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OBJETIVOS

La glándula de Harder es una glándula túbulo-alveolar, que se encuentra ubicada en las

cavidades orbitales de un gran número de mamíferos. Su función aún se desconoce, aunque se ha

sugerido que estaría involucrada en la lubricación de los ojos, en la termorregulación y en la

producción de feromonas que controlan la agresión sexual.

La glándula de Harder produce secreciones ricas en lípidos y contiene las

concentraciones más altas de porñrinas reportadas para todos los tejidos estudiados. A pesar de

que los mecanismos de acumulación y secreción de porfirinas por las células secretoras de la

glándula no se conocen, la misma constituye un modelo para el estudio de la biosíntesis de

porfirinas.

El interés surgido en los últimos años respecto a esta glándula, reside en la posibilidad

de ser fuente extrapineal de indoles. Así se ha descripto que tanto la serotonina como la

melatonina, involucradas en desórdenes depresivos, se sintetizan en la glándula pineal y en la

glándula de Harder. Más aún, después de una pinealectomía, existe un incremento compensatorio

en el contenido de melatonina en la glándula de Harder.

Por otro lado, dentro de los síntomas y signos de la porfin'a aguda intermitente (PAI),

conocido desorden enzimático de la biosíntesis del hemo, figuran: confusión mental, delirio,

ataques, ansiedad, depresión y coma. La PAI se caracteriza por una sobreproducción hepática de

ácido ó-aminolevúlico (ALA) y de porfobilinógeno (PBG), metabolitos que son excretados por

orina. El defecto primario de la PAI se encuentra a nivel de la enzima poli ‘ "' 'U ’ '

(PBG-D), cuya actividad se halla inhibida en un 50 % en hígado y sangre. Este bloqueo genético

disminuye la producción de hemo y por ende, la actividad y la síntesis de la enzima limitante 5

aminolevúlico sintetasa (ALA-S) se encuentran desreguladas. Dado que bajo ciertas condiciones,



la PBG-D podría actuar como segundo sitio de regulación en el camino biosinte’tico de las

porfirinas, se decidió estudiar esta enzima en la glándula de Harder.

La enzima PBG-D cataliza la condensación de cuatro moléculas del monopirrol PBG

para formar el hidroximetilbilano (HMB), el cual en presencia de la enzima isomerasa o

uroporfirinógeno lll sintetasa, origina el uroporfirinógeno lll, intermediario fisiológico en la

síntesis de hemos, clorofilas y corrinas. En ausencia o deficiencia de la isomerasa, la PBG-D

forma el urogen l, que sólo se detecta naturalmente en condiciones patológicas o anormales.

Como etapa inicial del presente trabajo se planeó determinar el contenido y el tipo de

porfirina presente en la glándula. Para tal efecto se pondrán a punto técnicas de h.p.l.c. de

separación de porfirinas libres y sus respectivos isómeros. Una vez separadas las porfirinas por

h.p.l.c. se procederá a su identificación; especialmente es de interés determinar la presencia de

harderoporfin'na, una porfirina tricarboxílica solamente hallada en glándula de Harder.

Por otra parte se propone determinar las condiciones óptimas para la extracción y

medición de la actividad de la PBG-D. A partir de esta etapa, se probarán diferentes técnicas para

eliminar las porfirinas endógenas y se elegirán las más adecuadas para purificar la proteína.

Una vez obtenida la fracción purificada, se procederá a efectuar estudios de

caracterización y de cinética, analizando el posible efecto regulador de las porfirinas endógenas.

Como propósito final del presente trabajo se espera obtener la secuencia de la enzima PBG-D,

con el objeto de compararla con la misma proteína proveniente de otras fuentes enzimáticas.
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l. Glándula de Harder

l. l. Introducción

Las glándulas de Harder son glándulas exócrinas túbuloalveolares localizadas dentro de

la órbita ocular, detrás del globo ocular. Fueron descriptas por primera vez en el año 1694 en dos

especies de ciervo por Jacob Harder, quien las definió como "nuevas glándulas lagrimales"

(Harder, 1694). Actualmente se sabe que estas glándulas están presentes en mamíferos, anfibios,

reptiles y pájaros; que pueden estar asociadas al tercer párpado y que sus secreciones no son

acuosas como las de las glándulas lagrimales sino cebáceas (Kennedy, 1970; Sakai, 198] a).

Las glándulas de Harder están ausentes en Chiroptera (murciélagos), Carnívora (felinos

y canes), Perissodactyla (equinos) y en Primates (Sakai, 1981); es rudimentaria en monos y se

puede encontrar en forma vestigial en fetos humanos de ll - 30 semanas y ocasionalmente en

adultos con anormalidades (Kennedy, 1970). No se sabe si la pérdida de las glándulas a lo largo

de los diversos órdenes de mamíferos representa una selección negativa o meramente un cambio

genético al azar. Su tamaño relativamente grande, su edad filogenética y el hecho de que hayan

acompañado la evolución de los vertebrados desde un ambiente acuoso a uno terrestre o aéreo,

apoya la idea que probablemente estas glándulas jueguen un rol importante en la adaptación

fisiológica a la vida terrestre. Se conoce poco acerca de la glándula de Harder de vertebrados no

mamíferos, incluso en aquellos órdenes donde la glándula ocupa toda la órbita, como en anfibios

anuros (Minucci e! aL, 1990), o es muy grande, como en pájaros marinos (Kennedy, 1970).

Aparentemente poseen muchas similitudes con las de los vertebrados terrestres (Shirama el aL,

1982; Gupta & Maiti, 1983; Vakkuri el aL, 1985 a, b).

Se cree que la glándula de Harder está involucrada, junto con las glándulas lagrimales,

en la lubricación de la membrana nictitante, la córnea y secundaríamente, la nasofan'ngea. Las

secreciones de la glándula entran en la nariz y garganta a través del ducto naso-lacn'mal; afectan



el comportamiento, actúan como feromonas y participan en el proceso de termorregulación.

Entre las distintas clases de vertebrados varía la composición de las secreciones; éstas son

principalmente serosas o seromucoidales en reptiles (Saint-Girones, 1982; 1986), mucoidales en

aves (Maxwell el al., 1986) y lipoidales en mamíferos. En la mayoría de las especies estudiadas

las secreciones se liberan por un mecanismo merocrino.

Las glándulas más estudiadas son las de mamíferos, particularmente las de roedores y

lagomorfos, donde se encuentran muy desarrolladas. Los aspectos más estudiados de las mismas

son:

a) la alta concentración de porfirinas que presentan, especialmente en hembras

b) la inusual mezclas de lípidos, algunos de los cuales son componentes de las membranas

celulares

c) el dimorfismo sexual morfológico y bioquímico en algunos roedores

d) la síntesis de la hormona melatonina.

1.2.Anatomía

La glándula de Harder de rata se divide en dos porciones, un lóbulo menor que ocupa la

porción superior de la órbita ocular, y un lóbulo mayor, inferior y más difuso, que ocupa el suelo

de la cavidad óptica. Como no hay diferencias histológicas marcadas entre ambos lóbulos,

pueden considerarse como una sola entidad. En todos los mamíferos estudiados, excepto en el

conejo, no hay diferencia en el color o en los tipos celulares entre los lóbulos de la glándula de

Harder. Las glándulas de rata y ratón se caracterizan principalmente por la producción de

porfirinas y su acumulación dentro del lumen glandular.

La morfología básica de la glándula es la de una típica glándula exócrina con alvéolos

que drenan en túbulos. Las porciones terminales de la glándula están compuestas de alvéolos



separados por pequeñas cantidades de tejido conectivo intersticial. Cada alvéolo posee uno o dos

tipos de células secretoras, células mioepiteliales y ocasionalmente se encuentran melanocitos.

En los mamíferos el epitelio secretor posee una sola capa de células columnares, cada

una con un núcleo situado basalmente. Usualmente las células tienen microvellosidades en su

superficie libre y están conectadas en la región apical por típicos complejos de unión. En los

laterales existen interdigitaciones y desmosomas. En la región basal están conectadas con la

membrana basal o con las extensiones citoplasmáticas de las células mioepiteliales. También en

esta región hay interdigitaciones y desmosomas.

En las glándulas de Harder de ratas, ratones, armadillos y hamsters machos existen dos

tipos de células secretoras; las glándulas de gerbilios y de hamsters hembras poseen sólo un tipo

y en ratones se describió un tercer tipo celular que contiene dos núcleos (Sakai & Yohro, 198];

Johnston el aL, ¡983). En mamíferos en general, las celulas secretoras poseen un reticulo

endoplasmático liso y un aparato de Golgi muy desarrollados, poco reticulo endoplasmático

rugoso, muchas mitocondrias y ribosomas libres. A nivel intracelular la diferencia principal entre

los tipos celulares es la forma y el número de vacuolas secretoras unidas a membrana que se

concentran en la región apical. En el armadillo la diferencia entre los tipos celulares se basa en

los productos de secreción más que en el tamaño de las vacuolas.

Los dos tipos de células del epitelio secretor se denominaron arbitrariamente tipo A y

tipo B (Grafflin, 1942; Kanwar, 1960; Rapin, 1962; Muller, 1969 a, b, 1979; Brownscheidle &

Niewenhuis, 1978). Las células tipo A contienen grandes vacuolas citoplasmáticas

fibrogranulares que carecen de una membrana limitante y tienen muy poco citoplasma

intervacuolar, mientras que las células tipo B contienen pequeñas vacuolas con material

lamelado, opaco electrónicamente y grandes cantidades de citoplasma intervacuolar basófilo. El

número y tamaño de las vacuolas es mayor en las células A (diámetro máximo 2,5 um en A y 1,7

um en B), y por eso estas células son más numerosas que las B en las partes más terminales de la

glándula (l :4; B : A).



Se cree que las diferencias entre las células se debe a las distintas propiedades de

solubilidad de los lípidos que componen las vacuolas. La mayoría de las vacuolas de las células

tipo A contienen sustancias de tipo lipídico y material granular osmofilico (Brownscheidle &

Niewenhuis, 1978; Carriere, 1985).

Algunos autores creen que las vacuolas se originan en el retículo endoplasmático liso,

que es más prominente en las células A (Brownscheidle & Niewenhuis, 1978); otros dicen que se

originan en el aparato de Golgi (Kelényi & Orbán, 1964).

Entre la membrana basal y el epitelio secretor existen células mioepiteliales

(Brownscheidle & Niewenhuis, 1978), que presentan en su citoplasma filamentos finos de actina

(6-7 nm) y gruesos de miosina (l2-l7 nm) (Chiquoine, 1958; Strum & Shear, 1982 a). Se

encontraron terminaciones nerviosas asociadas a estas células en ratón (Watanabe er aL, l98l ),

en ratas (Abe e! aL, 198]) y en hamsters (Bucana & Nadakavukaren, 1972 a). Las células

mioepiteliales son contráctiles y se asume que el proceso de secreción de las glándulas de Harder

está afectado por la estimulación hormonal de estas células.

El tejido conectivo intersticial de la glándula de Harder contiene pequeñas vesículas

sanguíneas, fibroblastos, melanocitos, mastocitos y otros elementos del tejido conectivo.

También se encontraron ce’lulasplasmáticas y eosinófilos (Brownscheidle & Niewenhuis, 1978).

Los lagomorfos y roedores poseen senos venosos orbitales que cubren todo el contenido

orbital, incluyendo a las glándulas de Harder. El seno orbital ayuda a que éstas excreten su

material; la sangre del seno puede cambiar su volumen para permitir la reducción del volumen de

la glándula (Davies, l929; Yamashita el aL, 1980; Sakai & Yohro, l98l).

Las secreciones se liberan al exterior a través del ducto secretor, el cual ha sido poco

estudiado. En el gerbilio existe un único ducto secretor que está rodeado de varias capas de tejido

conectivo (Sakai & Yohro, 198] ). En el epitelio del mismo se encontraron tres tipos de células.

Johnston e! al. (1983) hallaron porciones intraglandulares del ducto, y además sugirieron que las

secreciones normales de la glándula (lípidos y porfirinas) están suplementadas por secreciones

serosas y mucosas producidas por las células del ducto.



En el ducto de ratones (Johnston e! aL, 1985, 1987) se encontró solamente un ducto

extraglandular con tres tipos de células, aparentemente sin actividad secretora.

De todas las especies estudiadas, el ducto de la glándula del annadillo (Weaker, 1981)

parece ser el más desarrollado.

1.3. lnervación

Las glándulas de Harder reciben inervación colinérgica; estas fibras nerviosas se

observaron cerca de las células mioepiteliales y de la membrana basal de las células secretoras.

Las células secretoras, al recibir la inervación colinérgica se contraen produciendo la expulsión

del producto de secreción a través del ducto (Tashiro e! aL, 1940). Se cree que el volumen de

excreción es igual al descenso del volumen glandular.

También se encontraron terminaciones adrenérgicas asociadas a las vesículas sanguíneas

(Huhtala el aL, 1977). Se cree así que la inervación adrenérgica está asociada a la función

vascular.

Estas fibras autonómicas, desmielinizadas, se detectaron en hamsters (Bucana &

Nadakavukaren, 1972 b), gerbilio (Sakai & Yohro, 198]), ratón (Watanabe, 1980; Watanabe et

aL, 198]), conejo (Kuhnel, 1971), además de ratas (Huhtala el aL, 1977; Brownscheidle &

Niewenhuis, 1978; Abe el aL, 1981; Butler et aL, ¡984; Tsukahara & Jacobowitz, 1987; Vega

Alvarez et aL, 1989).

Existen evidencias de inervación colinérgica parasimpática en las vesículas sanguíneas

de la glándula de rata (Huhtala e! aL, 1977). Solamente en el gerbilio se observaron tanto fibras

no mielínicas como fibras con mielina (Sakai & Yohro, 1981).

Se hallaron también inervaciones peptidérgicas. Se demostró por inmunohistoquímica,

la presencia del neuropéptido Y, neurotensina, péptido relacionado con el gen de la calcitonina,

polipéptido intestinal vasoactivo (VIP) y colecistoquinina. Gauquelin e! al. (1988) demostraron



también la presencia de oxitocina, arginina vasopresina y neurofisinas como la hormona

liberadora de tirotrofina y el factor de crecimiento derivado de la glándula de Harder (HGDGH).

También se encontró somatostatina (Puig - Domingo e! al., ¡988 a).

El VIP mediaría la secreción y la vasodílatación de las glándulas, mientras que la

sustancia P podría regular los mecanismos inmunes en las glándulas de aves así como actuar

sobre la secreción.

L4. Productos y mecanismo de secreción

Las vacuolas secretoras se eliminan por exocitosis (Woodhouse & Rhodin, 1963;

Brownscheidle & Niewenhuis, 1978; Watanabe, 1980; Johnston e! aL, 1985). Así, la glándula de

Harder es el único órgano en el que las vacuolas lipídicas se exocitan (tipo de secreción

merocrino), a diferencia de otras glándulas que secretan lípidos como las dénnicas y mamarias,

donde el tipo de secreción es apocrino u holocrino.

Los principales compuestos secretados por las glándulas son lípidos y porfin'nas. Las

porfirinas se encuentran en el lumen glandular formando agregados; rara vez se las encuentra en

el citoplasma celular a pesar de que se sintetizan en las células del epitelio secretor.

Recientemente se encontraron otros metabolitos en la glándula de Harder como melatonina y

péptidos relacionados con las terminaciones nerviosas.

1.4.]. Lípidos

Las vacuolas de las células secretoras contienen varios tipos de lípidos (Grafflin, 1942;

Paule, 1957; Kanwar, 1960; Rapín, 1962; Hais e! aL, ¡968; Kasama e! al., l970, ¡989;

Murawsky & Jost, 1974; Watanabe, 1980) entre los que se encuentran grasas insaturadas,

fosfolípidos, ésteres de colesterol, lípidos neutros y triglicéridos. En rata predominan alcoholes

insaturados y ácidos grasos monoenoicos en la forma éster.



En ratas jóvenes, el lípido pn'ncipal es el l-alquil 2,3-diacilglicerol (glicerol éter diester

o GEDE), que puede cambiar a la forma éster del ácido graso en ratas adultas (Zackor et aL,

1976). El GEDE también predomina en las glándulas de ratones (Kasama el aL, 1970, 1989;

Watanabe, 1980).

Todas las enzimas relacionadas con el metabolismo de lípidos están presentes en la

glándula de Harder. Los lípidos actúan como lubricantes (Cohn, 1955; Lin & Nadakavukaren,

198]) y probablemente como solventes de feromonas y otras sustancias biológicamente activas

(Sakai, 1981; Sakai & Yohro, 1981). Los lípidos tienen una función importante en la

tennorregulación de los gerbilios (Thiessen el aL, 1977; Thiessen, 1988) dado que esparcidos

sobre el pelaje aislan al animal del frío y la humedad.

En el hamster dorado se encontró dimorfismo sexual de ácidos grasos (Lin &

Nadakavukaren, 1981).

Sólo las glándulas de Harder de los sapos hembras poseen numerosas gotitas lipídicas

(Minucci et aL, 1989), lo que sugiere una función feromonal que puede influir en el

comportamiento sexual de los machos; los lípidos presentes en las glándulas de Harder de

conejos poseen un efecto bactericida (Kühnel, 1971).

l.4.2. Porfirinas

Ver Capítulo lll.

1.4.3.Melatonina

La glándula de Harder, al igual que la glándula pineal, contiene melatonina. En 1972 se

detectó la enzima hidroxi-O-metil-transferasa (HlOMT), que cataliza el paso final de la síntesis

de melatonina (Cardinali & Wurtman, 1972). Se observó que los niveles de melatonina presentan

variaciones diurnas (Bubenik et 01., 1976, Reiter et aL, 1983) mientras que la actividad de la

enzima no está afectada (Brammer et aL, 1978).



La regulación del metabolismo de las indolaminas en glándulas de Harder de roedores es

diferente a la de la glándula pineal (Brammer el (11.,1978; Menéndez - Peláez el al., 1988 a; 1989

a).

La función de las indolaminas en la glándula de Harder aún no se conoce. Se postula que

la melatonina podría actuar inhibiendo o estimulando el proceso de visualización modificando el

contenido de porfirinas (Ver capítulo lll).

[.5. Influencia de hormonas

En las glándulas de Harder se encontraron receptores para andrógenos, estrógenos,

glucocorticoides y hormonas tiroideas, es decir, las glándulas son blanco de acción de hormonas

gonadales y esteroides. Aparentemente éstas ejercen su acción a nivel genómico, la cual está

mediada por receptores especificos intracelulares (Brooksbank e! aL, 1973). Se observó que tanto

las hormonas ováricas como los andrógenos en los machos son necesarios para la regulación de

la síntesis de porfirinas (Ulrich et aL, l974; Shirama el aL, ¡987). Así, las hormonas

androgénicas exhiben un efecto inhibitorio sobre la síntesis de porfirinas en ratas y ratón

(Gustafson & Pousette, 1975; Vilchis & Pérez Palacios, 1989).

La glándula de Harder también está afectada por las hormonas tiroideas. Éstas, junto a la

hormona estimulante de la tiroides liberada por la hipófisis, alteran la morfología y bioquímica

de las glándulas. Se vió que la tiroidectomia provoca la regresión de la glándula (Boas & Scow,

1954). El crecimiento de las glándulas después del despegue de los párpados se correlaciona

ontogénicamente con un aumento en la secreción de tiroxina (Dohler e! aL, 1979). De esta

manera las hormonas tiroideas son importantes para el desarrollo normal y el mantenimiento del

tamaño y estructura integral de las glándulas de Harder.

Además, la enzima tiroxina 5'-deiodinasa, que produce la forma activa 3,5,3'—

triiodotironina (T3) por deiodinación de la tiroxina (T4), se encontró en glándulas de Harder y

pineal de rata (Tanaka et aL, 1986; Guerrero el aL, 1987).



Las hormonas tiroideas son importantes para controlar los niveles de porfirinas en ratas

y hamster sin'o (Wetterberg e! al., 1970 a). También regulan la velocidad metabólica, lo cual es

importante en la termorregulación.

Por otro lado, se determinó que la glándula de Harder influencia los niveles de

hormonas tiroideas, efecto que estaría mediado por la melatonina.

L6. Luz

La glándula de Harder está implicada en los procesos de fotorrecepción y en el control

de los ritmos de serotonina y de la enzima HIOMT, que lleva a melatonina, en las glándulas

pineales de ratas neonatas (Wetterberg e! al., 1970 a, b). En animales adultos no parece tener

capacidad fotorreceptora (Reiter & Klein, l97l; Reiter, 1973).

Experimentos de Kittel (¡972) y de Reiter (1973) sugieren que las glándulas de Harder

reaccionan a las condiciones de luz y oscuridad continuas. La exposición de ratas a luz continua

durante periodos prolongados (65 - l00 días) provoca una regresión significativa de las glándulas

(Reiter, 1973; O'Steen el al., 1978) y del músculo extraocular (O'Steen et al., 1975, 1978). Otro

trabajo sugiere que la exposición a alta intensidad de luz durante un período corto aumenta el

peso de las glándulas porque aumenta el contenido de fluidos (Johnson et al., 1979).

l.7. Tumores y enfermedades

Los tumores en la glándula de Harder aparecen espontáneamente con alta incidencia en

animales mayores de 24 meses de edad, pero son raros antes de los 6 meses (Sheldom el al.,

1983; Rothwell & Everitt, 1986). Según Sheldom los tumores de glándula de Harder pueden

clasificarse en cuatro tipos histológicos: papilares, acinares, císticos y cístico-papilares; los



primeros son los más frecuentes. Estos tumores pueden inducirse por agentes carcinogénicos

(Zawirska, 1965 a, b, 1966).

Se comprobó que existen mecanismos autoinmunes en la glándula de Harder (Pisarev el

aL, 1968). Liu e! aL, (1986) purificaron de homogenatos de glándula de rata, un antígeno

específico capaz de inducir una severa enfermedad.

Las glándulas de los pájaros, además de poseer una función lubricante y de limpieza,

poseen un rol en la inmunidad local del ojo y de la parte superior del tracto respiratorio. Se

encontraron células que poseen inmunoglobulinas superficiales (Albini & Wick, 1973) y células

productoras de anticuerpos (Mueller e! aL, l97l). Se postula que la glándula es activa en la

respuesta inmune humoral (Sundick et aL, 1973); los antígenos exógenos que entran por el ojo

pueden alcanzar las glándulas de Harder por el ducto excretor y estimular una respuesta de

anticuerpos local y específica (Burns, 1977, 1978). No se ha podido establecer si la glándula de

roedores posee este rol.

1.8.Dimorfismo sexual

Solamente en roedores se estableció la existencia de dimorfismo sexual. Una de las

diferencias que se reconoce es en el contenido de porfirinas, el cual es siempre mayor en las

hembras (Ver Capítulo lll). El hamster dorado es la única especie en la que existe un dimorfismo

sexual muy marcado en las glándulas de Harder. El significado de este dimorfismo no se conoce

bien.

Christensen & Dam (1953) y Woolley & Worley (1954) encontraron diferencias

macroscópicas entre las glándulas de machos y de hembras en hamsters. Las de las hembras

presentaban gránulos negros en el lumen alveolar y las células alveolares presentaban vacuolas

pequeñas mientras que en los machos ocurría lo contrario. A nivel ultraestructural Bucana y

Nadakavukaren (1972 b, 1973) encontraron clusters tubulares rodeados de membrana sólo en las

células secretoras de los machos. Las células secretoras de las hembras poseen un reticulo



endoplásmico y un aparato de Golgi muy extensos. Las hembras poseen dos tipos de células en su

epitelio: tipo l de vacuolas pequeñas y tipo Il de vacuolas grandes, mientras que los machos sólo

poseen células tipo l. Estas diferencias sexuales se establecen totalmente a la cuarta semana de

nacimiento.

Hoh el aL, (1984) también encontraron diferencias en las proteínas de glándulas de

Harder de hamsters dorados. Hay tres proteínas que están presentes sólo en machos; dos de éstas,

HGTPl y HGTP2 están asociadas con los clusters tubulares. No se encontraron diferencias

sexuales en las proteinas de ratas y ratones.

En hamster, los ácidos grasos predominantes en glándulas de machos tienen entre ClO y

C20, mientras que los de las hembras tienen C16 - C20, con prevalencia de C1621 y C18:l (Lin &

Nadakavukaren, |98| ). En ratón y rata hay diferencias pero de menor importancia (Bareggi et

al. , 1979).

Los hamsters hembras poseen una concentración mayor de sodio, manganeso y calcio y

menor de hierro y molibdeno (Hoffman & Jones, 1981). Se propuso que el molibdeno estaria

asociado con las células A (presentes sólo en machos) y consecuentemente reducin’a la síntesis

de porfirinas, mientras que el manganeso sería importante para la sintesis de porfirinas en las

células B.

También existen diferencias en los niveles de melatonina, HIOMT, NAT, MAO y de

somatostatina (Hoffman el aL, ¡985 a; Menéndez Peláez e! aL, ¡988 b, 1989 b; Puig-Domingo e!

aL, ¡988 a).

El mecanismo que regula el dimorfismo sexual de la glándula de Harder aun está por

resolverse. Se comprobó que tanto los esteroides gonadales como la luz regulan los tipos

sexuales.



1.8.1.Regulación por esteroides

Hay evidencias que indican que existe una relación entre las hormonas gonadales y la

estructura y función de la glándula de Harder.

Se cree que los andrógenos son los responsables del dimorfismo sexual en las glándulas

de hamsters (Payne e! aL, 1977 a; McMasters & Hoffman, 1984; Spike e! ul., ¡985, 1986 a;

Menéndez Peláez e! aL, 1987 a). La glándula macho puede cambiar hístológicamente a la forma

hembra cuando los animales son castrados; la ceguera o la administración de testosterona pueden

inhibir el efecto de la castración (Clabough & Norvell, 1973; Lin & Nadakavukaren, 1979). Por

otro lado, inyecciones diarias de testosterona en hembras producen la aparición de clusters

tubulares, típicos de las glándulas macho, en las células secretoras y una reducción de la

pigmentación (Sun & Nadakavukaren, 1980).

Las glándulas son capaces de metabolizar testosterona a su forma activa, 5

dihidrotestosterona (Menéndez Peláez e! aL, 1990).

1.8.2.Regulación por luz

En cuanto al efecto de la luz, se observó que la exposición de hamsters de ambos sexos

a fotoperíodos cortos (l hora de luz : 23 horas de oscuridad) induce la conversión de la glándula

de Harder al tipo opuesto (Nadakavukaren & Lin, 1983). Estos cambios estructurales coinciden

con el tiempo de atrofia de los órganos reproductivos, indicando que los cambios se inducen por

alteraciones en los niveles hormonales que acompañan la atrofia uterina y testicular. Se vió que

la pinealectomía puede prevenir estos cambios, así como la atrofia de testículos y ovarios (Di

Iorio & Nadakavukaren, 1984).

Las glándulas de ratas y ratones expuestas a la luz continua presentaron cambios

degenerativos. Una semana de luz continua produce la degeneración histológíca de la glándula en

ratas hembras Albino Swiss; se vió también proliferación de células epiteliales (O'Steen e! aL,

1978). Las glándulas de ratas albinas y pigmentadas expuestas a la luz continua durante sesenta y

cinco días, también disminuyeron su tamaño (Reiter, ¡973; Reiter & Klein, l97l ).



Basados en la influencia del fotoperíodo, ceguera y gonadectomía en las glándulas de

Harder de mamíferos, se sugirió que éstas son un componente del eje retinal- pineal - gonadal.

Esta idea está apoyada con las evidencias de que la glándula de hamsters hembras pueden

sintetizar melatonina (Menéndez Peláez e! aL, ¡987 b) y que el fotoperíodo puede afectar la

actividad de NAT y HIOMT (Menéndez Peláez et aI., 1988 c). El mecanismo de interacción

entre la glándula de Harder, la glándula pineal y las gonadas aún no se conoce; podría darse por

un mecanismo feed-back, que involucre a la melatonina, la que pareciera ser un denominador

común en los procesos regulados por la luz.



ll. Porfirinas

IL]. Estructura y propiedades

La estructura tetrapirrólica, debido a sus propiedades físicas, químicas y biológicas, es

una de las bases primordiales para la supervivencia en la mayoría de los sistemas biológicos

terrestres. Los tetrapirroles cíclicos y sus complejos con metales actúan como mediadores en las

reacciones biológicas de oxidación; son moléculas fundamentales en los procesos de fotosíntesis

y respiración. Las clorofilas, que son magnesio-porfirinas, son esenciales en la utilización de la

energía solar, mientras que el hemo, quelato ferroso de la protoporfirina, juega un rol importante

en las oxidaciones biológicas: interviene en funciones vitales como transporte y almacenamiento

de oxígeno, generación de energía celular, reacciones de detoxificación, reducciones mediadas

por peroxidasa, biosíntesis de ciertos esteroides y regulación de síntesis de proteínas y desarrollo

celular. Es decir, las porfirinas son tetrapirroles que participan en reacciones metabólicas de

gran significado fisiológico, necesarias para los metabolismos aeróbicos y anaeróbicos,

considerándoselos así, los pigmentos de la vida.

Las porfirinas poseen la propiedad de ser fotosensibilizadores naturales, fenómeno

utilizado en el diagnóstico de las porfirias cutáneas y en la detección y destrucción de ciertos

tipos de cáncer. Las porfirias son enfermedades causadas por desórdenes en el metabolismo del

hemo.

Los tetrapirroles naturales o sintéticos derivan de dos núcleos básicos: porfina y clorina,

que contienen cuatro anillos pirrólicos (A,B,C,D) unidos entre sí por medio de cuatro puentes

meteno (a, B, y, 8) (figura ll. l ).



PORFINA CLORINA

Figura ll. l: Estructura de la porfina y la clorina.

Poseen una estructura planar rígida, resonante y muy estable, con cadenas laterales

sustituyentes en las posiciones [3de los carbonos de cada núcleo pirrólico; estas posiciones se

numeran de I a 8, comenzando por el anillo A. El tipo y número de cadenas laterales determinan

las propiedades fisicas de las porfirinas resultantes. Los primeros intermediarios en la síntesis del

hemo contienen más sustituyentes ácido-carboxílicos que los últimos: 8 en la uroporfirina

(URO), 4 en la coproporfirina (COPRO) y 2 en la protoporfirina (PROTO). Cuanto mayor es el

número de cadenas laterales acídicas, mayor es su solubilidad en agua. Por cuanto hay dos grupos

sustituyentes diferentes en la URO (ácido acético y ácido propiónico) y en la COPRO (ácido

propiónico y metilo), hay cuatro isómeros de posición posibles para estas porfirinas; sin embargo

sólo los tipos I y lll se encuentran en la naturaleza, y de ellos el tipo III es el intermediario

fisiológico, en tanto que el tipo I surge como producto de una síntesis anormal. La PROTO lX,

es entonces un derivado del isómero lll; aunque son posibles quince isómeros para esta porfirina,

debido a que posee tres sustituyentes distintos sobre su macrociclo (metilo, vinilo y ácido

propiónico), solamente el identificado con el número lX se puede hallar en la naturaleza (figm

M).



PRO TO IX

Figura ll.2: Estructura de los isómeros de URO, COPRO y PROTO.

A: acetato, M: metilo, P: propionato, V: vinilo

Los intermediarios normales en la síntesis de protoporfirina IX no son las porfirinas sino

las hexahidroporfirinas o porfirinógenos, en los cuales los cuatro puentes metilénicos están

reducidos. A diferencia de las porfirinas, que presentan coloración y emiten fluorescencia roja a

la luz UV, los porfin'nógenos son incoloros y no fluorescen pero se oxidan espontáneamente a las

correspondientes porfirinas cuando se liberan o excretan. Los porfirinógenos, entonces, sólo

poseen la función de ser intermediarios en la biosíntesis del hemo. Por el contrario, las porfirinas



se combinan fácilmente con metales dando lugar a quelatos, los que forman parte de la estructura

de moleculas de gran importancia biológica, como por ejemplo:

- hemoglobina y mioblobina, que poseen hierro en estado ferroso

- clorofila y bacterioclorofila, que poseen magnesio en su estructura

- citocromos, que contienen hierro capaz de oxidarse y reducirse alternativamente

- cobalaminas o corrinas, que son derivados de las porfirinas complejadas con cobalto

- hemoproteínas, que son proteínas complejadas, cuyo grupo prostético es una hierroporfirina; las

proteínas específicas para cada hemoproteína están unidas al hierro a través de ciertos grupos

funcionales provenientes de residuos de aminoácidos.

".2. Detecciónde porfirinas

La vía de la síntesis de las porfirinas y su regulación han sido ampliamente estudiadas.

Esta vía es muy sensible a un gran número de compuestos químicos, que pueden afectar la

actividad de una o varias enzimas de la cadena biosintética, provocando alteraciones en el perfil

de metabolitos que se acumulan o excretan. Por lo tanto las porfirinas pueden ser utilizadas como

indicadores de la exposición a xenobióticos.

Se pueden detectar fácilmente concentraciones de porfirinas entre O,l - ¡,0 uM por

espectrofotometn’a de absorción y concentraciones más bajas (nM pM) por

espectrofluorometría. Estas técnicas espectroscópicas pueden proveer información cualitativa

sobre el tipo particular de porfirina predominante en un extracto biológico. Las distintas

porfirinas difieren levemente en sus absorciones máximas o en las excitaciones y emisiones de

sus espectros de fluorescencia. Las características de absorción y fluorescencia de estos

pigmentos pueden ser utilizadas para detectarlas con alta sensibilidad en sistemas de HPLC

donde el tiempo de retención de cada porfirina puede emplearse como criterio para su

identificación. Las porfirinas presentan, como se mencionó anteriormente, una característica



fluorescencia roja bajo luz UV (lámpara de mercurio), lo que es muy útil para detectarlas en

tejidos biológicos ya sea a simple vista o bajo microscopio de fluorescencia.

11.3.Biosíntesis del hemo

La síntesis del hemo (figura II.3) comienza con la reacción de dos moléculas pequeñas:

glicina y succiníl CoA, derivado este último del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que por

acción de la enzima 5-aminolevúlico sintetasa (ALA-S) forman una molécula de ALA. La enzima

ALA-S es la limitante de la velocidad de formación del hemo, y juega un papel fundamental en la

regulación de toda la vía metabólica. La biosíntesis continúa con la formación del monopirrol no

saturado heterocíclico porfobilinógeno (PBG) por acción de la enzima ALA-dehidratasa (ALA

D) sobre dos moléculas de ALA. ALA y PBG son entidades únicas que llevan específicamente a

la sintesis de los tetrapirroles. Son moléculas simples, altamente solubles en agua. Ni el PBG ni

las porfirinas son compuestos estables, el PBG, por ejemplo, se polimeríza espontáneamente a

porfirinógenos en condiciones ácidas.

Por acción combinada de dos enzimas se forma el uroporfirinógeno lll (urogen lll). La

primera de ellas, la hidroximetilbilano sintetasa (HMB-S), usualmente llamada PBG-deaminasa

(PBG-D), une cuatro moléculas de PBG por condensación secuencial "cabeza-cola" para dar el

tetrapirrol de cadena abierta hidroximetilbilano (HMB), con sus sustituyentes simétricos; éste, en

ausencia de la segunda enzima, la uroporfin'nógeno Ill-sintetasa (UROgen-S), también llamada

isomerasa o cosintetasa, tiende a ciclarse para formar el urogen I. En presencia de UROgen-S, el

pirrol D del HMB es invertido antes de la ciclación, formándose así la estructura asimétrica

urogen lll. Luego ocurre la decarboxilación secuencial de cuatro grupos acetilo del urogen III por

acción de la enzima uroporfirinógeno-decarboxilasa (URO-D) para obtener el

coproporñrinógeno III (coprogen III). La URO-D también puede actuar sobre el urogen I

formando el coprogen I, pero lo sintetiza a menor velocidad que al isómero III. Solamente el

coprogen lll es decarboxilado oxidativamente a protoporfirinógeno IX (protogen IX) por la
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enzima coproporfirinógeno-oxidasa (CPG-asa). Por consiguiente, los isómeros de la serie l, que

se producen normalmente en muy baja concentración, son excretados sin sufrir modificaciones.

Posteriormente la enzima protogen-oxidasa (PTG-asa) elimina seis átomos de hidrógeno del

protogen lX para dar protoporfirina IX (proto IX). Finalmente la ferroquelatasa inserta un ión

ferroso en el anillo porfirínico formándose así la molécula de hemo.

De las ocho enzimas involucradas en la biosíntesis del hemo, la primera y las tres

últimas son mitocondriales, mientras que las cuatro restantes están localizadas en el citosol.

Todas las células aeróbicas de animales, plantas y bacterias son capaces de sintetizar sus

tetrapirroles a través de este camino. Hasta la formación de protoporfin'na, la sintesis de clorofila

procede por un camino similar a la del hemo, mientras que el uroporfirinógeno III es el punto de

ramificación para la síntesis de cobalaminas.

El ALA se sintetiza en la forma descripta anteriormente, a partir de succinil CoA y

glicina (vía de Shemin) en mamíferos, levaduras y bacterias; pero también se han hallado vías de

síntesis alternativas. En plantas y algas, por ejemplo, la síntesis de ALA se produce utilizando el

esqueleto carbonado del L-glutamato (via de los 5 átomos de carbono) o de compuestos

relacionados (Beale, 1978; Klein et aL, 1980; Weinstein & Beale, 1985). La enzima que cataliza

la transaminación entre el L-glutamato o la L-alanina y el 4,5-ácido dioxovalérico (DOVA), se

aisló del citosol de plantas, algas, bacterias y levaduras (Lombardo el aL, 1988; 1989).

Actualmente se cree que esta ruta de síntesis que utiliza a la enzima L- alanina-DOVA

transaminasa (ala : DOVA-T) es una ruta alternativa de biosíntesis de ALA en células animales.

Se halló que la actividad de esta enzima está regulada por el pool de hemo intracelular.

Recientemente se ha encontrado que en bacterias Arthrobacter hyalinus el ALA se

sintetiza a partir del isopropanol (IPA); el lPA es sucesivamente transformado en acetil CoA,

producto de la vía de los ácidos tricarboxílicos, L- glutamato, ALA, PBG y uro llI (Kajiwara el

aL, 1994).
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ll.4. Regulación de la biosíntesis del hemo

Si bien el hemo posee una gran importancia biológica, los porfirinógenos y sus

precursores ALA y PBG no poseen otro rol fisiológico que el de ser productos intermediarios del

camino biosintético del hemo. En condiciones normales, la cantidad de estos compuestos que se

acumula y excreta es muy pequeña, indicando que la biosíntesis se lleva a cabo con un alto grado

de eficiencia (95 %); éste es el resultado de la existencia de una serie de controles estrechamente

ligados que cuando fallan, como ocurre en las porfirias, pueden dar lugar a la síntesis y/o

acumulación de elevadas cantidades de precursores y/o intermediarios de la cadena del hemo,

con consecuencias serias para el organismo. Esto demuestra la gran capacidad potencial de

trabajo de las enzimas involucradas en la vía cuando pueden funcionar libremente, y enfatiza la

necesidad de la existencia de sistemas de control que favorezcan la economía y salud celular.

Si bien el 85 % del total del hemo presente en el cuerpo se sintetiza en la médula, no se

conoce tanto acerca de los mecanismos que regulan la formación del hemo eritroide. Dentro de

los eritroblastos, el hemo regula la expresión del gen de la globina, la producción y el

metabolismo de la hemoglobina, y el metabolismo y la diferenciación de los eritroblastos. Se ha

sugerido que el pool intracelular de hemo libre altera la densidad del receptor de transferrina en

células eritroides en desarrollo, regulando así la incorporación de hierro. Se comprobó además

que el hemo inhibe al ALA-S en eritroblastos. En la figura 11.3se muestra el modelo propuesto

por May el al. (1995) sobre el efecto regulatorio del hemo en células eritroides.
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El control de la síntesis del hemo se ha estudiado más extensamente en células

hepáticas; a partir de estos estudios se han postulado distintos mecanismos que pueden controlar

la biosíntesis de porfirinas (figura ll.4):

l) ( .‘0mr0!a través de cambios en la actividad y la cantidad de enzima ALA-S Sintetizada

El hemo controla su propia síntesis actuando rápidamente por un mecanismo feed-back,

inhibiendo la actividad del ALA-S y, más lentamente por un mecanismo de represión,

controlando genéticamente la síntesis de novo de la enzima ALA-S.

Bajo condiciones normales, la actividad de la enzima ALA-S es limitante de la

velocidad de síntesis de porfirinas ya que la síntesis de hemo está condicionada a la síntesis de

ALA (Granick, 1966). Se observó que un suplemento de ALA aumenta rápidamente la formación

de porfirinas y hemo, mientras que un suplemento de los precursores del hemo provoca poco o

ningún incremento de la síntesis. Además el hemo puede inhibir directamente la actividad de esta

enzima (Scholnick el al., 1972).

En cuanto al efecto feed-back que ejerce el hemo sobre su propia síntesis, modulando la

cantidad de la enzima, primeramente se pensó que el hemo reprimía la síntesis del mRNA del

ALA-S a nivel transcripcional (Yamamoto el al., 1982; Maguire e! al., 1986; Srivastava el al.,

1986; Ades el al., 1987). Se sabe actualmente que las concentraciones fisiológicas del hemo no

disminuyen la velocidad de transcripción del mRNA sino que producen un descenso en la

estabilidad del mismo, es decir, el hemo ejerce la regulación por feed-back

postranscripcionalmente cambiando la velocidad de síntesis de la enzima por modulación de la

estabilidad del mensajero (Drew & Ades, 1989; Hamilton et al., 1991).

El hemo también ejerce su efecto regulatorio a nivel de la translocación del precursor

del ALA-S hacia la matriz de la mitocondria (Hamilton el al., 1988; Yamauchi e! al., 1991).

El "hemo regulador" de la actividad y síntesis del ALA-S constituye un pool de hemo

libre relativamente pequeño y de alta velocidad de recambio, dentro del cual se mantiene el hemo

sintetizado recientemente y fuera de él, el hemo deriva hacia la síntesis de hemoproteínas; si sus
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niveles superan las necesidades, ese exceso ejerce su efecto regulatorio sobre el ALA-S y además

se degrada por acción de la hemo-oxigenasa. Se comprobó que el hemo libre regula la síntesis del

mRNA de esta última enzima.

2) ( Ïantralpor localización celular y tisular

La concentración de las enzimas en los distintos tejidos determina o regula la cantidad

de tetrapirrol formado por un tejido dado, que a su vez depende de las necesidades de hemo que

tiene.

Por otro lado, el hecho de que dentro de la vía biosintética ciertos metabolitos formados

(ALA y coprogen) deban difundir de un compartimento a otro de la célula constituye de por si un

mecanismo regulatorio. Se comprobó que el transporte de ALA requiere energia (Bermúdez

Moretti et al. , 1993).

3) ( .‘ontrolpor otros constituyentes del media ambiente 0 celular

La tensión de oxígeno y el estado de óxido - reducción de la célula influyen en forma

diferencial sobre distintas etapas de la vía y juegan así un papel regulatorio. Por ejemplo, la

transformación del coprogen en protogen depende exclusivamente del oxígeno molecular. En

bacterias fotosíntéticas la presión de oxígeno actúa en última instancia aumentando la síntesis de

un compuesto que inhibe al ALA-S. Al igual que el oxígeno, la elevada intensidad luminosa

reprime la síntesis del ALA-S, de manera que se sugiere que en estos organismos los efectos de la

luz y el oxígeno podrían responder a un mecanismo de control común.

La concentración intracelular de hierro afecta la síntesis y degradación del hemo. Se

comprobó que el hierro induce al ALA-S y a la hemo-oxigenasa, enzimas limitantes de la

velocidad de estos procesos. El hierro también puede inhibir los sistemas de citocromos

mitocondriales y microsomales, además de catalizar la oxidación de porfirinógenos (Bonkowsky,
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1991). De esta manera, el hierro afecta el pool de hemo libre y por lo tanto la síntesis de

porfirinas.

4) (70mm!por interconexión con otros caminar metabólicos

Los mecanismos de control del hemo deben estar coordinados con los de la síntesis de

proteínas específicas que formarán las distintas hemoproteínas. En el hígado, el pool de hemo

libre puede regular la biosíntesis de hemoglobina, citocromos y enzimas que llevan hemo en su

estructura, induciendo la síntesis de los mRNA de estas hemoproteínas (Moore el al., 1987).

La concentración de ALA mitocondrial depende del ciclo de los ácidos tricarboxílicos,

que regula el nivel de succinil CoA.

NUCLEO ALA-S
estaqu delmRNA

ALA-S . . . - ' ALA'S
llanscnpcm del gen transporte del precursor

(-3g/
CITOPLASMA

Figura ll.4: Rol regulatorio del hierro en el higado.
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ll.5. Desórdenes en el camino del hemo

Todas las células animales producen porfirinas y hemo; la mayor contribución de estos

compuestos en el cuerpo se debe al sistema eritropoyético, al hígado y luego al riñón. Las células

eritropoyéticas sintetizan principalmente hemoglobina, mientras que las del hígado proveen los

tetrapirroles a la gran familia de hemoproteínas del citocromo P450, de las cuales algunas son

inducibles por drogas liposolubles.

Como se mencionó anteriormente, bajo condiciones normales la vía está perfectamente

regulada, y por lo tanto los precursores ALA y PBG e intermediarios se acumulan y aparecen en

las excretas en muy baja cantidad.

Sin embargo en determinadas condiciones se producen enfermedades, ya sea

genéticamente determinadas (porfirias hereditarias) o inducidas por la acción de factores

exógenos o endógenos (porfirias adquiridas o porfirinurias) donde los mecanismos de control

fallan: la síntesis de intermediarios es mayor que su metabolización y por consiguiente éstos se

acumulan y excretan.

Tradicionalmente se clasificó a las porfirias en hepáticas y eritropoyéticas, considerando

que los tejidos en los cuales se manifestaban fundamentalmente las alteraciones metabólicas eran

el hígado y la médula ósea (Schmid e! aL, 1954). Actualmente se tienen en cuenta también para

la clasificación, el modelo de producción de porfirinas y precursores, y la sintomatología,

surgiendo así porfirias agudas, cutáneas y mixtas (Moore & Disler, ¡985). Existen porfirias que

de acuerdo con sus manifestaciones clínicas y bioquímicas, no pueden ubicarse estrictamente en

uno de estos grupos; o bien hay casos de compromiso variado de ambos tejidos. Por lo tanto, se

incluyen dentro de la clasificación anterior la porfiria hepatoeritropoyética y las porfirinurias

(Batlle et (11.,l98l)(Tabla l).
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TABLA l: Clasificación de las porfirias

SEGUNSlNTOMAS ÉGUN su ORICTEN

Pfim AGUDWTENTE (PAl) AGUDAS
NUEVA PORFlRlA AGUDA (NPA)

HEPATICAS COPROPORFlRlA HEREDITARlA (CPH) MlXTAS

PORFlRlA VARIEGATA (PV)

PORFlRlA CUTANEA TARDA (PCT)

¡{ÚTOPORFIRIA ERlTROPOYETlCA (PPE)

ERlTROPOYETlCAS COPROPORFIRJA ERJTROPOYETICA (CPE) CUTANEAS

PORFlRlA CONGENITA ERlTROPOYETICA (PCE)

HEPATOERITROPOYETICAS PORFlRlA HEPATOERlTROPOYETlCA

Desde el punto de vista clínico, las dos manifestaciones más importantes en estas

enfermedades son:

a) sintomatología neurológica, presentes en las porfirias agudas y mixtas

b) fotosensibilidad cutánea, presente en las porfirias cutáneas y mixtas.

En las porfirias agudas se produce una gran acumulación de precursores mientras que en

las no agudas sólo se forman porfirinas en exceso.

En todas las formas hereditarias de las porfirias humanas, los factores ambientales y los

factores metabólicos no heredables juegan un rol vital que determinan la expresión clínica de la

anormalidad genética.

Hay dos mecanismos por los cuales el camino biosintético puede desregularse

químicamente:

l) La acumulación de intermediarios puede ser secundaria a un aumento de la actividad de la

primera enzima del camino (ALA-S), es decir, el ALA formado excede la capacidad metabólica

de las siguientes enzimas, las que pasan a ser limitantes y provocan la acumulación de sus

sustratos. Ciertos compuestos pueden causar este tipo de alteraciones directamente activando la
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transcripción del ALA-S o indirectamente, acelerando la degradación del hemo a productos

anormales, disminuyendo el control por feed-back.

2) La acumulación de intermediarios es secundaria a la existencia de un bloqueo parcial en su

utilización. Asi, puede inducirse un defecto adquirido en una enzima intermediaria impidiendo la

conversión de su sustrato; puede inhibirse la Urogen lll-sintetasa causando la ciclización química

del hidroximetilbilano haciendo que se acumulen los isómeros l de las porñrinas; puede

aumentarse el grado de oxidación de los porfirinógenos, haciendo que se "escapen" de la vía

metabólica; o puede ser que los precursores del hemo sean utilizados para la formación de

compuestos no fisiológicos, como es el caso de la incorporación de un metal distinto al hierro en

la protoporfirina (De Matteis & Lim, 1994).

En todas las formas de porfirias la actividad de la enzima regulatoria ALA-S se

encuentra aumentada. Esto no es suficiente para explicar los distintos modelos de producción de

porfirinas y precursores en cada una de las porfirias. Cada porfiria es la consecuencia de un

defecto enzimático individual dentro de la vía biosintética (tabla ll.2), lo cual resulta en una

disminución de la formación del hemo libre, con el consecuente incremento de la actividad del

ALA-S. Es razonable suponer que tiene lugar un mecanismo de control secundario a nivel de una

enzima especifica, lo que justifican’a las diferencias en los modelos bioquímicos.

VlA METABOLICA ENZlMA PORFlRlA

ALA
i ALA-D NPA

PBG
PBG-asa HMB-S PAI

l [ UROgcn lll-S PCE
UROGEN lll

aL URO-D PCT
COPROGEN lll

l CPG-asa CPH. CPE
PROTOGEN lX

l PTO-asa PV
PROTO

l Fc-qucl PPE
HEMO

Tabla ll.2: Relación entre la via metabólica del hemo y las diferentes porfin'as.
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ll. 6. Síntesis de uroporfirinógeno lll

Los distintos macrociclos orgánicos utilizados por los sistemas vivos para realizar las

funciones biológicas de transporte de electrones (protohemo), fotosíntesis (clorofilas) y

reordenamientos moleculares (Vitamina B12) derivan del intermediario uroporfirinógeno lll,

La vía de síntesis de este compuesto ha sido extensamente estudiada. Como se ha

indicado anteriormente, en la misma intervienen dos enzimas: la hidroximetilbilano-sintetasa

(HMBS) o PBG-deaminasa (PBG-D) y la Urogen lll- sintetasa, llamada también cosintetasa o

isomerasa, las que forman el complejo denominado porfobilinogenasa (PBG-asa). Las dos

enzimas pueden distinguirse por su susceptibilidad al calentamiento, siendo la PBG-D estable

mientras que la isomerasa no lo es. Si bien existen evidencias de asociación entre ambas

proteínas (Batlle & Rossetti, 1977; Rossetti el aL, 1980; Batlle, 1986) sus mecanismos de acción

no requieren una interacción entre ambas (Battersby & Leeper, 1990).

La PBG-D une cuatro moléculas de PBG "cabeza-cola" para sintetizar el

hidroximetilbilano (HMB). La primera molécula de PBG se une covalentemente a la enzima

mientras que los restantes pirroles lo hacen secuencialmente entre sí. El bilano es liberado de la

enzima y es sustrato de la cosintetasa que produce la ciclación con reordenamiento

intramolecular del anillo D para formar el urogen lll. La concentración de isomerasa determina la

relación de formación de urogen lll a urogen l; generalmente está en gran exceso, asegurándose

así la producción del isómero fisiológico.

Los primeros trabajos acerca de la conversión del PBG en uroporfirinógeno lll

provienen de los grupos de Bogorad, Granick, Neuberger, Rímington y Shemin (Shemin, 1989;

Battersby & Leeper, 1990).

La PBG-asa ha sido ampliamente estudiada en nuestro laboratorio a partir de fuentes

vegetales, animales y bacterianas (Batlle & Rossetti, 1977; Rossetti el aL, 1980, ¡986; Batlle,

1986; Rossetti el aL, l987; Araujo el aL, 1989; Juknat el aL, 1989; Fumagalli et aL, l99l).

Evidencias obtenidas a partir de estudios cinéticos revelaron que la PBG-asa posee caracteristicas

de enzima alostérica, observándose cooperatividad positiva (Sancovich et aL, 1969) y en otros
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casos negativa (Llambías & Batlle, 1970 a). Por otra parte, en ciertas condiciones es posible

aislar intermediarios polipirrólicos, de diferente longitud, que según provengan de incubaciones

de PBG-asa con PBG o de PBG-D con PBG, ya llevan prefonnada la estructura del isómero

fisiológico llI o del isómero l respectivamente (Llambías & Batlle, ¡970 b; Rossetti & Batlle,

1977; Rossetti e! a1., 1977; Kotler el aL, 199]).

Gracias a las técnicas de enzimología, biología molecular, síntesis química y

espectroscopía de resonancia magnética nuclear se logró purificar y caracterizar a estas enzimas,

así como estudiar sus mecanismos de reacción.

11.6.1.Porfobilinógeno deaminasa

La enzima PBG-D también ha sido estudiada ampliamente en nuestro laboratorio,

empleándose numerosas fuentes: hígado bovino (Sancovich e! a1., ¡969), callos de soja

(Llambías & Batlle, 1971 a), eritrocitos de ave (Llambías & Batlle, 197] b), Euglena gracilis

(Rossetti el aL, 1980), eritrocitos humanos (Fumagalli el aL, 1985), Rhodopseudomonas palustris

(Kotler et aL, 1987 a, b; 1990) y Saccharomyces cerevisiae (Correa García et aL, 199] ).

Esta enzima ha sido purificada a homogeneidad en una gran variedad de organismos

procariotes y eucariotes incluyendo Rhodopseudomonas spheroides (Davies & Neuberger, 1973;

Jordan & Shemin 1973), espinaca (Híguchi & Bogorad, 1975), Chiara/1a regularis (Shioi e! aL,

¡980), Iz'uglenagraci/is (Battersby e! aL, 1983), bazo de rata (Williams, 1984), Escherichia coli

(Hart el aL, 1986; Jordan et aL, 1988), eritrocitos humanos (Anderson & Desnik, 1980; Smythe

& Williams, 1988), cloroplastos de arveja (Spano & Timko, |99|), Arabidopsis Ihaliana (Jones

& Jordan, 1994), Scenedesmus obliquus (Juknat el (11.,1994).

En todos los casos se encontró que la PBG-D es un monómero de PM entre 34000 y

44000 D. Las deaminasas de eritrocitos humanos y de ¡{ug/ana gracilis (Anderson & Desnik,

1980; Fumagalli e! (11.,1985; Williams e! aL, 1981) se aislaron en diferentes formas, separables

por electroforesis en geles de poliacrilamida, las cuales se identificaron como la enzima nativa y
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los complejos intermediarios en los cuales una, dos, tres o cuatro moléculas de PBG están unidos

a la proteína. Estos compuestos intermediarios son muy estables.

La enzima presenta una cinética michaeliana, con valores de Km que oscilan entre l y

195 uM (Anderson & Desnik, 1980; Shioi et al., 1980; Williams, 1984; Juknat e! al., 1994) y se

comporta como una proteína ácida con un punto isoele’ctn'coentre 4,2 y 4,5.

La actividad de la deaminasa de hígado es generalmente baja, con valores semejantes a

los del ALA-S (Hutton & Gross, 1970), que ya se indicó es la enzima limitante de la vía

metabólica. Se propuso que bajo ciertas circunstancias, cuando la actividad del ALA-S está

deprimida, la actividad de la deaminasa podría ser un segundo punto de control de la velocidad

de síntesis del hemo (Elder, ¡980).

En pacientes con porfiria aguda intermitente, debido al defecto genético existente, la

actividad de la deaminasa es la mitad de la normal en hígado (Strand et al., 1970), eritrocitos

(Strand el al., 1972), células amnióticas (Sassa 6101., ¡975) y linfocitos (Sassa ela1., 1978).

En estudios realizados en Iz'uglenagracilis (Juknat el al., 198]) se logró aislar un factor

termoestable, de bajo peso molecular, que regula la actividad de las enzimas PBG-asa y PBG-D

de dicha fuente. Su efecto activante es equivalente al ejercido por el ácido fólico IO'7M. El

factor obtenido de Is‘uglenagracilis fue purificado (Juknat er al., 1988 a) y mediante el empleo

de espectroscopía (absorción, fluorescencia, FTIR y lH RMN) se determinó su estructura, la cual

corresponde a una 6-biopterina (Juknat et al., 1988 b).

En trabajos previos realizados en preparaciones de hígado bovino, se había detectado un

factor ultrafiltrable, el cual estimulaba la síntesis de Urogen a partir de PBG (Sancovich el al.,

1969). En ¡977 se aisló del citosol hepático de rata un factor que activaba a la enzima PBG-D,

detenninándose que su estructura correspondía a la de un pteroil-poliglutamato (Piper & van

Lier, 1977). Posteriormente se presentaron evidencias de la existencia de un sitio de unión para el

folato en la enzima PBG-D (Christenson et al., ¡986; Kotler el al., 1988; Noriega e! al., 1992).

Estos resultados llevaron a la aplicación del ácido fólico como terapia en pacientes

porfiricos en ataque agudo. Los parámetros bioquímicos y los signos clínicos de los pacientes con



PAI mejoran cuando se les administra oralmente ácido fólico (lO mg, 3 veces por día) durante 10

días (Wider el al., 1980).

En el año 1987 el grupo de Hart postuló la existencia de un cofactor dipirrometano en la

deamínasa de 12'.coli. Similares resultados obtuvieron los grupos de Scott y Jordan (Jordan &

Warren, 1987; Jordan el al., 1988; Scott el al., ¡988; Warren & Jordan, 1988; Scott e! al., ¡989).

Este novedoso cofactor está formado por la condensación cabeza - cola de dos moléculas sustrato

PBG que se unen covalentemente al azufre de la cisteína 242 (Scott el al., 1988). El cofactor se

une a la enzima uniendo una molécula de PBG por vez, y no formando el dipirrometano antes de

unirse covalentemente a la cisteína 242.

Se comprobó que en células de Ii. coli hemB' incapaces de sintetizar PBG, la apoenzima

formada carece del cofactor dipirrometano esencial para la actividad. Esta forma, que es muy

inestable, puede ser reconstítuída originando la holoenzima y adquiriendo el 50% de la actividad

catalítica esperada simplemente incubándola con PBG, lo que indica que no se necesitan

cofactores ni enzimas adicionales durante la biosíntesis de la holoenzima (Scott et al., 1989).

En la formación del cofactor, el reconocimiento del PBG se realiza a través de las

cadenas de ácido acético y/o ácido propiónico. La PBG-deaminasa existiría, al menos en 12'.coli,

en un estado conforrnacional inestable luego de su síntesis y en presencia de PBG adquiriría la

estructura terciaria estable al formarse el cofactor. La unión del primer PBG a la cisteína 242 es

un proceso cinéticamente lento, probablemente debido a que la apoenzima existe en distintas

variantes confonnacionales en equilibrio, de las cuales sólo una de ellas es capaz de reconocer

las cadenas de acetato y propionato del PBG y unirlo así a la cisteína correcta para reconstítuir la

holoenzima. Con un exceso de PBG las siguientes mole’culas de sustrato se unen a una mayor

velocidad, dando lugar a los complejos intermediarios ESl, ESZ y ES; los que pueden

descomponerse en los procesos de purificación de la holoenzima (Scott et al., 1989).

Este cofactor posee un centro pirrólico a-libre al cual se unirán las demás moléculas de

sustrato durante la síntesis del hidroximetilbilano (figura 11.5).
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Figura ll.5: Síntesis de hidroximetilbilano. A: acetato; P: propionato

El mecanismo utilizado por la enzima para formar el cofactor es el mismo que emplea

para unir las cuatro moléculas de PBG siguientes: los PBG se unen uno a uno liberando una

molécula de amonio cada vez, por un mecanismo de tipo SN vía un azafulveno protonado.

Luego, dependiendo de una protonación específica del segundo pirrol del cofactor, se libera el

bilano junto a una molécula de amonio, de manera que el cofactor no es incorporado en el

preuroporfirinógeno. Esta protonación estaría mediada por un residuo del sitio activo adyacente

al segundo pirrol. Nucleófilos como el amonio y la hidroxilamina pueden desplazar a la enzima

liberando aminometil o hidroxiaminometil - bilanos (figura ll.6).
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Figura II.6: Mecanismo de acción de la PBG-D.



La identificación del cofactor en el sitio activo y de su unión a la cisteína 242 ha

contribuido a entender el mecanismo de acción de la deaminasa pero poco se sabe acerca de los

otros grupos de unión y grupos catalíticos presentes. Comparando las secuencias de aminoácidos

de la PBG-D de Ii. coli (Alefounder el al., l988), eritrocitos humanos (Raich et al., 1986;

Chretien el al., 1988), rata (Stubnicer et al., 1988) y lz‘.gracilis (Sharif el al., l989) se observó

que un gran número de residuos está conservado pero todavía no se ha podido establecer cuáles

de ellos están comprometidos en el sitio activo. Dado que existen doce argininas conservadas, se

especula que estas argininas están involucradas en la unión de los residuos carboxílicos del

cofactor y de las cuatro moléculas de sustrato, que coincidentemente suman doce.

Por modificación química de ciertos residuos de aminoácidos, se comprobó que dos

grupos lisinas, cercanos en la estructura terciaria (lys 55 y lys 59) están conservadas en las cuatro

fuentes y probablemente están involucradas en el mecanismo de acción. Por mutagénesis de sitio

dirigida (Hadener el al., l990) se demostró que la sustitución de la lys 59 por glutamina no

cambiaba la actividad enzimática pero aumentaba el Km, lo cual implica que este residuo estaria

involucrado en la unión del sustrato.

Se observó que la PBG-D de algunas fuentes (Jordan & Shemin, ¡973; Russell &

Rockwell, 1980) se inactivan por modificación de grupos cisteína, mientras que las de otras no

(Russell el al., ¡984; Hart & Battersby, 1985; Mazzetti & Tomio, 1988). También por

modificación química se determinó que grupos arginina o grupos carboxilados son importantes

para la actividad.

Los genes o cDNA que codifican para las deaminasas fueron identificados y

secuenciados en varios organismos como 12‘.coli (Thomas & Jordan, ¡986), eritrocitos humanos

(Raich el al., 1986), bazo de rata (Stubnicer e! al., 1988), ratón (Beaumont el al., 1989), 12'.

gracilis (Sharif e! al., l989), Bacillus .s'ubtilis(Petricek el al., 1990), arveja (Witty el al., 1993) y

Arabidopsis lhaliana (Lim el al., 1994). La estructura primaria de la proteína, deducida a partir

de su secuencia de nucleótidos, indica que la estructura de la enzima está altamente conservada.



El gen de la PBG-D humana se halla en el cromosoma ll en la región llq23-l lqter

(Meisler er aL, 1980; Wang el aL, 198]); está presente en una copia única, comprende

aproximadamente lO Kb y contiene 15 exones. Se han identificado dos promotores, uno para la

forma no eritroide y otro para la forma eritroide, que están separados por 3 Kb (Raich el aL,

¡986; Chrétien er al., 1988). Recientemente se han descripto diferentes factores que actúan en cis

o en trans afectando la transcripción de la deaminasa (Mignotte et aL, 1989; Beaupain el aL,

1990).

[1.6.2. lsomerasa

La isomerasa convierte el HMB sintetizado por la deaminasa en urogen III. En ausencia

de esta enzima el HMB puede ciclarse no enzimáticamente para formar el urogen l, el cual no es

sustrato de la isomerasa.

Debido a que esta enzima es muy inestable, tennolábil y dificil de purificar en cantidad,

existen pocos estudios sobre la misma. Recién en 1979 se determinó cuál era el verdadero

sustrato de la enzima.

La isomerasa ha sido purificada con alto grado de pureza en hígado de rata (Kohashi el

al., 1984), ls'.gracilis (Hart & Battersby, 1985) y If. coli (Alwan & Jordan, 1988).

Es una enzima monomérica cuyo peso molecular oscila entre 29500 y 42000 D y su

punto isoeléctrico varia entre 4,8 y 5,5. La enzima tendría un comportamiento michaeliano con

valores de Km de 5 - 40 uM. Tanto la fuerza iónica como la presencia de ciertos compuestos

pueden influenciar el comportamiento de la isomerasa (Sancovich el aL, 1969; Llambías &

Batlle, 1971) lo cual indica que dependiendo de las condiciones experimentales, puede ocurrir

una asociación de varias unidades de la misma.

El mecanismo de reacción de la enzima involucra el reordenamiento intramolecular del

anillo D del HMB, lo cual implica la separación del pirrol del metileno que era Cl l del PBG, el

giro del anillo pirrólico y su posterior reunión al metileno. Esto se daría por un mecanismo spiro,

formándose una spiropirrolenina. Se postula que este intermediario puede reordenarse por dos
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mecanismos: fragmentación y recombinación o por una serie de rearreglos l,S-sigmatrópicos;

aparentemente el primero sería el más probable (figura lI.7).

Uropodrnnogono Ill Spuo-loaamo

(inhibidor)

Figura ll.7: Mecanismo de acción de la isomerasa. A: acetato; P: propionato.

Varios trabajos indicaron que los tetrahidrofolatos pueden aumentar la actividad de la

cosintetasa (Juknat el aL, 1981; Kohashi e! aL, 1984; Smythe & Williams, 1988). Sin embargo,

en la cosintetasa purificada de 12‘.gracilis (Hart & Battersby, 1985) y de hígado de rata (Smythe

& Williams, 1988) no se halló ningún folato como cofactor de la enzima activa. Probablemente

los folatos pueden actuar alostén'camente para activar a la isomerasa en algunos organismos, pero

aparentemente no estan'an directamente involucrados en el mecanismo de la reacción.

Tanto en la enzima de 12‘.gracilis (Hart & Battersby, 1985) como en la de hígado

humano (Smythe & Williams, 1988) se demostró la presencia de grupos lisina esenciales para la

actividad.



Por último, se encontró que el gen de la cosintetasa (hemD) en coli se encuentra a

continuación del de la deaminasa (hemC); el pn'mer par de bases del primero es el último del

segundo. Este gen así como el humano (Tsaí et aL, 1988) ya ha sido secuencíado. Aparentemente

en E. coli, estos genes junto a otros dos, cuyas funciones aún no se conocen, formarían parte de

un operón (Sassannan et aL, 1987; Alefounder et aL, 1988).
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lll. Porfirinas y su posible significado en la glándula de Harder

lll.l. Introducción

Dentro del grupo de los mamíferos, sólo en los roedores se ha encontrado que las

porfirinas se acumulan en la glándula de Harder. Loewental en 1892 las describió por primera

vez en la glándula de ratón blanco, pero recién en 1924 Derrien y Turchini las identificaron.

Primeramente se pensó que las glándulas eran simplemente depósitos de las porfirinas que se

sintetizaban en otras partes del cuerpo (Derrien & Turchini, 1924; Grafflín, 1942; Towbin e! aL,

1945; Orten & Keller, 1946) o que actuaban como un órgano excretor de porfirinas (Figge,

¡944). Posteriormente, trabajando con homogenatos de glándulas se llegó a establecer la

existencia de todas las enzimas necesarias para la síntesis de porfin'nas. Se demostró que todo el

sistema enzimático y la vía de biosíntesis era similar a la de otras células (Davidheiser & Figge,

1955; Kennedy, l954; Forrngren & Wetterberg, 1973; Tomio & Grinstein, 1968; Tomio el al.,

¡968). Sólo en glándulas de ratón (Margolis, l97l) y de hamster dorado (Thompson et aL, 1984)

se realizaron estudios de la vía completa.

Todas las enzimas que catalizan la síntesis de protoporfirina IX están presentes en la

glándula. Se encontró que en glándulas de rata Wistar machos las porfirinas están presentes en

las siguientes proporciones: 87 % de protoporfirina IX, ll % de coproporfirina Ill y 3 % de

porfirinas tricarboxílicas (Tomio & Grinstein, ¡968). Estos valores difieren de los hallados por

Kennedy (l970): 64 % de protoporfirina IX, 29 % de "Harderoporfirina" (4,6,7-tri(2

carboximetil)-l,3,5,8,tetrametil- 2-vinilporfirina) y 9 % de coproporfin'na Ill. En general las

porfirinas de la glándula no poseen metal y por lo tanto fluorescen (Jackson e! aL, 1976); ésto se

atribuye a la falta de ferroquelatasa. En la glándula del hamster hembra, la alta actividad de la

enzima protoporñrinógeno oxidasa asociada a la baja actividad de la ferroquelatasa, provoca los

depósitos sólidos intraluminales de porfirinas, visibles en preparaciones hístológicas.
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El control de la síntesis del hemo en la glándula es similar a la del hígado. En

experimentos hechos con hamster se comprobó que en la glándula del macho existen compuestos

que controlan la actividad del ALA-S y que existe un control primario de la vía biosintética a

través de esta enzima.

El contenido de porfirinas y la actividad de la enzima ALA-S de hígado de hamsters

dorados decrece durante cinco meses si los animales fueron harderectomizados. Por el contrario,

no se observan variaciones en el riñón. Esto sugiere la existencia de una conexión entre la

síntesis de porfirinas del hígado y la de la glándula de Harder (Spike el aL, 1990 a).

lll.2. Aspecto histológico

Las porfirinas se sintetizan en las ce'lulas epiteliales de las glándulas; aunque se

desconoce en qué tipo de células. Se cree que las porfirinas se liberan al lumen incorporándose a

vesículas lipídicas intracelulares (Brownscheidle & Niewenhuis, ¡978; Wooding, 1980); en

algunos casos estaría involucrado un mecanismo de secreción holocrino (Carriere, ¡985).

En el hamster (Christensen & Dam, 1953; Woolley & Worley, l954), ratón (Woodhouse

& Rhodin, 1963), rata (Kanwar, 1960; Brownscheidle & Niewenhuis, 1978) y gerbilio (Johnston

el aL, ¡983) las porfirinas se depositan en forma de grandes agregaciones intraluminales. Las

características ultraestructurales de estos depósitos no se conocen bien; se cree que se deben a

complejos lipo-proteicos. Una vez liberadas en el lumen, las porfirinas se oxidan (Cohn, 1955) y

se combinan con otros productos de secreción como lípidos; así, se forman pigmentos densos

rojo - amarronados que no fluorescen (Strum & Shear, 1982 a). En vacuolas lipídicas de células

secretoras A y en el lumen de rata (Brownscheidle & Niewenhuis, 1978; Carriere, 1985) las

porfirinas aparecen al microscopio electrónico como estructuras densas fibro - membranosas en

forma de agujas que son similares en apariencia a las estructuras en forma de agujas y cristales

observados en hepatocitos de biopsias de porfirias humanas, porfirias sintomáticas, protoporfiria
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eritropoyética y protoporfiria inducida (Matilla & Molland, ¡974; Brownscheidle & Niewenhuis,

¡978; James el aL, 1980).

“1.3. Efecto de drogas

La síntesis de porfirinas en la glándula de Harder difiere de la que opera en otros tejidos;

compuestos como el AIA y el DDC, que inducen porfiria hepática, no modifican el contenido de

porfirinas en la glándula de Harder de ratón. Esto reflejaría un mecanismo de regulación distinto

del camino de las porfirinas en la glándula de ratón. Mediante estudios genéticos se encontró que

el locus que regula el contenido de porfirinas en la glándula de ratones endocriados es diferente

al locus del hígado (Margolis, 1971).

Janousek el al. (1990) encontraron que la griseofulvina eleva el contenido de porfirinas

en hígado y riñón unas 100 y lO veces respectivamente pero no tiene efecto en el contenido de

porfirinas de las glándulas de Harder de ratones nu / nu hembras jóvenes.

Una sola inyección de AIA a ratas aumenta 7 veces la actividad del ALA-S hepática

mientras que aumenta sólo 2 veces la actividad de dicha enzima en la glándula de Harder.

Asimismo, el tiempo en que se produce el pico de actividad es distinto. La inyección origina un

incremento en el contenido total de porfirinas, las que vuelven a su nivel normal en 48 horas; el

exceso de porfirinas se excreta por nariz y bigotes (Wetterberg el aL, 1971).

lll.4. Factores que afectan la síntesis de porfirinas

lll.4.l. Diferenciasentre especies

En las glándulas de ciertas especies como ratas, hamsters y ratones se observa

fluorescencia roja, mientras que en otras, como conejos o conejillos de indias no (Derrien &
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homogenatos de glándulas (Davidheiser & Figge, 1958) indica que hay una gran variación de las

actividades enzimáticas en estas especies que se corresponde con la variación observada en la

fluorescencia. Las glándulas de ratón, rata y hamster presentan un mayor contenido de porfirinas

que las de conejo o conejillos de indias. En hamsters y ratas la síntesis de porfirinas en las

glándulas es mayor que en hígado; la enzima ALA-S posee una actividad 100 veces mayor en las

glándulas de Harder que en otros órganos como hígado y riñón (Payne, ¡990).

Así, las porfirinas están presentes en las glándulas de todos los roedores pero su cantidad

varía considerablemente; también existen variaciones dentro de una misma especie de acuerdo

con el sexo. Las especies también difieren en la cantidad de los distintos tipos de porfirinas

presentes en la glándula, pero siempre predomina la protoporfirina IX.

lll.4.2. Edad y cepa

Se vió que el contenido de porfirinas y la actividad de las enzimas en glándulas de

roedores varía con la edad y la cepa. Por ejemplo, en ratas, las porfirinas se detectan por primera

vez alrededor de los 7 días de edad, y a partir de allí, el nivel aumenta significativamente

alcanzando un pico en el momento en que se abren los ojos (día 13) (Rapin, l962; Wetterberg e!

ul., 1972 a), al mismo tiempo se produce una rápida alteración de la morfología celular y

aumenta la actividad secretora (Müller, 1969 a, b); luego el contenido de porfirinas decrece

gradualmente hasta el día 25 (Shirama el al., l98l a).

El contenido de porfirinas en hamsters hembras es mayor a los dos meses de edad,

cuando los animales son sexualmente maduros, y luego decrece. La actividad de ALA-S presenta

un pico a los 6 meses y luego disminuye. Aparentemente estos cambios dependen de la

concentración de hormonas ováricas circulantes, la cual es muy baja en la etapa post

reproductiva. Los depósitos intraluminales de porfirinas son mayores a los dos meses de edad,

mientras que los depósitos insterstíciales aumentan a medida que el animal crece (Spike e! aL,

1988). Durante el final de la preñez y la lactancia aumenta la síntesis de porfirinas (Kelly e! aL,

1987; Payne et aL, 1985). En ratones hembras C3l-l/He no se vieron cambios durante la lactancia.
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Las glándulas de Harder de ratones presentan también variaciones entre cepas en el

contenido de porfirinas (Figge, 1944; Figge & Davidheiser, 1957; Margolis, 197l‘;Shirama er aL,

1981 a, b).

"1.4.3. Diferencias sexuales y efecto de hormonas

En algunas especies de roedores, como en algunas cepas de ratón (Figge & Davidheiser,

1957; Shirama et aL, |98| a) y rata blanca (Müller, 1969 a, b), la cantidad de porfirinas

sintetizadas por los dos sexos es similar, pero en otras, las hembras producen más que los

machos, como en el gerbilio (Johnston e! aL, ¡983), ratones Plains (Johnston el aL, 1985) y en la

cepas C3H de ratón (Strong, 1942; Margolis, 1971; Shirama et al. 1981 a). La mayor diferencia

entre sexos se produce en el hamster dorado (Christensen & Dam, 1953; Bucana &

Nadakavukaren, 1972 b; Payne el al., 1978). Lin & Nadakavukaren (1982) encontraron niveles

de actividad de ALA-S más altos en hembras que en machos. Esto no sería suficiente para

explicar la ausencia de agregaciones de porfirinas en las glándulas de los machos; es posible que

esta enzima o su producto sean secuestrados en los clusters tubulares presentes en el macho,

impidiendo así la síntesis de porfirinas. Las hormonas gonadales parecen'an ser las responsables

de estas diferencias sexuales ya que la castración de los machos produce un incremento en la

bíosíntesis de porfirinas en ratones y en hamsters, en los cuales la actividad de las enzimas de la

vía está incrementada (Spike et aL, 1986 b). La administración de testosterona previene estos

cambios (Payne et aL, 1977 a; Shirama e! aL, 1981 b). En ratones hembras C3H/He

ovariectomizadas y adrenalectomizadas la progesterona aumenta los niveles de porfirinas

(Shirama el aL, 1988).

Por otro lado, hamsters hembras ovariectomizadas bajo tratamiento con andrógenos

presentan una disminución en la concentración de porfirinas y la actividad de ALA-S cae a los

valores de los machos; paralelamente aparecen los cambios morfológicos (Sun &

Nadakavukaren, 1980; Spike et aL, 1985). En hembras ovariectomizadas no se observan cambios

morfológicos, la concentración de porfirinas permanece similar a la de las hembras intactas por
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morfológicos, la concentración de porfirinas permanece similar a la de las hembras intactas por

varias semanas después de la ovariectomia, a pesar de que la actividad del ALA-S decrece

progresivamente (Payne el al., 1985; Spike e! aL, 1985, 1986 a). Similarrnente, Ia ovariectomia

no disminuye los niveles de porfirinas de las glándulas de Harder en ratas (Ulrich et aL, 1974).

A pesar de que las concentraciones de porfirinas permanecen constantes después de la

ovariectomia en hamsters, se produce una redistribución de los depósitos de porfirinas,

disminuyen los agregados intraluminales y se forma un gran número de pequeños depósitos

intersticiales; se origina también un aumento de la cantidad de porfirinas en sangre a las 20-40

semanas post-operación. La síntesis de porfirinas se altera durante el ciclo estral y durante la

preñez (Payne e! aL, 1979; Shirama et aL, l98l b). Así, el ovario tiene cierta influencia sobre la

estructura y actividad de la glándula de Harder, pero no se conoce aún cuál es el componente

ovárico que la ejerce.

Jones & Hoffman (1976) encontraron que la testosterona y los estrógenos no tienen

ningún efecto sobre la síntesis in vitro de porfirinas en glándulas de hamsters machos.

También se determinaron diferencias sexuales en cinco de las enzimas de la vía

biosintética del hemo en glándulas de Harder de hamster: ALA-S, PBG-D, URO-D, COPRO-O y

PROTO-O (Fonngren & Wetterberg, 1973; Mindegaard, l976; Lin & Nadakavukaren, ¡982;

Thompson el aL, ¡984). En todos los casos la actividad en las hembras fue mayor que en los

machos. También se determinó que hay diferencia sexual en la proporción de cada una de las

porfirinas (Spike er aL, 1990 b).

En cuanto a la influencia de hormonas sobre el metabolismo de las porfirinas se

comprobó que el hipertiroidismo generalmente reduce la concentración de porfirinas en

glándulas de Harder de ratas y hamsters. El hipotiroidismo no la aumenta; por eso parece

improbable que las hormonas tiroideas influencien la sintesis de porfirinas en las glándulas.

Aparentemente modularían las concentraciones de porfirinas por sus efectos sobre el

metabolismo.
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Se vió que la cantidad de porfirinas se duplica veinte minutos después de la

administración intraperitoneal de melatonina (Joó & Kahan, 1975; Shirama el aL, 1979),

mientras que la ablación de la glándula pineal, que contiene melatonina, induce la síntesis de

altas cantidades de porfirinas (Reiter et aL, 1983; Niwano e! aL, 1984).

lll.4.4. Efectos de la temperatura y la luz

En ratones y ratas expuestas al calor en condiciones de humedad se observó

acumulación de porfirinas en las glándulas de Harder y una visible fluorescencia roja alrededor

de los ojos y nariz. En ratas expuestas a bajas temperaturas no se observó este efecto, a pesar de

que la cantidad de porfirinas era la misma en los dos grupos.

En hamster dorado hembra, el contenido de porfirinas de las glándulas varía a través del

año, siendo mayor en verano que en invierno. La actividad de ALA-S sigue las fluctuaciones

estacionales (Payne el aL, 1977 b; Moore el aL, 1980).

En las glándulas de Harder de ratas se observaron variaciones diurnas en el contenido de

porfirinas, siendo mínimo al mediodía y máximo a la medianoche (Joó & Kahán, 1975).

La actividad secretora de las glándulas de Harder se modifica por las condiciones de luz

ambientales (Feria-Velasco e! aL, 1978). Se observó también que los niveles de porfirinas están

relacionados con la intensidad de luz (Shirama el aL, l977b), con la longitud de onda de la luz

(Kittel, 1973; Hoffman et aL, ¡985 b), y con el ciclo luz : oscuridad (Hugo e! aL, 1987; Shirama

et aL, 1987).

Las condiciones de luz también alteran el patrón de síntesis de porfirinas. En los

hamsters dorados hembras sometidos a 72 horas de luz continua, el contenido de porfirinas en la

glándula aumentó cuatro veces en comparación con animales mantenidos en oscuridad constante

(Wetterberg e! al., 1972 b).

La exposición de ratas a luz continua o a oscuridad constante produce un efecto

inhibidor sobre el contenido de porfirinas de las glándulas de Harder de ratas (Ulrich et aL, ¡974;
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Shirama el aL, l977); por ejemplo, la exposición de ratas a 60 días de luz continua origina una

disminución de un 60 % en el contenido de porfirinas, mientras que la oscuridad continua

produce un descenso menor (Shirama e! aL, 1987). Ratas ovariectomizadas sintetizan menor

cantidad de porfirinas cuando se las mantiene en constante luz. Ratas hembras tienen menores

niveles de porfirinas cuando se las deja en luz continua, pero la oscuridad constante induce un

aumento en estos niveles. La cantidad de porfiiinas aumenta con la castración en ambas

condiciones de luz. Las células secretoras de glándulas de Harder de ratones albinos sufren daño

cuando se los expone a la luz. La cantidad de porfirinas, ensayada a uno, tres y siete días de

exposición, muestra un progresivo y significativo descenso comparado con los controles

mantenidos a 12 horas luz : 12 horas oscuridad (Strum & Shear, 1982 a).

El ritmo diurno de secreción en glándulas de Harder de ratas neonatales hembras y

machos afectados por las condiciones de luz del medio ambiente presentan una diferencia en el

patrón de secreción a las 13 y 23 horas; bajo luz u oscuridad continua el ritmo diurno de

secreción se pierde y ya no existen diferencias entre machos y hembras (Feria - Velasco et aL,

1978, 1983).

En hamsters machos castrados la actividad de ALA-S y el contenido de porfirinas

aumenta (Payne et aL, 1977 a; Spike el aL, 1986 b). Se vió que la luz y las funciones visuales

pueden influenciar la síntesis de porfirinas en glándulas de castrados. Las porfninas aumentan en

animales mantenidos en condiciones de luz diurnas (12 : ¡2) o en luz constante por 72 días. La

concentración de porfirinas en animales ciegos castrados mantenidos en luz constante se

mantiene baja como en los castrados mantenidos en oscuridad (Wetterberg, 1972).

La longitud de onda de la luz también afecta la concentración de porfirinas de las

glándulas de hamster dorado. La concentración de porfiiinas de machos castrados mantenidos 72

horas en luz azul constante presentan mayor cantidad de porfirinas que los mantenidos en luz

verde, blanca, ultravioleta o roja (Fonngren & Wetterberg, ¡976).
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lll.5. Porfirinas y susceptibilidad al cáncer

En ratones se observó una relación entre la cantidad de porfin'nas de las glándulas de

Harder y la susceptibilidad al cáncer mamario. En cepas con distinta susceptibilidad a desarrollar

cáncer mamario se vió que cuanto mayor es ésta, mayor es la concentración de protoporfirina y la

consiguiente fluorescencia roja que emiten sus glándulas de Harder bajo luz UV (Strong 8LFigge,

194l; Figge el aL, 1942). Esto es consistente con la asociación existente entre carcinoma

hepatocelular y PCT o PAI (Lithner & Wetterberg, ¡984; Moore e! aL, 1987).

Solamente las glándulas de ratas, ratones y hamsters presentan fluorescencia roja;

coincidentemente estas tres especies son las más susceptibles a la inducción de tumores por

agentes carcinogénicos.

Las porfirínas excretadas por las glándulas de Harder se mezclan con saliva y se

esparcen sobre garras, oidos, nariz y alrededor de los ojos durante el acicalamiento; estas áreas

desarrollan tumores cuando los animales son expuestos a la luz UV.

Aparentemente, las porfirínas sensibilizan las células a la acción de carcinógenos o

estimuladores del crecimiento (Figge, 1944).

Ratas albinas expuestas a la luz UV desarrollan múltiples carcinomas de piel, mientras

que ratas sin pelo reaccionan con una acentuación de su condición normal hiperqueratótica. La

concentración de porfirinas de las primeras es cuatro veces mayor que la de las ratas sin pelo,

indicando que Ia excreción de porñrinas por las glándulas es un factor que influye en la

susceptibilidad al cáncer inducido por la luz UV.

lll.6. Posible significado de las porfirinas en las glándulas de Harder

Todavía no se conoce el rol que juegan las porfirinas en la glándula de Harder. Su

función puede especularse en base a las funciones potenciales de las glándulas. Estas incluyen:
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¡[1.6.1. Lubricación

En vertebrados inferiores, las secreciones de las glándulas de Harder son importantes en

la lubricación de los ojos y en el mantenimiento de la mucosidad de las fosas nasales (Davis,

1929; Sakai, 1981). En mamíferos la glándula no tiene mucha influencia en la lubricación

porque:

a) está acompañada de glándulas lacrimales muy desarrolladas

b) hay poca correlación entre el tamaño de la glándula de Harder, el ojo y la membrana nictitante

(Walls, l942; Balemans el aL, 1980; Sakai, 1981)

c) en roedores, el ducto excretorio puede abrirse hacia el lado nasal de la membrana nictitante

más que hacia la superficie bulbar (Sakai, 198] ).

Más aún, en algunos mamíferos las glándulas producen una secreción lipídica, como en

roedores (Hais el aL, 1968; Bucana & Nadakavukaren, 1972 b; Yamazaki e! aL, 1981) y en

lagomorfos (Wooding, 1980). Los lípidos pueden evitar la evaporación de lágrimas o impedir que

caigan sobre el párpado inferior (Cohn, 1955; Getty, 1975). A pesar de que muchas porfirinas son

liposolubles, es poco probable que jueguen un rol significativo en la lubricación.

¡[1.6.2. Feromonas y termorregulación

Las secreciones de la glándula de Harder liberadas en la cara pueden depositarse sobre

el pelaje. Se cree que éstas poseen una acción tennorregulatoria (Thiessen & Kittrell, 1980;

Harlow, 1984).

En el gerbilio mongoliano las secreciones de la glándula salen del cuerpo a través de los

canales lagn'males, por los orificios de la nariz (Thiessen et aL, 1976); esto está asociado con un

aumento de la temperatura corporal (Thiessen et aL, 1977). El material se libera al mismo tiempo

que se produce saliva, y ambas secreciones se esparcen por el cuerpo durante el autogroom

(Grant & Thiessen, 1989). La intensidad de la descarga está asociada con la contracción de los

párpados durante el acicalamiento. Se cree que la secreción se acumula en la región saco
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conjuntival del ojo; cuando se aplica una fuerza a este reservorio, el material es empujado al

canal lagrima] y sale por la nariz.

Durante el acicalamiento se produce un aumento de 0,5 - l "C en la temperatura

corporal con liberación de material. El material esparcido sobre el pelaje tiene una función

tennorregulatoria. Actúa como una barrera lipídica contra el frío y la humedad, y altera la calidad

reflectante del pelaje. Los lípidos y pigmentos se desparraman durante el acicalamiento y el baño

de arena que se dan los animales remueve el exceso. Estos dos comportamientos son sensibles a

la temperatura y están muy relacionados. El material secretado oscurece el pelo, aumentando la

absorción radiante y por consiguiente la temperatura corporal (Thiessen & Pendergrass, l985).

Las secreciones sobre el pelaje también poseen un efecto sobre el balance osmótico

(Harriman & Thiessen, l983); cuando se acumulan lípidos los pelos del cuerpo se unen

exponiendo más áreas de piel al ambiente y permitiendo una mayor evaporación de agua.

Se cree que las secreciones depositadas durante la relación social pueden tener un rol

feromonal (Thiessen el aL, 1976; Payne, l977 a, b, [979). Existe una relación entre el

acicalamiento, la liberación del contenido de la glándula y la atracción social (Thiessen, 1977).

Se observó que miembros de un grupo de gerbilios liberan material sincronizadamente y con la

misma intensidad. Aparentemente el acicalado es contagioso y está relacionado con la liberación

sincrónica. Los componentes de las glándulas de Harder tendrian efectos feromonales

relacionados con la atracción mutua y la sincronización de comportamientos.

lll.6.3. Fototransducción

Como las porfirinas son moléculas fotoactivas, las porfirinas de la glándula de Harder

podrían tener un rol fotoprotector actuando como filtros de luz en roedores adaptados a vivir en

ambientes oscuros y que son repentinamente expuestos a la luz. Se observó que la exposición

repentina provoca un aumento en la secreción de porfirinas en la bolsa conjuntival de la rata; el

contenido de porfirinas decrece significativamente después de l5 - 30 minutos de exponerlas a

luz intensa, comparado con animales mantenidos en oscuridad (Hugo el aL, 1987).
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Ya que las porfirinas son moléculas fototransductoras, su presencia podría afectar de

alguna manera la fotorrecepción y jugar un rol en la modificación de la energía luminosa en

animales nocturnos o adaptados a vivir en ambientes oscuros. Wetterberg e! al. (1970 b)

sugirieron que la glándula de Harder actúa como un reflector y transductor de la energía lumínica

ya que los elementos visuales de la retina miran hacia la glándula. Otra alternativa es que una

monocapa de porfirinas o porñrinógenos disueltos en una solución de lípidos este' desparramada

sobre la superficie de la córnea. Esta fina capa podria ser capaz de absorber la luz y variar la

longitud de onda de la luz de onda corta. Esto podría aumentar la luz utilizable que llega a Ia

retina convirtiendo el UV en rojo visible. Esto sería de gran importancia en condiciones de poca

luz, como temprano a la mañana o en la tarde.

lll.6.4. Función reproductiva

Se postuló que la glándula de Harder es un nexo en la cadena retinal-pineal-gonadal, que

podría darse a través de los efectos de la glándula en la estimulación fótica. Pero se vió que los

indoles pueden estar involucrados en la biosíntesis de porfirinas en la glándula; así, la

melatonina, que tiene efecto antigonadal, duplica la cantidad de porfin'nas en la glándula 20

minutos después de la administración intra-peritoneal (Joó & Kahán, 1975).

En ratas, la administración del precursor de serotonina, 5-hidroxitriptofano, provoca un

aumento temporario en el contenido de porfirinas (Shirama el aL, 1979). Por otro lado, la síntesis

de porfirinas puede controlar la disponibilidad de precursores de la formación de porfirinas. La

triptofano pirrolasa es una hemoproteína que cataliza el paso limitante de la velocidad de la

degradación de triptofano y que controla su disponibilidad para la síntesis de serotonina y

melatonina. Esta enzima es sensible al contenido de hemo y rápidamente pierde actividad cuando

hay depleción del mismo (Badawy & Morgan, 1980).

Actualmente no hay datos sobre el tumover o la velocidad de acumulación de porfirinas

en la glándula. La posible contribución de las porfirinas de la glándula en la economía de la
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biosíntesís de porfirinas en el resto del cuerpo y la relación con el eje pineal-retínal-gonadal

requieren más análisis.



MATERIALES
Y

METODOS



l. Materiales

l.l.Animales

Se utilizaron ratas macho Chbb Thom (250 - 300 g) alimentadas con una dieta purínica

y agua ad libitum, mantenidas en un ciclo de l2 horas de luz/ 12 horas de oscuridad.

Las ratas se mataron entre las 10:00 y las 11:00 horas bajo anestesia con éter por

sangrado por punción cardíaca; las glándulas de Harder se extrajeron inmediatamente, se lavaron

y secaron sobre papel de filtro. Las glándulas se guardaron a -20°C hasta el momento de ser

utilizadas en los experimentos.

l.2. Porfobilinógeno

El PBG se obtuvo enzimáticamente según la metodología de Sancovich el al. (1970)

usando ALA-D parcialmente purificada de hígado bovino y ácido 5-aminolevúlico.

1.3.Geles y columnas

Sephadex G-lOO y Mono Q HR se obtuvieron de Pharmacia Fine Chemicals (Uppsala,

Suecia). Sepharosa 4B, Q-Sepharose Fast Flow, Blue Sepharosa FF, Phenyl Sepharosa y

Sephacryl S-200 de Sigma (St. Louis, MO, USA) y LiChroCart 125-4 LiChroSorb RP-l8 de

Laboratorios Merck.



53

L4. Membranas de filtración y concentración

En la preparación de muestras para h.p.l.c. y f.p.|.c. se utilizaron filtros Anotop lO de

poro 0,22 y/o 0,45 um (Whatman).

Para concentrar muestras proteicas se utilizaron concentradores Centriprep-IO y

Centn'con-lO (Amicon, Beverly, USA).

1.5.Químicos y reactivos

Las proteínas usadas como standard en la determinación de peso molecular por

columnas se obtuvieron de Sigma (St. Louis, MO, USA); para la determinación del mismo en

geles de poliacrilamida se usó el kit SDS-Molecular Weight Markers de Sigma.

Se utilizaron reactivos de máxima pureza de distintas marcas comerciales.

L6. Primers

Las secuencias de nucleótidos de los primers utilizados fueron:

S : 5’ tgcccggttcgcctcggtacag 3’ (exón l)

SZ: 5’ ‘ o “o f U a 3’ (exón l)

S

S : 5’ gtctaggacgtgggactcctt 3’ (exón ll)

S : 5’tctggtacgtccggtggtag3’(exón 14)

A :

A;
A :

A :

A :

b) : 5’ gtaacgatacaggtggtgtcccctgaa 3’ (exón 5)

(JI-b

5’ggatgtaggcactggacagcagcaacccagg 3’ (exón 15)

5’ tctgtgccccacaaacc 3’ (exón 15)N

5’ catggatggtagcctgcatggtctc 3’ (exón 14)w

5’ tttacggttaaagggctttgg 3’ (exón 15)t.

U1 5’ aatcttgtcccctgtggtggacatagcaatg 3’ (exón 5)



A6: S’ctactggcacgctacagcctc 3’ (exón 13)

En la figygg 1,1 se muestran los sitios de unión de estos primers en la secuencia de

nucleótídos del cDNA de la PBG-D eritroide. Los primers Sl y S2 son complementarios a una

región del exón l de la secuencia de bases de la enzima ubícua humana. El primero abarca parte

de la región 5’ no codificante hasta el primer codón atg; el segundo es complementario a las

primeras bases codificantes.
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101

151

201

251

301

351

401

¿51

501

551

601

651

701

751

801

851LL_____—_

tggtctctgc
tcaatgnzga
catacagacc
tacagtttga
actgcactct
aaacgccctg
atgtgcctac
cgggaaaacc

gaccctggea

ggsgaaïáe
att/cggggaa
gttcagtgcc

QQtCBQ/ggas
ggaccthgtg

ctgaaegggg

gcagtgcata
ctggagtcta

ttctctggnt
gggtgüttcg
gacactgt

Ei Egg Saatca/ttgct atgtccacca
ES EG

cccgaaggag

agtgggcacc

tagcgatgct

ctaag/attgg agagaagagc
E6 E7

gaaaaaaetg
catactacct
cttgtgatgc
accttgccag
gcagctacag
acctcaacac

attatcctgg
E10 E11

¿lagtggacct
cctggcttta
tgttgttttt

E8 E9
agaaaag/tgc
agaaagttcc
ccgcctacgg
ctgtggctsg

Ss
gggccag/atc ttgcacccag
ccctggcggt
ggtgtgttgc
ttttctgagg
cagtgatgaa
gatggctcag

El! E15

ggaggtccga

atgatcctga
E12 E13

cacctg/gaag13
ggatsggcae/
atascatgca

E2
ggcagaa/gga egaaaacggc

E3 E4
cggaagagtc
gaaaaccttg
caggggacaa

ctgtttacca
ggttgttcac
ccattggagc
gagggaaagt

Cgtggggacc

ctcacctgga
aagctggatg
cctacagcgc
aggaatgcat
gccaaggacc
aectctgctt

86
Baggctgtag
E14
ctgtacctga
agagaccatg

ag/ctggctcg
taccctggca
gattcttgat
aggagctaga

tccctgaa g
a?

catctgcaa/a
ttattggaaa
agctccctga
attcaagagt
agcagctggfl

atgggctggo

gtatgctgtg
aggatatctt
cgctgcattg
cgtgccagta
Giggtggagt

3
caggccacca



901

951

1001

1051

1101

1151

1201

1251

1301

1351

1401

tocaggtccc
gttggaatca
gaacctgggc

acatcctaga

tGSQCBOGSQ

gtcaegtgac

gaacagagtt
cctccatgac
gaaagtccat
atgtggttct
teaccgtaaa

Liam.
la zona de unión de losprimers usados (azul).

tgttcag/caa
ctgcccggaa
ateagcctgg
tgttgcacgg
aaccgaaccc

ctgtgctcoc
gttgagactt
tgcctttccc
gccaatcttt
cctggagttg
8.6.

gangatggtc
cattccaaga
caagcttgtt
cagcttaatg
cagctgtcac
taaceagggg

ngccttgga
tcagtagttt
tatgtaacca
ggggaegata

cagaggatga cocacagttg

ggagoocagc

gctceacaaa
tagctgctga
ggagctaaga

atgtgcgcsn__nctsgcga09
tccagtgcct
aatgattatc
agatatgcct
gtgggcttca
atgccactaa
t 90.6t aaacc

atgtctggct
ccaggagatt
caacttgggg
tctctttega
tcagttcaga
caaagcoctt
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1.1: Secuencia de cDNA dela PBG-D eritroide dc rata Se muestra la separación de exones (E) y



ll. Métodos

ll.l. Purificación de la porfobilinógeno-deaminasa

Todo el procedimiento se llevó a cabo a 4 “C y se detallará en Resultados.

ll.2. Columnas

ll.2.l. Intercambio aniónico Q-Sepharosa

Se usó una columna dc 2 x 40 cm (Vcama = 70 ml) equilibrada con buffer Tris - HCl 20

mM pH 7,4. La proteína sembrada se eluyó con 200 ml del buffer y 200 ml de un gradiente lineal

de ClNa 0 - l M en el mismo buffer. El flujo se mantuvo constante durante toda la corrida a 45

ml / hora. Se recogieron fracciones de 2,9 ml.

ll.2.2. Tamizaje molecular Sephadex G-IOO

Las dimensiones de la columna utilizada fueron de 1,3 x 72 cm (Vcama = 95 ml). El

buffer empleado para equilibrar las columnas y eluir las proteínas fue Tris - HCl 20 mM pH 7,4 o

pH 8. Se recogieron fracciones de l,5 ml con un flujo constante de 9 ml / hora.



11.2.3.Tamizaje molecular Sephacryl S-200

Se utilizó una columna de 2 x 40 cm (Vcama = 70 ml) equilibrada con buffer Tris - HCl

20 mM pH 7,4. El mismo buffer se utilizó para eluir a las proteínas. El flujo se mantuvo a 45 ml /

hora durante toda la corrida. Se recogieron fracciones de 3 ml.

[1.2.4.Interacción hidrofóbica Phenyl Sepharosa

Se empleó una columna de l x 15 cm (Vcama = 15 ml) equilibrada con buffer Tris 

HC] 20 mM pH 8 conteniendo un 15 % de sulfato de amonio (peso / volumen). La proteína se

sembró en el gel previamente saturada con el mismo porcentaje de sal. La elución se realizó con

50 ml del buffer de equilibrio, 80 ml de un gradiente lineal de ¡5 - 0 % de sal, 50 ml de buffer sin

fuerza iónica y 80 ml de un gradiente lineal de 0 - 30 % de etilenglicol en el mismo buffer. Se

recogieron fracciones de 3 ml y el flujo se mantuvo constante durante la corrida a 35 ml / hora.

[1.2.5.Columna de afinidad Blue Sepharosa

Se usó una columna de 0,7 x 20 cm de Vcama = 9,5 ml equilibrada con buffer Tris 

HCl 20 mM pH 8. La elución de las proteínas se hizo con 30 ml del mismo buffer, 30 ml de un

gradiente O- l M de ClNa y lO ml de ClNa l M en el buffer de equilibrio. La columna luego se

lavó con 40 ml de urea 6 M en buffer Tris-HC] 20 mM pH 8 con ClNa 0,5 M y con 50 ml del

buffer de equilibrio. Se recogieron fracciones de 2 ml a un flujo constante de 24 ml / hora.

[1.2.6.Columna de afinidad con PBG

La columna se preparó siguiendo la metodología de Shioi e! al. (1980).

3 g de Sepharosa 4B activada con CNBr se acoplaron con el sustrato PBG en presencia

de carbodiimida (EDC). Para ello, la resina hinchada se lavo con ClNa 0,5 M y luego con agua

destilada y se llevó hasta pH 4,5. El gel lavado se puso en contacto con 15 ml de una solución



1,6 mM de PBG y con 12 ml de una solución de lO mg / ml de EDC, ambas a pH 4,5; se incubó

en oscuridad y con agitación lenta durante 20 horas. La resina se empaquetó en una columna l x

lO cm (Vcama = 6 ml) y se lavó con 30 ml de buffer Tris - HCl 50 mM pH 7,4 y con ácido

acético 50 mM pH 3,], para remover el PBG y EDC no unidos. Luego la columna se equilibró

con buffer Tris - HCl 20 mM pH 8.

La proteína sembrada se eluyó de la columna con un gradiente lineal de ClK 0 - 0,3 M

en el buffer de equilibrio, a un flujo constante de 18 ml / hora. Se recogieron fracciones de 1,5

ml.

ll.2.7. Intercambio iónico de alta resolución Mono-Q

Se utilizó una columna de intercambio aniónico Mono Q HRS/5 adosada a un equipo de

f.p.l.c. Shimadzu. La columna se equilibró con buffer Tris-HCl 20 mM pH 7,4 o pH 8 y la

proteína se eluyó con un gradiente lineal de ClNa de O - 400 mM (lO ml o 30 ml) en el mismo

buffer a un flujo constante de l ml / minuto. Se recogieron fracciones de l ml.

".3. Actividad de la PBG-Deaminasa

Se utilizó el sistema de incubación desarrollado en Resultados. Este consiste en: 0,25 ml

de la fracción proteica + 150 uM PBG + buffer Tris-HCl 50 mM pH 7,4 o pH 8 hasta un volumen

final de 1,5 ml. Este sistema se incuba a 37°C en oscuridad y con agitación constante durante 90

minutos. La reacción se detiene con HCl (concentración final S %), se centrífuga para precipitar

las proteínas y en el sobrenadante se determina la cantidad de uroporfirina formada.

Simultáneamente se incuban los blancos de proteína y de sustrato.
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".4. Unidades de actividad enzimática

Una unidad de PBG-D (U.E.) se define como la cantidad de enzima que catalíza la

formación de l nmol de uroporfirina en 90 minutos bajo las condiciones standard de incubación.

".5. Actividad específica

La actividad específica (A.E.) se define como la cantidad de unidades enzimáticas

formadas por mg de enzima en las condiciones standard de incubación.

".6. Determinación de proteína

La concentración de proteína se determinó utilizando el método de Bradford (¡976)

usando seroalbúmina bovina (BSA) como standard, o midiendo la absorbancia a 280 nm.

El método de Bradford consiste en hacer reaccionar una dilución adecuada de la

proteína en buffer con la mezcla de 0,01 % Coomassie Brillant Blue G-250, 4,7 % de etanol

(95%) y 8,5 % (p / v) de ácido fosfórico (85 %). Las muestras se agitan y se dejan a temperatura

ambiente durante l5 minutos, luego de los cuales se mide su absorbancia a S95 nm contra un

blanco de reactivo y buffer. El color desarrollado es estable entre los IS y 60 minutos.

El buffer usado para hacer las diluciones de las muestras y la curva de calibración de

BSA fue Tris-HCl 20 mM pH 7,4 y pH 8.

Las proteínas se cuantifican de la siguiente manera:

mg proteína / ml = A595x fx d
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donde: A595= Absorbancía a 595 mm

f = Factor obtenido de la curva de calibración de BSA (A595vs concentración)

d = Factor de dilución

“.6. Cuantificación de porfirinas

La concentración de porfirinas se determinó en solución ácida usando un

espectrofotómetro Hewlett Packard 8452 A, según la técnica de Rimington (1960).

La cantidad de porfirinas formadas por ml se calculan de la siguiente forma:

nmoles porfirinas / ml = (2 x Am“ - Am, - A430)x f

donde: Amx = Absorbancía máxima (Banda de Soret). Esta es de 406 nm para la uroporfirina,
408 nm para la protoporfin'na y 402 nm para la coproporfirina.

A330= Absorbancía a 380 nm

A430= Absorbancía a 430 nm

f = factor obtenido de cuantificar soluciones de porfin'nas en medio ácido (HCI 5%).
Este valor es de l,008 para la uroporfirina; 1,216 para la pentaporfirina; l,287
para la coproporfirina y 2,17 para la protoporfirina.

ll.7. Determinación de PBG

El PBG se cuantificó según la metodología de Mauzerall y Granick (1956). La solución

que contiene el PBG a medir se mezcla con el reactivo de Erlich (2 g p
J‘ 4'| ‘ | I_l | ‘J

en 25 ml HCI (c) y 75 ml ácido acético glacial).

La concentración de PBG se calcula de la siguiente manera:
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ug PBG /ml = (A555x lOOOxd)/ 8

donde: A555= Absorbancia a 555 nm

d = dilución

a = l l3,6. Absorbancia de una solución de PBG de concentración l mg/ ml.

".8. Electroforesis en gel de poliacrilamida

Se utilizó una cuba Mini-Protean ll (Bio-Rad) siguiendo la metodología de Laemmli

(1970). Las corridas se llevaron a cabo a temperatura ambiente a 180 V durante 60 minutos y las

bandas proteicas se revelaron por tinción de los geles con Coomasie Brillant Blue R-250, con

plata o por actividad.

[1.8.1.Geles desnaturalizantes con SDS

Se utilizaron geles resolutivos y geles concentradores conteniendo un lO % y un 4 % de

poliacrilamida, respectivamente.

ll.8.2. Geles nativos

Estos geles se armaron sin gel concentrador. Se usaron geles separadores conteniendo

10% de poliacrilamida.
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".9. Determinación de la actividad en gel

La proteína se sembró en un gel nativo de poliacrílamída simultáneamente en dos calles.

Luego de la corrida electroforética, realizada a 4 0C, una de las calles se tiñó con Coomassie

Brillant Blue y la otra se cortó en tiras de 3 mm de alto, las cuales se incubaron con el sistema

desarrollado para determinar la actividad de la PBG-D pero a 60 "C. Luego se relacionó el trozo

de gel que poseía actividad con el Rf de las bandas proteicas reveladas con el colorante.

".10. Determinación de peso molecular

ll.10.l. Electroforesis

El peso molecular de las proteínas se calculó usando un gel desnaturalizante SDS

PAGE, en el cual se sembró la muestra y una solución standard de proteínas de peso molecular

conocido. Se usaron las condiciones cromatográficas descriptas anteriormente.

Del gráfico de logaritmo del peso molecular de las proteínas patrones en función de la

mobilidad, se calculó el peso molecular aparente de las proteínas.

[1.10.2.Tamices moleculares

El peso molecular de la PBG-D se determinó usando geles de filtración. La PBG-D y

cinco proteínas standard se sembraron en una columna de Sephadex G-lOO(1,3 x 72 cm; Vcama

= 95 ml) y en una de Sephacryl S-200 (2 x 40 cm; 70 ml de volumen de cama), ambas

previamente equilibradas con buffer Tris- HCl 20 mM pH 7,4. La elución de las proteínas se

realizó con el mismo buffer con un flujo de 9 ml / hora y 45 ml / hora respectivamente.

Se utilizaron como standards seroalbúmina bovina (66 kD), ovoalbúmina (45 kD),

anhidrasa carbónica (29 kD), quimotripsinógeno (25 kD) y citocromo C (12,2 kD).
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El peso molecular de la PBG-D se calculó del gráfico de logaritmo del peso molecular

de las proteínas standard en función de KAV.

KAv = Ve ' Vo / (vc ' V0)

donde: Ve = Volumen de elución de la proteína

V0 = Volumen muerto. Se determinó sembrando en la columna Blue-Dextran (PM
2000 kD).

VC= Volumen de cama.

ll.l l. Hidrólisis y solubilización de porfirinas

ll.l 1.1. Hidrólisis y solubilización de PROTO IX

Se siguió la metodología descripta por Falk (1964). El éster de la porfirina se disolvió en

HCl 7 N y se conservó 4 horas en oscuridad a temperatura ambiente. La porfirina libre se

precipitó a pH 3,2 con NaOH (c) y se centrifugó a 6000 x g durante 15 minutos. El sobrenadante

se lavó dos veces con agua destilada y luego se disolvió en KOH 0,5 M : EtOH (1:1).

Se dilu ó una alícuota de la solución en HCl 5% se cuantificó r es ctrofotometría.y y P0 Pe

ll.l 1.2.Hidrólisis y solubilización de URO lll y COPRO lll

Se utilizó la técnica de Mauzerall y Granick (¡958). El residuo de éster metílico de la

porfirina se disolvió en HCl 25 % y se guardó 24 horas en oscuridad a temperatura ambiente. Las

porfirinas libres se precipitaron a pH 3 - 3,5 con NaOH lO M y se centrifugaron a 6000 x g

durante lS minutos. El precipitado se lavó dos veces con agua destilada y se redisolvió en NaOH

25 mM.
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Se diluyó una alícuota de la solución resultante en HCI 5 % para cuantificar las

porfirinas.

".12. Esterificación de porfirinas

Para esterificar porfirinas se siguió la metodología de Seubert & Seubert (1982).

Las muestras se esterificaron usando la mezcla metanol / ácido sulfúrico 90 % / lO % (v

/ v) y luego se extrajeron con clorofonno.

".13. Determinación de porfirinas

[1.13.1.Determinación de tipo isomérico de porfirinas esterificadas por TLC

Se siguió el método de With (¡975). La solución clorofórrnica de las porfirinas

esterificadas se llevó casi a sequedad en un baño a 80°C y el residuo, además de los patrones, se

sembraron en una placa. Se corrió una cromatografía ascendente a temperatura ambiente. Se

realizó una primera corrida durante 20 minutos con los solventes benceno : metiletilcetona (20 :

1,5 v / v), en una cuba previamente saturada. Luego se realizó una segunda corrida con la mezcla

benceno : metanol : acetato de etilo : éter de petróleo (25 : l : 0,5 : 3 v / v) durante 90 minutos.

La posición de las manchas se determinó por su fluorescencia bajo luz UV.

ll.l3.2. Determinación de porfirinas libres por h.p.l.c.

Se aplicó la metodología de Seubert & Seubert (1989). Las muestras de porfirinas (HCl

5%) se filtraron con membranas de 0,22 um y se sembraron en una columna LiChroSorb RP-l8

adosada a un equipo de h.p.l.c. Shimadzu provisto de un detector de fluorescencia. Las

condiciones cromatográficas fueron:
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Temperatura: 30°C

Volumen de inyección: 20 ul

Flujo: ¡,5 ml / minuto

Gradiente de elución:

Solvente de equilibrio: 38 % buffer fosfato / ácido fosfórico 0,05 M pH 3 y metanol 62%;

Gradiente lineal 62 % - lOO% metanol (5 minutos);

Elución ísocrática 100 % metano] (5 minutos);

Gradiente lineal 100 % - 62 % metanol (5 minutos);

Reequilibrio (5 minutos).

Tiempo total de la corrida: 20 minutos.

Detección: excitación: 405 nm; emisión: 630 nm.

[1.13.3.Determinación del tipo isomérico de porfirinas por HPLC

Se siguió la metodología desarrollada por Lim e! (11.,(¡983). Se utilizó una columna de

fase reversa C 18 (125-4) y un equipo de HPLC Shimadzu provisto de un detector UV de

longitud de onda variable. La separación de las porfirinas se llevó a cabo en las siguientes

condiciones:

Volumen de inyección: 20 pl

Flujo: l ml/min

Gradiente de elución:

Solvente de equilibrio: lO % acetonitrilo y 90 % buffer acetato de amonio l M pH 5,16;

Gradiente lineal lO % - 30 % acetonitrilo (15 min.);

Elución ísocrática 30 % acetonitrilo (lO min.);

Reequilibrio (lO min.).

Tiempo total de la corrida: 35 minutos.

Detección UV: 404 nm.
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“.14. Digestión en gel con tripsina

Luego de realizar una electroforesis en gel con SDS y teñir el gel con una solución débil

de colorante, se cortaron las bandas proteicas a digerir con un bisturí y se colocaron en tubos

Eppendorf. Cada banda se lavó varias veces con 150 pl de acetonitrilo : carbonato de amonio 200

mM (l : l v / v) pH 8,9 durante 20 minutos a 30 0C cada vez. Las bandas se llevaron a sequedad

con una corriente de nitrógeno. Se agregó a cada banda 5 ul de carbonato de amonio 200 mM

pH 8,9 con Tween 20 0,02 % (v / v) y luego se agregó una solución de tripsina 0,25 mg / ml en

carbonato de amonio 200 mM pH 8,9 y se adicionó buffer hasta sumergir completamente los

trozos de gel. Se incubaron toda la noche a 30 "C. La digestión se detuvo con 1,5 ul de ácido

trifluoroacético (TFA). Posteriormente se realizaron dos extracciones con lOOul cada una de

acetonitrilo 60 %, TFA 0,l % durante 20 minutos a 30 "C. Se combinaron todos los extractos en

un tubo Eppendorf y se concentraron hasta 20 ul en un equipo Speed-Vac (Savant). Los péptidos

resultantes se separaron por HPLC en una columna "narrow-bore" C 18 fase reversa. Para ello se

empleó un gradiente lineal (lOO ml) entre TFA 0,l % en agua y TFA 0,1 % en acetonitrilo 50 %,

a un flujo de ¡70 ul / min; el eluyente se monitoreó a 220 nm. Los péptidos se recogieron en

distintos tubos Eppendorf y se concentraron en el equipo Speed-Vac.

La separación de los péptidos por HPLC se realizó en el Laboratorio Nacional de

Investigación y Servicios en Péptidos y Proteinas (LANAIS - PRO), CONICET, UBA.

".15. Secuenciación proteica

Las determinaciones de la secuencia primaria de los péptidos resultantes del clivaje

tríptico se realizaron con un secuenciador Modelo 477 A de Applied Biosystems, que utiliza el

método de la degradación de Edman, en el laboratorio LANAIS - PRO.
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[1.16. Análisis de pureza por h.p.l.c.

Se realizó un análisis de pureza de las porfirinas endógenas de la glándula, separadas

por h.p.l.c., mediante un análisis espectral. Este se basa en la comparación de los espectros de

absorbancia de distintas zonas del pico cromatografiado. Por otro lado, la comparación de los

espectros de dos picos diferentes da idea de homología entre los dos compuestos.

".17. Espectrometría de masa

Los espectros de masa de muestras de porfirinas se hicieron con la técnica FAB+ usando

una matriz de glicerol o de NOBA (m-NOZ-bencil-alcohol). Estos estudios se realizaron en el

laboratorio LANAlS-EMAR, CONICET, FCEyN (UBA).

Il.l8. Extracción de RNA

Se empleó el reactivo comercial RNAzol"MB cuyo fundamento es la metodologia descripta

en Chomczynski & Sacchi (¡987).

Cada glándula de Harder entera se homogeneizó utilizando un homogeneizador Ultraturrax,

en presencia de l ml de RNAzol"M B (isotiocianato de guanidina, B-mercaptoetanol y fenol). El

homogenato se transfirió a un tubo Eppendorf; el RNA se extrajo agregando 100 ml de clorofonno y

luego de agitar 15 segundos, se mantuvo 5 minutos a 4 0C y se centrifugó l5 minutos a 12000 r.p.m.

en una centrífuga Sigma 3K 30 refrigerada. La fase acuosa se transfirió a otro tubo, el RNA se

precipitó incubando con l volumen de isopropanol durante l hora a -20 0C, luego de la cual se

centrifugó lS minutos a 12 000 r.p.m. a 4 0C. El pellet de RNA obtenido se lavó con 800 ml de etanol

75 %, se recogió por centrifugación durante 8 minutos a 10000 r.p.m a 4 “C, se dejó evaporar lS

minutos a la misma temperatura, se resuspendió en 15 ul de agua desionizada autoclavada y se
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mantuvo a 65 0C durante lO min y luego a O0C durante 5 minutos. El RNA así obtenido se almacenó

a -70 0C.

La pureza del RNA se determinó r ‘ " ‘ "4 ‘ midiendo la relación de

absorbancia a 260 y 280 nm; su concentración se calculó según la expresión:

pg / ml= A260x d x 40

donde: A260 = Absorbancia a 260 nm

d = Factor de dilución

e = 40. Absorbancia de una solución de RNA de concentración l pg / ml.

".19. Gel de RNA

La calidad del RNA se ensayó coniendo una alícuota de la preparación (3,5 ul), a la que se

le agregaron ¡0,5 pl de fonnamida y 7 ml de buffer de siembra conteniendo bromuro de etidio, en un

gel de agarosa l % en buffer fosfato de sodio lO mM pH 7 conteniendo 18 % de formaldehído.

Inmediatamente antes de sembrar se desnaturalizó la muestra por tratamiento a 65 “C durante lO

minutos y 2 minutos a 0 "C. La electroforesis se realizó en buffer fosfato de sodio IO mM pH 7 a 80

V durante l hora, en una cuba HORIZON 58 (GlBCO BRL). El RNA se visualizó en un

transiltuninador de luz UV de Fotdyne.

".20. Retrotranscripción y Amplificación (RT-PCR)

El ARN (2 pg) se retrotmnscn'bió durante l hora a 37 0C en presencia de KCl 75 mM,

buffer Tris —HC] 50 mM (pH 8,3), 3 mM de MgCIzvdATP 200 pM, dCTP 200 uM, dGTP 200 pM,
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dTTP 200 uM, 0,2 ug de oligo dng, DTT lO mM y 200 U de transcriptasa reversa murina (M

MLV) de GlBCO, en un volumen final de 20 ul. Para finalizar la reacción la mezcla se calentó a 95

0Cdurante 5 minutos e inmediatamente se colocó en hielo.

El cDNA sintetimdo se amplificó en la misma mezcla de reacción, por el agregado de 25

pmoles de cada uno de los primers, 2,5 U de Taq DNA polimerasa (GIBCO) y 1,5 mM de MgClz,

completando un volumen final de 100 ul. La amplificación se realizó por PCR usando un Minycicler

M. J. Research, con una etapa inicial de desnaturalización a 3 minutos y luego 35 ciclos de l minuto

a 95 0C (desnaturalización), l,5 minutos a 55 oC (pegado de los primers al templado) y 2 minutos a

72 "C (elongación); finalmente se hizo una extensión de 5 minutos a 72 0C. Los productos obtenidos

se testearon en un gel de DNA y se almacenaron a -20 "C.

La concentración de DNA se calculó de la siguiente manera:

pg/ml=A2(,oxdxs

donde: A260= Absorbancia a 260 nm

d = Factor de dilución

8 = 50. Absorbancia de una solución de DNA de concentración l ug / ml.

".20. Gel de DNA

Se utilizaron geles de agarosa l,4 % teñidos con bromuro de etidio, en buffer TBE lx a lOOV

durante 45 minutos, en una cuba HORIZON 58 (GIBCO BRL). Las bandas de DNA se visualizaron

en un transiluminador de luz UV de Fotdyne.
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[1.21. Purificación del cDNA

[1.21.1. Elución del gel

El producto de la RT-PCR se sembró en banda en un gel de agarosa l,4 %, teñido con

bromuro de etidio y se realizó la electroforesis en la forma descripta. La banda amplificada

correspondiente al cDNA de interés, se separó con un bisturi estéril y se cortó en secciones delgadas

que se colocaron en un tubo de ¡,5 ml y se cubrieron con 120 pl de buffer TE (Tris - HCl lO mM,

EDTA l mM, pH 7,5) , se agitó vigorosamente, se sometió a una corta centrifugación y se dejó eluír

durante 16 horas a 4 0C. Transcurrido este tiempo se recuperó el buffer conteniendo el cDNA

amplificado y se guardó a -20 "C.

[1.21.2.Tamizaje molecular

Se utilizaron minicolumnas Wizard”M (Promega) siguiendo el protocolo indicado por el

fabricante.

El cADN amplificado por PCR se mezcló con lOO ml de buffer Wizard de purificación

directa (Tris .-HCl 10 mM pH 8,8; KCl 50 mM; MgClz 1,5 mM; Tritón X-lOO 0,l %); se agregó l ml

de resina Wizard y se agitó suavemente 3 veces durante un período total de l minuto. Se cargó todo

el volumen en una minicolumna por medio de una jeringa y se lavó con 2 ml de isopropanol 80%. Se

ajustó la minicolumna a un tubo Eppendorf y se eluyó la resina mediante centrifugacíón a ¡2500

r.p.m 2 segundos. Finalmente, se ajustó la minicolumna a otro tubo Eppendorf, se cargó con 50 pl de

buffer TE pH 7,5 y se mantuvo 3 minutos a temperatura ambiente, luego de los cuales se centrifugó a

l2500 r.p.m.

".22. Reacción de secuenciación

Se realizó por el método de Sanger e! al. (¡977) de los inhibidores de terminación de cadena,

tomando como base el protocolo de secuenciación directa utilizando el kit "Fmol Seq. System" de
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PROMEGA para secuenciar templados doble cadena (eluídos del gel de agarosa) por Taq

polimerasa, o el kit AmpliCycle de Perkin Elmer, mediante un protocolo de incorporación directa de

marca.

ll.22.l. Taq DNApolimerasa

El DNA amplificado (3 ul) se incubó con 1 pl (20 uM) del pn'mer, 1 pl de [ci-‘55]dATP(1343 Ci /

mmol; 12,5 mCi / ml) y 5 ul de buffer Tris - HCl 250 mM pH 9 conteniendo MgClZ lO mM durante

lO minutos a 60 0C,en un volumen final de ¡6 ul (se completa con agua destilada autoclavada). Se

agregó l pl de "Sequencíng Grade" Taq DNA Polimerasa (5 U) y se mezcló. 4 ml de esta mezcla se

agregaron a cuatro tubos conteniendo cada uno 2 ul de uno de los d/ddNTP (A, C, G y T) y se cubn'ó

con 20 ml de aceite mineral. Los tubos se colocaron en un ciclador térmico precalentado a 95 0C y se

sometieron al programa de amplificación: 2 minutos a 95 "C, y 50 ciclos de l minuto a 95 0C, l

minuto a 50 0C y ¡,5 minutos a 70 0C. Luego se agregaron 4,5 ul de "Stop Solution" (NaOH lO mM,

formamída 95 %, azul de bromofenol 0.05 % y Xylene Cyanol 0.05 %) y se dió un "spin down" en

microcentrífuga.

[1.22.2. AmpliCycle

En un volumen final de 30 ul se mezclaron l ul de DNA amplificado, l pl de primer (20

uM), 1 iii de [a35s1dArP ( 1343 Ci / mmol; ¡2.5 mCi / ml) y 5 ul de Cycling Mix (Ampli Taq DNA

polimerasa 0,25 U / ul; Tris - HCl 500 mM pH 8,9; KCl 100 mM; MgCl2 25 mM y Tween 20

0,25 %); llevando a volumen con agua destilada autoclavada. Luego se agregaron 6 pl a cada uno

de los cuatro tubos conteniendo 2 ul de mezcla de terminación (G, A, T y C) compuesta por el

ddNTP correspondiente (80 pM, 600 uM, 900 uM y 300 uM respectivamente), dATP, dTTP y

dCTP (10 uM), c7dGTP 22,5 uM en Tris - HCl lO mM con EDTA 0,1 mM, pH 7,5. Finalmente

se cubrió con 20 ul de aceite mineral. Los tubos se colocaron en un ciclador térmico

precalentado a 95 "C y se procedió al programa de amplificación: 2 minutos a 95 "C, y 30 ciclos de

30 segundos a 95 oC, 30 segundos a 60 0C y l minuto a 72 0C. Luego se agregaron 4,5 ul de Stop
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Solution (Fonnamida 95 %, EDTA 20 mM, Azul de Bromofenol 0,05 % y Xylene Cyanol 0,02%)

y se dió un “spin down” en microcentrífuga.

".23. Gel de secuenciación

Los productos de secuenciación se analizaron en geles (2] x 50 cm y 0,4 mm de espesor) de

poliacrilamida 8 % (Acrilamida : Bisacn'lamida l9 : l) y 7 M de urea utilizando una cuba Sequi-Gen

(BIO RAD), previamente corridos a 40 W hasta alcanzar los 50 °C. Inmediatamente antes de

sembrar, las muestras se calentaron a 90 0C durante 5 minutos y se mantuvieron en hielo mientras se

procedió a su siembra (4,5 ul) en el gel. La electroforesis se realizó en buffer TBE lX (Tris —HCl 100

mM con 2 mM de EDTA y 85 mM ácido bón'co, pH 8) a 50 0C. Finalizada la corrida, el gel se trans

fin'ó a una lámina de papel de filtro Whatman N" l, se cubrió con una lámina plástica y se secó en un

secador de geles BIO RAD 583 con vacío a 80 - 90 0C (2,5 horas); luego se retiró el plástico y se

expuso a una película radiográfica 7 días a -70 0C.
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I. Glándula de Harder y porfirinas

l.l. Histología

La glándula de Harder se conoce desde hace 300 años pero aún se especula acerca de su

función. En los roedores es el sitio pn'ncipal de síntesis y acumulación de porfirinas. Si bien se

sabe que éstas se sintetizan en las células secretoras, no se conocen bien los mecanismos por los

cuales se liberan de las mismas. Las porfirinas sintetizadas en la glándula se encuentran libres de

metales y por consiguiente presentan una fluorescencia roja cuando se las ilumina con luz de 400

nm de longitud de onda. Las porfin'nas liberadas al lumen glandular se oxidan, se combinan con

otros productos de secreción, como por ejemplo lípidos, y se acumulan como acúmulos sólidos

intraluminales. Así las secreciones se transforman en pigmentos más densos rojo-amarronados

cuya fluorescencia es menor.

Con el fin de conocer la estructura de la glándula de Harder de las ratas ChbbThom se

realizaron primeramente estudios anatómicos e histológicos de la misma. En la figura I.l se

muestra una glándula intacta que fue iluminada con luz ultravioleta. La gran concentración de

porfirinas endógenas hace que la glándula emita una intensa fluorescencia roja al ser irradiada

con luz de 400 nm de longitud de onda.

Cada una de las glándulas de animales adultos (200 g de peso) posee un peso de

0,l i 0,02 g, presenta una fonna muy irregular y cubre toda la superficie posterior de la cavidad

ocular. En la figgra [.2 se muestra un corte transversal de la glándula de una rata ChbbThom

macho adulto donde se observa que e'sta tiene un tamaño mayor que el del ojo y se ubica detrás

de él. También se observa que la misma posee la estructura tubular compuesta, típica de una

glándula exócrina.



Figura 1.1: Fuorescencia de la glándula de Harder. Arriba: glándula intacta;
abajo: glándula iluminada con luz UV.
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F'gura 1.2:Microscopía óptica de la glándula de Harder. A: sección frontal de la
cabeza de rata (40 x); B: estructura Iobular (100 x). Tinción: hematoxilina y
eosina

75



Fiura 1.3: Microscopía óptica de la glándula de Harder. Alvéolos y acúmulos de porfin'nas. Arriba: 400
x; abajo: 1000 x. Tinción: hemaloxilina y eosina. p: acúmulos de porfirinas.
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Histológicarnente, la zona secretora de la glándula consiste en túbulos formados por

una capa única de células epiteliales rodeadas por una cápsula de células mioepiteliales (figfi

Q). En estas micrografias no es posible distinguir los dos tipos de células secretoras que forman

el epitelio glandular. Sin embargo se puede observar que las células secretoras poseen forma

piramidal o columnar, con sus núcleos localizados basalmente y contienen gran cantidad de

vacuolas en su citoplasma. Las células mioepiteliales poseen forma alargada y se encuentran

entre la membrana basal y el epitelio secretor.

En la figura 1.4 se pueden observar la fluorescencia del epitelio secretor al ser

iluminado con luz ultravioleta y algunos acúmulos de porfirinas localizados en el lumen

glandular.



Figura 1.4:Fluorescencia delos alvéolos. Se usaran ¡mI/¡llum de luz BI (arriba)
yGÍ (abajo).
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1.2.Contenido de porfirinas

Derrien y Turchini identificaron por primera vez, en el año 1924, a las porfirinas como

los pigmentos presentes en la glándula de Harder. En un primer momento se creyó que la

glándula era un órgano pasivo de acumulación de las porfirinas formadas en otras partes del

cuerpo (Derrien & Turchini, 1924; Grafflin, 1942; Towbin et aL, 1945; Orten & Keller, 1946) o

que actuaba como un órgano excretor de porfirinas (Figge, 1944). Posteriormente, experimentos

que comparaban la capacidad de homogenatos de diversos tejidos de ratón de sintetizar

porfirinas a partir de ALA mostraron que la glándula de Harder poseía la más alta actividad

enzimática productora de porfirinas (Davidheiser & Figge, 1955). Kennedy (1954) demostró que

la glándula de rata podía sintetizar uroporfirinógeno Ill a partir de PBG, y Formgren &

Wetterberg (1973) confirmaron la presencia de la enzima PBG-D en glándulas de hamster.

Tomio & Grinstein (1968) y Tomio el al. (1968) demostraron experimentalmente la biosíntesis

de novo de protoporfirina IX a partir de glicina y succinil-CoA en ratas. Estos autores

demostraron la presencia de las enzimas ALA-S, ALA-D, PBG-D, URO-D y CPG-asa, y la

similitud de la via biosintética con la de otras células vivas. La síntesis de porfin'nas a partir de

sus precursores también se estudió en ratón (Margolis, l97l) y en hamster (Thompson et aL,

1984). En este último la actividad de la enzima ferroquelatasa es muy baja (Thompson et aI.,

¡984) y por consiguiente no hay complejos metálicos de porfirinas en la glándula. Es por este

motivo que en la misma se encuentran grandes depósitos intialuminales de porfirinas, formados

principalmente por protoporfirina IX.

En ratas Wistar macho se observó que las enzimas ALA-S, primera de esta via

metabólica y CPG-asa poseen localización mitocondrial, mientras que las enzimas ALA-D,

PBG-D y URO-D son citoplasmáticas (Tomio & Grinstein, 1968).

Se considera que el control de la síntesis de porfirinas en la glándula es similar al del

hígado, siendo la enzima ALA-S la regulatoria del camino biosintético.

En el año 1954 Kennedy mostró la presencia de una porfirina tricarboxílica en

glándulas de ratas Wistar normales. Este compuesto, que recibió el nombre de
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harderoporfirina, pudo ser aislado en forma pura para definir su estructura (Kennedy et aL,

1970). Por síntesis química y comparación con la porfirina natural se halló que la

harderoporfin'na es una 4,6,7-ui(2-carboxietil)-l,3,5,8 ‘ “ L" 2 .L..Llpvñïriua, su estructura

se muestra en la figura 1.5.Se cree que se forma por deshidrogenación de un intermediario en la

conversión de coproporfirinógeno Ill a protoporfin'nógeno lX (Sano & Granick, 196]; Porra &

Falk, l964). Así, la modificación del 2-ácido propiónico precede a la del 4-ácido propiónico en

la secuencia biosinte'tica. Tomio & Gn'nstein (1968) hallaron un 2 % de esta porfirina en las

glándulas de ratas Wistar usando cromatografía en papel; este valor difiere del 29 % hallado por

Kennedy en cromatografias TLC de ésteres de porfin'nas (Kennedy et aL, 1970). Posteriormente,

el grupo de Moore halló un 1,9 % de harderoporfirina en hamsters dorados hembras adultas

usando técnicas de separación de metil ésteres de porfirinas por HPLC (Spike et aL, 1990).

Figura l.5: Estructura de la harderoporfirina
M: metilo, V: vinilo y P: propionato

Se realizaron extracciones de las porfirinas endógenas de las glándulas de ratas machos

adultas ChbbThom para estudiar la concentración y los tipos de porfin'nas presentes. Se

determinó que las glándulas poseen una concentración de lóOiZO ug / g de tejido; estas

determinaciones se realizaron tanto con porfin'nas libres corno con sus derivados metil ésteres.

Para obtener las porfirinas libres se homogeneizaron las glándulas con acetato de etilo : ácido

acético glacial (4 : l; v : v), se centrifugó para separar las proteínas precipitadas y las porfin'nas

se extrajeron de los sobrenadantes con HCl 5 % hasta fluorescencia negativa. Los ésteres se
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obtuvieron homogeneizando las glándulas con la mezcla metano] : ácido sulfúrico (9 : l; v : v);

luego de dejar los homogenatos en oscuridad durante 24 horas se centrifugó, los sobrenadantes

se llevaron a pH 5 y luego se extrajeron las porfin'nas con clorofonno hasta fluorescencía

negativa.

Utilizando diferentes métodos cromatográficos se separaron los distintos tipos de

porfirinas. Cuando los ésteres se separaron en placa delgada (TLC) se observó un 98 % de

protoporfirina1x, y un 2 % de coproporfirina.En la M se comparan los datos obtenidos

con los hallados por Tomio & Grinstein (1968) y Kennedy el al. (1970). Empleando TLC no se

pudo detectar la presencia de porfirinas tricarboxílicas en ratas ChbbThom.

Tabla l. l: Porfirinas extraídas de glándulas de Harder

FUENTE PROTO HARDERO COPRO

(%) (%) (%)

Ratas Wistar
87 2 l l

Tomio y Grinstein (1968)

Ratas Wistar
64 29 9

Kennedy el al. (1970)

Ratas ChbbThom 98 n.d. 2

n.d.: no detectada

Las porflrínas se identificaron también por h.p.l.c.. Para ello se puso a punto la técnica

de separación de porfirinas libres de Seubert & Seubert (1989), cuya metodología se detalla en

Materiales y Métodos. En la figura [.5 se muestra el perfil de elución obtenido; se observan dos

picos mayoritarios de tiempos de retención de 7,9 y 8,2 minutos y uno minoritario que eluye de

la columna a los 6 minutos. Comparando los cromatogramas obtenidos al separar las porfirinas

de
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Figg 1.5: Separación de porfirínas por h.p.l.c. A: porfirinas' patrones," B: podirinas
endógenas de la glándula de Harder.
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diferentes glándulas con el obtenido con porfirinas patrones se deduce que en la glándula de

Harder hay un 0 - l % de coproporfirina, un 32 - 50 % de protoporfirina y 50 - 68 % de una

porfirina cuyo tiempo de retención no coincide con el de ninguna de las porfm'nas patrones. Por

su ubicación en el cromatograma, esta porfirina podría ser la harderoporfirina, de la cual se

carece de standard

L3. Identificación de porfirinas

Los tiempos de retención de las porfin'nas extraídas de la glándula fueron confirmados

empleando el método del standard interno. Para tal fin, se sembraron en la columna del h.p.l.c.

diferentes muestras de porfirinas conteniendo coproporfirina Ill o bien protoporfirina IX,

agregadas exógenamente. La separación por h.p.l.c. (figura 1.6) permitió confirmar la presencia

de las porfin'nas ya descriptas en el ítem anterior. Por otro lado, hay que destacar que la

protoporfirina IX y la porfirina desconocida poseen tiempos de retención muy cercanos y en

consecuencia no se pueden separar totalmente.

Además, mientras se efectuaron estas experiencias, se observó que cuando las

porfirinas se cromatografiaban una hora después de ser extraídas, el pico que eluye de la

columna a los 7,9 minutos disminuye, indicando que se trata de un compuesto altamente

inestable. Esta disminución se produce en la misma proporción que el aumento del pico de la

protoporfirina IX (figura L7).
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Fm 1.6: Separación de porfirinas por h.p.l.c.. Se sembraron en la columna
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coproporfin‘naIll y B:pmtopofirina 1X.
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horas dawpuésde ser extraídas.



Con el objeto de determinar la identidad de la porfirina de tiempo de retención 7,9

minutos, se realizaron distintos ensayos. En primer lugar se efectuó un análisis espectral, tanto

de este pico como del identificado como protoporfin'na, para deteminar su grado de pureza.

Ambos picos resultaron ser puros, con un factor de pureza de 997 (figura 1.8)y sus espectros de

absorción fueron idénticos (figura 1.9).

Por otro lado, se realizó un espectro de masa de las porfirinas libres de la glándula,

exnaidas un momento antes de realizar la corrida. El mismo presentó una señal a 563,3 (figura

1.10) que corresponde a la protoporfirina (M + H+) y otras que corresponden a distintos

fragmentos bien identificados, provenientes de la misma.

Dado que se determinó sólamente la presencia de protoporfirina en la muestra y dada la

inestabilidad de la porfirina desconocida, se resolvió realizar una esterificación de las mismas

con el objeto de estabilizar ambos compuestos.

El espectro de masa presentó una señal a 59] correspondiente a la protoporfin'na

esterificada (M + H+)(figura l.l l) y la de otros fragmentos bien identificados provenientes de

dicho compuesto.

Los resultados obtenidos descartan la existencia de la harderoporfirina en la glándula

de Harder de ratas macho ChbbThom, a diferencia de lo hallado por Kennedy et a1.(l970) y

Tomio & Grinstein (1968) en glándulas de ratas Wistar (tabla [.1).

Además, la inestabilidad de la porfin'na desconocida permite descartar la posible

presencia en la glándula de isómeros de la protoporfirina IX. Esto concuerda con el hecho de

que la enzima coprogenasa (CPG-asa) es altamente específica para el sustrato coprogen III, por

lo cual en la naturaleza sólo se encuentra la protoporfirina IX.
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Figura L8: Detenninación de la pureza. Se utilizó el método espectral. La columna se lavó
primero con el bufler de equilibrio durante 5 minutos, antes de aplicar el gradiente de elución.
Arriba: pico elui'doa los 7,9 minutos: abajo: pico eluldo a los 8,2 minutos.
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F'gura 1.9:Análisis de espectros de absorbancia. (—) protoporfirina; (---) porfirina
desconocida
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89



11 371

‘°- 391 9531

lo

p_::

“16:3 ns.
o L'L’J‘mn JL‘J.___¿.IJJLM .1 L|.un_.' 4
20"Ho ¡66"350' «¿o do 36° fisio ¡60"“0 '160' 350 ‘a

Figura l. l l: Espectro de masa de porfin'nas esten'ficadas

c¡....................

¡annouooOnnnn-nnnnunnu



9|

Continuando con el análisis de la figura l.ll se observó que aparecieron 4 señales a

pesos moleculares mayores que el de la protoporfirina IX. El análisis de estas señales reveló la

presencia de un compuesto que sería compatible con la estructura de un posible intermediario

de la biosíntesis de protoporfirina [X2 el 2,4-diacril-porfirinógeno (PM = 705) (figura [.12),

propuesto en 1965 por Batlle et al.

Aunque no se pudo asignar ninguna estructura a la señal aparecida a 719, no se

encontraron indicios de la existencia de otros posibles intermediarios postulados para esta

reacción, como el a-hidroxi-propionil porfirinógeno (figura 1.12)(Batlle & Rimington, 1966) o

el di-hidroxi-acen'l porfirinógeno (figura I.13) (Jackson er aL, 1980).

ci“ (¡00" c‘oon

cu2 I C.”

“ac CHI HJCHCOH CHi"?"fi/Ï1i |Nl n
H u H H

cms-n wm 2m“ "m"

Figura 1.12: Mecanismo de decarboxilación del coproporfirinógeno Ill al
protoporfirinógeno lX.



F'gtLa l.13: Estructura del di-hidroxi-acetil porfirinógeno.
M: metilo; P: propionato.

Se concluye así que el 2,4-diacril-porfin'nógeno se acumular-íaen la glándula debido a

la gran cantidad de protoporfirina presente, pero una vez extraídas las porfirinas, el

intermediario dan'a on'gen al producto final, la protoporfirina IX. Debido a la estructura química

de este compuesto, que lo hace altamente inestable, es posible que la última etapa de la

decarboxílación para dar protoporfin'na IX sea un proceso espontáneo.
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I]. Estudios preliminares sobre la enzima porfobilinógeno deaminasa de
glándula de Harder.

IL]. Aspectosgenerales

Los ensayos iniciales efectuados comprendieron una serie de experiencias tendientes a

determinar las condiciones óptimas para la medición de la actividad de la enzima

porfobilinógeno deaminasa (PBG-D) de glándula de Harder de rata, para luego enfocar los

estudios de purificación, propiedades y secuenciación de la misma.

Todos los datos que aquí se presentan corresponden a promedios de ensayos repetidos

o bien a valores obtenidos en experiencias tipicas, y siempre cada cifra proviene de duplicados o

triplicados.

Salvo se indique lo contrario, todas las operaciones se llevaron a cabo a una

temperatura de 4 °C.

Il.2.0btención del pool proteico fuente de PBG-D

[1.2.1.Preparación del homogenato

Con el fin de determinar el sistema adecuado para medir la actividad de la enzima

PBG-D y ensayar los primeros pasos de su purificación, se comenzó estableciendo la relación

óptima de tejido a buffer para obtener el homogenato inicial.

Se utilizaron para ello los buffers fosfato de sodio 50 mM pH 7,4 y Tris-HC] 50 mM

pH 7,4 en tres relaciones distintas: lO, 20 y 30 ml por gramo de tejido. Estos sistemas se

homogeneizaron con un homogeinizador Ultraturrax y luego se cena-¡fugaron durante 15

minutos a 4500 x g para separar los restos celulares. Los sobrenadantes se filtraron por lana de



vidrio para eliminar la capa lipídica que se forma encima de la proteica y luego se utilizaron

para medir la actividad de la enzima. A esta fracción se la llamó H

La actividad se determinó incubando 0,5 ml de la fracción proteica H con 60 ug del

sustrato porfobilinógeno (PBG) y buffer (el mismo con el que se preparó el homogenato) hasta

completar un volumen final de 1,5 ml, a 37 °C durante 2 horas, en oscuridad y agitación

constante. Paralelamente se incubaron los blancos de proteína y de sustrato correspondientes.

Este sistema de incubación es el utilizado habitualmente para medir la actividad de la enzima

PBG-D en distintos tejidos.

Las incubaciones se detuvieron agregando a los tubos 5 ml de la mezcla acetato de etilo

: ácido acético glacial 3 : l (v / v). Los tubos se expusieron a la luz durante 20 minutos para

oxidar los porfirinógenos formados y, luego de centrifirgar a 4000 x g durante 10 minutos, se

extrajeron las fases orgánicas 2 veces con HCl lO % (2,5 ml cada vez). La fase clorhídrica se

filtró y se diluyó hasta una concentración final de 5 % para cuantificar las porfirinas. Se utilizó

este método de extracciones ya que el agregado directo de HCl o TCA a los tubos producía una

gran pérdida de porfirinas, por adsorción de la misma a la proteína precipitada. Las porfirinas se

determinaron r ‘ " ‘ “4 ‘ La absorbancia máxima se obtiene a 406 nm que

corresponde a la banda de Soret de la uroporfirina.

Dada la gran cantidad de porfirinas que acumulan las glándulas, en los blancos de

proteína, es decir, en los incubados de proteína y buffer sin sustrato, se detectó mayor cantidad

de estos compuestos que en los blancos de PBG. Por consiguiente, las unidades enzimáticas de

los blancos de proteína se restaron de las determinadas en los tubos incubados con sustrato. Si

bien los blancos de proteína poseen su máxima absorción a 408 nm (banda de Soret de la

protoporfirina), la cantidad de porfirinas formadas y restadas a los incubados con sustrato se

calculó usando la absorbancia a 406 nm. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla ll. l.
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Tabla ll. l: Preparación del homogmato

BUFFER BUFFER : TEJIDO UE. AJ}.

(ml : g) y (mol) (nmol / mg)

Fosfato de Sodio lO ¡0.728 2.633

50 mM pH 7,4 20 6,983 2,287

3o 5,049 2,196

Tris - HCl 10 7,485 1,583

50 mM pH 7,4 20 4,148 1,329

30 3,243 1,142

Los homogenalos se prepararon como se detalla en el texto.

De acuerdo con la cantidad de proteina extraída y con la actividad (U.E.) obtenida en

estas incubaciones se decidió preparar los homogenatos en buffer fosfato de sodio 50 mM pH

7,4 utilizando una relación 10 : l (ml : g peso húmedo).

[1.2.2.Temperatura óptima de danaturalización de la enzima isomerasa

La PBG-D se encuentra normalmente formando un complejo con la enzima isomerasa,

denominado PBG-asa. Se ha observado que la isomerasa puede actuar regulando el complejo

cuando éste se halla intacto.

Dado entonces que la actividad de la PBG-D podría estar regulada por la isomerasa, se

decidió buscar las condiciones experimentales que permitan eliminar la actividad de esta

proteína para luego poder establecer el sistema óptimo de incubación de la enzima PBG-D.



Como la enzima isomerasa, a diferencia de la deaminasa, es tennosensible, se estudió

el efecto del calentamiento sobre el sobrenadante proteico H obtenido en las condiciones

establecidas en el ítem anterior. Para ello el sobrenadante se calentó a distintas temperaturas

durante distintos tiempos, y luego se enfrió rápidamente sobre hielo. Para separar las proteínas

desnaturalizadas se realizó una cenuifugación a 4000 x g durante 10 minutos y en los

sobrenadantes resultantes se determinó la actividad de la enzima deaminasa, usando el sistema
de incubación detallado en Il.2.l. Al sobrenadante resultante del calentamiento se lo

denominará fracción C.

Las porfirinas formadas se separaron por HPLC. Para ello se puso a punto la técnica

publicada por Lim et aL. (1983). Este método permite determinar el tipo isomérico de las

distintas porfirinas ya que las mismas y sus respectivos isómeros l y lll eluyen de la columna

con diferentes tiempos de retención. En la figura lI.l se muestra la separación de una mezcla

patrón de porfirinas; cabe destacar que con este método no es posible detectar protoporfirina.

Cuando la enzima isomerasa está activa, en los incubados se formará el isómero

uroporfirinógeno lll y la biosintesis proseguirá hasta la formación de protoporfirina 1x, siempre

que estén presentes las demás enzimas de la vía metabólica. En cambio, si esta enzima está

inactiva, la síntesis de porfirinas se frenará a nivel del hidroximetilbilano, el cual se ciclará no

enzimáticamente para dar el uroporfirinógeno l. Este uroporfirinógeno puede ser sustrato de la

enzima URO-D por consiguiente ser decarboxilado hasta coproporfirinógeno l pero con menor

rendimiento.

La fracción H se calentó a 45, SO, 55, 60, 65 y 70 °C durante S, lO y 15 minutos. En

todos los casos se determinaron la cantidad de proteínas presentes y la cantidad de porfin'nas

formadas. En la tabla ll.2 se muestran los resultados obtenidos.

Es interesante destacar que el porcentaje de proteinas separadas en los distintos

tratamientos con calor es igual al porcentaje de porfirinas endógenas perdidas (porfirinas

medidas en los blancos de las incubaciones), lo que indican'a que las porfirinas estarían

asociadas a las proteínas.



'-—"u————|_¡54

u.nél- 0.3|?

n

Figura II.l: Separación de porfin'nas standard por h.p.l.c. empleando la técnica de
Lim e! al. (1983).



Tabla ll.2. Efecto del calentamiento

CALENTAMIENTO "memo [LE Mamma ¿1.111.

(°C) (min) (¡uno!) _ (mg) (mol/m3)

H 0 9,635 3,314 1,165

45 5—15 9,593 7,992 1,210

50 5-15 10,100 6,733 1,500

5 11,234 6,241 1,300

55 10 10,691 6,102 1,752

15 10,150 5,933 1,695

5 12,610 6,013 2,102

60 10 10,724 5,797 1,350

15 3,940 5,443 1,641

65 15 7,435 2,474 3,005

70 15 2,330 1,092 2,179

Se utilizaron 6 ml de fiacción H para cada uno de los tratamientos. Una vez cumplido el tiempo de
calentamiento se colocó a Ia proteína en hielo. Se utilizaron 0,5 ml de cada fracción para determinar Ia
actividady cantidad deproteínas presentes.

Cuando las porfin'nas formadas se separaron por HPLC (figura 11.2)se observó que en

la fracción H están activas todas las enzimas de la vía biosintéu'ca; hay formación tanto de URO

III como de URO I, siendo la relación entre ambos de 1,3 : l. El tratamiento a 45 °C durante 5

minutos no altera esta relación; cuando el calentamiento se hace durante 15 minutos la

formación del isómero I es mayor que la del lll, pero no se logra inactivar completamente a la

isomeiasa. En los incubados con la fracción H calentada durante 5 minutos a 50 - 70 0C se

obtiene solamente



15...onA

0.0.2AÏ:2

ratón

..m.- 0.0.3.av.

awwá.

LJ:n
.L._

..N.I

G.0...Am-c.v.[fl

húh1-_

m

__.3



[56

3

9.[39

[LOCG

oo7
si

F’gura [1.2:Separación de porfirinas formadas en los incubados. A: fiacción H; B:
calentanúento 45 °C 5 minutos; C: calentamiento 45 °C 15 minutos; D:
calentamiento 50 - 70 °C.
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uroporfirina I. Los cromatogramas presentados tienen restado los blancos de enzima

correspondientes.

Dado que con el calentamiento a 60 °C por 5 minutos se obtiene la mayor formación de

porfin'nas y se desnaturalizan gran parte de las proteínas contaminantes, se aplicará este

tratamiento sobre la fracción proteica H para inactivar completamente a la enzima isomerasa.

11.3.Determinación de las condiciones óptimas de incubación

Utilizando la fracción C se determinaron las condiciones óptimas de incubación para la

medición de la actividad de la enzima PBG-D. Se determinaron la cantidad de proteína y de

sustrato adecuados y el tiempo de incubación necesarios para obtener cantidades fácilmente

cuantificables de producto.

[1.3.1.Curva de proteína

Se midió la actividad de la enzima PBG-D en función de la cantidad de proteína

incubada. Para ello se prepararon sistemas de incubación con distintas cantidades de proteína (0

- 7 mg) contenidas en 0 - 0,75 ml de la fracción C, con 60 ug de PBG y buffer fosfato de sodio

50 mM pl-l 7,4 hasta completar un volumen final de 1,5 ml. Estos sistemas, al igual que sus

correspondientes blancos de proteína se incubaron durante 2 horas a 37 °C, con agitación

constante; las reacciones se detuvieron con el sistema de extracciones mencionado en 11.2.l.
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U.E.(nmol)

Proteína (mg)

Figura ".3: Curva de proteína Se midió la actividad de Ia enzima PBG-D
incubando distintas cantidades de proteina en las condiciones mencionadas
en el texto.

En la flng [1.3 se observa que la formación de porfirinas es lineal en el rango de

proteína estudiado. Se decidió emplear en los sistemas de incubación 0,25 ml de la fracción C,

que contienen entre 1,8 - 2,3 mg de proteína y que forman en 2 horas 3,5 - 5,0 nmoles de

uroporfifina l.



ll.3.2. Curva de sustrato
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Se analizó el efecto de la concentración de sustrato (0 - 300 uM / O - 100 ug de PBG)

sobre la actividad de la enzima, empleando aproximadamente 2,3 mg de proteína e incubando

durante 2 horas en las condiciones anteriores. La curva de sustrato (figura 11.4) presenta un

comportamiento de tipo michaeliano, donde la saturación se alcanza a una concentración de PBG

de 118 uM (40 ug de PBG en el volumen final de incubación). Se decidió trabajar con una

concentración de PBG de 150 uM (50 ug de PBG) para asegurar la saturación de la enzima.

A.E.(nmol/mg)

2,0 

0.5 [

0 l l L 4‘ l l
0 50 l00 ¡50 200 250 300

PBG (uM)

Figura Il.4: Curva de sustrato. Se incubaron 2,3 mg de proteína con
diferentes concentraciones de PBG en las condiciones mencionadas
en el texto.



[1.3.3.Curva de tiempo

Luego se estudió la formación de porfirinas en función del tiempo. Se incubaron 0,25

ml (2,3 mg de proteína) de la fiaccíón proteica C con 50 ug de sustrato durante distintos

tiempos (0- 2 horas) en las condiciones ya mencionadas. El gráfico obtenido (figura 11.5)

muestra una relación lineal entre la actividad y el tiempo de incubación. De acuerdo con la

cantidad de porfirinas formadas se considera que 90 minutos es un lapso de tiempo óptimo para

hacer las incubaciones.

Es importante destacar que la cantidad de porfirinas medidas en los blancos de proteína

no varió con el tiempo de incubación, lo que indica que las porfirinas detectadas son porfirinas

endógenas del tejido y no producto de síntesis durante el tiempo de incubación

A.E.(nmol/mg)

Tiempo (min.)

F'guLaILS: Curva de tiempo. Se incubaron 2,3 mg de proteína con 50 pg de
PBG en las condiciones detalladas en el texto.



105

11.3.4.Sistema óptimo dc incubación

Se determinó así el sistema óptimo de incubación para medir la actividad de la enzima

PBG-D de glándula de Harder de rata. El mismo contiene 0,25 ml de la fracción proteica, 150

pM de PBG y buffer fosfato de sodio 50 mM pH 7,4 hasta completar un volumen final de 1,5

ml. Este sistema se incuba durante 90 minutos a 37 °C en oscuridad y con agitación constante.

Se comprobó que la incubación puede detenerse agregando directamente ácido

clorhídrico lO % (5 % concentración final). La cantidad de porfirinas medidas luego de exponer

los tubos a la luz para oxidar a los porfirinógenos y precipitar a la proteína era igual a la

determinada con el sistema de extracciones.

Por consiguiente, luego de finalizado el tiempo de incubación se detiene la reacción

con HCl (concentración final 5 %), se expone a la luz durante 20 minutos, se centrífuga para

separar las proteínas y en el sobrenadante se determina r ‘ f ‘ " ' ‘ la cantidad

de uroporfin'nal formada

“.4. Sulfato de amonio

Se realizó una precipitación con sulfato de amonio en el rango 30 - 80 % de la fracción

proteica C. Para ello se agregó lentamente sulfato de amonio sólido a 23 ml de fracción C hasta

alcanzar una saturación del 30 %; el pH de la solución se mantuvo en 7 con amoniaco (c). Se

dejó agitando 40 minutos y luego se centrifugó durante 20 minutos a 18000 x g. De la misma

forma al sobrenadante obtenido se lo llevó lentamente a una saturación de 80 % de sulfato de

amonio. Se eligió este rango de sal para obtener una fracción C enriquecida en PBG-D ya que en

el mismo precipitan todas las PBG-D estudiadas, procedentes de distintas fuentes enzimáticas.

Dado que es sabido que el ion amonio afecta la actividad de la enzima, se procedió a

desalarla empleando una columna de tamizaje molecular de Sephadex G-25 (poro grueso) de

dimensiones 2 x 15 cm. Para ésto se resuspendió la fracción precipitada con 30 - 80 % de



sulfato de amonio en 2 ml de buffer fosfato de sodio 50 mM pH 7,4 y se sembró en la columna,

previamente equilibrada con el mismo buffer. La proteína se eluyó con este buffer con un flujo

constante de 40 ml / hora y se recogieron fracciones de 2 ml. En ellas se determinó la presencia

de proteínas midiendo la absorbancia a 280 nm; las fracciones proteicas se reunieron para

formar el pool desalado D.

Debido a la gran cantidad de lípidos presentes en la glándula de Harder, la

precipitación de la solución proteica saturada con sulfato de amonio en el rango 30 - 80 % no

origina un precipitado compacto.

11.5.Primeras etapas de purificación

Partiendo de un homogenato realizado con 32 glándulas y aplicando los pasos

ensayados hasta el momento se obtuvo una purificación de la enzima PBG-D de 7,7 veces con

un rendimiento del 43 % (tabla 11.3l.

Tabla 11.3.Tabla de purificación

FRACCION VOLUMEN PROTEINA U.E. A.E. PURIF. REND.

(ml) (mg) (nmol) (nmol / mg)

H 26,0 296,40 3 19,28 1,08 1 100

C 23,0 200,79 393,76 1,96 1,8 123

D 7,6 16,42 136,80 8,33 7,7 43

Se partió de 32 glándulas de Harder (3 g) homogeneizadas como se indicó en el texto, el sobrenadante
de la cemnjfilgacióndel mismo a 4500 x g se tomó como etapa inicial.
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El aumento de unidades enzimáticas observado en la etapa que involucra el

calentamiento (fracción C) respecto a la fracción H podría atribuirse a la inactivación total de la

enzima isomerasa; ésta no puede ejercer entonces su rol regulatorio y por consiguiente la PBG

D exhibe una mayor actividad. Esto se ha observado también en otros tejidos (Rossetti e! aL,

¡978; Kotler et aL, 1988).

Se observó que en la fracción desalada D se recupera solamente un 35 % del total de la

actividad que poseía la fracción anterior C, por lo cual se concluye que el fiaccionamiento con

la sal no es eficiente o el mismo produce la separación parcial de algún cofactor necesario para

la actividad de la enzima

[1.6. Efecto de porfirinas endógenas

Dado que la glándula de Harder posee una alta concentración endógena de porfirinas, y

debido a que se está estudiando una enzima de la vía metabólica que las sintetiza, fue de interés

analizar si las porfirinas endógenas afectan o no la actividad de la PBG-Dearninasa.

En la figra ll.6 se muestra la cantidad de porfirinas endógenas, calculada a través de

las porl'irinas detectadas en los blancos de proteína, en función de la cantidad de proteína

incubada al realizar la curva de proteina (figura II.3) utilizada anteriormente para determinar el

sistema óptimo de incubación. Comparando los dos gráficos se observa que la cantidad de

porfirinas detectadas para, por ejemplo, 6,7 mg de proteína es de ¡9,36 nmoles, de los cuales el

67 % (13 nmoles) corresponden a la síntesis de novo.
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Figg ".6: Porfirínasendógenas.Los valores graficados corresponden
a Ia cantidad de porfin'nar determinada en los blancas"de proteína de
Iafigura II.3.

Como se observó que la cantidad de porfirinas medidas en los blancos de proteína de

los incubados con la fracción desalada del fraccionamiento con sulfato de amonio D eran

significativamente menores que la de los blancos de proteína de la fracción C (la relación entre

porfin'nas endógenas y proteínas presentes difieren en un 50 %), se realizó una curva de tiempo

con el pool eluído de la columna de Sephadex G-25 (fracción D) con el objeto de ver si la gran

cantidad de porfin'nas endógenas presentes en la fracción C afectaba a la actividad enzimática.

La pendiente de la curva obtenida (figura [1.7) es 5,4 veces mayor que la obtenida con la

fracción C; si bien se están comparando dos fracciones con grado de purificación distintos, las

porfirinas endógenas podrían estar afectando la velocidad de síntesis de nuevas porfin'nas. En

esta curva tampoco se observaron diferencias en las unidades enzimáticas de los blancos de

proteína, detectadas en los distintos tiempos ensayados.
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Figura 11.7:Curva de tiempo. Se incubaron 0,54 mg deproteína eluida
de la columnade SephadexG25 con 50 ug de PBG en las corwciones
detalladasen el tato.
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lll. Purificación dela enzima PBG-D (l)

lll.l. Puesta a punto de las técnicas de purificación

Se ensayaron diferentes metodologías con el fin de purificar a la enzima PBG-D. Los

gráficos de perfiles dc elución de columnas que se muestran en este capítulo correSponden a

curvas tipo.

111.1.1.Separación de porfirinas endógenas

Dado que la glándula de Harder posee una alta concentración de porfirinas endógenas y

debido a que se determinó que éstas podrian estar regulando la actividad de la enzima PBG

Deaminasa, se ensayaron diferentes métodos con el fin de separar a las porfirinas presentes en la

fracción H antes de comenzar la purificación de la proteína.

En primer lugar se intentó separarlas utilizando una columna de tamizaje molecular.

Cuando la fracción H se sembró en una columna de Sephadex G-25 (grueso) las porfirinas

eluyeron conjuntamente con el pico proteico (figm lll. l).
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Fm Ill]: Perfil de clución dc la fracción H a través de la columna de
Sephadex G-25. Se sembraron 2,5 ml de la fracción H. A cada fi'acción
eluída se le agregó HCI ¡0 % (concentraciónfinal 5 %), se separaron las
proteínas por cenmfilgación y se midió la cantidad de proloporfirina
espectrofolomélricamente.

Como segunda opción se estudió el efecto del agregado de resina Dowex 2X8 al

sobrenadante H, que se utiliza comúnmente para extraer porfin'nas de distintos sistemas

biológicos. Se mezcló así la fracción proteica H con ¡50 ug de resina por cada ¡0 pg de

porfirinas y se agitó suavemente en fn’odurante 10 minutos. Luego de centrífuga: no se detectó

fluorescencia en la resina, lo que significa que las porfin'nas no se adsorbieron y quedaron en el

sobrenadante junto a las proteínas. La actividad de la enzima antes y después del namiento

con la resina fue la misma.



l12

Finalmente se probó el agregado de la misma resina a fracciones proteicas H llevadas a

distintos pH’s (7,4 - 3). Las porfirinas sólo se adsorbieron a la resina cuando el pH de la

fiacción fue 3 (punto isoeléctrico de las porfirinas) pero precipitaron junto a las proteínas.

De esta manera se confirma que las porfirinas dentro de la glándula de Harder no se

encuentran libres sino que están mayoritariamente asociadas a proteínas, siendo dificil

separadas de las mismas. Las porfirinas, entonces, se irán eliminando de la fracción proteica

durante las distintas etapas de la purificación de la enzima PBG-D.

111.1.2.Homogenato inicial

Como uno de los primeros pasos en la purificación de la enzima PBG-D y con el

objetivo de eliminar la mayor cantidad posible de porfirinas, se utilizó una columna de

intercambio iónico; dado que en estas resinas es conveniente trabajar con un buffer no iónico, se

resolvió utilizar homogenatos de glándulas de Harder preparados en buffer Tris-HCI 50 mM

pH 7,4 como fuente de proteína El sobrenadante resultante de una centrifugación a 4500 x g de

los mismos, filtrado a través de lana de vidrio se denominó H y se empleó como la fiacción

proteica inicial de la purificación.

¡11.13. Obtención de la fracción S

Debido a que la fracción H obtenida anteriormente es un extracto muy crudo para

sembrar en la columna de intercambio iónico, se resolvió efectuar una segunda centrifugación a

una velocidad mayor con el fin de clarificar a la fiacción H por precipitación diferencial de

proteínas y/o de otros componentes contaminantes.

Así, como primera etapa de purificación se centrifugó a la fracción H durante 15

minutos a 13000 x g y el sobrenadante se filtró por lana de vidrio. La fracción proteica obtenida

se denominó S.
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¡[1.1.4.Fraccionamiento con sulfato de amonio

Anteriormente se había determinado que empleando un fraccionamiento con sulfato de

amonio en el rango 30 - 80 % de saturación y posterior desalado a través de un gel de Sephadex

G-25 (grueso) se perdían un 65 % de las unidades enzimáticas (item 11.4).Por consiguiente se

midió la actividad en la fi'acción precipitada y desalada 0 - 30 % y en el sobrenadante de la

centrifugación de la fi'acción 30 - 80 % de saturación con dicha sal. Dado que en la primera se

detectó un 30 % de actividad de la enzima PBG-D respecto a la solución proteica inicial, se

resolvió determinar con mayor precisión el rango de sulfato de amonio en el cual precipita.

Para ello se midió la actividad de la enzima en los precipitados y sobrenadantes,

desalados por diálisis durante 20 horas, en los rangos de sal detallados en la tabla III.].

Analizando los datos se concluye que la PBG-D de glándula de Harder precipita en el rango 20 

60 % de sulfato de amonio. Como se había estipulado antes (ítem Il.4), la precipitación no es

totalmente eficiente cuando se utilizan concentraciones de sal mayores al 30 %.

Como segunda etapa de purificación se resolvió emplear el fraccionamiento con sulfato

de amonio en el rango 0 - 20 %. El sobrenadante resultante, desalado por diálisis y denominado

D, se sembrará en una columna de intercambio anióníco.

Con este tratamiento se logra eliminar el 30 % de las porfirinas presentes en la fracción

proteica S.



Tabla lll. l. Fraccionamiento con sulfato de amonio
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RANGO FRACCION (LE. A.E.

(%) (111091) (Wilma)

0 - 20 sobrenadante 0,341 0,383

precipitado 0,023 0,086

0 - 40 sobrenadante 0,186 0,605

precipitado 0,375 0,639

0 - 60 sobrenadante 0,021 0,247

precipitado 0,708 0,497

0 - 80 sobrenadante 0,014 2,389

precipitado 0,733 0,443

0 - 90 sobrenadante 0,003 0,583

precipitado 0,556 0,364

Para cada rango de sal se utilizaron [5 ml de homogenato. Estos se agitaron con el S04(NH4)2
manteniendo unpH 7 con amoniaco durante 40 minutos, luego de los cuales se centrifilgaron a ¡8000 x
g durante 20 minutos.Losprecipitados y los sobrenadantes se diah'zaron durante 20 horas contra bufler
Tris-HCI 5 mM pH 7.4y luego se determinó la actividad enzimática.

[1].].5. Intercambio iónica

La fracción D obtenida en la etapa anterior se sembró en una columna de intercambio

aniónico Q-Sepharosa equilibrada con buffer Tn's-HCI 20 mM pH 7,4. La columna se lavó con

este buffer y las proteinas que interactuaron con la resina se eluyeron aumentando la fuerza

iónica del mismo. En las fiacciones eluidas se midió la actividad de la enzima PBG-D y la

cantidad de proteínas presentes, obteniéndose el perfil de elución mostrado en la figgra III.2.
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Previamente se había observado que el ClNa (0,2 - l M) no afectaba la actividad de la

enzima a este nivel de la purificación (tabla III.2).

La proteína PBG-Deaminasa eluye de la columna a una concentración de 0,5 - 0,6 M de

ClNa; la actividad específica máxima determinada fue de 19i 5 nmoles / mg de proteína.

Tabla 111.2.Efecto del ClNa sobre la actividad de la fracción D

CIÑa UE. A.E.

(M) (MIO!) (mol/m8)

0 0,939 l ,60

0,2 0,988 1,69

0,5 1,020 l ,74

0,7 0,962 l ,64

1 0,814 1,39

Se utilizó el sistema de incubación detallado en Il.3.4. Las cantidades de
(L'INacorresponden a concentraciones finales en los incubados.
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F'gura 111.2:Perfil de elución de la PBG-D a través de la columna Q-Sepharosa La
proteína sembrada se eluye con un gradiente lineal de (.‘INa.

La cantidad de porfirinas endógenas presentes en el eluído activo de la columna Q

Sepharosa es despreciable frente a la de la fracción proteica S. El 99 % de las porfin'nas

presentes en esta fracción eluye de la columna sin necesidad de aumentar la fuerza iónica del

bufier, junto a las proteinas que no interaccionan con la resina (figura [11.3).
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Egg lll.3: Elución de proteinas y porfirinas de la columna de Q
Sepharosa. La elución se hizo con bufl‘ér Tris-HCI 20 mM pH 7,4. A
cada fracción eluídg se le agregó HCI 10 % (concentraciónfinal 5 %),
se separaron las proteínas por centrifilgacióny se midió la cantidad de
proloporjirina espectrofolomélricamcme.

111.1.6.Calentamiento

Las fracciones eluídas de la columna Q-Sepharosa que poseían actividad de PBG-D se

reunieron y dializaron durante 20 horas contra bufl'er Tn's-HCI 5 mM pH 7,4. El dializado

resultante, denominado Q, se calentó durante S minutos a 60 °C y luego de ser enfriado en hielo

se centrifugó durante 15 minutos a 13000 x g. Se obtiene así la fiacción C. Esta etapa de

purificación, como se determinó anteriormente, permite eliminar a proteínas termosensibles,

especialmente a la enzima isomerasa, que puede estar regulando la actividad de la PBG-D.
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Cuando se comparan las actividades específicas de los incubados de la fi'acción C con

las de la fracción Q se observa que la del primero es sólo l,l veces mayor. Este efecto se debe a

la pérdida de proteínas y no al aumento de la formación de unidades enzimáticas como se había

visto al aplicar el calentamiento sobre la fracción H (ítem ll.2.2).

Esto significaría que la enzima isomerasa se separa del complejo PBG-asa por el pasaje

de la fracción S por la columna de intercambio iónico o que la misma no regula la actividad de

la PBG-Deaminasa.

Cuando se estudió el tipo isomérico de las porfin'nas formadas en los incubados de la

fracción Q se observó solamente la presencia del isómero uroporfirina I (figura Ill.4), lo cual

confirma que la isomerasa se elimina en el pasaje de la fracción S por la columna de Q

Sepharosa. Por este motivo, y dado que la precipitación de proteínas luego del tratamiento con

calor no es significativo, se resolvió no incorporar este paso en el esquema de purificación.

[11.1.1 Filtración molecular

Como quinto paso de purificación se utilizó el tamizaje molecular. La fracción Q se

concentró hasta un volumen final de 2 ml con un concentrador Centriprep-IO y se estudió el

comportamiento de la enzima PBG-D empleando dos geles de filtración molecular: Sephacryl S

200 y Sephadex G-lOO.

lll. l.7. l. Sephacryl 8-200

Cuando la fracción Q concentrada se sembró en una columna de Sephacryl S-200

equilibrada previamente con buffer Tris-HCI 20 mM pH 7,4 se obtuvo el perfil de elucíón

mostrado en la figura lll.5.



F|R|A ¡un
0'

HEXA l
EM

FIRIA l '

URO l °.
fi PEN'I'A|0| _
"' E

1‘

URO lll
M
ñ?

cop“? como m

35-7415 be
0 a J o \ \

lI

F'gu_ralII.4: Separación por h.p.l.c. de porfirinas formadas durante la incubación de la
fracciónQA: patrones; B:flacción Q.
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F'gura lll.5: Perfil de elución de la PBG-D a través de la colmnna de Sephacryl S-200.

III.l .7.2. Sephadex G-100

El gráfico mostrado en la figgra [11.6representa el perfil de elución de las proteínas y la

determinación de la actividad de la PBG-D cuando la fracción Q se siembra en una columna de

Sephadex G-lOO,equilibrada con buffer Tris-HCI 20 mM pH 7,4.

Comparando las figuras III.5 y M puede observarse que el gel Sephadex G-IOOes

más eficaz para separar a la enzima PBG-D de proteínas de mayor PM. La actividad especifica

máxima detenninada fue de 180i 30 nmoles / mg de proteína.
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Hgm lll.6: Perfil de elución de la PBG-D a través de la colm'nnade Sephadex G-lOO.

III.1.8. Cromatografía de alta resolución (f.p.l.c.)

Las fracciones eluídas de la columna de Sephadex G-lOO que poseían actividad se

reunieron (fracción G), se concentraron mediante concentradores Centriprep-lO y se sembraron

en una columna de intercambio aniónico de alta resolución Mono-Q adosada a un equipo de

h.p.l.c. con detector U.V. La proteína se eluyó aumentando la fuerza iónica del buffer con un

gradiente de 0 - 0,4 M de ClNa en lO minutos. En la figura 111.7se muestra el perfil de elución

de las proteínas y el de actividad de la enzima PBG-D, la que eluye de la columna con una

fuerza iónica de 280 mM de ClNa.
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lncubando la fracción G con distintas concentraciones finales de ClNa, se comprobó

que la actividad de la enzima se inhibe alrededor de un 30 % con una concentración de sal de

300 mM (tabla Ill.3 ).

Para mayor comodidad, la localización de la enzima en las fracciones eluídas del

f.p.l.c. se realizó sin previa diálisis. Las fracciones activas se reunieron y dializaron durante 20

horas contra buffer Tris-HCl 5 mM pH 7,4, para poder determinar la actividad real del eluido.

Tabla lll.3. Efecto del ClNa sobre la actividad de la fracción G

ClNa INHIBICION

(M) (%)

0,1 0

0,3 30,3

0,5 32,3

1 59,2

2 78,1

Se utilizó el sistema de incubación detallado en II.3.4. Las
cantidades de (.‘INacorresponden a concentraciones finales
en los incubados.

lll.2. Tabla de purificación

Partiendo de 12 glándulas de Harder (l g) y utilizando las siguientes etapas:

centiifugación del homogenato inicial H a 13000 x g (S), fraccionamiento con sulfato de

amonio seguido de diálisis (D), cromatografía de intercambio aniónico Q-Sepharosa (Q),

filtración por gel Sephadex G-lOO (G) y cromatografia de intercambio aniónico de alta
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resolución (f.p.l.c.), se obtuvo una fracción proteica enriquecida 94 veces en la enzima PBG-D,

con un rendimiento del l4 % (tabla lll.4 l.

Tabla lll.4. Tabla de purificación

FRACCION PROTEINA un tu“ pum. REND.

(m8) (nmol) (nmol/ms) (%)

H 102,77 75,08 0,73 1 100

S 67,6] 73,94 ¡,09 ¡,5 99

D 57,40 32,04 1,42 2 100

Q 4,53 46,50 10,26 ¡4 62

G 0,30 16,28 54,27 74 22

fp.l.c. 0,15 10,33 68,85 94 14

Durante todo el proceso de purificación se mantuvo a las fracciones proteica: a 4 "C. Los valores de
UE. de las fracciones Q, G y fp. I.c. corresponden a los medidos en los pooles enzimáticosy no a los
picos máximos de actividad Dado que las porfin'nas endógenas son eliminadas casi totalmente en la
fracción Q, solo es necesario incubar blancos de proteína para lasfracciones H, Sy D.

Comparando las unidades enzimáücas presentes en las distintas fracciones puede

observarse que las mayores pérdidas se producen en los pasajes de la proteina por las columnas.

En cuanto a la columna de intercambio iónico Q-Sepharosa, se verificó que la baja

recuperación de unidades no se debe a una falta de interacción de la enzima con la resina por

sobresaturación ya que no se detectó actividad en las fracciones eluidas sin fuerza iónica.

Tampoco se debe al proceso de desalado por diálisis del pool proteico eluído a 0,5 - 0,6 M de

ClNa ya que la medición de la actividad antes y después de la diálisis no van'a.
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Se determinó además que ni el agregado del inhibidor de proteasas

fenilmetilsulfonilfluoruro (PMSF) l mM en el buffer de homogenización de las glándulas y 0,1

mM en los buffers de las columnas y diálisis, ni la adición de 1 mM de EDTA con 5 mM de DTT

en los mismos, mejora el rendimiento.

[11.3.Electroforesis en geles de poliacrilamida

La purificación de la enzima PBG-D fue seguida por electroforesis en geles de

poliacrilamida en presencia de SDS. En la figura 111.8se muestra la separación electroforética de

las proteínas presentes en las distintas etapas de la purificación. Se observa que a medida que

progresa la purificación se van eliminando proteínas, quedando en la fracción eluída del f.p.l.c. 6

bandas proteícas.

66 kD

45 kD

Figura III.8: Electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante.
M: marcadores de PM; I : fracción S; 2: fracción Q; 3: fracción G;
4:fracción fp. l.0.. El gel se reveló con Caamassie Blue.
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IV. Propiedades de la enzima PBG-D

IV.l. Introducción

Dado que la cantidad de proteína que se obtiene luego de aplicar el esquema de

purificación desarrollado en el capítulo anterior es muy poca, se decidió estudiar las

propiedades de la enzima PBG-D en la fracción eluída de la columna de Sephadex G-IOO(G).

lV.2. Ensayos cinéticos

Se determinaron las constantes cinéticas de la reacción catalizada por la PBG-D a pH

7,4, midiendo a tiempos cortos (0 - 20 minutos) la formación de uroporfin'na I a partir de

diferentes concentraciones de PBG (1,5 - 236 uM).

En la figg lV.l se muestran los gráficos de velocidades iniciales obtenidos al incubar

27 pg de proteína. La reacción catalizada por la enzima sigue la cinética de Michaelis 

Menten; el gráfico de inversas de Lineweaver - Burk es lineal (r = 0,999) (figfi IV.2). Los

valores aparentes de Vmá,‘y Km calculados a pH 7,4 son de 140 pmol / min.mg y 3 uM

respectivamente. Además se determinó que la PBG-D posee un coeficiente de Hill n = l (r =

0,997), lo que indica la presencia de un único sitio de unión para el sustrato.

El valor de Km de la enzima PBG-D de glándula de Harder de rata es similar al

obtenido para la enzima de eritrocitos humanos (6 uM a pH 8,2) (Anderson & Desnick, 1980) y

la de bazo de rata (l uM a pH 7,5) (Williams, 1984), pero es menor que los correspondientes a

la enzima de Chlorella regularis (85 - 90 uM a pH 7,4) (Shoi el aL, 1980), de Euglena gracilis

(195 uM a pH 8) (Battersby et aL, 1983) y de Scenedesmus obliquus (79 - 89 uM a pH 7,4)

(Juknat et aL, 1994).
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Figura IV.I: Curvas de velocidades iniciales a pH 7,4. Se incubaron 27 ¡1g de proteína a los tiempos
indicados con las siguientes concentraciones de PBG.‘ (O) ¡,5 ,uM.‘(O) 2,9 yM; (I) 4,4 pM; (Yl) 5,9 ,uM.‘
(A ) 14.8 pM.‘ (A) 29,5 yM; (V) 59 ,uM; (V) 118 ,uM; (<>)236 ,uM.
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HM IV.2:Gráfico de Lineweaver- Bulk. Se graficaron las inversas de las
pendientes halladas en lafigura IV.I.

A pesar que la enzima PBG-D cataliza una reacción que involucra 4 moléculas del

mismo sustrato, lo cual podn'a dar lugar a ecuaciones de velocidades iniciales complejas y a

gráficos de recíprocas no lineales (Elliot & Tipton, 1974), la enzima de glándula de Harder

posee una cinética michaeliana. Este resultado, unido a la existencia en la estructura proteica de

un único sitio de unión para el sustrato, indican la presencia de pasos irreversibles durante la

catálisis (liberación de amonio), lo cual es consistente con el ya propuesto mecanismo de

reacción de desplazamiento secuencial (Williams et aL, 1981).
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lV.3. Efecto del pH sobre la actividad enzimática

Se estudió el efecto del pH sobre la actividad de la enzima. Para ello se incubaron 50

pg de proteína en buffers Tris - HCI 50 mM de diferentes pH’s, cubriendo el rango 5,8 - 9,5. De

la figgra IV.3 se deduce que la enzima posee su máxima actividad cuando se la incuba a pH 8 

8,2.

30

25

20

A.E.(nmol/mg)

pH

Figura IV.3: Determinación del pH óptimo de incubación. Se utilizaron 50 pg
de proteína y buflers Tris - HC! 50 mM. Los valores de pH graficados
corresponden a los promedios de los pH medidos antes y después de la
incubación.
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La actividad medida a este pH óptimo es aproximadamente un 30 % mayor que la

detectada a pH 7,4; por consiguiente se decidió utilizar tanto en la obtención de la enzima como

en las mediciones futuras el bufier Tris - HC] pH 8 en las mismas concentraciones que se usaba

el de pH 7,4.

IVA. Efecto dc la temperatura de incubación

Se determinó la temperatura óptima para la obtención de la actividad de la enzima

PBG-D y se estudió el efecto del tratamiento con calor sobre su actividad.

De la medición de la actividad enzimática a diferentes temperaturas se deduce que la

PBG-D posee su máxima actividad a 60 0C. Cuando se preincuba a la enzima durante lO

minutos a diferentes temperaturas y luego se determina su actividad a 37 °C, se observa que el

precalentamiento en el rango de temperaturas ensayado no modifica la actividad (figura IV.4).

La energía de activación de la PBG-D, calculada del gráfico de Arrhenius (figura IV.5 ),

es de 76,1 kJ / mol (18,2 kcal / mol). Este valor es similar a] hallado para la enzima de

Euglena gracilis (82,7 kJ / mol; l9,7 kcal / mol) (Williams e! aL, 198]). A temperaturas

mayores de 60 °C se produce una inactivación de la enzima; los valores de l/v son menores que

los hallados a 60 °C y por lo tanto la pendiente del gráfico de Arrhenius se hace positiva.
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Figura IV.4: Efecto de la temperatura. Se incubaron 50 pg de proteína.
(O) la proteína se incubó durante 90 minutos a distintas temperaturas;
(O) Iaproteína se preincubó durante 10 minutos a diferentes temperaturas
y luego durante 90 minutos a 37 “C.
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F'gura lV.5: Gráfico de An'henius. Se utilizaron los datos de Iafigura IV.4.

lV.5. Curva de saturación

Dado que se determinó que la enzima posee su máxima actividad a pH 8, se realizó

una curva de sustrato para ver si la saturación de la enzima variaba al incubarla al pH óptimo.

En la figura IV.6 se observa que la síntesis de uroporfirina I posee un perfil

hiperbólico, alcanza la saturación a 150 pM de PBG y no presenta inhibición por sustrato hasta

una concentración del mismo de 300 pM, al igual que lo determinado a pH 7,4 (ítem 11.3.2).
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Figg lV.6: Curva de saturacióna pH 8. Se ¡ncubaron 50 ,ug de proteína
con diferentes concentraciones de sustrato.

Los análisis cinéticos determinaron que PBG-D posee, a pH óptimo, un Km de l,l uM

y una Vmáxde 170 pmol de URO I / min. mg (figuras IV. 17 y IV.20).

lV.6. Determinación del peso molecular

El peso molecular de la enzima PBG-D se determinó por cromatografia usando

columnas de Sephacryl S-200 y Sephadex G-lOO,previamente calibradas con proteínas de masa

conocida.
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La PBG-D eluye de ambas columnas en un único pico de peso molecular 38 i 2 kD.

En la figra IV.7 se muestra la curva de calibración obtenida con la columna de Sephadex G

100.

El peso molecular calculado es semejante al de la enzima PBG-D purificada de otras

fuentes (34 - 44 kD) (Williams et aL, 198]; Julcnatet aL, 1994; y referencias allí citadas).

5,0 

logPM

4,0 —

3,5 

0 0,] 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0 7

Kav

Figg IV.7: Determinación del peso molecular. Se utilizó la columna de
Sephadex 6-100. Se usaron las proteínas seroalbúmina bovina (66 kD),
ovoalbúmina (44 kD), anhidrasa carbóm'ca (29 kD), quimom'psinógeno (25 kD)y
cilocromo C (12,5 kD) como standards". (O) PBG-D.
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lV.7. Efecto de porfirinas sobre la actividad

Con el fin de confirmar ciertas evidencias halladas anteriormente (Capítulo l) sobre el

posible rol regulatorio de las porfin'nas sobre la actividad de la enzima, se realizaron mediciones

de la actividad de la PBG-D eluída de la columna de Sephadex G-lOOen presencia de distintas

porfin'nas.

lV.7.]. Uroporfirina

lncubando a la proteína con diferentes concentraciones de uroporfin'na III (0,8 - 3,6

uM) y en condiciones saturantes o no de sustrato (14,8 pM; 59 uM y 150 uM de PBG) se

determinó que en el rango de concentraciones estudiado, esta porfin'na no posee ningún efecto

sobre la actividad de la enzima PBG-D (figura lV.8).
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diferentes concentraciones de sustrato no se observaron diferencias significativas en los valores

Cuando se incubó a la proteína en presencia de pentaporfirina [II (0,1 - 8,0 uM) y con

lV.7.2. Pentaporfirina

Figui_'aIV.8: Efecto de uroporfirina lll. Se utilizaron 50 pg de proteina
incubadasconPBG14,8¡4M(El): 59 ¡4M( )
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lV.9: Efecto de pentaporfirina. Se incubaron 30 pg de proteína con
PBG[4,8,uM(l:): 59/1M() ylSOnM (N). EIIOO%de
actividad corresponde a Iaproteína incubada sin penlaporfirina.

Fi

IV.7.3.Coproporfirina

La presencia de coproporfin'na III en el sistema de incubación tampoco modificó la

actividad de la enzima. Se utilizaron diferentes concentraciones de sustrato PBG y un rango de

concentraciones de porfin'na de manera de simular la relación proteínas / porfirinas presente in

vivo en las glándulas de Harder fi malVJO.
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En la figgra IV.“ se observa que la protoporfirína ejerce una acción inhibiton'a sobre

IV.7.4. Protoporfi una

Fi

¡1M(É). El [00 %
caproporfirina.

PBG 14,8,uM (|:|).‘
IV.10: Efecto de coproporfirina ll]. Se incubaron 20 pg de proteína con

29.5¡4M() ¡59W(N
de actividad corresponde a Ia proteína incubada sin

.-118m(my150

Cowopafiñna (11M)

>3<Euaex;

0,2

l20 r

Q

0.5 0,7

1

0,8
ÑÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉNÉ

0,9
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

[38



¡39

g;
ÉÉÉÑÉ,

íí

lOOr

ex;ESE<

20L

PBG (Il-M)

lV.l l: Efecto de protoporfirina IX. Se incubaron 50 pg de proteína

El I00% de actividad corresponde a la proteína incubada sin protoporjirina.
con0,48¡4M(¡:1); 0,95;:M()y ¡,85,uM(N) deprotoporfirinaIX.
Fi

Se observa que a medida que aumenta la concentración de porfin'nas aumenta el efecto

inhibitorio sobre la enzima, cualquiera sea la concentración de sustrato empleada

A bajas concentraciones de sustrato (14,8 - 30 uM), la inhibición llega a ser de un 33 %

para la máxima concentración de porfirina ensayada mientras que a concentraciones mayores de

PBG la actividad sólo disminuye levemente (lO %).

Para una concentración de protoporfin'na- dada se observa que al ir aumentando la

cantidad de sustrato se produce una reversión de la inhibición, pero la recuperación de la
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actividad no llega a ser total para el caso de la máxima concentración de PBG estudiada, lo que

indicaría que la protoporfirina IX ejerce un efecto de tipo aparentemente competitivo sobre la

enzima con respecto a su sustrato.

En base a estos resultados se propone que la enzima PBG-D estaría regulada in vivo por

la protoporfin'na IX, que es el producto final de la biosíntesis de porfirinas dado que en la

glándula de Harder se ha encontrado una muy baja actividad de ferroquelatasa (Thompson et aL,

1984).

IV.8. Estudio de aminoácidos esenciales para la actividad

Diferentes estudios realizados con la enzima PBG-D de Escherichia coli permitieron

establecer cuáles son los residuos aminoacídicos esenciales para la unión del sustrato y del

cofactor a la enzima, y los necesarios para la actividad catalíu'ca.

La enzima PBG-D de E. coli posee un único sitio activo catalítico compuesto de un

sitio de unión para el sustrato (S) y un sitio de unión para el cofactor (C) (Warren & Jordan,

1988). Mediante estudios de mutagénesis dirigida (Jordan & Woodcock, 1991; Lander e! aL,

1991) se demostró que varios residuos arginina unen los grupos acetatos y propionatos del

cofactor dipirrometano y del sustrato en los dos sitios. Con la cristalización de la proteína

(Lowie e! aL, 1992) pudo establecerse que las argininas 131, 132 y 155 y la lisina 83 están en el

sitio C y las argininas ll, 149 y 155 en el sitio S. La arginina 176 está situada atrás del sitio

activo e interactuan’a con las cadenas laterales, cargadas negativamente, de los complejos

enzima - sustrato.

Estudios de l3C-RMNde proteína de células de Ecoli crecidas con “C-ALA (Jordan et

al., 1988) y de incubación de digeridos proteolíticos de la enzima y en presencia de HC-cofactor

pirrometano (Miller et aL, 1988) demostraron que éste se une al átomo de azufre de la cisteína

242.
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El grupo de Miller demostró que la modificación química de las lisinas 55 y 59

provocan la inactivación de la enzima de E. coli y deduce que las mismas se encontrarían en o

cerca del sitio activo (Miller et aL, 1989). Por otro lado, el grupo de Hadener observó que las

lisinas 55 y 59 se encuentran cerca del sitio activo de la enzima pero ninguna es indispensable

para la actividad catalítica (Hádener et aL, 1990).

Se observó por reemplazo del residuo aspartato 84 por otros aminoácidos, que el

mismo es un grupo catalítico del sitio activo involucrado en la reacción de tetramerización del

PBG (Woodcock & Jordan, [994).

IV.8.1. Presencia de residuos arginina

Con el fin de establecer si la enzima de glándula de Harder posee residuos de arginina

en su sitio activo se midió la actividad de la proteína en presencia del reactivo fenilglioxal en

diferentes concentraciones, preincubando o no previamente a la enzima con 0,3 pM de PBG

durante 20 minutos a 37 °C. El fenilglioxal reacciona específicamente con los grupos argínina.

En la tabla IV.l se muestran los resultados obtenidos.
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Tabla 1V.1: Efecto del ferúlglioxal

25,17 25,12

22,00 20,00

23,05 20,37

24,45 22,40

24,05 23,1 1

22,85 22,10

19,24 20,05

10 14,59 15,29

Se incubaron 30 ¡4g de proteína preincubada o no con 0.3 ¡4Mde
PBG durante 20 minutos con las concentraciones finales de
jénilglioxal indicadas enla tabla.

A concentraciones de fenilglioxal menores de 5 mM la actividad de la enzima no se ve

afectada; con 10 mM de la droga la actividad decae un 40 %, independientemente del

tratamiento previo de la enzima, lo que indicaría que el sustrato no protege a la misma. Por otro

lado, la alta concentración de fenilglioxal necesaria para modificar la actividad muestra que los

grupos arginina no se encontrarian muy expuestos.



143

IV.8.2. Presencia de cisteínas

Se estudió el efecto de la adición de compuestos específicos de grupos tiólicos en el

sistema de incubación para determinar si residuos de cisteína están involucrados en la catálisis o

en la unión del sustrato a la enzima.

La modificación de las cisteínas reactivas con el agente alquilante N-etilmaleimida

(NEM) (figura IV.l2) y el agente sulfhidrílico ditionitrobenzoico (DTNB) (figura lV.l3)

produjo una pérdida importante de la actividad enzimática. Las incubaciones de la enzima PBG

D con NEM y DTNB a una concentración de 5 mM produjeron inhibicíones del 70 y 50 %

respectivamente, lo que sugiere que el (los) residuo(s) de cisteína poseen un rol esencial en el

funcionamiento de la enzima.

El agregado de DTT 5 mM durante lO y 20 minutos luego de incubar a la enzima con

NEM o DTNB luego de 60 minutos no revirtió la inhibición.
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Figura IV.12 : Efecto del NEM sobre la actividad de la enzima PBG-D. Se
incubaron 15pg de proteína durante distintos tiempos en ausencia (A) o en
presencia de 1 mM (Ü) o 5 mM (O) de NEM.
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Figura lV. l3 : Efecto del DTNB sobre la actividad de la enzima PBG-D. Se
incubaron 22 ,ug de proteína en ausencia (A) o en presencia de 5 mM (O)
de DTNB durante distintos tiempos. Las porfirinas se determinaron
fluorimétricamenle usando uroporfirina 1comostandard

lV.9. Grupos ionizables

Se realizaron los ensayos cinéticos para determinar los pKa de los grupos ionizables

presentes en la enzima PBG-D. Para ello se hicieron los estudios de velocidades iniciales

incubando 27 pg de proteína con distintas concentraciones de PBG (1,5 - 150 pM) durante

tiempos cortos (0 - 20 minutos) con buffers Tris-HCl de distintos pH’s (6,4 - 9,4). Con las

velocidades iniciales obtenidas (figuras IV.14 - lV.20) se graficaron las curvas de l/v vs l/S para

cada pH (figra lV.21).
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Figura lV.l4: Curvas de velocidades iniciales a pH 6,5. Se incubaron 27 ,ug de proteína a los tiempos
indicados con las siguientes concentraciones de PBG: (O) 1,5 yM,‘ (O) 2,9 pM; (T3)5,9 yM,‘ (A) ¡4,8
,uM; m 29,5 pM.‘ (A) 59 pM,‘ (V) H8 pM; (0) 236 pM.
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Figura IV.15: Curvas de velocidades iniciales a pH 7. Se incubaron 27 pg de proteína a los tiempos
indicados con las siguientes concentraciones de PBG: (O) 1,5 ,uM.‘ (O) 2,9 ,uM: (í 1) 5,9 ,uM; (A) 14,8
yM; m 29,5 yM; (A) 59 pM,‘ (V) 118 FM; (0) 236 pM..
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Figura IV.16: Curvas de velocidades iniciales a pH 7,8. Se incubaron 27 ,ug de proteína a los tiempos
indicados con las siguientes concentraciones de I’BG: (0) [,5 yM; (O) 2,9 pM,‘ (fl 4,4 ,uM,‘(ÉI) 5,9 pM;
(A) 29,5 yM.‘m 59 ,uM: (V) [[8 yM; (0) 236 yM.
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Figura [V.l7: Curvas de velocidades iniciales a pH 8. Se incubaron 27 ,ug de proteína a los tiempos
indicados con las siguientes concentraciones de I’BG: (O) ¡,5 FM: (O) 2,9 pM,‘ (I) 4,4 ,uM; fi i) 5,9 FM;
(A) [4,8 yM: (A) 29,5 ,uM.‘m 59 yM: (V) l 18 ,uM: (0) 236 pM.



150

U.E.(pmol)

Tiempo (min.)

l00

U.E.(pmol)

Tiempo (min.)

F'gura lV.18: Curvas de velocidades iniciales a pH 8,4. Se incubaron 27 ¡1g de proteína a los tiempos
indicados con las siguientes concentraciones de I’BG: (O) 1,5 ,uM,‘(O) 2.9 ,uM; (I) 4.4 ,uM.‘fi E)5,9 ,uM;
(A) 14,8 yM.‘ (A) 29.5 pM; m 59 yM,‘ (V) H8 FM; (0) 236 pM.
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Figura IV.l9: Curvas de velocidades iniciales a pH 8,7. Se incubaron 27 ¡1g de proteína a los tiempos
indicados con las siguientes concentraciones de PBG: (O) [,5 ,uM; (D) 2.9 ,uM; (LI) 5,9 ,uM; (A) 14,8
,uM: (A) 29,5 pM: (U 59 pM; (V) [[8 ,uM; (O)236 ,uM
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Figura lV.20: Curvas de velocidades iniciales a pH 9,5. Se incubaron 27 ,ug de proteína a los tiempos
indicados con las siguientes concentraciones de I’BG: (0) [,5 ,uM; (O) 2,9 yM; (I) 4,4 yM; fi É)5,9 pM:
(A) [4,8 pM: (A) 29,5 yM; (V) 59 pM,‘ (V) 118 pM,‘ (0) 236 ¡1M
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Figura IV.2|: Gráficos de Lineweaver - Burk. Se graficaron las inversas de las velocidades (pendientes
de las rectas) determinadas en los ensayos de velocidades iniciales de formación de producto. (I) pH
6,7.-(A) pH 7.-m pH 7,4.-(A)pH 7,8; (0) pH 8; (m) pH 8,4; (0) pH 8,7; (a) pH 9,5.



Con los valores de Km y Vmáx obtenidos de estos últimos se gmficaron las curvas de

log Vmáx vs pH (ting IV.22), log Km vs pH (figgra IV.23) y log Vmáx / Km vs pH (figm

M). Trazando las pendientes de las mismas se deduce que la enzima posee por lo menos dos

grupos ionizables con valores de pKa 8,0 y 8,6 , que son importantes para la unión del sustrato

a la enzima y para la actividad catalitica

2,2

2,0 

logVm

Figg IV.22: Log Vm en funcióndel pH.
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Figul_'alV.23: Log Km en fimción del pH.
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Figura lV.24: log Vm / Km en función del pH.

El tratamiento de los datos se realizó según Tipton y Dixon (1979). Dado que los

valores de pKa obtenidos son cercanos al del aminoácido cisteína (pKa 8,3 medido a 25 °C), es

probable que éste sea un grupo esencial para la actividad de la enzima. Esto concuerda con los

resultados obtenidos en otras fuentes enzimáticas y que indican que la Cys 242 es necesaria para

Ia unión del sustrato a la enzima
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IV.10. Estabilidad de la enzima

La enzima PBG-D con distinto grado de purificación puede guardarse a -20 °C durante

6 semanas sin que pierda su actividad. En general durante el proceso de purificación y según la

cantidad de proteína necesaria para realizar los distintos ensayos se congeló a la proteína

desalada eluída de la columna de intercambio aniónico Q-Sepharosa, concentrada o no.

Por el contrario, la enzima es altamente inestable cuando se la guarda a 4 °C; la

proteína eluída de la columna de Sephadex G-IOOpierde el 50 % de su actividad al cabo de 4

días.
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V. Purificación de la enzima PBG-D (ll)

V.l. Introducción

Con el objetivo de obtener la secuencia de aminoácidos correspondiente a la PBG-D de

glándula de Harder de rata y poder compararla con la enzima de otras fuentes, se seleccionaron

los tratamientos más convenientes para aumentar su grado de purificación y llegar a

homogeneidad.

Dado que se determinó que el pH óptimo de la enzima es 8,0 - 8,2, todo el proceso de

purificación se realizó en presencia de buffer Tris-HCI pH 8 a una concentración de 50 mM para

la realización del homogenato inicial, 20 mM para las columnas y 5 mM en las diálisis.

V.2. Cromatografía de alta resolución f.p.l.c.

Cuando la fracción proteica eluída de la columna Mono-Q (figura lll.7), dializada y

concentrada se recromatografia en las mismas condiciones, se obtiene el perfil mostrado en Ia

figura V.l. Si bien se observa un pico proteico que concentra la actividad enzimática, la

electroforesis del mismo muestra las mismas bandas proteicas que las obtenidas antes de la

recromatografia. La actividad de la PBG-D disminuye significativamente (60 %), obteniéndose

un rendimiento muy bajo con poco aumento de la purificación.
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Figura V.l: Perfil de elución del f.p.l.c. Se recromatografió el pico activo
eluída de la columna Mono-Q. Se grq/¡ca A 380M,vs tiempo de retención.

V.3. Digestión enzimática y secuenciación

Se resolvió establecer la identidad de la banda proteica de 66 kD de peso molecular que

se observa en la electroforesis, la cual constituye el principal contaminante de la fracción activa

eluída del f.p.l.c. A pesar de poseer un tamaño molecular mayor que el de la PBG-D, su gran

concentración y su carga neta hace que no sea posible separarlas ni con el tamizaje molecular ni

con las cromatografias de intercambio iónico.

Se realizó una digestión proteolítica en gel de la proteína de 66kD con tripsina, la cual

cliva los enlaces peptídicos formados entre los extremos carboxilo terminal de residuos arginina

y lisina con el extremo amino terminal de otro aminoácido. En la figura V.2 se muestra la

separación de los péptidos resultantes por h.p.l.c.. Cuatro de los mismos (señalados con flechas)
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se sembraron en un secuenciador que utiliza el método de la degradación de Edman (Applied

Biosystems) para conocer su secuencia de aminoácidos. En dos de ellos no se obtuvo secuencia

alguna, debido probablemente a que la cantidad inyectada no fue suficiente. Las secuencias más

probables obtenidas para los otros dos péptidos fueron:

Péptido 13: NLAVFY/K

Péptído4l: SVMGSFAQFXD

Figura V.2: Digestión enzimática. Separación de péptidos. Se grafica A 220,,,,,vs tiempo
de retención. Se indican conflechas los picos secuenciados.
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Cuando estas secuencias de aminoácidos se compararon con las presentes en una base

de datos se comprobó que la del segundo péptido era l00 % homóloga a un fragmento de la

secuencia primaria del precursor de la albúmina de rata, que se muestra en la figm V.3.

WISGSLFSRGVFRREAHKSEI ÁHRFKDLGEQHHGLVLIAFSOYLQKCPYEEHI IQVQEV
TDFAK'IÏZVADENÁENCDKSIHTLFGDKICA I PKLRDNYGELADCCAKQEPERNECFIQHKDDNPNLPPFQRPMÜSFQWGWVWEMWWLTMESDKAAÜMDAW
EKALVMVRQRHKCSSHQRFGERAFKAUAVLRHSQRFPNIEFAEITKLATDVTK INKECCHGDLLECADD
WCENQATI SSKIQÁCCDKPVIQKSQCIAEI'EHDNI PADLPSI¡ADFVEDKEVCIOWAEÁKDVF
LGTFIYEYSRRHPDYSVSLLLRLLWTIEKCCLEGDPPACYGTVHEFQPLVEEPKNIVKTNCEIYE
KLGEYGFONAVLVRYTOKAPQVSTPTIVMRNIGRVGTKCCTLPEÁQRLPCVEDYISAILNRLCVIBEK
TPVSEKVTKCCSGSLVERRPCFSALTVDETWPKEF ¡GET Fl'FHSDI CTLPDKEKQIKKQTALÁEIVKBK
PKATEDOI.KTVHGDFAQFVDKCÉKMDKDHCFÁTEGPNIVARSKELLL

Figgg V.3: Secuencia de aminoácidos de la proteina preproalbúmina de rata. En azul: secuencia
homóloga a la del péptido 41.

V.4. Separación dela albúmina

V.4.l. Cromatografía de alta resolución f.p.l.c

Con el fin de separar a la albúmina contaminante se variaron las condiciones de elución

de las proteínas de la columna Mono-Q. Se decidió emplear un tiempo de 30 minutos para

realizar el gradiente lineal de 0 - 400 mM ClNa. En la figura V.4 se muestra el perfil proteico

que se obtiene al sembrar en la columna la fracción G y una solución de seroalbúmina bovina

standard, eluidas con estas condiciones.

La seroalbúmina eluye de la columna entre los 30 y 39 minutos, mientras que la

actividad PBG-D eluye entre los 27 y 32 minutos de la corrida, lo que corresponde a una

concentración de ClNa de 230 - 290 mM.
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,:—-51.022

36

Figura V.4: Perfil de elución del f.p.l.c. Se aplicó un gradiente lineal 0 - 400 mM de (ÏINa para eluir a la
proteina G (Ay B) y a una solución de albúmina (C). En A y ( ,'se grafica A 230m,vs tiempo de retención.

Cuando este pool proteico activo se dializó y recromatografió en las mismas

condiciones, se obtuvo el perfil que se muestra en la figura V.5. Cuando se realizó la

electroforesis del pool activo se comprobó que este segundo pasaje de la proteína por el f.p.l.c.

permite separar una gran proporción de la albúmina pero aun así no se obtiene una fracción de

PBG-D pura.
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F'guLaV5: Cromatografía en f.p.l.c. Se recromatografió e! pico activo eluldo de la columna Mono-Q
dializado. A: Am vs tiempo de retención; B: actividad vs tiempo de retención.
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V.4.2. Formación de intermediarios

Utilizando diferentes fuentes enzimáticas se pudieron aislar los distintos complejos

enzima-sustrato intermediarios de la reacción de catálísis, que se forman cuando se incuba la

enzima con su sustrato PBG. Se observó que los mismos eran más estables en presencia de

EDTA y DTT (Anderson & Desnick, 1980; Berry & Jordan, 1981; Jordan & Warren, 1987;

Jordan el (11.,¡988; Warren & Jordan, 1988; Mauetti & Tomio, 1988; Hart e! (11.,1990; Correa

García el aL, 1994; Jones & Jordan, 1994).

Se realizaron las cromatografias de f.p.l.c. preincubando al pool proteico activo eluído

de la columna de Sephadex G-lOO o del primer pasaje por el f.p.l.c. con PBG con el objeto de

favorecer la formación de los intermediarios y modificar asi el tiempo de retención de la PBG-D

en la columna. Se ensayaron concentraciones saturantes y no saturantes de sustrato. En la figu_ra

V_.6se observa que el perfil proteico no se altera con estas preincubaciones; el pico que absorbe a

280 nm y eluye a un tiempo de retención de 22 - 23 minutos corresponde al PBG.

El agregado de DTT l mM y EDTA 0,5 mM a los buffers de elución cambió el perfil de

elución de las proteinas pero no mejoró la resolución de los picos.
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FiguLa V.6: Perfil de elución del f.p.l.c. Se grafican Am (A y C) y actividad (B y D) vs tiempo de
retención. Ay B: se preincubó a Ia enzima Q ¿on PBG no saturame; C y D: se preincubó a lafi'acción G
con PBG salurame.
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V.4.3. Cromatografía de interacción hidrofóbica

El grado de hidrofobicidad de una proteína depende de su estructura primaria; pero la

capacidad de una proteína de generar interacciones hidrofóbicas en estado nativo, depende

solamente de la presencia de sitios hidrofóbicos en su superficie. Esta propiedad es utilizada para

la separación de proteínas, que se realiza normalmente sembrando la muestra en soluciones

acuosas conteniendo alta concentración salina.

Se decidió estudiar la interacción de la fracción proteica eluída de la columna de

Sephadex G-lOO(G) con el gel Phenyl Sepharosa CL-4B. Para ello se concentró la fracción G, se

la saturó con 15 % de sulfato de amonio y se la sembró en la columna previamente equilibrada

con buffer Tris - HCl 20 mM con IS % de la sal (peso / volumen). La elución de las proteínas se

realizó con un gradiente lineal 15 - 0 % de sal y con un gardíente lineal 0 - 30 % de etilenglicol,

como se detalló en Materiales y Métodos.

Si bien se detectaron picos proteicos (figura V.7), no pudo medirse la actividad de la

enzima en ninguno de ellos, ni antes ni después de dializarlos. Esto indicaría una

desnaturalización de la PBG-D durante el proceso de elución de la misma, resultado bastante

frecuente al emplear este tipo de geles de interacción hidrofóbica (Kennedy, ¡990).
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Figura V.7: Perfil de elución de la columna Phenyl Sepharosa. Se sembró la

fracción proteica (1'.(O)A mm; ( ) S()4 (NH-02; ) [z'tileng/icol.

V.4.4.Cromatografía de afinidad Blue Sepharosa

Se decidió probar la interacción de la PBG-D con el gel de afinidad Blue Sepharosa. El

mismo ha sido empleado en la purificación de diversas enzimas y se ha observado que la

seroalbúmina interacciona con gran afinidad (Stellwagen, l990).

Se sembraron en la columna de Blue Sepharosa el eluído activo dializado de la resina de

intercambio aniónica Q-Sepharosa (Q) y el eluído con actividad proveniente del Sephadex G

100; la elución de las proteínas se realizó con un gradiente lineal de 0 - l M de ClNa. Se observó
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que se logra una mayor purificación de la PBG-D con el segundo pool proteico. En la figura V.8

se muestran los perfiles de proteína y de actividad obtenidos.

Se observa que la proteína activa eluye con una fuerza iónica de 0,8 M ClNa. Con este

gel se logró purificar a la PBG-D 475 veces con respecto al homogenato inicial.
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Figura V.8: Perfil de elución de la columna Blue Sepharosa. Se sembró la proteína
eluída de la columna de lamizaje molecular ((1‘).

Cuando la proteína eluída se dializó y se sembró en la columna Mono-Q se obtuvo un

perfil proteico más limpio (figura V.9) con cuatro picos mayoritarios, de los cuales el

correspondiente a la albúmina es el de menor área. La PBG-D eluye entre los 25,6 y 28,6

minutos, es decir con una concentración promedio de ClNa de 230 mM.
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V.4.5. Cromatografía de afinidad con PBG

Siguiendo la metodologia de Shioi et al. (¡980) se preparó una columna de afinidad para

la PBG-D. Para ello se unió PBG covalentemente a una matriz agarosa (Sepharosa CL-4B)

activada con CNBr. Si bien se logró una alta eficiencia en el pegado del sustrato (80 %), no se

logró la interacción de la enzima PBG-D con el mismo.

A pesar de que la cromatografía de afinidad es la técnica más especifica para la

purificación enzimática, es frecuente que su implementación no sea tan simple. En primer lugar,

la molécula ligando (en este caso PBG) debe unirse covalentemente a la matriz sin reducir su

afinidad por la proteína a purificar. Por otro lado, uno de los problemas más comunes que se

presentan al acoplar ligandos pequeños como el PBG, consiste en que altas concentraciones del

mismo bloquean sitios activos en la matriz impidiendo la unión de la proteína o produciendo una

baja eficiencia en el mismo (Ostrove, 1990).

V.5. Purificación

De acuerdo con los datos obtenidos, se resolvió incorporar al esquema de purificación

de la PBG-D el gel de afinidad Blue Sepharosa. La fracción proteica eluída de la columna de

Sephadex G-lOO(G) se sembró en la columna de afinidad y luego el pool proteico activo eluído

(fracción B) se sembró en la columna Mono-Q. En la tabla V.l se volcaron los datos de la

purificación de la PBG-D a partir de 24 glándulas (2 g).
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Tabla V. l: Tabla de purificación

FRACCION PROTEINA U.E. A.E. PURIF. REND.

(mg) ("11101) ("mol/mg) (%)

H 205,550 187,05 0,91 1 100

S 135,200 186,58 1,38 1,5 99

D 114,800 205,50 1,79 2 100

Q 10,040 122,79 12,23 13,4 60

G 1,310 87,95 67,14 74 43

B 0,044 19,00 431,82 474,5 9

f.p.1.c. 0,024 12,20 508,33 558,6 6

Durante todo el proceso de purificación se mantuvo a las/¡acciones proleicas a 4 "(Ï. Los valores de (1.15.
de lasji'acciones Q, (i, By fp. l.c. corresponden a los medidos en los poo/es enzimáticosy no a los picos
máximos de actividad.

Se logró purificar así 560 veces a la PBG-D de glándula de Harder de rata, con un

rendimiento del 6 %. El pico activo eluído del f.p.|.c. se dializó y se recromatografió en la

columna Mono Q (dado que la proteína pierde mucha actividad, este paso de purificación no se

menciona en la tabla V. 1). En la electroforesis del pico proteico con actividad no se observa una

única banda (figura V.10); a pesar de haber utilizado la mayoría de las técnicas existentes que

permiten la separación de las proteínas entre sí, no se pudo lograr la purificación a

homogeneidad de la PBG-D.



F'gu__ra V. 10: Elecfioforesis en gel
desnatmalizante. Se sembróla‘ proteína. activa
eluída de la segunda cromatografía de fp.l.c.
Las bandas proteicas se revelaron con el
colorante Coomassie Blue. 1 : marcadores; 2:
muestra.
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V.6. Actividad en gel

Utilizando geles de poliacrilamida no desnaturalizantes, se identificó la banda proteica

correspondiente a la enzima PBG-D midiendo su actividad en el gel luego de la corrida

electroforética. Para ello se siguió la metodología detallada en Materiales y Métodos. En la figura

V. 11 se señala la ubicación de la banda correspondiente a la PBG-D.

PBG-D

Figura V. ll: Actividad en gel. Se usó la metodología detallada
en Materiales yMélodos. I: flacción G; 2:fiacción B.
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V]. Secuenciación

VL]. Introducción

V1.1.l. Secuencia primaria

Uno de los objetivos de este trabajo era analizar la composición de aminoácidos de la

proteina y estudiar su secuencia primaria mediante el método de la degradación de Edman.

Para efectuar estos ensayos es necesario poseer una preparación pura de la proteína. En

caso de tener una proteína parcialmente purificada, su secuencia de aminoácidos puede

determinarse utilizando la banda proteica aislada de un gel de electroforesis; la proteína

presente en ella puede ser electroeluída del gel y luego sometida a la degradación de Edrnan.

En general, más del 90 % de las proteinas poseen su extremo N-terminal bloqueado, lo

que hace imposible su secuenciación por dicho método. En estos casos, se utilizan diversas

estrategias para conocer la secuencia primaria Por ejemplo, pueden aplicarse diferentes

metodologías para desbloquear a la proteína (Ricano, 1993), o la misma puede ser clivada

quimica o enzimáticamente. En este último caso, los clivajes se realizan sobre la proteína en

solución o en el gel y los péptidos resultantes, separados por h.p.l.c. se someten a la degradación

de Edman. Aplicando distintos agentes de clivaje y por ensayos de complementación de las

secuencias de aminoácidos parciales obtenidas, es posible conocer la secuencia primaria de la

proteína de estudio (Matsudaira, [990).

En cuanto a la composición de aminoácidos, se vio que no es posible detenninarla

sobre una proteína eluída de un gel, dado que con este proceso permanecen en la solución

sustancias contaminantes que interfieren con la determinación.

La enzima PBG-D de glándula de Harder no ha sido purificada a homogeneidad; si bien

luego de aplicar el esquema de purificación desarrollado en los capítulos anteriores se obtiene
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una preparación que contiene ollas especies proteicas y ha sido posible identificar la banda

activa en una electroforesis en gel no desnaturalizante, la escasa cantidad de proteína obtenida,

la compleja metodología necesaria y sus elevados costos hacen que la determinación de la

secuencia total de la proteína de la forma comentada anteriormente, no sea la más conveniente.

La enzima PBG-D de diferentes fuentes ha sido secuenciada utilizando distintos

métodos. Se determinó que tanto la enzima de una cepa recombinante de E. coli (Jordan et aL,

1988) como la de la planta Arabidopsis thaliana (Jones & Jordan, 1994) no poseían su extremo

N-tenninal bloqueado y por consiguiente, las mismas se pudieron secuenciar con el método de

Edman. A partir de mRNA o DNA total de células se pudo clonar, aislar y secuenciar el cDNA

o DNA que codifica para la PBG-D de varias fuentes (Grandchamp et aL, 1985; Raich et aL,

1986; Stubnicer et aL, 1988; Beaumont et aL, l989; Petricek et aL, 1990; Porcher el aL, 199];

Witty et aL, 1993).

Actualmente se conoce la secuencia primaria de la proteina PBG-D de alrededor de

veinte fuentes diferentes eucarióticas y procan'óticas. En la figura V1.1 se comparan algunas de

estas secuencias. Se observa que existe una gran similitud entre especies relacionadas (90 %).

Por ejemplo, de 344 aminoácidos presentes en la enzima en'tropoye'tica de ratón se hallaron 20

diferencias con la humana y 6 con la de rata (Beaumont e! aL, 1989); la enzima de rata es un

91% semejante a la humana (Stubnicer et aL, 1988).
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10 20 30 40
E. m1! HIDNVIRIATRQSPLALUQAHYWCDICLHASHPGLVVELVPHVTRGDV
F. gracjjjs S‘I'IGSNIGAGICI'V-VA-K-P-HU-¿EFIQSE-ERLU-IW-LQP-S-R-K
Hanna HSGNGNMATAEENSPKIRVI—VG—K-Q—RI—TD5WAT—KASY—I.QF—IIA-S-T—K
Ratón HSGNGGAÁTTAEEHGSMVI-VG-Q-Q-RI-TETVVAH-KALY-IQF-IIA-S‘l'T-K
Rata HR?I-VG-K-Q-RI-TDTWAH-KTSY-IQF-I IA-S-T-K
5'.mvjsjae HGPEI'LHIGG—K—K—VI-SNMHIMY-DYMKVFI’LQ-L-Q
ijnja pas-tii p ) HIDKI I-IA—Q—P—LU-AHYVQHI.—Q&NH—LQI—I.VPHV—R—I
Errjzu'a afirma tel1'( p ) HVDTIL-IA-Q-P-LU-ÁHFVCDR-EACH-LRV-LVPHV-R-XI.
Frateus 1112171113 lPKSTI-I A-Q-P-HU-AIYVICEQ-QIAH-SIW-LVPHV-K-I
Clos tr1'd1'u1 josuj HVFDHKKI-IGS-D-K-I I-SELI HSAIRKYD-DIEL-LITHK-T-K
chvb. leprae HI- I G—G—I.—'I'I'—MLVRDA—IAN —HPA—I.VI WTA-Q

5 0 6 0 7 0 8 Ü 9 O 1 0 0
ILDTPIAKVGGKGWLLLENR ADIAVHSHDVPVEFPCXSLGLWICEREDPRDÁFV
——SP—A-V—G—G—V-——T—I.E—R S-IA—T—V—HEL—E—I.VI.GV—K—HD—CD—I-FP
—TA—S-I—E—S-—T—H—EK-E V-LV—I.—I.—TVI.—P—F1'IGA-K-EN-HD-V-FH
—V—TA—S—I—E—S—FT—N—EK-E V-LV—I.—V—TIL-P-F'I'IGA-K-QN-CD-V-FH
—TA—S—I-E—S—T—N—EK—E V-LV—I.—V—TIL-P-FI'IGA-K-EN-CD-V-FE
-QFKP—YSF—G—A—UT—DH—YHDDPSKK-I.I—I.—l!-TI.L-E—FELGG—TK-VD—TD—I.—HP
—TP—A-V-G—G——V—I.—I.IXSR A-IA—H—V-IÁF—E—LGLVT—E—ED—RD—F—
I.—TP—A-V—G—G—V—I.—I.ENR A-IA—H—V-VEF ( 89 )
—TP—A-V—G—G——V—I.—I.SSR A-IA-—H—V—IDF-E—I.GI.VT—E—ED—RD—F—
—KT—D—IEG—G—V—DH—YNNE D-IT—Y—H-I.EENPEI.PVVÁI.SR-ED—RD—FI

SSASIDSLGV-V'ETI'ALRAAIEEGCV -AA—Y—L—TADDPRF1'VM—PP—ND—RD—W

110 120 130 140 150 160 170
SNNYDSLDALPAGSIVGTEBIRIKXZQLAERRPDLI IRSLRGNVGTRLSICLDNGEY DAI ILA

KGSNIKS-ED-HGAR—GÏQ—ILIG?—D—KFLEL—VN—LA—SNY D—
PKFVGKT-ET-EKSV-—-MQ—QRKF—H—EFRSI—LN—LR—ECDEFS—
PKFIGKT-ET-HSA—VÁQ—QRKF—H—EFKSI—I.N—I.R-—-EI.QE FS-V
GKFIGKT-E'T-EKSA——VAQ—QRKF—H-EFKSI—LN—I.R—EQI.E FS-—-—
FYSAYKS-DD—IXSGI_SAQ-KRKY-H—KFESV—IQ-LQ—DPKSPYW3-—

SSHYáH-DD—AGSV——GÏQ-RERR-D—IIRDI.—VG—-I.A-—NGDY Q—

SNHYDS-EQ-AGV———CXÏQ-KALR-D-IIRDI.—VG—I.S—NGDY D—
IPQNGENGEP I-S—QLQ—KELF-GCKTAPI—VQ—LK—SGEF S—V—
TRDEIN-áE-AGSI. P—ÁÁQ—R&I.GI.G—EIRPI.—I.D—I.HRVSSGDI. D—W—
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180 190 200 210 220 230
VÁGLKRIGLESRIRA ALPPEISIPAVGCXSAVGIECRLDDSRTRELLAALNHHETALRVTA
A—K-I.—FSD—VI.PGEI'HII D-IWHCP—Á—I.SI-I.—TH—PEIAA-I.EP—EH IPDAWVAC
T—Q—H-UHN-VGQ I LH-EECHY—V—I.GV—V—AK-QDILD—VGV—HDPE'I'I.I.RCIA
—Q-H—ÜON-?GQ ILH-EECHY-V—LAV-V—ÁK-QDILD-V‘SV-HDPEI'LLRCIA
-—Q-H-ÜQN—VGQ ILH-EECHY-V—I.AV-V-AK-QDII.D—VGV-HDPETI.LRCIA
S—H—H—I.EH—ITQ RFHSDTHYH-V—I.GI—I-KG-"I'KHHKILDEICDLNATICCLS
—K-I.—I.GKPNS ( 184 )

V—K-I.ICLTE—IRS SLSAEQSIP-V—VGI-C—LD—HDTQÁLLAA-NHÁDT¿TCVKA
A—IK—I.GI.ES-IGR YFSVDEIIP-AS-I IAVGS-VGENFDFLKIFHSEESICISÏLA
R—A—PGRI.DEVTE 'I'LD-VQHVP-PA—IAVEC—AGDSRLVAVIAA-DDÁDTRAAVTA

2 4 0 2 5 Ü 2 6 0 2 7 0
ERAHNÏRLEGGCQVPIGSYAHI MEIUIRÁLVGAPIXBQII
—AHNRR—N—Q—ISGFAQIJ( —QI.RHEÁRVGSVT—KGPLIIQ
—AFI.RH—E—S—VAVHTAHK —-QLYI.TGGWSLD—SDSIQETHQATIHVPÁQHEIX3PEDDP
—AFI.RH—E—S—VAVHTVIK —QI.YI.TGGVUSLD—SDSHQETHQÁTIQVPVCDEIX3PEDDP
—DFI.RH—E—S—VAVHTVHK —QI.YI.TGGWSI.D—SDSHQETHQATIQVPVGJEIXJPEDDP
—AI.HRT-E—S—IGVESKYN EEI'KKULKAIVVDVEGTEA

—AJ!NTR—E—Q—IGSYLIUQ H'DKIUIRALVGLPD-KTII.
—'I'FVREHN—ST-IMYATIQ GSEI ILKGLYCNE'I'I‘GELR
—FI.I.AELEÁ—SA-VGAIÁQWESI—EGRVFEEISLR 439M

2 8 0 2 9 0 3 0 0 3 1 0
RGERRGÁPQDA EQHGISIAEEILLNNGARE IIAEVYHGDAPA

SKTFRLPUSG-TÜPQLQKESEAL-VEV-DH-HY-DEAYASRTLGÜA
QIVGITARNIP-GPQLLÁ QNI-ISI-NI-SK-KTI-DVÁRQLHDAH ( 344-3 61 )
QLVGITARHIP-GAQLÁA ENI- ISL-SL-N'K-KN I-DVARQLHDVR( 344-3 61 )
QLVGITARNIP-GAQI.“ ENI- ISI-SI-NK-KNI —DVARQI.HDVR( 344 )

VEDEIEHIIENVKEDSHA-KIL-ERHILD-lGG-DEINLDRIK (3 27)

RGERLVSPEDÁ EQÁ-ISL-EEILDK-REI-TAVYGSFI'AI ( 313 )
KECVSGNRNNPVELGYHWGCHKSSKSI ( 2 9 5 )

LMSDVIMEISMMSH-üV-W-FEL-RE —HÜGARSDRARGS( 315)

Fm Vl.l: Comparación de la secuencia de la PBG-D de distintas especies. Las secuencias se
obtuvieron de la base de datos del NCBI. Basándose en la secuencia de E. coli se marcan los
aminoácidos conservados (—).(p) Secuencia parcial. La secuencia humana y Ia de ratón corresponden a
lafimna ubicua.
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V1.1.2.Estructura del gen. Transcripción.

Recordemos que se han hallado dos isoformas de la enzima PBG-D, una de expresión

ubicua y otra eritroide específica, tanto en humanos (Grandchamp et al., 1987) como en ratón

(Grandchamp el al., 1986; Beaumont el al., ¡986). Estas isoformas están codificadas por un

único gen de 10 kb compuesto por 15 exones (Meisler & Carter, 1980; Raich et al., 1986;

Chretien e! al., ¡988) que posee dos promotores, que dirigen, por splicing diferencial, la síntesis

de uno u otro de los transcriptos (Chren'en e! al., 1988; Beaumont et al., 1989) (figura V1.2). Los

transcriptos difieren sólo en la presencia del exón l (forma ubicua) o del exón 2 (forma

eritroide); así, la forma ubicua posee 17 aminoácidos más en el extremo N-tenninal que la

forma eritroide.

ne Am mmmv V

1 23 4 ¡O 1 IO 1011121314 16
l... L..

F'gura V1.2:Estructura del gen de la PBG-D. Las flechas indican los dos sitios de
iniciación de la transcripción. Los dos codones ATG indican las metioninas
iniciales de las dos isojarmas de la proteina. Se indican el codón de terminación y
la señal de poliadenilación.
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V1.1.3.PBG-D de rata

Solamente ha sido clonada (Grandchamp er aL, 1984) y secuenciada (Stubnicer et aL,

1988) la enzima eritropoyética de rata. Las secuencias nucleotídica y aminoacidica de esta

forma son un 75 % y un 9l % homólogas respectivamente, a las humanas. Sólo 30 aminoácidos

de 344 difieren en ambas formas eritroides (figura V1.3).

Estos altos porcentajes de similitud y el hecho de que en general la enzima está muy

conservada hacen suponer que la forma ubicua de rata deberia ser parecida a la hallada tanto en

humanos como en ratón. De los 17 aminoácidos presentes en la forma ubicua, sólo 4 difieren

entre la proteína humana y la de ratón (figuLa V1.1).

10 20 30 40
Banana HRVIRVGTRKSOLARIQTDSVVLTIKLSYPGLQFEIIAHSTTGDK
Rata HR?IRVGTRKSQLLRIQTDTVVLHIKTSYPGIQFEIIAHSTTGDK

50 60 70 BO 90 100
ILDTÁLSKIGEKSLFTKELEHALEKNEVDLVVHSLKDLPTVLPPGFTIGhICKRENPHDÁVVFH
ILDTALSKIGEKSLFTKEIENALEKNEVDLVVHSLKDVPTILPPGFTIGAICKRENPCDÁVVFE

01.0
GKFIGKTLETIPEKSÁVGTSSLRRVAQLQRKFPHLEFKSIRGNLNTRIRKLDEQLEFSAIILÁ

100 190 200 210 220 230
TAGLQRHGUHNRVGQILHPEECHYÁVGQGALGVEVRÁKDQDILDLVGVIHDPETILRCIA
VÁGLORHGVQNRVGQILHPEECHYLVGOGALLVEVRAKDQDILDLVGVLHDPETLLRCIA

240 250 260 270 280 290
ERAFIRHLEGGCSVPVAVHTAMKDGQLYITGGVUSLDGSDSIQETHQATIHVPAQHEDGPEDDP
ERDFLRHLEGGCSVPVAVHTVHKDGQIYITGGVUSLDGSDSHQETHQÁTIQVPVQQEDGPEDDP

300 310 320 330 340
QLVGITLRNIPRGPQLÁlQNIGISLANLLLSKGAKTILDVARQLNDAH (344)
QLVGITARNIPRGAQLÁÁENIGISLÁSILLNKGLKNILDVÁROLNDVR (344)

Figura V1.3:Comparación entre las secuencias de la forma eritroide humana y de rata.
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V1.2. Secuenciación de la PBG-D

Vl.2.l. Metodología

Dado que en nuestro laboratorio se ha puesto a punto la metodologia para realizar el

diagnóstico molecular en pacientes con Porfiria Aguda Intermitente y por consiguiente se

dispone de todos los materiales necesarios para ello, se decidió secuenciar el cDNA de la PBG-D

de glándula de Harder.

Vl.2.2. Extracción del RNA total

Utilizando la técnica RNAzolTMB, se extrajo el RNA total de glándulas de Harder. Se

obtuvo RNA de alto grado de pureza A260/ A280=l ,9 en cantidad e integridad adecuadas para los

ensayos siguientes (figura V.4).

288

l8S

Figura V1.4: Extracción del RNA total. Se sembró
1 ¡1/ del RNA total extraído.



183

VI.2.3. Retrotranscripción y amplificación

Vl.2.3.l. Primers

La retrotranscripción se efectuó utilizando 2 ul de RNA y oligo dT,2_¡g. Para la

amplificación específica se utilizó una concentración de magnesio (cofactor de la enzima Taq

polimerasa) de 3 mM y se probaron distintos pares de primers, complementarios a la secuencia

de nucleótidos del cDNA de la la enzima ubicua humana, en una concentración de 50 pmoles

cada uno:

l.Sl-A1

2. Sl-Az

3.S¡-A3

4.82-A1

5.82-A2

6.SZ-A2

En la figura V1.5se muestra la electroforesis de los productos amplificados. Sólo con los

sistemas de primers 3 y 6 se obtuvo el producto del tamaño esperado (l Kb)‘

Figura V1.5: RT - PCR. Se sembraron 8 ¡ul de muestra. El número
de las calles coincide con el del sistema de primers utilizado.



Se logró asi amplificar el cDNA que codifica desde el exón l al 14 de la PBG-D. El

hecho que el primer S¡ se haya unido a la secuencia de nucleótidos indica que por lo menos la

secuencia de 17 bases en la región 5’ no codificante del cDNA contigua al codón ATG iniciador

de la transcripción es muy semejante a la presente en el cDNA humano. La unión de los primers

A2 y A3 indica también semejanzas en las 20 primeras bases codificantes y en parte del exón

l4.

De acuerdo a estos resultados, se resolvió trabajar con el sistema de primers 3.

VI2.3.2. Concentración de magnesioy de primers

Ya que el magnesio es el cofactor de la enzima Taq polimerasa y cada sistema de

primers requiere una concentración adecuada del mismo para producir un máximo de

amplificación con un mínimo de bandas inespecíficas, se buscó la concentración óptima del

metal. Se hicieron RT - PCRs con diferentes concentraciones de magnesio (3 mM; 2,5 mM; 2

mM y 1,5 mM) y se redujo a la mitad la concentración de primers, lo cual también favorece la

desaparición de productos inespecíficos.

En la figura V1.6se muestra el resultado obtenido. Se ve que a medida que disminuye

la cantidad de magnesio aumenta la cantidad del producto amplificado; por otro lado se logró

disminuir significativamente las bandas inespecificas. Se decidió utilizar en las reacciones

futuras una concentración de magnesio de 1,5 mM y 25 pmoles de cada primer.
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le

Figura V1.6: Concentración de magnesio. Se
sembraron 8 ,ul de cDNA. Concentración de
magnesio: calle 1: 3 mM; 2: 2,5 mM; 3: 2 mMy 4: 1,5
mM.

VI2.4. Purificación del cDNA

Con el objetivo de secuencíar al cDNA amplíficado, se purificó a la banda específica.

Para ello se probaron dos métodos: elucíón del gel por difusión y purificación a través de una

resina de tamízaje molecular. En la figura V1.7 se muestra la corrida electroforética de bandas

purificadas.
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Figura V1.7: Purificación de la banda amplificada. 1, 2 y 3: purificación por
elución en 120 pl de buflér TE. 4, 5 y 6: purificación por tamizaje molecular
(Vfinal : 35/11).Se sembraron 1: 3 y], 2: 5 al; 3: 9 ,ul; 4: [y]; 5: 1,5 yly 6:
2,5 ,ul.

VLZ.5.Amplificación del cDNA completo

Ya que ninguno de los primers complementarios a la región 3’ no codificante de la

secuencia humana lo fueron para la de rata, se diseñó un primer en base a la secuencia

nucleotídica conocida de la proteína eritropoyética. Este primer se denominó A4 y su secuencia

se muestra en Materiales y Métodos. Utilizando el par de primers S] - A4 y las condiciones

desarrolladas anteriormente, se logró amplificar un fragmento de cDNA de aproximadamente

1,4 Kb que contendría toda la región codificante para la PBG-D y casi la totalidad de la región 3’

no codificante. En la figura V1.8se muestra la electroforesis del producto de la RT-PCR.
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1,6 Kb

l Kb

Figura V1.8: RT-PC R. Se sembraron 1() y] de
cada muestra.

VI.2.6.Secuenciación

Utilizando los primers Sl, S3, S4, Ss, A4 y A5 (detallados en Materiales y Métodos) y los

fragmentos amplificados y purificados, ha sido posible secuenciar el cDNA completo que

codifica para la enzima PBG-D de glándula de Harder. En la figura V1.9 se muestran algunos

geles de secuenciación.

La secuencia de nucleótidos de la región codificante, que abarca desde el exón 3 al 15

de la forma ubicua de la proteina, es un 99,5 % homóloga a la de la forma eritropoyética. De

1054 bases, sólo 5 resultaron cambiadas; se hallaron 4 transposiciones de G por C en el exón 8 y

una transición de A por C en el exón 12 (figura VI.lO).



Figura IV.9: Geles de
secuenciación. De
derecha a izquierda:
primer A3, A5, A6 y S3,
corridos durante 5 horas.
Se marcan las bases
diferentes respecto a la
secuencia eritroide.
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De derecha a izquierda:
primer SS corrido
durante 2 horas y S3, SS
y Sl com'dos durante 5
horas. Se marcan los
nucleótidos cambiados
respecto a la secuencia
eritroide.
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46

96

146

196

246

296

346

396

446

496

546

596

646

696

746

846

896

946

996

1046

¿Late

tcaatgatga
catacagacc
tacagtttga
actgcactct
aaacgccctg

atgtgcctac

cgggaaaacc

gaccctggaa

agagtggc
9 E10

att/cggggaa
gttcagtgcc
agaaccgggt

E11 E12
ggtcag/Bgag

ggacctagtg

ctgaeaggg:

gcagtgceta
ctggagtcte
tccaggtccc
gttggaetca
Qaacctgggc

acatcctaga

ngtdacggc
gggtgettcg
gacectgtgg

E4 ES

9909099393

agtgggcacc

tagcgatgct
¿atea/ttgct atgtccacca

ES E6
ctaag/attgg agagaagagc

E6 E7
gaaaaaaatg
thCtGGCt

cttgtgatgc
accttgccag
gcagctacag
acctcaacac

attatcctgg

a/agtggacct
cctggcttta

tgttgttttt
ES EB

agaaaag/tgc
agaaagttcc
ccgcctacgg

ctstggctgg
E10 E11

999ccag/atc ttgcacccag
Ccctggcggt

ggtgtgttgc

ttttctgagg
cagtgatgaa
gatggctcag

E14

ggaggtccga
atgatcctga

E12 813

cacctg/gagg
ggatgggceü/

atascatgca
E15

tgttcag/caa gaagatggtc
ctgcccggae
atoagcctgg
tgttgcacgg

cattccaaga
caagcttgtt
cagcttaatg

E1 E3
caaccgc/gga

cggaagagtc

gaaaaccttg
0399996066

ctgtttacca
ggttgttcao
coattggagc

Safina“
cgtggggacc

ctcacctgge
aagctggatg
cctacagcgc

aggaatgcat

9606699600

aactctgctt

QGQQCtthQ
E14
ctgtacctga
agagaccatg

cagaggatge

ggagcccagc

gctcaacaaa

agaaaacggc
E3 E4
ag/ctggctcg
taccctggca
gattcttgat
aggagctaga

tccctgaa
EggEB

catctgcaa/a

ttattggaaa
agctccctga
attcaagagt
agcagctgga

atgggctggc
gtatgctgtg
aggatatctt
cgctgcattg

cgtgccagta
ctggtggagt
caggccacca

cocacagttg
tagctgctga
ggagctaaga

atstscgc&n__n

Fi 10: Secuenciade nucleótídos de la enzima ubicua. En azul se mueslran las bases únicamente en
la enzimaeritrotdey en rojo las presentes sólo enla ubicua En verde se marcan las exones.
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Ha sido posible determinar la secuencia primaria del exón l de la proteína ubicua. De

los l7 aminoácidos extra presentes en esta forma enzimática, 5 son diferentes a los de la enzima

humana y sólo l lo es respecto a la enzima de ratón (figura Vl.l l ).

Cuando se compara la secuencia de aminoácidos codificada por los exones 3 al 15 con

la humana y la de ratón se observa que existen 37 diferencias con la primera, 16 con la segunda

y 8 con ambas.

La proteína PBG-D ubicua de rata, por lo tanto, es un 88,4 % homóloga a la humana y

tm 95,3 % a la de ratón.

Los 5 nucleótidos diferentes respecto a la secuencia eritroide, hallados en los exones 8

y 12 provocan la sustitución de tres aminoácidos: V126H; GlZ7P y A249L. La valina, que posee

una cadena lateral hidrocarbonada es reemplazada en la posición 126 por una histidina, que

posee una cadena lateral básica. La glicina que es un aminoácido simple que contiene sólo un

hidrógeno como cadena lateral, es sustituida en la posición ¡27 por una prolina, iminoácido

(contiene un amino secundario) de estructura cíclica formada por la unión de la cadena lateral

hidrocarbonada con el grupo amino y el carbono a . La alanina que posee un radical metilo

como cadena lateral es reemplazada, en la posición 249, por una leucina, que posee una cadena

hidrocarbonada.

Es importante destacar que las dos primeras sustituciones se producen en una región

altamente conservada de la proteína. Estos cambios, por consiguiente podrian otorgarle a la

proteina características distintivas en cuanto a su estructura, su actividad o alguna de sus

propiedades. Sería interesante secuenciar a la proteina de otros tejidos de rata para establecer si

estos cambios son propios de una isoforma presente en esta glándula o son característicos de la

forma ubicua de la PBG-D.
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Fm" V1.1l: Comparaciónde la proteína ubicuas de rata con las de ratón y humanos. En azul:
diferencias con la proteína humana; en verde: dfirencias con la proteína de ratón; en rojo: dgferencias
con ambas especiesy en itálica: aminoácidos de la proteína eritroide de rata.



CONCLUSIONES



193

l. Glándula de Harder y porfirinas

Con el fin de conocer la estructura de la glándula de Harder de ratas macho ChbbThom,

se realizaron en primer lugar estudios anatómicos e histológicos de la misma.

Cada una de las glándulas de animales adultos (200 g de peso) posee un peso de 0,l i

0,02 g, presenta una forma muy irregular y cubre toda la superficie posterior de la cavidad ocular.

La zona secretora de la glándula consiste en túbulos formados por una única capa de

células epíteliales rodeadas por una cápsula de células mioepiteliales. Las células secretoras del

epitelio glandular poseen forma piramidal o columnar, con sus núcleos localizados basalmente y

contienen gran cantidad de vacuolas en su citoplasma. Las células mioepiteliales poseen forma

alargada y se encuentran entre la membrana basal y el epitelio secretor.

Dada la gran cantidad de porfirinas endógenas que posee la glándula, ésta emite una

intensa fluorescencia roja al ser irradiada con luz de 400 nm. Se determinó que las glándulas

poseen una concentración de porfin'nas de 160 i 20 pg / g tejido, mediciones realizadas tanto

con porfirinas libres como con sus derivados metil ésteres.

El tipo de porñrina presente en la glándula, determinado mediante separación en placa

delgada (TLC), es de un 98 % de protoporfirina lx y un 2 % de coproporñrina. No se pudo

detectar harderoporfirina mediante esta técnica. Las porfirinas identificadas por HPLC, dieron los

siguientes resultados: 0 - l % de coproporfirina (tiempo de retención: 6 minutos), 32 - 50 % de

protoporfirina (tiempo de retención: 8,2 minutos) y 50 - 68 % de una porfirina desconocida cuyo

tiempo de retención (7,9 minutos) no se corresponde con ninguna de las porfirinas patrones.

Cuando las porfirinas se cromatografian por HPLC una hora despues de ser extraídas de la

glándula, se observa que el pico que eluye de la columna a los 7,4 minutos disminuye en la

misma proporción que aumenta el pico de la protoporfirina IX.

El espectro de masa de esta porfirina desconocida presenta una señal a 563,3 (M + H+),

que corresponde al peso molecular de la protoporfirina lX. Con el objeto de estabilizar las

porfirinas de la muestra, se efectuó una esterificación de las mismas. El espectro de masa de las
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porfirinas esterificadas mostró una señal a 591 (M + H+), que concuerda con el peso molecular

de la protoporfirina IX esterificada y otra señal a 705 que se corresponde con el peso molecular

de un porfirinógeno acril propionato, intermediario en la biosíntesis de protogen a partir de

coprogen por acción de la CPG-asa. Estos resultados son sumamente interesantes pues

implicarían la posibilidad de que un intermediario acril derivado inestable se decarboxile no

enzimáticamente a vinilo.

ll. Porfobilinógeno-Deaminasa de glándula de Harder de rata. Aislamiento y

purificación.

El presente trabajo constituye el primer estudio realizado acerca de la enzima

pUl” ' "' ' J ‘ (PBG-D) de glándula de Harder de rata.

Los ensayos iniciales comprendieron una serie de experiencias tendientes a determinar

las condiciones óptimas para la extracción y medición de la actividad enzimática de la PBG-D de

dicha fuente.

La proteina se extrajo mediante la técnica de homogeneización con Ultraturrax,

empleando buffer fosfato de sodio 50 mM pH 7,4 en una relación l lO (g peso húmedo de

tejido : ml de buffer), concentrándose la actividad en la fracción sobrenadante de 4500 x g (H).

Con el fin de obtener una preparación de PBG-D libre de isomerasa, se calentó la

fracción H durante 5 minutos a 60 °C. La incubación de la fracción calentada originó 100 % de

uroporfirina l, según lo determinado por HPLC.

Empleando la fracción calentada, se efectuaron mediciones de la actividad enzimática

en función de la cantidad de proteína, del tiempo de incubación y de la concentración de sustrato.
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La actividad de la PBG-D, expresada como formación de uroporfirina l, aumentó linealmente con

la cantidad de proteína (0 - 6,88 mg) agregada al sistema. En cuanto al tiempo de incubación, el

incremento en la actividad de la enzima fue lineal durante todo el tiempo ensayado (0 - 2 h). La

curva de sustrato presentó un comportamiento de tipo michaeliano, alcanzándose la saturación a

29,5 pM de PBG.

En base a estos resultados se adoptó como sistema óptimo para la medición de la

actividad de la PBG-D, una incubación de 90 minutos, a 37 °C en oscuridad, empleando 150 pM

de PBG en buffer fosfato de sodio 50 mM pH 7,4 y 0,25 ml de la fracción proteica.

Como etapa previa a la purificación se ensayaron distintas técnicas con el fin de separar

las porfirinas endógenas presentes en el extracto crudo. Ni el tamizaje molecular (Sephadex G

25), ni las resinas de intercambio iónico (Dowex 2X8) a distintos pH’s lograron dicho objetivo,

demostrando que las porfirinas en la glándula se encuentran asociadas a las proteinas de la

misma.

A partir de experiencias preliminares, se desarrolló un procedimiento para purificar la

PBG-D de glándula de Harder de rata, que incluyó las siguientes etapas: homogeneización,

centrifugación a 4500 x g, filtración a través de lana de vidrio, centrifugación a l3000 x g,

sobrenadante del fraccionamiento con sulfato de amonio en el rango 0 - 20 %, dializado de dicha

fracción, intercambio iónico (Q - Sepharosa FF), filtración molecular (Sephadex G-lOO),

cromatografia de afinidad (Blue Sepharosa) y fplc (Mono-Q). Se obtuvo así una fracción de

PBG-D purificada 560 veces, con una actividad especifica de 508 nmoles uro l / mg proteína y un

rendimiento del 6 %.

El fraccionamiento con sulfato de amonio permitió eliminar el 30 % de las porfirinas

presentes en el extracto crudo y la separación total de las mismas sólo se logró después del

empleo de la columna de Q-Sepharosa. La utilización de esta última resina permitió también

eliminar la presencia de la enzima isomerasa, resultados confirmados por HPLC, por lo cual se

descartó el calentamiento como etapa de purificación. A pesar de todas las técnicas empleadas en

la purificación, no se logró llegar a banda única en la electroforesis en gel de poliacrilamida.
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Mediante una digestión proteolítica in gel con tripsina de la banda de 66 kD de peso molecular

que se observa en la electroforesis, y posterior separación y secuenciación de los péptidos

resultantes se pudo determinar que la albúmina constituye el principal contaminante de nuestra

fracción proteica. Asi la secuencia más probable obtenida para uno de los péptidos: S V M G S F

A Q F X D es 100 % homóloga a un fragmento de la secuencia primaria del precursor de la

albúmina de rata.

lll. Propiedades de la enzima

La PBG-D de la glándula de l-larder de rata presenta un comportamiento michaeliano,

con un Km de 1,1 uM, una anx de 170 pmoles de uro l / min.mg y un n de Hill de l,

determinados a pH 8. El pH óptimo de la reacción se encuentra en el rango 8,0 - 8,2 y el peso

molecular obtenido para la PBG-D empleando columnas de Sephadex G - 100 y Sephacryl S 

200 es de 38 i 2 kD. La actividad máxima se detectó en incubaciones a 60 °C y la energía de

activación calculada fue de 76,1 kJ / mol (18,2 kcal / mol).

En cuanto a los estudios acerca del posible rol regulatorio de las porfirinas endógenas,

se observó que ni la uroporfirina lll, ni la coproporfin'na III así como tampoco la porfin'na

pentacarboxílica ejercen efecto alguno sobre la actividad de la enzima. Sin embargo, la PBG-D

estan'a regulada in vivo por el producto final de la biosíntesis, la protoporfirina IX. Así, a medida

que aumenta la concentración de proto IX en el sistema de incubación, se incrementa el efecto

inhibiton'o sobre la actividad, cualquiera sea la concentración de sustrato empleada. A bajas

concentraciones de PBG (14 - 30 uM), la inhibición llega a un 33 % para 1,8 uM de

protoporfirina IX ensayada. Aumentando la cantidad de sustrato se produce una reversión de la
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inhibición, pero la recuperación de la actividad no llega a ser total, aún a concentraciones

saturantes de PBG.

Con respecto a los aminoácidos esenciales presentes en la proteína, el fenilglioxal en

concentración 10 mM inhibe la actividad de la enzima en un 40 %, indicando la presencia de

grupos arginina en el sitio activo. Por otro lado, se estudió el efecto de la adición en el sistema de

incubación de reactivos específicos de grupos tiólicos. Los ensayos en presencia del agente

alquilante N-etilmaleimida (NEM) y del reactivo de grupos sulfhidn'los ditionitrobenzoico

(DTNB) ambos en concentración 5 mM, produjeron inhibiciones del 70 % y 50 %

respectivamente, sugiriendo que el (los) residuo(s) cisteína constituyen un grupo esencial para la

actividad de la enzima. Los estudios cinéticos realizados a distintos pH’s (6,4 - 9,4) e incubando

con diferentes concentraciones de PBG (1,5 - 236 uM) permitieron deducir la presencia de por lo

menos dos grupos ionizables con pKa’s de 8,0 y 8,6 esenciales para la unión del sustrato a la

enzima y para la actividad catalítica. Estos valores están cercanos al del aminoácido cisteína

(pKa 8,3 a 25°C), confirmando los resultados anteriores.

lV. Secuenciación

Luego de haber aplicado el esquema de purificación detallado y despue's de haber

identificado la banda activa en una electroforesis corrida en condiciones no desnaturalizantes, se

observó que la fracción enzimática contiene otras especies proteicas. Dado que proseguir la

purificación hasta homogeneidad, hubiera demandado además de elevados costos, un tiempo

extra considerable, se resolvió continuar el trabajo secuenciando el cDNA de la PBG-D de

glándula de Harder de rata. Para tal efecto se extrajo el RNA total de glándulas, en cantidad e

integridad como para realizar los ensayos pertinentes. La retrotranscripción se efectuó empleando
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RNA y oligo dT ¡2_ .3. Para la amplificación específica se utilizó Mg2+ 3 mM; el producto de

tamaño adecuado (l Kb) se obtuvo al emplearse los pares de primers S¡ - A3 y 82 - A2, en

cantidad de 50 pmoles cada uno. De esta forma se logró amplificar el cDNA desde el exón l al

l4.

Para producir un máximo de amplificación con un mínimo de bandas inespecíficas, se

buscó la concentración óptima de Mg2+ (1,5 - 3,0 mM) y de primers. Los mejores resultados se

obtuvieron con l,5 mM Mg2+y 25 pmoles de cada primer.

La siguiente etapa consistió en purificar la banda amplificada para poder secuenciar el

cDNA. Para tal efecto se probaron dos métodos, el de elución del gel por difusión y el de

purificación por tamiz molecular.

Se diseñó un primer en base a la secuencia nucleotídica conocida de la PBG-D

eritropoyética, al cual se denominó A4. Utilizando el par de primers S. - A4 en las condiciones ya

detalladas, se logró secuenciar el cDNA completo que codifica para la enzima PBG-D de

glándula de Harder. Ha sido posible acceder a la secuencia primaria del exón l de la proteína

ubicua. Esta es un 88,4 % homóloga a la humana y un 95,3 % a la de ratón. La secuencia de

nucleótidos que abarca desde el exón 3 al 15 de la forma ubicua de la proteína, es un 99,5 %

homóloga a la de la fonna eritropoyética. De 1054 bases, 5 se encontraron cambiadas; se

hallaron 4 transposiciones de G por C en el exón 8 y una transición de A por C en el exón ¡2,

que producen la sustitución de tres aminoácidos: Vl26H, G127P y A249L. Dado que las dos

primeras sustituciones ocurren en una región altamente conservada de la proteina, esto podn'a

otorgar características especiales a la proteína en cuanto a estructura, actividad y propiedades.
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