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SUMMARY

The trans-sialidase from Tijrpanosomu cruzi is an enzyme, which was predicted to exist in 1985. in

order to explain the presence of sialic acid bound to surface molecules of this intracellular parasite

of mammalian cells. Trans-sialidase was later purified, enzymatically characterized and its gene

cloned. ln this way it was shown in the first place, that it is a novel type of transglycosidase. since

il does not use a sugar-nucleotide as the donor substrate, which is CMP-sialic acid in all the other

known eukaryotic sialyllransl'crascs. ln the second place, the sequence analysis revealed a low

level ol"homology with several bacterial sialidases, and not with eukaryotic sialyltransl'erases. Over

the last few years different types of experimental evidence have appeared. involving the trans

sialidase of T cruzi in the adhesion/invasion mechanisms that the parasite uses in the interaction

with mammalian host cells, in the early escape of invasive parasites from the parasitophorous

vacuole in recently invaded host cells and in the parasite evasion from the alternative pathway of

complement activation.

Trans-sialidase activity has been detected only in T. cruzi and in two related Trypanosomatidac

parasites. T. bruwi and Endmrypunum .rp. Sialidases have been identified in some other

Trypanosomatidae, but Iacking detectable transferase activity, as in the case of T. range/i. Until

now it was not known if the sialidase from this non-pathogenic parasite, was related with trans
sialidase.

ln order to understand the mechanism(s) in which trans-sialidase is involved, with respect to host

cell/parasite interaction, this PhD Thesis has contributed to advance in different aspects of the

molecular study of the trans-sialidase from T. ('ruzi and the sialidase from T. range/i:

I. The systems ofexpression and purification of recombinant trans-sialidase were optimized with

the purpose of obtaining great quantity of highly pure (>95%) protein.

2. Pure recombinant trans-sialidase was used as the starting material in crystallization screenings.

looking for suitable crystals to perform crystallographic studies by X ray diffraction, that
would render its three-dimensional structure. Added to the conventional matrix variations

in the crystallogcnesis screenings, and until suitable crystals appear, a simultaneous approach

was performed, searching for the separation of partial domains of the protein that could be

crystallized independently.

3. ln parallcl with these points, it was demonstrated that the sialidase from T range/i is homologous

to the the trans-sialidase of T. cruzi. With this purpose, the native sialidase was purified

from culture supernatants of T range/i, and microsequenced. Thereafter, thirteen homologous

genes were cloned, and grouped in what we have denominaled the multigenic sialidase

family of T. range/i.
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4. Three ol' the cloned genes encode recombinant proteins with sialidase activity. similar to the

native enzyme when they are expressed in Escherichia coli. One of them was completely

sequenced, showing an overall identity of 68.9% at the amino acid level, compared to the

trans-sialidase from T cruzi. The similarity increases to 86.7% ifconservative substitutions
are admitted.

5. The T range/i native enzyme was crystallized, alone and complexed with a competitive inhibitor.

lls three-dimensional structure was solved by X ray diffraction pattern analysis, up to 2.2Á

resolution. The three-dimensional structure of the complex with the inhibitor was solved

simultaneously to 2.9Á.

6. The three-dimensional structure of the trans-sialidase from T. cruzi was modelled. taking the

atomie coordinates of the sialidase. as initial reference, given the high homology level

between both proteins.

7. Chimeric molecules between both proteins were constructed and expressed. with the purpose of

advancing in the definition of key regions and/or residues responsible for the

transglycosylation activity.

Key Words: Chagas' disease / trans-glycosylation / catalytic mechanism / protein structut'e / X ray

crystallography / sialidases / trans-sialidases
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RESUMEN

La trans-sialidasa de lewulnnsvuna cruzi es una enzima cuya existencia fue postulada en 1985

cuando sc probó que este parásito intracelular de células de mamífero, posee ácido siálico conj ugado

asus propias moléculas de superficie. La trans-sialidasa fue posteriormente purificada, caracterizada

enzimáticamente y su gen clonado. Así se demostró en primer lugar, que era una actividad novedosa

como transglicosidasa, ya que no utiliza como sustrato un dador nucleótido-azúcar, que en todas las

otras sialiltransferasas cucarióticas conocidas, es el CMP-siálico. En segundo lugar. el análisis de

secuencia reveló una lejana pero evidente homología con varias sialidasas bacterianas. y no con las

sialiltransl'erasas eucariotas. En los últimos años han surgido distintos tipos dc evidencias

experimentales, que involucran a Ia trans-sialidasa en los mecanismos de adhesión/invasión de T

cruzi a las células del mamífero huésped, en el escape temprano de parásitos invasivos de la vacuola

parasitól‘ora de la cc'lula hospedadora y en la evasión del camino alternativo de fijación del

complemento.

La actividad de trans-sialidasa, ha sido detectada hasta el momento sólo en T cruzi y en dos parásitos

tripanosotm’ttidosemparentados. T bruceí y Endotrymnum sp. En algunos otros tripanosormïtidos

se han encontrado sialidasas, pero sin actividad de transferasa detectable. como en el caso dc T

range/i. Hasta ahora no se sabía si la sialidasa de este parásito no patogénico, estaba relacionada
con la trans-sialidasa.

Con el objetivo de comprender el(los) mecanismo(s) en el(los) que la trans-sialidasa está involucrada.

en relación a la interacción lutésped/parásito, cn este trabajo de Tesis se ha avanzado en distintos

aspectos del estudio molecular de la trans-sialidasa de T cruzi y la sialidasa de T range/Í:

l. Se optimizaron los sistemas de expresión y purificación de la trans-sialidasa recombinante con el

fin de obtener grandes cantidades de proteína >95% pura.

2. Se utilizó trans-sialidasa recombinante pura como material inicial para cristalizar y comenzar

estudios cristalográl‘icos por difracción de rayos X, tendientes a resolver la estructura

tridimensional de la misma. Además de las variaciones convencionales en los métodos y

condiciones de cristalización, y mientras no se obtengan cristales adecuados. se procedió a

buscar la separación de dominios parciales de la proteina para cristalizar de forma

independiente.

3. En paralelo con los puntos anteriores, se demostró que la sialidasa de T range/í es homóloga a la

trans-sialidasa dc T cruzi. Para ello se purificó la sialidasa nativa a partir de sobrenadanlcs

de cultivo de T range/i, se microsecuenció y se logró clonar trece genes homólogos, miembros

de lo que hemos denominado la familia multigénica de la sialidasa de T range/i.

4. Tres de los genes clonados codilican proteínas recombinantes con actividad de sialidasa comparable

a la de la enzima nativa cuando se expresan en Escherichia coli. Uno de ellos l'ucsecuenciado

completamente, revelando una identidad en aminoácidos de 68.9% cuando se lo compara
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con la trans-sialidasa de T cruzi, aumentando a una similitud dc 86.7% si se admiten

sustituciones conservativas.

5. Se cristalizó Ia enzima nativa de T.range/i. sola y ligada a un inhibidorcompetitivo. Se resolvió

su estructura tridimensional a partir del patrón de difracción de rayos X, hasta una resolución

de 2.2Á. En paralelo se resolvió la estructura tridimensional de la misma proteína acomplejada
al inhibidor hasta 2.9Á.

6. Se modelizó la estructura tridimensional de la trans-sialidasa, tomando como referencia inicial.

las coordenadas atómicas de la sialidasa, dada la gran homología entre las dos proteínas.

7. Se construyeron y expresaron moléculas quiméricas entre ambas enzimas con el objetivo de

avanzar en la definición de regiones y/o residuos claves en la transglicosilación.

Palabras clave: enfermedad de Chagas / trans-glicosilación / mecanismo eatalítico / estructura de

proteínas / cristalogral'ía por rayos X / sialidasas / trans-sialidasas



INTRODUCCION

El objetivo central del presente trabajo de Tesis Doctoral, es el estudio molecular de sialidasas y

trans-sialidasas de parásitos Trypanosomátidos. Este análisis incluye varios niveles: desde el clonado

y caracterización de los genes que codifican estas proteínas, hasta la caracterización de las proteínas

mismas. con el objetivo último de echar luz sobre sus mecanismos catalíticos y cómo éstos definen

la(s) l'unción(es) en la(s) que están naturalmente involucradas. La elección de estas enzimas como

núcleo del estudio se debe a una cantidad de elementos que se irán definiendo a lo largo de esta
Introducción.

La trans-sialidasa de Try/Janosonmcruzi es una enzima cuya existencia fue postulada en 1985 (99)

cuando se probó que este parásito capaz de invadir y multiplicarse en células de mamífero. posee

ácido siálico conjugado a sus propias moléculas de superficie, y que lo adquiere del medio externo

(94, 99. 152). En ese momento a su vez, ya se sabía que T.cruzi es incapaz de sintetizar este azúcar

de novo (H9), por lo que la entonces hipotética actividad de trans-sialidasa, era necesaria para

explicar la presencia de ácido siálico en los sialoglicoconjugados del parásito.

La trans-sialidasa fue posteriormente aislada, caracterizada enzimáticamente y su gen clonado, en

nuestro y cn otros laboratorios (ll, 40, l39, 142). Así se demostró en primer lugar, que era una

actividad novedosa como transglicosidasa, ya que no utiliza como sustrato un dador nucleótido

azúcar. que en otras sialiltransl'erasas eucarióticas es el CMP-siálico (88, 138). Y en segundo lugar.

el análisis de secuencia reveló una lejana pero evidente homología con varias sialidasas bacterianas

(¡03. lOS). y no con las sialiltransferasas eucariotas conocidas.

Por otro lado. en los últimos años han surgido distintos tipos de evidencias experimentales, que
involucran a la trans-sialidasa de una manera directa o indirecta en los mecanismos de:

° adhesi(')n/invasión de T cruzi a las células huésped (43, 79, 122, 151);

° escape temprano de parásitos invasivos de la vacuola parasitófora de la célula huésped (52); y,

° evasión del camino alternativo de fijación del complemento (42, 63, l37), que si no se neutraliza

es letal para la supervivencia del parásito en sangre.

Estas evidencias resultan previsibles y son aún más consistentes, a la luz de los conocimientos

actuales sobre el rol clave que juega el ácido siálico en eventos de interacción de las células con

otras células y moléculas del ambiente (l44).

La actividad de trans-sialidasa, ha sido detectada hasta el momento sólo en T.cruzí y en otros dos

parásitos tripanosomátidos emparentados, T. brucei y Endorrypunum sp. (97). En algunos otros

tripanosomátidos se han encontrado sialidasas, pero sin actividad de transferasa detectable, como

en el caso de T range/i (98, l()l ). Hasta los trabajos que nosotros hemos desarrollado, y que son

parte importante de este trabajo de Tesis, no se sabía si estas sialidasas tenían alguna relación
estructural con la trans-sialidasa.



OBJETIVOS Y ENFOQUE EXPERIMENTAL

Con el l'in último de comprender el(los) mecanismo(s) por el(los) que la trans-sialidasa está

involucrada cn la interacción huésped/parz'tsito,consideramos que el conocimiento preciso a nivel

molecular de la estructura de esta proteína, es un aspecto imprescindible a desarrollar. Por esta

razón uno de los objetivos concretos de esta Tesis Doctoral fue la determinación de la estructura

tridimensional de la trans-sialidasa. Esto será de utilidad tanto para comenzar a definir el mecanismo

catalítico a partir del conocimiento de la estructura, como para generar toda la información necesaria

para diseñar compuestos, hasta el día de hoy aún no identificados, capaces de inhibir específicamente

su actividad enzimática. Contar con inhibidores efectivos permitirá avanzar en estudios funcionales

(le la enzima, tanto in vitro como ¡n vivo. Es necesario aclarar en este punto que las estrategias

genéticas utilizando mutantes defectivos en trans-sialidasa, incluyendo parásitos transgénicos

obtenidos por disrupción génica, están muy dificultadas o practicamente impedidas, debido a la

organización genómica de la familia a la que pertenece (20, 2 l ): los genes que la integran, que en

algunas cepas de T. cruzi son más de l50, están dispersos en numerosos cromosomas, y de ellos

aproximadamente la mitad codifica proteínas con actividad enzimática, de modo que un knock-om

múltiple de todas las copias que resulte en un parásito mutante nulo, es practicamente imposible de

generar.

Las aproximaciones experimentales elegidas entonces para abordar el problema se basaron cn dos
líneas:

a- la determinación de la estructura tridimensional de la trans-sialidasa de Tijvpanosoma cruzi; y,

b- la definición de un modelo experimental propicio para poder estudiar las regiones y/o aminoácidos

claves en el mecanismo de trans-glicosilación. En este sentido se decidió buscar alguna sialidasa

natural que tuviera un alto nivel de homología con la trans-sialidasa, que permitiera realizar un

estudio comparativo significativo a nivel molecular. La sialidasa que pareció más interesante estudiar

en primer término fue la del tripanosomálido cercano 77'ylmnos0marange/i.

TRABAJO DESARROLLADO

El trabajo desarrollado se puede resumir en los siguientes puntos:

l. Se optimizaron los sistemas de expresión y purificación de la trans-sialidasa recombinante con el

l'in de obtener grandes cantidades de proteína >95% pura.

2. Se utilizó esta trans-sialidasa recombinante pura como material inicial para cristalizar y comenzar

estudios cristalográficos por difracción de rayos X, tendientes a resolver la estructura tridimensional

de la misma. Además de las variaciones convencionales en los métodos y condiciones dc

cristalización, y debido aque fue imposible hasta el momento obtener cristales adecuados, se procedió

a buscar la separaración de dominios parciales de la proteína para cristalizar de forma independiente.
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los cuales también se expresaron como construcciones recombinantes adicionales.

3. En paralelo con los puntos anteriores, se demostró que la sialidasa de T range/í es homóloga a la

trans-sialidasa de T cruzi. Para ello se purificó sialidasa nativa a partir de sobrenadantes de cultivo

de T range/i, y se microsecuenció. Posteriormente se identificó una familia de genes en T range/i.

homólogos a la trans-sialidasa, que fueron clonados, y entre los cuales tres, codifican sialidasa
recombinante activa.

4. El porcentaje de identidad entre ambas proteínas, sialidasa y trans-sialidasa, resultó ser

sorprendentemente alto (=70%), con lo que se estableció un modelo para llevar adelante un estudio

comparativo a nivel de secuencias y a nivel de estructuras tridimensionales. Para ello se siguieron

las ideas planteadas en los puntos l y 2 ahora para el caso de la sialidasa de T range/i.

5. Se cristalizó la sialidasa nativa de T range/i. Estos cristales resultaron adecuados para realizar

difracción de rayos X, y de esta manera se determinó su estructura tridimensional. Dado el alto

nivel de homología con la trans-sialidasa de T cruzi, en toda la extensión de las moléculas. las

coordenadas atómicas de la trans-sialidasa no podrán ser muy distintas a las determinadas en forma

experimental para la sialidasa de T range/i, de modo que aún sin cristales de trans-sialidasa. fue

posible modelar su estructura tridimensional, y el modelo resultante es confiable.

6. Se comenzó la construcción de moléculas quiméricas entre ambas enzimas y la mutagénesis

sitio-dirigida, con los objetivos de validar el modelo tridimensional determinado para la sialidasa

de T range/i y de avanzar en Ia definición de regiones y residuos claves en la transglicosilación.



ACIDO SIALICO

Los ácidos siálicos son una familia de mas de treinta miembros de monosacáridos de nueve carbonos,

derivados naturales del ácido neuramínico, el cual es un azúcar ácido aminado que se cicla en
forma piranosa, de nombre
sistemático ácido 5-amino

3,5-dideoxi-D-glicero-D
galacto-Z-nonulopiranos-l
ónico. El ácido neuramínico

del que derivan todos los
ácidos sialicos, es sintetizado

por

acetilmanosamina y

condensación de N

fosfoenolpiruvato (Fig. lA).
formas no
del

neuramínico en la naturaleza.

No existen
sustituidas acido

El grupo amino del C-S esta

sustituido ya sea con un

residuo acetilo o glicolilo. A

su vez los oxígenos de las

posiciones C-4, C-7, C-8 y C

9 pueden sufrir distintos tipos
de modificaciones

postsintéticas (metilación, o

esterificación con grupos
acetilo, lactilo, sulfato o
fosfato) dando cuenta de la

gran diversidad estructural de
la familia. Existen casos

reportados de ácidos siálicos
naturales con varios de estos

sustituyentes en la misma
molécula simultaneamente

(l l8). Los ácidos siálicos se

constituyen así en los únicos
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Fig. l. Acido siálico A. Biosíntesis del ácido N-acetilneuramínico. (extraído

(le "Enzymc Engineering XII” M. choy y D. Thomas, editores. Annals ol' the

New York Academy of Sciences. Vol. 750. Pág. 30l. New York. |995). B.

Hidrólisis enzimática de un a-sialoconjugado. La reacción puede proceder

con inversión o retención de la configuración del carbono anomérico (C-Z).

También sc muestran las proporciones delos dos isómeros del NANA libre cn el

equilibrio en solución acuosa.

azúcares naturales que muestran tal variedad estructural. El carbono anomérico (C-2) puede estar

en conformación 0to [3,diferencia clave en la estructura de las uniones glicosídicas que establece

con el grupo aglicona, pues las enzimas catabólicas y anabólicas de sialoconjugados son en general

selectivas para uno u otro tipo de unión (regioselectividad); en el equilibrio, el ácido N

acetilneuramínico libre en solución acuosa, es una mezcla de 7% 0tC-2 y 93% [3C-2 (Fig. lB).
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Se han encontrandoderivados del ácido neuramínico en la mayor parte de animales superiores de la

línea evolutiva de los deuterostomados, desde los equinodermos hasta los mamíferos. También se

los encuentra. de un modo más bien disperso y sin una lógica evolutiva, en algunos microorganismos

(virus, bacterias y protozoarios), razón por la que se ha postulado que su adquisición se debió a una

transferencia genética a partir de hospedadores metazoarios con los que algunos de estos

microorganismos se relacionaban simbióticamente, y luego una transferencia genética horizontal

entre distintas especies inferiores. Se ha buscado extensamente la presencia de ácidos siálicos en

Metazoos protostomados importantes como anélidos, moluscos y artrópodos, sin éxito. Sin embargo

hay un reporte relativamente reciente de la presencia de ácido siálico en el insecto Dmsophila

melanoma-tem 108),que sugiere que este azúcar podría haber aparecido mucho más tempranamente

en la evolución de lo que generalmente se aceptaba, aunque ésto sigue siendo materia de debate.

Mientras que algunos animales y algunos tipos celulares tienen sólo una variedad de ácido siálico.

en cuyo caso la forma más común es el ácido N-acetilneuramínico, otros tienen varios tipos

simultaneamente. El Órgano con la mayor variedad de ácidos siálicos conocido, es la glándula

submandibular bovina, en la que se han detectado l4 tipos diferentes de ácido siálico ( l l7).

La localización celular más común de los ácidos siálicos es el lado externo de la membrana plasmática

donde generalmente se encuentran en alta concentración como sialoglicoconjugados. La importante

carga eléctrica negativa de los eritrocitos, por ejemplo, se debe principalmente a la densa cobertura

de ttnas 20 millones (le moléculas de ácido siálico en la superficie de cada célula. Además de estar

unidos a moléculas de superficie en la membrana plasmática, estos azúcares también son secretados

al medio externo formando parte de glicoproteínas o de oligosacáridos en la orina y la leche.

El ácido siálico se encuentra asociado a glicoproteínas, glicolípidos y polisacáridos (colectivamente

denominados de aquí en más, como sialoglicoconjugados). En todos los sialoglicoconjugados

conocidos, que ocurren en la naturaleza (excepto el ácido CMP-siálico que es un [3-glicósido). el

ácido siálico está unido en a (unión a-cetosídica) a la posición C-3, C-6 ó, menos frecuentemente.

C-4, de un residuo galactosilo ó N-acetilgalactosaminilo de una cadena oligosacarídica, en una N

u 0- glicoproteína o en un glicolípido ácido (gangliósidos). Más rara es la unión con N

acetilglucosamina. En el caso de los glicolípidos, también se encuentran enlaces a glicosídicos con

el C-8 ó C-9 de otro residuo sialilo, fenómeno que se observa en ciertos polisacáridos también,

como el ácido colomínico (polisiálico 0t-2,8). Usualmente los ácidos siálicos se encuentran en

posición terminal del extremo no reductor en las cadenas de oligosacáridos a las que están unidos.

pero en algunos gangliósidos y raramente en glicoproteínas, también se lo puede encontrar en

posiciones laterales de dichas cadenas. Inclusive en algunos glicoconjugados de equinodermos

(l9), así como en el caso ya descripto del ácido colomínico, el ácido siálico se localiza dentro de la

cadena oligosacarídica, uniendo dos monosacáridos.

Aunque los ácidos siálicos fueron descubiertos hace más de 50 años (36), aún es muy pobre el

conocimiento detallado acerca de las funciones biológicas en las que están involucrados. Ahora sc

comienzan a identificar distintos fenómenos de reconocimiento celular, en los que el ácido siálico

es un componente clave. Sin embargo, los mecanismos moleculares a través de los cuales cumple

sus funciones han comenzado a ser dilucidados muy recientemente.



INTRODUCCION 16

La amplia distribución de los ácidos siálicos en posiciones expuestas de las moléculas y las células

en las que se encuentran, su fuerte carga electronegativa (el pK del grupo carboxilo del ácido N

acetilncuramínico libre, es 2.9), y la existencia de múltiples formas, tejido o célula-específicas.

producto de los diferentes derivados de sustitución y de los distintos enlaces glicosídicos posibles.

explican su ahora demostrada participación en importantes fenómenos biológicos (l 18). Avances

en campos aparentemente disímiles como adhesión celular y morfogénesis en mamíferos (113),

“homing” (le linfocitos e inflamación (72, 74), patogénesis por virus, bacterias y protozoos (144),

y regulación del sistema inmune (93), son ejemplos concretos en los que se ha demostrado la

importancia de los ácidos siálicos en interacciones intercelulares y célula-molécula. El hecho ya

¡mencionandoen cuanto a la ubicación de estos azúcares en posiciones terminales de los

sialoglicoconjugados, los transforma en la superfice más externa accesible a las interacciones entre

células del propio organismo y, en algunos casos, entre las células del huésped y patógenos

microbianos o sus productos de secreción. Por ejemplo, la unión de muchas adhesinas y toxinas

virales, protozoarias o bacterianas a receptores sialilados del huésped es necesaria para la

colonización y la disrupción de tejidos que frecuentemente ocurre durante el progreso de las

enfermedades infecciosas (144).

Definiendo la presencia y distribución espacial y temporal de ácido siálico en las células, así como

también la ubicación y tipo de unión en cada uno de los sialoglicoconjugados en los que se encuentre,

hay dos tipos de enzimas particularmente importantes: las sialil-transferasas y las sialidasas, enzimas

claves del anabolismo y el catabolismo de sialoglicoconjugados, respectivamente. Dado que las

sialidasas y trans-sialidasas de Trypanosomátidos son estructuralmente homólogas, como hemos

demostrado en este trabajo de Tesis, ambas formando parte de la superfamilia de las sialidasas, es

sobre este grupo de enzimas sobre las que se abundará con mas detalle.

SIALIDASAS

Las sialidasas son glicosil-hidrolasas

Las glicosilhidrolasas o glicosidasas (O-glicósidohidrolasas, EC 3.2.l.X) constituyen un enorme

grupo de enzimas capaces de hidrolisar enlaces glicosídicos en diversos oligo- y poli-sacaridos, así

como en otros glicoconjugados, de acuerdo al siguiente tipo de reacción:

X-Gli + H,O —>Gli + X

Donde X representa uno ó más monosacáridos de un di-, oligo- o poli-sacárido; esta estructura

glicosídica puede estar libre, o conjugada a su vez a una proteína (en las glicoproteínas) o a un

lipido (en los glicolípidos), en glicoconjugados.

Hasta el momento se conocen más de ¡500 glicosidasas que han sido clasificadas en alrededor de

60 familias de acuerdo a similitudes estructurales (de estructura primaria, y de estructura terciaria

cuando esta se conoce) (54, 55,92). Entre ellas, las sialidasas (familias 33 y 34; EC 3.2.1.18) son

enzimas hidrolíticas que liberan residuos terminales de acido siálico a partir de sialoglicoconjugados

como etapa inicial en la degradación de los mismos.



INTRODUCCION 17

El termino neuraminidasa fue originalmente propuesto por Gottschalk (48) en 1957,cuando demostró

que el producto dc clivaje que resulta de la acción de extractos bacterianos y virales sobre mucinas

de la glándula sub-maxilar y otros sustratos glicoproteicos, es el acido N-acetilneuramínico. Desde

entonces se lo ha usado de manera indistinta: neuraminidasa o sialidasa (36). Estos, así como

también estudios anteriores que comenzaron con las investigaciones de Hirst con respecto a la

aglutinación de glóbulos rojos por acción del virus de influenza (57), no sólo terminaron llegando

a la dilucidación de la estructura del ácido siálico (36), sino que indicaron claramente una interacción

directa entre la hemaglutinina viral y los sialoglicoconjugados de las células invadidas por el virus.

La sialidasa permite la dispersión viral cortando residuos sialilo locales, durante el brote de partículas

infecciosas que de otro modo quedarían atrapadas por las interacciones hemaglutinina-siálico del

huésped. La enorme importancia de influenza como problema de salud pública es lo que ha definido

que la investigación en sialidasas virales haya estado siempre muy adelantada con respecto a las

sialidasas de otros orígenes.

Más recientemente se han comenzado a estudiar las sialidasas bacterianas (105, 146) y eucariotas

(l5, 39, 80, 116). La mayor parte de las sialidasas bacterianas son secretadas al medio aunque

algunas tienen una localización intracelular (Salmonella typhimurium, la isoforma pequeña de

Clostridium peiji-ingens) o unida a membrana (Actinomyces vis-cosas) (105, 146). Se ha sugerido

que estas enzimas hidrolíticas juegan fundamentalmente un papel nutricional, pero en algunos

casos podrían tener un rol esencial en

patogénesis, ya sea directamente como parte

del mecanismo de patogénesis (Vibrio
cho/eme), o indirectamente como resultado

de una modificación sistémica del patrón
normal de sialilación de moléculas en el 4-MU-Neu5Ae

huésped, generadas por una acción Cllvqieenzimático
_ _ _ . (sialidasa)

primariamente nutrrcronal para el comensal 00°“

(18, 146).

El primer gen (mmH) de una sialidasa no “°°“2 Ho ‘ “N

viral fue clonado a partir de V.cholerae,
a-NeuSAc

una bacteria patógena, en la que
precisamente esta enzima juega un rol

_ í _ . . ,_ _ . . . _ _ . , .

fundamental en e] mecanismo patogemcoz Flg. 2. Acudo2 (4 metilumbehferil) N acetilneuraminico

remueve el ácido giiílico a pan“. de (MUNANA).Se muestracl clivajccnzimzíticodel ácido2'-(4

gangliósidos (Sialoglicolípidos) resultando metilumbelilen|)-N-accti|neurammico(4-MU-Neu5Ac),por
- ., ,1.- . . . acción de una sialidasac ue retiene la conformación del carbono

en el oligosacai 1do GM],que es el receptor l

para la toxina colérica (45). Este y otros ""O'mr'CO'

clonados posteriores, fueron posibles por la

introducción de un compuesto fluorogénico, que desde ese momento cs ampliamente utilizado

para estudiar sialidasas: el ácido 2’-(4-metilumbeliferil)-N-acetilneuramínico (Fig. 2). Inicialmente

fue utilizado para rastrear bibliotecas genómicas de expresión en Escherichia coli (104, l47).
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estrategia que permitió el clonado de varias sialidasas bacterianas. Desde entonces suman más de

treinta las fuentes a partir de las que se han clonado genes de sialidasas incluyendo virus, bacterias,

protozoos, gusanos y mamíferos.

La mayor parte de los miembros de esta superfamilia tienen identidades de un 10-30% en

aminoácidos, hasta un 50% cuando se admiten sustituciones conservativas (59, 105).

Fundamentalmente a partir de las sialidasas bacterianas y de protozoos, las sialidasas han sido

clasificadas groseramente en sialidasas pequeñas y grandes, en base a diferencias en el peso molecular

y, originalmente, al requerimiento diferencial de calcio (necesario para la catálisis y la estabilidad

proteica) que se había observado en las primeras sialidasas grandes, como las de Clostridium sp. y

V.cholerue, por ejemplo (59).

Estructura de las sialidasas

El plegamiento de las sialidasas fue descripto por primera vez cuando se resolvió la primer estructura

tridimensional de la neuraminidasa del virus de influenza A (143). En este caso se reveló que es un

homotetrámero, donde cada uno de los monómeros es un “propulsor” B de seis hojas, en las que

cada hoja hace las veces de una paleta del propulsor, alrededor de un seudoeje de simetría séxtuple.

Cada una de las hojas está compuesta de cuatro hebras Bantiparalelas. Estudios estructurales de las

enzimas de distintos subtipos (N2, N6, N8 y N9) del virus influenza A, así como de dos del virus

influenza B, han revelado una estructura muy conservada a pesar de identidades a nivel de estructura

primaria tan bajas como 40%. El sitio activo está así mismo altamente conservado y presenta un

centro catalítico rígido (17) .

Debido a los bajos niveles de homología y la consecuente dificultad en identificar regiones

conservadas que permitieran avanzar en la comprensión del mecanismo catalítico y en la explicación

de las diversas propiedades bioquímicas observadas en distintas sialidasas (especificidad en cuanto

a enlaces glicosídicos reconocidos y en cuanto a sustituciones en el residuo sialilo, parámetros

cinéticos, etc.), se eligieron representantes procariotas de enzimas pequeñas (Salmonella

Iyphimurium, 41 KDa) y grandes (V.cho/eme, 83 KDa), con el fin de cristalizarlas y resolver sus

estructuras tridimensionales. El clonado y sobreproducción de ambas enzimas facilitaron su

purificación (60, 134)y cristalización ( 134),y la solución de sus estructuras terciarias por el método

de reemplazo isomorfo múltiple (22, 23).

La Fig. 3 muestra el modelo de la estructura terciaria de la sialidasa de S.typhinmrium a una resolución

de 2.0 Á. Notablemente, y a pesar de un porcentaje de identidad muy bajo (lO-15%), comparada

con las sialidasas virales, es prácticamente la misma estructura, la que luego se ha ido repitiendo a

medida que se resolvían otras sialidasas procariotas y eucariotas (22, 23, 46, 75). Salvo cn numerosos

detalles, si sc comparan los trazados dc las cadenas principales de 264 átomos Cu de las sialidasas

de influenza y de S. owhimurimn, hay un ajuste rms (root mean square) de 3. lÁ (22). Como referencia

digamos que cuando dos proteínas son homólogas (>3S% de identidad cn aminoácidos).

generalmente tienen ajustes rms de l-3Á. Igual que en influenza, los residuos catalíticos de Ia

sialidasa de S. typhimurium están localizados en uno de los extremos del dominio “propulsor” [3,011

el que varios loops que se extienden desde las hojas B(que forman las paredes del barril o propulsor).
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Fig. 3. Modelo de la estructura terciaria de la sialidasa de Salmonella typhimurium (PDB

ZSIM)acomplejada con un inhibidor competitivo. A. Representación esquemática. Enamarillo

se esquematizan las hebras beta, en rojo las alfa hélices y en azul las vueltas. B. Representación

de la cadena principal. En verde se sigue el trazado de la cadena polipeptídica principal. En
ambos casos se dibujó el inhibidor competitivo en rojo señalando la ubicación del sitio activo.

definen una depresión. Esta estructura es también muy probablemente rígida, debido a que

esencialmente no cambia cuando se agregan ligandos que se unen al sitio catalítico (24), como por

ejemplo el ácido 2-deoxi-2,3—didehidro-N-acetilneuramínico (DANA), inhibidor competitivo de la

mayoría de las sialidasas (en general con un Ki de =1()“‘M)análogo del catión sialosilo, postulado
como estado de transición en la reacción de hidrólisis.
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La estructura de la sialidasa grande de V.cholerae a 2.3Á de resolución (23) permite observar un

dominio catalítico esencialmente idéntico al de la sialidasa de S. typhímurium (desviación rms de

2.7Á para 325 átomos Ca ). Sin embargo, lo que explica el mayor tamaño de la proteína de V.

cholerae. es la presencia de dos dominios tipo lectina que flanquean al dominio catalítico y dan a la

molécula entera una forma elongada, tipo “cigarro”, con dimensiones =l20x45x45Á.

Estos primeros resultados comenzaban a sugerir que las sialidasas pequeñas tienen una estructura

terciaria conservada y que las grandes, incluyen uno o más dominios adicionales a este dominio

catali’tico,en todos los casos sugiriendo que estos dominios adicionales podrían tener capacidad de
unir azúcares:

0en el caso de la sialidasa bacteriana de Mícromonospora víridifacíens (46), hay un pequeño dominio

tipo inmunoglobulina que conecta con otro dominio homólogo a una galactosa oxidasa de hongos,

ambos C-terminales con respecto al dominio catalítico. El grupo que clonó esta enzima de M.

viridífacíens (68kDa), logró la expresión recombinante en Streptomyces lividans, y reportan (114)

la aparición de formas enzimáticamente activas, de menor tamaño, consistentes con la pérdida de

uno (52kDa) ó de los dos (4lkDa) dominios adicionales, lo cual sugiere fuertemente que estos

dominios no participan de modo directo en el mecanismo de catálisis;

° en el caso de la sialidasa eucariota de Macrobdella decora (75), nuevamente tenemos el caso de

un dominio tipo lectina adicional, en este caso N-terminal con respecto al dominio catalítico.

En ninguno de los casos hasta el momento se ha determinado si los distintos dominios adicionales

tienen efectivamente capacidad de hacer bínding a azúcares como lo sugieren sus estructuras
terciarias.

Sialiadasas en eucariotas

Además de la sialidasa de la sanguijuela americana M. decora, otras sialidasas eucariotas han sido

identificadas en células de distintos tejidos de mamíferos como la rata, el hamster o el hombre. Se

han identificado al menos cuatro sialidasas diferentes, localizadas en lisosoma, en citoplasma y dos

en la membrana citoplasmática (15, 80). El progreso en la investigación de aspectos estructurales y

funcionales de estas enzimas en organismos eucariotas ha sido mucho más lento debido a su

inestabilidad y baja actividad (80). De hecho hasta los trabajos presentados en esta Tesis, la única

sialidasa eucariota de estructura terciaria conocida era la de sanguijuela.

La situación es diferente, en lo que se refiere a abundancia y estabilidad proteica, en algunos protozoos

parásitos que secretan altos niveles de sialidasa al medio. Entre ellos están la sialidasa anclada a

membrana por glicosilfosfatidilinositol de Tritrichomonasfoelus (30) y las enzimas de tripanosomas

africanos (34, 97) y americanos (87, 101, 139). Entre estos últimos se ha descripto la presencia de

sialidasa en Trypanosoma rangeli, parásito no patogénico en el huésped mamífero.

Regiones conservadas

Si se comparan todas las secuencias de sialidasas reportadas, sólo hay dos motivos de pocos

aminoácidos que están conservados en todas ellas, a los que se suman varios de los aminoácidos

que conforman los sitios catalíticos (en la Fig. 4 se muestran estos dos motivos en una comparación

representativa de las sialidasas más conocidas):
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l- Todas, con excepción de las sialidasas de distintas cepas del virus de influenza, tienen de dos a

cinco motivos de 8-12 aminoácidos que se repiten en la molécula. Cinco de estos aminoácidos

están muy conservados, generando la secuencia consenso SXDXGXTW, que ha sido denominada

motivo o caja aspártico (103). A pesar de su notable conservación en bacterias, protozoos y
mamíferos, su función no ha sido aún aclarada. De acuerdo a las estructuras tridimensionales

conocidas, los motivos aspártico están ubicados en vueltas de loops expuestos en la superficie de

las moléculas siempre entre la tercera y cuarta hebra de dos ó más de las seis hojas [3que conforman

el plegado canónico de las sialidasas (22). Aparentemente no son clave en el mecanismo catalítico

ya que están ausentes en la sialidasa de influenza (en la cual se ha hipotetizado su pérdida como

fenómeno evolutivo por deriva mutacional) y no generan modificaciones importantes cuando se

introdujeron mutaciones puntuales en dos de los aminoácidos (Asp y Trp) de uno de los motivos en

la sialidasa pequeña de Clostridium perfringens (106). Se ha sugerido que estos motivos tienen que

ver con la unión a azúcares, dado que se los ha identificado en varias otras proteínas capaces de

unir azúcares, en su mayoria proteínas de secreción (26). Sin embargo, la ocurrencia de estos

motivos puede ser más ampliamente distribuida: hay siete cajas Asp en el péptido Vps (vacuolar

protein sorting peptide) de levadura, codificado por el gen PEP] (141). sin función de unión a

azúcares, con lo que quizás la función de los motivos Asp sea más general: en el plegamiento de

proteínas, en su secreción, o, eventualmente, en interacciones con otras proteínas o fosfolípidos de

membrana;

2- Además de estos motivos Asp, existe una segunda región llamativamente conservada al comparar

distintas sialidasas; es una región ubicada en el extremo amino-terminal de la proteína o del dominio

catalítico en los casos de sialidasas multidominio (en las que no siempre el dominio catalítico es

amino terminal en la molécula completa), que ha sido denominada 'FRIP’ dado que estos cuatro

aminoácidos son los más conservados. Aun más, los residuos Arg y Pro de este motivo están

absolutamente conservados. A diferencia de los motivos Asp, esta región está íntimamente ligada

al mecanismo de catálisis como ya se había demostrado en el mismo artículo de Roggentin y

colaboradores en el que modificaron puntualmente un motivo Asp (106), y que luego se entendió

con precisión a medida que se fueron obteniendo las primeras estructuras tridimensionales (22), en

las que se reveló que la Arg del motivo ‘FRIP’, es parte del sitio catalítico de las enzimas.

Sitio catalítico y mecanismos de catálisis propuestos

Una de las conclusiones importantes que deriva de los estudios estructurales hechos hasta hoy en

sialidasas, es que todos los sitios catalíticos incluyen el mismo conjunto de siete u ocho aminoácidos

clave conservados (Fig. S): (a)una triada de argininas (siguiendo la numeración de aminoácidos

para Salmonella typhimurium (22), R37, 246 y 309) interactúan con el carboxilato Cl del sialilo;

(b)un ácido glutámico (E361) estabiliza la posición de una de las Arg de la triada; (c)una tirosina

(Y342) se aproxima al anillo del azúcar desde abajo, por la gran proximidad de su oxhidrilo con los

carbonos C-l y C-2 del azúcar, podría participar en la estabilización de un ion carbonio (propuesto
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Fig. 5. Comparación de los sitios activos de sialidasas de (a) Vibrio cholerae.

mostrando todos los residuos a menos de 5 Á del inhibidor competitivo DANA. _\

la posición ch Ca“ esencial para la actividad. (b) Salmonella typhimuríum,

mostrando los residuos que Interaccionan con DANA. c (c) virus influenza. subtipo

N9. mostrando los residuos que inleraccionan con DANA.
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deoxi-D-glicero-D-galacto-2-nonulosónico (KDN; un derivado sialilo con un hidroxilo en el C5

reemplazando al más común N-acetilo) son en general sustratos pobres para las sialidasas (con

excepción de sólo una enzima reportada recientemente, específica para este siálico, de la bacteria

Sphingobacterium multivorum (135)), lo que sugiere que el reconocimiento necesario para el anclaje

del sustrato y la energía derivada de las interacciones hidrofóbicas con el grupo acetilo, pueden ser

importantes para la catálisis. Si el KDN ha evolucionado para prevenir la hidrólisis por sialidasas

endógenas o exógenas (infecciosas) (83), entonces las KDNasas deberán tener residuos que

interactúen con el hidroxilo del C5 reemplazando al conocido bolsillo hidrofóbico. Aún no se

reportó la cristalización de la KDNasa de S. muln'vorum; quizás esa estructura revele importantes

aspectos sobre la termodinámica de la hidrólisis de los ácidos siálicos.

A pesar de las extensas similitudes detectadas o predecidas entre diferentes sialidasas, los mecanismos

catalíticos parecen tener ciertas diferencias importantes. Efectos isotópicos cinéticos indican que

las sialidasas de V.cholerae, S. typhimurium, virus influenza y la sanguijuela M. decora, tienen

cada una un mecanismo catalítico con ciertas diferencias (50). Si, a su vez incluimos las trans

sialidasas de Trypanosoma, que como veremos son esencialmente idénticas a cualquier sialidasa

desde un punto de vista estructural, concluimos que la aparición de sutiles cambios en ciertos

aminoácidos en los sitios catalíticos, que afectan probablemente la ubicación de dadores de protones

o de aceptores y nucleóf'ilos, la unión a otros azúcares, y/o la accesibilidad de moléculas de agua,

permiten que sitios catalíticos prácticamente idénticos lleven adelante reacciones químicas diferentes.

Hay varios puntos acerca del mecanismo de catálisis que siguen siendo materia de debate.

Aparentemente todas las sialidasas y trans-sialidasas de la superfamilia de las sialidasas, son enzimas

que muestran retención de la configuración del carbono anomérico en el transcurso de la catálisis.

Esto probablemente implica la entrada sucesiva (mecanismo “ping-pong”) y no simultánea

(mecanismo concertado o secuencial) de los dos sustratos, en el único bolsillo o hendidura catalítica.

Esquemáticamente, la sucesión de eventos postulados en el mecanismo de catálisis para la sialidasa

de influenza (14) es el siguiente:

° en primer lugar entra el sustrato sialilado al sitio catalítico, para lo cual la triada de argininas es
esencial en interaccionar con el carboxilato del Cl;

° el C2 del ácido siálico sufre el ataque por un dador de protones, que puede ser una molécula de

agua o un aminoácido que funciona como ácido general, generalmente un Asp (D62 en S.

typhimuri'um)o un Glu (E231), generando el estado de transición, en el que el C2 queda parcialmente

cargado con un doble enlace en resonancia con el O del anillo piranosa, razón por la que a este
catión sialosilo se lo denomina ion oxocarbenio.

La parcial doble ligadura da al C2 del estado de transición una estructura más plana, lo que explica

la capacidad del DANA, derivado sintético del ácido N-acetilneuramínico en el que hay una doble

ligadura entre el C2 y el C3, de inhibir competitivamente a la mayoría de las sialidasas;

t el resultado final de la donación del protón al O del C2 es la ruptura del enlace glicosídico, con la

salida del grupo aglicona y la permanencia del catión sialosilo en el sitio catalítico; para esto, se

observa al Asp15 l (D62) como un residuo clave interaccionando iónicamente con el ion carbonio;

- luego se produce la entrada de una molécula de agua, desde la cara alfa del anillo de ácido siálico
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(la misma que donde se produjo el primer ataque por donación de un protón), que ahora hace un

ataque nucleofílico sobre el C2 (sustituyendo al ion carbonio en la interacción ionica con el Asp l5 l );

0aquí es donde se produce la hidrólisis, con la aparición de ácido siálico con la configuración alfa

en el C2 (que luego en solución se equilibra rapidamente, ya que la configuración beta está muy

favorecida termodinámicamente: es el 92.5% de la mezcla en el equilibrio; Fig. 2B)

Las características del complejo sialil-enzima como estado intermediario en la reacción, sigue

siendo materia de discusión: la hipótesis más aceptada sostiene que ese complejo es iónico, producto

de la generación de un estado de transición sialosilo de carácter catiónico, pues la donación de un

protón que rompe el enlace glicosídico del sustrato dador, generaría un ion carbonio (oxocarbenio),

estabilizado en el sitio catalítico. Esto no ha sido demostrado experimentalemente, y deriva

fundamentalmente de las nociones originales de catálisis en hidrolasas generadas en los estudios

de la lisozima (9]). No se puede excluir la posibilidad, comprobada más recientemente en otras

hidrolasas (150), de que el complejo sea covalente, situación que obligaría a refonnular el rol de

varios de los residuos del sitio catalítico, hasta ahora postulados como estabilizadores de un ion

carbonio. En esta última hipótesis la molécula que produce el primer ataque al carbono anomérico

donando un protón sería un aminoácido de la propia sialidasa, generando un enlace covalente con

el residuo sialosilo que se genera del estado de transición.

SIALILTRANSFERASAS

Además de catalizar la hidrólisis de glicoconjugados, y debido esencialmente a la potencial

reversibilidad de esta reacción con retención de la configuración del C anomérico, algunas

glicosidasas son capaces de catalizar la reacción inversa con suficiente eficiencia como para ser

detectada, resultando en la síntesis de glicósidos por medio de la transferencia de unidades

glicosídicas o tranglicosilación. Entre las enzimas que se han reportado con estas características se

pueden mencionar: B-galactosidasas de distintas fuentes (Aspergillus orizae., E. coli y células de

mamífero) (81, 128); xilanasas de Trichoderma longibrachiatum (l l l), Streptomyces lívidans (82)

y células vegetales de Tropaeolum majus (132); glucosidasas de levaduras (47) y de procariotas

como Talaromyces sp. (4) y Bacillus stearothermophilus (66, 69). Sin embargo, en todos estos

casos, la reacción de hidrólisis está fuertemente favorecida cuando la reacción se desarrolla en

solución acuosa y en presencia de concentraciones moderadas a bajas de sustrato aceptor del ácido

siálico, con lo que distintos métodos han sido empleados para poder favorecer y hacer detectable la

reacción de transglicosilación (mutagénesis (69, 82), reacción en solventes orgánicos (4). o, en

muchos casos, concentraciones extremadamente elevadas de sustratos aceptores (para una revisión

ver referencial49). No es conocido si estas actividades de transglicosilación son importantes o

inclusive posibles, fisiológicamente. De cualquier manera, en el caso que nos ocupa, no existían

reportes de sialidasas con actividad de trans-sialidasa detectable, hasta la descripción de la trans

sialidasa en T cruzi y, luego, en TÍbruceí.

Las enzimas que claramente participan en el anabolísmo de glicoconjugados, que no expresan
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actividad alguna de hidrolasa, utilizando mecanismos de catálisis completamente diferentes a las

glicosilhidrolasas, son las glicosiltransferasas (EC 2.4.1.X y 2.4.99.X), de las que las eucarióticas,

y en particular las de mamíferos, han sido las más estudiadas (65). Estas enzimas forman un grupo

de más de 100 proteínas de membrana involucradas en la biosíntesis de las porciones glicosídicas

de glicoconjugados, catalizando la reacción general:

XDP-Gli + HO-aceptor —) Gli-O-aceptor + XDP

en la cual XDP-Gli es un nucleótido-azúcar. El sustrato aceptor puede ser un oligosacárido (ya sea

libre o conjugado), un lípido o una proteína. La reacción procede esencialmente en forma

unidireccional, de manera irreversible, por razones termodinámicas, ya que la unión del azúcar con

el nucleótido en el sustrato dador es de alta energía. Muchas glicosiltransferasas reconocen idénticos

sustratos dadores y/o aceptores, con lo que se había anticipado que exhibir-fansustanciales similitudes

de secuencia; sin embargo, a medida que se fueron clonando los genes de distintas enzimas, se

reveló un bajo nivel de identidad entre diferentes proteínas. En este momento hay más de 150

secuencias anotadas en el GenBank, representando al menos a 130 proteínas diferentes (41). Una

de las pocas características estructurales generales que se mantiene muy conservada en practicamente

todas las glicosiltransferasas, es que son proteínas de membrana tipo II, es decir, tienen una corta

región N-terminal del lado citoplasmático, unida a una gran región C-terminal (que incluye siempre

al dominio catalítico) ubicada del lado luminal en organelas subcelulares (retículo endoplasmático,

y, principalmente, aparato de Golgi) o del lado extracelular en glicosiltransferasas de superficie.

Ambas regiones están conectadas por un corto péptido, única región hidrofóbica de la molécula,

que sirve como secuencia señal no clivable de anclaje a la membrana. Existen algunas excepciones

interesantes a esta regla, como la polisialiltransferasa bacteriana (3), responsable de la síntesis de la

capsula de polisiálico (ácido colomínico) en E. coli, cuyo dominio activo está del lado

intracitoplasmático, por lo que el polisiálico creciente tiene que ser exportado hacia el exterior

atravesando la membrana mediado por transportadores específicos.

Las glicosiltransferasas, a diferencia de las hidrolasas ya descriptas, tienen sitios de unión diferentes

para el sustrato dador del residuo glicosilo, que es el nucleótido-azúcar, y para el sustrato aceptor,

de modo que la reacción en general transcurre como una reacción secuencial, siendo necesaria la

presencia simultánea de ambos sustratos en el sitio catalítico para que haya catálisís. El sitio que

liga al sustrato aceptor frecuentemente reconoce una porción mayor del aceptor que puede incluir

el penúltimo azúcar o aun azúcares más allá, alejados del sitio de reacción. Hay además, al menos

tres glicosiltransferasas que reconocen como aceptor, no sólo a la porción glicosídica, sino a

estructuras específicas de la parte proteica en las glicoproteínas que funcionan como sustrato en las

reacciones que catalizan: la UDP-glucosa:glicoproteína glucosiltransferasa de retículo; y, en el

aparato de Golgi, la UDP-N-acetilglucosaminazenzima lisosomal N-acetilglucosamina- l 
fosfotransferasa, y la UDP-N-acetilgalactosamina:hormona glicoproteica N
acetilgalactosaminiltransferasa (para una revisión ver (1)). Algunas glicosiltransferasas contienen

sitios de binding para dolicol-azúcares en vez de nucleótido-azúcares.
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Dentro de las glicosiltransferasas, las sialiltransferasas (EC 2.4.99.X) (53, 138) participan

puntualmente en el agregado de residuos sialilo a distintas moléculas de las células. resultando en

los enormemente diversos sialoglicoconjugados que existen en la naturaleza (145). Lógicamente,

su distribución en los seres vivos está correlacionada con la del azúcar que transfieren, de modo

que practicamente todas las sialiltransferasas identificadas son de eucariotas superiores (mamíferos

y aves). Como sustrato dador activado de ácido siálico, usan el CMP-siálico, del que transfieren el

residuo sialilo a las posiciones terminales no-reductoras de las cadenas glicosídicas de glicoproteinas,

glicolípidos o polisacáridos, que funcionan como sustratos aceptores. La expresión de los

sialoglicoconjugados cambia durante el desarrollo, la diferenciación y la transformación oncogénica

de las células, procesos en los que evidentemente las sialiltransferasas juegan un papel central.

Dado que estas enzimas son específicas para generar un tipo de enlace glicosídico, e inclusive son

capaces de reconocer específicamente distintas estructuras de la porción aglicona, deben existir

una gran cantidad de sialiltransferasas diferentes que permitan explicar los distintos tipos de

estructuras que hasta ahora se han reconocido en sialoglicoconjugados. Las sialiltransferasas hasta

ahora clonadas (más de 20 ) revelaron sorprendentemente un muy bajo nivel de homología entre

ellas, aún entre algunas que reconocen idénticos sustratos dador y aceptor. Sólo hay dos cortos

fragmentos muy conservados en todas ellas, y ausentes en las demás glicosiltransferasas, que se

han denominado motivos sialilo L (Large, 44 aminoácidos) y S (Short, 22 aminoácidos) (31).

Las glicosiltransferasas como moléculas de ahesión celular

A pesar de la gran diversidad intracelular de glicosiltransferasas en eucariotas, sólo unas pocas de

estas enzimas han sido localizadas en la superficie celular. Hay evidencias preliminares que sugieren

fuertemente la presencia de sialil- (86, 133) y fucosil-transferasa (100) en las superficies de ciertas

células. utilizando anticuerpos monoclonales o policlonales péptido-especificos, o por medición

directa de la actividad. Sin embargo, la función de estas glicosiltransferasas es aún poco clara.

Mayor evidencia existe para la enzima N-acetilgalactosaminilfosfotransferasa de superficie (2),

presente en la superficie de células neurales de la retina donde su actividad enzimática modula la

función de otra molécula de reconocimiento de superficie, en este caso la N-cadherina, regulando

su asociación con el citoesqueleto.

Sin duda, la glicosiltransferasa sobre la que existe mayor evidencia experimental en su rol como

molécula de adhesión y/o interacción célula-célula y célula-matriz extracelular, es la B-1,4—

galactosiltransferasa de superficie. No se abundará en detalles aquí (para una revisión ver (127)),

sólo se puede resumir que hay evidencias acerca de su participación en fertilización, en donde la

galactosiltransferasa de superficie en espermatozoides de ratón se une a sustratos oligosacarídicos

de la zona pellucida de los óvulos, mediando la adhesión celular (78). Esta es la función más clara,

aunque también se la ha involucrado en fenómenos como adhesión de células a matriz extracelular

(laminina en lámina basal, colágeno IV), migración de células in vivo y morfogénesis (en células

de la cresta neural) y metástasis.
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LA TRANS-SIALIDASA DE TRIPANOSOMAS

Trypanosoma cruzí es un parásito eucan'ota unicelular, agente etiológico de la enfermedad de Chagas.

que afecta a más de 18 millones de personas en latinoamérica. Tiene un complejo ciclo de vida

incluyendo un mamífero como huésped final y un insecto hematófago como vector. En el primero,

presenta dos estadios: uno, infectivo, llamado tripomastigote, es extracelular y sin capacidad

replicativa. El mecanismo por el cual este parásito puede mantener la infección en forma crónica y

evadir la respuesta inmune neutralizante montada por el huésped, es a través de un segundo estadío,

replicativo intracelular, que es el amastigote.

La invasión a las células del huésped está probablemente mediada por receptores (29, 120). Uno de

los aspectos involucrados en el mecanismo de este proceso es la sialilación de uno o más

glicoconjugados en la superficie del parásito, demostrada por la aparición de un epitope sialilado

denominado Ssp3 (122). Esta sialilación es necesaria para T cruzi a los efectos de interaccionar

con moléculas de la célula huésped como parte de una primer etapa de la invasión (122). Sin

embargo, T.cruzi es incapaz de sintetizar ácido siálico de novo (119). Esta aparente contradicción

es ahora comprensible: ya en 1985 Previato y colaboradores (99) habían sugerido la presencia de

una actividad de trans-sialidasa responsable de una incorporación exógena de ácido siálico por

parte del parásito, hipótesis que fue luego confirmada (87, 94, 121, 139). Hasta el momento este

tipo de trans-sialidasa ha sido detectada sólo en Trypanosomátidos (T. cruzi, T. brucei y

Endotrypanum 5p.). Recientemente se reportó por vez primera su presencia en un procariota

patógeno, Corynebacterium diphteriae (76), lo cual sería de gran interés si es confirmado con
estudios más detallados.

La trans-sialidasa (26, 121) es capaz de catalizar la transferencia de ácido siálico, unido por un

enlace glicosídico 0t-2,3 a una B-galactosa terminal entre una variedad de moléculas como sialil

lactosa, sialoglicoproteínas y sialoglicolípidos (40, 87, 142). Aunque la enzima de TÍ cruzi fue

originalmente descripta como una sialidasa (89), mostrando una baja pero evidente relación de

homología con distintas sialidasas bacterianas (105), los inhibidores de sialidasa conocidos (como

el ácido 2-deoxi-2,3-didehidro-N-acetilneuramínico, y su derivado guanidino GGló7) no son

efectivos (142), mostrando un Kide 14,6mM (resultados de nuestro laborario no publicados). A su

vez. la trans-sialidasa es diferente a las sialidasas debido a que transfiere el ácido siálico

preferentemente a un aceptor diferente al agua, aun cuando ésta está presente en gran exceso en la

solución acuosa en la que transcurre la reacción. Como ya se describió más arriba, las glicosil

hidrolasas que funcionan reteniendo la configuración del carbono anomérico en la reacción de

hidrólisis, son siempre capaces de catalizar la reacción inversa, como sintetasa o transferasa (67),

con distintos grados de eficiencia (4, 66, 81, 82, 132). Sin embargo, en ningún caso reportado la

eficiencia es tan importante como en el caso de esta trans-sialidasa, la cual es capaz de tomar

lactosa como sustrato aceptor aun en concentraciones de luM en una solución acuosa en la que el

agua (sustrato competidor en la reacción de hidrólisis) está :5. 107veces más concentrada, con una

liberación ínfima de ácido siálico libre al medio (123, 142). Las razones estructurales que permiten

a la trans-sialidasa preferencialmente transferir residuos de ácido siálico en vez de hidrolizarlos no

son conocidas hasta el momento. Su dilucidación podría contribuir a la ingeniería de glicosidasas
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en general, haciéndolas más eficientes en la reacción de transferencia de monosacáridos que en la

de hidrólisis (62).

Por otro lado, a pesar de la analogía funcional con las sialiltransferasas, no sólo no muestra homología

de secuencia con éllas, sino que la reacción que cataliza es esencialmente diferente: la trans-sialidasa

cataliza una transferencia completamente reversible en la cual no utiliza como sustrato donante

CMP-siálico, resultando un producto en el que se retiene la configuración alfa del carbono anomérico.

En comparación, el CMP-siálico es la única molécula que funciona como donante de ácido siálico

en las reacciones irreversibles catalizadas por las sialiltransferasas eucan'otas conocidas, en las que

se produce inversión de la configuración [3del residuo sialilo en el nucleótido-azúcar, como resultado

del mecanismo secuencial de catálisis (que implica la entrada simultánea de los sustratos dador y

aceptor en el sitio catalítico). Mientras que las sialiltransferasas están localizadas en el lumen del

aparato de Golgi, la trans-sialidasa de Trypanosoma cruzi está anclada vía glicosilfosfatidilinositol

(GPI) a la membrana plasmática, y es asimismo liberada al medio, posiblemente por acción de una

fosfolipasa C endógena (95).

La trans-sialidasa está incluida en una familia de proteínas, codificada por una familia de genes

homólogos (10) que muestran una estructura común consistente en dos regiones facilmente

identificables (13): una región carboxilo terminal, de longitud variable, constituida en su mayor

parte por bloques repetidos de 12 aminoácidos, y una región amino terminal no repetitiva. La

región repetitiva muy probablemente no tenga estructura secundaria definida y se comporte como

un polipéptído extendido debido a las características hidrofílicas de los aminoácidos constituyentes

y la presencia de prolinas en cada una de las repeticiones. Esto explica su rol como importante

antígeno en la etapa aguda de las infecciones naturales o inmunizaciones experimentales, razón por

la que se la denominó inicialmente Shed Acute Phase Antigen (SAPA; (95)). La región amino

terminal, de aproximadamente 70 kDa, fue clonada en nuestro laboratorio ( l l ), pudiéndose detectar

actividad de trans-sialidasa en la proteína recombinante que codifica, con similares características

de KM y actividad específica que la trans-sialidasa nativa, demostrando claramente que la porción

repetitiva de la molécula no es requerida para la actividad enzimática. Esta región no repetitiva

contiene cuatro motivos aspártico homólogos a los encontrados en sialidasas bacterianas y virales

(103). Más aun, los primeros 380 aminoácidos muestran un 28% de identidad con la sialidasa de

Salmonella typhimurium (59).

Evidencias sobre el rol de la trans-sialidasa en la interacción parásito huésped

Existen numerosas evidencias experimentales que sugieren que la transialidasa está involucrada en

forma directa o indirecta en el proceso de intemalización del parásito a las células del mamífero

huésped (121).

l. La mejor documentada es su participación indirecta, en la cual son las mucinas superficiales de

T cruzi, en su estado sialilado (sialilación mediada por la trans-sialidasa), las que median los

fenómenos de adhesión e invasión. Anticuerpos dirigidos contra las mucinas del parásito inhiben la

invasión (122, 151) y previenen la infección en ratones (43). Debido a que, como se dijo antes, T.
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cruzi es incapaz de sintetizar ácido siálico de novo (l 19), la trans-sialidasa es la única enzima capaz

de mediar la adquisición del azúcar a partir de moléculas sialiladas presentes en el medio (94, 99,

152), permitiendo y regulando así la sialilación de las mucinas.

2. Otras líneas de investigación sugieren que la trans-sialidasa funciona de manera directa como

una molécula de interacción célula-célula, uniendo a-2,3-sialoglicoconjugados de la superficie de

las células huésped, siendo éste un paso clave en el proceso de intemalización (79). Este rol directo

sería semejante al postulado para glicosiltransfersas de superficie (107, 109) y, en particular, al

caso de la galactosiltransferasa de superficie de espermatozoides de ratón (127) mencionado antes.

3. La trans-sialidasa de T cruzi también ha sido involucrada en eventos posteriores a la invasión de

la célula huésped. Se ha demostrado que su expresión se ve inducida al bajar el pH del medio en el

que se encuentra el parásito, y de esta manera se ha sugerido que participa en el escape temprano de

los tripomastigotes de las vacuolas parasitóforas al citoplasma de la célula huésped recientemente

invadida (52), en la medida en que estas vacuolas se acidifican al fusionarse con lisosomas. Andrews

y colaboradores han sugerido que la actividad como sialidasa de la trans-sialidasa está involucrada

en el proceso de escape de las vacuolas parasitóforas, realizando experimentos con células Lec-2

de ovario de hamster Chino CHO, que son defectivas en la sialilación de sus glicoconjugados (52)._

4. Por último, la trans-sialidasa podría ser importante en uno de los mecanismos de la resistencia de

los tripomastigotes sanguíneos a su destrucción por vía del complemento en mamíferos. Si bien las

bases de esta resistencia parecen multifactoriales, hay tres mecanismos que son claramente

importantes en la adquisición y regulación de esta resistencia (137). Uno de ellos depende de la

presencia de ácido siálico en la superficie de los parásitos, adquisición catalizada por la trans

sialidasa. Los tripomastigotes metacíclicos invasivos y los tripomastigotes sanguíneos recientemente

salidos de células infectadas, se exponen inmediatamente a una rica fuente de sialoglicoconjugados

presentes en el plasma y en la superficie de las células del huésped, moléculas que se transforman

en sustratos dadores de ácido siálico en la reacción catalizada por la trans-sialidasa. En este sentido,

el ácido siálico es un determinante de virulencia en muchos microorganismos patógenos debido a

su capacidad de regular la activación del camino alternativo del complemento, vía unión al factor

H, incrementando la afinidad del factor H por C3b (77). La unión del factor I-Ia C3b promueve el

clivaje de C3b e inhibe así el ensamblaje de la C3 convertasa. Si se desialilan tripomastigotes, y se

los priva de una fuente de sustratos para resialilación, muestran una susceptibilidad aumentada a la

lisis por suero humano, que se correlaciona con una mayor deposición de C3 en la superficie del

parásito(l36). El ácido siálico aparentemente promueve el clivaje de C3b a una forma inactiva para

la lisis (iC3b), pues parásitos desialilados contienen una relación más alta de C3b/iC3b cuando se

los compara con parásitos sialilados. Si bien el ácido siálico por sí solo no da cuenta de la gran

resistencia a la acción del complemento que muestran estos organismos, ya que una gran cantidad

de parásitos desialilados permanecen resistentes en los ensayos frente a suero de mamíferos, es el

mecanismo de resistencia que más rápido se puede disparar ya que la transferencia de ácido siálico



INTRODUCCION 31

por trans-sialidasa in vivo ocurre en la escala de segundos desde que el parásito está expuesto al

plasma (122).

LA SIALIDASA DE Trypanosoma rangeli

Con el fin de localizar las regiones de la trans-sialidasa efectivamente involucradas en la transferencia

de ácido siálico, una sialidasa similar a la trans-sialidasa, pero expresando sólo actividad hidrolítica

constituiría una herramienta importante. El porcentaje de identidad con la sialidasa más parecida

(la de S. typhimurium, 28%) es demasiado bajo como para iniciar estudios comparativos

significativos. Por ello resultó interesante estudiar la relación de la trans-sialidasa con la sialidasa

de T.rangeli, un parásito estrechamente emparentado con T.cruzi que secreta una gran cantidad de

esta enzima al medio de cultivo (90).

T. rangeli es muy similar a T cruzi en varios aspectos, como la estructura de los minicírculos del

ADN mitocondrial (44), y gran cantidad de determinantes antigénicos que reaccionan en forma

cruzada (49). De hecho es éste último fenómeno el único estímulo para la poca investigación que se

ha desarrollado sobre esta especie de Trypanosoma. La distribución geográfica común de T.cruzi y

de 7?rangeli en centroamérica y el norte de sudamén'ca, genera un gran problema de diagnóstico

diferencial, pues la mayoría de los sistemas de diagnóstico están basados en reacciones serológicas,

y muchas infecciones por T rangelí son equivocadamente diagnosticadas como enfermedad de

Chagas, teniendo en realidad una prognosis benigna. T rangeli es un parásito no patógeno e incapaz

de invadir células en los mamíferos que infecta (27, 28, 140).

La sialidasa que expresa. es secretada al medio de manera análoga a la trans-sialidasa en T. cruzi,

pero es una enzima que no cataliza la transferencia de ácido siálico en niveles detectables, aún a

concentraciones elevadas de sustratos potencialmente aceptores, funcionales en la reacción que

cataliza la trans-sialidasa (98). Si la sialidasa de T. rangeli es una enzima homóloga a la trans

sialidasa, y si dado el parentezco cercano de ambos parásitos, la homología es suficientemente alta,

se convertiría en una molécula ideal para llevar adelante estudios estructural/funcionales

comparativos.
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-Parásitos

La cepa LDG de Trypanosoma rangeli (colombiana) y la cepa RA de T.cruzi fueron mantenidas

en medio BHT (brain-heart tryptose) con 10% suero fetal bovino (Sigma Chemical Co., St. Louis,
MO) a 28°C (l2).

-Preparación de ADN genómico total

Los parásitos (típicamente l gramo peso húmedo) se cosechan por centrifugación a 3000g Smin,

se lavan dos veces con PBS, y se resuspenden (lOml/gr) en una solución tampón lOmM Tris pH

7.6, lOOmMEDTA, lOOmMNaCl. Se agrega SDS 1% final y se agita muy suavemente. Se agrega

proteinasa K hasta 50 ug/ml y se incuba 2hs a 37°C agitando cada lSmin. Se extrae con un volumen

de fenol, se agita muy suavemente cabeza-cola, se centrífuga Smin lOOOg,se toma sólo la fase

acuosa (se descarta la interfase). Se repite hasta desaparición de la interfase. Se extrae con un

volumen de fenolzcloroformo (1:1), y luego con un volumen de cloroformo. Se precipita con 2.5

volúmenes de etanol en presencia de 0.3M acetato de sodio.

-Southern blots

Se digirió en forma completa el ADN genómico purificado, con las enzimas de restricción que se

indican en cada figura, y 5 ug de cada digestión fueron resueltos por electroforesis en geles de

agarosa 0.7% en 0.5X Tris-Borato-EDTA (45mM Tris.borato, lmM ri" 4' ' nïr-ïraar‘etamde

sodio. pH 8) a 0.5 V/cm, en presencia de 0.5 pg/ml bromuro de etidio. El ADN se desnaturalizó con

álcali, y se transfirió a una membrana de nylon (Hybond-N, Amersham) de acuerdo a técnicas

convencionales de transferencia por capilaridad (131), se unió covalentemente a la membrana

utilizando radiación UV (UV-crosslinker, Stratagene) y se prehibridizó con 6X ó 3X SSC/5X reactivo

de Denhardt/0.5% SDS/lOO ¡.tg.ml'l DNA de esperma de salmón sonicado desnaturalizado (1X

SSC: 150 mM NaCl, 15 mM Na citrato, pH 7; 5X reactivo de Denhardt: 0.1% Ficoll, 0.1%

polivinilpirrolidona, 0.1% seroalbúmina bovina), por 2 h a 50°C . Las hibridizaciones se realizaron

durante 18h, en las mismas condiciones, usando una sonda heteróloga derivada del extremo 5' no

repetitivo de un gen que codifica para la trans-sialidasa de T cruzi, o sondas homólogas derivadas

de distintos miembros de la familia de la sialidasa de T. rangeli. (ver más abajo en «Sondas»),

marcadas con 32P.Los filtros se lavaron en diferentes condiciones de estringencia (desde 5X SSC/

50°C hasta 0.1X SSC/65°C, siempre suplementando con 0.1% SDS) y se expusieron sobre películas

radiográficas en cada paso de lavado, con pantallas intensificadoras a -70°C.

-Sondas

La sonda heteróloga TSI, que incluye la región 5’ no repetitiva del gen de la trans-sialidasa (clon

pTcTSlNl) que codifica al amino terminal completo con actividad de trans-sialidasa (l l), fue
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marcada radiactivamente con dATP-a’szor el método de cebado al azar (random priming) (115)

utilizando el fragmento Klenow de la enzima DNA Pol l, usando como templado un fragmento de

PCR que contiene la región 5’ no repetitiva del gen .

En forma independiente se marcaron dos sub-fragmentos derivados de la digestión (con las enzimas

BamHI y Pstl) del mismo fragmento no repetitivo del clon pTcTS IN l. Estos fragmentos representan

a los extremos 5’ y 3’ no superpuestos de este fragmento. El 5’ corresponde al fragmento de 297pb

hasta el sitio BamHI (sonda S’NR), y el 3’, al fragmento de 793pb desde el sitio PstI hasta el final

del producto de PCR (sonda 3’NR), de acuerdo al siguiente esquema (pKKlNl es el nombre del

clon pTcTSlNl inserto en en el vector de expresión pKK223-3, Pharmacia):

334 l
779 BsiXI

748 HInCII 1643 Kpnl
743 x I 1643 Asp7ta
743 PaeFWI 62 Sp“

493 anl 743 Aval Hoz Ga. Il
372 AaiII 632 Eco-17 III 1156 Psil 1499 Nlul

225 anDlIl 643 Bbvll 1117 BssH II 1451 Mlul 1882 AMNI
297 BarnHI 629 Bglll 1047 EcoNI 1402 anl 1843 Pvu l|llll LllJlll LII lllll llF j

Clon pKK l.\‘l 1949 Dase palrs Unique SlleS

Para generar una sonda que incluya las repeticiones de la trans-sialidasa (sonda 3’R) se cortó el

clon SAPA (95) perteneciente a la familia de la trans-sialidasa de Tcruzi con la enzima PvuII, y se

marcó por random priming el fragmento de 805pb que incluye el extremo 3' repetitivo, de acuerdo

al esquema que sigue:

2753 Kpnl
2512 Gan || 2990 PpuMl

I

1739 Bg'll
1603 Xrnnl 2157 EcoNI 2561 Mlul 2989 AMN

1482 Aa!" 1353 Xhol 2512 Eael 2950 Pvu II
1472 Mael 1853 PaeR7I 2266 Pstl 2753 Asp7ta

1407 BamHI 1853 Aval 2227 BSSH Il 2672 Sp! I

SAPA.D.\'A 3755 base palrs Unique Siles

Este es un esquema en el que se indican las posiciones de las diferentes sondas, cuando hibridízan

sobre el gen de la trans-sialidasa:

Regiónno rcpcliliva chión repetitiva
. ("Mi")! cl dommlouulíhco)(¡cn dc la

lmns-siahdasa

HIHHIIIIIIHI l

-C|0nado

A los fines preparativos, se siguió exactamente el mismo esquema de digestión de ADN genómico

descripto en «Southern blots», extrapolando de forma lineal las cantidades y volúmenes (usando
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aproximadamente 100 ttgramos de ADN genómico), se realizó el mismo tipo de corrida

electroforética, usando agarosa ultrapura SeaKem, y se cortó el gel en la región deseada de acuerdo

a los resultados de las hibridizaciones. El ADN fue eluido usando el sistema GeneClean (BiolOl)

basado en una suspensión de vidrio. Se utilizaron distintos vectores de clonado: pUC18 (Biolabs),

pBluescriptKSII (Stratagene), digeridos con las enzimas correspondientes y defosforilados en los

casos necesarios. Los productos de ligación se usaron para transformar células de Escherichia coli

de la cepa XLI -Blue mrf’ preparadas competentes para electroporar. La electroporación se realizó

bajo las condiciones usuales para E. coli usando un aparato GenePulserTM (Bio-Rad Laboratories,

Richmond, CA) de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. En los casos en que se realizó el

rastreo (screening ) utilizando una sonda radiactiva, las colonias de E. coli transformadas fueron

transferidas a filtros de nitrocelulosa, y el ADN desnaturalizado e inmovilizado por métodos ya

descriptos (115). El screening fue realizado con las sondas que se describen para cada caso, y los

clones positivos fueron chequeados y replaqueados para obtener clones puros, en los casos necesarios.

Para el subclonado por PCR de la trans-sialidasa al vector pET22b+, resultando en el clon pTSHisl,

se usó como templado el ADN plasmídico obtenido a partir del clon pTcTSlNl (l l). Como

iniciadores se usaron los oligonucleótidos:

Sentido: LAP:

5' ATG CTG GCA CCC GGA TCG AGC CGA GTT GAG CTG 3'

Antisentido: 3’TSHis:

5' TCA TCT AGA TCA GTG ATG GTG ATG GTG ATG GCT

GCT GAG CTC CAT GTG TGC 'ITC CGT 3'.

Otro plásmido de expresión que se usó para expresar la trans-sialidasa recombinante fue el pTrcHis

(lnvitrogen). El inserto del clon pTSól 1/2 (21), que expresa una trans-sialidasa activa en el vector

pKK-223-3 (que a diferencia del lNl no tiene ningún sitio EcoRI interno), fue liberado usando la

enzima EcoRl, y subclonado en fase en el sitio EcoRl del vector pTrcHisA. Este nuevo clon

denominado pTrcTSól 1/2 (8) expresa la trans-sialidasa como una fusión con un polipéptido N

terminal de 48 aminoácidos en los que está incluida una corrida de seis histidinas. A partir de este

clon se derivó a su vez el clon pTS-3R (7), en el que, por ingeniería genética sobre el mismo inserto

(subclonado en fase entre los sitios BamHl-EcoRI del plásmido pTrcHisA), se le agregaron tres

repeticiones de SAPA (amplificadas por PCR a partir del clon SAPA (95)), en fase en el extremo 3’.

-Construcc¡ón de quimeras y proteínas truncadas

Se generaron construcciones que expresaran proteínas recombinantes quiméricas entre la sialidasa

y la trans-sialidasa. El vector utilizado fue siempre el pTrcHis. Para ver esquemáticamente la posición

de intercambio en cada una de las construcciones quiméricas, ver la sección «Proteínas quiméricas»

en RESULTADOS (Fig. 32).

El intercambio en el C-terminal se hizo entre los clones pTrcTSól 1/2y el pTrcTrSA4 por restricción
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en el sitio conservado BsiWI, usando el sitio downstream ScaI del vector. Así se intercambiaron los

fragmentos C-terminales desde el aminoácido Ser518 (siguiendo la numeración de la sialidasa

madura de T. rangeli, donde l es la Leu N-terminal).

El intercambio en el N-terminal se hizo entre los clones pTS-3R y el pTrcTrSA4. Debido a que no

se identificaron sitios conservados entre ambos genes en la región deseada, la construcción se

realizó introduciendo mutaciones silenciosas por PCR (0216€), generando así un sitio SalI en el

codón correspondiente al aminoácido Val72. En la sialidasa corresponde al siguiente esquema:

SalI

GTC GAC

...205 AAG TAC AGC GTG GAC GAT GGG 225...

...69 K Y S V D D G 75...

Se hizo lo equivalente en el gen de la trans-sialidasa. Para generar las mutaciones se utilizaron

oligonucleótidos sentido y antisentido mutagénicos, que se usaron en reacciones independientes de

PCR contra oligonucleótidos que hibridizan en los extremos de cada gen. Usando como templado

el clon pTS-3R, se hicieron PCR con los pares de oligonucleótidos LAPNcoI —TS antísenseSalI y

TS Sense SalI —TGA; por otro lado, usando como templado el clon pTrcTrSA4, se hicieron las

PCR con los pares LAPNcol —SA antisense SalI y SA Sense SialI- SialRAStop.

Los productos de PCR de cada templado fueron purificados, y luego mezclados en una segunda

reacción de PCR en las que se incluyeron sólo los oligonucleótidos de los extremos.

OLIGONUCLEOTIDOS

Mutagénicos:

SA sense SalI 5’ AAG TAC AGC GTC GAC GAT GGG GC 3’

SA antisense SalI 5’ CCC ATC GTC GAC GCT GTA CTT GA 3’

TS sense Sall 5’ GTA CAG CGT CGA CGA TGG GGA G 3’

TS antisense SalI 5’ CCC ATC GTC GAC GCT GTA CTT C 3’

En los extremos:

Sentido:

LAP NcoI 5' GTT GGC CAT GGCC CTG GCA CCC GGA TCG AGC CG 3’

Antisentido:

TGA (para la TS) 5’ GTG GAA TTC AGG CAC TCG TGT CGC TGC TGC TGT C 3’
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SíalRAStop (para la SA) 5’ CCA TCG ATC TAG ACT AAG CGG CAG TGC CAG CGC 3’

También se generaron construcciones que expresaran proteínas recombinantes truncadas en el

dominio C-terrninal tipo lectina. Para ello se utilizaron los oligonucleótidos:

Sentido:

TSLAPNhe

5’ GGA AT'I' CGC TAG CCT GGC ACC CGG ATC GAG CCG A 3’

Antisentido:

DomCatTS

5’ GGA ATT CTC ACA GCA CTG ATT TAA TGA TCC GT 3’

como iniciadores en una reacción de PCR usando como templado el clon pTSól 1/2. El producto de

PCR fue digerido con la enzima EcoRI y NheI y clonada en el vector pTrcHisA digerido con las
mismas enzimas.

Para el caso de la sialidasa, los oligonucleótidos usados como iniciadores en una PCR donde se usó

como templado el clon pTrSA4, fueron:

Sentido:

SALAPNhe

5’ GAA GAT CTG CTA GCT TGG CGC CCG GCT CAA GCC G 3’

Antisentido:

DomCatSA

5‘ GAA GAT CTT CAC ACC ACG GAC TTC ATG AGC TG 3’

El producto de PCR y el vector pTrcHisA en este caso fueron digeridos con las enzimas BglII y

NheI para lograr el clonado direccional.

-Secuenciación de ADN y comparaciones de secuencias

La secuenciación de nucleótidos se realizó usando el método de Sanger con el kit de secuenciación

Sequenase versión 2.0 (United States Biochemical, Cleveland OH) sobre templados de doble cadena.

En algunos casos se generaron subclones con enzimas de restricción, para poder utilizar

oligonucleótidos correspondientes a secuencias de los vectores, como iniciadores. Las secuencias

parciales de los extremos 5’ de los marcos abiertos de lectura de van'os miembros de la familia de

la sialidasa de T rangeli fueron obtenidas a partir de los distintos clones genómicos utilizando el

oligonucleótido #44 (5' TTFCGTAGCGAGCGTCC 3') como iniciador. Los datos de secuencia se

analizaron con los programas DNAStrider, MacGene, y el paquete de análisis de secuencias
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LaserGene (DNASTAR Inc., Madison, WI) en una computadora MacIntosh. Ciertos alineamientos

múltiples fueron realizados con PileUp, en el paquete de programas GCG (Wisconsin) en una

computadora Silicon Graphics. Los alinearnientos múltiples se realizaron según el algoritmo Clustal

o Jotun Hein, y los de a pares de acuerdo a Lipman-Pearson o Needleman-Wunsch (56).

-Deteccióny cuantificación de proteínas

Las proteínas fueron analizadas por electroforesis en geles desnaturalizantes de poliacrilamida en

presencia de agente reductor (70), y teñidas con azul Coomasie R250 o plata. La cuantificación fue

hecha usando la técnica de Bradford (5) con seroalbúmina bovina como proteína estándar.

-Ensayos enzimáticos

La actividad de sialidasa fue ensayada en un volumen final de 50 ul, en una solución tampón

SOmM ácido 2-(N-morfolino)-etanosulfónico (MES) pH6 en la presencia de lmM ácido 4 

metilumbeliferil-N-acetilneuramínico (MUNANA; Sigma) como sustrato fluorogénico. La cantidad

de enzima usada fue siempre ajustada para medir velocidad inicial en 15 min a 25°C, excepto

cuando se realizó el rastreo de clones expresando sialidasa recombinante, en cuyo caso las reacciones

fueron extendidas hasta 2hs. La reacción se detiene agregando 3 ml 0.1 M Tris.HCl pH lO y la

cantidad de 4-metilumbeliferona liberada fue medida con un espectrofluorómetro Jasco (Model

FP-770, Japan Spectroscopic Co., Ltd., Tokyo, JAPAN) con longitudes de onda de excitación 336

nm y de emisión 448 nm. La equivalencia a moles de ácido siálico hidrolizados fue realizada

utilizando 4-metilumbeliferona (MU; Sigma) como standard. Una unidad se define como la cantidad

de sialidasa que cataliza la liberación de l umol de MU por min a 25°C.

Para la determinación de parámetros cinéticos, la actividad de sialidasa fue monitoreada de manera

continua en el espectrofiuorómetro, utilizando microcubetas. Se midió la aparición de producto en

reacciones independientes con distintas concentraciones iniciales de MUNANA (de luM a lOmM),

en un volumen final de 0.15ml de MES a 25°C. Se obtuvieron valores promedio a partir de cuatro

ensayos independientes. Los valores de Vmax se expresan en umol MU . min". mg proteína".

La actividad de trans-sialidasa fue medida usando 0.4 nmol [galactosa-14C1-lactosa (54mCi/mmol;

Amersham, Little Chalfont, Buckinghamshire, UK) como sustrato aceptor de ácido siálico, y 30

nmol de 3’-sialil-lactosa (Sigma), en un volumen final de 30 pl. La incubación se efectuó en una

solución tampón 20 mM Tris.HCl pH8 a 20°C por 10 min. La reacción se detiene agregando lml de

agua destilada. Al producto de reacción se agrega un exceso de equivalentes de una resina de QAE

Sephadex. Luego de lavar exhaustivamente con agua, el producto se eluye de la resina de intercambio,

con 0.8ml de 0.5M NaCl. La radiactividad se cuenta en un contador Bde centelleo. Una unidad de

trans-sialidasa se define como la cantidad de trans-sialidasa capaz de catalizar la transferencia de

10 nanomoles de ácido siálico por minuto, en estas condiciones.

Para determinar los efectos de la variación de la temperatura o el pH en la actividad enzimática, se

siguió este mismo ensayo de actividad a distintas temperaturas de incubación o en presencia de

diferentes tampones en la mezcla de reacción, respectivamente. Los tampones utilizados en estos

últimos estudios fueron: SOmM acetato de sodio pHS y 5.5, SOmM MES pH 6 y 6.5, SOmM 1,4

piperazindietanosulfonato (PIPES) pH7 y 7.5 y 20mM Tris.HCl pH 8, 8.5 y 9.
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-Purificación de la sialidasa de Trypanosama rangeli

Se cultivó T. rangeli hasta una concentración de 5x 107a 108parásitos/ml. Los parásitos se colectaron

por cenuifugación, se lavaron con PBS y se resuspendieron en tres veces menos volumen del

mismo medio (BHT) sin suero fetal bovino. Se continuó el cultivo durante tres-cinco días y se

recuperó el sobrenadante. Se precipitaron las proteínas con sulfato de amonio (85% de saturación),

se resuspendió en diez veces menos volumen de buffer A (SOmM acetato de sodio pI-I5.5), y se

dializó extensivamente contra buffer A. La muestra dializada (5-50 ml) fue sometida a cromatografía

de afinidad a través de una columna (0.8 cm x 5 cm) de ácido p-aminofeniloxámico acoplado a

agarosa (Sigma), previamente equilibrada con buffer A. La columna se lavó con 10 volúmenes de

buffer A, y se eluyó con 20mM Tris.I-IC1pH8, 0.35M NaCl. Esta fracción enriquecida en sialidasa

fue desalada y la solución tampón cambiado a buffer A con una columna pre-empaquetada de

Sephadex G-25 (PD-10, Pharrnacia Biotech), e inyectada a una columna MonoS HRS/5 (Pharmacia

Biotech) en un FPLC. Luego de lavar con 20 volúmenes de buffer A, la muestra se eluyó con un

gradiente lineal de NaCl (0-300 mM NaCl en 30ml) en el mismo buffer, con un flujo constante de
lml/min.

Para cristalizar, la enzima fue sometida a un último paso de purificación después del intercambiador

catiónico. La enzima fue concentrada por ultrafiltración con membranas de corte 50K (Centriprep

y Centricon, Amicon), hasta llegar a un volumen de 500 ul. Fue sometida a una cromatografía de

filtración molecular en FPLC utilizando una columna Superdex75 (Pharmacia), usando como

solvente de elución bufferA + lOOmMNaCl, a un fiujo constante de 0.5 ml/min. Las fracciones con

actividad fueron mezcladas, y concentradas por ultrafiltración con membranas de corte 50K

(Centriprep y Centricon, Amicon), hasta llegar a una concentración de 6-8 mg/ml.

-Deglicosilación de la sialidasa nativa de TIrangeli y espectroscopía de masa

Se incubó 20 ug de sialidasa nativa purificada, en 1% SDS a 100°C durante 3min. Luego se llevó

el SDS a 0.1%, se agrega 0.5% Nonidet P-40 (NP40) y 5 unidades (aproximadamente 200ng) de N

glicosidasa F recombinante (péptido-N-glicosidasa F,PNGasa F ó péptido-N4-(acetil-B-glucosaminil)

asparagina amidasa, de Flavobacterium meningosepticum; Boehringer Mannheim). La reacción de

deglicosilación se realizó en 200m a temperatura ambiente por 16 horas. Luego de la reacción se

desnaturalizó una fracción de las muestras y se separó en SDS-PAGE. En paralelo, fracciones

equivalentes a 200pmol, tanto de sialidasa sin tratar como deglicosilada, se cromatografiaron en

una columna de filtración molecular (Superdex 75, Pharmacia) en FPLC. equilibrada en lOOmM

NH¿HCOTa lml/min. Una vez cambiadas a este buffer, las dos muestras de proteína se liofilizaron

y se resuspendieron en un volumen adecuado de 0.1% ácido trifluoroacético, para ser inyectadas

separadamente en el espectrómetro de masa de ionización por “spray” electrónico.

-Producción y purificación de la trans-sialidasa recombinante de 73cruzi expresada en el

vector pET22b+

Bacterias E. coli de la cepa BL26(DE3) (Novagen) fueron transformadas con el plásmido pTSHisl

(pET22b+ recombinante conteniendo el inserto que codifica trans-sialidasa, ver más arriba en
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Clonado). Se plaquearon en LB-agar conteniendo carbenicilina (Sigma) 50ug/ml y se tomó una

colonia aislada para crecer l6h a 37°C con agitación (250 rpm) en LB líquido con carbenicilina.

Este cultivo se usó como inóculo diluyendo 1:50en el mismo medio más glucosa lmM. Se ensayaron

distintas concentraciones de bacterias para iniciar la inducción. Los mejores resultados se obtuvieron

cuando se induce llegando a altas concentraciones (fase logarítrnica tardía de crecimiento o 1.5-2

OD550con esta cepa), luego de 3-4 horas de crecimiento a 37°C con agitación. La inducción se

disparó por agregado de IPTG (Gibco BRL) l mM final (esta alta concentración es necesan'a debido

al promotor T7 modificado que presenta el plásmido pET22b+, que incluye un operador lac

modificado). Treinta minutos luego del inicio de la inducción, se agregó rifampicina (Sigma) a 150

ug/ml, y se continuó el cultivo en las mismas condiciones por dos horas más.

Para aumentar la escala de producción a cultivos de 16 litros, se utilizó un fermentador aireado a

temperatura constante (37°C) con agitación provocada por el ingreso de aire micronizado. Se

introdujeron algunos cambios: se usó terrífic broth TB (115) como medio de cultivo en sustitución

de LB más glucosa y se agregó un antiespumante (0.001% p/v) a base de silicona (Dow Corning)

durante la fermentación. La concentración de bacterias (ODSso:5) fue el parámetro usado para

decidir el momento de iniciar la inducción (3.5-4.5 horas comenzando con un inóculo en fase

estacionaria, diluido 1:20). El rendimiento obtenido fue en el orden de l4g/1 (peso húmedo). En

todos los casos, las células se cosecharon por centrifugación a 4°C y los precipitados fueron
conservados a -80°C hasta su uso.

Salvo en los casos expresamente señalados, todos los procedimientos de purificación de proteínas

se efectuaron a 4°C. Precipitados de bacterias transformadas con el plásmido pTSHisl

(aproximadamente 20 gramos peso húmedo) fueron cuidadosamente resuspendidos (5 ml/g) en

buffer de lisis: 40mM Tris.HCl pH8, 30mM NaCl, 0.5% (v/v)Triton X-lOO, lmM fluoruro de

fenilmetilsufonilo (PMSF,Sigma). Una vez bien resuspendido, se agregó lisozima de clara de huevo

(Sigma) lmg/ml y se incubó 30min. Se agregó deoxirribonucleasa I (Sigma) 0.1myml a temperatura

ambiente y se incubó hasta desaparición de viscosidad. Esta suspensión se centrifugó a 20000g por

l hora y se descartó el precipitado. Luego de agregar NaCl hasta 0.5M e irnidazol a 5mM, se

sometió la muestra a una cromatografía de afinidad a través de una columna (2.5cm de diámetro)

empaquetada con 40ml de ácido iminodiacético acoplado a una matriz de Sepharose Fast Flow

(IMAC: Imínodiacetic Metal Aflïnity Chromatography)) (Chelating Sepharose FF, Pharmacia),

previamente cargada con Ni++ y equilibrada con buffer de unión (20mM Tn's.HCl pH8, 0.5M

NaCl, 5mM imidazol). Se mantuvo un flujo constante de corrida de 1.5cm/min. Luego se lavó con

10 volúmenes de columna con el mismo buffer y la elución se logró despegando el níquel de la

columna con una solución tampón de elución conteniendo etilendiaminotetraacetato (20mM Tris.HCl

pl-I8,0.5M NaCl, SOmMEDTA). En los casos necesarios las proteínas del eluato fueron concentradas

por precipitación con una solución de (NI-{92804al 85% de saturación, resuspendidas en un volumen

adecuado y desaladas a través de columnas preempaquetadas de Sephadex G-25 (PD- 10,Pharrnacia)

equilibradas en 20mM Tris.HCl pH8. Esto fue sometido a una cromatografía de intercambio aniónico

en FPLC (Pharmacia) a través de una columna MonoQ HRS/5 (Pharmacia) a lml/min. Se eluyó

con un gradiente lineal de NaCl (0- lOOmM)en 20min. El pico de actividad se sometió a una filtración
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molecular a través de una columna (1.5 x 800m) de BioGel P-60 (BioRad) equilibrada con 20mM

Tris.HCl pH8, 30mM NaCl. El pico de trans-sialidasa se concentró ya sea con una centrífuga

SpeedVac (Savant) o por precipitación con 85% (NH4)2504.

Se introdujeron modificaciones cuando se aumentó la escala de producción en fermentador de 16

litros de cultivo. La mayoría de ellas responden a la necesidad de manejar mayores volúmenes y/o

mayores cantidades de proteína. Brevemente, luego de realizar el mismo esquema de lisis ya detallado

y la subsiguiente centrifugación, el sobrenadante se diluyó cuatro veces con Tris.I-lCl40mM pl-I8y

se sometió a una cromatografía de intercambio aniónico a través de una columna (5 x 50cm) de

DEAE Sepharose Fast Flow (Phannacia) preequilibrada en el mismo buffer usado para diluir, a

1.25cm/min. Se lavó exhaustivamente con el mismo buffer y se eluyó con un gradiente en escalón

de lSOmM NaCl. Esto fue luego cromatografiado por IMAC, previa adición de NaCl e imidazol

como antes, con idénticos esquemas de lavado y elución. La MonoQ usada en el paso siguiente, es

una columna semipreparativa (HR 10/10), corrida a 4ml/min. El gradiente usado en la elución es

igual al anterior.

-Producción y purificación de la trans-síalidasa recombinante de I cruzi expresada en el
vector p'Iï-cHisA

Bacterias E. coli de la cepa Novablue (Novagen) fueron transformadas con los plásmidos pTrcTSól l/

2 ó pTS-3R (pTrcHisA recombinantes conteniendo el inserto que codifica trans-sialidasa, ver más

arriba en Clonado). Se plaquearon en LB-agar conteniendo carbenicilina (Sigma) 50 ¡ig/ml y se

tomó una colonia aislada para crecer lóha 37°C con agitación (250 rpm) en LB líquido con

carbenicilina. Este cultivo se usó como inóculo diluyendo 1:20 en el mismo medio más glucosa

lmM. Luego de 3 horas de crecimiento a 37°C con agitación (Absóoo=0.8),se disminuyó la

temperatura hasta equilibrar el cultivo a 28 0C y la inducción se disparó por agregado de 0.5 mM

IPTG (Gibco BRL). El cultivo se continuó en las mismas condiciones por dos horas más.

Para aumentar la escala de producción se utilizó un fermentador de 4 lts (Biolaffitte) aireado (Slts/

min) a temperatura regulada con agitación. Se usó TB como medio de cultivo en sustitución de LB

más glucosa y se agregó un antiespumante (0.001% p/v) a base de silicona (Dow Corning) durante

la fermentación. La concentración de bacterias (OD550= 1.5) fue el parámetro usado para decidir el
momento de iniciar la inducción (3.5-4.5 horas comenzando con un inóculo en fase estacionaria,

diluido 1:20). El rendimiento obtenido fue en el orden de 15g/l (peso húmedo). En todos los casos,

las células se cosecharon por centrifugación a 4°C y los precipitados fueron conservados a -80°C
hasta su uso.

Salvo en los casos expresamente señalados, todos los procedimientos de purificación de proteínas

se efectuaron a 4°C. Precipitados de bacterias transformadas con los plásmidos pTrcTSÓl 1/2 ó

pTS-3R (aproximadamente 15gramos peso húmedo) fueron cuidadosamente resuspendidos (5 ml/

g) en buffer de lisis: 40mM Tris.l-lCl pH8.5, 30mM NaCl, 0.5% (v/v)Triton X-lOO, lmM PMSF.

Una vez bien resuspendido, se agregó lisozima de clara de huevo lmg/ml y se incubó 30min. Se

agregó deoxim'bonucleasa I 0.1mg/ml a temperatura ambiente y se incubó hasta desaparición de

viscosidad. Esta suspensión se centrifugó a 20000g por l hora y se descartó el precipitado. Luego
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de agregar NaCl hasta 0.5M e imidazol a SmM, se sometió la muestra a una cromatografía de

afinidad en FPLC a través de una columna pre-empaquetada IMAC Hi-Trap de 5ml (Chelating

Sepharose FF, Pharmacia), previamente cargada con Ni++ y equilibrada con buffer de unión (20mM

Tris.I-IC1pH8.5, 0.5M NaCl, SmM imidazol). Se mantuvo un flujo constante de corrida de 4ml/

min. Luego se lavó con con el mismo buffer hasta llegar a línea de base en Absm, y la elución se

logró aplicando un gradiente de imidazol de 5-500mM en 40min. El pico de actividad fue dializado

en presencia de SmM EDTA, contra 20mM Tris.HCl pH8.5. Esto fue sometido a una cromatografía

de intercambio aniónico en FPLC a través de una columna MonoQ HRS/5 (Pharmacia) a lml/min.

Se eluyó con un gradiente lineal de NaCl (0-250mM) en 30min. Usando estas columnas analíticas,

no se pudo cromatografiar más de la cantidad de proteína que resulta de un cultivo de llt cuando la
inducción se hace en fermentador.

Las preparaciones de TS-3R preparadas para ensayos de cristalogénesis, que fueran sometidas a

digestión con papaína, fueron repurificadas luego de la digestión, haciendo una cromatografía de

intercambio aniónico en FPLC con una columna MonoQ, a lml/min, usando un gradiente de 0 a

300 mM NaCl en 30min. Antes de ser inyectadas al intercambiador, la muestra debió ser desalada

y cambiada al buffer 20mM Tris.HCl pH8.5, por diálisis o utilizando columnas de gel filtración

pre-empaquetadas PDIO (Sephadex G-SO;Pharmacia).

-Digestión de trans-sialidasasa con papaína

Se colocó TS-3R en varios tubos de ensayo, 150 ug de proteína/tubo. En forma separada se preactivó

una cantidad suficiente de papaína (lOmg/ml) en buffer de digestión: lOmM L-cisteína (fresca),

10mM EDTA y lOOmM Tris.HCl pH 7.5, incubándola 15min a 37°C. Se agregó la papaína

preactivada a los tubos que contenían trans-sialidasa, de manera de tener una relación molar final

de papaínaztrans-sialidasa de 3:1, 1:1, 1:10 y 1:100. Se incubó a 25°C en un volumen final de 50111

en buffer de digestión. La reacción se detuvo a distintos tiempos utilizando un exceso molar de 10

veces del inhibidor específico de cistein-proteinasas E-64 (trans-epoxisuccinil-L-leucilamido-(4

guanidino)butano; SIGMA). Se tomó un tiempo cero agregando E-64 a la alícuota correspondiente

de trans-sialidasa antes de agregar la proteasa. Las alícuotas correspondientes a los distintos tiempos

de reacción, se hirvieron en presencia de buffer de siembra y se separaron en SDS-PAGE 10%, y

tiñeron con Coomasie blue. En preparaciones a gran escala para cristalogénesis, se siguió el mismo

protocolo, respetando las concentraciones de proteínas descriptas más arriba, usando una relación

molar papaínaztrans-sialidasa de 1:30. La reacción se paró con E-64 como ya se describió, la trans

sialidasa fue repurificada, concentrada y utilizada.

- Microsecuenciación de proteínas

Las proteínas a secuenciar se hirvieron en buffer de siembra desnaturalizante: 2% SDS, 100 mM

ditiotreitol, 100 mM Tris.HCl pH 8, y se resolvieron en un gel de poliacrilamida (75-10%)

desnaturalizante. El gel fue electrotransferido a una membrana de difluoruro de polivinilideno

(PolyScreen; New England Nuclear DuPont, Boston MA) en buffer de transferencia (SOmMTris

base, SOmMácido bórico). La membrana fue teñida 10-15 seg con Amido black o, alternativamente
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(sobre todo para fragmentos de pequeño tamaño) con Coomassie Brilliant Blue R-250, ambos

preparados en 54:45:] agua:metanol:ácido acético glacial e inmediatamente desteñida con la misma

solución sin colorante. Una banda correspondiente aproximadamente a 10-20 pmol de cada proteína

fue cortada y usada para microsecuenciación por degradación de Edman desde el amino terminal

en un secuenciador automático Applied Biosystems (modelo 477 A). en el LANAIS-PRO,

CONICET-UBA (Buenos Aires), o en un secuenciador automático Applied Biosystems (modelo

Procise Sequencer) en el Servicio de Microsecuenciación de Proteínas del Departamento de

Biotecnología del Instituto Pasteur (Pan's, Francia).

-Isoelectroenfocado

Se sembró aproximadamente l ug de trans-sialidasa recombinante en un gel de poliacn'lamida

prearrnado con un gradiente de rango amplio de pH (PhastGel pH 3-9, Pharmacia), y se resolvió

por electroforesis en un aparto PhastSystem (Pharmacia) siguiendo las instrucciones del fabricante.

El gel se tiñó con azul Coomasie R250.

-Anticuerpos y ensayos de inhibición enzimática

Se generó antisuero contra la sialidasa en conejos por inoculación intraperitoneal o subcutánea de

tres dosis, de 50 ug cada una, de sialidasa nativa purificada adsorbida a hidróxido de aluminio

como adyuvante. Los sueros anti-trans-sialidasa neutralizantes de la actividad enzimática (73) que

se usaron fueron generados ya sea en conejos infectados con T.cruzí o en ratones inmunizados con

trans-sialidasa recombinante activa purificada. Los experimentos de inhibición enzimática fueron

realizados con 10 ng, l ng, 0.1 ng y l pg de sialidasa recombinante incubada 30 min a 25°C con 5

ul de sueros anti-sialidasa o anti-trans-sialidasa puros o diluidos 1:10, l: 100 y l :1000,en un volumen

final de lOul en 50 mM Tris.HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, con agitación suave. Se hicieron controles

usando 5 ng de trans-sialidasa recombinante. Luego de la incubación con los antisueros, el volumen

fue aumentado a 30-50 ul en el correspondiente buffer para efectuar los ensayos enzimáticos. La

inhibición se registró con referencia a los controles realizados con suero normal.

-Cristalización de proteínas

En una pasantía que realizé en el Laboratorio de Cristalografía dirigido por el Dr. Pedro Alzan'

(Departamento de Inmunología, Unidad de Bioquímica Estructural) del Instituto Pasteur (Paris,

FRANCIA), se comenzó el rastreo de las condiciones de cristalización usando el método de difusión

de vapor en gota colgante.

La sialidasa nativa fue purificada (según se detalla más arriba) y concentrada hasta 8mg/ml por

ultrafiltración (Centricon-SO; Amicon) quedando en buffer SOmM acetato de sodio pH5.5,
lSOmMNaCl.

En principio se usaron las condiciones ya preparadas y comercializadas como kit de rastreo amplio

(Hampton Research), utilizando los buffers preparados diluidos al medio en agua bidestilada y

filtrada (0.2 um, Millipore) en los pocillos de placas Linbro de 24 pocillos. Cada gota se preparó

con un volumen de proteína (2 ul de 8mg/ml) más un volumen de la solución tampón del pocillo,
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sobre un cubreobjetos siliconado redondo, el que fue sellado herméticamente sobre el pocillo

correspondiente usando vaselina. Las gotas se observaron periódicamente con un microscopio

binocular equipado con un polarizador de luz.

Una vez detectadas las condiciones iniciales de cristalización, estas fueron afinadas usando siempre

el mismo método, preparando soluciones de cristalización en los que se varió finamente la

concentración y el número de polimerización (peso molecular promedio) del precipitante

(polietilenglicol), el pH y tipo de tampón, el agregado de sales y de aditivos.

Para hacer microsembrado, se rompieron mecánicamente cristales de pequeño tamaño
(<0.05x0.05x0.05mm) con un capilar, y se traspasaron a un tubo con el licor madre. Se realizaron

diluciones seriadas en el mismo licor, y se usaron luego estas diluciones para sembrar gotas nuevas.

La trans-sialidasa recombinante purificada a homogeneidad, se concentró hasta 10-15 mg/ml por

ultrafiltración (Centricon-SO; Amicon) en buffer 20mM Tris.HCl pH 8, lSOmM NaCl. Luego se

procedió a un rastreo de condiciones de cristalogénesis con el kit de Hampton Research por el

método de difucíón de vapor en gota colgante. También se realizó microdiálisis en botones, contra

soluciones tamponadas de baja fuerza iónica. La afinación de condiciones se está realizando de

una manera semejante a la descripta para la sialidasa de T. rangeli.

Para realizar macrosembrado se tomaron cristales de sialidasa de T rangeli de pequeño tamaño

(<0.05x0.05x0.05mm) con un capilar, y se traspasaron a gotas de trans-sialidasa de T.cruzí en las

que aún no había cristales, con el fin de intentar la nucleación usando una proteína semejante.

-Cristalografía de la sialidasa de TIrangeli

Los cristales elegidos fueron lavados en una solución crioprotectante que consisitió en el mismo

licor madre en que se cristalizó con 50% glicerol; mayores concentraciones de glicerol o la ausencia

del licor madre, inducían la rápida disolución de los cristales. Debido al hábito acicular de los

mismos, son de extrema fragilidad, por lo que en van'as oportunidades se eligió realizar los lavados

con la solución crioprotectante cambiando la composición de la misma gota en la que los cristales

habían crecido. Los cristales se levantaron cuidadosamente con el loop de montaje y se congelaron

en forma instantánea (flash freezing) una vez montados en la cabeza del goniómetro, haciéndoles

pasar un flujo continuo de N2l 10°K. Se obtuvieron patrones de difracción a partir de monocristales,

utilizando un generador de rayos X (1.54)») de ánodo rotatorio en el laboratorio o un haz

monocromático de rayos X en las estaciones de trabajo de los sincrotrones EMBL-DESY (Hamburgo,

Alemania) o LURE (Orsay, Francia). En ambos casos se usó un detector de área para registrar las

reflexiones. La integración de intensidades, y reducción de los datos para los cálculos cristalográficos

preliminares (determinación del grupo de espacio del cristal, medidas de la celda unidad,

detemúnación del número de unidades asimétricas por celda unidad) se realizaron usando el programa

DENZO y SCALEPACK (85). Todos los subsiguientes cálculos fueron realizados con programas

del paquete CCP4 (16), excepto cuando se indica.

Para resolver el problema de fases, se utilizó una combinación de métodos de reemplazo molecular

con AMoRe (84) usando la estructura de la sialidasa de Salmonella typhimurium (PDB code ZSIM)

como sonda de búsqueda, y métodos de reemplazo isomorfo con átomos pesados usando un único
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derivado mercurial con 0.5mM HgClZ,que fue obtenido haciendo “soaking” de cristales ya formados,

por 16hs a 18°C.Utilizando el programa MLPHARE se calcularon los mapas de Patterson, refinando

la posición de los átomos pesados sin conocimiento previo de fases.

Con el mismo programa se calcularon los primeros mapas de densidad electrónica, usando las fases

calculadas pOrel reemplazo isomorfo único (SIR).

El trazado de la cadena polipéptidica se realizó usando el programa O (64). En los casos en que la

asignación de secuencia era ambigua, sólo se colocó una Ala. El refinamiento se realizó usando el

programa REFMAC usando “solvent flattening” y “simulated annealing”. Luego de sucesivos ciclos

iterativos de refinamiento, se continuó modelando con O usando mapas calculados con fases

combinadas (modelo+SIR). De esta forma se terminó el trazado completo de la molécula. Durante

los últimos ciclos de refinamiento, se agregaron moléculas de agua claramente definidas con el

programa ARP. Para monitorear el progreso del refinamiento se usó el factor Rfmc(6) a lo largo de

todo el proceso. El inhibidor DANA (ácido 2-deoxi-2,3-didehidro-N-acetilneuramínico) fue

localizado a partir de un mapa de Fourier diferencia calculado con las fases del modelo, obtenido

de la difracción de cristales de sialidasa en los que se hizo “soaking” de DANA durante 18hs a 18°C

en una relación molar de 10:1de inhibidorzproteína. La estructura del complejo se refinó igual que

para los cn'stales de proteína sin ligando (nativa).

-Modelización de la trans-sialidasa de TZcruzi

Se introdujeron las sustituciones de la trans-sialidasa (de acuerdo a la secuencia deducida del clon

pTS-3R) en el modelo tridimensional de la sialidasa, usando la biblioteca de rotámeros del programa

O. Unos pocos contactos muy cercanos fueron corregidos manualmente y luego todo el modelo fue

sometido a minimización de energía usando el campo de fuerza CHARMM (tal como está

implementado en el programa QUANTA®,MSI).
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La secuencia del N-terminal de la sialidasa madura de L rangeli es idéntica a la de la trans
sialidasa de L cruzí

Para contestar a la pregunta acerca de la relación estructural entre la sialidasa de T rangelí y la

trans-sialidasa de T cruzí, se decidió secuenciar el amino terminal de la primera. Para ello la sialidasa

secretada de T rangeli fue purificada a partir de sobrenadante de medio de cultivo (Fig. 6 y Tabla

I). Se consiguió un alto nivel de purificación usando cromatografía de afinidad con ácido p

Tabla I. Purificación de la sialidasa secretada de Trypanasoma rangeli.

Paso de purificación Proteína total Actividad Actividad específica Rendimiento Purificación
(mg) (U) (U/mg) (%) Haces)

1. Sobrenadante de 65 18.4 0.28 100 l
cultivo

2. Acido 1.6 16.8 10 5 91.3 37 5

p-aminofeniloxámico

3. MonoS 0.69 15.9 23.04 86.4 63.78

aminofeniloxámico inmovilizado, compuesto que ya se había descripto como potente inhibidor de

esta enzima (101). La actividad de sialidasa fue eficientemente retenida por la columna a baja

kDa 1 2 3

100 —
70 —

48
Fig. 6. Purificación de la sialidasa de T rangeli a partir del

sobrenadante de cultivo. Calle 1: sobrenadante crudo; calle

2: percolado columna dep-aminofeniloxámico; calle 3: elución

de la misma columna.

fuerza iónica, sin haber actividad detectable

en el percolado. La enzima eluyó como un

único pico al aumentar la fuerza iónica (pico

de actividad a 0.25-O.3MNaCl). El principal

componente proteico en esta fracción migra
en SDS-PAGE de acuerdo a una masa

molecular aparente de 75kDa. Esta proteína

fue subsiguientemente purificada por
cromatografía de intercambio catiónico, con

un pico de elución a 250mM NaCl, antes de
ser sometida a microsecuenciación
automática del N-terminal. Se obtuvo la

secuencia de los primeros 13 aminoácidos de la sialidasa madura con una sola posición ambigua,

siendo idéntica a los residuos correspondientes de la trans-sialidasa de T.cruzí (96) (Fig. 7).
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LAPGSSRVELFXR

LAPGSSXVELFKR

Fig. 7. Microsecuenciación. La secuencia N-terminal obtenida a partir de la sialidasa purificada

de Trypanosoma rangeli se muestra comparada con el N-terminal de la trans-sialidasa de

Trypanosoma cruzí (tal como se reporta en (96)).

Con el fin de analizar la presencia de N-glicosilación en la sialidasa, aspecto que puede afectar la

homogeneidad de la preparación, se decidió realizar una deglicosilación enzimática especifica para

N-glicosilación con la enzima N-glicosidasa F (PNGasa F). Luego de la deglicosilación, una fracción

se separó en un SDS-PAGE corriendo como

control una fracción semejante que fue tratada kDa M _ +
en las mismas condiciones sin PNGasa F (Fig. 116

8). La clara disminución del peso molecular 98

aparente, es evidencia de la presencia de una 68 «o

o más cadenas oligosacarídicas N-sustituídas. 55
En este momento se está realizando el estudio

de homogeneidad proteica de estas muestras,

por espectroscopía de masa “ESI” (ionización

por “spray” electrónico).

Fig. 8. Deglicosilación de la sialidasa nativa de Il

rangeli. M: marcadores de peso molecular; enzima tratada

(+) y sin tratar (-) con N-glicosidasa endo-F.

El genoma de L rangeli contiene secuencias altamente homólogas a la familia de la trans
sialidasadel cruzi

De acuerdo a la secuencia obtenida a partir de la sialidasa nativa secretada por T rangeli, se decidió

analizar la presencia de secuencias de ADN en este parásito, homólogas a la trans-sialidasa de T.

Kb

23

6.5

4.3

2.3

0.6

1 2 3 4
cruzi. Una transferencia de ADN genómico de T. rangeli digerido
con distintas enzimas de restricción fue hibridizada con la sonda

TSI que codifica el dominio catalítico de la trans-sialidasa de T

cruzi (Fig. 9). Se observó claramente la presencia de varios genes

homólogos (un mínimo de 6-10 pueden ser estimados, aunque sin

poder excluir la posibilidad de que estén organizados en tándem,

con lo que el número total podría aumentar significativamente). Se

puede prever un alto grado de homología dado que las condiciones

Fig. 9. Identificación de secuencias de ADN en TZrangeli, homólogas a la
trans-sialidasa de TZcruzi. El ADN genómico fue digerido con diferentes enzimas
de restricción, resuelto por electroforesis, transferido a una membrana de nylon e
hibridizado con una sonda (TSI) que incluye toda la región no repetitiva de un
gen de trans-sialidasa. El filtro fue lavado en 0.5X SSC, 0.1% SDS a 65°C y
autorradiografiado. Calle l, ADN de T cruzi digerido con Pstl; calles 2, 3 y 4,
ADN de T rangeli digerido con EcoRI, PstI y HaeIII, respectivamente.
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de lavado fueron de alta estringencia. En las mismas condiciones de lavado no se obtuvo ninguna

señal en T. rangeli si se usa como sonda el extremo 3’ repetitivo de la trans-sialidasa (sonda 3’R),

con lo que si existen secuencias repetitivas son completamente distintas a las presentes en la familia

de la trans-sialidasa de T. cruzi.

Con el objetivo de aumentar la probabilidad de clonar un marco abierto de lectura completo se usó

una estrategia basada en hibridizar el ADN genómico de T. rangeli transferido en Southems

separados, con dos sondas no superpuestas derivadas de los dos extremos de la sonda TSI, que

representan las primeros 300 pb aproximadamente del extremo no repetitivo de la trans-sialidasa

(sonda S’NR) y las últimas 600 pb del mismo fragmento (3’NR), excluyendo el extremo 3' repetitivo

de la molécula (ver MATERIALES Y METODOS). Si los marcos abiertos de lectura no incluyen

sitios para las enzimas de restricción utilizadas, deben dar patrones de hibridización indistinguibles.

El resultado se muestra en la Fig. 10 y reveló que existen tanto bandas comunes que hibridizan con

ambas sondas, así como bandas diferenciales. Estas últimas pueden deberse a dos causas no

excluyentes: que haya mayor homología entre la familia de genes de T rangeli con la familia de la

trans-sialidasa de T cruzi en la región 3’ de la porción no repetitiva de los genes, o bien, que

efectivamente varios de los miembros de la familia son polimórficos con respecto a los sitios de

restricción utilizados, y generan patrones de hibridización diferentes usando sondas que incluyen

regiones no superpuestas del gen.

Kb 1 2 3 4 1 2 3 4
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2.3

Sonda 3'NR Sonda S'NR

Fig.10. Identificación de secuencias de ADN en T rangeli, homólogas a

la trans-sialidasa de TZcruzi. El ADN genómico fue digerido con diferentes

enzimas de restricción igual que en la Fig. 8, y transferido en paralelo a dos

membranas. Una fue revelada con una sonda incluyendo el extremo 3' de la

región no repetitiva del gen de trans-sialidasa (sonda 3’NR), y la otra, con la

correspondiente al extremo 5' de la misma región (sonda S’NR).



Kb 1 2 3 Fig. ll. Identificación de secuencias de ADN en T.rangeli, homólogas a la

23 trans-sialidasa de T. cruzi. Southern blot de ADN genómico de T range/í
6.3

digerido con las enzimas Sacll (calle l). Eagl (calle 2) y Ndel (calle 3). La
4. . . .

3 sonda utilizada (S‘NR). incluye el extremo 5' de la región no repetitiva del gen
2.3

de la trans-sialidasa. Sólo se muestra la zona de la membrana donde se registra

señal

Teniendo como antecedente que la familia de la trans-sialidasa de T. cruzi incluye genes que codi

fican proteínas con actividad de trans-sialidasa y genes que codifican proteínas inactivas (21, 139),

y al no poder excluir la posibilidad del polimorfismo con la consecuencia de perder marcos abiertos

de lectura que contuvieran sitios para las enzimas utilizadas, se decidió hacer un rastreo de enzimas

de restricción de corte infrecuente, ausentes en los genes de trans-sialidasa clonados. En la Fig. ll

se muestra un resultado típico, que se mostró invariable usando las sondas S’NR y 3’NR en el caso

de la enzima Eagl.

Con estos resultados, se decidió clonar paralelamente fragmentos derivados de la digestión de

ADN genómico de T rangeli con las enzimas de restricción Pstl y Eagl. Con la primera, luego de

hacer una electroforesis en gel de agarosa del producto de la digestión, se cortaron las regiones

correspondientes a fragmentos de 3.5Kb a 4.5Kb, de tamaño adecuado como para contener un

marco abierto de lectura completo y coincidentes con dos bandas que hibridizan tanto con S'NR

como con 3’NR (ver calles 3 en los Southerns de la Fig. 10). En el caso del ADN digerido con EagI,

se decidió cortar el gel de agarosa a la altura correspondiente a la banda de hibridización intensa (de

4Kb a SKb; calle 2 en la Fig. ll).

Clonado de genes de L mige_lihomólogos a la trans-sialidasa de L ¿mi

Con la finalidad de clonar genes de esta familia, se generaron bibliotecas genómicas enriquecidas

en fragmentos del tamaño elegido al cortar los geles de agarosa. Se clonaron en plásmidos de muy

alto número de copia (pUCl8 cortado con Pstl y tratado con fosfatasa, y pBluescript KSlI+ cortado

por EagI y tratado con fosfatasa). Luego de la ligación y transformación de E. coli XLlBlue, el

rastreo de colonias se realizó por hibridización de colonias (colony hybridization) usando la sonda

TS l. De esta manera se aislaron 13clones independientes: SSTr y N5Tr en pUCl8 derivados de la

biblioteca con Pstl; y, pTrSA4, pTrSAS, pTrSAó, pTrSA7, pTrSA8, pTrSA 10, pTrSAl 1,pTrSA12,

pTrSA14, pTrSAl7 y pTrSA21, derivados de la biblioteca con EagI, en el plásmido pBluescript
KSII+.

La biblioteca Pstl

Los clones NSTr y SSTr tenían insertos de 3.8 y 3.6 Kb, respectivamente. Por secuenciación parcial

se vió que NSTr tiene un marco abierto de lectura incompleto, con alta homología de secuencia de

nucleótidos con SSTr, pero sin el extremo 3’ del marco abierto de lectura.

La secuencia de nucleótidos y la secuencia deducida de aminoácidos de SSTr se muestran en la Fig.

12. Se identificó un único marco abierto de lectura de tamaño apreciable, extendiéndose del
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Fig. 12. Secuencia nucleotídica completa del gen ssn- de 72rangeli. Estas son las secuencias de nucleótidos del gen

SSTr y la secuencia deducida de aminoácidos (la numeración corresponde al ADN comenzando desde el codon para la

primer metionina). En negritas se marcan codones de terminación río arriba del marco abierto abierto de lectura. Con

doble subrayado se señala un sitio de trans-splicing putativo. Los motivos aspártico están subrayados. El motivo de la

superfamilia de la trans-sialidasa está subrayado con línea gruesa. El ' ‘ " r " 2| N-tenninal maduro

de la trans-sialidasa está señalado con una flecha. Sitios potenciales de N-glicosilación están marcados con un punto.
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nucleótido +1 al +2100, prediciendo una proteína de 700 aminoácidos. Este clon genómico reveló

una región 5’ con múltiples codones de terminación en todos los marcos de lectura de

aproximadamente le. La identidad a nivel de ADN con la trans-sialidasa es de 75% y, en algunas

regiones de hasta 85%. A nivel de aminoácidos el nivel de identidad es de aproximadamente 70%,

aumentando a 76% cuando se consideran sustituciones conservativas (matriz PAM250).

Otros dos elementos que se marcan en la Fig. 12 son una secuencia consenso para trans-splícing

(71) en el extremos 5', y los últimos 20 aminoácidos deducidos compatibles con un patrón de

secuencia marcador de clivaje y adición de un anclaje de glicosilfosfatidilínositol (GPI, (25)). Es

preciso señalar con respecto a la señal de trans-splicíng, que existe un sitio de trans-splicing funcional

exactamente en el lugar equivalente de un cADN de SAPA (un clon de trans-sialidasa) secuenciado

en nuestro laboratorio (Sánchez, D., comunicación personal).

A diferencia de otros genes que codifican antígenos en T cruzi (61), incluyendo distintos miembros

de la superfamilia de la trans-sialidasa (89, 95, 139), SSTr no incluye ninguna región que codifique

motivos repetitivos de aminoácidos.

En la Fig. 13 se muestra una comparación esquemática entre trans-sialidasa y SS. Los cuatro motivos

conocidos como cajas aspártico (SXDXGXTW), que son característicos de distintas proteínas con

capacidad de ligar azúcares, y en particular, de sialidasas (103, llO) y de los miembros de la

superfamilia de la trans-sialidasa en TÍcruzi (10, 26), están presentes en SSTr.Así mismo el motivo

carboxílico subterrninal VTVXNVXLYNR compartido por todos los miembros de la superfamilia

de la trans-sialidasa (10), también está codificada en la secuencia de T rangeli.

I Il lll IV

T.cruzj ’l‘S I I l l MJIIIIHII I
5/5 5/5 3/5 3/5

669-43

T.rangeli SS LÍle ,,__L lfx/‘y 1/5 5/5 3/5

700m!

Fig. 13.Comparación esquemática entre los genes dela trans-sialidasa de 72cruzi (TS)

y el clon SSTr de T. rangeli (SS). Los genes están dibujados a escala y superpuestos de

manera de respetar la homologia de secuencia. Con barras se marcan los motivos aspártico

(del I al IV). Las flechas señalan los tamaños de las regiones no repetitivas de las proteínas

deducidas. Las repeticiones en la TS están marcadas como una caja rayada (cortada. debido

a que su longitud es variable en distintos genes).

Se probó la expresión recombinante de la proteína codificada por SSTr en el sistema de expresión

bacteriano GST (Glutathione-S-Transferase) de Pharmacia, usando el plásmido pGEXST. Si bien

este ensayo confirmó la capacidad del inserto para codificar una proteína del tamaño esperado, ésta
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no reveló actividad de trans-sialidasa o de sialidasa. Sin embargo, usando el sistema GST, la proteína

recombinante precipita en cuerpos de inclusión, de modo que decidimos subclonarla en otro plásmido

de expresión bacteriano, pBluescriptSK- (Stratagene), que tiene un promotor más débil y, en el que

se había demostrado la posibilidad de expresar una trans-sialidasa recombinante aislada de T cruzi

con actividad (139). No se pudo detectar actividad de trans-sialidasa ni de sialidasa en los extractos

solubles de las bacterias inducidas transformadas con pBluescriptSK- recombinante.

La bibliotecaEagl: lafamiliade la sialidasaen L IM
Los clones obtenidos a partir de la biblioteca preparada con la enzima EagI se secuenciaron

parcialmente con el iniciador antisentido #44 que fue derivado de la secuencia del clon de trans

sialidasa pTcTSlNl (l l), e hibridiza 162 pb río abajo del codón que codifica para el primer

aminoácido del N-terminal maduro (Leu). Estas secuencias de ADN y los patrones de restricción

obtenidos con la enzima BssHII permitieron que los agrupemos en tres subfamilias (Fig. 14 y Tabla

II).

Tabla II. Miembros clonados dela familia de genesde la sialidasa de T. rangeli.

Subfamilia Miembros Identidad en Identidad en ADN Actividad de

clonadosa ADN entre entre distintas sialidasa en las

miembros de subfamiliasd proteínas

cada subfamiliab (%) codificadas

(%)

l 2 3

TISAS

l TrSAlO >95 69.6 57.8 —

TrSAl7

TrSA4

2 TrSAll 100C 69.6 65.7 ¿e
TrSA14

TrSAZl

3 TISAS 100c 57.8 65.7 _

TrSA 12

a Números de acceso al GenBank U83180. U83181. U83182. U83l83, U83240 y U8324|

b Calculadas entre los miembros de cada subfamilia comparando sólo la región 5‘ de los marcos abiertos de lectura

CEstos clones son diferentes de acuerdo a los panones de restricción con la enzima BssHlI

d TrSAS, TrSA4 and TrSA8 fueron elegidos como miembros representantes de cada subfamilia y alineados de a pares

e Alter Luego de subclonar cada clon en el plásmido de expresión pTrcHisA. se datectó actividad de sialidasa en los clones

pTrcTrSA4. pTrcTrSA l4 y pTrcTrSA2 l.



RESULTADOS 52

Subfamilia
(Número de

miembros donados)

M LAP FRIP aminoáe idas deducidos

l. .1,
M

l

45% (27%) l 4.3% (3795)

(3)

M Imp
I

(4)

100%

(2)

Codones de terminación

60 ph

l-‘ig.l4. Análisis esquemático de la familia de la sialidasa de 71range". Alineamiento esquemático de secuencias de

ADN de varios clones genómicos independientes aislados de 'IÍ range/i. El número de miembros clonados en cada

subfamilia. fue obtenido por comparación de secuencias y análisis de patrones de restricción (no mostrados aquí). Las

regiones secuenciadas de cada grupo de clones. estan indicadas con líneas continuas. Los porcentajes dc identidad en

nucleotidos estan referidas a la subt'amilia 2. Las identidades en aminoácidos se incluyen entre paréntesis. en los casos

en que es posible deducir la secuencia. Las líneas discontinuas verticales separan regiones con diferencia de homología

significativa. Las secuencias señal estan indicadas con cajas rayadas (rojo). Las posiciones de las Met iniciales codil'icadas.

los extremos N-terminales de las proteínas maduras (LAP) y el motivo 'FRlP' característico de las sialidasas estan

indicados en los casos cn los que están presentes. como aminoácidos deducidos. La ausencia de un ATG en fase. y la

presencia de los codones de terminación en l'ase que se indican. río arriba del motivo que codifica 'FRIP'. impide

asignar un marco abierto de lectura en la subl'amilia 3.
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La subfamilia l incluye tres clones independientes (pTrSAS, pTrSAlO y pTrSAl7) que guardan

más del 95% de identidad entre sí a nivel de ADN. El gen Tr SS descripto más arriba (ver «La

biblioteca Pstl»), que codifica una proteína inactiva, debe ser incluido en esta subfamilia de acuerdo
al alineamiento de secuencias.

La subfamilia 2 incluye al menos cuatro clones independientes (pTrSA4, indistinguible de pTrSAó

y pTrSA7; pTrSAl l ; pTrSAl4; y, pTrSAZl), cada uno de ellos pudo ser diferenciado por su patrón

de restricción con Bssl-III a pesar de tener idéntica secuencia en la región secuenciada. Tienen un

84.3% de identidad cuando se comparan con los amino terminales maduros deducidos de los genes

de la subfamilia l. Se pueden distinguir las características generales de una secuencia señal de

secreción (148) en los N-terminales deducidos de ambas subfamilias. Estas putativas secuencias

señal son diferentes. excepto los últimos 5 aminoácidos, EPA(S/H)A, que se conservan en todos los
casos.

La subfamilia 3 incluye dos clones independientes (pTrSA8 y pTrSAlZ) con idéntica secuencia

pero diferente patrón de restricción. Son sólo 42% similares a los miembros de las otras dos

subfamilias en los N-terrninales deducidos, pero se vuelven 100% idénticos a la subfamilia 2 a

partir del codon correspondiente al aminoácido 13 en adelante. La secuencia LAP, conservada en

todos los N-terminales maduros hasta ahora secuenciados o deducidos, está completamente ausente

en la subfamilia 3. Debemos hacer notar que estos insertos no tienen un codón ATG río arriba del

comienzo de la identidad (ver Fig. 14).

Para identificar si alguno(s) de estos genes codificaba(n) para una sialidasa activa, se subclonaron

por PCR en el plásmido de expresión pTrcl-lisA aquellos clones que incluyen la secuencia

correspondiente al amino terminal maduro secuenciado en la proteina nativa. Se identificaron así

tres clones (pTrcTrSA4, pTrcTrSA 14y pTrcTrSA21), capaces de expresar proteínas recombinantes

con actividad de sialidasa. Los tres son miembros de la subfamilia 2. La proteínas recombinantes

fueron parcialmente purificadas con la columna de ácido p-aminofeniloxámico acoplado a agarosa,

mostrando un patrón de elución idéntico al de la enzima nativa. Los parámetros cinéticos son de

tipo Michaeliano, con un KMsimilar al obtenido con la enzima nativa cuando se ensayaron con

MUNANA como sustrato (Tabla III). La V"mxfue 4-5 veces mayor en la versión recombinante. El

clon pTrcTrSA4 fue

subsiguientemente usado como
fuente de sialidasa recombinante. Tablalll. Parámetros cinéticosde lassialidasasnativa y recombinante

, . _ de T.rangeli, usando MUNANA como sustratoNo se detecto act1v1dadde trans

sialidasa cuando se incubó la P'O‘c'm ¡(“aparente VM
_ _ _ [JM pmol/min

s1alidasa recombinante con [D

Glucosa 1-14C] lactosa y Nativa 220 23-4

NeuAca2-3 lactosa, aun con una Rccombmanm ¡30 ¡05
relación molar de

Recombinante quiméricaa 60 320
donante:aceptor de ácido siálico
de 100:1.Con el fin de com arar

p a Construcción quimérica conteniendo la región C-terminal denominada Fn3 de la
la aClÍVldad CSPCCÏfÍCQ de la trans-sialidasade T cruzi. Versección Proteínasquiméricas en RESULTADOS.
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sialidasa de T rangeli con la de la trans-sialidasa de T.cruzí, .se incubaron cantidades equivalentes
de ambas enzimas recombinantes con distintas concentraciones de MUNANA como sustrato. La

sialidasa y la trans-sialidasa mostraron una V de 105 y 8 ttmol.min".mg", respectivamente.max

Estructura primaria de la sialidasa de L rangeli

El clon pTrSA4 se secuenció completamente (ver Fig. 15). El primer codon ATG está inserto en un

contexto favorable para la iniciación de la traducción (68). La presencia de un posible péptido

señal, ausente en la proteína purificada, es coherente con el hecho de que esta enzima sea secretada.

Los siguientes codones son idénticos a los trece aminoácidos secuenciados en la proteína madura.

La masa molecular de la proteína deducida es de 71.9kDa, coincidente con la de la sialidasa nativa.

Los motivos típicos de las sialidasas están conservadas en la enzima de T. rangeli: l- la región

FRIP, identificada por Roggentin y colaboradores (105), próxima al N-terminal en todas las sialidasas;

2- la presencia y espaciamiento de cuatro motivos aspártico (SXDXGXTW); 3- todos los aminoácidos

que se han demostrado involucrados en el sitio catalítico de la sialidasa de Salmonella typhimurium

(22). Junto a estos elementos de la superfarnilia de las sialidasas(105), la sialidasa de T rangeli

también conserva elementos de la familia de la trans-sialidasa: una región cercana al C-terminal

que codifica una secuencia encontrada en los módulos tipo III de la fibronectina (Fn3) (89). Incluidos

en esta región Fn3 están el último motivo aspártíco y un motivo característico de la familia de la

trans-sialidasa: VTVXNVXLYNR (26).

La identidad completa a nivel de aminoácidos deducidos entre la sialidasa y la trans-sialidasa es de

68.9%, aumentando a 86.7% si se admiten sustituciones conservativas (matriz PAM250). A diferencia

de la trans-sialidasa de T.cruzí, la enzima de T.rangeli no tiene ninguna región C-tenninal repetitiva.

Las diferencias de aminoácidos entre ambas enzimas están distribuidas homogeneamente a lo largo

de las moléculas, no mostrando regiones particulares de deleciones, inserciones o sustituciones

agrupadas.
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Fig. 15.Secuencia deducida de aminoácidos de la si idasa de TIrangeli y alineamiento con la trans-sialidasa de

con la región no repetitiva de la trans-sialidasa de TÍcruzí (TcTS lN l. ver ref. l l). Los residuos diferenciales se dibujaron

incluidos en cajas. La numeración comienza (+1) a partir de los extremos N-terminales de las proteínas maduras. El

motivo conservado denominado FRIP. se señala con una caja gris, los motivos Asp (SXDXGXTW) están subrayados

11cruzi. La secuencia deducida de aminoácidos de la sialidasa de 7Trangeli (clon genómico TrSA4) se muestra alineada

y el motivo de la superfamilia de la trans-sialidasa (VTVXNVXLYNR) está doble-subrayado.



Reactividad serológica

Debido a su gran homología, resultó interesante determinar si sueros de conejos infectados con T.

cruzi o de ratones inmunizados con el dominio catalítico de la trans-sialidasa recombinante purificada,

sueros que son capaces de inhibir completamente la actividad de trans-sialidasa (73), son también

capaces de inhibir la sialidasa de T. rangeli. Los resultados demuestran que los anticuerpos

responsables de la inhibición de la actividad catalítica, reaccionaron selectivamente con ambas

enzimas y no mostraron reacción cruzada. Como se muestra en la Tabla IV, los anticuerpos anti

trans-sialidasa no fueron capaces de inhibir la enzima de T rangeli ya que ni con lpg de sialidasa

recombinante se pudo detectar inhibición parcial o total, aun usando Sul de antisuero puro. Lo

mismo se observó en la situación inversa, usando antisuero contra sialidasa sobre trans-sialidasa

recombinante.

Tabla IV. Inhibición de actividades enzimáticas con anticuerpos policlonales.

Los antisueros que se indican fueron incubados separadamente con lpg y hasta lOng

de sialidasa (rSA) o trans-sialidasa (rTS) recombinantes. Los antisueros fueron

ensayados sin diluir y a diferentes diluciones (lle, lleO). Se indican inhibiciones

promedio a panir de tn'plicados. tomando como referencia (100% de actividad). los

datos que surgieron de incubaciones en paralelo con sueros normales.

Antisuero rTS rSA
(%inhibición) (%inhibición)

Conejo infectado con 7?cruzi 95 0

Ratón inmunizado con TS

recombinante purificada 97 S

Ratón inmunizado con SA

nativa purificada 3 70

Cristalizaciónde la sialidasa nativadel rangeli

Los primeros cristales pequeños se observaron a los cinco días en dos condiciones conteniendo

polietilenglicol (PEG) como precipitante. Sin embargo. el hábito de crecimiento era acicular y

crecían hasta un tamaño muy pequeño, no adecuado para llevar adelante estudios de difracción de

rayos X. A partir de esas condiciones iniciales, se comenzaron a hacer rastreos más finos modificando

la concentración de PEG, la presencia y el tipo de sales, y el pH. De esta manera llegamos a obtener

agujas de hasta 0.5 x 0.1 x 0.1 mm en gotas de 4 ul de proteína más 4 ul de buffer de cristalización,

de suficiente calidad como para comenzar los estudios cn'stalográficos (Fig. 16). La condición en

la que se obtuvo mejor crecimiento es 17% PEG 8000, 0.1M sulfato de amonio y como tampón
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SOmM ácido morfolinoetanosulfónico

(MES) pH6.5 ó 0.1M cacodilato de sodio

pH6.5. En estas condiciones a 18“C,

aparecieron cristales en 4-5 días, y crecieron
hasta un tamaño adecuado en 3-4 semanas.

Muchos de estos cristales, sin embargo,

presentaban imperfecciones de crecimiento

(fracturas, crecimiento múltiple en varias

direcciones, etc), que los hacían inadecuados

para obtener patrones de difracción

Interpretables' Esta SltuaClon se rCSOlVlOen Fig. 16.Cristales de sialidasa de T.rangeli. La gota en laque
buena medida, haciendo sembrado . , .

se obtuvreron estos cristales, fue observada en la caja de
(microseedíng) con diluciones límite a partir . . ., . . , . _ .

crlstalizaCIon. con un microscopio optico con luz polarizada.
de cristales rotos mecánicamente, en la

misma condición ya detallada.

Cristalografía de la sialidasa de L rangeli
Debido al hábito de crecimiento acicular de los cristales de sialidasa, éstos mostraron extrema

fragilidad en la manipulación. Por esta razón el lavado con solución crioprotectante se realizó en

varias oportunidades en la misma gota de crecimiento. La difracción de rayos X, en el laboratorio

con un generador de ánodo rotatorio, o con radiación de sincrotrón, se obtuvo con los cristales

congelados con N2a l lO°K. Los cristales de la proteína nativa difractaron hasta una resolución de

2.2Á, y pertenecen al grupo de espacio ortorrómbico P2¡2¡2|. La celda unidad tiene dimensiones

a=76.2Á, b=92.8Á, c=lO4.5Á y contiene una molécula por unidad asimétrica (Tabla V). La

resolución de la estructura se realizó combinando métodos de reemplazo molecular y de reemplazo

isomorfo con átomos pesados. El reemplazo molecular con el programa AMoRe permitió ubicar el

dominio catalítico de la enzima (ver más abajo) dada la gran conservación estructural en esta región

de la proteína (aun con una muy baja identidad en estructura primaria). Por otro lado un derivado

con HgCl2 resultó en patrones de difracción utilizables, hasta una resolución de 3Á (ver Tabla V).

Generando mapas de Patterson con la información de intensidades de la proteína nativa y del derivado

mercurial sin contar aún con información de fases, se determinó que las Cys 229, 286 y 439 estaban

sustituidas en distinto grado.
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Tabla V. Tabla cristalográfica de la sialidasa de TIrangeli nativa y acomplejada con DANA.

Datos cristalográflcos y estadística de refinamiento para la sialidasa sin ligar y unida al inhibidor

DANA. La resolución implicó el uso de un único derivado mercurial (HgClz). Los datos para el

derivado I-Igfueron medidos a una resolución de 3.0Á usando un generador de rayos X de ánodo

rotatorio (141689 reflexiones medidas, 15581 reflexiones independientes, 99.2% completitud, factor

R = 13.4%). Las coordenadas atómicas han sido depositadas en el PDB.menu

Colección de datos

Línea de rayos sincrotrón

Longitud de onda

Número de reflexiones medidas

Número de reflexiones únicas

Resolución

Completitud

RI"!th

Porcentaje de reflexiones con I>25(I)

Refinamiento

Rango de resolución

Número de reflexiones

Factor R

Factor thm

R.m.s. (longitudes de enlaces)

R.m.s (ángulos de enlaces)

Atomos de proteína

Atomos de azúcar

Moléculas de agua

TrSA

BW7 EMBL-DESY

095Á

210923

38612

20 —2.2Á (2.24 —2 Á)

99.3% (97.7%)

12.6% (35.4%)

66.8% (43.3%)

10-22Á

38207

19496

2639k

QOISÁ

(10450

4769

7o

365

TrSA-DANA

D41 LURE

L375Á

112960

17063

15 —2.9Á (2.93 —2.9Á)

99.9% (99.8%)

13.8% (30.6%)

82.7% (69.4%)

16275

zoxrx

31.49%

0019Á

0.063”

4759

90

40
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Se generó un primer mapa de densidad electrónica (Fig. 17), usando "solvent flattening” y las fases

SIR SSÍng/e[somorphous Replacement) calculadas del derivado mercurial, hasta una resolución de
2.8 A, que si bien no fue de buena calidad (dada la pobre información de fases), resultó confiable

por varios motivos: fue posible ajustar razonablemente bien las estructuras tridimensionales

experimentales de las sialidasas de Salmonella Iyphímuríum y de Vibrío ("ho/eme, por reemplazo

molecular (AMoRe); se obtuvieron las reflexiones de un cristal de sialidasa nativa en complejo con

el inhibidor de sialidasas DANA con el que se había hecho “soaking” en los cristales, y el mapa de

Fourier diferenc1a entre la proteína libre y acomplejada resulta en una señal consistente con que

A B

Fig. 17. Mapas de densidad electrónica calculados a partir de la difracción de sialidasa nativa de T.rangeli. Se

muestran imágenes de una pequeña región en una hoja beta. como muestra del aspecto general del mapa. Se incluye un

primer trazado de la cadena principal del polipéptido haciéndola concordar con la densidad. En A. no se incluyen las

cadenas laterales de los residuos. en B. están incluidos.

DANA se haya fijado en el sitio correspondiente al sitio activo de las sialidasas conocidas. Con esta

primera impresión se comenzó el trabajo de construcción del modelo usando los programas O y

TURBO. Se comenzó asignando secuencia, de acuerdo a la secuencia de aminoácidos conocida de

la sialidasa clonada, en todas las zonas del mapa de densidad donde no fuera ambigua la asignación

de aminoácidos específicos. En los sitios donde había densidad clara como para fijar la cadena

principal. pero no era clara la correspondencia con la cadena lateral del aminoácido, se colocó
transitoriamente alanina. Por último, donde el mapa de densidad electrónica mostraba ambigüedad

en cuanto al recorrido mismo de la cadena principal, allí no se construía modelo. Luego de la

construcción de los primeros modelos, comenzó el trabajo de refinamiento, usando el factor

cristalográfico R como parámetro para medir la bondad del ajuste. Ya en los primeros mapas del'rcc

densidad electrónica se evidenció la presencia de dos dominios globulares de estructura B(Fig. 18).



RESULTADOS 60

Fig. [8. Mapa de densidad electrónica

inicialcalculado a partir dela difracción

de sialidasa nativa de T. rangeli. El

mismo mapa de densidad electrónica de la

figura anterior. aquí se muestra a mayor

distancia para ver la organización general

de la molécula. Se aprecian fragmentos de

moléculas vecinas en el empaquetamiento

cristalino. "(‘atalytic domain") "lectin-like

domain" son los nombres en inglés de los

dos dominios que componen a la sialidasa:

el dominio catalítico y el dominio tipo

lectina. respectivamente.

El refinamiento progresó hasta un valor de

R=().l9 y Rtm=().26 (Tabla V). Los demás
parámetros de bondad del modelo están también

Raniachandran Plot

dentro de los márgenes experimentales válidos

(Tabla V y Fig. 19). Durante el proceso, se siguió

modelando en el programa O usando las fases

combinadas de los modelos parcialmente

refinados y las fases SlR del derivado mercurial.

Ps;¡degree-s?

Los mapas de densidad electrónica (Fig. 20)

permitieron entonces construir el modelo final

(Fig. 2| ) que incluyó 622 aminoácidos; sólo l6

residuos no son visibles en los mapas de

densidad electrónica: nueve en dos loops

expuestos (404-409 y 591-593), y los siete

residuos C-terminales (632-638). Se observó que

T A i V
45 O 45 , 180

Ph] (degrrs)

la sialidasa está lCO'dd'len dos dominios , ,
p C ‘ Fig. 19. Grafico de Ramachandran con los angulos

' c: ' ' ' 'n' ' 3 2
glObUIdres un dommm ammo te“ md] de 7 dihedros del modelo refinado de la sialidasa de T.
aminoácidos (residuos l al 372). con la .

rangeli.
estructura típica de sialidasas. denominada
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Fig. 20. Mapa de densidad electrónica después de

concluir el refinamiento. En el centro de la figura se

muestra el inhibidor DANA

"propulsor B" (B propeller) (143). que consiste en seis hojas B dispuestas como las hélices de un

propulsor. cada una de ellas de cuatro hebras antiparalelas. Un segundo dominio de 216 aminoácidos.

en el extremo C-terminal de la proteína (residuos 398 al 6| 4). mostró una estructura de sandwich B

con una topología semejante a lectinas vegetales (126) (Fig. 22).

El sitio catalítico. igual a lo ya definido en otras estructuras de sialidasas (22). está en uno de los

extremos de este "propulsor y nosotros pudimos confirmarlo en nuestra proteína. pues es ésta la

ubicación del inhibidor competitivo DANA (Fig. 23). DANA es un análogo del estado intermediario

de la reacción de hidrólisis (¡4), por lo que es muy probable que su ubicación coincida con la del

sustrato en la catálisis. Se observó una carga electrostática negativa predominante en el sitio catalítico.

con excepción de la punta en la que se aloja el grupo carboxilato (C-l) del DANA. en la que se

encuentran tres Arg que lo estabilizan (Fig. 23).

La estructura completa observada consiste basicamente en hojas beta (43 hebras en total). mostrando

sólo dos alfa hélices: una. muy larga (residuos 373-395), conectando los dominios globulares entre

sí. y la otra cerca del extremo C-terminal (Fig. 22). En la trans-sialidasa de T. cruzi, esta hélice C

terminal está seguida por los bloques repetitivos de aminoácidos denominados SAPA (ShedAcuIe

Phase Amigen. (95)). Se observó un puente disulfuro entre las Cys 397 y 41 l,justo al comienzo del

dominio tipo lectina, que esta conservado en la trans-sialidasa.
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Fig. 2l. Modelo tridimensional refinado de la sialidasa de T. rangeli. A. Figura mostrando todos los átomos dc

acuerdo a la convención dc colores ('PK. B. Idem unlcrior. pero solo mostrando el trazado de lu cadena principal; el

inhibidor competitivo DANA se muestra coloreado en rojo. En ambos casos sc muestra el modelo visto de lado: cl eje

que atraviesa pcrpcndiculurmcntc al sitio activo (donde se aloja el DANA). cs paralelo al plano del papel.
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COOH
Repeats;‘35"

Fig. 22. Dibujo esquemático del modelo de la sialidasa de T.rangeli. Se muestra de manera esquemática la estructura

completa de la sialidasa. rotada en relación a la figura anterior (Fig. 2! ). quedando el dominio catalítico arriba» La

estructura consiste principalmente de hebras B (43 hebras). con sólo dos a hélices. una conectando los dos dominios y

la otra en el C-terminal. En esta representación se muestra el dominio catalítico propulsor B (amarillo). la (x hélice

conectora (rojo) y el dominio tipo lectina (azul). El puente disulfuro (S-S) está formado entre las Cys 397 y 4| l (esferas

amarillas). Con líneas punteadas se señalan los loops que no se ven en los mapas de densidad electronica. El sitio donde

siguen las repeticiones en la trans-sialidasa de 71(truzi. está marcado (COOH Repeats), a continuación del (X-hélÍCCen

el C-terminal. El sitio activo (Active site) se señala en el extremo correspondiente del dominio propulsor B.
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Fig. 23. Superficie molecular de la sialidasa de T. rangeli. La superficie molecular fue calculada con una sonda

molecular en el programa (iRASP. _\esta coloreada de acuerdo al potencial elcetrostáum. con el primer residuo (‘yleNAe

de los oligosacúridm ’V-susiiluidoxy el inhibidm DANA (en el centro) mostrudm como figuras de varillzu “mi

rcprcwnlulinn). lista figura está relacionada con la figura anterior (Fig. Z2) por una rotación de 9()“en el sentido de las

agujas del relo‘].alrededor del eje vertical.
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Los mapas de densidad electrónica mostraron residuos glicosilos en los cinco sitios potenciales de

N-glicosilación codit‘icados por el gen pTrSA4, en las Asn 15, 24 y l 15 del dominio catalítico. y las

429 y 6l4 en el dominio lectina. En todos los casos. lo único visible fue el residuo más interno por

lo que fue modelado como N-acetilglucosamina (Fig. 24). Estos N-sustituyentes glicosídicos se

observaron alejados del sitio catalítico. lo cual explica que las proteínas recombinantes no glicosiladas

tengan actividad enzimática comparable a las proteínas naturales (8. l l). Sí cabe destacar que los

oligosacáridos sustituidos en las Asn l5 y 24. participan del empaquetamiento cristalino.

Fig. 24. N-glicosilación en el modelo tridimensional de la sialidasa de 'I‘.range/i. En esta figura el modelo se dibulo

observando hacia el sitio activo en una vista superior Las moleculas de Nwacetilglucosamina estan representadas como

bolas de radio proporcional al radio dc van dei Waals de cada tipo de átomo (C amarillo. () rojo 3 N azul). localizadas

al lado de la Asn a la que estan unidas (el enlace no se muestra).

Se pueden observar tres motivos aspártico (SXDXGXTW) en los loops que conectan la tercera y

cuarta hebras de las hojas B l. 3 y 4 (posiciones 7l»-78. 2] l-2 I8 y 257-264). Como en el caso de las

sialidasas bacterianas. estos motivos tienen una conformación conservada bien definida: todos los

átomos de la cadena principal de los 8 residUOsde cada motivo se superpusieron con desviaciones

de ().28—0.33Aen el ajuste rms. En la trans-sialidasa se había definido un cuarto motivo aspártico

degenerado (89). cuya secuencia esta conservada en la sialidasa de 'IZrange/I"en la posición 518

525. Si bien está localizado en un loop de una vuelta B. se encontró fuera del dominio catalítico

conservado en sialidasas y la conformación que muestra está mucho menos conservada en relación

a los otros motivos (desviación de >2.5A del ajuste rms).

La topología del dominio catalitico es idéntica a la del dominio equivalente en sialidasas bacterianas

y virales (ver el dominio catalitico en Ia Fig. 25). La aproximación mas cercana cuando se realizó

una superposición de estructuras (Fig. 26) fue encontrada con la sialidasa de Salmonella tiyilriniziríuni.
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Fig. 25. Topología de la sialidasa de TZrangeli. Representación

convencional mostrando la topología (le la proteína tal cual se plegó

naturalmente.

(código PDB 281M), con una desviación cuadrátiea media de 1.47Á para 3l4 aminoácidos: no

obstante, también se observaron importantes similitudes con otras sialidasas: Micmmonospom

virit/i/ilciens (PDB IEUR, 1.61 Á para 279 residuos), Víbrio cho/eme (lKIT, 1.58 Á para 273

residuos) y Macrobdella decora ( lSLL, ¡.72 Á para 280 residuos). La que mostró mayor diferencia

de todas fue la sialidasa del virus influenza (llVF, 2.10 Á para 178 residuos). Por otro lado. se

observó que cl dominio tipo lectina, C-terminal, está alejado del bolsillo catalítico, pero fuertemente

asociado con el dominio catalítico, con una extensa superficie de oclusión (ver Fig. 23).
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Salmonella ‘

Fig. 26. Superpusición de estructuras de sialidasas de estructura terciaria conocida. La supcmoswmn w rcahzo

mmlmmmdu ¡as (“Slilnk‘lihCHIIL‘Im carbono alta. Sólo sc dibuizu'on las cadenas pnnupulcx. A. Vulu lateral B. Vista

xllpt‘l‘lOl' En blanco NCmuestra lu smhdusu dc S. I_\'phinmri1m¡. en I‘()_]0.V. ("Im/uma cn vcrdc Mr (lu-mu; cn celeste M.

um/I/¿u-wnx. y, cn ¿unurlllo la N‘lillld‘dSilde l rungv/I
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La estructura de la sialidasa acomplejada con DANA indicó que los residuos críticos del sitio activo

de sialidasas ( l4, 22) están altamente conservados (Fig. 27). Los residuos que no varían incluyen:

(l ) una triada de argininas (Arg37. 246 y 315) que interaccionan con el grupo carboxilato común a

todos los derivados de ácido siálico; (2) un ácido glutámico (Glu358) que estabiliza una de las

cadenas laterales de estas argininas: (3) un grupo cargado negativamente (AspóO) que se aproxima

desde arriba al ácido siálico unido a la enzima. y que ha sido propuesto como un posible donante de

A B

Fig. 27. Sitio catalítico de la sialidasa de T.rangeli.
A. Representación de radios de van der Waals de la
estructura de la sialidasa de T. range/í acomplejada
con el inhibidor DANA. mostrando una vista
aumentada del sitio catalítico con el inhibidor
(amarillo) unido. B. Igual a A. pero con una

W121 representación de superficie molecular en la que se
colorea de acuerdo al potencial electrostático. C.
Esquema mostrando las interacciones por puentes de
hidrógeno (con las distancias indicadas en Á) entre la
enzima y el inhibidor (Wat indican moléculas de agua).

protón en la reacción hidrolítica; y, (4) dos residuos esenciales situados en el piso del bolsillo

catalítico (Glu23 l , Tyr343) que están bien posicionados (el oxhidrilo de la Tyr está a menos de 3Á

del C2 del DANA) para estabilizar el putativo catión sialosilo del estado de transición. Otras

características conservadas en las sialidasas microbianas involucran a un bolsillo hidrofóbico. capaz

de acomodar al grupo N-acetilo del ácido siálico más común. formado por los residuos Met9ó.

Phel l4. Trpl 21t y lle l77: y a dos residuos cargados (Arg54. Asp97) que forman puentes de hidrógeno
con el O4 del DANA.



Producción y purificación de la trans-sialidasa recombinante de L cr_uz¿'.

En nuestro laboratorio se había clonado previamente un fragmento de ADN genómico de T cruzí

que expresa una proteína recombinante con actividad de trans-sialidasa en E. coli (l l). Este clon

denominado pTcTSlNl, cuyo inserto contiene sólo la región 5’ no repetitiva de un gen de trans

sialidasa, fue construido en el plásmido de expresión pKK223-3 (Pharmacia), que genera proteínas

recombinantes sin fusión a partir de un ATG del inserto. Para avanzar en el estudio estructural de

esta proteína se evaluó el nivel de expresión de esta trans-sialidasa recombinante. Se transformaron

las cepas DHsaF’IQ, HB 101,D1210 y ER1458 de Ecolí. con el clon pTcTSlNl. La cepa ER1458

se incluyó, pues tiene mutado el gen [on que codifica para una proteasa y, por ésto, es recomendada

en la optimización de la producción de proteínas recombinantes. La inducción de las cuatro cepas

fue realizada bajo distintas condiciones, y luego se separaron por electroforesis 100 ttg de proteínas

totales a partir de las fracciones soluble y de cuerpos de inclusión de las bacten'as inducidas. en

geles desnaturalizantes de poliacrilamida en condiciones reductoras. Se incluyeron controles

negativos de bacterias no transformadas y transformadas sin inducir. Los geles se tiñeron con el

colorante de proteínas Coomasie blue (resultados no mostrados). Se encontró un nivel muy bajo de

expresión de la proteína recombinante, independientemente de la cepa o de las condiciones de

inducción usadas: la expresión fue inducida, tal como lo demostraron los ensayos de actividad

enzimática, pero fue indetectable en geles de poliacrilamida teñidos con Coomasie blue (límite

aproximado de detección: lOOng/banda).Probablemente esto se deba a un problema de alta tasa de

degradación en la bacteria, tal como lo revelaron Western blots realizados con anticuerpos contra la

región catalítica (resultados no publicados). En éllos se observaron, además de la banda de tamaño

esperado, varias bandas de menor tamaño que reaccionan con el anticuerpo, aún en muestras de

cultivo de bacterias que se lisan en presencia de un cocktel de inhibidores de proteasas en forma
inmediata a la toma de las mismas.

Con el fin de optimizar la producción de trans-sialidasa recombinante, se subclonó por PCR el

inserto lNl en distintos vectores de expresión para inducir en cultivos de E. coli. Se probaron

pGEXST (GST System, Pharmacia). pBluescript KS II+ (Stratagene, La Jolla CA, USA) y pET

22b+ (Novagen). El de mejor rendimiento fue este último. el cual fue alternativamente digerido en

los sitios NdeI o Ncol para clonar el inserto lNl, generando los clones recombinantes pTSHisl y

pTSI-Iis2, respectivamente. El pTSHisZ inserto en el sitio Ncol, generó una proteína de fusión con

un péptido leader pelB diseñado para guiar el envío de la proteína al espacio periplásmico de la

bacteria. Si bien mostró un muy alto nivel de expresión, la proteína precipitó como cuerpos de

inclusión. No fue probado si éstos efectivamente se generaron en el espacio periplásmico, pero

debido a la imposibilidad de recuperar enzima con actividad a partir de los mismos siguiendo

diversos protocolos convencionales de solubilización y replegado de proteínas precipitadas, este

clon no pudo ser utilizado.

El clon pTSI-Iisl mostró un sensible aumento en la relación de proteína recombinante inducida

versus proteína total, con respecto al clon pTcTSlNl, aunque de todos modos los niveles se

mantuvieron por debajo de los niveles máximos esperables en un sistema de expresión en E. coli.
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Esto queda revelado por el hecho de que se logró una preparación homogénea de esta proteína

luego de purificarla 1330 veces (Tabla VI). Como se muestra en esta Tabla, hemos puesto a punto

un esquema de

TablaVI.Purificaciónde la trans-sialídmarecombinantede T.cruzj. pIOducc y

purificación en mediana

Pasode l, Volumen Proteína Actividad Actividad Rendimiento Purificación escala (ver sección
punficacron

total total específica «Producción y

(m1) (mg, (U) (Lv/mg) (qc) Hem) purificación de la trans

Extractocrudo 115 4.150 103.75 0i025 100 l Slahdasa recombinante

calrificado de T cruzí expresada en

[MAC 10.5 7.88 31.5 4 30.36 160 el VCCtOr PET22b+» en

MonoQHRS/5 1.5 1.49 30.4 2044 29.3 817.5 Y
. METODOS) que nos

BioGel P-óO 10 0.91 30.1 33.26 29 1330.4

permitió obtener 0.5mg
de trans-sialidasa

recombinante homogénea por litro de cultivo, con un rendimiento de purificación de 29% (9b). El

oligonucleótido 3’TSHis fue usado como iniciador antisentido y se le incluyó una secuencia que

codifica para una corrida de seis histidinas que quedan en fase con el resto de la proteína en el C

terminal. La fusión de His, sirve de tag en el paso clave de la purificación (Fig. 28), que es una

columna de afinidad de ácido

iminodiacético inmovilizado
. Esta.++coordinado con N1

columna permitió un alto nivel

de purificación, aunque en este
caso con un rendimiento
bastante inferior al deseable

para este tipo de columnas
(Tabla VI), aparentemente

debido a una baja afinidad en la

coordinación de las His en el

extremo C-terminal con los

átomos de níquel de la columna.
Los niveles más altos de

producción se consiguieron
finalmente cuando se subclonó

la trans-sialidasa en el plásmido

de expresión pTrcHis. De este

modo se generaron dos clones

(ver sección «Clonado» en
MATERIALES Y METODOS)

kDa 7

119—98
64

44—

Fig. 28. Purificación de la trans-sialidasa recombinante de T. cruzi.

Electroforesis en gel de poliacrilamida (10%), en condiciones desnaturalizantes

y reductoras (SBS-PAGE), en el que se separaron alícuotas de los pasos de

purificación de la trans-sialidasa recombinante de T.cruzi, producida a baja

escala. El gel fue teñido con nitrato de plata. Calle l: sobrenadante de bacterias

inducidas lisadas; calles 2, 3 y 4: percolado, lavado y elución, respectivamente,

de la columna de afinidad a metal (IMAC); calle 5: pico de actividad de MonoQ;

calle 6: pico de actividad del último paso, BioGel P-6O(300ng de proteína);

calle 7: vacía; calle 8: idem calle 6, lO veces más cantidad de proteína.
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nen la corrida de seis His en el extremo N-tenninal. En ambos casos la sobre-expresión que se

consiguió al inducir los cultivos a 37°C llevó a que la mayor parte de la proteína precipite como

cuerpos de inclusión. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con otros vectores, en este caso

esto pudo ser parcialmente mejorado haciendo la inducción a 28°C: una gran parte de la proteína

siguió precipitando, pero la cantidad que permaneció soluble es muy superior. La afinidad de la

trans-síalidasa recombinante por el níquel inmovilizado a la columna de afinidad [MAC fue muy

superior expresándose en pTrcHis comparando a la producida en pET22b+, lo que permitió modi
ficar el protocolo de purificación, aumentando la concentración de imidazol en el lavado en la

columna de IMAC junto con el rendimiento. Así se pudo eliminar el último paso de filtración

molecular, con lo que el rendimiento que se obtuvo habitualmente induciendo en ferrnentador fue

de 2mg de trans-sialidasa recombinante pura por litro de cultivo en el caso del clon pTrcTSóll/Z,

elevándose a lOmg/l con el pTS-3R (ver sección «Producción y purificación de la trans-sialidasa

recombinante de TÍcruzi expresada en el vector pET22b+» en MATERIALES Y METODOS).

La trans-sialidasa purificada se conserva por períodos relativamente largos (varias semanas) a 4°C

en buffer 20mM Tris.l-IClpH8, 30mM NaCl. Fuerzas iónicas más bajas indujeron la precipitación

de la proteína a concentraciones superiores de Smg/ml. Para la conservación por períodos más

largos se precipitó la proteína con 85% (NH4)2804, guardando el precipitado a 4°C. Cuando se

quizo utilizar, el precipitado se resuspendió con solución tampón 20mM Tris.l-lCl pH8, 30mM

NaCl, y se cambió la solución tampón por cualquier método convencional (gel filtración, diafiltración,

diálisis). El congelado y descongelado a -20°C, inclusive un solo ciclo, fue muy perjudicial para la

actividad enzimática de la proteína. La disminución de actividad es de un 10-15% por ciclo de

congelado y descongelado a -80°C.

Tratamientode la trans-síalidasa recombinante con papaína

Dado el muy buen rendimiento conseguido con el clon pTS-3R, fue éste el elegido como fuente de

producción de proteína recombinante con vistas a iniciar estudios estructurales. Con el objetivo de

obtener proteína sin las fusiones amino (péptido incluyendo las seis histidinas) y carboinO (tres

repeticiones de SAPA) terminales, y a su vez como caracterización estructural preliminar, se decidió

analizar la cinética y los productos de digestión de la TS-3R, con la cistein-proteinasa papaína.

En la Fig. 30 se muestran geles de electroforesis teñidos con Coomasie blue, en los que se separaron

los productos de distintos tiempos de digestión en reacciones con diferentes relaciones molares de

papaínattrans-sialidasa (los geles que se eligieron para mostrar en la Fig. 29 son los de mayor

relación molar papaína:trans-sialidasa). La proteína inicial TS-3R, migra de acuerdo a un peso

molecular aparente de 78kDa, por lo que la denominamos p80. Luego de la digestión, en primer

lugar se ve la aparición de un producto de 70kDa (p70), con la simultánea desaparición de p80. A

medida que p70 comienza a degradarse, aparece transitoriamente un producto inestable de SSkDa

(p55), que rápidamente es degradado, pues deja de verse más allá de tiempos cortos. Diferente es el

caso para dos productos de mayor estabilidad, de 44kDa y 25kDa (p40 y p25), que comienzan a

acumularse y comienzan a ser detectables en tiempos medios y largos, hasta que p70 se vuelve

indetectable. En las digestiones en las que se incluyó una menor proporción molar de papaína, lo
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papamaITS1:1 papaínatTS3:1 que se observó de manera esperable

es el enlentecimiento de la reacción,
.360'120' 50' 30' 5' p' 360'120' 60' 30' 5' 0' . , .

l con identicos resultados finales. Por
ss y": M 7”" W Egg . . .,

*_ - _-,,, m l ¡,55 este motivo se dCClle tomar la rela
. -'*r'*'-' l m p40

ción 1:100 (proteasa:trans-sialidasa),

. l . l como la más adecuada a los fines pre

:Ïm parativosparaluegointentarlacris
talización de la trans-sialidasa (ver

Fig. 29. Digestión de la trans-sialidasa con papaína. Se muestran abajo enla sección «Cristalización de

SDS-PAGE’s,en los que se separaronlosproductosde digestiónde la la trans-sialidasa recombinante» de

trans-sialidasa luego de haber reaccionadopor distintos tiempos con RESULTADOS).

la proteasapapal'na(utilizandodos relacionesmolarespapaínaztrans- A los fines de avanzar en la

sialidasa, tal cual se indica). Notar la rapidez en la degradacióndel comprensión de esta cinética, y con

producto p55, en contraste con la gran resistenciaa la proteólisisde el fin de evaluar la utilidad de los

los fragmentosp40 y p25. Los distintostiemposse separaronen calles distintos fragmentos, estos productos

diferentes (0 min, Smin, 30min, 60min, 120miny 360mm); M: fueron electrotransferidos a

standardsdepeso molecular.Seseñalanlasposicionesde corridade la membranas de fluoruro de

proteínarecombinanteenteraTS-3R(p80),de losfragmentosderivados polivinilideno, y sus extremos N -ter

de Iaproteólisis (p70, p55, p40 y p25) y de la papaína. minales fueron microsecuenciados.

Los extremos N-terminales fueron

todos accesibles a la degradación de Edman y los cromatogramas obtenidos muy claros:
.pgo GGSH

.p7o LAP

.p5 5 TSH

.p40 LAP

.p25 RGCG

En paralelo, en este momento se están realizando la espectroscopía de masa de los mismos, para

establecer con precisión los extremos C-terminales.

Si bien se lograron distinguir perfectamente los distintos fragmentos de acuerdo a su tamaño en

condiciones desnaturalizantes, los resultados fueron diferentes cuando se intentó su separación en

condiciones nativas. Con el fin de analizar la actividad catalítica de los fragmentos de 44kDa y de

25kDa, se decidió intentar su separación por cromatografía FPLC. Tanto por filtración molecular

(Superdex75) como por intercambio aniónico (MonoQ), los picos de actividad correspondieron a

los de la enzima (p70) intacta. La actividad específica es idéntica a la de la enzima sin digerir.

Como alternativa para probar la hipótesis de que el dominio catalítico solo es capaz de llevar

adelante la catálisis, y poder cristalizarlo en forma independiente, se generaron dos construcciones

recombinantes correspondientes a los dominios catalíticos de la trans-sialidasa y de la sialidasa.

Por no contar aún con los resultados de la espectroscopía de masa, el punto elegido para truncar las

proteínas (ver MATERIALES Y METODOS) se decidió en base al tamaño aparente en SDS-PAGE,
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y al alineamiento con otras sialidasas de tamaño pequeño (las monodominio constituidas sólo por

el dominio catalítico), principalmente la de S. typhímurium, de mayor homología.

Si bien ambas construcciones sobre-expresaron proteínas recombinantes de tamaño consistente al

esperado (resultados no mostrados), ninguna de las dos mostró actividad catalítica detectable, ni
como sialidasa ni como trans-sialidasa.

Cristalización de la trans-sialidasa recombinante

Usando el clon pTS-3R. se usaron tres tipos de preparación como fuente de proteína:

- purificada tal como está codificada en el vector de expresión, incluyendo las fusiones amino

(péptido incluyendo las seis histidinas) y carboinO (tres repeticiones de SAPA) terminales;

° a la preparación anterior se la trató con la proteasa papaína (ver MATERIALES Y METODOS), y
luego se purificó el fragmento p70; o,

0 igual que en el punto anterior, pero partiendo de una preparación en la que se evita el uso de

detergentes en el paso de lisis de las bacterias inducidas.

Se siguió un método de rastreo amplio de condiciones de cristalización partiendo de las tres

preparaciones independientemente. Por las características de los precipitados, en definitiva se eligió

continuar los ensayos de cristalogénesis usando indistintamente las dos preparaciones en las que la

trans-sialidasa no tiene fusiones. De esta manera pudimos observar dos tipos de condición en la que

se observaron fenómenos interesantes: utilizando sulfato de amonio o polietilenglicol 8000 como

precipitantes. Usando PEG 8000 a pH 6-7, fue posible observar la aparición de precipitados arnorfos

con características rnicrocristalinas, semejantes a los observados con la sialidasa de T rangelí. Sin

embargo resultó imposible, en caso que haya sido efectivamente exitosa la fase de nucleación,

pasar a una etapa de crecimiento. Ni siquiera fue posible inducir este crecimiento haciendo

macrosembrado con cristales de sialidasa de T rangeli. También se intentó sin éxito incluir en la

solución de cristalización posibles ligandos como lactosa.

La situación más interesante sin embargo, se logró usando sulfato de amonio como precipitante, ya

que en dos condiciones de pH diferentes (4.6 y 7), en ausencia de sales adicionales, se observaron

cristales. Estos fueron demasiado pequeños para medir difracción de rayos X, con lo que no fue

posible confirmar si realmente eran de origen proteico. En un caso fue una aguja muy pequeña, y en

otro, esferulitas (cristales imperfectos no adecuados para difracción). El aspecto (birrefringencia) y

fragilidad de los mismos, son fuertes indicios de su naturaleza proteica, por lo que se continúan los

esfuerzos por afinar las condiciones de cristalización, modificando la concentración de precipitante

y de proteína, y también el pH, con el fin de lograr crecimiento cristalino en caso de que efectivamente

se haya conseguido la nucleación.
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Modelización de la trans-sialidasa de T.cruzí.

Usando el programa de modelización QUANTA. se pudo modelizar la estructura terciaria de la

trans-sialidasa de 'I.‘('ruzi, Un esquema del modelo obtenido se muestra en la Fig. 30. (ver en la

DISCUSION un analisis comparativo entre las estructuras de la sialidasa y la trans-sialidasa),

Fig. 30. Modelo de la trans-sialidasa de T. cruzi. Una representacion semejante a la Hg, 2| para la sialidasa de /

muuy/r pero en la que se remarcan las estructuras secundarias predominantes en cada dominio Las hehras de las holas

B sc muestran como flechas (en sentido N» a (Xterminal) de color amarillo. las (X-héllCCSestan en rosado y los Inn/H.en

a/ul La estructura general es muy similar a la de la sialidasa.

Proteínas quiméricas

La distribución dispersa de aminoácidos diferenciales entre ambas moleculas impidió una mterpre

tacion simple que permita explicar las distintas actividades enzimáticas entre ambas proteinas.

antes de tener datos cristalográfieos. Un modelo hipotético había sido sugerido t 12] ) indicando la

posible localizacron de un segundo sitio de reconocimiento de azúcares en la región Fn?»de la

transssialidasa. que permitiría la unión simultánea del sustrato dador y aeeptor. permitiendo la

reaccion de trans-gl¡cosilacion Esta sugerencia se basaba en la ausencia de la region Fn3 en las

sialidasas de origen hacteriano. (‘omo una primera aproximación experimental para analizar esta

alternativa. y ya que las regiones Fn3 presentes en la sialidasa y en la trans-sialidasa son 60%
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idénticas (83.3% admitiendo sustituciones conservativas), los extremos C-terminales a partir del

aminoácido 517 fueron intercambiados usando un sitio BsiWI conservado (Fig. 31).

La trans-sialidasa con el Fn3 de la sialidasa perdió completamente ambas actividades, demostran

do que a pesar de ser tan similares hay residuos clave en esta región, esenciales en la actividad de

transferasa. POrel otro lado y, aunque la versión quimérica de la sialidasa con el Fn3 de la trans

sialidasa no adquiere actividad de trans-sialidasa, sí se mantiene completamente activa como

sialidasa. De hecho, esta versión quimérica es más activa que la enzima intacta con un KMaparente
tres veces menor (ver Tabla III).

También se intercambiaron los extremos N-terminales correspondiendo a los primeros 72

aminoácidos, 18 de los cuales son diferentes entre ambas enzimas (Fig. 31). Si bien este intercam

bio incluyó residuos que, de acuerdo al modelo tridimensional, podrían estar involucrados en la

interacción con la porción aglicona del sustrato sialilado (ver más detalles en la DISCUSION)

resultados preliminares indicaron que no aparece actividad trans-glicosídica cuando se agregó el

fragmento N-temiinal de la trans-sialidasa en el contexto de la sialidasa. La quimera complementaria,

en la que el fragmento N-terminal es el correspondiente a la sialidasa, la relación trans-sialidasa]

sialidasa disminuye mucho con respecto a la trans-sialidasa salvaje, pero por disminución de la

actividad de transferasa, pues la actividad de sialidasa medida con MUNANA se mantiene

comparable a la salvaje. Es interesante notar que en este caso la actividad de sialidasa de esta

quimera funciona a un pH óptimo semejante al de la trans-sialidasa (pH 7), comparado con el pH

óptimo (pH 5) de la sialidasa de T rangeli.

Comparación estructural entre la sialidasa y la trans-sialidasa

Se encontraron una serie de elementos comunes y diferenciales entre ambas proteinas, luego de una

comparación estructural. Entre los elementos diferenciales surgieron con claridad dos características

que podrían explicar la aparición de una actividad trans-glicosídica, independiente de nucleótido

azúcar y con retención de la configuración del carbono anomérico, en la trans-sialidasa de T.cruzi:

* en la periferia del bolsillo catalítico aparece una depresión (debido a dos mutaciones puntuales,

Q284P y GZ49Y), que está favorablemente localizada como para funcionar como posible sitio de

unión para un carbohidrato aceptor en la reacción de trans-sialilación; y,

* diferencias sutiles en un canal de agua interno, que atraviesa el dominio catalítico por el centro, y

que llega hasta el piso mismo del centro de reacción: en la trans-sialidasa este canal de agua es de

mayor diámetro, debido a tres sustituciones, que permitirían un más fácil acceso de agua al sitio de

reacción desde abajo.

Además, otros cambios puntuales en la periferia del sitio activo, entre los que la sustitución S l 20Y

es la más evidente, podrían explicar las bajas constantes de inhibición de las trans-sialidasas de

Trypanosoma (>l4mM) con inhibidores conocidos de sialidasas (como DANA y sus derivados),

que sí funcionan en la sialidasa de T rangeli.

Esta comparación estructural, se analizará en detalle en la DISCUSION (ver Fig. 33 y 34).
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DISCUSION

Los tres aportes más relevantes de este trabajo de Tesis en relación a los objetivos originalmente

planteados, son:

l. La sialidasa de Trypanosoma rangeli es homóloga a la trans-sialidasa de T. cruzi.

2. Unas pocas modificaciones en la región del sitio activo, permiten la conversión de una sialidasa

(glicosil-hidrolasa) en una trans-sialidasa (glicosil-transferasa): una única estructura permite la

expresión de funciones diferentes por intermedio de cambios sutiles (ver más adelante en esta

DISCUSION).

3. La información de las coordenadas atómicas de la sialidasa y la trans-sialidasa, serán una base

sólida para dirigir las próximas líneas experimentales:

*mutagénesis sitio-dirigida en ambas proteínas, para lograr el intercambio de actividades

enzimáticas;

*por superposición estructural, lograr similares cambios de actividad y/o especificidad, en

sialidasas homólogas, y luego, eventualmente, en otras glicosidasas;

*diseño racional de inhibidores de acuerdo al modelo tridimensional de la trans-sialidasa

(partiendo de los inhibidores conocidos de sialidasas, como moléculas leader).

La sialidasa de T rangeli es miembro de una familia multigénica

En este trabajo de Tesis he demostrado que TÍrangeli posee una familia de genes homólogos a la

trans-sialidasa de 7?cruzi.

Si bien no se han realizado estudios acerca de la organización genómica de esta familia (distribución

en cromosomas, cuantificación del número de miembros, organización en tandems, etc.), sí es muy

claro que la familia es compleja, tanto por el número de genes diferentes que fueron clonados,

como por los patrones de reacción del ADN genómico de TÍ rangelí frente a sondas de trans

sialidasa en Southern blots, reflejando un número importante de miembros. Esta situación se asemeja

mucho a la organización de la familia de la trans-sialidasa en T.cruzí (20, 32). Como en éste caso,

aún no sabemos la razón por la que estos parásitos tienen tal cantidad de genes (aproximadamente

150 en cepas de T. cruzi (20)), muy homólogos, entre los que algunos codifican proteínas con

actividad de sialidasa y otros codifican polipéptidos sin actividad detectable. La función de estas
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proteínas "inactivas", sólo ahora se está comenzando a comprender en T cruzi (20), donde se

detectó su actividad como lectinas, reconociendo residuos B-galactosilo terminales. Resta demos

trar si las proteínas homólogas en T. rangelí también tienen esta capacidad. y en que fenómeno

biológicojuegan estas lectinas un rol.

Dado que se encontró una cantidad importante de genes conformando la familia de la sialidasa, no

se puede descartar formalmente que uno ó varios genes aún no identificados, codifiquen una proteína

con actividad de trans-sialidasa. Sin embargo, esta posibilidad parece improbable por varias razones:

l. Ha sido imposible hasta el momento (8, 9, 98, 130), detectar actividad de trans-sialidasa

nativa en distintas formas de cultivo de TÍrangeli, ya sea en el medio de cultivo o asociada a los

parásitos, en condiciones semejantes en las que es facilmente detectable la actividad cuando se

ensayan epimastigotes tardíos o tripomastigotes de T cruzí. Cabe señalar que esto incluye tanto las

formas epimastigotes comunes en cultivo, como la de formas de mayor movilidad que se diferencian

espontaneamente en cultivos tardíos (resultados no publicados; no pueden denominarse

tripomastigotes, pues son claramente de mayor tamaño y menor movilidad que los tripomastigotes

metacíclicos propiamente dichos que observamos en glándulas salivales de vinchucas infectadas).

Tampoco es detectable en idénticas condiciones de ensayo, en tripomastigotes metacícilicos de

glándula salival de vinchuca. l-lasido imposible obtener cantidades suficientes de tripomastigotes

sanguíneos en ratones infectados, aún usando ratones nude; aunque tampoco en este caso se pudo

detectar actividad de trans-sialidasa en el plasma de los animales.

2. Luego de clonar 13 genes diferentes de la familia de la sialidasa de T. rangeli, ninguno de

ellos codifica una proteína recombinante con actividad de trans-sialidasa. Uno (TrN5) contiene un

marco abierto de lectura incompleto y tres codifican sialidasas activas. Los demás codifican proteínas

sin actividad detectable de sialidasa o trans-sialidasa. En forma coincidente, en T.cruzi sólo se han

aislado genes que codifican proteínas con actividad de trans-sialidasa o sin actividad, pero hasta el

momento no se han clonado genes de sialidasa. Todo esto indica que estos genes divergieron

diferenciándose en sialidasa y trans-sialidasa antes de duplicarse y movilizarse generando las familias

multigénicas.

3. Se ha reportado la ausencia de ácido siálico en la superficie de T. rangeli (112, 124). De

hecho en estos trabajos se propone que esta característica es un carácter diagnóstico para diferenciar

T rangeli de T cruzí, el que sí posee siálico en superficie.

El único dato que importa señalar a favor de la posibilidad de la presencia de genes de trans

sialidasa en T. rangeli, es la comparación de la secuencia del clon SSTr con la trans-sialidasa de T

cruzi y la sialidasa activa de T.rangeli (Fig. 32). Teniendo en cuenta la información estructural que

ahora poseemos (véase más abajo en «Comparación estructural entre la sialidasa y la trans-sialidasa»),

se puede apreciar sorprendentemente que el clon SSTr, tiene naturalmente incorporadas la mayor

parte de los residuos diferenciales entre trans-sialidasa y sialidasa, en los sitios cn’ticosque modularïan

la actividad glicosidasa/trans-glicosidasa. Es necesario volver a ensayar actividad sialidasa y trans

sialidasa, subclonando este fragmento de manera de eliminar las regiones 5' y 3’ que codifican para

el péptido leader y para la secuencia señal de clivaje y adición de anclaje glicosilfosfatidilinositol,

respectivamente. A la luz del análisis estructural que ahora se puede hacer, es posible que la presen



79DISCUSION

o!
Fig. 32. Comparacron de secuencias de genes que

lll actividadductos con y sIlcan procod

La comparación deIpanosomas.ica en tr'tenzima

secuencias deducidas de aminoácidos, se realizó

KKKKn"¡IIIF'

ÁÁÁÁ(¡SSS¡IIIGGGG000°VVVVrrrtiiiu"nIvIYYYYririiiiallll6666.u'una“6666nooo““VVVVvvvvSSS.)III!YYYYVvvvIrrrrEvaEL“.

AoÏÏTÏal

film“vvvvIII!RRRRinn“ssssssssvvv.I'uCl“una“nlww

l algoritmo de Jotun Hein, entre los
r

segun e

siguientes clones: SSTr (codifica una proteína

aparentemente inactiva); pTrSA4 (en esta figura

designado TrSA), que codifica sialidasa

recombinante activa; pTcTSlNl (en esta figura se

designó TcTS), que codifica trans-sialidasa activa;

y, pTcTSZVO (en esta figura se designó TcTSi),

codifica una proteína sin actividad. Los primeros

l“‘
GGGGsiii'Í'Í¡src¡iii

vvAA

ppp

zsrzssss(Etc6666¡;s¡¡[HUssss"RR"66G{mu

AA

¡rstK“K'I'.
rvlvlvl¡[HU66Gonnooo"(si:Bis.)uan...iii22225SS¿una

'IUI'ICI

dos clones son de T. range/i y los últimos son de T.

cruzi. Los residuos diferentes a la sialidasa de T.

TÏTÏVVVV

GI“RRllKK

.A‘A¡"566¡(EIi!!!IIIÏÏTTïïmuvav

llAAGGGGvv

"uuu¡FFFBonn(¡50’sSSSS5555

SSSS0EEE!CYYVYo

vvvv

[lllQoqq
RRRR'IIIRR..(¡03‘sunar...“¡unl’Pp'“noo(¡si!)VVVV¡la RRClul.IIIII

lllv¡II!Ü"

rangeli (pTrSA4) se señalan recuadrados para

resaltar las similitudes entre el clon SSTr y los

clones de T. cruzi.

T65

TeTS
TeTSl 33. V

TISS

RRR¡LAEf!Iris
AAABom“

nunYYYV

TeÏS S4. l mÏVV
TVVEl

571m ElnzlrvvnsAri
sn

1'85
TISA
ÏeÏS
Ïc'ISI 57’

ns utsEZmiriqsririiuisvr
YeÏS 639
Te‘l’Si 639



DISCUSION 80

cia de estos fragmentos N- y C-terminales, hayan impedido un plegamiento correcto, obstaculizan

do el ensayo de actividad enzimática.

La sialidasa y la trans-sialidasa son homólogas

El primer gen de TÍrangelí codificando una proteína 70% idéntica a la trans-sialidasa de T. cruzi

fue clonado en nuestro laboratorio (SSTr) (9). Sin embargo, no se pudo detectar actividad enzimática

cuando se la expresó en Escherichia coli. Un segundo fragmento aislado como un gen putativo de

sialidasa, está truncado en los dos extremos 5' y 3', siendo totalmente inactivo excepto cuando se lo

ligó artificialmente con extremos 3' de otras moléculas (130). Consecuentemente no se sabía hasta

ese momento si entre los genes de I rangeli homólogos al de la trans-sialidasa de TÍ cruzi,

efectivamente se encontraba el que codifica la sialidasa del parásito.

La primer evidencia clara de que ambas proteínas son homólogas fue la microsecuenciación del

extremo amino-terminal de la sialidasa nativa que T rangelí secreta al medio de cultivo (8): los

primeros 13 aminoácidos de la sialidasa madura (con un solo residuo ambiguo), revelaron una

identidad del 100% con los residuos correspondientes de la trans-sialidasa de T. cruzi (96).

Este resultado era hasta cierto punto previsible, ya que hasta el momento hay una cantidad importante

de sialidasas clonadas, y se comprueba que todas ellas son homólogas. Sin embargo, los niveles de

homología en general son bajos o muy bajos (15%-35% de identidad). En particular el gen homólogo

más parecido a la trans-sialidasa de T cruzi, era el de la sialidasa de S. Iyphimurium (nanH), con el

que tiene sólo un 28% dc Jentidad en aminoácidos. Estos bajos niveles de identidad impedían

avanzar en una línea de análisis comparativos o de modelización estructural, que permitieran

comprender los mecanismos de la trans-glicosilación así como las causas de la ineficacia de los

inhibidores de sialidasas conocidos, sobre la trans-sialidasa. Por esta razón el clonado de la sialidasa

de T rangeli resultó ser muy importante para nuestros objetivos, pues es la sialidasa conocida más

parecida (=70% idénticas), sin actividad detectable de trans-sialidasa.

Relación estructura/función en la trans-sialidasa

Hasta el momento ha sido muy lento el avance en estudios funcionales de la trans-sialidasa.

Básicamente esto se debe a la imposibilidad de encarar enfoques experimentales bioquímicos o

genéticos. Los primeros se ven obstaculizados, pues no se han logrado identificar inhibidores

específicos que permitan bloquear in vivo o in vitro su actividad enzimática de forma selectiva y

efectiva; los segundos, son practicamente inviables por la gran dificultad en seleccionar o generar

mutantes nulos, debido ala organización multigénica dispersa de la familia de genes que la codifican

(20, 32).

El grupo de George Cross y colaboradores está desarrollando un enfoque alternativo interesante,

pero del que aún faltan conocer resultados de experimentos con parásitos in vivo.Ellos han montado

un sistema en el que consiguen la obtención inducible de fenotipos dominantes negativos para la

actividad de trans-sialidasa en T. cruzi y en T brucei (35), generando parásitos transgénicos que
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sobreexpresan una sialidasa exógena (la sialidasa de Clostridium sordelli). El esquema experimen

tal se basa en la transfección de parásitos con un plásmido recombinante con el gen de la sialidasa,

de expresión inducible con tetraciclina. De este modo reportan la obtención de parásitos transgénicos

viables, los que al sobreexpresar la sialidasa, se convienen en un fenotipo deficiente en ácido

siálico (comprobando así que la sialidasa heteróloga es capaz de competir con la trans-sialidasa

endógena). El hecho de que los parásitos desialilados son perfectamente viables, permite concluir

que el ácido siálico en superficie, normalmente presente en los parásitos salvajes, es innecesario

para mantener la integridad de la membrana como había sido postulado para la forma procíclica en

T brucei (37, 38). Sin embargo, es de interés conocer los resultados aún no publicados, del

comportamiento de estos parásitos siálico-deficientes (y fenotipicamente, trans-sialidasa nulos) in

vivoen cultivo de células o en infecciones experimentales.

Dado este panorama, se consideró que el estudio estructural de la trans-sialidasa sería factible, y

permitiría aportar información significativa para comprender el mecanismo de transglicosilación

apuntando al diseño racional de inhibidores específicos.

Comparación estructural entre la sialidasa y la trans-sialidasa

Esta es la segunda sialidasa eucariota para la que se resuelve la estructura tridimensional. Las

estructuras resueltas hasta ahora, corresponden a la sialidasa viral de influenza (143); tres enzimas

bacterianas: Salmonella typhimurium (22), Vibrío cholerae (23) y Micromonospora viridifaciens

(46); y la sialidasaL de la sanguijuela americana Macrobdella decora (75).

Debido al alto porcentaje de identidad en aminoácidos entre ambas proteínas fue posible generar

un modelo tridimensional significativo de la trans-sialidasa de T.cruzi, usando como coordenadas

originales las determinadas en forma experimental para la sialidasa de T rangeli. La estructura

terciaria de la trans-sialidasa, determinada en forma experimental, será muy probablemente casi

idéntico al modelo aquí presentado.

Comparando las estructuras tridimensionales de la sialidasa de T rangeli con la de la trans-sialidasa

de T cruzi, surgen elementos comunes y diferencias.

Elementos comunes en la estructura sialidasa vs trans-sialidasa

El aspecto más notable a resaltar en las estructuras de la sialidasa y la trans-sialidasa, es el plegamiento

en dos dominios: el N-terminal catalítico, con una estructura tridimensional muy conservada en

todas las sialidasas que es el dominio “propulsor [3",y un segundo dominio C-terminal que adopta

un plegamiento tipo lectina. Esta organización ya se había identificado en dos sialidasas, la de V.

cholerae (23), en la que hay dos dominios tipo lectina que “rodean” al dominio catalítico, y la de la

sanguijuela americana M. decora (75), sin conocerse aún cuál es el rol de este dominio, ni si

efectivamente tiene la capacidad de ligar carbohidratos. Es interesante hacer notar que ninguno de

los tres dominios tiene un nivel detectable de identidad en estructura primaria con el de tripanosoma.

Un análisis comparativo de las sialidasas con dominios lectina indica que los modos de asociación

entre los dominios catalíticos propulsor ,By los dominios tipo lectina, son diferentes en cada caso.
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Si a este dato sumamos la existencia de varias sialidasas en los que este dominio lectina extra no

está presente (por ejemplo, la de S. typhimurium o la forma pequeña de Clostridium 5p.), es claro

que estos dominios no participan en la catálisis. Dos elementos adicionales soportan esta hipótesis:

el dominio lectina en las sialidasas de tripanosoma está alejado del sitio catalítico, y las construcciones

quiméricas en donde se intercambio la última porción C-terminal del dominio lectina entre la sialidasa

y la trans-sialidasa, no afectaron la relación de actividad hidrolítica/transglicosilación. Todo apunta

a descartar al dominio lectina como región importante en la definición de la actividad de

transialilación como originalmente S. Schenkman y colaboradores habían postulado (121).

En cambio, estos dominios lectina podrían estar involucrados en el reconocimiento de carbohidratos,

en el marco de una función adicional de estas moléculas. La detección de este tipo de actividad

(lectina) en las proteínas “inactivas”, miembros de la familia de la trans-sialidasa (20), sería

consistente con ésto, pues la cara cóncava del sandwich [3del dominio (donde la mayor parte de los

dominios estructuralmente equivalentes tienen los sitios de ligación a azúcares (126)), está accesible

al solvente en las proteínas de tripanosoma, de modo que potencialmente son capaces de reconocer

ligandos específicos.

Una búsqueda de similitudes estructurales con el dominio lectina de tripanosoma (usando el programa

DALI (58)) mostró coincidencias significativas con dominios topológicamente similares de la

sialidasa de V.cholerae (código PDB lKlT, ajuste r.m.s. de 2.9Á para 160 residuos), la neurotoxina

de Clostridium tetani (1A8D, 2.9Á para 166 residuos), la B-glucanasa de Bacillus (2AYH, 2.7Á

para 153residuos), la lectina de Gri/fonia simplicifolia (lLED, 3.3Á para 158residuos), la sialidasa

de la sanguijuela Macrobdella decora (lSLL, 3Á para 143residuos), la galectina-3 humana (1A3 K,

2.7Á para 120 residuos) y la lectina S bovina (lSLT, 2.6Á para ll7 residuos). La hebra B N

terrninal está ausente en las lectinas animales (lA3K y lSLT).

Como elemento estructural nuevo, común a ambas enzimas, es que en el dominio catalítico se

observó un canal que se extiende desde el extremo opuesto al sitio catalítico, por el interior de la

molécula, llegando hasta los residuos que directamente participan de la catálisis en el piso del

bolsillo catalítico: Y343 y E231 (Fig. 33). En el inten'or de este canal se observó una red de moléculas

de agua unidas por puentes de hidrógeno que conforman así un verdadero canal de agua que corre

por el centro del dominio catalítico. En las otras sialidasas este canal está ausente por un

empaquetamiento más compacto entre las hebras B centrales del dominio. Si bien aún no se ha

podido determinar la función de este canal en el mecanismo de catálisis, es muy sugerente que hay

una sutil diferencia en el diámetro de este canal entre la sialidasa y la trans-sialidasa (ver más abajo

en «Diferencias en la estructura sialidasa vs trans-sialidasa»).
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Diferencias en la estructura sialidasa vs trans-sialidasa

El centro del sitio de unión al inhibidor DANA (incluyendo todos los residuos invariables.

conservados en sitios activos de sialidasas) es idéntico entre ambas proteínas; sin embargo. se

observaron sustituciones criticas en la periferia del sitio (Fig. 34):

La sustitución S l 2()Y (S en la sialidasa), introduce una cadena lateral voluminosa e hidrofóbica

en la trans-sialldasa que interfiere con el grupo glicerol (C7. CXy C9) del DANA. Además. tres

de los cuatro residuos que definen el bolsillo hidrolobico que ill()_]‘dal grupo N-acetilo del DANA

estan modificados: M96V. Fl l4Y y ll77L. La cadena lateral más pequeña en la posición 96

crea un espacio que permite un rean‘eglo conformacional de la R94 (cuya cadena lateral está

enterrada en la sialidasa). trayendo su grupo ¿"guanido hacia la superficie del sitio catalítico en

la trans-sialidasa. cerca de los carboxialtos de las cadenas laterales de los D52 y D91 Tomados

en su conjunto. estos cambios pueden ser responsables de las bajas constantes de inhibiciOn de

trans‘sialidasas de tripanosoma (> l4mM ). medidas con el inhibidor DANA (33. l42 ).en contraste

con las medidas en sialidasas (T range/i. 0. I4mM (I()l ); S. ¡yphimurium 0.38mM (60); virus

Influenza. IOuM ( l9)). Esto podría ser de utilidad en el diseño racional (basado en la estructura)

de nuevos inhibidores de trans-sialidasa. los que inmediatamente podrian ensayarse in \‘Í\‘()e in

vitro evaluando la infección de celulas por 'IÍ (nui.
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Fig. 34. Comparación estructural entre los sitios activos de la sialidasa y la trans-sialidasa. Se representan las

superficies moleculares de los dos sitios activos, la sialidasa (A) y de la trans-sialidasa (B), coloreados de acuerdo al

potencial electrostático. Nótense las diferencias en el par Q284P y G249Y. generando un espacio extra en la trans»

sialidasa; y. la mutación SlZOY, lo que obstaculiza la entrada del DANA en la trans-sialidasa.

2. Se observaron dos sustituciones en la superficie de la hendidura del sitio activo, Q284P y G249Y,

que generan una depresión playa en la trans-sialidasa (Fig. 34) que está favorablemente localizada

(inmediatamente arriba del carboxilato C1 del sustrato) como para funcionar como posible sitio

de unión para un carbohidrato aceptor en la reacción catalítica, diferente del sitio (W313) ocupado

por el grupo aglicona saliente. La presencia de sitios de unión distintos para moléculas dadoras

y aceptoras de ácido siálico, podría aumentar sensiblemente la eficiencia de una reacción de

trans-glicosilación, aun manteniendo un mecanismo ping-pong similar al propuesto para otras

sialidasas (14, 22); basicamente por aumento en la concentración efectiva del azúcar aceptor en

un microambiente de exclusión de agua (con lo que disminuye mucho la eficiencia de hidrólisis

del sustrato dador, y aumenta correlativamente la de transglicosilación al sustrato aceptor,

favorablemente ubicado). Esto es coherente con los datos cinéticos de otros autores (102, 125),

que apuntan a la presencia simultánea de los dos sustratos en la catálisis bisustrato de la trans

sialidasa, así como con la observación de que la sustitución Q284P en una quimera de la sialidasa

de T.rangeli (que incluye otras sustituciones también), permite la aparición parcial de actividad

de trans-sialidasa (129).

3. Sustituciones internas, por debajo del centro de reacción pueden también influir en la actividad

enzimática. El piso de la hendidura del sitio catalítico incluye tres cadenas laterales polares de

residuos conservados entre ambas enzimas (probablemente críticas en la catálisis): Y343, E231

y D97. La sustitución discutida más arriba M9óV, junto con la presencia de una leucina (que

sustituye la l37 de la sialidasa) y las restricciones impuestas por un residuo prolina que sustituye

a la A98 de la sialidasa, pueden afectar estéricamente a la conformación y posición del D97.
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cente, ya que el residuo glicina en la sialidasa mostró ángulos dihedros (d):l43°, w=- l 31°)que

son energeticamente no favorables para residuos más voluminosos.

Las sustituciones señaladas en los puntos anteriores (2 y 3), pueden de este modo introducir sutiles

rear-reglos de residuos funcionales críticos, y así dar cuenta de las diferencias observadas en las

capacidades de unión a ligandos/sustratos y catálisis entre ambas enzimas. Las mutaciones puntuales

correspondientes deberán probar estas hipótesis.

Es preciso agregar aquí que también se encontraron diferencias sutiles en el canal de agua, ubicado

en el lado opuesto al centro de reacción. En este sentido la mutación más notable es V180A, aunque

también podrían influir T39A e I37L. Estas tres modificaciones tienden a agrandar el diámetro del

canal en la trans-sialidasa, facilitando la entrada de agua desde el solvente alcanzando al mismo

sitio activo. Esta posibilidad genera una sorprendente correlación entre el acceso de agua al sitio

catalítico desde abajo del sustrato (consistente con un mecanismo catalítico involucrando inversión

de la configuración del carbono anomérico, como efectivamente se ha observado en la sialidasa de

S. Iyphimurium (51)), con la capacidad de transglicosilar (reacción que implica necesariamente un

mecanismo de retención). Las construcciones quiméricas no generaron resultados claros, pues fue

imposible dotar a la sialidasa de actividad de transferasa; sin embargo, con la información estructural

estamos en este momento generando una batería de mutantes puntuales que permitirán confirmar

las hipótesis planteadas.

Cristalización de la trans-sialidasa

Junto al nuestro, hay al menos otros dos grupos de cristalografi'a en el mundo (Dr. G. Taylor, School

of Biology and Biochemistry, University of Bath, Bath - United Kingdom; y, Dr. G. Oliva, Instituto

de Física, Universidade de Sáo Paulo, Sáo Carlos - Brasil) que hace aproximadamente cinco años

están en la búsqueda infructuosa de cristales de trans-sialidasa. Lamentablemente la cristalogénesis

es un fenómeno en el que muchas variables entran en juego simultaneamente, por lo que es imposible

predecir en términos cuantitativos, la(s) condición(es) en la(s) que una proteína dada precipitará en

forma ordenada permitiendo el crecimiento cristalino; del mismo modo es imposible explicar, en

nuestro caso, por qué la trans-sialidasa no cristaliza. Hay algunas evidencias que serán analizadas

progresivamente, entre las cuales la más evidente es la participación de la K496 como un residuo

importante en el empaquetamiento cristalino de la sialidasa: la K496 de cada molécula de proteína

se introduce en un costado del sitio catalítico, sin llegar a impedir la entrada del inhibidor. Esta K

está sustituida por S en la trans-sialidasa, por lo que será también blanco de una mutación puntual.

Se detectaron no obstante, dos tipos de condiciones de cristalogénesis en las que se obtuvo

precipitados interesantes, ya sea porque parecían precipitados microcristalinos (PEG 8000-10000

como precipitante), en cuyo caso existiría nucleación y habría que mejorar las condiciones de

crecimiento; o, porque directamente se observaron pequeños cristales (sulfato de amonio >l .SM

como precipitante), de tamaño insuficiente para intentar difracción de rayos X, con lo que aún no

hemos podido confirmar su naturaleza proteica. En todo caso, la afinación de las condiciones si
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guiendo estas primeras señales positivas serán sin duda uno de los caminos a seguir en la cristaliza
ción de la trans-sialidasa.

Otro de los caminos que resta por seguir estudiando, es la utilización de fragmentos de la proteína,

que representen dominios correctamente plegados, y que luego de ser purificados puedan ser usados

para cristalizar. La cinética de digestión de la TS-3R con papaína, junto con la microsecuenciación

de los extremos N-terminales de los distintos fragmentos resultantes, comenzaba a sugerir lo que

luego se demostró al resolver la estructura tridimensional de la sialidasa de T.rangeli: estas proteínas

están conformadas por dos dominios globulares resistentes a la proteólisis, que se conectan a través

de un segmento lábil a la misma, que ahora sabemos es una a-hélice de 23 residuos. Esto se pudo

deducir del patrón simple de fragmentos de digestión cuando se resuelven de acuerdo a sus pesos

moleculares aparentes en un SDS-PAGE: luego de la aparición de p70, producto de la muy rápida

degradación de los péptidos de fusión que tiene p80 tanto en el N-terminal como en el C-terminal,

p70 comienza a degradarse dando origen básicamente a dos fragmentos estables p40 y p25 (de

44kDa y de 25kDa, respectivamente), que por sus pesos moleculares aparentes incluyen toda la

proteína p70. A su vez son consistentes con sus extremos N-terminales: p40 comienza en LAP, es

decir el mismo extremo que p70. y que si se extiende como para incluir un polipéptido de

aproximadamente 44kDa, termina alrededor del comienzo de p25 que es RGCG.

Sin embargo, fue imposible estudiar la capacidad catalítica del dominio catalítico por separado._

Por un lado fue imposible separar en condiciones nativas a los dos fragmentos de la digestión con

papaína, por lo que se comportaron en todo momento como un “dímero” mostrando la misma

actividad catalítica de la enzima sin digerir: se los vio como dos fragmentos facilmente separables

por tamaño en SDS-PAGE, pero corriendo como un solo pico de actividad en filtración molecular

o intercambio iónico. Por otro lado se expresaron los dominios catalíticos, tanto de la trans-sialidasa

como de la sialidasa, como proteínas recombinantes a partir de construcciones en las que se truncó

las regiones que codifican para el dominio tipo lectina. La sobreexpresión se logró, pero sin actividad
catalítica detectable.

Si bien no se puede descartar que efectivamente sea necesario el dominio lectina para el
funcionamiento catalítico de la trans-sialidasa (o de la sialidasa), a la luz a de los resultados

cristalográficos es mucho más probable que la importante superficie de contacto entre ambos

dominios, impida separarlos en condiciones que no sean drásticas, y que al expresar de manera

independiente sólo el dominio N-terminal, gran cantidad de los residuos que normalmente hacen

contactos (la mayoría de ellos a través de interacciones hidrofóbicas) con el dominio tipo lectina,

quedan expuestos al solvente induciendo un problema de plegamiento, que impide la función

catalítica. Esto se apoya a su vez en la existencia de sialidasas “pequeñas”, que corresponden sólo

al dominio catalítico, con plena capacidad de catálisis. Para demostrar de manera inequívoca que

en el caso de la trans-sialidasa, tampoco es necesario este dominio C-terminal para hacer

transglicólisis, deberemos introducir mutaciones en los residuos hidrofóbicos del dominio catalítico,

aquéllos que están involucrados en la interfase de ambos dominios, introduciendo residuos polares.

Si estas mutaciones no afectan la actividad, entonces sí se podrá ensayar con mayor confiabilidad

la importancia de ambos dominios en catálisis.



Implicancias en el futuro

La estructura tridimensional de estas enzimas servirá como una fuente de información para

*la comprensión de la unión con los sustratos,

*el desarrollo de inhibidores específicos efectivos, y

*la modificación de las especificidades de las enzimas

Si somos capaces de diseñar inhibidores efectivos para la trans-sialidasa, se abrirá una posibilidad

muy clara para estudiar el mecanismo molecular por el que esta enzima participa directa o

indirectamente en el mecanismo de adhesión/invasión a las células huésped; la identificación de

una molécula con esas características inhibitorias será además de inmediato interés para emprender

ensayos in vivocon el objetivo último de controlar una enfermedad infecciosa hasta el momento sin

tratamiento terapéutico efectivo para la etapa crónica.

Con las dos proteínas (sialidasa y trans-sialidasa) expresándose en forma recombinante, y la estructura

cristalográfica resuelta, se ha definido un modelo a nivel molecular, en el cual continuar un estudio

comparativo que será significativo para entender cuáles son los determinantes en el sitio catalítico

de la trans-sialidasa, que explican su muy eficiente actividad transglicosídica. Si existen elementos

generales, que luego puedan ser extrapolados a otras glicosidasas, podremos avanzar racionalmente

en la ingeniería de glicosidasas diversas para obtener trans-glicosidasas eficientes útiles en

glicobiología, independientes de nucléotido-azúcares y de gran especificidad.
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