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Comparando 1a estructura de compuestos tales como el hemo,

las clorofilas, los citocromos podremosobservar la gran semejanza

que existe entre ellos ( Figura 1 ). Todos tienen en comúnun nu

cleo tetrapirrolico ciclico que corresponde a 1a unidad constituti

va basica de una serie de compuestos conocidos con el nombre de

porfirinas.
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Figura 1| Estructuras del homo(I) ïrupo prostetico del citocrono--—-—— aa: (Il) y clorotila a (il )



La importancia de la existencia de porfirinas en la natu

raleza se debe a que estos pigmentos llevan a cabo diversas fun

ciones biológicas vitales ( Tabla 1 ).

TnBLn1: Clasificacion de las porfirinas de acuerdo a su funcion

biologica.

Tipos Ejemplos Función y localización

Proteinas Hemoglobina - Transporta el oxigeno en la sangre
transportadoras de los vertebrados.

Mioglobina - transporta y almacena oxigeno en
el músculo.

Citocromos —Transporte de electrónes, se en
cuentran sólamente en las celulas
aeróbicas.

Pigmentos Clorofilas - Captan la energia solar en plantas
fotosíntéticos superiores y algas.

Bacterioclo- - Captan la energia solar en bacterofilas rias.

Enzimas Triptofano- - Cataliza una etapa de la degrada
oxigenasa ción oxidativa del triptofano:

Triptofano +o N-formil qui
nurenina 2

Catalasa - Catalizan 1a descomposición del
peróxido de hidrógeno:szo¡— szo + o2

Peroxidasa - Catalizan la oxidación de toda una
serie de compuestos (ac.grasos, fe
noles, indoles, aminas) por peróxi
do de hidrógeno.
AH: + "¡oz -—--’ A + zuzo

Cofactores Vitamina 3;: - Es esencial para el desarrollo y
normal maduración de los eritroci
tos.

Las porfirinas puedenbiosintetizarse por practicamente to

das las celulas. Sólo unos pocos microorganismos, tales como las

bacterias del genero Hemoghilugy un número de protozoos parásitos

de la sangre, no puedensintetizar el anillo porfirinico por si



mismos, requiriendo el agregado de hemo o un derivado del mismo,

para su crecimiento (1). Según estudios realizados sobre el origen

y evolucion de la vida (2), se considera comopaso clave la forma

cion de un primer compuesto con estructura porfirinica relacionado

muy probablemente con los citocromos, esto habria conducido al de

sarrollo de una partícula transportadora de electrones, capaz de

realizar la fosforizacion oxidativa, permitiendo asi el empleode

fuentes de energia no utilizables por fosforizacion a nivel de sus
trato.

Una vez formadas las hierro-porfirinas (citocromos), el

paso siguiente podria haber sido la sustitución del hierro por el

magnesio produciendo clorofila. Pudo entonces haberse dado una

gran explosion de vida comoconsecuencia de la transformacion de

enormes cantidades de energia solar en energia quimica y 1a evolu

cion de oxigeno merced al proceso de fotosíntesis, ocasionando e

fectos profundos en los acontecimientos evolutivos posteriores.

Dada la funcion biológica vital que desempeñan las porfi

rinas (Tabla 1), cualquier trastorno o desorden, ya sea heredita

rio o adquirido que se observe en el metabolismo de las mismas, da

origen a un grupo de enfermedades denominadas porfirias.

Refiriendonos especificamente a las porfirinas, a conti

nuacion describiremos sus propiedades caracteristicas y origen bio

sintetico (Capitulo I), los mecanismosde control que actúan sobre

su formacion (Capitulo II), comose originan las porfirias o alte

raciones del camino metabólico del hemo(Capitulo III), y por últi

mo estableceremos los objetivos de este trabajo y daremos una bre

ve resefia de los aspectos mas salientes de la fuente experimental

empleada (Capitulo IV).
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1.1 —Descripcion estructural z propiedades.

En la Figura 2 se esquematiza el macrociclo característico

de las porfirinas. Los cuatro anillos pirrolicos (A,B,C y D) se u

nen entre si a través de puentes meteno (x,B,y ys) originando una

estructura con dobles enlaces, rigida y plana , que según los sus

tituyentes laterales que presente en los átomos de carbono numera

dos del 1 a1 B, formara los distintos tipos de porfirinas. (Figu
ra 2).

(l) (11)

Porfirinas Posición
1 2 7 4 5 ó 7 B

Uroporfirina I A P P P A P A P
II A P P A A P A P

III A P A P A P P A
IV A P P A P A A P

Coproporfi- l M P M P M F M P
rina III M P M P M P P M

Protoporfi- IX M V M V M P P Mrina
Figura 2: Estructura y nomenclatura de las porfirinas.

(I)- Estructura y nomenclatura, según Fisher (3), del
macrociclo de las porfirinas.

(II)- Estructura de algunas porfirinas con sus correspon
dientes isomeros.
ha -CH2C00H¡ PI -CH¡CH2COOH¡ H: -CH3; U: —CH:: CHz

El tipo y númerode cadenas laterales determina las propie

dades fisicas de las porfirinas resultantes. Cuanto mayores el nú

mero de cadenas laterales acidicas mayor es la solubilidad en

agua, justificando de esta forma que la uroporfirina (8 carboxi

los) se excrete principalmente por orina, 1a coproporfirina (4

carboxilos) por orina y heces y la protoporfirina (2 carboxilos)

solamente por materia fecal.



sólamente por materia fecal.

Dadasu estructura, es posible asignar a las porfirinas di

ferentes isómeros de posición. Para los que poseen sólo dos tipos

de grupos sustituyentes, comoen la uro y coproporfirina, hay 4 i

sómeros posibles, de los cuales únicamente dos, el III y el I se

encuentran en la naturaleza, siendo el III el intermediario fisio

lógico, en tanto que el I es patológico (los isómeros II y IV son

productos de sintesis quimica en el laboratorio). En cuanto a los

15 isómeros posibles para la protoporfirina (3 sustituyentes dife

rentes) en las celulas, sólo se ha encontrado el IX, proveniente

de uro y coproporfirina tipo III.

La estructura altamente conjugada de dobles enlaces alter

nados que exhiben las porfirinas es responsable de su coloración,

del espectro de absorción caracteristica en 1a región del visible

y ultravioleta cercano (Figura 3) y de la intensa fluorescencia ro

ja que emiten al ser irradiados con luz U.V. Estas propiedades son

sumamente útiles para su identificación y cuantificación. Todas

las porfirinas exhiben un maximode absorción espectral entre los

350-450 nm, conocida como la banda de Soret, que es la que se em

plea para su determinación.

Es interesante señalar que los tetrapirroles de cadena a

bierta presentan espectros variables y característicos en la re

gión visible, con una intensa absorción, máximaentre 400 a 650 nm

según el compuesto;pero a diferencia de los tetrapirroles cicli

cos, no poseen la banda de Soret.
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Figura 3: Espectro de absoroion de la protoporfirina 1x.
A: Protoporfirina IX dimetilester en CIBCH.
B: protoporfirina IX en HCl 1N.
El espectro de absorción característico de la protoporfi
rina IX en un solvente orgánico (A) consta de 1a intensa
banda de Soret y cuatro picos más pequeños (K. B. 7 9 8)
ubicados hacia la zona de mayor longitud de onda. La pro
toporfirina libre en medio ácido (B) muestra cambios es
pectrales significativos en esta última zona (500
700 nm).



1.2 - Enzimas e intermediarios del camino biosintetico de las

gorfirinas.

El anillo porfirinico se biosintetiza siguiendo la secuen
cia de reacciones catalizadas enzimáticamente que se muestran en

1a Figura 4.

Succinll-Con Precursores de
glicina s atomos de C

Ruta n l Ruta B

(RLR-S) l (nova-r)
PROTO IX

HO0C-CH _cn _c—cu NH
2 z 3 2 2

1 PPG-oxRLA ;_’-__

3 nLa-D
Hooc_H c_c———c—CH—cn _coou2 z a

c cl\ /
H c H2|"
u N2

PBG

' PROTOGEH lx

1 559555 Ï CPGasa
r A r H

a r H r

_.7—-.6—.5—>
m2

a H H

r r r y

UROGEH Ill COPROGEH lll

Figura 4: Canino netabolico del heno.



Estudios efectuados con compuestos radiactivos, provenien

tes de los laboratorios de Shemin, Rimington, Neuberger y Granick

(3), permitieron dilucidar dicha via, demostrando ademas que hasta

la formacion de protoporfirina IX la mismaruta biosintetica opera

ba en todas las formas vivientes, produciéndose luego reacciones

especificas dependiendo de cual fuese el producto final.
Las enzimas involucradas en 1a biosintesis del hemoson o

cho, 1a primera y las tres últimas estan localizadas en la mitocon

dria, mientras que las cuatro restantes son citosolicas.

La biosintesis de porfirinas comienza con la formacion del

ácido S-aminolevúlico (ALA)que puede sintetizarse a partir de gli

cina y succinil Co A, o bien desde precursores de cinco átomos de

carbono tales como glutamato, glutamina o 2-cetoglutanato, a

traves del acido 4,5 dioHovalerico (DÜVA)como intermediario. Lue

go dos moleculas de ALAse unen para dar porfobilinogeno (PBG).

Por condensación de cuatro moleculas de PBGse forma el uroporfiri

nogeno (Urogen), pudiéndose obtener los isomeros I y III. Por de

carboxilacion sucesiva de los cuatro restos acetatos del Urogen,

se obtiene el cogrogorfirinógeno (Coprogen). Mediante decarboxi

lación omidativa del Coprogen III, se llega a1 protoporfirinóoeno

LL (Protogen IX), que por oxidación origina protoporfirina IX (Pro

to IX). Se ha comprobado que en toda esta secuencia los verdaderos

intermediarios son los porfirinogenos los cuales se oxidan facil

mente a porfirinas. La Proto IX y las porfirinas en general se com

binan con distintos iones metalicos (hierro, magnesio, zinc, ni

quel, cobalto, cobre) para formar quelatos tetradentados que daran

origen a la gran gamade derivados de las porfirinas.
A continuacion describiremos en detalle cada una de las e

tapas anteriormente citadas.



1.2.1 —Biosintesis del ALA:S-aminolevúlico sintetasa (ALA-S)

y 4,5-dioxovalerico transaminasa

(DÜVA-T).

El ALAes el primer precursor especifico en la biosintesis

de todos los tetrapirroles. Estudios de marcación isotopica demos

traron que este compuesto suministra todos los atomos de carbono y

nitrógeno necesarios para constituir la estructura tetrapirrolica.
En la actualidad se sabe que el ALApuede sintetizarse por dos

vias diferentes, ambas catalizadas enzimáticamente, partiendo en

un caso de glicina y succinil Co A (Ruta A) y en el otro, de pre

cursores de cinco atomos de carbono tales comoglutamato, glutami

na o 2-cetog1utarato (Ruta B).

RUTA A :

Sucolnil Con
c02 HS Cofl ||

+ none-cu¡—cna— <:—cu¡¡m¡z
ALA - SGllcina

Esta reaccion requiere fosfato de piridoxal comocofactor

y 1a enzima involucrada se denomina 5-aminolevúlico sin

tetasa (ALA-S). Las primeras evidencias de actividad de

esta proteina surgen de mediciones realizadas en bacterias

fotosinteticas (4) y eritrocitos de pollo (5). De aqui en
mas se midió actividad de ALA-Sen diversas fuentes de o

rigen animal (6-11), levaduras (12,13), insectos (14) y al

gas (15-17); sin embargoen tejidos vegetales únicamente

pudo detectarse en callos de soya (18) y cáscaras de papas

(19).

En general, considerando estudios realizados en Rhodopseu

domonas spheroides (20) y en células de animales porfiri

cos (21,22), se acepta que el ALA-Ses la enzima que con
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trola la biosintesis de tetrapirroles, de modoque 1a can

tidad de porfirinas formadas por una celula dada depende

de la cantidad y actividad de esta enzima. Otras experien

cias demostraron que el ALA-Sesta sujeta a la mayoria de

los mecanismos de control que se conocen, a saber: induc

cion (23), represion (23,24), inhibición feed back por he

mo (25) e inhibición por producto (26) (ver Capitulo II).

Si bien en casi todos los tejidos estudiados el ALA-Sse

encuentra asociada a la fraccion particulada, se puede ob
servar un notable aumento de su actividad en la fraccion

soluble de higado y riñon de animales tratados con induc

tores del ALA-S(27,28), se ha demostrado que la enzima ci

tosolica es una forma inmadura de la proteina en transito,

desde los polirribosomas libres citoplasmáticos donde se

sintetiza, hacia la matriz mitocondrial donde manifiesta

su actividad (29-31). Por estudios realizados empleandohi

gado de rata (32), la enzima se encontraría en el citoplas

ma formando parte de un agregado (peso molecular 320.000)

constituido por: a) una porción cataliticamente activa

(110.000) compuesta por dos subunidades idénticas de peso

molecular 51.000 y b) dos proteinas inactivas, de 120.000

y 79.000, que actuarian comotransportadoras. Estudios in

munológicos (27) y cromatograficos (32) permitieron iden

tificar a la enzima mitocondrial (115 HD)con el dimero

cataliticamente activo que formaba parte del agregado cito

solico. Posteriormente, mediante el clonado del gen nu

clear que codifica para el ALA-S(33-37), se estableció

que el precursor citoplasmatico contenia de 50 a 60 amino

ácidos mas de lo que corresponde a la proteina mitocon

drial madura (37,38). Dichos aminoácidos se ubican en el



extremo N-terminal de la proteina, dando origen a una pre

secuencia que seria posteriormente clivada por una prote

asa localizada en la matriz mitocondrial. La pre-secuencia

de naturaleza basica probablemente juegue un rol importan

te en la interacción del precursor citosólico con algún re

ceptor de la membranaexterna de la mitocondria (38).

El ALA-Sse caracteriza ademas por su gran inestabilidad y

corta vida media, alrededor de 70 minutos para 1a enzima

mitocondrial de higado de rata adulta (7), 34 minutos para

la de higado fetal de rata (39) y 160 minutos en hepatoci

tos de embrión de pollo (23). La vida media del ALA-Sci

tosólica en higado de rata es de 20 minutos, menor aun que

la enzima mitocondrial (40). La vida media corta es una ca

racteristica importante del ALA-Sque posibilita 1a regula

ción por inducción o represión de su sintesis.

La baja actividad y concentración de la enzima presente ¿Q

vivo en condiciones normales dificulta su detección y puri

ficación. El tratamiento previo con inductores del ALA-S

tales como 2-alil-2-isopropilacetamida (AIA)ó 1,4-dihi

dro-3,5- dicarbetoxicolodina (DDC),soluciona en parte es

te problema. La enzima purificada requiere de la presencia

de compuestos sulfhidrilicos para manifestar su actividad

y es ademas muyespecifica por sus sustratos. Los valores

de la constante de afinidad (Km)para succinil CoA, glici

na y fosfato de piridoxal son del orden de 50 a 200 un, 5

a 20 mMy 1 a 10 un respectivamente (41).

Por último, en la Figura 5, se esquematiza el mecanismo de

acción propuesto para 1a enzima (42-44). Se parte de la
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proteina unida a1 fosfato de piridoxal mediante el átomo

de nitrógeno del anillo pirimidinico y una base de Schiff

que se forma entre el aldheido del cofactor y un grupo-e a

mino de un residuo lisina de 1a cadena polipeptidica.

A4111111111111.11111—11i ///,,,///,z 1/11.

HH 2—.
OLICINA

Succinil ConEnzima-fosfato HSCon (ll)de plrodlxal
7/1/111111/¡111-1111/1;.- ///¡ 11/,1/1 II;¡¡/////,,¡,,/,, ,

+
o- un)

H c4cu2)¿coou

LIS c-co un
I

/ \\\ I u "¡o Hs, o+ v llcn >=H‘, ¡E ‘c-c-cuz-cua_coon + ¡NZIHA-FOSIATOx’ I n: rrnlnoxan
II OHco ""2
C

áLA

Figura 5: Mecanismopropuesto para la tornacion de fiLn por la via
del nLfi-S.
Las reacciones se describen detalladamente en el texto.
R: -CH3¡ R’I -CH¡-0-P03H¡.
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La reaccion comienza cuando la glicina se condensa con el

fosfato de piridoxal para formar una nueva base de Schiff

(I). Luego el protón HR de este complejo es liberado y
capturado por un grupo basico de la enzima, originandose

un carbanion estable (II) que reacciona con el átomo de

carbono del carbonilo electrofilico de la succinil CoApa

ra producir un intermediario inestable, el acido 2-amino

3-cetoadipico (III). Durante esta última conversion el pro

ton HRunido a la proteina se intercambia con un proton H"
proveniente del medio. A continuacion, el acido 2-amino

Ecetoadipico, aún unido a la enzima, se decarboxila para

dar (IV), se adiciona el proton H" (V) y por hidrata
ción el ALAse libera del complejo enzima-fosfato de piri

doxal.

amigo CïáoPrecursor de clnoo -+ -—> ácido 4,5- ÏEJhE-ÏÏ—-E-9Ln
atomos de carbono dioxggfiáerico DOUR-T

Esta via surge comoconsecuencia de las dificultades encon

tradas en detectar niveles de actividad de ALA-Sen plan

tas superiores. El ALAse origina a partir de precursores

de cinco atomos de carbono (glutamato , glutamina o 2-ceto

glutarato) a traves de una serie de racciones que se carac

terizan por mantener la integridad del esqueleto carbonado

inicial. La existencia de esta ruta se confirmo en tejidos

de origen vegetal (45-51), algas (15, 52-56) y bacterias

(57,58)

Diversos grupos de investigadores trataron de dilucidar la

secuencia de reacciones a traves de 1a cual 1os precursg



res de cinco atomos de carbono se convierten en ALA.A raiz

de los resultados obtenidos surge comomas probable aquella

que postula el acido 4,5-dioxova1erico (DOVA)como interme

diario (Figura ó). La presencia de una transaminasa (BBVA

T) capaz de producir ALAy un cetoacido, utilizando DÜVAy

un aminoácido como sustratos, se detecto en bacterias (59

61), algas (17,63-65), higado y riñon de rata (66-68), higa

do de pollo (69), plantas superiores (65, 70-72) y levaduras
(73).

COOH COOH C00" COOH
l I I I

CH cu cu Amino ceto cu
l a Cetoaoldo l 2 HDAH+ l-l+ l 2 acido acido I a

fina CHz CHa cuaAminoacldo ' Habf ' DOUA-T '

(lZH--HH2 C=0 C10 C=0
I I |

coo" coon cuo cuan"z

Glutamato Z-ootoqlutarato DOUA ALA

Figura 6| Formacion de ¡La a partir de precursores de cinco
—-____- atonos de carbono (olutanato o 2-cetoglutarato)

La reaccion catalizada por la DDVA-Trequiere fosfato de pi

ridoxal comocofactor y se diferencia de las tipicas reaccio

nes de transaminacion por su irreversibilidad. Respecto al

sustrato donor de grupos amino, estudios de especificidad de

mostraron que los valores mas altos de actividad se obtienen

empleando L-alanina o L-glutamato.

Desde el punto de vista conformacional, en la mayoria de las

fuentes estudiadas esta ensima se encuentra comoun dimero

(61, 65, 71), aunque tambien puede aislarse como monomero

(64, 73) o tetramero (66). No obstante, independientemente

del número de subunidades, todos los resultados coinciden en

que el peso molecular del protomero oscila entre 55.000 y

60.000, sea cual fuere el metodo empleado para determi
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nar su valor.

En cuanto a la localización celular, 1a DÜVA-Tes una enzima

asociada a 1a fraccion particulada, su compartimentalizacion

aún no ha sido esclarecida, pero podria ser mitocondrial y/o

cloroplastica. Tampocoexiste demasiada información respecto

a si esta transaminasa posee o no funcion regulatoria. A pe

sar de que ciertos trabajos demuestran que 1a actividad de

esta enzima estaria regulada por el contenido intracelular

de hemo (74, 75), otros investigadores no han logrado repro

ducir tales efectos (76).

El mecanismo de accion de esta enzima (Figura 7) corresponde

al característico de las transaminasas, tipo ping-pong o de

doble dezplazamiento (61, 63, 65, 66, 73, 77). Dicho mecanis

moconsta escencialmente de dos etapas o hemirreacciones:

Etapa 1: Desaminacion del aminoacido (L-alanina o L-glutama

to) para ser convertido en el cetoacido correspon

diente piruvato o 2-cetoglutarato).

Etapa 2: Aminacion del DÜVApara formar ALA.

Se parte de la enzima unida a1 fosfato de piridoxal

en forma análoga a lo que ocurria para el ALA-S. La

primer etapa comienza cuando el aminoácido sustrato

de la reacción se condensa con el fosfato piridoxal

para formar una nueva base de Schiff (I). Este com

plejo experimenta un reordenamiento del enlace imi

no dando (II), que por hidrólisis libera el cetoaci

do producto de la reaccion y el sistema enzima-co

factor que transporta el grupo amino (Enzima-fosfa

to de piridoxamina). Asi, con esta nueva forma enzi

matica comienza la segunda etapa, exactamente inver

sa a la anterior, en la que se establece una base

de Schiff (III) entre el grupo amino del cofactor
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y el aldheido del DÜVA.El complejo III sufre un re

ordenamiento del enlace imino dando (IV) y este por

hidrólisis libera ALAy 1a forma enzimática inicial

(enzima-fosfato de piridoxal). El resultado neto de

este proceso cíclico es la transferencia de un gru

po amino del aminoacido dador (L-alanina o L-gluta

mato) al DÜVAque funciona como aceptar.

H

Í |LJS n-c-coonI
\\\\+ I

N N

/’H¡ I ¡toxntuaH Í "¡INTO
: CH ——-———"

“o R‘ ® "2°
O,u

(:) n-c-coou
CITOAC IDO

INZIHA-ÏOSÍáTO INZIHA‘ÏOSIáTO
nz PIRIDOXAL nz rlnxnoxanxna

coon coou coon
l I I

(cn ) (:) (cu ) (CH )| 2 z i z a I 2 2 novac=o Lls c=o LIS c=o
I / \ l /(Hanna + (Hz + CH o

N II N I II 0
z/ N RIORDINñ- // H coonicna>ácxá

H Ha l "¡INTO x

ALQ : CHT Ho O
C)
+
u
H

Figura Tinecanisno ping-pong o de doble desplazamiento propuesto
para la DOUR-T.

El mecanismo consta de dos etapas 0 hemirreacciones re
presentadas de la siguiente forma: ¿giga : secuencia 1
2-3; Etaga 2: secuencia 4-5-6. Las modificaciones que o
curren en cada reacción se describen detalladamente en
el texto. R l -CH3¡ R’ s -CHz-0-PO3H2
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Por último, para finalizar con la biosintesis del ALA,en

lo que respecta a1 significado fisiológico que tendria la existen

cia de dos vias de sintesis, en un principio se pensó que 1a via

del ALA-S existia únicamente en tejidos animales y bacterias,

mientras que la ruta de la DÜVA-Toperaba exclusivamente en plan

tas y algas. Hoy se sabe que esto no es asi, ya que ambas enzimas

se han detectado en un gran número de fuentes de diversos orige

nes, y ademas hay trabajos en los que se demuestra que la existen

cia de una ruta no excluye 1a presencia de la otra; es probable en

tonces que ambos caminos ocurran en la naturaleza, regulados de
forma aún no esclarecida.

1.2.2 - Formacion de PBG: 5-aminolevúlico dehidrasa (ALA-D)

La enzima 5-amino1evúlico dehidrasa (ALA-D)o Porfobilinoge

no-sintetasa (PBG-S) cataliza la condensación asimétrica de

dos moleculas de ALA(Figura 8) para formar una de porfobilinóge

no (PBG), primer precursor aromático de todas las porfirinas.

COOH/
COOH HOOC CH2/ \

HOOC CH2 CHz CH2\ \ \ /
CHa CHz C-—-C 4-1H20

CH 0‘ C/ nLR D C/ \CH

\2 \ / \H/
6::0 CH2 H

/ / cnz
Cl-l2 "Hz \

NH
\ una z

Figura B: Sintesis de portabilinogeno por condensacion asime
trica de dos moleculas de acido S-aninolevulico.
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Detectada por primera vez en hemolizados de eritrocitos de

ave (78,79) y Chlorela (BO) esta reaccion ha sido medida en una am

plia variedad de fuentes (81 y sus referencias).

Con respecto a la localizacion celular, el ALA-Des una en"

zima citosolica, lo que implica que el ALAsintetizado "in vivo“

debe atravesar la membranade la mitocondria para ser convertido

en PBG.

En cuanto a sus propiedades, se trata de una proteina ter

moestable, con caracteristicas de enzima sulfhidrilica. Para mani

festar su maximaactividad requiere de la presencia de zinc y re

activos tiolicos tales como B-mercaptoetanol, cisteina, gluta

tion o ditiotreitol (82,83), inhibiendose por lo tanto, por exposi

cion al aire, bloqueo de grupos sulfhidrilos (por reactivos espe

cificos o metales pesados) y por eliminacion del Zn (83).

Se demostró que por sitio activo del ALA-Dhay dos grupos

cisteina, un átomo de Zn, uno o dos residuos lisina y uno o

dos restos de histidina. Las moleculas de lisina como veremos al

describir el mecanismo de accion, participan en 1a unión del ALAa

la enzima. Los grupos histidina estarian comprometidos en la u

nion del Zn al sitio catalitico (B3), aunque recientemente se sugi

rio que también podrian actuar comotransportador de protones des

de el medio acuoso al sitio activo que es de naturaleza hidrofobi

ca (B4). La funcion del metal seria proteger los grupos sulfhidri

los esenciales de la oxidación, probablemente por formacion de en

laces coordinados (85). El Cd puede mimetizar el efecto protector

atribuido al Zn (85).

El ALA-D es una enzima oligomerica de peso molecular

250.000-280.000 formada por ocho subunidades de 35.000 (86). Se ha

demostrado que la estructura minimacataliticamente activa co

rresponde al dimero de PM70.000 y que las dos subunidades que lo

forman (tipo A y B) serian similares en composicion aminoa
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cidica, pero diferentes desde el punto de vista funcional (87).Las

subunidades del tipo A estarian involucradas en la formación de u

na base de Schiff con la primer molécula de ALA,mientras que las

subunidades del tipo B unirian no covalentemente la segunda molécu
la de sustrato.

El mecanismo de acción propuesto para esta enzima (Figura

2), postulado inicialmente por Nandi y Shemin (BB), luego de la ca

racterización de la proteina quedaria constituido por las siguien
tes reacciones:

Etapa 1: la primer molécula de ALA(I) se une cova

lentemente a la enzima por medio de una base de Schiff que se esta

blece entre el grupo €—aminode un residuo lisina de una subunidad

A y el grupo ceto del ALAI.

Etapa 2: el carbanión resultante por medio de una

condensación aldólica se une a la segunda molécula de sustrato(II)

la cual a su vez por enlaces no covalentes interactúa con residuos

positivos y negativos de una subunidad B, que le permiten adoptar

la conformación adecuada para que la condensación se produzca.

Etapa 3: se produce la protonación del nitrógeno

correspondiente al grupo ebaminodel residuo lisina y la elimina

ción de una molécula de agua.

Posteriormente la transferencia de un protón desde

el grupo amino del ALAII al grupo ehamino del sitio activo (Eta

pa__í), rinde un pirrol que se separa de 1a enzima (Etapa 5) que

luego de una serie de reordenamientos intramoleculares (Etapa 6)

forma el producto, PBG.

Cabe aclarar que si bien en la mayoria de los tejidos la

actividad de esta enzima es muy superior a la del ALA-Sy se con

sidera que no desempeñarol regulatorio, en Propionibacterium sher

manii, Neurospora. crassa. Ustilago sphaerogena, Euglena gracilis,
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Saccharomyces cerevisiae y Mucor rouxii (89 y sus referencias), y

probablemente en Rhizobium (De Bonis y c01., en preparación), el

ALA-Dactuaria controlando 1a biosintesis de porfirinas.
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Figura 9: Mecanismo de accion del nLn-n.
-———————-Sinte51s de PBG a partlr de dos moleculas de ALA I y

II, sobre la base de la existencia del dimero funcional
formado por las subunidades A y B.



Ubtencion de uroporfirinooenos: Porfobilinogeno Deaminasa

(PBG-Deaminasa) y Cosinte

tasa (Isomerasa).

La ciclotetramerizacion enzimática de cuatro moleculas de

FEBconduce a 1a formacion de uroporfirinogenos, (Urogens), pudien

dose obtener los isomeros I y III que difieren en 1a posicion rela
tiva de las cadenas laterales.

Como veremos en la Figura 10 1a PBG-Deaminasa cataliza la

formacion de un intermediario inestable el hidroximetilbilano

(HMB) o preuroporfirinogeno (90,91) que en ausencia de Isomerasa

se cicla no enzimáticamente a Urogen I, mientras que en presencia

de la misma, primero se produce un reordenamiento (inversión del

anillo D) y luego se cicla a Urogen III.

¿""3 Urogen I
HO-CH

2
IZ ?)6

DIAHIHhSA
z_n N

Urogen lll

Biosintesis de uroporfirinogenos catalizada por la PBGFigura 19:
A: -CH2C00H P: —CH2CH2COOH.Deauinasa o lsonorasa.



Si bien ambos isomeros pueden encontrarse "in vivo", en

condiciones normales solo se sintetiza el isomero III; 1a presen

cia de Urogen I es indicio de patologia correspondiente a un tipo

de porfiria caracterizada por una deficiencia a nivel de la Iso

merasa. Como veremos, al describir las etapas siguientes, sólo el

Urogen III conduce a la formacion de protoporfirina IX. Algunos

autores postulan que ambasenzimas intervienen en la sintesis de

uroporfirinogenos; PES-Deaminasae Isomerasa se asociarian "in vi—

vo" formando un complejo denominado Porfobilinogenasa (PBGasa)

(92-94). La concentracion relativa de ambas enzimas en el complejo

gobernaria la relacion Urogen III:Urogen I que se sintetiza.
Tanto la Isomerasa como la Deaminasa fueron caracterizadas

en muydiversas fuentes. Esta última resulto ser una proteina ter

moestable, por ejemplo, en Chorella regularis (95) retuvo el 87%

de actividad aún luego de preincubar a 75 OCdurante una hora. En

la mayoria de los tejidos empleados se la aislo comouna enzima

monomérica con un P.M. que oscila entre 35.000 y 43.000 (95-101).

La Deaminasa se ha extraido (96-98) tanto en estado libre

como formando distintos intermediarios enzima-sustrato (ver mas

adelante mecanismo de accion). Más recientemente se demostro que

para manifestar actividad, necesitaba como cofactor un grupo

dipirrometano que se forma por condensación de dos moleculas de

PBG, en forma analoga a lo que ocurre cuando este se polimeriza

para formar porfirinas, dicho cofactor se mantiene unido a la

proteina en todos los ciclos cataliticos, sin renovarse; la unión
con la enzima se establece a traves de un átomo de S de la

cisteina 242 (102, 103).

La Deaminasa presenta una cinética michaeliana con un Km

que oscila entre 29 y BO p M (95,100,101,104). Se comporta como u

na proteina acida con un punto isoelectrico comprendidoentre 4,2



y 4,5 (95,101). En general se observa que esta enzima es inhibida

por amonio, hidroxilamina y cationes divalentes (99). La enzima

fue aislada de higado de rata (105), g. gracilis (106), eritroci

tos humanos (107) y Escherichia coli (108).

Respecto a las propiedades de la Isomerasa es una enzima

termosestable; en eritrocitos humanosse inactiva el 50 Z cuando

se la mantiene a 60 °C durante un minuto (107).

Es una proteina monomerica cuyo P.M. oscila entre 29.500 y

42.000 (106,107,109) y su punto isoelectrico varia desde 4,8 a 5,5

(106,107). En cuanto a los estudios cinéticos efectuados se compor

ta como una enzima michaeliana con un Kmpara el hidroHimetilbila

no que varia de 5 a 40 n M (106,107).

Los iones Ha++' K+' H°++ 9 ca++ funcionan como activado

res, mientras que Cd++' cu++' H9++9 zn++ inhiben la actividad de

Isomerasa (105,107).

Respecto a la inhibición por sustrato y producto la enzima

de higado de rata se inactiva por PBB (105) y la de Euglena

gracilis por Urogen III (106).

Hay evidencias que sugieren la presencia de un derivado

del folato unido a la enzima que actuaria comocofactor (109). Re

cientemente Juknat y col. identificaron en Euglena gracilis a este

compuesto con la ó-biopterina (110). Empleando la misma fuente en

zimática, el grupo de Battersby no pudo detectar 1a presencia de

este cofactor (106).

La disponibilidad de la Deaminasae Isomerasa purificadas

permitió dilucidar el mecanismode acción que conduce a la biosin

tesis de uroporfirinogeno I y III (Figura 11).

Se parte de la Deaminasa unida covalentemente al cofactor

dipirrometano (I). Dicha union se establece comodijimos entre el

átomo de S de 1a cisteina 242 de la cadena polipeptidica y el ca:
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bono que lleva el grupo amino en la molécula de PBG. La posicion K

libre de este cofactor constituye el punto de ataque de la primer

molécula de PBG originando el complejo enzima-PBG¡(II) .En forma

análoga se incorporan sucesivamente las moleculas de PBGrestan"

tes ( 00MpleJos E-PBqu E-PBGB; E-PBG4 ), conduciendo a la forma

cion de un tetrapirrol de cadena abierta, el hidroximetilbilano

(III), que se libera del complejo enzima-cofactor. Finalmente el

hidroximetilbilano puede, en ausencia de Isomerasa ciclarse no en

zimaticamente a Urogen I (IV), o bien en presencia de la misma se

produce la rotacion del anillo D para luego ciclarse originando el

Urogen III (V).

HH
H

2

I l n l rss
N N NH3 N
H H H H

PBG DeaMinasa (E)

E-PBGl n : 1
E-PBG2 n : 2
E-PBG3 n = 3
E-PBG4 n 4

lsomerasa

Urogen l (:::>
Figura 11: Mecanismopropuesto para la formacion de uroporfirinoge

no I y Ill.
Las reacciones se describen detalladamente en el texto.
a: -CH2600H P: -CH2CHzCOOH.



Por último, el aislamiento de la Deaminasa e Isomerasa con

un alto grado de pureza permitió dilucidar las bases moleculares

del defecto genetico de la porfiria congénita eritropoyetica
(107).

1.2.4- Decarboxilacion de urogorfirinogenos: Uroporfirinogeno De
carboxilasa (Uro-D).

La Uroporfirinogeno Decarboxilasa (Uro-D) cataliza la li

beracion secuencial de los cuatro grupos carboHilos de las cadenas

laterales de acetato presentes en los uroporfirinogenos dando ori

gen a los coproporfirinógenos (Coprogens) correSpondientes (Figura

¿2).

4 coa

uno-n

Uroqen lll Coprogen lll

Figura 12: Reaccion catalizada por la Uno-D.
En forma analoga los isomeros I, II y IV del Urogen se
convierten en los Coprogen correspondientes.
H: -CH3 A: -CH¡CO0H P: -CH2CH2COOH.

Esta enzima decarboxila los porfirinogenos, pero no actúa

sobre las correspondientes porfirinas, lo que justifica su inacti

vacion en presencia de oxigeno. Si bien no es especifica para sus

tratos de un tipo isomerico determinado, la velocidad de reaccion

es maximapara los isomeros de tipo III, siguiendole el IV, II y I

en orden decreciente de velocidad (41 y referencias).



La Uro-D es una proteina localizada en el citoplasma que

ha sido purificada de celulas bacterianas, eritrocitos humanosy

de ave, baso de ratón, higado de rata, hoja de tabaco, reticulo

citos y a; cerevisiae (3).

Se trata de una proteina acidica con un pI en la zona de

4,5-4,ó. En general, es una enzima termoestable, sin embargo, en

Rhodopseudomonas palustris el calentamiento a 60 °C durante 15

minutos no sólo no la inactiva sino que incrementa su actividad

alrededor de cuatro veces (111).

En todos los tejidos estudiados se aisló comomonómeroo

dimero, con un P.M. para el monómero de aproximadamente 40.000

(111-113).

La actividad de la Uro-D se inhibe por compuestos tales

como la iodo acetamida, p-cloromercuribenzoato, Hg++ . Cu++ y ba

jo ciertas condiciones 2n+* y Fo++ esta inhibición puede re

vertirse por el agregado de cisteina o glutation indicando que
la Uro-Des una enzima sulfhidrilica (41).

En cuanto a la cinética de la reacción se comprobó que la

decarboxilación de los cuatro restos acetato estaria catalizada

por una unica proteina, aunque aún no esta totalmente dilucidado

si las cuatro decarboxilaciones tienen lugar en el mismositio ac

tivo o en cuatro sitios activos diferentes, segun sugiere un tra

bajo llevado a cabo en eritrocitos de glóbulos rojos humanos(114).

Se ha propuesto y aceptado que la reacción ocurriria en dos eta

pas, una rapida y una lenta. En la mayoria de las fuentes, excepto

52.9alustris la etapa inicial rápida, involucraria 1a decarboxila

ción del anillo D del Urogen, seguida de una decarboxilación mas

lenta de los restantes residuos carboxilicos de los anillos A, B y

C, y esta secuencia se aplicarla para todos los isómeros del sus“

trato. El modode acción descripto (Figura 13), corrobora la exis

tencia de intermediarios hepta, hexa y pentacarboxilicos e indica



ademas que comenzando con el anillo D las decarboxilaciones se

llevan a cabo en el sentido de las agujas del reloj. Para el

isomero I tambien es factible esta secuencia de reacciones en el

sentido inverso.

P á

i á
á 1’

A 1’/ \
A

A A r I
r r Heptaqen lll
Urogen lll Hexagen lll

r H r ///n

H r n r

‘—————

H H A

r r r r

Coprogen lll Pentagen lll

Figura 13: Formacion de Coprogen lll a partir de Urogen Ill.
La decarboxilación del Urogen III procede en el senti
do de las agujas del reloj sobre el ciclo del tetrapi
rrol, comenzando por el anillo D. "= “CH3 9% ‘CHZCÜÜH
P: -CHECH2COOH.

En humanos una deficiencia en la actividad de esta enzima

es lo que provoca una acumulación masiva y/o un aumento en la ex

creción urinaria de porfirinas altamente carboxiladas que son las

responsables de la fotosensibilizacibn que caracteriza a la porfi

ria cutanea tarda y a la porfiria hepato eritropoyetica (ver Capi
tulo III).



El clonado y secuenciación del gen (115) que codifica para

esta enzima contribuyó al esclarecimiento de las alteraciones es

tructurales y anormalidades funcionales de la Uro-D en pacientes

porfiricos. Se ha determinado que el gen codifica una proteina de

367 aminoácidos que es consistente con el P.M. 40.000 y concuerde

con 1a composicion total de aminoácidos de la enzima purificada.

El analisis de 1a expresion de este gen indica que hay una sola es—

pecie de RNAmpresente en tejido no eritroide y eritroide aunque

esta enzima se exprese preferentemente en estos ultimos.

1.2.5- Sintesis de grotoporfirinogeno IX: Coproporfirinogenasa
(CPGasa).

Sobre el Coprogen III (Figura 14) actúa la enzima mitocon

drial Coproporfirinogenasa (CPGasa) que cataliza 1a decarbouila

cion oHidativa de los restos propionicos ubicados en los anillos A

y B, a grupos vinilos formando el protoporfirinogeno IX (Protogen

IX).

r n v M

H r n v:co
a 2H¡o4/, 1/

CPGasa
neroblosis

n n n M

r r r r

Coproqen III Protogen Ill

Figura 14: Fornacion de protoyon IX a partir de Coprogen lll.
H = -CH3¡ P = —CH¡-CH2-C00Hz v = -CH2==CH2

La Coproporfirinogenasa se ha detectado en una gran varie«

dad de fuentes, la mayor parte del conocimiento de sus propiedades

deriva de los estudios llevados a cabo en mitocondria de higado de



rata (116),higado bovino (117) y mas recientemente de g.cerevisiae

(118).

Esta enzima requiere la presencia de oxigeno molecular pa

ra manifestar su actividad (116) sin embargo los organismos que

crecen en condiciones anaeróbicas tambien forman protoporfirinas,

es obvio entonces, que en ellos funciona otro aceptor de electro

nes distinto al oxigeno. En Eg.spheroides (119) se ha propuesto
++

que el aceptor estaria constituido por ATP, L—metionina y Mg

Actividad de una CPGasa anaerobica tambien se ha detectado en

Pseudomonas, Chromatium, levaduras y 32.9a1ustris (41).

La enzima es altamente especifica para el coproporfirinbge

no III, de alli que en las celulas vivientes sólo se encuentre pro

toporfirina IX. No emplea coproporfirinbgeno I ni II comosustra

tos, pero si puede utilizar al isomero IV, que de todas formas no

es natural y conduce a la formacion de un isómero de protoporfiri"

na no fisiológico (120).

La CPGasa de higado de rata (116) purificada a homogenei

dad fue la primera enzima del camino del hemo para la cual se de

terminó su peso molecular, que resultó ser de 80.000. Valores del

mismo orden se encontraron posteriormente para la enzima de higado

bovino y levadura. En esta última fuente datos mas recientes dan

un valor de 70.000 proponiendo que la CPGasanativa seria un dime

ro de dos subunidades idénticas de P.M. 35.000 (118).

Los reactivos de grupos tiolicos inhiben la CPGasaindican

do la presencia de restos sulfhidrilicos en su sitio activo (116,
118).

En lo que concierne a1 mecanismo de acción de esta enzima,

en la Figura 15 se muestran las modificaciones que ocurren sobre

el grupo propiónico para ser convertido en vinilo. Los pasos que

se esquematizan se producen independientemente y secuencialmente

en los anillos A y B. En primer lugar la cadena de acido propioni



co (I), se convertirla en acido B hidroxipropionico (II), luego

por deshidratación se produce un acril-derivado (III) que por de

carbomilacion da origen a1 sustituyente vinilo (IV).

Posteriormente se demostro 1a presencia de un residuo tiro

sina en e] sitio activo que tendria un papel importante en la reac

cion de oxidación de la cadena propiónica a hidroxipropionica
(121).

coou Toon
coou cuz CH
| flcu H-C-OH cu
I 2cu \\

"3€ HzO H3c
\\ _____. \\ HH __¿______ \\ HH

H3C \

Derivado B-hldroxi- elsproplonioo deri
Coprocen lll

Protogen IX

Figura 15: Decarboxilacion ouidativa del Coprogen Ill a Protogen 1x.

Estudios realizados con 1a CPGasa de levadura (122 han de

mostrado que 1a sintesis de esta enzima esta sujeta a un control

negativo por parte del hemoy del oxigeno, constituyendo asi un

punto de regulacion del camino del hemo, caracteristico de este ti“

po de organismos.

Se ha clonado el cDNAde la CPGasa de levadura. estable



'E’H.

ciendose 1a secuencia de bases y a partir de ella la de los aminoá

cidos, que esta de acuerdo con e1 P.M. determinado para 1a enzima

de esta fuente (118). E1 clonado del gen de la enzima humana permi

tiría dilucidar cuales son las fallas que conducen a1 tipo de por

firias, en las que esta enzima se encuentra disminuida (coproporfi

ria hereditaria y hardero-coproporfiria).

1.2.6- Üxidacion del grotogen IX a grotogorfirina IX: Protoporfi

rinogeno oxidasa (PPS-ou).

La protoporfirinogeno IX oxidasa o Protogen oxidasa (PPG

ox) es la enzima que cataliza la dehidrogenacion del Protoporfiri

nogeno IX a Protoporfirina IX (Proto IX) por perdida de seis ato

mos de hidrógeno (Figura 16).

PPG-ox

P P

Protogen IX Proto IX

Figura 16: Oxidacion de protogen IX a protoporfirina lx.

Esta enzima de localizacion mitocondrial se detecto en

S.cerevisiae (123), Escherichia coli (124,125), higado de rata

(126), en Eg.sgheroides (127) Y otras fuentes (41).

Se trata de una proteina altamente especifica por su

sustrato y en 1a mayoria de los casos dependiente de oxigeno, si

bien en g.gg¿¿ se demostro que el fumarato (125), nitrato (128), y

quinonas (129) funcionan en condiciones anaerobicas comoaceg



tores de electrones alternativos.

El P.M. obtenido para la PPS-ox varia dentro de un amplio

rango, desde 35.000 (126) a 180.000 (123). Si bien no se ha encon

trado que esta enzima requiera cofactores, los agentes reductores

de grupos tiolicos estimulan su actividad (126).

A partir de estudios cinéticos se determinaron valores pa

ra el Kmque oscilan entre 4,8 #44 (123) y 11 ¡JM (126). Su meca
nismo de accion aun no ha sido dilucidado, sin embargo, se postula

que en el sitio activo se encontrarian residuos sulfhidrilicos que

serian importantes para la union con el sustrato a traves de sus

grupos vinilos. Se ha demostrado tambien que la reaccion es este

reo especifica y tiene lugar solamente sobre un lado del anillo

porfirinico (130).

El defecto enzimático a nivel de la PPS-ox, da origen a la

porfiria variegata, se han detectado niveles disminuidos hasta el

5% en cultivos de fibroblastos de piel de pacientes con esta pato

logía (41). La medicion de actividad de esta enzima es de suma uti

lidad para llevar a cabo estudios familiares de estos enfermos.

1.2.7- Obtención de hierro-protoporfirina IX: Ferroquelatasa o he
mosintetasa

La inserción de un atomo de hierro (Fe++) en la molécula

de Proto IX conduce a la formacion del protohemo o hemo. La enzima

encargada de catalizar esta reaccion se conoce con el nombre de

hemosintetasa (Hemo-S)o Ferroquelatasa (Figura 17).
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Figura 17! Obtencion de heno a partir de protoporfirina IX.

La actividad de ferroquelatasa se ha medido en una gran va

riedad de fuentes (131-138). Se han determinado pesos moleculares

de 200.000 a 240.000 para la enzima nativa y de 40.000 a 42.000 pa

ra la proveniente del tratamiento con SDS (131, 133, 137, 139). Se

trata de una proteina fuertemente asociada a la membranainterna

de la mitocondria donde se postula estaria formando un complejo es

table con la PPS-DH (140).

La ferroquelatasa es una lipoproteina ya que el agregado

de ciertos solventes organicos o fracciones lipidicas aumentansu

actividad, probablementefacilitando el acceso del sustrato al si
tio activo. Se trata de una enzimasulfhidrilica fuertemente inhi

bida por oxigeno y ciertos metales divalentes comoPb++’ Hg++_

nn++ g Cu++, con este ultimo el efecto inhibitorio se manifiesta

solo en presencia de Fe++_(131, 136, 139).

Se ha postulado para esta enzima la presencia de dos si

tios activos, uno para el metal y otro para la porfirina, adjudi

candole al ultimo un modelo de bolsillo hidrofobico dado el gran

porcentaje (48%)de aminoácidos de naturaleza hidrofobica detecta

dos en esa region (131, 141).

Respecto a la especificidad de la ferroquelatasa por sus

dos sustratos (41), se sabe que es absolutamente especifica por

el reff comoion metalico, pero en lo que concierne a 1a porfiri



na in vitro, pueden funcionar comosustratos. ademas de la proto

porfirina IX, otras porfirinas dicarboxilicas comomesoy deutero

porfirina; en ningún caso pueden actuar comosustratos los corres

pondientes porfirinogenos.

La ferroquelatasa se encuentra disminuida en pacientes y

animales con protoporfiria eritropoyetica (41).

1.3 - Origen biosintetico de distintas porfirinas de interes bio
logico.

Tanto la Proto IX comolas porfirinas en general, tienen

la propiedad de combinarse con distintos iones metalicos y formar

complejos que son los que dan origen a la gran gama de tetrapirro

les ciclicos de interes biológico. La mayor parte de estos compues"

tos se forman a partir de Proto IX a excepcion de las corrinas que

utilizan como precursor el Urogen III. En 1a Eigura 18 se esquema

tiza 1a secuencia de formacion de los distintos productos finales.

HEHOGLOBlNA

HIOGLOBINA

CITOCROHOS
ALá

P36

UROGIH lll ———a-CO!ROGIN II! ———_PROTOGIH ———.-2ROTO IX

CLOROFILAS

IBACTERlOCLOROFILaSJ

"+4
co+++ 9

IANILLo coxnzuzcol

Figura 18: Oïtencion de las distintas portirinas de interes biolo----—- g co.
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1)Complejos con hierro: 1a inserción de un atomo de Fe

en la molécula de Proto IX, conduce como ya mencionaramos a la

formación de hemo.

El hemo posee una estructura en la cual los cuatro ligan

dos o grupos coordinantes de la porfirina forman con el Fe (II) un

complejo planar cuadrado (Figura 19). Comoel metal posee un nume

ro de coordinación total de seis, existe 1a posibilidad de formar

otros dos enlaces coordinados que se ubican perpendicularmente al

plano anterior y orientados en direcciones opuestas. Cuandoestas

dos últimas posiciones estan ocupadas, 1a estructura resultante se

denomina hemocromo o hemocromógeno (Figura 12).

R

N;::::_;>:N Hemo N'//// :\\N
R'(o R)

Hemocromo

Figura 19: Representacion esquenatica de los coupleJos con Fe (ll).

La hemoglobina y mioglobina constituyen dos ejemplos de he

moproteinas en los cuales el grupo prostetico se encuentra en la

forma de hemocromo. En ambos compuestos el quinto enlace de coordi

nación de cada atomo de hierro se establece con un residuo histidi

na de 1a cadena polipeptidica correspondiente a cada proteina,

mientras que la sexta posición puede estar desocupada (desoxihemo

globina y desoximioglobina) o bien ocupada por oxigeno (oHihemoglo

bina y oximioglobina) o por otros ligandos tales comoel monóxido

de carbono.

En su función normal como transportador de oxigeno, los a

tomos de hierro de las moleculas de hemoglobina y mioglobina no

cambian su estado de oxidación, permaneciendo siempre como Fe

(II). Sin embargo, ambas moleculas pueden omidarse a la forma de



Fe (III), los productos respectivos reciben el nombre de metahemo

globina y metamioglobina, y ya no funcionan como transportadores

de oxigeno.

En la Figura 20 se esquematiza la estructura de los comple

jos correspondientes al Fe (III). La metahemoglobina y metamioglo

bina constituyen dos ejemplos de hemoproteinas en las cuales el

grupo prostetico se encuentra en la forma de hemicromo.

R

N N N N N N\ III/ \ III/ \ III/
/// Fe’/ /// Fe'/ Fe‘/I I l\N/I \N N/'\N N/I N

UH Cl R'(o R)

Hematina Hemina Hemicromo

Figura 29: Representacion esquenatioa de los conpleJos de Fe (lll).

Los citocromos son otro ejemplo de proteinas conjugadas

con hierro-porfirinas. Los citocromos se clasifican en tres tipos

principales: a, b y c, según sus diferentes propiedades espectra

les que se deben fundamentalmente a variaciones en los sustituyen

tes laterales de la molécula de hierro-porfirina y a modificacio

nes en el modoen que esta ultima se une al componente polipeptidi

co (Figura 21).

La funcion que cumplen los citocromos es 1a de transporta

dores de electrones, mediante reacciones de oxido-reduccion rever

sibles del átomo de hierro contenido en el grupo prostático respecm
tivo.

Por último, mencionaremos también como ejemplos de hierro

porfirinas a las hemoenzimasperoxidasa, catalasa y triptofano-oxi

genasa.



Citocromos Grupo Unión con la
prostetico cadena polipeptidica (*)

Tipo a Hemoa no covalente

Tipo b Protohemo no covalente

Tipo c Protohemo covalente (puentestioeter)

(X) En todos los casos el grupo prostetico se une al compo
nente proteico correspondiente mediante la 5ta y óta po
sición de coordinación del hemo.

Hemoa (qrïpo prostetico de loscl ocromos a)

Figura 21: Clasificacion u caracteristicas de los citocronos.

Las peroxidasas catalizan la oxidación de toda una serie de

compuestos, por peróxido de hidrógeno:

Mia + "202 -—-- fl + 2H20

donde “Hz! el dador de hidrógenos,l puede ser desde moleculas orga

nicas de alto peso molecular comoacidos grasos, fenoles, aminas e

indoles, hasta pequeños iones inorgánicos comopor ejemplo el ión

ioduro.

Las catalasas son enzimas que catalizan la descomposición



del peróxido de hidrógeno, de acuerdo con la siguiente ecuación:

“¡202 —’- 2H20+ ¡IIa
Son altamente especificas y en algunos casos pueden actuar

como peroHidasas.

La función biológica de las catalasas y peroxidasas seria,

no sólo la meramente oxidativa, sino que ademas cumplirian una im

portante acción protectora y detoxificante, destruyendo el peróH'

do de hidrógeno, que es tóxico para los organismos vivos.

La triptofano-oxigenasa tambien denominadatriptofano-pirro

lasa, cataliaa la oxidación del triptofano a N-formilquinurenina.

La reacción requiere oxigeno molecular y constituye la primer eta

pa de la ruta que convierte el triptofano en acetil-CoA:

COOH COOH

I l

H2H-ïH H2H-ïH

CH2 ïHa

H N-formilqulnurenina
H-C = O
I I

H HTriptofano

2)Comglejos con magnesio: la inserción de un atomo de magne

sio ("9++) en el núcleo tetrapirrólico de 1a Proto IX, representa

la primer etapa del camino mediante el cual se sintetizan los dis

tintos tipos de clorofilas.
Las clorofilas son los pigmentos fotosinteticos mas importan

tes. En la actualidad se pueden distinguir por lo menosdiez tipos

de clorofilas (142,143), ampliamente distribuidos entre las plan—

tas superiores, algas y bacterias fotosintéticas (Tabla_g). Los

cloroplastos de todas las algas y plantas verdes superiores cou



tienen dos clases de clorofila, una de las cuales es siempre la

clorofila a, mientras que la segunda es variable (clorofila b, c,

d o e), las bacterias fotosinteticas, en cambio, parecen contener

un solo tipo de bacterioclorofila.

Tabla 2: Tipos de clorofilas y distribucion de las nisnas.

PIGMENTÜS LOCALIZACION

Clorofila a Todas las plantas verdes supe
riores y todas las algas.

Clorofila b Plantas verdes superiores y a1
gas verdes (Clorofitas y Euglenofitas).

Clorofila c Algas pardas (Feofitas), diato
meas y dinoflagelados.

Clorofila d Algas rojas (Rodofitas).

Clorofila e Algas verde-amarillentas
(Xantofitas).

Bacterioclorofila a Bacterias purpúreas y en peque
ñas cantidades en bacterias ve:
des sulfúreas.

Bacterioclorofila b En sólo dos especies de Rhodop
seudomonas (EQ. viridisl y R9.
sulfoviridis) y en una especie
de la familia Chromatiaceae
(Thiocasga gignnigii).

Bacterioclorofila c y d Especies verdes de 1a familia
Chlorobiaceae.

Eacterioclorofila e Especies marrones de la familia
Chlorobiaceae.

Desde el punto de vista estructural, las distintas clorofi

las difieren entre si en los sustituyentes que posee el anillo por_

firinico (Figura 22), en tanto que el anillo porfirinico de las

clorofilas difiere del grupo hemoen los siguientes aspectos:

a) El ión metalico coordinado con los cuatro átomos de ni

trógeno centrales es magnesio, en lugar de hierro.
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b) E1 anillo D de todas las clorofilas esta parcialmente re
ducido.

c) E1 pirrol C tiene fusionado un anillo de ciclopentanona.

d) El grupo vinilo de la posicion 4 se encuentra reducido.

e) No eHisten cadenas laterales acidas, sino que estan

todas esterificadas. En particular, el resto propiónico

ubicado en la posicion 7 aparece siempre esterificado

con alcoholes isoprenoides de cadena larga (farnesol o

fitol), caracteristica que le confiere liposolubilidad a
la molécula.

Sustitu- Clorofila Bacteriofilagentes a b a(*) e

R —CH=CH _cH=cH _co_cu —CHOH—CH
a z 2 3 3

n _cu _cuo _cu —CHO
\\4_.cnzcn3 z 3 3

x _coocu _coocn _coocu —H
3 3 3 3

34 Fltilo Fitilo Fitilo Farnesilo
R —H —H —H _cns 3

Fltllo: -CH2°H39¡ Farnesilo: -c¡sH25
(*) La bacterioolorofila a posee el anillo Breduoldo en forma analoga al

Figura 22: Estructura de las olorofilas.
Adaptado de Pfennig (144). Se describen las estructuras
de las clorofilas a y b y bacterioclorofila a por ser
las más abundantes y mejor conocidas; la bacterioclorofi"
la e fue seleccionada con fines estrictamente comparati
vos.

El sistema conjugado de dobles enlaces de la unidad tetrapi

rrolica es el responsable del gran poder de absorción que presen"

tan las clorofilas en la region visible del espectro. Debido a las



diferencias estructurales, anteriormente citadas, cada tipo de clo

rofila exhibe un espectro de absorción característico, que ademas

varia según el solvente orgánico en el cual se halla extraido el

pigmento. Todas las clorofilas in vivo están unidas a complejos li"

poproteicos, de alli su notable solubilidad en solventes apolares.

3)Complejos con cobalto: la inserción de un atomo de cobalto

( Co3*) en al anillo corrinico (Figura 23 a) conduce a la forma"

cion de cobalaminas. Este grupo de compuestos comprende a la ciano

cobalamina o vitamina B!2 y sus distintas coenzimas (5' desoxiade
nosilcobalamina, metilcobalamina, hidroxicobalamina, etc).

rnCDCD r"

a- anillo corrinico b- Uroporfirinogeno lll.

Figura 23: Estructura del anillo corrinico.
La nomenclatura utilizada para identificar los átomos del

macrociclo corresponde a la aceptada por la IUPAC(3).
n: -cuz—coou ; P: -cuz—cuz—coou ; nn: mua-emmz
P": -CH2-CH¡-CONH2 ¡ n: -cu3

El anillo corrinico, semejante al núcleo porfirinico, deriva

del Urogen III (Figura 23 b) y para su conversion es necesario que

ocurran las siguientes transformaciones (145):

a) Introduccion de 7 grupos metilo, provenientes de la Smadeno

sil-L-metionina, en los carbonos identificados con los nume



ros 1, 2, 5, 7, 12, 15 y 17.

b) Decarboxilación de la cadena lateral acetato unida al carbo
no 12.

c) Pérdida del atomo de carbono 20 y formación de un nuevo enm

lace entre al atomo de carbono 1 y 19.

d) Reducciones en el macrociclo (equivalentes a cuatro electro
nes).

e) Conversión de las cadenas laterales acetato y propionato en

acetamida y propionamida, respectivamente.

Para la obtención de las distintas cobalaminas; a partir del

anillo corrinico, se requiere en primer lugar la inserción de un
átomo de cobalto en el centro de dicha estructura formando un com

plejo planar cuadrado, y luego la ocupación de las dos restantes

posiciones de coordinación del metal (ó en total) que se proyectan

por encima y debajo del plano (en forma análoga a la ya descripta

para las hierro-porfirinas).
Las diferentes cobalaminas surgen de los distintos grupos que

ocupan la quinta y sexta posición de coordinación del cobalto. En

la vitamina B y todos sus derivados (Figura 24), la estructura¡2

que se ubica por debajo del plano es siempre la misma, un ribonu

cleótido del 5,6-dimetilbencimidazol, mientras que el grupo que se

ubica por encima del plano es variable y da origen al gran número

de derivados de la vitamina Biz.
En cuanto a la función que desempeñan las cobalaminas 1a Vitamin

na B es escencial para la normal maduración y desarrollo de los¡z

eritrocitos, 1a metilcobalamina actúa comotransportador del grupo

metilo; la 5-desoMiadenosilcobalamina funciona comocofactor de en

zimas que catalizan reacciones de desplazamiento intramolecular

(mutasas) e interviene comocoenzima en la reducción de ribonucleó

tidos a desoxiribonucleótidos.
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Figura 24: Uitanina 8': y sus derivados.

4) Tetrapirroles de cadena abierta: Estos compuestosalta

mente coloreados se producen en la naturaleza por degradación del

anillo porfirinico. Son ejemplos de tetrapirroles de cadena abier

ta los pigmentosbiliares, biliverdina y bilirrubina (Figura 25 a

x__g), que provienen del catabolismo de la hemoglobina (146), y las

Licobilinas, ficoeritrobilina y ficocianobilina (Figura 25 c z d),

compuestos de color rojo y azul respectivamente, que actúan como



grupos prostéticos de la ficoeritrina y ficocianina, pigmentos ac

cesorios de la fotosíntesis en 1a mayoria de las cianoficeas y ro

doficeas (147).

H v H r r H H V

I (a)-Biliverdina\ ‘\ \ ‘\ ./
HO N H H OH

H

H U H V

I l I I (b)-Bilirrubina\ / /
H0 H H N N OH

H H

H I H r 1* H H I

I I (c)-Ficoeritrobilinaz' / ,/
o / N N N H \0

H H H

H E H r r H H E

l I I (d)-Ficocianobllina‘x /' /
H0 H N H H OH

H H H

Figura 25: Estructuras de tetrapirroles de cadena abierta.
Pigmentos biliares (a y b) y ficobilinas (c y d).
H: -CH3¡ UI —CH= GHz; E: -CHz-CH3; P: -CHz-CHa-COOH
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La naturaleza escencialmente dinamica de los seres vivos
determina la existencia de mecanismos que aseguren un perfecto
equilibrio entre las miles de reacciones metabólicas que tienen lu
gar en la celula. Este control se lleva a cabo a diferentes nive
les y de variadas formas y de su coordinación depende el eficiente
funcionamiento de una extraordinaria maquinaria regulatoria.

La biosintesis de porfirinas se lleva a cabo con un alto
grado de eficiencia, cuando fallan los mecanismosde control, la
elevada concentración de precursores y/o intermediarios que puede
alcanzarse, demuestran la capacidad potencial de funcionamiento de
las enzimas del camino del hemo cuando actúan en forma descontrola
da, y enfatizan ademas la existencia natural de una gran variedad
de sistemas regulatorios que aseguran el equilibrio celular de
acuerdo a las necesidades fisiológicas.



II.1

En una gran variedad

biosintesis de tetrapirroles,
por lo tanto, todo

servira también para regular la cantidad de

El ALA-S, enzima limitante en la

esta sujeta a diferentes mecanismos de

saber:

A) Control_ por disponibilidad de sustrato

Esta hipótesis se

- Mecanismosde control en la mayoria de los tejidos.

de fuentes el paso limitante de la

lo constituye 1a formación de ALA;

control que opere a nivel de sintesis de ALA

porfirinas formadas.

mayoria de los tejidos,

control (Figura 29), a

(glicina): Sabiendo que

de glicina es del orden de 1 mM

factor limitan"

ha con“

acido p-aminobenv

la concentración intracelular

(148), y que el ALA-Spresenta por este aminoácido una baja afi

nidad (Hm de 5 a 20 mM)se ha planteado la posibilidad de que

la concentración de este sustrato constituya un

te para la actividad de esta enzima.

firmado observando que en ratas tratadas con

zoico o benzoato de sodio (compuestos que forman complejos con

jugados con la glicina) se observa la reversión de la porfiria

experimental inducida por DDC(149).

este resultado, la
sión mencionada anteriormente.

B (ALA): SeV Inhibición por producto

ALA-S proveniente

mitocondrias

Bottomley

ra una concentración de ALA0,025 mM,

de Rhodopseudomonas spheroides

de medula ósea de conejo (26),

En forma consistente con

administración de glicina impide 1a rever

ha observado que tanto el

(150) como de

se inhiben por ALA.

y Smithee (26) encontraron una inhibición del 20%pa

mientras que concentracio

nes mayores de 0,20 mMproducen inhibición total.
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C) Represión por producto final (hemo): El hemo regula la expre—

sión genetica o sintesis de novo del ALA-S(23.24).

Como se indica en 1a Figura 26 el hemo como represor pue

de actuar a nivel de transcripción (37), traducción (151) y trans

locación de la enzima desde el citosol hacia 1a mitocondria (152,

153).

Este tipo de control se explica con mayor claridad asumien

do la existencia de un "pool" o reservorio de hemo libre, que ten

dria propiedades regulatorias y estaria localizado en el citosol.

Dicho pool formado por el hemorecientemente sintetizado y por el

hemo liberado de las hemoproteinas, deberia ser pequeño y tener

ademas una elevada velocidad de recambio (154).

D) Inhibición por producto final (hemo): Las concentraciones de he

mo necesarias para reprimir la sintesis de ALA-Sson del orden de

0,1p M,mientras que para actuar comoinhibidor de la enzima ya for

mada se requieren concentraciones de alrededor de 10 p M (155). Es
tos datos sugieren que la inhibición por hemoes poco probable ya

que la cantidad acumulada en la mitocondria no alcanza tales valo

res; sin embargo, la inhibición por producto final no puede descar

tarse totalmente dado que el ALA-Sy el hemo se localizan en el

mismocompartimento celular.

E) Inducción por drogas porfirinogenicas= Reciben el nombre de dro

gas porfirinogénicas todos aquellos compuestos capaces de inducir

porfiria, es decir, de producir alteraciones a distintos niveles
del camino biosintetico de las porfirinas. Son ejemplos de tales

compuestos el AIA, DDC,griseofulvina, fenobarbital, etc. Todas es

tas drogas tienen en comúnla propiedad de disminuir 1a concentra



ción del pool de hemoregulatorio ubicado en el citosol, ya sea

por inhibición de la sintesis de hemoy/o aumento de su utiliza

ción o degradación (156,157). Independientemente del mecanismo por

el cual actúen, al disminuir el contenido de hemocitosólico, dis

minuye el efecto del mismo como represor del ALA-S, produciéndose

asi una estimulación de la sintesis de esta enzima.

F) Activacióngpor trisulfocistina: Empleando Enodogseudomonas

spheroides se demostró la regulación del ALA-Spor trisulfocistina

(158), un metabolito de bajo peso molecular capaz de interactuar

directamente con la enzima, produciendo la conversión de una forma

practicamente inactiva (forma b) en otra de alta actividad (forma

a). Considerando que el activador se sintetiza y se degrada in vi

vg por acción de la Cistationasa y Rodenasa respectivamente (Eigg

ra 26) se postula que las actividades relativas de estas dos enzi”

mas serian las encargadas de limitar los niveles intracelulares de

trisulfocistina, controlando asi la actividad de ALA-S.Posterior

mente se demostró que este mecanismo de regulación también opera

en callos de soya (159) y en Rhodopseudomonaspalustris (160), aun

que en esta ultima fuente el mecanismode acción propuesto difiere

del esquematizado en la Figura 26. Apoyandola hipótesis anterior,

Vázquez y col. (161) trabajando con eritrocitos humanosprovenien

tes de pacientes porfiricos, encontraron una clara correlación en

tre una actividad disminuida de Rodenasa y aumentada de ALA-S.

G) Control por constituyentes del medio ambiente o celular:

- Oxigeno: La tensión de oxigeno y el estado de óxido-reducción

de la celula influyen en forma diferencial sobre las distin

tas etapas del caminobiosintetico de las porfirinas. Asi por



ejemplo, la transformación de coproporfirinógeno en protopor

firinógeno depende exclusivamente del oxigeno molecular, mien

tras que la inserción de hierro en la protoporfirina se ve fa

vorecida por condiciones anaeróbicas. De este modoel oxigeno

actuaria indirectamente sobre el ALA-S,por modificar 1a for

mación de producto final (hemo) y por ende la regulación que

el mismoejerce sobre esta enzima (162).

Estudios realizados en bacterias fotosinteticas demostra

ron que en estos organismos la acción inhibitoria del oxigeno

sobre el ALA-S podia deberse tanto a una modificación en el

metabolismo de sulfocompuestos que produce una disminución en

el contenido celular de trisulfocistina comoa 1a sintesis es

timulada de un compuesto que posee propiedades inhibitorias

(162).

Iluminación: Trabajando con bacterias fotosintéticas se obser

vó que una elevada intensidad luminosa, al igual que los au

mentos de oxigenación, tenia un efecto inhibitorio sobre el

ALA-S, de manera que se sugirió que en esta fuente los efec

tos de la luz y el oxigeno responderian a un mecanismo de con

trol comun, en el que probablemente también estaria involucra

do el ATP (162).

QIE: En cuanto al rol del ATPen la regulación del ALA-S

existen evidencias que avalan dos comportamientos dife

rentes (162). En Rhodopseudomonasspheroidgg el ATPinduciria

la formación de un inhibidor de naturaleza proteica que

actuaria inactivando la enzima mitocondrial, mientras que

en higado de rata, el ATPse uniria a un sitio alos

terico del ALA-Scitoplasmatica provocando cambios conformam

cionales en los sitios de unión de los sustratos que 11g



varian a una activacion de 1a enzima.

Resumiendo, en bacterias fotosinteticas los resultados expe

rimentales permiten postular que el efecto inhibitorio producido

por altos niveles de oxigeno, iluminacion y ATPse deberia a la

estimulacion de la sintesis de un inhibidor (Figura 2Q).

11.2 - Aspectos regulatorios de la biosintesis de hemoproteinas

en Saccharomzces cerevisiae.

11.2.1. El hemocomoregulador de su propia_sintesis.

En levaduras, la regulación del camino biosintetico del hemo

parecería ser mas compleja que la descripta anteriormente. Los re

sultados de Arrese y col (163) sugirieron que la produccion de ALA

no era limitante para la formacion de hemoy citocromos; constitu

yendose el ALA-Den la principal enzima regulatoria de la sintesis

de tetrapirroles. Existen en la literatura evidencias experimenta

les que avalan esta última hipótesis sugiriendo que el ALA-Desta

sujeta a un control negativo por producto final (164) y a repre

sion por glucosa (165,166).

Sin embargo, trabajos realizados con distintas mutantes hemo

deficientes han indicado que si bien el ALA-Sno era la enzima li

mitante, estaria aún sujeta a ciertos mecanismosde control, como

ser inhibición por producto final (hemo) (167,168) y represion por

glucosa (169). Heng y Guarente (170) demostraron que 1a expresion

del gen que codifica para el ALA-S(HEMl) esta regulado por el

sistema HAPE-HAPS (HAP = heme activator protein). El locus HAP2—

HAPZes inducido por hemo y de-reprimido cuando la celula de leva

dura se transfiere de un medio que contiene glucosa a otro que po
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see una fuente de carbono no fermentable. El sistema HAP2-HAP3co

difica una proteina que por union a1 sitio UAS(upstream activator

site) activa la transcripcion de todos los genes involucrados en

el metabolismo respiratorio (171,172).

Ademas de este sistema de activacion se observo que el gen

HEMl esta controlado por otras dos formas de regulacion que actuan

produciendo efectos opuestos (170). La primera de ellas es una ac

tivacion a nivel de transcripcion mediada por una proteina codifi

cada por el gen HAPlque se sintetiza cuando los niveles de hemo

son bajos. El segundo tipo de control es negativo y contrarresta

ria la represion que se produce en un medio de crecimiento con

fuente de carbono no fermentable. Este complejo sistema de regula

cion debe existir con el fin de permitir que 1a expresion del gen

HEMl este eficientemente coordinada con la de los apocitocromos

cuando se produce el pasaje del metabolismo fermentativo al respi

ratorio y viceversa.

Para finalizar, resta mencionar a) el control negativo que

ejerceria el hemoy oxigeno a nivel de transcripcion de la CPGasa

(122 y b) la represion por glucosa sobre la expresión del gen

HEM15que codifica para la ferroquelatasa (138).

11.2.2. El hemo como regulador de la sintesis de hemopro

teinas.

Como grupo prostetico el hemoregula la biosintesis, es

tructura y actividad de varias hemoproteinas ejerciendo su efecto

a diferentes niveles. Existe en la literatura una amplia informa—

cion acerca del rol que desempeña el hemoen la regulacion de pro

teinas especificas en levaduras, fundamentalmentea nivel trancrip

cional, aunque también se han descripto ejemplos de control por he"

moa nivel post-transcripcional y de transporte y ensamblamiento.



A) Regulación a nivel transcripcional

Como ya describimos, en levaduras, el hemo activa los ge

nes nucleares HAP, los cuales codifican una proteina que a su vez,

previa union a los sitios UAS,activa la transcripcion de genes

estructurales. HAPi a traves del sitio UAS1activa la transcrip

cion de los genes: 1) CYCl y CYC7que codifican para el citocromo

c iso-1 e iso-2 respectivamente (173, 174) y 2) CTTl y CYT1que

codifican para la catalasa T y citocromo 0‘ respectivamente (175).
La secuenciación del ADNque codifica para el HAPl indica

la presencia de tres dominios importantes, a uno de ellos se uni

ria directamente el hemopara activarlos (176).

El hemo puede también actuar como represor, por ejemplo

del gen CYC7y ANBi (177,178). Este efecto lo ejerce induciendo la

expresión del gen ROX1, que codifica un factor, que actúa re

primiendo 1a transcripción de los genes citados anteriormente.

Asimismo, el hemoregula la transcripcion de la subunidad

V (Va y Vb) de 1a citocromo oxidasa, activando 1a expresion del

gen COXVa e inhibiendo la expresion del gen COXVb. De esta forma

controla que isoforma de la subunidad V estara disponible para su

ensamblamiento en la citocromo c oxidasa, dependiendo de la ten

sion de oxigeno (179,180). La transcripcion de 1a subunidad IV de

esta enzima, codificada por el gen COXIV tambien es regulada por

el hemo pero ademas influye la fuente de carbono (180).

En Saccharomyces cerevisiae el hemo, oxigeno y glucosa re

gulan los niveles intracelulares de las apoproteinas de las catalaw

sas tipo T y A (181-183).

B) Control a nivel post-trancrigcional

La regulacion de la expresion genetica a nivel transcrip



cional parecia ser la mas importante, tanto en organismos eucaróti

cos comoprocarióticos. Sin embargo, evidencias experimentales in

dican que el control a nivel post-transcripcional tambien cumpli

ria un rol significativo comoun mecanismoadicional de regulación

del nivel de los productos genicos finales. En g.cerevisiae, se ha

demostrado que el hemotambién controla a nivel post-transcripcio

nal, la sintesis de catalasa tipo T y A (184,185).

C) Regulación a nivel de transporte y ensamblamiento.

Como un regulador positivo, el hemoesta involucrado en el

procesamiento y maduración del citocromo ci en levaduras. En una

primera etapa, el producto primario de traslación sintetizado sow

bre los polisomas libres, con un peso molecular de 37 KD, es proce

sado a la proteina madura de 31 KD. Luego, en una segunda etapa,

que es hemo-dependiente, esta proteina se ubica sobre 1a superfi»

cie externa de la membranamitocondrial interna. Un procesamiento

similar ha sido descripto para el citocromo ba y la citocromo c pe
roxidasa (186).

Independientemente, se ha reportado que el hemoa (Figura

gl) o alguno de sus precursores, controla el ensamblamiento de las

siete subunidades que conforman la citocromo c oxidasa (187).

En todos estos casos, el hemoactuaria, o bien directamen

te comoun componenteestructural que protege selectivamente a las

distintas apoproteinas de la acción degradativa de las proteasas,

o alternativamente podria inhibir directamente a proteasas, DNAy

RNApolimerasas y nucleasas (188).
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III.1 —Porfirias humanas.Descripción. clasificación y naturaleza

enzimogatológica.

Las porfirias son un grupo heterogéneo de enfermedades, he

reditarias o adquiridas, que resultan de la existencia de distur
bios en el camino metabólico del hemo. Están asociadas a deficien

cias enzimáticas especificas y se caracterizan por presentar sobre

producción o acumulación y excreción de porfirinas y/o precurso

V'ES .

Dependiendo de que el error metabólico que las origina se

exprese, fundamentalmente, en higado o medula ósea, las porfirias

pueden clasificarse en hepáticas y eritropoyeticas, aunqueexisten

casos en los que se evidencia la participación de ambosórganos

(Tabla g). Considerando en cambio la sintomatología clinica asocia

da con esta patología, las porfirias se dividen en cutáneas, agu

das y mixtas (Tabla 4). Según se observa, la sobreproducción de

porfirinas es responsable, en las porfirias cutáneas, de la sensi

bilidad a la luz; mientras que la presencia de precursores, ALAy

PBG, da origen a los tipicos ataques de agudos dolores abdomina

les, cefaleas, vómitos, parálisis y manifestaciones psiquiátricas.
Cuando tanto porfirinas comoprecursores se producen y excretan en

exceso, estamos frente a sintomas agudos y cutáneos, y la porfiria
resultante se denominamixta.

Las posibles vias de excreción de las porfirinas y precur

sores acumulados son dos, orina y heces; la elección de una u otra

via depende de la solubilidad de estos compuestos. El ALA, PBGy

las porfirinas más carboxiladas se eliminan por orina, mientras

que las menos carboxiladas aparecen en materia fecal.

En los últimos 20 años el estudio de las porfirias ha eg



trado en una etapa genético-enzimológica, y un mejor conocimiento

del camino normal del hemoy las enzimas involucradas, ha provisto

las bases para demostrar que la superproducción o acumulación de

porfirinas y/o precursores, observada en cada clase de porfiria se

debe en general a 1a suma de errores enzimáticos que se producen a

dos niveles: primario y secundario (Figura 27). El defecto enzima

tico primario (genético o adquirido) se debe a un bloqueo o inhibi

ción especifico para cada tipo de porfiria, de alguna de las enzi
mas del camino metabólico del hemo. El defecto enzimático secunda

rio es comun a todas ellas y consiste en un aumento de actividad

del ALA-S,a causa de una falla en el sistema regulador de su acti

vidad, no funcionan los mecanismosde inhibición y/o represión por

producto final (hemo) (Figura 26).

El conocimiento de estos defectos enzimáticos primarios y

secundarios, permitieron explicar los distintos patrones y caracte
risticas bioquímicasasociadas a las diferentes porfirias.

Resumiendo, cada tipo de porfiria es el resultado de una

deficiencia enzimática parcial primaria de algunas de las enzimas

del camino del hemo, esto origina un patrón especifico de acumula

ción y excreción de intermediarios que refleja justamente 1a sobre

producción del sustrato de 1a enzima deficiente.

La identificación y cuantificación de los diversos sustra

tos y/o intermediarios relacionados en sangre, orina y heces y la

medición de la actividad de la enzima defectuosa constituye las ba

ses para el diagnóstico medicoy diferenciación de las porfirias
en el laboratorio.



TnBLn3: Clasificacion de las porfirias segun el organo en el
cual se expresan.

Tipo de porfiria Variedades

Eritropoyeticas. Prdtdporfiria Eritrepdyetica.
Porfiria Congenita Eritropoyetica (PCE).

(PPE).

Copropdrfiria Eritropoyetica (CPE).

Porfiria Variegata o Mixta (PV).

Porfiria AgudaIntermitente (PAI).

Coprdporfiria Hereditaria (CPH).
Hepaticas.

Harderoperfiria (HP).

Nueva Porfiria Aguda (NPA).

Porfiria Cutanea Tarda Sintomatica (PCT).

Hepatoeritropoye- Porfiria Hepatoeritropoyetica o doble
ticas. (PHE).

Tabla 4: Clasificacion de las porfirias segun su sintomatología.

Tipo de porfirias Sintomatologia Metabolitos Variedades
detectados

PCE
Acumulación de PPE

Cutaneas. Fotosensibilidad. porfirinas. CPE
PCT
PHE

Sindrome neuro- Acumulación de PAI
Agudas. abdominal. ALA y PBG. NPA

Sintomas de las Acumulación de PV
Mixtas. porfirias agu- ALA, PBGy pdr- CPH

das y cutáneas. firinas. HP
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Figura 27: alteraciones enzinaticas en las porfirias.
Í aumento; Í disminución; D-I: Deaminasa-Isomerasa;

( C3 ): defectos enzimáticos primarios; (Ein: defectos en
zimaticos secundarios. Para el caso de 1a PCEse esque
matizan los tres modelos postulados.

111.2 —Porfirias experimentales.

III.2.1. Introduccion.

Se conoce hoy un gran número de compuestos, algunos de e“

llos presentes en el medio ambiente como contaminantes y otros em

pleados como drogas terapéuticas en el hombre, que son capaces de

producir una variedad de interferencias en el camino metabólico

del hemo. Estos agentes pueden estimular la formacion de porfirinó

genos y/o sus precursores ALAy PES, que se acumulan y excretan

dando lugar a un cuadro bioquimico que se asimila a una porfiria.

Mientras que pequeñas dosis de estas drogas, en caso de

porfirias hepáticas, son capaces de inducir un ataque de porfiria

en pacientes portadores de la falla hereditaria, se ha encontrado
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que dosis mucho mayores de las mismas producen desordenes en el me

tabolismo del hemoen individuos normales. Este fenomeno de induc

cion por drogas también puede observarse en animales de experimen

tación y aún en determinados tipos de cultivos de tejidos y de ce

lulas. Cuando esta clase de desordenes del metabolismo del hemose

producen en humanosse las denomina "porfirias adquiridas", o mas

genéricamente "porfirias experimentales", en particular cuandono
se refiere a humanos.

El desarrollo de las porfirias experimentales ha provisto

de importantes y convenientes modelos para el estudio de las porfi

rias humanas, contribuyendo al esclarecimiento de los mecanismos

bioquímicos que las caracterizan.

Es de destacar que 1a evolucion del estudio de las porfi

rias experimental y humanahan sido paralelos en el tiempo, aunque

en la mayoria de los casos fueron observaciones clinicas en huma

nos las que precedieron y estimularon las primeras investigaciones

sobre la accion de drogas en animales de experimentación.

Con 1a introduccion en 1a terapia humanaa fines del si

glo pasado, de hipnoticos y barbituricos (sulfonal, sedormid) se

hizo evidente que cantidades relativamente pequeñas de estas dro

gas podian precipitar ataques agudos, a veces fatales, en indivi

duos con porfiria hereditaria clínicamente latente y asintomatica.

La incidencia de porfiria en pacientes tratados con este tipo de

drogas resulto ser demasiado elevado, haciendose evidente entonces

que individuos sanos también eran afectados por estos compuestos.

Este fue un aspecto muyimportante en 1a investigacion de las por

firias inducidas, por cuanto planteo la cuestion acerca de si era

necesaria o no la existencia de un defecto genético para el desen

cadenamiento de la sintomatología de una porfiria.

La era moderna de la porfiria experimental, cobro gran

impulso cuando se observo que la administracion de sedormid durag



te varios dias consecutivos a conejos normales. producía un gran

incremento en la excreción urinaria de PBGy uroporfirina, ademas

de su acumulación en el higado, en tanto que sus concentraciones

en sangre y medula ósea eran normales. El cuadro era claramente

compatible con el de una porfiria hepática, similar a1 de la aguda

intermitente. A este hallazgo, siguió un periodo de rica investiga"

ción en esta area que permitió establecer el importante rol que

juega la actividad del ALA-Sen la inducción de una porfiria hepá

tica por ciertas drogas.

Hoy se conoce una extensa lista de drogas porfirinogeni

cas (Tabla 5), que son capaces de provocar una porfiria aun en au

sencia de una falla genetica, produciendo anormalidades metabóli

cas similares a las observadas durante el ataque agudo de las por—
firias hereditarias humanas.

Tabla 5: agentes porfirinogonicos y las porfirias humanasque pro
ducen.

Inductor Signos Mecanismo Porfiria
bioquímicos humana

AIA (conejos, ALA f, PBG f Aumento degrada- PAI (a)
ratas, ratones). dación de hemo.

AIA + glicerina ALA9, PBG f, por- Inhibición Deami- PAI
(ratones). firinas f. nasa de glóbulos

rojos.

DDC(conejos). Proto IX {(higado Inhibición Ferro- PV
heces). quelatasa.

DDC(ratones). Proto IX {(higado Inhibición Ferro- PPE (b)
heces y sangre). quelatasa.

Griseofulvina Proto IX 9th19ado) Inhibición Ferro“ PV
(ratones) quelatasa.

HCB(conejos, Uro i Inhibición Urogen PCT
ratones, aves). decarboxilasa.
Fenilhidrazina+ Uro I 1 (medula). PCE (c)
Pb+U.V.(ratones)

(a), (b), (c): no se ha demostrado la inhibición de las enzimas
PBG-Deaminasa,Protogen-oxidasa ni Isomerasa, respectivamente.



111.2.2. Mecanismos de acción de los compuestos porfiring—
genicos.

Todos los compuestos porfirinogenicos tienen en común, pa

ra ejercer su efecto, la propiedad de disminuir el contenido de he

model pool regulatorio, produciendo consecuentemente una estimula"

ción de la actividad del ALA-S.

Hay dos condiciones experimentales bajo las cuales se pue—

de afectar el balance de hemocelular (Figura 2B):

a) Inhibición de la sintesis del hemg:Las drogas porfiri

nogenicas o bien sus metabolitos actúan directamente bloqueando la

actividad de alguna de las enzimas que conducen a la biosintesis

del hemo. Compuestos comoel 3,5-dicarbetoxi-1,4-dihidrocolidina

(DDC) o la griseofulvina causan una rapida inhibición de la ferro

quelatasa. Los animales tratados con DDCo griseofulvina acumulan

en el higado un pigmento verde, identificado comouna N-metil pro

toporfirina IX que inhibe fuertemente a la ferroquelatasa por u

nión al sitio activo. Los hidrocarburos aromáticos polihalogenados

comoel heHaclorobenceno (HCB)inducen una porfiria hepática cróni

ca con acumulación principalmente de uroporfirina, a consecuencia

de la inhibición de la Uro-D.

b) Aumento en la degradación o utilización del hemgz Cier—

tos compuestos quimicos comola alil-isopropil-acetamida (AIA) y

varios compuestos insaturados relacionados (derivados acetiléni

cos) provocan 1a perdida de citocromo P450 como consecuencia de la

destrucción de su grupo prostetico hemo, el cual puede convertirse

en porfirinas N-alquiladas (pigmentos verdes diferentes a los pro

ducidos por el DDC o griseofulvina). Posteriormente se demostró

que este tipo de inductores no saturados, mediante una reacción de"

pendiente del citocromo P450, eran convertidos primeramente, en de

rivados monooxigenados, los cuales se encargaban luego de alquilar
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uno de los nitrogenos del grupo prostetico del citocromo, originan
do la porfirina N-alquilada. Por cuanto el citocromo P450 es tanto

el iniciador comoel blanco de la respuesta al toHico, la conver

sion de su componente hemose considera como una tipica reaccion

de inactivación suicida o sintesis letal. Existe una clara correla

cibn entre la caida del citocromo P450 y contenido hepático de he"

mo causado por el AIA, pero 1a apoproteina del citocromo P450 apa

rentemente no es dañada, ya que, los niveles disminuidos del cito

cromo P450 y su actividad de hidrolasa pueden recuperarse por la

administracion exogena de hemina.

Por otro lado, el fenobarbital y los compuestos relaciona

dos, también reducen la concentracion de hemolibre regulatorio,

aunque por incremento de 1a sintesis de apocitocromo P450.

Pigmentos

biliares

GRIS

nin Fenobarbit. . DDC
Heno oXIgenasa

l 1 ._______.______ \
l | I

l \ I
\ \ l\ \ /\ \ /

Pigmentos ‘ tt P450 0- Heno —- Heno <—//—— Proto IX1

verdes (henoprot.)-- Requlatorio d*- Ferroquelat. Ï
i Protoqen IX

Succínil Con Áïf

* flLn-S nLn-D URO-D

. . —- RLR —r-//—> PBG —- UroqenIII ——‘-//——> CoprogenIII
Glncnna \\\ \\

Pb HCB

alcohol

Figura 28: Esquemadel canino netabolioo del heno.
____——___Se indica el control negativo umapor retroinhibicion

(RI) y/o represion (R) sobre el ALA-Spor el hemo, su u
tilizacion para la sintesis de hemoproteinas comopor e
jemplo el cit P450 y su degradación a pigmentos bilia
res. Se señalan ademas los sitios de accion de algunos
compuestos porfirinogenicos 6-4.



(:FJIDI IÏLJI.(3 I‘J

OBJETIUO Y FUENTE EXPERIMENTDL EHPLEQDR

Página

IV.1 Objetivos. óó

IV.2 Fuente experimental empleada: g.cerevisiae. 67

IV.2.1. Caracteristicas morfofisiológicas es
cenciales. 67

IV.2.2. Mutantes deficientes en la biosinte
sis de hemoproteinas. 72
A) Mutantes deficientes en el metabom

lismo respiratorio. 72
B) Mutantes deficientes en la sinte

sis de lipidos. 74
C) Mutantes deficientes en catalasa. 76
D) Mutantes deficientes en citocromo

oxidasa. 77
E) Mutantes resistentes a la represion

por catabolito. 7B
F) Otras caracteristicas útiles para

el aislamiento de mutantes. 7B

Dada la importancia de los modelos experimentales para el
estudio de los distintos tipos de porfiria, el objetivo general de
este trabajo ha sido evaluar si las caracteristicas de una cepa he
modeficiente de EL cerevisiae coincidia con el patron ya estableci
do de algún tipo de porfiria humana.

Trabajamos con dos cepas de esta levadura, una salvaje
(0273-109) y su mutante (8231). Esta última se caracteriza por
acumular intracelularmente ALA y porfirinas, excretando al medio
de crecimiento cantidades significativas de ALA.

En este capitulo se detallan los objetivos parciales que
se desarrollaron durante el trabajo para alcanzar el objetivo ge
neral propuesto; y a continuacion se realiza una breve descripción
de las caracteristicas mas salientes de 1a fuente experimental em
pleada.
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lV.1 - Objetivos.

Empleando las cepas 0273-109 y 8231 de Saccharomzces
cerevisiae, nuestros objetivos fueron:

Establecer en forma comparativa las diferencias más notorias entre

ambas cepas respecto a la acumulación de metabolitos y actividades

enzimáticas alteradas del caminobiosintetico de las porfirinas.

el trabajo hacia el estudio de una de las enzimas afectaOrientar

das por la mutación, la Porfobilinogenasa, para cumplir este obje
tivo fue necesario:

Determinar las condiciones óptimas para medir la actividad de
esta enzima.

Llevar a cabo la caracterización analizando la cinetica de 1a

reacción y el comportamiento de la PBGasa frente a determinados

tratamientos, comoser, variaciones de pH, de fuerza iónica, de

temperatura, acción de agentes precipitantes de proteinas (sul

fato de protamina), estabilidad enzimática y cromatografía a
traves de una columna de tamices moleculares.

Correlacionar los niveles de metabolitos acumuladosy actividades

de ALA-S y ALA-Dcon el fin de postular posibles modos de regula

ción del camino biosintetico del hemoen levaduras.

En base a la caracterización bioquímica de la cepa mutante, eva

luar si existe similitud con el patrón característico de algún ti

po de porfiria humana. De obtener un resultado positivo se propon

dria a la cepa 8231 comomodelo experimental de porfiria.
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IV.2 —Fuente experimental empleada: Saccharomyces cerevisiae.

IV.2.1. Caracteristicas morfofisioloqicas escenciales.

A continuacion daremos una breve reseña de las caracteris"

ticas mas salientes de Saccharomzces cerevisiae (Figura 29). La bi—

bliografia consultada corresponde a las referencias 189 a 192.

- Es un microorganismoeucariote unicelular, particularmente

abundante en los sustratos que contienen azúcares tales comoel

nectar de las flores y la superficie de los frutos.

Mitocondria

'—,",—,',_,.Pared celular
Espacio
periplasmico

Filamentos
Membrana
citoplasmatica

Nucleolo

Reticulo eg Núcleo
doplasmico
liso Membrananuclear

Granulos de
lipidos

Vacuola

Reticulo endo
plasmico granular

Granulos de
polimetafos
fato

Aparato de Golgi

Cicatriz de
nacimiento

Figura 29: Esquemade una celula de Saccharongces cerevisiae.
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- Crecen en forma aeróbica facultativa. En condiciones

anaerobicas pueden fermentar glucosa y otros carbohidratos

mientras que aerobicamente utilizan varias fuentes de carbono, que
metabolizan mediante el ciclo de Krebs.

Las celulas presentan forma esférica u oval con un diame—

tro aproximado de 3 a 5 ¡¡m.

—Dbservadas individualmente, las células de las levaduras

parecen incoloras, pero cultivadas en medio solido, producen colo
nias que pueden ser blancas o de color crema.

—En la superficie celular se distinguen tres cubiertas

que de afuera hacia adentro se disponen en el siguiente orden: en

primer lugar aparece una capa de mucus luego encontramos la pared

celular y por ultimo la membranaplasmática, que responde a la de

finicion de unidad de membrana.

—La capa de mucus o cápsula le confiere a la celula un ma"

yor tamaño y la hace mas resistente a la fagocitosis por otras ce
lulas animales.

- La pared celular esta constituida por un complejo polime

ro heterogéneo que contiene: glucano ("celulosa" de la levadura),

manano ("goma"de la levadura), quitina, proteinas, lipidos y gru

pos fosfatos. Los numerosos enlaces que se establecen entre estos

constituyentes originan una estructura muyresistente, con poros

muy pequeños.

- La funcion de la pared celular es conferir estabilidad

mecanica y forma a las celulas, representando un filtro que solo

permite la difusion de micromoleculas. Distintas enzimas extrace

lulares comoser invertasa, melibiasa, glucamilasa y amilopeptida

sa permiten la utilizacion de diferentes fuentes de carbono.La fos

fatasa acida posibilita la asimilación de varios esteres de fosfa
to.

- El espacio comprendido entre la pared celular y la mem
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brana citoplasmatica se denomina espacio periplasmico; en el se

localizan varias enzimas digestivas que actúan sobre sustratos que

requieren hidrólisis previa antes de ser incorporados al
citoplasma.

- La membranaplasmática esta compuesta por lipidos (fosfo

lipidos), proteinas y polisacaridos; la hidrólisis del polisacári
do rinde unicamente manosa. Las funciones de esta membranason:

a) participar en la captación de distintas nutrientes

presentes en el medio, comoiones, azúcares, aminoácidos

y vitaminas.

b controlar 1a liberación de etanol y una variedad deV

otros compuestos que son excretados al medio durante la

fermentación.

c) permitir el pasaje de precursores y aún de macromolecu

las (tales comoexoenzimas) que se utilizan para la for

mación de la pared celular.

- En cuanto a su citología la levadura presenta la estruc

tura de una celula eucariótica tipica, similar a la de animales

y plantas superiores. Poseen un nucleo visible pero pequeño con

una membrananuclear bien definida y una gran vacuola con granum

los de polimetafosfato, que ocupa gran parte del citoplasma. To

das las otras organelas presentan las caracteristicas propias
de la celula eucariótica.

— Las celulas de Saccharomzces cerevisiae presentan repro"

ducción asexual, por gemación, y sexual por conjugación seguida

por meiosis y formación de ascosporas.

- El ciclo de gemación de una levadura tipica se muestra

en la (Figura 30), contrariamente al desarrollo hifal en este
caso la sintesis de ADNy la división nuclear se producen en



forma sincronizada. Por microscopia electronica se hizo eviden

te sobre 1a pared de la célula hija, en uno de los polos, la ci

catriz de nacimiento (concava), mientras que la celula madre po

see la cicatriz de gemacion (convexa).

Aparece la
yema y se du
plica el ADN

r Q)\
El núcleo
se multiplica

as
uvQ

El núcleo se desplaza
hacia 1a yema

Cicatriz de 1a
gemacionú‘l "-“-¡ \ f. l v. >I k\_,/

Los nucleos se separan

\\\\\ Cicatri: del
nacimientoo--n‘.- 1.“ ‘\s..4 . .1;h-v'

Las celulas se separan formándose
una cicatriz en el lugar de 1a
division

Figura 38: Ciclo de division celular de la levadura Saccharongces
cerevlsiae.

E1 ciclo sexual (Figura 31) comienza con la fusion de

dos celulas vegetativas de tipo opuestos de apareamiento, que

originan una celula diploide. En condiciones adecuadas (por es

jemplo en medio acetato relativamente deficiente en una fuente

de nitrógeno), el núcleo de la celula diploide puede sufrir mg



iosis conduciendo a la formacion de ascosporas generalmente en

número de cuatro, que son retenidas dentro de la pared de la ce

lula diploide original ahora denominada asco. Cada una de las

cuatro ascosporas de un solo asco, pueden retirarse y hacerse

germinar produciendo clones vegetativos haploides. La celula di

ploide es capaz por si mismade desarrollarse vegetativamente

durante muchas generaciones de modoque pueden tener existen

cias independientes tanto la fase haploide comola diploide.

C)

Reproduccionasexual

%(9 HAPLÜIDE Apareamiento
de tipo
opuestos

Germinación

¿,69
Ascosporas ¿90 Fusion celular

[

Asco Fusionnuclear
Reproduccion

asexual
Meiosis Reproduccion

sexual
DIPLÜIDE ®

Figura 31: Ciclo de vida de una levadura tipica.
Saccharongces cereuisiae.



- Los acontecimientos celulares de la fusion durante la

conjugación sexual de las levaduras son marcadamente diferentes

a las de las bacterias. En las levaduras ambas celulas particie

pan activa e independientemente en el proceso, se fusionan y

pierden su identidad, mientras que en las bacterias una celula

es activa y otra pasiva, conservando cada una su identidad y

continuando ambas sus funciones despues.

- El número de cromosomas en Saccharomyces cerevisiae es

de 16 en 1a celula haploide y 32 en la diploide.

IV.2.2. Mutantes deficientes en la biosintesis de hemo“

proteinas.

Como ya describiéramos (Capitulo I) el hemo constituye el

grupo prostetico de una serie de hemoproteinas: citocromos respiw

ratorios (a + a3. b. 0. 0¡) ; citocromos microsomales (bs 9 P459),

involucrados en la biosintesis de acidos grasos y esteroles); di

versas enzimas comocatalasa, citocromo oxidasa, etc.

En levaduras, el hemo cumple también un rol muy importante

en la expresion de las enzimas de la cadena respiratoria.

A continuacion daremos una somera descripcion de las dis

tintas mutantes bloqueadas en la biosintesis de hemoproteinas, que

han sido descriptas en la literatura. Las agruparemos en base a la

deficiencia primaria que llevo a su aislamiento y caracterización.

A) Mutantes deficientes en el metabolismo respiratorio.

Las levaduras obtienen la energia necesaria para vivir a

partir de los procesos respiratorio o fermentativo. En determina



das condiciones, pueden perder la capacidad respiratoria pero con

tinúa su desarrollo a expensas del metabolismo fermentativo. Dicha

perdida tiene un origen genético y se puede transmitir a traves de

ambos tipos de reproducción, sexual o vegetativa. Estas celulas de“

ficientes en el metabolismo respiratorio (RD) integran una clase

de mutantes que difieren de la levadura normal en sus caracteris

ticas morfológicas, fisiológicas y enzimáticas.

Una mutante RD es menos eficiente, en la utilización de

los azúcares, que la levadura normal y por lo tanto su crecimiento

es mas lento dando origen a colonias mas pequeñas (petite).

Desde el punto de vista genético se han descripto dos ti“

pos de mutantes RD: vegetativa y segregacional. Las primeras se ca

racterizan por la perdida del factor citoplasmatico (P ) requeri

do para el desarrollo del sistema respiratorio. Este factor? (co

dificado por el ADNmitocondrial) es autónomo en su replicación pe

ro dependiente del genoma nuclear para su función (193). Las mutana

tes vegetativas se obtienen principalmente por exposición a dife

rentes agentes quimicos: colorantes (acriflavina), metales pesa

dos, azida sódica, nitrofenoles, antibióticos, antifungicos, etc.
Las mutantes segregacionales presentan una deficiencia a

nivel de los genes acromosómicos y se pueden obtener, por ejemplo,

por irradiación con rayos X . El tratamiento con luz ultravioleta

(U.V.) puede originar mutantes de tipo vegetativo, segregacional o
mutantes dobles.

A continuación se enumeran otras formas de expresión del

genotipo RD:

- Perdida de los citocromos a y b, conservando el c

(194).

- Deficiencia sólo a nivel de citocromó c (193).

—Ausencia total de hemo, citocromos y catalasa (195).

Este fenotipo se revierte con el agregado de Proto



IX o glicina al medio de crecimiento.

—Acumulación de porfirinas y metaloporfirinas y ausen

cia total de citocromos (196).

- Acumulaciónde porfirinas y metaloporfirinas y canti"

dades normales de citocromos (197).

Deficiencias en todos los citocromos (198). El feno

tipo se revierte con el agregado de ALA,o una me:

cla de Tween80, ergosterol y metionina al medio de

crecimiento. Esta cepa presenta dos mutaciones, una

en un gen regulatorio y otra a nivel de un gen que

pareceria controlar la estructura del ALA-S (167,

198).

—Deficiencia parcial de citocromos respiratorios como

consecuencia de alteraciones a nivel de transcrip
cion o de translocacion del ALA-S(172).

- Niveles reducidos de citocromos; esta cepa puede cre

cer en presencia de glucosa o galactosa sin otros

agregados. La mutación aparece a nivel del ALA-D

(200).

B) Mutantes deficientes en la sintesis de lípidos.

Las celulas de g.cerevisiae contienen de un 5-20 Z de aci

dos grasos y un 7-10 Z de ergosterol, dependiendo de la composi

cion del medio de crecimiento. En condiciones normales (aerobiosis

y 30 °C) las cepas salvajes no requieren suplemento de lipidos

pues los sintetizan en grandes cantidades, curiosamente tampoco

se incorporan si se los provee eHogenamente. Sin embargo, estos

componentes si son requeridos en aerobiosis o a temperaturas ele

vadas en ausencia de esteroles, el crecimiento se detienen entre



la 5ta y 6ta generacion y las celulas comienzan a morir 24 horas
mas tarde.

Resnick y Mortimer (201) obtuvieron por tratamiento con

luz U.V. mutantes que requerían el agregado de un acido graso no

saturado (Tween 80) o ergosterol en el medio de crecimiento. De

este grupo de mutantes denominado ole, las cepas ole 2, 3 y 4 eran

ademas defiecientes en citocromos y requerian metionina para su

crecimiento. A continuacion describiremos las caracteristicas que
presentan cada una de estas mutantes:

cepa ole 2: su deficiencia se

revierte con el agregado de proto IX pero no de ALA, se presume

bloqueo de algunas de las enzimas del camino biosintetico del hemo

posteriores al ALA-S.

cepa ole 3: bloqueo a nivel del

ALA-S (198) ya que su deficiencia se revierte con el agregado de

ALAal medio de crecimiento (202).

gggg_glg_í: el fenotipo no se

revierte ni con el agregado de ALAni de Proto indicando que la fa

lla se encontraba en una etapa aun posterior.

Gollub y col. (203-205) a partir de dos cepas de levadu

ras, erg+ y erg—, obtuvieron dos grupos de mutantes, que ademas de

ser deficientes en la sintesis de lipidos, no poseian citocromos
ni actividad de catalasa.

El grupo mutante proveniente de la cepa erg- presentaba la

deficiencia parental (acumulación de lanosterol) sumadaa un blo

queo en el camino biosintetico del hemo (203,204).

Para el segundo grupo proveniente de erg+ y denominado

hem, el analisis genético demostro que las propiedades de cada mu"

tante eran consecuencia de una única deficiencia a nivel de alguno

de los seis loci que codificaban para la biosintesis de porfirinas
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(205). El grupo hemestaba formado entonces por las cepas:

Mutante hem 1: requeria el agregado de ALApara su

crecimiento. La mutación afectaba el gen estructural del ALA-S

(206).

Mutante hem2: mostraba deficiencia en la actividad

de ALA-D.

Mutante hem 3: bloqueo a nivel de la PBG-Deaminasa.

Esta cepa al igual que las dos anteriores requerian metionina para

su crecimiento, debido a una actividad deficiente de sulfito
reductasa.

Mutantes hem 4. hem 5 y hem ó: estaban bloquedas a

nivel de Coprogen-oxidasa, ferroquelatasa y Urogen-decarboxilasa,

respectivamente (205).

Todos estos estudios enfatizan la importancia del rol que

desempeñan lipidos y citocromos en 1a biogenesis mitocondrial y la

interdependencia entre la biosintesis del hemoy el metabolismo

lipidico. Al respecto, se ha postulado que el hemoy/o citocromos,

cumplirian un papel fundamental en la regulacion de 1a captación

de esteroles en g; cerevisiae (207,208).

C) Mutantes deficientes en catalasa.

La deficiencia en catalasa se emplea comoparametro para

aislar en forma simple y economica, mutantes deficientes en la sin
tesis de hemo.

Cepas mutantes deficientes en catalasa y citocromo fueron

aisladas por Pachecka y col (209). Para alguna de ellas se corro

boro que estas deficiencias se correlacionaban con bloqueos espe"

cificos en distintos pasos del camino biosintetico del hemo(210).
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En las mutantes designadas cat 7 y cat 11 estaba afectada la sin

tesis de ALA ya que, con su agregado al medio de crecimiento se

revertia la falta de citocromo. Las deficiencias que presentaban

estas cepas no se expresaban (cat 11) o lo hacian sólo parcialmen

te (cat 7) en el estado rho+ ; mientras que en el estado rho_

se manifestaban totalmente.

Para otras cepas deficientes en catalasa se encontró que el

bloqueo aparecia a nivel de UrogenI-sintetasa y Coprogen-oxidasa

(210).

D) Mutantes deficientes en citocromo oxidasa.

La citocromo oxidasa es una enzima que posee a1 hemo a (Ein

gura 21) comogrupo prostetico.

E1 analisis genético de cepas mutantes rho- demostró que

mutaciones en tres loci del ADNmitocondrial: oxi I, oxi II y oxi

III, producian una citocromo oxidasa anómala (211). Estos loci co

dificaban para las subunidades I, II y III de la enzima (212). Es

tudios posteriores (213) indicaron que las mutaciones DHi condu

cian a una alteración en la configuración de estas subunidades, ya

sea por deleción (subunidad I) o sustitución (subunidades II y

III) de aminoácidos, que originaban una enzima inactiva. Estas mu

taciones alteraban la inserción del Fe++en el grupo prostetico

(hemo a), pero no tenian efecto sobre la incorporación del mismoa

1a apoproteina madura.

Otra mutante, también deficiente en citocromo ouidasa (pop

4), aislada originalmente por Sherman (214) y caracterizada por

Arrese y col. (215), presentaba ademas acumulación de uroporfiri

nas y sus productos de decarboxilación, sugiriendo un bloqueo a ni

vel de 1a Urogen-decarboxilasa.
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E) Mutantes resistentes a la represion pOr catabolito

Una propiedad de EL cerevisiae, ampliamente estudiada es

su comportamiento diferencial según la fuente empleada para su

crecimiento. La represion por catabolito constituye un importante

mecanismo de control sobre la biosintesis de hemoy hemoproteinas,

cuando este microorganismo crece en un medio que contenga glucosa

(Capitulo II).

Diferentes grupos de investigacion han descripto mutantes

en las cuales algunas de las enzimas que eran sensibles se trans

forman en resistentes a1 efecto glucosa (166, 216, 217). Asi por

ejemplo, la mutación hem 2-3 confiere resistencia al ALA-S, ALA-D,

citocromos y algunas enzimas del ciclo de Krebs (166). Comoya fue

ra demostrado para el ALA-D(218), se observo que el control regu

latorio que la glucosa ejerce sobre el ALA-S,no debe estar necesa

riamente correlacionado con la represion a nivel de los citocromos

respiratorios.

F) Otras caracteristicas útiles para el aislamiento de mu"
tantes.

Las deficiencias primarias descriptas anteriormente (a

nivel del metabolismorespiratorio y lipidico, catalasa, citocromo

oxidasa) constituyen parametros útiles para el aislamiento de

mutantes hemo deficientes. Otras caracteristicas que posee la

celula de levadura y que pueden ser utilizadas para este fin son

las siguientes:
a) Ausencia de Zn-protoporfirina: La celula de levadura cul

tivada en aerobiosis acumula Zn-protoporfirina en la fraccion mito

condrial (219). Empleandolas propiedades fotodinamicas letales de



este compuesto, Grimal y Labbe-Bois (220) desarrollaron una

tecnica para obtener cultivos enriquecidos en aquellas mutantes

hemo deficientes que no acumulaban Zn-protoporfirina. De esta

forma aislaron diferentes cepas que definian siete grupos de

complementación (221). E1 analisis demostró que cada cepa portaba

una mutación nuclear recesiva. Los estudios bioquímicos indicaron

que las mismas estaban bloqueadas en una de las siguientes

actividades enzimáticas: ALA-S, ALAnD, PBG-Deaminasa,

Urogen-decarboxilasa, ferroquelatasa (221) y protogen-oxidasa
(222).

b) Fluorescencia bajo la luz U.V.: Ütro metodo desarrollado

para aislar mutantes parcialmente deficientes en las últimas eta

pas del camino biosintetico del hemo, se basa en la identificación

de los clones mutados por su fluorescencia a 1a luz U.V. (debido a

la acumulación de porfirinas intracelularmente). De las mutantes

obtenidas con esta metodologia, siete estaban bloqueados diferen

cialmente a nivel de los cuatro pasos de decarboxilación cataliza

dos por la Urogen-decarboxilasa (223, 224) y tres eran deficientes

en ferroquelatasa (223).

Por otro lado, a partir de cultivos fluorescentes se pue

den aislar mutantes bloqueados en las primeras enzimas de la bio

sintesis de porfirinas, ya que formaran colonias no fluorescentes.

Empleando esta metodologia, Carvajal y col. (225) aislaron a par

tir de la cepa pop 4, distintas mutantes deficientes en 1a sinte

sis de ALA. Describieron ademas un nuevo gen RHNl, que segregaba

independientemente del gen estructural y regulatorio del ALA-S,y

que podria controlar ya sea 1a translocación de esta enzima a la

mitocondria, o bien su actividad "in vivo" (225).
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V.1. Materiales.

V.1.1. Fuente enzimática

Se emplearon dos cepas, una salvaje, DZ73-10B, y su mutan

te hemodeficiente, 9231. La muestra inicial de esta cepa fue cedi

da gentilmente al Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Por

firias en el año 1980 por el profesor Dr James Mattoon de la Uni

versidad de Denver, Colorado, USA.

V.1.2. Reactivos.

El PBG se sintetizo enzimáticamente según la metodologia

descripta por Sancovich y col. (226), a partir de ALA-Dde higado

bovino y ALAadquirido en Sigma Chemical Co., USA.

El uroporfirinógeno III empleado para medir actividad de

Uro-D se obtuvo por reduccion de la porfirina correspondiente

siguiendo la metodologia detallada en Métodos.

La Uroporfirina III y porfirinas usadas comostandards

cromatograficos pertenecían a la coleccion del desaparecido

Dr Torben With quien las donara generosamente a la Dra Battle.

Las proteinas usadas comomarcadores de pesos moleculares

(anhidrasa carbonica, ovoalbúmina, albúmina serica bovina) se ob

tuvieron de Sigma Chem. Co. U.K.

Los demás reactivos y solventes utilizados fueron todos de

grado analítico P.A. provenientes de distintas fuentes comercia

les, en su mayoria de Merck o Sigma Chem. Co., u otras especificas

que se indicarán al describir los metodos.
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Eguigos.

levar a cabo este trabajo se empleo el siguiente

Estufa de cultivo con agitación rotatoria Lab-Line
(Orbit).
Autoclave Ghilon.

Flujo laminar Labconco.

Sonicador Soniprep 150 MSE.

Centrifuga refrigerada Sorvall RC-SB.

Centrifuga Rolco modelo CM-3ó.

Bañode incubación Precision Scientific G.0.

Balanzas Mettler PC 2000 y AK 160.

Espectrofotómetro Beckmann Model 35.

Espectrofotometro Shimadzu U.V. 210 A.

pHmetro Altronix.

Colector de fracciones Frac 100 de Pharmacia Fine

Chemicals.

Bombaperistaltica Perista PumpSJ-1215.

Saccharomxces cerevisiae: cultivo y mantenimiento
de las celulas.

io de cultivo utilizado contiene por cada 100 ml: 29

fco); lg de extracto de levadura (Difco); 29 de dex

agua destilada hasta completar el volumen.

el medio de cultivo comoel material empleado en los
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Tanto el medio de cultivo como el material empleado en los

repiques se esterilizo con vapor, 20 minutos, a 1.2 atmósferas.

Para conservar las cepas se emplearon tubos que contenían

medio de igual composicion que el líquido al que se le adiciono a

gar (2g/100ml) y se hizo solidificar en forma inclinada. Las celu

las repicadas a estos tubos se hicieron crecer en estufa a 2B

30 OC durante 40-48 horas, conservandose luego a 4 °C hasta el mo

mentode ser utilizadas.

Para obtener la masa de celulas necesarias para llevar a

cabo cada experiencia, se repicaron inóculos del medio solido a

erlenmeyers que contenían de 10 a 15 ml de medio líquido y se hi

cieron crecer a 28-30 oC en oscuridad y con agitación constante

durante 20-22 hs. Luego el contenido de cada erlenmeyer se trans

firio a otros de mayor capacidad conteniendo 300 ml de medio cada

uno y se continuo el crecimiento en las mismas condiciones durante

20-22 hs (hasta fase exponencial tardía). Las celulas se cosecha

ron por centrifugacion a 12.000xg durante 10 minutos en centrífuga

refrigerada y finalmente se lavaron una vez con agua destilada. To

das las operaciones de aquí en adelante se llevaron a cabo a 4 °C.

V.2.2. Preparacion del extracto enzimático.

Las celulas cosechadas fueron resuspendidas en buffer fos

fato de sodio 0,05" pH 8 en relacion 1:2 (g de celulas/ml de bu

ffer). Esta suspension se sonicó a una amplitud de 10p durante 3

minutos, obteniéndose así la fraccion enzimática denominada homoge

n_a_'Q (H).

El sobrenadante que resulto de centrifugar esta fraccion a

24.000xg durante 20 minutos fue identificado comosobrenadante (S)

y se utilizo comoextracto enzimático a menos que se especifique

lo contrario.



V.2.3. Determinación de las actividades enzimáticas.

A) ALA-D

El sistema standard de incubación contenía 100 p moles de

buffer fosfato de sodio pH 6,8; 10 p moles de ALA; 25 p moles de

cisteina; 1,0 ml de extracto enzimático (8-10 mgde proteina) y

agua destilada hasta completar un volumen de 1 ml. Se incubó a

37 °C con agitación constante y en anaerobiosis durante 1 hora. La

reacción se detuvo adicionando 0,1 ml de solución saturada de sul

fato de cobre, la proteina precipitada se separó por centrifuga

ción y en el sobrenadante se determinó la cantidad de PBGformado.

En este caso al igual que para el resto de las enzimas que mencio

namos a continuación, se realizaron todos los blancos y controles

correspondientes.

La cuantificación de PBGse basa en su reacción con el re

activo de Ehrlich normal (29 de p-dimetil aminobenzaldehido, 25 ml

de acido clorhídrico concentrado y 75 ml de ácido acético glacial)

(227), con el cual produce un compuesto de coloración rojiza. La

tecnica empleada consiste en mezclar un volumen de muestra con un

volumen de reactivo a temperatura ambiente. Luego de la adición

del reactivo, el maximo desarrollo del color se alcanza a los 8

minutos, manteniéndose constante hasta los 15 minutos, a partir de

este momento comienza a decaer. El compuesto coloreado tiene un

pico de absorción a 555 nm.

La cantidad de PBGformado se calcula mediante la siguien

te expresión:

ó
A x dilución x 10

nmoles de PBG/h.ml I 555
f x 226 V

E
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donde:

f = factor de conversión es igual a 113,6 (227)

226 = masa molar de PBG

V = volumen de enzima en el sistema de incubación.

Se define una unidad enzimática (U.E.) de ALA-Dcomo la

cantidad de enzima capaz de catalizar la formación de un nmol de

PBGpor hora, bajo las condiciones standard de incubación. La acti

vidad especifica corresponde al número de unidades enzimáticas por

miligramo de proteina (U.E./mg).

B) PBGasa

El sistema standard de incubación contenia 60 pg de PBG,

2,0 ml de extracto enzimático y buffer fosfato de sodio 0,05 molar

pH B hasta completar un volumen final de 3 ml. Se incubó a 37 0C,

en oscuridad, con agitación constante y aerobiosis durante 2 ho

ras. La reacción se detuvo por el agregado de HCl concentrado, has

ta alcanzar una concentración final en el incubado del SX. La pro

teina precipitada se separó por centrifugación y en el sobrenadan

te, previa exposición a la luz blanca durante 20 minutos, se cuan

tificaron espectrofotometricamente las porfirinas formadas.

La cantidad total de porfirinas presentes en la solución ácida

se calculó empleando la fórmula corregida de Rimington y Sveinsson

(228). Este metodo se basa en las lecturas de las absorbancias a

380 nm, 430 nm y a la longitud de onda de maxima absorción de la

banda de Soret (400-410 nm), determinandose la cantidad de pro

ducto formado mediante la siguiente expresión:

nmoles porfirinas = 2 Amax. - (A380 + A430) x f x V

donde: V = volumen de la solución desproteinizada

A = absorbancias medidas a las longitudes de onda
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indicadas en los subindices

f = factor que tiene un valor de 1,008 para uropor

firina en solucion ácida al 5% (229)

Para la determinacion del tipo isomerico de las porfirinas

presentes en el sobrenadante desproteinizado se procedio en primer

lugar a la esterificacion de las mismas, siguiendo el metodo des

cripto por Polo y col. (230). La solucion se llevo a pH 3,0-3.5

con acido acético glacial, se agrego talco tipo Venecia (Merck) y

luego de agitar vigorosamente se centrifugó 10 minutos a 3.500

rpm. El talco con las porfirinas adsorbidas se seco en estufa a

100 °C durante 1 hora, luego se resuspendio en 5 ml de mezcla este

rificante (acido sulfúrico conc.: metanol; 1:9 v/v) y se mantuvo

en estufa a 60 °C durante 20 minutos. Finalizada la reaccion, se

extrajeron las porfirinas esterificadas en cloroformo. El extracto

cloroformico se cromatografio en papel según el metodo de Falk y

Benson (231).

Finalizada la cromatografía las porfirinas se identifica
ron bajo luz U.V. por comparacion directa con standard corridos en

las mismas condiciones.

Se define una unidad enzimática (U.E.) de PBGasa como la

cantidad de enzima capaz de catalizar la formacion de 1 nmol de

porfirinas en 1 hora, bajo las condiciones standard de incubación.

La actividad especifica se expresa como el número de unidades

enzimáticas por miligramo de proteina (U.E./mg).

C) Deaminasa

Para la determinacion de la actividad de Deaminasa el pro

cedimiento fue igual que para la PBGasaexcepto que la temperatura

de incubación fue de 45 °C.
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D) Uro-D

Para la medición de la actividad de Uro-D se siguió el me

todo descripto por Afonso y col. (232). El Urogen III se preparó

por reducción de Uro III con Na/Hg 3X en relación lg (Na/Hg)/ml so

lución de porfirinas. La mezcla se filtró sobre lana de vidrio en

ambiente de nitrógeno y se llevó a pH 7,0 con ácido fosfórico al

40%.

La mezcla de incubación para Uro-D contenia en un volumen

final de 3ml, 3 mmoles de glutation; 0,3 mmoles de EDTA;20 mmoles

de buffer fosfato de Na pH 7,0; 36 nmoles de Urogen-III y 1 ml de

solución enzimática (8-10 mg de proteina). Se incubó a 37 °C, en

oscuridad y atmósfera de nitrógeno. La reacción se detuvo por agre

gado de 0,33 m1 de TCA50%, se filtró sobre papel embebido en TCA

5X y el precipitado se lavó 2 veces con el mismo TCA. Se reunieron

el filtrado y las soluciones provenientes de los lavados para la

esterificación de las porfirinas según el metododescripto ante

riormente para PBGasa (230).

En este caso las porfirinas esterificadas en el extracto

clorofórmico se cromatografiaron en HPTLC,el solvente de desarro

llo contenia 7,5 ml de tolueno, 2,0 m1de acetato de etilo y 0,5

m1 de metanol.

En un lector de placas se leyó el porcentaje de cada porfi

rina obtenida a partir de Urogen, y se calculó 1a cantidad de por

firinas totales decarboxiladas según la fórmula:

i=7

n moles porfirinas- Z '/.i x m 1ml enzima ' 100 V
i=4 E

donde:
m = cantidad de urogen incubado.
Zí = porcentaje de cada porfirina (copro; pen

ta; hexa o firia)
V = volumen de enzima incubado.
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La unidad enzimática (U.E.) de Uro-D se define como la can

tidad de enzima capaz de catalizar 1a formación de un nmol de pro

ducto (considerando la suma de todos los productos de decarboxi

lación sintetizados a partir de Urogen III), en una hora, en las
condiciones standard de incubación. La actividad especifica se

expresa como el numero de unidades enzimáticas por miligramo de

proteina(U.E./mg).

V.2.4. Determinación del contenido proteico.

Se realizó según la tecnica original descripta por Lowryy

col. (233).

V.2.5. Determinación del contenido endóqeno de ALAy por

firinas.

Alicuotas del extracto enzimática (S) se desproteinizaron

con TCA, hasta alcanzar una concentración final del 52. Luego se

centrifugó a 8.000 rpm durante 20 minutos para separar la proteina
desnaturalizada.

En este sobrenadante (S’) se determinó la concentración de

ALA y porfirinas de acuerdo al procedimiento descripto a continua
ción:

A) Cuantificación del ALA

El ALA se condensó con acetilacetona (2-4 pentanodiona) a

pH 4,6 formando un pirrol, con una posición libre, que reaccio

na luego con el reactivo de Ehrlich para formar un compuesto colo

reado que tiene un maximode absorción a 553 nm (234). Para la for

mación del pirrol se empleó el metodo de Moore y Labbe (227). Se

colocó en un tubo de ensayo l ml del sobrenadante, llevado a pH

4,6 con 0,1 ml de NaÜHSN; 1 ml de buffer acetato de sodio 1M pH

4,6 y 0,05 ml de acetilacetona. Se calentó 10 minutos a ebulli
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ción en un baño de agua a 100 oC, se dejó enfriar y se le agregó

igual volumen de reactivo de Ehrlich modificado (234). Este reac

tivo se prepara en el momentode usarlo y.contiene 1g de P-dimetil

aminobenzaldheido disuelto en 16 ml de acido perclórico y 34 m1 de

ácido acético. El complejo coloreado se cuantificó espectrofotome

tricamente registrando 1a absorbancia a 553 nm entre los 10 y 30

minutos de agregado el reactivo. El coeficiente de extinción molar

utilizado en los calculos fue 7,2x104 1.Mol“cm". Los nmoles de

ALA por ml de extracto se calcularon mediante la siguiente

expresión:

nmoles ALA A x 1000 x 4,15
. z 553

m1 sobrenadante S’ 72 x V
E

donde:
4,15 = corresponde al volumen de reacción
V = volumen del sobrenadante S' empleado en elextracto.

B) Cuantificación de porfirinas.

La cantidad total de porfirinas presentes en el sobrena

dante S' se determinó espectrofotometricamente empleando la fórmu

la corregida de Rimington y Sveinsson (228).

V.2.ó. Eliminación del contenido endógeno de ALAy porfi

Ling

Para la obtención del extracto enzimático libre de ALAy

porfirinas se utilizaron las resinas de intercambio iónico Dowex

50 y Dowex 1-XB, respectivamente.

La adsorción se produjo en batch y la resina con los com
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puestos adscrbidos se separo por centrifugacion.

V.2.7. Determinación de pesos moleculares.

La determinacion de pesos moleculares se efectuó mediante

1a cromatografía por tamices moleculares.

En nuestras experiencias utilizamos una columna de Sepha

dex 8-100 (Pharmacia) de 50 cm de longitud y 2,4 cm de diámetro in

terno, que se equilibro y eluyo con buffer fosfato de sodio 50 mM

pH 8,0 con un flujo de 22,2 ml por hora, recogiendose fracciones

de 1,85 ml. La calibración de la mismase realizo empleando protei

nas de PMconocido, graficándose luego el volumen de elucion rela

tivo (Ve/Vo) en funcion del logaritmo del peso molecular (PM).
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Teniendo en cuenta que la mutación que posee la cepa 8231
se manifiesta por una acumulaciónintracelular de porfirinas, res
ponsables _de la fluorescencia roja que presentan las colonias al
ser irradiadas con luz ultravioleta; nos pareció interesante in
vestigar, en primer lugar, si la presencia de estos compuestos a
fectaba el crecimiento celular, cual era el tipo de porfirinas pre
sentes en la celula y si ademas de porfirinas se acumulaban precur
sores (ALA y PBG). Por último, identificar las enzimas del camino
metabólico del hemocuya alteración podria justificar el fenotipo
de la cepa mutante.

Todas las determinaciones se llevaron a cabo empleando la
cepa salvaje comocontrol.
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V1.1 Variación de la densidad celular con el tiempo de crecimiento

Observando a simple vista una suspension de celulas en cre

cimiento vemos que se vuelve cada vez mas turbia. La turbidez está

íntimamente relacionada con el aumento de masa celular, y su medi

ción representa una forma rápida, simple, y no destructiva de eva
luar el crecimiento celular.

Un parametro adecuado para cuantificar la turbidez de los

cultivos de Saccharomycescerevisiae fue la lectura de absorbancia

a 570nm. En la Figura 32 se ilustran las curvas de crecimiento pa

ra la cepa 0273-108 y 8231 de EL cerevisiae, con sus tres fases ca

racteristicas: lag, exponencial y estacionaria, sin observarse el

crecimiento diáuxico tipico de las levaduras facultativas que cre

cen en presencia de dextrosa como fuente de carbono. Se aprecia

que la fase lag para la cepa mutada es algo mas pronunciada que pa

ra 1a cepa salvaje.

Considerando que las celulas empleadas en los repiques se

encontraban en fase exponencial es de esperar, tal comoobtuvimos,

una fase lag menor que la habitual, ya que utilizando las celulas

en esta fase es practicamente nulo el periodo de tiempo necesario

para reactivar su metabolismo.

En la cepa D273-1OBla fase exponencial comienza alrededor

de las 4 horas y la estacionaria a las 25 horas de crecimiento; en

tanto que para la mutante la fase lag se extiende hasta las ó ho

ras, iniciándose la estacionaria aproximadamentea las 30 horas.

Los datos de la Figura 32 también se utilizaron para cal

cular el tiempo generacional (G), siendo de 1,26 horas y 3,20 ho

ras para las cepas salvaje y mutante respectivamente, el tiempo ge

neracional mayor obtenido para la cepa 8231 podria atribuirse a un

efecto tóxico de las porfirinas acumuladasdurante el crecimiento.
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Figura 32: Curvas de crecimiento.
__.___—__ Se tomaron entre 0 y 70 horas distintas alicuotas de

una suspensión celular en crecimiento y previa dilu
ción se estimó la turbidez a 570 nm.
(o) Cepa 0273-109, (o) Cepa 8231.

V1.2. Acumulacióny sintesis de precursores y porfirinas.

V1.2.1. Contenido intracelular de porfirinas y precursores
durante las tres fases de crecimiento.

Para llevar a cabo este estudio empleamosel sobrenadan

te S'(obtenido despues de desproteinizar el sobrenadante S). El

contenido de porfirinas se evaluó directamente por medición espec

trofotometrica. La cantidad de PBGse determinó también espectrofo

tometricamente previa reacción con el reactivo de Ehrlich. Para la

cuantificación del ALA,se comparó la eficiencia de los siguientes
metodos:
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a) Método directo: el ALAcontenido en S' se condenso di

rectamente con acetilacetona (2,4-pentanodiona) a pH 4,6 para for

mar un pirrol que luego reacciona con el reactivo de Ehrlich.

b) Metodo indirecto: el ALAse separó del resto de los com

ponentes presentes en S', por fijación a una columna Dowex-SO,de

la que se eluyo con acetato de sodio 0,5M y luego se cuantifico de

igual forma que en el metodo directo.

En la Tabla 5 se observan las cantidades de ALApresentes

en una muestra de sobrenadante S' obtenido a partir de celulas de

la cepa 8231 cosechadas en fase exponencial. Puede verse que los

valores obtenidos por ambos metodos son similares, razon por la

cual seleccionamos al metodo directo comoel mas conveniente para

las determinaciones posteriores.

Tabla 5: Cuantificacion del nLn intracelular.

Metodo ALA (nmoles/ml)

Directo 105,36 + 2,40

Indirecto 93,44 + 12,08

La determinacion se efectúa en el sobrenadante S'
y los valores se expresan por ml de sobrenadante S

En la Figura 33 se observa la variación del contenido in

tracelular de ALA,PBGy porfirinas presentes en la cepa 8231, du

rante las distintas fases de crecimiento. La cantidad de ALAy por

firinas acumuladas varian en funcion del tiempo mostrando un valor

maximo a las 20 horas de crecimiento; mientras que el contenido

de PBG fue despreciable durante todo el intervalo (menos que
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1 nmol/ml).

El estudio cromatografico de las porfirinas acumuladas re

veló la presencia de un 902 de uroporfirina tipo isomerico III, 5%

de porfirinas heptacarboxilicas y trazas de penta y coproporfiri
nas.

I
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Figura 33: ncunulacion de RLR(EJ). porfirinas (C3) g PBG(CJ) en
la Capa 8231.
Las celulas cultivadas de la manera habitual se
cosecharon a distintos tiempos, según se indica en la
figura. La metodologia empleada para la determinacion
de porfirinas y precursores corresponde a la deSCripta
en Materiales y Métodos.

Aclaramos que aunque los resultados se expresan por ml de

sobrenadante S y correspondan a extractos distintos para cada

tiempo, igualmente son comparables debido a que siempre se

resuspenden las celulas en 1a misma relacion (29 de celulas/ml

buffer).

Por último, de un analisis del contenido de estos metaboli

tos en la cepa salvaje y en su mutante (Tabla ó) observamos, como

era de esperar, claras diferencias. La cepa 8231 es capaz de acu

mular intracelularmente grandes cantidades de ALAy porfirinas,
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mientras que los valores hallados para 1a cepa salvaje se encueQ
tran apenas dentro del limite de detección.

Ademas se aprecia que un aumento de ALAintracelular esta

asociado con un aumento de ALAal medio, mientras que no sucede lo

mismo con las porfirinas, dado que, aunque se acumulan intracelu

larmente no atraviesan 1a membranacelular y en consecuencia no

las detectamos en el medio de crecimiento.

Tabla 6: Contenido de porfirinas g precursores en la cepa salvaje
(0273-108) y mutante (8231) de Saccharongces cereuisiae.

Cepas ALAanoles/ml) Porfirinas (nmoles/ml)
lntracelular Extracelular Intracelular Extracelular

0273-108 14 ND
8231 137 80

ND
ND

Las determinaciones se efectúan en el sobrenadante S' y los resul
tados se expresan por ml de sobrenadante S. ND: no detectable. Las
mediciones se llevaron a cabo en celulas cultivadas durante 20-22
horas.

VI.2.2. Formacionde porfirinas a partir de precursores in
tracelulares.

Habiéndose observado que la incubación de una alícuota del

sobrenadante S, traia aparejado un aumento en el contenido de por

firinas, nos parecio interesante investigar que ocurría con los ni
veles de ALAdurante la formacion de las mismas.

Con este proposito se incubo durante 4 horas el sobrenadan

te proveniente de celulas cosechadas en fase exponencial, retiran

dose cada 30 minutos alicuotas en las que se determinó el conteni

do de ALAremanente y porfirinas formadas (Figura 34).

Como se observa en la figura, a medida que aumenta la

cantidad de porfirinas sintetizadas disminuye el contenido de ALA.

No habiéndose observado en ningún caso niveles detectables de PBG,
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se espera una relación estequiometrica de 1 a 8 entre la cantidad

de porfirinas formadas y el ALAconsumido.
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Figura 34: Uariacion del contenido de nLn g porfirinas durante
el tiempo de incubacion.
El sobrenadante (S) proveniente de celulas cosechadas
en fase exponencial se incubb diferentes tiempos y en
distintas alicuotas se determinó desaparición de ALAy
formación de porfirinas, según se detalla en Métodos.

En la Tabla 7 se comparan los datos correspondientes a la

cantidad de porfirinas detectadas experimentalmente con las que se

esperaría obtener en función de la cantidad de ALAconsumido.

Tabla 7: Correlacion entre los niveles de nLn y porfirinas.

Tiempo ALA(nmoles) Porfirinas (nmoles)
(minutos) remanente consumido teóricas experimentales

0 81,06 0 O 0
30 80,76 0,29 0,04 0,51
60 74,21 6,83 0,85 1,02
90 69,31 11,74 1,47 1,31

120 56,50 24,55 3,07 1,90
150 52,65 28,40 3,55 2,53
180 51,50 29,55 3,69 2,69
210 47,02 34.03 4,25 3,40
240 44,47 36,58 4,57 3,40

Las condiciones experimentales corresponden a las descriptas en la
leyenda de la Figura 34. La cantidad de porfirinas teóricas corres
ponden a las calculadas en función del ALAconsumido, considerando
que a partir de ocho moleculas de ALAse biosintetiza una de pDrfi—rina.



Según los valores de la tabla, a tiempos cortos (hasta 60

minutos) 1a cantidad de porfirinas sintetizadas es mayor que la

calculada a partir de ALAconsumido, este comportamiento podria de

berse a que el sobrenadante posee inicialmente una cierta cantidad

de intermediarios polipirrólicos, que en este tiempo completan la

ciclación. A tiempos mas altos (entre 120 y 240 minutos), la situa

ción se invierte y seria la presencia de estos mismos complejos en

zima-PBG, que ahora se forman durante la incubación a expensas del

ALA consumido y que no llegan a porfirinas, lo que justificaria
los resultados obtenidos.

A continuación se evaluó la eficiencia de la diálisis y el

empleo de resinas de intercambio iónico comometodos de separación

del ALAy porfirinas presentes en el extracto enzimático.
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Figura 35: Biosintesis de porfirinas en presencia g/o au

sencia de precursores intracelulares.
Se midió contenido de ALA( C3 ) y porfirinas
(Ej) intracelulares, junto con las porfirinas
sintetizadas (¡:3) luego de 2 horas de incuba
ción, a partir de los siguientes extractos:
(S)= sobrenadante S; I= sobrenadante S dializa
do, II= sobrenadante S adsorbido en resina Do
wex l-XB, III= sobrenadante S dializado y lue
go adsorbido en resina Dowex1-X8.



Como vemos en la Figura 35 la diálisis durante 24 horas a

4 ° C contra buffer Tris-HCl 5mM pH 7,4-7,ó resultó ser el proce

dimiento adecuado para eliminar el ALApresente en el sobrenadante

S, mientras que la separacion de porfirinas solo se logro con el

empleo de la resina Dowexl-XB (en batch). La aplicacion consecu

tiva de ambas tecnicas permitió obtener un sobrenadante libre de

ALAy porfirinas.

Empleando las fracciones enzimáticas provenientes de los

distintos tratamientos descriptos arriba, confirmamosque las por

firinas originadas durante la incubación de los mismos, se sinteti

zan principalmente a partir del ALApresente inicialmente en el ex
tracto.

V1.3. Actividad de Porfobilinoqenasa y Decarboxilasa en ambas ce

pas de S.cerevisiae.

Teniendo en cuenta que el 90%de las porfirinas acumuladas

por 1a cepa 8231 corresponde a uroporfirina III, nos parecio inte

resante determinar las actividades de las enzimas encargadas de

sintetizar y metabolizar este compuesto, PBGasay Decarboxilasa

respectivamente.

Para la medición de estas actividades se empleo comoex

tracto enzimatico el sobrenadante S proveniente de celulas cose

chadas en fase exponencial tardia. Para la cepa 8231 el mismo fue

previamente tratado con resina Dowex1-XB, lo que nos permitió dis

poner de un extracto proteico libre de porfirinas.

Los resultados obtenidos (Tabla B), muestran para la cepa

mutante, tomando como control la salvaje, una actividad de PBGasa

casi dos veces mayor y de Decarboxilasa 4 veces menor.
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Tabla B: actividad de PBGasay Decarboxilasa en S.cereuisiae.

Actividad especifica (U.E./mg)
Cepas

PBGasa Decarboxilasa

D273-1OB 0,40 0,32

8231 0,75 0,08

La metodologia empleada para la medicion de actividades
corresponde a la descripta en Métodos.

En base a estas actividades evaluadas “in vitro", conclui

mos que tanto la PBGasa como la Decarboxilasa participan en la acu

mulación de Uro III, la primera estimulando su sintesis y la segun

da disminuyendo su metabolizacibn.

V1.4. Conclusiones parciales.

Trabajando con Saccharomyces cerevisiae cepas D273-1OBy

8231, observamos que:

- Para ambas cepas las curvas de crecimiento presentan perfiles

similares, en los que se aprecian las tres fases caracteristicas:
lag, exponencial y estacionaria.

- En el medio de cultivo empleado el desarrollo de la cepa mu

tante es levemente menor al de la cepa salvaje.

- La cepa 8231 acumula cantidades significativas de ALAy porfi

rinas, 10 y 7 veces mayor respectivamente, a los que presenta la

cepa salvaje.

Las porfirinas formadas durante la incubación se sintetizan

principalmente a expensas del ALAintracelular presente en al so
brenadante.
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- El nivel de intermediarios polipirrolicos que contiene el ex

tracto enzimatico, solo contribuiria a la formacion de no mas del

202 de las porfirinas totales detectadas luego de dos horas de in
cubación (actualmente se continúan estudios sobre el tema).

La cepa mutante presenta "in vitro" una actividad de PBGasa

dos veces aumentada y de Deacrboxilasa cuatro veces disminuida res

pecto a los valores de estas actividades obtenidos para la cepa

salvaje. Estos resultados justificarian 1a acumulaciónde uroporfi

rina III que presenta "in vivo" la cepa mutante.
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VII.1 Determinación de las condiciones óptimas para la medicion de

actividad.

VII.1.1. Extraccion de la enzima.

A) Ruptura celular: Debido a que las levaduras poseen una

pared celular compleja y muyresistente fueron ensayados distintos

metodos de ruptura: perlas de vidrio y mortero, arena y mortero,

arena y sonicacion o sonicacion solamente. Este ultimo metodo

resulto ser el maseficiente.

Con el objeto de establecer las condiciones optimas de so

nicación, las celulas cosechadas en fase exponencial tardía se re

suspendieron en buffer fosfato de sodio 0,05 MpH8,0 y diferentes

alicuotas se sonicaron variando la amplitud y tiempo de sonicación

Para todas las amplitudes ensayadas (8, 10, 12 y 14 p ),se

observo un incremento en la liberación de proteinas y unidades en

zimáticas al aumentar el tiempo de sonicacion de 1 a 3 minutos.

Establecida la amplitud optima de sonicacion, 1011, se am

plio el intervalo de tiempo hasta alcanzar 7 minutos. En la Tabla

2 se muestran los resultados que corresponden a la cepa salvaje,

ya que la cepa mutante presento el mismo comportamiento frente a

este tratamiento.

Tabla 9: Uariacion de la actividad de PBGasa con el tiempo de
sonicacion.

Tiempo de sonicacion Actividad Proteina Actividad especifica
(min) (UE) (mg/ml) (UE/mg prot.)

1 0,74 2,64 0,14
2 1,22 3,45 0,18
3 3,17 5,90 0,27
5 4,09 12,61 0,16
7 4,62 17,27 0,13

La suspension celular sonicada a una amplitud de 10u durante los
tiempos indicados, se centrifugo y en los distintos sobrenadantes
se mide actividad de PBGasade la manera habitual.
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Con estos datos fijamos comocondiciones óptimas de ruptu

ra celular la sonicacion del homogenato a una amplitud de 10 p du
rante 3 minutos.

B) Seleccion de la fraccion enzimática mas activa: A c0nti—

nuacion se determinó cual era la distribucion de la actividad pre

sente en el homogenato luego de centrifugarlo a 24.000 xg durante

20 minutos. Los resultados (Tabla 10) indican para ambas cepas,

que la actividad se concentra en la fraccion sobrenadante (S) y

que el contenido de proteinas presente inicialmente en el

homogenato (H) se distribuye entre las fracciones (S) y (P). En

cuanto a la suma de unidades enzimáticas el comportamiento difiere

según la cepa. En la mutante se mantiene dentro del valor

correspondiente al homogenato; mientras que para la cepa salvaje

es notablemente superior. En este último caso el sobrenadante (S)

incrementa en un 50% el contenido de unidades enzimáticas; este

resultado sugiere que por centrifugación se habria separado algun

componente o factor presente en el homogenato que actuaria

reprimiendo la actividad de la enzima.

Tabla 19: Distribucion de la actividad enzinatica por efecto de la
centrifugacion.

D273-1OB 8231

Fracción Proteina Actividad Actividad Proteina Actividad Actividad
(mg/ml) ( U.E.) especif. (mg/ml) ( U.E.) especif.

H 42,12 7,79 0,09 27,72 12,34 0,22
S 20,42 11,47 0,28 10,52 11,26 0,53
P 24,20 0,64 0,01 14,14 3,56 0,12

Se incubaron las distintas fracciones enzimáticas H, S y P en aerg
biosis, empleando las condiciones standard para medir actividad de
PBGasa.

Finalmente de los resultados obtenidos surge que la activi

dad especifica de sobrenadante (S) respecto a la del homogenato
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(H) es de 2 a 3 veces mayor; por lo tanto en base a estos datos

elegimos como fracción mas conveniente para realizar los estudios

de caracterización la fracción sobrenadante (S).

VII.1.2. Atmósfera do incubación.

Si bien en la mayoria de los tejidos la PBGasaes activa

tanto en presencia comoen ausencia de oxigeno, en callos de soya

y Euglena gracilis el producto sólo se forma en estricta anaerobio

sis (235 y referencias alli indicadas).

Tabla 11: Efecto de la atmosfera de incubacion con la actividad de
PBGasa

Actividad especifica
Atmósfera de
incubación

Cepa D273-lOB Cepa 8231

(a) (b)

Aerobiosis 0,28 0,25 0,53

Anaerobiosis 0,27 0,24 0,51

Se determinó actividad de PBGasaen condiciones aeróbicas
y anaeróbicas siguiendo 1a metodologia descripta en Métodos (a) Ac
tividad especifica correspondiente a las porfirinas formadasa par
tir de precursores endógenos (b) Actividad especifica obtenida con
siderando las porfirinas totales sintetizadas durante la incuba
ción.

Empleando la fracción sobrenadante proveniente de celulas

cosechadas en fase exponencial tardía, se determinó para ambas ce

pas la actividad de PBGasaen presencia y ausencia de oxigeno. Los

resultados obtenidos (Tabla 11) indican que no se observa varia

ción de la actividad cuando se modifica la atmósfera de incuba

ción.En el caso de la cepa 8231 se obtienen los mismos resultados
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evaluando tanto la cantidad de porfirinas totales como las

originadas a partir de precursores endógenos.

VII.1.3. Variación de la cantidad de proteina x del tiempo
de incubación.

A continuación analizamos el efecto de la concentración de

proteina y el tiempo de incubación sobre la actividad de PBGasaen

el sobrenadante S.

En la Figura 36 A observamos para ambas cepas un incremen

to lineal de la formación de porfirinas al aumentar la cantidad de

proteina. La actividad especifica se mantiene constante y numérica

mente igual a la pendiente de la recta. Este dato es importante

porque nos permite comparar valores de actividad de extractos enzi

máticos que difieren en su contenido proteico.
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Figura 36: "aviacion de la formacion de porfirinas con la concen
tracion de proteinas g con el tiempo de incubacion.
(A) Se mide la actividad de la enzima utilizando el sis
tema standard de incubación y cantidades de proteinas
variables entre 0 y 15 mg. (B) Se mide actividad de
PBGasa variando el tiempo de incubación entre O y 120
minutos, el resto de las condiciones experimentales fue
ron las utilizadas habitualmente. (o) Cepa 0273-108,
(o) Cepa 8231.
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En cuanto al tiempo de incubación (Figura 36 B), hasta las

2 horas la formación de producto fue lineal. En base a este resul

tado elegimos como tiempo standard de incubación 60 minutos, con

lo cual aún para concentraciones de PBGmenores que la empleada

(BB p M) nos aseguramos estar dentro del intervalo de tiempo en

que la velocidad de formación de producto sea constante.

VII.1.4. Efecto de la concentración de sustrato.

Empleando celulas de levadura cosechadas en fase exponen

cial tardia se estudió la variación de la actividad de PBGasaen

función de la concentración de sustrato (Figura 37).
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Figura 37: actividad de PBGasaal variar la concentracion
t

gg sgïágaagtividad de PBGasa para ambas cepas,
salvaje (o) y mutante (o), siguiendo la meto
dologia habitual, empleando el sobrenadante S
comoextracto enzimático y variando la concen
tración de PBG.

Comparando la cepa salvaje con la mutante vemos que se sa

turan a concentraciones de PBGsimilares ( 70-90 p M); pero con ag
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tividades máximas diferentes, para la cepa 8231 el valor es de a

proximadamente el doble del correspondiente a la cepa 0273-108.

En consecuencia, trabajamos con concentraciones de PBGde

alrededor de 90 p Mpara asegurarnos de estar en condiciones ópti

mas para la medición de actividad en ambas cepas.

Teniendo en cuenta la linealidad existente entre la forma

ción de producto y el tiempo de incubación Fi ura 36, los valores

de actividad se pueden convertir en velocidades iniciales y a par

tir de los mismoselaborar conclusiones con respecto al comporta

miento cinetico de la enzima (ver item VII.2.1.)

VII.1.5. QHógtimo.

La actividad enzimática generalmente varia en función del

pH, de manera caracteristica y de forma distinta según la enzima
considerada.

Para la PBGasade Saccharomxces cerevisiae, cepas 0273-108

y 8231, la curva de actividad en función del pH Figura 38 tiene

forma de campana con un rango de pH óptimo estrecho que oscila en

tre 7,0 y 7,4, valores que se obtienen empleando en el sistema de

incubación buffer fosfato de sodio pH B; el uso de Tris-HCl para

cubrir el mismo rango de pH produce una disminución de aproximada

mente el 20%en los valores de actividad. La variación de pH en el

sistema de incubación se logró utilizando las soluciones regulado

ras que se detallan en la leyenda de la Figura 38.

Teniendo en cuenta que el agregado del extracto enzimático

y la metabolización de sustancias a lo largo del tiempo de incuba
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cion pueden contribuir a modificar el pHdel sistema de ensayo, se

considero como pH experimental al promedio de los valores medidos

antes y despues de la incubación.

Considerando que la variación de la actividad enzimática

con el pH depende fundamentalmente del comportamiento acido-base

de la enzima y del sustrato, se realizo un estudio exhaustivo al

respecto que se discute mas adelante (item VII.2.2.)
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Figura 3B: actividad de PBGasaen funcion del pH de incubacion.
Los diferentes pHse obtuvieron con distintas solucio
nes reguladoras: (0,.) Fosfato de sodio; (n ,I ) Tris
HCl; ( A , A ) Glicina-NaÜH. El sistema de incubación y
la medicion de actividades se realizaron de la manera
descripta en Métodos. (A) Cepa 0273-108, (B) Cepa 8231.

De los resultados obtenidos, concluimos que el pH de maxi

ma actividad, comprendido entre 7,0 y 7,4 se obtiene al emplear

buffer fosfato de sodio pH 8,0 a una concentracion final de 50 mM.

VII.1.6. Efecto de la concentracion de sales de sodio y maqnesio

Llambias y Batlle (236), Sancovich y col.(237) y mas tarde

Clemente y col.(105), describieron un efecto activante de los ig
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nes sodio y magnesio sobre la actividad de Deaminasa (236, 237) e

Isomerasa (105). Asimismo, Cornford (238) ya habia observado antes

que cambios en la composición salina afectan la sintesis de porfi

rinas a partir de PBG.

Al investigar el efecto de una mezcla de cloruro de sodio

y cloruro de magnesio sobre la PBGasa de ambas cepas de levadura

(Tabla 12), empleando la misma concentración que producia activa

ción en otras fuentes, no se observó estimulación de actividad, si

no que por el contrario se hizo evidente una marcada inhibición (a

proximadamente del 50%). Independientemente de este resultado, la

relación de isómeros I y III no se vio modificada.

Tabla 12: Efecto de las sales de sodio y magnesio so
bre la actividad de PBGasa.

Actividad especifica
HaCl = HgCl2

(ml) D273-1OB 8231

0,42 0,83
0,075 0,37 0,66
0,15 0,30 0,51
0,30 0,21 0,39

Empleando comoextracto enzimático el sobrenadante S,
se midió actividad de PBGasaadicionando al sistema
de incubación una mezcla de “¡el 0'3" - "9Cla 0'06"
(1:1). El resto de las condiciones experimentales
fueron las habituales ya descriptas en Métodos.

En conclusión se resolvió no adicionar sales de sodio y

magnesio a1 sistema standard de incubación.

VII.1.7. Variación de la actividad enzimática con el tiempo
de crecimiento.

Es conocido que en ciertos organismos la actividad de alguna



de las enzimas del camino de los tetrapirroles varia con el tiempo

de crecimiento (18, 239), se decidio por lo tanto, una vez optimi

zadas las condiciones para la medicion de la actividad enzimática,
estudiar su variación en funcion de las horas de crecimiento.

En la Figura 39 se ilustran los datos obtenidos, es de des

tacar la notable diferencia que existe entre las dos cepas. En la

salvaje no se observan cambios significativos entre lO y 30 horas

de crecimiento; en cambio la cepa mutante presenta un maximobien

definido entre las 20 y 25 horas, que es aproximadamente 2 veces

el valor de la actividad encontrado para la PBGasade la cepa sal

vaje. A partir de las 40 horas se produce, para ambas cepas, una

disminución apreciable de la actividad.

En conclusion, las celulas deben ser cosechadas entre

20-22 horas, intervalo de tiempo correspondiente a la fase exponen

cial tardia de la curva de crecimiento (Figura 32).

HHH HHHHHH

HH
5 10 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50

TieMpo de crecimiento (horas)

Figura 39: Efecto del tiempo de crecimiento sobre la
actividad de PBGasa.
Comoextracto enzimático se empleo el so
brenadante S obtenido para ambas cepas u
tilizando celulas cosechadas en los tiem
pos indicados. La determinación de activi
dad se realizo según se describe en Méto
dos.(C:J) Cepa 0273-108; ([2]) Cepa 8231.
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VII.2 Caracterizacion de la porfobilinogenasa

VII.2.1. Cinetica de la reaccion.

El objetivo de llevar a cabo estos estudios fue establecer

caracteristicas del mecanismode accion y determinar parametros ci

neticos (mediante estudio de velocidades iniciales) y analizar de

que forma distintos compuestos (en este caso ALAy porfirinas) pue

den actuar sobre la cinetica de la reaccion. A continuacion se des

criben los resultados obtenidos para la PBGasade Saccharomzces
cerevisiae.

A) Estudio de velocidades iniciales: Estamos en presencia de

una reaccion catalizada por un complejo enzimático. (Deamina

sa-Isomerasa) en la que participan cuatro moléculas del mismo

sustrato (PBG) y se generan dos productos (uroporfirinogenos y

amoniaco).

El estudio de velocidades iniciales implica llevar a cabo
mediciones de actividad (nmoles de productos formados por hora de

incubación) variando la concentracion de PBG(Figura 40 z 41).

Los graficos de dobles recíprocas o sea 1/v vs 1/PBGindi

can para la enzima de ambas cepas un comportamiento cinético mi

chaeliano. Al calcular los parametros cinéticos, constante de afi

nidad por el sustrato (Km) y velocidad maxima (V) observamos que:

—La cepa salvaje presenta el mismo valor de Km(15,4 pM) indepen

dientemente de que las celulas se cosechen en fase exponencial

o estacionaria. Resultados análogos se obtuvieron para la cepa

mutante para 1a cual el valor de Kmfue de 20,4 pM.
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Figura 49: actividad de PBGasade la cepa sal
vaje al variar la concentracion de
PBG.

Se mide actividad de la manera ha
bitual empleando el sobrenadante
S proveniente de celulas cosecha
das en fase exponencial (I) y es
tacionaria (o).
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Figura 41: actividad de PBGasade la cepa nu
tante al variar la concentracion de
PBG.

Se mide actividad de la manera ha
bitual empleando el sobrenadante
S proveniente de celulas cosecha
das en fase exponencial (I) y es
tacionaria (o).
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- Ambascepas presentaron en la fase estacionaria valores de velo

cidad maxima aproximadamente un 50%menores que los correspon

dientes a la fase exponencial. Entre las 20 y 40 horas de creci

miento la cantidad de enzima activa disminuye un 50%, probable

mente debido a que las condiciones en el medio de cultivo deja

ron de ser óptimas para el crecimiento (falta de nutrientes, a

cumulación de metabolitos tóxicos, etc).

- Los valores de Kmfueron del mismo orden para la cepa salvaje y

mutante, mientras que los valores de velocidades iniciales y ve

locidad máximaresultaron ser en la cepa salvaje, aproximadamen

te la mitad de los encontrados en la cepa mutante. Esto último

esta de acuerdo con que la actividad de PBGasadetectada en la

cepa 8231, sea dos veces mayor.

Los graficos de dobles recíprocas lineales ademásde permi

tirnos determinar los parametros cinéticos estan indicando para el

complejo enzimático de la PBGasa que la misma, en las condiciones

de trabajo ensayadas, no presenta interacciones entre Deaminasae

lsomerasa que pudiesen dar lugar a efectos cooperativos. El obte

ner un único valor de Kmpara una enzima que emplea cuatro molecu

las de un mismosustrato, pone de manifiesto la existencia de un

sólo tipo (o poblacion) de sitios de union para el mismo . Los grá

ficos de Hill (Figura 42) corroboran estos resultados y el compor

tamiento cinetico michaeliano de la PBGasade ambas cepas.
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Figura 42: Grafico de Hill para las cepas salvaje
(n) y n tante (B).Los va ores representados corresponden
a las velocidades iniciales y V obteni
dos de las Eigurgs 40 x_fl;. En ambos ca
sos se analizó el comportamiento de la
enzima en fase exponencial (o) y esta
cionaria (o).

BJComnortamiento cinetico en presencia de ALAy porfirinas in

tracelulares: Considerando que la cepa 8231 cosechada en fase expo

nencial contiene ALA y porfirinas acumuladas intracelularmente, se

evaluó la posibilidad de una variación en la cinética de la reacción

al eliminar estos compuestos endógenos. Las curvas obtenidas con el

sobrenadante libre de ALA y/o porfirinas fueron similares (Tabla

_;), por tal razón en la Figura 43 sólo se muestra la que correspon

de al extracto enzimático libre de ambos compuestos y se la compara

con la correspondiente al sobrenadante S que no fue sometido a nin

gún tipo de tratamiento.



Tabla 13: Comparacion de los parametros cineticos para an
bas cepas de Saccharongces cerevisiae.

Cepa Km V
FM (nmoles porf./hora)

D273-1OB

a) Fase exponencial 15,4 2,27

b) Fase estacionaria 15,4 1,43

8231

a) Fase exponencial 20,4 5,26

b) Fase estacionaria 20,0 3,23

c) Fase exponencial
sin ALA 11,0 5,13

d) Fase exponencial
sin porfirinas 13,7 4,76

e) Fase exponencial
sin ALA y sin
pOrfirinas. 11,4 5,13

Los valores tabulados fueron obtenidos a partir de
los graficos de dobles reciprocos (Lineweaver-Burk)

Vemos que la presencia de precursores y porfirinas

acumuladas no modifica el valor de velocidad maxima, pero s1 la

afinidad de la enzima por el sustrato. Estos resultados estan

indicando que tanto el ALA como las porfirinas actuarian como

inhibidores competitivos de la PBGasa.
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La inhibición producida por las porfirinas sobre la enzima

podria atribuirse (Figura 44), según la clasificación de Cleland
(240) a una:

a) Inhibición por producto: que resulta de actuar

las porfirinas comosus

trato de la reacción que progresa en sentido o

puesto al estudiado habitualmente.

b
V Inhibición dead-end: en este caso las porfirinas

compiten con el PBG por el

sitio activo de la enzima, pero no pueden ser

transformadas químicamente. La formación del com

plejo enzima-porfirinas conduce a un "camino sin
salida".

4 PBG—— Porfirlnas + 4HH.—-— (U l lll)
PBGasa ro g

Porflrlnas C)
J

PBGasa- Porfirlnas

Figura 44! lnhibioion de las porfirinas sobre
la actividad de PBGasa.
C) Indica la formación de porfiri
nas a partir de PBG.®inhibición
por producto y C) inhibición por
formación de complejo dead-end

Ambos tipos de inhibición tienen en comúnque el sustrato

(PBG)y el inhibidor (porfirinas) compiten por la misma forma enzi

mática; por lo tanto, en principio, cualquiera de ellos serviría

para justificar los resultados obtenidos.

Sin embargo, si tenemos en cuenta que no existen trabajos

que avalen la reversibilidad de la reacción catalizada por 1a



PBGasa, la inhibición por producto deberia considerarse improba

ble, con lo cual restaria comoúnica alternativa que las porfiri

nas inhiban por formación de complejos dead-end. (Son necesarias

experiencias adicionales para corroborar estas conclusiones).

Afonso y col. (241) han propuesto para la inhibición por

porfirinas de Deaminasa y PBGasade glóbulos rojos, que el inhibi

dor se uniria al sitio activo de la enzima produciendo un cambio

conformacional que no se revertia al eliminar las porfirinas. Nues

tros resultados no se pueden justificar con este modelo ya que pa

ra la PBGasa de levadura observamos que la cantidad de enzima ac

tiva no se modifica porla presencia de porfirinas (la velocidad

máxima no varia)

El efecto inhibitorio del ALA no seria directo sino que se

manifestaria previa conversión a porfirinas (estudios posteriores
corroboran este resultado).

VII.2.2. Efecto del pH sobre la reacción catalizada por la PBGasa

La variación de la actividad enzimática con el pH (Figura

_Q) depende fundamentalmente del comportamiento acido-base de la

enzima y del sustrato; ambos parámetros fueron evaluados y en base

a los resultados obtenidos se ensayó el comportamiento de la

PBGasade ambas cepas durante la precipitación isoelectrica.

A) Efecto del pH sobre el estado de ionización de la enzima

La mayoria de las enzimas se desnaturalizan en forma irre

versible a valores extremos de pH. No obstante, en algunos casos

el efecto de variaciones en el pH puede involucrar cambios reversi

bles en el estado de ionización de la proteina.

Un metodo simple para estudiar la estabilidad de la enzima
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consistió en preincubar muestras de la mismaa distintos pH’s tra

tando que las condiciones de preincubación se asemejen lo mas posi

ble a las utilizadas durante la incubación misma. Luego el pH del

extracto se reajustó al óptimo y se midió actividad enzimática.

Paralelamente se realizaron los controles correspondientes

para evaluar la cantidad de enzima activa presente al final de la

preincubación. Una vez reajustado el pH se centrifugó a 20.000xg

durante 15 minutos, descartandose el precipitado y conservando el

sobrenadante comoextracto enzimático. En este último se midió ac

tividad y concentración de proteina.
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Figura 45: Estabilidad de la enzima frente al pH.
Luego de preincubar durante 30 minutos a
los pH's indicados, se centrifugó y en
el sobrenadante se midió actividad enzi
mática (o) y cantidad de proteinas (a)
de la manera descripta en Métodos.
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Los resultados obtenidos considerando como 100%los valo

res correspondientes al sobrenadante S se muetran en la Figura 45.

Manteniendo el extracto enzimático a pH optimo (7,2) la

perdida de unidades enzimáticas debidas a la preincubacion fue a

proximadamente del 102 para ambas cepas. A pH's entre ó y 7,2 la

enzima mostro mayor estabilidad que a pH's mayores que el optimo.

La cantidad total de proteina disminuye progresivamente al

variar el pH entre 9 y ó. A pHó precipita irreversiblemente el

40% de las proteinas totales sin alterar los niveles de proteina
activa (PBGasa).

Cuando en un mismo grafico (Figura 46) superpone

mos estos últimos resultados con los obtenidos al incubar

a los distintos pH's (Figura 3B), concluimos que para ambas

cepas:

—La enzima es estable en un amplio rango de pH.

- La perdida de actividad que se observa incubando a pH's a

lejados del optimo, se revierte casi en su totalidad al

restaurar el pH al valor optimo. En consecuencia, las va

riaciones producidas en el estado de ionizacion de la enzi
madeben atribuirse a cambios totalmente reversibles.

—En base a este estudio se deduce que la precipitación isoe

lectrica podria ser utilizada comoetapa de purificación

para la PBGasade levaduras.
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B) Estabilidad del sustrato frente al QH.

El efecto del pH sobre la concentración de PBGse evaluó

directamente a partir de los blancos de reactivo utilizados como

controles al construir la curva de la Figura 38 (estos tubos

contenian, a excepción de la enzima, todos los otros componentes

del sistema de incubación). Partiendo de aproximademente 0,27

umoles de PBGobservamos (Figura 47) que esta cantidad se mantiene

constante (dentro del error del metodode cunatificación) a lo

largo de todo el rango de pH empleado independientemente del pH

empleado.
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Figura 47I Estabilidad del sustrato (PDO).

En los blancos de reactivos que corres
ponden a cada buffer empleado en 1a
obtención de la curva de pH (A: Tris
HCl, B: Fosfato de sodio, C: Glicina
NaOH), se determinó la cantidad de PBG
remanente.

C) Precipitación isoelóctrica.

El pHen el cual la proteina no tiene carga neta se desig

na comosu punto isoelectrico y debido a la falta de repulsión en

tre las moléculas corresponde al de minimasolubilidad. Esta pro

piedad se utiliza comoprincipio de purificación en la tecnica que
se conoce con el nombrede precipitación isoelectrica.
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Teniendo en cuenta los resultados anteriores (Figura 45 z

gg), los rangos de pH ensayados para el fraccionamiento estuvieron

comprendidos en la zona de pH's acidos y en cada intervalo probado

se determinó cantidad de proteinas y actividad enzimática en sobre

nadante y pellet (Figuras 48 x 49).
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Preoipitacion isoolootriol (Copa D273-108).
En cada rango de pH ensayado se midio en el sobrenadan
te (E3) y en el pellet (En) número de unidades enzimáti
cas y cantidad de proteina según la metodologia descrip
ta em Métodos.

Figura 48:
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Precipitacion isoelootrioa (Copa 8231).

En cada rango de pH ensayado se midió en el sobrenadan
te (Ej) y en el pellet (Ej) número de unidades enzimáti
cas y cantidad de proteina según la metodologia descrip
ta em Métodos.

que para ambas cepas existe un rango estrecho de pH,

entre 5,5-4,2 aproximadamente en el cual se concentran

unidades enzimáticas y se observa una disminución significati

va en la concentracion de proteinas.



Considerando el rendimiento y grado de purificación alcan

zado (Tabla 14), la precipitación isoelectrica podria ser empleada
comoetapa de purificación.

Tabla 14: Precipitacion isoelectrica cono etapa de purificacion

Fracción Proteinas Actividad Act.especif. Rend. Purif.
(mg) (U.E.) (U.E./mg) (Z)

Cepa D273-1OB

Homogenato 2969 351 0,12 100 1,0

Sobrenadante S 1099 426 0,39 121 3,2

Rango de pH
5,3 - 4,2 258 271 1,05 77 8,8

Cepa 8231

Homogenato 2164 458 0,21 100 1,0

Sobrenadante S 653 511 0,78 112 3,7

Rango de pH
5,6 - 4,4 161 286 1,78 62 8,5

Los distintos pH's se alcanzaron agregando acido acético. Los
valores para el rango de pH’s indicado corresponden a la protei
na que precipita en dicho intervalo.

VII.2.3. Fraccionamiento salino.

Empleando el sobrenadante S comoextracto enzimático se in

vestigó el efecto del tratamiento con sulfato de amonio sobre 1a

actividad de PBGasa (Tabla 15). Fraccionando en los rangos de 0-40

40-65 y 65-90% observamos que alrededor del 85X de las unidades en

zimáticas presentes en el homogenatose concentran en la fraccion

40-65Z, alcanzandose un grado de purificación de entre 6 y 7 ve

ces, respecto a la etapa inicial y no más de dos veces respecto al
sobrenadante S.

i
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En conclusion, ademasde la precipitación isoelectrica, el

fraccionamiento con sulfato de amonio seria otra tecnica que nos

permite concentrar la proteina sin perdida apreciable de activi

dad, pero con la desventaja que para medir actividad de PBGasaen

esta fraccion debe ser previamente desalada ya que el ion amonio

es un poderoso inhibidor de esta enzima.

Tabla 15: Precipitacion con sulfato de ononio

Fracción Proteinas Actividad Act.especif. Rend. Purif.
(mg) (U.E.) (U.E./mg) (Z)

Cepa D273-1OB

Homogenato 1233 148 0,12 100 1,0

Sobrenadante S 424 170 0,40 115 3,3

(NH4)2804
0 —40X 95 34 0,36 23 3,0

40 — 65% 170 130 0,76 BB 6,4
65 - 90% 42 4 0,10 3 0,8

_____________-___________L__ ___
Cepa 8231

Homogenato 2086 420 0,20 100 1,0

Sobrenadante S 596 462 0,77 110 3,9
(HH4)2804
0 - 40% 114 79 0,69 19 3,5

40 —652 234 357 1,53 85 7,7
65 — 90% 61 7 0,11 2 0,6

La proteina precipitada en los distintos rangos se resuspendio
en buffer fosfato de sodio 0,05M pH 8,0; se desalo a traves de
una columna de Sephadex G-25 (dimensiones: longitud 25cm; diá
metro interno 10mm;volumen de gel 20 ml) y se midio actividad
de la manera descripta en Métodos.

VII.2.4. Tratamiento con sulfato de protamina.

La protamina es un compuesto que actúa precipitando ácidos

proteinas asociadas a los mismos. Se emplea comoetapa de purifi



129

cación para aquellas proteinas que permanecen en solucion indepen

dientemente de la concentracion de protamina que se utilice en el

tratamiento. Si la proteina en estudio, por ejemplo una enzima, in

teractúa asociándose a la protamina, este método no se emplearia

como etapa de purificación ya que no es posible separarla sin per
dida de actividad.

Para evaluar el efecto del tratamiento con sulfato de pro

tamina sobre la PBGasade Sacchromzces cerevisiae se llevo a cabo

el siguiente estudio. A distintas alicuotas del sobrenadante S, ob

tenido de la manera habitual, se le agregaron volúmenes variables

de una solucion al 2%en agua de sulfato de protamina y se dejo a

gitando en frio durante 20 minutos. Las relaciones empleadas osci

laron entre 10-2 y 10-3 ml de sulfato de protamina/ml de proteina.

Transcurridos los 20 minutos el sulfato de protamina con

la proteina asociada se separó ya sea centrifugando a 24.000xg 20

minutos o bien ultracentrifugando 30 minutos a 140.000xg.

En la Fi ura 50 A, perteneciente a la cepa salvaje podemos

ver que para relaciones de sulfato de protamina mayores de 5X10_3

hay una perdida importante de las unidades enzimáticas contenidas

en el sobrenadante, independientemente del metodo de separación

empleado.

En cuanto a la cantidad de proteina (Figura 59_E) sólo ob

servamos el efecto del sulfato de protamina si la separación de la

proteina precipitada se realiza por centrifugacion.

Como era de esperar (Figura 50(3) con relaciones de sulfa

to de protamina menores a 5X1Ü-3 no conseguimos mejorar el valor

de actividad especifica obtenido simplementepor ultracentrifuga

cion del sobrenadante. Para relaciones mayores a 5X1Ü-3 la acti

vidad especifica disminuye significativamente debido a la perdida
de unidades enzimáticas.
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centrifugadas (o) y ultracentrifugadas
(o) provenientes del tratamiento con
distintas concentraciones de sulfato de
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sobrenadante S.

Según la Figura 51 A, B y C los resultados que se obtuvie

ron empleando la cepa mutante fueron similares a los analizados pa

ra la cepa salvaje.
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ég'flgtgïñí%b contenido de proteinas y u
nidades enzimáticas a las fracciones
centrifugadas (o) y ultracentrifugadas
(o) provenientes del tratamiento con
distintas concentraciones de sulfato de
protamina. El primer punto de cada grá
fico sobre la abscisa punteada corres
ponde a los valores determinados en el
sobrenadante S.

Finalmente, considerando que la cantidad de proteina que

se consigue separar del sobrenadante simplemente por ultracentrifu

gación permanece constante independientemente del agregado de sul



fato de protamina, concluimos que para ambas cepas en estudio la

disminución en un 50%de la cantidad de proteina debe atribuirse

en su mayor parte al efecto de la ultracentrifugación. Se descarta

entonces el tratamiento con sulfato de protamina comoposible

etapa en un esquema de purificación.

VII.2.4. Estabilidad de la PBGasa.

A) Tratamiento termico: Debido a la naturaleza ter

moestable (Deaminasa) y termolábil (Isomerasa) de las dos protei

nas que constituyen la PBGasa,nos pareció interesante investigar

el comportamiento de este complejo cuando se lo somete a diferen

tes temperaturas durante distintos intervalos de tiempo.

En 1a Tabla 16 se muestran los resultados obtenidos para

el sobrenadante S proveniente de la cepa D273-108 luego de trata

miento termico a distintas temperaturas durante 5 minutos.

Para 1a fracción calentada a 40 °C observamos un aumento

de alrededor del 30%en la cantidad de unidades enzimáticas, que

junto con la disminución que se produce en la cantidad de protei

nas, da como resultado un aumento de aproximadamente el 50%en la

actividad especifica.

A temperaturas mas altas es evidente una disminución signi

ficativa en la actividad enzimática (a 55 °C se pierde alrededor

del 45% de unidades enzimáticas) sin embargo, los valores de acti

vidad especifica aumentan debido a la acentuada disminución (60%)

en la cantidad de proteina.

El aumento de unidades enzimáticas que se obtiene como con

secuencia del tratamiento a 40 °C podria atribuirse a la conocida

activación que sufre el complejo de la PBGasa cuando la Isomerasa



se separa de la Deaminasa. Este comportamiento podria justificarse

si consideramos que la Isomerasa actúa en el complejo como unidad

regulatoria modulando la actividad del mismo.

Otra posibilidad que deberia investigarse es la presencia

de algún factor regulador de naturaleza proteica o no que por efec

to del calentamiento se liberara o adoptara una estructura particu

lar que le permitiera actuar sobre uno o ambos componentes de la

PBGasa, modificando asi su actividad.

Tabla 16: Tratamiento termico (Copa salvaJe).

Fracción Actividad Proteinas Actividad especifica
(U.E.) (mg) (U.E.lmg)

Control 1 3,12 7,10 0,44

Calentamiento
40 °C 4,13 6,38 0,65
45 oC 3,68 6,68 0,55
50 °C 3.34 4,25 0,78
55 nC 2,25 2,88 0,78

Control 2 8,23 7,10 1,16

El sobrenadante (S) fue sometido a las temperaturas que se
indican 5 minutos y luego de separar la proteina
desnaturalizada se incubo en condiciones standard. Los
controles 1 y 2 corresponden al sobrenadante S sin tratamiento
termico, incubado a 37°y 45 oC, respectivamente.

La PBGasade esta fuente se diferencia de la caracterizada

en otros tejidos por presentar menor estabilidad termica y una ac

tivacion menos notoria al disociarse el complejo de la PBGasapor
accion del calor.
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Según los datos cromatograficos, independientemente del

tiempo y la temperatura de calentamiento, las porfirinas obtenidas

en estos ensayos fueron siempre del tipo isomerico I, corroborando

asi la termolabilidad de la Isomerasa.

Comparando los controles 1 y 2 observamos que la actividad

medida incubando el sobrenadante S a 45 °C durante 1 hora se incre

menta por lo menos tres veces respecto al incubado a 37 0C.

Este aumento, evaluado considerando que la concentracion

de proteinas no se modifica, en realidad seria muchomayor dado

que el contenido final de las mismas al cabo de una hora de incuba

cion a 45 C es del 60%del valor inicial.

Los resultados obtenidos para la cepa mutante no se mues

tran por ser totalmente análogos a los obtenidos para la cepa sal
vaje.

Finalmente, se presentan los graficos provenientes del so

brenadante S a 45 °C durante 5, 10 y 15 minutos (Figura 52).

Analizando los datos obtenidos para ambas cepas vemos que

luego del incremento inicial, que se visualiza entre el control y

tiempo cero, las unidades enzimáticas permanecen aproximadamente

constantes para los diferentes tiempos empleados. El aumento de ac

tividad especifica se debe únicamente a una disminución en la can

tidad de proteina no activa.

Cuando el calentamiento se lleva a cabo mas alla de 15 mi

nutos se observa una disminución apreciable en el número de unida

des enzimáticas, debido a desnaturalizacion de la proteina. Este

comportamiento distinto al obtenido para la enzima incubada a 45 C

durante 1 hora (Tabla 16, control 2) podria atribuirse a que en es

te último caso la proteina se encuentra en presencia de su sustra

to el cual ejerceria una accion protectora.



12.0

11

10

[jactividad(U.E.)

—12,0

IIIIIHIIIIIMIIIIIII llllllll IIIIIIIIIIIIIII]

G

-9,0

C 0 5 10 15

52!Figura

C 0 5 10 1 UIC 0 5 10 15

Efecto de la temperatura sobre la activi
dad de PBOasa de
Saocharonycescerevisiae.

la en ambas cepas

Se mide la concentracion de proteinas y
producto formado, luego de calentar el
sobrenadante S a 45 °C durante los tiem
pos que se especifican. La actividad a
tiempo cero corresponde a la fraccion ca
lentada sólo hasta alcanzar los 45 °C y
C al sobrenadante S sin tratamiento pre
vio.

0* G

ElProtoinns(Mg/M1)

-10,0

¿a

-1

135

,45

,50

ctiuidad¡specific

Ba



En conclusion, 1a PBGasa de ambas cepas se comporta frente

al tratamiento termico de forma similar. Es de destacar que 1a es

tabilidad al calor de la Deaminasa de levadura es menor que la en

contrada en otros tejidos.

En forma análoga a lo reportado para la enzima de otras

fuentes (94, 97, 236, 237, 242) nosotros encontramos la tipica ac

tivacion por calentamiento de la Deaminasa.

B) Estacionamiento a bajas temperaturas: La determinacion

de la curva de estacionamiento es útil desde el punto de vista

practico ya que tiene por objeto establecer la estabilidad de la

enzima en el tiempo; dicho estudio se realizo con celulas cosecha

das y lavadas guardadas a -20 °C y en el sobrenadante consevado a

4 °C.

El objetivo era establecer cuánto tiempo podian mantenerse

las celulas de ambas cepas (0273-103 y 8231) a -20 °C una vez cose

chadas, para lo cual se midió la actividad del sobrenadante obteni

do con las celulas recien cosechadas y con las celulas estaciona

das una, dos y tres semanas; se observo que la actividad no se mo

difica durante este tiempo, de modoque es posible cosechar y con

servar un stock de celulas durante aproximadamente un mes a -20 °C

A una fraccion del sobrenadante obtenido con celulas re

cien cosechadas se le determinó actividad y el resto fue conserva

do a 4 °C durante aproximadamente 10-15 dias realizándose contro

les periódiCos de la actividad.

En la Figura 5} vemos que para la cepa salvaje la activi

dad de la enzima no se modifica hasta aproximadamente el cuarto di

a de estacionamiento, luego comienza a disminuir llegando a una ac

tividad enzimática del 10%de la inicial entre el septimo y el on



ceavo dia de estacionamiento.

La cepa 8231 en cambio, mantiene su actividad de PBGasa en

un valor que no difiere significativamente del inicial durante al

rededor de 20 dias. Cabe aclarar, sin embargo, con respecto a esta

ultima cepa que si bien a partir del cuarto dia se produce un pe

queño aumento de la actividad, la fracción enzimática en estudio

aumento su turbidez con los dias de estacionamiento y que por otro

lado el maximode Soret correspondiente a la medicion de porfiri

nas formadas que siempre se encuentra a 405 nm (uroporfirina) se

detecto aproximadamente a 402 nm, lo que hace suponer una posible

degradación o formacion de productos que absorben a esa longitud

de onda. Por esta razon, no podemos asegurar un comportamiento

normal de la PBGasa en la cepa 5231 durante ese tiempo.
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Figura 53! "aviacion de la actividad de PBOasa con
los dins de estacionamiento.
Se empleo como fracción enzimática el so
brenadante S obtenido a partir de celulas
cosechadas en fase exponencial tardía y
mantenido a 4 °C durante el tiempo que du
ro la experiencia.
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Conclulmos entonces que las celulas cosechadas pueden esta

cionarse durante aproximadamente un mes mientras que la fraccion

sobrenadante S debe utilizarse dentro de los tres primeros dias,

durante los cuales mantiene su actividad original, sin sufrir

ningun tipo de alteraciones.

VII.2.6. Determinación del peso molecular.

Se determinaron los pesos moleculares de la PBGasa de am

bas cepas de levadura, empleando cromatografía a traves de tamices

moleculares (Sephadex 8-100).

La preparacion enzimática utilizada presentaba un grado de

purificación de treinta veces y provenía del sobrenadante S someti

do a ultracentrifugacion (140.000 xg 20 minutos) y precipitación

isoelectrica (rango de pH: 5,5-4,2).

En la Figura 55 se muestra el perfil de elucion correspon

diente a la cepa salvaje. La enzima eluye en un pico único, al

cual en base al volumen de elucion se le adjudica un PMde 50.000

i 5.000. No se detecto la presencia de agregados ni especies de me

nor peso molecular. El mismoperfil de elucion con resultados aná

logos se obtuvo también para la cepa mutante.

En la Tabla 17 se presenta una recopilacion de datos prove

nientes de diversas publicaciones en las que se repOrta el peso mo

lecular de esta enzima. Los valores hallados abarcan un rango que

va desde 25.000 hasta aproximadamente 100.000, si bien predomina

el de 50.000. Ya en 1980 Rossetti y col. (94) llamaron la atencion

acerca de la diversidad de esos valores de pesos moleculares halla

dos para la PBGasa, señalando que la enzima podria existir en tres
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especies moleculares diferentes, tetramero, dimero y monomero,de

acuerdo a la fuente. Estos autores sugirieron ademas, que en algu

nos organismos el monomeroseria la especie activa, comoocurre en

callos de soya, mientras que en otros, seria necesaria la adición

de dos a cuatro unidades protomericas para que la actividad se ma
nifieste.
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Figura 54: Perfil de olucion de la PBGasaa traves de
Sophadex 6-100 (Copa 0273-183).
La proteina se eluyo empleando buffer fosfa
to de sodio SOmMpH 8,0. En los eluidos de
1a columna se determinó contenido proteico
(o) y actividad (o). El sistema de incuba
ción y la metodologia empleada fueron los
descriptos en Métodos.
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Tabla 17: gesos nolooulares para la PBGasa de distintas-—-———- u es.ent

Fuente Peso molecular Referencias

Hígado vacuno 50.000 (243)

Hígado porcino 50.000 (244)

Eritrocitos de ave 100.000 (245)

Callos de soya 25.000 (236)

Euglena gracilis 50.000 (246)
(soluble) (25.000)

Euglena gracilis 50.000 (247)
(particulada) (25.000)

R9. Qalustris 115.000 (248)
50.000

S.cerevisiae 50.000 este trabajo
(cepa DZ73-10B)

S.cerevisiae 50.000 este trabajo
(cepa 8231)

Los datos de peso molecular entre paréntesis corresponden
especies proteicas presentes en menor cantidad pero con
actividad de PBGasa.

VII.3. Conclusiones parciales.

Para la Porfobilinogenasa de ambas cepas (0273-108 y 9231)

de Saccharomzces cerevisiae:

- Establecimos las caracteristicas optimas para la medicion de ac
tividad "in vitro":

a) La tecnica mas adecuada para extraer la

proteina a partir de una suspension celular, resulto ser 1a soni

cación a una amplitud de 10 p durante 3 minutos y posterior centri

fugacion a 24.000 xg 20 minutos.
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b) En el rango ensayado la formación de por

firinas fue lineal tanto con el tiempo de incubación (0-2 horas)

como con la concentración de proteinas (0-15 mg).

c) La actividad enzimática no se vio modifi

cada por la presencia o ausencia de oxigeno durante la incubación.

d) Para ambas cepas, la saturación con sus

trato se alcanza con concentraciones de PBGdel orden de 70-90 pM.

e) El pH óptimo oscilaba entre 7,0-7,4 y se

obtuvo empleando buffer fosfato de sodio pH 8,0 a una concentra

ción final de 50 pM.

f) El agregado de una mezcla de sales de so

dio y magnesio no estimuló la actividad de la PBGasasino que por

el contrario producia una inhibición del 50%o más, dependiendo de

la concentración empleada.

— A traves de estudios de velocidades iniciales, observamos:

a) Cineticas michaelianas con lo cual descartamos todo tipo de

interacción que pudiese dar lugar a efectos cooperativos entre

Deaminasa e Isomerasa, y postulamos la existencia de un sólo tipo

o población de sitios de unión para el sustrato.

b) Los valores de Kmfueron del mismo orden para la cepa salva

je y mutante (entre 15 y 20 pH).

c) Los valores de velocidad máximavarian con la fase de creci

miento en que fueron cosechadas las celulas, mientras que la cons

tante de Michaelis-Menten no se modifica.

d) Tanto el ALA como las porfirinas producen sobre la PBGasa

una inhibición competitiva. El efecto inhibitorio del ALAse produ
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ce previa conversion a porfirinas y estas últimas manifiestan su

acción mediante la formacion de complejos dead-end con la enzima.

De un estudio exhaustivo de efecto del pH sobre la PBGasa surge

que:

a) La enzima es estable en una amplio rango de pH (entre 6-9).

b) La pérdida de actividad que se pone de manifiesto a pH's ma

yores o menores que el optimo se debe a modificaciones totalmente

reversibles en el estado de ionización de la proteina.

c) La precipitación isoelectrica en el rango 5,5-4,2 nos permi
te concentrar alrededor del 702 de las unidades enzimáticas con un

grado de purificación de B veces respecto a la fraccion homogena
to.

- Observamos que alrededor del 95%de la enzima precipita con un

aumento en el grado de purificación de casi dos veces, en el inter
valo 40-65%de saturación de sulfato de amonio.

- El tratamiento con sulfato de protamina tiene el mismo efecto

que ultracentrifugar a 140.000 xg 30 minutos, por lo tanto se

descarta comoposible etapa en un esquema de purificación.

- La estabilidad de la enzima con respecto al:

a) Tratamiento termico: Resultó ser menos estable que 1a encon

trada en otros tejidos. En cuanto a la habitual activacion que po

see la Deaminasaal separase de la Isomerasa, si bien se detectó,

fue menos notable que lo habitual.

b) Estacionamiento a bajas temperaturas: Las celulas cosechadas

pueden ser almacenadas durante aproximadamente un mes y el sobre
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nadante (S) tres dias sin perdida apreciable de actividad.

— Por cromatografía a traves de Sephadex 8-100 obtuvimos para la

PBGasa un peso molecular de 50.000. No se detecto la presencia de

agregados ni especies de menor peso molecular.
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VIII.1. Actividad del ALA-Sintetasa.

Debido a la corta vida media e inestabilidad que caracteri

zan al ALA-S, la determinación de actividad de esta enzima debe ha

cerse rapidamente y en presencia de todos los cofactores requeri
dos.

Asimismo, debe eliminarse el contenido de ALAintracelular

presente en el extracto proveniente de la cepa mutante, ya que el

mismodisminuye la sensibilidad en la cuantificación del ALAprodu

cido por la reacción enzimática y además puede originar inhibición

por producto.

La tecnica empleada para separar el ALAendógeno fue dis

tinta dependiendo de que se partiera del extracto enzimático (so

brenadante S) o las celulas enteras. En el primer caso se utiliza

ron resinas de intercambio iónico (ver Metodos), mientras que en

el segundo se permeabilizaron las membranascelulares.

El trabajar con celulas permeabilizadas posee la ventaja,

no sólo de eliminar el ALAendógeno en forma mas rápida que cual

quier otro metodo, sino que también permite separar conjuntamente

todo tipo de compuestosintracelulares que podrian llegar a inter

ferir en la cuantificación del ALA,producto de la reacción enzimá

tica. Este metodo (163) consiste en someter las celulas enteras a

siete ciclos de congelamiento y descongelamiento sucesivos. El

congelamiento se logra colocando los tubos con el pellet de celu

las durante 30 segundos en nitrógeno liquido y el descongelamien

to, por inmersión en un baño a 45 "C también durante 30 segundos.

Las celulas permeabilizadas se lavan tres veces con el buffer de

trabajo y estan listas para medir actividad de ALA-S,en un perio

do no mayor de una hora.



146

Independientemente de la tecnica empleada para separar el

ALAy de suministrar todos los cofactores necesarios para medir ac

tividad en ningún caso se detectaron niveles significativos de ac
tividad de ALA-S.

VIII.2. Actividad del ALA-Dehidrasa.

La actividad de ALA-Dse estimo en funcion de la cantidad

de porfirinas sintetizadas por el extracto enzimático durante una

hora utilizando ALAcomosustrato, debido a que en ningún caso la

reaccion pudo detenerse en la formacion de PBG.

Comparando la actividad de ALA-Dentre la cepas salvaje y

mutante (1,09 y 2,72 U.E.lmg respectivamente), vemos que la cepa

9231 presenta una actividad 2,5 veces mayor que la correspondiente

a la cepa 0273-108.

Cuando la actividad se midio en función de los dias de cre

cimiento celular obtuvimos para ambas cepas un perfil similar al

observado para la PBGasa. El ALA-Dde la cepa 8231 (Figura 55) mos

traba una actividad maximaa las 20 horas de crecimiento, que ade

mas se correlacionaba perfectamente con el tiempo en el cual el

contenido de ALAintracelular alcanzaba su máximovalor.

Sabiendo que en algunas fuentes como por ejemplo Egogo

Qseudomonas sgheroides (249), se ha reportado para el ALA-Dun com

portamiento alosterico y teniendo en cuenta el rol regulatorio que

se postula para esta enzima en levaduras, nos pareció conveniente
medir actividad variando la concentracion de sustrato. Los resul

tados obtenidos para ambas cepas (Figura 56) muestran una cinética

michaeliana con valores de Kmcasi idénticos, de aproximadamente

2,5 pm.
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El hecho de obtener gráficos de dobles recíprocas lineales

pone de manifiesto que la medición indirecta de 1a actividad de es

ta enzima, a traves de las porfirinas formadas, es un metodo ade

cuado ya que la PBGasano limita la velocidad de la reaccion o lo

que es lo mismo todo el PBG formado a expensas del ALApasa a por

firinas.

El ALA-Dde levaduras tambien exhibe la caracteristica inhibi

cion debida al acido levulinico. Dada la similitud estructural en

tre el ALA y este compuesto (Figura 57), la inhibición se debe a

que ambos compiten en su union al sitio activo resultando la inhi

bición de tipo competitivo. Según la Tabla 18 una concentracion de

ácido levulinico 1 mMproduce una inhibición del 50%, mientras que

la perdida de actividad es casi total, con concentraciones mayores
de 5 mN.

COOH COOH

I I

CIIa CIIz

I I

CH2 CH2

I I

C = 0 C = 0

I l

CHzHHa CH3

nLn ACIDO LEUULIHICO

Figura 57: Estructuras del nLfly ¡oido lovulinico.
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Tabla 18: Efecto del acido levulinioo sobre la
actividad del ana-n.

Acido levulinico Act.especifica
(mN) (Z)

100
,1 92
,5 ¿.4
,o 49
.5 22
,o e
,o 1

Se midió actividad de ALA-Dde la mg
nera descripta en Métodos, adicio
nando distintas cantidades de acido
levulinico.

VIII.3. Caracterización bioguimica.

En base a todos los estudios realizados sobre las activida

des enzimáticas e intermediarios involucrados en el camino biosin

tetico del hemo, resumimos ahora en forma comparativa para ambas

cepas, los parametros mas significativos que nos permitirán, desde

el punto de vista bioquimico, caracterizar la mutación.

La cepa 8231 es capaz de acumular intracelularmente gran

des cantidades de ALA(100-140 nmoles/ml) y porfirinas (3-4 nmo

les/ml), mientras que los valores hallados para la cepa salvaje se

encuentran apenas dentro del limite de detección y no tienen sig

nificado biológico. La cantidad de ALAy porfirinas acumuladas por

la cepa mutante varian en funcion del tiempo de crecimiento celu

lar, con un máximoalrededor de las 20 horas, mientras que el con

tenido de PBG fue despreciable durante todo el intervalo (Figura

5_9).
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E1 tipo de porfirinas acumuladas “in vivo", 90%de UroIII

y 5% de porfirinas heptacarboxilicas con trazas de penta y copro

porfirina, se correlaciona con las actividades aumentada de PBGasa

y disminuida de Uro-D detectadas "in vitro" para la cepa mutante

(Figura 59). El máximo de actividad de PBGasa y ALA-Ddetectados



in vitro" entre las 20 y 25 horas de crecimiento, coincide con el

valor máximo de acumulación de ALAy porfirinas presentes "in vi
VD.

1 — — 0.4

ALA-Debidrasa<U.EJhg)

m
l I

G o

PortobiIinoqonasa(U.Eyhg) Uro-docarboxilnsa(U.Equ)

l

ALA-D PBGasa Uro-D

Figura 59: Actividades enziuatioas de nLfl-D. PBGasa
y Uno-Den ambas cepas de B. oerevisiae.
Las mediciones se realizaron según se
indica en Métodos, empleando como ex
tracto enzimático el sobrenadante S pro
veniente de celulas cosechadas en fase
exponencial tardía. (EJ), (E3) I Cepas
0273-108 y 8231 respectivamente.

Habiéndose demostrado anteriormente que las porfirinas de

tectadas intracelularmente se sintetizan a partir del ALAacumula

do (Figura 34), es de esperar que la cepa mutante presente una ac

tividad incrementada del ALA-Dya que debe suministrar el sustrato

necesario para que la PBGasasintetice el uroporfirinógeno. El no

detectar niveles significativos de PBGy la acumulación de ALApon

drian de manifiesto una relacion de actividades ALA-D/ALA-Sbaja.
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VIII.4. Algunos aspectos acerca de la regulación del camino metabo

lico del hemoen levaduras.

En general las enzimas que limitan la velocidad de una

secuencia metabólica especifica deben tener un turn-over alto para

adaptarse rapidamente a las necesidades celulares.

En la mayoria de los tejidos es el ALA-Sla enzima que con

trola la velocidad de formacion del hemo, por tener una vida media

corta y estar presente en muybajas concentraciones. Estos requisi

tos no los cumple el ALA-Dya que es una enzima que generalmente

se encuentra en exceso y su actividad es normalmente alta compara

da con cualquiera de las otras enzimas de este camino biosinté
tico.

Si el ALA-Ses la enzima regulatoria y el ALA-Dla enzima

mayoritaria, la relacion ALA-D/ALA-Ses normalmente alta. En g¿gg

revisiae (164-166, 206) y Neurosgora crassa (250) esta relación es

ta invertida y se observa la menor actividad de ALA-Dcomparada

con la de otros organismos (Tabla 19), postulándose entonces que

la enzima podria desempeñar un rol fundamental en la regulacion de

la biosintesis de tetrapirroles.
En Progionibacterium shermanii (251) y g.gracilis (239,

251) también se ha propuesto que el ALA-Dposee un rol regulato

rio: en este último microorganismo se observa que tanto la hemina

como CoproIII, ProtoIX y sus correspondientes porfirinogenos ac
túan comoinhibidores.

En 32.5 heroides, Nandi y col.(249) propusieron al ALA-D

como segundo punto de regulacion en la sintesis de porfirinas, ya

que la enzima poseia caracteristicas alostericas y presentaba in

hibición feed-back por Proto y hemina.

En base a estos reportes la mayor actividad de ALA-Dque

presenta la cepa mutante respecto a la salvaje (Figura 59) podria
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atribuirse a que la enzima está desregulada.

El ALA-D en levaduras esta sujeta a inhibición feed-back

por hemo (164) y represión por glucosa (165,166). Por lo tanto, el

bloqueo que presenta la cepa 9231 a nivel de Uro-D impide la sinte

sis de todo el hemorequerido por la celula, justificando asi la

falta de regulación por producto final. Por otro lado, según medi

ciones llevadas a cabo en nuestro laboratorio, en cultivos de leva

dura en fase exponencial tardia los niveles de glucosa son despre

ciables, por lo cual la represión por este metabolito tampocoes

posible. Resumiendo, la desregulación del ALA-Den la cepa mutante

se deberia a la falta de inhibición por producto final y la ausen

cia de represión por glucosa. Cabe aclarar que si bien la enzima

está aumentada, aparentemente este incremento responde a las nece

sidades celulares ya que no hay acumulación de PBGy todo el que

se sintetiza es convertido en porfirinas.

Tabla 19! actividad de flLfl-Den distintas fuentes.

Fuente enzimática Act. espec. Referencias
(U.E./mg)

Higado bovino 37 (252)
Higado porcino 27 (252)
Eritrocitos humanos 84 (253)
Higado de ratón 23 (254)
Euglena gracilis 33 (239)
Mucor rouxii (micelio) 16,5 (B9)
Mucor rouxii (levadura) 2,6 (B9)
Saccharomzces cerevisiae

- Cepa 8298-0 4,8 (255)
- Cepa GSI-36 4,5 (255)

1,7- Cepa D27 Correa Garcia y
col. (en prep.)

- Cepa D27/Cb 1,5 Correa Garcia y
col. (en prep.)

- Cepa D273-1OB 1,09 este trabajo.
- Cepa B231 2,72 este trabajo.

Los valores tabulados corresponden a extractos enzimáticos cr!
dos.
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VIII.5. Cepa 8231 comomodelo de porfiria experimental.

Luego de la caracterización bioquímica efectuada a lo lar

todo este trabajo sobre la cepa 8231, elaboramos un esquemago de

el cual se resumen las alteraciones que la misma presenta en elen

camino biosintetico del hemo.

En la Figura 60 se esquematizan dichas modificaciones con

juntamente con las deficiencias correspondientes a una porfiria cu

por ser esta porfiria humanala que presenta matánea tarda (PCT),

yor similitud con las alteraciones encontradas en la cepa mutante.

la semejanza existente entre ambospatronesEn conclusion,

nos permite proponer a la cepa mutante como un posible modelo

de PCT, que podria ser empleado para el estudio deexperimental

esta patología.

Suc.Cofl
Gllclna

l

ALA-s Í‘ ana-n rnslsa uno-n croasa "¡no-s

anar-5' ¡»noT uxootuícornoozu —- novo —"'HIHO

Suo.Con
+Gliclna

7“: IWALA-s

' J ALA-n rte!!! uno-n crsasa H:Ho—s

ALA-E.rre —fi-’ unos!»ícoraosru —’rno-ro —'H:HoCepa 9231

Relacion entre las deficiencias enzinaticas presentes enFigura 591
una porriela outanea tardía g en la cepa mutante 8231 de
S. cerevisiae.

Las flechas en trazo continuo y discontinuo corresponden
respectivamente.a actividades medidas y propuestas,
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VIII.ó. Conclusiones parciales.

Culminada la caracterización bioquímica de la cepa 8231,

concluimos que:

—Si bien no logramos detectar niveles de actividad

de ALA-S, independientemente del metodo empleado par eliminar el

ALA endógeno, proponemos que la enzima probablemente posea una ac

tividad significativa ya que seria la responsable de la acumula

ción de ALAen la cepa mutante.

- La cepa 5231 presenta una actividad de ALA-D2,5

veces mayor a la de la cepa salvaje. La enzima muestra un máximo

de actividad a las 20 horas de crecimiento, cinética michaeliana y

la tipica inhibición por acido levulinico.

- Los resultados obtenidos avalarian el rol regula

torio postulado para el ALA-Den levaduras. Indirectamente se mani

festó el control negativo por producto final y 1a represión por

glucosa, propuestos comomodos de regulación para esta enzima.

- Las caracteristicas bioquimicas de la cepa mutan

te nos permiten ubicarla, dentro de la clasificación de las porfi

rias, comoun posible modelo experimental de porfiria cutánea tar

da.
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En base a los estudios bioquímicos efectuados compara

tivamente entre ambas cepas, D273-1OBy 8231, de Saccharomzces

cerevisiae, surgen las siguientes diferencias:

Parámetros analizados Cepa 0273-108 Cepa B231

Tiempo generacional 1,26 hs 3,20 hs

Acumulaciónintracelu
lar de metabolitos:

ALA 14 nmoles/ml 137 nmoles/ml
PBG no significativo no significativo

Porfirinas 0,5 nmoles/ml 3,5 nmoles/ml
(90% UroIII, 5%
hepta y trazas
de penta y co

proporfirinas).

Actividades enzimáti
cas: PBGasa 0,40 U.E./mg 0,75 U.E./mg

Uro-D 0,32 U.E./mg 0,08 U.E./mg
ALA-D 1,09 U.E./mg 2,72 U.E./mg

Irradicion con luz ultravioleta. no fluorescen fluorescencia
rosa
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Es evidente la perfecta correlación existente entre la acu
mulación de los diferentes metabolitos evaluados "in vivo" y los

valores de actividades enzimáticas determinados "in vitro".

Establecidas las diferencias entre ambas cepas, de todas

las enzimas afectadas seleccionamos a la PBGasapara su caracteri

zación. Los aspectos que se tuvieron en cuenta para esta eleccion

fueron: a) se trataba de una enzima cuya actividad se veia incre

mentada por la mutación; b) el método empleado para determinar su

actividad era exacto y reproducible y c) eran escasos los reportes

de propiedades de la enzima en esta fuente.

Si bien el ALA-Dtambién poseia una actividad incrementada

en la cepa mutante respecto a la salvaje, su medición sólo podia

efectuarse en forma indirecta y se reservo para posteriores estu

dios relacionados fundamentalmente con aspectos regulatorios. Cabe

destacar que a pesar que los niveles de actividad del ALA-Den la

cepa 9231 son 2,5 veces mayores que el de la 0273-108, siguen sien

do bajos comparados con los de otras fuentes, razón por la cual no

seria muyconveniente seleccionar a esta enzima para realizar estu

dios de propiedades y caracterización.

Respecto a trabajar con Uro-D, esta posibilidad se descar

to por tratarse de una enzima de compleja determinacion de activi

dad, medicion que en este caso seria aún más dificultosa por ser

la enzima deficiente en la cepa mutante.

Volviendo a la PBGasa, de todos los parametros analizados

para su caracterización, resulto un comportamiento muysimilar pa

ra la enzima de ambas cepas, observando:

- Saturacion con iguales concentraciones de sustrato.
- Valores de Kmcasi idénticos.

- El pH optimo fue el mismo.
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Precipita en el mismorango de fraccionamiento con sulfa

to de amonio.

- En la precipitación isoelectrica, se aisla y concentra

en el mismo intervalo de pH.

- El tratamiento con calor produjo el mismoefecto en la

enzima de ambas cepas.

- Demostro igual estabilidad cuando se la almaceno a bajas

temperaturas.

—El peso molecular fue el mismo y coincidia con el repor

tado en la mayoria de las fuentes.

Las diferencias halladas entre la PBGasade ambas cepas,

podrian resumirse de la siguiente manera:

- La cepa salvaje no presenta actividad cuando se la incu

ba en presencia de sustrato, mientras que la mutante manifiesta en

estas condiciones del 40 al 50%de la actividad optima, medida a

concentraciones saturantes de sustrato (debido a la posibilidad de

sintetizar PBG a partir del ALApresente en el extracto enzimáti
co).

- La cepa salvaje posee menor variación en los niveles de

actividad con las horas de crecimiento, a diferencia de lo que ocu

rre en la cepa mutante que presenta un maximobien definido entre

las 20-22 horas.

- Otra diferencia notoria fueron los valores de la veloci

dad máxima medidos en fase exponencial tardia, que fueron para la

cepa mutante del doble de los que presentaba la salvaje.

En base a la recopilacion de todos los datos que obtuvimos

a lo largo de este trabajo, surge que la cepa 8231 posee caracte

risticas bioquimicas muysimilares a las que presenta la porfiria
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cutánea tarda. De aqui en más podria ser utilizada comomodelo ex

perimental para el estudio de esta patología, con el fin fundamen

tal, de establecer la eficacia y el mecanismode acción de distin

tas drogas que eventualmente serian empleadas en el tratamiento de

esta patología.
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