Tesis de Posgrado

Caracterización bioquímica y
molecular de los sitios de unión a
zona pellucida presentes en
proacrosina humana
Furlong, Laura Inés
2002
Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.
This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Furlong, Laura Inés. (2002). Caracterización bioquímica y molecular de los sitios de unión a zona
pellucida presentes en proacrosina humana. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3514_Furlong.pdf
Cita tipo Chicago:
Furlong, Laura Inés. "Caracterización bioquímica y molecular de los sitios de unión a zona
pellucida presentes en proacrosina humana". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Universidad de Buenos Aires. 2002.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3514_Furlong.pdf

Di recci ón: Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Contacto: digital@bl.fcen.uba.ar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Tesis de Doctorado

Caracterización bioquímica y molecular
de los sitios de unión a zona pellucida presentes
en proacrosina humana

Autora: Lic. en Ciencias Biológicas Laura Inés Furlong
Directora: Dra. Mónica H. Vazquez-Levin

Instituto de Biología y Medicina Experimental
Buenos Aires
Argentina
«En.

2002

Resumen
EIpresente trabajo tuvo como objetivo estudiar eI rol de Ia proteina espermática

humana proacrosina/acrosina como molécula de adhesión a las glicoproteínas de la
zona pellucída (ZP).

En una primera etapa, se llevó a cabo un análisis bioinformático sobre la

secuencia aminoacídica de proacrosina

con el propósito de identiﬁcar sitios

potenciales de unión a glicoproteínas de Ia ZP. El resultado de este análisis reveló que
los residuos Lys74. Lys169, Arg172. Arg199, Ar9249, Ly5251, Ar9252 y la secuencia

KRLQQKLIE.localizada entre los residuos 367-374, conformarían sitios potenciales de
unión a la ZP.

A continuación se realizaron experimentos para evaluar Ia interacción entre
proacrosina/acrosina con glicoproteínas de Ia ZP. Para ello se desarrolló una

estrategia de subclonado del ADNc de proacrosina humana en vectores de expresión
procariotas (pET-22b, pGEX-3X) para la expresión de proacrosina recombinante.
Utilizandoel sistema de expresión en forma directa (pET-22b) se obtuvo un producto

de expresión recombinante correspondiente a la proenzima (Rec-40), y productos
truncados del extremo N-terminal de la proteína (Rec-30. Rec-20, Rec-10). Estas

proteinas fueron caracterizadas mediante la utilización de anticuerpos especiﬁcos y

análisis de

secuenciación

de

aminoácidos,

determinándose

que

Rec-30

correspondería a los residuos 1-300, Rec-20 a 1-190 y Rec-10 a 1-160 de proacrosina
humana. Utilizando el mismo sistema de expresión se sintetizó un producto de

expresión correspondiente a los residuos 1-59 de proacrosina (Rec-6). Los productos
de expresión, obtenidos como cuerpos de inclusión, fueron solubilizados y aislados
mediante electroforesis preparativa.

EI estudio de la interacción entre proacrosina/acrosina recombinante y las
glicoproteínas de la ZP se llevó a cabo utilizando ensayos de unión en fase sólida
("Ligandblot", "Dot blot", ensayo en placa de poliestireno). Se utilizaron glicoproteínas

obtenidas de ovocitos humanos de descarte de programas de fecundación ¡n vitro, así
corno glicoproteínas obtenidas por expresión en células CHO a partir del ADNc (rec

hZPA, rec-hZPB, rec-hZPC). El resultado de estos estudios indicó que proacrosina
recombinante (Rec-40) y fragmentos del extremo N-terminal de la proteína (Rec-30, 20

y 10) tienen capacidad de unión a glicoproteínas de Ia ZP y a azúcares.

glicoproteínas

de

la

ZP

mostraron

diferente

capacidad

de

unión

Las

a

proacrosina/acrosina, siendo hZPA el ligando principal. El mecanismo de unión
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involucraría interacciones electrostáticas entre aminoácidos cargados positivamente
en proacrosina/acrosina,

y oligosacáridos sulfatados en la ZP, así como el

reconocimiento de residuos de fucosa y manosa presentes en los oligosacáridos de Ia
ZP. El resultado del mapeo de los sitios de unión en Ia molécula de proacrosina

permite proponer que éstos estarían localizados en dos regiones de Ia proteína. Una
región estaría comprendida entre los residuos 59-160 (Dominio II), y otra entre los
residuos 300-402 (Dominio III). Los sitios de unión localizados en el Dominio II de la

proteina estarían estabilizados por uniones no covalentes y puentes disulfuro, mientras
que los sitios localizados en el Domino |II estarían estabilizados por interacciones no
covalentes, y tendrían una contribución principal a la aﬁnidad de la interacción. En
dichas regiones,

los residuos

Lys74, Lys108, Lys114 y el motivo KRLQQKLIE

(residuos 367-374), identiﬁcados mediante el análisis de secuencias, participarían en
la interacción con glicoproteinas de la ZP y azúcares.

En resumen, este trabajo muestra que proacrosina/acrosina humana presenta
Ia capacidad de reconocer glicoproteinas de Ia ZP. de manera independiente de la

actividad de proteasa. Esto permite proponer que proacrosina/acrosina participaría
como molécula de adhesión en la unión secundaria del espermatozoide a la ZP en el
humano.

Palabras clave: fecundación, espermatozoide, ovocito, acrosoma, zona pelluc/da,
acrosina
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ABREVIATURAS
BSA:albúmina sérica bovina
PVA: alcohol polivinílico

PBS: buffer fosfato salino
TBS: solución salina en buffer Tris-HCI

ZP: zona pellucida
RA:reacción acrosomal

aa: aminoácido

pb: pares de bases
RT:temperatura ambiente
ON: "overnight"

CBB:azul de Coomassie R-250
D.O:densidad óptica
LB: medio Luria Bertani

IPTG: isopropiI-tio-B-D-galactósido

GST:Glutatión S-transferasa de Schístosoma japonicum
SDS: dodecil sulfato de sodio
DTT: ditiotreitol

SDS-PAGE: electroforesis
desnaturalizantes

en

geles

de

poliacrilamida en

condiciones

MWM:marcadores de peso molecular
PMSF: fenilmetilsuIfonilfluoruro

DAB:diaminobenzamidina

DOC:deoxicolato de sodio
Fuc: fucosa

Gal:galactosa
GaINAc:N-acetilgalactosamina
Glc: glucosa

GIcNAc:N-acetilglucosamina
Man: manosa
Sia: ácido siálico
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BSA-Man: BSA-manosa
BSA-Fuc: BSA-fucosa
BSA-Glc: BSA-glucosa

BSA-GlcNAc: BSA-Nacetilglucosamina
D.E.: desvío estándar

E.E.M.: error estándar de la media
N-terminal: amino terminal
C-terminal: carboxi terminal

hzhoras
min: minutos

szsegundos
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La unión de dos células haploides, las gametas, para formar una célula
diploide es Ia deﬁnición funcional de la fecundación.

Los mecanismos

involucrados en el reconocimiento y Ia unión entre el espermatozoide

y el

ovocitono son conocidos en su totalidad en la mayoría de los mamíferos, y en

particularen el humano. Las evidencias acumuladas de diversos estudios
ndicanque el espermatozoide reconoce Ia cubierta glicoproteica externa del
'vocitomediante proteínas de superﬁcie. En peces y anﬁbios, el ovocito está
l bierto por una matriz gelatinosa conocida como la cubierta vitelina. En los

amíferos, esta matriz extracelular se denomina zona pellucída (ZP). La

nteracción entre las gametas comienza luego de que el espermatozoide
traviesael cumu/us oophorus y se encuentra con Ia ZP (esquematizado en la
igura 1.1). Esta interacción, conocida como unión primaria, produce la

gregaciónde receptores espermáticos y desencadena la reacción acrosomal
RA)en el espermatozoide. Durante la RA ocurre la exocitosis del acrosoma,

Vesículalocalizada en la cabeza del espermatozoide que contiene enzimas

hidrolíticas.El espermatozoide reaccionado se abre paso a través de la ZP
'nediante su motilidad progresiva y la lisis de la matriz de la ZP por enzimas

acrosomales. Durante la RA y la penetración de la ZP, el espermatozoide se

asocia de manera transitoria a las glicoproteinas que la forman mediante

moléculasexpuestas como consecuencia de la RA. A esta unión se la conoce
Domo unión secundaria.

Una

vez

llegado

al espacio

perivitelino,

el

espermatozoide se une a la membrana plasmática del ovocito y finalmente
acurreIa fusión entre las gametas (McLeskey et al., 1998;Yanagimachi, 1994).

El conocimiento de los mecanismos involucrados en el proceso de

ecundación en humanos es esencial para el desarrollo de terapias de
regulaciónde Ia fertilidad y de control de enfermedades de transmisión sexual.

Sinembargo, el estudio de la interacción de gametas en humanos está limitado
>orIa disponibilidad de las mismas, en particular de los ovocitos, ya sea por

notivos éticos como prácticos. En los últimos años, la implementación de las

écnicas de fecundación asistida y la utilización de herramientas de biologia
nolecular han contribuido a dar un nuevo impulso a Ia investigación en el área
le la reproducción humana.
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Se ha reportado que las causas más frecuentes de fallas en fecundación
¡n vitro (FIV) serían

anomalías

en la unión y en Ia penetración

del

espermatozoide a través de Ia ZP (Liuet aI., 2000). Se ha observado que el 70
% de las parejas con una falla total en procedimientos de FIV presentaba un

número anormalmente bajo de espermatozoides unidos a la ZP, y el 43 % no

tenía espermatozoides penetrando a través de Ia misma. Las anomalías en Ia
penetración de la ZP han sido asociadas a defectos en la inducción de la RA,

los cuales también han sido correlacionados con tasas bajas de FIV (Benoff,
1997;Liu et aI., 1994a).

A continuación se describen algunos aspectos

del proceso de

fecundación, con especial atención en los eventos tempranos de Ia interacción

de gametas en eI humano.

1-EI ovocito
Al momento de la ovulación, el ovocito se encuentra arrestado en
Metafase de Ia segunda división meiótica (Metafase II),y está rodeado por dos

capas: Ia ZP y el cumu/us oophorus. En la mayoría de las especies de

mamíferos, el espermatozoide debe atravesar ambas capas para alcanzar el
espacio perivitelino y posteriormente fusionarse con la membrana plasmática
del ovocito.
El cumu/us oophorus está formado por células de origen folicular (células
del cumulus), y una matriz extracelular formada por ácido hialurónico

polimerizado (2500 kDa) conjugado a proteínas. Esta cubierta cumpliría

diversas funciones, entre las cuales se puede mencionar Ia de atrapar a los
espermatozoides al otorgarle al ovocito una mayor superficie, prolongar la vida
fértil del ovocito, y favorecer la capacitación y penetración del espermatozoide

a través de Ia ZP. Sin embargo, no sería esencial durante Ia fecundación, ya

que en algunas especies, como ovinos y bovinos, se pierde inmediatamente
luego de la ovulación (Van Soom et al., 2002;Yanagimachi, 1994).
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' Figura 1.1: Secuencia de eventos en la interacción del espermatozoide

con la ZP en

Y"mamíferos.A: Los espermatozoides eyaculados son activados en el tracto femenino durante el

procesoconocidocomo capacitación. B: Los espermatozoides capacitados tienen la capacidad
y de unirse a Ia matriz extracelular del ovocito, Ia zona pellucida (ZP), a través de receptores de

; superﬁcie.Esta unión se conoce como unión primaria. C: La unión primaria desencadena

la

. reacciónacrosomal (RA) en el espermatozoide, y se liberan los contenidos acrosomales sobre

' la ZP. D: EI espermatozoide reaccionado se mantendría unido a la ZP mediante receptores
acrosomales(unión secundaria) durante la penetración de la misma. La penetración de la ZP
¿involucraría Ia acción hidrolítica de las enzimas acrosomales

y Ia motilidad progresiva del

"espermatozoide. E: El espermatozoide finalmente llegaría al espacio perivitelino y se uniría al

i’oolemapor su región ecuatorial. F: Las membranas del espermatozoide

y del ovocito se

.7fusionan,y el espermatozoide es ﬁnalmente incorporado al ovocito. 1: espacio perivitelino; 2:

Í:ZP;3: oolema (membrana plasmática del ovocito). Tomado de (Flesch et al., 2000).

oocyte

©
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A diferencia del cumulus oophorus, Ia ZP está presente en todas las

especies de mamíferos durante la fecundación y actúa como regulador de
dicho proceso. La ZP contiene Iigandos para receptores espermáticos e induce

Ia reacción acrosomal en el espermatozoide, da carácter de especificidad de
especie a la interacción entre las gametas, participa en el bloqueo a la
polispermia después de Ia fecundación y protege al embrión durante el
desarrollo pre-implantatorio (Yanagimachi, 1994).

1-A. La zona pellucida
1-A.1. Morfología

La ZP es una capa elástica cuyo grosor varía en las diferentes especies:
desde 1-2 um en Ia zarigüeya, 5 um en el ratón, 13-16 um en el hombre y el

cerdo, hasta 27 um en bovinos (Sinowatz et a|., 2001). AI microscopio

electrónico, la superﬁcie externa de Ia ZP muestra un aspecto poroso, que
permitiría el paso de moléculas grandes como inmunoglobulinas (Magerkurth et
a|., 1999;Phi||ips et aL, 1980). A su vez, Ia ZP presenta varias capas que

pueden ser distinguidas mediante el uso de lectinas y anticuerpos específicos
para ZP (Avilés et a|., 2000;Dunbar et aL, 2001;Lucas et aI., 1994;Maymon et
aI.. 1994;Mori et al., 1989;Sinowatz et aI.. 2001;Ta|evi et al.. 1997;Yanagimachi,
1994).

1-A.2. Composición
El estudio de la ZP humana, a diferencia del estudio de la ZP de

animales domésticos y de laboratorio, se ha visto diﬁcultado por la cantidad

limitada de material que se puede obtener a partir de ovocitos. Estudios
llevados a cabo en el ratón permitieron dilucidar Ia organización molecular de la

matriz de Ia ZP (Wassarman, 1999). Esta matriz extracelular está compuesta
por tres glicoproteínas. que de acuerdo a su movilidad electroforética fueron
denominadas mZP1 (180-200 kDa), mZP2 (120-140 kDa), y mZP3 (83 kDa)
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f (Rankinet al., 2000). mZP2 y mZP3 forman heterodímeros que se organizan en

r ﬁlamentos, los que a su vez se interconectan por homodímeros de mZP1
(Wassarman, 1999).

h

Mediante electroforesis

en

dos

dimensiones

bajo

condiciones

‘ reductoras, los componentes de Ia ZP humana se resuelven en 4 spots
_-acídicos de 80-92 (hZPA), 58-66

(hZPB).

58-72

y 54-62

kDa (hZPC)

(Bercegeayet aI., 1995). La presencia de dos ¡soformas para hZPC había sido
' descripta previamente (Shabanowitz

et a|., 1988;Shabanowitz,

1990), y

probablementeresulte de Ia heterogeneidad en la glicosilación.
Y

Unestudio comparó las características de hZPA y hZPC provenientes de

ovocitoshumanos arrestados en Profase l (pre-ovulatorios) y en Metafase ll
I (post-ovulatorios) (Bauskin

et

aI.,

1999).

Mediante

inmunoprecipitación

especíﬁca de hZPA a partir de ZP de ovocitos en Profase l, se observó una
proteína de 105-110 kDa, que durante la maduración del ovocito o como

consecuencia de la fecundación, se procesaba dando lugar a una proteína de
60-73 kDa. Este fragmento, que correspondería

al extremo C-terminal de

hZPA,permanecería unido al resto de la molécula mediante puentes disulfuro.

Estosresultados concuerdan con los reportados por Gupta y colaboradores, en
loscuales se detectaron dos bandas de 96 y 65 kDa mediante inmunorrevelado
con anticuerpos especíﬁcos para ZPA de mono (Gupta et al., 1998). En cuanto
a hZPC (53-60 kDa), no se

observaron

diferencias

en la movilidad

electroforéticaen las dos poblaciones de ovocitos (Bauskin et aI., 1999).

Además de las tres glicoproteínas descriptas. se ha sugerido Ia
presencia de otros componentes en la ZP. Se ha reportado que el ácido
hialurónicodel cumulus oophorus se extiende a través de la capa externa de la
ZP (Yanagimachi, 1994). Otras evidencias indican que, durante el transporte
por el oviducto, se adhieren a Ia ZP glicoproteínas sintetizadas por el mismo
(Yanagimachi, 1994). Sin embargo, dado que los ovocitos que se utilizan para

procedimientos de FIV no habrían estado en contacto con secreciones del

oviducto,se considera que estas glicoproteínas no serían esenciales para la
fecundación.
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1-A.3.Características estructurales de las proteinas de la ZP
Las glicoproteínas de Ia ZP resultan de la expresión de los genes ZPA, B

y C (Harris et a|., 1994). Dado que las proteínas son glicosiladas de manera

heterogénea y especie específica. se propuso denominarlas según la longitud
de la secuencia de aminoácidos en lugar de por su movilidad electroforética
(Harris et al., 1994). En el humano, cada gen se expresa dando origen a
glicoproteínas de masa molecular estimada en 90-110 (hZPA), 64-78 (hZPB) y

57-73 kDa (hZPC) (Rankin et al, 2000). Mediante análisis de secuencias se
determinó que hZPA es homóloga a mZP2 (57 % de similitud en Ia secuencia
aminoacídica), hZPC a mZP3 (67 % de similitud), mientras que Ia similitud

entre hZPB y mZP1 es solamente del 33 % (McLeskey et al., 1998). Esto

indicaría que estas

proteínas provienen de la expresión de genes no

homólogos. Recientemente se identificó el gen para ZP1 humana (hZP1)

mediante una búsqueda en la base de datos de dbEST. Esta secuencia tiene
un 67 % de similitud con la secuencia de mZP1, indicando que se trata del

verdadero ortólogo de mZP1 (Hughes and Barrat, 1999). Estos resultados

sugieren que, al menos en el humano, Ia ZP podría estar formada por cuatro
glicoproteínas provenientes de genes diferentes: hZPA, hZPB, hZPC y hZP1.

Sin embargo, aún no se ha demostrado la presencia de hZP1 en Ia ZP
humana.

Mediante análisis de la secuencia aminoacídica se han identificado

varias características comunes a todas las glicoproteínas de Ia ZP: presencia
de un péptido señal hidrofóbico en el extremo amino terminal (N-terminal),

sitios potenciales de N- y O-glicosilación, secuencia hidrofóbica cerca del

carboxilo terminal (C-terminal) característica de dominios transmembrana,
señal de procesamiento proteolítico para proteasas tipo furina (RXR/KR) río
arriba del dominio transmembrana, y el dominio ZP (McLeskey et al., 1998)
(Figura 1.2).

EI dominio ZP, formado por una secuencia de aproximadamente 260

aminoácidos, esta’ presente solamente en las glicoproteínas de la ZP y en otras
proteínas

que forman

matrices extracelulares

como a

y B-tectorina,
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uromodulina y cuticulina, y también en proteínas de membrana como el
receptor de TGFB III (Bork et al., 1992). Todas las familias de proteinas ZP

contienen dicha secuencia, excepto mZP1 y ZPC de gato. que presentan
versiones ligeramente modiﬁcadas. EI dominio ZP de mZP2 estaría involucrado

en Ia polimerización de dicha proteína para formar ﬁlamentos, y sería esencial
para su incorporación en la matriz de la ZP en formación (Jovine et a|., 2002).

Otra característica encontrada es el dominio Trefoil, también conocido
como dominio P o TFF, que consiste en una región de 45 aminoácidos con 6

cisteínas involucradas en 3 puentes disulfuro, caracterizada originalmente en la
familia de polipéptidos Trefoil (Wright et a|., 1997). El dominio Trefoil se

encuentra solamente en los miembros de la familia ZPB y en mZP1. Se podria

especular que este dominio estaría involucrado en el ensamblado de la ZP
mediantela interacción de ZPB con oligosacáridos de moléculas vecinas. o en

mantener la estructura de la ZP durante el ataque proteolítico por enzimas
acrosomales o de gránulos corticales (McLeskey et a|., 1998).

Cabe destacar que, mas allá de la similitud de secuencias entre las
proteínas que forman Ia ZP en mamíferos, en cada especie la ZP presenta

características propias, evidenciadas en Ia estructura macromolecular y/o en la
composición y distribución de sus oligosacáridos. Esto sugiere que habría

diferenciasen Ia biosíntesis y ensamblado de Ia matriz en cada especie. Estas

diferencias probablemente resulten en la especificidad de especie de la
interaccióncon el espermatozoide.

1-A.4.Carbohidratos de la ZP
Los carbohidratos de la ZP porcina fueron los primeros en ser analizados
a nivel estructural, y posteriormente se realizaron estudios sobre la ZP murina
(Takasaki et aI., 1999) y bovina (Ikeda et al., 2002). Como se mencionó

anteriormente, las limitaciones que tiene el estudio de ovocitos humanos no ha
permitido un estudio detallado de los carbohidratos de la ZP, como fuera

realizado en otras especies.

Sin embargo, la utilización de estrategias

experimentales alternativas ha permitido obtener una caracterización parcial de
los carbohidratos de la ZP humana.
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Figura 1.2: Esquema de las proteínas de la ZP humana y sus dominios. Los dominios y sitios
potenciales de N-glicosilación presentes en cada proteína fueron identificados utilizando los
programas SMART (Letunic et al., 2002;Schultz et al., 2000) y Prosite (Bucher et al., 1994). Los

números de acceso de GenBank para cada secuencia son los siguientes: M90366 para hZPA
(Liang et aI., 1993), U05781 para hZPB (Harris et al., 1994), M60504 para hZPC (Chamberlin et
al., 1990).
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Las proteínas humanas hZPA y hZPC presentan oligosacáridos O- y N
enlazados, siendo estos últimos de tipo complejo. El tratamiento con O

glicosidasas y neuraminidasa condujo a una reducción de la masa molecular de
hZPA y hZPC en 5 kDa, mientras que Ia eliminación de oligosacáridos N

enlazados de hZPA resultó en una reducción de 25-30 kDa (Bauskin et aI.,
1999).

Estudios llevados a cabo utilizando Iectinas indicaron la presencia de oc
fucosa, B-galactosa, B-N-acetilglucosamina, oc-manosa y ácido siálico (Tabla 1)
(Lucas et al., 1994;Maymon et al., 1994;Mori et al., 1989). Resultados similares

fueron obtenidos con la ZP bovina y porcina (Lucas et al., 1994). Sin embargo,
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la ZP humana mostró mayor reactividad hacia las Iectinas ConA y LCA que la

ÉZPde otras especies, resultados que indicarían un alto contenido en manosa,
probablementedebido a oligosacáridos N-enlazados (Maymon et al., 1994).

_
Se observaron discrepancias en la reactividad hacia dos Iectinas que
reconocenresiduos de fucosa, UEA-1 y Aleun'a aurantia. Esto podria explicarse
por diferencias en la especiﬁcidad: la Iectina UEA-l reconoce residuos de
fucosaexternos (fucosa en uniones a1,2 presentes en el trisacárido Fuca1,2—
' GalBi.4GlcNAc),mientras que A/eun'a aurantia reconoce residuos de fucosa en
posicionesinternas de oligosacáridos N-enlazados (en uniones (11,6 a GlcNAc)
(Lucaset al.. 1994;Maymon et al., 1994;Mori et aI.. 1989).

En cuanto a Ia estructura de los oligosacáridos presentes en la ZP
_'humana, se

detectó

Ia presencia

del

antígeno

Lewis

b

(Fuca1,2

Ga||31,3(Fuca1,4)GlcNAc). El antígeno Lewis b no fue detectado

en Ia ZP

bovina.porcina (Lucas et a|., 1994), o murina (Avilés et a|., 2000).

Con respecto a la distribución de los azúcares en la ZP, las evidencias
sugeriríanuna distribución no homogénea de algunos de ellos. Por ejemplo, Ia
IectinasucciniI-WGA mostró tinción en la región central de la ZP (Lucas et aI.,
. 1994;Maymonet aI., 1994;Mori et aI., 1989;Talevi et a|., 1997), mientras que la

etincióncon WGA se localizó en las superﬁcies interna y externa de Ia matriz,

r indicandola presencia de ácido siálico en esas regiones (Maymon et aI., 1994).
l Asimismo,la reactividad hacia Ia lectina PNA fue detectada solamente luego de
‘ la eliminación de residuos de ácido siálico mediante tratamiento con

neuraminidasa, indicando la presencia de GaIB1,3GalNAc como penúltimo
residuo y ácido siálico como residuo terminal (Maymon et aI., 1994). La
distribuciónde los azúcares en la ZP estaría relacionada con su función

durante la interacción con el espermatozoide. Así, se espera que los residuos
involucradosen Ia unión primaria del espermatozoide estén localizados sobre
Iasuperﬁcie externa de Ia matriz.
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Tabla 1: Reactividad de Ia ZP humana hacia lectinas. Fuc: fucosa, Gal: galactosa. GalNAc: N

acetilgalactosamina.

GIc: glucosa. GIcNAc: N-acetilglucosamina. Man: manosa. Sia: ácido

siálico. a: (Maymon et aI., 1994); b: (Mori et al., 1989); c: (Talevi et al.. 1997); d: (Lucas et al.,

1994).

a-Man,

poli-N

acetillactosamina con a-Fuc

[B1.4GIcNAc]2Sia> GIcNAc>Sia

y externa

[B1,4GIcNAc]2

GaINAca1,3GaINAc >a-GaINAc

a-Fuc
,3GalNAc>a y

.

con neuraminidasa
- (c)

+, en

fecundación
+

aurantía

2-EIespermatozoide
El espermatozoide es una célula altamente especializada y polarizada,
que se forma de manera continua en el testículo durante el proceso de

diferenciación denominado espermatogénesis.
EI espermatozoide de mamíferos consta de tres regiones: la cabeza,
involucrada en la interacción con el ovocito, la pieza media, que participa en la

Tesis Doctoral. Laura Inés Fuﬁong

producciónde energía, ya que aquí se localizan las mitocondrias, y el ﬂagelo,
responsable de la motilidad (Figura 1.3).

1
En Ia cabeza del espermatozoide se encuentran el núcleo y el acrosoma.
Elacrosoma es un gránulo secretorio rodeado de membranas: Ia membrana

acrosomalexterna, que se encuentra debajo de la membrana plasmática, y Ia

membranaacrosomal interna, sobre la membrana nuclear. Como consecuencia
de la unión primaria del espermatozoide
V'exocitóticodependiente

a la ZP se inicia la RA, proceso

de calcio. Durante

la RA, la región apical de la

membranaplasmática de la cabeza comienza a fusionarse con la membrana
acrosomalexterna en varios sitios, formando vesículas híbridas y permitiendo
la dispersión de los contenidos acrosomales (Figura 1.3). La ocurrencia de la

RAes fundamental para la penetración del espermatozoide a través de Ia ZP, y
lasubsiguiente unión y fusión con el ovocito (Yanagimachi, 1994).

En los mamíferos, los espermatozoides no poseen la capacidad de
iferlilizaral ovocito inmediatamente

después

de la eyaculación. Ésta se

adquiere luego de sufrir el proceso conocido como capacitación en el tracto
igenital femenino (Yanagimachi, 1994). La capacitación es un conjunto de

alteracionesmetabólicas y estructurales del espermatozoide, que se evidencia
a su vez en cambios en la motilidad que resultan en la hiperactivación, y en Ia

sensibilizacióna la RA inducida por Ia ZP. Los procesos que se enumeran a

continuación son algunos de los que ocurren durante la capacitación

espermática:alteraciones en el balance de iones intracelulares (en particular de
iones calcio) y en el metabolismo, cambios en el nivel de AMPc y en la

fosforilación de proteínas en residuos de tirosina, y alteraciones

en la

organización de la superﬁcie celular (Flesch et a|., 2000;Visconti et al.,

1998;Yanagimachi, 1994). Se ha propuesto que algunos componentes de la

superﬁcieserían eliminados y otros serían modiﬁcados enzimáticamente, o se

asociarían nuevos componentes provenientes del ﬂuido del tracto femenino
(Yanagimachi,1994). Además. numerosas evidencias sugieren la existencia de
un proceso de reorganización lateral de proteínas y de lípidos en la cabeza del

espermatozoide, que estaría relacionada con la remoción del colesterol de la
membrana plasmática (Flesch et a|., 2000). Estos cambios a nivel de la
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membrana plasmática y en Ia fosforilación en tirosina de proteínas serían

necesarios tanto para Ia unión del espermatozoide a la ZP como para Ia
inducción de Ia RA (Flesch et al., 2001;Kerr et aI., 2002).
Figura

1.3:

Representación

esquemática

del

espermatozoide

de

mamíferos.

El

espermatozoide es una célula polarizada que consta de la cabeza, Ia pieza media y el flagelo
(A). La cabeza puede dividirse en cuatro regiones: apical, pre-ecuatorial, ecuatorial y post

ecuatorial o post-acrosomal. EI acrosoma está situado en Ia región anterior de la cabeza (B).
Como consecuencia de Ia unión a la ZP a través de la región apical de Ia membrana

plasmática, ésta comienza a fusionarse con Ia membrana acrosomal externa en varios sitios
(C) y el contenido acrosomal se libera. Luego de completada la RA, la membrana acrosomal

interna y Ia membrana "plasmática pasan a ser continuas (D). La estructura en forma de
horquilla (14) estaría involucrada en la unión al oolema. 1: membrana plasmática; 2: membrana

acrosomal externa; 3: contenido acrosomal; 4: membrana acrosomal interna; 5: envoltura
nuclear; 6: núcleo; 7: anillo posterior; 8: pieza media; 9: mitocondria; 10: anillo; 11: flagelo; 12:

vesícula híbrida, formada por membrana plasmática y membrana acrosomal externa; 13:
secreción acrosomal; 14: estructura en horquilla. Tomado de (Flesch et al., 2000).

flageiium
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2-A.El acrosoma

El acrosoma se asemeja al lisosoma de células somáticas en varios
aspectos: contiene enzimas hidrolíticas, mantiene un pH ácido en su interior y
existenevidencias de que, al igual que los Iisosomas, se originaria del complejo

de Golgi.Además de sus similitudes con el lisosoma, el acrosoma presenta

características

únicas.

Contiene

proteínas

proacrosina/acrosina (Urch, 1991), acrogranina

especíﬁcas

como

(Anakwe et a|., 1990) y Ia

proteinasde la matriz acrosomal AM67 (Foster et al., 1997), entre otras. Dado

que el acrosoma tiene la capacidad de sufrir exocitosis en respuesta a un

estímqu externo, se lo ha considerado también como un gránulo secretorio
(Tulsianiet a|., 1998).

Entre las hidrolasas presentes

en el acrosoma se encuentran

glicosidasas de distintas especiﬁcidades (hialuronidasa, a-fucosidasa, 0Ly B

galactosidasa, B-hexosaminidasa, a y B-manosidasa, neuraminidasa) asi como

esterasas, sulfatasas, fosfatasas, fosfolipasas y proteasas. Entre las proteasas
se encuentran serina proteasas (proacrosina/acrosina), peptidasas (acrolisina,
dipeptidilpeptidasa II, dipeptidilcarboxipeptidasa,

catepsina

D), cisteína

proteasas (catepsina L), y metaloproteasas. Estas enzimas participarían en la
exocitosisdel acrosoma y en el proceso de penetración espermática a través
dela ZP, mediante Ia unión y Ia lisis de sus componentes (Tulsiani et al., 1998).
Actualmente, el rol de las enzimas acrosomales en la lisis de Ia ZP durante Ia

penetración se encuentra en discusión (Bedford, 1998). Estudios morfólogicos

de las gametas junto a evidencias experimentales sugieren que el mecanismo
de penetración del espermatozoide a través de Ia ZP en mamíferos dependería
tanto de la motilidad y de Ia fuerza que el espermatozoide ejerce sobre la

matrizde la ZP, como de la actividad de sus enzimas acrosomales.

Experimentos de fraccionamiento subcelular llevados a cabo en hamster,
bovinoy cobayo revelaron diferencias en las propiedades de solubilidad de los

contenidos acrosomales (Hardy et aL, 1991;Nagdas et a|., 1996a;Nagdas et al.,

1996b). Asimismo, en espermatozoides de cobayo, se observó que distintas
hidrolasas tenían diferentes patrones temporales de liberación durante la RA:
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ciertas proteínas eran liberadas rápidamente (hialuronidasa, dipeptidilpeptidasa
l, autoantígeno 1) mientras que otras permanecían asociadas a una fracción
particulada del espermatozoide, y eran liberadas más lentamente (por ej.

acrosina) (Hardy et al., 1991). En estas especies, los contenidos acrosomales
forman dominios que

pueden

ser

identificados mediante

microscopía

electrónica (Nagdas et al., 1996a; Nagdas et al., 1996b;Westbrook-Case et al.,
1994). La naturaleza compartimentalizada y la liberación temporal de distintas

hidrolasas reflejaria una localización diferencial de las proteínas dentro del

acrosoma y su asociación con una matriz acrosomal estable (Foster et al.,
1997;Hardy et al., 1991;Nagdas et al., 1996b).

Poco es lo que se conoce acerca de la organización estructural del

acrosoma humano. El estudio de la matriz acrosomal en espermatozoides
humanos es importante para Ia identiﬁcación y caracterización bioquímica de

las proteínas que la componen, así como para conocer su organización
estructural y su relación con los eventos de la RA y la lisis e interacción con la

ZP, esenciales en el proceso de fecundación. Entre las proteínas que han sido

identificadas en el acrosoma de espermatozoides humanos, SP-1O (Foster et
al., 1994) y proacrosina/acrosina (Urch. 1991) han sido las más estudiadas.

2-B. Proacrosinalacrosina
Las primeras evidencias experimentales sobre esta proteina provienen
de un estudio en el cual una enzima proteolítica de extractos acrosomales
disolvía la ZP de ovocitos de conejo (Srivastava et al., 1965). Esta enzima se

denominó acrosina por su localización en el acrosoma y su actividad

proteolítica tipo tripsina. Estudios posteriores indicaron que acrosina está

presente en todos los mamíferos estudiados (Urch, 1991) y en ascidias
(Kodama et al., 2001). Se ha calculado que la duplicación génica que originó el

gen ancestral de acrosina ocurrió hace aproximadamente un billón de años,
coincidiendo con la aparición de rudimentos del acrosoma en gametas de

hidrozoos. por lo tanto se cree que el acrosoma y acrosina podrían haber
evolucionado de manera simultánea (Klemmet al., 1991a).
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2-B.1.Características estructurales
Proacrosina/acrosina es una endoproteasa con sitio activo de serina y
especiﬁcidadpor las uniones peptídicas de residuos Arg o Lys (Urch, 1991). La
triada catalítica, formada por Hi569, Asp123 y Ser221 en la isoforma humana,

se encuentraen posiciones conservadas en todas las especies de mamíferos
(Klemmet al._ 1991a). El análisis estructural realizado a partir de cristales de

acrosinade cerdo muestra que la proteína adoptaría un plegamiento similar al
de la tripsina. el factor Xa y el activador de plasminógeno tisular (Tranter et al.,
2000).

Acrosina se sintetiza como zimógeno inactivo, proacrosina, a partir del

estadíode espermátidas redondas (Klemm et a|., 1991a), y se activa durante Ia
RA(Urch, 1991). La mayor parte de los estudios bioquímicos y moleculares fue

realizada sobre la isoforma de cerdo. Tanto la proenzima de cerdo como Ia

humana pueden ser extraídas de espermatozoides

utilizando soluciones

ácidas,que permiten disociar complejos formados con proteínas acrosomales,
e inhibidores de proteasas, para prevenir su activación. Las proenzimas de
cerdoy humano migran como una banda doble de Mr 53.000-55.000 y 58.000

61.000,respectivamente, mediante electroforesis bajo condiciones reductoras
(Babaet aI., 1989a;Zahn et a|., 2002).

La estructura primaria de proacrosina se puede dividir en tres dominios
(Figura 1.4) (Baba et a|., 1989a). El Dominio I (DI) representa Ia cadena liviana
de la proenzima, mientras que el Dominio Il (Dll) junto al Dominio III (Dlll)

formanla cadena pesada. El dominio de serina proteasa está formado por los
DI y Dll, y se encuentra conservado entre las proacrosinas de diferentes
especies. A diferencia del dominio de proteasa, el DIIIno se encuentra en otras

proteasas de la familia de la tripsina. Existe controversia acerca del papel que
cumpliríael DlIIen la proteína. Algunas evidencias experimentales indican que

secuencias presentes en el DIIIestarían involucradas en el reconocimiento de
glicoproteínas de la ZP (ver más adelante), en la interacción con proteínas

acrosomales que modulan su activación (Baba et a|., 1994a), y en la
autoinhibición de Ia proenzima (Tranter et a|., 2000).
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Proacrosina presenta 12 residuos de cisteína involucrados en 2 puentes
disulfuro que conectan la cadena pesada con la liviana. y 4 puentes disulfuro

dentro del Dll de la cadena pesada (Tópfer-Petersen et al., 1990a). Existen
evidencias de que los sitios potenciales de N-glicosilación, localizados en

posiciones conservadas entre las diferentes especies. estarían glicosilados en
acrosina

de

cerdo

(Fock-Nüzel et

al.,

1984;Tópfer-Petersen

et

al.,

1990a;Tranter et al., 2000).

2-B.2. Localización
Mediante estudios de inmunocitoquímica, proacrosina/acrosina ha sido

localizada

en

la

región

acrosomal

de

espermatozoides

humanos

permeabilizados (Gallo, 1991;Moreno et al., 1998;Zahn et al., 2002). No se

observaron cambios en el patrón de tinción como consecuencia
capacitación; contrastando,

de Ia

se observó ¡nmunoreactividad en Ia región

ecuatorial o desaparición de la señal luego de la RA (Zahn et al., 2002). Un

estudio sugirió la presencia de proacrosina/acrosina en la superficie de
espermatozoides

capacitados

previo a la RA (Tesarik et al.. 1990). Sin

embargo, estudios llevados a cabo en nuestro laboratorio no detectaron
proacrosina/acrosina en la superficie de espermatozoides vivos utilizando dos
anticuerpos monoclonales específicos (Zahn et al.. 2002).
En cuanto

a

la

localización

dentro

del

acrosoma,

en

el

cobayo

proacrosina/acrosina habría sido detectada tanto en Ia matriz acrosomal
(Noland et al., 1989;Westbrook-Case et al., 1994) como asociada

membrana

acrosomal

interna

y

externa

(Urch,

1991).

Estudios

a la

de

fraccionamiento subcelular indicaron que la proenzima estaría asociada a la
matriz insoluble del acrosoma, y como consecuencia de la activación que
ocurre durante Ia RA, se liberaría la forma madura B-acrosina (Hardy et al..

1991). En humanos. dado que la secuencia aminoacídica no indica la presencia
de regiones transmembrana

(Ghiringhelli, P.; Barrozzo, R.; Furlong, L.;

Vazquez-Llevin, M. A comparative molecular analysis of the human proacrosin

sequence: zona pel/ucída binding motifs and putative novel functional sites,
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manuscritoen consideración), la proteína no estaría asociada directamente a la
membrana del acrosoma, sino que seria un componente

de Ia matriz

acrosomal.

2-B.3.Mecanismo de activación

Durante Ia reacción acrosomal, proacrosina se activaría originando una
seriede intermediariosenzimáticamente activos hasta llegar a la forma madura
conocida como B-acrosina (Baba et al., 1989a;Baba et al., 1989b). En el cerdo.
la proenzima aislada (55-53 kDa) se activa ¡n vitro a pH 8,0 mediante un
mecanismoautocatalítico (Baba et al., 1989b;PoIakoski et al., 1977). EI primer

pasodela cascada de activación consiste en la separación de la cadena liviana
dela pesada mediante hidrólisis del enlace peptídico Ar923-Val24 (Figura 1.4).

_'Estoorigina una molécula de dos cadenas, las que se mantienen unidas
mediantedos puentes disulfuro. Este intermediario, denominado a-acrosina (49
.kDa), es el primero en la cascada que presenta actividad enzimática. La
cascada de activación continuaría mediante la liberación secuencial de
[péptidos que forman parte del Dlll de la proteína (SII, Sl), originando los

intermediarios de 43 y 35 kDa, éste último se denomina B-acrosina (Baba et al.,

1989a;Babaet al., 1989b). En algunos estudios se ha detectado una forma de
25 kDa.denominada y-acrosina, resultado ﬁnal del proceso de activación (Moos
.et al., 1991;Po|akoski et al., 1977).

l

En humanos. Ia activación de la proenzima pura (53-55 kDa) seguiría el

' mecanismopropuesto para la isoforma de cerdo, originando el intermediario de

'49 kDaseguido de formas de 40-30 kDa (Siegel et al., 1986) y de menor masa
' molecular(12-15 kDa) (Schleuning et al., 1976).

Nuestro laboratorio ha descripto el patrón de activación de proacrosina

humana presente en extractos enriquecidos en proteinas acrosomales
(extractos ácidos) mediante electroforesis e inmunorrevelado con anticuerpos
especíﬁcos (Zahn et al., 2002). En dicho estudio se detectó una banda doble
correspondiente a la proenzima (58-61 kDa) que, como consecuencia de Ia
activación dio origen a una banda de 52 kDa. seguido de formas de 43 y 34
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kDa. Las formas de 52 kDa y 34 kDa representarían

a y B-acrosina.

respectivamente. La forma de 52 kDa se detectó a lo largo de todo el tiempo de

activación analizado, indicando que es un intermediario estable. Esto podría

deberse a su interacción con proteínas acrosomales, como fue reportado en
proacrosina de cerdo con la proteína acrosomal sp32 (Baba et al., 19943).
Además de los intermediarios mencionados, se detectaron bandas de Mr

22.000-24.000 y 16.000 con el anticuerpo Ach5F10. Mediante zimografia de

extractos ácidos, se observó que la señal principal correspondía a una banda
de 52-57 kDa, que coincide con la banda de la proenzima detectada mediante
inmunorrevelado con un anticuerpo especifico (Zahn et al., 2002). Esto sugiere

que, en las condiciones experimentales ensayadas. proacrosina sería la
proteasa mayoritaria del acrosoma humano.

La activación de
completamente

proacrosina

inhibida en

presencia

en
de

extractos

ácidos

benzamidina,

puede

sugiriendo

ser
la

participación de serina proteasas en el mecanismo de activación (Zahn et al.,
2002). Si bien los experimentos realizados con la proteína purificada mostraron

que proacrosina humana es capaz de autoactivarse (Siegel et a|., 1986), no se

ha determinado aún si, en presencia de otras proteínas acrosomales, Ia
activación se produciría mediante un mecanismo autocatalítico o si estaría

mediada por otras proteasas. Existen evidencias de que el proceso de
activación de proacrosina de cerdo estaría regulado por otros componentes
acrosomales,

como las proteínas

sp32 y catepsina

D (Baba et al.,

1994a;Srivastava et al, 1982), así como glicoproteínas de la ZP (Eberspaecher
et al., 1991;Tópfer-Petersen et al., 1990b) y fosfolípidos (Parrish et al., 1978).

Sin embargo, se desconoce el efecto de estos factores sobre la activación de
proacrosina humana. Resultados de nuestro laboratorio indican que tanto Ia

activación como la actividad de proteasa de proacrosina/acrosina humana
presente en extractos ácidos serían inhibidas por Ia proteina del plasma
seminal caltrin (Biancotti, J.; Furlong, L.; Novella M.; Coronel, C.; Vazquez

Levin, M., resultados no publicados). En conjunto, las evidencias sugieren que.
si bien Ia proteína puede autoactivarse ¡n vitro, el proceso de activación en el

acrosoma estaría regulado por otros factores.
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Figura 1.4: Representación esquemática de Ia estructura primaria de proacrosina y del
mecanismode activación propuesto para Ia isoforma de cerdo (Baba et al.. 1989a). El Dominio
I (DI)representa Ia cadena

liviana, y el Dominio II (Dll) junto al Dominio III (DIII) Ia cadena

pesada de Ia proenzima. SI-III: Segmentos

durante Ia activación, presenta secuencias

I-III del Dominio III. El Dominio III, que se pierde

ricas en prolinas y sitios propuestos para la

interaccióncon proteínas acrosomales y glicoproteínas de Ia ZP. Proacrosina humana (402
aminoácidos)tiene una masa molecular estimada en 58-61 kDa. a-acrosina en 52 kDa y B
acrosinaen 34 kDa (Zahn et aI._ 2002).
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2-B.4.Funciones de proacrosina/acrosina
Proacrosína/Acrosina como proteasa
Existen evidencias contradictorias acerca de la capacidad de lisis de

proacrosina/acrosina sobre las glicoproteínas de la ZP. Estas diferencias

probablemente se deban a las metodologías empleadas en cada caso, así
como a características propias de cada especie. Acrosina de cerdo produce
hidrólisis limitada y específica sobre la familia de glicoproteínas de 90 kDa de Ia

ZP en ensayos ¡n vitro (Urch et al., 1985). Contrastando estos resultados,
acrosina de carnero no solubiliza a Ia ZP homóloga (Brown, 1982), y la ZP de

ratón

puede

ser

penetrada

por

espermatozoides

deﬁcientes

en

proacrosina/acrosina en modelos de "knock out" de la proteína (Adham et al.,
1997;Baba et al., 1994b). En el conejo, la liberación de contenidos acrosomales
sobre Ia ZP no parece modiﬁcar localmente su superficie (Bedford, 1998). Sin

embargo, se ha observado que. si bien la incubación de ZP de cerdo con

acrosina

no produce cambios

evidenciaron alteraciones

detectables

a nivel macroscópico.

se

de Ia ZP a nivel bioquímico (Dunbar et al.,

1985;Eberspaecher et al., 1991).
Los estudios realizados utilizando el modelo de "knock out" del gen de

proacrosina indicaron que esta enzima no sería esencial para el proceso de
fecundación (Adham et a|., 1997;Baba et al.. 1994b). Sin embargo, los

espermatozoides deficientes en proacrosina/acrosina mostraron un retraso en
la penetración de la ZP con respecto a espermatozoides normales, y en
experimentos de FIV utilizando espermatozoides

de ambos fenotipos, los

espermatozoides portadores de la mutación no fertilizaron al ovocito (Adham et

a|., 1997). Estudios posteriores indicaron que esto podría atribuirse a un retraso
en la liberación de las enzimas acrosomales luego de la RA (Yamagata et a|.,
1998a).

Estas

evidencias

permitieron

proponer

que

el

rol

de

proacrosina/acrosina durante la fecundación en el ratón sería el de acelerar la
liberación de los contenidos acrosomales durante la RA, más que el de

hidrolizar la ZP. No puede descartarse, sin embargo. que además de una
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funciónen la dispersión de los contenidos del acrosoma, proacrosina/acrosina
participeen el proceso de penetración de la ZP junto a otras proteínas

acrosomales,ya sea como proteasa o como molécula de adhesión.
En otro modelo de "knock out" para el gen de proacrosina, se observó

que la tasa de fecundación de ovocitos cuyas ZP estaban
químicamente o

envejecidas

era

significativamente

menor

modiﬁcadas
utilizando

espermatozoides de ratones mutantes con respecto a ratones normales
(Nayerniaet a|., 2002). En ensayos de FIV con ovocitos de cepas de ratón que

diﬁerenen el grosor de la ZP, los espermatozoides

de ratones "knock out"

tuvieronuna tasa de fecundación signiﬁcativamente menor en los ovocitos con

una ZP gruesa que los ratones normales (Nayernia et a|., 2002). Estos

resultados refuerzan las evidencias previas de que los espermatozoides

deﬁcientesen proacrosina/acrosina se encuentran en desventaja frente a

espermatozoidesnormales, y estas desventajas serian mayores en presencia
dealteraciones en la ZP.

Se podría proponer que una actividad de proacrosina/acrosina
disminuidaen combinación con alteraciones de la ZP resultarían en una
lisminuciónde la fertilidad en humanos. Varios autores han reportado una
>orre|aciónsignificativa entre alteraciones de la actividad de proteasa de

iroacrosina/acrosina y tasas de fecundación anormales en FIV (De Jonge et
l|.. 1993;Kennedy et a|.. 1989;Menkveld et al., 1996;Senn et al., 1992;Sharma
ital, 1993;Shimizu et al._ 1997;Tummon et a|.. 1991). Resultados de nuestro
aboratorio revelaron

que

una

disminución

iroacrosina/acrosina en semen de pacientes

de

la

actividad

de

con infertilidad sin causa

¡parente se encontraba asociada a una disminución de las tasas

de

acundaciónen procedimientos de FIV.Estos espermatozoides no presentaron
iferencias en el patrón de inmunocitoquímica con anticuerpos especíﬁcos

ara acrosina con respecto a espermatozoides de donantes normospérmicos,
i presentaron cambios en la secuencia nucleotídica que codiﬁca para los
asiduos del sitio activo de la enzima. Sin embargo,

se encontraron

lteraciones en el patrón de activación de la proenzima, que podrían ser la
ausa de la disminución en la actividad enzimática observada (Mari. S.; Rawe,
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V.; Biancotti. J.; Charreau, E.; Brugo Olmedo, S.; Dain, L.; Vazquez-Levin, M.

Biochemical And Molecular Studies On The Proacrosin/Acrosin System ln
Patients With Unexplained lnfertility. Fertility 8. Sterility, en prensa).

Un estudio realizado con gametas humanas ha demostrado que Ia
inhibición de Ia actividad de proteasas con un inhibidor de Ia tripsina de soja

(SBTI) bloquea Ia penetración de Ia ZP por parte del espermatozoide,

sin

afectar el número de espermatozoides unidos a la misma (Liu et al., 1993).
Este efecto podría ser una consecuencia de Ia inhibición de la RA, ya que se

observó un porcentaje menor de espermatozoides reaccionados sobre la ZP en
presencia de SBTI. El SBTI podría estar actuando a varios niveles: inhibiendo

Ia actividad de serina proteasas (por ej. proacrosina/acrosina) que serían

necesarias para la penetración espermática a través de Ia ZP, y/o bloqueando
Ia RA y la dispersión de los contenidos acrosomales. En el modelo del ratón, Ia

penetración de la ZP también se vio inhibida en presencia de inhibidores de
serina proteasas (Bleilet al., 1988;Howes et al., 2001 ;Yamagata et al., 1998b).

Algunos autores han sugerido Ia participación de proacrosina/acrosina
en Ia interacción con el ovocito luego de la penetración de la ZP. Experimentos

llevados a cabo en hamster indicaron que inhibidores de proteasas tipo tripsina
inhiben Ia fusión del espermatozoide reaccionado con el ovocito, sin afectar Ia

RA (Takano et al., 1993). Estos resultados sugieren que la actividad de las
enzimas liberadas como consecuencia de la RA, entre ellas acrosina, sería

necesaria para otorgar Ia capacidad de fusión al segmento ecuatorial del

espermatozoide.
Un estudio reciente sugirió que proacrosina/acrosina podría actuar sobre
la membrana del ovocito durante la fusión de las gametas. Acrosina purificada

de espermatozoides de cerdo fue capaz de activar receptores PAR-2 sobre la
superﬁcie celular, y hay evidencias de que estos receptores se encontrarían en
el oolema (Smith et al., 2000). Los receptores PAR-2 pertenecen a Ia familia de

receptores activados por proteasas (PAR) acoplados a proteínas G. La
activación de PAR-2 mediada por acrosina podría aumentar la capacidad de
fusión del oolema con Ia membrana del espermatozoide, mediar la inducción de
la exocitosis de gránulos corticales, o gatillar cambios en los niveles de calcio
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intracelulardel ovocito necesarios para el desarrollo embrionario.

Proacrosina/acrosinacomo proteína de adhesión a la ZP

Proacrosina/acrosina fue identiﬁcada como una de las proteínas de
unióna residuos de fucosa y a fucoidina en extractos de espermatozoides de
cerdo (Tópfer-Petersen et a|., 1987). Utilizando un ensayo de unión en fase
sólida. proacrosina puriﬁcada mostró aﬁnidad hacia glicoproteínas de la ZP

homóloga,y mediante separación de las cadenas pesada y liviana luego de la
reducciónde puentes disulfuro, se determinó que Ia actividad de unión residiría

en la cadena pesada de la proenzima (Tópfer-Petersen et a|., 19900). En
ensayos de fecundación in vitro, la presencia de un anticuerpo monoclonal
contraproacrosina/acrosina de cerdo condujo a una inhibición del 75 % en el

númerode espermatozoides unidos a la ZP. Este efecto fue evidenciado al

incubar ambas gametas con el anticuerpo, mientras que no se observó
inhibiciónsi los espermatozoides eran pre-incubados con el mismo (Peknicova

et a|., 2001). En el ratón, se ha reportado que espermatozoides deﬁcientes en

proacrosina/acrosina unen cantidades signiﬁcativamente menores de mZP2

queespermatozoides normales (Howes et aI., 2001). Estos resultados sugieren
una función como molécula de adhesión para proacrosina/acrosina durante la
uniónsecundaria.

Con el interés de dilucidar el mecanismo de interacción de proacrosina
de cerdo con Ia ZP homóloga, se realizaron una serie de estudios (Jones,
1991;Urchet al., 1991). Se observó que, tanto Ia ZP solubilizada como sus

componentesaislados (de masas moleculares 55 y 90 kDa) fueron reconocidos
por proacrosina de cerdo. La unión fue desplazada por polímeros sulfatados
comofucoidina y dextrano sulfato, y no por monosacáridos u oligosacáridos no

sulfatados. indicando que la interacción estaría mediada principalmente por

oligosacáridossulfatados de la ZP. Estos mismos compuestos produjeron una
disminucióndel 75 % en el número de espermatozoides que penetran la ZP en
ensayos de fecundación ¡n vitro en el ratón (Howes et aI., 2001).

Se estudió la capacidad de unión de los intermediarios de la activación
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de proacrosina de cerdo a las glicoproteínas de Ia ZP. Algunos autores
reportaron que tanto Ia proenzima como a y B-acrosina se unirían a proteínas
de la ZP (Jansen et al., 1995;Tópfer-Petersen et aI., 1987). Se observó que un
producto de 15 kDa, que correspondería al extremo N-terminal de la cadena

pesada, retenía Ia capacidad de unión a Ia ZP, aunque con una afinidad menor

que Ia proenzima (Tópfer-Petersen

et aI.. 19900). Contrastando

estos

resultados, existen evidencias que indicarían que tanto la proenzima como a
acrosina se unirían a la ZP, mientras que la afinidad de B-acrosina por Ia ZP
sería signiﬁcativamente menor (Mori et aI., 1995;Urch et aI.. 1991). Empleando

péptidos sintéticos para competir Ia unión a Ia ZP, se observó que Ia secuencia
LysArgLeuGlnGInLeulleGIu (KRLQQLIE). localizada en la región C-terminal de

Ia proteína, estaría involucrada en la interacción (Mori et a|., 1995). Esta

secuencia, que está presente en Ia proenzima, se perdería como consecuencia
de Ia activación hacia Ia forma B-acrosina. Recientemente se ha reportado que

los dominios CUB presentes en la región C-terminal de proacrosina de ascidias
estarían involucrados en Ia unión a la cubierta vitelina del ovocito (Kodama et

a|., 2001). En conjunto, estos resultados sugerirían Ia participación del Dominio
IIIde proacrosina en Ia interacción con la ZP.

Utilizando una estrategia múltiple que combinó modificación química de

aminoácidos, análisis de fragmentación, síntesis de péptidos y expresión de
proteínas

recombinantes,

se

identificaron

sitios

de

unión

de

proacrosina/acrosina de cerdo que serían importantes en Ia interacción con la
ZP homóloga (Jansen et aI., 1995). Residuos de Arg, Lys e His localizados en

dos regiones comprendidas entre los aminoácidos 24-49 y 93-275 serían
importantes para la interacción con la ZP (Jansen et aI., 1995). Mediante

mutagénesis

dirigida se

reconocimiento:

identiﬁcaron residuos

que participarían en el

His47, ArgSO, Ar951, Lys73, Lys75, Lys76, Lys77, Ar9250,

Ar9252, Ar9253 (Jansen et a|., 1998;Crosby et a|., 1998). Estudios realizados

con acrosina recombinante de conejo indicaron que el par de aminoácidos
básicos localizados en el extremo N-terminal de Ia cadena pesada (ArgSO,
ArgS1) sería importante para la interacción con Ia ZP homóloga (Richardson et

aL,1996)
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Elconjuntode las evidencias indica que proacrosina reconocería grupos
sulfatadosde las glicoproteínas de la ZP mediante aminoácidos básicos,
nnandouniones electrostáticas. El estudio de los cristales de B-acrosina de

cerdoy carnero aportaron datos que conﬁrmaron estas evidencias (Tranter et
al.,2000).En ambas estructuras se observaron dos regiones en la periferia del
sitioactivodonde se concentran aminoácidos de carga positiva (Exositios I y Il).
Estos residuos forman un anillo semi continuo alrededor del sitio activo en Ia

superﬁciede la molécula. Los residuos identificados mediante mutagénesis
dirigidase localizarían en los Exositios I y ll. Asociaciones intermoleculares

_fonnadasen los cristales sugieren

que los Exositios participarían en Ia

interacción con la ZP. En estas asociaciones,

los azúcares

del sitio de

glicosilaciónen Asn192 se encuentran inmovilizados mediante el contacto con

aminoácidosbásicos de los Exositios. En los cristales de B-acrosina de cerdo

se observó también la presencia de grupos sulfato provenientes del buffer de
cristalizaciónasociados a la molécula. Estos grupos sulfato también interactúan
conaminoácidos básicos del Exositio II. Estas observaciones constituirían una

evidenciadirecta de la interacción de residuos básicos de B-acrosina, algunos

de ellos previamente

identiﬁcados

mediante

estudios

bioquímicos

y

moleculares,con azúcares y grupos sulfatados de glicoproteínas.

Si bien los estudios moleculares y estructurales han provisto abundante
evidencia sobre la participación de aminoácidos básicos localizados en el
DominioIl de la proteína en la interacción con la ZP, estos estudios no han
.evaluado de manera directa Ia posible participación del Dominio lll en el

mecanismo de reconocimiento, ya que fueron realizados con formas de la
"proteína que no contienen dicho dominio. Asimismo, no se han realizado

estudios sobre la posible función de adhesión de proacrosina/acrosina humana
ala ZP homóloga.

Relaciónde la actividad de proteasa con la actividad como proteína de unión a
la ZP

La capacidad de adhesión de proacrosina/acrosina a la ZP sería
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independiente de su actividad enzimática. Los estudios de unión a ZP

realizados con proteínas obtenidas por expresión de la proteasa en bacteria,
que no mostraron actividad enzimática, apoyan esta hipótesis (Howes et aI.,
2001;Jansen et a|., 1995;Richardson et aI., 1996). Más aún, la sustitución del
residuo de Ser del sitio activo no afectó la capacidad de unión a Ia ZP de

acrosina de cerdo (Crosby et al., 1998), apoyando los resultados previamente
publicados que indicaban que la inhibición de la actividad enzimática no

afectaba

la capacidad

de

unión a ZP en

proacrosina

aislada

de

espermatozoides de cerdo (Tópfer-Petersen et a|., 1988). Podría especularse
que ambas funciones, Ia actividad de unión a ZP y la actividad de proteasa,

estarían mediadas por diferentes sitios o regiones de la proteína. El análisis
estructural de B-acrosina

ha confirmado las evidencias

bioquímicas y

moleculares previas, ya que se observó que los sitios de unión a ZP y el sitio

activo de la enzima se localizan en diferentes regiones de Ia proteína.
La proximidad de ambos sitios sugiere una relación entre ambas
actividades. Se ha propuesto que Ia función de los Exositios l y li seria la de
atraer el sustrato, las glicoproteínas de la ZP, al sitio activo. El sitio activo

presenta en su interior una leve carga negativa, por Io tanto los sustratos

cargados negativamente como las glicoproteínas de la ZP serían repelidos. De
esta manera, la presencia de los residuos básicos en los Exositios permitiría
acercar a las glicoproteínas al sitio activo (Tranter et al., 2000).

Algunas evidencias sugieren que la unión de proacrosina a la ZP
modularía tanto la activación de Ia proenzima como la actividad de proteasa.

En estudios realizados con proacrosina de cerdo puriﬁcada, se encontró que la
presencia de glicoproteínas de Ia ZP homóloga aceleraba la activación de Ia

proenzima de manera dependiente de la concentración. El mismo efecto se
obtuvo con moléculas de carga negativa como fucoidina (Eberspaecher et al.,
1991;To'pfer-Petersen et a|., 1990b) glicosaminoglicanos sulfatados (Parrish et
al., 1980) y ADN (Eberspaecher et al., 1991). Este efecto resultó ser específico

de proacrosina, ya que no fue observado sobre Ia activación del tripsinógeno

(Tópfer-Petersen et a|., 1990b).
Si bien la activación de proacrosina en presencia de Ia ZP se vio
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acelerada, siguió el mismo mecanismo general descripto para Ia enzima

aislada,excepto que estuvo acompañada por un proceso de autodegradación
de la forma estable B-acrosina, formándose un intermediario de 30 kDa con

actividadproteolítica (Eberspaecher et a|., 1991). Se observó una inhibición de

laactividadamidasa de B-acrosina hacia un sustrato sintético en presencia de

ZP y polisacáridos sulfatados, mientras que polisacáridos no sulfatados y
monosacáridos como fucosa no tuvieron un efecto inhibitorio (Eberspaecher et
a|., 1991;Urch et a|., 1988). Sin embargo, se obtuvo proteólisis completa de la

ZPluegode incubaciones prolongadas (120 min) (Eberspaecher et al., 1991).
Estos resultados sugieren que, ¡n vivo, la activación de proacrosina

estaríaregulada en la región de contacto entre el espermatozoide reaccionado
y la ZP. Se podria especular que la unión de polisacáridos sulfatados induciría
uncambio conformacional en la proenzima que aumentaría la susceptibilidad al
corteproteolítico del enlace que conecta la cadena pesada con la liviana. La [3

acrosinaactiva así formada actuaría tanto sobre la proenzima para proseguir
conla reacción de activación, como sobre la ZP para su digestión.

3-Interacciónentre gametas
El proceso

de fecundación

puede

verse

como

un fenómeno

especializado de adhesión entre células, que involucraría el reconocimiento de

las glicoproteinas de la ZP por proteínas presentes en el espermatozoide. Se
han reportado diversas proteinas como potenciales receptores de la ZP en el
humano.Sin embargo, no se ha llegado a un consenso acerca de cuál o cuáles

de estas proteínas serían las relevantes desde un punto de vista ﬁsiológico.

Las evidencias provenientes

de

estudios

en

animales

sugieren

que

participarían sitios de unión múltiples en el espermatozoide en la interacción

con Iigandos multivalentes en la ZP (Flesch et a|., 2001;Johnston

et a|.,

1998;Kerret a|., 2002;Thaler et a|., 1996). La participación de varios receptores

en la interacción con moléculas complementarias en la ZP le otorgaría a este
fenómeno especificidad y una alta avidez en la unión. Hasta el momento no se

ha determinado si los diferentes receptores identiﬁcados en el espermatozoide
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actuarían en forma individual o formando parte de complejos multiméricos de

receptores, como fue sugerido previamente (Shur, 1998).
La interacción del espermatozoide

con la ZP ha sido estudiada

ampliamente en el ratón (Wassarman, 1999), especie en la que se ha
propuesto el siguiente modelo, esquematizado en la Figura 1.1:
1. La interacción primaria entre el espermatozoide y la ZP estaría

mediada por mZP3 y receptores especíﬁcos en la membrana plasmática del

espermatozoide
2. La unión de mZP3 al espermatozoide desencadenaría la reacción

acrosomal. Como consecuencia de la reacción acrosomal, los receptores de
unión primaria se perderían, y se expondrían sitios de unión intracelulares

3. La interacción secundaria entre el espermatozoide reaccionado y la
ZP estaría mediada por mZP2 y proteínas localizadas en Ia matriz acrosomal
o en Ia membrana acrosomal (interna o externa)

3-A. Rol de las glicoproteínas de la ZP en la interacción
Experimentos de "knock out” de los genes que codiﬁcan para las
glicoproteínas de Ia ZP permitieron evaluar el rol de las mismas en el proceso
de fecundación. En ratones hembra "knock out" para mZP1, la matriz formada

por mZP2 y mZP3 resultó ser suﬁciente para la fecundación (Rankin et al.,
1999). Por lo tanto,

mZP1 no sería

esencial

para

Ia unión de los

espermatozoides, la inducción de la RA ni el establecimiento del bloqueo a la

polispermia (Rankin et al., 1999). Contrastando estos resultados, se determinó
que ratones mutantes para mZP2 o mZP3 eran infe'rtilesdebido a Ia ausencia
de la ZP alrededor del ovocito. fenómeno que no permitió evaluar el efecto de
la falta de cada una de ellas en la función de Ia ZP (Liu et aI., 1996;Rankin et

al., 1996;Rankin et a|., 2001).

El modelo propuesto para el ratón debería ser reconsiderado a la luz de

evidencias publicadas recientemente.

Un estudio reciente demostró la

presencia de sitios de unión para mZP3 y mZP2 en la superficie de
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espermatozoides vivos (Kerr et al., 2002). El 20 % de los sitios de unión para

mZP3se localizaron en el capuchón acrosomal y el 80 % en la región post

acrosomalde la cabeza del espermatozoide. Los sitios de unión para mZP2 en

espermatozoides intactos

fueron

de

localización

post-acrosomal.

En

espermatozoides reaccionados, mZP3 se unió a la región post-acrosomal, al

igualque mZP2. La región acrosomal en espermatozoides

reaccionados

presentósitios de unión sólo para mZP2. No fueron detectados sitios de unión

naramZP1 en espermatozoides intactos (Kerr et a|., 2002). Estos resultados
ndicaríanque tanto mZP3 como mZP2 tienen Ia capacidad de interactuar con

espermatozoidesintactos y reaccionados, probablemente mediante diferentes
sitiosreceptores en el espermatozoide. La presencia de sitios de unión de
liferenteafinidad en el espermatozoide concuerda con un estudio de inhibición

le la unión por oligosacáridos sintéticos (Johnston et al., 1998), y estudios

'ealizadoscon fracciones de membrana plasmática (Thaler et a|., 2002).

Si bien los estudios realizados en otras especies se han basado en el
nodelo del

ratón,

las

evidencias

experimentales

fueron

mostrando

iartícularidades en el proceso propias de cada especie. En el cerdo, por
ajemplo,la membrana del espermatozoide

tendría aﬁnidad por el complejo

IPB-ZPC,y no se uniría a las glicoproteínas aisladas (Yurewicz et aI., 1998).
Enbovinos, ZPB mostró Ia mayor actividad de unión a espermatozoides,

nientras que ZPC presentó menos del 20 % de la actividad de unión de ZPB

Yonezawaet al., 2001). Estos resultados reaﬁrman la importancia de estudiar

JSmecanismos del proceso de interacción entre las gametas en cada especie.
En el humano, limitaciones en la disponibilidad de material no han
termitidoIa realización de estudios tendientes a dilucidar Ia función de cada

na de las glicoproteínas de Ia ZP en Ia interacción, utilizando las matrices y /o

roteinas nativas aisladas. Sin embargo, la utilización de estrategias de estudio

lternativasha permitidocomenzar a obtener respuestas a ese interrogante.

Mediante experimentos de transgenesis en ratones se crearon ZP
)rmadas por mZP1, mZP2 y hZPC (Rankin et aI., 1998). La glicoproteína

umana se incorporó a la ZP y restauró la fertilidad de los ratones "knock out"

ara mZP3. Sin embargo, espermatozoides de ratón y no espermatozoides
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humanos se unieron a la ZP quimérica. sugiriendo que Ia proteína hZPC podría

haber sufrido modificaciones post-traduccionales en el ovocito de ratón que le

conﬁrieron

características

funcionales

de

la

proteína

murina,

o

alternativamente, que Ia unión del espermatozoide a la ZP en el humano

requiere de algún otro componente no presente en Ia ZP quimérica. En

conjunto, estos resultados indican que hZPC podría reemplazar la función de
mZP3 en la ZP del ratón, y por Io tanto, en el humano podría cumplir las

mismas funciones que cumple en el ratón en el proceso de fecundación.
La proteína hZPC recombinante obtenida por expresión en células de

teratocarcinoma ovárico humano (células PA-1) fue capaz de desplazar Ia

unión espermatozoide-ZP de manera dosis dependiente en el ensayo de
hemizona, y de desencadenar Ia reacción acrosomal mediante un mecanismo
sensible a Ia toxina de pertusis, similar al de Ia ZP nativa (Dong et aL, 2001).

Un resultado semejante se obtuvo con Ia proteína hZPC obtenida por expresión
en células CHO (Bray et aI., 2002;Brewis et aI., 1996). La respuesta fue

semejante a Ia que se obtiene con la ZP nativa, con respecto al tiempo de
incubación, cambios en los niveles intracelulares de calcio y a Ia proporción de

espermatozoides reaccionados en respuesta a Ia hZPC recombinante (Bray et
aI., 2002).

Se ha descripto que anticuerpos generados contra péptidos de ZPC
(334-343) y de ZPB (residuos

251-273) de mono (Macaca

radiata),

reconocieron la ZP humana mediante inmunofluorescencia indirecta, e
inhibieron en forma signiﬁcativa la unión de espermatozoides

ensayo

a la ZP en el

de hemizona (Sivapurapu et aI., 2002). Asimismo, anticuerpos

generados contra ZPB de mono (Macaca radiata) mediante inmunización
génica reconocieron tanto Ia ZP homóloga como la humana, e inhibieron la

unión de espermatozoides a la ZP en el ensayo de hemizona (Rath et a|.,
2002).

En otro estudio, suero

inmune desarrollado

contra un péptido

representando la secuencia 50-67 de hZPA reconoció la ZP humana mediante
inmunofluorescencia indirecta, e inhibió la unión espermatozoide-ZP

¡n vitro

(Hasegawa et aI., 2002). Asimismo, un anticuerpo monoclonal dirigido contra
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ZP4de cerdo (porción N-terminal de ZPA) tuvo un efecto inhibitorio en Ia unión

espermatozoide-ZPen gametas humanas, mientras que un anticuerpo dirigido
contraZP2 de cerdo (región C-terminal de ZPA) no tuvo efecto alguno (Koyama
et al. 1991).

Unfragmento de hZPA expresado en bacteria (residuos 1-206) se unió a

espermatozoideshumanos reaccionados. pero no se unió a espermatozoides
intactos.Anticuerpos desarrollados contra esta proteína tuvieron un efecto
bloqueante de la unión y de la penetración de espermatozoides

a Ia ZP

humana(Koyama et al., 2002;Tsubamoto et a|.. 1999).

En conjunto, estos

resultados

permiten postular

que

las tres

glicoproteínasde Ia ZP humana participarían en Ia interacción espermatozoide

ZP.La interacción de espermatozoides reaccionados con hZPA expresada en
un sistema bacteriano, y por lo tanto no glicosilada. sugiere que sitios
peptídicos de hZPA estarían

involucrados en Ia unión. El efecto de los

anticuerposespecificos podría explicarse por el bloqueo de sitios de unión en

el ligando (sitios peptídicos)

o alternativamente

podría deberse

a un

mpedimentoestérico. La participación de cada una de las glicoproteínas en los
iiferentes eventos de la interacción (unión primaria. inducción de la RA, unión

secundaria)es aún materia de análisis.

Varios estudios han evaluado la participación de carbohidratos durante
a interacciónentre las gametas humanas. Se evaluó la capacidad de unión de
espermatozoides a la ZP luego de someterla a tratamientos enzimáticos o
iuimicos(Ozgur et a|., 1998). La oxidación suave con periodato, que ataca
odos los grupos hidroxilo vecinos en estructuras lineales o anillos, produjo un
lO% de inhibición en Ia unión de espermatozoides en el ensayo de hemizona.

Jontrastando estos resultados, el tratamiento de la ZP con neuraminidasa,
)|'0de0un aumento de la unión. Esto sugiere que Ia eliminación de residuos de
¡cido siálico de posiciones terminales expondría sitios de unión para el

espermatozoide.Estos nuevos sitios estarían formados por carbohidratos ya
¡ue la unión fue prevenida luego de la oxidación con periodato (Ozgur et al.,

998). Los azúcares involucrados podrían estar formados por el disacárido
3alB1.BGaINAco BGaI, ya que se detectó reactividad a la Iectina PNA en la ZP
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sólo luego de eliminar los residuos de ácido siálico. como se mencionó
previamente (Talevi et al., 1997).

En cuanto a la participación de carbohidratos sulfatados

en la

interacción, se reportó que fucoidina, un polímero de fucosa altamente
sulfatado, bloquea la unión primaria a la ZP en humanos, mientras que en otros
mamíferos inhibiría la unión secundaria

evidencias además

(Oehninger et al., 1991). Estas

sugieren la participación del azúcar fucosa en la

interacción. Utilizando la neoglicoproteína BSA-fucosa, se detectaron sitios de

unión al azúcar tanto en espermatozoides intactos como reaccionados, siendo
la unión de la neoglicoproteína desplazable por ZP solubilizada (Tesarik et al.,

1993). Apoyando estas observaciones, se encontró que un anticuerpo
monoclonal contra el antígeno Lewis b (Fuca1,2-GaIB1,3(Fuca1,4)GIcNAc)

inhibía Ia capacidad de los espermatozoides de interactuar con Ia ZP en el

ensayo de hemizona (Lucas et a|., 1994).
Estudios llevados a cabo por Mori y colaboradores (Mori et aI., 1993)
mostraron que la incubación con las Iectinas ConA. WGA y RCA I tuvo un

efecto inhibitorio sobre Ia unión espermatozoide-ZP,

mientras que no se

observó efecto al utilizar las Iectinas DBA, LPA, PNA, SBA. UEA l. Estas

últimas no mostraron tinción sobre la ZP humana, excepto la Iectina PNA, que

solo mostró reactividad luego del tratamiento con neuraminidasa (ver Tabla 1).

Estos resultados sugieren la participación de los azúcares manosa, galactosa.
N-acetilglucosamina y ácido siálico en Ia interacción. La incubación con los

monosacáridos manosa. fucosa. galactosa y N-acetilglucosamina resultó en
una inhibición de la unión de espermatozoides

a la ZP (Miranda et al.,

1997;Mori et al.. 1993).

En cuanto a Ia participación de residuos de manosa, se ha sugerido que

este azúcar estaría involucrado en la unión secundaria y en la penetración
(Chen et al., 1995;Mori et a|., 1989). La presencia de Ia neoglicoproteína BSA

manosa en el ensayo de hemizona inhibió la unión de espermatozoides a Ia

ZP, observándose un mayor efecto sobre la unión secundaria que sobre la
primaria (Chen et al, 1995). En este estudio. se reportó que los sitios de unión
para BSA-manosa serían

intracelulares,

con localización en la región
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acrosomaly post-acrosomal y en el segmento ecuatorial. Estos resultados
contrastancon los reportados por Benoff (Benoff, 1997) que sugieren que un

receptorde manosa en la superﬁcie del espermatozoide

participaría en la

inducciónde Ia reacción acrosomal.

Estas evidencias permiten proponer la participación de residuos de
manosa, fucosa, galactosa, N-acetilglucosamina (Benoff, 1997;Chen et al.,
1995;Mirandaet al., 1997;Mori et al, 1989) y el antígeno Lewis b (Fuca1,2

GalB1,3(Fuca1,4)GlcNAc)(Lucas et a|., 1994) en la unión espermatozoide-ZP
en el humano. En conjunto, tanto la región polipeptídica como los carbohidratos

de las glicoproteínas de la ZP humana participarían en Ia interacción. Serán

necesarios más estudios para determinar el Iigando exacto reconocido por el
espermatozoideen cada paso de la interacción.

3-A.Proteínas del espermatozoide que reconocen a la ZP
Comose mencionó previamente, se han reportado numerosas proteínas
comocandidatos a ser receptores de Ia ZP en el humano. A continuación se

describen los hallazgos que sustentan la participación de algunos de los
candidatospropuestos.

Considerando las evidencias que indican la participación de residuos de
fucosa en la unión espermatozoide-ZP (Lucas et al., 1994;Oehninger et al.,

1991;Tesariket al., 1993), se ha sugerido que esta interacción estaría mediada
poruna Iectina de Ia familia de las selectinas. Las selectinas constituyen una

familiade proteínas de adhesión, que reconocen carbohidratos con residuos de
fucosaunidos en a1,3 y sus formas sulfatadas y sialiladas. Sin embargo, las

observaciones que describen Ia presencia de proteínas tipo selectinas en la
superﬁciedel espermatozoide humano son contradictorias (Dell et al., 1999).

Las cadherinas constituyen otra familia de proteínas involucradas en la

adhesión entre células somáticas. Son glicoproteínas de superﬁcie calcio
dependientes, participan en Ia señalización intracelular a través de tirosina

quinasas, y se encuentran asociadas al citoesqueleto mediante la unión a
cateninas(Takeichi, 1990). Se han descripto más de 40 cadherinas diferentes,
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y una de ellas, la cadherina E (epitelial) fue localizada en el epidídimo humano

mediante inmunohistoquímica (Anderson et a|., 1994). Asimismo, la cadherina

E estaría asociada a la membrana plasmática de ambas gametas humanas, lo
que sugiere un rol para esta proteína en la interacción espermatozoide-ovocito
(Rufas et aI., 2000). Nuestro laboratorio se encuentra enfocado en el estudio de
la participación de las cadherinas E, N (neuronal) y P (placentaria) en los

eventos tempranos de Ia fecundación en el humano. Utilizando anticuerpos

especíﬁcos, se ha observado Ia presencia de los tres tipos de cadherinas en Ia

cabeza

de

los espermatozoides,

independientemente del estado

de

capacitación de las células. Asimismo, Ia presencia de anticuerpos anti

cadherina E y P produjo una disminución del número de espermatozoides

unidos a la ZP en el ensayo de hemizona, mientras que anticuerpos contra la
forma N no tuvieron efecto alguno.

Varias evidencias sugieren la participación de residuos de manosa
presentes en Ia ZP humana en Ia interacción con el espermatozoide (Benoff,
1997;Chen et aI., 1995;Mori et a|.. 1989). Utilizando la neoglicoproteína BSA

manosa, Benoff y colaboradores detectaron sitios de unión a manosa en Ia
superficie del espermatozoide intacto. Los sitios de unión a BSA-manosa

aparecerían en Ia región acrosomal de la superficie del espermatozoide como

consecuencia

de

la capacitación, mientras que

en

espermatozoides

reaccionados los sitios de unión se Iocalizarían en el segmento ecuatorial y
región

post-acrosomal

(Benoff

et

al..

1993a).

La

incubación

de

espermatozoides capacitados con cantidades micromolares de BSA-manosa
indujo la RA (Benoff, 1997). La presencia de los sitios de unión a manosa ha

sido correlacionada

con una tasa

normal de FIV, mientras que en

espermatozoides de pacientes que presentan fallas de fecundación, se ha
observado una disminución en el número de los sitios de unión (Benoff et a|.,

1993b). Estos resultados contrastan

con los reportados

por Chen y

colaboradores, en los que no se observó inducción de Ia RA por BSA-manosa,

y no se detectaron sitios de unión en espermatozoides intactos sino en

espermatozoides reaccionados en Ia región acrosomal y en el segmento

ecuatorial (Chen et al, 1995). Las diferencias observadas entre estos estudios
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odríanser explicadas por Ia presencia de dos sitios de unión a residuos de

ianosa en el espermatozoide. Uno de los sitios estaría en la membrana
Iasmática del espermatozoide,

y mediaría la unión primaria a la ZP y/o la

¡ducción de la RA, y otro sitio se expondría

luego de la RA y estaria

Ivolucradoen la unión secundaria. Hasta el momento. no se ha publicado la

lentidad de las proteínas involucradas en la unión a BSA-manosa o en Ia
¡ducciónde Ia RA mediada por Ia neoglicoproteína.

Otrode los azúcares presentes en Ia ZP humana que estaría involucrado
n la unión al espermatozoide es la N-acetilglucosamina (Miranda et aI., 1997).

leha observado que la incubación de espermatozoides capacitados con BSA

¡IcNac desencadena

la RA, empleando

mecanismos

de señalización

¡tracelularsimilares a los inducidos por la ZP (Brandelli et a|., 1994;Brande|li et

I., 1996). Estos

resultados

llevaron

a

postular

que

la enzima

B

exosaminidasaestaria involucrada en la interacción de gametas. Esta enzima
s una glicosidasa capaz de hidrolizar enlaces B-glicosídicos de residuos
enninales de N-acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina

(Miranda et a|.,

000).La presencia de una forma recombinante de la B-hexosaminidasa en el

nsayo de hemizona produjo una inhibición del número de espermatozoides
nidos. Este efecto no estaría mediado por la actividad enzimática de la B

lexosaminidasa,sino por una actividad como molécula de adhesión (Miranda

tal. 2000). Sin embargo, aún no se ha reportado la presencia y localización

e B-Hexosaminidasaen espermatozoides, ni se ha evaluado su capacidad de
¡teraccióncon glicoproteínas de la ZP.

Otra proteína espermática de origen epididimario que estaría involucrada
n la interacción de gametas es P34H. La secuencia de esta proteína de 34
Da presenta similitud con miembros

de una familia con función de

eductasa/deshidrogenasa, y tiene un 65 % de identidad con la proteína P26H

Souéet a|., 1996a). P26H ha sido descripta en espermatozoides de hamster,

ondese Iocalizaría en la región acrosomal de Ia cabeza del espermatozoide, y
articiparíaen el reconocimiento del ovocito (Bérubé et al., 1994;Bérubé et al.,

996;Gaudreau|t et al, 1999). Se ha observado que la presencia de un
nticuerpo dirigido contra P26H inhibe la unión de los espermatozoides
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humanos a la ZP, mientras que no produce ningún efecto sobre la RA ni sobre
Ia fusión al oolema (Boué et a|., 1994). Asimismo, se ha reportado que existiría

una asociación entre una cantidad disminuida de P34H en espermatozoides de
pacientes infértiles y alteraciones en Ia interacción espermatozoide-ZP (Boué et
al._ 1996b).

SLIP1 ("sulpholipid immobilizing protein 1") es una proteína de 68 kDa

aislada de homogenatos de testículo de rata dada su afinidad por el
suIfogalactosilglicerolípido (Rattanachaiyanont et a|., 2001). Se encontró una
banda de 68 kDa reactiva al anticuerpo anti-SLIP1 en extractos de proteínas

periféricas de membrana de espermatozoides humanos, y el mismo anticuerpo
mostró tinción en Ia región acrosomal

de espermatozoide

vivos. La

participación de SLIP-1 en la interacción con la ZP fue sugerida

por

experimentos en los cuales anticuerpos anti-SLIP1 mostraron una inhibiciónde
Ia unión espermatozoide-ZP en ensayos ¡n vitro.

p66 es una proteína de 66 kDa identificada con un anticuerpo

desarrollado contra proteínas extraídas

de espermatozoides

humanos

utilizando un buffer de alta fuerza iónica. Anticuerpos anti p66 reconocieron la

cabeza de espermatozoides humanos, ya sea frescos como capacitados.
Mediante inmunohistoquímica, p66 fue localizada en el epidídimo, mientras que

no se encontró reactividad en el testículo humano. En el ensayo de hemizona,

tanto Ia presencia de los anticuerpos anti p66 como de la proteína aislada
condujeron a una disminución signiﬁcativa del número de espermatozoides

unidos por hemizona. Estos resultados sugieren que Ia proteína p66, de origen

epididimario, estaría involucrada en los eventos tempranos de la interacción de
gametas (Lasserre, A.; Fernandez-Echeverria,

F.; Moules. C.; Tezon, J.;

Miranda, P.; Vazquez-Levin. M. Identification of human sperm proteins involved
in the interaction with homologous zona pellucida. Fertility & Sterility, en

prensa).
Mediante ensayos

de "Ligand blot" y co-inmunoprecipitación, se

identificaron una serie de bandas en extractos de proteínas de membrana de
espermatozoides con capacidad de unión a glicoproteínas de Ia ZP. Las

bandas proteicas pertenecían a cuatro regiones de diferente masa molecular:
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95 (banda doble), 63, 51 y 14-18 kDa (banda triple) (Naz et al., 1994). Tres de

las bandas (95, 51, 14-18) presentaron

residuos de fosfotirosina, fueron

desplazadas de su unión a Ia ZP por o-fosfo-L-tirosina, y la banda de 51 kDa

presentó capacidad de autofosforilación ¡n vitro. Esta última había sido
previamente identificada como "Fertilization antigen

1" (FA-1, ver más

.adelante).

ZRK (“Zona receptor kinase") es una proteína espermática de 95 kDa
descripta en ratón, perteneciente

a la familia de receptores

tipo tirosina

quinasa,que seria un receptor para mZP3 y formaría parte de la cascada de
eventos de señalización en la RA (McLeskey et al, 1998). Hu9, la proteína

homólogade ZRK en humanos, fue clonada de una biblioteca de expresión de
testículo utilizando un anticuerpo dirigido contra un antígeno de 95 kDa y

anticuerpos anti-fosfotirosina

(Burks

et

al.,

1995).

Hu9

se

expresa

exclusivamenteen testículo, y pertenece a la familia axl de receptores tipo

tirosinaquinasa. Péptidos correspondientes al dominio extracelular de esta
proteinainhibieron en un 69-80 % la unión del espermatozoide a la ZP humana

(Burkset a|.. 1995). La participación de Hu9 en la cascada de señalización de

la RA fue sugerida por experimentos en los cuales hZPC recombinante
estimulasu actividad tirosina quinasa (Burks et al., 1995). Hu9 correspondería

:a una de las bandas de la región de 95 kDa identiﬁcada previamente por su
capacidad de unión a la ZP (Naz et al., 1994).

Utilizando un anticuerpo monoclonal que inhibe Ia fecundación en

diversas especies, se aisló de preparaciones de membrana plasmática de
¡célulasgerminales de testículo de ratón y humano una glicoproteína a la que se
.denominó FA-1 (Naz et al., 1984). La isoforma humana migra como una
proteina de Mr 51.000 en electroforesis bajo condiciones no reductoras, y

estaríaformada por subunidades de 23.000 (Naz, 1988). Se ha reportado que
la proteina FA-1 estaría involucrada en los fenómenos de capacitación y RA en

humanos(Kaplan et al.. 1992), que posee residuos de tirosina con capacidad
de autofosforilación,y tendría capacidad de unión a la ZP, como se mencionó

más arriba (Naz et al., 1994). Ensayos de hemizona llevados a cabo en
presencia de FA-1 puriﬁcada o fragmentos Fab de un anticuerpo monoclonal
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dirigido contra la proteina produjeron una disminución de la unión de

espermatozoides a Ia ZP (Kadam et al., 1995b). Asimismo, Ia presencia de
anticuerpos dirigidos contra FA-1 ha sido asociada a inmunoinfertilidad en

humanos (Naz, 1987). El conjunto de estos resultados sugiere que FA-1 sería
un receptor para la ZP involucrado en la unión primaria y la inducción de la RA.

SP10,

como Ia proteasa

proacrosina/acrosina,

es

una proteína

acrosomal, que fue identificada por primera vez en espermatozoides humanos,
y luego fue detectada en varias especies de mamíferos (Cherr et al., 1990;Herr
et al., 1990). Mediante microscopía electrónica, SP10 ha sido localizada en el

segmento principal del acrosoma en espermatozoides intactos. y como
consecuencia de Ia RA se encontraría asociada a vesículas de membranas
híbridas y a la membrana acrosomal interna en el segmento ecuatorial (Foster
et al., 1994). Esta localización de SP10 luego de la RA sugeriria una
participación en la unión secundaria

a la ZP y/o en Ia unión al oolema.

Utilizando un anticuerpo monoclonal específico contra Ia región hidrofílica de

SP10, se observó que la presencia del anticuerpo no tuvo efecto alguno en el
ensayo de hemizona, mientras que produjo una inhibición de Ia unión de

espermatozoides al oolema en el ensayo de penetración de ovocitos de
hamster (Hamatani et al., 2000). Esto apoyaría Ia hipótesis de Ia participación

de SP10 en eventos posteriores a Ia unión secundaria y Ia penetración de Ia ZP
en el humano.
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Losmecanismos moleculares involucrados en el proceso de fecundación
en humanos no son conocidos en su totalidad. Como se describió en el
Capítulo 1. el proceso involucraría varias etapas de interacción entre las

gametas, con

la participación

de

diferentes

componentes

tanto

del

espermatozoide como del ovocito.

Contrastando con la amplia información que se ha obtenido en el estudio
de los mecanismos y moléculas involucradas en la unión primaria del

espermatozoidea la ZP, poco es Io que hasta el presente se ha determinado

sobreel proceso de interacción del espermatozoide con los componentes de la
ZPdurante la unión secundaria y Ia penetración, en especial en el humano. En
parte, el estudio de dicho proceso ha sido limitado por dos causas:

a) Ia

disponibilidadde glicoproteínas de la ZP para realizar la evaluación, b) Ia falta

de un ensayo que permita evaluar el proceso de unión secundaria

del

espermatozoide a Ia ZP. Con respecto al primer punto, una alternativa es Ia
utilizaciónde glicoproteínas de Ia ZP obtenidas por expresión en un sistema

heterólogo.las que han demostrado ser eﬁcaces en estudios sobre funciones
yacaracterizadas de componentes de la ZP (por ejemplo, en la inducción de la
RA).Con respecto a b), la interacción del espermatozoide reaccionado con Ia

ZPy la penetración de la misma constituyen procesos difíciles de abordar
experimentalmente.Se ha descripto un único método que permite estudiar Ia
Jenetraciónde la ZP por el espermatozoide en humanos (Liu et al., 1994b), el

:uales muy tedioso y requiere de una gran cantidad de ovocitos que no hayan
sidoexpuestos a los espermatozoides, situación que limita su implementación.
Asimismo,este ensayo sólo permite Ia evaluación de moléculas potencialmente

nvolucradasen el proceso de manera indirecta, a través del bloqueo de su
'unción. Una alternativa

a considerar

es

la evaluación

de

proteínas

aspermáticas,posibles candidatos para la interacción secundaria, en ensayos
le unión a Ia ZP.

Estudios realizados en animales de experimentación han sugerido la
>articipaciónde la proteasa proacrosina/acrosina en el proceso de fecundación

:omo una proteína de adhesión a la ZP. Proacrosina/acrosina

ha sido

ocalizadaen el interior del acrosoma, y seria expuesta como consecuencia de
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la RA durante la penetración. Resulta pues de interés estudiar el rol de

proacrosina/acrosina humana en el mecanismo de reconocimiento entre el
espermatozoide y la ZP.

Por Io tanto, este estudio se ha propuesto los siguientes objetivos:

Objetivo general
Estudiar los mecanismos moleculares de la interacción del espermatozoide con
la zona pellucida del ovocito.

Objetivo particular
Estudiar la capacidad

de

unión de

proacrosina/acrosina

humana

a

glicoproteínas de la zona pellucida homóloga.

Para ello se propone.
1. Identiﬁcar sitios potenciales de unión a Ia ZP mediante un análisis molecular

sobre la secuencia de proacrosina humana.
2. Obtener proacrosina/acrosina humana recombinante, mediante Ia expresión
del ADNc en un sistema bacteriano.
3. Analizar la capacidad

de unión de proacrosina/acrosina

humana a

glicoproteínas de la ZP. Para ello se estudiarán tanto las regiones de la

proteina espermática como los componentes de la ZP involucrados en Ia
interacción.
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Materiales
Los reactivos empleados fueron adquiridos de Sigma (St. Louis. MO,
EEUU)y BioRad (Hercules, CA, EEUU). EI plásmido PHA que contiene el

ADNcde proacrosina humana (Adham et al., 1990a) fue gentilmente cedido por
el Dr. W. Engel (Institut für Humangenetik, Góttingen, Alemania). El suero
policlonaldirigido contra la proteína GST fue cedido por el Lic. A. Krimer en el

marcode un proyecto en colaboración. Los ovocitos humanos utilizados en
este estudio para la obtención de ZP fueron gentilmente cedidos por el Prof. D.

R. Franken (Department of Obstetrics and Gynaecology. Tygerberg Hospital

and University of Stellenboch,

Tygerberg. Sudafrica).

Las glicoproteínas

recombinantesde la ZP humana, y los anticuerpos especíﬁcos para cada una
deellas fueron provistos por el Dr. J. Harris (Zonagen Inc., Texas, EEUU) en el

marcode un proyecto en colaboración.

Métodos
1-Estudioteórico
1-A.Secuencias de aminoácidos

Las secuencias de aminoácidos de proacrosina de las diversas especies
'ueronobtenidas a partir de las secuencias nucleotídicas depositadas en Ia
Jase de datos DDBJ, EMBL y GenBank. Los números de acceso de las

secuencias nucleotídicas

utilizadas

son

los

siguientes:

Y00970

para

>roacrosina humana (Adham et al., 1990;Baba et al., 19890). JO4950 para

)roacrosina de cerdo (Baba et al., 1989a); X68212 para bovino (Adham et al.,
|996); A37344 (Klemm et al., 1990), A55283 (Kremling et al., 1991) y JX0172

jKashiwabaraet al., 1990) para ratón; X59254 para rata (Klemm et al., 1991b);

J05204para conejo (Richardson et al., 1994); 212153 para cobayo; AJ278742
)ara carnero (Tranter et al., 2000); A80526135 para ascidia (Kodama et al.,
2001).
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1-B.Análisis de la estructura primaria de la proteina

La alineación múltiple de secuencias fue realizada con los programas
CLUSTAL W y CLUSTAL X (Higins et al., 1994). EI análisis de hidrofobicidad fue

realizado mediante el método Kyte-Doolittle presente en el programa ProtScale
(Expasy Proteomics Server, Swiss Institute of Bioinformatics, Suiza). La búsqueda

de secuencias en bases de datos de proteínas se realizó utilizandolos programas
BLAST (Altschul et a|.. 1997), PRINTS (version 25.0) (Attwood et a|., 2000)

SMART (Letunic et al., 2002;Schultz et a|., 2000), PROSITE (release 16) (Bucher
et al., 1994;Falquet et al.. 2002).

1-C.Aná|isis de la estructura terciaria de la proteína

Para modelar Ia estructura tridimensional de acrosina humana se utilizó
el servicio de modelado automático de proteinas (SWISS-MODEL 36.0002 y

Swiss-de

Viewer v3.6b3 Expasy Proteomics Server, Swiss Institute of

Bioinformatics, Suiza) (Guex et al.. 1997;Peitsch,

1996). utilizando como

modelo la estructura determinada experimentalmente para el Dominio II de B

acrosina de cerdo y de carnero depositadas en PDB (Protein Data Bank) bajo
los códigos 1FIZ y 1FIW, respectivamente

(Tranter et al., 2000).

2-Preparación de los vectores de expresión
2-A. Electroforesis de ADN

La electroforesis de ADN se realizó en geles de agarosa en buffer TBE
(0,09 M Tris, 0.09 M ácido bórico EDTA 2 mM) en presencia de bromuro de

etidio 0,5 pg/mL a voltaje constante (100-140 V). y se utilizaron los marcadores
de peso molecular (MWM) 1 kb DNA Iadder y 100 pb DNA ladder (Gibco/BRL,
Grand Island, NY, EEUU).
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2-B.Reacciones de secuenciación de ADN

Se utilizó el sistema Sequenasa Version 2.0 DNA Sequencing kit (US
BiochemicalCorporation, Cleveland, OH, EEUU). Para la secuenciación

del

plásmidoPHA se usaron "primers" complementarios al primer exón (PR13) y al

quintoexón (PRG) del gen de proacrosina humana (Vazquez-Levin et al.,

1992).Para Ia secuenciación

del vector pET-proacrosina se utilizaron los

"primers"T7 terminador e iniciador (69337-1 y 69348-1, Novagen, Madison, WI.
EEUU).y 3' ECO, y para el vector pGEX-proacrosina

PR6. Previo al análisis de secuenciación,

los "primers" 3’ ECO y

los plásmidos fueron puriﬁcados

utilizandoel sistema Miniprep Spun Columns (Amersham Pharmacia Biotech,
Uppsala, Suecia).

Secuenciade los "primers" utilizados en las reacciones de secuenciación
PR13: 5' GCCGACGATGCGGACACCAC 3'
PRG: 5' AACTTCCCCAAGGACTITCT 3'
T7 iniciador: 5' ATTATGCTGAGTGATA 3'

T7 terminador: 5’GCTAC'ITATÏ'GCTCAGCGG 3'

2-C.Aislamiento del ADN plasmídico

La extracción de ADN plasmídico se llevó a cabo por el método de lisis
. alcalina (Sambrook et a|., 1987), sobre minicultivos de colonias ampicilina

resistentes aisladas de la placa de Iigación. Los minicultivos se prepararon en
LB(2 mL) suplementado

con ampicilina 100 ug/mL. El ADN plasmídico se

incubócon ribonucleasa A 20 ug/mL (R6513, Sigma) en buffer TE (Tris HCI 10
mM. EDTA 1 mM pH 8,0), y se realizó una extracción con fenolzcloroformo

seguido de precipitación del ADN con 0,1 de volumen de acetato de sodio 3 M
pH 5.0 y 2,2 volúmenes de etanol absoluto. El "pellet" de ADN plasmídico se
secó al aire y se disolvió en TE.
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2-D. Subclonado del ADNc de groacrosina humana en los vectores de

expresión
Los sistemas de expresión pGEX-3X y pET-22b fueron adquiridos de

Amersham Pharmacia Biotech y Novagen, respectivamente.
2-D.1. Pregaración del Fragmento 1
El fragmento 1 se obtuvo mediante ampliﬁcación por PCR utilizando los
"primers" 5' COMBO y 3' ECO, eI plásmido PHA como templado. y PCR

SuperMix (Gibco/BRL, Grand Island, NY, EEUU). La secuencia de los "primers"

5' COMBO y 3’ ECO (Bio Synthesis, EEUU) se detalla a continuación.
5’ COMBO:

Ndel
5' TTG GGA TC C ATA TG A AAG ATA ACG CCA CGT GTG AT 3'

BamHl

3’ ECO:

5' TCG T GA ATT C AG CAA GCT GCC T 3'

EcoRI

Protocolo de PCR gara el Fragmento 1

Mezcla de reacción
Volumen
ADN templado (PHA. 250 ng/uL) '

2 uL

"primer" 5' COMBO (50 uM)

1 uL

"primer" 3' ECO (50 uM)

1 uL

PCR Super Mix

45 uL

H20

cantidad suﬁciente para 50 uL de volumen ﬁnal
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:omo control negativo se llevó a cabo la ampliﬁcación substituyendo el ADN templado por
gua

’rotocolode ampliﬁcación

EI Fragmento 1 generado por PCR (200 pb) se puriﬁcó a partir de Ia

landaobtenida luego de electroforesis en agarosa de bajo punto de fusión 2 %
Promega, Madison, WI, EEUU) mediante el sistema Wizard PCR Preps DNA

’uriﬁcationSystem (Promega). El Fragmento 1 se sometió a digestión con las
enzimasde restricción Ndel y EcoRl para el subclonado en pET-22b, y con

iamHly EcoRI para el subclonado en pGEX-3X. Luego de la digestión, se

leparó el fragmento de los oligonucleótidos de los extremos

y de los

omponentes de Ia reacción mediante un paso de purificación.
E-D.2.
Preparación de los plásmidos para el subclonado del Fragmento 1

El plásmido pET-22b digerido con las enzimas Ndel y EcoRl. y el
ilásmidopGEX-3X digerido con BamHI y EcoRI se separaron del fragmento
lelsitiode clonado múltiple generado utilizando el sistema Wizard DNA Clean
JpSystem (Promega).

l-D.3.Reacciones de ligación pET-22b/pGEX-3X v Fragmento 1

Para e|_subc|onado

del Fragmento 1 en pET-22b se utilizaron las

‘elacionesmolares vector: inserto 1:3 y 1:5, y en pGEX-3X 1:5 y 1:10. Se

ncluyeronlos siguientes controles: plásmido linearizado incubado en presencia
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de ligasa y plásmido Iinearizado incubado en ausencia de ligasa. ambos sin
inserto. La transformación de ADN se llevó a cabo por el método de CaCI2 en

células Escherichia coli JM 109 competentes (Sambrook et a|., 1987).
2-D.4. Preparación del Fragmento 2
El Fragmento 2 se obtuvo mediante digestión del plásmido PHA con
EcoRI y posterior purificación del fragmento de 1150 pb (nucleótidos 234-1266

del ADNc seguido de 118 nucleótidos de la región 3' no traducida) mediante

electroforesis en agarosa de bajo punto de fusión 1 % (Promega). y sistema
Wizard DNAClean-Up System (Promega).

2-D.5. Preparación del plásmido gara el subclonado del Fragmento 2
Los plásmidos pET-5, pET-16, pGEX-4 y pGEX-12 conteniendo el

Fragmento 1 fueron linearizados con la enzima EcoRI para el subclonado del

Fragmento 2.
2-D.6. Reacciones de Iigación de pET-Fragmento 1 v pGEX-Fragmento 1 con

el Fragmento 2
Para Ia Iigación del Fragmento 2 se utilizaron las relaciones molares
vector: inserto 1:3 y 1:5, y se realizaron los mismos controles de Ia reacción de

Iigación que los descriptos para el subclonado del Fragmento 1. En el sistema

pET, se analizaron 36 colonias de cada placa de Iigación en presencia de
inserto, ya sea provenientes del clon parental pET-5 como del pET-16. En el

sistema pGEX. se realizó el mismo análisis con 30 colonias provenientes de
cada clon parental (pGEX-4 y pGEX-12).

3- Análisis de la expresión
3-A. Sistema QET-22b
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i-A.1.Inducciónde la expresión de proteínas recombinantes

Para los experimentos de expresión, el ADN plasmídico de pET
roacrosina, pET-Fragmento

1 y pET-22b

Escherichiacoli BL21 (DE3) competentes,

se

introdujeron

en

células

las colonias obtenidas se cultivaron

en2 mLde LB carbenicilina 50 ug/mL a 37°C con agitación hasta llegar a una

i.0. a 660 nm de 0,6-1, y se dejaron a 4°C ON. A la mañana siguiente se
acuperaronlas células por centrifugación, se inocularon en 25 mL de Terrific
lroth(extracto de bacto-Ievadura 2,4 %, bactotriptona 1,2 %, glicerol 0.4 %.
[H2P040,17 M, K2HP04 0,072 M) carbenicilina 50 ug/mL, y se incubaron a

7°Ccon agitación hasta llegar a una D.O. de 0,6-1. La expresión de proteínas

ecombinantesse indujo mediante el agregado de isopropiI-tio-B-D-galactósido
PTG)1 mM. La misma se llevó a cabo a diferentes temperaturas (37°C, 30°C

25°C) según el ensayo.

Se tomaron

alícuotas

de 1 mL de cultivo

orrespondientes al tiempo inicial de la inducción (Ti), y luego a distintos
empos finales de inducción según el ensayo (Tf: 30 min, 1, 2, 5 h). Las

Iícuotas se centrifugaron para recuperar

las células, y los "pellets" se

Imacenarona -70°C hasta el momento de su utilización. Paralelamente, se
imaronalícuotas para medir Ia D.O. a los distintos tiempos de la inducción,

an el propósito de normalizar por el número de células el volumen sembrado
e cada cultivo y de cada tiempo en el gel.

-A.2.Preparación de Iisados celulares

Se utilizaron distintas condiciones experimentales para Ia preparación de
ls Iisados celulares. En líneas generales. en todos ellos se siguió el mismo

squema de pasos:

los "pellets" se

resuspendieron

en el buffer de

Jlubilización. se sonicaron (Soniﬁer Cell Disruptor, model W 140. Heat

ystems-Ultrasonics Inc., Plainview, NY, EEUU) para Iisar las células y

sgregar el ADN, obteniéndose el Iisado celular o fracción total (T). La fracción

ltal se separó en fracción soluble (S) y fracción insoluble (P) luego de
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centrifugación a 10.000 x g durante 20 min a 4°C. Todo el procedimiento se
realizó en hielo.

A continuación se detallan los distintos protocolos utilizados.
Método A

Los "pellets" se solubilizaron en 0,1 del volumen del cultivo de buffer A
(Tris HCl 50 mM pH 8,0, EDTA 2 mM, Tritón X-1OO 0,1 %, mezcla

de

inhibidores de proteasas: benzamidina 5 mM, pAB (p-aminobenzamidina) 1
mM, PMSF (fenilmetilsulfonilfluoruro) 1 mM, aprotinina 10 ug/mL, leupeptina 10

pg/mL). La suspensión de células se sonicó 2 veces durante 10 s a potencia
máxima. Se separaron las fracciones T, S y P luego de la centrifugación.

Sobre este método se ensayaron las siguientes modificaciones:
1. procesamiento por sonicación intensa (3 veces durante 10 s).
2. buffer A suplementado con urea 1 M, y sonicación como en 1.

3. procesamiento por sonicación (3 veces durante 10 s), e incubación con la
enzima deoxirribonucleasa I 5 pg/mL (D5025, Sigma) por 5 min a 37°C.

4. incubación con Ia enzima deoxirribonucleasa l 5 ug/mL durante 45 min a

37°C omitiendo el paso de sonicación.
Método B

Éste método es una adaptación de un protocolo descripto previamente
(Castellanos-Serra et al., 1996). Los "pellets" se resuspendieron en 0,1 del
volumen del cultivo de buffer B (Tris HCI 50 mM pH 8,0, EDTA 2 mM, Tritón X

100 1 %, deoxicolato de sodio (DOC) 0,8 %, mezcla de inhibidores de

proteasas), suplementado con urea 1 M. La suspensión celular se sonicó 3

veces durante 30 s a potencia máxima, o hasta que perdió viscosidad. Se
separaron las fracciones soluble e insoluble luego de la centrifugación (S y P 1
M UREA). La fracción insoluble (P 1 M UREA) se solubilizó en el mismo

volumen de buffer B suplementado

con urea a concentración 4 M. La
Tesis Doctoral. Laura Inés Furlong

CAPITULO 2

55

suspensiónresultante se sonicó por 30 s y nuevamente se separó fracción
solublee insoluble luego de la centrifugación (S y P 4 M UREA). La fracción

nsoluble(P 4 M UREA) se resuspendió en el mismo volumen de buffer B urea

3M,se sonicó durante 30 s y se separaron las fracciones soluble e insoluble
"esultantespor centrifugación (S y P 8 M UREA).

Método C

Este método fue utilizado para preparar los extractos proteicos del
experimentode expresión a Io largo del tiempo por ser más simple que las
extracciones con concentraciones crecientes de urea. Las células se
lolubilizaronen 0,1 del volumen de buffer B suplementado

con urea a

pncentración4 M, las suspensiones se sonicaron 3 veces durante 30 s, y
ueronseparadas las fracciones soluble e insoluble luego de la centrifugación.
Aétodo D

Las células se solubilizaron en 0.1 del volumen de buffer P2 (Triton X
00 1 %, DOC 1 % en PBS suplementado

con la mezcla de inhibidores de

roteasas) (Zahn et al., 2002) en presencia de EDTA 2 mM, y las suspensiones

btenidas se sonicaron 3 veces durante 30 s (fracción total). Las fracciones
olublee insoluble fueron separadas

luego de centrifugación, como en los

'IétOdOS
antes descriptos.

-B.Sistema QGEX-3X

-B.1.Inducción de la expresión de proteínas recombinantes
Los

ADN

plasmídicos

de

pGEX-proacrosina

y

pGEX-3X

se

ansformaron en células Escherichia coli BL21 (DE3) competentes, y la mezcla
e transformación se plaqueó en LB ampicilina 100 pg/mL. Las colonias

btenidas se inocularon en 3 mL de YT (extracto de bacto-Ievadura 0,5 %,
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bactotriptona 0,8 %, NaCI 0,25 % pH 7,0) ampicilina 100 ug/mL, y se incubaron

a 37°C con agitación hasta llegar a una D.O. a 660 nm de 0,6-1. La expresión
se indujo con IPTG 0,1 mM durante 2 h a 37°C. Para el análisis de la expresión

se tomaron alícuotas de 1 mL correspondientes a los tiempos pre (Ti) y post

(Tf) inducción. Las células se recuperaron por centrifugación y se almacenaron
a -70°C hasta el momento de su utilización. Paralelamente, se tomaron
alícuotas para determinar la D.O. de cada cultivo, y sembrar una alícuota

correspondiente a la misma cantidad de células en el SDS-PAGE para cada
clon en cada tiempo de Ia inducción analizado.

3-B.2. Preparación de los lisados celulares
Se utilizó el Método D descripto para la preparación de lisados celulares
en eI sistema pET-22b. Se obtuvo el lisado celular o fracción total (T), el cual se

separó

en fracción soluble (S) y fracción insoluble (P) luego de la

centrifugación.

4- Electroforesis de proteínas (SDS-PAGE)
La electroforesis de proteínas se realizó en minigeles de poliacrilamida
en presencia de SDS 0,1 % utilizando buffer de electroforesis (Tris HCI 0,025
M, Glicina 0,192 M, SDS 0,1 % pH 8,3) (Laemmli, 1970) a amperaje constante

(25 mA por minigel) en el sistema de minigeles Mighty Small SE 250 (Hoefer,

Amersham Pharmacia Biotech).

Para el análisis de los productos de Ia

expresión del vector pET-Fragmento 1, se utilizó el sistema Tris-Tricina que

permite resolver proteinas de bajo peso molecular. Las muestras para análisis
se prepararon en buffer Laemmli (4x: Tris HCI 0,25 M pH 6,8, glicerol 40 %,

azul de bromofenol 0,4 %, SDS 8 %) suplementado con B-mercaptoetanol 5 %,
se incubaron a 100°C durante 10 min, se centrifugaron a 10.000 x g por 5 min y

se procedió a la siembra del sobrenadante.
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de masa

molecular (MWM) utilizados fueron los

siguientes(BioRad): Miosina, 200 kDa; B-galactosidasa, 116 kDa; Fosforilasa b,
97 kDa; BSA, 66 kDa; Ovoalbúmina, 45 kDa; Anhidrasa carbónica, 31 kDa;
lnhibidorde tripsina de soja, 21,5 kDa; Lisozima, 14,4 kDa; Aprotinina, 6,5 kDa.

Luego de la corrida electroforética las proteínas se visualizaron por
tincióncon azul brillante de Coomassie R-250 (CBB) o tinción con plata, o se

analizaronmediante Ia técnica de Western BIot (ver sección 4). Para la tinción
conCBB,el gel se incubó en una solución de CBB 0,125 % en metanol 50 % y

ácidoacético 10 % durante 18 h. Se decoloró en Solución I (metanol 50 %,
ácidoacético 10 %), y luego en Solución Il (metanol 5 %, ácido acético 7 %).

ParaIa tinción con plata, el gel se incubó en etanol 30%, ácido acético 1 % de

3a 18 h con agitación. Luego, se realizaron dos incubaciones de 30 min en
etanol30 %, seguido de dos enjuagues de 10 min en HZO.EI gel se transﬁrió a
unasolución de AgNOa 0,1 % durante 30 min, se Iavó por 20 s bajo corriente de

H20,se agregó carbonato de sodio 5 % formaldehído 0,02 %, y se incubó con

agitaciónhasta Ia aparición de las bandas. La reacción se detuvo con ácido
acético 1 %.

5-Western blot

La transferencia de proteínas a membranas de nitrocelulosa o PVDF se
realizóen buffer de transferencia Towbin (Tris 25 mM, glicina 192 mM, metanol

20%)a voltaje constante (100 V) durante 1 h (Towbin et a|., 1979). Luego de Ia

transferencia se separó Ia calle correspondiente

a los MWM y se tiñó con

Ponceau S (Ponceau S 0,2 % en ácido acético 0,5 %) la membrana de
nitrocelulosa o con CBB la membrana de PVDF. Los blots conteniendo

proteínasinmovilizadas se procesaron según Ia técnica de inmunorrevelado.

6-Inmunorrevelado

Las membranas fueron incubadas en leche descremada 5 %, Tween 20
0,02 % en PBS (solución de bloqueo) durante

1 h. Luego se realizó Ia
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incubación con el primer anticuerpo en solución de bloqueo por 1 h, seguido de
3 lavados de 5 min en Tween 20 0,02 % en PBS. La incubación con el segundo

anticuerpo se realizó durante 1 h. Luego de los lavados, los blots se incubaron
por 1 h en una solución conteniendo Avidina-Peroxidasa (A7419, Sigma)
1:20.000 en BSA 1 mg/mL en PBS. Se realizaron lavados en Tween 20 0,02 %
en PBS (2 x 5 min), PBS (1 x 5 min), Tris-Per (Tris HCI 0,1 M, pH 7,2; 2 x 5

min). El revelado se realizó en una solución de diaminobenzamidina 40 mg/mL
(DAB) en HCI 0,5 N, diluida 1:100 en Tris-Per, a la que se agregó 30 uL de

H2O2 por cada 100 mL de Tris-Per. La reacción colorimétrica se detuvo por

inmersión de la membrana en agua. Alternativamente, se utilizó el sistema de
quimioluminiscencia

(ECL kit, Amersham

Life Science,

Reino Unido). El

procedimiento de inmunorrevelado de los blots se realizó a RT y con agitación

constante.
Se utilizó el anticuerpo monoclonal contra acrosina humana puriﬁcada
Ach5F10 (IgG tipo 1) en forma de fluidos asciticos (Biosonda, Santiago, Chile)
en una dilución 122.000 en solución de bloqueo. El anticuerpo reconoce el

sistema proacrosina/acrosina en ensayo de Western Blot de extractos de
espermatozoides humanos (Zahn et al., 2002). Como segundo anticuerpo se
utilizó lgG de cabra anti IgG de ratón conjugado a biotina (86649, Sigma), o

IgG de oveja anti IgG de ratón conjugado a peroxidasa (NXA931, Amersham

Pharmacia Biotech), ambos en dilución 1:1.000 en solución de bloqueo.
El suero policlonal AntiRec-30 se utilizó en una dilución 121.000 en

solución de bloqueo, como segundo anticuerpo se utilizó IgG de cabra anti IgG
de conejo biotinilado (1:10.000, 89642, Sigma) o IgG de cabra anti lgG de

conejo acoplado a peroxidasa (1:1.000, A4914, Sigma). Para inmunorrevelados

de proteínas bacterianas con sueros policlonales, se agregó extracto de
proteínas del clon pET-22b a la solución de primer anticuerpo (10 %) y a la del

segundo anticuerpo (5 %) para disminuir Ia señal inespecífica. El extracto se

preparó a partir de células de un cultivo bacteriano a saturación resuspendidas
en 1:30 del volumen inicial de PBS, que fueron sonicadas hasta obtener una
solución no viscosa.
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Para analizar la expresión de proteínas de fusión con GST. se utilizó
suero inmune desarrollado en conejo contra Ia proteína GST en una dilución
12500en solución de bloqueo, y como segundo anticuerpo IgG de cabra anti
lgGde conejo conjugado a biotina en una dilución 12500 (A4914, Sigma).

7-Desarrollodel anticuerpo policlonal dirigido contra Rec-30 (AntiRec-30)
Se desarrolló un suero policlonal dirigido contra Rec-30 en conejos. Se
utilizaron dos

métodos

de

inmunización:

1-inoculación

del

antígeno

previamente inmovilizado en membranas de nitrocelulosa, 2-inoculación del
antígenoen solución con adyuvante de Freund.

En el primer método (conejo Acro). se prepararon Western blots de la
fracciónP 8 M urea, se identiﬁcó la banda correspondiente a Rec-30 por tinción

dela membrana con Ponceau S, y se recortó del resto de la membrana. Las
tin'tasde nitrocelulosa provenientes de Ia transferencia de 6 minigeles (en cada
uno se sembró el equivalente a 3 mL de cultivo) se utilizaron para una
inoculaciónpor via subcutánea

(Coghlan et a|., 1990;Harlow et aI., 1988),

seguidade 3 refuerzos cada 4 semanas. El suero inmune se colectó diez días
después del último refuerzo.

En el segundo método de inmunización (conejo Sina), Rec-30 se purificó
a partirde la fracción P 8 M urea como se describe en la sección 7. Para cada
inoculación,se utilizó la cantidad de Rec-30 obtenida de 10 mL de cultivo. Se

realizóuna inyección inicial de Rec-30 en adyuvante de Freund completo por

vía subcutánea, seguida de 3 refuerzos cada 4 semanas en adyuvante
incompleto.El suero inmune se colectó diez días después del último refuerzo.

La reactividad de los sueros se evaluó sobre espermatozoides humanos
medianteinmunocitoquímica (sección 14), y sobre extractos ácidos y extractos

deproteínas recombinantes mediante inmunoblot (sección 5).

8-Puriﬁcaciónde las proteinas recombinantes

Tesis Doctoral. Laura Inés Fur10ng

CAPITULO 2

60

Los productos de expresión del clon pET-525 se aislaron mediante

electroforesis preparativa y elución utilizando dos métodos diferentes. Para una
preparación a baja escala, se utilizó el sistema de minigeles Mighty Small SE

250 (Hoefer, Amersham Pharmacia Biotech). Luego de la electroforesis, la
banda de interés se identificó por tinción del gel con CBB 0,05 % en H20, se
recortó y se ¡ncubó en SDS 0,1 % en Tris HCI 0,1 M pH 8,0 a 4°C durante 18 h

para proceder a la elución de la proteína. Para una preparación a mayor
escala, las proteínas se purificaron con un sistema de elución continua por
electroforesis (Model 491 Prep Cell, BioRad), siguiendo el protocolo sugerido

por la empresa. Brevemente, las proteínas de los cuerpos de inclusión
solubilizadas en buffer Laemmli en presencia de 5 % B-mercaptoetanol se
sembraron en un gel de poliacrilamida al 11 %, y la corrida electroforética se

realizó a 50-60 V a potencia constante (12 W). Se recogieron fracciones de 2,5
mL a una velocidad de elución de 1 mL/min. Las fracciones se analizaron
mediante SDS-PAGE al 12 % seguido de tinción con plata y/o inmunorrevelado

con anticuerpos anti-acrosina. Las fracciones que contenían Ia proteína de
interés se juntaron en un "pool", el cual se concentró mediante ultrafiltración
(Centricon YM-10, Amicon, Beverly, MA, EEUU). Las proteínas purificadas se

conservaron a —70°Cen presencia de 0.1 % SDS hasta el momento de su
utilización.
EI producto de expresión Rec-6 se purificó a partir de las fracciones S y
P 4 M urea del clon pET-5 siguiendo el mismo protocolo a baja escala que el

utilizado para proteínas del clon pET-525. excepto que los minigeles se
prepararon con el sistema Tris-Ticina.

La pureza de las proteínas aisladas se evaluó mediante SDS-PAGE
seguido de tinción con CBB (Rec-40. 30, 20 y 10) o inmunorrevelado con

AntiRec-30 (Rec-6).

9- Dosaje de proteínas
La concentración de proteínas se determinó mediante ei método de
Lowry (Lowry et a|., 1951) o Bradford (Bradford. 1976) utilizando BSA como
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estándar.Para el dosaje de proteínas insolubles por el método de Lowry. el
pellet"de proteínas se incubó en NaOH 1 N a 37°C ON, y luego se siguió el

irocedimientoestándar. excepto que la solución de carbonato de sodio 2 % fue
¡reparadaen agua.

O-Determinaciónde la actividad amidasa
Este ensayo permite medir la actividad de amidasa de una proteína
lacia el

sustrato

BAPNA

(84875,

Sigma)

Ia

cual

se

monitorea

:spectrofotométricamente a 405 nm (Schleuning et a|., 1976). La proteína a
‘valuar(30 pL) se diluyó en 170 pL de trietanolamina

0,2 M pH 7,8, y se

gregóel sustrato BAPNA a una concentración ﬁnal de 2 mM (40 pL de una
olución15 mM). El volumen final de 300 pL se completó con 60 uL HzO o de

enzamidina 500 mM. La incubación se realizó a 37°C, y la D.O. a 405 nm se

ionitoreóa partir de Ia hora de incubación por un período de 4-6 h.
1-Zimografia

La actividad proteolítica de proteínas recombinantes y extractos de
roteínasespermáticas se evaluó mediante SDS-PAGE bajo condiciones no
eductoras en presencia

de gelatina

0.1 % (Siegel

et al., 1985). La

Iectroforesisse realizó a 4°C y 20 mA por minigel. Las muestras para análisis

e disolvieronen buffer Laemmli preparado con una concentración menor de
DS(4 %) y no fueron desnaturalizadas por calor. Luego de la electroforesis, el
else incubó en Tritón X-100 2,5 % durante 1 h a RT para remover el SDS.
aguidode varios lavados en H20. Finalmente, el gel se incubó en Tris HCI 50
IMpH 8.0 a 37°C ON, seguido de tinción con CBB.

2-Secuenciación de aminoácidos de Rec-30, 20 y 10
La secuenciación de péptidos internos de Rec-30 fue realizada en
>Iaboración con el Dr. U. Hellman (Ludwig Institute for Cancer Research,
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Uppsala, Suecia). La fracción P 4 M urea del clon pET-525 se solubilizó en
buffer Laemmli en presencia de DTT 10 mM y se incubó durante 10 min a

100°C. A continuación se incubó en presencia de iodoacetamida 20 mM
durante 20 min, y la fracción solubilizada se sembró en un gel de poliacrilamida
al 12 %. Luego de Ia electroforesis, el gel se coloreó con CBB 0,05 % en H20, y

se recortó la banda correspondiente a Rec-30, la que se sometió a una
digestión enzimática "in-gel" (Hellman, 1997). Los péptidos generados fueron

extraídos del gel y se aislaron mediante cromatografía líquida de fase reversa
en una columna microbore Kromasil C18 (1 x 150 mm, Column Engineering,

Ontario, Canada) operada por un sistema SMART (Amersham Pharmacia

Biotech). Los péptidos seleccionados se analizaron mediante degradación
automática de Edman (Procise 494A, Perkin Elmer Applied Biosystems, Foster
City, CA, EEUU).

La determinación de la secuencia del extremo N-terminal de Rec-30,
Rec-20 y Rec-10 fue llevada a cabo por el LANAISPRO, UBA-CONICET. Para

ello, se prepararon Western blots en membranas de PVDF de la fracción P 4 M

urea de pET-525 bajo condiciones reductoras. La membrana se tiñó con CBBy
se recortaron las bandas de interés. Se realizó un análisis cuantitativo de
aminoácidos utilizando química PTC (420A Amino Acid Analyzer, Perkin Elmer

Applied Biosystems), y secuenciación automática (477A Protein Sequencer,
Perkin Elmer Applied Biosystems), según instrucciones del fabricante.

13- Mapeo del epitope del anticuerpo Ach5F10
La identiﬁcación del epitope reconocido por el anticuerpo monoclonal

Ach5F10 se llevó a cabo mediante la técnica SPOTscan (Frank et al., 1997).

Se sintetizaron hexapéptidos correspondientes a la secuencia de proacrosina
comprendida entre los aminoácidos 264-363 con una superposición de un
residuo. El filtroconteniendo los péptidos se reveló con el anticuerpo Ach5F10
siguiendo el protocolo estándar. Brevemente, el ﬁltro se incubó en una solución

de bloqueo concentrada basada en caseína al 20 % (SU-07-250, Genosys
Biotechnologies, Cambrige, Reino Unido), sacarosa 5 %, Tween 20 0,05 % en
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TBS pH 7,0 durante 18 h. Luego de un lavado en Tween 20 0,05 % en TBS

durante 10 min, el ﬁltro se incubó con Ach5F10

12400 en solución de bloqueo

durante 2 h. El ﬁltro se Iavó 3 veces y se incubó con anticuerpo de cabra anti

lgG de ratón acoplado a fosfatasa alcalina (172-1016, BioRad) durante 2 h.

Luegode los lavados, se desarrolló la reacción enzimática hasta la aparición
delprecipitado de color en los "spots" positivos.

14-Preparación de extractos de proteinas espermáticas
Se prepararon extractos enriquecidos en proteínas acrosomales de
espermatozoides humanos (extractos ácidos), según fue descripto previamente
(Zahn et al., 2002). a partir de muestras

de semen

de donantes

normozoospérmicos según el criterio de la OMS. Utilizando este procedimiento,

acrosina se obtiene mayoritariamente en Ia forma de proenzima (Mr 53.000
55.000).

15-Inmunocitoquímica de espermatozoides humanos con AntiRec-30
Espermatozoides

libres de

plasma

seminal

fueron

fijados

en

formaldehído 2 % durante 10 min a RT, se sembraron en portaobjetos (50.000

espermatozoides por pocillo) previamente tratados con polilisina y se dejaron
secar a 37°C. Luego de un lavado en PBS de 5 min. las células fueron

permeabilizadas en metanol durante 10 min a 4°C, e incubadas con AntiRec-30
(dilución1:5) en Tween 20 0,02 % en PBS durante 1 h en cámara húmeda a
RT. Luego de 3 lavados de 5 min en PBS, se incubó con anti lgG de conejo

conjugado con isotiocianato de fluoresceína (FlTC) en dilución 1:50 en BSA 4

% en PBS durante 1 h en oscuridad. Luego de los lavados en PBS, las

improntas se montaron en glicerol 90 % en PBS y se observaron

bajo

microscopio equipado con epiﬂuorescencia (Carl Zeiss, Inc., Thornwood, NJ,
EEUU).
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16- Solubilización de ZP
Se obtuvieron ZP a partir de dos poblaciones de ovocitoshumanos:
ovocitos arrestados en Profase I (aislados de tejido ovárico) y ovocitos

arrestados en Metafase II (obtenidos por aspiración folicular de pacientes que
participaban

de un programa

de fecundación

¡n vitro). Estos

últimos

presentaron fallas de fecundación, y representan material de descarte en dicho
programa.
Las ZP se aislaron manualmente bajo lupa utilizando pipetas Pasteur, a
las que se le afinó Ia punta de manera tal de que al pasar los ovocitos a través

de la misma se desprendiera la matriz extracelular. El aislamiento se'llevó a
cabo en Tritón X 100 0,2 % en PBS. las ZP aisladas se Iavaron en Tritón X 100
0,5 %, y se colectaron en Tritón X 100 0,1 % luego de centrifugar a 6.000 rpm

durante 10 min a 4°C. El peIIet de ZP se resuspendió en PBS, y se incubó a
70°C durante 2 h para Ia solubilización de la ZP.

17- Glicoproteínas de la ZP producidas en células CHO
En este estudio se utilizaron las glicoproteínas recombinantes de Ia ZP
humana rec-hZPA, rec-hZPB y rec-hZPC. Estas glicoproteínas son el producto
de la expresión en células de Ovario de Hamster Chino (CHO) del ADNc de

ZPA. ZPB y ZPC. Las proteínas se secretan como proteínas solubles al medio
de cultivo, a partir del cual fueron purificadas a homogeneidad (Harris et al.,

1999)
Las proteínas se analizaron mediante SDS-PAGE al 10 % en presencia

de B-mercaptoetanol 5 %. seguido de electrotransferencia a membranas de
nitrocelulosa e inmunorrevelado con anticuerpos especíﬁcos (Harris et al..
1999). Se siguió el protocolo de inmunorrevelado descripto para AntiRec-30,

excepto que los primeros anticuerpos fueron los siguientes: suero policlonal de
conejo desarrollado contra ZPA, B, y C, cada uno en dilución 1:1.000 en

solución de bloqueo. El revelado de la señal se hizo con el sustrato DAB.

Tesis Doctoral. Laura Inés Furlong

CAPITULO 2

65

18-Marcaciónde las neoglicoproteínas y ZP solubilizadas con Naml
La marcación de proteínas fue realizada en colaboración con el Dr.
Charreau (neoglicoproteínas

y glicoproteínas de la ZP) y Ia Dra. Miranda,

IByME(neoglicoproteínas). Se marcaron las neoglicoproteínas BSA-manosa
(A4664),BSA-N-acetilglucosamina (A1034) y BSA-fucosa (A6033), la proteína

BSA (A4503, Sigma) y glicoproteínas de la ZP humana obtenidas por
solubilizacióncon calor. La reacción de marcación con Na125Ise llevó a cabo

según el método de la cloramina T (Hunter et al., 1962) en presencia de SDS
0,1 %. Las neoglicoproteínas se diluyeron a una concentración 1 mg/mL en
NaPO40,5 M pH 7,4, sos

0,1 %, y se incubaron con Na‘25l. Se utilizó 1 mCi

para la iodinación de las glicoproteínas, y 0,5 rnCi para la BSA. Luego de 5 min

dereacción, la mezcla de marcación se diluyó en 0,5 mL de PBS y se cargó en

unacolumna de Sephadex G25 de 8 mL de lecho previamente bloqueada con
2mL de BSA 1 mg/mL, y se procedió a la separación del 125llibre al acoplado a

Ia proteína. La columna se eluyó en SDS 0,1 % en PBS. La radioactividad

acoplada a Ia proteína se determinó mediante un contador Gamma 4000
(BeckmanInstruments, Palo Alto, California, EEUU).

19-Ensayos de unión a ZP-"sl y neoglicoproteínas-“5|
19-A."Ligand blot"

Western blots de proteínas de la fracción 4 M urea P de los clones pET
525 y pET-22b fueron bloqueados con BSA 5 %, Tween 20 0,05 % en PBS

durante 2 h. A continuación se incubaron en presencia
concentraciones de ZP-125l o neoglicoproteínas-‘25I

de diferentes

(1-7,5 x 10‘5cpm/mL) en

BSA 5 %, Tween 20 0,05 % en PBS durante 1 h. Los blots se lavaron

exhaustivamente en Tween 20 0,5 % en PBS, se secaron y se expusieron a
placas autorradiográﬁcas durante diferentes períodos de tiempo a -70°C. La
movilidadelectroforética de las bandas obtenidas luego del revelado se
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en Western

blots inmunorrevelados con

anticuerpos específicos.
19-B. "Dot blot"

Se siguió el mismo procedimiento para el ensayo de "Dot blot", excepto

que la radioactividad retenida en la membrana se determinó en un contador
Gamma 4000 Beckman (Beckman Instruments). La unión no específica se
definió como la radioactividad retenida en la membrana de nitrocelulosa en

ausencia de aceptor. La unión especíﬁca se obtuvo restando la unión no

especíﬁca a la unión obtenida en presencia de aceptor. Todas las incubaciones
se realizaron a RT con agitación constante.
Para la preparación de los "Dot blot" se utilizaron proteínas aisladas

mediante electroforesis preparativa, como se describe en la sección 7. Las
proteínas recuperadas del gel se precipitaron con metanoI-cloroformo (Wessel
et al., 1984) para eliminar el detergente. Brevemente, se agregó 0,4 mL de
metanol a 0,1 mL de la solución de proteínas, seguido de 0,1 mL de cloroformo.

La mezcla se agitó utilizando vortex, y se agregó 0,3 mL de H20 para obtener

Ia separación de las fases. Luego de mezclar, la muestra se centrifugó a 9.000
x g durante 10 min a 4°C, y se descartó la fase superior. A la fase inferior de

cloroformo y la interface conteniendo Ia proteína precipitada se agregó 0.3 mL

de metanol. Luego de mezclar con vortex, se dejó reposar en hielo durante 20
min y se centrifugó a 9.000 x g 10 min. El sobrenadante se descartó y el "pellet"

de proteínas se secó al aire, y luego se solubilizó en urea 8 M. Una alícuota de

Ia solución proteica se precipitó en paralelo para el dosaje de proteínas
(método de Lowry), para Io cual el "pellet" se resuspendió

en SDS 5 %.

Distintas cantidades de proteína aceptora (5-20 pmoles) se inmobilizaron en
membranas de nitrocelulosa utilizando un aparato para "Dot blot" (Bio Rad).

Una vez secada la membrana, se recortaron porciones de igual área (0,5 x 0,5
cm) conteniendo la proteína inmovilizada, las cuales fueron utilizadas en el

ensayo de unión.
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20-Ensayos de unión a BSA-Manosa:
20-A. "Ligand blot"

La capacidad de unión a BSA-manosa de las proteínas recombinantes
de acrosina se evaluó mediante la técnica de "Ligand blot". Western blots

conteniendo proteínas de los cuerpos de inclusión se bloquearon durante 1 h
en solución C (BSA 1 %, PVA 0,1 mg/ml, Tween 20 0,02 % en TBS), y luego se

incubaronen una dilución de BSA-Manosa biotinilada 25 ug/mL (A7924, Sigma)

en solución C durante 1 h. Luego de tres lavados de 5 min en Tween 20 0,02 %

en TBS, las membranas se incubaron con 1:10.000 de fosfatasa alcalina
acoplada a extravidina (E2636, Sigma) en solución C sin PVA durante 1 h.

Luegode los lavados, se reveló la actividad fosfatasa con BCIP (5-bromo-4
cIoro-3-indolilfosfato, 170-6539, BioRad) y NBT (nitroblue tetrazolium,

170

6532, BioRad) en Tris HCI 100 mM, NaCI 0,1 M, 5 mM MgCIz pH 9,5. Para los

ensayos de desplazamiento, la incubación con BSA-Manosa biotinilada se

realizóen presencia de diferentes concentraciones de manosa (M4625, Sigma)
o BSA-Manosa no biotinilada (A4664, Sigma). Todas las incubaciones se
realizarona RT con agitación constante.

20-B.Ensayo en placas de poliestireno

Para evaluar y cuantiﬁcar Ia capacidad de unión de las proteínas
recombinantes a BSA-Manosa, se desarrolló un ensayo de unión en fase sólida
con las proteínas aisladas. La proteína aceptora (Rec-40 o fragmentos del N
lerminal)diluida en TBS, urea 8 M en TBS o 20 mM benzamidina en TBS (3-15

pmolde proteína/100 uL por pocillo) se sembró en los pocillos de una placa de
poliestireno (3590, Costar, Corning, NY, EEUU), y se incubó 2 h a 37°C y 18 h

a 4°C para la sensibilización de la placa. Luego de lavar la proteína no unida
:on Tween 20 0,02 % en TBS, se incubó en solución D (BSA 1 %, CaCIz 3 mM,

Tween-20 0,02 % en TBS) durante 2 h. A continuación, se incubó con BSA
Manosa biotinilada (rango 20-95 ug/mL) en solución D durante 1 h. Luego de
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varios lavados, se agregó extravidina-fosfatasa 125.000 en solución de bloqueo
D (sin calcio) y se incubó durante 30 min. La reacción colorimétrica se

desarrolló agregando solución de sustrato: p-nitrofenil fosfato disódico 5 mg/mL
(pNPP, N9389, Sigma) en buffer DEA (dietanolamina

1 M, MgClg 0,5 mM pH

9.8) durante 30 min, y se monitoreó la D.O. a 405 nm. En el caso de sembrar la

proteína en 20 mM benzamidina en TBS, el bloqueo y la incubación se

realizaron también en presencia del inhibidor. Todas las incubaciones se
realizaron a 37°C en un volumen ﬁnal de 100 uL. La unión no especíﬁca se

deﬁnió como el Iigando retenido en ausencia de aceptor o en presencia de una
proteína control (por ej. BSA, lgG humana). La unión especifica se obtuvo

restando Ia unión no específica a la unión obtenida en presencia de aceptor.

21- Ensayo de unión a rec-hZP: ensayo en placas de poliestireno
Para

evaluar y cuantiﬁcar la capacidad

de reconocimiento de

proacrosina a glicoproteínas de Ia ZP, se desarrolló un ensayo de unión en fase
sólida. La proteína aceptora (Rec-40 o fragmentos del N-terminal) se sembró
en placas de poliestireno diluida en 20 mM benzamidina en TBS a distintas
concentraciones (5-15 pmoI/100 uL por pocillo), se incubó 2 h a 37°C y luego

18 h a 4°C. Experimentos preliminares indicaron que era necesaria la presencia
de benzamidina durante la inmovilización de la proteína y Ia incubación con

rec-hZP's para obtener valores reproducibles de unión con la proteína Rec-40.
A continuación, luego de lavar la proteína no adherida a la placa con Tween-20
0.02 % en TBS, se incubó durante 2 h en solución D (1 % BSA, 3 mM CaCIg,

0.02 % Tween-20 en TBS) en presencia de 20 mM benzamidina, y luego con el
Iigando (rec-hZP, 20-75 ug/mL) en solución D por 1 h. Luego de los lavados, se
incubó con anti-recZP (121.000 en solución D sin benzamidina y sin CaClz)

durante 30 min, y luego con IgG de cabra anti IgG de conejo acoplada a
fosfatasa alcalina (1:500, 172-1016, BioRad). EI desarrollo de la reacción
colorimétrica se hizo con 5 mg/mL pNPP en buffer DEA durante 30 min. y se

monitoreó la D.O. a 405 nm. Todas las incubaciones se realizaron a 37°C en
un volmen final de 100 uL. La unión no específica se deﬁnió como el Iigando
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retenidoen ausencia de aceptor o en presencia de una proteína control (por
ejemploBSA, IgG humana). La unión especíﬁca se obtuvo restando Ia unión no

especíﬁca a la unión obtenida en presencia de aceptor.

22-Construcción de curvas de calibración
Se construyeron curvas de calibración para cada Iigando (BSA-manosa,
rec-hZP's) con el objetivo de convertir los valores de D.O. obtenidos a

concentración de proteína unida al aceptor. Se obtuvieron los valores de D.O.

correspondientes a cantidades conocidas de proteína, utilizando el sistema de
detecciónempleado en el ensayo de unión correspondiente en cada caso. Con
estos datos se construyó Ia curva de calibración. de Ia cual se interpolaron los

valoresde concentración de Iigando para cada valor de D.O. obtenido en cada

ensayo. Se consideraron los siguientes valores de masas moleculares
promedio para las glicoproteínas: rec-hZPA 105 kDa, rec-hZPB 90 kDa, rec
hZPC60 kDa (Harris et al., 1999), BSA-manosa biotinilada 66 kDa.

23-Construcción y análisis de curvas de saturación
Se construyeron curvas de saturación por incubación de una cantidad
constante de aceptor con concentraciones crecientes del Iigando en estudio. Se
obtuvo el gráfico de Iigando unido vs Iigando libre, y se realizó el ajuste a una

hipérbola que describe un tipo único de sitios de unión. Se obtuvieron

estimaciones de los parámetros de unión Kd (constante de disociación) y Bmax
(concentración de sitios aceptores).
utilizando un programa

El ajuste y Ia estimación se realizó

de ajuste no lineal (Microcal Origin 5.0. Microcal

Software Inc. Northampton, MA, EEUU).

24-Análisis estadístico de los datos
Los valores fueron expresados como la media +/- E.E.M (Error Estándar
de la Media). Se tomaron duplicados de cada medición, y los experimentos
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fueron repetidos al menos dos veces. Para el análisis estadístico de los datos
se empleó el programa Statistica 4,2 (Statsoft, Inc. 1993). Los datos fueron

comparados mediante análisis de varianza de un factor '(ANOVA). y se

realizaron comparaciones post-hoc (contrastes mediante el test Tukey HSD).
Alternativamente se utilizó el test de Student (t-test). Las diferencias entre las

medias fueron consideradas significativas cuando P < 0,05.
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Las evidencias experimentales mencionadas en el Capítqu 1 sugieren
queproacrosina/acrosina estaría involucrada en el proceso de fecundación en

humanos.En estudios realizados en otras especies se ha observado que,
ademásde su función de proteasa, proacrosina/acrosina tendría un rol como
moléculade adhesión. Sin embargo, la participación de Ia isoforma humana

comomolécula de adhesión a Ia ZP no ha sido investigada hasta el momento.

En esta parte del trabajo, se llevó a cabo un análisis molecular sobre Ia

secuenciaaminoácidica de proacrosina humana, con el objetivo de identificar y
localizarsitios potenciales de unión a Ia ZP.

En la Figura 3.1 se muestra la estructura primaria de preproacrosina
humanadeducida de Ia secuencia del ADNc (Adham et al., 1990a;Baba et al.,

19890).Mediante alineación de las secuencias de preproacrosina de todas las
especies.se observó un grado alto de similitud e identidad entre las mismas
[Tabla3.1). La cadena liviana de la proenzima, o Dominio I. se encuentra

altamenteconservada en las secuencias de mamíferos (similitud del 91-97 %).
ElDominio ll. que contiene los residuos de Ia triada catalitica (Figura 3.1),

ambién presentó un alto grado de similitud (72-92 %). Contrastando estos
'esultados, el Dominio IIl presentó un bajo porcentaje de similitud entre las

liferentesespecies. La secuencia de cerdo es la que mostró mayor similitud
bn la secuencia humana (83 % de similitud), mientras que Ia secuencia de
ata presentó diferencias mayores (44% de similitud). El Dominio III de Ia

iroenzima,localizado en el extremo C-terminal (Figura 3.1), no está presente

en otros miembros de la familia de serina proteasas.

Se caracteriza por

pntener un número alto de residuos de Pro, excepto en roedores y en

¡scidias Esta región. además de ser altamente divergente dentro de los
namiferos. es Ia que presentó mayores diferencias entre Ia secuencia de
mamíferosy la de ascidia (Kodama et al., 2001). La presencia de residuos de
’ro y residuos cargados le conferirian al Dominio IlI un carácter hidrofílico,

omo puede observarse en la Figura 3.2, que muestra el resultado del análisis
le hidrofobicidad sobre Ia secuencia humana utilizando el método de Kyte
loolittle.
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Figura 3.1: Estructura primaria de proacrosina humana deducida a partir de la secuencia del
ADNc (Adham et aL, 1990a;Baba et aI., 1989c). La secuencia de aminoácidos deducida presenta

un péptido señal en el N-tenninal (residuos -19 a -1). Proacrosina está formada por Ia cadena
liviana o Dominio I (residuos 1-23) y la cadena pesada (residuos 24-402). formada a su vez por los
Dominios II y Ill. Se señalan con líneas verticales los sitios de clivaje del péptido señal. la cadena
liviana, y del Dominio IIl. Los residuos de la triada catalítica, formada por His69, Asp123 y Sei/221 ,

se encuentran recuadrados. Los sitios potenciales de N-glicosilación se encuentran subrayados
(Asn3 y Asn191).
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La estructura tridimensional de proacrosina humana
determinada experimentalmente.

no ha sido

Sin embargo han sido dilucidadas las

estructuras de B-acrosina de cerdo y de carnero (Tranter et al., 2000).
Utilizandoestas estructuras como molde, se realizó un modelo teórico de la

estructura de la isoforma humana utilizando un sistema automático de
modelado (Swiss Model, ver Capítulo 2). Las secuencias

utilizadas como

molde,correspondientes al Dominio Il de B-acrosina de cerdo y de carnero,

presentan un 74,15 y 78,6 % de identidad, respectivamente, con la secuencia

humana. La secuencia de proacrosina humana incluida en el modelado
comprendió Ia región delimitada por los residuos Ile24-Thr282. El modelo

obtenidopara el Dominio ll de proacrosina humana resultó superponible con el

modelode cerdo (Figura 3.3). Esto permitiría proponer que el plegamiento de

laisoformahumana sería similar al reportado para estas especies. Se observó
un alto contenido de hojas [3. y tres estructuras tipo hélices a, dos de ellas
localizadas en el extremo C-terminal de la secuencia incluida en el modelo.

Losaminoácidos de la tríada catalítica se encuentran localizados entre dos
subdominiosformados por láminas B (Figura 3.4).

EIanálisis de comparación de secuencias realizado previo al modelado
nomostró similitud con proteínas de estructura conocida depositadas en PDB
(ProteinData Bank) en Ia región correspondiente al Dominio IIIde proacrosina.

Por lo tanto, la estructura tridimensional de la región C-terminal de la proteína

no pudo ser modelada.

Utilizando métodos

predictivos de estructura

secundaria, no se pudo determinar el tipo de plegamiento que adoptaría esta
regiónde la proteína, excepto para la región comprendida entre los residuos
363-378, que formarian una hélice (datos no mostrados). El resultado de la

comparación con bases de datos de secuencias de proteínas utilizando el
programa BLAST, y con la base de datos PRINTS, reveló la existencia de

similitudcon proteínas que presentan repeticiones de residuos de Pro, de una
gran diversidad estructural y funcional que no permitieron utilizar el método de

comparación de secuencias para predecir la función de esta región de Ia
proteina.
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A continuación se analizó la secuencia de proacrosina humana para
evaluar Ia presencia de sitios potenciales de unión a la ZP. Para ello se la

comparó con secuencias previamente descriptas en proacrosina/acrosina de
otras especies como las involucradas en la interacción con azúcares y/o
glicoproteínas de Ia ZP. Estudios realizados con Ia proteína aislada de

espermatozoides de cerdo habian propuesto que la interacción con la ZP

involucraría

interacciones

electrostáticas

entre

residuos

cargados

positivamente en proacrosina/acrosina y oligosacáridos sulfatados de Ia ZP
(Jones, 1991;Urch et al., 1991). Por similitud con una secuencia consenso de

14 residuos involucrada en la unión a glicoconjugados sulfatados descripta en
microorganismos (Holt et al., 1989), Urch & Patel identificaron tres motivos en

la secuencia de acrosina de cerdo que podrían participar en el reconocimiento
de Ia ZP (Urch et aI., 1991). La secuencia consenso (Cys-Ser-VaI-[Thr/Ser1
Cys-GIy-X-GIy-X-X-X-[Arg/Lys]-X-[Arg/Lys]) fue utilizada en un análisis

de

alineación múltiple con la secuencia de proacrosina de todas las especies. Se
encontró similitud con el motivo en tres regiones de la secuencia

de

proacrosina humana, localizadas entre los residuos 158 y 232 (Tabla 3.2). La

conservación del motivo fue parcial entre todas las especies, excepto en
ascidias, donde el motivo no fue encontrado. En el modelo estructural de la

secuencia humana, los residuos Lys169, Arg172 (pertenecientes al primer
sitio) y Arg199 (perteneciente al segundo sitio) se localizan alrededor del sitio

activo, en regiones

expuestas

al solvente,

mientras que

la Ly3228

(perteneciente al tercer sitio) se encuentra en la cara de Ia molécula opuesta al
sitio activo (datos no mostrados). Estos residuos formarían parte de lo que
fuera deﬁnido como el Exositio II de unión a ZP en B-acrosina de cerdo y

carnero (Tranter et al., 2000).
Como fuera mencionado en el Capítulo 1, estudios que combinaron la
modificación química de aminoácidos, análisis de fragmentación. utilización de

péptidos sintéticos y mutagénesis dirigida permitieron postular que los residuos
His47, ArgSO-51, Lys73, Lys75-77, Ar9250 y Arg252-253 estarían involucrados

en la interacción con la ZP en acrosina de cerdo (Jansen et a|., 1995;Jansen et
al., 1998). Asimismo, los residuos ArgSO-Arg51en acrosina de conejo serían
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importantespara el reconocimiento de Ia ZP homóloga, ya que Ia sustitución
porresiduos de Ala disminuyó Ia actividad de unión (Richardson et al., 1996).

Se comparó la secuencia alrededor de estos residuos entre las diferentes
especies, con eI objetivo de evaluar el grado de conservación de los residuos
críticos,en particular en la secuencia humana (Tabla 3.3). Los resultados de

este análisis mostraron que los residuos ArgSO-51 se encuentran altamente

conservadosen todas las especies, excepto en humano, donde se encontró la
secuencia His49ArgSO. La región rica en Lys entre los residuos 73-77 está

conservadaen la mayoría de las especies, mientras que la secuencia humana
sólopresenta un residuo de Lys en Ia posición 74. La secuencia ArgAIaLysArg,

localizadaentre las posiciones 249-252 en la secuencia humana, se encuentra

en todas las especies, excepto en ascidias. De manera similar, la secuencia
KRLQQLIE(residuos

367-374)

está

presente

en todos

los mamíferos

analizados,excepto en rata y cobayo. Este motivo se encuentra localizado en
el DominiolII de Ia proteína, una región que se caracteriza por presentar alta

variabilidaden Ia secuencia.

En los motivos analizados,

la secuencia

de

ascidiasno presentó similitud, con excepción del par de aminoácidos básicos
Lys41-His42.Estos residuos estarían involucrados en la interacción con Ia

cubiertavitelina, según indican evidencias experimentales

(Kodama et aI.,

2001).

El modelo tridimensional de acrosina humana muestra que los residuos
His49-Ar950formarían parte de una hoja B, en una región de la proteína no
expuesta al solvente. EI residuo de Lys74 y la región ArgAIaLysArg (residuos

249-252)se localizarían en una región expuesta al solvente, en regiones de
conexióno "loops" que rodean al sitio activo (Figura 3.5). El residuo de Lys74

formaríaparte del Exositio l, mientras que la secuencia comprendida entre los
aminoácidos249-252 estaría localizada en el Exositio ll, junto a los residuos

mencionados previamente que presentan

similitud con sitios de unión a

glicoconjugadossulfatados.

En conjunto, los resultados del análisis comparativo de secuencias y el
modelado tridimensional indicarían que Ia cadena pesada de proacrosina
humanapresentaría sitios de reconocimiento para glicoproteínas de la ZP, y
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que los residuos Lys74, Lys169, Arg172, Arg199, Ar9249, Lys251 y Ar9252

serían potenciales sitios de contacto. Debido a que la región correspondiente al
Dominio IIIde Ia proteína no pudo ser modelada, la organización espacial del

motivo comprendido entre los residuos 367-374 no pudo ser evaluada en este
estudio.

Figura 3.2: Representación del perﬁl de hidrofobicidad de la secuencia de preproacrosina
humana obtenido mediante el método de Kyte-Doolittle. Un puntaje positivo representa un

carácter hidrofóbico, mientras que un puntaje negativo un carácter hidrofílicode la secuencia
polipeptídica. PS: péptido señal, DI: Dominio I, Dll: Dominio II, DIII: Dominio III.
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Tabla 3.1: Similitud e identidad (entre paréntesis) entre las secuencias aminoacídicas de
proacrosina de diferentes especies. Los valores se expresan en porcentajes. N.A.: no
analizado,debido a que Ia secuencia del Dominio III de proacrosina de carnero no ha sido
reportada.

Dominio I

Dominio ll

Dominio lll
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Tabla 3.2: Sitios potenciales de unión a glicoconjugados sulfatados. Los aminoácidos básicos
Lys (K) y Arg (R), se indican en negrita.

Sitio potencial entre los residuos 158/159-172/173
ESPECIE
HUMANO
CERDO
BOVINO

RATóN
RATA
CONEJO
COBAYO
CARNERO
ASCIDIA

SECUENCIA
158
159
159
159
158
159
159
158

CWVAGWGYIEEKAPR 172
CWVTGWGYLKEKGPR 173
CWVAGWGFLRENARR 173
CYVTGWGYIKEKAPR 173
CYVTGWGYIKDNAPR 172
CYVAGWGYVKENAPR 173
CYVAGWGYIREKAPR 173
CWVAGWGFLQENARR 172

151 CLISGWGDTQDHVHN166

Sitio potencial entre los residuos 190/191-204/205
ESPECIE

SECUENCIA

HUMANO

190

CNSTQWYNGRVQPTN 204

CERDO
BOVINO
RATON
RATA
CONEJO
COBAYO
CARNERO

191
191
191
191
191
191
19o

CNSTRWYNGRIRSTN 205
CNSTRWYNGRIRSTN 205
CNSTQWYNGRVTSTN 205
CNSTQWYNGRVTSTN 205
CNSTQWYNGRITASN 205
CNSTQWYNGRVMSTN 205
CNSTRWYNGRIRSTN 204

ASCIDIA

184 CLATYPESTENMICA 196

Sitio potencial entre los residuos 217/218-231/232
ESPECIE

SECUENCIA

HUMANO
CERDO
BOVINO
RATON
RATA
CONEJO
COBAIO
CARNERO

217
218
218
218
218
218
218
217

CQGDSGGPLMCKDSK 231
CQGDSGGPLMCRDRA 232
CQGDSGGPLMCKDSV 232
CQGDSGGPLMCRDNV 232
CQGDSGGPLMCRDTR 232
CQGDSGGPLMCRENQ 232
CQGDSGGPLMCRDNA 232
CQGDSGGPLMCKDSA 231

ASCIDIA

208 CQGDSGGPLACPFTE 222
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Tabla 3.3: Secuencias alrededor de los aminoácidos básicos involucrados en la unión a ZP en
conejo (sitio 1 de unión a ZP, (Richardson et aI.. 1996)) y cerdo (sitios 2-4 de unión a ZP
(Jansen et aI., 1995;Jansen et al., 1998;Mori et aL, 1995)). N.A.: no analizado, debido a que Ia
secuencia del Dominio III de proacrosina de camero no ha sido reportada. Los aminoácidos
básicos Lys (K) y Arg (R), se indican en negrita.

Sitio 1 de unión a ZP
ESPECIE

SECUENCIA

HUMANO
CERDO
BOVINO
RATON
RATA
CONEJO
COBAYO
CARNERO

TY
MY
TY
TS
TS
TP
MA
TY

47
47
47
47
47
47
47
46

-NSHR
HNNRR
HNNRR
HNSRR
HNSRR
RNNRR
HNNRR
HNNRR

ASCIDIA

—- 41 ---KH

50
51
51
51
51
51
51
50

YHTCGGSL
YHTCGGIL
YHVCWGLL
YHACGGSL
YHACGGSL
YHACGGVL
YHACGGIL
YHVCGGSL

42 VQVCGGTI

Sitio 2 de unión a ZP

ESPECIE

SECUENCIA

HUMmNO
CERDO

HCF 72 VGKNN 76
HCF 73 KNKKK 77

BOVINO
RAÏOÑ

HCF 73 RIKKK 77 VTD
HCF 73 DNKKK 77 VYD

RATA
CONEJO

HCF 73 DNKKK 77 VYD
HCF 73 NNKQK 77 VYE

connyo
CARNERO
ASCIDIA

VHD
VTD

HCF 73 DSKKK 77 VYD
HCF 72 RIKKK 76 VTD
HCF 64 DPHMY 69 LQS

Sitio 3 de unión a ZP

ESPECIE

SECUENCIA

HUMRNO
CERDO
BOVINO
RATON
RATA
CONEJO
COBAYO
CARNERO'

GCA
GCA
GCS
GCA
GCA
GCA
GCA
GCA

249
250
250
250
250
250
250
249

RAKR
RAKR
RAKR
RAKR
RAKR
RAKR
RAKR
RAKR

252
253
253
253
253
253
253
252

PGIY
PGVY
PGVY
PGVY
PGVY
PGIY
PGIY
PGVY

ASCIDIA

GCA 243 LDGF 246

PGVY
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Sitio 4 de unión a ZP
ESPECIE
HUMmNO
CERDO
BOVINO
RATON
RATA
CONEJO
COBAYO
CARNERO
ASCIDIA

SECUENCIA
LSFA
LSFA
LSFA
LSFA
LSFA
LSFA
LSFA

367
365
363
368
369
375
367

KRLQQLIE
KRLQQLIE
KRLQQLIE
RRLQRLIE
SALQHLIE
KRLQQLVE
QSLQQLIE
N.A.
AVGN 358 IASADAAD

374
372
370
375
376
382
376

VLKG
ALKG
VLKG
ALKM
ALKM
VLKG
ALKE

365

LLGS

Tesis Doctoral. Laura Inés Funong

CAPITULO 3

83

Figura 3.3: Modelodela estructura tridimensional del DominioIIde proacrosina humana, superpuesto
a ia estructura determinada para el Dominio il de proacrosina de cerdo. La región 24-282 de

proacrosina humana fue modelada como se describe en el Capítqu 2. Se muestra una representación
de los esqueletos polipéptídicos (rosa: cerdo, verde: humano). El extremo N-terminal se representa

con un círcqu negro, y el C-terminal con un círcqu blanco. Las líneas amarillas representan puentes
disulfurointracadena.
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figura 3.4: Modelo de la estructura tridimensional del Dominio II de proacrosina humana. La
Éïegión24-282 de proacrosina humana fue modelada como de describe en el Capítulo 2. Se

¡muestrauna representación del esqueleto polipéptídico en forma de cintas, en donde las flechas
representan hojas beta y las hélices, hélices alfa. Se indica en rojo el residuo Hi369del sitio activo,
En azulel residuo N-terminal (Ile24) y en verde el C-terminal (Thr282).
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Figura 3.5: Localización de sitios potenciales de unión a glicoproteinas de la ZP en el modelo
Ïtridimensionaldel Dominio IIde proacrosina humana. Por simplicidad, sólo se muestran los residuos
íde la triada catalítica (en rojo: Hi369, Asp123 y Ser221), y los aminoácidos básicos identificados

j mediantemutagénesis como los involucrados en la interacción con la ZP en acrosina de animales de
experimentación (en azul: His49, Ar950, His52, Lys74, Arg249, Ly3251, Ar9252). Se observa que los

residuos Lys74, Ar9249, Lys251 y Ar9252 se encuentran orientados hacia la misma cara de la
ímolécula que presenta el sitio activo, y se localizan en la periferia del mismo, mientras que los
residuos His49,ArgSOy Hi352se localizan en una regiónmenos expuesta dela proteína.

Tesis Doctoral. Laura Inés Fur/ong

CAPITULO 4

Expresión del ADNc de proacrosina humana en
unsistema bacteriano

Tesis Doctoral. Laura Inés Fur10ng

CAPITULO 4

89

EI análisis de la secuencia de proacrosina humana mostró Ia presencia
de sitios potenciales de reconocimiento para las glicoproteínas de Ia ZP. Para
evaluar experimentalmente la funcionalidad de dichos sitios, se decidió utilizar

una forma recombinante de proacrosina/acrosina. Por Io tanto, en esta parte
deltrabajo se plantearon los siguientes objetivos:

1. obtener proacrosina/acrosina recombinante en un sistema procariota
2. caracterizar Ia expresión de la proteína en dicho sistema

1-Determinación de la secuencia nucleotídica de los extremos
5’y 3’ del ADNc de proacrosina humana.
El plásmido PHA fue utilizado para obtener el ADNc de proacrosina

humana empleado en los experimentos de subclonado y expresión. Con el

objetivo de diseñar la estrategia óptima de subclonado en los vectores de
expresión, se analizó Ia secuencia nucleotídica de los extremos 5’ y 3' del
ADNcde proacrosina humana presente en el plásmido PHA.

En la región 5' se encontraron discrepancias con la secuencia publicada
para el ADNc de proacrosina humana. La secuencia codiﬁcante de los primeros

aminoácidos del péptido señal estaba truncada, faltando el codón ATG,
necesario para Ia iniciación de Ia síntesis de Ia proteína a partir del ARNm

(Figura 4.1). Para regenerar el marco de lectura abierto de Ia proteína era

necesario incorporar el codón de iniciación de la traducción en esta secuencia.
En esta misma región se encontró un sitio para la enzima EcoRl adicional,
ubicado río arriba de la secuencia codificante de los aminoácidos de la cadena
liviana.

Se verificó Ia presencia del codón de terminación de Ia traducción (TGA)

y parte de la region 3’ no traducida. El análisis de secuenciación mostró como
primer sitio de restricción en esa región al sitio EcoRI, ubicado a 118 pb del
codón de terminación de la traducción del ADNc.

Este análisis indica que el ADNc de proacrosina humana presente en el
plásmido PHA está truncado en Ia región 5' y se encuentra flanqueado por
sitios para Ia enzima EcoRl, tanto en el extremo 5' como en el 3'. Los sitios
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para Ia enzima EcoRI interno y el ubicado en el extremo 3’ de la secuencia

fueron utilizados durante el subclonado en los vectores de expresión.
Figura 4.1: Discrepancias entre Ia secuencia esperada y encontrada del ADNc de
proacrosina humana presente en el plásmido PHA. En los recuadros se muestra la secuencia
de la región 5' del ADNc encontrada en el plásmido PHA comparada con la secuencia

publicada, señalándose la zona en discrepancia. En el esquema se muestran los sitios de corte
para enzimas de restricción encontrados en los extremos del plásmido PHA, se resaltan los
sitios para EcoRl. En Ia región 3' de la secuencia no se hallaron discrepancias. excepto en la

ubicación de los sitios de corte para las enzimas de restricción.
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2-Estrategia de subclonado del ADNc de proacrosina humana
enlos vectores de expresión
Se eligieron dos vectores de expresión para obtener la síntesis de
proacrosina/acrosina humana en un sistema bacteriano: el vector pET-22b,
utilizandouna estrategia de expresión directa, y el vector pGEX-3X, utilizando

unaestrategia de expresión como proteína de fusión.

El subclonado del ADNc de proacrosina humana en los vectores de

expresiónse llevó a cabo empleando una estrategia que constó de dos etapas.
En la primera etapa, se generó por PCR un producto que codiﬁca para los
aminoácidos 1 a 59 de proacrosina humana (Fragmento 1 y 1') utilizando los
"primers"5' COMBO y 3' ECO. el cual se insertó en forma direccional en el

vector de expresión. El "primer" 5' COMBO fue diseñado para introducir los

sitios para las enzimas de restricción BamHI y Ndel en la región 5' de la

secuencia de proacrosina. Para el subclonado en el vector pGEX-3Xse empleó
el sitio BamHl, el cual permite Ia incorporación del inserto en marco de lectura

con la secuencia

codiﬁcante de

la GST (Glutatión S-transferasa

de

Schistosoma japon/cum). El sitio Ndel se utilizó para el subclonado en pET
22b. ya que utilizando este sitio se incorpora la señal de iniciación de la
traducción en la secuencia del ADN. El "primer" 3' ECO es complementario a la

secuencia comprendida entre los nucleótidos 222 y 243 de proacrosina. donde
se encuentra el sitio EcoRl interno (nucleótidos 233-240). La secuencia
codiﬁcante de proacrosina se completó con la inserción de un fragmento de
1.150 pb generado por digestión del plásmido PHA con la enzima EcoRl
(Figura 4.2).
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Figura 4.2: Estrategia de subclonado de proacrosina en los vectores de expresión pET-22b (A)
y pGEX-3X (B). Los detalles se describen en el texto.
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- Construcción del vector de expresión utilizando el sistema
¡ET-22b

-A.1.Preparación y subclonado del Fragmento 1
Se ampliﬁcó la región 5' del ADNc de proacrosina humana mediante PCR
abre PHA utilizando los "primers" 5' COMBO y 3' ECO, según el protocolo
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descripto en el Capítulo 2. El fragmento amplificado se purificó del ADN

templado y de los componentes de la reacción de PCR para la reacción de
digestión con las enzimas Ndel y EcoRI. De esta forma se obtuvo el Fragmento

1, de 186 pb (Figura 4.3), que posteriormente se separó de los fragmentos de
los extremos 5’ y 3’ que resultaron de la digestión, previo a la reacción de

Iigación. El plásmido pET-22b se digirió con las mismas enzimas de restricción

y se aisló del fragmento liberado del sitio de clonado múltiple (Figura 4.3).

Luego de la Iigación de ambos fragmentos de ADN y selección de las colonias
ampiciiina resistentes, se obtuvo el ADN plasmídico de 36 colonias. Para
evaluar la incorporación del Fragmento 1 se realizó una PCR utilizando el

protocolo empleado para la síntesis de dicho fragmento. De los 36 clones
analizados, sólo los denominados pET-5 y pET-16 mostraron el producto de
amplificación esperado (Figura 4.4).
Figura 4.3: Electroforesis en 1 % agarosa de pET-22b digerido con Ndel y EcoRI (calle 2,
5.399 pb) y del Fragmento 1 purificado (calle 4, 186 pb). Calle 1: 1 Kb DNA ladder. Calle 3: 100

pb DNA ladder.

Figura 4.4: identiﬁcación de los clones que incorporaron el Fragmento 1. Reacción de PCR
sobre los clones 1-19 con los "primers" 5'COMBO y 3'ECO. C: PCR en ausencia de ADN
templado. PHA: PCR utilizando PHA como templado. MWM:100 pb DNA ladder.
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3-A.2.Preparación y subclonado del Fragmento 2
El fragmento 2 se obtuvo por digestión del plásmido PHA con la enzima
EcoRly purificación del fragmento de 1.150 pb generado (Figura 4.5). El ADN

“plasmídicode los clones pET-5 y pET-16 se digirió con EcoRl y se llevó a cabo

¡lareacción de ligación del Fragmento 2 en ambos plásmidos. Se eligieron para

el análisis 36 colonias provenientes de cada

clon parental. Mediante

electroforesis en 1 % agarosa se seleccionaron los clones que mostraron un
retraso en Ia movilidad electroforética debido a la incorporación de un
¿fragmentode aproximadamente

1 kb: clones pET-166, 1617, 1630, 511, 517,

¿520y 525 (Figura 4.6).

Dado que el subclonado del Fragmento 2 se hizo en forma no
direccional, se llevó a cabo un ensayo para determinar si la incorporación de
dicho fragmento había ocurrido en la orientación adecuada. Se utilizó un
ensayo de PCR utilizando "primers" flanqueantes al sitio EcoRI interno de la
¿'secuencia,de manera tal que sólo se obtenía un producto de amplificación de
#373pb cuando Ia inserción ocurría en la orientación correcta. De los clones

previamente seleccionados por un retraso de la movilidad electroforética, sólo
{los clones pET-1617, 166, 1630, 525 mostraron el producto de amplificación

esperado, indicando que incorporaron el Fragmento 2 en la orientación correcta
=(Figura 4.7). Estos clones fueron seleccionados para los experimentos de
expresión.
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Figura 4.5: Electroforesis en 1 % agarosa de PHA digerido con la enzima EcoRl. Calle 1: 1 kb

DNA iadder. Calle 2: PHA digerido con EcoRl. Se señala el fragmento de 1.150 pb (Fragmento

2) que fue luego purificado para el subclonado en los vectores que contenían _eiFragmento 1.

Se observa ei fragmento de 207 pb correspondiente a ia región 5'del ADNc de proacrosina (ver
Figura 4.1).

¿mm 1‘25) by:

amm 337W

Figura 4.6: Identificación de los ciones que incorporaron el Fragmento 2. Electroforesis en 1 %
agarosa del ADN plasmídico de los clones pET-ZZB, pET-5, pET-520 al 529. MWM: 1 kb DNA
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Figura 4.7: Determinación de ia orientación del Fragmento 2 incorporado, mediante PCR con
los "primers" PR 80 y PR 26 sobre los ciones que incorporaron el Fragmento 2: pET-511, 520,
525, 166, 1617, 1630, 1632. A: Estrategia de la reacción de PCR con los "primers" PR 80 y PR

26, con un producto esperado de 373 pb. B: Electroforesis en 1 % agarosa de los productos de
Ia reacción. C: PCR en ausencia de ADN templado. PHA: PCR utilizando PHA como templado.
MWM: 100 pb DNA Iadder.
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3-A.3. Caracterización de los plásmidos de expresión obtenidos
Con el objetivo de confirmar Ia presencia de un marco de lectura abierto

para proacrosina humana en ei vector de expresión pET-22b, se llevó a cabo el
análisis de secuenciación de ADN. Se verificó Ia fidelidad de la amplificación

por PCR del Fragmento 1, así como Ia reconstrucción de los sitios de clonado

Ndel y EcoRl (datos no mostrados). Este análisis se llevó a cabo sobre el clon

pET-525,que fue seleccionado para los experimentos de expresión.

3- B. Análisis de la expresión utilizando el sistema pET-22b
Del vector pET-proacrosina (pET-525) obtenido se espera obtener la

expresión de una proteína de 403 residuos (402 residuos de proacrosina más

Tesis Doctoral. Laura Inés Furíong

CAPITULO 4

9!

el residuo de Met introducido como primer aminoácido) con una masa

molecular estimada en 43955 Da. El vector pET-Fragmento 1 codifica para ur

polipéptido de fusión formado por los residuos 1-59 de proacrosina humana y le
secuencia

Asn-Ser-Ser-Ser-VaI-Asp-Lys-Leu-AIa-AIa-AIa-Leu-Glu-(His)5 de

vector en el C-terminal, con una masa molecular estimada en 8.699 Da

Inicialmente se describirán los estudios realizados sobre el plásmido pET-525.

3- B. 1. Expresión de proacrosina recombinante utilizando el sistema pET'
22b
El plásmido pET-proacrosina, asi como el plásmido control (pET-22b), se
introdujeron en células Escherichia coli BL21 para inducir Ia expresión de

proteínas recombinantes.

Los Iisados bacterianos totales obtenidos pci

solubilización en buffer Laemmli (ver Capítulo 2) fueron analizados por SDS

PAGE en ausencia de agentes reductores, seguido de electrotransferencia e
inmunorrevelado con AchSF1O (Figura 4.8). Se observó reactividad positiva a
anticuerpo en los Iisados provenientes de varios clones recombinantes (pET
525, pET-166, pET-1617, pET-1630), mientras que no se observó señal
específica en el Iisado del clon control (pET-22b), ni en los Iisados de los clones

recombinantes antes de la inducción. Sin embargo, el patrón obtenido nc

permitió la identificación de bandas correspondientes a productos de expresión

Se determinó que Ia banda intensa de aproximadamente en 22,4 kDa presente

en todas las calles correspondía a una proteína bacteriana reconocida por la

avidina-peroxidasa (datos no mostrados).
Cuando el experimento se repitió en presencia de B-mercaptoetanol. se
obtuvo una mejor deﬁnición de las bandas inmunorreactivas en todos los

clones analizados (Figura 4.9), pero no se visualizaron productos de expresiór
en el gel teñido con CBB (datos no mostrados).

Con el objetivo de mejorar Ia detección de los productos de expresión
se prepararon Iisados celulares según el método A (ver Capítulo 2). El análisis

de estas fracciones mostró la presencia de una banda de 32,5 kDa en las
fracciones total (T) e insoluble (P) del clon pET-525. la cual estaba ausente en
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k'el clon control (Figura 4.10.A). El ¡nmunorrevelado con Ach5F10 no mostró
una mejora notable en la resolución de la señal positiva (Figura 4.10.8).
Figura 4.8: Western blot con Ach5F 10 de Iísados bacterianos pre (Ti) y post-inducción (Tf)
>obtenidos por solubilización en buffer Laemmli.

96122!)

9615515

9515155

Ti

T!

.

pETxtñï 7

LOETJNÜ
,T',

v Figura 4.9: Western blot con Ach5F10 de Iísados bacterianos obtenidos por solubilización en
.LbufferLaemmli en presencia (+) o ausencia (-) de B-mercaptoetanol

(BME). EA: extracto ácido

" de espermatozoides humanos, se observa el doblete correspondiente a Ia proenzima.
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Sin embargo, en el reverso de la membrana se observó una banda
ancha de masa molecular estimada en 41-43 kDa en las fracciones total e
insoluble. El alto "background" obtenido en las calles correspondientes a los
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clones pET-proacrosina podría deberse a la presencia de ADN en el extracto
proteico, que se asociaría a las proteínas impidiendo la completa resolución de

las bandas. Este mismo efecto podría originarse por la presencia de agregados
proteicos. Asimismo, podría ocurrir un fenómeno de proteólisis intracelular

resultando en bandas de bajo peso molecular.
Figura 4.10: A. SDS-PAGE al 10 % bajo condiciones reductoras seguido de tinción con CBB
de las fracciones total (T), soluble (S) e insoluble (P) de los clones pET-22b y pET-525

obtenidas según el Método A. Se señala una banda presente en las fracciones T y P del clon
recombinante (32,5 kDa). B. Western blot con Ach5F10 de las fracciones T y P del clon pET
525 pre (Ti) y post-inducción (Tf). Panel A: frente de la membrana revelada. Panel B: reverso
de la membrana.
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Con el interés de solucionar estos inconvenientes, se ensayaron las
Í¿modificaciones sobre el Método A de preparación

de Iisados celulares

i descriptas en el Capítulo 2. En la Figura 4.11 se muestra el resultado del

inmunorreveladocon Ach5F 10 de las distintas preparaciones. Se observa que
r tanto la disociación del ADN por acción enzimática o física, como la presencia

J de urea disminuyeron el efecto de "chorreado" y permitieron la visualización de

una banda ancha de 41-43 kDa en las fracciones T y P de los Iisados
' bacterianos. Estos resultados indicaron que era necesario disgregar el ADN
¿celular y solubilizar proteínas bacterianas asociadas a la fracción insoluble

(cuerposde inclusión) para visualizar los productos de expresión.
LFigura4.11: Western blot con Ach5F10 de las fracciones total (T) e insoluble (P) del clon pET
v 525 post-inducción obtenidas según modiﬁcaciones al Método A. 1: células solubilizadas en

, bufferA y procesadas por sonicación (3 veces durante 10 s); 2: células solubilizadas en buffer
‘ Acon urea 1 M y procesamiento como en 1; 3: células solubilizadas en buffer A y procesadas

¿ porsonicación (3 veces durante 10 s) e incubación con la enzima deoxirribonuclasa I (5 pg/mL)

por 5 min a 37°C; 4: células solubilizadas en buffer A y procesadas

por incubación con

deoxirribonuclasa I (5 ug/mL) por 45 min a 37°C.

,4 y.

‘75
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Luego de ensayar estos

protocolos, se encontraron condiciones

adecuadas de preparación de los Iisados celulares que permitieron la
identificación de los productos de expresión. Las células se solubilizaron en
buffer Tris HCl pH 8,0 conteniendo EDTA, detergentes (Tritón X-100,

deoxicolatode sodio), inhibidores de proteasa y concentraciones crecientes de
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(Método B). La sonicación

de Ia

suspensión celular y Ia solubilización diferencial de proteínas bacterianas en

concentraciones crecientes de urea permitió detectar los productos de
expresión. La mayor parte de las proteínas bacterianas fueron solubilizadas en
el buffer suplementado con urea, mientras que los productos de expresión
fueron recuperados en los cuerpos de inclusión (Figura 4.12). Se identificaron
dos productos de expresión mediante SDS-PAGE al 10 % seguido de tinción
con CBB: un producto minoritario en masa de peso molecular similar al

esperado para la proenzima (Rec-40, 42-44 kDa), y un producto mayoritario de

32-34 kDa (Rec-30). La detección de los productos de expresión Rec-40 y Rec

30 resultó dependiente de la presencia de agentes reductores en el buffer
Laemmli (Figura 4.13).

Mediante SDS-PAGE al 12 % se determinó la presencia de dos
productos de expresión adicionales: Rec-20, de 21 kDa y Rec-10, de 18 kDa

(Figura 4.14). Los productos de expresión no estaban presentes en extractos
proteicos del clon control (Figura 4.13) ni en el clon pET-525 pre-inducción

(datos mostrados en Ia Figura 4.22).

EI ensayo de inmunoblot con AchSF10 mostró que sólo Rec-40 es
reconocido de manera especíﬁca por el anticuerpo monoclonal dirigido contra

acrosina humana (Figura 4.15).
Experimentos de expresión llevados a cabo a menor temperatura (25°C y 30°C)

de cultivo no resultaron en Ia expresión de las proteínas recombinantes en
forma soluble (datos no mostrados).

3- B. 2. Desarrollo de un anticuerpo policlonal contra Rec-30 (AntiRec-SO)
Estos resultados confirmaron que la proteína Rec-40 es un producto de
Ia expresión del ADNc de proacrosina humana, ya que fue reconocida por un

anticuerpo específico. Sin embargo, no podía demostrarse con los ensayos
realizados que las proteínas Rec-30, 20 y 10 eran productos de Ia expresión
del ADNc de proacrosina. Si este fuera el caso para Rec-30. un anticuerpo

desarrollado contra este producto deberia reconocer a la proteína espermática.
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LFigura 4.12: SDS-PAGE al 10 % seguido de tinción con CBB de fracciones soluble (S) e

insoluble(P) obtenidas según el método B a partir del clon pET-525 post inducción. Se señalan

lasbandas correspondientes a ios productos de expresión Rec-40 y Rec-30.
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Figura 4.13: SDS-PAGE al 10 % seguido de tinción con CBB de Ia fracción 4 M urea P de los

clones pET-22b y pET-525 en presencia (+) o ausencia (-) de B-mercaptoetanol (BME).
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Figura 4.14: SDS-PAGE al 12 % seguido de tinción con CBB de Ia fracción 4 M urea P de los

clones pET-22b y pET-525.
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Figura 4.15: SDS-PAGE al 10 % seguido de inmunorrevelado con Ach5F1O de Ia fracción 4 M
urea P de los clones pET-22b y pET-525. Control: blot revelado en ausencia de primer
anticuerpo. Los blots se revelaron con DAB.
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Se desarrolló un anticuerpo policlonal contra el producto Rec-30 aislado

de cuerpos de inclusión. Para ello, se inmunizaron conejos mediante dos
protocolosdiferentes: 1-inoculación del antígeno inmovilizado en membrana de
nitrocelulosa (conejo Acro), 2-inoculación del antígeno

en solución con

adyuvante de Freund (conejo Sina). Una vez obtenido el suero inmune, se

determinó el títqu mediante Western BIot sobre extractos de cuerpos de
inclusión.Se observó buena señal del suero del conejo Sina hasta la dilución
121.000,mientras que el suero del conejo Acro mostró una señal pobre aún a

diluciones bajas (Figura 4.16). Los experimentos

que se describen

a

continuación se realizaron con suero obtenido del conejo Sina, que se
denominósuero AntiRec-30.
Figura 4.16: Titulación de los sueros Acro y Sina mediante Ia técnica de inmunorrevelado
sobrela fracción 4 M urea P de pET-525. Alícuotas de 4 M urea P se separaron mediante SDS
PAGEal 10 %. seguido de inmunorrevelado con suero Acro o Sina a las diluciones indicadas. y
revelado con DAB.
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inmunocitoquímica sobre

espermatozoides

humanos se observó que AntiRec-30 reconoce especíﬁcamente Ia región
acrosomal en células permeabilizadas. No se observó inmunofluorescencia en

espermatozoides tratados con el suero pre-inmune (Figura 4.17).
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Figura 4.17: Inmunocitoquímica de espermatozoides humanos permeabilizados con AntiRec
30 (dilución 1:5).

A»AntiRecJO

B- Suero pminmu-ne

Figura 4.18: Inmunorrevelado con AntiRec-30 de extractos ácidos de espermatozoides
humanos. Los extractos se analizaron mediante SDS-PAGE al 10 % y el blot se reveló con

DAB. Se muestra como control negativo el ensayo con suero pre-inmune y como control
positivo con Ach5F1O (1:2.000).

6- ¿‘mmaana

AntiRec-BOreconoció de manera específica una proteína de Mr 53.000

55.000, movilidad electroforética esperada para proacrosina, en ensayo de

inmunoblot sobre extracto ácido de espermatozoides humanos (Figura 4.18).
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Asimismo,AntiRec-3O reconoció específicamente los productos Rec-40. Rec

30, Rec-20 y Rec-10 presentes en los cuerpos de inclusión. indicando que

estos productos están antigénicamente relacionados (Figura 4.19). No se
observó reactividad hacia proteínas del clon control ni hacia proteínas
recombinantes utilizando el suero pre-inmune.
Figura 4.19: Inmunorrevelado con AntiRec-30 de las fracciones 1 M urea S, 4 M urea S y 4 M

urea P de pET-22b y pET-525. Las fracciones proteicas se analizaron mediante SDS-PAGE al
12 % seguido de transferencia e incubación con AntiRec-3O (121.000). segundo anticuerpo
conjugado a peroxidasa y revelado con DAB.
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3-B. 3. Análisis de secuenciación de aminoácidos sobre Rec-30, Rec-20 y
Rec-10

Estos resultados indicaron que Rec-30, 20 y 10 son productos truncados
de Ia expresión del plásmido pET-proacrosina. Para determinar a qué región de

la proteína correspondían estos productos, se llevó a cabo un análisis de
secuenciación de aminoácidos. El análisis de dos péptidos internos de Rec-30
mostró las siguientes secuencias:

KIIIHEKy KAPLQERYVEK, idénticas a los

residuos 98-108 y 108-114, respectivamente, de proacrosina humana. Del
análisis del extremo N-terminal se obtuvieron los siguientes resultados:
MKDNAT (Rec-30),

MKDNATXD (Rec-20) y XXDNATXDG (Rec-10).

Estos
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resultados indican que Rec-30, Rec-20 y Rec-10 corresponden a fragmentos
del extremo N-terminal de proacrosina humana.

3- B. 4. Identiﬁcación del epitope del anticuerpo Ach5F10 y detección de
productos de expresión del C-terminal
EI análisis de inmunoblot con Ach5F10

mostró que fragmentos del

extremo N-terminal de proacrosina humana no eran detectados por este
anticuerpo (Figura 4.15). Con el propósito de determinar la localización del

epitope de Ach5F10, se construyó una biblioteca de péptidos representando la
secuencia comprendida entre los residuos 264-363 de proacrosina humana.
Esta biblioteca se enfrentó al anticuerpo monoclonal. y se obtuvieron 4 spots

inmunorreactivos consecutivos (Figura 4.20). La secuencia reconocida por
Acr05F10

quedó

delimitada entre los residuos

305-309 (LPWYF) de

proacrosina humana. Esta secuencia se encuentra conservada entre las
diferentes especies de mamíferos, excepto en rata (Tabla 4.1).
Figura 4.20: Mapeo del epitope del anticuerpo Ach5F10. Se muestra Ia membrana que

contiene los 95 hexapéptidos de secuencia superpuesta que comprenden los residuos 264-363
de proacrosina humana. Los "spots" teñidos representan péptidos individuales reconocidos por

Ach5F10, que forman la secuencia LPWYF(residuos 305-309).

OOOr

Tabla 4.1: Comparación de la secuencia del epitope del anticuerpo Ach5F10 en proacrosina
humana con la secuencia encontrada en Ia misma región en otras especies. y su grado de
similitud con Ia secuencia humana.
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Secuencia epitope

identidad

Humano

ISAH 305 LPWYF 309 QPPPR

100

Bovino

TPVR 305 PPWYF 309 QRPPG

80

Cerdo

TPVR 305

PPWYF‘309 QRPPG

80

Ratón

PSLR 303 PPWYF 307 QHLPS

80

Rata

TTQQ 292 PVISF 296 HPPST

20

Cobayo

PTAK 307

PPWYF 311 QNLAR

80

Conejo

PSAH 302 PPWYF 306 QHASG

80

Los resultados de la expresión empleando el sistema pET-22b mostraron
a síntesis de la proenzima y de fragmentos del extremo

embargo, no puede descartarse

N-terminal. Sin

que fragmentos del extremo C-terminal

iudieran liberarse por proteólisis en las condiciones de cultivo utilizadas.

Empleando como herramienta el anticuerpo Ach5F10,

que reconoce un

ipitope localizado en la región C-terminal de la proenzima. y el sistema de

¡uimioluminiscencia para revelado de inmunoblots. se realizó un experimento
Jara tratar de identiﬁcar fragmentos del extremo C-terminal en los Iisados

:elulares del clon pET-525. Se detectaron seis bandas correspondientes a
>roductos de expresión de 10, 11, 12, 14, 15. y 17 kDa en las fracciones S 1 M

irea y P 4 M urea, además de Ia banda correspondiente a Rec-40 (Figura
l.21). Estos productos no fueron detectados en la fracción soluble en un

Nestern blot revelado con AntiRec-30 (Figura 4.20). Las bandas de bajo peso

nolecular observadas

en la fracción insoluble no corresponderían a los

)roductos Rec-30, 20 y 10, ya que presentan una movilidad electroforética
liferente.

A partir de la masa molecular estimada mediante electroforesis, los
"esultados de secuenciación del extremo N-terminal y los resultados de la

nmunorreactividadhacia el anticuerpo Ach5F10. se puede estimar que Rec
30comprendería los residuos 1-300 de proacrosina; Rec-20. residuos 1-190; y
Rec-10, residuos 1-160.
=igura4.21: Inmunorrevelado con el anticuerpo Ach5F10 sobre fracciones proteicas de los
:lones pET-22b y pET-525. Las fracciones 1 M urea S. 4 M urea S y 4 M urea P se separaron

nediante SDS-PAGE al 12 %. electrotransferencia

e incubación con Acr05F10 (122000),
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segundo anticuerpo acoplado a peroxidasa, y revelado con ECL. Control: blot revelado en;
ausencia de primer anticuerpo. Se señalan con Ia barra vertical los productos de expresión de >
10-17 kDa asociados a Ia fracción solubilizada con 1 M urea, y con una flecha Rec-40.
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3- B. 5. Expresión de proacrosina recombinante en función del tiempo der
inducción
Los fragmentos del N-terminal podrian originarse como productos de
proteólisis de Rec-40 a Io largo del tiempo de cultivo. Se analizó el patrón de

expresión de proteinas a Io largo dei tiempo para determinar en que momento
de Ia inducción aparecía el producto truncado mayoritario Rec-30. Tanto Rec

40 como Rec-30 fueron detectados a los 30 min de inducida Ia expresión
(Figura 4.22). Rec-30 se visualizó como producto mayoritario en todos los"

tiempos analizados. A tiempos cortos de inducción una proporción de ios
productos expresados pudo solubilizarse en 4 M urea, mientras que después,
de 2 h de cultivo en presencia de IPTG, la mayor parte de las proteínas

recombinantes aparecieron asociadas

a los cuerpos de inclusión. Este

resultado sugiere que si Rec-30 se origina por proteólisis de Rec-40 durante el
tiempo prolongado de cultivo, este fenómeno sucedería a los 30 min de
comenzada Ia inducción. Alternativamente, Rec-30 y los fragmentos del N

terminal podrían resultar de una terminación prematura de Ia traducción o de ia
transcripción. Si bien esta posibilidad no fue investigada, Ia presencia de
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pfragmentos del C-terminal apoya la hipótesis de un fenómeno proteolítico
dentrode la célula bacteriana en cultivo.
Figura 4.22: Expresión a Io largo del tiempo de inducción. Se tomaron alícuotas a distintos
tiempospost-inducción a 37°C del clon pET-525. Se obtuvieron las fracciones S y P como se

describe en Materiales y Métodos, y se analizaron mediante SDS-PAGE al 10 % seguido de
inmunorrevelado con AntiRec-30.

4- Renán
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3-B. 6. Expresión del polipéptido correspondiente a los aminoácidos 1-59
de proacrosina en el sistema pET-22b
El clon pET-5 fue utilizado para la expresión de un polipéptido con Ia

secuencia 1-59 de proacrosina humana. La expresión se realizó a 37°C y los
Iisadoscelulares se prepararon según el Método B. Mediante SDS-PAGE al 12
%en el sistema de Tris-Tricina se identificó la expresión de un producto de 7,3
kDa asociado tanto a la fracción soluble como insoluble de los lisados

bacterianos (Figura 4.23). Este producto, denominado Rec-6, fue reconocido
por AntiRec-30 (Figura 4.23), mientras que no fue reconocido por Ach5F1O

(datos no mostrados). Se observó una banda de 15,8 kDa detectada por
AntiRec-30 en la fracción insoluble, que no fue detectada por tinción con CBB.

Este producto probablemente represente un dímero de Rec-6.
Figura 4.23: Expresión de la secuencia de proacrosina comprendida entre los residuos 1-59 en
el sistema pET-22b. El clon pET-5 y el clon control se cultivaron para Ia expresión a 37°C, y se
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prepararon los extractos proteicos según el método B como se describe en Materiales y
Métodos. Los extractos se separaron mediante SDS-PAGE al 12 % en buffer Tris-Tricina,
seguido de tinción con CBB. Se indica el producto de expresión Rec-6 de 7,3-kDa.
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Figura 4.24: Inmunorreveiado con AntiRec-30 de la fracción 4 M urea P de pET-5 y pET-22b.

Los extractos se separaron mediante SDS-PAGE al 12 % en buffer Tris-Tricina, seguido de
inmunorrevelado con AntiRec-30 (1:200). Control: inmunorrevelado en ausencia del primer
anticuerpo. Ei revelado se realizó con DAB. Se indican los productos de expresión Rec-6 (7,3

dea), y un producto de 15,8 kDa que sería el dímero de Rec-6.
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4-Construcción del vector de expresión utilizando el sistema
pGEX-3X

4-A.1.Preparación y subclonado del Fragmento 1'
EI Fragmento 1' se obtuvo por PCR utilizando el mismo protocolo que el

empleado para el Fragmento 1, excepto que la digestión se realizó con las
enzimas BamHl y EcoRI (datos no mostrados).

Asimismo, se digirió con las

enzimas BamHI y EcoRI el plásmido pGEX-BX, y se separó del fragmento del

sitiode clonado múltiple. Luego de la reacción de ligación y la selección de 23

clones ampicilina resistentes, se obtuvo el ADN plasmídico y se procedió a su

análisis para la detección

de los clones que contuvieran el plásmido

recombinante (pGEX- Fragmento 1'). Se llevó a cabo un ensayo de restricción
conla enzima Bg/II para identiﬁcar los clones positivos para la incorporación del

Fragmento 1'. La enzima Bg/il no tiene sitio de corte dentro de la secuencia del
plásmido pGEX-3X, y tiene un sitio de corte a 130 pb del sitio BamHI dentro de

la secuencia del Fragmento 1'. Por lo tanto. los plásmidos que hayan
incorporado el Fragmento 1 serán linearizados por la enzima, y los que no Io

hayan incorporado mostrarán el patrón de un plásmido sin digerir en una

electroforesis de ADN plasmídico en geles de agarosa. En Ia Figura 4.25 se
muestra el resultado de la digestión con Bg/IIsobre el ADN plasmídico de los
clones pGEX-1. 2, 4, 9, 10, 12, 14, 19, 23 y pGEX-3X. Todos los plásmidos

excepto los provenientes de los clones 10 y 23 fueron linearizados por Bglll,
por Io tanto incorporaron el Fragmento 1' durante Ia reacción de ligación. Los

clones pGEX-4 y 12 fueron elegidos para continuar con los experimentos de
subclonado.
Figura 4.25: Identiﬁcación de los clones que incorporaron el Fragmento 1'. Electroforesis en 1
% agarosa del ADN plasmídico de los clones pGEX-3X, pGEX-1. 2. 4, 9, 10. 12, 14, 19 y 23

luegode la digestión con Bg/ll. Los plásmidos linearizados por Bg/ll muestran una banda de 5,1
kbaproximadamente.

MWM: 1 Kb DNA ladder.
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4-A.2. Preparación y subclonado del fragmento 2
El Fragmento 2 se obtuvo como se detalla en la sección 3-A.2 y se
subclonó en los plásmidos pGEX-4 y pGEX-12 previamente Iinearizados con
EcoRl. Se analizaron 30 colonias de pGEX-4 (pGEX-401 a 431) y 30 colonias
de pGEX-12 (pGEX-1201 a 1231). Los clones pGEX-411 y pGEX-1211 (que

contienen el Fragmento 1') fueron elegidos como controles. Para determinar la
incorporación del Fragmento 2 en el plásmido de expresión, se identificaron

aquellos plásmidos que mostraban un retraso en la movilidad electroforética
(Figura 4.26): clones pGEX-409, 415, 425, 1213, 1221, 1212. Para determinar

la orientación de Ia incorporación del inserto en los plásmidos seleccionados se
llevó a cabo una digestión con la enzima Ndel. Existen 2 sitios de corte para

esta enzima en la secuencia del ADNc generada

por Ia estrategia de

subclonado utilizada: el sitio incorporado por el "primer" 5’ COMBO, río abajo

del sitio BamHl, y el sitio ubicado a aproximadamente 90 pb río abajo del sitio

EcoRl interno. Los resultados de la digestión se muestran en la Figura 4.27, en
la cual se observa que los clones pGEX-1212, 1213, 409, 415 y 425
incorporaron el Fragmento 2 en la orientación correcta, mientras que el clon
1221 lo incorporó en la orientación incorrecta y por lo tanto da un producto de

digestión de aproximadamente 1.200 pb. EI clon 409 fue elegido para los

experimentos de expresión.
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r Figura 4.26: Identificación de los clones que incorporaron el Fragmento 2. Electroforesis en 1
%agarosa del ADN plasmídico de los clones pGEX-401 a 411. El clon pGEX-409 muestra un
retraso en la movilidad electroforética. MWM: 1 Kb DNA Iadder.
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4-A.3. Caracterización de los plásmidos de expresión obtenidos
Con el objeto de confirmar la presencia de un marco de lectura abierto para
proacrosina humana en el vector de expresión pGEX-3X, se llevó a cabo el
_ análisis de secuenciación de ADN. Se verificó Ia fidelidad de la amplificación
' por PCR del Fragmento 1', asi como la reconstitución correcta de los sitios de

' clonado BamHI y EcoRI (datos no mostrados). Este análisis se llevó a cabo
l: sobre el clon pGEX-409, que fue elegido para los experimentos de expresión.

Í 4- B. Análisis de la expresión utilizando el sistema pGEX-3X
í El vector pGEX-409 codifica para la proteina de fusión GST-proacrosina, de
y masa molecular estimada en 73 kDa, formada por la proteina GST (29 kDa),

1 seguida de Ia secuencia

IEGRGlHM introducida por la estrategia

de

subclonado, y los 402 aminoácidos de proacrosina humana (44 kDa).
Figura 4.27: Determinación de la orientación de la incorporación del Fragmento 2 mediante
‘ digestión con Ndel. A: Estrategia de selección. La digestión con Ndel genera 2 segmentos de
ADNde 274 y 5.928 pb si la incorporación del Fragmento 2 ocurrió en la orientación correcta.

En cambio, si la incorporación ocurrió en la orientación incorrecta, se obtienen segmentos de
1.236 y 4.966 pb. B: Electroforesis en 1 % agarosa de los productos de la digestión con Ndel.
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Los clones pGEX-1212, 1213, 409, 415 y 425 incorporaron el Fragmento 2 en la orientación
correcta. MWM: 1 kb DNA Iadder.
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Se llevó a cabo la inducción de la expresión y las fracciones

subcelulares obtenidas en presencia de detergentes e inhibidoresde proteasas
se analizaron mediante SDS-PAGE en condiciones reductoras. De manera
similar a lo obtenido con el sistema pET-22b, el patrón total de proteínas

mostró la presencia de varios de productos de expresión asociados a la
fracción insoluble del Iisado bacteriano. Se identificaron dos bandas de 55 y 44
kDa en la fracción insoluble del clon pGEX-409 (Figura 4.28). En la fracción

soluble correspondiente a pGEX-3X se observó Ia banda de la proteína GST,
de 25-29 kDa, que no fue detectada en las fracciones del clon pGEX-409.
El inmunorrevelado con un suero desarrollado contra la proteína GST

mostró la presencia de tres bandas mayoritarias, dos de la cuales mostraron la
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misma movilidad electroforética que las bandas detectadas por tinción con CBB
(55 y 44 kDa), mientras que la tercera banda fue de 33 kDa (Figura 4.29). Un
resultado similar se obtuvo al revelar la membrana con AntiRec-BO (Figura

4.29). Estos resultados indican que se expresan tres productos de fusión
correspondientes a fragmentos de 26, 15 y 4 kDa de proacrosina. No se

observó la proteína de fusión esperada de 73 kDa correspondiente a la
expresión de Ia secuencia completa de proacrosina con ninguno de los
sistemas de detección utilizados.

Figura 4.28. Expresión de proacrosina recombinante en el sistema pGEX-3X. SDS-PAGE al 10

% bajo condiciones reductoras seguido de tinción con CBB de las fracciones soluble (S) e
insoluble (P) de los clones pGEX-409 y pGEX-3X post-inducción. Se señalan las bandas

correspondientes a los productos de expresión de 55 y 44 kDa.
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Figura 4.29. Expresión de proacrosina recombinante en el sistema pGEX-3X. SDS-PAGE al 10
% en condiciones reductoras seguido de inmunorrevelado con antiGST y AntiRec-3O de las
fracciones soluble (S) e insoluble (P) de ios clones pGEX-409 y pGEX-3X post-inducción.
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Purificación, solubilización y plegamiento in vitro
de las proteínas recombinantes
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El objetivo principal de esta parte del trabajo consistió en aislar las

proteínas recombinantes a partir de los cuerpos de inclusión para luego
Jtilizarlas en los ensayos de unión a glicoproteínas de la ZP. Como objetivo

secundario, se ensayaron

protocolos tendientes

a Ia solubilización y el

plegamientode las proteínas recombinantes.

1-Purificaciónde las proteínas recombinantes
Las proteínas recombinantes Rec-40, 30, 20 y 10 se aislaron a partir de
os cuerpos de inclusión obtenidos de la expresión del vector pET-525 en
:élulas bacterianas, y la proteína Rec-6 se purificó de los cuerpos de inclusión
¡fracción proteica soluble en urea 4 M del vector pET-5. Para ello se utilizó la

electroforesis preparativa empleando minigeles (datos no mostrados) o un
sistema de electroforesis de elución continua. A continuación se muestran los
"esultados de un experimento representativo de purificación de proteínas
expresadas por el clon pET-525 utilizando este sistema.
A partir de 120 mL de cultivo post-inducción se prepararon cuerpos de
nclusión como se describió en el Capítulo 2. El extracto proteico solubilizado

en buffer Laemmli en presencia de B-mercaptoetanol se sembró en un gel de
lOcm de alto y 37 mm de diámetro interno. Una vez que el frente de corrida

saliódel gel. se comenzaron a recoger fracciones de 2.5 mL. Se recogieron un
:otalde 100 fracciones, y el patrón de proteínas del rango analizado mostró Ia

escalera típica (Figura 5.1). En este experimento, Rec-30 se recuperó en las
’racciones 42-55. El pico de Rec-40 se recuperó en las fracciones 73-85,

eresentando contaminación de una proteína bacteriana. Rec-40 se sometió a
Jn paso adicional de puriﬁcación utilizando electroforesis en minigeles para
eliminar Ia contaminación. Mediante inmunorrevelado con AntiRec-30 se
:onfirmó la identidad de ambas proteínas (Figura 5.2). El mismo análisis se

"ealizócon las fracciones que contenían las proteínas Rec-20 y Rec-10 (datos

10mostrados). Una vez identiﬁcadas las fracciones conteniendo las proteínas
le interés, se concentraron por ultraﬁltración y se diluyeron los componentes

lel buffer de electroforesis. con excepción del detergente. Las preparaciones
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de proteínas se mantuvieron en solución en presencia de SDS 0,1 %. EI

rendimiento obtenido para Rec-40 y Rec-30 se muestra en la Tabla 5.1. En la

Figura 5.3 se muestra el análisis por SDS-PAGE de Ia preparación de cada

proteína, y en la Figura 5.4 se muestra un esquema de las proteinas
recombinantes.

Tabla 5.1. Puriﬁcación de Rec-40 y Rec-30 a partir de cuerpos de inclusión mediante
electroforesis de elución continua. EI rendimiento se expresa en función de Ia cantidad de

proteína obtenida.

Este procedimiento permitióobtener preparaciones enriquecidas en cada
una de las proteínas recombinantes. Estas preparaciones se utilizaron para Ia
producción de anticuerpos policlonales (Capítulo 4) y en estudios de unión a

glicoproteínas de Ia ZP y neoglicoproteínas sintéticas (Capítqu 6). Además, se
utilizaron en ensayos para Ia determinación de Ia actividad enzimática (Capítulo
5), y en estudios de plegamiento ¡n vitro (Capítqu 5). Debido a la metodología

utilizada para Ia puriﬁcación, no puede

descartarse

la presencia

de

contaminantes en dichas preparaciones. Sin embargo, no se encontraron
diferencias en Ia actividad de proteínas obtenidas de diferentes procedimientos
de purificación, medida como actividad de unión a neoglicoproteínas sintéticas.
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Figura 5.1: SDS-PAGE al 12 % seguido de tinción con plata de una de cada 6 fracciones
recogidas de Ia purificación a partir de la fracción 4 M urea P del clon pET- 525. Se sembró 30

‘uLde cada fracción por calle. Se indican las fracciones que se tomaron para delimitar los picos

correspondientes a cada producto de expresión.
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Figura 5.2. SDS-PAGE al 12 % seguido de inmunorrevelado con AntiRec-30 (12100) de

algunas de las fracciones correspondientes a los picos de Rec-40 (A) y Rec-30 (B). El pico de

Rec-40quedó delimitado entre las fracciones 73-85, y el de Rec-30 entre las fracciones 42-55.
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Figura 5.3: Las preparaciones de proteínas aisladas se analizaron mediante SDS-PAGE al 12
% bajo condiciones reductoras en buffer Tris-Giicina (Rec-40, 30, 20 y 10) seguido de tinción

con CBB, o en buffer Tris-Tricina (Rec-6) seguido de inmunorrevelado con AntiRec-30.
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Figura 5.4: Diagrama de la estructura primaria de preproacrosina nativa, proacrosina
recombinante y ios productos truncados obtenidos utilizando el sistema de expresión pET-22b.

La posición del residuo C-terminal de ios productos recombinantes truncados es aproximada.
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2-Estudios de solubilización y plegamiento in vitro de las
proteínas recombinantes
Las proteínas recombinantes se obtuvieron formando parte de cuerpos
de inclusión, como se detalla en el Capítqu 4. Para determinar si las proteínas
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recombinantes se sintetizaban en Ia bacteria en su conformación nativa, se
analizó Ia actividad enzimática de las mismas. La capacidad de mostrar

actividadde proteasa por parte de las proteínas recombinantes se consideró
comoun indicador de que las proteínas tenían una conformación similar a la

nativa.Ésta fue medida como actividad de amidasa (ensayo con el sustrato
sintéticoBAPNA) o como actividad gelatinolítica (zimografía).

No se observó actividad amidolítica o proteolítica de las proteínas
'ecombinantes Rec-40 y Rec-30 (Rec-20 y Rec-10 tendrían solo 2 de los
aminoácidosdel sitio activo, por lo tanto no se espera que tengan actividad de

aroteasa)presentes en los cuerpos de inclusión. Esto podría deberse a que:
. en los cuerpos de inclusión existen factores que se asocian a Rec-40 y Rec
30 y no permiten que desarrollen actividad enzimática (factores inhibitorios).
Iv

w

. las proteínas no se encuentran en la conformación adecuada para ser
enzimáticamente activas.

las proteínas

no son

enzimáticamente

activas

por ausencia

de

modificaciones post-traduccionales en las mismas (por ej. glicosilación).
..—

. una combinación de todos o algunos de estos factores.

En esta parte del trabajo se trató de responder a algunos de estos
nterrogantes utilizando estrategias de solubilización y plegamiento ¡n vitro de

as proteínas recombinantes, ya sea presentes en cuerpos de inclusión o
larcialmente puriﬁcadas.

En el caso (1), si los factores inhibitorios se separaran durante el
ll'OCESO
de puriﬁcación de las proteínas Rec-40 y Rec-30. o alternativamente,

Iurante electroforesis (zimografía). entonces podría evidenciarse Ia actividad
IFOÍGÓIÍÏÍCG.
Considerando

el caso (2), la conformación

nativa de Ia proteína

iodría no haberse logrado dentro de la célula bacteriana por un incorrecto

ilegamiento de Ia cadena polipétídica y/o por no haberse formado los seis
¡uentes disulfuro.presentes en la proteína nativa. Si ésta fuera Ia causa por la
:ual las proteínas no muestran actividad de proteasa, Ia situación podría

evertirse si se lograra el plegamiento adecuado de las proteínas ¡n vitro.
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2- A. Estudios de plegamiento in vitro de proteinas presentes en cuerpos
de inclusión
Se llevaron a cabo ensayos de solubilización y plegamiento de las

proteínas recombinantes presentes en los cuerpos de inclusión. Se evaluó la
eficacia de diferentes agentes para solubilizar los cuerpos de inclusión (Tritón
X-100 1 %. DOC 1 %, urea 8 M), sin embargo con ninguno de ellos se logró Ia

disolución completa de los agregados. Sólo se obtuvo una solubilización parcial

de las proteinas recombinantes por incubación con los tres agentes juntos (ver
Figura 4.12). La solubilización completa de los agregados

se logró por

incubación en cloruro de guanidinio 6 M a pH neutro (7-7,5) en presencia de

agentes reductores (B-mercaptoetanol 0,1 M). La incubación se realizó en
presencia de EDTA 1 mM para quelar iones Cu++ que pudieran favorecer la

oxidación de grupos tioles de las cisteínas, y para inactivar metaloproteasas

resistentes a Ia desnaturalización por agentes caotrópicos. La concentración de
proteína se ajustó a 3 mg/mL, y Ia incubación se realizó a RT durante 1 h con

agitación. Luego de la solubilización, se removió el agente reductor en

condiciones acidas para evitar Ia oxidación de grupos tioles, mediante diálisis
en cloruro de guanidinio 6 M pH 3. Para el proceso de plegamiento ¡n vitro, la

proteína se llevó a una concentración de 20-30 ug/mL en buffer Tris HCl 0,1 M

(pH 7,5-8) en presencia de arginina 0,6 M, benzamidina 50 mM, Ieupeptina 10
ug/mL, aprotinina 10 ug/mL, y se incubó a 4°C durante 24 h. La arginina se

incluyó debido a que varios estudios han mostrado que mejora la solubilidad y

la estabilidad de la proteína desnaturalizada,

de los intermediarios de

plegamiento y del estado final (Rudolph et al., 1996). La oxidación de grupos

tioles de las cisteínas para formar puentes disulfuro requiere pH levemente
alcalino. Sin embargo, la activación de proacrosina tiene un pH óptimo cercano

a 8. Por Io tanto, se incluyeron inhibidores de proteasas

durante esta

incubación para evitar Ia activación y posible autodegradación de las proteínas

recombinantes, si ocurriese el plegamiento que resultara en una forma
enzimáticamente activa. Luego de la incubación en condiciones para favorecer
el plegamiento, el pH se llevó a 3 y se dializó contra HCI 1 mM (pH 3) o acetato
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le amonio 0,25 M (pH 4) para eliminar los inhibidores de proteasas.
solución de proteínas

La

se concentró mediante ultraﬁltración o lioﬁlización.

Durante este último paso se observó precipitación de las proteínas de los

:uerpos de inclusión en todas las condiciones ensayadas, según fue
leterminado mediante SDS-PAGE e inmunorrevelado de la fracción
>recipitada. No se detectó actividad enzimática en la fracción no precipitada

datos no mostrados).
Para promover la formación de puentes disulfuro se utilizó una estrategia
liferente a la de la oxidación por aire de grupo tioles. Se empleó un par redox

'ormado por reactivos de bajo peso molecular con grupos tioles en su forma

indada y reducida. los cuales favorecen las reacciones de intercambio tiol
lisulfuro (Rudolph et a|., 1996). Se agregó una baja concentración de B

nercaptoetanol (3 mM) durante el plegamiento, de manera tal que la forma
axidada di-B-hidroxietildisulfurose produce por contacto con el aire, y se forma

¡si Ia mezcla de las formas oxidada y reducida en la solución (Orsini et aI.,
¡991). Sin embargo. esta modificación del protocolo no evitó Ia precipitación de

as proteínas.

A continuación, se incluyeron concentraciones no desnaturalizantes de
Jreadurante el plegamiento, ya que se ha descripto que previenen el agregado
le los intermediarios de la reacción de plegamiento. El buffer de plegamiento
ncluyó urea 0.5 o 2,5 M, EDTA 5 mM, B-mercaptoetanol 3 mM e inhibidores de

Jroteasas en Tris HCI 0,1 M pH 8,5. A este valor de pH, la oxidación de

:isteínas estaría favorecida, sin embargo se observó rápidamente la aparición
le un precipitado blanco que resultó estar formado por Rec-30, 20 y 10. No se

letectó actividad enzimática en la fracción no precipitada (datos no mostrados).

Z-B. Estudios de plegamiento in vitro de las proteínas Rec-40 y Rec-30
aisladas
Estos experimentos se realizaron sobre Rec-40 o Rec-30, ya que tienen
os tres aminoácidos que forman el sitio activo. El esquema de plegamiento ¡n

litro fue el siguiente: las proteínas aisladas mantenidas en solución en

Tesis Doctoral. Laura Inés Fur10ng

CAPITULO 5

128

presencia de SDS 0,1 % se desnaturalizaron en urea 8 M en buffer Tris HCI 10
mM pH 8,0, EDTA 1mM y B-mercaptoetanol

1 mM. Para promover el

plegamiento de la cadena polipeptídica y Ia formación de puentes' disulfuro, se
agregó el par redox formado

por cisteína 1 mM. cistamina 0,1 mM y un

volumen de glicerol. inmediatamente, la mezcla se dializó contra glicerol 75 %
en Tris HCI 10 mM pH 8, EDTA 1 mM, cisteína

1 mM. cistamina

0,1 mM

durante 18 h a 4°C. Finalmente se diluyó en forma rápida en TBS en presencia
de inhibidores de proteasas. o en HCI 1 mM (pH 3) en ausencia de inhibidores,
hasta llevar la concentración del glicerol a un 10 %.

En este protocolo, Ia presencia de glicerol, al aumentar Ia viscosidad del

medio, evitaría la agregación y precipitación de las proteinas; además, el
glicerol estabilizaría la conformación de la proteína debido a su alta capacidad

de formación de puentes de hidrógeno.
Si bien no se observó precipitación de proteínas con este protocolo. no

se detectó actividad gelatinolítica (Figura 5.5) ni actividad de amidasa (datos no

mostrados) luego del mismo. Para determinar la formación de puentes
disulfuro, se evaluaron cambios en la movilidad electroforética de las proteínas

por efecto de agregado de B-mercaptoetanol al buffer Laemmli. No se

detectaron cambios en la movilidad en las proteínas sometidas al protocolo de
plegamiento (Figura 5.6).

Figura 5.5: Zimografía al 12 % de Rec-30 antes y después del protocolo para plegamiento ¡n

vitro. Calle 1: 30 ug de extracto ácido de espermatozoides humanos. mostrando las bandas de
digestión características de la proenzima y formas maduras (Zahn et al., 2002). Calle 2: 500 ng
de Rec-30 antes del tratamiento. Calle 3: 750 ng de Rec-30 luego del procedimiento para
plegamiento y dilución en HCI 1 mM. Calle 4: 350 ng de Rec-30 luego del procedimiento para

plegamiento y dilución en TBS en presencia de inhibidores de proteasas.
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igura 5.6: SDS-PAGE al 12 % en presencia o ausencia de B-mercaptoetanol (BME) seguido
e tincióncon CBB de Rec-30 antes y después del protocolo de plegamiento in vitro. Calles 1 y
'‘6

.750 ng de Rec-30 luego del procedimiento para plegamiento in vitro y dilución en HCI 1 mM.

alles 3 y 4: 500 ng de Rec-30 luego del procedimiento para plegamiento ¡n vitro y dilución en

i BS en presencia de inhibidores de proteasas. Calles 5 y 6: 500 ng de Rec-30 antes del
atamiento.
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1-Estudios de unión realizados con glicoproteínas de la ZP
aisladas de ovocitos
Los productos de expresión obtenidos mediante el sistema pET-22b
fueron utilizados para estudiar Ia interacción de proacrosina/acrosina con
glicoproteínas de Ia ZP. Para ello se utilizaron ensayos de unión en fase sólida
("Ligand bIot" y "Dot bIot"), en los cuales se inmovilizó en un soporte sólido la

proteína aceptora (proacrosina/acrosina), se incubó con el ligando marcado
con 125I(glicoproteínas), y finalmente se detectó el ligando unido al aceptor.

En primer lugar, se determinaron las condiciones óptimas de marcación
de las glicoproteínas con 125ly de los ensayos

de unión utilizando las

neoglicoproteínas BSA-manosa (BSA-Man), BSA-fucosa (BSA-Fuc) y BSA-N

acetilglucosamina (BSA-GlcNac). Se eligieron estas neoglicoproteínas debido

a que se ha descripto que los azúcares manosa, fucosa y N-acetilglucosamina
forman parte del árbol glicosídico de Ia ZP humana (ver Capitulo 1). Mediante
el método de marcación elegido se incorpora 125Ia residuos tirosina de Ia

cadena polipeptídica (Hunter et aI., 1962).

Las neoglicoproteínas se iodinaron en presencia de SDS 0.1 % para
aumentar Ia eficiencia de la marcación. En Ia Tabla 6.1 se detallan los

resultados de un experimento de marcación representativo.

Se

evaluó

recombinantes de

Ia capacidad

de

reconocimiento de

proacrosina/acrosina

los productos

hacia las neoglicoproteínas-“5|

mediante el ensayo de “Ligand bIot". Resultados preliminares mostraron altos

niveles de unión inespecífica de los ligandos marcados a la membrana de

nitrocelulosa (datos no mostrados). Luego de ensayar diferentes condiciones
de bloqueo e incubación con los ligandos marcados. se llegó a las condiciones

experimentales que se describen en el Capítqu 2 y que fueron utilizadas en

losensayos cuyos resultados se describen a continuación.
Las

neoglicoproteínas

BSA-Man-125I y

BSA-GIcNAc-‘zsl

fueron

reconocidas por Rec-30, Rec-20 y Rec-10 en el ensayo de “Ligand bIot",
mientras que no se detectó

unión a BSA-Fucosa-125I (Figura 6.1). La
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incubación con BSA-‘zslno reveló ninguna señal, indicando que la interacción

entre los fragmentos de proacrosina y las neoglicoproteínas 125l estaría

mediada por los azúcares de las glicoproteínas. Estos resultados-sugieren que
las proteínas Rec-30, 20 y 10 tienen Ia capacidad de reconocer residuos de
manosa y N-acetilglucosamina.

Estos experimentos indicaron que las glicoproteínas podían ser
marcadas con ‘25!a una actividad específica alta, y que los Iigandos marcados

podían ser utilizados en ensayos de unión a proteínas recombinantes de

proacrosina/acrosina.
Teniendo en cuenta estos resultados, se procedió a la marcación de
glicoproteínas de la ZP obtenidas de ovocitos humanos. Se aislaron las ZP a
partir de dos poblaciones de ovocitos: ovocitos arrestados en Metafase II

(ovocitos de descarte provenientes de programas de fecundación ¡n vitro), y
ovocitos arrestados en Profase I (obtenidos a partir de tejido ovárico). Las ZP

aisladas se solubilizaron por calor, y la mezcla de glicoproteínas se marcó con
Na125l(Tabla 6.2), obteniéndose un bajo rendimiento de iodinación en ambas

preparaciones.
Las preparaciones de ZP-‘zsl se evaluaron mediante SDS-PAGE al 7,5

% seguido de revelado por autorradiografía (Figura 6.2). No se observaron
diferencias en la movilidad electroforética de las bandas de ambas

preparaciones de ZP-ml. Se detectaron 2 bandas anchas (bandas 1 y 2, ver
Tabla 6.3) que, en presencia de B-mercaptoetanol, mostraron una disminución

en Ia movilidad electroforética. En estas condiciones se observó también que
la intensidad de Ia señal de Ia banda 1 fue menor. El patrón obtenido fue

similar al descripto previamente (Bauskin et a|., 1999).

Las preparaciones de ZP-125Ise utilizaron para estudiar su capacidad de

interacción con proacrosina/acrosina

en el ensayo de "Ligand blot". Las

proteínas recombinantes extraídas de los cuerpos de inclusión e inmovilizadas
en membranas de nitrocelulosa fueron incubadas en presencia de ZP—125I
de

las dos poblaciones. Ambas preparaciones de ZP-‘zsl mostraron unión a las

proteinas

recombinantes

Rec-30,

Rec-20

y

Rec-10

(Figura

6.3).
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f, Tabla 6.1. Marcación de BSA y las neoglicoproteinas BSA-fucosa (BSA-Fuc), BSA-manosa

í (BSA-Man)y BSA-Nacetiiglucosamina (BSA-GlcNac) con Nam! en presencia de sos

0,1 %

;, porel método de Ia cloramina T.

¿moteína

volumen

Cpm total

Masa “¿gi

¿ BSA
BSA-Fuc

1,5 mL
1,5 mL

1.050.912.630
1.277.610.120

10
10

105x106c m/
128x10 c m/

Act. Esp.

‘ BSA-Man
; BSA-GIcNac

1,5 mL
1,5 mL

202.846.500
183.438.000

5
5

40x10 cpm/ug
36x106c m/

eficiencia
72
78
58
52

%
%
%
%

Figura6.1. Unión de neoglicoproteínas-125Ia proteínas recombinantes de proacrosina/acrosina
mediante el ensayo de “Ligand blot”. Las proteínas de las fracciones 4 M urea P de los clones
y:pET-525y pET-22b se separaron mediante SDS-PAGE al 12 %, se transfirieron a membranas

de nitrocelulosay se incubaron en presencia de 500 cpm/uL de neoglicoproteínas-‘zsl, seguido
de autorradiografía. La identidad de las bandas positivas se determinó por comparación con
. unamembrana revelada con AntiRec-30.
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La intensidad de la señal disminuyó cuando Ia incubación se realizó en

presencia dei polímero dextrano sulfato, sugiriendo que parte de Ia interacción

tiestaria mediada por residuos sulfatados de las glicoproteínas de Ia ZP. Los
:resultados indicaron que el fragmento de 18 kDa del extremo N-terminal de
proacrosina (Rec-10) retiene Ia capacidad de unión a ZP-125i.
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Tabla 6.2. Marcación de glicoproteínas de la ZP con Na‘zsl en presencia de SDS 0,1 % por el
método de Ia cloramina T. Se aislaron ZP de ovocitos en Profase I y Metafase II, y se

disociaron por incubación a 70°C en PBS. La mezcla de glicoproteínas se utilizó en el ensayo

de marcación. "Dado que no se cuantiﬁcó la cantidad de proteína presente en las

preparaciones de ZP solubilizada, Ia actividad especíﬁca de las proteínas marcadas se
expresó en función de Ia cantidad de ZP utilizada (cpm/ZP).

Proteina

Volumen

Cpm total

cantidad

Act, e3p_(cpm¡zp)*

eﬁciencia

ZP Profase I

1 mL

48.159.000

70 ZP

687.986

2%

ZP Metafase II

1 mL

277.533.000

75 ZP

3.700.440

11 %

Dado que no se obtuvo señal en el ensayo de "Ligand blot" en la región

correspondiente a Rec-40, se utilizó el ensayo de "Dot blot" para evaluar su

capacidad de reconocer glicoproteínas de la ZP. Estos experimentos se
realizaron con ZP-125Iobtenida de ovocitos arrestados en Metafase II. Se
detectó unión de Rec-40 a ZP-125Ien forma saturable y dependiente de la

concentración de Iigando, y se observó una relación lineal entre la cantidad de

ZP unida y la concentración de aceptor (Figura 6.4). En estas condiciones
experimentales, Rec-40 retuvo el 73 % de la unión de proacrosina humana

desnaturalizada a ZP-‘zsl(datos no mostrados).

En conjunto, estos resultados indican que proacrosina recombinante y
los fragmentos del N-terminal tienen la capacidad de reconocer glicoproteínas
de Ia ZP humana.

Tabla 6.3. Masa molecular relativa estimada para las bandas detectadas por autorradiografía
luego de Ia electroforesis en presencia (+ BME) o en ausencia de B-mercaptoetanol (- BME)
mostrada en Ia Figura 6.2.

Bandas
ZP Profase I

ZP Metafase ||

- BM'É

+ BME

1

78.000-89.000

89.000

2

44.000-63.000

50.000-68.000

1

78.000-89.000

89.000-98.000

2

44.ooo-eo.ooo

50.000-72.ooo
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rigura 6.2. SDS-PAGE al 7,5 % de ZP-125I en presencia

mercaptoetanol (BME) seguido de autorradiografía.
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(-) de [3
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igura 6.3. Unión de ZP-125Ia proteínas recombinantes de acrosina mediante el ensayo de
Ligandblot". Las fracciones 4 M urea P de ios clones pET-525 y pET-22b se separaron

ediante SDS-PAGE al 12 %, se transfirieron a membranas de nitroceluiosa y se incubaron
n 1.000 cpm/uL de ZP-125Ien presencia (+) o ausencia (-) de dextrano sulfato 1o pM (DS).

identidad de las bandas positivas se determinó por comparación con una membrana
yvelada con AntiRec-30.
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Figura 6.4. Unión de ZP-“sl de ovocitos en Metafase Il a Rec-40 mediante el ensayo de “Dot
blot". A. Unión de ZP-‘zsl a cantidades crecientes de Rec-40. Rec-40 diluida en urea 8 M se

inmovilizó en membranas de nitrocelulosa, y se incubó en presencia de 2,5 x 106 cpm/mL de
ZP-125I.B. Curva de saturación con ZP-‘zsl. Veinte pmoles de Rec-40 diluida en urea 8 M se

inmovilizaron en membranas de nitrocelulosa, y se incubaron en presencia de concentraciones
crecientes de ZP-125I.
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2-Estudios
de
unión
recombinantes de la ZP

realizados

con

glicoproteínas

En Ia sección anterior se describen resultados que mostraron la

capacidad de reconocimiento de proacrosina/acrosina hacia glicoproteínas de
Ia ZP. Para estudiar en forma detallada esta interacción, se diseñó un ensayo
de unión en fase sólida utilizando glicoproteínas recombinantes de Ia ZP y
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troteínas recombinantes de proacrosina/acrosina aisladas. Los objetivos de
estaparte del trabajo fueron los siguientes:

1. evaluar la participación de cada una de las glicoproteínas de la ZP

en la interacción con proacrosina/acrosina,

2. estudiar

los componentes

de

las

glicoproteínas

de

la ZP

involucrados en dicha interacción.
3. mapear los sitios de unión a ZP en Ia molécula de proacrosina.

t-A.Glicoproteínas de la ZP obtenidas por expresión del ADNcen células
:HO

Los

procedimientos

para

Ia expresión

y

purificación de

las

¡licoproteínas de la ZP humana en células CHO fueron descriptos previamente
Harris et al.. 1999). Las glicoproteínas se sintetizaron como proteínas de
usión con un hexapéptido de His ("His tag") en el extremo C-terminal. Las

>roteínasse secretaron al medio de cultivo y se purificaron a homogeneidad.
EnIa Tabla 6.4 se describe la masa molecular estimada de la secuencia de
aminoácidosde cada proteína.

Las proteínas recombinantes rec-hZPA. B y C se analizaron mediante
SDS-PAGEal 10 % en condiciones reductoras. seguido de inmunorrevelado

:on anticuerpos especificos (Figura 6.5). Las bandas obtenidas fueron
similaresa las reportadas previamente (Harris et a|., 1999). Los anticuerpos no

nostraron reacción cruzada entre las glicoproteínas (datos no mostrados).
I'abla 6.4. Proteinas recombinantes de la ZP humana rec-hZPA, rec-hZPB y rec-hZPC. Se

ndica el número de aminoácidos de Ia secuencia de la proteina nativa presente en cada
Jroductode expresión. la masa molecular calculada a partir de dicha secuencia (utilizando el
arogramaProtScaIe), 'y la masa molecular relativa estimada a partir de la electroforesis (Figura
5.5).Las proteínas nativas tienen 740 aa (ZPA), 540 aa (ZPB) y 424 aa (ZPC) (ver Figura 1.2.
Japítulo 1).
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masa

a

masa

partir de la secuencia de aa

estimada

a

partir

de

electroforesis (Fig. 6.5)

Figura 6.5: Glicoproteínas recombinantes de la ZP humana. SDS-PAGE al 10 % er

condiciones reductoras seguido de inmunorrevelado con anticuerpos especíﬁcos para rec
hZPA, rec-hZPB y rec-hZPC. Se sembraron 500 ng de cada proteina por calle. Se obtuvieror

las siguientes estimaciones de masa molecular relativa: rec-hZPA 95.000, rec-hZPB 79.000
88.000. rec-hZPC 57.000-74.000.

MWM roc-hZPA mc-hZPB

rec-hZPC

11s
97

66.
45

31

2-B. Unión de acrosina a glicoproteínas de la ZP aisladas
La mayor

parte

de

los

estudios

sobre

Ia interacción

entre

proacrosina/acrosina y las glicoproteínas de la ZP realizados en cerdo, conejo

y ratón fue llevado a cabo con proteínas recombinantes correspondientes a la
secuencia de la proteína madura o B-acrosina (Howes et al., 2001;Jansen et
al, 1995;Richardson et al., 1996). Con el propósito de poder comparar los

resultados del presente estudio con Io reportado en otras especies, en una
primera instancia se evaluó Ia capacidad de unión a las glicoproteínas de IaZP

de Rec-30, producto de expresión que comprendería Ia secuencia de B
acrosina humana (ver Figura 5.4). Para ello se utilizó el ensayo de unión en
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fase sólida descripto en el Capítqu 2. Se observó una interacción específica
entre Rec-30 y cada una de las rec-hZP's, resultando la unión a rec-hZPA
significativamente mayor que a rec-hZPB y rec-hZPC (Figura 6.6). La unión a

rec-hZPB fue del 42 % de los valores detectados para rec-hZPA, y de un 40 %
para rec-hZPC.

Este experimento evaluó Ia capacidad de unión a Rec-30 de cada una
de las rec-hZP's en forma individual. Sin embargo, el espermatozoide estaria

en contacto con las tres glicoproteinas de la ZP durante el proceso de
fecundación.

Figura 6.6: Unión de rec-hZP's a Rec-30. Diez pmoles de Rec-30 fueron inmovilizados en
3placas de poliestireno y Ia unión a rec-hZPA, B y C (330 nM) fue evaluada como se describe

Zen el Capitulo 2. Los datos se analizaron estadísticamente por ANOVA y test de Tukey. Se
indicanlas diferencias con respecto a rec-hZPA. a: P < 0,0005.

(nM)
unida
rec-hZP

rec-hZPA

rec-hZPB

rec-hZPC

‘Se estudió el efecto de agregar distintas cantidades de las glicoproteinas rec
hZPBy/o C sobre la unión de rec-hZPA a Rec-30, que fue la glicoproteina que

mostró mayor capacidad de unión (Figura 6.7). Los resultados mostraron que
rec-hZPB, pero no rec-hZPC, desplazó Ia unión de rec-hZPA en forma dosis
dependiente, obteniéndose una inhibición del 52 % de la unión a Ia máxima

concentración ensayada.

Este efecto se vio disminuido en la incubación
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simultánea de las tres glicoproteínas. En ninguna de las combinaciones

analizadas se detectó un aumento de la unión de la glicoproteína en estudio.

2-C.Caracterización de las estructuras de las rec-hZP's involucradas en la

unión a acrosina.
2-C.1. Rol de la porción peptídica de la ZP en la interacción con acrosina
Como se describió en la introducción, numerosas evidencias indican

que los azúcares de la ZP serían los principales mediadores de la interacción

con proteínas espermáticas. Sin embargo, un estudio reciente sugiere la
participación directa de la porción peptídica de ZPA en la interacción con el

espermatozoide (Tsubamoto et a|., 1999). Para estudiar el rol de Ia porción

peptídica de las rec-hZP's en la interacción con Rec-30, se evaluó el efecto de

la desnaturalización por calor de las rec-hZP's en dicha interacción (Figura
6.8). La unión de rec-hZPA y rec-hZPC a Rec-30 aumentó significativamente

luego del tratamiento térmico sobre las glicoproteínas de la ZP. Contrastando
estos

resultados,

la

unión

de

rec-hZPB

disminuyó

luego

de

su

desnaturalización por calor. Esto sugeriría la participación de sitios peptídicos
conformacionales de rec-hZPB en la interacción, y/o el requerimiento de una

determinada

estructura

tridimensional de la proteína para la correcta

presentación de sitios de unión formados por azúcares.
EI aumento de la unión observado para rec-hZPA luego del tratamiento

térmico podria deberse a una mayor exposición de sus sitios de unión, ya sea

sitios formados por azúcares como regiones peptídicas. Alternativamente, la

exposición

de

desnaturalización

regiones

hidrofóbicas

como

consecuencia

de

una

podría llevar a un aumento de la unión de manera

inespecífica. Sin embargo, la incubación en presencia de dextrano sulfato
mostró un desplazamiento casi total de la unión de la rec-hZPA tratada, de
manera similar a lo observado con la proteína no tratada (ver Figura 6.9). Esto

sugeriría que esta unión estaria mediada por interacciones de naturaleza
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electrostática. El calentamiento de rec-hZPA expondría nuevos sitios de unión
, para Rec-30, ya sea sitios glicosídicos y/o peptídicos.

Figura 6.7: Unión de rec-hZPA en presencia de rec-hZPB y rec-hZPC. Diez pmoles de Rec-30
se incubaron con rec-hZPA (330 nM) sin agregados (buffer), en presencia de 1 X rec-hZPB (B
1X), 3 X rec-hZPB (B 3X), 1 X rec-hZPC (C 1X), 3 X rec-hZPC (C 3X), 1 X rec-hZPB

y rec

hZPC (BC 1X) y 3 X rec-hZPB y rec-hZPC (BC 3X). Las diferencias entre las medias no

resultaron significativas (ANOVAy test de Tukey, P > 0.05).

.

0.8
0.6 

unida
rec-hZPA
(nM)

Figura 6.8: Efecto del tratamiento térmico sobre las rec-hZP's en la unión a Rec-30. Diez
pmoles de Rec-30 se incubaron con cada proteína en forma nativa (ZPA, ZPB, ZPC) o
'desnaturalizada por calor (DZPA, DZPB, DZPC). Para la desnaturalización por calor, las
proteínas de la ZP se incubaron a 100° C durante 10 min, y luego se utilizaron en el ensayo de

unióncomo se describe en el Capítqu 2. Se compararon los valores obtenidos con proteína

nativavs desnaturalizada mediante el test tde Student. a: P <0,0005. b: P <0,05.
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rec-hZP
(nM)
unida

- ZPA
100%

DZPA

ZPB

DZPB

ZPC

DZPC

195%

100%

71%

100%

176%

2-C.2. Rol de los glicoconjugados de la ZP en la interacción con acrosina
Se llevaron a cabo estudios para evaluar el rol de los glicoconjugados
de Ia ZP en la interacción con Rec-30. Estos estudios se hicieron sobre rec
hZPA, ya que es Ia glicoproteína que mostró mayor capacidad de unión a Rec
30. La unión de ZP-125Ia acrosina se vio disminuida en presencia de dextrano

sulfato en el ensayo de "Ligand Blot" (ver Figura 6.3). Se evaluó el efecto del

dextrano sulfato sobre Ia interacción de Rec-30 con rec-hZPA, resultando en
una inhibición del 75 % de la unión a una concentración de 10 uM del polímero

sulfatado (Figura 6.9). Un resultado similar se obtuvo cuando se estudió el
efecto sobre la unión de rec-hZPB y C (datos no mostrados). Los resultados

indican que grupos sulfatados de rec-hZPA formarían el Iigando reconocido

por Rec-30. Se podría proponer que residuos cargados positivamente en
acrosina se unirían a grupos sulfatados de la ZP mediante interacciones
electrostáticas.

Para estudiar la contribución de interacciones del tipo

electrostático en el mecanismo de interacción, se evaluó el efecto de
variaciones en Ia concentración de NaCI en el buffer de incubación sobre la:
unión a rec-hZPA (Figura 6.10). Se observó un 56 % de inhibición de Ia unión

de rec-hZPA a Ia mayor concentración de NaCI ensayada

(0,4 M). Estos.

resultados indican que el mecanismo de interacción de rec-hZPA con Rec-30‘
involucraría interacciones electrostáticas.

Tesis Doctoral. Laura Inés Furlongi

Á

CAPITULO 6

145

Figura 6.9. Unión de Rec-30 a rec-hZPA en presencia de dextrano sulfato. A. Diez pmoles de
Rec-30 se incubaron con 330 nM de rec-hZPA en ausencia (buffer) o presencia de 10 y 50 uM

dextrano sulfato. B. Diez pmoles de Rec-30 se incubaron con 330 nM de rec-hZPA tratada
(DZPA)o no tratada con calor (ZPA) en presencia o ausencia de 50 uM dextrano sulfato (DS)

según se indica en la figura. Los valores obtenidos se compararon por ANOVAy test de Tukey.

Se indican las diferencias con respecto al ensayo en ausencia de dextrano sulfato. a: P
<0.001. b: P <0,0005.

rec-hZPA
(nM)
unida

rec-hZPA
(nM
unida

Varias evidencias sugieren que residuos de fucosa de la ZP estarian
involucrados en la interacción con receptores espermáticos (Lucas et al,
1994;Maymon et al, 1994). Se evaluó el efecto de la neoglicoproteína BSA
‘fucosa en la unión de Rec-30 a rec-hZPA (Figura 6.11). La coincubación con
ESA-fucosa resultó en una inhibición del 67 % de Ia unión a rec-hZPA a una
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concentración de 1,5 uM. Esto sugiere que azúcares fucosilados de rec-hZPA
estarían involucrados en la interacción con Rec-30. Se obtuvieron resultados

similares cuando el experimento se llevó a cabo con rec-hZPB C (datos no
mostrados). Contrastando estos resultados, BSA-glucosa no produjo ningún
efecto significativo sobre la unión de rec-hZPA a Rec-30.
Figura 6.10: Efecto de la fuerza iónica en la unión de Rec-30 a rec-hZPA. Diez pmoles de
Rec-30 se incubaron con 330 nM rec-hZPA en condiciones de baja (buffer Tris pH 7,5 sin
agregado de NaCl), media (TBS), y alta fuerza iónica (buffer Tris pH 7,5, 0,4 M NaCI). Se

muestran los resultados (media +/- D.E.) de un experimento representativo.

rec-hZPA
(nM)
unida

fuerza iónica

Se ha reportado que los residuos de manosa de la ZP estarian
involucrados en la interacción espermatozoide-ZP, en particular en el proceso
de penetración espermática (Chen et al., 1995;Mori et a|., 1989). En el ensayo

de unión a Rec-30, Ia presencia de manosa produjo una inhibición dosis
dependiente de la unión a rec-hZPA. Se observó un 33 y 69 % de inhibición a

concentraciones de 67 y 333 mM, respectivamente (Figura 6.12). Los azúcares
glucosa y N-acetilglucosamina sólo produjeron un leve efecto inhibitorio de la

unión a la máxima concentración ensayada. Estos resultados sugieren la
participación de residuos de manosa de rec-hZPA en la interacción con Rec
30. En conjunto, los resultados de estos estudios indican que glicoconjugados
de las rec-hZP's participarían en la interacción con Rec-30, y se evidencia una
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' participación principal de los azúcares fucosa y manosa, así como de residuos
sulfatados.

Figura 6.11: Unión de Rec-30 a rec-hZPA en presencia de BSA-fucosa (BSA-Fuc) y BSA

glucosa (BSA-Glc). Diez pmoles de Rec-30 se incubaron con 330 nM de rec-hZPA en ausencia
(buffer) o en presencia de 1,5 y 3 uM de BSA-Fuc y BSA-Glc. Los valores obtenidos se

compararon por ANOVAy test de Tukey. Se indican las diferencias con respecto al ensayo en
l ausencia de neoglicoproteínas. a: P <0,005. b: P <0,05.
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2-D.Mapeo de los sitios de unión a ZP en la molécula de proacrosina.
Los experimentos mostrados hasta aquí sugieren que acrosina
presentaría sitios de unión a ZPA, B y C, y que la interacción entre acrosina y

ZPA estaría mediada principalmente por oligosacáridos. Estos estudios se
llevaron a cabo con Rec-30, que comprendería la secuencia de B-acrosina. Sin

embargo, se ha sugerido la participación de secuencias localizadas en el
Dominio IIIde la proteína en la interacción con la ZP (Mori et al., 1995;Urch et

al., 1991). En los estudios que utilizaron acrosina recombinante de cerdo y
conejo, la participación de dichas secuencias en el reconocimiento de la ZP no
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fue evaluada debido a la imposibilidad de producir la proenzima recombinante

(Jansen et al., 1995;Richardson et a|., 1996).
Figura 6.12: Unión de Rec-30 a rec-hZPA en presencia de manosa, glucosa y N

acetilglucosamina. Diez pmoles de Rec-30 se incubaron con 330 nM de rec-hZPA en ausencia
(buffer) o en presencia de manosa (Man), glucosa (Glc) y N-acetilglucosamina (GIcNAc)según

se indica. Los valores obtenidos se compararon por ANOVAy test de Tukey. Se indican las

diferencias con respecto al ensayo en ausencia de monosacáridos. a: P <0,0005. c: P <0,05. d:
P <0,01. b: diferente de resultado con 67 mM manosa, P <0,0005.
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En el presente trabajo, el posible rol de secuencias localizadas en el
Dominio Ill de proacrosina en la unión a la ZP pudo ser evaluado utilizando el

producto de expresión Rec-40. Se realizaron experimentos con el fin de

comparar la capacidad de unión de Rec-30 y otros productos truncados de la
expresión con Rec-40 (Figura 6.13). Rec-40 mostró una alta capacidad de
unión a cada una de las rec-hZP's, significativamente mayor que la obtenida
con el producto Rec-30. El producto Rec-6 no unió rec-hZPA ni rec-hZPB,

mientras que retuvo un 30 % de la capacidad de unión mostrada por Rec-30

hacia rec-hZPC. Para los tres ligandos analizados, las capacidades de unión
de Rec-30, 20 y 10 fueron similares. El fragmento más pequeño de proacrosina
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con actividad de unión fue Rec-10. Los resultados obtenidos indican que, si
bien el fragmento comprendido entre los residuos 1-160 (Rec-10, ver Figura

5.4) tiene la capacidad de unir rec-hZP's, se requeriría Ia proteína completa
para alcanzar Ia unión máxima.
Figura 6.13: Unión de las rec-hZP's a Rec-40 y fragmentos del N-terminal. Diez pmoles de

cada proteína se incubaron con concentraciones saturantes de rec-hZPA (A), rec-hZPB (B) y
rec-hZPC (C). Los datos se analizaron por ANOVA y test de Tukey. Se indican los valores
diferentes del obtenido con Rec-30. a: P < 0,0005. b: P < 0,05. N.D: no detectable.
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Rec40

Rec30
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rec-hZPC
unida
(nM)

Rec40

Rec30

Rec20

Rec10

Rec6

278%

100%

73%

123%

30%

Tabla 6.5: Parámetros de unión de Rec-40 y 30 a rec-hZP's estimados a partir de las curvas
de saturación (Kd: constante de disociación, Bmax: concentración de sitios aceptores).

Con

el

objetivo

de

estudiar

el

tipo

de

interacción

entre

proacrosina/acrosina y los componentes de la ZP, se analizaron las curvas de
saturación para Rec-40 y Rec-30. Las curvas mostraron unión saturable de
cada uno de los Iigandos a Rec-40 y Rec-30, y se obtuvo buen ajuste a una
hipérbola correspondiente a un tipo único de sitios de unión. Mediante el

tratamiento de los datos de unión según el método de Scatchard se obtuvo
buen ajuste a una línea recta (datos no mostrados). Se estimaron los
parámetros de la unión para cada una de las rec-hZP's (Tabla 6.5, Figura
6.14). Se observó una alta afinidad para ia unión de Rec-40 hacia las tres rec
hZP's, mientras que la afinidad de Rec-30 resultó menor. Con respecto a la
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:oncentración de sitios aceptores, Rec-40 presentó mayor densidad de sitios
que Rec-30. Tanto en Rec-40 como en Rec-30, Ia concentración de sitios de
Jniónfue mayor para rec-hZPA que para rec-hZPB y C.
=igura6.14: Curvas de saturación de Rec-40 y Rec-30 con rec-hZP's. Se construyeron curvas
ie saturación para Rec-40 (A) y Rec-30 (B), como se descn‘be en el Capitqu 2. Los
>arámetros de unión se detallan en Ia Tabla 6.5.

k.

3.0

2.5

.

sam

rec-hZPA

o rec-hZPB

5

A rec-hZPC

tu

E 1.5
C

J

EL

—A

y 1.0
ó
9
0.5-4

0.0-

Í

Ï

I

0

100

200

'

‘I

I

l

l

I

Í

300

400

500

600

700

800

'

11
Il
l
12001300

rec-hZP libre (nM)

3.

1.0A

v_r___

O'¿_

0

rec-hZPB


rec hZPC
.___.____

E,

m 0.6
C

.

aN

.
0.4

J

rec-hZPA

A

E

E

I

17'

O

m

“ 0.2

o.o«
I

0

I

I

I

I

l

l

l

l

I

l

1

j

100 200 300 400 500 600 700 300 9001000110012001300

rec-hZP libre (nM)

3-Estudios de unión realizados con BSA-manosa biotinilada

Tesis Doctoral. Laura Inés Fudong

CAPITULO 6

152

En la sección 1 de este Capítulo se mostró que Rec-30, 20 y 10 tienen
capacidad de unión a BSA-manosa-125I.Asimismo, resultados descriptos en Ia

sección 2 sugieren que la unión de proacrosina/acrosina a glicoproteínas de Ia

ZP estaría mediada, al menos en parte, por residuos de manosa presentes en
dichas

glicoproteínas.

Con el objetivo de estudiar

la interacción de

proacrosina/acrosina con azúcares y caracterizar los sitios involucrados en Ia
unión, se utilizó la neoglicoproteína BSA-manosa biotinilada.

3-A. Ensayo de unión a BSA-manosa utilizando proteínas de cuerpos de
inclusión
Se utilizó la técnica de "Ligand Blot" para evaluar la capacidad de las

proteínas presentes en cuerpos de inclusión de reconocer residuos de
manosa. Western blots conteniendo proteínas de los clones pET-525 y pET-5
se incubaron con BSA-manosa biotinilada, y la neoglicoproteína unida fue

detectada como se describe en el Capitqu 2. Se observó una unión selectiva
de BSA-manosa a Rec-40 y los fragmentos del extremo N-terminal de
proacrosina: Rec-30, 20 y 10 (Figura 6.15). La unión resultó especíﬁca de los

azúcares de la neoglicoproteína, ya que fue desplazada en presencia de BSA
manosa no biotinilada y del monosacárido. Rec-6, presente en los cuerpos de
inclusión aislados del clon pET-5, también mostró unión específica hacia BSA

manosa (Figura 6.15).
Figura 6.15: Interacción de proteínas presentes en cuerpos de inclusión con BSA-manosa. Se
evaluó mediante el ensayo "Ligand blot" Ia unión de las proteinas recombinantes a BSA

manosa biotinilada. A: Patrón de proteínas de cuerpos de inclusión de los clones pET-525 y
pET-S obtenido en geles de poliacrilamida al 12 % teñidos con CBB. B: "Ligand blot": Western

blots de proteínas de los clones pET-525 y pET-5 se incubaron con 380 nM de BSA-manosa

biotinilada, en presencia de BSA-manosa no biotinilada (1500 nM) o manosa (67 mM) según

se indica, seguido de incubación y posterior desarrollo de la actividad de extravidina-fosfatasa
(EFA) unida.
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‘3-B.Ensayode unión a BSA-manosa con proteínas aisladas
El ensayo de "Ligand blot", si bien permitió evaluar la capacidad de

unión de proacrosina/acrosina

a BSA-manosa y su especificidad, no da

estimaciones de las capacidades de unión relativas ni de los parámetros de

unión de cada proteína a BSA-manosa. Para estudiar estos aspectos, se
desarrolló un ensayo

de unión con las proteinas

recombinantes

de

proacrosina/acrosina aisladas, similar al utilizado para el estudio de la unión a
rec-hZP's.

3-B.1.Mapeo de la región de proacrosina involucrada en la interacción
con BSA-manosa.
Se evaluó la capacidad de unión de cada una de las proteínas
recombinantes de proacrosina/acrosina a BSA-manosa. Las proteínas se
inmovilizaronen placas de poliestireno utilizando TBS en presencia o ausencia
de 20 mM benzamidina. A continuación se analizan los resultados obtenidos
en cada condición: 

a- Proteínas sembradas en TBS
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No se encontraron diferencias significativas entre las capacidades de
unión de las proteínas recombinantes cuando se inmovilizaron en TBS en
ausencia de benzamidina (Figura 6.16). Los valores de' Iigando unido

obtenidos para Rec-6 fueron apenas distinguibles de la unión inespecífica.
b- Proteínas sembradas en 20 mM benzamidina en TBS

Ensayos preliminares mostraron que la presencia del inhibidor de
proteasas benzamidina en la inmovilizaciónde la proteína y durante el ensayo

de unión era necesaria para obtener valores reproducibles de unión al Iigando
por parte de Rec-40 (Tabla 6.6). Cuando se analizó comparativamente la

capacidad de unión de las proteínas en presencia de benzamidina, Rec-40
mostró una unión significativamente mayor a BSA-manosa que los productos
truncados Rec-30, 20 y 10 (Figura 6.17). Rec-30 retuvo el 13 % de la

capacidad de unión de Rec-40, mientras que Rec-20 y Rec-10 retuvieron el 18

y 22 %, respectivamente.
Figura 6.16: Unión a BSA-manosa por las proteínas recombinantes aisladas. Cinco pmoles de
cada proteína fueron inmovilizados en TBS, y el ensayo de unión se llevó a cabo con 800 nM

de BSA-manosa biotinilada. No se encontraron diferencias signiﬁcativas entre los valores de
unión (ANOVAy test de Tukey).

BSA-Manosa
unida
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Rec-6 tampoco mostró capacidad de unión a BSA-manosa en estas
condiciones. Rec-30 mostró menor capacidad de unión que Rec-10, mientras

que resultó similar a la observada para Rec-20. Si se comparan los valores de

unión obtenidos en ausencia y presencia de benzamidina para cada proteina,
se observa que éstos no variaron mayormente en el caso de los productos
truncados. Sin embargo, la presencia del inhibidor de proteasas estimuló la

capacidad de unión de Rec-40 a la neoglicoproteína. Resultados similares se
habían obtenido en ensayos preliminares de unión a rec-hZP's (datos no
1mostrados).

Tabla 6.6. Lecturas obtenidas en el ensayo de unión a BSA-manosa (D.O. a 405 nm) de Rec

40 sembrada en TBS en presencia de distintas concentraciones de benzamidina. Se muestran
los resultados (medias +/- DE.) de un experimento representativo.

O mM

5 mM

20 mM

0,273 +/- 0,014

0,559 +/- 0,07

1,006 +/- 0,001

Figura 6.17: Unión a BSA-manosa por las proteínas recombinantes aisladas. Cinco pmoles de
cada proteína fueron inmovilizados por pocillo en TBS en presencia de 20 mM benzamidina, y
se incubaron con 800 nM de BSA-manosa biotinilada. La significancia de las diferencias se
analizó por ANOVAy test de Tukey. Se indican los valores diferentes del obtenido con Rec-30.
a: P < 0,0005. b: P < 0,005. n.d: no detectable.

(nM)
BSA-Manosa

Rec-40

Rec-30

Rec-20

Rec-10

Rec-6
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3-B.2. Características de la interacción entre proacrosinalacrosina y BSA
manosa
Utilizando el mismo diseño experimental, se construyeron curvas de

saturación para obtener estimaciones de los parámetros de unión (Kd y Bmax).

Los experimentos se realizaron sobre Rec-40, Rec-30, Rec-20 y Rec-10
inmovilizadas en TBS en presencia de 20 mM benzamidina. Se obtuvo buen

ajuste de los datos a una hipérbola que describe un tipo único de sitios de
unión (Figura 6.18). Los gráficos de Scatchard también indicaron Ia presencia
de un tipo único de sitios de unión (datos no mostrados). En la Tabla 6.7 se
I

resumen los parámetros de unión estimados a partir de las curvas de
saturación.
El estudio de las curvas de saturación indicaria que Rec-40 posee un
sitio de unión de afinidad en el orden nM para BSA-manosa, y los fragmentos

del N-terminal retienen la capacidad de unión pero con una afinidad menor.
Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el estudio de interacción

con glicoproteínas de la ZP (sección 2 de este Capítulo). Con respecto a Ia

concentración de sitios aceptores, Rec-40 presentó el mayor número. Estos
resultados, junto a los presentados

en la sección 3-B.1. indicarían el

requerimiento de la secuencia completa de la proteína para una unión máxima
a BSA-manosa.

Tabla 6.7: Parámetros de unión de Rec-40, 30. 20 y 10 a BSA-manosa estimados a partirde
las curvas de saturación (Kd: constante de disociación, Bmax: concentración de sitios

aceptores).
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Figura 6.18.A: Curvas de saturación de las proteínas recombinantes de proacrosina/acrosina
con BSA-manosa. Se construyeron curvas de saturación como se describe en el Capítulo 2.

para las proteinas sembradas en 20 mM benzamidina en TBS. Se muestran los resultados
para Rec-20 y Rec-20.
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Figura 6.18.8: Curvas de saturación de las proteínas recombinantes de proacrosina/acrosina
con BSA-manosa. Se construyeron curvas de saturación como se describe en el Capítulo 2,
para las proteínas sembradas en 20 mM benzamidina en TBS. Se muestran los resultados
para Rec-30 y Rec-40.
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3-B.3. Características

del sitio

de

unión

para

BSA-manosa

en

proacrosina/acrosina
Para conocer las características del(|os) sitio(s) de unión involucrado(s),
se evaluó el efecto de someter a Rec-40 y Rec-30 a distintos tratamientos
sobre su capacidad de interacción con BSA-manosa. La unión a BSA-manosa

se vio disminuida por tratamiento con urea a altas concentraciones o por
calentamiento (Figura 6.19). Estos resultados sugieren que el sitio de unión a

BSA-manosa estaría estabilizado por interacciones no covalentes en ambas
proteínas. En presencia de B-mercaptoetanol. Ia capacidad de unión de Rec
40 no se vio afectada, mientras que Rec-30 mostró una disminución del 39 %

en su capacidad

de reconocimiento hacia residuos

de manosa.

La

combinación del agente reductor con el calentamiento no produjo un efecto
adicional sobre Rec-40. Sin embargo, para Rec-30, Ia combinación de Ia

desnaturalización térmica y la reducción de puentes disulfuro tuvo un efecto

signiﬁcativamente mayor que ambos tratamientos por separado.

Estos

resultados indican que el B-mercaptoetanol produce un efecto inhibitorio de la

unión solamente sobre Rec-30, sugiriendo que Rec-40 y Rec-30 utilizarían
para Ia unión a BSA-manosa sitios estabilizados de manera diferente.

Figura 6.19: Caracterización de los sitios de unión a BSA-manosa en proacrosina. Se
realizaron experimentos de unión con 15 pmoles de Rec-40 (A) y Rec-30 (B) bajo distintas

condiciones experimentales. Los resultados se expresan como porcentajes de Ia unión
obtenida en buffer de inmovilización sin aditivos ni modiﬁcaciones (20 mM benzamidina en

TBS). Urea: las proteínas se sembraron en buffer de inmovilización en presencia de 8 M urea,
BME: las proteínas se sembraron en buffer de inmovilización en presencia de 1 % B

mercaptoetanol. TEMP: las proteínas se incubaron a 100° C por 5 min previo a Ia siembra

utilizando buffer de inmovilización. La significancia de las diferencias observadas se determinó
por ANOVA y test de Tukey. Se indican las diferencias con respecto al valor obtenido en el
control. a: P < 0.0065, c: P < 0,005. d: P < 0.01.
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El proceso de fecundación en el humano involucra un conjunto de

interacciones entre entidades del ovocito y del espermatozoide, que aún no han
sido caracterizadas en muchos casos a nivel molecular. El objetivo planteado

para este trabajo fue estudiar el rol de proacrosina/acrosina humana como
molécula de adhesión a la ZP. Para ello se llevó a cabo una búsqueda de los

sitios potenciales de unión en Ia secuencia de proacrosina, se sintetizó la
proteína utilizando un sistema de expresión procariota. se caracterizó su

expresión en ese sistema, y se evaluó su capacidad de interacción con
glicoproteínas de la ZP mediante ensayos de unión ¡n vitro. A continuación se
discuten los resultados obtenidos.

1- Expresión del ADNcde proacrosina humana en un sistema procariota
Proacrosina/acrosina humana puede ser expresada en un sistema bacteriano
A partir del ADNc de proacrosina humana, que estaba truncado en la

región 5' de Ia secuencia, se diseñó una estrategia de subclonado en dos
sistemas de expresión procariota. Uno de los vectores elegido fue de expresión
directa (pET-22b), mientras que el otro empleó una estrategia de expresión
como proteína de fusión (pGEX-3X).
Inicialmente se intentó la obtención de Ia secuencia codiﬁcante de
proacrosina y del Dominio IlI de la proteína mediante PCR. El Dominio III se

caracteriza por tener Ia repetición CCCCCA, que codiﬁca para los residuos de

Pro consecutivos presentes en dicha región (Baba et aI.. 1989c). En los

experimentos de PCR, el tamaño obtenido de los productos de amplificación no

correspondía con el tamaño

esperado,

a

pesar

de

intentar varias

modiﬁcaciones al método para optimizar las condiciones de reacción. Los

resultados obtenidos pudieron resultar de la existencia de errores de la ADN
polimerasa durante la amplificación. ocasionados por estructuras en el ADN

estabilizadas por la alta estabilidad de uniones GC consecutivas presentes en
la secuencia. Esto llevó a buscar una estrategia alternativa. que fue la utilizada
ﬁnalmente en el estudio.
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La estrategia de subclonado utilizada permitió modiﬁcar la región 5' de

ADNc para su incorporación en cada uno de los vectores. Para el subclonadt
en el vector pET-22b, se creó el codón de iniciación de Ia traducción en la

secuencia codificante, ya que esta región, junto a los codones que codificar
para los primeros aminoácidos de la cadena liviana. estaban modificados en le
secuencia del ADNc de proacrosina presente en el plásmido PHA. En el vectOi

pGEX-3X, la estrategia elegida permitió la incorporación de la secuencia de
ADNc en marco de lectura con la secuencia codificante de la GST. En ambos

vectores el codón de terminación propio de la secuencia de proacrosina fue
utilizado para la finalización de la traducción. Este no fue el caso para le
H

,

expresión del Fragmento 1, en donde se utilizó el codón de terminaciór

presente en el plásmido.
Los experimentos realizados para identiﬁcar productos de expresión en

el sistema pET-22b mediante SDS-PAGE indicaron que estos productos se

expresaban formando parte de cuerpos de inclusión, y revelaron una alta

tendencia de las proteínas recombinantes a asociarse entre si. con otras
proteínas y con el ADN bacteriano. Las proteínas pudieron ser identiﬁcadas en
geles de poliacrilamida luego del disgregado

del ADN celular, mediante

sonicación o tratamiento enzimático, lavado de los agregados con detergentes
y agentes caotrópicos, y reducción de los puentes disulfuro.
Las proteínas de los cuerpos de inclusión sólo pudieron ser solubilizadas
en presencia de cloruro de guanidinio 6 M y B-mercaptoetanol. Esto indica que

los cuerpos de inclusión formados por los productos recombinantes de

proacrosina serían estructuras muy compactas, estabilizadas por interacciones
no covalentes y puentes disulfuro.
La formación de cuerpos de inclusión generalmente

ocurre como

consecuencia de una velocidad de expresión alta (Lilieet a|., 1998). El aumento

de la concentración de polipéptidos con estructuras no nativas seria el factor

desencadenante

de

la

agregación

de

las

Experimentos realizados a bajas temperaturas

proteínas

recombinantes.

de cultivo (25-30°C) para

disminuir la velocidad de síntesis de proteínas no redundaron en un aumento
de Ia solubilidad de los productos de expresión (datos no mostrados). Se ha
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escripto que las proteínas que tienen puentes disulfuro en su forma nativa son

ropensas a formar cuerpos de inclusión, debido a que estas uniones no
uelen formarse en un ambiente reductor como el citoplasma de Ia célula

acteriana. Esto hace que los polipéptidos se plieguen de manera incorrecta y
>rmenagregados (Rudolph et al., 1996). Como se mencionó anteriormente,

lScuerpos de inclusión formados por Ia expresión del ADNc de proacrosina se

ncontraban estabilizados por puentes disulfuro. Un estudio mostró que los

uentes disulfuro en las proteínas de los cuerpos de inclusión se podrían
>rmar ¡n vivo, probablemente

dentro del microambiente oxidativo de los

gregados (Schoemaker et al., 1985). Por otro lado, estudios de plegamiento ¡n
itrosugirieron que los puentes disulfuro se formarían en el ambiente reductor

el citoplasma bacteriano. pero que este evento sería extremadamente lento
vlarston, 1986). Alternativamente. los puentes disulfuro se formarian durante
¡lisis celular por oxidación con el aire.

Para Ia expresión del ADNc de proacrosina se utilizó Ia cepa BL21(DE3)

e Escherichia coli, que es deficiente en las proteasas Ion y ompT. y se

tilizaroninhibidores de proteasas durante la lisis celular. A pesar de estos

ecaudos,y de que se ha reportado que las proteínas secuestradas en cuerpos
e inclusiónserian menos propensas a sufrir el ataque de proteasas (Marston,
986), se obtuvieron productos de degradación. En efecto. de la expresión del

DNcde proacrosina humana en los sistemas de expresión utilizados en este

studio se obtuvieron mayoritariamente productos truncados correspondientes
I extremo

N-terminal de

Ia proteína.

La expresión

de

Ia proteína

orrespondiente a la proenzima (Rec-40) sólo se logró utilizando el sistema de
xpresión pET-22b, y se obtuvo un bajo rendimiento de la expresión. Tanto

lee-40 como el producto truncado mayoritario (Rec-30) fue detectado en el
ultivoa los 30 min de comenzada la inducción, indicando que. si Rec-30 se

riginase por proteólisis de Rec-40, la proteólisis no sería una consecuencia de

empos de cultivo prolongados, sino que ocurriría inmediatamente después de

omenzada Ia inducción. Dado que las proteínas presentes en los cuerpos de
¡clusión se encontrarían protegidas de la proteólisis, es probable que este
vento haya ocurrido previo a Ia formación de los agregados.
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Si bien no se determinó Ia secuencia aminoacídica del extremo C

terminal de las proteínas sintetizadas, la masa molecular relativa de cada un:
de ellas, junto a los resultados de secuenciación del extremo N-terminal y dl
inmunorreactividad hacia el anticuerpo AchSF10,

permitieron estimar a QUi

región de la proteína correspondía cada fragmento. Rec-30 comprendería lo:
residuos 1-300 de proacrosina; Rec-20, residuos 1-190; y Rec-10, residuos 1
160. Además, el análisis del extremo N-terminal de los productos Rec-30, 20‘

10 permitió observar que estas proteínas representan

moléculas simpli

cadena, ya que bajo condiciones reductoras presentaron

Ia secuencir

correspondiente a la cadena liviana de la proenzima. Con respecto a lo:
productos Rec-40 y Rec-6, debido a que la masa molecular relativa estimada

por electroforesis correspondía con el tamaño esperado, no se realizaror
análisis de secuenciación de aminoácidos.
De los productos de expresión obtenidos del plásmido pET-525, Rec-30
20 y 10 no presentaron el Dominio IIIde Ia proteína, mientras que Rec-40, que
tendría los tres Dominios (DI, II. y Ill), se obtuvo como un producto minoritaric

en masa (ver Figura 5.4, Capítqu 5). Esto sugiere que habría una dificultader
la expresión de proteínas que tienen Ia secuencia del Dominio IIl. Resultados
similares se obtuvieron en el sistema pGEX-3X. El Dominio III, localizado en el

extremo C-terminal de Ia proteína, presenta los sitios de corte para serina

proteasas que son procesados durante la activación de la proenzima: Ly5385
Asn386 (Segmento lI-Ill), Lys365-Ar9366 (Segmento I-lI) y Ar9319-Pr0320 0

Arg314-Pro315 (Dominio Il-Segmento I) (Zahn et a|., 2002). Es posible que

estos sitios sean blancos de proteasas

bacterianas durante el cultivo.

Alternativamente, la obtención de los productos truncados podría ser el
resultado de Ia terminación prematura de la transcripción del ADNc o de la
traducción del ARNm.

Los resultados del inmunorrevelado de las fracciones proteicas con

Ach5F10

apoyan la hipótesis de que Rec-30, 20 y 10 resultarían de la

proteólisis de Rec-40. Se detectaron bandas correspondientes a productos de
expresión de 10, 11, 12, 14, 15, y 17 kDa asociados mayoritariamente a Ia

fracción soluble, además de la banda correspondiente a Rec-40, utilizandoel
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anticuerpo AchSF10, que reconoce un epitope localizado entre los residuos
305-309 en el Dominio lIIde la proteína. Estos productos no fueron detectados
en Ia fracción soluble en un Western blot revelado con AntiRec-30. por lo tanto

no contienen epitopes correspondientes a la región N-terminal de proacrosina.

Estos resultados sugieren que los polipéptidos corresponderían a fragmentos
del extremo C-terminal o Dominio lll de proacrosina. Los productos del C

terminal se encontraron asociados a la fracción solubilizada por 1 M urea. a

diferencia de los fragmentos del N-terminal. Esto puede deberse a que esta
región de Ia proteína presenta un carácter hidrofílico (ver Figura 3.2, Capítqu

3). probablemente debido a su alto contenido en residuos de Pro (Baba et al.,
1989a;Baba et al., 1989b). Limitaciones en la cantidad de los fragmentos del C

terminal obtenidos no permitieron su utilización en los ensayos de unión a

glicoproteínas de la ZP.

Las estrategias de expresión como proteínas de fusión son utilizadas
generalmente para incrementar el rendimiento de Ia proteína recombinante. ya

que en algunos casos, la proteína de fusión es menos susceptible al ataque de
proteasas que la proteína heteróloga sola. Se ha reportado también la
desestabilización de estructuras secundarias en el ARNm, que de otro modo
impedirían Ia traducción (Marston, 1986;Martinez et al., 1995;Papouchado et

al., 1997). En proteínas de características hidrofóbicas. la fusión con una
proteína hidrofílica como la GST evitaría la formación de cuerpos de inclusión
(Lilie et al., 1998). Sin embargo, utilizando una estrategia de fusión para Ia

expresión de proacrosina humana no se detectó la proteína esperada de 73
kDa. y en su lugar se obtuvieron productos truncados de 26, 15 y 4 kDa

correspondientes a fragmentos del extremo N-terminal de proacrosina. Estas
proteínas de fusión se sintetizaron como cuerpos de inclusión. De manera
similar, Ia proteína de fusión sintetizada en el sistema pET-22b formada por el
Fragmento 1 y el "His-tag" (Rec-6) también se recuperó en la fracción insoluble

de los lisados bacterianos. Estos resultados indican que las estrategias de
expresión como proteína de fusión utilizadas no permitieron obtener la

expresión de la proteína correspondiente a Ia secuencia completa de
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proacrosina, y tampoco contribuyeron a incrementar la solubilidad de los

productos recombinantes.
Otros laboratorios describieron la expresión de proteinas recombinantes
de acrosina de cerdo (Crosby et al., 1998;Jansen et al., 1995), ratón (Howes et
al., 2001), y conejo (Richardson et al., 1996). Diﬁcultades en la expresión del

ADNcde proacrosina fueron reportadas en uno de los estudios, en el que no se
logró Ia expresión de la proteína completa, a pesar de que se utilizaron

diferentes cepas bacterianas y condiciones de cultivo variadas (Richardson et
al., 1996). Los sitios de clivaje para serina proteasas

en el Dominio Ill

mencionados se encuentran conservados entre las proacrosinas de diferentes
especies (Zahn et al., 2002). Por lo tanto, es de esperar que estas proteínas
también sufran un fenómeno de proteólisis dando origen a productos truncados
“Ti-o

cuando son sintetizadas en sistemas de expresión bacterianos.
A diferencia del presente trabajo. en los estudios realizados en animales
de experimentación se utilizó para la expresión la región codificante de los
Dominios I y lI de la proteína. y fragmentos de esa región para obtener

mutantes de deleción. Las proteínas expresadas

fueron obtenidas como

cuerpos de inclusión (Howes et al., 2001;Jansen et al., 1995) o como proteínas
solubles (Crosby et al., 1998;Richardson et al., 1996), independientemente de

la estrategia de expresión utilizada (expresión directa o como proteína de

fusión). La expresión de proacrosina en un sistema eucariota podría ser una

alternativa a los problemas de agregación observados. Hasta el momento no se
ha reportado la producción de proacrosina recombinante de ninguna especie
en células eucariotas.
Una vez que se

obtuvieron y se

caracterizaron

las proteínas

recombinantes. se buscó un método de separación y purificación con el
objetivo de utilizarlas en el estudio de la interacción de proacrosina/acrosina

con las glicoproteínas de la ZP. Dado que las mismas se obtuvieron formando

parte de cuerpos de inclusión y sólo podían ser solubilizadas en presencia de

detergentes,
electroforesis

agentes

caotrópicos y agentes

preparativa

en

presencia

de

reductores,

se eligió la

B-mercaptoetanol para su

aislamiento. La fracción proteica equivalente del clon control (pET-22b) no
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presentó bandas en las regiones correspondientes a los productos de
expresión mediante electroforesis. Los resultados de la secuenciación de
aminoácidos de los productos Rec-30, 20 y 10, en los cuales se había

determinado la presencia de una única secuencia en cada banda aislada del
gel, indicaron que al menos para estas proteínas no habría contaminantes en la
región del gel del mismo Mr. Esto indicaria que la posibilidad de arrastrar

contaminantes mediante este método de puriﬁcación sería baja. A pesar de

estos recaudos, no puede descartarse completamente la presencia de algún
contaminante en dichas preparaciones que no haya sido evidenciado con los
métodos de detección utilizados.
La capacidad de desarrollar actividad de proteasa se tomó como criterio
para determinar si las proteínas recombinantes tenían una conformación similar
a la de la proteina nativa. Como se describió en el Capitulo 5, las proteínas

Rec-40 y Rec-30 presentes en los cuerpos de inclusión no presentaron
actividad de proteasa evaluada mediante zimografia. Esto indicaria que las

proteínas tal cual son expresadas no serían enzimáticamente activas, y que no
presentarian la capacidad de autoactivarse in vitro en las condiciones

ensayadas. Como se mencionó previamente, la falta de actividad de proteasa
podria deberse a que: 1) en los cuerpos de inclusión existen factores que se
asociarían a Rec-40 y a Rec-30 y no permitirían que desarrollen actividad

enzimática (factores inhibitorios); 2) las proteínas no se encontrarían en la

conformación adecuada para ser enzimáticamente activas; 3) las proteinas no

serían enzimáticamente

activas por ausencia

de modiﬁcaciones post

traduccionales en las mismas (por ej. glicosilación); 4) una combinación de

todos o algunos de estos factores.
El resultado de Ia zimografia, en Ia cual las proteínas se separan durante
la electroforesis, indica que la falta de actividad de proteasa no se deberia a la

presencia de factores inhibitoriosacomplejados. Podria considerarse que, bajo

las condiciones ensayadas, no se hubiera logrado la separación completa de
los factores inhibitorios. Sin embargo, no se observaron cambios apreciables
en la movilidad electroforética de Rec-40 y Rec-30 en las condiciones de la

zimografía (en ausencia de agentes reductores y sin calentamiento de los
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extractos) con respecto
desnaturalizantes

a la electroforesis estándar

y reductoras. Esto descartaría

bajo condiciones

la primera posibilidad y

conﬁrmaría que las proteínas no presentan actividad enzimática intrínseca y
que no tienen Ia capacidad de autoactivarse ¡n vitro. Esto podría ser una

consecuencia de que las proteínas recombinantes tienen una conformación
diferente a Ia de la proteína nativa.

Se llevaron a cabo ensayos de solubilización y plegamiento ¡n vitro de

las proteínas presentes en los cuerpos de inclusión. Si bien se logró la
solubilización de los cuerpos de inclusión, las proteínas precipitaron durante la

incubación bajo condiciones tendientes a Ia renaturalización. En ningún caso se

pudo detectar actividad de proteasa. Las proteínas bacterianas presentes en
los agregados, en lugar de inhibir la actividad de proteasa, podrían interferiren

el proceso de plegamiento de las proteínas recombinantes. Se ha propuesto

que compuestos polianiónicos unidos a proteínas recombinantes básicas
pueden afectar a Ia renaturalización (Orsini et al., 1991), así como otras

proteínas asociadas a los cuerpos de inclusión que tengan tendencia a formar
agregados (Lilieet a|., 1998).

A continuación, los ensayos de renaturalización se llevaron a cabo con
las proteínas Rec-40 y Rec-30 aisladas. Los experimentos realizados. si bien
no provocaron la precipitación de las proteínas recombinantes, no resultaron en

la presencia de actividad de proteasa en Rec-40 o Rec-30. Esto podría deberse
a que la conformación correcta de la proteína no fue alcanzada durante los
procedimientos de plegamiento in vitro utilizados. La dificultad máxima residiría

en la formación de los 6 puentes disulfuro presentes en la proteína nativa.

Además. los procedimientos empleados podrían resultar ineﬁcientes para
promover la formación de otros tipos de interacciones intramoleculares que

resultan en Ia conformación nativa de las proteínas Rec-40 y Rec-30.

Alternativamente. la ausencia de la actividad de proteasa podria deberse
a que las proteínas presentan una cadena polipeptidica única, y por lo tanto no

pueden desarrollar su actividad enzimática latente. Como se mencionó en el
Capítulo 1, la ruptura del enlace peptídico ArgZ3-Ile24 constituye el primer paso

de Ia cascada

de activación de la proenzima, y origina un intermediario
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enzimáticamente activo (ver Figura 1.4, Capítqu

1). Para recrear este

procesamiento, se llevó a cabo un ensayo de digestión parcial con tripsina, con

el objetivo de pomover la separación de la cadena liviana de la pesada en las
proteínas Rec-40 y Rec-30. Sin embargo, la incubación de Rec-40 y Rec-30

con pequeñas cantidades de tripsina no resultó en la aparición de actividad de

proteasa evaluada mediante zimografía (datos no mostrados).
Podría especularse que la porción glicosídica de la proteína sería

esencial para mantener la estructura secundaria y terciaria de proacrosina, o
para estabilizar intermediarios de plegamiento durante el proceso de
renaturalización (Wang et al., 1996). Otra posibilidad sería que Rec-40 y Rec

30 presentaran la conformación que posiciona de manera correcta a los
aminoácidos del sitio activo, pero que modificaciones post-traduccionales no
realizadas por Ia célula bacteriana (glicosilación, acetilación, amidación) fueran

esenciales para Ia actividad enzimática.
El criterio utilizado en este estudio para determinar si las proteínas

recombinantes presentan una conformación similar a la nativa fue el desarrollo

de la actividad de proteasa, debido a que esta función de la proteína es
dependiente de su estructura tridimensional. Un criterio alternativo para evaluar

el estado conformacional de las proteinas recombinantes sería a través de un
estudio estructural que compare la conformación de las proteínas
recombinantes con la de la nativa. Para la realización de estos estudios será

necesaria la puriﬁcación de proacrosina a partir de espermatozoides humanos
en su estado nativo.

Cabe destacar que las proteínas recombinantes de proacrosina/acrosina
de otras especies sintetizadas en bacteria tampoco mostraron actividad de
proteasa (Crosby et a|.. 1999;Jansen et al., 1995;Richardson et a|.. 1996), sin
embargo tuvieron actividad de unión hacia glicoproteínas de la ZP (Crosby et
al._ 1998;Jansen et al.. 1995;Richardson et aI., 1996). Los residuos que fueron

descriptos como los importantes en la interacción con la ZP en acrosina de

cerdo utilizando proteínas recombinantes obtenidas por expresión en bacteria
(Crosby et al., 1998;Jansen et a|., 1995), fueron luego identificados en un

estudio estructural utilizando la proteína nativa aislada de espermatozoides
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(Tranter et al., 2000). Estos antecedentes

apoyan el uso de proteinas

recombinantes de proacrosina/acrosina humana en estudios de interacción con
la ZP homóloga.
Como se describió en el Capítulo 6, la utilización de proteínas

expresadas en bacteria permitió estudiar la interacción de proacrosina/acrosina
humana con las glicoproteínas de la ZP. Los resultados de este estudio
llevarían no sólo a proponer Ia existencia de sitios de unión formados por

secuencias

lineales en proacrosina/acrosina (identificados en condiciones

desnaturalizantes). sino que se observó que la capacidad de unión a azúcares
de

las

proteínas

desnaturalizantes.

recombinantes

sería

mayor

en

condiciones

no

Por ejemplo, la capacidad de unión de Rec-30 a BSA

manosa se vio disminuida luego del tratamiento con agentes caotrópicos y
reductores, indicando que el/Ios sitio/s de unión estarían estabilizados por

interacciones no covalentes y puentes disulfuro. Esto sugiere que, además de
presentar sitios de unión formados por secuencias lineales de la proteína,
proacrosina/acrosina tendría sitios de unión dependientes de la conformación.

Esto representa una evidencia indirecta de que las proteínas recombinantes
presentarían cierta organización estructural. Sin embargo, basándose en las

evidencias experimentales obtenidas en este estudio, no puede aseverarse si
esta organización estructural es comparable a la de la proteína nativa.

Debe destacarse

que la capacidad de unión de Rec-40, tanto a

glicoproteínas de la ZP como a BSA-manosa, se incrementó en presencia del

inhibidor de proteasas benzamidina. Se desconoce el fundamento que permita

comprender que proacrosina recombinante, que es enzimáticamente inactiva,

requiera de un inhibidorde proteasas para que se evidencie su capacidad de
adhesión a la ZP y a azúcares. Una posible explicación sería que la unión del
inhibidor a la molécula de Rec-40 estabilice una cierta conformación en Ia
proteína, que a su vez permitiría una conﬁguración óptima de los sitios de

unión. Algo similar ocurriría con proacrosina aislada de espermatozoides de

cerdo, ya que se ha reportado que en presencia de inhibidores de proteasas la
capacidad de unión a la ZP aumenta en un 10-30 % (Williams et al., 1993).
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Se sabe poco acerca de la estructura que adoptan las proteínas en los
cuerpos de inclusión. Se ha sugerido que algunas proteínas presentes en los
cuerpos de inclusión tendrian una conformación de glóbulo fundido. El glóbulo

fundidoes una forma parcialmente plegada que aparece como un intermediario
de Ia ruta de plegamiento. Se caracteriza por tener un alto contenido de

estructura secundaria, que en algunas proteínas es idéntico al de Ia proteína
nativa,pero su estructura terciaria no se encuentra estabilizada (Yon, 2001). Por
ejemplo, Ia interleukina-1 presente en cuerpos de inclusión mostró Ia misma

estructura secundaria que la proteína nativa (Oberg et al., 1994). La diferencia

entre la proteína

nativa y la agregada

estaría

principalmente en

el

empaquetamiento de las unidades de estructura secundaria. Resultados
similares se obtuvieron con proteínas agregadas ¡n vitro (Lilieet a|.. 1998). Se ha

observado que. para algunas proteínas, los sitios de unión a sustratos o a
ligandos podrían ya estar formados en los intermediarios parcialmente plegados
de la ruta de plegamiento (Yon, 2001). Esto permitiría explicar Ia observación de

que las proteínas recuperadas de cuerpos de inclusión puedan ser utilizadas
para estudiar sitios de unión a la ZP.

En resumen, de esta parte del trabajo se puede concluir:

o Proacrosina/acrosina humana puede ser expresada
bacteriano.

en un sistema

o EI ADNc se expresa dando origen a la proteína completa y a productos

truncados correspondientes a fragmentos del extremo N-terminal de la
proteína.

o Los productos de expresión se agregan formando cuerpos de inclusión.

o Los productos de expresión pueden ser aislados de los cuerpos de inclusión
mediante electroforesis luego de Ia solubilización de los agregados.
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o Los productos de expresión no presentan actividad de proteasa. ya sea
formando parte de los cuerpos de inclusión como aislados.

o Las proteinas obtenidas de los cuerpos de inclusión tendrían cierto grado de
estructura secundaria.

2- Proacrosinalacrosina tiene capacidad de unir glicoproteínas de la ZP
hZPA sería el ligando principal para proacrosina/acrosina en la ZP

Los productos de expresión obtenidos en el sistema pET-22b fueror
utilizados para estudiar la interacción de proacrosina/acrosina con glicoproteínas
de Ia ZP. En los primeros ensayos se utilizaron glicoproteínas de Ia ZP obtenidas

de ovocitos humanos de descarte de programas de fecundación asistida. Este
material consiste en ovocitos que fueron inseminados pero no fueron fertilizados

y son empleados en ensayos biológicos en Ia práctica clínica. Se ha observadc

que Ia ZP de estos ovocitos retiene la capacidad de unir espermatozoides, de
inducir la RA y de ser penetrada por espermatozoides

(Liu et a|., 1989;Liu et al.,

1996).

Las glicoproteínas de la ZP se obtuvieron mediante solubilización por

calor y se iodinaron en residuos de tirosina, para no alterar sustancialmente Ia
porción glicosídica. Se utilizaron dos poblaciones de ovocitos para obtener
glicoproteínas de la ZP: ovocitos arrestados en Profase I y en Metafase Il.
Luego de Ia marcación, las preparaciones de ZP-125|se evaluaron mediante

electroforesis seguido de autorradiografia.

La movilidad de las bandas

detectadas fue similar a la descripta por otros autores. indicando que las
glicoproteínas de la ZP se habían marcado y no habían sufrido degradación

como consecuencia de la iodinación. Se detectaron 2 bandas anchas (Mr
78.000-89.000 para la banda 1 y 44.000-63.000

para la banda 2, bajo

condiciones no reductoras), que en presencia de B-mercaptoetanol mostraron
una disminución en la movilidad electroforética; esto ¡ndicaría la presencia de
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puentes disulfuro ¡ntramoleculares. La amplitud de las bandas podria ser

atribuidaa una glicosilación heterogénea de las proteínas, como fue descripto
previamente (Bauskin et al., 1999;Bercegeay et al., 1995;Shabanowitz et al.,
1988;Shabanowitz, 1990).

Estudios de electroforesis en dos dimensiones han revelado que hZPA
presenta un Mr de 80.000-92.000, hZPB tiene un Mr de 58.000-66.000 y hZPC

54.000-72.000 (Bercegeay et al., 1995). La banda 1 obtenida en este estudio

correspondería a hZPA, mientras que la banda 2 podria corresponder a una
mezclade las proteinas hZPB y hZPC, que no se resolverían en dos bandas en
Jna electroforesis en una dimensión.

Se ha observado que, como consecuencia de Ia maduración del ovocito
areviaa la ovulación, hZPA se procesaría originando un polipéptido de 60.000
73.000unido por puentes disulfuro aI resto de la proteína (Bauskin et al., 1999).
En este estudio no se detectaron diferencias entre las movilidades

alectroforéticas de las proteínas de la ZP obtenidas de ovocitos inmaduros
jProfase I) y maduros (Metafase ll). Esto podría deberse a que no se utilizaron

écnicas para identiﬁcar cada uno de los componentes de la ZP, entre las que
se podría mencionar

el inmunorrevelado

o Ia inmunoprecipitación

con

anticuerposespecíﬁcos.
EI resultado de los experimentos de unión utilizando ZP-125| mostró que

anto Rec-40 como los productos truncados Rec-30, 20 y 10 reconocen a las

Jlicoproteínasde la ZP humana. Esto sugiere que proacrosina/acrosina humana
>odria actuar como molécula de adhesión durante Ia unión secundaria del
aspermatozoide al ovocito y Ia penetración del espermatozoide a través de la ZP.

No se observaron diferencias en la capacidad de unión de las dos
>reparaciones de ZP bajo las condiciones ensayadas. Esto sugiere que, de
icurrir alguna modiﬁcación en Ia ZP como consecuencia de la maduración del
)VOCÍt0, no

se

vería

reflejada

en

Ia capacidad

de

interacción

con

)roacrosina/acrosina. La interacción estaria mediada principalmente por los

ilígosacáridos de la ZP. ya que las proteínas fueron solubilizadas mediante
:alentamiento, Io que provocaría la desnaturalización de la porción polipéptidica,
vla unión fue desplazada por el polímero dextrano sulfato.
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Si bien el resultado de estos experimentos evidenció una interacción entre

proacrosina/acrosina y la ZP homóloga, éstos no permitieron estudiar de manera

detallada el fenómeno. Para ello, sería necesario aislar las glicoproteínas que
componen Ia ZP. Debido a las limitaciones en la cantidad de material disponible,

comentadas

en el Capítulo 1, esta estrategia resulta impracticable. Una

alternativa es la utilización de glicoproteínas de la ZP obtenidas por expresión en

un sistema heterólogo. Por Io tanto, en este estudio se utilizaron glicoproteínas

de Ia ZP obtenidas por expresión en células CHO para estudiar su interacción

con proacrosina/acrosina.
Las glicoproteínas fueron expresadas como proteínas de fusión con un
hexapéptido de His en el C-terminal para facilitar su purificación, y sin el dominio
n

de transmembrana para obtener proteínas que se secretaran al medio de cultivo.

.._..__;

Las movilidades electroforéticas de los productos de expresión obtenidos fueron

similares a las correspondientes a las proteínas nativas (rec-hZPA: 95.000, rec
hZPB: 79.000-88.000, rec-hZPC: 57.000-74.000). Además, se obtuvieron bandas
anchas,

en

particular para

rec-hZPB y rec-hZPC,

indicando que las

glicoproteínas podrían presentar patrones heterogéneos de glicosilación, de
manera similar a lo observado en las glicoproteínas nativas.
Un aspecto importante a tener en cuenta para la validación del uso de

glicoproteínas recombinantes de la ZP es el de los patrones de glicosilación que

presentan. Esto se debe a que ha sido propuesto que los oligosacáridos de IaZP
mediarían, al menos en parte, las etapas iniciales de Ia interacción con el

espermatozoide. Sin embargo, este criterio no puede ser aplicado para las
glicoproteínas de la ZP humana, ya que como se mencionó en el Capítqu 1, no

se ha llevado a cabo la caracterización estructural de sus oligosacáridos. Para la
proteína rec-hZPC, el criterio utilizado hasta el momento ha sido el de la

inducción de la RA en espermatozoides

capacitados. La proteína rec-hZPC

utilizada en este estudio fue utilizada en ensayos de inducción de la RA en

espermatozoides capacitados. y se obtuvo una respuesta similar a Ia obtenida
con la ZP nativa (Bray et a|., 2002). Esto sugiere que la proteína recombinante

presentaría una funcionalidad similar a la de la proteína nativa, indicando de

manera indirecta que sus estructuras

serían semejantes.

Glicoproteínas
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ibtenidas por expresión en otros sistemas eucariotas a partir del ADNc de hZPC

ambién tuvieron la capacidad de inducir la RA en espermatozoides humanos
Brewis et a|., 1996;Dong et a|., 2001;Whitmarsh et a|., 1996). En cuanto a las

¡licoproteínas rec-hZPA y rec-hZPB. no se ha descripto ningún ensayo para
evaluarsu funcionalidad que pueda ser utilizado. debido principalmente a que no

se ha consensuado el rol que cumplirian estas proteínas en el proceso de
ecundación.

Una ventaja de estos estudios con respecto a los realizados en Ia primera
>artedel trabajo, es que se llevaron a cabo con las glicoproteínas rec-hZP's en
su forma nativa, es decir sin someterlas a una desnaturalización térmica ni a

nodiﬁcaciones químicas, y por lo tanto permitieron evaluar tanto el componente
>eptidicocomo el glicosídico en Ia interacción con proacrosina/acrosina.

Estos estudios mostraron que, de las tres glicoproteínas de Ia ZP, rec
lZPApresenta Ia mayor capacidad de unión tanto a Rec-30 como a Rec-40, 20 y
IO.Esto sugeriría que hZPA sería el ligando principal para proacrosina/acrosina

en Ia ZP. Este resultado está de acuerdo. en parte, con el modelo propuesto

>arael ratón. donde mZP2 actuaría como el ligando para receptores expuestos
:omo consecuencia de la RA durante Ia unión secundaria (BIeiIet a|.. 1988). Sin

embargo, también se detectó unión a rec-hZPB y C. aunque con una aﬁnidad

nenor, sugiriendo que el mecanismo para Ia unión secundaria en humanos
>odríaser diferente al propuesto para eI ratón. Como se mencionó en el Capítqu

I, se observaron discrepancias con el modelo propuesto para el ratón con
'especto a los componentes de Ia ZP que median Ia unión primaria en cerdos
Yurewicz et a|., 1998) y en bovinos (Yonezawa et aI., 2001). El bloqueo de la

nteracción espermatozoide-ZP con anticuerpos especíﬁcos sugiere que los tres
:omponentes de Ia ZP humana podrían participar en Ia interacción con eI

aspermatozoide (Koyama et a|., 1991;Rath et a|., 2002;Sivapurapu et aI.,
2002;Tsubamoto et al., 1999). Sin embargo, no se ha determinado aún cual o

:uales de las glicoproteínas de la ZP estarían involucradas en cada paso de la
nteracción. Los resultados obtenidos en este estudio permiten postular que las
:resglicoproteínas de Ia ZP, y en particular hZPA, mediarían la unión secundaria

lel espermatozoide a través de su interacción con proacrosina/acrosina.
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Por otro lado, los experimentos de co-incubación mostraron que rec
hZPA y rec-hZPB tendrían sitios similares de unión para Rec-30, mientras que

rec-hZPC presentaría un ligando diferente para la unión. Esto podría explicarse
por Ia similitud entre las secuencias de hZPA y hZPB, ya que presentan un 43

% de identidad en la secuencia aminoacídica, y la conservación de 10 residuos
de Cys (Harris et a|., 1994). Alternativamente, la similitud podría estar en los

oligosacáridos involucrados en Ia interacción. En estos ensayos, no se observó
aumento de la unión de rec-hZPA en presencia de rec-hZPB y/o rec-hZPC.

Esto sugeriría que, bajo las condiciones ensayadas, la combinación de las
glicoproteínas no originaria un sitio de unión con una aﬁnidad mayor en rec

hZPA. que cuando se encuentra sola. Esto contrasta con Io observado con la
ZP de cerdo, donde el complejo formado por ZPB y ZPC tiene una afinidad

mayor que los componentes por separado (Yurewiczet al., 1998).
En los ensayos

de co-incubación

de

rec-hZPA con los otros

componentes de la ZP, se eligieron cantidades arbitrarias de rec-hZPB y C (1X
y 3X con respecto a la concentración de rec-hZPA utilizada en el ensayo). Esto

se debe a que Ia estequiometría que presentan los componentes de la ZP
humana no ha sido determinada hasta el momento. En el ratón, se ha
reportado que la ZP contendría cantidades equimolares de mZP1 y mZP3,

mientras que el contenido de mZP1 sería menor (aproximadamente 1:5 con

respecto a los componentes mayoritarios) (Green, 1997). Teniendo en cuenta

la conservación de las secuencias aminoacídicas de las glicoproteínas de la ZP
entre ratones y humanos. se podría proponer que la estequiometría y la
organización estructural de la ZP en ambas especies sería similar. Sin
embargo, esto no sería del todo correcto, ya que Ia composición de la ZP

humana sería ligeramente diferente a Ia murina. Como se describió en el
Capitulo 1, la ZP humana estaría formada por hZPA y hZPC, homólogos de
mZP2 y mZP3, respectivamente, y hZPB, que no sería el homólogo de mZP1,

ya que sólo presenta un 33 % de similitudde secuencia.

La interacción estaría mediada principalmente por los azúcares de Ia ZP
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cuanto

al

mecanismo

involucrado

en

la

interacción

proacrosina/acrosina-ZP. los resultados de los experimentos realizados con
ZP-125Iy con las proteínas recombinantes sugieren una participación principal

‘ de la porción glicosídica de Ia ZP. Sin embargo. no puede descartarse que Ia

porción peptídica de las glicoproteinas esté también involucrada en la

interacción. Estudios de unión realizados con las proteínas recombinantes de Ia
ZP tratadas con calor mostraron que Ia porción peptídica de Ia glicoproteína
rec-hZPB estaría involucrada en la unión a Rec-30. La interacción de rec-hZPB

con Rec-30 involucraría un reconocimiento del tipo proteína-proteína.

o

alternativamente sería del tipo carbohidrato-proteína, y Ia conformación de rec

hZPBsería importante para Ia presentación correcta de los oligosacáridos. Esta

últimaposibilidad estaría de acuerdo con las observaciones que indican que la

uniónde rec-hZPB a Rec-30 fue desplazada en presencia de dextrano sulfato y
BSA-fucosa (datos no mostrados).

Contrastando estos resultados. el tratamiento de rec-hZPA y rec-hZPC
con calor produjo un aumento de Ia unión a Rec-30. En particular, el aumento

de la capacidad de unión observada en rec-hZPA no se debería a la exposición

de regiones hidrofóbicas como consecuencia de la desnaturalización de Ia
proteína. La unión de rec-hZPA tratada con calor a Rec-30 fue desplazada por
dextrano sulfato, indicando la participación de uniones

de naturaleza

electrostática. Estos resultados sugieren que el tratamiento con calor sobre rec
hZPA provocaría Ia exposición de sitios cargados

en Ia glicoproteina,

disponibles de esta manera para la interacción con Rec-30. Se desconoce el
significado que esta observación experimental tendría en el contexto de los

eventos tempranos de Ia interacción espermatozoide-ZP. Se ha observado que
la eliminación de residuos de ácido siálico de los oligosacáridos de la ZP

humana produce

un aumento

en la unión de

los espermatozoides,

probablemente por exposición de sitios de unión que se encontraban

enmascarados por los residuos de ácido siálico terminales (Ozgur et al, 1998).
Por otra parte, en ovocitos de Xenopus la proteína ZPC sufre proteólisis

limitada, y este procesamiento resultaría en un aumento en la unión de los
espermatozoides (Lindsay et al., 1999). Un procesamiento similar podría ocurrir
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sobre las glicoproteínas de la ZP humana en los momentos previos a Ia

fecundación, que podrían resultar en una exposición de sitios enmascarados.
Como se mencionó previamente, hZPA sufriría proteólisis limitada originando

una forma de 60-73 kDa, que permanecería unida al resto de la molécula por
puentes disulfuro (Bauskin et aI., 1999). Se podría proponer que el tratamiento
térmico sobre rec-hZPA tendría un efecto similar al de Ia proteólisis, resultando

en una mayor exposición de los sitios de unión para proteínas espermáticas.

Los estudios

de desplazamiento

de Ia unión con azúcares

y

glicoconjugados fueron realizados sobre rec-hZPA, ya que fue Ia glicoproteína
que mostró mayor afinidad de unión hacia Rec-30. El resultado de estos

estudios sugiere que los azúcares fucosa y manosa, y los residuos sulfatados
7.7
.

de rec-hZPA participarían en la interacción.

La participación de residuos sulfatados indica que interacciones de tipo
electrostático estarían involucradas en el mecanismo de reconocimiento entre
rec-hZPA y Rec-30. Experimentos en los cuales la interacción fue perturbada al
aumentar la fuerza iónica del medio de incubación apoyan Ia hipótesis de la

participación de uniones electrostáticas. Un mecanismo similar mediaría la
interacción con rec-hZPB y C, ya que la unión de estas glicoproteínas a Rec-30

fue también desplazada por dextrano sulfato (datos no mostrados). Apoyando
estos resultados, Ia interacción de ZP-125Icon Rec-30, 20 y 10 fue competida

por dextrano sulfato, a concentraciones similares a las utilizadas en el ensayo
con las glicoproteínas recombinantes. Esto sugeriría que los sitios de unión de

las proteínas recombinantes de Ia ZP serían similares a los de las proteinas de
la ZP aisladas de ovocitos.
El desplazamiento de Ia unión de Rec-30 a rec-hZPA por dextrano

sulfato está de acuerdo con las observaciones reportadas utilizando acrosina
recombinante de cerdo y de conejo (Crosby et a|.. 1998;Jansen et a|.,
1995;Richardson et a|., 1996). En estos estudios, la unión de una proteina

recombinante equivalente a Rec-30 a la ZP homóloga fue desplazada por
polímeros sulfatados como el dextrano sulfato y la fucoidina. Resultados

similares se obtuvieron en experimentos que utilizaban Ia proenzima extraída

de espermatozoides

(Urch et a|., 1991;Jones, 1991). Por otra parte, la
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Darticipaciónde interacciones electrostáticas en la unión espermatozoide-ZP en
alhumano ha sido sugerida por estudios en los cuales la fucoidina inhibió dicha
Jniónal nivel de la unión primaria (Oehninger et al., 1991). Los resultados del

Jresente estudio indicarían que oligosacáridos sulfatados de la ZP participarían
enla unión secundaria, a través de su interacción con proacrosina/acrosina.
La participación de azúcares en la interacción entre rec-hZPA y Rec-30
se evaluó

utilizando

neoglicoproteínas

(BSA-fucosa,

BSA-glucosa)

y

nonosacáridos libres (manosa. N-acetilgiucosamina, glucosa). En ensayos
areliminares se utilizaron las neoglicoproteínas

BSA-manosa

y BSA-N

acetilglucosaminapara estudiar la participación de sus respectivos azúcares en
a unión. Pero eI alto nivel de unión inespecíﬁca que se obtenía con ambas
ieoglicoproteínas hicieron imposible su utilización como tales. Por ello se

itilizaron los monosacáridos

en su forma libre en

los ensayos

de

lesplazamiento.

Los resultados de estos estudios mostraron que la neoglicoproteína
BSA-fucosa desplazó de manera dosis dependiente la unión de rec-hZPA a
Rec-30. Esto contrasta con lo observado en el ensayo de "Ligand blot" con
BSA-fucosa-125I,en el cual no se observó unión a las proteínas Rec-30. 20 o

|0. Ésto podría deberse a diferencias en las metodologías experimentales
Jtilizadas. o a que la iodinación de la neoglicoproteína

podría afectar

severamente su capacidad como Iigando (BSA-fucosa se marcó a una
actividadespecíﬁca mayor que las neoglicoproteínas BSA-manosa y BSA-N

acetilglucosamina. que mostraron unión a las proteinas recombinantes de
acrosina).

Las evidencias acerca de la participación de residuos de fucosa en Ia
nteracción de acrosina de cerdo con la ZP homóloga son difíciles de

nterpretar. Mientras una neoglicoproteína de fucosa fue reconocida por la
aroteína en ensayos de "Ligand blot" (Tópfer-Petersen et a|.. 1987), la unión de

a proteína a la ZP no fue desplazada por el monosacárido fucosa, pero sí por
in polímero de fucosa sulfatado (Jones, 1991;Urch et al.. 1991). Como se

nencionó más arriba. utilizando una proteína recombinante equivalente al
aroducto Rec-30, la unión a Ia ZP fue competida por el mismo polímero (Crosby
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et al., 1998;Jansen et al., 1995;Richardson et al., 1996). Por otra parte, en e
humano

la

participación

proacrosina/acrosina-ZP

de

residuos

de

fucosa

en

la

interacciór

podría explicar los resultados deScriptos por otros

autores, en los que espermatozoides humanos reaccionados presentaríar
sitios de unión a BSA-fucosa (Tesarik et al., 1993), y que tanto el antígenc
Lewis b como eI azúcar fucosa estarían involucrados en la interacción con e

espermatozoide (Lucas et al., 1994;Mori et al., 1989).
Los estudios preliminares utilizando la técnica de "Ligand bIot" habíar

mostrado que Rec-30, 20 y 10 tenían la capacidad de reconocer BSA-manosa
125Iy BSA-N-acetilglucosamina 125I.Los experimentos de unión a rec-hZPA er

presencia de monosacáridos indicaron que residuos de manosa de rec-hZPA
estarían involucrados en la interacción con Rec-30. Los azúcares glucosa y N
acetilglucosamina sólo produjeron un efecto inhibitorio de la unión de rec-hZPA

a altas concentraciones.
En ensayos de unión entre acrosina de cerdo y la ZP homóloga, el
azúcar manosa no actuó como competidor (IC50 mayor de 400 mM) (Jones,

1991). Esto contrasta con lo observado en este estudio, donde se obtuvo un
desplazamiento del 69 % de la unión de rec-hZPA a Rec-30 con 300 mM de

manosa. Esto sugeriría una diferencia entre los azúcares involucrados en el

reconocimiento acrosina-ZP entre estas especies. Se ha descripto que el
contenido de manosa de la ZP humana sería mayor que en otras especies
(Maymon et al., 1994), y que la manosa estaría involucrada en la unión
secundaria

y en Ia penetración (Chen et al., 1995;Mori et al., 1989). Los

resultados del presente estudio apoyarían la hipótesis de la participación de
residuos de manosa, en particular de hZPA, en la unión secundaria del

espermatozoide a la ZP, mediante su interacción con proacrosina/acrosina.
En conjunto, los resultados sugieren que la interacción de rec-hZPA con

Rec-30 estaría mediada principalmente por oligosacáridos sulfatados, y los
azúcares fucosa y manosa. El análisis teórico mostró la conservación de

algunos de los aminoácidos básicos descriptos en acrosina de otras especies
como los involucrados en la interacción con la ZP. Se podría proponer que

dichos aminoácidos básicos formarían los sitios de unión para oligosacáridos
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cargados negativamente (sulfatados. sialilados) de la ZP humana. Además de
las interacciones electrostáticas. interacciones hidrofóbicas, de Van der Waals,

y puentes de hidrógeno, por ejemplo con los azúcares manosa y fucosa,
formarían parte de las fuerzas de unión entre proacrosina/acrosina y las
glicoproteínas de Ia ZP.

La proenzima sería necesaria para Ia unión máxima a la ZP

De manera similar a Io observado en cerdo y conejo, este estudio mostró

que el producto recombinante Rec-30 tiene capacidad

de reconocer

glicoproteínas de Ia ZP, ya sea aisladas de ovocitos como obtenidas por

expresión en un sistema heterólogo. Estos resultados confirmarían las

predicciones del análisis de secuencias, que habían propuesto que en Ia

secuencia de B-acrosina humana se encuentran sitios de reconocimiento para
las glicoproteínas de Ia ZP. Además de los residuos situados en la secuencia
de B-acrosina. los resultados del análisis de secuencias indicaron que en la
región C-terminal de Ia proteína habría sitios potenciales de interacción con Ia
ZP. La participación de sitios localizados en dicha región de la proteína en la

unión a la ZP pudo ser evaluada en el presente estudio utilizando el producto

de expresión Rec-40.

Los ensayos realizados con ZP-‘zsl habían mostrado que tanto Rec-40
como Rec-30, 20 y 10 reconocían a las glicoproteínas de la ZP aisladas de
ovocitos. Para delimitar las regiones de la proteína involucradas en la

interacción con Ia ZP. se analizó en forma comparativa las capacidades de
unión de las proteínas Rec-40. 30. 20, 10 y 6 a cada una de las rec-hZP's.

Además, dado que el mecanismo de interacción involucraría la participación del

azúcar manosa, se utilizó la neoglicoproteína BSA-manosa para estudiar sitios
de unión a azúcares en la molécula de proacrosina.

Los resultados de este estudio indicaron que la capacidad de unión de
Rec-30 a las rec-hZP's fue similar a la de Rec-20 y 10, mientras que no se

detectó unión con el producto Rec-6 (residuos 1-59). Esto sugeriría que los

sitios críticos para Ia interacción estarían localizados entre los residuos 59-160.
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En esta región se encuentran parte de los aminoácidos que formarían el
Exositio I de unión a ZP en Ia secuencia humana. De los residuos identificados
en la secuencia de proacrosina humana como sitios potenciales de unión, sólo
los aminoácidos Lys74, Lys108 y Lysl14 se encontrarían localizados en
regiones expuestas al solvente en Ia periferia del sitio activo, según el modelo
tridimensional del Dominio II. En cambio, los residuos

His49 y ArgSO no

estarían accesibles para Ia interacción con ligandos. Esto concuerda con los

resultados de los ensayos de unión obtenidos con Rec-6, que sugieren que los
residuos His49 y ArgSOno serían suficientes para la unión a glicoproteínas de
Ia ZP.

EI estudio teórico había predecido también la participación de algunos de
los residuos que formarían el Exositio Il de acrosina humana en Ia interacción
con Ia ZP (Lys169, Arg172, Arg199, Ly5213, Ar9249, Lys251, Ar9252). Estos

residuos estarían presentes en la proteína Rec-30, mientras que no se
encontrarían en Rec-10. Dado que no se observaron diferencias signiﬁcativas
en la capacidad de unión a rec-hZP's entre Rec-30 y Rec-10, se podria

proponer que estos residuos no serían esenciales para Ia interacción con la ZP,
y que si participaran de Ia misma, tendrían una contribución secundaria. Otra
posibilidad sería que estos residuos, que formarían el Exositio II en Ia proteína

nativa, fueran importantes

para Ia unión, pero que en las proteínas

recombinantes no se encontrasen en la conformación adecuada para el
reconocimiento de la ZP.
Bajo las condiciones experimentales ensayadas, las evidencias sugieren
una contribución importante de los residuos localizados en la región 59-160

para la unión a rec-hZP's. Sin embargo, no puede descartarse que los residuos
localizados

entre

los aminoácidos

160-300 o

1-59 participen en el

reconocimiento junto a otras regiones de la proteína.
La observación de que el producto de fusión Rec-6, que presenta un
péptido formado por seis residuos de His en el C-terminal, no mostró capacidad

de unión a rec-hZP's, indicaría que péptidos formados por repeticiones de un

aminoácido básico no tendrían afinidad suﬁciente hacia las glicoproteínas de la
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ZP. Esto sugeriría que, además de los aminoácidos básicos. serían necesarios
residuos de otra naturaleza para la unión a las glicoproteínas de la ZP.

Este estudio mostró que Rec-40 posee una capacidad de unión
significativamente mayor que Ia de los productos del extremo N-terminal de Ia

proteína hacia cada una de las rec-hZP's. Esto se correlacionó con una mayor
aﬁnidad de unión y una mayor concentración de sitios aceptores que el producto
Rec-30, Io que sugiere una participación importante de Ia región comprendida

entre los residuos 300-402 en la interacción. En esta región de Ia proteína se

encuentra la secuencia KRLQQLIE(residuos 367-374), descripta en proacrosina
de cerdo como un sitio de unión a la ZP (Mori et a|., 1995;Urch et aI., 1991). Se

podría proponer que este motivo mediaría Ia interacción de proacrosina humana
con glicoproteínas de la ZP, a través de Ia unión entre los aminoácidos básicos
KR y oligosacáridos sulfatados de Ia ZP. La diferencia entre Ia capacidad de

unión de Rec-40 y Rec-30 sugiere que Ia proenzima tendría un rol relevante en

el reconocimiento de la ZP. Además, sugiere que habría una relación entre Ia
unión a la ZP, la activación y Ia actividad de proteasa en proacrosina humana,

como fue sugerido para la proenzima de cerdo (Eberspaecher et al., 1991). El

estudio de este tema requerirá Ia utilización de proteínas enzimáticamente
acﬁvas.

Los valores obtenidos para las constantes de disociación de Rec-40 con
cada una de las rec-hZP's resultaron similares a los descriptos para la unión de

proacrosina de espermatozoides de cerdo a glicoproteínas de la ZP (Urch et a|.,
1991). Por otra parte, la aﬁnidad de Rec-30 hacia rec-hZPA sería mayor que Ia

reportada para una proteína recombinante equivalente hacia mZP2 en el ratón
(163 nM vs 970 nM (Howes et aI., 2001)). Esto podría representar una diferencia

de afinidad entre las isoformas de las dos especies, o resultar de diferencias en
las condiciones experimentales utilizadas en cada estudio. Para dar un ejemplo,
mZP2 se marcó con 125|,Io cual podría alterar sus características estructurales,
mientras que rec-hZPA se utilizó sin modificación.

Al utilizar BSA-manosa como ligando en los estudios de unión se
obtuvieron resultados similares a los obtenidos con las rec-hZP's. Estos

resultados mostraron que las regiones de Ia proteína importantes para la
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interacción con BSA-manosa se localizarían entre los residuos 59-160 y 300

402. La menor aﬁnidad observada con respecto a las rec-hZP's podría

explicarse por la presencia de determinantes de unión adiciónales en las
glicoproteinas de la ZP, por ejemplo residuos de fucosa, oligosacáridos
sulfatados, etc.
Los estudios de unión a rec-hZP's y a BSA-manosa fueron realizados en

presencia de benzamidina. Estos resultados reforzarían las evidencias que
sugieren que la actividad como proteasa y como molécula de adhesión de

proacrosina/acrosina humana sería independiente una de la otra, ya que el
inhibidor de proteasas no actuó como un competidor de Ia unión. Sin embargo,

la evaluación experimental de esta hipótesis requerirá la utilización de una

proteína enzimáticamente activa. Observaciones similares fueron realizadas en
acrosina de cerdo, ya sea con la proteína nativa o con un producto
recombinante. La inhibición de la actividad enzimática en Ia proteína nativa

(Tópfer-Petersen et a|., 1988) o Ia mutación del residuo de Ser del sitio
catalítico (Crosby et aI., 1998) no alteraron Ia capacidad de unión a Ia ZP.

Para conocer Ia naturaleza de los sitios de unión a azúcares presentes
en Rec-30 y Rec-40. se realizaron experimentos utilizando BSA-manosa como
Iigando. Para ello se evaluó Ia capacidad de unión de cada proteína a BSA

manosa frente a diferentes agentes desnaturalizantes. Se observó que la unión
de ambas proteinas al Iigando disminuyó luego del tratamiento con agentes

caotrópicos o con el calentamiento de las proteínas. Los resultados obtenidos
sugieren que los sitios de unión estarían estabilizados por interacciones no
covalentes en ambas proteínas. Se observó que Ia unión de Rec-30 a BSA

manosa es sensible a agentes reductores, a diferencia de lo observado para
Rec-40. Se podría sugerir que Rec-40 y Rec-30 tendrían sitios de unión

estabilizados de manera diferente. Los residuos de Cys de proacrosina se
encuentran localizados en los Dominios I y ll de la proteína (ver Figura 3.1),

dominios que se encuentran en la proteína recombinante Rec-30. Por Io tanto,

el sitio de unión evaluado en Rec-40, que no es sensible a agentes reductores,
podría estar localizado en una región de la proteína que no contiene Cys. es
decir en el Dominio lll. Ésto concuerda con los resultados obtenidos mediante
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el mapeo de los sitios de unión, que indicaron que secuencias presentes en el
DominioIll de la proteína serían importantes en la interacción con BSA-manosa

y con las rec-hZP's.
Rec-40 contendría ambos sitios de unión: el sitio localizado en el
Dominio II de la proteína, estabilizado por puentes disulfuro e interacciones no
covalentes, y el sitio localizado en el Dominio III.estabilizado por interacciones

no covalentes. Es probable que la afinidad por los Iigandos de estos sitios no

sea Io suficientemente diferente como para distinguirlos en las condiciones

experimentales utilizadas. Ésto llevaría a que, en el caso de Rec-40, sólo se
detecte el sitio de mayor aﬁnidad. que sería el localizado en el Dominio IIIde la

proteína. Ésto explicaría los resultados que muestran que la unión de Rec-40 a

BSA-manosa no es sensible a agentes reductores. y que las curvas de
saturación sugieran Ia presencia de un solo tipo de sitios de unión. El estudio

de cada sitio de unión en la molécula de Rec-40 podría realizarse mediante la

utilizaciónde inhibidores específicos para cada sitio, o mediante mutagénesis
sitio dirigida.

Las evidencias obtenidas en el presente estudio están de acuerdo con las
reportadas por Moriy col., Urch y col., y Kodama y coI., en las cuales se sugería

que Ia región C-terminal de proacrosina de cerdo y de ascidias participaría en Ia
interacción con la ZP (Kodama et a|., 2001;Mori et al., 1995;Urch et a|., 1991). En

estos estudios, se mostraba además que Ia capacidad de unión de proacrosina
de cerdo a la ZP se perdía en forma paralela a la activación de la proenzima

(Moriet a|., 1995;Urch et a|., 1991). Contrastando estos resultados. otros autores

han reportado que la capacidad de unión de B-acrosina y proacrosina extraídas
de espermatozoides resultan indistinguibles, y que la unión de una proteína
recombinante correspondiente a B-acrosina sería similar a la de la proenzima
nativa (Jansen et a|., 1995;Richardson et aI., 1996). Sin embargo, en los trabajos

realizados por Jansen y col. y Richardson y co|., no se evaluó la capacidad de
unión de un producto recombinante correspondiente a la proenzima. como fue

realizado en el presente

estudio. Aquí, Ia comparación directa entre las

capacidades de unión y las constantes

de disociación de proacrosina

recombinante (Rec-40) y de un producto correspondiente a B-acrosina (Rec-30),
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mostró diferencias signiﬁcativas entre ambas proteínas. Ésto indica que en la
interacción de proacrosina humana con la ZP participarian residuos localizados
tanto en el Dominio Il como en el Dominio III la proteína.

Los resultados presentados

en este trabajo también difieren de Io

reportado para cerdo y conejo con respecto a los aminoácidos de la región N
terminal de la proteína que podrian participar en la interacción. Mediante

experimentos de mutagénesis dirigida, se observó que los residuos His47,
ArgSO, Lys73, Lys75-77, Ar9250. Ar9252-253 serían

importantes

para la

interacción con glicoproteinas de Ia ZP en acrosina de cerdo (Jansen et al.,
1995). Los resultados del presente estudio indicarían que los residuos His49
ArgSO, Ar9249, Lys251 y Ar9252 no serían esenciales para la interacción de

proacrosina/acrosina humana con la ZP, mientras que serían importantes los
residuos localizados entre los aminoácidos 59-160 (Lys74, Lys108, Lys114).

Esto sugiere que existirían diferencias entre las especies con respecto a los
residuos involucrados en la interacción con la ZP.
EI conjunto de los resultados obtenidos sugiere que en proacrosina
humana los sitios importantes para la interacción con la ZP estarian localizados
en dos regiones: una situada en el Dominio II y delimitada por los residuos 59

160, y otra en el Dominio Ill entre los residuos 300-402. En esas regiones se
encontrarían los residuos Lys74, Ly5108, Lys114 y KRLQQLIE (residuos 367

374), señalados mediante el análisis de secuencias como sitios potenciales de
reconocimiento. Para identificar los residuos involucrados en la interacción se
requerirán estudios de modiﬁcación química sitio específica y/o de mutagénesis
dirigida.
La participación del Dominio Ill en la interacción con la ZP podría

explicar la presencia de este dominio como una característica propia de

proacrosina en las diversas especies. Como se mencionó en el Capítulo 3. este
dominio no se encuentra en otras proteasas de la familia de la tripsina, y

presenta la mayor divergencia de secuencia entre las diferentes especies. El
Dominio Ill, que aparece como una extensión en el extremo C-terminal del

dominio de proteasa. podría haber surgido durante la evolución para otorgarlea
las proteínas de la familia de proacrosina/acrosina un rol como moléculas de
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adhesión durante la fecundación, además de su función como proteasas. En
particular, se ha propuesto que Ia función de proacrosina de ascidias en Ia

fecundación sería solamente la de reconocimiento y unión de los componentes
de la cubierta vitelina, ya que la función lítica sobre la cubierta vitelina seria

llevada a cabo por el proteasoma (Sawada, 2002).

Del conjunto de estos experimentos surgen las siguientes conclusiones:
o Las tres glicoproteínas de Ia ZP (hZPA, hZPB, hZPC) estarían involucradas

en la unión a proacrosina/acrosina, siendo hZPA el ligando principal.

o La interacción estaría mediada principalmente por los azúcares de la ZP

(oligosacáridos sulfatados. residuos de fucosa y manosa), e involucraría, en

parte, uniones electrostáticas entre residuos básicos en Ia molécula de
proacrosina y oligosacáridos de la ZP.
o Proacrosina recombinante y los fragmentos del extremo N-terminal de la

proteína tienen capacidad de unión a glicoproteínas de Ia ZP y a azúcares.
o Las regiones de proacrosina importantes para Ia interacción estarían
localizadas en dos dominios de la proteína. Una estaría localizada entre los
residuos 59-160 (en el Dominio II)y Ia otra entre los residuos 300-402 (en el
Dominio III). Los sitios de unión localizados en el Dominio lII de Ia proteína

tendrían una contribución importante en la unión.

Los resultados del presente estudio indican que proacrosina/acrosina humana
tiene la capacidad de unir glicoproteínas de la ZP homóloga, y permiten

proponer que proacrosina/acrosina funcionaría como una molécula de adhesión
a glicoproteínas de la ZP durante la unión del espennatozoide reaccionado al
ovocito.
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