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1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

La sintesis y degradación proteica son funciones
comunes a todas las células. Cada una juega un papel

indispensable en el recambio proteico,l determinando los

niveles intracelulares de proteinas (1-3).
Frente a un conocimiento profundo de los mecanismos de

sintesis proteica, los estudios de degradación de proteinas

solubles intracelulares hasta hace pocos años han estado

relacionados principalmente con la descripción de varios

aspectos a nivel fenomenológico (4), mientras que los

mecanismos no eran demasiado conocidos.

En la última década, en cambio, ha habido progresos

sustanciales en el conocimiento de los procesos celulares

que involucran proteólisis, desde los que comprenden una

degradación controlada llevada a cabo por proteasas

especificas hasta aquellos en los cuales ocurre una

proteólisis extensiva que conduce a la degradación de

proteinas a aminoácidos y que involucra la participación de

distintas proteasas.
Las proteinas dentro de la celula difieren notoriamente

en sus velocidades de degradación. Por ejemplo en higado de

rata hay gran heterogeneidad en la vida media de las

proteinas la cual varia desde 12 minutos (5) hasta 15-25

dias (ó). Esta diversidad en la vida media debe otorgar al

organismo algún tipo de ventaja adaptativa, asi comotambien

indica 1a especificidad de la degradación.



Se pueden definir distintas clases de proteinas celu

lares según su vida media. Si bien esta clasificación es

bastante arbitraria, resultará útil para discutir mas
adelante la evidencia sobre la existencia de distintos

caminosproteoliticos.

1- Proteinas de vida media larga: constituyen la mayor

parte de las proteinas celulares, tienen una velocidad de

recambio baja (7-10), y son relativamente poco importantes

para el control metabólico.

2-Prote1nas de vida media corta: son proteinas normales

de la celula con alta velocidad de recambio. Dentro de este

grupo se encuentran enzimas que participan en puntos de

control metabólico (11).

3-Proteinas anormales: son degradadas aún a mayor

Velocidad que las proteinas de vida media corta. En este

grupo se ubican las proteinas que resultan de errores en la

sintesis, de una mutación sin sentido o que son incompletas.

1.2 MECANISMOS DEGRADATIVÜS

Si bien existe abundante información sobre los efectos

de la nutrición (12-13), la estimulación hormonal (14), el

crecimiento (15-16) y el envejecimiento (17) sobre las

velocidades totales de degradación proteica, aún permanece

poco claro el o los mecanismos involucrados en la

degradaciónselectiva de las proteinas intracelulares.



Desde muchos años atras se pensó que los lisosomas

podrian participar en la degradación de proteinas

intracelulares, ya que contienen un conjunto de proteasas

acidas; ademas habia fuerte evidencia que las proteinas

extracelulares que entran por via endocitica a la celula son

degradadas en esas organelas (18-21). Si bien se sabia que

la autofagia lisosomal ocurre bajo una gran variedad de

condiciones fisiológicas y patológicas (22), fueron los

trabajos de Mortimore los primeros en aportar evidencias a

que la autofagia lisosomal es importante en 1a degradación

exaltada por el ayuno. Este grupo realizó sus estudios con

higado de rata perfundido con un medio no suplementado (23)

y halló correlaciones entre la velocidad de degradación y

alteraciones fisicas y morfológicas de los lisosomas (24
27).

Trabajos posteriores también efectuados en higado

perfundido, en los cuales se cuantificó la proteólisis
lisosomal y se comparó con las velocidades absolutas de

degradación pusieron en evidencia que practicamente toda la

degradación de proteinas intracelulares incrementada por el

ayuno es llevada a cabo por los lisosomas, pero que aún en

condiciones basales el sistema lisosomal esta involucrado en

el catabolismo proteico (28-30).

Estos resultados sobre degradación exaltada fueron
confirmados en trabajos más recientes efectuados en celulas

animales usando compuestos que inhiben la proteólisis

lisosomal. Se usaron 1a cloroquina (31), un agente lisoso



motrópico que aumenta el pH intralisosomal y una variedad de

péptidos inhibidores (32) tales como pepstatin (33),

leupeptin, antipain, etc.
En los últimos años varios investigadores (11,34-35)

recopilaron información que avala la presencia de un

mecanismolisosomal y otro extralisosomal. Cada uno de ellos

participaria en distintos aspectos del catabolismo.
Apoyandola existencia de la via extralisosomal, los tra

bajos de Bigelow muestran que las proteinas microinyectadas

en celulas en cultivo son degradadas principalmente en el

citosol (36).
Tambien se ha comprobado que la mayoria de la

degradación de las proteinas de vida media corta o anormales

es extralisosomal. Esa degradación no es influenciada por el

ayuno, las hormonaso inhibidores de 1a sintesis proteica

(37-39), contrariamente a lo que ocurre con las proteinas de

vida media larga. Trabajos mas recientes sostienen que los

inhibidores lisosomales tampoco la afectan (38, 40).

Con respecto a1 catabolismo de las proteinas de vida

media larga habria que hacer una distinción entre

degradación exaltada (bajo condiciones de ayuno) o basal

(suplementada con nutrientes, insulina o factores de

crecimiento). Como se ha mencionado anteriormente no hay

dudas que la mayoria o toda la degradación exaltada ocurre

dentro de los lisosomas pero aún queda sin aclarar el grado

de participación de los mismosen condiciones basales.



Es dificil suponer que toda la degradación basal ocurre

dentro de los lisosomas porque resultaria complejo

justificar la heterogeneidad de 1a vida media de las
proteinas.

Se han propuesto varios modelos para justificar la

especificidad de 1a degradación si esta ocurriera totalmente

dentro de los lisosomas. Uno de ellos postula que, de modo

análogo a la endocitosis mediada por receptor, las proteinas

solubles pueden adsorberse selectivamente a

la superficie de membranas, formar vacuolas autofagicas y

fusionarse con los lisosomas (41) . Otros modelos sostienen

que ocurre una internalización selectiva de las proteinas

directamente por los lisosomas (42) o bien que ocurre una

ingesta masiva de proteinas acompañadapor la liberación

selectiva de las proteinas resistentes a la proteólisis
(43). Sin embargo no existen pruebas rigurosas que apoyen un

modelo u otro.

Los estudios mencionados anteriormente, asi como la

descripción de proteasas citosólicas indicarian que existen

diferentes Vias de degradación y que el proceso degradativo

es muchomás complejo de lo que inicialmente se pensó.

Con respecto al requerimiento de energia para la

degradación, en 1953 Simpson (44) descubrió que el ATPes

necesario, a pesar que la degradación de proteinas es un

proceso exergónico.

La dependencia de la degradación con el ATPes un

fenómeno que ocurre en una gran variedad de sistemas, desde



bacterias (45-46) y levaduras (47-48) hasta celulas de

mamífero (36,3B,49).

El requerimiento de energia puede parecer razonable en

la via lisosomal, que podria necesitarla directa o

indirectamente, por ejemplo en los eventos iniciales de la

autofagia o en el mantenimiento del pH intralisosomal(50—

52). Sin embargo, en la via extralisosomal resulta

sorprendente la necesidad de energia. Se ha postulado que en

este caso podria servir para determinar el alto grado de

selectividad de la degradación. Se han descripto varios

sistemas extralisosomales dependientes de ATP,entre ellos

el de inactivacion del represor del bacteriófago lambdaen

E. coli (53-54), pero el que mas exhaustivamente se ha

estudiado es el del sistema ATP/Ubiquitinade reticulocito
(55-61).

1.3 FACTORES QUE REGULAN LA DEGRADACIÜN

1.3.1 Compartamentalizacion

La accion de una proteasa puede estar limitada por su

ubicacion subcelular. Las catepsinas, proteasas acidas que
se encuentran dentro del lisosoma limitan su accion a

aquellas proteinas que entran a la organela. De manera

similar, las proteasas unidas a membranas restringen su

acción a los sustratos que pueden interactuar con los

componentes de la membrana.



1.3.2 Susceptibilidad del sustrato

Los tiempos de vida media de las proteinas pueden

diferir entre si tanto comomil veces. Esa observación ha

provocado muchos interrogantes sobre que hecho estructural

de la proteina determina que sea mas o menos susceptible al

ataque por proteasas. Durante muchos años se han buscado

correlaciones entre la velocidad de degradación y

propiedades fisicas y quimicas de las proteinas. Entre las

propiedades estudiadas se hallaban el tamaño , la carga,l la

hidrofobicidad de los aminoácidos, la susceptibilidad a la

desnaturalización por temperatura y pH. Hay trabajos según

los cuales en diversos tejidos de mamíferos los péptidos de

mayor peso molecular (62-64) y las proteinas con menor pH

isoelectrico se degradan mas rapido (10).

Concordando con los resultados precedentemente expues

tos, las histonas, péptidos pequeños y de naturaleza basica

son los mas estables que se conocen en la celula (65-66).

Sin embargo el hecho de que existan excepciones asi como

también trabajos mas recientes realizados microinyectando en

celulas HeLa proteinas de secuencia y estructura conocida y

con tiempos de vida media muydistintos y en los cuales no

se halló ninguna correlación entre velocidad de degradación

y tamaño, carga neta, contenido de aminoácidos hidrofóbicos,

acilación del amino terminal y estabilidad termica (67),

ponen en duda que se pueda establecer una correlación simple



entre propiedades estructurales y degradación e indican la

necesidad de continuar los estudios para determinar que

propiedades de las proteinas condicionan su estabilidad
intracelular.

En los últimos años se han descripto dos sistemas

distintos que producen modificaciones en las proteinas; esas

modificaciones implicarian un aumentoen la susceptibilidad

a la degradación. Uno de los sistemas fue descripto por

Hershko y colaboradores (68-69) quienes demostraron la im

portancia del extremo amino terminal libre para la conju

gación de las proteinas con un péptido llamado ubiquitina,

esta modificación seria 1a señal para el inicio de la

degradación. El otro sistema, propuesto por Stadtman,

consistiria en la inactivación de ciertas enzimas por

oxidación del aminoácido histidina o lisina y su posterior

degradación por proteasas especificas (70-72), esta

hipótesis ha sido avalada por trabajos realizados en E. coli

(73) e higado de rata (74).

Actualmente se sabe que las proteinas tienen no sólo

secuencias que determinan su destino final en la celula sino

también secuencias que las marcan para su destrucción. Se

encontró que proteinas con una vida media intracelular menor

de dos horas tienen una o más regiones ricas en prolina (P),

acido glutámico (E), serina (S) y treonina (T) (75). Esas

regiones, llamadas PESTtienen entre 12 y 60 residuos de

longitud y están generalmente flanqueadas por grupos de

aminoácidos cargados positivamente. Cuando se analizaron



proteinas cuya vida media varia entre 20 y 220 horas, menos

del 10% tenian la secuencia PEST, mientras que todas las

proteinas que se conocen con esta secuencia son importantes

moleculas regulatorias.

Finalmente, habria que mencionar que los sustratos y

activadores pueden proteger a las proteinas de la

degradación (76) mientras que los inhibidores y productos

pueden hacerlas mas susceptibles (77).

I.3.3 Inhibidores y activadores

La actividad proteolitica debe estar rigurosamente

controlada en las celulas para prevenir una degradación

inapropiada o descontrolada. La presencia de inhibidores

endógenos, que se han descripto en animales, plantas y

microorganismos, puede ser un factor importante de

regulacion. Los inhibidores de tripsina estan distribuidos

en una variedad de tejidos y se encuentran entre los que han

sido estudiados con mas detalle. En tejido muscular, la

descripcion de un inhibidor de esta naturaleza data de 1969

(7B) cuando se encontro en músculo esquelético de rata.

Tambiense demostro 1a presencia de inhibidores similares en

músculo cardiaco bovino (79). En pescados, fueron hallados

en músculo esquelético de carpa (80) y bacalao (81). A pesar
de los numerosos intentos de hallar una enzima sobre la cual

estos inhibidores pudieran actuar, los mismosfueron infruc
tuosos. En nuestro laboratorio habiamos demostrado la exis



tencia de un inhibidor de tripsina de 70 kDa (82) capaz de

inhibir a una serin proteasa endógena (83-84) llamada I
(82).

Tambiense han descripto y caracterizado inhibidores

proteicos de otras proteasas intracelulares. El calpastatin
es un inhibidor especifico de las calpainas y tiene un peso

molecular que oscila entre 24 y 400 kDa, según la fuente y

el metodo de extraccion (85-87).

Másrecientemente, se encontraron dos tipos de inhibi

dores polipeptidicos de bajo peso molecular (11-13 kDa) con

capacidad para inhibir a las catepsinas y a los cuales se ha

llamadocistatines y estefines (88).

Con respecto a los activadores proteicos, de cerebro de

rata se aislo un polipéptido de 17-20 kDaque estimula la

actividad de la calpaina pero no modifica su sensibilidad al

calcio (B9).

En esta seccion también habria que mencionar a acti

vadores no proteicos, entre los cuales se encuentra el Ca=*

que estimula la actividad de las calpainas. En la seccion

correspondiente a las cistein proteasas se desarrollara más
extensamente este tema.

Ademasexisten proteasas de alto peso molecular que son

activadas por acidos grasos, pero la concentracion a la cual

producenactivacion es variable: la proteasa multicatalitica
de músculo esquelético de rata requiere concentraciones

micromolares (90) mientras que la ingensina necesita

concentraciones en el rango milimolar (91-92).
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1.3.4 Sintesis y degradación de proteasas

El hecho de que existan proteasas especificas de cier

tos tejidos, constituye de por si un factor de regulación.
Para aquellas proteasas que en cambio estan presentes en la

mayoria de las celulas de mamíferos se encontraron distintas

concentraciones según el tejido estudiado.

Hasta el presente se conoce poco sobre la velocidad de

sintesis y degradación de proteasas de mamiferos bajo dis
tintas condiciones metabólicas.

1.3.5 Especificidad

Existen proteasas que son tan especificas para un

determinado sustrato que pueden seleccionarlo entre

distintas proteinas sin requerir mecanismos de control
adicionales (93).

1.4 PROTEASAS

En los últimos años ha habido avances notables en la

caracterización bioquimica de numerosas proteasas pero aun

se sabe muypoco sobre cuales son sus sustratos biológicos.

Con respecto al tamaño, las proteasas tienen pesos

moleculares que oscilan entre 20 y 800 kDa. Las catepsinas

estan en la categoria de proteasas pequeñas y monomericas



pero un gran número de enzimas proteoliticas son de mayor

tamaño que otros tipos de enzimas. Se han descripto

proteasas oligomericas con subunidades de peso molecular
entre 50-100 kDa.

Tal vez el hecho de que las proteasas sean de gran

tamaño y con varias subunidades resulte importante para la

selectividad y la regulacion de la actividad proteolitica.
Todas las proteasas en algún momento de su vida son

intracelulares, pero luego algunas son secretadas al medio

extracelular donde ejercen su accion. El conocimiento de

estas proteasas extracelulares esta muy desarrollado en

comparacion con el de las proteasas celulares.

Entre las proteasas extracelulares se encuentran la

tripsina y quimotripsina, tal vez las proteasas más

estudiadas hasta el momento,las proteasas que participan en

la coagulación de la sangre y en el sistema de complemento y

las proteasas de los mastocitos (triptasa y quimasa) que

intervienen en los procesos inflamatorios.

Las proteasas llamadas intracelulares actúan sobre

proteinas o péptidos intracelulares o extracelulares que

penetran a la celula por fenómenosendociticos.

Las proteasas pueden clasificarse usando diferentes
criterios:
a) Según la ubicación de los enlaces peptidicos hidrolizados

Se dividen en dos gruposaexoproteasas, que solo pueden

escindir enlaces peptidicos terminales y endoproteasas o

12



proteinasas, que rompenuniones peptidicas internas de 1a

molécula de proteina.

b) Según el aminoácido del sitio activo esencial para 1a
catálisis

Existen cuatro clases distintas: serin, cistein, metalo
y aspartil proteasas. Las enzimas se clasifican dentro de

estos grupos según su comportamiento frente a ciertos

inhibidores especificos (94).

1.4.1 Serin proteasas

Este grupo comprende a aquellas enzimas que tienen un

residuo serina en el sitio activo (95) y un mecanismo

catalitico que involucra 1a pegada covalente del sustrato a
ese residuo serina.

Las serin proteasas pueden ser inhibidas con diiso

propil fluorofosfato (DFP) o diisopropil fosfofluoridato

(DipF) . La mayoria de estas proteasas también Se inhiben

por clorometil cetonas (TLCH o TPCK) o por fenilmetano

sulfonil fluoruro (PMSF), pero estos reactivos no son tan

especificos,I ya que también inhiben a algunas cistein

proteasas.
Aunquelos sustratos naturales son proteinas y pepti

dos, la mayoria de los estudios se han realizado usando

amidas y ésteres, ya que las serin proteasas ademas de su
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actividad proteolitica muestran una fuerte actividad

amidásica y esterasica sobre determinados compuestos.

Todos los miembros del grupo son endoproteasas pues se

observo que la hidrólisis de la union peptidica terminal es

inhibida por la carga de los grupos amino o carboxilo
terminales.

Usando sustratos con una secuencia de aminoácidos

conocidos se puede clasificar a las serin proteasas en

grupos con especificidades bien definidas. Por ejemplo, las

enzimas "tipo tripsina" son aquellas que rompen la union

peptidica en la cual el grupo carboxilo es aportado por

lisina o arginina,I mientras que las enzimas “tipo quimo

tripsina“ requieren que el aminoácido sea aromático. Esta

clasificacion también puede aplicarse a proteasas que no

sean serinicas. Sin embargo hay que considerar que la

especificidad hacia sustratos proteicos puede estar

influenciada no sólo por el aminoácido de la union peptidica

que va a ser hidrolizada sino también por la estructura de
la molécula.

Las serin proteasas están ampliamentedistribuidas en

la naturaleza, habiendo sido encontradas tanto en proca

riotes comoen eucariotes. Se ubican desde un punto de vista

de la evolucion en dos superfamilias no homologas: la

familia subtilisina y la familia quimotripsina (96), las
cuales no tienen una estructura tridimensional comúnpero

hidrolizan a sus sustratos y son inhibidas de acuerdo a un

mismo mecanismo.
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La familia quimotripsina, que solo ha sido encontrada

en eucariotes, incluye proteasas intracelulares y extrace
lulares.

Se ha visto que a lo largo de la evolucion se

preservaron aminoácidos distantes en la secuencia primaria

de la molécula pero que son esenciales para la configuración

y 1a actividad catalitica (97).
Los estudios más importantes sobre evolucion fueron

realizados con proteasas del sistema fibrinolitico y de la

coagulación de la sangre (98-100). Se trata de proteasas de

gran tamaño probablemente debido a un proceso de fusion de

genes. Los sitios cataliticos son ampliamente homólogos

entre si y con otras proteasas tipo quimotripsina, pero la

especificidad de sustrato es muydistinta y podria deberse a

1a presencia de regiones no cataliticas que le confieren

diferentes propiedades regulatorias.

Cuando en cambio se comparan los zimogenos de las

proteasas de plasma con serin proteasas pancreáticas ellos

son muy diferentes en tamaño y composicion de aminoácidos

para predecir una relacion ancestral común (101), por lo

cual se puede concluir que primero existieron las enzimas

homologas y que las secuencias pro fueron agregadas

posteriormente.

Sólo se ha descripto una serin proteasa citosolica: la
prolil-endopeptidasa que degrada péptidos pequeños pero no

grandes proteinas (92).
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Hayotras serin proteasas intracelulares pero estan

ubicadas en mitocondria, reticulo endoplasmico o membrana

plasmática.

Ademasse encontraron proteasas serinicas en granulos

secretorios o especiales que ejecen su accion al ser

secretadas. Entre las que se hallan en granulos secretorios

se incluyen las proteasas de mastocitos (quimasa y

triptasa), la proteasa quimiotactica de piel y el activador

de plasminógeno. En granulos especiales se pueden mencionar

a la catepsina G y a 1a elastasa (103) presentes en los

granulos azurofilos de neutrofilos y que participan en los

procesos inflamatorios, y a la acrosina, que se halla en el

acrosoma de los espermatozoides e interviene en las primeras

etapas de la fertilización (104).

I.4.2 Cistein proteasas

Las cistein proteasas o tiol proteasas contienen un
aminoácidocisteina en el sitio activo que participa en la

formación de un complejo covalente con el sustrato (105).

Estas proteasas son inhibidas por bajas concentraciones de

p-hidroximercuribenzoato (p-ÜHMB), p-cloromercuribenzoato

(pCMB)y agentes alquilantes (iodoacetato, iodoacetamida y

N-etil-maleimida).

Los reactivos de grupo tiol no son especificos para

cisteina en el sitio activo, por lo cual pueden reaccionar

con otros grupos sulfidrilos presentes en la estructura
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proteica. Actualmentese considera al L-trans-epoxisuccinil
leucilamido (4-guanidino) butano mas conocido como E-ó4 como

a uno de los inhibidores más especifico de sulfidrilo de
sitio activo, con el cual reacciona formandoun tioester

(106). Las cistein proteasas también se pueden inhibir por

algunos péptidos aldehidos de origen microbiano (leupeptin,

antipain, quimostatin, elastinal), pero estos compuestos, si

bien son especificos de grupo tiol de sitio activo, ademas

reaccionan con serin proteasas (107).

La mayoria de estas proteasas, que participan en los

estadios iniciales y finales de la degradación exhaustiva de

proteinas se encuentran en el citosol y los lisosomas.

Dentro de este grupo se incluyen varias catepsinas, la

calpaina,l algunas proteasas dependientes de ATP y las
enzimasmulticataliticas.

Las catepsinas son proteasas de bajo peso molecular

(25-40 kDa), con pH optimo acido (3.5-5.0). La mayoria son

glicoproteinas.
La catepsina B es probablemente la tiol proteasa de

mamiferomás estudiada. Tiene caracteristicas similares a la

papaina (108).Además se comporta dependiendo del sustrato

comoendoproteasa o exoproteasa, liberando dipeptidos a

partir del extremo carboxilo terminal.

La catepsina L es una endoproteasa; tiene mucho mayor

actividad especifica que las catepsinas B y H cuando se

ensaya con sustratos proteicos, pero su actividad es muy

baja sobre péptidos pequeños.



Otra tiol proteasa pero con propiedades muydistintas a

las catepsinas es la calpaina. Con este nombre (109) se

designa a una familia de cistein proteasas dependientes de

calcio, encontrada en casi todas las celulas de mamiferos y
¿VES .

Todos las calpainas descriptas (110) tienen varias

propiedades comunes: 1) actividad de endoproteasa que

cataliza una proteolisis limitada, 2) ubicacion princi
palmente en el citosol, 3) pH optimo 7.0-B.5, 4) peso

molecular de aproximadamente 100 kDa, compuestas por dos

subunidades: una de 72-82 kDa y otra de 25-30 kDa, 5)

inhibición especifica por calpastatin, un inhibidor proteico

endógeno.

Se han descripto dos tipos de calpainas según sus re

querimientos de calcio: el I y el II, que necesitan

concentraciones de calcio del orden micro y milimolar

respectivamente para su activacion, la cual se caracteriza

por un cambio conformacional en la molécula. Hasta el

presente se desconoce el significado fisiológico de la

coexistencia de ambas proteasas en una mismacelula.

En este grupo también se incluyen las proteasas depen

dientes de ATPque se ubican en el citosol. Son proteinas

oligomericas de alto peso molecular y pHÓptimo alcalino.

Estas enzimas requieren ATP o análogos no metabolizables,

los cuales actúan como efectores alostericos que estimulan
su actividad (111-112) o estabilizan a la enzima contra la

desnaturalización termica (113).
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Tentativamente se han clasificado dentro de este grupo

a las enzimas multicataliticas. Estas proteasas se han

encontrado en varios tejidos de mamíferos (91,114-117), son

de alto peso molecular (600-700 kDa) y estan compuestas por

varias subunidades cuyo tamaño oscila entre 20-35 kDa. Son

enzimas citosólicas con pHoptimo alcalino.

Estas enzimas poseen dos caracteristicas especiales:

1-Tienen especificidad por mas de un tipo de union

peptidica. Pueden expresar actividad tipo tripsina, tipo

quimotripsina o actividad hidrolizante de una union

peptidica en la cual el grupo carboxilo es aportado por el

acido glutamico.

2-Ciertos compuestos tienen efectos diferentes sobre cada
una de esas actividades.

Este comportamiento indica que las enzimas tienen mas

de un sitio activo, con diferente especificidad de sustrato
y sensibilidad a los inhibidores, por lo cual se les ha dado

el nombre de "proteasas multicataliticas" (118). Hasta el

momentono se ha podido asignar cada actividad a una

determinada parte de esa compleja estructura.

Se han propuesto algunas funciones para estas proteasas

(114-119) pero aún se desconoce cual es el rol que tienen en

1a via de degradación extralisosomal, aunque sus propiedades

sugieren que podrian estar sujetas a mecanismosde control

in vivo muy complejos.

1.4.3 Metaloproteasas



Las metaloproteasas se encuentran en procariotes y

eucariotes pero muy poco se conoce de 1a evolución que han

sufrido, porque solo la secuencia de aminoácidos de un

número muy limitado de estas enzimas ha sido determinada.

Las metaloproteasas tienen un metal en el sitio activo

comoparte integral de su estructura. La mayoria posee zinc,

como catión esencial. No se conoce muy bien la función de

los iones, pero se ha propuesto que exaltan la nucleofilidad

del agua y polarizan la unión peptidica que se va a

hidrolizar, previo al ataque nucleofilico (120-121).

Las metaloproteasas se pueden distinguir de las

proteasas activadas por metales por el valor de la constante

de asociación para el complejo metal-enzima y por su

respuesta a una serie de inhibidores (121).

Las metaloproteasas de mamiferos tienen un peso

molecular que varia entre 17 y 800 kDa, estan asociadas a

membrana plasmática (endopeptidasa, meprina, peptidasa

procolageno C), reticulo endoplasmico y mitocondria

(peptidasasas señal) y citosol. Se sugirió que debido a su

ubicación subcelular podrian participar en el procesamiento

de péptidos, remoción del péptido señal e hidrólisis de

proteinas asociadas a membranas.

1.4.4 Aspartil proteasas
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Tambien han sido llamadas proteasas ácidas. Tienen dos

residuos aspartico en el sitio activo y se cree que el

mecanismode catalisis es de tipo acido-base (122). El

pepstatin es el inhibidor especifico de sitio activo.

Las aspartil proteasas pertenecen a una unica familia.

Son de bajo peso molecular (30-40 kDa) y tienen preferencia

por las uniones peptidicas en las que participan aminoacidos
hidrofobicos.

Dentro de este grupo se ubican varias proteasas

extracelulares: la pepsina de jugo gástrico, 1a quimosina de

estómago y la renina de plasma y riñon.

Tambiense encuentra en esta clasificacion la catepsina

D, una endoproteasa que tiene actividad limitada contra

proteinas nativas pero resulta muyactiva cuando los sus
tratos estan desnaturalizados. Esta enzima ha sido usada

comomodelo para estudiar la funcion de los residos manosa

fosfato en el transporte de la enzima desde su lugar de

sintesis a los lisosomas (123-126).

1.5 FUNCIONES DE LAS PRDTEASAS

Las proteasas participan en una gran variedad de

procesos. Esencialmente se pueden considerar dos grandes

funciones: 1) crear moleculas biológicamente activas y 2)

destruir moleculas y péptidos biológicamente activos.

En el primer grupo se encuentran las proteasas que

producenuna ruptura proteolitica selectiva (proteolisis



limitada). A continuación se van a mencionar algunos ejem
plos.

Las proteinas de membrana y secretorias son sinte

tizadas con una secuencia de aminoácidos llamada péptido

señal (pre-péptido) que sirve para determinar su destino

final. Ese peptido es removido por una peptidasa señal

localizada en el reticulo endoplasmico rugoso.

Tambien hay numerosas proteinas que se sintetizan como

proproteinas, como es el caso de la acrosina que se

convierte en acrosina, una proteasa cuyo producto de hidró

lisis es el agente litico del esperma de mamifero y que se

convierte en enzima activa a traves de un proceso iniciado

por la acrolisina (127).

Se ha documentado que la mayoria de las hormonas

proteicas (por ejemplo insulina) y otras proteinas como

toxinas, factores de crecimiento o proteinas virales son

sintetizadas comoprecursores.

Ademásse puede mencionar el proceso de coagulación

sanguinea que involucra casi doce glicoproteinas, 1a mayoria

de las cuales son serin proteasas sumamenteespecificas, que

se encuentran en el plasma en formas inactivas. Cuando se

inicia el proceso de coagulación se desencadena una

conversión de precursores inactivos a enzimas activas a

traves de un proceso de proteólisis limitada que conduce a

la formación de fibrina por acción de la trombina (128).

Entre las proteasas del segundo grupo encargadas de

destruir compuestos biológicamente activos se encuentran
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aquellas responsables de una degradación exhaustiva de sus

sustratos tales comolas catepsinas y las proteasas del
sistema dependiente de ATP.

De los ejemplos mencionados anteriormente surge que las

proteasas tienen una función clave no sólo en la regulación

del recambio proteico sino que también participan en una

variedad de procesos como: digestión, translocación de pro

teinas, maduración de hormonas, armado de virus, respuesta

inmune, inflamación, coagulación sanguinea, fertilización,

esporulación, germinación y transformaciones oncogenicas

entre otros procesos (129).

I.ó PROTEINAS MUSCULARES

El tejido muscular contiene varios tipos de células

(miocitos, fibroblastos, macrófagos, celulas nerviosas, mas

tocitos). La principal función del músculo es el movimiento,

que es llevado a cabo casi exclusivamente por la fibra

muscular, pero 1a interacción de 1a fibra muscular con otros

tipos de celulas es muyimportante. Por ejemplo los fibro

blastos no sólo son responsables para la formación de tejido

conectivo sino que también influencian la velocidad de

degradación de las proteinas de vida media larga en la

celula muscular (130).

La fibra muscular tiene 55-78 Z de agua, 15-22 Z de

proteinas, 1-15 Z de lipidos y menos de 4 Z de hidratos de

carbono, minerales y otros compuestos. De esta composición
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surge que el músculo tiene 50-95 Z de solidos organicos,

dependiendo del contenido de lipidos (131).

Las proteinas han sido clasificadas según su solubi

lidad en solventes acuosos (132-133) en :1) proteinas sarco

plasmaticas, 2) proteinas del estroma y 3) proteinas miofi

brilares. Esta clasificacion data de varios años atras y es

incompleta; mas recientemente se ha incorporado el termino

proteinas del citoesqueleto. Estas proteinas desde el punto

de vista de 1a solubilidad podrian incluirse en el grupo de

proteinas del estroma, pero por su importancia y propiedades

es preferible tratarlas separadamente.

Se llama proteinas sarcoplasmaticas a aquellas protei

nas solubles a fuerza iónica de 0.1 Mo menos. La composi

cion de esta fraccion está influenciada por las condiciones

de extraccion (velocidad y tiempo de homogenización, pH y

composicion de la solucion extractante), pero en general

contiene todas las enzimas de la glicolisis y 1a mayoria de

las enzimas de la sintesis de hidratos de carbono y protei

nas. Son alrededor de 100-200 proteinas distintas.

Las proteinas del estroma son insolubles en solventes

acuosos neutros. Comprendea lipoproteinas y mucoproteinas

de membranaasi comoa las proteinas del tejido conectivo.

Las proteinas miofibrilares representan el 52-56 Z de

la proteina total de músculo esquelético. Su importancia
radica en que son componentes mayoritarios de la fibra mus

cular y directamente responsables de las propiedades con

tractiles, por ello que han recibido gran atencion por parte
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de fisiologos y bioquimicos. Estas proteinas también han

sido intensamente estudiadas por los tecnólogos de alimen

tos, por ser responsables de las cualidades gastronómicas y
nutricionales de la carne.

Se ha determinado que el 97 Z de la capacidad de rete

ner agua de 1a carne es debido a las proteinas miofibri

lares. Ademas, contribuyen al poder emulsificante de la

carne y son responsables del 50-100 Z de la variación de la

terneza, dependiendo de la cantidad de tejido conectivo que

tenga el músculo.

Las proteinas miofibrilares comprenden a los dos

componentesmayoritarios del aparato contractilz miosina y

actina, y a otros componentes menores: tropomiosina, tropo

nina, proteina C, proteina My a y B actinina.

La miosina es el componente principal de los filamentos

gruesos. Es una molécula asimétrica de peso molecular 460

kDa, formada por dos cadenas pesadas idénticas de 200 kDa y

cuatro cadenas livianas. Las cadenas pesadas estan arro

lladas entre si formando una larga cola con dos cabezas

globulares en un extremo. Estas cabezas contienen cadenas

polipeptidicas de bajo peso molecular llamadas cadenas

livianas. Dos son idénticas con un peso molecular de 18 kDa

y las otras dos son de 16 y 21 kDa respectivamente.

La actina se encuentra en dos formas: actina G

(globular) y F (fibrosa). La actina B es una proteina globu
lar de 46 kDa. Estas moleculas se asocian formando hebras de

actina F, las cuales se enrollan entre si para formar los
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filamentos delgados, que a su vez contienen dos proteinas

con función reguladora: la troponina y la tropomiosina.

Es ampliamente aceptado que el sarcómero, que es la

unidad basica contractil de la celula muscular estriada, es

ta constituido por dos conjuntos de filamentos (delgados y

gruesos) paralelos e interdigitados (134-136). Estos fila
mentos son discontinuos e inextensibles, y constituyen la

base estructural del modelode deslizamiento de filamentos,

que explica la contracción muscular (137).

Másrecientemente, a traves de estudios estructurales,

bioquimicos e inmunohistoquimicos, se ha comprobado que e

xisten complejos ordenamientos de filamentos que constitu

yen el citoesqueleto de la fibra muscular. Al citoesqueleto
se le han atribuido funciones relacionadas a la movilidad

celular, movimientode organelas, citoquinesis, fagocitosis,
secreción y modulación de la superficie celular. Es impor
tante considerarlo comun sistema dinamico involucrado en el

movimiento celular y en los cambios en la forma y no

simplemente como una red pasiva como podria sugerir su

nombre. Existen dos conjuntos de filamentos continuos y

extensibles. Uno de ellos forma una red endosarcomerica de

filamentos ultrafinos y el otro conjunto forma una red
exosarcomerica de filamentos intermedios.

La identidad de los filamentos que constituyen la red

endosarcomerica ha sido claramente determinada, aunque no

hay respuestas claras a como estan organizados y que

funciones cumplen. Sus componentes mayoritarios son titina y



nebulina (138-139). Ambasproteinas son extremadamente sus"

ceptibles a 1a degradación. La titina aparece en geles de

SDS-poliacrilamida como dos bandas (T1 y T2) inmunológica y

quimicamente relacionadas, probablemente comoprecursor-pro

ducto. Estas proteinas tienen un peso molecular aproximado
de 1000 kDa.

La nebulina también es una proteina de alto peso

molecular (500 kDa). Los estudios de localización sugieren

que esta predominantemente en la region de la banda I y que

es una proteina estructural de la linea N2.

Los filamentos intermedios (140) tienen un diámetro

aproximado de 10 nm. Si bien han sido encontados en la

mayoria de las celulas de los vertebrados y comparten

algunos hechos estructurales y propiedades quimicas,l hay

considerable evidencia de que existen cinco subclases

compuestas por distintas subunidades proteicas (141-142).Es

tos filamentos en celulas de músculo esquelético y cardiaco

tienen a la desmina (143-144), una proteina de 55 kDa (145)

comoel componente principal pero se desconoce el resto de

sus componentes.

Wangy colaboradores (146), han propuesto una hipótesis

de trabajo tratando de dar una interpretación coherente y

satisfactoria de la organizacion de los filamentos del

citoesqueleto en 1a fibra muscular en funcion de los datos

experimentales existentes. Suponen que los filamentos
endosarcomericos son un conjunto de filamentos paralelos y

externos a los filamentos delgados y gruesos, y que conectan



sucesivas lineas Z del sarcómero. Tambien suponen que esos

filamentos son elásticos y/o extensibles excepto en los
lugares donde interactúan con otras estructuras sarcomericas

no extensibles (componentes externos de los filamentos

gruesos). Varios ordenamientos de estos filamentos son

posibles para evitar que interfieran con las actividades de

entrecruzamiento de los filamentos delgados y gruesos. Se

supone ademas, que existen filamentos transversales o es
tructuras ramificantes.

De sus observaciones surge que los filamentos interme

dios que constituyen la red exosarcomerica son parte

integrante de una red tridimensional que interconecta todas

las lineas Z y M, tanto longitudinal comotransversalmente.

Esto sugiere que 1a tension puede ser transmitida en forma

paralela y perpendicular al eje de 1a fibra muscular.

A continuacion se muestra el modelo hipotético de

organizacion de los filamentos del citoesqueleto en celulas

musculares esqueléticas realizado por Wang(146).
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IF, Filamento intermedio exosarcomerico; TF, Filamento endo

sarcomerico conteniendo titina y nebulina; Z,l NL, N2

corresponden a las lineas Z, N¿ y N2 respectivamente; T,

Túbulo; SR, reticulo sarcoplasmico; Mit, Mitocondria; C,
Costamero.

Hasta el momentosolo se puede especular sobre cuales

son las funciones de estas dos redes in vivo, habiéndose

propuesto distintos roles: estructurales, mecanicos, regu
latorios, metabólicos y en el desarrollo (146).

En el caso de la red endosarcomerica se ha especulado

que actuaria como soporte de los filamentos gruesos y

delgados y que podria participar en el armado y recambio de

ambos filamentos, determinando su longitud o su ordenamiento

geométrico. Tambien resulta una posibilidad interesante que

la red este involucrada en la contracción y relajacion del

músculo, debiendo considerarse la posibilidad que la red en

si misma sea contractil. Estos filamentos pueden regular el

movimientodel calcio y por consiguiente podrian participar

en la relajacion de tensión y en longitud (realargamiento

del sarcomero).

Con respecto a la red exosarcomerica actuaria como

soporte del sarcomero y en la yuxtaposición de miofibrillas

adyacentes. Tambien serviría de soporte a glicosomas, mito

condrias y núcleos. Otras funciones propuestas son que

participaria de la tension en reposo y en la transmision de
tension.



De todo lo expuesto anteriormente parece bastante pro

bable que la integridad de ambas redes podria ser de gran

influencia en las propiedades del músculo vivo y post
mortem.

I.7 PRDTEASAS MUSCULARES

Las enzimas encontradas en músculo se pueden agrupar de

la siguiente manera para su estudio: 1) enzimas lisosomales

2) enzimas no lisosomales y dentro de éstas, enzimas activas

a pHneutro o alcalino y enzimas dependientes de calcio.

1) Enzimas lisosomales

Hasta el momentose han caracterizado trece proteasas

lisosomales, pero en músculo esquelético sólo se han encon

trado seis (catepsinas A, B, C, D, H, L) y la carboxipep
tidasa B.

Debido a que las catepsinas son una mezcla de endo y

exoproteasas, y a la alta concentracion en que se encuen

tran en el interior de los lisosomas, una vez que las

proteinas son internalizadas en dichas organelas son

degradadas rapidamente a péptidos y aminoácidos (147).

Ademas, el pH intralisosomal es aproximadamente 4.5, que

esta proximo al pH óptimo de estas enzimas.

La catepsina B degrada a la miosina a pH 5.2 dando un

fragmento de 150 kDa, resistente a una posterior degrada

ción, y a varios péptidos de bajo peso molecular (148).
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La catepsina D degrada a la miosina, a pH 4.0, más ra

pido y exhaustivamente que la catepsina B. Ambas enzimas

también degradan a la actina (148).

Bird y colaboradores (149), demostraron que las catep

sinas B y D,Ino solo actúan sobre miosina y actina aisladas

sino que también son capaces de degradarlas cuando forman

parte de miofilamentos y miofibrillas aisladas.

En 1976, se descubrieron las catepsinas H y L (150),que

tienen una capacidad de degradar miosina mayor que la de las

catepsinas B y D combinadas. La catepsina L degrada las

cadenas livianas y pesadas de miosina y también actina.

2) Enzimas no lisosomales

Se ha mencionado anteriormente que en la mayoria de las

células existe una via de degradación no lisosomal. La

importancia cuantitativa de esta ruta en tejidos como el

músculo, con un contenido relativamente bajo en lisosomas,

aún no ha sido determinada. Sin embargo hay evidencias de

que la degradación de miosina, a1 menos en los estadios

iniciales, ocurre fuera de los lisosomas (151-152). Por

ello,I se ha prestado gran atencion a las enzimas no

lisosomales.

Se han descripto varias actividades proteoliticas en el

rango de pH7.5-11.5, atribuidas al músculo esquelético. Só

lo seis o siete han sido purificadas lo suficiente comopara

permitir su comparacion. Estas enzimas recibieron distintos

nombres: serin proteasa alcalina (153), proteasa hidroli



zante de miosina (154), proteasa alcalina (155), proteasa

miofibrilar de rata (156), proteasa miofibrilar alcalina
(157), proteasa hidrolizante de miosina de Murakamiy Uchida

(158). Estudios inmunohistoquimicos posteriores, demostraron

que provenian de mastocitos, y que sus propiedades corres

pondian a las de quimasa, una proteasa tipo quimotripsina

presente en esas celulas.

Existen otras dos proteasas alcalinas no lisosomales

aisladas de mú5culode rata. Unade ellas, que fue descripta

por Kay y co1., es una serin proteasa de músculo liso (159)

con una gran capacidad para degradar proteinas miofibrilares

(160). Sin embargo, posteriormente tambien se comprobo que

no pertenecia a la celula muscular.

La otra enzima es una proteasa multicatalitica (115),

activada por SDSy compuestos quimicamente relacionados (a

cidos grasos saturados e insaturados) (90). Hasta el momento

no se conoce la concentracion de acidos grasos libres dentro

de la fibra muscular y por lo tanto el significado

fisiológico de esta activacion es dificil de determinar.
Finalmente hay que mencionar que en el citosol se en

cuentra la calpaina, descripta por primera vez por Dayton y

col., en músculo esquelético de cerdo (161), pero poste

riormente detectada en gran variedad de tejidos (110).

La calpaina tiene muy poco efecto sobre las proteinas

sarcoplasmaticas de la fibra muscular pero degrada a algunas
proteinas miofibrilares en una forma especifica y limitada.

32



La calpaina no degrada actina, a-actinina ni troponina

C(ló2). En 1a mayoria de los estudios tampoco degrada a la

miosina,I que es una proteina muy susceptible a la proteo

lisis, excepto cuando la cadena liviana LC: no esta

fosforilada, en cuyo caso 1a cadena pesada pasa de un

polipeptido de 200 kDa a otro de 190 kDa (163). Esta enzima

produce una proteólisis especifica de troponina T e I (162),

proteina C (162), filamina (164), desmin; (165), titina y

nebulina, pero este punto esta en discusión pues la titina

no es degradada por la calpaina de músculo esquelético de

pollo. Desde un punto de vista estructural la calpaina

remueve a 1a linea Z de las miofibrillas (162 y tambien

degrada la linea M, pero en una menor extension (166).

1.7.1 Proteasas de músculo de pescado

En músculo de pescado sólo se han encontrado cuatro

catepsinas: A (167), B(1ó7), C(1ó7) y D (168). Dos de ellas,

las catepsinas B y D, fueron estudiadas en profundidad y

resultaron similares a las correspondientes catepsinas de
músculo de mamifero.

Ademasde las catepsinas,I se han descripto cuatro

proteasas extralisosomales: una tiene las caracteristicas
de la calpaina (169), otra es una proteasa neutra encontrada

en músculo de carpa cuya actividad es independiente de

calcio (170) y las dos restantes son alcalinas. De estas

últimas, una fue descripta en 1969 (171) y ha sido hallada
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en un gran numero de especies de agua dulce y salada, la

otra fue encontrada en nuestro laboratorio, es una serin

proteasa que degrada miosina y actomiosina in vitro (B3) y

tambien destruye la integridad estructural de las

miofibrillas degradando a las principales proteinas
contractiles y a los componentes de la red endosarcomerica

del citoesqueleto. Estos resultados sugieren que la enzima

podria estar involucrada en los estadios iniciales del
recambio de miofibrillas in vivo (B4).

La proteasa alcalina descripta por Makinodan (171),

tiene maxima actividad a 65°C e indetectable por debajo de

55°C, a menos que la conformaciOn fuera modificada por

tratamientos comocalor, agregado de urea o irradiación gama

(172). Su estructura ha sido estudiada con gran detalle: es

una enzima de alto peso molecular (500-920 kDa) y con una

compleja composición de subinidades (173).

Esta proteasa alcalina fue encontrada cuando se estaba

realizando una investigacion en el area de la quimica de los

alimentos ya que en Japon,I se consume una pasta de pescado

que se obtiene moliendo el músculo previamente lavado con

sal y cocinandolo a diferentes temperaturas. Cuandola pas

ta se calienta a temperaturas cercanas a 60°C, se obtiene un

gel con menos fuerza. Esa perdida de elasticidad se conoce

con el nombre de himodori. A la proteasa alcalina se le

atribuye la responsabilidad de producir el himodori, pero

aún queda por clucidar. a posar de los años transcurridos
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desde su descubrimiento, cuales son sus funciones en el
tejido vivo.

1.8 CAMBIOS EN EL MUSCULÜ POST-NORTE"

En la celula viva todos los procesos metabólicos estan

rigurosamente controlados, pero cuando sobreviene la muerte

se pierden esos mecanismosde control y ocurren una serie de

procesos irreversibles, que en el caso del tejido muscular

producen la transformacion del músculo en carne. Cuando

ocurre la muerte del animal se detiene la circulacion

sanguinea y se desencadenan una serie de cambios complejos

en el tejido muscular (174-175). La velocidad y extensión

con que ocurren esos cambios difieren según la especie.

En los primeros momentos cesa la regulacion hormonal y

nerviosa, el aporte de vitaminas y antioxidantes, se destru

ye el equilibrio osmotico y cesa el aporte de oxigeno. Al

desaparecer el aporte de oxigeno, cae el potencial de

oxidoreduccion, entonces cesa 1a respiracion y comienza 1a

glucolisis anaerobica por la cual el glucogeno en lugar de

metabolizarse a dióxido de carbono y agua se convierte en

acido láctico, provocando un descenso de pH que inhibe a

ciertas enzimas y favorece la desnaturalización de las

proteinas, las cuales se tornan mas susceptibles al ataque
por proteasas y pierden su capacidad de retener agua,

provocando un exudado que afecta desfavorablemente a la

textura. La hidrólisis de ATPcontinúa en el músculo post



mortempero la cantidad que se regenera en la glucólisis

anaeróbica no es suficiente para mantener el nivel de ATP

endógeno. Ademas, cuando la glucólisis se detiene el

contenido de ATPcae a cero, por lo cual la actina y miosina

se unen irreversiblemente y se produce la entrada del
músculo en rigor mortis.

Luego de varios dias de almacenamiento post-mortem y

comoconsecuencia de la degradación de proteinas y la

formación de péptidos y aminoácidos y de la acumulación de

diversos metabolitos, el tejido se convierte en un medio

rico para el crecimiento de bacterias. Ademas,al cesar la

circulación no hay nuevo aporte de antioxidantes y ocurre la
oxidación de las grasas con su concomitante rancidez.

Cuando el músculo vacuno es dejado a 0°C, la desa

parición del rigor mortis sobreviene en 15 dias despues de

la muerte del animal. El músculo de pescado se comporta de

manera similar a los animales de sangre caliente, a pesar de

que existen ciertas diferencias (176). El contenido de teji

do conectivo es menor (3-10Z frente a 10-20% en mamíferos) y

el colageno gelatiniza entre 30°C y 45°C según la especie,

mientras que 1a temperatura de gelatinización en mamiferos

es de 63°C-65°C.Estas diferencias explican la relativa

blandura de la carne de pescado. El rigor mortis y su

desaparición ocurren rapidamente, en general entre 5 y 30

horas respectivamente a 0°C. El descenso de pH es minimo y

depende fundamentalmente de la forma de captura: el pH pasa

de 7.0 a ó.2-ó.5, para luego subir a ó.ó-ó.7. Estos pHs no



inhiben la proliferación bacteriana y contribuyen a la facil
alteración del pescado.

A medida que transcurre el tiempo de almacenamiento, la

carne sufre un proceso de maduración en el cual ocurren

distintas reacciones quimicas que contribuyen a su aroma y

sabor, y la dureza desarrollada durante el rigor mortis va

disminuyendo lentamente. La textura de la carne tal vez sea

el factor mas importante, al considerar su aceptación como
alimento.

Los elementos estructurales: tejido conectivo, aparato
contractil y proteinas del citoesqueleto, podrian en distin
ta medida afectar la terneza de la carne. Durante bastante

tiempo 1a teoria mas ampliamente aceptada sostenia que la

contracción muscular y el tejido conectivo intramuscular

eran los dos factores más importantes en determinar las

propiedades del tejido muscular. Posteriormente Se introdujo

el concepto de agua intrafibra (177) como factor a ser

considerado en 1a textura. E1 agua intrafibra es

inversamente proporcional al espacio extracelular, y se cree

que los altos niveles facilitan el deslizamiento de las

miofibrillas, bajo fuerzas de tensión y adhesión.

mas recientemente, se ha postulado tanto por razones

teóricas como experimentales al citoesqueleto como un

contribuyente importante a las propiedades fisicas de la
carne (178).
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K.B. Lehman, casi 90 años atras, postulo que la dureza

de la carne se relacionaba con el contenido de tejido

conectivo. Hubo varios investigadores que sostuvieron esa

postura pero muchostrabajos posterior-s concluyeron que

existe muy poca o ninguna correlación. Por ejemplo el

ternero tiene .ayor contenido de tejido conectivo que la
vaca a pesar de la mayor terneza de su carne (179-180). Esto

sugiere que fundamentalmente es la calidad y no la cantidad

de colágeno lo que puede estar relacionado a la terneza de

la carne. Esto estaria apoyado por el hecho de que las

formas de colágeno solubles en soluciones salinas neutras o

acidas diluidas disminuye a niveles muybajos desde el naci

miento hasta los dos años (181) y ademas, las uniones cova

lentes entre moleculas de tropocolageno se haCen muchomas

termoestables con la edad (182).

Comose menciono anteriormente, se cree que las protei

nas miofibrilares y del citoesqueleto son importantes cuando

se considera la textura de la carne. Es por ello que los

cientificos de la carne han prestado gran atencion a la

degradación de estas proteinas por enzimas proteoliticas del

músculo. Ya en el año 1917 (183) se postuló que la proteó

lisis podia ser un factor importante en los cambios post
mortem.

Si bien la terneza de 1a carne vacuna incrementa entre

1 y 14 dias de almacemamiento post-mortem (184-185), se en

contro muy poco aumento en las mediciones quimicas de la

proteólisis durante ese periodo (186-188). Ademas,se obser
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vó que la proteólisis sólo afectaba a las proteinas sarco
plasmáticas, las cuales no estan directamente involucradas
en 1a terneza (188).

Recién en 1a decada del 70, cuando comenzaron a reali

zarse estudios con el microscopio electrónico y a emplearse

tecnicas como la de geles de SDS-poliacrilamida, pudo obser

varse que en los primeros 14 dias de almacenamiento ocurre

una proteólisis muy especifica y limitada. Durante ese

periodo, en el cual hay modificaciones apreciables de la

terneza, la mayoria de las proteinas miofibrilares perma

necen intactas. Sin embargo, se observa el ensanchamiento de

la estructura fibrilar en la zona del disco Z y una

disminución en 1a estructura de 1a linea M, la cual ocurre

mas lenta y menos intensamente que la desintegración del

disco Z (189-190). En ese periodo las bandas A e I

permanecenultraestructuralmente casi normales (189).

Durante el almacenamiento post-mortem tambien ocurren

cambios en la interacción actina-miosina. La naturaleza de

esos cambios Se desconoce, pero ellos se pueden detectar a

traves de distintas mediciones. Por ejemplo, la actomiosina

de músculo almacenado superprecipita mas rapidamente por el

agregado de ATP (191) y puede disociarse en actina y miosina

a concentraciones de ATP menores que las requeridas por la

actomiosina preparada de un músculo de animal recién muerto

(192). Ademas, los sarcómeros, que se acortan al entrar en

rigor mortis durante el almacenamiento, vuelven a alargarse

a pesar de que el nivel de ATPha caido a cero (193), indi
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cando que las uniones del complejo actomiosinico se han
debilitado.

Con respecto a las proteinas durante el almacenamieto

post-mortem, se ha observado la aparición en geles de SDS

poliacrilamida de una banda de 30 kDa cuando se almacena el

músculo o miofibrillas intactas (194-195). Se desconoce a

partir de que proteina proviene este producto de degra

dación, pero estudios con tripsina (196) y calpaina (197),

han demostrado que cuando la troponina T se degrada origina

un producto de ese tamaño. La troponina T también disminuye

durante el almacenamiento, por lo cual es probable que la

banda de 30 kDa derive de ella. Esta degradación de la

troponina T se consideró durante bastante tiempo responsable

de la tiernización, pero probablemente no sea la causa

directa de la misma, ya que a esa proteina no se le conocen

funciones estructurales. Ademas,cuando se analizaron miofi

brillas de músculo bovino conservado a varias temperaturas y

por un periodo de tiempo de hasta 7 dias, se encontró que la

titina, una proteina de muyalto peso molecular, se degra

daba durante el post-mortem. La intensidad de la degrada

ción incrementaba con el tiempo y la temperatura de

almacenamiento (198). Tambien se encontró que en músculo

bovino, sufren proteólisis post-mortem la nebulina (198) y

la desmina (145). Se cree que la degradación de estas

proteinas si podria estar relacionada a los cambios de

textura de la carne, por ser componentesdel citoesqueleto.
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Conocidos estos hechos experimentales, numerosos inves

tigadores han tratado de determinar que enzimas proteo

liticas pueden ser responsables del proceso de tiernizacion

de la carne. Si bien desde varios años atras se presto mucha

atencion a las catepsinas, actualmente se cree que salvo en

el caso de tejido congelado o madurado a temperaturas

superiores a 16°C su contribucion a 1a tiernizacion no es

muy importante, y si participan tal vez lo hagan en forma

concertada con otras enzimas.

La catepsina D, una de las enzimas de músculo mas

estudiadas, es poco probable que actúe debido a que su pH

optimo es muy acido. Tienen mayor probabilidad de cumplir

alguna función las catepsinas L, H y en menor medida la B.

Una enzima a la que se ha prestado mucha atencion por

su posible participacion en 1a tiernizacion es la calpaina.

Similarmente a lo que ocurre en el almacenamiento post

mortem degrada al disco Z (162,166,189), a la linea M

(166,189), a la troponina T (162,197), a 1a desmina

(165,199) y no tiene efecto sobre la actina y miosina

(162,197). Con respecto a su accion sobre titina existen

algunas controversias, pues se ha informado que esa proteina

es degradada por la calpaina obtenida de músculo esquelético

bovino pero no por la proveniente de musculo esquelético de

pollo (200-201).

A pesar de estos resultados, no pueden atribuirse a la

calpaina todos los cambios que ocurren durante el almace
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namiento del músculo. Algunas de sus propiedades crean algu

nos problemas teóricos sobre su modode acción.

Ademas de lo expuesto precedentemente se conocen

algunas proteasas extracelulares que podrian contribuir a la

degradación del colágeno y de mucoproteinas responsables de

la adhesión de celulas adyacentes.

Con respecto al colágeno ocurre muy poca degradación

post-mortem (174) pero una probable enzima capaz de

degradarlo es la catepsina N, que se encuentra en algunas

celulas no musculares del tejido. Tambien podrian estar

involucradas las catepsinas L o H secretadas por 1a celula

muscular o presentes en otras celulas no musculares.

Respecto de la degradación de otras proteinas extracelulares

SE CDHDCE muy pOCD.

Con respecto al pescado, se han realizado muy pocos

estudios sobre los cambios que sufren las proteinas

miofibrilares durante el almacenamientoa bajas temperaturas

a pesar de la importancia de esta forma de conservación. Los

resultados han sido bastante contradictorios, por ejemplo,
cuando se almacenó sardina durante una semana se encontró

que se degradaba la miosina (202), mientras que en el

músculo de granadero no se detectó proteólisis alguna luego

de dos semanas de almacenamiento (205). En cuanto a los

cambios experimentados por las proteinas del citoesqueleto
los resultados tambien son contradictorios a pesar que ambos

han sido realizados en carpa: en un caso se encontró que la

titina y nebulina se degradaron al cabo de un dia de

42



almacenamiento (204), mientras que en el otro la titina no

se modificó luego de 10 dias a 0°C (205).

En lo referente a las enzimas proteoliticas que puedan

estar involucradas en los cambios post-mortem del músculo de

pescado se ha estudiado a la calpaina de carpa (206), que

actúa de manera similar a la de mamiferos y aves. Estos

resultados indicarian la necesidad de profundizar en el
estudio de las enzimas extralisosomales del musculo de

pescado en referencia a su posible influencia en los cambios
mencionados.

[.9 OBJETIVOS DEL TRABAJO

Previamente en el laboratorio habiamos descripto en

músculo de corvina, la existencia de dos proteasas alca

linas y de un inhibidor endógeno capaz de actuar sobre una

de ellas. Ambasenzimas mostraron una gran capacidad de

degradar proteinas miofibrilares (82-84).
El objetivo de este trabajo ha sido profundizar en el

estudio de las dos proteasas alcalinas de musculo de

corvina, llamadas I y II, por su posible participacion tanto

en los mecanismosgenerales de degradación extralisosomal

como en los cambios que ocurren durante el almacenamiento

post-mortem y que conducen a modificaciones en la textura de

la carne. Es por ello que se realizo:

i-La purificación de la proteasa I y el estudio de algunas

de sus propiedades, en especial, su acción sobre proteinas
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del citoesqueleto. Para ello fue necesario previamente

investigar en el músculo de corvina la existencia de una red

exosarcomérica del citoesqueleto.

2-La purificación de 1a proteasa II y su caracterización. Se

busco 1a presencia de compuestos que pudieran regular su

actividad in vivo, ya que se desconocian mecanismos de

regulacion de esta enzima.

3-Ademas debido a 1a importancia del almacenamiento a bajas

temperaturas como forma primaria de conservacion del

pescado, desde su captura hasta su consumo como tal o su

procesamiento, se estudiaron los cambios que sufren las

proteinas del citoesqeleto durante ese periodo, debido a su

posible relacion con los cambios de textura.
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MATERIALES Y METODOS



M.1 PESCADO

Se utilizo corvina rubia (Microgogon opercularis)

capturada en la plataforma continental argentina durante

todo el año por la flota pesquera comercial del puerto de

Mar del Plata. Los ejemplares fueron almacenados en cajones

con hielo hasta su arribo al laboratorio, el cual se produjo

entre 2 y 4B horas despues de su captura,I para luego ser

procesados inmediatamente.

En los casos en que se llevaron a cabo experiencias de

almacenamiento a 0°C, una vez que el pescado llego al

laboratorio se fileteo y los filetes se bañaron en una

solucion con azida sódica 0.1 M y se conservaron por un

periodo de hasta 7 dias.

M.2 REACTIVOS

El DEAE-Sephacel, Üctil-Sepharose CL-4B, FeniINSepharo

se CL-4B, Sephacryl 8-300 y Arginina-Sepharose 4B fueron

adquiridos a Pharmacia Fine Chemicals, el EDTA,Iel 2-MCE ,

todos los inhibidores de proteasas, los acidos grasos y

sustratos fluorogenicos a Sigma Chemical Co y la tripsina a

DIFCO Laboratories. La azocaselna se preparo en el

laboratorio (207). Todos los demas reactivos fueron de grado
analltico.

PURIFICACION DE LA PROTEASA IM.3
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Todos los procedimientos se llevaron a cabo a 0—4°C.

Preparación del extracto-crudo: 250 g de músculo blanco

se homogeneizaron con 500 ml de KCl 2 Z, durante 1 min en un

homogenizador Omni Mixer a velocidad media. El homogenato se

centrifugó a 10000 x g durante 15 min y al sobrenadante

obtenido se le agregaron 1:7 volúmenes de buffer borato B mM

pH 7.5. Luego se agregó NaÜH0.5 N para llevar el pH a 7.5.

Cromatografía de intercambio ionico: El extracto crudo

se aplicó a una columna de DEAE-Sephacel (4 x 12 cm)

equilibrada con NaCl 0.1 M/ buffer borato 5 mM pH 7.5

(solución A). La columna se lavó con el mismo buffer y las

proteinas unidas se eluyeron con un gradiente de NaCl 0.1

0.5 M en la solución A, cuyo volumen total fue de 900 m1.

Se recogieron fracciones de 9 ml. Se obtuvieron dos picos de

actividad correspondientes a las proteasas I y II. El perfil

fue similar a1 obtenido cuando 1a preparación del extracto

crudo se efectuó comose describió previamente (82).

Cromatografía de interacción hidrofóbica: Las fraccio

nes con actividad de proteasa I se mezclaron con 0.65

volúmenes de NaCl SM/ buffer fosfato 75 mMpH B (solución

B). La solución salina se agregó gota a gota y con suave

agitación. La mezcla se centrifugó a 15000 x g 15 min y el

sobrenadante se sembró en una columna de Dctil-Sepharose EL“

4B (1 x 17 cm) equilibrada con NaCl 2 M/buffer fosfato 30 mM

pH 8.0 (solución C). La columna se lavó con el mismo buffer

con el cual habia sido equilibrada y luego con buffer
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fosfato 30 mMpH 8.0. Se recogieron fracciones de 10 ml.

Finalmente la actividad de la proteasa I se eluyo con agua,
recogiéndose fracciones de 1 ml.

Cromatoqrafia de afinidad: A las fracciones activas

provenientes del paso anterior de purificación, se les

agrego buffer fosfato 0.5 M pH 7.3 hasta obtener una

concentracion final de 20 mM,y se las sembró en una columna

de Arginina-Sepharose 4B (1 x 7 cm) equilibrada con buffer

fosfato 20 mMpH 7.5 (solucion D). La columna se lavo con el

mismobuffer, y las proteinas unidas se eluyeron con un

gradiente de NaCl 0-500 mMen buffer fosfato 20 mn pH 7.5,

cuyo volumen total fue de 100 ml. Se recogieron fracciones

de 2 ml.

PURIFICACIÜN DE LA PRDTEASA II

Todos los procedimientos se llevaron a cabo a 0—4°C.

Preparacion del extracto crgdo: 300 g de músculo blanco

se homogeneizaron con 600 ml de KCL 2 Z/ 2-MCE SmM/ EDTA l

mMpH 7.0 durante 1 min en un homogeneizador Ümni Mixer a

velocidad media. El homogenato se dejo reposar en hielo

durante 30 min y luego se centrifugó a 10000 x g 20 min. El

sobrenadante se dializó durante toda la noche contra NaCl

0.1 M/ 2-MCE 5 mM/ EDTA 1 mM/ buffer borato 5 mn pH 7.5

(solucion E).

Cromatografia de intercgmpig igniggl El extracto crudo

se aplicó a una columna de DEAE-Sephacel (1.7 x 25 cm)
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equilibrada con la solución E. La columna se lavo con el

mismobuffer y las proteinas unidas se eluyeron con un

gradiente lineal de NaCl 0.1-0.5 M NaCl en 2-MCE 5 mM/ EDTA

1 mM/ buffer borato 5 mMpH 7.5 (volumen total= 400 ml). Se

recogieron fracciones de 3 ml. Se obtuvieron dos picos de

actividad proteolitica correspondientes a las proteasas I y
II (82).

Cromatografia de interacción hidrofóbica: Las frac

ciones con actividad de proteasa II que fueron obtenidas de

la columna de DEAE-Sephacel se mezclaron con 0.65 volúmenes

de NaCl 5 M/ 2-MCE 5 mM/ EDTA 1 mH/ buffer fosfato 75 mn pH

8.0 (solucion F). La solucion salina se agrego a la solucion

enzimática gota a gota, con suave agitación. La mezcla fue

centrifugada a 15000 x g 15 min y el sobrenadante sembrado

en una columna de Fenil-Sepharose CL-4B (1 x 12 cm)

equilibrada con NaCl 2 M/ 2-MCE 5 mM/ EDTA 1 mM/ buffer

fosfato 30 mMpH 8.0 (solucion G). La columna se lavo con la

solucion G y luego se eluyo con 100 ml de un gradiente

lineal de NaCl 2-0 M en 2-MCE 5 mM/EDTA 1 mM/ buffer

fosfato 30 mMpH 8.0, recogiendose fracciones de 2 ml. Se

juntaron las fracciones activas y se concentraron 15-20

veces de la siguiente manera: se mezclaron con 0.3 volumenes

de la solucion F, se aplicaron a una columna de Fenil

Sepharose CL-4B (1 x 2.2 cm) equilibrada con la solucion G,

y luego se eluyeron con 2-MCE 5 mM/ EDTA 1 mM/ buffer

fosfato 30 mMpH 7.5.
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Cromatografía de gel filtración: La solución enzimática

concentrada en el paso anterior (3 ml) se sembró en una

columna de Sephacryl 8-300 (1.2 x 76 cm) equilibrada con la

solución E. Se recogieron fracciones de 1 ml.

M.5 MEDICIÜNES DE ACTIVIDAD

M.5.1 Actividad azocaseinolitica: La actividad proteolitica

se midió incubando la enzima a la temperatura oportunamente

indicada con azocaseina 1 Z en buffer Tris-HCl 0.1 M ( pH

8.5 en el caso de la proteasa I y pH 9.0 en el caso de la

proteasa II), en un volumen final de 250 ul. La reacción se

detuvo por el agregado de 250 ul de TCA10 Z, y se midió la

densidad óptica del sobrenadante a 335 nm. El tiempo de

incubación fue 15-20 min cuando se midió la actividad de las

fracciones agrupadas en cada paso de purificación,I y de 2 hs

cuando se determinó la posición de la enzima en las columnas

cromatográficas. Se define una unidad enzimática (U.E) como

la cantidad de enzima que produce un ¿lAgsa = 1 cuando se

incuba con azocaseina a 60°C durante 1 h en la mezcla de

reacción estandar.

Cuando la incubación se realizó en presencia de acidos

grasos, estos fueron disueltos en dimetilsulfóxido o etanol,

de manera que 1a concentración final de los solventes no
excediera el 5 Z en el medio de reacción.

Cuando en el medio de reacción estuvo presente el SDS,

previo a la detención de la reacción con TCA se agregó
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albúmina de suero bovino a una concentracion final de 1

mg/mlcomocarrier para favorecer la precipitación.

M.5.2 Actividad hidrolizante de los derivados 4-metil-7-cu

marilamida de péptidos con el amino terminal blogueadozLa

actividad se midió en un medio de reaccion de 125 ul que

contenia sustrato 0.1 mMen buffer Tris-HCl 0.1 M (pH 8.5 en

el caso de 1a proteasa I y pH 9.0 en el caso de 1a proteasa

II). Despues de la incubación a 37°C por diferentes periodos

de tiempo hasta 30 min, se tomaron alicuotas de 30 ul y se

mezclaron con 50 pl de SDS 10 Z y 650 ul de buffer Tris-HCl

0.1 M pH 9.0. La fluorescencia liberada por la 7-amino-4

metil cumarina fue medida usando un filtro primario de 366

nm (excitación) y un filtro secundario de 450 mm(emision).

".6 ELECTRÜFÜRESIS EN GELES DE PÜLIACRILAMIDA

M.ó.1 Geles en condiciones desnaturalizantes: Se realizaron

de acuerdo al metodo de Porzio y Pearson (208),usando geles

al 5 o 10 Z según el caso. Las muestras se prepararon como

fue informado previamente (83). Los geles fueron fijados con

isopropanol 25 Z, acido acético 10 Z, y teñidos con Coomasie

Blue 0.01 Z en metanol 40 Z, acido acetico 10 Z o con

nitrato de plata y destefiidos con metanol 5 Z , acido aceti

co 10 Z .

Se usaron como proteinas estandar: albúmina de suero bovino

(PH 67000), ovoalbúmina (FM 45000), pepsina (PM 34700),
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tripsinógeno (PM24000), H-lactoglobulina (PM18400) y liso

zima (PM 14400).

M.ó.2 Geles en condiciones no desgaturalizantes: Se reali

zaron según el metodo de Davis (209), usando geles al 5% .

La fijación, teñido y desteflido se realizaron como se

describió en el parrafo anterior.

M.ó.2.1 Determinación de la actividad proteolitica en ge

les: La corrida electroforetica se realizó a 0—4°C.El gel

se cortó en secciones de 2 mmy cada porción fue incubada en

un medio de reacción adecuado durante 15 h a 37°C.

M.ó.3 Densitometria: Los geles fueron destefiidos exhausti

vamente y analizados a 620 nm en un densitómetro Shimadzu

CS-910.

M.7 INCUBACIÜN DE MIÜFIBRILLAS CDN LA PRUTEASA I

Las miofibrillas se prepararon según la tecnica de Gill

y col. (210). Se incubaron a una concentración de 2 mg/ml

con la proteasa I en buffer Tris-HCl 0.1 MpH 7.5 y en

presencia de EDTA0.5 mM,siendo el volumen final de 125 pl.

Esa concentración de EDTAno afectó a la proteólisis de las

miofibrillas por la proteasa I, pero se agregó rutina
riamente a la mezcla de incubación para evitar la acción do

metaloproteasas que pudieran estar comocontaminantes de la



preparación enzimática o de las miofibrillas. Se usó

proteasa I (0.45 U.E./ml) purificada de la siguiente manera:

1-Extracto crudo, 2-Cromatografia en DEAE-Sephacel, 3

Cromatografia en Üctil-Sepharose CL-4B. Los pasos 1 y 2 se

realizaron como se describió anteriormente (82) y el paso 3

comose detalló en ".3. Los tiempos y temperatura de

incubación se detallan en cada caso.

Cuandolas incubaciones se realizaron para su posterior

examenen el microscopio electrónico, la reacción se detuvo

por el agregado de 10 ul de inhibidor de tripsina de soja 20

mg/ml. Las miofibrillas se extrajeron con K1 0.6 My el

residuo se preparó para microscopía electrónica de barrido

de acuerdo a 1a tecnica de Wangy Ramirez-Mitchell (211). En

los experimentos control, el inhibidor de tripsina de soja

se agregó al comienzo de la reacción.

Cuando las incubaciones se realizaron para luego

efectuar el analisis electroforetico, la reacción se detuvo

con 250 pl de urea 8 M, SDS 2.5 Z, EDTA 5 mM, 2-MCE 1 Z,

buffer Tris-glicina 0.1 MpH8.8. Las muestras se calentaron

a 100 °C durante 2 min y alicuotas conteniendo 100 ug de

proteina miofibrilar se analizaron en geles de SDS-poliacri
lamida al 10 Z (M.ó.1). Cuando la tinción se realizó con

nitrato de plata se empleó la tecnica de Merril y col (212).

M.8 DETERMINACION DE PROTEINAS
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La concentracion de proteinas se

método de Lowry y colaboradores (213),

albúmina de suero bovino.

determinó según el

usando como estandar
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RESULTADOS



PRDTEASA l



R.I.1 PURIFICACIÜN DE LA PRUTEASA I

Previamente en nuestro laboratorio, habiamos descripto

la existencia de dos proteasas alcalinas, llamadas I y II,

(82) con capacidad de degradar proteinas miofibrilares (83
B4).

En esta parte del trabajo, se purifico la proteasa I,

con el objeto de realizar su posterior caracterización.La
preparacion del extracto crudo se realizo comose informo

anteriormente (82), pero en lugar de la dialisis previa a la

siembra en la columna de DEAE-Sephacel,l se diluyo el

extracto para llevarlo a las condiciones de NaCl y buffer
deseadas. Esta modificacion se efectuó con el fin de evitar

la autolisis de la proteasa I que lleva a la aparicion de

varias especies enzimáticas a lo largo de la purificación.

El perfil obtenido en la columna de DEAE-Sephacel fue el

mismoque se describió previamente (82).

La purificación de la proteasa I se realizo en tres

pasos cromatograficos: DEAE-Sephacel(82), Üctil-Sepharose

CL-4B(fig. 1) y Arginina-Sepharose 4B (fig. 2). En distin

tas preparaciones se obtuvieron perfiles altamente repro
ducibles. Los resultados que se muestran en la tabla 1

indican que se obtuvo una purificación de 3590 veces y un

rendimiento del BZ .

El perfil electroforetico de la proteasa I bajo condi
ciones no desnaturalizantes mostró una única banda de
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Fig. 1 Cromatografia en Üctil-Segharose CL-4Bde la Qerea
sa I obtenida de una columna DEAE-Seghacel.Las condiciones
de preparacion de la muestra y de la corrida cromatografica
se detallaron en M.3. Se midió 1a actividad azocaseinolitica
( O ) a 37°C como se describía en M.5.1. Se usaron 30 ul de
las fracciones de la columna como fuente de enzima. Las ba
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Tabla1
Procedimiento

V01.Prat. (m1)(mg/m1)

Act.

(U/ml)

Act.Tdta1

(U)

Act.Esp.

(U/mg)

Rend.

(Z)

Purif.

(veces)

l-Extractocrudo 2-DEAE-Sephacel 3-Üctil-SepharoseCL4B 4-Arginina-Sepharose4B

42027.0

200.013

107.7

8

277

3590

E1cuadrodepurificación

serealizómidiendo1aactividadazocaseinolitica

a60°C.



proteina con la cual coincidia 1a actividad hidrolizante de

Bz-Phe-Val-Arg-NMec (Fig. 3).

R.I.2 DEPENDENCIA DE LA ACTIVIDAD HIDRÜLIZANTE DE Hoc-Val

Pro-AFq-NMec DE LA PROTEASA I CÜN EL DH

Se estudio 1a dependencia de la actividad de la

proteasa I con el pH usando como sustrato Boc-Val-Pro-Arg

NMec.Se encontro que el pH optimo era 8.5 (fig. 4),

coincidiendo con el obtenido cuando se uso una preparacion

enzimática parcialmente purificada y azocaseina como

sustrato (82).

R.I.3 DEPENDENCIA DE LA ACTIVIDAD HIDROLIZANTE DE Hoc-Val

Pro-Arq-NMec DE LA PRDTEAQA I CON LA TEMPERATURA

La temperatura optima de la proteasa I a pH d.5 fue 37°

C (fig. 5), a diferencia de lo obtenid: con la enzima par

cialmente purificada (82), ou: fue de 60°C.

R.I.4 QEEARACTSN DEL INHIBIDÜR ENDQQENÜ DE LA PROTEASA I

En las fracciones con actividad enzimática provenientes

del DEAE-Sephacel tambien hay un inhibidor de tripsina

endógeno, ya que en esas condiciones la columna no produce

una separacion completa de 1a proteasa I y el inhibidor. Con

el objeto de comprobar si el inhibidor se habia separado de
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Fig. 3 Electroforesis en geles bajo condiciones no desnatu
ralizantes de la proteasa I: Se sembraron 2 ug de 1a protea
sa purificada en dos geles. Uno de ellos se tino con
Coomasie Blue y el otro se trató como Se detallo en M.ó.2.1
y se incubó en 0.2 m1 del medio de reaccion que contenía
buffer Tris—HCl 0.1 M pH 8.5 y 100 uN de Bz-Phe—Va1-Arg—NMec
( O ). Se midió 1a fluorescencia liberada por la 7-amino-4
metilcumarina (M.5.2) y 1a actividad se expresó en unidades
arbitrarias de fluorescencia.
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1a enzima al pasar por la columna de Üctil-Sepharose CL-4B,

se realizo el experimento que se detalla en la tabla 2. Los

resultados muestran claramente que el inhibidor se encuentra

en la fraccion de proteinas que eluyen con el lavado con

buffer fosfato 30 mMpH 8.0, mientras que las fracciones que

contienen a la enzima carecen de actividad inhibitoria de
tripsina.

Cuandose estudio la dependencia de la actividad de la

proteasa I obtenida de la columna de DEAE-Sephacel con la

temperatura, se encontró que la maxima actiVidad corres

pondia a 60°C, pero en esa preparacion enzimática tambien

estaba presente el inhibidor endógeno termosensible (B2). En

1a tabla 3, en donde se muestran los valores de actividad

especifica de la proteasa I medida a 37°C y 60°C a lo largo

de las distintas etapas de purificación, se observa que la

relacion entre la actividad especifica a 60°C y 37°C

disminuye considerablemente comoconsecuencia del pasaje de

la muestra por la columna de Dctil-Sepharose CL-4By no se

modifica por la cromatografia en Arginina-Sepharose 4B.

Estas variaciones entre las actividades especificas a las

dos temperaturas indicarian que el distinto comportamiento

de la proteasa I frente a 1a temperatura se debe a que la

fraccion enzimática quedó libre del inhibidor a partir de su

paso por la columna hidrofobica.

R.I.5 ESPECIFICIDAD DE SQSTRATO
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Tabla 2 Determinación del inhibidor endógeno de la groteasa

I en las distintas fracciones de 1a columna de Dctil

Segharose CL-4B

Fracciones de 1a columna Actividad de tripsina

de Octil-Sepharose CL-4B (Z)

____ 100

5-23

27-29 B2

38-42 85

Se juntaron las fracciones que se indican en 1a figura 1 y

alicuotas de cada una de ellas se dializaron durante toda la

noche contra agua. Se emplearon 165 pl de cada una de estas

fracciones como fuente de inhibidor. La actividad

inhibitoria de tripsina se midió como se describio

anteriormente (82) pero en un volumen final de 250 ul.
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Tabla 3 Comgaración de 1a actividad esgecifica de la gro
teasa I medida a 37°C y a 60°C a través de las distintas e

tagas de Qurificación

Procedimiento Actividad especifica Act.esp. 60°C

A Auge/h X mg ___________ ___

37°C 60°C Act.esp. 37°C

1-Extracto crudo 0.005 0.03 6.0

2-DEAE-Sephacel 0.3 1.3 .3

3-Üctil—Sepharose 27.8 8.6 0.31

4-Arginina-Sepharose 276.9 105.2 0.38

Se midió la actividad azocaseinolitica comose detalló en la

sección M.5.1.



En la tabla 4 puede verse que la proteasa I fue capa:

de hidrolizar los derivados 4-metil-7 cumarilamida de

péptidos que tienen arginina o lisina adyacente al grupo

fluorogenico. En cambio, cuando en esa posicion habia

tirosina no se detecto actividad. Estos resultados indican

claramente que la proteasa I tiene capacidad de hidrolizar a

sustratos de tripsina pero no a los de quimotripsina. Los

sustratos que tenian prolina en la posicion P2 (adyacente a

arginina) fueron mas rapidamente degradados.

R.I.ó EFECTO DE VARIOS COMPUESTOS QUIMICOS SOBRE LA

ACTIVIDAD DE LA PROTEASA I

La tabla 5 muestra el efecto de varios inhibidores

sobre la actividad de la proteasa I. La enzima fue

fuertemente inhibida por leupeptin, aprotinin y TLCK. El

PMSF,los inhibidores de tripsina de semillas de soja y de

lima y el a1-antitripsina inhibieron entre el 30-40%. El

elastatinal produjo una leve inhibición mientras que el

pepstatin y el p-OHMBno afectaron en absoluto a la

actividad. El NEM,CaClz y el EDTApracticamente no modi

ficaron la actividad de la proteasa I. El comportamiento de

esta enzima frente a los distintos compuestos ensayados

permite decir que se trata de una serin proteasa.

R.I.7 EXISTENCIA DE LA BED EXOSQRCOMERICADEL CITOESGUE

LETÜ EN MUSCULO DE CORVINA.SU DEGRADACION POR PROTEASA I



Tabla 4 Esgecificidad de sustrato de 1a groteasa I

Sustrato Actividad

(unidades arbitrarias)

Boc-Val-Pro-Arg-Nflec 42.0

Tosyl-Leu-Pro-Arg-NMec 35.4

Bac-Val-Leu-Lys—NMec 20.8

Boc-Phe-Ser-Arg-Nnec 13.8

Bz-Phe-Val-Arg-NMec 10.8

Pro-Phe-Arg-Nhec ¿.8

Glt-Gly-Arg-NMec 3.5

Suc-Ala-Phe-Lys-Nflec 1.9

Boc-Ile-Glt-Gly-Arg-NMEC 1.4

Bz-Arg-Nnec 0.3

Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-Nflec O

La hidrólisis de los sustratos fluorogénicos por Ia proteasa

I se midió como se detalló en la sección M.5.2 usando 0.2

U.E/m1.
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Tabla 5 Efecto de varios comguestos Quimicos sobre 1a actim

vidad de 1a proteasa I

Reactivo Concentración Actividad (Z)

Control 100

PMSF 1.0 mM 40

TLCK 1.0 mM 4

Leupeptin 0.5 mg/ml 2

Aprotinin 65 ug/ml ó

SBTI 215 ug/ml 2B

LBTI 90 pg/ml 24

a¿—antitripsina lu un 37

elastatinal 10 un 79

pepstatin A 10 un 100

p-OHMB 0.5 mM 100

NEM 1 0 mM 87

CaClz 1.0 mM BO

EDTA 1.0 mM 100

La enzima fue preincubada con el reactivo correspondiente

durante 15 min a temperatura ambiente previo a1 agregado del

sustrato (6 pl).
se detallo
Se usaron 0.2

La actividad de la proteasa I se midio como

en la seccion M.5.2 usando Boc-Val-Pro-Arg-Nmec.

U.E/m1.
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Unode los objetivos del trabajo fue el estudio de la

accion de las proteasas alcalinas sobre las proteinas mus
culares.

Previamente en el laboratorio encontramos que la pro

teasa I degradaba a la miosina aislada y formando parte del

complejo actomiosinico (83) y también producia una ruptura

completa de 1a integridad estructural de las miofibrillas,
pues degradaba a sus elementos contractiles y a los cons

tituyentes de la red endosarcomérica del citoesqueleto (84).
Por ello se considero de interés estudiar la accion de la

proteasa I sobre la red exosarcomérica del citoesqueleto.

En músculo esquelético de mamíferos se ha descripto la

existencia de esta red exosarcomérica, que no puede visua

lizarse directamente por los métodos convencionales de

microscopia electronica, pero si después de la extraccion de

las proteinas contractiles con soluciones de alta fuerza

iónica. La principal funcion que se ha propuesto para la red

es que serviría para integrar mecánicamente todos los
eventos contractiles de una fibra muscular durante el ciclo

de contracción-relajacion.

En esta parte del trabajo se quiso investigar: 1) la

presencia de esa red en musculo esquelético de corvina, ya

que si bien parecia razonable que estuviera presente en la

mayoria de los músculos estriados de vertebrados, aún no

habia observaciones microscópica; que mostraran su
fiexistencia en el músculo esquelético de pescado y á) el
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efecto de la proteasa I sobre esta red por las implicancias

que su degradación podia tener tanto en el musculo vivo como

post-mortem.

Las miofibrillas de músculo esquelético de corvina

fueron extraidas con una solucion de K1 0.6 M, según el

metodo de Wangy Ramirez-Mitchell (211), obteniéndose un

residuo en el cual una red de filamentos transversales y

longitudinales pudo ser observada en el microscopio

electronico. Las micrografias electronicas de barrido

resultantes se muestran en las figuras 6a y 7a. Se puede ver

que las estructuras Z sucesivas estan regularmente

espaciadas y conectadas por filamentos longitudinales,

continuos y paralelos. En esos ordenamientos, que

corresponden a varias miofibrillas adyacentes y alineadas

lateralmente, y que representan las estructuras mas

comunmenteobservadas en residuos de EI, no fue posible

visualizar los puentes interfibrilares que unenmiofibrillas

contiguas. Sin embargo, esos puentes se observaron en

ordenamientos menos frecuentes, como los que aparecen en la

figura 7b, en los cuales se ven dos miofibrillas separadas

una de otra y unidas por conexiones entre sus estructuras Z

Otra caracteristica importante de la red, que puede

observarse en las figuras ba y 7b, son las prolongaciones de

estructuras Z individuales que se unen en un único filamento

(FC), el cual a su vez une las miofibrillas a un cuerpo

opaco (CO) al microscopio electronico. Esas uniones podrian

servir como conexion entre sarcomeros y organelas, pudiendo
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Fig. ó Micrografias electronicas de barrido de los residuos
de KI, obtenidos de miofibrillas incubadas con 1a groteasa I
a 37°C. Las condiciones de incubación se detallaron en “.7
(a) miofibrillas no incubadas; (b) miofibrillas incubadas 5
min; (c) control de 5 min de incubación.
Z: estructuras Z; LZ: filamentos longitudinales uniendo Z a
Z; FC: filamentos que conectan las miofibrillas con cuerpos
opacos ( C0 ) al microscopio electronico.
1 cm = 1.6 um

Fig. 7 Micrografias electronicas de barrido de los residuos
de KI, obtenidos de miofibrillas incubadas con la groteasa I
a 0°C. Las condiciones de incubacidn se detallaron en M.7
(a) miofibrillas no incubadas; (b) miofibrillas incubadas 3
h; (c) miofibrillas incubadas ó h; (d) control de ó h de
incubación.
TZ: filamentos transversales uniendo Z a Z. Las otras
abreviaturas están detalladas en la legenda de la figura ó.
1 cm = 1.6 um



ser la fuente de coordinación de eventos contractiles

individuales en la celula muscular viva (146,214).

En la figura bb se muestra la micrografia electrónica

de barrido del residuo de KI obtenido a partir de las

miofibrillas incubadas con la proteasa I a 57°C. Se puede

ver que la enzima destruyó completamente la red del

citoesqueleto en tan solo 5 min de incubación, sin dejar
ningunaestructura visible.

Comoen las condiciones descriptas anteriormente la

destrucción de la red fue tan rapida que no resultó posible

encontrar campos con alteraciones parciales, las miofi

brillas se incubaron con la misma cantidad de proteasa I

pero a 0°C para disminuir la velocidad de proteólisis. En la

figura 7b,que corresponde a 3 h de incubación a 0°C, se

observa una situación que puede considerarse un estadio

tempranode degradación: la miofibrilla superior tiene un

alto grado de orden, con sus estructuras Z paralelas e

igualmente espaciadas, mientras que la miofibrilla inferior

presenta evidentes signos de irregularidad y desor

ganización. Es importante destacar que la integridad de los

filamentos longitudinales es mayor en la miofibrilla

superior, lo cual concordaria con las funciones asignadas a

esos filamentos en contribuir a mantener la organización

espacial de la miofibrilla (211). Cuandolas miofibrillas se
incubaron con la proteasa I a O°Cdurante ó h, ocurrió una

ruptura completa de la red del citoesqueleto (fig. 7C).
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Incubar las miofibrillas con la proteasa I durante 5

min a 37 00, fue suficiente para causar una completa ruptura

de la red exosarcomerica. Sin embargo, la comparación de los

perfiles electroforeticos de las proteinas miofibrilares
totales antes y despues de dicha incubación indica que los

cambios en las proteinas endosarcomericas no fueron tan

drásticos y mientras que actina y a-actinina no se modi

ficaron, se observó una degradación parcial de algunas

proteinas (cadenas pesadas y livianas de miosina, titina y

nebulina), y una degradación mas intensa de troponina T,

tropomiosina y la cadena liviana LC: (fig. 8a, tabla ó).

Las miofibrillas que tienen ese perfil electroforetico

preservansus principales caracteristicas ultraestructurales
endosarcomericas (fig lc en ref. 84), lo que sugiere que el

desarmado de la red exosarcomerica del citoesqueleto es un

evento temprano en la acción de la proteasa I sobre las

miofibrillas. Un resultado similar se obtuvo cuando las

proteinas miofibrilares totales se analizaron en geles bajo

condiciones desnaturalizantes luego de ó h de incubación a

Ü°C (no mostrado).

La composición exacta de los filamentos del citoes

queleto no se conoce, pero se sabe que son químicamente

heterogeneos y que tienen como componente principal a la

desmina (142,211). La figura Bb muestra los geles de las

proteinas miofibrilares totales incubadas con proteasa I
durante 5 min a 37°C. tenidos con nitrato de plata. Se puede

observar que la banda correspondiente a desmina no se modi
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Fig. 8 Electroforésis en geles bajo condiciones desna
turalizantes de miofibrillas incubadas con la groteasa 1 a
37 ° C. Las condiciones de incubación se detallaron en ".7.
Los geles se tifieron con (A) Coomasie blue y (B) nitrato de
plata.
(1) miofibrillas no incubadas; (2) miofibrillas incubadas
con 1a proteasa I durante 5’min; (3) miofibrillas incubadas
sin proteasa I durante 5 min.
T: titina; N: nebulina; CPM:cadenas pesadas de miosina;
a-A: a-actinina; D: desmina; A: actina; Tn T: troponina T;
Tm: tropomiosina; CLM:cadenas livianas de miosina.
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Tabla ó

con proteasa I a 37°C

Analisis densitometricos de miofibrillas incubadas

Banda Area (unidades arbitrarias) Degradación

no incubadas incubadas (Z)

Titina 72 57 21

Nebulina 36 20 44

CPM 449 456 21

a-Actinina 3B 39 O

Actina 459 402 12

Troponina T 99 55 45

Tropomiosina 167 84 50

LC1*2 225 168 25

LC; 129 50 61

Total 1674 1231 26

Los geles teñidos con CoomasieBlue de las miofibrillas no

incubadas (Fig. 8a,11nea 1) e incubadas con la proteasa I

durante 5 minutos (Fig.. Ba, linea 2) fueron destefiidos

exhaustivamente y analizados densitometricamente.
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ficó con la incubación. Ese resultado, que fue confirmado

por análisis densitométrico de los geles, sugiere que algu
na otra proteina minoritaria aún no identificada seria el

blanco de accion primario de 1a proteasa I sobre los fila“

mentos del citoesqueleto.
Los análisis electroforeticos de los residuos de K1de

las miofibrillas de músculo de conejo dan una información

limitada de la composición del citoesqueleto, debido a la

translocacion de otros componentes miofibrilares a las

estructuras Z (211). A pesar de ello se intento solubilizar

los residuos de KI de las miofibrillas de pescado para su

posterior analisis electroforetico. Sin embargo, dichos
residuos mostraron una fuerte tendencia a agregarse y

resulto imposible su solubilización a pesar de los varios

tratamientos intentados (84,145,211,215-21ó). Por esa razon,
no se han realizado sus analisis electroforeticos.



PROTEASA II



R.II.1 EFECTO DEL SDS Y ACIDOS GRASOS SOBRE LA CURVA DE

TEMPERATURA DE LA PRDTEASA II

Con anterioridad habiamos informado de la presencia en

músculo de corvina de una tiol proteasa llamada II. La

actividad azocaseinolitica de esa enzima era maximaa 60°C e

indetectable a temperaturas por debajo de 50°C (B2). En pe

ces de agua dulce y salada se habian descripto proteasas con

propiedades similares que sufrian un corrimiento de su

temperatura optima en presencia de urea y radiaciones gama

(172). Cuando se realizo la curva de temperatura de la

proteasa II en presencia de SDSy acidos grasos hubo un co

rrimiento de la actividad hacia el lado de menores tempe

raturas, desapareciendo totalmente la actividad a 60°C

(fig.9). En todos los casos ensayados 1a maximaactividad se

logro entre 37°C-45°C. Con los ácidDS palmitoleico y

linolenico se obtuvo una temperatura Optima de 37°C y

considerable actividad a 30°C, mientras que en presencia de

acido miristico y SDSla temperatura óptima fue de 45°C y la

actividad a 30°C indetectable.

R.II.2 ACTIVACIÜN DE LA PROTEASA II POR SDS

La estimulación de la proteasa II con SDS a 37°C

ocurrió en un rango estrecho de concentraciones de dicho

compuesto, hallandose 1a maxima activacion a 3.4 mM

(fig.10). Cuando las mediciones se realizaron en presencia
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Fig. 9 Efecto del SDS y acidos grasos sobre 1a curva de
temperatura de 1a Droteasa II. Se midió la actividad
azecaseinolitica (M.5.1) a las temperaturas indicadas, con
una preparación enzimática parcialmente purificada (B2). El
medio de reacción contenía 0.6 U.E./m1. La actividad se
expresó como AAsus/3 h en sobrenadantes de TCA 5 Z.(o)
Control; ( A ) con acido miristico 5 mM; (C1) con acido
palmitoleico 4 mM; ( A ) con acido linolenico 3 mm; ( o )
con SDS 3mm.
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Fig. 10 Activación de 1a proteasa II por SDS. Se midió la
actividad azocaseinolitica (M.5.1) a 37°C, en presencia de
distintas concentraciones de SDS, con una preparación
enzimática parcialmente purificada (82). El medio de
reacción contenia 0.3 U.E./m1. La actividad se expresó como

A Assg/Sh.



de 2-MCE 5 mmpara ver si se modificaba el A0_= (concentra

cion a la cual se produce el 50 Z de activaCion) la curva

obtenida fue igual a 1a anterior.

Previamente habiamos informado que el pH Óptimo para la

degradación de azocaseina por proteasa II era 9.0 (82). Sin

embargo cuando se realizo la curva de pH en presencia de

SDSa una concentracion activante, se observo que el pH

optimo de la proteasa Il era 8.0 (fig. 11).

R.II.3 ACTIVACIDN DE LA PROTEASA II POR ACIDOS GRASÜS

Se estudio el efecto de distintas concentraciones de

acidos grasos (moleculas estructuralmente semejantes al SDS)

sobre la actividad de la proteasa II. La dependencia de la
activacion con la concentración fue esencialmente la misma

con todos los acidos grasos ensayados (fig. 12 y 13). En

todos los casos, 1a activación se observo a concentraciones

superiores a 2 mM; la mayoria de los acidos grasos produjo

la maxima activacion a 4-5 mM.Cuando la curva de activación

por acido miristico se realizo en presencia de 2-MCE1 o 10

mM,no hubo modificaciones en el Ao_a, al igual que en el

caso del SDS.

En la figura 12 se muestra que cuando se ensayo la

influencia del ácido oleico y su isómero trans, el acido

elaidico, sobre la actividad de la proteasa Il, unicamente
hubo activacion con el acido graso en 1a forma cis. Dado que

en la naturaleza solo se encuentran acidos grasos Cis
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Fig. 11 Dependencia de la actividad proteolitica de la
proteasa II con elgng en presencia de SDS. Se midió la
actividad azocaseinolitica (M.5.1) a 37°C, en presencia de
SDS3.4 mM,con una preparación enzimática parcialmente
purificada (82). El medio de reacción cantenia 0.3 U.E./m1.
Se usaron los siguientes buffers según el rango de pH
utilizado: fosfato pH6.0 a 7.0; Tris-HCl pH 7.5 a 9.0;
boratp pH 9.5 a 10.
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Fig. 12 Activación de la proteasa II por acidos qrasos
saturados 41 monoinsaturados. Se midió 1a actividad
azocaseinolitica (M.5.1) a las concentraciones indicadas de
acidos grasos, con una preparación enzimática parcialmente
purificada (82). El medio de reacción contenia 0.3 U.E./ml .
La actividad se expresó como AA335/3 h en sobrenadantes de
TCA5 Z . ( Á ) ácido miristicoi ( A ) acido palmitoleica;
( o ) acido oleico ; ( o ) acido elaidico.
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Fig. 13 Activación de la proteasa II por acidos qrasos
poliinsaturados. Se midió la actividad aaocaseinolitica
(M.5.1) a las concentraciones indicadas de acidos grasos,
con una preparación enzimática parcialmente purificada (82).
El medio de reacción contenia 0.3 U.E./m1. La actividad se
expresó como A Assa/S h en sobrenadantes de TCA 5 Z . ( o )
ácido linoleico; ( Á ) ácido linolenico; ( o )acido
araquidónico; ( A ) ácido 5,8,11,14,17 eicosapentaenoico.



parece que dicha estimulación podria tener importanCia
fisiológica.

El efecto activante de los acidos grasos se observó
usando como sustratos los derivados 4_metilm7 cumarilamida

de péptidos con el amino terminal bloqueado como se

mostrara mas adelante, lo que permite descartar que la

activacion se deba a un efecto de los acidos grasos sobre la
azocaseina.

Si bien el acido miristico activo a la proteasa Il,
cuando se uso el metil derivado de dicho acido no se observo

estimulacion alguna, lo que sugiere que tanto el anion

hidrofilico (grupo carboxilo) comola cadena hidrocarbonada

no polar serian necesarios para el efecto estimulante de los

acidos grasos.

R.II.4 EFECTO COMPARATIVO DE LOS ACIDUS GRASÜS Y DEL SDS

SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA PROTEASA II

En 1a tabla 7 se muestra el efecto de distintos acidos

grasos y del SDSsobre la actividad de la proteasa II a las

concentraciones que producen maxima activacion. Se observa

que el unico acido graso saturado que produjo una activacion

el acido miristico,considerable fue mientras que todos los

ácidos grasos insaturados ensayados estimularon fuertemente
su actividad.

R.II.5 PURIFICACIÜN DE LA PRDTEASA 11
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Tabla 7 Efecto comgarativo de diferentes acidos grasos y
SDSsobre 1a actividad de la proteasa II

Concentración Actividad

Compuesto (mM) ( AAsas/Eh)

Ninguno 0

12:0 5 0.05.1

14:0 2 0.04

16:0 5 0.07

18:0 5 0.02

20:0 5

16:1 (n-7) 4 0-46

18:1 (n-9) 5 0.14

18:2 (n-ó) 5 0.43

18:3 (n-c) 0.54

20:4 (n-ó) 5 0.26

20:5 (n-S) 5 0.30

22:6 (n-3) 5 “'32

‘aDS 3.4 0.-“

La actividad proteolitica (M.5.1) fue determinada a 37°C en

presencia de ácidos grasos y SDSa 1a concentración que pro

ducen mayor estimulación. Se usaron 0.3 U.E/m1 de enzima.
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En varios tejidos de mamiferos se ha descripto la prem

sencia de proteasas de alto peso molecular, llamadas enzimas

multicataliticas en funcion de dos criterios: 1) poseen al

menos especificidad por dos tipos de union peptidica y 2)

varios compuestos tienen efecto diferencial sobre cada uno

de ambos tipos de actividad (118).

La proteasa II comparte ciertas propiedades con algunas

de las enzimas multicataliticas descriptas, tales comoel

peso molecular elevado y la activacion por acidos grasos.

Con el proposito de determinar si esta enzima correspondía a

las llamadas multicataliticas, se hizo necesario llevar a

cabo su purificación a homogeneidad como etapa previa que

garantizara que si habia dos actividades distintas corres

pondian a una misma molécula y no a la presencia de dos

enzimas con especificidad diferente.

La proteasa II fue purificada en tres pasos

cromatograficos: DEAE-Sephacel (82), Fenil-Sepharose CL-4H

(fig. 14) y Sephacryl 8-300 (fig. 15). Los perfiles de

elucion fueron altamente reproducibles en diferentes

preparaciones. Los resultados de una purificaCion tipica se

muestran en la tabla 8. Se logro una purificación de 361
“.7.¿aL/I uveces con un rendimiento del

En la figura 16a se observa el perfil electroforetico
de la proteasa II bajo condiciones no desnaturalizantes. La

enzima fue purificada a homogeneidad aparente ya que migro

comouna única banda bien estrecha. El resultado anterior se
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Fig. 14 Cromatoqrafia en Fenil-Sepharose CL-4Bde 1a pro
teasa II obtenida de una columna de DEAE-Seohacel. Las
condiciones de preparacion de la muestra y corrida
cromatográfica se detallaron en la sección M.4. Se midió la
actividad azocaseinolitica ( o ) comose describió en M.5.1,
usando 10 ul de fraccion como fuente de enzima. Azao ("').
La barra debajo del pico indica las fracciones que se
juntaron.
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Fig. 15 Gel filtración en Sephacryl 8-300 de la proteasa II
obtenida de una columna de Fenil-Sepharose CL-4B.Las
condiciones de preparacion de la muestra y corrida

detallaron en la seccion ".4. Se midio la
o ) como se describió en M.5.1,("').

que se

cromatografica se
actividad azocaseinolitica (
usando 10 ul de fracción como fuente de enzima. Azgo
La barra debajo del pico indica las fracciones
juntaron.
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Tabla8Purificaciónde1aproteasaII ProcedimientoV01.Frot.Act.Act.Tota1Act.Esp.Rend.Purif.

(m1)(mg/m1)(U/ml)(U)(U/mg)(Z)(veces)

1-ExtractoCrudo55022.05.128050.231001 2-DEAE-Sephace1642.125.5163212.15852

I")
N

4

II'J
F'J

q.

H
ll'J

3-Fenil-SepharoseCL4B530.3618.5981

v-i0
M

N
N

4-Sephacry18-300130.5747.361583.0
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Fig. 16 Análisis electroforetico de la groteasa II.
(a) En geles bajo condiciones no desnaturalizantgs. Se sem
braron 10 ug de proteasa II purificada en tres geles. Uno
fue teHido para proteinas. Los otros dos se trataron como
figura en la sección M.ó.2.1 y se incubaron en medios de
reaCCion conteniendo buffer Tris-HCI G.1 M pH 9.0 y 25 uN de
Suc-Leu*Leu-Va1—Tyr—NMec ( o ) o 50 HMde Z-Gly-Gly-Arg-NMec
( o ).Se midió la fluorescencia liberada por la 7*amino—4"
metilcumarina (M.5.2) y 1a actividad se expreso en unidadesarbitrarias de fluorescencia.
(b) En geles bajo condiciones desnaturalizantes. Se sembra
ron 10 ug de proteasa II purificada .
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refuerza por el hecho de que al realizar el test de

Üuchterlony (217) usando anticuerpos contra la proteasa II

purificada se obtuvo una única banda de precipitacion bien

definida (fig. 17).

Cuando 1a enzima se sometió a electroforesis bajo

condiciones desnaturalizantesl se disocio en un grupo de

subunidades con pesos moleculares en el rango 18000“26000 y

una subunidad mayor de peso molecular 60000.

R.II.ó ESPECIFICIDAD DE SUSTRATÜ

En 1a tabla 9 se puede ver que la proteasa II fue capaz

de hidrolizar los derivados 4-meti1-7 cumarilamida de

péptidos con el extremo amino terminal bloqueado que tienen

un aminoacido aromático o un residuo arginina adyacente a1

grupo fluorogénico indicando que la enzima presenta

actividades de tipo tripsina y quimotripsina. Esta misma

conclusion también se puede obtener de 1a figura 16a.

R.II.7

LA PRÜTEASA II PURIFICADA

En los ensayos preliminares, se habla observado que la

actividad azocaseinolitica de la proteasa II parcialmente
purificada,l era activada por acidos grasos y SDS(R.II.2 al

R.II.4). En esta parte del trabajo se decidió estudiar el

efecto de estos compuestos sobre las actividades

EFECTO DE LÜS ACIDÜS BRASÜS Y DE DETERGENTES SOBRE
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Fig. 17 Método de Duchterlony. Se sembraron 3 ug de la
proteasa II purificada en el orificio central, 5 ul de suero
preinmune en el orificio 1 y 5 ul de suero obtenido 20 dias
después de 1a primera inmunización en las orificios 2 y 3.
E1 portaobjeto se mantuvo en cámara húmeda durante 24 horas.
La placa se lavó sucesivamente por inmersión en solución
salina y agua destilada. Previa desecación de la mismase
coloreó con Coomasie Blue.
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Tabla 9 Esgecificidad de sustrato de la groteasa II

Sustrato Actividad

(unidades arbitrarias)

Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-NMec 17.5

Suc-Ala-Ala-Phe-Nnec 3.9

Bz-Phe-Val-Arg-Nflec 1.9

CBz-Gly-Gly-Arg-Nmec 0.6

La hidrólisis de los sustratos fluoragénicos por la proteasa
II se midió como se detalló en la sección M.5.2



hidrolizantes de Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-NMecy Bz-Phe-Val-Arg

NMecusando la enzima purificada a homogeneidad aparente.

En la figura 18 se observa que los acidos palmitoleico
y linoleico estimularon la actividad hidrolizante de Suc

Leu-Leu-Val-Tyr-NMec de la enzima en el rango milimolar de

concentraciones de dichos efectores. La forma de las dos

curvas fue similar, pero la estimulacion producida por el

acido palmitoleico (9 veces a 1 mM) fue mayor que la

provocada por el acido linoleico (4 veces a 1 mM). Cuando la

proteasa II se analizó por electroforesis bajo condiciones

desnaturalizantes y no desnaturalizantes despues de

incubarla en el medio de reaccion con y sin sustrato y en

presencia o ausencia de acido linoleico, los perfiles
obtenidos fueron idénticos a los de la enzima no incubada

indicando que la enzima no sufre un proceso de autolisis
durante la activación.

Contrariamente a la estimulación de 1a actividad hidro

lizante de Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-NMecque ocurrio en presencia

de acidos grasos, cuando se estudio el efecto de los acidos

palmitoleico y linoleico sobre la actividad hidrolizante de

Bz-Phe-Val-Arg-NMec de la enzima se encontro que ambos

acidos grasos tenian un efecto fuertemente inhibidor y que

el grado de inhibición dependia de la concentracion de los

mismos (fig. 19).

La actividad hidrolizante de Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-NMec

de la proteasa II también fue estimulada, aunque en menor

extension, por SDS (fig. 20). En la misma figura se observa
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Fig. 18 Efecto de los acidos grasos sobre la actividad hi
drolizante de Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-NMecde 1a proteasa II. Se
midio la actividad (M.5.2) empleando en el medio de reacción
1.8 U.E./ml de 1a enzima purificada, en presencia de las
concentraciones indicadas de los acidos palmitoleico ( o ) y
linoleico ( O ).
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Fig. 19 Efecto de los acidos nrasos sobre 1a actividad hi
drolizante de Bz-Phe-Val-Arg:flflec de 1a Agroteasa II. Se
midió la actividad (M.5.2) empleando en el medio de reacción
11.3 U.E./m1 de 1a enzima purificada, en presencia de las
concentraciones indicadas de los acidos palmitoleico ( O ) y
linoleico ( o ).
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Fig. 20 Efecto de los detergentes sobre las actividades de
1a groteasa II. Se midió la actividad hidrolizante de Suc
Leu-Leu-Val-Tyr-NMec (M.5.2) en presencia de SDS ( O ); CTAB
( A ) y Triton X-100 1 Ü ), Y la actividad hidrolizante de
Ez-Phe-Val-Arg-Nnec (M.5.2)_en presencia de SDS ( O ), a las
concentraciones indicadas. Los medios de reaccion contenían
1.8 y 11.3 U.E./m1 respectivamente.



que, a1 igual que los acidos grasos, el SDS inhibio 1a

actividad hidrolizante de Bz-Phe-Val-Arg-NMecde 1a proteasa

II. Por otra parte, bajas concentraciones de un detergente

no iónico (Triton X-lOO) y otro cationico (CTAB) fueron

fuertes inhibidores de esa actividad. Esto confirma el hecho

que la presencia tanto de una larga cadena hidrofóbica como

de un anion hidrofilico son necesarios para 1a activación.

R.II.8 CURVADE QH

Cuando se estudio 1a dependencia de 1a actividad con el

pH usando como sustratos Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-NMec y Bz—Phe—

Val-Arg-NMec, en ambos casos se vio que el pH optimo era

8.9. La forma de las curvas fue esencialmente la misma has

ta pH B.9,pero por encima de ese pH 1a actividad hidro

lizante de Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-Nnec cayo bruscamente (fig.

21)

R.II.9 CURVA DE TEMPERATURA

Se realizaron las curvas de actividad en función de 1a

temperatura usando comosustratos Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-Nhec

(fig. 22) y Bz-Phe-VaÍ-Arg-Nflec (fig.23). En ambos casos la

temperatura optima fue 60°C, pero se encontro que a esa

temperatura 1a actividad dejó de ser lineal a los pocos

minutos de incubación, mientras que a las otras temperaturas

la linealidad se mantuvo por un periodo superior a 20 min
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Fig. 21 Degendencia de las actividadeg de la groteasa II
con el QH.Se midieron las actividades hidrolizantes de Suc
Leu-Leu-Val-Tyr-NMec ( o ) y de Bz-Phe-Val-Arg-NMec ( o)
según se detalló en la sección M.5.2 empleando en el medio
de reacción 1.8 y 11.3 U.E./m1 respectivamente de 1a enzima
purificada. Ver fig. 11 para los buffers utilizados.
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Fig. 22 Degendencia de la actividad hidrolizante de Suc
Leu-Leu-Val-Tyr-Nhec de la proteasa II con 1a temneratura.
Se midió la actividad (M.5.2) empleando en el medio de
reacción 1.8 U.E./ml de la enzima purificada. La actividad
se expresa en unidades arbitrarias de fluorescencia.
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la linealidad se mantuvo por un periodo superior a 20 min

(datos no mostrados). Cuando las mediciones se realizaron

usando como sustrato Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-Nflec y en presencia

de concentraciones activantes de acido linoleico hubo un

corrimiento en 1a curva de temperatura, similar al obtenido

cuando se uso azocaseina comosustrato (seccion R.II.1).

R.II.1O ESTABILIDAD [ERMICA

Los resultados de la seccion R.II.6 indican que la

proteasa II tiene especificidad por sustratos de tripsina y

de quimotripsina, sugiriendo que se trata de una enzima con

al menosdos sitios activos.

Cuandose estudio la estabilidad termica de la proteasa

II, se encontró que luego de su preincubacion a distintas

temperaturas la actividad hidrolizante de Suc-Leu-Leu-Val

Tyr-NMecfue menor que el control a partir de 45°C, mientras

que 1a actividad hidrolizante de Bz-Phe-Val-Arg-Nnec se

mantuvoinalterable hasta 50°C. Estos datos ¡ervirian para

reforzar la idea de que existen dos sitios cataliticos que
se afectan de manera diferente, en este caso en particular

por la temperatura. Al realizar las preincubaciones en

presencia de ácido linoleico 2 mn la estabilidad termica

disminuyó con respecto al control en ausencia del ácido

graso, lo cual podria explicar el corrimiento de la tempe

ratura óptima hacia el lado de las temperaturas menores en

presencia de acidos grasos.
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Fig. 24 Estabilidad térmica de la Droteasa II. Se preincubo
1a enzima purificada durante 5 min a las temperaturas
indicadas. A1 cabo de ese tiempo se agregó el sustrato y se
midieron las actividades hidrolizantes de Suc-Leu-Leu-Val
Tyr-NMec( O ) y la actividad hidrolizante de Bz-Phe-Val
Arg-NMec( o ). Cuando 1a preincubación se realizó en
presencia de acido linoleico 1 mM, luego se midió la
actividad hidrolizante de Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-Nnec( A ). Las
unidades de enzima presentes en el medio de incubación son
las mismas que se usaron en 1a fig. 20.



R.II.11 EFECTO DE REACTIVÜS TIOLICDS E IONES METALICOS

La proteasa II se dializó contra buffer Tris-HCI 5 mM

pH 7.5 sin 2-MCEy EDTAy se determinaron las actividades

hidrolizantes de Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-NMecy de Bz-Phe-Val

Arg-NHecen presencia de varios reactivos tiólicos. En la

tabla 10 se observa que el p-OHMB, NEM y quimostatin

inhibieron fuertemente ambas actividades. En cambio algunos

compuestos produjeron un efecto diferencial como el Cu3*

que solo afecto en una manera significativa a 1a actividad

hidrolizante de Bz-Phe-Val-Arg-NMecpero el efecto dife

rencial más sorprendente se observo con el leupeptin

(fig.25), que inhibió casi completamente a la actividad

hidrolizante de Bz-Phe-Val-Arg-NMeca una conectracion de

0.01 mg/ml mientras que 1a actividad hidrolizante de Suc

Leu-Leu-Val-Tyr-NMecsolo fue ligeramente afectada con una

concentracion 50 veces mayor. Por otra parte, si bien el DTT

(fig. 26) estimuló ambas actividades, lo hizo en distinto

grado y en diferentes rangos de concentraciones.
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Tabla 10 Efecto de reactivos tiolicos sobre las actividades

dg 1a groteasa II

Actividad (Z)

Reactivo Concentración .u=_L.u_L-u_ ..—pn-—v-¡—Ar.—Nn-=

V.¡—Tyr—NH-=

Control 100 100

p-DHMB 0.5 mM O 0

Guimostatin 0.1 mg/ml 12 10

NEM 1.0 mM O 22

CuSD. 1.0 mM 93 40

Leupeptin 0.5 mg/ml 65 0

DTT 5.0 mM 100 250

J

La enzima fue preincubada con los reactivos correspondientes
durante 15 min a temperatura ambiente. Luego se agrego el

sustrato (ópl) y se midio la actividad comose detallo en 1a
seccion M.5.2.
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Fig. 25 fecto del 1 u e ti obre las actividades de a
groteasa II. La enzima purificada se dializó contra buffer
Tris-HCI 5 mM pH 7.5, se preincubo durante 15 min a
temperatura ambiente en presencia de las concentraciones
indicadas de leupeptin , luego se agrego la solucion de
sustrato (bul) y se midieron las actividades hidrolizantes
(M.5.2) de Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-Nflec ( o ) y de Bz-Phe-Val
Arg-NMec ( O ). usando en el medio de reaccion 1.8 y 11.3
U.E./m1 respectivamente.



300

200

O1000/ \OActividad(%)

O

Fig. 26 Efecto del DTTsobre las actividades de la oroteasa
Ll¿ La enzima purificada se dializo contra buffer Tris-HCl 5
mMpH 7.5, se preincubo en presencia de las concentraciones
indicadas de DTTdurante 15 min a temperatura ambiente ,
luego se agrego la solucion de sustrato (ópl) y se midieron
las actividades hidrolizantes (M.5.2) de Suc-Leu-Leu-Val
Tyr-NMec ( o ) y de Bz-Phe-Val-Arg-Nnec ( o ) usando en el
medio de reaccion 1.8 y 11.3 U/ml respectivamente.



CAMBIOS POST-NORTE"



R.III.1 CAMBIOS POST-NORTE" EN LOS ELEMENTOSDEL CITÜES

GUELETÜ DEL MUSCULO DE PESCADO

En músculo de pescado existe una red endosarcomerica

del citoesqualeto formada mayoritariamente por titina y

nebulina, y una red exosarcomerica tal comose describió

precedentemente (R.I.7). Se ha postulado que estas redes

pueden tener importantes funciones en las propiedades

estructurales y mecánicas de la fibra muscular (211) y

podrian estar relacionadas a las propiedades fisicas de 1a

carne (178). Si por accion de proteasas se produjera una

desconexión de las unidades previamente integradas, el

citoesqueleto podria perder su rol funcional afectando

profundamente a la textura.

El proposito de esta parte del trabajo fue observar los

cambios post-mortem de los elementos del citoesqueleto del

músculo de corvina, ya que esos cambios podrian estar

relacionados al deterioro textural del pescado durante su

conservacion por frio.

En la figura 27 se muestran las micrografias elec

tronicas de transmision obtenidas de músculo fresco (27a) Y

almacenado durante 7 dias a 0°C (27D). Se observa que como

consecuencia del almacenamiento no hubo cambios aparentes en

los elementos contractiles: el músculo almacenado conservo

1a integridad de las lineas Z. la ultraestructura de los
filamentos gruesos y delgados, la forma regular de los
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Fig. 27 Micrografias electrónicas de las muestras obtenidas
de músculo fresco y almacgpado a 0°C. (a) músculo fresco;
(b) músculo almacenado 7 dias. lcm = 1.8 um
La preparación de las muestras para su observación en el
microscopio electrónico de transmisión se realizó comose
describió anterinrmente (B4).
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sarcómeros individuales y el alineamiento lateral de las

miofibrillas adyacentes.

Sin embargo a pesar de que la apariencia de los

elementos miofibrilares no varió durante el almacenamiento,

cuando se realizó la densitometria de los geles de

miofibrillas aisladas de músculo fresco y almacenado se

observaron importantes diferencias: si bien los componentes

mayoritarios de las miofibrillas practicamente no se

modificaron, pero hubo una degradación progresiva de

nebulina, observándose al cabo de 7 dias una desaparición de

aproximadamente 70 Z (Tabla 11).

Esta metodologia no permite visualizar alteraciones en

la red exosarcomerica, por ello se preparó el residuo de KI

de miofibrillas aisladas de músculo fresco y almacenado, con

el fin de determinar si ocurría alguna modificación en esta
red.

En la figura 28a, que corresponde al residuo de

miofibrillas aisladas de músculo fresco, se observan grupos

de miofibrillas adyacentes alineadas lateralmente y con

sucesivas estructuras Z conectadas por filamentos

longitudinales,continuos y paralelos. Sin embargocuando se
obtuvo el residuo de las miofibrillas de músculo almacenado

por 7 dias, se observó una desaparición casi completa de los

filamentos longitudinales que unen estructuras Z. Las
caracteristicas de los residuos de KI de miofibrillas

preparadas de músculo conservado 3 dias a 0°C son inter

medias entre las de músculo fresco y almacenado 7 dias: hay
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Tabla 11

de músculo fresco y almacenado

Análisis densitométrico de miofibrillas obtenidas

Banda Degradación (Z)

3 dias a O°C 7 dias a 0°C

Titina‘ 6 8

Nebulina‘ 39 66

Cadenas pesadas de miosinah 7 16

a-actinina= 2 2

Desminad N.D. 4

Actinab 9 11

Troponina T= b 13

TFOpoiDSiDB“ 7 10

Traponina I+C= 0 0

Cadenas livianas de miosina= O 0

Los valores estan expresados comoporcentaje de degradación

respecto del músculo fresco.

a-geles de poliacrilamida 5%, sembrados con 100 pg de

proteina miofibrilar, teñidos con CoomasieBlue.

b-geles de poliacrilamida 10%, sembrados con 20 ug de

proteina miofibrilar, tenidos con CoomasieBlue.

c-geles de poliacrilamida 10%, sembrados con 100 ug de

proteina miofibrilar, tehidos con CoomasieBlue.

d-geles de poliacrilamida 10%, sembrados con 100 pg de

proteina miofibrilar, tenidos con nitrato de plata.



Fig. 28 Micro rafias electrónicas de barrido de los resi
duos de KI obtenidos de miofibrillas re aradas de músculo
fresco y almacenado a 0°C. (a) músculo fresco; (b) músculo
almacenado 3 dias; (c) músculo almacenado 7 dias.
1 cm = 1.6 um . Las abreviaturas son las mismas de las fig.
ó y 7.
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campos que muestran un alto grado de integridad de los

filamentos longitudinales (fig. 2Gb) y camposen los cuales

esos filamentos están ausentes (fig. 28:).

Por las razones expuestas en la sección R.I.7, no se
realizaron los análisis electroforeticos de los residuos de
KI.
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DISCUSION



Cuando el pescado es capturado, la forma de conserva

cion previa a su consumo como tal o a su procesamiento es el

almacenamiento a bajas temperaturas. Se cree que las

proteasas extralisosomales podrian estar vinculadas a las

alteraciones que conducen a cambios en la textura durante

ese periodo. La textura es un factor muyimportante en la

aceptacion del pescado como alimento. Si bien hasta el

momentose han mencionadodistintos factores que contribui

rian a las propiedades fisicas de la carne, la relacion de
estos con la textura aún es desconocida. En los últimos años

se postuló que el citoesqueleto de la fibra muscular podria

ser responsable de 1a misma.

La proteolisis de las proteinas musculares fue pro

puesta desde hace muchos años como el mecanismo primario de

tiernizacion, pero sin embargo hubo muy poca informacion

sobre 1a proteolisis de las proteinas miofibrilares y de los

agentes que 1a provocan, hasta epocas recientes en que se
intensificaron los estudios sobre los distintos sistemas

proteoliticos musculares.

Tambiense sabe que los primeros estadios del catabo

lismo de miofibrillas son eventos extralisosomales, pero
existen controversias sobre cuales son los sistemas

proteoliticos involucrados. Por ello, el estudio de
proteasas alcalinas podria aportar alguna respuesta a los
interrogantes referidos a esos mecanismosde degradación.

Estos hechos determinaron que en nuestro laboratorio se

haya prestado especial atención a las proteasas alcalinas de
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músculo de corvina. Previamente habiamos descripto dos

enzimas proteoliticas llamadas I y II, con gran capacidad de

degradar proteinas miofibrilares (82-84).

En la primera parte del trabajo se encaro la purifica

ción de la proteasa I y el estudio de algunas propiedades

que pudieran ayudar a comprender su rol en el músculo vivo y

durante el almacenamiento post-mortem.

La purificación de la proteasa I se realizo usando tres

pasos cromatograficos. Una vez que la proteasa I fue

purificada se estudio la dependencia de la actividad con el

pHy la temperatura. Se usaron sustratos fluorogenicos, ya

que el metodo es altamente sensible y permite trabajar con

pequeñas cantidades de enzima, lo cual resulta beneficioso

considerando el bajo rendimiento de la purificación.

La temperatura óptima de la proteasa l fue de 60°C

cuando las mediciones se realizaron con una preparacion que

solo habia sido pasada por una columna de DEAE-Sephacel

(82).En cambio, con 1a enzima purificada comose describió,

se halló que el maximode actividad correspondía a 37°C.

Esta diferencia puede atribuirse a que en el primer caso se

trataba de una preparacion enzimática contaminada con el

inhibidor endógenode tripsina que regula la actividad de la

proteasa I. Este inhibidor es inestable a la temperatura,

por lo cual no actuaria sobre la enzima a 60°C pero si

enmascararia su actividad a 37°C. Este resultado es

confirmado por los datos de actividad especifica a 37°C y

60°C que se muestran en la tabla 3.



Se han descripto varias proteasas alcalinas atribuidas

al músculo esquelético, pero estudios posteriores demos

traron que provenian de mastocitos (153-158). Las celulas de

mastocitos no han sido encontradas en músculo de pescado

bajo condiciones fisiológicas normales, pero para confirmar
este resultado el músculo de corvina fue teñido con azul de

toluidina no detectandose metacromasia (dato no mostrado),

que es generalmente indicativa de mastocitos y otras celulas

cebadas. Estos resultados permitirían descartar que ese sea
su origen.

El estudio del efecto de varios inhibidores sobre la

proteasa I muestra claramente que esta enzima es una serin

proteasa. Con el fin de comparar a la proteasa I con otras

serin proteasas descriptas, se estudió su especificidad

sobre distintos sustratos de secuencia conocida. La proteasa

I no fue capaz de hidrolizar al sustrato Suc-Leu-Leu-Val

Tyr-NMecpara enzimas tipo quimotripsina, pero si hidrolizo

a varios sustratos de enzimas tipo tripsina, mostrando una

especificidad amplia con respecto al aminoácido en la

posicion adyacente a arginina (Pa) e hidrolizando prefe

rentemente a aquellos que tienen prolina en esa posición.

La proteasa I, al igual que la triptasa, hidrolizo a

los sustratos de tripsina, a-trombina y en mucha menor

extension a los sustratos de uroquinasa y calicreina. Ambas

enzimas fueron incapaces de hidrolizar al sustrato de

tripsina Bz-Arg-NMec, pero la mayor diferencia en su

especificidad se manifestó con los sustratos del factor X- y
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de plasmina: la proteasa I practicamente no actuó sobre el

primero de ellos pero hidrolizó eficientemente al segundo,

mientras que 1a triptasa se comporto de manera inversa(218).

En el esperma de los ascidios, que ocupan una posicibn

filogenetica intermedia entre los vertebrados y los

equinodernos, se han descripto dos serin proteasas. Una de

ellas, llamada espermosina, tiene especificidad estrecha de

sustratos, y la otra, llamada acrosina tiene una

especificidad mas amplia y similar a la proteasa I. La

principal diferencia aparece con el sustrato del factor X

que fue hidrolizado con una velocidad relativa bastante

elevada por la acrosina y no asi por la proteasa I (219).

Si bien los resultados expuestos precedentemente

permiten conocer ciertas caracteristicas de la proteasa I,

uno de los objetivos de su estudio es conocer que funcion

tiene en la degradación de proteinas musculares y en las

alteraciones en el músculo post-mortem, siendo necesario

para ello estudiar cuales son sus sustratos naturales.
Con ese fin,I en un primer estudio habiamos descripto la

accion de la proteasa I sobre proteinas miofibrilares

aisladas, encontrando que degradaba miosina sola y cuando

formaba parte del complejo actomiosinico, lo que sugeria que

si la proteasa I tuviera acceso a la miosina dento del

músculo, podria tener profundos efectos en el recambio de

proteinas miofibrilares (83).
Luego se decidio estudiar la accion de la proteasa I

sobre una estructura más compleja comoson las miofibrillas
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enteras. Se encontro que la enzima producia una ruptura

completa de su integridad estructural y degradaba a la

mayoria de las proteinas contractiles; también degradaba a

la titina y nebulina, dos proteinas de la red

endosarcomerica del citoesqueleto (B4), al cual se le ha

asignado importantes funciones en las propiedades mecánicas

del músculo. Esta gran capacidad de la proteasa I para

degradar a las miofibrillas enteras sugiere que podria estar
involucrada en los estadios iniciales del recambio de esas

proteinas in vivo. Algunos autores han postulado que esta

funcion podria ser cumplida por la proteasa activada por

Ca=*, la cual ejerce una proteolisis limitada sobre

miofibrillas. Sin embargoexisten controversias al respecto

pues las condiciones de pH y concentracion de Ca=* en el

musculo post-mortem no son compatibles con una actividad

significativa de esta enzima. No puede, de todos modos,

descartarse que actúe durante el almacenamiento y que tal

vez lo haga en forma concertada con otras enzimas.

Continuando con la idea de profundizar en el conocimiento de

los sustratos naturales de la proteasa I, se decidio
estudiar su accion sobre la red exosacomerica del

citoesqueleto. Se ha propuesto que estos filamentos forman

una red tridimensional que mantiene a las miofibrillas en su

lugar y provee un ordenamiento del mecanismo contractil.

También se ha postulado que su degradación durante el

almacenamiento post-mortem puede ser parcialmente

responsable de los cambios de textura de la carne.
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La red exosacomerica ha sido descripta en musculo

esquelético de conejo, pero hasta el presente no se habia

demostrado su existencia en el músculo esquelético de peces,

a pesar de que se suponia que su presencia podia ser una

caracteristica general de los músculos estriados de

vertebrados(211,214). En este trabajo se confirmo su

existencia y se observó que estaba constituida por un

conjunto de filamentos transversales y longitudinales que

tienen una organizacion similar a la encontrada en

miofibrilla de músculo esquelético de conejo (211).

Ademas, cuando se estudio la accion de 1a proteasa I

sobre esta red, se observo una destruccion completa de la

mismaen condiciones en que las principales caracteristicas
ultraestructurales endosarcomericasde la miofibrilla fueron

preservadas.

Los resultados obtenidos permiten establecer dos hipo
tesis:

1- que la proteasa I participa en el desarmado de la red

exosarcomerica in vivo, lo cual se cree que esta regulado

por un mecanismoproteolitico mas que por un equilibrio de

polimerizacion-depolimerizacion (214).

2- que el desarmado de 1a red exosarcomerica sea el paso

inicial en la proteólisis de la miofibrilla por la proteasa
I, lo cual podria facilitar el acceso de la enzima a las

proteinas endosacomericas para continuar con 1a degradación.
sea la funcion deCualquiera que la proteasa I en el

músculo vivo su actividad debe estar precisamente controlada
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para evitar daños irreparables en 1a celula. Relacionado a

este punto previamente habiamos descripto 1a presencia de un

inhibidor endógeno que regula su actividad (84).

Actualmente se considera que la integridad del citoes

queleto es un factor determinante en las propiedades fisicas

de la carne (145,178). Si bien es conocido que ocurren

cambios de textura en el pescado durante su conservacion a

0-4°C , las causas de esas alteraciones aun se desconocen.

Los pocos trabajos que hay en bibliografia se refieren a

cambios en los componentes de la red endosarcomerica del

músculo de carpa durante el almacenamiento en frio. Estos

estudios fueron realizados por dos grupos distintos y a

pesar de haberlos efectuado en la misma especie los

resultados fueron contradictorios (204—205).Con respecto a

las alteraciones post-mortem de la red exosarcomerica, se

carece de información y solo existen datos sobre la

degradación que le ocurre a la desmina, el componente

mayoritario (211), en músculo bovino almacenado a 15°C

(145).

Por ello en la última parte del trabajo (R.III) se

encaro el estudio de las alteraciones que sufren ambas redes

del citoesqueleto cuando el músculo de corvina es mantenido

a bajas temperaturas. Aunqueno se registraron cambios en la

apariencia del músculo (fig. 27), si se encontraron
alteraciones en las dos redes, que podrian afectar a las

funciones del citoesqueleto y modificar la textura del
músculo.
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Las fotos de la figura 2B, muestran una alteración

progresiva de 1a red exosarcomerica a medida que incrementan

los dias de almacenamiento. La densitometria de los geles de

miofibrillas de músculo almacenado indica que a diferencia

de lo informado por Robson (145), 1a cantidad de desmina en

músculo permanece inalterable, sugiriendo que algún/os

componente/s menor/es aún no identificado deberia ser el

responsable de los cambios observados en esta red, que se

sabe es quimicamente heterogénea. Estos resultados son

compatibles con la ubicacion de la desmina en los discos Z y

su participacion en la unión de miofibrillas adyacentes

(214); ya que en el músculo de pescado almacenado hasta 7

dias no se detectaron alteraciones en las lineas Z (Fig. 27)

ni perdida de 1a conexion entre miofibrillas adyacentes.

En lo que respecta a los componentes de la red

endosarcomerica, los resultados obtenidos coinciden con los

de Kimura (205) de músculo de carpa pues la nebulina fue

degradada progresivamente mientras que la cantidad de titina

se mantuvo constante . Se ha informado que la titina de

músculo esquelético de vertebrados cuando es analizada en

geles de poliacrilamida se presenta como un doblete (T; y

T2) y que ocurre una rapida conversion post-mortem de TLen

T2 (146,198,204). En las miofibrillas de corvina fue

imposible detectar el doblete de titina ni aún usando geles

de poliacrilamida al 3.2% (dato no mostrado). Esto podria

indicar diferencia de especies, aunque no puede descartarse
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que ocurra una muy rapida conversion de T; en T2 despues de

la captura.
Un punto importante en el estudio de las alteraciones

post-mortem del citoesqueleto es la identificacion de la/s

proteasa/s involucradas en su degradación. Previamente se

describió la accion de la proteasa I sobre distintas
proteinas miofibrilares tanto a 37°C comoa 0°C. Teniendo en

cuenta que el nivel de esta enzima pc.manece constante

durante el almacenamiento en frio (220) y que en esas

condiciones eC factible que pierda los mecanismos de

control, podria ser considerada un posible candidato para

participar en los cambios post-mortem de los elementos

estructurales del músculo. De todas formas este es un tema

que requerirá posterior investigación.
La primera parte de la discusion se refirió a la

proteasa I, sus propiedades y los cambios post-mortem del

citoesqueleto. La otra enzima estudiada ha sido 1a proteasa

II, que a diferencia de la proteasa I expresa su actividad

en un rango muy estrecho de temperaturas (50°C-60°C) cuando

se usa azocaseina como sustrato. Hasta el presente no se

habian encontrado compuestos que regularan su actividad y

que pudieran tener alguna significación biológica. Esta
enzima es similar a la proteasa alcalina descripta por

Makinodanen varias especies de peces, y cuya actividad solo

pudo detectarse a temperaturas menores a 50°C cuando era
sometida a altas concentraciones de urea o acetamida o a un

pretratamiento con irradiación gama (172). Estos hechos

123



sugeririan que la proteasa Il existe in vivo en forma

latente o comoprecursor.

En la seccion R.II.1 se muestra que tanto el SDScomo

varios acidos grasos, compuestos estructuralmente

relacionados a1 detergente, provocaron un corrimiento en la

curva de temperatura de la proteasa II, obles enlaces como

el 20:5 y 22:6 que son componentes mayoritarios de los

lípidos de pescado. Cuando se ensayo el efecto de los

isomeros cis y trans del 18:1 sólo la forma cis, que existe

en la naturaleza, fue capaz de estimular la actividad a

370€. Por ello, estos compuestos podrian tener importancia
en la regulacion de 1a actividad proteolitica. De los acidos

grasos saturados sólo el acido miristico, que es un

componente menor de los lipidos de corvina (221), fue capaz

de activar a la enzima.

Si comparaobles enlaces como el 20:5 y 22:6 que son

componentes mayoritarios de los lipidos de pescado. Cuando

se ensayo el efecto de los isomeros cis y trans del 18:1

solo la forma cis, que existe en la naturaleza, fue capaz de

estimular la actividad a 37°C. Por ello, estos compuestos

podrian tener importancia en la regulacion de la actividad

proteolitica. De los acidos grasos saturados solo el acido

miristico, que es un componente menor de los lipidos de

corvina (221), fue capaz de activar a la enzima.

Si comparamos a 1a proteasa II con otras enzimas

descriptas en bibliografia, sel observa que esta enzima al

igual que la proteasa multicatalitica de músculoesquelético
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de rata (90) y la ingensina (91-92) es activada por

concentraciones de SDSen el rango milimolar. Sin embargo

existen diferencias en la estimulacion de la actividad por

acidos grasos: por un lado la proteasa II y la ingensina

requieren concentraciones milimolares de estos compuestos,
mientras enzimaque la multicatalitica descripta por
Dahlmann (90) fue estimulada por concentraciones mucho

menores (micromolares). Por otra parte la actividad de 1a

proteasa II fue estimulada por todos los acidos grasos

insaturados ensayados y a diferencia de 1a enzima

multicatalitica de rata no se encontro que cuanto mayor

fuera el grado de insaturación se redujera la capacidad de

estimular la actividad. En cuanto a los acidos grasos

saturados la proteasa II comose menciono anteriormente,

solo fue activada por el acido miristico mientras que la

enzima de rata fue estimulada por todos los que tenian un

número par de átomos de carbono entre 16 y 22.

Hasta el presente los niveles intracelulares de ácidos

grasos libres se desconocen, existiendo opiniones contra

dictorias como ha sido discutido por Van der Vusse (223). De

todos modos las concentraciones necesarias para activar a 1a

proteasa Il son relativamente altas y no se puede descartar

que in vivo el efecto sobre la enzima pueda ser incrementado
otro factorpor algún adicional aún desconocido o bien que

la accion de los acidos grasos sea más efectiva bajo
interacción de 1a enzima con estructuras tales como

membranas. Por ejemplo, cuando se estudio la distribución
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subcelular de la ingensina de placenta se encontro que el

90%de la actividad se recuperaba en el sobrenadante de

105000 x g pero la actividad especifica fue mayor en la

fraccion microsomal, indicando que se trata de una enzima

principalmente citosúlica pero con parte de su actividad

fuertemente asociada a las membranas (116). De manera

similar, cuando se estudio la distribucion subcelular de la

proteasa alcalina de carpa, corvina, y caballa las mayores

actividades especificas se registraron en la fraccion

microsomal (224). A partir de estos resultados surgen como
tareas futuras a realizar la determinacion de la ubicacion

subcelular de la proteasa II y el estudio de su actividad al
interactuar con membranasnaturales o artificiales.

La activación de la proteasa II por acidos grasos

podria tener importancia en condiciones fisiológicas en las
cuales incrementan los niveles intramusculares de acidos

grasos, como por ejemplo el ayuno. También esta activacion

podria tener implicancias en los siguientes casos:

l-Se sabe que los acidos grasos insaturados estan

principalmente unidos a 1a posicion dos de los fosfolipidos

(225) y que pueden ser liberados por 1a fosfolipasa A2,

enzima que es activada por Ca2* (226). Por lo tanto, se

puede especular que la proteasa II podria ser activada

indirectamente por un aumento del Ca2* intracelular. Tambien

se sabe que el Ca2* promueve una degradación proteica

intracelular en músculode rata a través de proteasa: dis

tintas a la calpaina (227).
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2-En bibliografia existen datos sobre el aumento de

ácidos grasos libres intramusculares durante el almace

namiento post-mortem del pescado (228-229), resultado que

tambien fue confirmado en musculo de corvina conservado a

O°C (dato no mostrado). Este incremento en los acidos grasos

podria activar a la enzima, la cual participaria en 1a
degradación post-mortem que conduce al deterioro del
pescado.

En varios tejidos de mamíferos se han descripto enzimas

proteoliticas (90,117-118,230) que comparten ciertas

propiedades con la proteasa II (pH optimo alcalino, alto

peso molecular, activación por SDSy acidos grasos) y las

cuales han sido llamadas multicataliticas. por cumplir con

las caracteristicas descriptas en la seccion 1.4.2. La
funcion de estas enzimas en la via de degradación

extralisosomal es desconocida, pero sus propiedades sugieren

que podrian estar sujetas a mecanismoscomplejos de regula"

cion in vivo. Por ello se decidio conocer si 1a proteasa II

era una de estas enzimas. Previamente, fue necesario puri

ficarla a homogeneidad.La purificación se logro a traves de

un procedimiento simple, rapido y reproducible.

La proteasa II presentó las siguientes caracteristicas
a) especificidad por al menosdos tipos de union peptidica

(tipo tripsina y tipo quimotripsina) y b) efecto diferencial
de varios compuestos sobre cada una de las dos actividades,

lo cual permite concluir que 1a enzima es una proteasa

multicatalitica. Estos datos ofrecerian una posible
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explicacion a su compleja estructura de subunidades y ademas

sugieren que una sola proteasa teniendo multiples

especificidades podria degradar extensamente a distintas

proteinas. La enzima de pescado mostro estar constituida por

varias subunidades en el rango de 18-26 kDa similarmente a

las descriptas en músculo esquelético de rata (90),

eritrocito humano (1.17),Ipituitaria bovina (118), higado de

rata (230) y cristalino (231).

Con respecto a su comportamiento frente al SDSy acidos

grasos, estos compuestos estimularon la actividad “tipo

tripsina " de la proteasa II e inhibieron su actividad "tipo

quimotripsina", mientras que estimularon ambasactividades

de la enzima multicatalitica de músculoesquelético de rata

(90). En el caso de la enzimamulticatalitica de pituitaria

bovina solo la actividad hidrolizante de la union peptidica

en la cual el carboxilo es aportado por el acido glutamico

fue activada por el detergente, mientras que las otras dos
actividades fueron inhibidas (118). La actividad hidroli

zante de péptidos conteniendo tirosina de la ingensina de

reticulocito de conejo (119) similarmente a la proteasa II

fue estimulada por SDSy acidos grasos pero esos compuestos

no tuvieron efecto en la hidrólisis de los sustratos

conteniendo arginina.

Con respecto al conocimiento de proteasas similares en

peces se ha descripto

schiegeli, también llamada corvina blanca (232), una

proteasa alcalina de alto peso molecular. Aunque varias

en músculo de carpa (171) y de Sciaene
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propiedades bioquimicas se parecen a las de la proteasa II

incluyendo la capacidad de la enzima de carpa de hidrolizar

sustratos de tripsina y de quimotripsina (171,173,232-234)

la accion de los acidos grasos y detergentes sobre esas

enzimas u otras evidencias sobre su posible naturaleza
multicatalitica no han sido informadas.

El efecto diferencial de los acidos grasos sobre las

actividades de 1a proteasa II es interesante, pues cambios

en los niveles de ácidos grasos libres en el músculo vivo

podrian servir para adaptar el funcionamiento de la enzima a

distintas condiciones metabólicas, aunque hasta el momento

es dificil evaluar el significado fisiológico de ese efecto.
Los resultados que se presentaron no son suficientes

para proponer un mecanismo de activacion de la enzima por

acidos grasos, pero el hecho de que el perfil

electroforético no haya cambiado durante la activacion

sugeriria que la causa de la misma se debe a cambios

conformacionales más que a autolisis o disociación. A causa

de que la proteasa II esta formada por un numero elevado de

subunidades pequeñas se realizaron intentos preliminares

para tratar de asignar cada una de las actividades medidas a

una subunidad diferente pero hasta el momento fueron

infructuosos los ensayos que permitieran la disociación de

subunidades y la retencion de las actividades cataliticas

(datos no mostrados), de todas formas es un tema que se

continuara profundizando.
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CONCLUSIONES



-Se purificaron y caracterizaron las proteasas alcalinas I y
II de músculo esquelético de corvina.

-La proteasa I tiene una temperatura optima de 37°C. Se

trata de una serin proteasa que hidroliza sustratos de

tripsina, mostrando una especificidad amplia con respecto al

aminoácido en la posicion P2,

-Se demostro la existencia en músculo de corvina de una red

exosarcomerica del citoesqueleto, la cual presenta caracte

risticas similares a las encontradas en músculoesquelético
de conejo.

-Se estudio la accion de la proteasa I sobre esta red y se

encontro que era intensamente degradada tanto a 37°C como a

0°C. Esta degradación podria ser el paso inicial en la pro

teolisis de la miofibrilla en músculo vivo. Ademas, la

enzima podria participar en las alteraciones post-mortemdel

músculo almacenado a bajas temperaturas.

-La proteasa II mostro una temperatura optima de 60°C, pero

hubo un desplazamiento de la misma hacia el lado de las tem

peraturas menores en presencia de SDSy acidos grasos.

-La proteasa II en una enzima multicatalitica con espe

cificidad por dos tipos de union peptidica (tipo quimo

tripsina y tipo tripsina). La actividad “tipo quimotripsina"

fue estimulada por SDS y acidos grasos, mientras que la

actividad “tipo tripsina" fue inhibida por esos compuestos.
El efecto diferencial de los ácidos grasos sobre las dos

actividad-I de la protoala II podria Iorvir para adaptar a
la enzima a distintas condiciones metabólicas.
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-Se estudiaron los cambios en el citoesqueleto del músculo

de corvina durante el almacenamiento a bajas temperaturas,

debido a la importancia de este modode conservación como

forma primaria de almacenamiento del pescado y por la

posible participacion de las redes endo y exosarcomericas

del citoesqueleto en los cambios de textura del músculo

almacenado. No se registraron cambios en la apariencia del

músculo pero si hubo alteraciones en ambas redes que podrian

afectar a las funciones del citoesqueleto y modificar la
textura.
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