas era diferente de la de las membranas

cenuencidnales. La composicidn de la membrana de celulas

ePimastiQote de TrVPandsomacruzi contiene 313 de Preteína,

342 de lípido; 162 de hidratds de carbono y BK de esterbles

con un contenido inusualmente alto de ésteres de estereles

también un baje contenide de FdsFonelíPidos [133].

La membranade cada estadío del Parásito ne es

brSanela uniFermeJ se han encentradb diferencias

. I . estructurales [2?] y ant19en1cas [1343 entre cueer w +la9elb

[135,136] demuestran Que hay un numero de Proteínas de



Isuperficie Que varian de cepa en cepa, y aun mas en cada

. /estadío. La marcac14n de componentes de membPana cün

Salactosa—oxidasa borohidruro de sodio trítiado C1373

Permitio la identificacion de Slicoconiusados de membrana;lo

cual se conFirmá Por otro camino; Por el uso de lectinas de

distintas afinidades. Este tipo de estudios nuevamente

demostro Que cada estadío tiene una composición de

SlicoconJUSadoe de membranadiFerente [2?1138].

E1 uso de anticuerpos monoclonales [126] es otra de

las técnicas utilizadas Para la determinación de antígenos de

superficie. De esta Formase ha aislado una SlicoProteína

soluble de Peso molecular ESÜBÜKDaQue reacciona con suero

humano de chaSasico crónico; esta Presente tanto en

ePimastiQote comoen tripomastiSote sanguíneo. Hún cuando

esta es una glicoProteina soluble, el suero especíFico

obtenido ee une a 1a superficie del Parasito [139].

La composición de esta Slicoproteina de

PN=ESBÜBKÜa Fue estudiada Por Mendonca-Preuiato V col.

[148]; los Que determinaron Que contenía un 483 de hidratos

de carbono compuestou Por salactosa: manosa; glucosa y xilosa

"É
. , . Ien relac1on J5=ld=1=1. Era electroforet1camente homosenea



Por estudias de metilacián de la Porcián ue hidratos de

EanÜñÜa se übservaren extremos no reductores de manesa (233)

F Salactüsa CIÜH), V mancsas sustituídas en el hidrcxilo de

Ü-E C192), Formandc cadenas certas ligadas Principalmente Por

treonina ü serina al 693 restante de la melecula; Queera de

naturaleza Pretéica (Tabla 15}.

Gen el use de anticuerpos monoclcnales: algunos de

ellos específicos hacia la superficie celular, y técnicas de
.. .I _- . .. Iinmunüprec1P1tac1on [12b¿141]; se 1d 1t1f1ce una Preteína de¡II

'eso molecular 72888 KÜa Presente en ePimastiQotes
1'!

triPümastiSÜtes metacíclices. Esta slicoProteína induie
.I . . .inmunoprotecc1on en ratones INFECtadÜS con tr1P0mast190te III

metacíclicos, Pero nc cen triPümastisotes sanguíneos [142].

La composición F estructura de GP?2 es inusual;

cuande se compara cen las estructuras de otras SlicoProteínas

eucariáticas (Tabla 1D). Contiene un 492 de hidratü de

carbünca compueste Per xilesa ribüsa junto con Fucosa,

manesaa galactosa V glucosamina.

Se encuentra tambíen un valer alto de FosFate unido

coualentemente a las cadenas de hidratc de carbono; sin

embarSe, los niveles de manosa sen insuficientes Para que



todo el FosFato se encuentre como manosa-E-Fosfato;

identificada en otras SlicoProteinas eucarioticas [143). En

los triPanosomas aFricanos, se sabe que el FosFato se

encuentra ligado al Slicolipido C-terminal [144].

Los altos niveles de Fosfato encontrados en esta

SlicoProteina aumentarán signiFicativamente su carga

negativa, V Por lo tanto; su movilidad electroforética en gel

de Poliacrilamida, disminuyendd así su Peso molecular

aparente.

La Presencia de FesFato en las cadenas laterales de

hidratos de carbono Permitid su separación mediante

cromatografía de intercambio idnico; despues de liberarlas de

la Proteína Por digestión alcalina Prolongada. Se

determinaron asi dos tipos de cadenas laterales, una de ellas

contenía un 152 del total de los hidratos de carbono, y era

rica en manosa (712), con un Pequeño Porcentaje de Salactosa

(162) y Slucosamina (42); V un 92 de FosFato. La otra cadena

lateral contenía el 35. del total de hidratos de carbono.
ITodas las Pentosas de la molecula estaban en sta Fracción=III

ribosa (SL), xilosa (24H) y ademas Fucosa (14H); manosa (52),

Salactosa (232), glucosamina (SH) F FosFato (¿L



- . l . .La +racc1on de hidratos de carbono rica en Pentosas

- . . . . . I . .+ue la Que ProduJo una 1nh1b1c1on del radioinmunoensawo

ÑP7? el anticuerpo monoclonal utilizado Para su

Üaislamiento. .e sabe Que son las cadenas de hidratos del.

carbono las responsables de la antisenicidad, Puesto Que al

modificarlas con Periodato de sodio IÜ mm, desaparece la
. .I I .interaccion ant19eno-ant1cuerpo.

El conocimiento total de la estructura de esta

. . I . . .Slicoproteina llevara a un meJor entendimiento del

. . IFuncionamiento de esta molecula en el control de la
I . .morFoSene51s de TrVPanosoma cru21 en el vector.

Colli y col. aislaron un complejo macromolecular

. I A .Por extraccion con fenol [145]. Los componentes obtenidos Por
.I - I .extracc1on +enolica se comportan comoun agregado molecular,

en ausencia de detergente, y el Slicoconáusado D se separo de
.I _los demas Por extraccion con solventes [14b].

. . l .OS EStUdIÜS de m-RPCEUZIÜHCIDH98.13.1215'353. oxidasar.

borohidruro de sodio tritiado; y otros estudios de membrana

Permitieron determinar Que estos componentes eran Parte

estructural de la superficie celular [1m3113?314?;14u].

bien no se Pudieron determinar Por marcacion estos

-45_



cemPenentesen triPemastiSdtes [148] o en lisades de estes,

anticuerPes centra el cemPleJo (HJBJCJD) reaccionan cen

componentes Presentes en la sangre de animales con infección

:suda de TrVPanesemacruzi [149], w con amastisotes [lSB].

UnaPesible interpretacián de este es Que estos

SliceceniuSades se expresen en la suPerFicie_ celular de

III
. . . . lPimastisdtes amastigdtes, Pere tambien Puedan ser

ecretades al medie Por afluelles estadíes del Parasito QueseI'll

encuentran en el huesPed mamífere.

Si bien el LPPÜ aislado Per LederKremer cel.

[146] era un Potente inhibidor de la aglutinación de

ePimastiQetes cen cencanaualina H; el LPPG Posteriormente

aislado Por Ferguson [151] no mostrd afinidad Por 1a lectina.

Hdemasde elle estes autores encontraron otras diferencias

estructurales ue se discutirán en el Capitulo de Resultados

w Üis:usier.

Fergusen y cel. [14?] hicieron un analisis Global

de la composicián del material glicePrdteice obtenida después

de una extraccián Fenelica de celulas ePimastigete; y Que ne

se extraia cen clereFerme-metandl. Übtuuierdn cuatrü bandas

Pesos meleculares eran de 37885: Slúüfia 24858



“een-1aüae, a las Que denominaron GP 3?, GP 31, BP 24 y LPPGJ

P las asimilaren a1 complejo CHIBIÜIÜ)ebtenide Por Üolli

col. [145].

E1 contenido inusualmente alto de hidratos de

carbeno (562); y una composición relativamente atíPica de

aminoácidos! cen un alto contenida de asPártices treonina;

Slutamina V Slicina; sugiere Que las estructuras de GP24, 31

y 3? Pedrían ser muysimilares.

De una línea (Tul Ü) de ePimastiQotes (cepa

Tulahuen), mantenida durante ocho años en cultivo,

LederKremer Y col. [152] aislaron con Fenol-asua un complejo

macromolecular que; Por electroforesis en gel de

Poliacrilamida en Presencia de SUS; solo daba dos bandas Que

reuelaban con el reactivo de Schiff, con Rm=ü924 mu?4

respectivamente (Figura 5).



. .I . . . .Tabla 1= EümP051C1on de SIICDCQnJugados de SUPEPFICIQ de

TPWPaHGSGmacruzi.

! RESIÜUÜSKIBB RESIDUDS

É CÜMPÜHENTE És 25 7’?_
! (H) (B) (C) !

s aManosa EÜJI 11;? 12,3
Üalactasa 23;? 263J 2333
Glucosa P19 9,6 2,9
Glucosamina 18,? n.d. 4,4
Galactosamina EJB n.d. ÜJB

Fucosa EJB n.d. 12,8
Hilüsa Qaü 8:8 19,1
Ribosa B,E 6,8 7-?

Hc1düs Sialluu= Ü Ü n.d. 3,8
Inositol ÜJÜ n.d. 6,0
FüsFato n.d. n.d. 26,8
Prüteina (ZFHP> 44,Ü 69,8 41,2

HC. grasas (ZP/P) EJB EJB 9:8 í

_4Eg_
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Migraci1fi1 + +————

. l .Figura 5: Dens1tometr1a de 1a elECtFÜFDPESIS en 991 da

PüliaCPilamida en Presencia de SUS, del comPleám

l _m&CPÜMÜ19CUI&Pextraldü de Tul u. Los marcadores de Pm SE

indican sabre la Figura: ]_=145u8, zazzsuaa, ;5:4¿9Lu,

fi1=57255; ES=FISBF.

Hlues y C0111 [145] FUEFÜHlos Primeros en obtener

el compleja macromülecular de bandas H, B, c y D de cepa

Gottlieb [153] obtuuü un resultado similar con 1a cepa



Tulahuen.

E1 hecha de Que esta línea Tul B derivada de la

rePa Tulahuen tensa un cemPleJü macromolecular más simPle;

Permitiá a las autores obtener una QlicoPPoteína de Rm=8;24
t .. _\en Forma homeseñea {Flgura bg.

flbsorbancia(566m0

Migracicfi1 + +————

Figuwa 6= Densitemethía del Perfil electPoFoPétiCL de la

glicephoteína Puva aislada de células ePimastiSote (Tul B)



Si bien el valor de Rm de esta Qlicoprotefna es

similar al valür de Rmde B en el ccmPleáo (H;BJC) de cepa ?

F de Tulahuén, ello no implica iHEQUíUDcamenteQue se trate

de la mismaSlicüproteína.

La composición de esta Slicoprotefna se describe en

la Tabla 2. Se demostró Que la Salactosa era el -comPDnente

mayoritario de la cadena de hidratos de carbono; y ademáé el

contenido alto de glucosamina Podría significar Que esta

hexosamina sería el nexo entre los hidratos de carbono F 1a
l I . lFrote1na, comose encontro Para otras 911coprút91nas.

a ..I . 1 _Tabla 2= LÜmPQSICIÜñde la Sllcoprote1na de Trypanosoma cPu21

(Tul Ü).

Componente Z

Galactosa 13 |
Manosa 4
Ülucosamina 6

|

Glucosa trazas:
Proteina 76

¿
"I‘



LederHremer col. [1481154] detectaron la

Presencia de sialoslicolípidos Por marcacion de células con

borohidruro de sodio tritiado, como Paso Posterior a la

xidacion con Periodato de sodio. Esos sialoslícolipidos

extraídos con soluentes especificos Para gangliosidos eran

sensibles a 1a neuraminidasa y a la hidrolisis ácida-suave.

La incorporacion de ácido Palmítico en moleculas

modificadas Por tratamiento con neuraminidasa; Permitió

confirmar 1a Presencia de bases de cadena larga Y definir los

sialleicoliPidos comogangliosidos [155].

La Presencia de acido sialico en distintas cePas de

Trypanosoma cruzi Fue tambien informada Por Shaner y col.

[156], aunQueestos autores no describen los correspondientes

Slicoconáugados.

_ / /¡.511Cü51 ISLCZLI‘ZH'Wde Prat-almas.

Recientemente; Parodi Y col. [157,158] estudiaron

el mecanismode glicosilacion de Proteínas en TrYPanosoma

cruzi; ePimastiSotes. Los autores [159] observaron Que el
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Man

. . / . - .F19ur-a. ?= E5.tr"l.u:tl.4r'-a.de los ollgüsacar-1d0-5 transi-e-rudos de

Dol-P-F‘ .3.Proteína. en Cr‘ithidia. Fasciculata >-' ePimastiQüte-E.

de Tr-wParncu-soma.cruzi.

h
HÜ se observa/- en este caso 1a Formacio’n de

Dol-P-ü‘lv: (13-14) J .aunqlae si de Dol-P-Man (EZ-14).c lo cual

dem-:us.t.r'-.3.r'-í a. una. i nhab i 1 i dad F'¿ar-.3. 5 i nte-1:. i zar- der‘ i vacios.

Slucosi lados de Idol1-201. Esto también se evidencia-Í en

Lei shmar. i a. mex-:2i car-¡3. E1€.IEI] :--' en Eir-ithi d ia. F3.5-: i cul ata. E161 J J

F'or- 1C:tam-uta, 1.3. incapacidad Par-.3. biosintetizar- Dol-P-Ülc
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En Tr- P .a.r'u:15.-:nm-3.cruz i .- 1cas. rni smc; s- ¿autor-es. E159 J

. . . V . .cuaser'unar-curï mus-can1sms: de El1uan s. 1 1at: 1cun trans. 1tor" 1a de

. / . . . -._0119-::5.a.-:a.r-1d-:ns. de manosa <.F19ur*-5. a».

GlcaMangGlcNAcz-P-P-dollcol

GlcaMangGlcNAcz-Prot

GlczMan gGlc NACZ-Prol

Glc¡ MangGlcNAc; -PI’DI

O
Mmzfl e-á quMangGlcNAcz-Prot

&

M_a_naGlcNAc2-Prot ‘__—‘>Glc ¡ManaGlcNAcz -Prot. .
h_4¿ngGlcNAcz-Prot g Glc¡Man7GlcNAc2-Prot

Glicoprotel'nas complejas

. _ _ . . I . . .Flsur-a. =:==I.i1I.4n:n:v511a.u:1c-r1t.r".a.r'¡31tI:-r'-1«:-.de 911-:0Pr-cnteínas.

. I . . - .L.a.r‘e.=.a.u:u:1-:uncar-¡515429en la. tr‘ansi-et‘enc1a de un

Pes i dun:- de El1ucosa P ¿LF-t.i r- de UDP-9 1Lazos-3..- a. un



olisüsacaridú de "alta Dicha residuo sería

Poateriormente hidrolizadü. La reaccián DCUPFE'EHel Petículü

endüplasmatico PUSÜSÜ:F la Funciáh de este Proc92amientü es

descanúcida.

Recientemente, Engel y Parüdi [162] informarün Que

. . I . . .durante la d1Ferenciac10n de ep1mast190te a amastlSDte en un

. . l . - .cultiva de TeraHDSDmacru21, el üllgosacarldo transfer1do de

Üol-P-P a Proteínas Pasaba de Mangüchñcz Para 1a Forma

ePimastisüte, a ser mayoritariamente Man_11cNHc2Para 1aL
7

Forma amastigote. Este es el Primer casa en Que se abserua
... .l . . . .Iuna mad1+1cac1on en el mecan15m0 de N-911c0511ac10n de

. Í . . . lProteínas aSDCIada a un Fenomeno de d1Ferenc1ac1on.

_==_
. ._n



"mu-HgüHEEEMÜ.Ñ.h_HHIn-H..H*ÜHH.H.IÏH.

"w.H.I:l_|—|H.HuEuH.
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Las SliceFestcenamidas, cuya estructura Y Funcián

nn están cemPIetamente determinadas, Peseen una Fdnmula

general de cenamida unida POP FosFato e inositol a un

olisosacánido Que Puede tener desde unas Pocas, hasta decenas
. lde unIdades de azucar.

La diferencia Fundamental entre los

SlidüesfinSÜlíPidos, Que incluyen a los ganglidsidús y

CÉFEÜPéSÍdÜS: las gliceFdsFocenamidas: es que en los

. . / . . . . . \Pr1merú5 la Uñlün a ceramlda es 911casíd1ca (Flguna 9;.

Eeranida-Glicano (fi)

Ceranida-P04-Inositol-Glicano (B)

Figura 9: Férmula general de (H) Sliceesfingelípidd

CB) ÜliceFüsFocenamida

Las SliCüFüstcenamidas se han detectado en Plantas

w hdnges [163-165], Pero debido a las dificultades Para

aislarlas Químicamente Puras: Sülü veintena



. - l .¿Preximadamentes Fueron caracterizadas Quimicamente

. . l _[166,167]. TrabaJüs Pioneros en esta area +ueren los de

T.rter w cel. [163,16€], Queaislaren la Slicefesfoceramida a.1.

- .I - -I . . .Partir de una +racc10n de +0s+at1des comerCIales de maiz,

. Í.eia, maní, Girasol y algodon.

Lester y col. [16?] informaron la estructura de una
. _ - . r. .ceramida +os+otrisacaridoa Que representaba el ¿B¿ de las

SlicoFesFoceramidas de hojas de tabaco. La estructura;

representada Por la unidad=

GICHHCCC1-)4)ÜlcUñ(c 1-)2)inositol-l-Ü-fosferilceramidaa
I. . -- .

Puede ser un núcleo basico de todas las 911co+os+oceramidas
. . ../ .de heaas de tabaco; en las cuales identifico también

. .I . .I¿rabinesa y Salactosa; aunQue no se estudio su PDSICIDF.

Lester y cel. [168], en trabajos Posteriores; determinaron 1a

existencia de una serie completa de glicelipides acidices;
. '. I. I Iconteniende ac1d0 QIUCUPOHICü;Que serian los analoggs en

complejidad a los gangliósidos de tejido animal. Hdemás,

determinaren Que sorprendentemente; la glucosamina y el ácide
I. . . .I l. .Slucuronice tienen configuration anemerica c, al igual Queel

“Fiteslicelipide" hallado Por Carter [166]. Esto es ePueste a

¡JI ID ". ¡.1 Ü u
. . . l . .10 Que se encuentra en 911COES+1H9Ü11P1dOSanimale



cuales la H-acetilglucosamina esta en configuracióh P.
Esta estructura determina una diferencia Química

Fundamenta1=los Qlicoesfinsolípidos no se hidrolizan en

medio alcalino v esto se aprovecha Para su separacián de los

otros lípidos; como los glicerolfpidos. Las

Slicofosfoceramidas; en cambio; se hidrolizañ en medio
. . . . . / . . lalcalina liberando la ceramida; o 51 la hldPOllSlS es mas

En los slicaesfinsolípidos; la base más comúnes la

esfínSOSina (4-esfin9enina). La ceramida de las

slicofosFoceramidas de Plantas, está Formada Por una base

saturada; en general 4-hidroxi1ada, ,QMe se llamó

Fitüesfingüsina, Pueg se encantró Por Primera vez en semillas

de Plantas [163]. Los ácidos grasos, generalmente de 24

átomos de carbono» también estáh hidroxilados. Las

SlicoFDSFoceramidas aisladas de hojas de tabaco [167,168]

tenian 4-hidroxiesfin9anina y S-hidhoxiesfinsenina unidas a

2-hidrüxiácidos, Principalmente de 0-24.

De Saccharümïces ceheuisiae se aislá una manosil

base es laLL Iv s ÜL V1. 31'inositol FOSFDPÍI cerami

4-hidrüxiesFinSanina [169].



Korn y col. aislaron de la membranadel Protozoario

_ . . . lHcanthamoeba castellanll; la Prlmera macromolecula con

estructura de SlicoFosFoceramida encontrada en este tipo de

organismos. Es un componente mayoritario de la membrana

Plasmática V contiene 263 de azucar compuesto Por glucosa,

manosa, salactosa y xilosa (5=4=1=1)4 3,32 de aminoazucares,

182 de aminoFosFonatos, 3,2L de Fosfato hidrolizable en medio

acido; y 212 de inositol y bases de cadena larga; las Que Por

hidrolisis alcalina se identificaron comohidroxiesfinganinas

de C-24 y 0-25. Hdemás se determinó un 14H de ácidos grasos

constituido Por C-IGXÜ-ZBsaturados e insaturados lineales

ramificados (332)} 2-hidroxilados de Ü-22/C-28 lineales y

ramificados (612)} y 2-hidroxi-3-metilados saturados

identificados tentatiuamente (EX) [179].

Semprevivo y col. E171] detectaron a traves de DE

y distintas colorimetrías; Queel exometabolito de celulas

Promastisote Y ¿mastisote de Leishmania donouani es

glicoPePtidoFosFoesFínSoliPido, que en medio acuoso se agreLa

Para Formar estructuras micelares de alto Peso molecular.
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4.1. Flislaxnie-r'utcn cle- cc-rrIPIJe-stos.
/¡za-r": l_<ll'“|:i.nar-u CZ-a.r'-bDF¡-3—F-35F or":

THace varias años, ¿ittredge Y col. [172] hicieron

un estudio sabre compuestos ninhidrina Positivos en un número

de invertebrados marinos. Por CP observaban Que el material

ninhidrina Positivo misraba comoFosfato de etanolamina, Pero

en contraste con esta sustancia; era resistente a una

Prolongadahidrolisis acida. Unavez aislada la sustancia, se

observe Que el 252 del Peso del material correspondía a

Fosfatb ligado, estable durante el analisis elemental Por

combustibn. E1 compuesto se identificá. como acido

E-aminbetilfosfdnico (REP, Figura 19): Y dado Que se liberaba

Per hidrólisis de lbs extractos liPídices; se lo considerd un

Posible constituyente de los chFolíPidos [173]. Sin embargo,

Horisuchi y col. habían aislado ya REPde un hidrblizado de

un extracto Preteolipídico de ciliados de rumen de oveja

[174].



lile-PÜgHg
CH2 ácido
l 2-aninoetilfosfónico
HH2

. F . . l .Figura 1Ü=Estructura del ¿aldo ¿-am1noet11FosFon1co.

La deteccion de REPen especies de anémonas Que no

contenían algas simbiántes indico Que los celenterados eran

Probablemente capaces de biosintetizarlos. Una rápida

incorporacion de P-o2 se demostro en las anémonas de mar

HnthoPleura xanthogrammica V H. elegantissima [172]. KandatSJ

Y Horiguchi demoetraron Que el ciliado Tetrahwmena PyriFormis

en cultivo axenico sintetiza rápidamente REP a Partir de

P-SE, Fiáando el 132 del FosForo total [175].

_‘ . l . . . I .Lomo la b1o51nte51s de muchas am1nas b101091cau

I . .I . I.ocurre a traves de la descarbox1lac1on de am1noac1dos; ee

III H 21' I‘I H. 9I_lPensé Que el Precursor del HEP Podría ser
. .I. . ,.2-¿m1no-3-Fo5fonoprop1on1co (Flgura 11;.



CDÜH
ñc:idc1

EH-HH2 2-anüur3-fosfono
I

CH2_P03H2
propiónico

lFigura 11= Estructura del acido 2-amino-3-F05Fono

. Í .
F’F‘ÜPICII'IIIZÜ.

Pasteriormente, Fueroñ aislados los derivadas
IH-metilado; HJN-dimetilado HJNlfl-trimetilado del acido

.. l. I _aminoet1l+osfon1co en la anemona de mar HnthoPleura

xanthoSrammica [176]. De esta Forma, se estableciá la

distribución biológica de los ácidos Fosfónicos análogos de

Fosfato de etanülamina, Fosfato de serina y fosfato de

colina; Que tres constituWentes mayoritarios de

FosFolíPidos. En la Tabla 3 se observan distintas estructuras
. Í . l . I

dE' CIZITI'IF'LJE'St-IZIE- IIOFI un 1 Of‘l cartucho-i- D" 'FÜF'Ü .v y SU re 1¿C 1DH COYI

. Í . .otras Productos blOIDQICOSconoc1dos.
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i

! H H-BH-ÜH 
| a 2

CÜÜH

2-3mino-3-FosfünoPropionico
(FüsFonüalanina>

Tabla 3: ÑCidÜS Fosfonicas natuwales sus Füsfoésteres
lanalogüs.

T QH ?H T

i Grupü R Hcido Fosfonico R-ï=0 Fosfoester R-Ü-ï=Ül .

fi DH OH .
I !

i !

H_HCH_CHF— 2-aminoetilfosfáñico 2-aminoeti1fosFato É
L É É (REP) (Etanolamina Füsfato)2

i

!CH-HH-:H -3H - 2-metigaminoetil- 2-metilaminoeti1
! 3 2 2 FosFonico Fosfatü i

(N-meti 1 FIEF'III (bl-meti letanolamína- iFosFato) |

i i!EH-H-CH-CH — 2,2-dimetilaminoetil- 2,2-dimetilaminoetil-!
! 3 l g' 2 FosF nico Fosfato aCH .3 (HJN-dimetil REP) (N;N-dimetiletanola—!mina Fosfato)

. CH i
! I 3 2:2:2-trimgtilamínoetil 2,2,2-tr1meti1amino- !
!CH —H-CH-ÜH - Fasfonica - et11 Füsfa o a! 3 I 2 2! CH (N,N;N-trímetil REP) (Fosfato de colina) !

3 !

¿ii



/
4-. . II: n:-rn F' ¡.4e- s. t -:- E- n: -:- l"! ¡.4r-u :i. c- r’u

_ / _|_: EL¡-—.-|:_..:. r-. .:- -—F’ .3- -=-1- --- r-- -:- -: -:- rn -:- -: -:- rn F- a: r1 e- r-a—

/ha: de FÜEFülipidÜS

Los datos obtenidos Por Kittredge [1?3] P Horisuchi

[174], Parecían indicar Que el REPera un constituyente de

lípidos. Por analisis de extractos cloroFormo-metanol de

anemona de mar Frescas Ronser col. aislaron y

caracterizaron una ceramida-E-aminoetilFosFonato [1??11781.

. . l - De Hüñlñg demostro la Presenc1a de ceramida-HEP en

el molusco Halictis midae [ITS]; w Carter Bauer aislaron

también una ceramida-HEP de Tetrahwmena encontraron

esfinsosinas ramificadas de 0-1? F C-IS [189]. Dawsonw KemP

inFormaron 1a coexistencia de ceramida-HEP

ceramida-Fosfatidiletanolamina en los lípidos de Protozoarios

del rumen [181].

El hallazgo de Slicerilésteres de HEP [173] en

anemona de mar induáo a Predecir 1a existencia de

FosFatidil-HEPJ 1o cual Fue demostrado Por Rosenberg en

Tetrahwmena [182]. Los mismos autores investigaron 1a

biosintesis de FosFatidil-HEP Pudieron demostrar 1a



/incorporacion directa de HEP Para dar

Citidiñá-Müñüfüfifitü-HEP: w la síntesis "in vitro“ de un

gliCÉPilFÜSFülíPidü a Partir de citidina-monüfosfato-HEP Y

diPalmitato de QIiCEPilü [132] (Figura 12).

CTP + flEP——* CHF-HEP+ PPi

EHP-flEP DE!"
+ 0'

¡[manu __. [lleü-ll’Ü-(CHak-HHL»

cu-n-E-ccuz)gcua ¡lzu- -C-(CH2)1:CH3
CH

l]

0
D_C_(CH2)ECH3

Ü

... . . . - . l .Figuwa la: B1ü5ínt951s de +OS+DHÜ911CEPIÜOS.

u

cu-n-g-umggcug
u

Húh los organismos Que no sintetizan REP Pueden

incarporarlü rápidamente en las líPidüs de sus tejidos. Pür

ende, la administracián de REP marcado con P-32 mostrá

incorpüracián en dos lípidos del higadü [183]. Las larvas de

moscas domésticas (Musca damestica) desarrolladas en medias

can HEPJ H;H-dimetil—HEP H;H;H—trimetil—HEP ÍHCOPPüPañ

_ - l.estas compuestas en sus +üs+on011p1dos [184]. Hparentemente,



la síntesis de Fesfdndlipides ocurriría a través del camine

de Kennedwadende las bases Fesfonicas utilizanían las mismas

enzimas Que transfieren Fesfebases de la citidina Fesfobase

al Fesfelipidü. Esto explicaría el hecha de Que se haïa

detectada HEPen crustáceos F mamfFeros Que Pueden asimilarld

del tracto digestivo. Se han detectado acidos Fosfohicos o

chanznr'ucnliPidc-s también en cer-etnr-cn tua-wine [IESS]

_ /4 . 13. II: n:- rn F- ¡-4 e- s. t- -:- -_=— i: -:- r‘u 0.4r-u 1 -:- r".

l — _III -s-_r-- l:- -:- ¡"I -:- — F- -:- r5. + Cs r‘- -:- usa-5- -:- C 1 .so.-:l -:- E- C _- r-n

72?: del REP en la. anémc-na. de¿J .‘f. ID ¡.4II!u i nn er‘ucontr-É

mar-Net-ridium dianthus estaba. Presente en el insoluble de

liF'idrzus[15-36].Este residuo se selubilizc'u Parcialmente Pen

accion de PePsinaJ “H3.1 Fr'-.:<.n:-:ien.ar'-lese obt.l.4'..J-:-un material

PePti'dicnzu Que rzentenia 4,1%: de FIEF'.-el cua1.- con tratanïiernte

cen dinitrefenilcn diü como r‘-esl-11t..a.da:nQue el Elr-uPc-¿mine del

I_ . . . . IHEF‘estar-1.a. I...I1r'u:ula.-:1-:-en e]. erlece F'eF't.1d1cc-. ¡Quinn encontre

los mismes residuos inselubles u:-:-nHEF‘en distintas especies

I .de .a.nerru:nr'¡.3.s..en una. especie de coral.- mcclusces. En la.



I _ . . /anemdna de mar Hnthepleuna KantheSPamm1cael res1duo centenza

TSE de H-metil-HEP F Sülü EEE de HEP [18?]

lLa Presencia de HEP en moleculas tante de

. . . /.característ1cas 11Píd1cae temo PPÜtElCiSJ da cuenta de la

. . . 1 Id15tr1buc1dn de esta melecula en la naturaleza.

La Fermacián del enlace carbono-FásFono se estudié

en el Pretozeario Tetrahïmena Pinífenmie. Contiene una Swan

cantidad de REP, F un Probable Pnecursor Que es Fesfeno

alanina; los cuales se mancancuando ee agrega ion Foefatd

P-SÉ al medio de cultivo.

La mayordiFicultad Para elucidar la biesíntesis dIII

. . . / . ,la un1ün C-P ha s1d0 la obtenc1en de SIStemas 11bnes de

Segal Prepueo reordenamiento de FosFatídil

etanelamína a FosFatidil-REP; y de FosFatidilsePina a
. l .Fesfatidilfdsfenealanlna [188]; Pere se demüetnoque s1 blen

como la senina se incePPdnabanH ¡1| ¡II If? m .3Ü ¡.1 Ill'3 ¡.a. q-' 51'tante
. - - 4 .náP1damente al +05+011P1düa eran males Pnecunsenee de los



FosFonolíPidos [199-1911.

Cuatro grupos de trabajo, en Forma más o menos

simultánea, demostraron Que el FosFoenolPiruuato u

oxalacetato son Precursores de REP. Por incubacion con

glucosa radiactiua de cultivos de Tetrahymena V Posterior

aislamiento del REP; Trelst Y GeiKe [192] Probaron Que el 0-1

de REP se deriva del C-l de glucosa; w Que el B-Z de REP

Prouendria del 0-2 de glucosa. Postularon un reordenamiento

del Fosfoenolpiruuato a 2-ceto-3-Fosfonopropionato;

transaminacion a Fosfonoalanina y descarboxilacion Para dar

HEP (Figura 13).

En Forma independiente, Kittredse Y col. [191]

demostraron a traves de incubaciones de TetrahYmena con

diversos Precursores marcados con C-14 Que el Ü-l del REP

Prouendria del 8-3 del Fosfoenolpiruvato u oxalacetato; los

cuáles son interconvertibles Por la FosFoenol

Piruwatocarboxilasa, y el C-É del REP, del 0-2 de estas

sustancias.

Los trabajos realizados Por Narren con suspensiones

de celulas rotas de Tetrahvmena [193] mostraron incorporacion

de P-o2 en HEPa Partir de Fosfoenolpiruvato y FosFonoalanina



ambas marcadas con P-EE.

DH 9HI

Ho_r'r=o PEP HÜ-P=O 3PP
9 R ueordenan’ento

H2C=C—CDOH ‘ á CH2-C—CDOH

__,.-—CTP _j
k “H-vPPI
"—+PPI con"

H R "H2 R CO CFIh<3PPd .
CyL-Ü-IIJ-D-IIJ-O-C-COOH—L ¡fuzfinOH OHM O=P-O-P-O-C9L

“mijfifi ("l OH¡6'
.f ————-—-‘9‘ ‘ 4‘ OH- .D131¡cerndo

“¡En ll ll 2 Reord u u
D-IÏ-D-C-CDDH——'——# U-Ir-CH2—C-CDOH

0H_ _ ,x DH - _
FOSfat1d11-PEP “nin-acia“ FOSfat1d11-3PPf/

Fosfa'tidil ‘HJ‘ ¡‘ng'_?——_—_I_—_F
fos onoa annna 0_?_CH2_CH_CÜOH

OH

lbescarboxilacidh

Fosfatidi 1—nEP"VEN f.)
OH

FiSuPa 13= Eiüsíntesis del ácida É"amiñÜEtÍIFÜSFáHiCÜ

HPaPentemente, el HEP ligada lípidü Parece

sintetizarse antes en Tetrahwmena Que el HEP libre, POP 10



I . .091cc asumir Que el PPECUPSÜP del e=1ue1eto.-r ¡1| 3 j
1:1 Ip IU ñ III H

candmade se encuentra ligada en enlaces Fdsfatidicds antes
I . .de su Las Putas metabelicas Posibles se wen

representadas en 1a Figuca la. Las diferencias surgen en -e1

reerdenamientd del Fesfdenülpiruuate Que Puede llevarse a

cabe tanto en su Forma libre; como citidina-mondfesfato

Fesfdenelpiruuatd: cemd FdsFatidilfestenelpiruuatd

I . . ÍPÜF ultimd, cuando se incubardn celulas de

. . _ - - .I . ITetrahwmena con acido 2-amine-3—+ds+dndprdp1dnice, este se

. I- . .. -Í. - .l . l.incdrperaba a1 ¿-am1ndet11+0s+dn1ce de 1a +Paccidn 11P1d1ca

E194].

4.a. P1e-t-.su-l:n:-11-=-rnc- tr‘a.rnsP-:pr-t-E- ch:
- — I su: 1 nd-zns sin 1 r-u:n-I-:b-=-l--:-r-¡1 c-z-s.

Ha? Swan diversidad en el mddd de catabdlismd de

los acidds aminoFestnicos. Estes se asimilan activamente Por

medie de sistemas de tPahSPÜPtE de aminüacidds e sistemas de

transpdrte constitutivos con gran afinidad Por acides
. - . l .

-3.l'l'l1FIC"? CPE-1’ÜFI 1 IZÜS .

l '.l ¡El
I



Kittredge col. examinaron la Posibilidad de.. I. .-.'.
degradacion transaminatiua de trece atidos am1no+os+on1cos

sintéticos en Escherichia coli; Tetrahwmena, HnthoPleura e

hígado de rator. Mientras Tetrahwmena HnthoPleura

transaminaban rapidamente el REP con 0<-ceto91utarato¡ los

otros dos tejidos no; v todos ellos transaminaban

s-aminoProPilfoeFonico FosFonoalanina. Con otros
. - -1 . . I . . . .am1no+os+on1cosSlhtethüS se observa muy baJa actividad

. . . ILa mineralizac1on de estos compuestos F Por ende el

rericlo del Fosforo al "Pool" Puede realizarse Por distintos

tipos de bacterias. ZeleznicK col. [19€] Fueron lo
I_|’I

, . . . l . . l _Primeros en demostrar el cliuaae en21matico de la union U-P

. . . . . . l . _utilizando Escherichia coli F medios donde la unica fuente de
I . . - Fosforo era el metil o et11+os+onato.

Rosemberg col. [19?] determinaron Que los

FosFoïoliPidos se desradan liberando HEP, el cual es

Posteriormente degradado Mía Fosfonoacetaldehídoe Para dar
. .I- . I.+1na1mente acetaldehído y +os+oro inorganico.



z /4.6. [Jeetseac:c:i.c3rfi cjee exc::.cdc3ss
- — — l - am 1 ruiz-+- -:--_=_.- cut-n1 cnc-5 F' -:-r-- Res-c-r-ua.ru: J. -_

III 'Ü
lm pIde--EIr'ï-EI-t. i cen- I"--II_4-:1 Ens-J"- -:l

I . I .El empleo de tecnicas esPectroscopicas Para 1a
. u.I .1determ1nacion de estructuras de compuestos con union

.I. . _¡carbononros+oro Fue F es de aplicacion en un vasto

üumerode Productos biologicos.

El esPectro HHHde P-EI se realiza utilizando

"standard" externo de acido ortoFosForico SSH y los

desplazamientos Químicos se indican en Partes Por millar; con

desplazamientos Positivos w negativo" respecto al "standard".

Los Fosfonatos aPareCtn en el espectro entre

-13 PPmw -25 PPmrespecto al ortofosforico SSH, con señales

agudas w bien definidas en algunos casos.

Una de las tecnicas mas modernas es 1a observacion

de acidos FosFonicos en celulas uiuas. Para ello; Deslauriers
. l . .w col. [198] trabaJaron con celulas UESEt&t1U&Sy enquistada III

Los estudios estructurales de la

membranade H. castellanii realizados Por Korn w col. E199]

Probaron la existencia de liPoFosFonleicano Que



uwe el 213 de 1a masa de la membrana Plasmática [299].Ñ33 ll T" H tf

Este liPeFdsfeneglicane es insoluble en agua y el ¿un de

r I .masa ezta compuesta Pen azucanes ÑEMtPÜE: amindazucaresa

. . - - - I.am1ne+os+dnates, +ds+atd ¿Cidds grasos. Cemd

._ . . - I. . _i-hidndxi—z-am1noet11+05F0n1c0: los cuales Por RMN de P-dl

aparecieron a -19,6 PPmy -15;6 PPmrespectivamente.

uan estos datos Va cendcidds, Üeslauriers cel.

[198] hicieron un estudio de la dependencia del

. . . . . r .desplazamiento flu1m1co con el PH Para distintos ¿Eldüñ

. - I. .. ._ . .am1ne+ostn1ces {Figura 14;, Para utilizar estes dates cemd

Patnenes en los espectros de RMNde P-31 de celulas vivas de

Hcanthamdeba.

H1 analizar la Figura 14 se observa Que el

desplazamiento Quimicodel FosFato el FestnatL tienen

H PH=EJ4 aparecía una señal a -18;1 PPma a PH=315

-1?;4 PPm; 1d CJal coincidía cen un Patrón de HEPa esos PH.

La señal Que aparecía a -14 PPm iPH=EJSD indicania la



FJSFÜÑÍCÜJ mu? Probablemente coincidente con el

1-hidroHi-2-amineetilFesFánice encontrado Per Künn y col.

[2tü]; el cual resonaba a —15,6 PPma PH=12,1.

M)
13
12
fi

K).

9- Í
3' w.:7- k

cha. í
_5+' I4%
3p2- //'
1- JK a'n 3olllllllllllllllrl__

-3o -'26 ¡22 13 -14 4o -6 -2-o
Desplazamiento Químico (ppm)

FiQuPa 14= variacián del desplazamiento Químico de las

señales de RMNP-31 de Fesfenatee y FosFate cen el PH. CO)

. . . . -I . . . . . Iac1de am1nomet11+es+on1coi t.) atido l-amineetilfesFonicoi
. . - . . . - ' . - .LD) ac1de E-am1neet11+es+en1ceá al} ac1de E-amino-3-F05Fene

. l . ., - — - . - - .PPÜP1ÜH1CÜJ (A; ac1de a-aminePnüP11+05+ón1ceJ (x)

onteFesFatñ.



_ IH1 comparar el espectro de HHH P-Ul de celulas

vegetatiuae w enQUistadae (Figura 15 HJEJUDse observa en las

relulae vegetatiuas dos senalee campos bajes;

aproximadamente a -18 PPm w -14 PPm; mientras Que en las

l . - .-..-.celulas enQulstadas aparece una eenal muyancha a -¿¿ PPm;

. Í - .otra a —1?PPm aprox1madamente. Las celulas enQu1stadas

. . .I .su+ren este Precese Por una dlem1nuc1ende nutrlentes en el

medie de cultivo; con detrimento de 1a masa citrplasmatica;
. .I . . . . .Ideeh1dratac1en v metabellsme erlentade hac1a la +ermac1en de

_* .I . .una Pared celular. be observan tamblen Grandes 1nueluc1enes

de membranaw disminuyen los FeeFelíPides totales cen aumento

l .de les 11P1dos neutros E281]. La Senal ancha a —22PPm

Preuendría de un agregada melecular de FesFenelíPide e de

liPeFosFendslicano de membrana Plasmática, Que a1 ser

. I . . ..1nselub1e en agua se agregarla (Flgura 15 be übeerna

. I .materlal Sranular en celulas enQU1stadas muy Pace HEP

. I I .11bre; Por le tante ser1a mas blen Precurser de etres

cemPenentee celulares; y no un Preducto de catabelisme en

I .celulas ueSetat1uas [193].
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Figura 15: EEPECtPÜS de RMN F-31 (12114? MHz) de celulas

ueüetatiuas de H. castellanii. FH=955 Pulsesa inmediatamente

despues de la cesechas E3= 24FE Puleos; 1 hora despuee de la

I .Cñiprruj I::= 41g9? Pulse; de celulas enqu1stadas de H.

castellaníi.
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La distribucion de FosFonoliPidos en los lípidos

endosenos de celulas eucariotes es bastante importante,

Puesto Que además del Phïla Protozoa, se encuentran en el

thla Coelenterada w Mollusca. Su distribucion dentro del

Phyla Protozoa abarca ciliados [IBIJISQJ Y amebas [199]. El

hallazgo en Teranosoma cruzi representa un avance importante

en el conocimiento de este Parásito.

En células ePimastiQote de un clon derivado de cepa

v de TrYPanosomacruzi, Ferguson col. [14?] detectaron

bajas concentraciones de REP, tanto en extractos liPídicos

totales obtenidos con cloroFormo-metanol e hidrolizado III en

condiciones vigorosas, como en el LPPGQue obtuvieron segun

la técnica de LederHremerF col. [146]. Para 1a detección

usaron tecnicas de electroforesis en Papel con extractos

marcados con P-32 Y sin marcar: demostraron ademas Que

Trypanosomabrucei carecia de FosFonoliPidos.

La ausencia de FosFonolíPidos en TrFPanosomabrucei

no es sorprendente. Teranosoma cruzi y Teranosoma brucei



_ . . . /-. . .Histen en distintas regiemes geogra+1cas, Sl bien

Prübablemente derivan de un ancestr; cemun; les das subgruPds

a Que Pertenecen seguramente han diverside hace mucho tiempo.

Por elle, 1a Presencia de FÜSFÜÑDIíPidüEne seria

stica general del orden HinetoPlastidia.

Los FüsFendlíPidos en TryPandsomacruzi rePresentan

said el 6,343 del total de Fosfal Pidos del Parasite. Este es

¡Jun ualür mu? bajo cemParadd con el de otros Pretezearios; 2 a

en Pretdzearies de rumen [131], ¿Lá en Tetrïhwmena PwriFermis

[2521.

/4.3. FLJr-n-zi-z-r'u cle- 1-:-E.. izc-mF'I_.IE-stüs
/ / _-:-:h r-u I_.|r-n 1 -:-r-¡ ¡3-a.r"--l:--:-r-u:- —-|=-:-E—-I-Carr-:1

- - t . .Les +es+d11P1dds Parecen ser comPenentes esenc1ales

. lde las estructuras de membra celulares. Tambien los

Debido la resistencia de 1a unión

CanÜHÜ“F¿SFÜPÜJ esta es suscePtible a1 ataQUe Per

Fesfatasas e FdsfeliPasa D, le cJal Pedria Presentar uentajas
. l . ldesde el Punto de Hista blülüSlCÜa Para las celulas en medios



hostiles o competitivos [283].

En la cavidad Sas+reuascular de las anembnas de

mar; donde se liberan enzimas hidrblitic s; las membranas

celulares Pedrían uerse beneficiadas Por esta estabilidad. La
. lticas de anemonas de mar;

HsPresencia de REPen enzimas Pretebl

sugiere que las sustancias con unión carbono-FósFero
I . . . ..Proveerian de grupos cuya diseciac1ón es Similar a la de los

_ _ . . .I .+os+atos, PEPc con maïbr estabilldad a 1a acc1on de en21mas

de la cavidad Sastrbuascular. Un razcnamiento similar se
. l .. . .aplicarla a estructuras Ciliadas Que cbhabitan en medibs

ricos en Fbsfatasa, en el rumen.

. . l .Resembers v col. sestienen 1a hiPetesis de Que, con

Pocas excepciones; los organismos Que contienen
- - l.+bs+bnelipidbs Presentan una membrana celular expuesta al

u . ' - .. ..medio; Y la Presencia de estes les cen+er1r1a estabilidad. El
. l J .Teranesoma cru21 entraria en esta categoria; sin embarsb

.-I. .l ..se hace dlflCII comprender ceme una cbncentracion tan PeQuena
- - I. I .de +os+onolipidos Podria tener alguna uentaaa en ese

I.contexto. Podria ser tal vez; Queel Parasitb este exPresande

una característica heredada de un Primitivo ancestre de vida

libre: Y Que 1a uentaáa evolutiva de tener FesFonblipidbs se



I . lPer-dic: n:I.4.s-.r'udn:neste ¿dc-Ptcs su ¡:1n:1n:nk.ler:tcar*-hl.aesped humano.
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5.1. Hr-¡te-zoE-der’ntE-s

E1 LPPGaislado de Formas ePimastisote de cePa V de

[gypanosoga cruzi Fue analizado Por LederKremer w col. [146].

E1 espectro inFrarroáo mostro bandas de tension Fuertes a

3498 cdi Que correspondían a D-H w N-H, la banda de

carbonilo de amida a 165Ü cdi con un hombro a 1735 cn‘;d Que

se atribuwo a carbonilo de ester, una banda a 1213 cdi

asicnada a P=ÜJ w un hombro a 9.o ch correspondiente a

P-Ü-C [212]. La deformación Fuera del Plano de -CH2- a
FEBrd‘ indicaba 1a Presencia de un componente

liF-idicoE-(EZH23'n—Jn>4J. La absorcio'n a 828 cm" se atribuyó

a enlaces cx-SlicoPiranosidicos [213]. No se observó una

absorción importante en la zona de 889-928 cm-dJ

característica de CI-Haxial en el enlace B-Slicosídico.

Despues de una hidrólisis con acido clorhídrico 2 H

Posterior análisis Por cromatograFía Sas-líQUido, los

autores [146] detectaron la Presencia de manosa: Salactosa Y

. Itrazas de glucosa. La ProPorc1on molar se obtuvo Por

.reas de los Picos con aQuellas de una511 I'l'l .1.scomparacion de 1

' . I q. Imezcla Patron de los mismos azucares. be encontro Para el



LPPB una relacion molar de manosa=9alactosa=91ucosa de

. Í I5=23=1. El PorcenteJe de azucares totales PJP el metodo de

- .l . - --.+eno1-su1+ur1co +ue de sud.

. . ÍLa Slucosamina se determino Por cromatografía en

. . ' lPapel y se cuantifico Por el metodo de Elson Morgan

l . -.obteniendose un PorcentaJe de 8,82 en el LPPb.

.I . u u uHo se obtuvo reacc1on Positiva Para ácido siálico
__ . I .. .después de someter al LPPUa una hidrolisis selectiva con

acido sulfúrico 9,51 Ma SÜ'C durante 2 horas.

UI
I . - .-Fe encontro 2;12 de +os+oro total} un ¿A se

liberaba despues de hidrolisis con ácido clorhídrico 6 H a

IÜS'C durante 48 horas.

metodo de Biuret se determinó un SJSZ de¡II HPor

. l .contenido Proteico.

. n ' . uLos mismos autores analizaron ¿Cldüs grasos unidos

omo ester w amida en el LPPÜ [214]; en un Porcentaje deñ

Los resultados mostraron Que un tercio de los

I _ . lacidos grasos Presentes estaban ligados comoester; Pues se

. - ' u liberaban comohidroxamatos w Por metanolisis como esteres

I . . .metilicos, w dos tercios comoam1da; segun se observa en le



Tabla 4: ÜümPüsición de ácidos grasos del LPPÜ.

g
1rra-nal}: LPP‘G

ÑCldü brasa
Total Ester -Hm1da Ester .

!

============= ======== "======== I========= =========!
I !mirlstiCÜ 31?; l-ÜE 5,68 1,29

Palmít1CÜ 2?,38 11,67 12,69 11,55
estacir-lcc. 1,:4 ¿,36 1,?1 1,2121
ülélCÜ Buq3 ÜJSI trazas 2,58

1ignocér-icc. L3E1 14,1:3 .
l

.1.
v‘r

El ácido Palmítico era el tamponente mayoritario

también en Fracciones de Sliüéridos y FosfolíPidos; mientras

Que el esteárica se enconfiró en PEQueñas PFÜPÜPCÍOHES[215].

De las resultadüs de la Tabla se deduáo Que en el

LPPGha? GJSHde Palmitica: 4:52 de lisnocérica, BJFH de

estearico F HJISKde mirístico.

Las dos tipos de uniones; éster amida; se

encuentran en líPüPülisacáPist [216]; en la liPDPPOtEiña

ligada a muPina de la membwanaexterna de_É¿ 231} [21?] y en

el liPÜFÜSFÜHÜQIicahÜ de la membrana Plasmática de



Hcanthamoebacastellanii [175].

Por le tante la cemPosicián Preliminar del LPPÜ

establecida Per LedenHremePY cel. [146] es la Que se ue en

, .Tabla 5= Camposicion Preliminar del LPPG

.1, Z"
T T

! CDMPDNENTE F: (P3P) mmolk a
‘ u

! I !! qucanes tot. ¿BIB 379
!! manosa 35,9 216

Salactosa 22,9 136

QIUCDsa 1,9 6 i
i

!Ülucosamina 1,8 6

Füsfato 2,1 68 i
i

!HC. grasos tot. 12,6 5? !
un. ¿mida 6,¿ 23
un. ester 3,1 14

ceramida 3,3 15 i
i

, !

PePtido 9,5 n.d. i¿
"|"

Con estos antecedentes de composición, resultó

interesante iniciar el estudie de la estructura del LPPG.
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É.1. Hr-ntue-z-E-derutus-E.

. I .La extracc10n de celulas de TPFPanüsoma CPUZI con

_ . l I+en01 44A se basa en el metüdü de Hestphal F Jann [224] de

. u u n I - .a1slam1ento de 11PüP011sacaP1dús de bactePIas. Por este

métüdo se consigue, en general; separar Proteínas Que Quedan

- . . I . . .en la Fase +enól1ca: de los Pal15acar1dos; mucopüllsacár1dos,

l u I n ' c . c11POPoli5acar1dos F ac1düs nuc191cos Que se solubIIIIan en la

fase a:uasa.
. I I .La separac1on de Prüteínas,de las Pol1sacár1dos y

u n u I los ácidos nuclélcos PDFPart1c19n +en01-a9ua se efectúa Por

el CÜEFiCiEHtEde Partición fauarable F el Poder disociante

. l .En el casa de las SIICÜPPÜtEIHaS conaugadas con

. . I . Ilípidüs, las PPÜPÜPCIÜHESPelatluas de PePt1dos; azucares

lípidos san las Que determinan la Fase en Que se separan.

E1 métüdo de NestPhal Jann Fue madificado en

I . . mlnntras Que en la tECH1_&üP191na1 se e+ectúa a 65-68',.

. - . c I . . .Esta müd1+1cac1ün tuua Por übJetü eu1tar degradac1ones

debidas a la temperatura durante la extracción. Por otr U



. . . '.Parte se ha informado Que el a1slam1ento de Pol1sacar1dos de

.- - - -= I Crith1d1a +asc1cu1ata [QHJ] Por el metodo de fenol-agua a
_ -- I c .EÉ'C Ü a 4'u nü 1H+IUYÜ en el Porcentaae de hldPatüS de

carbünü aisladas a Partir de homügenato celular; en
’ .I I. I_cambio se observo una mayor Proporc1on de ac1das nucle1cos en

el extracto de alta temperatura; haciendo' mas difícil la
. . Iseparación de las sustaHCIas de 1nteres.

Garin w col. emplearon KÜH62 acuosa, 4 h a IBB'E

.' . . l.Para la extracc1on de sustanc1as Pallsacar1d1cas de los

tripanosomatídeüs= _HerPetomonas samuelpessoai [286];

Leishmaniatarentolae [28?]; Crithidia Fasciculata [288],

Crithidia luciliae; Erithidia harmüsae; Críthidia 5P. y

Crithidia deanei [239]. HI extraer un "Pellet" de

ePimastlsotes de TPwPanosomacruzi con Fenül-asua a ?5'C;
. . ./ Garin F Cül. [148] obtuuleron una +racc1on en la +ase acuosa;

Que se extraía can clorüformo=metanol=a9ua (16=1@=3); con una

camposicióh de=

—Hidratos de CanDHD 62:93

—F-mte í ha. 1e , 5.1-:

-Hexü5amina 1,53

-F05F&to FISH



En las condiciones mencionadas; Puede Producirse la

. . l .degradación de las slicoProteinas debido a la ruptura de

uniones entre la cadena de hidratos de carbono F la Proteína,

Por l: cual no es Posible concluir si las sustancias aisladas

son en su origen Polisacaridos o SlicoProteinas. ÜQata

Llowd E216] informaron Que las cadenas Ü- N-slicosidicas

Pueden liberarse en condiciones alcalinas mas suaves Que las

normalmente inFormadas comonecesarias Para Producir ruPtura

de uniones H-Slicosídicas. Los autores informan liberacion de

cadenas H-Slicosidicas Cáunto con Ü-Slicosídicas) empleando

HaÜHEJES H (ÜJÉH) Períodos de tiemPo Que desde 15

minutos hasta 3 horas; y temPeraturas entre 4 y 58'62 con

resultados variables en Función del tiemPo de reaccion la

temperatura. Por otra Parte: es sabido también Que en medio

alcalino ocurren degradaciones comunmente conocidas como

"Peelins" que tienen lugar Particularmente si el residuo de

azucar reductor terminal está sustituido en 0-3 [211].

Hlues w Eolli [145] Fueron los Primeros en aislar

I_ I' . .un comPleJo SlicoProteico de celulas ePimastiSDte de

TrWPanosoma cruzi Fenol 44H durante EB minutos

temPeratura ambiente; w Posterior PreciPitacion de la Fase



acucsa cñn etanol. En ausencia de detergente, el complejo nü

¡[I ïí w Er lu ¡El H -I I EL III .Ü El I'_ü lI'IIII D CT
ll

ID 1 C ¡1| ET ¡1| 3Paliacrilamida. Cuando5

cuatrü bandas CHJB,Ey Ü): las Que se caloreaban can Peactiuú

de SchiFF Coomassie Blue, lo cual indicaba su

naturaleza Slicüprütéica. La banda D correáponde al LPPG.

Se üthUü una Pescluci_9 Parcial de este ccmPleáo

¡unI . _ .POP cromatograf1a en Blü Gel P-IEB en Presencia de oÜ.U) 9’12.

¿a separaron tres Ficus (IJII w III) Que se analizaron Por

sEIECtPÜFOFESiSen gel de Püliacrilamida (8,13 SBS; se

- . .1e+ectuarün las den51tometrfas de cada Sal. Por la relac10n de
. I Ia curva en cada Fracc10n se calculo lH '¡L :1'

I .areas baJo
.I . . .CümPGEÍCIÜñde cada PICÜ úTabla 6).



. . . I.
Tabla É= PFDPOFEIÜHESrelatluas de componentes 911ccProte1cos

.I . .durante la Purificac1on en B10 Gel P-ISÜ del compleoo

. l .SIICÜPFGtEICD

T
! FHSE acuosa
! Banda
s I l II l III
9 | l

a

! | l

! H 43,8 g 35,9 g 5,1B -:-:
¡ c 44,1 l 59,8 g ?,a
g D 7,1 = 4,3 g 97,9

EE.Puw1Ficaciáh del LPPG
En ISFSJ LederKremer y col. [146] Purificarün el

LPPGde otras glícoproteínas segun el E51uema1.



ESQUema l : Separacián del LPPGde las bandas HJB w C.

Extracto fenól ica dehonogenato celular deTrypanosona cruzi
Fase acuosa

EtDH<4vonI
complejo glicoproteico

H20afinh_A JFflJEF “H“1 ppdo. Solucion
EtOH 562

Ef} “aki tppdo. Solucion
310691-150 EtOHsosmiz 75%

///\\\ Bandas
k/ \Jl yPico! PicoII

( yt) (09D
013CHzfleDH:H2018 : 18 :3f

uff, 'aSOIUCIOD deo.
MeOH

LPP G?

_9¡_3_



En los Perfiles electroforéticos (Figura 16) se
- .I . . . .Iobserva que 1a +Pacc1on obtenida Por Prec1pitac1on con etanol

III HSEE está enPiQMecida en LPPÜ (Banda D), el cual, al

Finalizar la Purificación se reuelaba como una banda única

Por electroforesis en gel de Poliacnilamida en Presencia de

SBS, coloreando con reactivo de' SchiFF o con reactivo de

_‘ . . . . lLoomassie. Esto indicaba la PPESEÑCla: en la molecula; de

unidades de hidratos de-canbono w de uniones PePtídicas.

fl. c
i a b o
C

GI A
CD

ln c
V A

m
'H
U
C
m
.n a A
L
O
U1

.O
C _

ngraLIÓn ++——-

- - . - I w .Figura le: Pen+11es e1ectno+oret1cos obtenidos durante la

Purificacion del LPPG: coloreados con PRS. EL: complejo

HJEJÜw ÜJ to: material Precipitado con etanol 553;

material Precipitado con etanol 752.



Los mismas autores encontraron Que sin la Presencia

de SUS, el LPPÜno Penetraba en geles 182 en acrilamida, lo

cual sugería una agregacián molecular. Rdemás, en geles 53;

también en ausencia de SDS, se observaba una PeQueña

migración (Rm=fi,3?), Y en dicho caso la banda Que se

colüweaba cen reactivo de Schiff era coincidente con una

Coloracián Positiva de Sudan BlacK, Que es un colorante Para

tinciúh de líPÍdÜS.

En el Presente trabado de Tesis se hizo una

innovación en el método de Purificaciófi; segun se ve en el

E51uema 2.



EsQuem¿_g= Purificación del LPPÜ

Honogenato celularTrgEanosona cruzi(sonicado)
fenol44z

L-—'_ a“
FfiSE ñCUDSfl FñSE FEHOLICH(ia.extr.)

+ HZO_"_ FHSE FEHDLICfl
FRSE BCUOSR

2a . 1=__-x t r. )E
‘x._\E't0H ( 4 vol .)

"y PPDO.(conplejo gl icopmteico)ñ+B+C+D
613CH2HeDH

2 : 1

¿"JF-F- --s_""1g
PPDO. FfiSE DRGñHICfi

ClacH:MeÜH:H2018: 18 :3
Solu ión

ÍMeOH
¡fr-r. —--—--_“h__‘_

n",FfiSE
ÜRGñHICfl LPPG(ppdo)



?a se había Probado Que la extracción con Fenol no

causaba degradación de 1a estructura original del LPPÜya Que

el mismo se obtenía con idénticas ProPiedades de

Particulado celular de SÜBÜÜ9 Por extracción con

ÉI3CH=MeÜH=H2Ü(18:18:33, aunQue el Producto era mas difícil

de Purificar [146;.
E1 metodo utilizado en nuestro laboratorio Para 1a

obtención de LPPGobviaba 1a cromatografía a través de Bio

Bel P-lSÜ.Unaextracción Previa del complejo slicoProtéico

con cloroFormoKmetanol eliminaba sustancias de naturaleza

liPidica Que Pudieran contaminar el LPFG.Para comprobar 1a

Pureza del LPPGobtenido de esta Form: se 1o Paso Por

columna de Bio Gel P-ISE efluilibrada con buffer FosFato de

sodio 9,1 M, PH=?,2, conteniendo ÜJIH de SBS. Se determinó 1a

Presencia de Proteína Por absorbancia a 288 nmw los hidratos

/ - . . . .de carbono Por el metodo de +eno1-su1+ur1co (Figura 1?}.



#250 ¡fl :p
0'}

¿1 riega UB I í 9,81 g

3‘ ' ll I j É¡z +7513 €- | 8,6 n

5 _ ' 1 s
ñ -SBB '1' 9:4- F3

C _ 1] 83
Lasa 0,24 3|

_ x :f
15 28 3B "aFr-ïción

Figura 17= DramatÜSPaFía del LPPÜde células ePimastiSote de

. l . __T. cru21, a traves de una calumna de Bla bel P-lSB.

Las resultadüs demuestran Que el LPPÜ aislado es

t . l . . . .hÜMDSEñÉÜPues se obtlene un un1co PICÜ c01nc1dente en

. l .h1dratüs de EanÜHÜy Protelna, el cual daba una únlca banda

Par EIECtPÜFOPESiSen Lel de Poliacwilamida (Figura 18).



flbsorbancia(566nn) ill"E
Migración -—o+

Figura. É: Perfil electrofor‘ético del LPPG Purificada:

coloreado con PRS.
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?.1. EE—'|:-I_.ICIi -:- cle- 1 ELE- ¡zu-aguas.

E1 hecho de Que el acido lisnocérico Que se

encuentra ligado como amida en el LPPB sea un componente

comúnde unidades ceramida y: Que-un extracto cloroFÉrmico de

un hidrolizado ácido total tuuiese compuestos ninhidrina

Positivos [214] llevo iniciar el analisis de bases

esFiHSosinicas en el LPPGde Teranosoma cruzi.

F.1.1. ÜUHHTIFIÜHCIÜH DE LHS EHSES ? DETECCIÜN FÜR

ERÜMHTÜÜEHFIH EH ÜñPñgggLGHÜH

Cuando una muestra de LPPGse hidrolizaba con ácido

clorhídrico 2 H Para la liberacion de los azúcares, se

observaba en el extracto etereo Por CCD, uarias manchas

ninhidrina Positiuas, atribuibles a bases esFinQosinicas.

de había descriPto Que la hidrálisis ácida acuosa

de cerebrdsidos Producfa arteFactos [218-228]. Cuando se

utilizaba acido clorhídrico en metanol; aparecían los

En el caso del LFPBJlas bases esFingosinicas se



/ lliberaban tanto Por hidrolisis acida alcalina;
l . . - . /metanolisis: 1a +ormac1on d

. . l . .secundarios hidrolisis ParEt

liberacion de 1”»

por

F' f‘ l:l¡j l_.|l: I:lS.

21

Las condiciones utilizadas (HaÜH1 “a 4B ha IÜÜ'C}

Fueron similares a las descriPtas Por Korn col. Para

obtener las bases EEFIHSÜSíHICBEcon mawor rendimiento;

Partir de un liPoFosFonoslicano de Hcanthamoeba castellanii

EIFÜJ.

Las bases de cadena larga se cuantificaron Por el

metodo del anaranjado de metilo [222] en un extracto de

cetato de etilo del hidrolizado alcalino del LFÉG.
l'PatronE1 utilizado era muestra

dihidroesfinSosina (esFinSaninab en acetato de etilo.

Se determinaron 6,71 umoles de base Para 5 m9

l . -. i.lo cual corresponderia ' 14,2 mmolá es+1n9an1na.LPFGJ a de

H1analizar el extracto de acetato de etilo Por

con el solvente L se observaba al revelar con reactiuo

ninhidrina, una mancha de RF=B;31; 1a cual coincidia

III

testigo de esFinSanina (RF=B;3Ü>. En los hidrolizados de

I .algunas muestras de LPPG; se obtenia tambien una mancha



menor; de RF=EJ43ceincidente con esFinSesina.

F.1.E. ÜETERMIHHCIÜH DE LHS BHSES PÜR CEL-EM

Para determinan 1a naturaleza de las bases

esFinSÜsinicas existentes en el LPPG:se Purificá el extracto

de acetato de etilo del hidnelizado)a traves de una columna

de silicaSel. Les acides SPases se eluian de 1a misma con

clenefnnme w las bases cen metanül. E1 eluído metanólice

E: ceincidente cenanalizada Pen CCDdaba una mancha de RF=BJ

un testise de esFinSanina.
- .I . . . . .IEsta +Pacc1ün denluatlzada Por s1111ac1en

. l l . _‘ ,_anallzada Per cnematÜSPaF1a Sas-11QU1de cen una celumna bE-5¿

33 a “45'C mes+né dos Pices de tR 1,88 w 1,13. La Proporcián[I

de bases de cadena lanSa uaniaba Para las distintas muestras.
. . l¡a descn1Pte tamb1en Para etnes.TEsta micnehetenegeneidad se

. . . . _ I . - .911ceconJu9ades slm1lanes. Hs1, en el 11Pe+esF0911cane de

Hcanthameeba castellanii [1?ÜJ se encontranen

. - .I -. I .muestra CDPPESPÜÑÜIEÑtEa 1a +P&CC10Hde bases es+1n9es1n1cas

del LPPG utilisande una celumna de ÜW—1?33 en Ühnemesenb N.



Las Fragmentaciünes correspondientes al Pice mayoritario

Pueden verse en la Tabla 7.

Tabla ?= Fragmentos obtenidas en el espectre de masa de 121'

base es'ingosinica del LPPBUR=1J8)
T T
g Fragmentü INTENSIDHD !
! ESTRUCTURH !(m/z) r?) !
=========== ============!

| + g
l 40 (P H 3' IFIU

3 7

5? ¡P H J Q4
4 9

P3 (Me Si) L9
:3

+
FS (Me SiÜH) 28

2
T

183 (CHHÜSiMeF> 26
i ' 2*

116 (CHCH ÜSiMe D 16
2 3

+

117 (HHNCHCHEÜSiMePb 55
ñ - +

132 (H NCHCH ÜSiMe D 12
2 2 3

+
133 (H NCHCH ÜSiHe > 54

3 2 3
+

14? (Me SiÜSiMe J 42
3 2

J

EBS (MeqSiH2NBHCHñÜSiMeñ) 99
‘- L -_' +

313 (P1 - CH ÜSiMe — Ü H > 5
2 3 3 P

+

355 (F14-1. - CHa - MeqSiÜH) 2

356 (P1 - ZHFÜSiHe D
ri :3

+
35? (F14-1. - ZHHÜSiMeh 2

. l- +‘-.
! 445 (P14-J. — CH_) 2 .
! 3:l !

-1añ—



l. /El 1mmmolecular no se detecte como es usual PaPa

- . I . _-__ _,__es+1n9üs1n1cas E¿¿QJ.bases
IEl Pese meleculav se calcule de los iünes de maFüP

Que CÜPPeSPündiePün a mfiz 445 Crfl-+-1 - Me): mHz 35?

Crd-+-1 - ÜHZÜSiHe b; mfiz 35€ (rfl - CH;ÜSiMe P, m3: 355

Ch14-J_ —He - Me3SiDH) mfiz 313 (Probablemente r4 —
./ .

EHZÜSiMe —E-H7). La Fermac1on de lünes PPütDnadÜS concuerda

con el hecha de Que los iones múleculares de ¿minas

.. . . Y _ _/11+át1cas t1enen una Swan tendenc1a a la PPütüñaCIÜñ [224].:1

Esquema 3: Fragmentaciones de 1?—metil-Ü-trimetilsilil

esfinganina

L-__

CH3- (CHgliïl'llH-r

HEgSiÜ É 356
J::E

mDJ

17-Hetil-Ü-trinetilsililesfinganina

. _ _ I .El 10h a m3: ¿US Pedrla Provean de ruptura entre



I ¡l _- . ./ __. r _‘_
4-3 can mlgrac1on de un grupo Ne3b1 del OHISEHÜen L-A

. I _ . .. . . .al nltvogenü en C-H (Esquema 4;. Reordenam1entos 51m11ares se

. _ . . . . labseruarün en el caso de H'aCEtII-U—tP1met1lilllletEPES de

bases esfinsüsíhicai [225].

ESQUema4= Reordenamientü F Formacion del iüñ sz 285.

CH2—D—SiMe3 CH2-0-SiMe3

CH-Ñh2 gu-fiH2
Hw'ï l n/z=285

cu=0
(CH2;13
cu-cu3 (3"253
CH3 CH-CH3

CH3

En esta muestra na se analizó Por CEL-EM el Pico

cuyo tR correspündia a esFiHSanina: PÜPla baja Proporción en

Que se hallaba.

Cama 1a Presencia de 17-metilesFin9anina no se Pudo
. .I . .l . .CúhF1PmaPPor comparac1ün can Patrones; se dec1d1ü ut111zar



I l.metüdos Quimicas.

H1 hidPüSEñaP la mezcla Que cantenia las bases na
l .se übSEPUÜcambia ¿ISUHDen estas, al analizarlas Por ÜÜL. De

. ’ lesta forma Quedo excluida la Presencia de esFinSeninas;
_ l _. . .MIEHtPaS Que un Patrün de es+1n9ü51na átRel ÜHS=BJSS) Por

. .I . .. . ..hidrüsenac1ün en_1as mismas CüñdlfllühEE dio es+1n9anina.

Para UEPiFicaP la existencia de una cadena

ramificada se üxidarün las bases Cüñ Periodato de sodio

[226], F IÜS aldehídüs Que se obtenían se redujerün can

büFÜhidPUFÜ de Eüdiü {EEQuema 5).

_ . ./ . -. .Esquema 5: UïldaCIÜH de 17-mEt1195+1ñ9&ñ1ñ&con Periodato de

. . I .Eüdlü w PEÜUCCIÜÑcan bÜFühldPUPü de sadio.

¿”guia
_ EHÏÍHE _ Hli‘.=Ü ÍiïH20H

liÏHÜH ¡13104 =CEH2312 HaBH4 (EHQÏH

(EHÉÏH (2 "195) LIÏH-EH3 ['ZH-CHa

¡Im-[m3 CH3 CH3
CH 15-mati 1- iii-metil

17-metilres f 1ngan: na
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Los ¿ICühJIES CÜPPESPÜñdiEÑtEEse analizarün Por

FÑL. Se ÜbtUUiEFüH das PiCÜE de tR=aJÜ min 6,5 min en

relacion 1 3. El Pico Principal correspandía a una lünsitud

de cadena efluiualente a 16,65 Rue es característico de

alcahül de Ü=1FPamificado. Carter Bauer encontwarüñ el

mismo valor Para el 15-meti1hexadecanol [188]. E1 ütPD Pico

correspündía a1 alcahol de C=16 (Figura 19).

a

1,9 ,9
6,3_

6,3- 7‘
aJL7- Xp

P BAS- f

g 0.5- /'
H 0,41— l/ I)!

€I3 P
JIr ' /Üb2- ffM ,/ /

lFigura 19= Determinaciüñ de 1a longitud de cadena eQUiualente

de los alcohüles übteñidüs Partir de las bases

Euandü se analizaPün POP CCD las bases

esfingüsínicas de muestva de LFPG übtenida de OtFD



cultivo de ePimastiSotes CcePa V) se detectaron con

ninhidrina ¿solvente 4) dos manchas de RF=B=43 8:31

coincidentes testigos de esFinQenina y esFinQanina

. / . .resPectiuamente. El nombre comun Para esFinQenina es

. . IESFIHQLSlna F es la base de cadena larga mas comun en

-. . lEs de recalcar Que las es+1n9an1nas homologas no se

diferencian Por CCD; Pero se distinguen de las

esFinSosinas (de mayor movilidad? ï de las FitoesFinSosinas

{de menor movilidad).

¿J r.Posteriormente, las muestras se analizaron Por C

. .I .I . .se elisio la Protection del grupo amino libre dIII

. ./ . .. .Ilas bases Por H-acetilacion, PPEUIDa la SllllaCIDñ: como

describieron Polito w Sueele? [22o]: Para evitar mezclas con

los Productos H-sililados; lo cual ocurría en mayor medida

cuandose utilizaba el agente sililante C.

Las bases se analizaron Por CEL, obteniendose dos

Picos de tHel ÜHSllüü en relacion 1:2, Que se

identiFicaron comoesFinQanina w esFingosina resPectiuamente.

La identidad de las bases se conFirmo Por CEL-EM CTablas



Las espectras de masade las N-acetil-D-trimetil

sililesfinganina F esfingosina son muysimilares; excepto Por

los corrimiehtos de mas; Que aparecen debido a la

insaturacián de la cadena alifática (ESQuema9). Estüs ya

habían sido estudiadas POPBauer Y Sweeley E223].

Los iones moleculares; en ambos casos) no son

distinguibles, Pero el Pesü molecular se determina a traves

de iones característicos, como el (hd - CH3) o el (F1 —CH3

— TMSiÜH).

Va se había destacado la susceptibilidad a la

Protonación de los Fragmentos con grupo -NH2, en el caso de

esFinSanina aparece el ion a m/z=473, (P14-1. - ÜHR).
Palito y col. [225] estudiaron las Fragmentaciones

I . .caracter15t1cas; en el caso de bases saturadas e 1nsaturadas.



E51uema6: Fragmentaciünes de masa de H-acetil-Ü-trimetil

Eililesfinganina F H-aceti1-Ü-trimetilsililesfingüsina.

CH3-(EH2)13- CHE-I'm—T H—-:-DHEDSiHea
flSiHe 5 m

3JJ3 1711

H-acetil-Ü-trinetilsililesfinganina

H

H

'f 3

l? D

'l'

CHg-(CHÉJIÉ-EHiH-IEH-rC

H-aceti1-D-trinetilsi1ilesfingosina



Tabla S= Fragmentos obtenidos en los espectrrs de masa de

esFingüsína tEStÍLÜ w el PiCü I (tRel ÜHS=GJBE?.

Fragmento l INTENSIDHÜ (H)
l ESTRUCTURHCm/z) Esfingosina Pica Itestisü

45 (PHBCD) ° 21 7,95
I +

73 ana E1) 93 2B ÉS ü
“ +

75 (MegSiÜH) 13,12 14,59
+

1GB fiÜH2ÜSiMeñ) 11,75 13,24
u +

116 (CHCHÜSiHe D 24,1? 21,15
2 3

15? (Ma_:1HCÜÜH CHÜH_) SS-EE 47,35
u u . +

174 (CHFCÜHHPHCHFÜS1Mn > €2,Ñ7 61 82
h' L + I

24? (Me,SiHHÜDBHñCHÜHFÜSiMeñ) 11,2? 1;,63
._a -.I c. v-F +

311 (rd - ZHHCÜHHCHñÜSiMeñ) IBÜJÜB IÜBJÜB
u ¿ +Ï

359 (rd — CHF - MeñSiÜH) 5,46 EJES
_ g +

42€ (P1 - CHFCÜHHFD 15:75 9J24
g L +.

47€ E? EJB?(ZM — BHP >
—'

._..._.—._.



Tabla 9: Fragmentos obtenidos en los espectros de masa de

esfinganina ,estigü F el PÍCÜ II (tRel ÜHS=1;ÜÜ).

Ffiasmentü IHTEHSIDHÜ (H)
ESTRUCTURHnmflz' Esfinsahina Pico IItestigo

+
43 (CHHCÜ) 5f22 5:6?

+

F3 CHeOSi) ?B;27 P1;?1
g +

P5 (Me_SiÜH) 71Ü5 P162

1B3 (CH ÜSiHe h 28,64 211??
2 F

+
116 (CHCHJÜSiHeF) 21,83 1?,4?

d -_- + 
15? (Me SiHEÜCH CHEH > 189,59 158,58

3 3 2
+

174 (CH_EÜHHCHEHÜSiNe 3 9,68 ?;5@
._. .1 ._‘a + l

24? (He SiHHEÜCH CHCHÜSiHe D 22:85 29,71
3 3 2 3

+

313 (r4 - ÜH_EÜHHCH_ÜSiN93) 48:75 5?;19
‘-' L + 

384 (P1 - CHñÜSiMeg IBJÜ? 14,99
b '.' +

335 <r4—+-1 - CHÉÜSiMeF) EJSB P111
4+

423 (FW - ZHHCÜHHF> 9:23 9;?5
-.- ¡i + .

III ¡41 Il-J4.7.3 ¡ir-1+1 — CHÜ .3 7,95

fl?

Wii

._._.4'



E1 iüñ a mfiz=3H4Para esfinganina se explica Por

_ l . .ruptura homolítica entre C-l w u-2: F Perdlda de un Pad1ca1=

l. . ./ .
ESQHema?= Ruptura homol1t1ca v +0Pmac1ün del ¡un msz=384.

R-FH-EflrcHzüsiMe3
Me33i0 ¿Il‘IH “¡2:437

cocu3

R-Cli-1FH
"423810 +I:IH + -CH203iMe3

“¡2:384 COCHa

La lünsitud de 1a cadena aIQuílica el grado de
_ .I .l. . .-. .1n5aturac1on son +ac11mente 1dent1+1cables a Part1r de un ián

I..I .H-174 Que Pesulta de una ruptura hümülítica entre C-E r C-..
.I 1 .con retenc1ün de 1a carga Par 1a cadena aIQH111ca.

-118



_I _IESQHemaS: Fermac1en del 10h mfz= P1 - 174.

e?"
1.R-CH-CH-CH os-n

¡(J | 2 1 E3 +
"easiot vn ————————+

COCH3 cu cu OS'Ml 2 l. es
y"
COCH3

En el caso de esFinQanina el r1 - 174 tiene m/z=313

y Para esFingosinal es 311 y es además el Pico base del

espectrü. Esto está de acuerdo con una mayor estabilidad del

ion debida a la conjugacián de los dobles enlaces.

Si la carga se retiene en la especie nitPOSenada,



_I _IEsQMemaa: Formac1on del lüñ mHz=1?4.

R?H
"ESSÍ O

R-EH}?H—CH205ine3 +
Me3Si0 ¿HH ———————4

cocn3
EH-CHaosiMea

4-?"
cocu3

n/z=174.

. . . ILa 1ntensldad de este 10h es grande en el caso de

bases insaturada5; V PeQueñoen el caso de bases saturadas.

Se considera Que cuando la intensidad del ion mfz=174 supera

el SÜH;la base esta insaturada entre 0-4 F E-S [225].
. .I . . . .La m19rac10n de un grupo trlmet11s11110 al amine

.I .I .
tamb1en Preduce un 1am Fela+1vamente estable; con Perdida de

Iuna molecula neutra=
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- . . l . . . .1U= Mlgrac1ün de un SPUPÜ tr1met1ls1111ü al QPUPÜ

aminü de la base.

v y R-CHO
R-F:TF—CH205iM93

MessiïqJÁVH ————————+cnc"3
.+

"9351-!" “¡2:247
Icnc"3

.I .,__ I. . . .E1 lüh mrz=a4?, POPPerdlda de tr1met1ls11anüla da

.I .el 1am msz=15?, Que en el CaSJ de la muestra de esfinganina

es Pica base del ésPecfrü.

' . ¡I .Can la a519nac1ün de estos 1ünes Principales
. . Icavactevíst1CÜ5= F la :0mParac1on de lo. ESPECtPüS de masaII'l

can lüs de las Patwones CÜPPESPDHÜÍEHtES;CÜMÜse wifi en 1a

E1 hecha de Que se Presente una variación de las

bases, o sea miCFÜhEtEFÜLEÑEidada nivel molecular,
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Podría deberse a la recoleccián de celulas en distintas

etapas del crecimiento del Parásite, e a uariaciünee en e]

medie de cultiva: Que es mu? cemPleáe. En tüdas las mueetras

se encentre esFinganina CH, Figura 28} comobase mineritaria.
' . -. . _.En algunas muestrae ee encontro 1?—metlles+1n9an1na HB;

Figura EB) y en otras esFinsüsina CE, Figura EB).

CHg-(CHEJJIIIH-[ItH-EHEÜH El
uu HHZ

cua-wm); (EH-[IZH-CH-¿ÜH
cu3 nH HHz

6H5- (CH2)15-CH=CH-[IïH-I;JH-CH20H [El
DH MH2

Figura EÜ= Baeee Que cemPenen el LPPB.



7-22. Est.l_,I-:Ii-:-s. cle- 13. can-¡P-cssici-z-r-u

cie- b--=n_so_=_-svar-u 1.3. -:-2FF-a. TIJl-a-J-¡LJ-Ehh,

I...--E-.r--i.E--r-u:lr_-e- 1 medi-:- de- cult-iu-zp

\_r
A.Kulmacz SchroePFer [229] encontraran Que las

bases esfínsasínicas excretadas Por HanseñulaciFerii estaban

Palaciünadas con el acidü QFaso exÉSEno agregado al medio de

cu 1t. i u n:n.

EH el caso de las medios de

. . . . : l . .CUItlUÜutilizadas son comPIeJos w es d1F1C11el estudia de

lgrasos tendrian sobreUI
. - . . l .la 1n+1uenc1a Que determinados ¿aldo

. . . I .1a biñsintesis de las bases esf1n9051n1cas.

Comahü se dispünfa de cepa ? Para realizar los

studios sobre la influencia del medio en la composición de¡Il

bases, se utilizó una cepa Tulahuén de caleccién del

Institutü "Fatala Chaben“, Que había sido mantenida en medio

de cultiva PGPIB añüs (Tul B). Los medias utilizadas Para el

cultiva FUEPÜHLit [EEB], Bone [231] un medio bifásico

desarrollada PÜPMartini [232].

E1 compleja de SliCÜCÜHJuSados de las celulas

ePimastiQDte de TPïPaHÜSÜmacruzi se obtuvo según el
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ESQUema 11.

ESQuema11= Extraccién de lee cemPleiüs de SliCÜCünjugadgs de

celulas ePimaetiSete de TPMPanesemacruzi (cepa Tulahuén}.

Honogenato celularTP anosona cruzi(Sonicado)
fenol44z

‘_——l_'_ —\_
FflSE ñCUDSñ FñSE FEHOLICfi(la.extr.)

¡120+ _J_J____.——F“——' FfiSE FEHOLICñL—a—
FñSE HCUÜSH(Ea. extr.)

'ï‘anEtOH (-4 vol.)
0.

ccumple-jog 1icopl‘oteico

La electrofereeis en Sul de Peliacrilamida 153 en

Presencia de SUS; de ILS cemPleJes de SliCÜCGHjugades

ebtenides a Partir de cultivos en les tres medios referidas,

mestraren en tüdüs les casos 1a Presencia de dos bandas Que

Jlnreaban cen acidü Periodice-Schiff (PRS): ¿Figura 21).EJE' I
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Figura 21: EIEEtPDFÜPESiSen gel de Paliacrilamida, en

Presencia de SUS, de las campleáüs de Qlicocnnáugados

aisladüs de ePimastisotes (cepa Tulahuen) cultiyados en
medios Lit (991 2); Bone (sel 3), y Bifasica (991 F);

Cúlüreadüs can PRE.

... / . . .uümü el un1c0 campamente de raturaleza 11PÍd1ca en

el campleáü era el LPPB[152] se llevo a cabo la hidrálisis

lcalina dal miama w la sepawación de las bases

_. / . ’ .es+1n9ü51n1cas Para muestras PhouEn1entes de celulas

-11?



cultivadas en lbs tres medíes mencionados. E1 analisis Por

EGLmestre la Presencia de IF-metilesfinsaniïa como base

PPÉÜÜMÍH&HtEJ Proporcienes meneres de esFinQanina

4-esFin9enina, cemb se observa en 1a Tabla 13.

. . . ./Tabla 18= Hná11s1s de la Cmeb51c1bn de bases de los

comPleáos de Sliceceniugadbs extraídas de ePimastiSotes

cultivadas en medios Lit: Bene, w BiFasice.

# a
l 2 del total de bases

Bas-2- | medie I medio l medio
I BÜHE I LIT l BIFHS

_ I I l

177met117 l _ l I _
es+1n9an1na: BL-H g 99;; i 5?}?
esfínSaninal 9'” g 3,8 : 2-3
4-esFinSe- | _ l I
nina i 1,9 i 1,8 l 2,9

Iá *

ID lu
_ lEn lbs tres cases; la relac1on entre las bases

. . l . . . . lmuy 51m11ar, 10 cual estarla 1nd1cando Que la uar1ac1on en el

medio de cultiva ne PPÜÜUCEJen este case, uariacienes en la

cemPesicién de bases del LPPG.



F53. EE.'|:-I_.|-:l i cos C-zrn‘uF'a.r'-a.'|:. i -..---:-s. IE-rfitl'“E

¡dc-s- 1 i Fu:- .s-.-_=_.aje- IZE-P .s-- TI_4 1 -E-.I_Il_-llE-l"l

.. l I .¿e comPaPü1a linea Tul Ü no virulenta; can otra

. . . . Ilinea de PEC1EHtEaislamientü en cultivo desde raton;

utilizada en el PepiQMe 14-16 (Tul 2), Que mantenía su

infectiuidad.

Se extraderün las cumpleáds de aliadconjugados

segun el EsQHema11 F se analizaron Por electrofaresis en gel

de Püliacnilamida 153: en Presencia de SUS. de observó un

Perfil diFenente de las bandas coloreadas con acido

Peniddico-SchiFF Para las dos muestras.

Mientras en el caso del complejo de la linea Tul Q

se übEEPUaPüHsala düs bandas de movilidad Rm=Bi24 8,74

(Figura 23), el Edmplejo de Tul 2 Peuelá 1a Presencia de

cuatnd bandas PDF EIECtPQFüPESiS; Que se coloreaban can

reactiva de hidratos de carbono CRm=Ü,EBJBJE4J 8,29 Y ÜJF4).

uE1 camPleáü aislada de cepa r cultivada en medio Lit también

estaba {armada PÜP cuatnd SliCÜCÜnJHSadüs [145;146].



Figura 22: Electrüfoaegis en 991 de Paliacrilamida de los

cumplejüz de alicaconáusadüs aisladas de ePimastisütes de Tul

1) w Tul B (gel 2) colüreadüs cun PRS.2 (gel

La banda dá Rm=BJF4EPa cancevdante can una muestra

de LPPBaislada de cepa r.

-1EÜ*
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__ . 1 ,Figura ¿3: Üens1tometw1as de electrofores1s en 991 de

Poliacrilamida de las comPleJosde Slicocpniusadüs aislados

de ePimastigütes de Tul Ü (EL) V Tul 2 (ha).

La uariacián en 1a composición macrümülecular del

complejo extraído con Feñol-asua estaría de acuerdo con 1a

uawiación en la virulencia obSEPuadaPor Segura y c01.[2331.

Battlieb [153] aislá de celulas ePimastigüte de la

rePa Tulahuén, PÜPel método descripto Par LederHPemer [145],

1 I .un antlsenü Que demostro estaba locallzadü en membrana en

Farma unifüvme y Que Par su Müuilidad electroForética V su
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solubilidad cennespondenía al LPPG.

/ . . - .La hidFüliSlS alcallna +uerte de les cemPleaes

B V Tul 2 w su Posterior analisis Penamacnemüleculanes de Tul

r . , .CELmestre una maniaCIÓn entre ambas líneas kTabla 11).

Tablá 11= Hnálisis de la composicién de bases de los

complejos de slicocenjusados aislados de ePimastiSetes de Tul

B y Tul 2.

á _ _ 1

l CEPH TULHHUEH

EHSE I Tul ü g Tul 2l

_ I lIF-metII I I
esF1n9an1na: 85 = 15
esFinS&nina: 9 : 85
4fesFinSe- | ln1na | 2 | 

l l
de uh
3'“ NN

. . IEstas resultades 1ndlcan1an Que las bases

esfinsesínicas Presentes en el LPPÜ uanianían en las

. . l . _dlstlntas 11neas de una m1smacepa F ne dependen del medlo de

gliceesfingelípides_ IEs de señalar Que es cemun er

_ _. r.absenwar una heterogene1dad en las bases es+1ngos1n1cas



I - F.acidos grasos [¿34].
_ . . . . .IHunQueno se conoce la 1n+luenc1a de la variacion

. . I . de bases en las Propiedades inmunolosicas, se ha señalado Que

las distintas bases Puedentener Propiedades distintas a este

¡1.4.Far-.51112.15 cl; la- cer-amics:

La liberacion de la unidad de ceramida del resto de

la molécula era de Particular interes. El método de

hidrolieis alcalina menosenérgica Para liberar la ceramida

es similar al descripto Por Korn y col. [173]. La ceramida

liberada se sePará comoun insoluble Por calentamiento del

LPPG en NaÜH 1 H durante 2 h; y se extrajo con

hexano=isoProPanol (4=1>. Una vez PuriFicado el extracto

orgánico, se obtuvo la ceramida con Punto de Fusion FS-BB'C.

El rendimiento Fue de 3,9 m9 de ceramida a Partir de 2945 m9

de LPPÜ.

H1 analizar esta ceramida Por RMN¿H (Figura 24) se

I .observo un doblete a ¿eIJI w J=? zi valores caracteristicos

de los metiloe de un grupo isoProPilo, lo cual confirma la



Presencia de la 1?-metilesFin9aniha CÜMÜbase rünstituïente

e dicha molécula.EL

É; . . . . . u - uf}?b .Ï'

.JE x-CH -Y

z: -0Cm
10’59”

WM

e LL. . . A .
t ' .I r TI 1 .t a ‘ r1 . ' ' .- . ' ;_

Figura 24: Espectre HHH H (lúü MHZ}de la ceramida acetilada
. I ‘

en soluc1on de EÜL13.

. . . I . .La Presenc1a de ¿Elda llgnecerlce llgadü came ¿mida

[214] a la 17-metile3fin9aniñaa llevó a PrüPoner la siguiente

estructura Para la ceramida (Figura 25).
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cugnH
l

l'lJH-HH

EHEDH

(ÉH2)12

EH'CHa

CH3

#7::C: '(CH2)22'CH3

Figura ES: Estructura de la coramida aislada del LPPÜ.

Coniidorando Que Por mol de LPPG hay un mol de

ceramida; se obtendría un Peso molecular aproximado de 6583;

con los datos del análisia cuantitativo de la baso se calcula

un Peso molecular oe 7159. Ferguson w col. [151] encontraron

un PEEÜmolecular de ¿Proximadamente 5589, si consideran

mol de inositol Por mol de LPPG_

La Fosfolipasa hidroliza específicamente

1;E-diacil-sn-Qlicero-S-Fosfatioilcolina Para liberar el

1¿E—diacilglicerol Fosfato de colina. Sin embargo: esta

. . . I . .misma enz1ma se ut1l1zo Para l1berar la ceram1da de un



aminüetilfüsFanatü de ceramida ¿igladü de molúscas [236:2u

H1 tratar el LPPGcon Fosfülipasa E (Figura 26); se

separa la ceramida de la cadena hidrüfílica. La misma se

analizá Par CCD ISÜIuente 5) se FEUEI¿ reactiva

específico Para ceramida con un RF=9,?6.

o 0

041-0 —INOSITOL—OLIGOSA’C.
I

o o
3... FOSFOLIPASAc

H Jaen-¡2 )22—CH3
+ 

V\/\/\/\/\/\/\'lr0 OH
O

K01//.MeOH

HN—co—íCH2)22-LH3VWW
+ coon

H H

’0—Il=—0_—INosno¡.—ouGOSAc.

Figura EE= Tratamiento del LPPG can FÜEFÜ11P&E&C.



Fara estudiar si el hidroxilo de 0-3 de 1a base se

encontraba estenificado con algún ácido graso, se Purificá

la cenamida a traves de una columna de ácido silicico; y los

eluídos con cloroformo V con cloroFoPmo=metanol (95=5) 'se

hidrolizanon con KÜH metanolico Para liberar los ácidos

grasos ligados comoesten [214]. Estos se analizaron Como

estenes metilicos Por CGL.No se observo liberaciob de acido

lignocerico Pero se obtuvieron dos Picos con tR 8,43 Y 18'15

minutos; en relacion 198=IJB en el eluído clorofdrmico y

116=IJB en el eluído cloPoFoPmo=metano1. La comparación con

testigos indico Que correspondían a acido Palmítico y

l . .esteanico respectivamente.

En las condiciones de hidrólisis utilizadas Para el

análisis de los azúcares neutros del LPPG,se detectaba Por

EP solo trazas de inositol; RÜICH=BJ46(Solvente 1; Revelador

a). Para 1a determinacion cuantitativa se emplearon las

condiciones de hidrolisis ácida Rue Korn Y col. [178]

I . . . . .encontraron Para obtener 1a maximaliberaCión de inoSitol de



un liPOFüsFenüslícano de ficanthamoebacastellanii.

E1 inesitül se determinó trimetilsilil

derivada Per CEL, w se cuantificó Por comparación con 1a

respuesta übtenida de una muestra autentica de iñüSitÜla

deriuatizada en 1a mismaForma. Se encontrfi 2,52 de inositül,

o sea 13,8 m H.

. I '7. ’.. Elete-Crzlc-r-n -:l-z—- Ella-:üs-s-rn1r—n-e-_—

Cuando una muestra de LPPG se hidrolizaba en
.. I. -lcond1c1ünes ac1da5, 1a cromatosmafla en Papel de 1a +ase

1I . .atlda e1u1da de la -es1na, mestraha un cemPonente que

Permanecía en el Punta de siembra a1 revelar cen nitrate de

. . . . . I . . . . _Plata y n1nh1dr1na respect1uamente. Fer hldPÜllSlS ac1da (Hul

2 H; IBÜ'Ü 22 h? F analisis PÜStEPiÜP Por cromateQPaFía en

Papel Csoluente 1) se revelaban nitmate de Plata des

manchas de movilidades iguales inositül glucesamina;

mientras Que cen P-ahisidina :on ninhidmina solo IJIIII

I . . . _Peuelaba esta u1t1ma. Esto 1nd1caría Que en el LPPU s III

encuentran ligades el inositol w 1a Slucesamina.

I
,_..

lI]Il
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LArïi.c:r1eeIII H m In
l[let-ewrni ¡cuencia-Fa d

cias +-c:ss+-c:r*t3

RMN P-31 ÜEL LPPB

Los distintos metodosde hidrolisis V Posteriores

determinaciones de Fosfato total e inorgánico (ESQMema12)

mostraron una diversidad de uniones del Fásforo en la

compleja estructura del LPPÜ. Se comprobá Que el LPPÜ

utilizado estaba libre de FosFato inorgánico.

—a)La determinacion de Fosfato inorgánico luego del

tratamiento con Fosfatasa alcalina (F?) dio 5610 un 3X del

I . . - .osForo total, lo cual indicaría Que no ha? Fos+ato ligado.h

como monoester.

-b) El tratamiento del LPPG con trietilamina

(PH=19;5>a temperatura ambiente determino la ruptura de

ciertas uniones fosfodiester Y Por ende; la liberacion de

FosFato inorgánico con Fosfatasa alcalina en una Proporcion

de 223 del total (E3); lo cual corresponde a un mol de

Fosfato Por mol de LPPG.La ruptura se debería a la Presencia

de un hidroxilo vecino al FosFato Que Facilitaría la

hidro1151s Por asistencia anQHimérica.
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ESQMema 12: Fraccionea obtenidas p cur d15t1nt05 metodos

cie-Sr a da -: í on de 1 LF‘F‘G‘.

x
Irk1 y,

‘x‘ f
xx ¡a

x ¡x1D)So 1. Et3u
fosfatasakg f pH:18,5
alcalina Kw f 6h, Tanb.

¡'2”)fosfatasa
_.r' alcalina

10m0" uff" “4””- 3‘ ""
El "e off,“ 253:”168c

interno-g f . "Em ¡I .
«K_f,20)diálisis 29%19269 -s._xd/1ruclu1do

1")HC1 B, 81Hiürúrr
18800

2°)Bi ggl III,
externo P—¡_ exc luxdofosfatasa

¡”uk 1alcalinat" h”:xcluído
“muii E ¡Ealca 'n _ 

1nc l u 1do
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l ITabla 12= Düsaáe de FÜSFÜPDen Fracciones de degradacion del

LPPÜ obtenidas segun ESQuema 12.

¡u

_, HZUCRR FOSFORÜ TOTRL FOSFORO INORGHNICO
Fracczon 9 Z LPPB.mm012LPPG 9 z LPPGHmmOIZLPPG 9 z LPPBrmmOIZLPPG
=======..======._=u=====-===u==sn===uuannnnuull{-Ianunusnu-Iin-zunn

R 56,6 . 399 1.80. 58.1 0,65 1.7
B 50,8 399 1,89: 58,1 0,39 12,8
C 15.2 94 - - - 
D 24,6 148 1,88I 58,1 - 
'E 24,6 148 1.80. 58.1 0,48‘ 13,2
F 25,0 154 9,31 10,0 0,06 2,8
G 9,0 56 1,13. 35.7 6,38 12,4
H 50,0 309 1,59: 51,3 - 
I trazas trazas 6,20: 6,7 0,14s 4.7

—c) Cuandü una muestra de LPPG se hidrolizá Para

analizar la Salactosa Furanásica, la cual se sePaPÓ Por

Sie-Gel P-2J en el Pica excluido (EJ) se obtuvo una

liberacián del 223 del Fosfato ae esa Fraccióh; Por

tratamiento con FüsFatasa alcalina (EE). En la Fraccián

incluida (El) no se obseruá Fosfato.

—d) La hidrá1isis con ácida c1orh{dricn 9,91 N

durante 19 minutos Produce la ruptura de uniones Fosfato

Slicosidicas LHBZJ,y en el casa del LPPGse determiná Que el
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292 del FosForo total se hidrolizaba en esas condiciones

(F7). Este correspondería a1 mismo FosFato liberado en el

item c).

—e; Por ultimo; el tratamiento del LPPÜ con

hidroxido de Potasio metanolico, libera el 132 del FosForo

total, Quese determino en el dializado (JI), y del cual 1a

mayor Parte era Fosforo inorgánico; Quedaba ligado a 1a

macromolecula restante (F1) el 873 del Fosforo total.

Estos resultados motivaron el estudio de los tipos

de uniones de Fosforo en el LPPG.Para ello se realizo un

espectro de RMNde P-31 (Figura 2?) a PH=IB,5)Para obtener

señales mas agudas debido a 1a ionizacion del Fosfato. Como

el efecto nuclear de Üuerhauser (EHÜ) Puede ser diferente

Para uarios nucleos ligados en distintas Formas, no se
intento en ningun caso 1a integracion de las senales del

espectro [239].
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Figura ET= RMN P-El del LPPÜ de Trwpan050ma cruzi»

H (PH=1@;5>.WSJ43 MHz, saluente ÜZÜ LUN Et3

La resonancia Principal a +516? PPm corresponde a
- ./ . /UHÍÜÑEEFÜS+Üd1EStEP entre PESIÜUÜEde azucar. E1 espectrü



del acide ribdnucleico cennido a PHneutro muestva una señal

a +Ñ,Ñ PPm Que CÜPFESPÜHÜEa la unián FesFediesteP [a4LJ. De

hecha, se habia demostrado Previamente Que les

desplazamientos Quimicos de P-31 Para unienes Fdstdiesten

eran independientes del PH: en un range Que iba desde E hasta

12 [241].

Esta señal Predeminante concordaba cen el hechd de

Que al tnatarse el LPFÜcon Fdsfatasa alcalina de E. coli
I .I. ..010 un BH del +os+ene total se libenase Fds+ateII'I

inerSanico (FH).

Las des señales a campos altesa que aparecen

nitidas a 4,33 PPmy 5,29 PPmen el espectne ampliado, Pueden

. . . Icennespenden a erte+osfato diesteres. Mulhandt, una?

Lehmannatribuyenün una senal a +5a5 PPmal Fesfatd diésten

Que liSaba etanolamina al acido 3-desoxi-D-manddctuldsónice

. . . ' . ..‘en el 11P0Pelisacarido de balmenella E243].

Pon otro lado; el espectro RHN de P-31 de

Iextracte Perclonico de Tetnahvmena SP. corrido PH=IÜJ1

mestre una señal impdntante a 4:34 PPm hombro a

I _5;2—5;3 PPm, la cual se asigne a Pinefesfatd [24a]. HÜPtüñ

. . . I .Riley [239] endüntraren en les lipepelisacarides de distintos
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inmunetipes de Pseudomonas aeruginosa analizados Pen RMN de

_ . /P-Sl a PH=1B,5, senal +5 PPm que se agisno como

CDPPESPÜHdiEñtEa B-Pirefesfate, otra cervespendiente a
. - . _ . . . lq -P1re+es+ate a +1UPPm, le cual cainc1diria cen el espectne

del LPPÜ, que tiene una señal PeQUeña a +11 PPm. Las señales

Que aparecen a —4,66; -4;13 w -3,22 PPmse deben FosFato

meneeeter. H ese mieme PH; menoeeteres de Fesfate ne

glices dice se encentnanen en distintas inmunetipee de

PSE-u.n-iu-urnr'ur'las..a.er'-I_491r'u:I:Ea [213; J a -4.-T".¡ -4.-13 —3.-2 PF'm.

PH=Hel FeeFatd de sewina aparecia a —3,S PPm [243]. En el

case del LPPGhabiamee determinade Que la susceptibilidad a

la FesFatasa alcalina ePa muy PeQUeñaá Por esta razán se

tratd una muestra de LPPÜ cen trietilamina en cendicienes

similares a las de la CÜPPida del espectro RHN F-Sl. Se

nbeerue que el tratamiento con trietilamina a temperatura

ambiente (E3, EEQUema2) Producia el 222 del FesFatü total

came mañüéStEP; el cual se hidrelizaba con FdsFatasa

alcalina. Este resultade explicaría la ebseruacidn de señales
I .de Fesfatd meneeeter ne Slicesfdice n el ESPECtFü EÜPPidÜ al'|.'|

Hna Faceta C&F&CtEPlítiC&del espectre Fueron la UI



- I . , Fsenales Que aparec1an a campos baaos; -25,Bo PPm w -¿1«@ PPm,

I . .l -.. . caracterlstIcas de la un1on L-F. Las senales Para +osronatos
./ Iencontradas Por Henderson col. [244] tamb1en aParec1an

lalrededor de —2BPPm, en el caso del acido

2-aminoetilfosfdnico.

E1 espectro de RMNP-Gl a PH neutro (Figura 2B)

muestra una señal ancha y compleja Para FosFodiester centrada

a —B,75PPm, y la señal Para union C-P Que corresponde a los

acidos aminoetilfosfonicos a -22,Ü3 PPm. Es de señalar Que

este espectro se realizd con una muestra de LPPGobtenida de

otro cultivo de ePímastiQotes (cepa V), lo cual explicaría la

diferente intensidad relativa de los Picos de FosFonato

FosFodiester. HunQuePoco resuelto, este espectro Permitio

confirmar la union C-P en el LPPG.
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FiSUPa 28: HHH P-31 del LPPÜ de TPwPaHOSÜma cruzi,

13€...423 MHZ: suz-ll...'E-nte E20.

Elva-slaur-ier-E.::--'col“ en estudi-32. sübr-e células vivas

dr:- Fln:.a.r'utl'n.a.n‘u:»eb.s-.casta-115mb estudiaron 1.a. t,'a.r*ia.ci-:/vn del

¡je-5Plazamientr- 'IU-41'n'ui-:-3respecta: del ¿[cid-:- or-t.n:;Fn:usF-:Ïr-i-:-:n85?:

¿.1 aliviar- el F-H, Para distinta-5 FüsFünat-as [1'38]. Se observo

_ I . . . - _ r .F'H-1H- n el .a.-:1-:1n:u2-am1ruzne-tl1+u:-s+-:nr'¡1n:ü ajuar-ecos- a. -1=-3 F'F-mque = — _ . ._

I _ . _ - . ." el acid-:- E-am1r'u-zu-í::-+DEF-anual?rwzoF'1v5r'n1uzüapar‘ece a. —2t3 F'F'm.

l]I ¡'[ILa. Pr-eser'ncia. de estas. ¿las Fc-sformatcus en el LF'F‘G



confirmo Por electroforesis en Papel Y Por analizador

automatico de aminoácidos de un hidrolizado de LPPG.

Ferguson col. [14?] detectaron 2-aminoetil

FosFonato en hidrolizados acidos de Fosfonolipidos de Formas

ePimastiQote de Trypanosoma cruzi; Y también en el LPPG

aislado Por ellos utilizando el metodo de LederKPemerF col.

[146]. El hecho de Que solo detectasen REPPor electroForesis

en Papel Podria deberse a Que esos autores trabajan con un

clon aislado de ePimastigotes de Trïpanosomacruzi, o tal vez

a una microhetePoSeneidad de los SlicoconáuSados de membrana

del Parasito Por variaciones en el medio de cultivo.

Los acidos aminofosfonicos Podrian estar ligados a

traves de una union FosFato a un grupo hidroxilo de.1a cadena

de oligosacarido Queno tuviese Posibilidad de Participacion

anQuimerica Por un grupo vecino; en la hidrolisis basica,

Que solo una Proporción muy PeQUeña se liberaba en esas

condiciones.

Serán necesarios más estudios de RMN P-Sl

hidrolizados Parciales del LPPÜ; y compuestos modelo con
. - - . - -I. . ..uniones +os+ato; amthfOS+Dñ1CÜSligados en distintas



I IFnznch-nlnzüs.dentro de 1.3.estwA-ztura de 1.3.rnacrcumc-lecuda.
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9.1. Tr'-.s-.'l:.a_rúi-E-r-ut--:- CIE-1 LF‘F‘IB con

Hl realizar el espectne de RMNP-31 del LPPG, la
1' ¡lmuestra se disolu1o en una soluc10n de agua deuterada con

trietilamina, a PH=1Ü;5; Para obtener señales mas agudas

. v n nl deblde a 1a 1ün1zac1en de los grupos +osfate a ese PH.

_ -' _Muandüse anal1ze el espectro se observaron senales

_ _ _ ICDPPESPÜHÜIEHtESa +es+ato menoester; lo cual no concordaba

con el hechü de que el LPPGPnacticamente nü_ se hidnelizaba
. I .con Fosfatasa alcallna. Hdemas en el espectro CÜPPIÜÜa PH

neutra solamente se ebseruaban las senales de Fosfenate

FosFod1esten. Para interpretar estos resultados, una muestra

q .I . . . . .de LPPuse semet1ü al mlsme tratam1ento con trletllam1na

durante seis haras a temperatura ambiente.
. .I.. - .H1 ana11zan el agua de d1alls1s, Per e1ectro+oresls

en Papel cen buffer 1 CPH=6;?>; se observaron varias

sustancias Que se neuelaban con el reactivo de ninhidrina.
. .' . I . .l“na de las manchas con m19rac1on h&C1&el anüde co1nc1d1a con

un Patrón de FÜSFÜSÉPihaale cual esta de acuerde cen la

. .I . _ I¿PaP1c1on de un P1c0 de +os+ato monoester en la zona de

—14Ü



FÜSFDSEPiHaen el espectro RHNP-El.

Cuando muestra de LPPÜ tratada

. . - n - - I _tPlEtlliMlñaa luegü d1a11zadaa se Incubü +üsfatasa

- . -I - Halcaliña: se übsewuaba Rue un EBá del +os+0ro total del LPPb

se hidrülizaba, lo cual conFiPmaba Que se encuntraba

l ‘ - monoester despues del tratamlento alca11no (ESQuema12).

. . I .Para descartar la Presenc1a de am1noac1düs

I . . qPePtldos Cúntam1nantes en el LPPb, una muestra se

__r Icromatogra+1ü a traves de una columna de DEHE-celulosa. Se

. I . I -- . a _übtuuo un PICÜ un1co que se elu1a con bu++er TP15.HL1 UJ1 M

.I .PH=?,S con una Fuerza lonlca de 8:4 Men Haül, y en el cual

. . . . I . . _ \cu1nc1d1an el h1dratü de Canüñü can la Prüte1na ÉFISUFa¿94,

. . I . .10 cual conf1rmaba Que los am1noac1dos son const1tuïentes del

u n n . I uLFFÜ. Las fPaCCIÜHES de mayor menor +uePza lünlca se

analizarün igualmente, can resultado negativo.
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Figura 29= Cromatügrafía del LPPGa través de DEHE-celulüsa;

eluídü can buFFewTris.HC1 (1-15); buffer Tris.HCl/HaCl 9:4 M

(16-26); buffer Tris.HCI/Nafil 6;? M (27-35); buffer

TPiS.HÜ1#HaÜ1 1,5 N (36-43).

uu. . . lE1 LPPGPur1+1cadü Por DEHE-celulüsa se hldPQllZü

I . 4 . . I . .can ac1do clorh1dr1cn d11u1do; en PPESEHCIa de P951ha

1, _ Icatiünlcag CÜmDse observa en el E51uema 13. Este metodo

. Itiene Par obaeto separar los azucares neutros QuePor su alta
.l . .. I .. . '.PPOPÜFCIÜH1nter+1ewen en el anallsls de los amlñüaCIdÜS.

.I . .I .Despues de la sePaPaCIDHa traves de la PeSIHa cat1ün1ca; elII. ..l .. I.
elu1do ac1do se PEhldPOllZÜ en cond1c10nes ener91cas Para
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Iliberar todos los aminoacidos.

IEsQuema 13= Hnalisis de los

LPPG
DEñE-celulosa

FRHCCIOH
QHICfi

HC]..1H
Dovnnt 50I4(H*>

FfiSE HEUTRfl FñSE fiCIDfl

lHCl BHanálisis de
aminoácidos

En 13 se Puede observar

. o . _¡am1neac1dos Presentes en mawer Proporc10n sen

. i . l . . ' . I .serlna, ac1do Slutamlco; alan1naa ¿aldo asPart1coe

n . . ' o nPr011naa 1151na y un am1n0ac1do con el m1smo

n l n . . u retenc1on Que un testlgo de h1drox11151na.

-143—

Que

aminoácidos totales en el LPPG.

Slicina;

treonina,

tiempo de



. I o I nÜomPDSiCIDhde amlnoacldos totales en el LPPG.

á
HHIHÜHCIDD Mol/198 mol E

============ =============i
!RPa 1,3

HeP 9,5
HGP 8,?
Trea 714
Ser 15,5
Glu 18:2
Pro E 1

Gli 16 4
fila 8,8
Val 3,9
Met 8,9
Ile 2,3
Leu 3:5
Tir 8:6
Fan 1;1
His 8,8
Lis<ÜH) 5,1
Lis 5,1

Hrs 2,3 É
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/9.3. FIr-¡anl1515 de las. a.rn1r-IDE-.C1¡:ld:-5
1 :i.ber-“anclas P nar“ sap DF. i F :i.¡sc C 1 nar-u

La exPeriencia descriPta anteriormente sobre el
. . . ltratamiento de LPPGcon trietilamina a PH=1915 mostro 1a

. .I . I . a . .liberaCIon de aminoac1dos. ton el obJeto de analizarlos; una

I . I . . I .muestra de LPPGse trato con hidrox1do de Pota51o metanolico

. . . . ía temperatura ambiente, y Posteriormente se dializo.
. . . .r I .Para determinar Sl se liberaban tambien PePtido¡fl

PQQUEÑOS;se analizaron los aminoácidos antes Y desPues de

una hidrolisis ácida total del dializado (ESQMema14).

En la Tabla 14 se observa Que los nanomoles de cada

aminoácido Presentes en ambas muestras son aproximadamente

los mismos.

En el Perfil de la corrida de 91 (Figura IJ'I III

. . .l.Puede ver Que aParece el ac1do aminoFosFonoProPionico, con

. .' . I . I . _tiemPo de retenc1on relativo al ¿oido asPartico de EJES, como
. . .l -Fun hombro de otro Pico cuyo tiemPo de retenc1on es de UJJS

. . ' -- . I. .co1nc1de con el de +os+ato de serina. Este ultimo Picol .'.. I. --.desaparece desPues de la hidrolisis ac1da Fuerte 981;,
. ’ o .mientras Que el resto de los am1noac1dosPermanece inalterado
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_ a . . IEsquema. 13= Hr‘ualls.15. de 1‘35. .3.m1ru:na.u:iu:lu:uslibrar-ados

l
sap cuni F i can: 1cm .

LPPB
16h, Tanb. KOH6,25H/HEDH

i S i S
.55

l ff} “HE-"5f qq_'

_ ad 1 af.¿ff
k-F'd-_ ---"'k

FHSE IHTERHñ FñSE EXTERHH
liofi lúización

a". "v
... "HI/f HW“

anal isis "(:1 s" BF ae 4——
aninoacidos análisis

ani TIO-BCidas



..' I
Tabla 14= Compos1c10n de los aminüacidüs liberadas Par

lsaP0n1Ficaciün.

l I

E HMIHDÉÜIDÜ TPatamÏÏQÏ31ÉÉCÉ¿Ï?Ü suave l

E LIBERHDÜ I I :

E Total i Frac. H I Frac. B :
ï============ i

HPa 8,5 Ba; B25
Rep 5,1 8,1 6,1
HSP IÜJE- 18,3 18,2
Treo 4,? 4,9 4,5
Ser 2B 3 2-;5 28,1
Blu 8;2« 8,8 9 4
PPÜ 3,2' 3,1 a 2
811 18,9- 1?;7 18;“
Hla 8,1 8,1 8,
val 3,5 348 3,E
Met 9,9 9,8 9,8
Ile 2,8 2,9 2 Ü
Leu 2,9‘ 2,9 2:8
Tir 1,2 1,2 1,3
Fñn 1:4” 1,4 1:5
His BJB' 0,8- 8,9
LisCDH) 4,81 4,8 4,9
Lis 6,8 6,8 6,5

É HPQ 3,9 3,9 3,9 É
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4-.Figura o,.I_¡I

-I.. G. .I. .
Hna11s15 automatlco de lüs am1noac1dos 11berados

n - . n lF’'er" sap ÜFI1 1' 1:31: 1 DFIu

La Presencia de FosFato de seriha en la estructura

del LPPGtambién se infiere Par las datos del espectro de RMN

¡l .—. .ILa liberac1ün de este campuestü Par sapon1+1cac1oh,

. . . I . I Podría 1nd1car Que Parte de la SEPIna esta 119ada a traves de

-14s—



./ . - . .una un1en P1no+üsfate un hldFÜKllü de la cadena de

canes; “ecinü otro hidnexile Que Por asistencia.I. ... .I..
¿HQMlmer1cafac111tar1a la h1drol1s1s.

o _ _ I 9.4. Fil-"¡3.112-12. cle- lc-s a.rr¡1h-:-E-.r:1dros

rfic: áSéLF’CJFïÍ.f:J.C:Ett3].E?Eí

Dada Que aproximadamente solo la mitad de los

. a . . .-. .am1noac1dos Presentes se llberaban Por saPen1+1cac16ng Para
un u 'vcen+1nmanQue el reste de 10s am1noac1d0s eran constituyentes

del LPPÜ¡una muestna Previamente saPoniFicada dializada,
-.Ise cromatogra+1e Pen ÜEHE-celulesa.

En la Figura 31 se observa Que cen HaCl 9,4 M en

buFFer Tris.HC1 se obtuvo un Pice Principal, ceincídente; en

hidratü de canbenü y Proteina.

E1 Preducto obtenida (Pico Ia Figura 31) se sometiü

. l . . I . . .a una hldPÜIISIS cen sc1do CIÜPhídPICO w PESlña Deuex St H

I .(H+), Para separar los azucanes neutnüs úEsQUema 15}. El

. I . . .e1u1de ac1dü de la celumna se PEhldPúllZá con HCl E H

. . l. _ana11zanün les am1nüac1dos Presentes. Home Puede observarse

en la Tabla 15 los aminoácidüs Principales Slicina:
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. l . . . . , Iac1dr Slutam1ce, sePlna, alan1na; treen1na, PP011na; acido

I . ' . . - - . I .¿apart el ¿Clde amlñüfÜSfüñÜPPÜPlün1cü,

1 ¡Pl b

1258 J
13 - l É
l | ma, ¿eee ‘ 33- É
en f I 1 e

É -753 ll L 054 É
'Io - r ‘ D

N usen [l 5| 9:4- Nc 4 a
N _ e a

F250 ¡A ¡la ¡A 2- ¡
'- u.‘ -.‘_ _ _ PD tLq u,1 H mn 1 vIL_ndtL___¿______¿jtkzzzzztzdtnfitn__________e.15 28 25 3B 35 HUFpïc ión

Figura 3 = CrematJSPaFÍa a traves de DEBE-celulosa; de una

muestra de LPPÜ Previamente tratada con KÜH en metahel,

eluídü cen buffer Tris.HCl (1-15}, buFFeP Tris.HÜ1HNaCI8,4 M

(16-23), buffer Tris.HC1¡HaÜ1 9,? M (27-35}; bufferlT|

Tr‘ ' 2.. HI3 lr’HeJïïl 1 .nE1 M t'.36L433') .

.-. -. / . I _ I.ae CüñflPMü ¿51 Que ademas de am1hoac1des

... I _ IsaPen1+1ceb1e5J Que estar1an 1193do5 en +erma de esteres,



' . I. .UESQuema15: Hnalisis de 105 am1naac1dos no sapün1+1cables.

LPPG
16h, Tarda. KOH0,25M/MeDH

¿r- "m.
FñSE INTERHH FfiSE ExTERHfi

DEfiE-celulosa
FRHCCIDH I

‘mh-ieeuc Bag-sa u <H+>
HA o - ..FfiSE FflSE ncron————>"cl8" 'anal‘s‘s de

HEUTRH aminoácidos



- ..I . l. ...
Tabla 15: CümPGSICIÜÑde am1noac1dús no sapon1+1cables en el

LPPÜ.

É HMINÜHCIDÜ Mol/166 mol É
!============ =============!
| !
| HPa 1,9

H 8;?
RsP 7,5
Treo 9,3
Ser 11,9
Blu 11,7
Pro EJE
G11 15,1
fila 9,4
Hal 4,5
Net 5,9
Ile 2,6
Leu 3,9
Tir BJI

. Fen 8,9
E His 1,4
E Lis<0H) 5,2

É Lis 2,8

g Hrs 1,1' i



1iberiadüs F--:-r
Sl_-l-5.'L.-'IE"_ II-n1 -:lr*-:- 1 1 -_

I . I ,¿Elda suave con ac1do

. u lQue se ut111zo F' 31‘ v3.

I uLa hidrolisls
I , ltrifluoroacet1co 5,85 H es un metodo

. _ . _ I .11berar en +orma SEIECtan a la Salactosa tgranos1ca.
. I . .Cuando se anallzo el PICO lncluído de la columna de

observaron manchasBio Gel P-2, Por BP con el solvente 1, se

reactivo de ninhidrina.

una resina Douex 53 N

en el

PDF

Que se reuelaban con el
I PasoEsta -n

s . I .CH+;; y se ana11zaron los componentes bas1cos Presentes

I I .e1u1do ac1do.
ISe determine Que solo se libero un 18Vdel total de

Iestere;l . . ..aminoac1dos (Tabla 16). En estas cond1c1ones los

menor Que en medio alcalino.

-1513



I a

Tabla 16; Composicion de aminoacídos liberados en medio

i .ac1dü.

HMINÜHCIDÜ Mülfiüü mol g

============n=============z
!HPa 2,9

HeP EJB

HSP 32.. :2

Treü 1,6
ber 514
Glu 5,4
Pro 8,9
Gli 11,1
fila 3,9
Val 938
Met 9,6
Ile 9,9
Leu BIB
Tír 8,9
Fan 6,3
His 6,8
LiSCDH) 18,2
Lis 16:1

Hrs 329 i

l . - '.RESPecto a los ac1dos +DSFDHIEOS; no se observa

.’ o . . . _ -I . iliberac1on de ac1dü ¿Mlhoetllfüsfüh1CQJ w 5010 se detecta
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I182 del total de acidü aminüchFünüPrüpiünico del LPPG.

l _ _ ’ 9.6. Fit-¡3-1 1515. de 1-35 -E-_-:1-:lu:-s.
- — — ' amm 1 r-ncvl- -:nE—-i--:-r-¡ 1 -: ¡2-2.

9.6.1. ETECCIÜN QE HÜIÜÜ. HMIHDFQEFÜHICQE PÜR ELECTRDFÜRESIS

EN P

Las espectnüs de RMNF-Sl indicanün la Presencia de

I . . -I . acidos amlhü+ü5füñ1CÜS: Pür las ¿anales que aparecían a

-25¡66 PPmF -21,Ü PPmen el espectro corrido a PH alcalina,

v la señal a —22,ÜSPPm en el espectro a PH neutnü,

caracteristicas de compuestos con unián C-P.

Para CÜPPÜDÜPaFla existencia de estas cümPuestüs,

se trabajé con el LPPGPurificada a traves de DERE-celulcsa e

hidrolizado en condiciones enérgicas (Seccion 9.2.).

H1analizar una alicuüta Por electrüforesis en

Papel con buFFer 2 (P =21231 se cbtuuieron dos manchas, una a

3 cm del origen con migracián hacia el Ánado; V otra

migracián hacia el Cátüdü: a 8,3 cm del origen. Hmbas se

reuelaban con reactivo de ninhidrina, y con el Pñactiuo Parc
. . l . .I . I .Fosfato, y caincidian en su migracion con testisüs de ac1dc5



I IamiñÜFüSFÜHÜPFüPíÜñiCÜw aminoetilfüsFonica, respectivamente.

DETERrrIIHHuzzmr-J[IE LÜ._'E:FIEZICIIÉFIMINÜFEW

HHHLIZHDÜF: HUTÜMFITIIZÜ ng HMIr-JEIHIZIEILE

cido.(L'x

. l. ..-/.
La Presenc1a de ac1do am1noet11+05Fon1co Y

- _ .' . . -. I . . ’.¿miñüFüS+ÜñÜPFÜP1üñ1CO+ue Cüñfleada PDF ana11515 autúmatICü

_ l . . . .de am1noac1düs. Los Patrones corr1dos en las m1smas

. . / _CÜHÜICIÜHEE que la muestra ¿Parec1an cama PICÜE

l .I _ _Pre-asP¿Ptirü5, con tiempos de PEtEÑClÜHde U13¿ Para el HPH

w ÑJJ? Para el REP: ambas relativas al ácido aspártiCÜ.

La Presencia de ácidú aminoetilfosfanica eh

FosfüliPidüs y en el LPPÜtambién Fue demostrada Par FEPSHSÜH

V Cül. [14?] mahcandü células epimastiSÜte de Trïpanosoma

cruzi P-El. Mientras en las extractos de
Iclürüfúrmúflmetanül de celulas ePimastiSüte je TPVPaHÜSÜma

. . . . . - I .gruzi dEtÉCtaPüñ la Presenc1a de ac1dü ¿Mlfiüüt11+05+üñ1C02 en

Trïpanüsümabrucei el resultado Fue negativa.
ITambien en el LPPGaislado Por las mismos autüres



utilizando la tecnica Que habia sido deecripta Por

Lederuremer y cel. [146] ebseruaren 1a Presencia de REP.

E1 hecho de Que estes autores no detectanan Ácido

amineFesFenePnüPienice came constituyente del LPPG Pedría

deberse a Que trabajan con un clon aislado de TPVPanosema

cruzi; o bien a la distinta campesicián Quimica del medio de

cultivo en el Que los Para’itos se desanrellan. El LPPÜ es

una melecula localizada en la superficie celular [13?], w PüP

su naturaleza aniánica dada Por el Fesfate los acidos

FesFánicos; Pedwfa centvibuir a 1a captura de cationes del

medio.

La identificacién de ambos ácidos en el LPPGno es

sorprendente, ya Que el HPHPuede descarbexilanse Para dar

REP [193]; una vez incorporado en el LPPG.

. . Ia 11berac1on de
¡..

Unresultado interesante Fue

582 de les aminoácidos en cendicienes de saponificaci

(Tabla 1?). Este exPlica el heche de Que en experiencias de

determinacien de aminüacide terminal, se obtuvieran varias

dansil derivados. Hdemasicuande se incerporaron amineïcides

radieactiues en el LPPÜ; Parte de 1a radicactiuidad se
... Iliberaba Per 5aP0n1+1cacien [245].



La Presencia de aminoácidos ligados como ¿Éter en

91icocaniu9adüs se ha descripto con anterioridad. En ácidos

teicoicos se ha encontrado D-alanina-esterificando un Poliol

ü un azúcar [246].

Entre los aminoácidos se detectá un componente con
. .I . ..el mismo tiempo de retenc1on Que hldFOX11151ha.



Tabla 17= Hminoácidos tatales del LPPÜ; liberadas Par

hidr¿lisis Ácida Fuerte, aminüácidos liberados Por
t . . . Atratamiento alcalina y aCIdo suave meol¿ LPPÜJ.

É HNINÜHCIDDHidrólisis HidPólisis Hidrélisisé
E HC. Fuerte Rlc. Suave HC. Suave;
5============"mmm: “mm” “mm”?
a RP: 8,44 8389 8-89
í Rep e, 17 sana; na ela

Rap 248€ 1,44 llñl
Treo 2:4? 8,6? 8:85
Éer 5,18 '285 8 17
Glu 3,3? ,15 8 1?
PPD 2:88 8:45 8,88
Gli 5:48 EJES 8,53
Rla 2;92 1,14 8:12
Val 1,29 8,43 8:88
Net 8,88 8,88 8,88
lle 8;?8 8,28 a,mn
Leu 1,15 8,41 8 88
Tir 8,21 8:18 8:88
Fen 8,39 8,21 8,28
His 8,28 8388 8388
Lismm 1,68 8.68 9,32
Lis 1:69 839€ BJÉÑ

g Hr-s ¡21,77 9,55 8.12



Tabla 18=

el LPPGübjeto

(*) [147].

I l IComPaPaCIOnde la comP051c10n de aminoacidos

aislado Por Ferguson

HMINDHCIDD “01/169 mOI g
LPPG LPPG

============ H=========H====íïi==i
!HPao st 8:. 17:3

Treo 7:4 4:8
SEP 15:5 7:1

Blu o 11x 18:2 24:8
PPD 6:1 1:8
Gli 16:4 13:8
fila 3:8 3:7
Val 3:9 1:8
Met 8:8 8:8
Ile 2:3 2:8
Leu 3:5 8:3
Tir 8:6 8:8
Fen 1:1 8:8

His ¡3:3 1:2
Lis<ÜH> 5:1 md.
Lis 5:1 15:2

i BPS 2:3 2:3 i
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.'. q
ñl comparar los amlnüaCIdos del LPPb; can laa

encontrados Por FEPSUSÜHF col. [151] (Tabla 18); se observa
n.’ u u. I.Que ha? uarlac1ün en las cantldades; aun1ue la 911c1na, ac1dü

'. '. a. .
91utam1co, ¿Elda aspartlca y ser1na campamentes

importantes en ambos casos. Hdemas dichos autüres

detectaron hidroxilisina. o'. .
E1 hecho de Que Parte de los am1n0ac1düs solo se. .. .I.. 0. '.

llberaban en cond1c1ünes de hldPOllSlS ac1da ener91ca
.. . I. _
1nd1caría la Presenc1a de PePt1da en el LPPU.

. .'. ._ .E1 CÜñtEñldü de am1noac1düs en el LPPb var1a de 3 a
. '. .I. _52 Por ana11zador automatlco de am1noac1dos; y S;5¿ Por el

n - u .' .metodo de B1uret [14h]. Esta baaa Proporc1on su91ere una

. . ' .Im1croheter099ne1dad de la molecula en Pelac1on a las

. I .am1noac1dos.
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_ I1E1.1JEJE-.F-acteer" 1 2.3.-: 1 ¡:nr-u de 9.5-.1 ¿actos-a.

El LPPÜ ee un componente de la membrana de

ePimastigdtes [145,148]. Sin embargo; a Pesar de Que contiene

un 282 de Salactosa, no se marcaba aPreciablemente Por

tratamiento de las celulas con Salactosa oxidasa, seguida de

reducción cen KB3H4.

Se encentraron resultados contrduertidds acerca de

la oxidacidn de unidades de D-Salactdfurandsa Por la

Salactdsa oxidasa. Mientras Que el o< o E-D-Qalactofuranásido

w el galactofuranosil glicerol no se oxidaban con la enzima

[24?]: se informe la oxidación de residuos Salactofuranósidos

de un salactano y una slicoProteína [248]. La explicación

dada Por los autdres de Que la enzima necesitaba de un

sustratd de alto Peso molecular no cencuerda con la alta

reactividad encentrada Para el metil-B-D-Salactdpirandsidü

[E49].

Maradufu y Perlin informaren sobre la imPortancia

del tamaño del sustituyente en C-4 en la accidn enzimática
.. .' l. . .258]. En la cenfisuraCion Furan051ca el hldPüXllO de 0-4



lesta involucrado en el anillo Y Por ende los 0-5 y C-G

. . I .Püdrian tener impedimento esterico Para adoptar l .¡.

ccnformacián ¿Ptima Para la interaccián can la enzima. Este

exPlicaria 1a reaccien negativa de algunas estructuras

Furanósicas a la Salactüsa oxidasa.

En condiciones de hidrolisis ácida suave, las

hexosas de conFisuracián Furznásica se liberan cen mayor

Facilidad Que las Piranásicas [251]. Para investigar 1a

Presencia de este tiPc de estructura, se llevá a cabe 1a

hidrálisis Parcial del LPPG; segun el EEQuema1?:

ESQUema1?: Hidrálisis acida Parcial del LPPG.

Fracción [:]nExcluída
fare" (LPPGdegr.)rra 8,65" _ BioGeli

LPPG 2h isaac ' P-2 “HX
MN'illïïaccicín

aInclu:da
(azúcares libres)

H1 crcmateSraFíar el hidrülizadú Parcial del LPPÜ

1 P-2 eluida cen agua; se übtUUiEPOHdesIIIPor celumna de Bíü Ü

. . ÍFracciones. La Fraccien I excluida cgntenia el 496 de les



hidratos de carbdnd de la mülécula, w la Fraccióh II el 392.

.a.
IW"

0‘ INO
3.

o:
<Io
D

2' 50°“ l /l

. /
W .¡ñs /p L.

///T;;;: y l l ‘. fi I Nïcf20 30 40 50 . .
N°Froccnon

Figura. tir"¿matter-3.1:ía. del LF'PIS' hidr'-n:;liz.a-:1n:- alcich

tPiFluoPdacétiCÜ 9,85 N: a traués de Bio Gel P-EJ eluídd con

EtSUB. .

I . . . I ‘E1 ana1151s de la FFacc10h II POP LP en solvente 1

I . . .mostro una mancha de RS c01nc1dente con un testigo de

Salactdsa, y otra de menur intensidad movilidad igual a



manosa (reveladüw Las Fracciünes intermedias, cuwú

I . . .\contenida total de azucar era muy D&JÜ259 analizaron Por LP»

cama se ÜbSEFUiFüH diUEPEÜS campuestos ninhidriïa

. . . . I.P051t1UÜS; se &H&112&FÜH el analizadür automatica de

. I .amihoaCIdos.

R1 analizar 1a Fraccion II Por ÜGL se obtenía

. lcomponente de tR=5,Ü? MIN; Que luego se cuantifico

. .I . .ribosa. La PEIaCIÜñde Salactüsa; Pibüsa liberadas

Tabla EB=Hzúcares liberadas del LPPG PGP hidrólisis con

acido trifluoroacético 9,95 H.

Ï
TESTIGOS HZUÜHRES LIBERHDÜS DEL LPPG I

l

. l

Nombre T. Ret. T. Rat. Hrea Hsisnacián!
(min) (min) (H) !

!

. !Ribüsa 5:12 5,9? 833 Ribosa
Hrabinosa 4,34 - - 
Manosa 12,45 12-2? 12,? Manüsa .

!Galactosa 14,21 13.99 75,5 balactüsa!
!

Glucosa 16,24 — - - a

. I . . I .Histia una llbüFaCIGn PPEFEPeñclal deI‘L III [n -.+ D v9 .‘fi ID



galactüsa: se lleuo a cabo un eztudio cinética Par hidrélisis

Parcial can ácida tPiFlUÜFÜaCétiEÜ 8,92 H a IÜÜ'C (Fisurm

- . . ’ . . .33). Despues de 218 minutos de hldPDllSlS se liberaba el 952

de la Salactosa del LPPÜ; mientras Que en las mismas

. . I I . .CüñdlClÜhES 5010 aP&PEC1ael Sá de manosa libre.

OGolo///,/

Hidro'lísis(°/o)

. . .' . . l..F19ura 35= leEF&CIÜH¿electiua de Salactosa Por hldPÜlISlS

.. ,IPara con+irmar la PPGPÜFCIDHde Salartnsa en la

.. .I - I. l . . . aCÜH+IQUPaCIOH+uranosica > con las hldFüKllÜE de L-H y L-S Hü

. I . . linuülucrados en UHIÜHESJse IIEUÜ a cabü la ox1dac10n con



Periüdato de EJdiÜ 9,85 H en Farma cantrolada.

- I . .El formaldehldü IIbEPadü a Partlr de laa han
. I. ..I l I I.
+urañü51cas se dlal1zo w se doso POP el MEtüdD del ¿c1dü

l. -_ _ . CPÜmÜtPÜPICÜ[Ebl]. ¿e llberarün 4,5 umoles de +ürma1dehídü

Para 3;? m9 de LPPB üxidadn. Teniendü en cuenta un SBK de

' .Iazucar en.esa muestra; f que la relac10n de manosa-Salactosa
Iera °’=2@, se calcula Que POP 10 menoz el SSH de la Salactosa

_ .. .a _ o .total del LPPUesta en conf19urac1ün +uran051ca.

. .4 . .ILa ox1dac10n cantrülada Poster1or PEduCClüñ

I . ..transformarla la Salactosa en arablnüsa. Para CüñfleaPlüs

a . I ñ .una muestra de LPPb se ox1do durante JB m1nutos a temperatur;

ambiente w en oscuridad. E1 LPPGoxidado F luego reducido cun
. . ..'büPÜhldPUPÜde sod1oa se cromatü9ra+1o en una calumna de

Sim-Gel P-E ¿Figura 34); w una alícuota del Pica excluida se
.l - . . . .ana112ü PGP EIECtPÜÏÜPESIS en Bel de Pü11acrllam1da. Se

.. - .. .
übtuuo una un1ca banda PHS P051t1va (F19ura 35), con una

müuilidad ligeñamente maYDP CRm=B,?B); Que la del LPPG

original CRm=Ü;E€}.
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Figura 34= Cromatügraffa del LFPÜoxidado Pewiüdatü, A

Itrauea de Biü Gel F-G: eluídü con buFFer Fúsfato de ¿odia

"."3:1 M (PH=?¡2).



flbsorbanciá(SBÜnM) flbsorbancia(SBBnM)

u
Migración 1-+———-n

,
Migracixfi1 4-4-- —

Figura 35: Üensitometrías del LPPG. su} LPPG original} ta)

LPPÜoxidadú Periodato.

F'clr- hidr-c’disis ácida. par-cial del I_PF'I3u:-::-:.- “ber-«:1se

Que revelaba

rosada con reactivo b.
I

.3.Z L4C .3.f" E‘ E- n E' ¡.4 Í" III ‘_-'_Los del LPPÜDHse analizarüñ Por

. . I . .EÜLcoma acetatos de aldltüles IUEQÜde una h1drol1s1s



I. I .¿Cido clorhidrico 1 H, comparando con una muestra de LPPG

. . .. _, I ahidrolizada en las mismas CúñdlClÜñES. be observo en el LPPb

e arabinosa; manosa; trazas de
p... ILI "J "'. I'[| ll'l ll 3 I'l H u. L1oxidado

galactosa, glucosa e inositol; mientras Que en el LPPGno se

l . . . ñ“observo ¿rabinosa {Figura ob).

Para optimizar las condiciones de marcacion "in

. . . luiuo" de celulas epimastisote del Para51to, se llevo cabo

. . .I —, - .Preu1amente una ox1dac1on del LPPb en buffer Fosfato de sodio
l

Bai M (PH=?,2) y se utilizo HEJFkPara la reduccion (Figura

— - í -n,E1 LPPUÜKmarcado con tritio se cromatogra+io a

I .traves de una columna de 81o Gel P—IB;de 1a cual se excluía

_ - .l . . .I .(Figura 36). Esta +raccion exclu1da se hidrolizo con ¿Cido

clorhídrico 1 H: y solo el 8183 de la radiactiuidad total se

extrajo con éter etílico.



¡tu un añ ¡4.40 5.95

EÜHSEH33. F?) LPPÜ üHidadü

HaEH e hidrolizada

Salactosas 18393,91ucosa3

. del LPPG con TFH 2 H=

5;

alditüles en

reducido

44, avabinosa; 14,34

24,25) inositol. :3
14,4a manüsa; IE Bu



(l:= 0 HOH
l H +
CHEDH cuña

F i Sur-.3. 137= Elx.i dan: i oir“. del LF'F'Ü con F-er i andate de sed i ü y

Peduccicín con Hai; H1..
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Figura 38= Cromatografía del LPPBoxidada con Periodato de

. . 3 ISüdlü w reduc1do con HaB H¿J a traves de Biü Gñl P-IB,
lElUldÜ con agua.

lLa +ase acuosa se ana112ü Por CP desarrollada en el

- Isolvente 3 se 1dEHt1+1CÜ arablnosa 'ndlact1u3 Pnr

. l .campawac10n con Patrones (FISUPa 39).
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. __ e -/ . .Figura 33= bromategca+1a en Papel de les azúcares Pad1act1vos

_ . /.. I, _. _ _.libecades Per hldPDllSIS ac1da del LPPUex1dado w marcado con

tritio. Hzúcares Patrones: I arabinesas II manosas III

glucosa; Iv Salactosa} v Slucosamina.

Les resultados descriptes cenFirman la Presencia de
- I . - r . .1galactesa +uran051ca en el LPPb w ademas; la liberacion de

_ I . . I . .+erma1deh1de Por ex1dac1on suave cen Periedato de SOdlü es

uma evidencia de Que el hidroxile de C-S de la Salactosa no

-1?4



l. . . .I .Iesta Inuolucrado en un1ones Que 1mPed1r1an 1a acc1on de la

La adaptacion de 1a técnica de oxidación suave

Periodato de sodio F Posterior reduccion con Ha83H¿ es

Forma sencilla de obtener el LPPG modificado. Este método,

muyutilizado Para marcar sialoslicoproteínas [252,253]; no
I . .habla usado Para marcar sllcoconJUSados Que contenían

|_l'l III

- I . I . . Iqalactofuranosas. Esta tecnlca es utll Para 1a marcaclon

uiuo" del LPPG,y su estudio en las distintas Formas del

arasi to [11,5J .12‘

. .I .Los resultados de met1laclon Que se descr1ben

.I .5 .adelante demuestran Que ha? tamblen en el LFPb una baJa

Proporción de Salactosa Piranosica. Es Probable Que el
. -. .Í .PorcentaJe de Salactosa en esta con+19urac1on Pueda uar1ar en

distintas muestras, wa Que es conocida la microheterogeneidad

en azúcares de Slicoconáusados [254]. Esta Podría ser 1a

I _ _razon Por 1a cual anar? F col. [151] lograron marcar el LPPU

I . . .en celulas eP1mast19ote de TrVPanosomacruz1; con salactosa

oxidasa seguida de Nafakk. Tambien en ePimastiSotes de cePa
Tulahuen se ha marcado el LPPGPor este metodo [255].



_. - /Luandü una mueatra de LPPUJsometida a hidrülisis
\

Parcial se crümatÜSraFiú en una calumna de Bin Gel P-E

(Figura 4B)» se obtuvieron dos Fracciones incluídas.

nzucnR(Pg)

jd:
aG

4...

H

¡.5 38 35 48 45 58 "a Franción

Figura 43: ürümatügraFía del LPPÜhidrolizado con TFH5,85 H,
/ . - a traves de Blü bel P-b, eluídü con agua.

- .1La +raEC10nI se trato con Füsfatasa alcalina; Para

liberar 105 FüsFatüi Que se encuentran ligadas cama

L del FüsFatül . l . . . I . .manoester. La hldrü11515 enz1mat1ca llberó el EB

I . .de 1a +racc10n Que CÜntlene la ceramlda. Esta Fraccián Fue



. _ _ IPosteriormente analizada Por metilacion.

H1 analizar la Fraccidn II Por CP; utilizando los

solventes 1 2; se observo una mancha intensa de Rs

coincidente con Salactosas otra de menor intensidad

correspondiente a manosa; una de R9 igual a ribosa, Que a1

revelar con reactivo de P-anisidina daba el color rosado

característico de Pentosas; y dos minoritarias de movilidad

el reactivo de P-anisidina. Este compuesto también se

reuelaba con ninhidrina, lo cual seria compatible

estructura de Pentosa sustituida Por un aminoácido.

La Fraccion II se cromatografio a traves de

resina cationica. Se separo un eluido acJoso y una Fracción

eluida con acido. La Poca cantidad de esta última (139 us de

azúcar) impidió su Posterior identificacion. El eluído neutro

se PuriFico Por CCDde SilicaSeli utilizando el soluente 6.

0 . - . - \.Rl revelar con acido sulfúrico Lreuelador e}, en los costados

8,78; coincidentes con manosa w Salactosaa w una de RF=3141

fic). Las bandas se eluWeron de la Placa Preparatiua

4 _ I _determino el contenido de azucar en cada a=suu us;

_'.Il



ü. IIIE1 análisis de Q Por CÜLcame acetates

i1ditülE3» did Pibüia Salactdea ü1=4bg mientras Que a

Puntenía rlbdsa F mandsa C1=2). La identidad de ribesa se

cenfinmd POPcecnematdSPaFía cen una muestra auténtica del

acetate de Pibitol. Per acción de a<-manesidasa sobre el

eluídd de la banda E w Pestenien análisis Por ECD;se obsenuó

Que la mismane marie sx mduilidad, le cual Podría explicarse

Pen una unidn E entre manesas, e bien Por una sustitucien en

el uzúcan Que imPediPía la accion de la enzima.

La cuantificacidn de 1a nibdsa se hizo Por

him-¿11515 t..-.t.a.1 de 11 mg de LPPI3 (acidd triF 1|.4c-r-d.3.n:étice

2 H}, w PJStEPiüF analisis de les azúcares liberados cemo

. . \ H l _ laretatds de a1d1t01es (Tabla 212. be encontre una Pelac1on de

ribesa=mandsa=9a1actesa=91ucesa E=“3=1b=?. El centenidd de

Parcentaáes uaniables de Salactesa, Presente Principalmente
.I . I . - .en la conFiSunac1dn +unanes1ca, +uendn dESCPIPtDS en

o . . . . . ISIUCQPePtldes de hÜHQÜE[25?]. La uan1ab111dad se atr1buïo a

. l - - .la ¿CClen de una E-Salactdfunands1dasa [add

Esta muestra de LPPGcentenía un SBKde azúcar. E1

Pencentaáe de azúcar total uaniaba entne SE w bÜH.



. . I _Tabla 21= ÜemPes1c1en de azúcares de una muestra de LFPU.

T
TESTIGÜS HZUCHRES HEUTRÜS DEL LPPB .

!

9Hombre T. Het. T. Ret. Hrea Hsisnacién!
(min) (min) (H) !

!

!Ribosa 5,19 5:23 3,9 Ribosa !
Ñrabinosa 5,?? - — —
Manosa 14,93 15:84 SSJÜ Manosa .

!

Galactosa 1?;65 17;?9 26,4 Galactesa:
Glucesa 19,59 19:93 13,? hlucesa i

Inesitel 24,54 i - — —
!

La Presencia de ribesa ne Puede atribuirse a
. .' I. I. ..

centaminaC1on de atides HUCIEICÜS; Ya Que en las CÜHÓICIÜHEE

. I . . . I . - de hidrol151s se liberaria cemor1besa-+os+ato.



/1¡3_;3:. Injer-rbi-F i-:-e-_-:í-:-r'n cle- 1.3.5

.__¡F. i .j_5._-:l ¡E-E- -::lr3 l—¡:i. ¿ZIP-seta: cle- -:.E-_r--I:--:-r-u-:

Para determinan 1a PPübable Presencia de uniones

FüsFatü glicosídicas, una muestra de LPFÜ se hidPÜliZü en

I _ . _ - _ .condiciones atidas muy suaves úHul Baul H, 1m min, IÜÜ'C)

[162] se Fracciüná en una celumna de Biü Gel P-É (ESQuema

Him-¿11515 5.1.4.a.'...le¿1.51LF'F'IZi.

FracciónExclunda
#3!

_..

LPPG HCI 6,01" L BioGe-l ff»10- 1ee=c ' P-2 "xk"
“Ka-IFracc¿ónIncluzda

- . l . ._ j _ ILa +F&CC1ÜHexclu1da LI; centenia el PBAdel azúcar

tetal del LPPG. Eeta Fraccián se trató cen Fosfatasa

ü C" Ü d' w H EL ¡II H un +1 "i :1! ÜII H. LJ"v..a.1-:.a.1ina... Que liber-cí el 15'}: del FusFm.



. . í . .se h1dre112o en medlo alca11ne

I .
’I 1 '-..'E'l"It-E' IIIP"‘3-3.l"l1 CIII . La

ceramida, a. se extrajo cen

. . I .cuesa se h1dr011ze Para ana11zar

105 azúcares neutrüs came acetates de alditeles (Tabla 22).

lTabla 22: zócares neutros de 1a Fraccion I del LPPG

hidrolizado.

ÜTESTIÜÜ HZUL CREES LIBERHÜÜS DE FRHÜ. I

i
m
!

!

!

I !Hombre T. Eet. T. Eet. Hrea Hsisnacíon !(m1r) (mln) (HH !
l

!Ribüsa 5,19 - - — !
l

Hrabinosa SJP? - — — g

Manosa 14,93 14,31 55,5 Nanoea .
!Galactesa 1?;65 16:85 25:8 Galactosa !
!Glucosa 19,59 18163 19,4 Glucüsa !

Inos1t01 ¿4,54 - - — .
l

Lt:

,lLa relac1ün de hexesas en esta Fraccien es
- _ Iman Sal Slc ¿B=H=?. ÑIICHJtBE

Per CCDen solvente G; con

. I .ollsesacar1d05 llberades; Per
. I . _ .maltüellgüsacarldes. 51n emba

e; c e d, sele se obtuve una

de 1a Fracción II se analizaren

el übáete de determinar les

. Í .cemParac1en cen te5t19r5 de

rSGJ a1 tratar con reueladeree

mancha erigena



detectaba Cüñtodos los reactivos.
- .I .1En esta fPaCCIÜHJ la PEI&CIGH mülar de azncar a

+¿5Fürú es de 2=1 anaximadamente. Eomü ya se canücía la

. I . . I .PPesencia de am1nüac1düs llgadüs cama estev w como +üsfato,

I - .I _ .
se hidrolizo la +Pacc1on con HaUH-HaBHk,w Paster1ormente se

l I . .l. Iseparo a traves de una res1na cat1on1ca elu1da con agua v con
. . .I .IÁcidü d11uídü. La +P&CCIÜH neutra se anal1zo Por

.1 . . .I _.cromatügra+1a líQuIdü-líQUIdo de alta resoluc1on (LLHR). Se

_ I . . . . ..detüctó un dlsacarldü cama PICÜ maworltarlü; PeQUenas

cantidades de un hexítol PEHtítül: Por camPaPacián con

HZUÜRRES LIBERHÜÜS T
TESTIÜÜS !

HidPÜliSiS Hcida Suave E
iHambre T. Ret. T. Het. Rsignacion !

(min) (min) 3
iRibüsa 4.3? — _

Ribitol 4.?7 4,91 Ribitol
GIUCÜsa 5,?9 5-72 Hexosa
Maltüsa 3,73 6;?3 0153c9r1do Í

!

l - . l .Las azucafies de la +P&CCIÜHneutra se ana11zarün



Por ÜÜL;

Tabla 24:

luego de hidndlisis ácida (Tabla 24).
s . . I I ./Ldmpdsic1dn de azucanes de la FPaCCIÜHII.

:1;
l

TESTIGOS HZUBHRES LIBERHÜDS DE FRHE. II!
!

, !
Hombre Tfi Ret. T¿ Set. Hnea HsiSnacion !

(min) (min) Z) E
iRibúsa 5,19 5,9? 11J Ribüsa

Hnabinesa 5,7? - - 
Manosa 14,93 15,89 Sua2 Mandsa .

|
Galactosa 17,65 1?;P? BÜ-É Balactesa !
Glucosa 1:15? - - 
Inositdl 2 ,54 - - - .

l

:¿s

Estes resultados sugieren la Presencia de una

mandbidsa sustituidai ligada Slicosidicamente Por FüsFate en

el LPPBJla liberacidn Parcial de Salactdsa se debería su
-. .I - . .con+19urac10n +uranásica. El SUStltUFEñte Pddnía ser el ácida

. - - a ' u .amind+os+dndpnüpidnicd, dESCFIPtÜen el

analizan el
I .alca11; Por

cdednentes
IPesultd

- _ u - ' .
¿«.m1 ncnf- 05+ ¡:If'ICIF'F'IZIP 1 DFI 1|:IZI.

Que revelaban

I l . . .e1u1de ac1do de la +racc1ón II

C III I"!

coincidente

neactiug

Cap. 9; wa Que al

hidrdlizada cen

obtuviendn diverses

de ninhidrina,

testise de ácida



I l _ 121.4. F:-3t-:='-.-:1-:-r-| eE-F-e-:11- 1C-_- IZÍE'].

L_-’F?E3

.1 o . a . aLa Potac1ün dptlca del LPPb se determ1nd en una

. I .muestra Preulamente tratada Cdn KÜH metanol1co; Para

sanniFicaP lÜS estaras: de esta Fdrma aumentar 1a
Isolubilidad de 1a molecxla en agua. oe ÜbtUUD una rotacion

específica [0<JD =+EEJ lo cual Canirma la Preddminancia de

unidades D(-Ü"manüpiranüsa. Un valor de -SÜ' Fue informado

Para B-D-(lfiEDmananüs [262]; F de +BE' Para un q’—Ü-manano de

l_.llevadura [263 .

En el LPPG;el valor de la Pdtacién específica está
. .I .disminuido PGP la COHtPlbUClüH de PESIdUOS de

. . l . .E-Ü-Salacto+urandsaa Va Rue la rotac1dn 1n+ürmada Para la

Salactdcardlosa; un P-D-Salactdfuranano; Fue de -B4' [264].

-134



/.19.5.EEt-L-ldi-DE- de meti 1.a.cic-F'u dns-1
LPP‘IB IZIIE-SF'anE-leü nar-uL_F3F5E3 ciE?]_

\rn-Euzlicoacid-z. débi 1 

- . . . /3:29llevara-r1 a. cabo estud1os de metI 1.9.c1cur'usobre el

. . r . .LPPG or-isirna.l.- Z-Hsobre el Producto desir-¿«dada- Por- h1dr'-011s.1s.

Iacida suave, sos-Sur.el Esmas-ma.19:

Escluerna. 15h Hidr-cílisis. Par-cial del L.F'F'I3.

3'FRC‘HÏCIÜN I/- \.__fosfa-tasa
,rr' xilcal ina

LPFE DTFñ 0,65" “¡f a, LPPG‘___ ——xï_ - ad.
amic Gel P-G x“

“a
“:1

F R fi C C I ÜH I I(mrnsacá‘idos)

— _ . c lUna. muestras. de LPF‘U :2 LF'F‘Li desir-ada.an t.Fnac-z 1cun I .

F i Sur-a. 4ta .‘J E-E' meti 1«ar-cm ccur'u hi ¡jr-urna de sand i clJ i cujur-cn de

I . .
1 .3. t. E'IZFI 1 u: .3. des u:r* 1 F' 1:..3. F' cur

. . . - l .metllo tr‘ -:11met1 151.41+:3:<:1n:1-:nseSun

Hal-ícun'nar-i E J .



Con el metodo utilizado se Genera el anion
. .. . ... _- - . .l

met115u1+1n11o úuH3-5U-UHb-JJ Por Peacc1on entre el hidnuno
de güdiü y el dimetilsulfoxido, de acuerdo al Procedimiento

osecripto Por Cove? F ÜhaFHÜUSHF[EEE].

RÜH + CH3i-EÜIÏ.H;I"|¿¡+—-r¡HI-Hal+ + l3H3511l.'ZH3

IïEÜ-Na+ + ICH3 ————+ RÜCH3 + Hal

El LPPÜ el LPPG degradados metiladosu se

hidrolizanon disoluiendolos en ácido sulfúrico 722, enfriando

en baño de hielo. Luego de 2 horas a temperatura ambiente

[262]; la mezcla de Peaccion en baño de hielo, se diluwo
‘f ,.. I. I. Íhasta una concentracion 1¿¿ en ac1do EUIFUPICÜ:w se calento

a IEÜ'Ü durante 4 honas. De acuerdo a Croon col. [263],

estas condiciones Pnoducen el menor Porcentaje de

desmetilacicÑ F degradacián {3-63}.

canes Parcialmente metilados se analizaron

como acetatos oe alditoles» Pon CEL. La Tabla 25 muestra los

azúcanes metilados Que PPÜUÍEHEH del LPPÜ: y del LPPÜ

degradado Por hidrolisie acida. Los datos se comparan con los
. .1 . I . . .de metilacion del oliQoeacanido obtenido Por tratamiento



álcali caliente en Presencia de NaEwk;de un LPPGaislada Por

Hendoqca-Freuiatü C01. [148], de

utilizando un método similar a1 descripto POP LederKremer

col. [146].

Los alditolgg-metilados Parcialmente acetilados se

analizaron Por CGL-EMy los espectros se compararon en cada

caso con datos de literatura [267-269], comose observa en la

Tabla 26.

—1a?—



Tabla

de

CFPaccion

25=

. l .1 ü119üsacar1dü

III}.

obtenida Por Mendonca-Preuíato

Hzúcares metiladüs del LPPG, del LFPÜ degradada

F col. [145]

Indicadü

IL-J

l"-.'I

JE-He Man
.1.

Manp—í1—}

Ga

Ga

-}2
-}3
—>s

1F-(1-3
1P-(1-F
>-HanP-i1—}
h-ManP—CI-}
D-ManP-(I-F

-ManP-C1->
s
J

s
.J

.._,

2 LPPG
H LPPG

degrad.

28,8

Hb
W“

!

!

!
Z FPaC.III



Freümentacb FI?  de derivados de

alditdlee Parcialmente metilades F acetilsdes re- Fase F

bavridd desde mfiz=45s t3= Fase 1; baPFidÜ desde mfiz=4ag c:

dates de literatura [EGP-269]}.
T .

I DERIVHDÜS m/z < P’.3
! METILHDOS V

HCETILHDÜS 43 45 59 3? 89 99 191 117 129 145 161 189 295 233 261
================= === === === === === ===- === === === === === === === === ===

2,3;4'6-tetra- nd 45 - 29 - - 105 49 4B 26 49 - 7 - 
O-metil-lis-di- 169 26 - 28 - - 99 58 53 38 20 - 3 
Ü-acetilmanitol 189 SB - 15 62 35 26 24 35 9 

2:3.5,6-tetra- nd 18 21 19 65 5 108 64 4 2 5 - 11 - 
0-metil-1J4-di- 82 13 31 19 75 11 188 78 11 3 IB - 15 - 
O-acetilgalac- 199 29 24 16 57 8 89 53 8 3 9 - 18 - títol
3,4,6-trí—O-me

1-112;5-tr‘í
Ü-acetilmanitol

2I4IG-tl" -0-me
til-1,3,5-tri
D-acetilmanitol

213; 4-tr‘ -Ü-me
til-1,5;6-tri
Ü-acetilmanitol

4,6-di-O-metil
“1l2; 315-tetr‘a
O-acetilmanitol

3,6-di-D-metil
-1 l2)4)5-tetr‘a
O-acetilmanitol 189

15 9

11 11

11 11

11 39

16 38
12 29

38 180
22 33
38 75

26 44
26 40
2B 25

29 
22 
21 

159
82
65

me
94
72

HH

OZJÜGI



¿elemente Pudieren identificarse les derivados de

maneea w Salactesa: Que sen les ¿ELcaree PPEPüHdEPaHtÉS. La

ribeea metilada Pude Perdense durante el Precese de
Ihidrdlisis acida euaPonaciena el PeQUeñe Porcentaje

existente en el LPPG tante de glucosa came de inesitol,

. ' . . l . .impid1erün la C&P&Ct9P12&C1Dñde sus derlvades metllades.

Lee resultades indican Que la Salactesa se

encuentna Pnesente Fundamentalmente en la conFiSuraciÉn

Furandsica: came extreme terminal nd reducter. Los

Fnasmentee -acterísticoe mfiz=üï Que CÜPFESPÜHÜEH_a la

l .. - I .radena exec1c11ca, w m/z=53 Que se ebtlene Pen Pend1da de

Fenmaldehíde L Partir del anterior, se ObtUUiEFüñ cen alt:

_ . _ IEJSJSJL-tetPa-U-metllgalactoea cuande se anallze el LPPG
. 1.. I. . ..I

degradade Por hldPDIISIE ac1da suave. TamPece se 1dent1F1ce
_ . . ... .. .I4ab-d1-Ü-met11mandsaJ uer1+1candü así 1a ram1F1cac1on en el

hidPÜHilG de E-E de los nesídues de manüsa unidos o<C1-}2),

come también inFermann Premiatd w cel. (Tabla 26).

E1 hecha» de 'ïlue en 91 LF'F'Üdesr-a-dedc- F'c-r‘hidr‘dlisis

Ácida no se encuentre la 2,4s6—tPi-Ü-metilmanüsa indicaría

que las unidades de manepinanesa ligadas (1-33) sen Parte de



l . . l .
U FI.3. I: 3.de I"Ie. E‘31+.-E' r“ FIS. q u E E-E‘ S E'F' ¿eI'"D .- en I: IIII"Id 1 I: 1 IIIn E' '5 B.C 1 d B.S

. I . . ..UEE»de un eligüsacanide Uñldü a la ceramida.

He se ebsenuá cerrespondencia entre 105

tetra-Ü-metildeniwados los di-Ü-metildeviuadús en el

análisis del LPPG. Barreto-Bergter Tnauaesos E264] han

infermado incongruencias similaree en los estudios de

metilacián del Salactümanano de HePerQillus niQeFJ susiriende

la Posibilidad de Que exista una degrhdacián PneFerencial

durante la etapa de hidnelisis, del 314-di-D-metilderiuado de

la manoeaQue ellos detectan en lgs estudias de metilacién

correspondientes. Garin w col. E265] hallarün también bajes

Porcentaáee de‘di-Ü-metilderiuados en los estudios realizados

ebtenide Pencon un Ü-Qalacto-D-mananü de

Iextraccien de celulas cen hidnóxide de Patasiü EH a lüü'Ü.

Los autores encontrarün 4,6-di-Ü-metil-1JEJEJE-tetra—

-Ü—aceti1-D-manitü1 junto con el 3:4-di-Ü-meti1deriuade dIII

'alactesaJ Queen conjunta no llegaban a 1a tercera Parte del

tetal de tetPa-Ü-metilderivades hallados. Les autünes

Pudieron explicar tales Pesultados.

Sander tel. [EEb] atribuweron la Faltr de

correspendencia entre di w tetrametilados, a la Presencia de

-191



IFeefdrd en 1a estructura de un Salactemanane del hüñgü

Penicillium charleeii.

Las unidades de mandpirandea en el LPPG estan

sustitufdae en Ü-E; Ü-E F 0-6. Mientras las Primerae dos

sustituciones Fueron descriptae Per Hehddna-Preuiato [148];

estes auteree no encuentran mañeea sustituída en Ü-É y

describen sólo una Pequeña Prepercidr de 0-2 manosa (Tabla

26?.

En el dliSdeacarido "cdre" del LPPG; e sea el Que

Permanecería unido a ceramida-inositül en el LPPG degradado

Per acide suave, se obserua manosa terminal w mandsas ligadas

III W
u ñw3nmJ.CI-ïüb y {1-}6), y Hd se detectan mas Que trazas d

ramiFicadee.

. lHp dbeerwaren tamblen trazas de Salactosa

Pirandsica; lo cual concuerda con las observacienee de Shar?

w cñl. [151] Que consiguen marcar el LPPG con Salactosa

accidn depende de 1w {ZuHidasa, Que es enzima cuH

sustitucidn en C"4 de 1a hexdsa [258].



18.6. EE..'|:—I_4-:li-:- cie-1 ez.F'-_=_--:t.r---3 cle

I'--I¡.4 -: 1 E: En.r“H ¡'I I"I
/Resñhamcia Hagfiet'

.:¡ E. 2::——1 :3: -:I r:- 1 l. F' F‘ ¡3' d €

TFFJ&HDEÜM& :Pu21_

E1 ¿spa-ct»: gener-5.1 del espectr-ú (Figuras. 41) de RMN

[2-133r-esultñ ser similar- a.1 de 1-35. 1iF'oF'ülisaacár-idos. dr;

Fi'thr'a 41= ESF-ectr-cu de- RMH 122-113 ¿25,2 HHZÍZI del L-F'F'I3'

diu3:<:.a.r'nocnc-mc: "standar-d“ e>::t.er"r‘u3.

105.8 102.9402.3 101.2

Relative¡nlensity

76.5 7L0
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1
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Se obsenuaron resonancias en la región carbonílica

a 1?6,5 w 1?4,Ü PPma los canbonos anomericos de azúcar entre

156 PPm, y los otros carbonos de avúcar entre 62

S4 PFmJ el metino unido a ¿mino entre 55 w 56 PPm: metilenos

entre ¿3 P 42 PPm F metilos a 15 PPm.

Los carbonos de azúcar se asignaron Por comparación

con datos de literatura [2?1].

Estos valores de bibliograFia corresPondientes a

las senales del espectro HHH C-13 Fueron corregidos püp

diferencia de tempenaturas entre los experimentos; Para Poden

ser comparados con el LPPG. Esta se debe a Que la mayoria de

los espectros de HHHÜ-IS han sido realizados a PB-SB'Ü; en

¿anto Rue con el LPPGse trabajé a temperatura ambiente. El

empleo de condiciones de alta temperatura tiene Por objeto

obtener senales mas angostas, Penmitiendo una mayor

resolucion esPectPal V un menor tiempo de registro [272]. E1

actor de correccion Que debe sumarse a las señales _de los'h

espectros obtenidos a temperatura ambiente, Para tenen las
. _._ .. .. . ICÜFPESPÜhdIEÑtESsenales rU-BU'L, es variable segun el

. .' ocarbono Que este en cons1denac1on w Probablemente segun el

. .I . .tipo de sustituc1on. En Promedio Podnía considerarse un valor



realizadas SÜ'CJ en tanta Que algunos autores han adaptada

el walür de EJE PPm a sumar 105 desPlazamientos Químicos de

los espectrrs realizados a temPeratura ambiente, can respecta

Tabla 27= Halüges de desPlazamientü Quimico de D-mananos en
RMH- 'c.ca>

Eesiduo de atÜ-manopiranüsa l C-l C-É Ü-S E-G

Extremo nc reductor 183,? ¡TI N ¿Ü

rl\l
l

Cl
II‘I ñ .+ H .-r 'I Hs llÜ H El PJ I‘J l__l ¡El ¡Il

:I
I_¡_'I _,J '-J l'I III

4-0-sustituído 92,°
S-Ü-sustitu1dú LIJE

" 91,9
,4-di-Ü-su5tituído
25-di-Ü—sustituído

3,6-di—Ü-su5tituído

|13| ISI L-J

PJ

ISICDIE!

III

HPJ

ISI HH SI
HHHHHHHH

as .4

Los espectros FUEFÜHrealizados a TÜ'E.
'b)= Segun Garin [2?1].

u(c): Lagun Garin F col
(d)= :J HH

M ‘J I_I_| ¡.4

.esun Hendonca w Cü

La Tabla 2? ilustra 103 ualüres dá desplazamientos
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Quimicos en HHHE-lS de o(-D-mananos a PÜ'C; Que han sido

inFormadosPor distintos autores.

En la zona anomérica del espectro HHH C-IB se

observa una ser CIÜSJEPPm) atribuible a6 H W Ñ ¡1| 313 0 |_I‘I q ¡L In U su r_¡ cu m

las unidades terminales de Q-Ü-Salactofuranosa ligadas al 0-3

de a’-Ü-manoPiranosa. Las señales Para los carbonos del

anillo de Salactofuranosa estan bien diferenciadas. El Ü-4,

Que es el Rue resuena a campos mas bajos con respecto a los

otros carbonos del anillo, aparece a 84 PPm el D-E a

82,4 PPmJ el Ü-S da una seFal aguda a 64 PPm, w el Ü-o de la

Salactosa Furanosica se suPerPone en ?8 PPm, con las señales

de los átomos de carbono de manoPiranosas sustituidas en el

hidroxilo de UN 0 de C-S.

En 1a Tabla 28 se indican los ualores de AE Para

residuos de E-Ü-Salactofuranosilo inFormados Por distintos

autores; Para Poder comparar las señales obtenidas en el LPPB

con las inFormadas en la Tabla deben realizarse las

correcciones Por temperatura.



Tabla 23= Desplazam entes Quimicas fidfi) Para las unidades B-Ü-SalactdFunanesilü
e

1

en distintas structuras (PQ'Ü).

ESTRUCTURH ÜUIMICH Emi C-É C-3 l Ü-4 l E-S l Ü-E

- Residuos terminales de B-D-QalactoFu- IESJS 82,5 T535 84,8 64J5
PañÜEilü de Ü-Qalacto-D-mananüs de a;Schenmii EFSJ F T. interdisitale
Erb 1 unidos (1-JE); L ‘11! o 1-}6}

a residuos de drÜ-manüpinanüsilü.
! —Cadenas de 4 unidades de - -Üfsla.la.ctr:n- 1L:E:..4" 82,1. 73.2 77,4
! Furanüsild unidos (1-25) w ligados

¿1-32? d Ll-FSJ a PQSIdUGS cfiÜ-mand- _ bPinanosilü en el D-SalactJmananü de 1U9;2H. HISEP C264].

- B-Ü-GalF-í1-)6)rHe-o&D-Manp [265] 189;?
- E-Ü-Üalf-C1-}E)-He-o%D-Manp [265) iBPJP 32,? 79-? ¿499 EE. .

, . !

—E-D-Gálï-fi1-}u>-Me-drÜ-Hanp [265] 186,5 82.; ?S,6 84.9l FZ-u 641u !
| !

- B‘D’SáláCtüFUñiflÜáilü;dE D-Salacto-Ü- 196,6 “3.8 7?,1 24-8! 641€ !manana de T. cnu21 E2b5]. I !
I I l l

- E-Ü-Salactofuranosild de Ü-salactü-Ü- 196-5 I l I Imanana de C. Fasc1cu1ata [288]. | I l l
I | | |

Principal. b= mineritarie.

En 1a Tabla se observa dependencia del

desplazamientü Quimico de les PESidUÜS de

BnD-Salactofunanesile cen respecta la Posicián de
. . I . .sust1tuc1ün en las D<—D-manesas. Las U&P1&C10HESde ¿E

. I _ .considerables absenuandose ualüres de IUHJE Para PÉSIÜUÜS



E-Ü-SalactoFuranosilo de cadenas laterales unitarias de
. l - - . u — 1Polisacaridos de EEPPÜthPlH schenK11 [EFo] Trichophwton

'nter-iqitale [2?6]; en tanto Que en Crithidia Fasciculata

r-| l".I ¡5| (ñ u III ._. l:ll_l 'fi III l"' 'r_| ID EL ,... III :4 III %v III .1. Ü. l'l'I H G LTI U1 71' 1;! 3

Un D-Salacto-D-manano de aspergillqg niSer [264]

Presentaba senales a 188,4 PPmcorrespondiente a Salactosas

I . . 1 . .MFuranosicas unidas entre 51 BLI’JS).

Por su Parte; UHai col. [274] trabajando a

temperatura ambiente Salactomanano de Cordwceps

cicadae encontraron valores de de de 183,5 P 156,9 PPm Par—
:1

el E-l de residuos E-D-QalactoFuranosilo terminales unidos a

o(-Ü-manosas a traves de Ü-S y 0-2 respectivamente.

Informaron ademas un valor de 185,1 PPm Para residuos

B-Ü-Qalactofuranosilo unidos ¿1-32? entre sí.

Borin F col. [265] sintetizaron metilslicosidos de

E-D-Salactofuranosil-o(—D—manoPiranosas realizaron

espectros de HHHde C-13 a FB'C Para confirmar los valores

hallados en el estudio del D-Salacto-Ü-manano de Teranosoma

cruzi. Este olisosacarido Fue obtenido Por tratamiento

alcalino a iBÜ'C de un Slicoconáuaado de Trïpanosoma cruzi

l __ . .Que corresponderia al LPPU. En estas CúñdlClühES se separaba



l . .azucares IIQados Par UHIÜHES - l .+05Fato labllez.

Estas autüres Prepararon las 2-0, 3-0 E'Ü’MEtilQliCáEidüS

cuyas ualüves de ¿E de E-l Fuevon respectivamente 1B? F;

186,5 F 139,5 PPm.

Por comparacián se asigná la seïaf de 185,8 en el

espectro de RHNde 8-13 del LPPÜ, ¿Í carbono anomé%ico de los

FESÍÜUÜSterminales de p-Ü-SalactoFuranosas unidas a1 C-3

las o(—Ü-manosas. La

— . IEomPaPac1on de 1.
D-SalactüFuranosas
TPFPanosama cruzi;

d E

CGFPESPÜHdEHCiase extiende también a

E-S rTabla 21'.

seFales de los carbonüs de las unidades
en el ESPECtPÜ RHNÜ-13, del LPPG de

el meti1-3-Ü-E-D-9a1actoFuranosil-cK-Ü
manüpiranüsa w el E-D-QalactüFurañüsilü de D-Salacto-D-ma
nana de T. cruzi [265].

É m
g I I l | | l !

! I 8-1 | Ü-É | L-3 I Ü-4 l E-S I E-E .
l | l I l I !I |======= |====== |====== |====== |====== |==:=::!

! I I I | l l !

! LPPÜ (temp. amb.) i 195.7 l 32,4 l Tsafi g 34,8 | F1}? l 645€ !
g l I !

! Hetilglicásidü (PB'C) I 186,5 g 82:9 = 78:6 l S419 l PEJS I 6495 !
9 I I I l !! E—Ü_9a13CtÜFUPaHÜSi1ü I 196,6 | 83,8 I ??;1 l 84,9 l I 64,6 !
! {Ü—9a1acto—Ü—manano de I l l I I | !
! TPwPanüsúma :Puzi) | l l l l l .
! l l l | l l !

á #

Las carbünüs

EEPECtPÜ del LPPÜ cama

elEl.F' 3. l" E' I: E' r'l E‘n

una compleja entre



181 ¿J? IÜEJBPPm le cual PeFleáa distintas uniones y

distintds enternes Químicasen lee cuales esta hexeea está

involucrada. Esta característica se extiende a les demas

cavbenoe de este azúcar; a diFePencia de les Que corresPenden

a la Salactesa Fuwanásica; Que dan señales mas resueltas,

debido a Que este azúcar se encuentra'casi exclusiuamente can

un sole tipa de unidn en el LPPG.

La señal a 192:? PPM; una uez efectuada 1a debida

cerreccien Per temperatura; correspenderfa a1 u-l de extremos

ne reductores de manüeas ligadas cen configuracián o(« e bien

al C-l de unidades de a(-Ü-m&nePiranesilo SJstituídas en el

hidroxile de C-S (Tabla 2?).

La resonancia a 161,2 PPm corresponde a residues

s I-}2;. E1 valor e5tar1aHa_—D-manepiranesild ligados (1-36) e C

mas cercand al infehmadü Para manesas 2-0 suetitufdas; si se
. .l .hace la COFFEEPÜHÓIEHtE CÜPPECCIOH Per temperatura LTabla

-.... _, . a . I . I . .ar). Lemase Ule en la becc10n antePler, en el ana11515 Por

. .l . . . . .met11ac1dn se 1dent1F1caPen los deh1wades met11ados

derespendientes a ambastipus de uniones.

- ñ _ I .La ¡enal a 182;; Pudr1a ¿SISHaPse a algunas

. ' . . . e ‘ lPESIÜUÜEfi-D-manep1ranes11ü 11Qados (1*J2J came se observe en



el D-manano de Pichia Pastoris; Que contiene cadenas

laterales de o(-Ü-ManP-(1-}2>-E—Ü-ManP-Cl-FEF-E-Ü-ManPE1-32)—

—D(—DHanPligadas. a1 0-2 de cadenas PrinciPales de

q -Ü-fi1-}Eb-ManP-? da señales IÜEJS; 161,9 IÜIJE PPm

[27?].

Mientras el C-G de los residuos de SalactoFuranosa

aparece como una señal aguda a dh=s4 PPma el C-s de las

unidades de manoPiranosa se observa comodos se¡a1es anchas

62,4 w 62,2 PPM; 1o cual corrobora 1a Presencia de entornos

I. . , .Qu1m1cosdiFerentes. Considerando Que 1a suma de estas dos

señales es menor Que 1a Que corresponde al E-E de 1a

. .xSalactosa Que, Sin embargo; se encuentra en menor Proporcion

, .. Ien el LPPGJ se con+1rma Que Parte de las manosas estan

. I . . _sustituidas en el carbono Primario. La senal; Que estaria
' . .Idesplazada a campos mas baJos; aparece en 1a region de

EE-Sb PPm junto con 1a correspondiente a B-4.

—291—
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Les Slicecendugados de membranade Pretezearibs no
. Ihan side tan estud1ades Cbmblbs de etbas celulas. E1 LFPÜde

celulas ePimastigbte d:_I[:Panbsbma cruzi ¿cepa es

. u . u I .cemPenente maFüPitaPlf de 1a EUPEP+1CIELelulaw de] Parasltu

En el Presente trabaje de Tesis se llevaran a cabe

determinacienes estructubales del LFFÜ, Que había side

Purificada Per LEÜEPHPEMÉPw col. [145]. Se dEMÜStP¿ Que 1a

. . / . I . .PÜPC1ÜH11p1d1ca de 1a melecula censlstía de cewamlda

- . I . . I .compuesta Per una base es+1nSbs1n1ca 119ada ac1db

. I . . . - . . .IISHÜCEPICÜ Per su SFUPÜam1nb, F esteP1+1cada PP1HC1Pa1mente

POPacide Palmíti:b en su hidFDHilü de Ü-S. Las bases

. . I . ,es+1n9b51n1cas se caracterlzarbh cemo mezcla de

EL IIIIF-metilesfinsaninaa came cemPenente mayoritarib,

. . ' n . IEn muestras subs19u1entes se observe una uar1ac1en
. .l .. .en la CÜMPÜSICIDHde bases: Fa Que se encontro es+1nsbs1ha en

lugar de 1a base ramificada. Una micrbheterbSeneidad se

etectó también en el liPersFünbglicanb de EsapthamoebaEL

castellanii [IPB], dende se EHCÜHtPaFüñdes bases leEPEHtESJ

I -Ir"|-3. 'F it-CIE-E-F i r'IQI‘J E- i f'l-B. de ¡:3"ÉÏÏI IZCII'I'IIZI CIZII’I'IF'I:Il"«Er'It-I’.=' n'ualfcur‘ i tar‘v i ¡:I _.



una minoritaria de E-24.

La ceramida La cadena h1drü‘ Por

-.'f' ratamiehtd cen FdsfüliPasa F Isu a; corrdbdre la

traues de un FdsFatñ.

La Presencia de ÍñüSitül Cúmd constituyente dIII

q . l . . . . ./'LPPUse determlne Por hldr01151s ac1da, ademas se Pudo

aislar una especie Quea1 ser rehidrolizada en comdiciünes

l . l . . . . .ac1das mas ener91cas, 11beraba 1nds1td1 w glucosamlna. Par lo

tanto, 1a estructura de este Fragmentosería:

1-1 0‘ HHo

Figura 42: Estructura de 1a unidad liPÍdica.

H1 estudiar la Presencia de amindacidüs en el LPPÜ

[279]; se Pudo determinar Que aproximadamente 1a mitad -'_1e



estes se encentraba ligada teme ester: Pues se liberaban en

CÜHdÍCiÜHEEalcalinas suaves. He se descarta 1a existenría de

PePtides en el LPPÜ;Fa Que Para liberar el total de los.l. . .I..I. I,
am1neac1des era necesarla una h1drü11s1s aCIda ener91ca. Los

aminoácidos maweritariüs seh= Slicina; serina; ácido
, . I. I. . .' .slutam1ce» a1an1na, ac1do aspart1coJ treanlna y Prü11na. 51

. l . . .bien el numero de am1neac1des es uar1ade, el conten1de de

egtüi e; baje: le cual concuerda con una

micreheteregeneidad melecular. 51 se censidera Que existe un

mel de ceramida Per mel de LPPÜ: se llega un calcule de

Pese melecular de aPreximadamente P958; F Por le tanto habría

a e 3 moles de amineacidü Per mol de LPPG.

La estructura del LPPGdesperte interés en otras

sruPes de trabaje. Ferguson col. [151] encentraron una

relacián similar Para el LFPGaislada de un clon de celulas

ePimastiSQte de cepa ?. Los autores censideran Que Para

mol de inosítel; el Pese melecular del LPPBseria de HÜHÑ,

habria 4 o 5 residues de aminüacides.

La Presencia de acide amineetilfesFánice CHEF) en

FosFohelípides w en el LPPÜde TrFPanüsema cruzi [14?] había

. l l . .side demtstrada Per marcac1en de celulas eP1mast190te con

I
[I‘ I’l .L'.

I



P-SE. Sin embarse; estos autores nd detectaren al acide

aminefesfeneprepidnico (HPH).

La ceexietencia de RPHw REP ne es sorprendente:

Que el Primero Puede descanbüxilawse Para cenuentirse en el

segunda [198]. E1 hecho de Que 5610 el 152 del total de

acidos aminüFesFonicos sea liberada en condiciones de

hidrdlisie suave, wa sea acida o alcalina: Pednia significan

Que lee miemesse encuentran ligados a traves del Fesfenate

un hidrdxile de la cadena de Jlisosacánidos, sin Püsibilidad

de recibir ayuda anQUiméFica de un Srupe uecine. En el

lipofosfdnoslicano de Hcanthamoebacastellanii [175] también

se encentraron dos ácidos amineFosFánicos; el amineetil
_l. . . . .- .I. ,es+0n1ce w el I-hldPÜKI-É-aMIHÜEtlIfÜSfOHICÜ: en relac1án'h

1=1.

.' ¡o _.I .-e estudio la compü51c1onde azúcares del Slicane

_ Idel LPPU. En todas los casos; se encontno manos; y QBIBCtÜSB.

. u a - ILa glucosa era componente mineritarie, tamblen se

I . . . .detecte la Presenc1a de ribosa. Si bien Ledermremer cel.

[146] habian encentrado una relación de man=9a1=91u de

35:29=1, esta relacidn nd Penmanecidcenstante en distintas

muestwas de LPPG. Esta microhetereSeneidad niuel de 105



I , . .hidratüs de Eanüñü es cemun en SllCücenJuQades. La Plbüsa ee

Iun azucar mineritarie en el LPPÜ, w no Fue determinada en el

LPPGdel clon de cepa ? aislada Por Snarw w col. [151]; ni en

el LPPÜaislada Per Previato F cel. con Fenol 452 a PS'C
. . . .-. I[14Ü]. En el Presente trabaJe de Te515 se 1dent1+1ce

_ _ . . I. . .1.1neQuíuecamente Por EOL; en h1dwü11zados con ac1do d11u1de en
.. . l . . l.cond1c1ene5 Que no 11berar1an rlbesa a Partlr de ac1doe
l.nuc1e1CDs.

. IE1 valer encontrada Para Slucesamlna serla menüh

que el Peal, Pues 1a hidrálisis ácida es

suFicientemente Fu:PteJ Queda ligada a inasitol. La
. .I . ' . I. . _\determ1nac1on se Peallzü luese de una h1drol1515 cen HLl 6 H,

a 18B'Ca 22 h [146], cendícienee en las Que Puede Producinse
.l .algo de destrucc1en de 1a hexesam1na.

La Salactüsa se encontraba en un SBK en Forma

I. - . .‘ _ . .Furan051ca [¿3%], F los estudles de HHH L-IS 1nd1caron Que

estaba ligada en CÜHFÍQUPaciÜñE a1 hidroxile de C-S de

. ._ . Í IÜOPIHF col. [abs] tamblen tenla una estructura de Salactüsa

. l . . . ., _+uranüs1ca 11Lada SEI-Ja}

Les estudios de metilaeián realixadee sobre el LPPG



I . .original F sobre una muestra degradada PGP ¿aldo d11uídü

confirmavon la unián de la Salactüsa Furanásica en el LPPÜ,

Pues emtre 10s derivadas metilados übtenidos del LPPG

I _ .. . .degwadadü, no se übSEPUDla 2.SJ4Jb-tetPa-U-met1lgalactosa n1
I . I .la 4,5-dí-Ü-metilmanosa. Se encontra tamblen manüsa 119ada

1-32 w 1-}6 [245]. Por lo tanta: las estructuras Parcisles

-4 2)u-D-Manp—(1. (2-a-D-Manp-Lfir3
I A

B-D-Galf

—+@)-m—D—Manp-(á}+ -+É)-a-D—Manp—(á}+
l C k

Figura 43= Estvucturas Parciales de la unidad de hidratüs de

canÜHü.

Preuiato w cal. [148] identificarun la Lalactüsa

Fuwanosica PEPÜno hallaron los PESidUÜS de manüpiranüsilü

minoritari
'L' I



Se Pudo determinar en el LFPGla existencia de

manübiüsa ligada Slicosídicamente través d: Füsfatos

austituída Por ácida amiñüFüSFünüProPiániCÜ. Dado Que en el

_ l . _ _ ILPPUdegradadü no se encantrü manosa sustltuída en Uni, esta

4 . l .serla la Uñlüñ de la manüblüsa.

l x5. f! “‘-\
ri xxl-“Ü \ ¡m0 - Fl’—0\ ¿__1/ ¡,/ 0..

\. r‘

ñPfl o REP
aminoácidos

Figura 44= Estructura del hidratü de carbünü ligada por

Fosfatü Slicasídica.

H1 CÜmParar la compasicián del LPPG con la del LPG

de Hcanthamüeba castellanii [IFE] w can el LPPG aislada a

Partir de un clan de cepa ? de Trwpanüsomacruzi [151] fiTabla
.. . . _/ Ise obseruan d1+erenc1as en la CümPüSICIÜñde azucares, y

_ I Ien 1a relac1ün entre estos.



L-F'Ei

un clon de cepa

de Hcanthamoeba

. CCINIF'

? de Trypanosoma

. Iosíc10n

castellanii [17BJJ

del LFPG

cvuzi [151].

Cún= a)

b) el LPPG¿ialadü

w- -Y

g a. b !
CÚMPÜHEHTE LPPG LPG LPPÜ

(Z) (K) (2) .
l

========== ========== ==========i
, !qucares totales 59 26 4B
manosa 14 4 15
Salactosa 7 1 14
glucosa 3 S 1
Pibosa 1 — —

Kilosa 1 - .
l

i

!GluCÜsamina 1,9 - 3:6
Inositol 2:5 8 EJE .

l

i

!Hcídos Brazos 12,6 14 23 .
l

í

, !Fasforo total 1,8 15 1,9
i

J !Bases ESFiHQOSIH. 4,3 9 n.d. l
!

!

0 !PePtido 9,5 3 13 .
I

.1. J,
-‘r- .7.

E1 Porcentaje de FásForo +üta1 de inositül

mucho mayor en el LPÜ Que en el LPPÜ de TPwPaHGSÜmaCPUZi.

de

EJE.



En el LFPÜdel clen de Teranesüma cruzi no
II'I III

determinaron las bases esFin9esínicas se encentrá

Percentaáe mucho mawürde acidez grasos.

La estructura del LPPÜdeterminada en esta Tesis

tiene grandes similitudes con el slicolípide Que actúa de
. J .ancla de gllcoproteInas de membrana en Trvpanosema brucel

. . . l .Le1shman1a 911cePrete1nas de mamíferos [283-232]

(Figura 45}.

En el LPPÜ;1a :eramida-FesFate-inesitel ¿uSarÍa el

Papel Que el FesFatidilinesitol en la de

Teranesema brucei. Les dos Slicelípidos Presentan

inüsitol-Qlucesamina unida a un glicano. Es interesante Que

1a Salactesa en Teranesema brucei tambien se encontraría



0
ll_ -O-inositol—glucosanina'Ï
o

I 'u‘" '9:0 fc=o nan,r1b,ga f
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Ü
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Figura. 45'- FIr'..e«.1s:-9í.so.es.t.r-I_4ct.v.4r".:«.1entre el LF'F'Ü el ancla.

[2:32] .
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. I . . l .E1 911c011P1do en Trypanosoma bruce1 esta unldo a

l .la Prote1na Por fosfato de etanülam1na Que no esta Presente
. .. i .'en el LPPG. La m1smaFunc1on Pedr1a tener en este últlmo; el. .. l. ..

ac1do am1no+osFon1co. E1 hecho de Que el Parcentaae de.- I.
am1no+osFon1co encontrado sea mucho menor Que el Que/ .I .l. .. 4
corresponder1a a una relac10n esteQUlometr1ca, 1nd1car1a Que

I _ Isólo algunas moleculas de LPPGPresentan esta unlon.
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rfieerfieaïleessm12.1. rflét-zn-jc-s ¡3
12.1.1. CDHSIÜERHCIÜHES GEHERHLEs

Los valores de Poder rotatorio Fueron medidos en un
Polarimetro PerHin-Elmer 141 a temperatura ambiente con
lamPara de sodio caes nm).

Las determinaciones colorimétricas se realizaron
con los espectrofotometros SPectronic EB Y BecKmanDU.

El espectro de resonancia magnética nuclear de C-IS
se determiná a 25,2 MHz; con un espectrdmetro varian HL
IÜÜ-IS con una comPutadora EEB-Lfilüü usando dioxano como
Patron interno (EPJ4 PPmresPecto del THB).

. l ."esonanc1a magnetica nuclear de
-r

Los espectros de
P-31 (con Protones totalmente desacoPladosD se registraron a
36J43 HH: en un espectrometro EruHer tH-SÜ trabajando con
transFormada de Fourier. El campo se Fiád ¡en la resonancia
del deuterio ¿15,4Ü MHZ). E1 ancho de barrido Fue de 5988 Hz
w la duracion de cada Pulso; de 4 us.

Las cromatografias Sas-liQuido se realizaron en
cromatografos Hewlett Packard SEEÜHw 584BH, y en un Varian
1888 efluipado con integrador electronico Harian 488; todos

. . .I . .I .con detector Por ionizacion de llama e IHVECCIÜHdirecta.
Las cromatograFias Sas-liQUido combinadas con

espectrometría de masas se realizaron en un cromatograFo
Varian 144Gacoplado a un espectrdnetro de masas varian NHT
IH-PH en un varian Üas-Hicromass MH-iEF; ambos con

. . . l . .Las determinaciones de aminoacidos se realizaron
:on un analizador automatico lechan 119 EL efluiPado con una
columna de resina Bechan tiPo H3 ¿6 x EEBmm). La secuencia

r empleada Fue:IIIde eluciones de buFF



1) citrato de sodio 8,2 H, PH=3;25;
11* cit-ato de sodio 8:4 H» PH=3:95Er
iii? citrato de sodio liü H; PH=EJ4Ü.
Se inwectaron muestras Que contenían 15-22 us de

Proteina, disueltas en 59-195 ul de citrato de sodio Ü,2 H,
¡y

Pi=2»28.
Las mediciones de PH se realizaron en un PHmetro

Ürion modelo 211.
Las centriFuSaciones se realizaron en

centrífuga reFriSerada IEC 3-28 H.
Las lioFilizaciones se llevaron a cabo en un eQuiPo

Eliouac TD 2581.
La cromatografía liquido-linuido de alta resolucion

se realizo en un cromatografo Hewlett PacHard 18848, eQuiPado
con detector de indice de refraccion, inyector de volumen
variable con sistema de muestreo automatico; w colector de
Fracciones tambien automatico.

Las electroforesi. se realizaron con una Fuente Bio
Rad 14EBH.

Las densitometrias de los Qeles de Poliacrilamida

m

se llevaron a cabo con un densitbmetro Crudo Caamaño.
Las determinaciones de radioactiuidad se realizaron

en un contador PacKard Tri Caro SUBE.
Las euaPoraciones se realizaron siempre a Presion

reducida; en euaPorador rotatorio; a temperatura menor de
4B'C.

Los volumenes de exclusion de as columnas1

as se determinaron con azul de dextrano.l-l'I ncromatogra+1

—214



2. METÜÜDS CRÜHHTÜÑ.

Se realizaron Por el método descendente empleando
Papel Nhatman H'l.
Soluentes=

1) n-butano1=Piridina=a9uag E=4=3
2) n-butanol=Piridina=a9uai 4=3=4
3) acetato de eti1o=acido acetico=ácido

Peactiuos de revelado Para las cromatograFias en Papel
a‘ Hitrato de Plata-Hidrozid; de sodio (Para

azúcares alditolesb= Se Prepara secun 1a tecnica de
Treue Fan y col. [233 . Se agregaron Bai m1 de una solucion
acuosa saturada de nitrato de Plata a EBm1 de acetona. El
Precipitado Formado se redisoluid Por agregado de 1a mínima
cantidad de agua. Los cromatogramas se sumergieron en 1a
solucion anterior F se secaron a temperatura ambiente.
Despues de 5 minutos se Puluerizaron con solucion de
hidroxido de sodio e,s H en etanol sex.

Los azúcares reductores y los Polialcoholes
aparecen como manchas de color Pardo oscuro, las cuales se
Fijaron Por inmersion en una solucidn acuosa de tiosulfato de
sodio SH. La cantidad minima detectable de azúcares
reductores es de Q-EBug.

b) Elorhidrato de P-anisidina (Para azúcares
reductores? Preparada segun a tecnica de Housh w col.1

_ - . I[264]. Se Puluerizan los cromatogramas con una soluc1on de
clorhidrato de P-anisidina 3-43 (FHM) en
n-butano1=etano1=asua fi4=1=1en vol.33 Que contenía trazas de



cloruro estannoso. ee secaron a temperatura ambiente se
revelaron calentando en estufa IBÜ-IEÜ'Ü durante IB
minutos. Las aldJPentosas dan color rosado, las aldohexosas
Pardo F las hexulosas amarillo. Se detectan 1-5 ug del azucar
reductor.

c) Hinhidrina (Para compuestos con SruPo amino)=
Preparado segun la tecnica de Toennis y Kolls [235]. Los
cromatogramas se revelaron Por inmersión en una solucion de
ninhidrina E123 en acetona Que contenía 8,22 de Piridina. Se
secaron a temperatura ambiente F se calentaron en est

Los aminoazucares losiBÜ-IIB'Ü durante 18 minutos.
. l . . laminoac1dosdesarrollan un color azul-violeta o PurPura.

act . _Id) Re ivo Para +osForo= Preparado segun lal _tecnica descripta Por Burrowsw col. [ase]. El Papel; tratado
. .I .tron el revelador c); se sumergio en una soluc1on Preparada

¿fincbü7 .4H Ü disuelto en 11 m1 de HCl 3 H;
la Que se agregaron 3 m1 de HCIEZ PBH y se llevd a IBÜ m1 con

con 1 9 de (HH

acetona. El Papel se calentd en estufa a BB'C durante 5
minutos, se humidificd con vapor de agua w se irradiá con luz
ultravioleta durante 18 minutos. Los compuestos Que contienen
Fdsioro desarrollan un color azul. Este reactivo se utilizo
generalmente luego del revelado con ninhidrina.

a I12.1.2.2. Lromatosrafia en Placa delgada:

'J'I I’IBe utilizaron Placas Prearmadas de Silica Gel
sobre aluminio (MercK).
Solventes=

4) cloroformo=metanol=hidroïido de amonio 2 H,
4B=IB=1(Para la determinacion de bases esFinSosínicas) [23?]

I.“5) cloroFormo=metanol=a9uaa Eb=25=4



cenamidae? [288
h n-PrePanol=etanel=a9ua, F 1=E (Para

/elisüsacaridesb [256]

Reveladeres Para P1aca=
e) acido sulfúrico EH en etanül [ESEJ= H 5 m1 de

acido sulFúrice concentrado; se le agregan lentamente en
baño de hielo, 95 m1de etanol. E1 reactivo se Pulueriza y se
ca ienta a IEÜ'Ü.

F) Peactiue Para ceramidas 2393=
Sülucien H= se tüman 5 m1 de híPÜClÜPitÜ de

sodio cemercial (SH) w se agitan Cuñ JB m1 de benceno F 5 m1
III ¡.1 ul 'Ï'w "'.‘ ¡y

. I . . .de ac1dü acet1ce 91a:1a1. be usa d1rectament
superior.

Sülucien B= se tema 1 9 de bencidína se le
agregan SE m1 de etanel w SB m1 de agua; V un cnietal de K1.

1

Reueladü= La Placa se Pulueriza cen 1a selucién
H, se seca hair campana hasta Que 5510 Quedan trazas de
clone. LUÉSÜse Pulueriza cen 1a eelucián E. Las ceramidas
desarrollan un telar azul.

Les reactiues de FeeForo ninhidnina son los
mismas Que los utilizadas Pana el revelado de las

-IcremateSPaflas en Papel.

_ _ - .1 . .1:.1.E.3. Unomategna+1as Sas-11QM1de=

Se util'zaren celumnas de uidnie PEIIEhas con las

1) EÜHSS“H EH en Üi5“ÜhPÜm Ü fiIÑñ-IEBD

2? ÜV-lül EH en ÜhPÜMGSÜPb HHH-DMCS (EB-3L}



3? ÜÜS BH en Chrdmesdrb HHH-DHCS(EB-83)

4' ÉE-EÜ 33 en Harapert 39 E1ÜÜ-123}
5) LH-I? EH en Chrdmdserb HHH-DHÜS(EB-EB)
6) SE-S: 3K en Harapdrt ¿Ü ¿159-1293
?? ÜV-EES EH en Chrdmdsürb HHH-ÜMCS

Iion de derivados Para ÜÜL=
1) Hcetatds de alditoles=

Se Preparardn segun la tecnica
descriPta Por SldneKer [29B]. La muestra hidrdlizada se

redujo en medie acudse cen una sdlucián de HaE*k ¿1-5 m9} en
9_3 m1 de HH¿ÜHB22 H durante 6 a E haras a temperatura
ambiente. E1 exceso de reductor se destruye mediante el
agregada de ácido acéticd Lata Seta hasta PH=S: las
mezclas se llevardn a secd con agrecadds de metanel {2 m1)

. . . l .euaperacienes sucesivas, Para remduer restes de ac1dd bdricd.
La muestra asi obteni d

acetilada cen anhídrido acéticd=Piridina Cl=
e

¡.1 es tubos tapades en a IÜÜ'C durante EAhdras.
1

a

iminarün los agentes acetilantes en excesd Por destilaciónE'

. O .Presidn reducida; las muestras secas se temaron en
.lll

. . . I Idiclürdmetand Para su IñFeCCIÜH en el crematdgraFd. Las
muestras de alditdles acetiladds se cromateSraFiardn en 1a
Fase 1 emPleande las siguientes cdndicidnes=

Ti=22@-c Td=22@'ü Tc=1SB'C H = 24 mlfimin
E1 analisis de los acetatds de alditdles

Parcialmente metiladds Por CGLy CEL-EH:se realize en las
Fases 1 w P, empleande las siguientes cdndicienes

FHSE 1 Ti=22Ü'C Td=22@'ü Tc=1?Ü'E H :25 mlfimin



a} TrimetilsililesfinSosinas=
Las mezclas de bases

esfinsosinicas Previamente secadas sobre F208, se
deriuatizaran Por uno de los siguientes métodosr

disolucion en Piridina anhidra (8:2 m1;
calentamiento con Tri Sil (8,2 m1; Pierce RocKFord) a FÜ'L
durante 18 minutos.

. .l . ./b) H-acetilacion Por disoluc1on de la muestra en
metanol anhidro C915 m1) P anhídrido acético (als m1). La
reaccion se dssarrolla temPeratura ambiente durante 1€
horas¿ w Posteriormente los excesos de reactivos se eliminan
Por evaporacion a seQuedad. Luego de secarse nuevamente sobre
P Ü - 1a muestra se silila segun a? o cb.

Z 5. . c) tratamiento con bis-(trimetilsililb-triFluoro—
acetamida (EJE m1) w Piridina (8,1 m1) durante iü minutos a
temperatura ambiente [IFE]./.. .. l.Para el analisis de las bases es+in9os1nicas Por

tCEL se u ilizaron las Fases 2 5 en las siguientes
condiciones=

FREE 2= Ti=ESB'C Td=23B'Ü Tc=18B'C H =2E mlflmin
FHSE 5 T1=228'F Td=22L'Ü Tc=1?B'D H =23 mlfimin

Para CEL-EH se utilizaron las siguientes
condiciones

FHSE 2 T1=EoÜ'E Tc=18ü'ü He=38 mlfimin
FHSE 5 T1=EEÜ'E Tc=1bB'Ü He=25 mlflmin

3) Esteres metilicos de ácidos Brasos
I .Las mezclas de ac1dos

Srasos se trataron con triFluoruro de boro 1ÜH en metanol
fiü,e m1) en baño de agua hirviente durante 2 minutos 291].

l") H ID
I



. . l . . .qe 11eu- a sece y se e11m1ne el reactivo mediante SUCESIUÜS
agregadñs de metanel y euaPeracienes. El residue se temó en
te er etílice I: ml) v se lauí cen solución diluída de HaHCÜ3

CEx 5 ml} luese con agua hasta neutralidad. La Fase
ersanica Final se secá con nitrógeno. Para la cremategraFia
Sas-IÍQUide se emplee la Fase 3 en las siguientes
cendicienes=

a} Temperatura Programada=
Tc=1?B-2BB'C5 E'C/min Ti=23Ü'C Td=28B'C H =23 mlfi

b) Temperatura constante=
Tc=258'C Ti=19B'C Td='SJ'C H =EF mlfiminc.’

4) Per-trimetilsililinesitol=
Una muestra autentica de

mío-inesitel F el residue seco de hidrólisis del LPPÜ se
diseluieren respectivamente en Piridina ¿6,2 m1} w se
sililaron cen Tri Sil (9,2 ml, Pierce; RecKFordh a PB'Ü
durante 1 hera. Para el análisis cremategráFice se utilizá
una columna con Fase 4; en las siguientes cendicienes=
Fase 4= Ti=2fil'ñ Td=225'C Tc=2@5'C H =18 mlfmin

_Üromat09raFfa líQUidÜ-líQUidÜde alta reselucián=
El analisis se realizó cen una celumna Lichrúserb

HH 19 um (EEB mmH 4 mm), utilizaïde teme solvente
agua-acetenitrile (35=65, HHH}:cen un Flujo de 1 mlfimir.

12.1.3. ELECTRÜFDRESIS
12.1.m.1. ElectreForesis en geles de Peliacrilamida

Lñ= geles w las muestras se Prepararen segun le
descriPtJ Per Sesrest y JacKsen [292].
Preparacián de los 9eles=



Solucion H= H gramos de acrilamida ¿donde H=ú de
gel deseado? F HJESgramos de “¡H-metilenbisacrilamida (Bis);
se lleuan a 135 m1 con solucion tampon Fosfato de sodio 8,1 H
(pH=?,13 F 5:12 en Elb.

Tetrametilendiamina (TEHEÜ)= 5 ml de TEMEÜ se
llevan a 1BBml con agua destilada; la solucion debe
conservarse reFriSerada.

PersulFato de amonio= 1,5 S de Persulfato de amonio
en IÜBml de agua; esta solucion es estable solo 5 dias
refrigerada.

qul de BromoFeno1= Ue disuelven 19a ms de
indicador en FJ4S ml de HaÜHÜJBE M w se lleno a 258 m1 con
agua destilada.
bb Preparacion=

Se mezclaron 19 m1 de solucior H del Porcentaje
a l - udeseado con 1 ml de solucion de Persul+ato de amonio y se

. I . Idaaereo la soluc1on resultante IB minutos. Se agrego 8,2 m1
de TEHEDJse asito y se llenaron los tubos Para geles hast sin

1,5 cm por debajo del borde superior. Se coloco
cuidadosamente una Sota de agua destilada sobre los geles Y

. I . .se los d JÜ Polimerizae r a temperatura ambiente (ca. 1 hora).
Se retiro la sota de agua F se seco con Papel de Filtro el
borde superior antes de sembrar la muestra.

. IPreparacion de las muestras:
I'.| e Prepararon soluciones de las muestrasL

H.SB-IÜB us? en SUS 13. Se co ocaron 28-45 ul de estas junto
I _ _ . . q scon igual volumen de tamPon +os+ato de sodio 8,882 M RPH=r,1;

V 19-25 ul de glicerol. Los tubos se incubaron 2 minutos en
F.baño de agua a iBB'C. Luego se agrego a cada tubo a ul de



. I . .solucion de azul de bromo+eno1. Las muestras; uez +rfasi
1se sembraron sobre los Se EE.

Se introdujeron los geles en la cuba
_ I . . .e1ectro+oret1ca se llenaron sus compartimientos con

lucion tamPon FosFato de sodio (PH=?,2). Se aplicd un
voltaje constante que Prouocara una corriente de b mH Por

contraba a 5 mm

FosFato de sodio (PH=?JED= ES, 1 de FosFato
monosodico 1 H, 145 m1 de FosFatt disódico t,5 M w IB m1 de
SUS IÜH, se lleuan a 1 1 con agua destilada.

Eeuelado=
es se tiñeron Para hidratos de carbono

. I . .Proteinas segun as tecnicas descriptas Por Korn w col.

Reactiuo de ochiFF= Se Prepard disoluiendo a G de
¿ucsina basica en 2 1 de una solucion acuosa Que contenía
16 9 de metabisulFito de sodio F 21 m1 de Hüldc). Luego de
Sitar 2 horas a temperatura ambiente se agregó carbon

activada a 1a solucion debilmente rosada obtenida; se elimino
1 e. . l lr centriFuSac1on F se conservo el r

Los geles Fueron Fijados durante la noche en una
I . I . . _ tsolucion de etanol ac do acet1co=a9ua a4u=5=55;. ReV l w 1 [D ITP ¡1| 1 Ü31

luego con acido Periódico {BJPHPfiu en acido acético EV uru)
.l . -.durante a-a horas w se lauaron con soluc1on de metab1su1+1tu

de sodio 5:23 P/u hasta desaparición del color amarillo. Los



;e1es se colorearon Por agregado de reactivo de SchiFF. Los
Selee tenidos son establee Por largos Períodos se
conservan en metabisulfito.

o) Proteina5=
LLE geles se Fijaron en una solucion de

metanol=acido acético agua (SB=S=45) durante una noche. E1
mos geles con azul de Coomasie

e
. . .4 ñ .' - n-1> inmer51on durante ¿4 horas en solution “¿BÉSÉde

- . . _u . l. a .qul uJomazie (HL) en 15oProPano1=ac1do acetico agua

..... .I __ .I _ __,‘11! inmer51on durante b horas en soluc1on uifiüsfin
len isoProPanol acido acético agua CIB 1Ü=RÑ);

...\ . .0 .I-111; 1nmer51on durante una noche en solution
UJUÜESHde HC en ácido acético=a9ua (IB=ÉB)5

r H ISI II¡ Q \_.
F ru ln r? ú;

. . . . 0 l . I .—1\.-'.3‘ 1HI’I'IE'F'E-1'Zlf'l en EtCldD 8.CIE't-1CI:I’B.SUB.

observar las bandas con claridad.

2.1.3.2. ElectroForesis en Papel

Se realizaron en Papel Mhatman3 MH;util'zando las
siguientes condiciones=

—a)buFFer 1 (solucion de acetato de Piridinio B51 H
PH=6¿?), 15 vficm, 2 horas}

-b) buFFer 2 (acido acético 1 Mfiacido Formico 1 N
PH=21231 45 wficm, 99 minutos.

En todos los casos; los Papeles se secaron Para
eliminar el soluente, luego se revelaron con reactivos de
ninhidrina w de FosFato.



12.1.4. QETERMIHHCIÜHES CUHHTITHTIVHE
12.1.4.1. Determinacidn de azúcares totales:

Se empleo el metodo colorimetrico de Fenol-acido
sulfúrico de acuerdo a la tecnica descriPta Por Üubois F col.
[293]. Se mezclaron 3,5 ml de una solucion de Fenol SH (HHH)
con ÜJS m1 de una solucion conteniendo entre 18 y 78 us de

2,5 m1 de acido sulfúrico. lazucar; y se agito. Se agrega c
J

..n
.UESJde 19 minutos los tubos se agitaron F se

dejaron reposar a temPeratura ambiente durante 2B minutos.
Las soluciones, de un color amarillo naranja, se midieron a

Tabla 31= Üosaje de azúcares totales

k .

T _ l I I

: Hlicuota g Hzúcar g Hbsorbancia a
: 'iul‘1 = (ua) g C499 nm} i
I========== |========== |=============i
| l | !

EB I IB I 8,225

4B g JB i 8.448

6B l 3B g 9,648

' EB i 4B i 8.366 6
a á

12.1.4.2. Determinacion de FosForo inorgánico=

Las determinaciones de Fdsforo inorgánico se
- I Ie+ectuaron segun el metodo Propuesto Por Chen y col. [294].

Reactiuo= Se Prepararon dos soluciones.
Solucion ab= acido ascórbico IBM, estable un mes



Selucicnn to: rnolitsdate de amonie 24,427. en ácida.
E.._.1+-._á:--ic.;.1 H ml de H :5sz0:) y s de
{HH D Me Ñ .4H Ü se lleuan a IÜÜÜ ml

L 2 Él reactiva neceearie se Prepara mezclandü un
uelumen de Enlucián a) cen 6 uelumenes de selución b). Eete
Puede mantenerse un dia a B'L.
Procedimientü= Se agregaron 2,1 ml del reactivo a 8,9 ml de
solución acuosa de FdsFato (BEBBÉ-BJBIBumoles) y se incubá
EB minutes a 45'C e 1 hera a BP'C. Se determinó la
abeerbancia a 828 nm; el celer es estable durante varias

alee a la concentración de1_ . ahñras V as lecturas sen PFÜPÜFCiÜL
Fdsfatd hasta una densidad optica de 1,3. Como solucián
Patrón se utilize FesFate menepetáeice 9,5 umül/ml.

' .Tabla 32= Deeaáe de Feefore inerganlce.

fi á
! l , !! Hllcueta Fesfdre Hbsorbancia !
! !! (ul? (umel) (828 nm) !
! !

!========= "========= =============
! !

! EB Ü-ÜIÜ 8,135 '
1

! 4B 81929 9,222
|

68 BJÜEB 8,315
BB 8,848 9,425

. ltü B.ÜSÜ 8.565 .
n l

Í: "Q:

1¿.1.4.3. Determinaciün de Fesfere total

Fice el centenide tetal de FosFere segun
el metede de Bartlett [295].
Reactiuds=

a) Nelibdata de amenie= se disoluieron 434 9 de
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12.1.4.4. Determinaciün de bases de cadena 1ar9a=

. I I Ize PPÜCEÜIÜsegun el metode de Lauter Trans

_' _/ I .. .. .búlUClÜh Patren de d1h1drees+1n9es1na
iesFinQanina), 1,2 m9; en acetatü de etile (1 m1).

er acetato de sodio 9,51 M PH=3,- lavada.F

con acetate de etile.

25€ m9 del celerante en 58 m1 de agua w la selucien se
con CIÜPÜFÜPMÜ.

Procedimiente=
Se temen entre ÜJBE w ÜJIS mmüles de bases de

ï m
! !! Fllinzueta Ess-F i Puse-JF. i rusa. FIbser-bancia. !
! !! (ul) Cumülb | (us) (415 nm)
g I

! l !I 1m 8.823 l 6,9 ñsISB
|

an ÜJÜ46 l 13,8 9:24B
l

3m EJES? l 2B}? Ü|3JÜ
. I

! 4B BJÜÉQ I 27.? Ü,4SB
! | l

! JÜ I BJIIJ | 34 F ÜJSSB .
l I

¿b | ' .1,m m



12.1.45. Determinacic-n de Fc-r‘-rrn.a.1det‘u{dcu
Reactiuds=

I . lnotrdP1Cd= be Prepare de acuerde a la|
Ill 3PlI H. :1 Ü Üci

l acido crdmdtrdpiCQ
“e en agua (IB m1? w se lleva a SB m1 Cüñ

table censeruada en
1a escuridad durante 2-3 semanas.

—b>Solucidn Patrdn de Formaldehídd= Una solución de
1,8 mg/ml de manitdl ¿2 m1) se dxidd Per agregado de 3 m1 de

ucidn de Periddatd de Südíü EJE Mw 1 m1 de bicarbdnatd de
. l . . IF'E‘EtCClCIF-I se 1nterrumF' 1CI51'

1

sodio 1 M durante 1 hdra a ES'Ü. L
S .1.

r ada de 2 m1 de acido sulFürico 1 r y 2 ml de
arsenitd de Südiü 3,5 M, llevando la mezcla de reacción a
IB ml, w lue9d dilUFEHdÜI& 1=1Ü. La oxidacidn del manitül
Produce 2 moles de Formaldehídd w 4 moles de acido FármiCG.
Prücedimiento=

filícudtas de la muestra Patrdn ¿Que nd contenaan
mas de 9:62 umdles de Formaldehído Pdr ml? w blanco, se
llevan a 1 ml se agregan IB ml del reacti
crdmdtrdpice. Les tubos ee calientan durante 3B minutes en
band de agua hirviente. Las SJIUCÍÜHEEde celdr PurPura se
dejan enfriar w se determina 1a abserbancia a SFÜnm.
Tabla 35= Üdsaje de Formaldehjdd.

.¿, -Jr

.r. rr

! l i !! Hlicuota lermaldehile Hbedrbanci; !
! l l !

! (Í m 1 l' I "-Í¡.49 Ï' I 'Í 5713 nm ' !
! l I !! l |=============
! I | !! BIS I 6,12 l 8,258 !
! I l !BJ? l 3,56 | 8,338

l l .1,ï I 13,23 I Ü-J33 !
. l I !

É fi



12.1.5. METÜÜÜSEHZIMHTIÜÜS
712.1.5.1. Tratamiento con FosFatasa alcalina [29.]

Muestras de LPPG conteniendo aproximadamente
es de FosForo total se incubaron con una unidad de

lcalina de Escherichia coli (Sigma; Tipo III) a
EE'Ü; durante 3 horas: en buffer Tris HDI ÜJS Mi PH=8:@. La
reaccion se interrumpió Por calentamiento. E1 Fosfato ligado
comomonoéster se libera en estas condiciones y se analiza

.I - . I .
IZCII’I'IÜ'I' IDE-1'oro 1 FHnF-San 1 CCI .

12.1.5.2. Tratamiento con FosFoliPasa C [ÜEEJEEFJ

Una muestra de LPPÜ (35 m9) se disuelve en E ml de
is Hül 8,55 H PH=PJSJ 1 m1 de Caü 8,85 Mi 2 ml de

q¡lostridium
1

osFoliPasa C (deIII‘ rf ID 1 ID -.+ H H1 ¡.1. ñD ISI Í'J 3 H ü. '[I fin.

uelchii, Sigma chemical Üo., 349 us Por 3,1 m1 de albumina
bouina ñ,lï), F se incuba a 37'Ü durante EBhoras.

12.1.5.3. Tratamiento con oQ-manosidasa [298]

(IBÜ-EBBus en azúcar} se disoluieron
en buffer citrat; de sodio BJ1 Ms PH=4,6 V se incubaron con
Ü,1 ml de cK-manosidasa a 37'E durante 48 horas. La actividad

‘

.I. ,_ .
en21mat1ca se destru u Por calentamiento.

12.1.6. HHHLISIS DE HEUEHRES HEUTRÜP

—1a> Hcido triFluoroacetico CTFH) 2 H, 3 ha 116'E= Las
muestras (Els-EJE m9; se disuelven en 2 ml de TFH 2 H se

1 IB'C durante 3 h. Los hidrolizados se euaPoran



rePetidas veces a Presion reducida agregando PeQueñas
Porciones de agua hasta eliminar los restos de acidez. Las

-as se disuelven en 1 m1 de agua se Procede' a
Por resina Üouex SB CH+). Para el analisis

Por ÜGLJ1a Fraccion de azucares neutros: eluida con agua; se
concentra hasta un volumen Final de 1 m1 aProximadamente y se

de HH¿ÜHF 2 m9 de HaEwk. La reduccidn Procede
d

a 1

durante toda 1a noche tras lo cual se estruWe el exceso de
. '. .-. .r . I .reactivo Por ac1di+icaCion con ac1do acetic . Se evapora la

aL.
. I

‘E‘BJ'ZCIÜH 3. SE'CU-r

o

mezcla de edad F se rePite el Proceso vari
veces agregando Porciones de metanol destilado cada vez,
hasta eliminar todo el borato de metilo Formado. Se lleva a
seQuedad w se mantiene en desecador a1 vacio. Los alditoles
Formadosse acetilan segun 1a tecnica descriPta.
-1b} Hcido Clorhidrico 2 H; E h, iBB'C= Las muestras
(Bis-Ilü m9) se disuelven en 1-2 m1 de HDI 2 Hi se burbuáea
nitroseno F se calientan a iüü'fi durante 2 ha en tubo
cerrado. Se evaPoran luego rePetidas veces con agregado de
PeQueñas Porciones de agua hasta eliminar la mayor Parte de

.nente se elimina colocando 1.1.

lvacio con lentejas de HaÜHÜ .1 al ¡.a

a

.muestra una noche en desecad
como desecante.

12.1.P. MEDIEIÜHES DE RHDIHETIVIDHÜ

La determinacion‘de la radiactividad Presente en
los cromatogramasen PaPel se realizo cortando las tiras de
2 cm de ancho en bandas de 1 cm, las Que se contaron usando
1a solucion centelleadora H.

La determinacion de la radiactividad Presente en
soluciones acuosas +ue realizada emPleando la solucion



-Solucion centelleada‘a H= ÜÍQÜIUÉP 2,5 S de
diFenilüHaZÜIDHa CPPÜJ Sigma) 8,1 S de
1:4-bisï2-Í5-FEHÍIÜH&ZÜ111))ÜEHCEHO (PÜPÜP, Sigma} en 1 litvo
de toluenü.

-Sü1ucion centelleadüra B= ÜÍSÜIUEF SB Q de
naftalenú, 3,5 9 de PPD V 8,15 9 de PÜPÜP en SBB m1 de

12.1.3. PREPHRHÜIÜH DE TESTIGÜS DE HHLTÜÜLIÜDSHCHRIÜÜS[qfill

be tratan 158 ms de amilüsa con EB m1 de acido
sulfúrica Ü,1 Hg a IBÜ'E durante 1 hüPa. Se agregan lueüo
158 m1más de ácida, cantinuandü la hidráliiis IB minutas

más. Se nautraliza el ácido con EaCÜ3 hasta PH neutro, se
centrífuga a baja temperatura Para separar el EaSÜ luego

. l .se concentra a PPESIÜHPEduClda hasta un uülumen da 2-: m1.

f'J I'_.J H
l
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La cepa Tulahuen de celeccidn del Institute "Fatala
Chaben" Fue mantenida en medie de cultivo durante
apreximadamente 13 años. Las celulas ee recelectaron al Flnal
de la Fase lnqarítmlea de crec1m1entd ¡18 dlasJ Pcm

' lucián de NaClcentriFULacien y se lauaron 3 mecee con se
1a cepa Tulahuen se denominó Tul B.

La ¿tra línea utilizada conocida como Tul 2 Fue
times desde ratár, en el rePiQHe 14-16 a Partir

Hmbaelíneas Fueron suministradas Por el Instituto

La cepa T Fue cultivada en medie Lit; en el
rie del Dr. H. Belli; San Pablo, Brasil. Las celulas
ectardn a1 Final de la Fase logaritmica y se lavaren

2 vecee con solución de Haül 8192.

MEÜILS DE CULTIWÜ

.I . . .Se hicierün tamblen estud105 ut111zande la línea
Tul B en distintos medios de cultiva.

Los medios utilizados Fueren Lit E238]; Bone
w un medio biFásice desarrollado Por Martini [232].

-MEDIÜ LIT=
infusián higada 35,9 9
triptdsa 5.5 g
¡4:11:21 4 .. a 9

Km a ..4 g



lFüsfatü diamdica 8,9 S
LIUCÜE? EJB S

Se llena a 855 m1 se agregan 198 m1 dá suero
ÜÜUÍHÜmas BB m1 de hemoslübina.

-HEÜIÜ BÜHE=

Haül 4:3 9
Kül 8,4

¡BID-m “D . 2 E 5 Bl. 1 J .
91uca5a EJB Q
bactothiptosa ¿Difcoh SJÜ 9
. - .I . ._ .. 1n+u51üñ h1Qadü ÉUKDIdJ 1,u 9
hemina EB m9

Se lleva a 1 1 CÜÑagua bidestilada el PH se
aJusta a 7,8.

—HEDIÜ BIFHbICÜ=

fi Fase linuida=
ínFusián CÉFEÜPO‘COP3LÜH(Difca) 2,43 Pfu
91H:üsa 1,83 P/u

* Fase s¿11d2
asar 1,52
agar ñUtPitiUÜ (Ütio) 1,32
“¿El 8:83
sangra desfibrinada
de CÜHE)O QJÜL

La PuPtuPa de las células de epimastisotea cepa
I . lTulahuen, se PE&112Ücon un ¿Pawatü Ultra Turrax T-45 (JanKm

a Hnusel HG ?b13 Staufen i. REP. Federal Hlemana); Que
_ - . . I . . .Pea11za una ruptura PGP +P1CC1ÜHcon CUChlllüS 10n91tud1nales



IQue giran en sentido horario. El otro metodo utilizado Fue 1a
. . l . . a .son1cac1on. Para ello se uso un sonlcador de Punta abonlcator

1cell disruPtor Mode H-2TBF Heat System Ultrasonic Inc.)
se aplicaron Pulsos de 38 segundos.

_ _ _ _ _ _ _ _ l12.23. H15.1:='-_rn1o2-r-¡t-:n Piar-11- 1-::'_d:1cu-u
ciñe 1 L_F3F3É3

2.3.1. HISLHNIEHTÜ QEL CÜMPLEJÜ Ü ÜLICÜCÜHJUGHDÜS DEL

HÜMÜÜEHHTÜ DE EPIMHJTIGÜTES DE TRTPHHÜSÜMH CRUZI

_ ’ . lH1 homosenato de celulas 11sadas se agrego un
Iuolumen de so1u_ion de Fenol (recientemente destilado} SSH.

. I . . . . . . ÍLa suspenslon obten1da áaProx. 44¿ en Fenolk se aglto durante
. l .2 horas a temperatura amblentes empleandose un a91tador

I . . . . l .mecanlco. Transcurr1das las 2 horas de a91tac1on tira.
.I .- l -_ .extracc1on3, se centrIFuSo a bJBB -Pm durante 19 m1nutos:r

locrandose asi 1a separacidr de 1a Fase acuosa (superi
1a Fase Fenolica (inFerior). La Fase superior se remoui
:sPiracion V se reextraáo la Fa e inFerior con un volumens
igual de agua destilada. Se juntaron las Fases superiores de

c;la 1ra. ” ada. extracc1on.
H 1a Fase acuosa se le agregaron 4 volumenes de

etanol 962 w se la mantuvo toda 1a noche en congelador;
despues de 1o cual se centriFqu a IÜBBÜrpm; 18 minutos a
S‘U. Se obtuvo asi el complejo de Slicoconáugados (EsQuema

12.3.2. PURIFICHCIÜH DEL LPFG

E1 complejo (HJBJÜJÜfi se extrajo con
- . s . ÍcloroFormo=metano1 L2=1J en una Proporc1on de EB m1 de



seluente Por cada 198 m9 de Precipitado. Despues de 3B
minutes a temperatura ambiente, el extracto se Filtrá Por
succián w el Precipitadd se reextraáe cen el mismo solvente.
Se rePitio la operacion; F una vez separade el Precipitadüg
se extrajo con clerefdrmd=metand1=a9ua (IB=IB=3) en la misma
Proporcidn anterior, durante 2 horas a temperatura ambiente
con agitacián. be agrege metanol hasta obtener una
ePaleecencia blanca Wse dejó a -2@'C durante la noche. El
Precipitadg obtenido se sePare Por centriFuSacián a 15859 rpm

_ . — —. —. I .durante su mlnutüs a u't. ee lave á veces con metanol F se
I

SE'CÜ.

12.3.3. CRÜMHTÜÜRHFIH EH CÜLUMHHDEL LPPG

Una muestra del LPPÜ (8.3 m9) aislada de
ePimaetiQetes cepa ?a se dieeluid en 2 m1de buffer Fesfatd

lde sodio B;1 MSUS IR y se separe una alicueta (SB ul) Para
. . l Ieterminar el Porcentase de azucar. E1 resto se sembre en una

LL

columna de Bie Bel P ISÜ (1,5 K 189 cm) efluilibrada cen el
miemü buFFer.

Se recogieron Fraccienes de 2,5 m1y el Porcentaje
de azucar se determind sabre alícuütas de cada Fraccián

La cantidad deI _ - .íifiñ ul) Per el metede de +ene1-su1+ur1co.
se determinó Per lectura de la asedrbancia a EEBnm



Tabla 36= Ürümatografía en Bio Gel P-158 del LPPÜcan buffer
Fosfato 8-1 M- P =?-2.

i Fracc1an HBSDRBHHCIH HZUCHP

Ï IH'ï (288 nm“ fm9) !
E========== =============== ==========ï
! !

E 1-16 
i 1? a-aas 3.912
! 18 8-835 8 LES

19 8-86u 8-855
28 8-118 8 278
21 8-172 8-748
22 8-248 1-368
“b 8-282 8-545
24 8-11? 8-27?
25 8-883 8-118
2€ 8-882 8-88?
2? - -8?5
28 8-882 8-855
2L - 8-868
38 8-818
31 8-885 8,812
32 - _-E85

33-58 - - .
!

' a

Las Fracciones 17-88 se juntarün w se dializawür
Primerü cantva una solución de urea 8 H en buffer Füsf
sodio 8,1 H PH=?-2'-durante 16 haras- PaFa eliminan el bDbs
lueSD cantra ¿Gua destilada (5 258 m1). E1 P
. . . ..¡ .I _ __d1a11zado se 110F11120- y la recuPEPaCIÜh +ue de un H8A en
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hidratos de carbono. El volumen exclu
corresponde a 3? ml.

E1 LPPG asi obtenido Fue analizado Por
electroforesis en Sel de Poliacrilamida 152.

12.3.4. PURIFICHEIÜH DEL ÜÜMPLEJÜ DE BLIÜÜÜÜHJUÜHÜÜSHISLHDDSW
12.3.4.1. aislamiento de Slicoconáusados de Tul ü

ILa extraccion de los homosenatos de Tul B de los
medios ‘th 6-9 9 Peso húmedo; Bone 4,1 9 Peso hdhedo

..I . s - . . . .b1+as1co= 5,2 9 Peso húmedo; con renol 44d Precipitación
del complejo de SlicoconiuSados Por asresado de etanol se

l a cabo comose describio en 12.3.1. Los Precipitados
obtenidos se extrajeron en cada caso con cloroFormo=metanol
2=1DPara eliminar lípidos P se obtuvieron las siguientes

cantidades de Producto desliPidizado= 22 m9 a Part
medio Lit, 12 m9 usando el medio Bones F del medio biFásico
13 m9. Hlicuotas (1-2 m9) se analizaron Por electroforesis e
Sel de Poliacrilamida 152 en Presencia de SUS.

12.3.4.2. Estudio comparativo entre las 2 lineas de la cepa
Tuiahuén (Tul B y Tul 2)

I . . _Celulas de EleañtlgütES: Tul u Tul 2; se
. . .lrompieron Por sonicaciong w en ambos casos se extrajo el

complejo de Slicoconáusados con Fenol 44H Posterior.. .l Precipitacion Por acregado de etanol a la +ase acuosa; como
. .I . .se describio. .Los Prec1P1tado

cloroFormo=metanol C2=1hw alicAotas de estos (1-2 us) se
analizaron Por electroforesis en :el de Poliacrilamida 153



con agregada de SBS. Les rendimientos de 1
Fueron; Pana Tul E, 6:9 m9 de Precipitadd a Pantin de 3,3 S

r . _ _de celulas úPese húmeda), Para Tul Us 119: m9 de
. . . - _ IPrec1p1tadd Pant1endd de ¿JSH S de celulas.

. . 'I12.4. Det—-E-r-rn1r'u—:--.C1i:-r‘n cle- t:-.e--E.-E-E.. clus
C-s-_-:I-E-Fu.s-. lam-“3.a. ner-u e]. LF‘F'IIE
12.4.1. DETERMIHHCIÜHCUHHTITHTIVH

/Una muestra de LPPG (5,1 ms} de cepa T; se disdluío
_ . r . . een a m1 de hldPüKldÜ de sddld 1 H calentando a IBÜ'L durante

4B nenas en tube cenradd de teFldn. Una ue: Que 1a muestra se
lEWFPiÜ;se agregandn 8,3 m1 de acidd Clenhídnice 6 H (la

solucidn debe Quedar alcalina} F se extraid cen acetatd de
etild (2 x 3 m1). Se centriFqu, se sepand 1a Fase acuosa, 1a
Fase enganica se laUÜICÜhagua (2 2 m1} se secd cen
nitndgend. La muestra se disoluid en 2 m1de acetatd de etile
w se desandn las bases esFinSdsínicas en des alícuotas (I
II) ¿Tabla 3?}, segun el metddd celdnimetrice de Lauten
Trams (Seccien 12.1.4.4.}.

a.» a,
Jr- -1'

! j I !H11cuota HBSÜRBHNCIHIEsFinSanina!
l !. (ul) (514 nm) l (umdl) .

! l !!============= :==========|==========:!
! , l !!Sd1uc1dn l
! Patrón 33 Bn362 l EJES?
g l! I 13B 9,235 | B-B46
g l

! I I BBB ÜJBEÜ I Ü-BTE .
l |

.i. I .4',

.7. --r



alizado indica Que ha? 8,71 umoles de

12.4.2. HHHLISIS DE LHS EHSES ESFIHÜÜSIHICHS

Muestras de LPPÜ CIB-28 m9) se hidrolizanon con
HaÜH1 H; calentando durante 4B horas en tubo cerrado de

I .teFlon. Se extnaao con acetato de etilo (3 x 4 m1).I. I .'./
La +ase organica se euaPoPo; se dlSQIUlÜ en

clorofonmo C855 1); w se sembrál en todos los casos, en una
columna de silicagel Davidson {EJE cm x 1,5 cm}. Se eluïo
Primero con CIÜPÜFÜPMÜ(15 ml) F luego con metanol {15 m1).

a Fase metanolica se euaPoPd haeta Bai m1 w se sembró una
alícuota (B,B2—ÜJB5m1), en una Placa de silicagel, la cual
se desarrollo/con el solvente 4; w se reuelo con ninhidnina.

La Fraccion restante se euaPonó a Presion reducida;
se seco durante una noche en desecadon, w se analizo Por CGL
w Por ¿GL-EN; como THSi deniuados. En las Primeras muestras
se utilizaba el metodo e; de sililacion. Luego se Probo el
metodo cz; obteniéndose en alSSunos casos mezclas con los
Productos H-sililados. Por último; se eliQio la acetilacián
del grupo ¿mino Por el metodo to; como Paso Previo la
sililacion Por el metodoeg.

12.4.3. ÜKIÜHCIÜH DE BHSES DE ÜHÜENH LHRÜH CDN PERIÜÜHTÜ DE

SÜÜIÜ. ÜETERHINHCIÜH DE LÜS PRÜÜUÜTÜS FÜRNHDÜS: CÜHÜ

BLEÜHÜLES.

l ..Una muestra Que contenia UJUIHumoles de base: se
I . . _ _oxido con 8,15 m1 de Periodato de sodio usa M; temperatura

ambiente en oscuridad. Despues de 9B minutoe; se extrajo con



. I
'Il C-E‘. E-E‘ evaF'üro a¡1|NL.diclúrometanü (3 K 4 m1). La Fase avs

. .rdlSülUlÜ IUESÜ enIII
. . l-EQUEdadcan corr1ente de ñltPüSEñü: w 5

H m1 de metanol. Se reduáü con SB m9 de bÜPühidPUPÜ de
.vr.'d

Südiü disuelta en agua (8,5 m1) e hidPáXidÜ de Eüdiü 8,5 H
39¿ÜJÜEm1); durante minutos a temperatuwa ambiente. Se

I . I .destruya el exceso de büPÜhIdFuPD de Südlü Cüñ ac1dú
nClüPh{dFiCü Bad H (8,5 ml), Y se agregawün B13 m1 de metanol

_ l . . .y 1¿b m1 de CIOPÜFÜPMO.Se separo la capa 1n+er1or F se
Ü ¡.4

reextraáü 1a capa SJPePÍOP das veces con clorüformü=metan
I . .C1=1, 2 m1). E1 extracto QPSanlco se seca, se Pesuspendld en

. I . ., ,_ \8,5 m1 de aLua w se extraao con eteh et111c0 (d ¿ m1}. La

a5 siguientes condiciones=
Ti=25Ü'Ü Tc=EBB'Ü Td=279'€ H =22 mlfmih.

. . I .Tabla 33= Determ1nac10n de los alcahü es Prouen1entes de las1

bases üxidadas con Períodato Y reducidas can borohidruro de

chohol t; Rat los a Pet;
tmln) g

============ =========== ===========E
dodecanol 1,1 Üsü42

tetradecanol 2:3 6-359
hexadecanol 5.8 836;?
actadecanol 18,8 1,933

MUESTRH 5:9 B-EL

6,5 8,813 i



12.4.4. HHHLISIS DE LHS BHSES EH BEPH TULHHUEH

Muestra; de SliCüCüïjugadüs (15-15 m9) de cepa Tul
ñ, crecida en las distintos medias (Secciün 12.2.? F de Tul a
de medio bifázica; se hidrüliLarüh can HaÜH 1 H, 4B h a

coma se describid en la Sección

12.4.5. HJDRDLISIS HLCHLIHH DEL LPPÜ PHRH ÜBTEHDIÜH DE LH

C RHMIDH

Una muestra de LPPÜ {29 m9) se tratd con HaÜH 1 H
- IC4 m1), calentandd en band de agua a ebullicidn durante

w se QKtFaiü can E m1 de hEHañÜ‘iSÜPFGPaHÜI (4:1), p
.. . I .can hexano (2 x 5 m1}. Se Juntardn las extractüs üPQifilCüSn F

s
p-I C III l. |:I

se 1auaron=
—1') con HaÜH 5,5 H (2 m1);

—2'} con Hül 9,5 H (2 m1);
._.¡-3') Cüñ agua a; m1).

E1 extracto organica se secá can nitPÉSeno. La
muestra se cristalizd can metandl. Se übtuUiEPüñ 3 m9 con
PF=?5-EB'E. E1 Producto se acetild con anhídridü
acetico=PiPidina <1=1>; calentando en tubo cerrada a iBB'Ü
durante 1 hara. Los reactiuas acetilantes se eliminarün PÜP
euaPoraciones a PPESÍÜHreducida, V se obtuuo un Prüductü
saluble en cloroformo.

La ceramida acetilada se analizd Por RHH H-1
IÜÜ MHz, con un espectrdmetrü varian HL-lÜÜ-IS con una
computadora EEB-LHIÜÜ:uaandd TMS com0 standard interna

C13ÜDCümü solvente.

—:41—



12.4.6. HISLHHIEHTÜ DE LH ÜERHMIÜH PÜR TRHTHHIEHTÜ EHZIMHTIÜÜ

ÜÜH FÜÉFFÜLIF'HÉÉH ¡:1

_ . x . ÍUna muestra de LPPU de cepa V tau m9; se 1ncube cen
Füsfelipasa ü (SECCIÜH12.1.5.2}.

Una uez hidrelizada» la muestra se extvaje cen
" etílice C3 K 3 m1}, F la Fase eterea se lau; cen agua (2

. l . I .x 2 m1). La Faie organlca se evapora w se sembró d1sue1ta en
III‘ ITP III

clorefovmo (1 m1), en una columna de silicaSel Davidson (1 cm
x 3B cm). Se eluvÜ=

-1'} CIGPÜFOPMÜ(188 m1), Fracciün H;
—É'J CIÜPÜFOPMOmetanúl (95:5, 189 mlb; Fracciün Ej
-3') clerüfermü metanol (1=1: 198 m1), Fraccien C;
—4'} metanol (IBÜ m1), Fraccien D.

Cada una de las Fracciones se evapora a seQuedad a
.l . . .I . . IPPEEIÜHreduc1da, se d15olu1e el FESIÜUÜen 9,2 m1 de eter
. l . . retil1ce; y se sembro una alícuota (@!Bl m1) en una Placa de

IsilicaSel. Se desarollü con el solvente 5 w se PEUEIUcen el

"reactiva de ceramida.

12.4.F. DETERMIHHCIÜH DE HCIDÜS GRHSÜS LIGHÜÜS CÜMÜ ESTER H

LH CERHMIÜH

Hlícuotas (8,15 m1) de las Fraccienes H B se
euaPeraron a señuedad F se hidrolizawen cen HÜH EJES H en
metanel (2 m1) a 37'E durante 16 horas. Luego se ?U&PÜF&FÜH
Presiáh reducida; se les ¿Lregá agua ¿E ml? ¿e extwaáewün
con hexanü {3 H 2 m1}.

La Fase ür94n1ca se ennpñrn a sequedad. lo:



acidús grasoa liberados se metilarün can trifluorura de bora
14V {P/v) en metanol KÜJSm1), durante 2 minutas en tubo

_ ../ ,_ __ Icewradü: en bano de agua a ebu111C1ün ¿911. be euapüro a
. I . . l _Pres1on Peduc1da w el PEEIÜUÜ se tümü can dlClüPümetahü

. . . .I .(2 m1) w se ÉXtPaJüa PFIMEPGcon SÜIUCIÜHde b1carbonato de

sodlo al 1L (3 m1); P IUESÜcan ¿Gua C3 m1), hasta PH neutro.
_ l . I . . , _La +ase a-Qan1ca se tomü con dlclorometano LB;B¿-H,B4 m1) v

En la Fraccion H se übtuuieron das Picos de
tR=8,4S min. (Hrea relatiua= SSL) tR=18,17 min. (Hrea

. .H. . .l .-elat1ua= Sñú): w en la Fracc1ün B tamblen dos P1cos dm

rea Pelatiua= 613) w tR=13: 5 min (Brea
. . _..., . . . l-elat1ua= 33A). EEtJE PICÜS se ¿ElgnaPün Por CÜmPaPaCIÜñ cunr
. .1 l . .lñs tlEmPüS de PeteHCIÜHde 105 estaves metíl1cas de ác1da5

q

Hcidü Grasa 1; Ret '
CH' Carbanosh (min) i
============== ==========E

!r-12 2,91
P-13 2,31
c-14 4196
r—1% 6,5?
E-1b 3,59
E-I? 13,13
c-1s 13,25
P-1ü 29,19
c-¿a 41,53 i



12.4.3. HHHLISIS DE IHÜSITÜL

Una muestra de LPPÜ ¿5 m9) se hidrelizá con HÜl 4 M
(T m1}, calentande a IBÜ'C duvante 16 h. E1 hidrelizadü se
extrajo cen CIÜFGFÜPWÜ(2 x 4 m1) F la Fase orgánica se lauá
cen ¿Sus (2 m1). Las solucienes acuesas se Juntaren se
euaPeraren a Presián reducida. E1 residuo se sililá se
analizó en las cendiciüñes deszriptas en 12.1.2.3., se
cocremategraflá cen una muestra de inüsitol sililada en las
mismas condiciones.

12.4.9. DETECCIÜH DE GLUCÜSHMIHH-IHÜSITÜL

Una muestra de LPPG fi? m9} disuelta en 4 m1 de agua
se hídFÜliZL con HÜI 1 H (BJBS2 m1) w resina ÜÜHEH SEM <H+3

(8,35 m D, calentande a IBÜ'Ü durante 18 h. E1 hidrülizadü se
I . . .eluwe lueqn a traves de una columna de la m1smares1na <6

IB mm), y se recogieron dos Fraccienesr
—Fraccion H= neutvaa eluída cen ¿Gua É; m1);
-Fra:cion B: acida; eluída con HÜI 4 H (3 m1).
Se separe una alícuota ¿1 m1) del eluíde aíide BJ

+
._ s . - I a . _el Peste La m1; se h1drel1ze con HLl ¿ H, duranee ¿a heras

. . . I . . , lc1d0 se e11m1ne Per suces1uas euaPJPac1enes. ee ana11ze la
Fraccien acida E, antes w GESPU=Ede la hidre 1sis cen Hül
E H; Per EP en SÜIUEHtE 1.
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I:ESF-Eth‘CI¡de
Ise disoluio lentamenteUna muestra de LPPÜ (3B m9)

.I . I
en ÜZÜ (2 m1), w esa SÜIHCIOHse ana1120 a PH neutro. Ütra

. . . .' _.. .1muestra KESm9} se d1201w10 en Ü (¿ ml} a la saluc1on
apalescente se le ¿SPESaPGH4 Sütas de trietilamina hasta

1 izaron en las condiciones



12.6. Fit-¡3.1 iE-iE- d._ a.r¡11r'n:-'-_'-_¡:id:h:-s :=F-'
_ - _ _ I .a.-:1n:l-:-E— .5-_rru1r-u:-i-üsi--:rrfi1c-:-E- en el

2.6.1. TRHTHMIEHTÜ GEL LPPÜ CÜH TRIETILHHIHH

l . . . l-¿ azucar); se d1solu10UI 3.Ü L."HUna muestra de LPPG
en ¿sua (9:5 m1) Que contenía 6985 m1 de trietilamina. La

. -. Isoluc1ón +1nal ten1a un PH=1@;5. Despues
. . Itemperatura amblente; se neutwa11zü w se a

TPÍS-HÜIhasta llegar a PH=B,B. Se trató con FosFa-.sa
alcalina (Seccion 12.1.5.1.) w luego se determina el Fosfato
total e inürsánico (wolumentotal= 5,5 m1) cama se ve en las

Tabla 4B= Deiaáe de FdsFüPü total en el LPPG tratado can
trietilamina.

!

! (ul) (umolhg C838 nm) !! !

!======== |======== |======= |===========!
! _ , l | | !!Sülu:10nl | l !
! Patrdn I 199 z BJBSÑ g 5,352! |

! | | |

!I'1L|EEÏTF‘.H I 59 l 8-1325 g Ñ; 167! |
.¿.
w. nr



Tabla 41= Desaie de Fáefero indrgamico liberada Por
tratamiento enzimatico del LPPÜtratada con trietilamina.

l I | , l !IHllcuetalFesForo|Hbsorbancia!
l l I |

| fulfi l iumolhl (EEB nm} '
l | l

., l l !
Solucgdnl _ 1 |Patron | EH I 8,838 I 9,313

I l |

l | l

HUESTRH I QÜÜ l 8,823 l ÜJQSE .
|

I | I ¿
.7

I _ _ _E1 F05+erñ total en 1a muestra era de EJHb umelee;
-1 . . . . .el +üS+ÜPÜ 11berade Per tPatamlente en21mát1cea

. . I .La muestfia se d1allze contra agua (4 x 58 m1),
. . . . . . . . llas aguas de d1a11515 se 11e+1112aren. E1 Peeldue se teme cen

.9ua ¿6,5 m1) w se analiza POPelectrofüres's en Papel, en
ZSeccien

¡.1 E"L +I I 'hH I'D ". H

a

las cendicieñes descriptas Para e
1 1 3.?.).

12.6.2. HHHLISIS DE HNIHÜHEIÜÜS EH EL LPPG

lUna muestra de LPPÜ {4,8 m9? se disoluid en 1 m1 de
4.. M pH=?..:E:. Se seF‘ar'--_una alícuota (:3in ul)‘buFFeP Trie-Hül

Para determinar 1a cantidad de azúcar PDF el metede de
Fendl-fiulfúricea 1a Fraccien restante se sembró en una
columna de ÜEHE-celulesa iHePCH} efluilibrada cen el misma
buFFeP. La elucicmuse PealizL de 1a siguiente manera=

FFer Tris-HÜI 5,95 M C15 Fraccienes};
-?'} buFFer Trie-HCI EJES NHHaEl ÜJ4

q-3') buffer TPis-HC1 9,85 MHHaÜlfiar



—4') buffer This HCl 8,55 MHHaCI1,8 M (IÜ Fracciones).
Se FECÜQÍEFÜH Fracciones de 1J4 m1 w sabre

alícuütas de m,1 m1de cada una de ellas, se determiná 1:1

. I 7 - .cantldad de azucar Por el metodo de +9nal-su1FúP1Cü. La
. i . . l . lPresenc1a de PPÜtEIHa en cada +Pacc1ún se dEtEPMIÑO Por la

absorbancia a ESE nm.

Tabla 42= Cromatografía del LPFGa traueé de DEBE-celulosa
efluilibrada con buFFer Tris HDI 8,95 M; PH=?¿E.

a a

! 9! 1-15 a 3.955 !
! 15 a 5.325

1? Ü 9.938
18 253 9.258
19 685 8.374
2B 529 8.165
21 225 8.595

í 22 148 8.959
: 23 B 8.828
: 24 B 8.915
: 75-35 B 5.888 E



l l
- . I . . I sLa +racc1on unica obtenida (1;?4 m9 azucar; se
1 residuo se tomo con 1 m1 de agua. Se hidrolizo

1

¡II
. -. . I11o+1112o w

H F til 9 de resina ÜÜMEH SEM CH+D

ÉÑÜJ:calentando bajo atmosfera de nitroSeno a iBB'E duranteE

19 horas. Una ue: hidrolizada 1a muestra se sembro en una
I .columna Douex EL“ fiH+F de 1 3 cm F se eluwo Primero con

25 m1 de agua w luego con 25 m1 de Hül E H. La Fase ácida se
I - . . l _concentro hasta un volumen de H m1, y se hidrolizo durante ¿4

horas a IÜS'D con HCI 6 H. El ácido se eliminá Por
evaporaciones a Presion reducida sucesivos agregados de

I .aro la mitad Paraua. La muestra se lleuo a 9,4 m1 w se
I1 ad se corrid una

- eF'

ieie de aminoacidoe. Con 1a otra mit
ectroforesis en Papel en las condicionee descriPtas Para el

buFFer 2 fibeccion 12. .3.2.} Para determinar 1a Presencia de
acidos aminoFosFonicos.

t.
1.. .l.

En odos los analisie de am1noac1dos se
... l. . . -l. ,ocuant1+1caron los acidos am1no+os+on1cos; Por comparacion con

.’ . - los tiemPos d: retenc1on de testigos de REP, HPHy +05+ato de
serina (Tabla 43}.



I . .I .Üeterminacion de lñs tlempüs de retenc10n Pelat1Uüs
l , I. I. . . -f.¿aparticca de amlnoaCIdüs F ac1düs am1no+os+on1cos

ll . . ..ñalizadür automat1ca de amlñü¿C1dÜS.

¡Y: 15253135a
l (HIM) (REL. REP):

HPH 5.1 9.33 !
SER-P 6.5 3.42
HEP 9.5 9.5?
HSP ' 15.5 1.EÜ

TREÜ 1C.5 1.19
SER 23.9 1.2L
GLU 24.9 1.55
PRÜ 27.8 1.79
BLI 34.2 2.21
ÑLH ?6.5 2.?5

I' | .h Ü" UI lu) ¡El ISI

MET ea. 3.9?
ILE 65.8 4.19
LEU 66.8 4.31
TIR 72.2 4.55
FEH 75.9 4.84
HIS 33.3 E.E5

É LISCÜH) 35.5 E.1€
s LIS 97.2 E.¿T

É HHq 192.; 6.6?
E HRS 123.ü 7.9:



12 . 6 . 13. TFtFlTFlMI EHTIII DEL LF‘F‘Ü CÜH H I ÜRÜH I EIÜ DE PÜTHB I Ü

HETHHÜLIÜÜ

:5 m9 de LPPG con HÜH EJES H fin

metanül (5 eratura ambiente. LUESÜ
_ I . _ ase dialin cantwa agua esti ada ú4 2am ml}. Las ¿Quaz de

diálisis se juntarün w se liofilizaron. La muestra
. . _ IlioFilizada {H1}se lleud a volumen (lia m1), y se separo una

.I .-.. .. 1.. . I. .on Quad m1; Para ana1151s de aminüac1düs libres; con el
. I - -. l 1analizadüw automatica. be separarün ademas dos alicuotasN .. .- . r.C34 ul C/UJ Para analisis de +ÜS+JPÜtatal e inúrsahico.

.I . . . .Tabla 44= Düsaje de fÜS+ÜFÜtotal en las aguas de diáïiSis
del LPPÜ tratado can KÜH/MEÜH.

l

(umal)! (838 nm) !
I !

, ISÜIuCIPnI
PatPün l 15B 92875 BJSIU

l

MUESTEH = BJÜ41 8.2?4



. .I- . l.a 4o= Üosaae de +os+oro inorsanico en las aLuas de
isis del LPPÉ tratado con KÜHHHeÜH.

.¿_. u.

.-r. -‘I’

! | I l , l !! IHlicuotalFosForolesorbanc1a!
! l | l !

. l (ul) l (umolbl ¡EEB nm} !
! l l l !

!======== |======== |======= |===========!
! _, I l !
!So1uc1pnl l I !! Patron l SB I 9,848 I 9,422 !
! l l l

! | I I

!HUESTRH l I ü,329 l ñ,294
! I | l !a 4.

vr- .1»

. I . . .En las aguas de dialisis se encontraron 1,d? umoles
de F-sForo total, de los cuales 5496 umoles corresponden a

Una muestra de la Fraccion H1 ¿8,6 ml} se hidrolizo
con 5,4 ml de acido clorhídrico 6 H durante 4B horas a IÜS'Ü.
Luego de 1a hidrolisis; la muestra se euaPoro' a Presion
reducida; w el acido se elimino'con sucesivos agregadas de
agua F evaporaciones. La muestra üBl) se disolvió en La: m1
de agua; F se tomo 9,1 ml Para analizar 1
liberados con el analizador aUtÜMátiCJ

2.6.4. HHLISIS DE HHIHÜHCIÜÜS EH EL LPPÜ ÜEGRHÜHÜÜ CÜUH

HIDRÜHIDÜ DE PÜTHSIÜ HETHHÜLICÜ

Una muestra del LPPÜ fiIIJS mah; Previamente
hidrolizado con hidroxido de Potasio metanolicoi dializado
Para eliminar todos los compuestosliberados Por hidrális's,
w Posteriormente 110FÍIÍZi'ÜJ se disoluio en 1 m1 de buffer
Tris-HCI EJES MP =?JE. qe separaron dos alicuotas (IB ul)
Para determinar los Porcentajes de azucar F de FosForo total



Presentes (Tabla 46). El Percentaáe de azucar Fue de 583 w la
muestra no Presentaba FosFGrQinflrsanico.

.Í- ..Tabla 46= Desaáe de +es+ere tetal en el LPPU tratado con
KÜHHMeÜH.

d.Y 'F

i {ul} (urncnlïi l (sala nm)
g l!======== |======== |======= |===========!
g , l I I !!SJ1UCÍÜÑI | l
! Patrón | 159 l 9:55B I Ü-352
! l I |

! _ I _ l _ _ I
! Ï'ÍUESTFÉH I 1k) I |:.‘1.-E157 | .- 3337 .
! l | I !

* *

la muestra se sembrá en una columna de
DEHE-celulesa (8,5 x EB cm) efluilibrada en el mismo buffer.
La elucien se realizd de la siguiente manera=

-1'} buffer Tris-HEI 8,85 M(15 Fracciones};
-2') buFFer Tris-HCI 8,85 M/Haül 3,4 H C22 Fracciones);
-3'h buFFer Tris-HCI EJES MKHaClB}? M (18 Fracciones);
-4') buFFer Trierül 9:85 MKHaCI1,9 M (19 Fracciones}.

Se recegieren Fracciones de 1,4 m1
alícuetas de 9,1 m1de cada una de ellas, se determine, la
cantidad de azucar Por el metodo de Fenel-sulfúrice. La
Presencia de Preteina en cada Fraccián se determin¿ Por la
abserbancia a EEB nm.



Tabla 4ï= ürümatogvafía del LPPG tratadü can KÜHHHEÜH
ÜEHE-celulüsa efluilibrada can buFFev Tris-HCI EJES MPH:

w k

T FRHCCIÜH HZUCHR HBSÜRBHNCIH T
g (UG) c235 HH) I

É 1

g |! 1-15 a 9.aña
l 16 a 3.ama

17 a 9.979
1a 636 3.345
19 1;?2 5.554
2a 595 9.15b
21 31J 3.12H
2’ 221 9.1ne
2? 291 9.aqa
24 122 8.578
2h 122 9.653
25 122 9.935
2? 49 9.913
23 L3 9.359
2; 14? B.BBB
39 343 9.995
41 171 Ü.BÉL

32 135 ¿.539
33 24 9.EÜB

_ 34 —¡:.'=. L3 E1. CHE“: i

li:



Ü“e lioFilizaron las Fracciünes 1H‘2?! aun
l . . . . . lCÜPPESPÜHdlañal PICÜ Pr1nc1Pa1; CQIHCIdEHtEJ de azucar Y

La +naccián liüFiliíada se disoluié en 1,5 m1 de
agua w se hidPÜlíZ¿ can BJÜE m1 de HEl 1
Üowex5B“ (H+) [382]: calentando baja atm¿sFena de nitrugeno
a IBB'Ü durante 18 horas. Una uez hidnolizada la muestra se

l sembno en una columna Dowex SEN (H+) de 1 x a cm w se eluwá
".IPrimera con 25 m1 de agua lueSü con 25 m1 de HDI ; H. La

Fase ácida se concentná hasta un UÜIUMEHde 8 m1, w se
hidnülizá dunante E4 hüras a IBS'E con HCI 6 H. E1 ácido se
eliminó Por euaporaciUHEE Presián reducida sucesivos
agregadas de agua.



Fit-¡-21 1 1 E- i E- cle- 1 ..s-_ |_.-lr-ui -:I¿ad de12.?.
l-uidr-.s-.t.-:-E. -::|-E-caer-“born:

12.7.1. ÜETERHIHHCIÜH DE LH PRESENCIH DE ÜHLHCTÜEB FURHHÜSIÜH

EH EL LPPG

. Hidrálisis Parcial del LPPÜ analisis de los1

FraLmentos separados Por Pasaje a traves de Bio Gel P-E

e . - _ . - F IUna muestra del LPPU ÉIBJH m9, 3,45 m9 azucar) se
Ihidrülize con ácida triFluereaceticü EJESH ¿3 m1) Pür
. __ - .Icalentamientü a IBU'Uen estufa durante a her.s. La solucien

I . . . .se euaPerá a1 Hacia, P el acido se eliminó Por sucesiues
agregadüs de agua. El residue disuelto en agua (5,5 m1) se
sembrá en una celumna de Bio Bel P-E (1:5 x BB cm), se eluwcf
con agua w se recogieren Fracciones de 2 m1. fiebre alicuüaas
i185 ul} 24 w 25» 29 ul) de cada una de estas Fracciones se
determiná el centenide de azúcar (Tabla 48).

Se ebtuuieren dos Fracciones PrinciPales de hidratü
- .l .._ __ . I _de carbüno, 1a Fracc1cw1 I &¿1-J1J contenia 4gb m9 de azúcar

. 5 _ . I a r i ._ . _ .(3 m1; y 1a Fraccien I I k4j-S?;; L!a m9 de azúcar {2 m1).
- I -- -sLa recuperacion total Fue de un SUA. be sePararün a1 cuotasI

1

¿QBul} de ambas Para determinar FósFürú total {Tabla 49



w fi
m m
! l | !!Fracciün | Hbsowbancia I Masa Tütal !
! r' | (49Ü nm? | (H9! !
! l I ![==:====== |==============|============
! l l !

1-2Ü l l - q
21 l l 6
EE l | .8
’ï3 l l .B
“4 I | .Ü
ES I I .B
26 l . I .Ü
2? i BJ¿ l 3
Wa | B91 | 3
29 l BIB I .B
3? EJB. l .4
3 EJB l .4
2- BIB .6
1313 É1.- Üï . E1
34 ÜJJ.- 41 8
235 El, E155 4: E:
3€ E3545 3 ,4
3? 53943 ESJÉ
É ÜJÜSS 49,433 9,874 75,2
4B 6,8Ï3 96,6
41 8,123 124,2
42 59125 126,4
43 9,183 1Ü2,2
44 ÜJÜÉE 59:9
45 919?? 73,6
4€ 8:94? 4298
4? B,B42 35,8
48 BJB4Ü 32,3
49 B1134 136;4
SB Ü1315 33514
51 ÜJ487 524,852 8,615 665,6
53 ÜJSBE 5?4;2
54 ÜJ345 35854
55 ÜJ145 14BJ4

. 56 BJÜFÜ 55,8
! 5? ÜJÜSS SBJÉ
! 55 8,515 5:4
! 59-?5 - - .
! !

.b al;
m 'T

VÜIHMEH cada Fraccián= 2.Ü m1



'accion I I se ana112ü POPCP con testisüs de

misma +Pacciun I I ¿1 m9 en azucaP} se analiz; Por CÜL como

La Fracciün I «19a solubilizada en el buFFeP TFiS
Hül BIS H E3 ml} se tratü con FosFatasa alcalina v se düsá el
FózFüPOinüwganico liberado (alícuota de EB ul) (Tabla 5B).

4- 4..
.T. .7.

! I , l , !!Muestra Iñl1cuütaIFüsfürolfibSÜPbancia!
! l l !

! | rul} I Cumül)l (839 nm) !
! l l | !

I:======= |======== |======= |===========!
! , , l l l y!Süluc1pn| l I! Patron l EL | 8,825 I Ü;158
! l I l

! | l I

!FF&C. I I ÉÜ l Ü:Ü?3 | ÜJSÜB
. I I I!Frac. III EB l - | - .
l I I l 9

al! al;
ws rr

. - - . I . . Ia SB: DüsaJe de +ÜS+ÜPÜ IHÜPSaHICÜ en la Fracc1ün I
l

d.a
| l | , !

Nues-ra {Hl1cuotalFüsFürülñbsüPbancia!I

I (ul) l (umal)! 1829 nm} !
I | | !
| | |===========

, I | l !Salucipnl l |
PatFÜH I IÜÜ l UJÜSU I UJSSS

l l l

l I l

Frac. I I EB l 6.91? | Ü,192 .
I l l !



El contenido total de Füsfüro en la Fracci¿n II era
de 16,95 umolea, de las cuales se liberaron 2,55 umoles Par

. 4 . _ .1el tratam1entú erz1mat1CÜ. La fP&CC1üñ I I ñü cuntenfa
.l .+os+orü.

Las Fracciones intermedias cuyo contenido de azúcar
era muybaja; se liofilizafiür. El residuo se tom¿ cun 9,2 m1

. . lde a9ua. La m1tad se anallzo PÜPCP en el solvente 1. La otra
..I . .mitad se cromatogra+1ü en el ana11zadür automat1co de

. . . . .I .- ..?.1.2. Estudlo c1nét1c0 de la 11bewac1on d1+erenc1al de
. I . . o . .actüsa w manasa Par hldPÜIlSlS ¿Elda PaFCIal

m

IDH ¡1| H

Una muestra del LPPG iSIS us en azL
l

hidPüliZÜ con acidü tPiFIUÜPüacetiCü EJÜE N ¿1,6 m1} a IÑP'C
en tubü CEPPado. S; tomaran BIICHÜÏQE ¡Bad m1} a dlst ñtos
tiempüs w cada una de ellas Fue reducida; ¿cet

-q _. . ' .analizada Par UML.be dÉtEPMIHÜel PorcentaJe de h
de cada hemosa camparandü cun una muegtpa de LPPB (SBB u

1

las aZLCaPEStotales (Tabla 51).
l

.L. de
vr- ws

! !! Tiempo Galactüsa Manúsa F: HIDRDLISIS
|! (mir) liberada liberada I |
g Galactüsa I Hanosa '
! (us) (us) I !!====:=== ===========
! | !

5B 5? Ü 1? l B
l

95 239 Ü FB I Ü
I

158 283 Ü EE I B
. I

! 218 312 18 L5 I 4 .
! l !

.1, a.
W- '7‘

_"J|=I _¿43



_ . .I _ .12.?.1.3. Ux1dac1on suave del LPPUcon PEPIÜdatÜ de sodio.
Producci¿n de Fürmaldehídü.

Una muestra de LPPP ¿hIJ ILI 'J
. . .rm9} se dlEülUlü en 1,5 m

B,de agua, F se ¿SPügaPDfl 1:3 m1 de Haiti 1 NJ se dei
reacciünav duPante 38 minutos temperatura ambiente; en

_ l. . . ./oscurldad. Transcurr1dü ese 1 P50; la PE&CC1UHse 1ntevrumplow

Por agregado de 2 m1 de ácidü sulfúrico 1 H; w de 2 m1 de
. l ' . . Ireacc10n se dlallzo contra 2mHaHsÜZ 8,5 N. La mezcla d

1 umenes de agua destilada durante aproximadamente ¡TI horas a
4'Ü; lueSü de lo cual se midierün exa tamente las ualúmenea

t
c. . . .l.. l.er1or e 1nter1or de 1a bülsa de d1a11515, se tomo una

alícuota del volumen exterior se dosá el Formaldehídü
. . I . . .dlsuelto medIante el métüdü del aCIdü CPümotróP1CÜ úTabla

52).

Tabla 52= Üosaje de Formaldehfdo en el LPPÜ oxidada afin
Periüdato.

:5.

¡ !

Hlícuüta: H CÜ Hbsorbancia!fl l
l (us) (SPB nm) i

l

========|========|=======|===========!
_ ., l lHoluc1pnl lPatPüñ l BJ? l 8,56 B Epi

l i

MUESTRH i @,8 I 3,15 8.13?I

59-.-.



lCuando 1a dialisis llega a1 eQuilibnio, las
concentraciones dentro w Fuera de la bolsa se i9ua1an=

"."IZII. ir'lt-E'r'TIIZI 'Ï.:="-.23:5 ml "."Cll . e t er r'ICI ' 'T' “:2? m1

b! + H3: masa total de Fowmaldehídü PPÜÜUCidÜ
::-:: m1= 'T' m1
-T'=114..55 uS
F<=19¿?5 us
>4 + H’=134;3 us

Esta cantidad efluiuale 4,5 “males de
Fonmaldehído.

En el caso de una hexosa Funanosica; se Produce
1 mol de Formaldehido Pon mol de hexosa oxidada entre Ü-S
Ünfi. Por 1o tanto; se han oïidado 4JS umoles de Salactosa
- ' .

1' ¡-4¡"31105 1 ¡2-51..

12.?.1.4. Üeteccick de arabinosa

— . s . .r _Una muestra de LPPU tE}? m9; se disoluio en HJS m1
de buFFeP FosFato de sodio B;1 H (PH=?;2) se axidg' con
9:34 m1 de Peniodato de sodio 8:85 H durante EB minutos. La
reaccion se detuuo Pon agregado de etilenglicol (8,2 m1) F
Posteriormente se aSPer un exceso de büPOhidPUPüde sodio; w
se dejd.durante 2 honas a temperatura ambiente. La neaccián

I . ... . I . l .e detuvo Por ac1d1+1cuc1ón con ac1do acetico BJBEM hastIJ‘I a

PH=4, y se cnomatoSPaFid a traves de una columna de Bio Bel
P-E (1,5 x GBcm); cuyo volumen vacío ¿11,5 m1) se determino
usando azul de dextnano. Se recogienon Fracciones de 1,2 m1,

. .4 . . .F se siguio la elucidn Por osaJe de azucar ¿Tabla ou}.



Tabla 53= ürümatügvafía del LPPG axidadú Periüdato
reducida cun bÜPühidPuPüg en Eiü Bel P-E.

m
! l I! Fracciág val. | Hbsorbanc19 I HHSH
! l i TÜTHL

3 CH') (m1) | ‘498 nml | (us)
!| 1-4 1,2 - 5 2,8 - 

6 4,5 9,226 554
P 1,2 8,735 476
3 1,9 8,4Ü9 266
9 1,2 84138 91

19 1,2 ÜJÜPS SB
11 1,2 8,84€ 32
12 1:2 9,928 29
13 1,2 5,516 12
14 1,2 8,924 1?
15 132 BJÜES 25
13 1,2 5,849 34
1? 1,7 BJB4Ü EE
13 1,2 BJLEI EE
19 1,2 8,819 14
EB 1,2 B,Ü34 E4
21 1,2 ÜJÜ42 29

_ 2-- 1 _,2 L; _.E1223 1 7! 23-39 1:2 - 
|

fi

Las Fracciünes 6-11 se Juntarún una al
azucar) se analizá PÜP electrafcrezis en gel de

ilamida 152, comparando can una muestra de LPPÜ
car). Hmbasse revelarüh con reactivo de SchiFF.

Ütra alícuata de la Fraccián excluida C1 m9 azucar) 53
hidrülizá con 2 m1 de acidü ClüPhÍdPiCü 1 ! durante E haras
1ÜB'C, en atmusfera de nitrógenü. se euaPüPE a Presión

ue eliminado PÜFsucesivos ¿Bragadüs de'h
. I .Pedu:1da y el aCIdÜ

e analizarün Par ÜGL como alditolesw '9 a Ll_l Illl :1' H 1; I'I (LI ".I III lll IJ'I



I . . .. Marcacion del LPPGPor oxldaclon con Per1odato de
._. PJ :4 L. .31

sodio w reduccion con HE3H¿

_ . a . . íUna muestra de LPPU ¿1 m9; se d1solu1o en 8,5 ml de
solucion tamPon de Fosfato de sodio 9,1 H (PH=?;2>, se
oxido con 8,3 ml de Periodato de sodio 9:85 M durante 28
minutos a temperatura ambiente, en oscuridad. La oxidación se

. ' _ . .intePPumplü Por agregado de UJE ml de et11en911c01. La
I.u .aFEÜUCCIÜHw marcaclon de la muestra se llevo a cabo Por

t.- .. . l- _
agregado de 1 m9 de hE3W; hac.1H1dad esPec1+1ca +1na1
9,2 mÜing}; en 2 Pasos con un intervalo de 1B minutos entre

o .I . _ellos. be deao temperatura amb1ente durante otros “a
Iminutos; se agregavon 2 m9 de HaEH. ÜesPues de 38 minutos

.I I, _.9 dejo detuvo la PEÜUCCIÜHPor agregado de ac1do acét1co
.. ., . - . l I(UIS mIA. La muestra se Pur1+1co a traves de una columna de

Bio Bel P-IÜ C1 SB cm) usando agua como eluwente. Se
recogio el volumenexcluído; en el cual se hallaba la muestra
radiactiua (Tabla 54).

El Pico excluido (Fracciones 5-.) se líoFilizo w se
hidPDliEH con HEl 1 H C1 ml}; 2 h a IBB'C; en atmósfera de
nitPoSeno» Para libenan los azúcares. Se analizó Por CP en

. . . lsolvente u. Se cortaron t1nas de Papel de 1 cm w se m1d1o l :1

. _ Iradiactiu1dad de cada una con soluclon centelleadora H (Tabla



Tabla 54= Cromatogflafía del LPPG axidadü con Periodato de—I
sodio y reducida con borühidrurü tritiadü, en Bio Gel P-IB.

w ú
‘Y' Jr

! , , !

i Fraccion qucar Radiactiuidad a
! (H') (us) (cpmü !

! !

! 1-3 - —
! 4 2B —
! 5 QSB lsanün
! 6 1199 479 B
! 7 378 ISBHBH
! B 13 28MB“

9 18 15MB“
IB 3 12HBH
11 Ü 11HQH
12 ü IIHBH
113 E1 1?! n un
14 Ü ¿SHHH
15 Ü 429M“!
16 12 WBHHH
17" FE! Batman u 1|_|
18 138 ISBúügunü
19 158 JE ¡"han u ua

. 28 S '4BHHÜ _
! 21-39 — — g
! !

2?. g

-264



Tabla 55: Üromatüsrafía en Papel de los aZLcares liberadas
después de hidPuliSiS ácida del LPPGmarcada con tritio.

Hum

awmmmmr
.1.

_______________ü

ummawmwmm ümmmb

E

HM

#NMWLHMNHH

qüüü

MJHGÜ

I

bh“

'J'11ISIISIISI4'1¿tUI'-JI
üüüüüüüüüüüüüümüüüfiüüüüü üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü|

fi___.

IEIEr-ITIFIEÉHIIIIDr-iDE manga EH EL LF'F'I3

a .ñ . . cUna mueatra de LFPu fila m9 azucar) se hldPOlIZO con
I - — — -F 1. -- -\.acidü triFluarúacet1co EJES H (d m1; a luu'u. Despuég de a

hÜFaia 1a muestra se li; ' se eliminá el ácido Por

La solucián acuosa (2 m1) se CPümatÜQPaFiü en una
calumna de Bio Gel P-G (1,5 K SH cm; JG=ESJE m1), usando agua

fi . - . ,. . .Icomo eluwente. be PECÜSlEPÜÑ+P&CCIÜÑEEde ¿,2 m1 w se 519u10
. . Ila eluc1ón PÜPel düsaae de azúcar total; sabre allcuotas de



15 ul de cada tubü. Ho se encontFá ningún Pica en el volúmen
uacíñ, F se separarün 2 Picos en el Primer w segundo volúmen
de inclusiár. E1 cantenido de las tubos 29-41 4P-SB Fue
1iüFíli¿&d0 y se obtuvieron asi 2 Fracciones F41 w F4II
(Tabla SE).
Tabla 56= Cromatügraffa del LPPGhidrolizado con TFH EJES H
en Bio Gel P-E.

.l . ' __FPACClün Hbsürbanc1a I HEUUHR
H' C498 nm) l (us)

I

Ei .n E1

319 1
ü ññ.

S¡SiISIGI¡El¡En_._._,_._...

HHI‘ÚÏÚr'Jl-l'l-‘H

"AÉIJ¡TIH¡TITÚlvl¡L'

BEIHHHHHI

45-4341L-Ps-h4145-ILÚLÚILÚILÚILIJIlL-JI'JM'z""

a
5
S
7
3 U
9 e.
‘3
1 2
fi 1“

4 .h
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'12.?.2.1. Estudios realizadns sabre 1a Fracciün I.3

Tratamiento con Fosfatasa alcalina

.I . . . .La FPaCClüh I QIJS m9 de azucar) se disolviá en
3 ml de buffer Tris Hül 9,1 H €PH=qJBb se tratá cün
Fosfatasa alcalina (Sigma Chemical Co.) w se incubd' 37'C
durante la noche. Se detenminá el FüsFato total V e Fosfato
. l . _ fiinchanicD en la muestra (Tablas Sr y 53;, sobre al
5:1 ml cada una.

Pcsteniormente la muestra Fue desalada Por PaSBIQa
I - -. . . - straves de una columna de Blü bel F-E L1;5 SB cm»; usando

agua CÜMÜeluvente. Se PECÜSÍEPÜÑ33 ml Que correspondian A1
.1 _ .I . Nvolumen de EHCIUSIDHw se 110+1112anún. Esta +nacc1ün (FPIJ

t- . I . . ,+ue sometida a un analisis Pon me.
1

ilacion (Secc1on
2.?.5.2.>.

Fonc total en la Fracciün I.

l .Hlicuüta FásFarolescrbancia.
(_

l

umülhl (838 nm) !
I !

OaülucipnlPatron I SB



. - - . I. - .rTabla 5h= Dosaae de ros+oro inorSanico en 1a +racc1on I.r—_—

._.-._I_._si,

(ul' fiumol” (EEB nm1
!==.-:.===:=|======== |======= 1====::=:===!
! , l I l !!So1ucionl l l
! Patron I 4ta I L3,Last. I a . 2-24
! l l l

! | l l!Frac. I l IÜE l 9-512 | U-141
l |
L l | | ¿
w- .T.

. ' . _. .La Fraccion contiene 19:4 umoles de +osForo: de los
cuales “,95 umoles se liberan Por tratamiento enzimático.

2 ñ Estudios realizados sobre la Fraccion II.

ñe sembraron alícuotas de EB ul en o P
Hhatman H'I y se desarrollaron con los solventes 1 w 2. Dos
de los Papeles corridos con los solventes 1 F E se revelaron

LL H III II
¡.4 -.'|' ID 1 ñIII "5 Ücon nitrato de Plata-hidróxido de so

'desarrollado con el solvente 2; se reuelc
P-anisidina.

Qe determin¿ asi; Por comparacion con testigos
Puros de manosa; salactosa F rioosa; la F"esencia de ambas
hexosas la Pentosa; Que reuelaba color rosado con
P-anisidina; con un R9=1;34J ademas de dos manchas de RSCI
de las cuales una de ellas reuelaba rosado con P-anisidina.
Un cuarto Papel dio un resultado Positivo a1 reuelarlo con
ninhidrina.

La Fraccion II se cromatograFiÉ Por una columna de
resina Üouex 5B H (H+)a de 3 K 1 cm; eluwendo la Fracción



neutra (FIIH) cen ¿Que (EB mlhaï la acida (FIIB) con HDI 2 H

- .I . . . .La +nacc1en ¿Elda KFIIE} se euaPené w el reelduo se
lleu¿ a 9,5 m1.

La Fraccien neutra fiFIIH) se lieFilizá hasta 6,1 m1
1

-.l .. ..w se cnomatosna+10 en Placa de 5111ca9e con solvente b
1(doble desannel e‘. Se Peuelïnen des extremas de la Placa cen

-I . . .acide su1+un ce SA en etanela se elufieron manchas
cenrespendientes a RF=ÜJ41 (c) revelada tenue Que Pen

. I . . l . . .cemPanac1en cen test19es de maltDDIISosacaP1dos celnCIdfa cen
_ - a s . . lel R+ de una tetvesa, etra de R+=B;?B kb) Que co1nc1d1a con

ñ de Salactüsae y una tercera de RF=B,SS¡Del RF de un testi
coincidente cen un teetiSe de manosa.

Las manchas se eluwenen Cün ¿Lua (EB m1 cada una) F
se liefilizaren. Las neeidues ee tomaran cen agua (EJE m1)
se determine el centenide de azúcar en alícuotas de las
manchas a, b w c, w en la +Paccien FIIE (Tabla 59}.

en 1a FIIB, en las manchas

al;fi
l

_ o . Hueetra Hlícuota qucar Hbserban51a!
|

(ul) (ug) (498 nm) !
!=:=========

— u l !Büluc1pnPatron GB 3B ÜJE42

Mancha a 3€ EE UJFPE

Mancha b “a 41 9,391
Mancha C IÜB 34 8,?34

I

FIIE I 159 26 BJSEE .
| !



E1 contenido total de azL
la mancha 633 ug Para la manc a b, 17t us Para la mancha c

- .Iw 138 ug Para la +racc1c
Las manchas a F b se e

h

-n acida FIIE.
l

t.

uweron, se lioFilízaron,
1se analizaron Por ÜÜLcomo aceta os de aldlto es.

La mancha c se 11o+1lizo “ se trato con
' " ' Fu ' u ‘ I W-ko(-manos1dasa en bu++er cltrato (a m1}, a se anallzo Por LLD

con solvente 6.

. . ,1 . _ . . .-.3. Euant1F1cac1on de rlbosa en el LPPUPor h1drol1sls

Una muestra de LPPG (11 ms; 5,4 m9 aZL
hidrolizd con acido trifluoroacetico (3 m1)durante 3 horas a
IIÜ'Ü, y se trato comose describe en la Seccion 12.1.6. Los
alditoles acetilados se analizaron Por CEL.

2.?.3. HIDEÜLISIS PHRCIHL PHRH DETERMINHR HZUÜHRES UHIDÜS

PUR FÜSFHTÜ ÜLICÜSIDIÜD

2.?.3.1. Hcido clorhídrico 8,81 H; iBÜ'C; 13 min.

La muestra (21 m9 LPPÜ; 14,4 m9 azucar} se disoluiá
en 2 ml de HEl 8,91 H V se calento 1B minutos en b .ño de agu

. .l . . .I . -. . .Ia ebu111c1on. El ac1do se e11m1no Por l1o+111zac1on con
sucesivos acrecados de agua; w el Producto obtenido se
cromatografio en una columna de Bio Gel P-E de 1,5 SB cm,
usando aLua como eluwente. Se separaron tres Fracciones=
volumen excluido CI); Primer uolumen de inclusión {II} w
region salina CIII). E1 volumen de uclusidn (33 ml} se
determind Por Pasaje de azul de dextrano. Las Fracciones ‘I;
II w III Fueron lioFilizadas F llevadas a 2 m1 de buFFer Tris



. . IHCIJ 3 m1 F 1 m1 de agua respect1uamente. Se detEPmlhü al

Fracciünes eluidas de 1a calumna de io Gel P-E.

4., a:
’F wc

! 7 l !!Huestra H11cuata| HZUÜHRHbsorbancia!
! l !! (ul) l (ug) (498 nm) !
! l !

! , l !!Solucipn l! PatPüñ SB l 49,9 9,862
g I

!FP&C. I 1B | 26-6 Ü-SPÉ
g I!Frac. II 25 l 19,3 8,425
g l!FPac.III 155 I 13-9 8,293 .
l l

.j, | .3,
N‘ w

. .: 1La +Pacc1on I cantenla SJS ms de azúcar; 1a
Fraccián II, 2,9 m9V la Fraccián III; 9,13 m9.

La Fraccion I se dísolui¿ en 2 m1 de buFFeP This
HCl w se trató con Fosfatasa alcalina {IF}. Se determina el

Foro inarsïnico de: a; alícuotas de
FJ b) alícuotas de Fracci¿n II; c) alícuotas de

LPPGúriginal. Para ello se Prepardluna soluciófi de 2 m9 de
LPPÜ en bu Fer Tris-HEI; BIS H; PH=B (5,5 m1}, w se SEPaPaPñh1'.

{cuotas (29 y SE ul. Esta muestra se trató luego candos a1
. . _ x . l .Füsfatasa alca11na ÉLPPUÜPFJ; se determ1no el fÜSFÜPO

iñüPSáHiCÜsobre una alícuata de 28Mul rTablas 61 y 62).



Tabla 61: Dasaíe de FÜSFJPÜ total en el LPPG y en las
1 uidas de 1a columna de Eic Gel P-E.

#

Muestra :HIÍcUüta:FÜSFÜRÜlesüPbanclaE
l fulb : (umol)| (839 nm) '

======== l======== l======= .===========l
l l | |Fnac. Ifl 4B | BJB42 l 5,231

Frac. II} 3B Í 8-975 = 8-515

LPPÜÜP i 25 g 3.246 l 3.389 i
l l l á

Tabla 62= Düsaáe de FOSFÜFOÍHÜFQañiCü en el LPPG en las
Fracclünes IF II. eluidas da 1a columna de Bio Gel P-E.

g
l

_ I -_ _ _ _ . Muestra H11cuata FUHFURUHbsrrbañcla!
l

(ul) (umolh (328 nm) !
!

======== ======== ======= ===========!
!Frac. IF IÜÜ B2Ü21 8,232 |

Frac. II 3B B-ÜLS 9,233
LPPÜÜF SB B,BÜB BJÜÜÜ

LPPÜÜPF 288 EJBI4 BJIEI

,__ .. .1 .12.?.d.¿. Hna11515 de 1a Fracc1on I Para determ1nar
camposicidn de azúcares totales

La Fraccion IF Fue desalada PÜPPasaje a traves de
una columna de Bio Bel P-E (1,5 H Su cm; VÜ=JHm1), can agua

_ .l - .I .cama eluyente. He PECÜSIO a +PaCC10H COPPESPDHÜIEHtE a1
1 . .. . _._ . .1 _ _volumen EHCIUldÜ w se 110+111au. be dlSÜlUlü en 2 m1 de HaUH



l'I 21' H ¡tu 3 -.'" las ÉnÉ.1. "y .‘1' III Iv Ir Ü '5 ¡1| lll ¡II3 U' ¡1| 3l Ü CL III I‘l ¡Ü 'Z ¡1| ¡1 III "J’ 'Z ¡.1 ¡.1 ¡.1. fl H. CN31 H, se
. _ I .w luese se EKtPaJÜ 3 veces con s m1 de eteP etílico cada vez.

LAFase acuesa se lieFil'
t

_ I.. .I _¿12.7.3.3. Hnalisis de la FP&CC1ÜHII Por cromatografia en

Se llevá a cabe la ECD de una alicueta (BJB m9
.I _azucar) de la FPsCC1enII cen solvente b. Una de las Placas

.‘f
l —.- . . . .

se revele cen szQl Sfi en etanúl, la ü.ra cen ñlñhldFlna y
- - /reartivü de fóS+ÜPÜ.EHtodas les cases se ebserv; una mancha

12.?.3.4. Hidr-Éul15.12..a.1c.a.1im. reductitga. de la. Fr-accián II

_r . I sUna muestra de Fracc1en II ¿1 m9 en azucar; se
. .I _ _disolvio en z m1 de agus F se agregaren 35 m9 de HsBH. w

q
t42 m9 de HaÜH, Para lograr una c ncentrsciun Final 1 H en

1HaÜHw 8,5 H en HaBH v se cslent BB'C durante
5 haras. Ls muestra se descatienizá a traves de una celumna
(1 3 cm} de resina ÜÜMÉHSB N (H+h. Se eluïá con aQua
fiES m1) una Fraccián neutra CFFIIH), y con HDI 2 H (fiñ m1)
una FracciEH acida (FPIIHCD.

La Fraccián neutra fiFPIIH} se analizá Per
cremateSPaFia liQUids de alta Peselucien. Se utilize temo
Patrones una mezcla de maltoeliSesscárides.

La Frsecien IIH: se analiZu Per EIECtPÜFüPESiS en
Papel, utilizando el buFFer E en las condiciones ya
descriptas (Seccien 12.1.3.9.}. Los Patrones utilizados

_2?;___



l. .l. I. . .
Fueren el atldd am1nd+e5+üneprep1dn1ce F el ac1de am1ndet11
FdsFenlce.

, . l . . _I12.?.d.5. H1dre11515teta] de la Fracc1en II

I .I . I NUna allcuota de la Fracc1en II L1 m9 en azucar; se
_ .l . . a. .hldrdllzo con aCldü tr1F1uerdacet1c0 2 H a1 m1}calentando a

. . . I . .IIÜ'Ü durante 3 haras. La muestra se 110F111zo Para e11m1nar
el ácido; cen sucesivos agregadas de a9ua. Posteriormente; la
muestra Fue reducida w acetiladaa w analizada Per CÜL.

12.7.4. RÜTHCIÜH EEPEÜIFIÜH DEL LPPÜ

Una muest a de LPPÜ (4165 m9) Premia ente tratadorn m
_ I . . _ , . .con h1drdx1dd de Potas1ü Usds Men metanel; se dlsc ulá en und

se transfiri¿- . Imatraz a+dradd de 1,21 m1. La seluc14n 11mP1da
l . . l . .a un tube de Pelar1metre F se mldlü la retac16n ¿Pt1ca.

lx:9,-

12 ?.5. ESTUDIOS DE METILHCIÜH

1 2.7.5.1. Preparación del metilsulFinilsddie

. . lLas met1lac1enes se llevaran a cabe Por el metodü
de HaHdmeri [259]. Una dizPersídn de hidrurd de Südio SBK en
aceite mineral KIJES 9) se laud cen hexand {3 x 15 m1} en un
recipiente tapado. E1 reactivo lavado se secfi en desecaddr al
vacía luege se iseluiá en dimetilsulfdnidd (EB m1},d

. . I . .recientemente deetllade a Pre51en reduc1da sabre hldrurd de
o . . Ibre tamlz melecular. La mezcla se ¿Site

. . l .. .baao atmes+era de n1tr09enü, en un band ultrasánlce durante
. . Iaprdx1madamente 1 hora, hasta obtener una seluc1dn verde



'reParade es ca. a H: solidiFica a
Hs T|limPida. E1 reactiva as

iB'Ü w Puede Preseruarse sulidd durante un mes a S'u.

12.?.5.2. Hetilacidn del LPPGw de 1a Fraccidn I {Sección

—. ‘.- .- I .Una muestra de LPFb ú¿,¿ m9 en azucar} 1a

I_I‘I

1

Fraccidn I (Seccien 12.?.2.1.; 1 m9en azúcar) se ecaron a1
1III ü.uacie sobre P205; a ES'E durante 1a noche; y s ise vieron

en sendas Fr sces cen 2 m1de dimetilsulfdxido; agitande 1
hora en baña ultrasánice. La sülucien así ebtenida se tratá,
baje atmdsfera de nitrógeno, con metilsulfinilsddie (2 m1);
agita de durante 1 hera en baño ultrasénico deiándolar'I

durante las subsiguientes 6 horas a temPeratura ambiente. Se
- . . I .en+rie ls mezcla de reacc1ón a Ü'C se agrege lodümetane

Frio C1 m1) gata a Sata. Se agitá du ante 45 minutos en bañor
ultrasdnico, se wolcd 1a salucion sobre IB m1 de agua w se
extraád cen clarüFerme (4 1B mln. Las Fases orgánicas

combinadas se secaren cen HÏ Sq; anhidro w se cüncentrarün a
Presián reducida.

Les Productos de matilacién se disoluierün en H25Ek
.23 (Bed m1 en cada case), enFriandd externamente en bañd de
hielo-acua, w se dejaron 2 haras a temPeratura ambiente. Se
d 1 azide hasta una cencentracitn de 122; Por agregado
de 2,5 m1 de agua, euitande Que 1a temPeratura se elevara, w
se calente en estufa a 199-0 durante 4 heras.

Las aldüsas Parcialmente metiladas de ambas
-as se transFormaren en 1a mezcla de alditülesr

. . . I . .acetilades cerresPendientes mediante tecnicas descriPtas en
1a bECCIOH 2.1.2.3. Se llevó a cabe el analisis Por DBL
Per CEL-EMen Fases 1 7 (Tabla Sab, los tiedes de



retencion se C

Pawc1a1mente m
ümPaFaPÜH Cüñ

etiladüs w con

Parcialmente metilados.

.m___mnm_fi

I _ .-ucar U-metlladü EÜHÉS-H

tREa]: tREb]

2;3;4-MeFman

4,6—Me Man9.

EJE-MeñMan

Datos

ESPEÜT

Una
deuterada, en

.l ,..CÜPPIÜ a ¿5,¿
usandü diüxanü

experimentales}

3-5 23.5 1,88 l-BE B49? Ü-SB

23,5 - 1;14 1,15 1,87 1,18

trazas trazas 1,25 ,25 1,15 1,19
I“5,9 36,4 1,89 1,95 1,78 1,52

22.Ü - ¿ 44 ¿-43 1,?3 1:98

1?,9 EEJÜ EJJB 2,ÜL 2,85 2,19

7e5 - 3,3- 3.29 2-63 2-92

2,9 trazas 4,28 4,15 3,39 3-6?

EbJ= Datüs de literatura

EÜ DE RMH DE CHRSÜHÜ 13 LPPG

. . Id1501u1ü en agua
El

muestra de LPPG ¿EB m9) se
un tubo de 12 mmde diámetro.

I . .. _..MHz EH un ESPÉCtPÜmetPÜ Varlañ “L-luu—15,
CÜMÜstandard externa.
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E1 Presente trabaje de Tesis tuue Por objeto la

determinacien de la estructura del liPePePtideFesFeglicane

{LPPÜPde celulas ePimastiQete de Teranesema cruzi ¿cepa #J,

agente causante de la enFermedad de Chagas.

E1 LPPB es un cemPenente maweritsriü de la membrana

de la Forma ePimastiQote; F su rel en el ciclo de vida del

Parasit; ne es aun cenecidc.

Se Presentan=

1) Una intreduccián referida a la enfermedad de

Chagas. Se reseñan las caracterlsticas del Parásitos la

respuesta inmunológica del erganisme Frente a la infeccién

I . .aguda F crenlca; F les de:1ÜE exper1menta1es.

E) Un resumen de les distintes estudias Químicas
. -.. I,rea11zades sebre la super+1c1e celular del Paraslto.

Les estudios realizados sebre estructura
. . .I . - - .d1str1buc1en de 911ce+es+0ceram1das.

4) Un resumen acerca de la impartancia de la



I_ l .canbene-Fes+ere cdmdestructura de moleculas cdeIeJas,
. .-. .l:es, 1dent1f1cac1on

. I. ...I.
b1esín. acldes am1ne+es+enp

I.Por esPectrosceP1ces.

Previos sobre el5} Un resumen de los

LPPÜ.

. .1y d1scus1en de los resultados. . I6) La 1ntePPPetac1en

Que incluyeobtenidos;

-a) Purificacidn w antecedentes del LPPÜ.

-b) Estudio de la cemPesicidn de bases de cadena

larga.

-c) Estudios cemparatiues realizadas en cepa

Tulahuen.

-d3 Hnálisis de 1a ceramida.

—e)Determinacien de la Presencia de inesitol.

uniones de. . ' n ..cter1zac10n de las d1st1ntas".I I
¡1|_.a. r

1 espectro de RMNP-El.I_ _ .Fes+ere en el LPPU; le cual 1nc1uwe e

. . l . I .-9} Estud1e de les am1neac1des acldn=

en el

. _ -1 . am1no+es+on1ces en el LPPu.

- l .
1'¡JPEHCIS 1 C3.



LPPÜ.

III
.. .-. .I . .—1J Ident1+1cac1on de Plbosa Camoconst1tuwente d

01a macromolecula.

.. . .I . . .—JJ Detenm1nac1on de azúcares 119ados Por +os+ato

. I .Sllcos1d1co.
. . . .I - .-KJ Estud1os de met11ac1on de la cadena de h1dratos

de carbono.

—ab PURIFICHCIóH HHTEEEÜEHTES DEL LPPÜ=

Ledeanemer ï col. [146] aislanon Por extraccion de celulas

ePimastiSote de TPïPanosoma cnuzi con Fenol 44K, un complejo

de SlicoconáuSados Hue se PneciPitaba con etanol de 1a Fase

acuosa. Este complejo estaba compuesto Por cuatro bandas (H;

E; Ü F D o LPPB): Que se coloreaban con PRS, y se PuniFicaban

l . ._ . .a traves de una columna de 81o bel P-ISÜ. En esas condlclones

el LPPBQuedaba imPuPiFicado con el componente C y se extnafa

selectiuamente con cloPoFoPmo=metanol=a9ua (18 IB 3).
. . .I .-. .'En este tPabaJo de TeslsJ se obu1o 1a Pun1+1cac1on

traves de columna, se extrajo el complejo de

Slicoconáugados Primero con clonoformo=metanol ¿2:1? Para

f''I



eliminar liPides centaminantes, luego directamente con

clüPüFÜPMÜ’metañül ¿Sus (19=13=¿). E1 LPPGse solubiliza en

esta mezcla se Precipita Per acregade de metanel. Para
-.IcümPrübar la Pureza de este Preducte se le cremateSra+1e a

(PH=7,23 en Presencia de SÜSBJIH, w se ebtuve un única Píce.

_ I . F .¿e habla descrlpte la Presencla de UB“ de

azúcares en el LPPÜ, compuestas Per Salactesa

glucosa ¡35:22 13- 12 de glucesaminas 2312 de FesFate; 12,62

g _ . . .de acldos grasas 11Sades come am1da w came ester, JJSA de

I . - I .PePtlde. Men estos dates cemerzü el estudlo de la

estructura del LFPG.

-b} ESTUÜIÜ DE LH ÜÜMPÜSIEIÜH DE BHSES DE CHDEHH

LHRÜH=E1 heche de Que el acido liQñüCéFiCüa Que se encuentra

. - —. lllgade como am1da en el LPPb; sea comPünente comun de

. . . -1 .urldades ceramlda, Que un extracto clere+erm1ce de

hldrellzade ac1de total tuu1ese compuestos n1nh1dr1na

, . _ a . . . 1 . .Püs1t1ues [14h] lleue a 1n1c1ar el anallsls de las bases

. 1 . aesflngeslnlcas en la macremelecula.
.-. . I ..Las bases se cuant1+1caren luego de h1drol1sls



__ _ . Ó _\alcalina a ILU'U se determ1ne Que en el LPPb hab

F II - - ' -I H-s14J¿ mmen de bases. Hl analizar la cemPeeicien Per LbL

_ . I . . -. .uGL-EHse determine la PreeenCIa de 17-met11eefin9an1na

:sfinganina en relacien 3=1.

__ . .l . . Ibe ebaeruü una uar1ac1on en la comP051c1en de bases

al analizar atras muestras del LPPGJ se identificaron

esFingesina F esFinSanina. Esta microheteregeneidad en la

. 0 _.. _melecula se encontre tambien en el LPb de Hcanthameeba

castellanii EITB].

—r) ESTUÜIÜS ÜÜMPHRHTIHÜS REHLIZHÜÜS EH CEPH

TULHHUEH=Los estudios se realizaran Para determinar la

influencia del medio de cultiue en la comPüsicien de basee.

_ . . I .I . .be utilize una cepa de celecc1en (Tul B); w se aislaren 105

complejas de Sliceceniugados cen Fenel 44H, a Partir de

o . . . . . vcelulas epimastisote cultivadas en medie Lit, Bone v

. I . I .bifaeice. En todos los cases se encentre 1?-met11—
-. . -. . .. . .Ies+1n9an1na, es+in9an1na es+in9e51na en una relation

aPreKimada de SE=9=E.

l ucemPararen ademas lee cemPleJee de

Slicecenáugadee de des lineas de la cepa Tulahuefi;
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uirulenta (Tul B}, w otra Que mantenía su inFectiuidad (Tul

2).

, I , . . .En Tul ¿ se encontre 1¡-met11esF1n9an1na come

cümPünente mineritario; F esFinganina come mayoritario: en

. F _ . q 1Pelaclon d=1r apvexlmadamente. be concluve Que las bases

-. I . . 1 . . L .es+1ngos1n1cas uaP1aP1an en las d15t1ntas 11neas de una m1sma

. . . l l . .cepa, w dlcha uar1ac1en no ser1a dependlente del medlo de

cultivo.

-d} HHHLISIS DE LH CEEHMIDH=La ceramída se liberá

Por hidrélisis alcalina (HaDH1 H, 2 ha IBB'ÜDy se analizá

Por- RMNH-1. Se observé. .21 dc-t-lete a cf=1..1 cuan J=F Hz;

-actevísticü de un QPUPÜiSüPPÜPilD; lo cual confirme 1a

Presencia de 17-metilesfin9anina.

PGP 1a PrePoPcien de ceramida aislada; se Pudo

calcular un Peso melecular aPPüximadü de ¿SBBPara el LPPG:

censiderandü un mol de ceramida Per mül ce LPPG. Si se tema

el date cuantitativa de las bases el Peso müleculawsería de

PIBE.

La ceramida se Pude sePaPaF Per twatamiente

Fesfülipasa CJ PüP lo tante se deduce Que 1a PÜPCÍÜHliPídica



PenciánIII 'h El Ill -h :1! I+ ¡j w H ú!
Lse encuentra ligada a traves d

. - l .hldPüf111C&.

1 hidroxile de E-S de L
I’_|'l III EL Il1| 2‘" III 5. Er 51. Il IlI si.

I_I'I ,ü 5'. III ¡'[I w

. l . . . .base esfinSÜsinica en la ceramida s encuentra esterificade¡Is

. l . . .Por ac1de Palmiticea mayoritariamente.

-e} ÜETERHIHHÜIÜHDE IHÜSITÜL= Se cuantiFice el

l --.inositel Pnesente en la mulecula Por UUL se encontraran

_ a . r . .mmolH. Hdemasse Pude separan un Preducte de hidrelisis13;E

acida Parcial, Quea1 ser rehidnolizade libenaba inositel

—F) CHRHCTERITHCIÜH DE LHE UHIÜHES DE FÜSFÜRÜ EH EL

LPPÜ=La Presencia de Fesfate meneesten ne se detecte Pe

tratamiento cen Fos+atasa alcalina del LPPG original.

embargo: cendicienes alcalinas suaves determinan la ruptura

de ciertas unienes FesFediesteP, cen 1a consiguiente

- . Í a+ermac1on de meneesten.

_ I . . .0 . .El tratamiento cen aCido diluide también dio cemc
.I - - o .resultado 1a Fenmac1en de +es+ate meneesterx Que se libenaba

Pen tratamiento cen Fes+atasa alcalina.



E1 esPectr; de HHHP-31 a PH=1EJS mostraba un Pico

¡PPESPüñdiEñte al FÜEF&tJ diesterv '5 ¡.a. 1 ñ w v w H w ïw +III lT| ü Dll

des señales a d +4,29 +4,33: Que se Pueden asignar

PiheFesFate, comparandüceñ dates de literatura. Las señales

. n . .de FosFate menúester aparecen deb1de al medIQ alcallñe,

11‘
edría tratarse de FesFato de ser1ña. UnaFaceta interesante

-¿5-ÜSdel espectro Fuerun las señales a camPüs baags ¿e

I . . I _-21!BBJ caracteh1st1cas de la un1oñ u-Pa las cuales se

. I . a . . -I . l.as19nañeñ como ac1de ¿—am1ñüet11Fes+eñ1co ac1dü

.i .2-¿miñu-3-Fesfeñeprep1eñ1ce. En el esPectre a PH neutro se

ebseruaba una señal ancha cemPleáa Paña FÜSFJdiéStÉP

_ _ . 0 _centrada a -u;?5 PPma la E:ña1 Para uñlon U-P a —22,Bc PPm.

3-SD ESTUDIÜ DE L_S HHIHDHCIDÜS ? HÜIDÜS

HMIHÜFÜSFÜNICÜSEH EL LPPG= Cuañde se trat¿ el LPPG en medie

alcalina suave; sIII
. . IÜbSEPUD la lIbePaCIQH de cemPuestos

-.hiñhidPiña Positivos. be libePaba el SBKde les aminoácidos;

. . . . . . a . I .PPIHCIPaIMEHtESl1c1na, EEP1H&J treen1na; ¿Elda asPaPt1ce,

. . Inue se encontrar1añ llSades ester eñ el LPPG.

a .1 - . 4 . . I .encontro tamb1eñ +üs+atü me EEPIHa: amlñüac1dü

. .t . . . . .t1emPü de Peteñc1_ñ lsual al de hldPÜKlllS ña. embargo,
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. o . _tedes les am1neac1dos del LPPG se llberan en esas

cendicienes Per le tante habria una estructura Peptídica en
a1a melecAla.

. l. . - - .Í.
SE“ C-EI.|"'-3.Ct-E'F'1 zar-or: -3.C1 dIII am 1 hü‘l‘ CIE-1'CIFIÜF‘¡“DP 1 CIF]1 CCI COMO

. . o. . . _ -I.cemPenente mayorltarloj ac1do am1neet11+es+on1ce como

. . . . . I . .m1ner1tarle: Per e1ectro+eres1s en Papel, analls1s
Iautematicn de amineacides; ademas del RMNP-El.

La Presencia de amineacides ligadas comoester Fue

descriPt: Para acidos teiceicos dende la D-alaniha se
... . Iencuentra ester1+1cande un Pellol e un azucar [246].

—h} ÜHRHÜTERIEHEIÜH DE ÜHLHCTÜSH FUEHHÜSIÜH= L¡1|

. l . . t . . a .h1dre11s1s aclda Parclal del LPPb dle ceme resultado la
a .. .liberacion d1+erenc1a1 de salactesa cen respecto a la manosa.

. .l . oPer xldaclon controlada con Perledate de 1a macremoleculaa

se determine Que esa hexesa se encuentra mayoritariamente en

m ÜIT_. .l - ; . . .cen+19urac1en +uranes1caJ w con los h1drex1les de Ü

libres. ¿e caracteriza el azucar ebtenide Por exidacien y

reduccion cen HaBH, del LPPÜJ ceme arabinesa. Utilizande
0

A I 1

HaEJH¿ se desarrolle un metede Para marcar LPPG en Farma



Iú ¡TJ—i} IDENTIFICHCIÜN DE RIBÜSH= La ribosa

. l 0 . _zo cho azucar constituyente del LPPU; cuando señ ¡1| .1 'J.‘ I'l ¡'Í' III 1 ¡.1

una cantidad apreciable de
.¿l 12‘ ¡1| ..

_. ñ H. w p...

. . . I .sametio a hidrólisis ac1d

LPPÜ. Se descarto 1a hiPotesis de Que la ribosa Pudiese

. . . I.PFDUEHIPde contaminac1on con aCidos HUCIEICOS;Pues en esas

condiciones se hubiera liberado ribosa-FosFato. La
.. . I . I . . . _/cuantificacion luego de una hldPüllSlS total dio una relac1on

de ribosa, manosar Salactosa glucosa de -1=14=?=3. Estas

v I u n - oProporciones no eran corstantes en el analisis de distintas

muestras, aunQue 1a manosa, seguida de Salactosaa eran

siempre los azúcares mayoritarios.

-i) IDENTIFICHÜIÜH DE LRS UHIDHDES DE HIDRHTÜ DE

EHREÜHÜ LIÜHÜHS PÜR UHIÜHES FDSFHTÜ BLICÜSIDICHSr Cuando

muestra de LPPÜse sometio a hidrolisis ácida muy suave; se

libero un disacarido sustituido que reuelaba con reactivos de

ninhidrina w FosFato. H1 ser rehidrolizado en condiciones

alcalinas, se seParaban dos Fracciones Por cromatografía en

una resina cationica. E1 analisis Por CLHRw CEL indico Que

1a Fraccion neutra estaba compuesta Por una manobiosa. La

I . . . . . .Fraccion ac1da contenia dJUEPSOEcomponentes ninhidrina



. . Í.Pesitiuesi de ellos CdlnC1dente con el ac1do
. .I . .amindfesfdnepnep1dn1ce, detectadas Per electPeFdnesls.

Per lo tante 1a manebiesa se encuentra ligada a la

cadena a traves de Fesfate Slicosídice w sustituida Por »e1

-H) ESTUÜIÜSDE HETILHCIÜH=Les resultados de los

estudíes de metílacidn del LPPGindican Que 1a Salactdsa se
- -. .Iencuentra Presente +undamenta1mente en 1a Tdn+19urac1en

i . . Funaneslca; came exgnemo term1na1 no reducter. En e+ectÜJ
Ise detectu el 2»EJSJb-tetPa-Ü-metilgalactitel en los estudiosñ

. v. . t.realizadas en el LPPGdegradade Pen h1dn011s1s ac1da suave.

TamPecese ebserua en el misma el 4,6-di-Ü-meti1manitel;

verificando así 1a ramificacicklen el hidroxilo de E-E de

mandsas unidas (1-32).

E1 hecho de Que en el LPPÜ desnadade ne se

encuentre el 2,4,6—tri-Ü-meti1manite1 indicaría Que las

unidades de manepinanesa ligadas C1-}3} son Parte de una

cadena externa. Esta cennesPendenia a 1a manebiesa ligada Pen

dice F sustituida cen acide amineFesFeÉice.

Las manosas ligadas (1-32} y {1-}b) se encentharen



en el LPPÜoriginal F degradado.

-1> ESTUÜIÜ ÜEL ESPECTRÜ DE RMN C-13= E1 aspecto

general del espectro es similar al de los liPoPolisacáridos

[279].

. I .he obseruaron resonaHCias caracteristicas de los
I . - carbonos anomericos de azucares entre 99 y 18o PPm. La señal

- . í _185,6 se ¿signo a E-Ü-Salac+o+uranosa. Los carbonos
I . - .anomericos de la manosa aparecen como una señal compleaa

entre 181,2 F 1Ü2i9, lo cual reFlejs las varias uniones de

este azucar ((1-32), (1-33) y ¿1-3531.

Los resultados obtenidos Permitieron Postular

estructuras Parciales de distintos Fragmentos del LPPG. I. .'.
comparar una estructura hiPotetica con la del slicolímjo Que

. . l .SIPUEde ancla a la SlicoProteina variante de superficie de

Trwpanosoma brucei.

Este trabajo de Tesis dio lugar a las siguientes

Publicaciones:



1.- Üeramide and Inositol content OF the

LiPePePtidePhesPhüSchan From Teranesema cruzi. R.N. de

LEdEPHPEMEP;Ü.L. Casal, Ü.T. TanaHa w H. C0111. Biechemical

and Biethsical Research Üemmunications, E355=1268{1973).

2.- E1 liPePePtidÜFesFoslicane del Trwpanesoma
. . .l .. .CPUZI. Var1ac1on de las bases es+1n90sïn1cas. .R.M. de

LEdEPHPEMEP;Ü.L. Casal; H.H. di Rissie w G.J.N. de Martini.

Medicina; ¿1E3(1)=245 ¿1;sa).

3.- Evidence Fer the Presente ef D-Qalactefuranese

in the LiPePePtidePhesPheSlwcan From TFFPahüsemacruzi. R.N.

de LederKremeP, Ü.L. Casal: M.J.M. Hlues N. Belli. FEBS

Letters; 1.1.E5=25 (1'38).

4.- Teranesema cruzi= Hminoacid and PhosPherus

linKaSes the LiPePePtidephespheslwcan. R.M. de

LEÓEPHPemEP; Ü.L. Casal; M.J.H. Hlues M. Belli.

sBiechemisthw International; 1.E3 SS C1985}.

5.- Structural studies en the eliSosacchaPide

meietw eF the LiPePePtidePhesPheslwcan Fhem Trwpahesoma

cruzi. H.M. de LEdEPHPÉMEP»Ü.L. Casals H. Ceuta w H. Celli.

Euwepean Jeuvnal DF BiüChEmiStPFa 1.Eí].=53; {19F5>.



The object oF this Thesis to determine the

structure of the liPoPePtidePhosPhoslwcen CLPPG) From

ePimestiSote cells of TrFPanosomecruzi (V Strain), agent of

the Chagas” disease.

The LPPÜis a major constituent of the Plasmatic

membraneof ePimastiSotes, but its role in the Parasite's

life is yet uanoun.

This Thesis consists LF=

1.- Hn introduction reFerrinQ to the Chagas“

disease; characteristics of the Parasite, immunological

response to the agent and chronic infection, and experimental

models are sammarized.

2.- H brief review on the different chemical

studies on the cell surFace oF the Parasite.

3.- Studies on the structure and distribution oF

QIVCoPhosPhoceramidesa compared with QlwcoconJuSates.

4.- H summarw on the importance of d' 3' III



carben-Phespherus band as a CJñStítUEñt OF Cúmplex meleculess

the bieswnthesis :+ amihophesPhenic acids and its

identiFicatien using sPectrescePic methods.

5.- H summer? ef the Premieus results en the LPPG.

6.- Results and Discussifina that includes=

a? Iselatieh and Purificatieh DFthe LPPÜ.

b) EemPesitien OF lens chain bases.

cb uemPaPatiue studies in Tulahuen strain.

d) Hnalwsis of the :eramide unit.

e) Detection and Quantification DFinesitel.

F) Chahactehizatieh eF the diFFEPEHt Phosphate

bands; including P-31 HMR.

S} Hmineacids and aminephesphenic acids in the

LPPÜ.

h} Caracterizatitñ eF Furaheic Salactese.

j) Hnalïsis ef the slwcesidicallï linHed sugar

thPüugh Phesphate in the LPPG.

H) Methwlatien studies en the carbehwdvate meietw.



1) Ñnalïsis oF the E-IE HHHspectrum of the LPPG.

ISÜLHTIÜH HHÜ PURIFIÜHTIÜH ÜF THE LPPÜ=

LedePHnemer et al. [146] PEPÜPtEd the extraction oF

Slwcoconáugate complex From ePimastiSote cells oF Tthanosoma

cnuzi with Phenol 44H. This complex PnecíPitated with

ethanol From the ¿Queous solutions and was sePanated into

Four carbohvonate-Protein bands o? analitical Polvacnilamide

¡ü ID H III lecthoPhonesis in the Pnesence of sodium dooecwlsulphate

(SUS) (H, E, Ü and Ü on LFPÜ}. The Four comPonents were

sePanated using Bio Gel P-ISÜ. In These conditions the LFP?

with chlonofonm=methano1=water (18=18=3}.

In this Thesis: the Slwcoconiusate complex

extracted with chlorofonm=methano1 C2=13to eliminate liPidsJ

and then with chlonofonm=methanol=wateh €1Ü=1Ü=3). The LPPG

dissolued in this mixtune and Precipitated with methanol. It

was then Filtened through Bio Gel P-lfiü efluilihnateo with

sodium PhosPhate buFFen 811 M P =?.? with 3.12 SUS, and

single canhohïdhate ano Protein PeaHwas eluted

The composition of the LPPG has been Pneuiouslw



described [1463. It contained SBK sugar

(mahnbse=9alactbse=91ucese 35 EE 1}; H Slucesamines 2. ”

PhbsPhate; 12.62 Fattï acids {as esther and amihebé and 9.F?

PePtide.

b) EÜMFÜSITIÜH ÜF LÜHÜ CHHIN BHSES= The Presence bF

lisïbceric acid bounded as amide in the LPPG, together with

the Presehce bF ninhwdrihe Positive Cdebunds in a chlbrdForm

extract dF a tbtal acid hwdrelisatea suggested the occurrence

¿F a ceramide mbietw in the meleCJle.

The bases were qwantified after almaline hwdrelisis

at iüü'ui and it was determined that there were 14.2 mmblxin

the LPPG. The? were analysed bw ÜL¿ and ELE-HS; and

1?—methwlsphinsanineand sPhinSanine were identified,

3=1 ratio.

Hheh diFFerent samples were analised, there was

mariagibn in the cemPositibn bF the bases, and sPhinSDsine

Found instead bF IF-methwlsphinsahine, although

sPhinSahine was always Present. This micreheterÜSeinitw in

the melecule was else bbserued ih the LPG isblated From

Hcanthambebacastellanii [IFE].

[I._'I ¡{I I._|
l



c) CÜMPHRHTIVE STUDIES IN TULHHUEH STRHIH= The

etermine the inFluence ofITP llbb :iect CI'F his e:-::F'er'-irner'¡tw tc:

the culture media in the IÜHQ chain bases campesitien. H

cbllectibn strain (Tul Ü}was cultured in three different

media= Lit; Bone and biPhasic. The SIMcecenjuSate cemPlex

extracted in each case with Phenbl 44H. In all cases, the

bases Fbund were 17-methw1sPhin9anine, sPhinQanine and

sPhinSesine Cratie= oo=9=a).

The Slwchcbnáugates isblated Frem two lines 0+

Tulahuen strain, ene net uirulent CTul BJ, and the ether

maintainins its inFectiuitw (Tul 2), were cmeared.

The bases Found in Tu1 2 were 17-methw1sPhin9anine

and sPhinSanine (ratib= 3=1?). It was cencluded that th

'huariation in the cemesitibn ef bases; in diFFerent lines e

the same strain, did net dePend bF the culture media.

d) HHHL?SIS ÜF THE CERHMIDEUHIT= The ceramide was

hwdrelised with almali fiHaÜH1 H, 2 h; iüB'C) and it was

studied by H-1 HHH.The characteristic duPlet at d=1.1 J=? Hz

F an isePrePFl SreuP was assisned. This confirmed the

nen-linear structure ef the 14H?chain base.



Frdm the ameunt OF ceramide released, an ¿PP ximate

HHof BEBEmas calculeteda considerins 1 mel efceramide Per

mel GF LPPÜ. IF the teta] amdunt dF lens chain bases is

considered, the MHueuld be F188.

The ceramide mas released bw enzimic treatment with

Phdsphdlipase E; which ueuld meanthat the liPidic unit could

be linHed through Phesphate te the hwdrdPhilic Pertiün.

It mas also determined that the E-E hwdroxïl OF the

base is steriFied with Palmïtic acid.

e) DETECTIÜH HHD EUHHTIFICHTIÜH ÜF INÜSITÜL= The

amount df inositel Present in the LPPÜ (13.8 mmelï) mas

determined by ÜLEJeuen more, a Product of Partial hydrolisis

mas isolated; which, en rehwdrdlisis rendered inüeitol and

Sluceeamine.

F) CHHRHCTERISHTIÜH DF THE DIFFERENT PHÜSPHHTE

BÜHDS IHELUDIHG P-El HMR= Mendesther Phdsphate mas not

detected in the original LPPÜ bw alHaIine Phüsphatase

treatment. Heuertheless, mild alwaline cenditiens determined

the cleeuage e+ certain PhüSPhDdiESthÉP bands; and the



subseQuent aPPeaPance df mendestheh.

Hild acid hwdhdlisie als 3 determined the appearance

dF mendeether Phdsphate, which was hwdhdlised with almalihe

Phdsphatase.

The P-EI HHH spectrum at PH=1@.5 shdwed an

impdrtaht eisnal at d=B.6? PPm which CÜPPESPÜHÜEÜ to

PhdsPhddieetheri twt signals at d=+5.29 and 4.83 which could

CÜPFESPÜHÓte PFPQPhÜSPhatE. The MÜHÜESthEP signale, which

svPPEiPEddue te the alwaline conditidns and could cerrespend

to EEPiHÉPhdsphate. fin interesting Feature DF the ePectnum

weve the signals at ldw Field (d=-25-Ü¿ and -21.ü@)

characteristic df the E-P bond. Thew were aseisned td

E-amindethwlphdephdnic acid and É-amiHÜ-3-PhüSPhDHÜPPOPíüñiC

acid. The P-El HMRspectrum at neutral PH had a bread and

complex siSHal CÜPPESPÜHdiHQ te Phdsphddiesther w -.""

E!Í? FINI HUF“: I DE“. HHEI Ffl‘lI I-lÜF'l-iÜEIPHCIÍ-lI ¡3 Fil: I DE = “hen the

LPPGwas hwdrdlized under mild alKalihe Cüñditiüñia eeme

hihhwdfiihe Peeitiwe cedeunds heleaeed. Half OF the

amindacide were liberated, being the meet imPortaht Slwcine:



serine, thPEüñiñE; aspantic acid. The? are ¿11 linKed

esthcne in the LPPÜ. Serine Pheephate mas else Feund, and an

unidentiFied ¿mineacid with the same FEtEHtiÜñ time ef

hwdnexwlwsine mas detected. Het ¿11 the aminoacids uehe

released in this cenditiens, se a PePtidic structure cannet

be excluded in the melecule.

HminePheePhenePrePienicacid mas characterised ¿e

the PPincipal Phesphenic acid; altheugh amineethwlpheephenic

acid mas ¿lee Present. Hmineacide linHed ae esthere have been

Ü.escribed in teichei: azids, where Ü-¿lanine StEPiFiES

carbehwdhate en a Peliel [246].

hfi ÜHHRHCTERISHTIÜH DF FURHHÜIÜ GHLHCTÜEE= Partial

acid hwdhelisis eF the LFPB resulted in differential

releaee ef Selectese and mannese. BHmild Periodate oxidatiün

eF the LFPB, it mas determined that selectese ie Present

PrinciPallw in a Funaneic cenFiSuration; with thPüHils JF

E-S and C-E Free. The resulting sugar mas chahactehieed es

anabinese. H neu method ueing HaB H mas developed to obtain

nadieactiue LPPÜ.



IÜEHTIFIÜHTIÜH DF RIBDSE= Ribeee

characterieed a5 a censtituent 0+ the LPPG:aFteh a Partial

acid hwdholieie eF a great ameunt ef LPPG.

The QuahtiFicatidh dF the neutral sugahe Same

ribeee=mahheee=salactese=91ucese in a Patio 1=14=P=3. These

relatidme HEPEhet cenetant; when different samples were

The hWPdtheeis that ribeee ceuld ceme From nucleic

acid centaminatidn was discahded because that conditidhe

ceuld ehlw Fer Piboee-Pheephate.

j) HHHL?SIS DF THE GLYCÜSIDICHLL? LIHKEÜ SUÜHRS,

THRÜUGHPHÜSPHHTE=Hheh a sample ef LPPÜ was hwdrdlised under

_uehwmild acid CüñditiüñS: a substituted disaccharide
released, Hhen it wae Pehvdhelised, twd Fractiene were

eePahated with a cathidhic resin. The analysis df the neutral

Fractieh bw GLÜand HRLÜdetermined that the dieaccharide was

a mahhebidse. The acidic FPaCtíüñ had several ninhwdh'he

Peeitiue CÜMPÜHEHtEJseparated by Paper EIECtPüPhüPEEiEa ene

OF them :dihcideht with amiHÜPhÜSPhDHÜPFÜPiüHÍCacid. the

manniehiese ie Slwcesidicallï lihHed through PhosPhate and



substituted by the aminoPhosPhonoPPoPionicacid.

L3 HETHTLHTIÜH STUÜIES ÜH THE CHRBÜHTÜHHTE HÜIETV=

Methwlation studies on the LPFG demonsthated that the

Salactose Principallw Present the Furanoic

configuration, as a tehminali non-neductiue end. Noneouer;

the É 3;SJ6_tetha-Ü—methïlga1actitol was not detected in the

degraded LPPÜ, as well as the 4JE-di-Ü-methwlmannitoli which

Las not Found in the hdeolised molecule. This would explain

a branch on the 0-3 oF the (1-32) linMed mannose.

The Fact that the degraded LPPÜJ the

9,4,6-thi-Ü-methïlmannitol is not Found; would meanthat the

(1-33) mannopihanoseunits are Part JF an external chain. It

uúuld correspond to the Schosidicallw linKed mannobiose

through PhosPhate; and substituted bw the aminoPhosPhonic

acid.

Hannose linHed ü1-}2) and (1—}E>were Found in the

original and the degraded LPPÜ.

1} HHHLTSIS ÜF THE C-IS HHH SPEÜTRUH ÜF THE LFPÜ=

This spectnum was similar to those oF liPüPülisaccharides
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Fharacteristic resonances oF sugar anomeric carbon:

were Feund between 99 and 187 PPm. The signal at 1B5.S

'_ned tJ B-Ü-QalactoFuranüse. Hnemeri: carbens eF mannese

appeared as a complex signal between 181.2 and 192.9, which

reFlects the various linKaSes in which this hexose is Found,

(Í 1 -3>;-'_-'L".- ( 1 -3‘E-Ï' and (Í 1-3-‘233' .

Partial structures OFdiFFerent Fragments GF tr ñ

LPPGwere Postulated with the results achieved. H cemPlete

structure DF the LPPG is Proposed, which compares this

melecule with the Qlwcelipid that Plays the role eF anchor te

the uariant surFace Slwcopretein DFTrwpanesemabrucei.

Parts OFthis Thesis were Published in=
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