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Estaba descripto que la {arma levadura del hongo dimór
fico Hucor rouxii contenía en su pared celular 6 veces más
manosa que la forma micelar. Contenfa también mayor cantidad de
proteína. Dado que en Saccharonyces cerevisiae uno de los com
ponentes de la pared celular es una manoproteina (manana), esto
nos llevó a pensar que podía existir una diferencia en la glico
silación de proteínas entre las dos formas de Hucorraaxii.

Se incubaron entonces células de ambas formas de Nucor
roaxii con EU-“C]glucosa in vivo. Se encontraron dolicol
monofosfato manosa y dolicol-monotosfato glucosa en ambas formas
celulares. Se determinó que estos intermediarios en la biosínte
sis de glicoproteínas tenian una porción lipfdica de igual tama
ño, de unas 16 unidades isprenoides, es decir igual a la de Sa
ccharoryces cerevisjae y menora la de mamííeros. Se diseñó un
sistema cromatográfico que permitió la separación de_ dolicol
monofosfato glucosa y dolicol-monofosfato manosa. Investigando
las causas de esa separación se concluyó que se debía a la
porción sacarídica y no a la lipfdica de las moléculas. Se
determinó entonces que tanto en H. rouxii como en mamíferos
los dolicoles que transportan glucosa o manosa tienen igual
tamaño, dependiendo éste del organismo del que provienen, en
contraposición con especulaciones previas de otros grupos que
sugerian un tamaño diferente para dolicoles que transportan
glucosa o manosa.

Se aisló un lípido-oligosacárido que resultó ser
Glc=Man°GICNAcz—P-P—dolicol.Se estudió la estructura de
1a porción sacarídica de este compuestoque resultó igual a la
de] intermediario en la N-glicosilacion de proteínas en mamífe





_2_

ros. Tampocoen este caso se encontraron diferencias entre las
dos {ormas celulares del hongo.

Sí se encontraron diferencias relacionadas con el dimor
#ismo en el procesamiento de oligosacaridos con unión N-glicosi
dica a asparagina en glicoprotefnas del hongo. Se estudiaron
oligosacaridos de tipo "polimanosa" y “mananon separados de
proteina por acción de endo-FLN-acetilglucosaminidasa H. En la
forma levadura se marcaron oligosacáridos grandes (mananos) a
tiempos muybreves (5 minutos) de incubación con EU-“C]gluco
sa. En la forma micelar en cambio se necesitaron tiempos largos
(180 minutos) de incubación para marcar en {orma apreciable
estos compuestos.

Por la cinética de incorporación de marca radioactiva,
por incubación de células con [“Cngucosa o [sHJN-acetil
glucosamina, se vio que el oligosacárido transferido inicialmen
te a proteína debía perder sus residuos de glucosa y uno o dos
de manosa para luego adicionar residuos de manosa y quedar como
productos finales unidos por unión N-glicosidica a proteína una
serie de oligosacaridos de estructura MannGlcNAc=,siendo n=
ó a >30. Pero también se lograron separar otras dos series de
oligosacaridos también unidos a asparagina, comoproductos fina
les, siendo en una serie los oligosacaridos totalmente resisten
tes a degradación con d-manosidasa y en 1a otra parcialmente. Se
investigó a qué se debía esa resistencia y se encontró que era
debido a una metilación en posición 3 de algunos residuos de ma
nosa. Por incubación in vivo de celulas con [Detil-“cnme—
tionina se logró marcar oligosacaridos con unión N-glicosídica
sólo en sus residuos metilados. Se vio que una vez metilada una

. manosase interrumpía el crecimiento de esa cadena. La metila
cion ocurría en muchomayor proporción en las células de la
forma micelar.

Finalmente se comprobó que en Nucor rouxii ocurre
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glucosilación transitoria de los oligoscáridos ManofilcNAcg’
HanaülcNAC2y Man761cNAc: unidos N-glichídicamente a
proteína. Esta reacción se había encontrado en mamíferos,
plantas y protozoarins pero no se había podido detectar en S.
cerevisiae.

El esquemaque se concluyó para 1a transferencia y proce
samiento de oligosacáridos con unión N-glicosídica a proteína en
H. rouxij es el siguiente:

Glc;MangG|cNAc2-P-P-dollcol ‘

Glc; Man gGlcNAcz-prot

i
MongGlcNAcz-prot:GlmMongGlcNAcz-prot

Mon, GlcNAcz-prot :Glc ¡Mans Glc NAcz-prot

Man7GlcNAcz-prot:Glc, Man7GlcNAc2-prof

(.‘vDPMan3 MonGDF
fSAM

9k

Mon5_>3oGlcNAc2—protI I 3-0-MeMonyMonzGlcNAc2-prot l

' 3K

[3-0-MeMoanonxGlcNAc¡-prof]

akmucho mas abundantes en la forma mlcelar
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Aparte de las diferencias observadas en la biosíntesis de
glicoproteínas relacionadas con el dimorfismo de Hucor roaxii,
es la primera vez que se describe la ocurrencia de metilación en
oligosacáridos con unión N-glicosídica en glícoproteínas.

Tambiénes importante destacar el hallazgo de que glucosa
y manosason transferidas en la biosíntesis de glicoproteínas
por un lípido (dolicol) de igual tamaño en los dos casos cuando

. i . .la FEBCCIOD OCUI’T'Een un ¡11151110organismo.

Unaparte de los resultados obtenidos y descriptos en
esta Tesis han sido publicados en los siguientes artículos‘vz:

"Separation of dolichol monophosphate mannose and dolichol
monophosphateglucose by thin-layer chromatography".
Lederkremer, G.2. & Parodi, A.J. (1983)
J.Chromatography 29;, 299-304.

"3-0-Methylation o+ mannose residues. A novel reaction in the
processing of N-linked oligosaccharides occurring in Hucor
roaxii".
Lederkremer, G.2. & Parodi, A.J. (1984)
J.Biol.Chem. 2:2, 12514-12518.
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Yeast-form cells of the dimorphic fungus Hucor roaxii
had been described to contain ó times more mannose in their
walls than those in the mycelial-form. They also had a higher
ammountof protein. On the other hand one of the constituents of
the cell wall in Saccharonyces cereuisiae is a mannoprotein
(mannan) and thus we were lead to think there could be a
difference in the biosynthesis of glycoproteins in both forms of
Nucor rouxii.

Cells of both forms of Hucor roaxii were incubated in
vivo with [U-1‘Cngucose. Dolichol-monophosphate mannose and
dolichol-monophosphate glucose were found in the two cellular
forms. The size of the lipid moiety of these intermediates in
the biosynthesis of glycoproteins was the same in both forms,
about 16 isoprene units. This size is similar to that occurring
in Saccharonyces cereuisiae and shorter than in mammals. A
chromatographic system was developed that allowed separation of
dolichol-monophosphate glucose and dolichol-monophosphate
mannose. Separation was due to differences in the saccharide and
not the lipid moieties of the molecules. In Nacer roaxii as
well as in mammalsthe dolichols transporting glucose or mannose
were found to have the same size, the latter only depending on
the organism which they came from. This ruled out previous
speculations by other groups that suggested a different size for
dolichols transporting glucose or mannoseresidues.

A lipid-oligosaccharide was isolated that turned out to
be GleH3ñ961CNAC2-P-P-doliCth. The structure of the
saccharide moiety of this compoundwas studied and found to be
the same as that in the intermediate in the protein N
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glycosylation in mammals. Again, no differences were found
between both cellular forms of the fungus.

Differences related with dimorphism were nevertheless
found in the processing of oligosaccharides N-glycosidically
linked to asparagine in glycoproteins of the fungus. “High
mannose“ and “mannan” type oligosaccharides detached from
protein by endo-P-N-acetylglucosaminidase H were studied. Large
oligosaccharides (mannans)were labeled after very short pulses
(5 minutes) with [U-‘4Cngucose in the yeast-form. Hycelial
form cells needed in contrast long pulses (180 minutes) to label
noticeably those compounds.

By incubation of cells with [“Cngucose or [3H]N—
acetylglucosamine, labeling kinetics indicated that the
oligosaccharide initially transfered to protein lost the glucose
and one or two mannose residues. Addition of new mannose
residues then took place yielding as final products a series of
oligosaccharides with the general structure HannGlcNAC2,
being n= 6 to >30. Twoother series of N-linked oligosaccharides
were separated, being the oligosaccharides in one of them
completely resistant to K-mannosidase degradation and only
partially resistant in the other series. Studies were undertaken
to establish the cause of the resistance. Dligosaccharides were
found to be methylated in position 3 of some mannose residues.
By incubating cells in Vivowith [nethyl-“Jmethionine N
linked oligosaccharides were labeled only on the methylated
residues. After methylation the chain carrying the methylated
residue stopped growing. Hethylation was found to be much more
abundant in the mycelial-form.

Finally, transient glucosylation of protein N-linked
HanlecNAcz, ManuGlcNAczand HanlecNAc: was found
to occur in Hacor raaxii. This reaction had been described in
mammals,plants and protozoa but it had not been found in S.
cerevisiae.
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In conclusion, the final scheme for transfer and
processing of N-linked oligosaccharides in Hucor roaxii is the
fo] lowing:

Glc; MongGlc NAcz-P-Pudolichol

G|C3 Man gGICNAcz-prot

i
MangGlcNAcz-prof -..:=Glc ¡MangGlc NAcrprot

Mon, GlcNAcz-prot =Glc ¡Mon, GIc NAc¡-prot

Mon7GlcNAc2-prot:G|c¡ ManyGlcNAcrprot

GDP H o GDPMan
n} SAM

3k

IfianrnoGlcNAcz-prot I [3 -0 -MeManyManGl cNAc,-proq

' 9|?

[3 -O -MeMony,MonxGlcNAc¡-prot I

3K-more ¡n the mycelial form
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In addition to the observed differences in the
biosynthesis of glycoproteins related to dimorphism in Hacor
rouxii, this is the first report of methylation occorring in N
linked oligosaccharides in glycoproteins.

It is also worth to point out the finding that in the
biosynthesis of glycoproteins glucose and mannose residues are
transfered by a lipid (dolichol) of the- same size when the
reaction occurs in the same organism.

Part of the results obtained and described in this Thesis
have been published in the following articles:

"Separation of dolichol monophosphate mannose and dolichol
monophosphate glucose by thin-layer chromatography“.
Lederkremer, G.2. & Parodi, A.J. (1983)
J.Chromatography 29;, 299-304.

"3-D-Hethylation of mannoseresidues. A novel reaction in the
prDCEssing of N-linked oligosaccharides occurring in Nucor
roaxii".
Lederkremer, G.2. & Parodi, A.J. (1984)
J.Biol.Chem. 259, 12514-12518.
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Glicoproteínas son proteínas que llevan unidas covalente
mente al esqueleto peptídico cadenas de mono, oligo o polisacá
ridos. Los azúcares les dan propiedades fisico-químicas
caracteristicas que las diferencian de las proteinas puras.3

Desde fines del siglo pasado, en que se encontraron
ciertas moléculas que contenían una parte proteica y otra que
por hidrólisis liberaba monosacáridos, la atención se enfocó
sobre las glicoproteinas de secreciones mucosas, las mucopro
teínas, los hoy llamados proteoqlicanos. (Para una revisión
histórica ver Blycoproteins de A. Gotschalk‘). Se las dividió
luego en mucoides y "mucinas verdaderas“ (Hamarsten, 1931),
siendo las últimas provenientes de secreciones de la mucosa
respiratoria u otros tractos, y las primeras, moléculas con
caracteristicas parecidas pero provenientes de otras fuentes. En
toda otra proteina que no presentara las características tipicas
de mucoproteínas se consideraban los azúcares existentes como
impurezas 5. Levene, en 1925, llegó a afirmar erroneamente que
todas las mucoproteinas debian tener hexosaminas, ácido
glucurónico y sulfato. (Esto sólo se cumplió para el keratan
sulfato).

El advenimiento de nuevos métodos de aislamiento y
purificación permitió una mejor caracterización de las glico
proteínas. El prefijo muco ¡ue eliminado por su carácter
indeterminado por proposición de Jeanloz en 1960. Gotschalk‘
propuso la división entre las proteínas-polisacáridos (con
oligosacáridos de cadena larga, no ramificados y con unidades
repetitivas) y las glicoproteínas (con oligosacáridos cortos,



raeificados). Pero surgieron demasiadas excepciones para aebas
subdivisiones. Por eso en los últieos años se consideran a aebps
tipos de coepuestos cono glicoproteínas 3-‘v‘. La definición
eás práctica la dá Sharon en 19755: "Las glicoproteínas son
proteínas con azúcares ligados a ellas por enlaces glicosf
dicos'.

Hoyen dia se sabe que la mayoría de las proteínas de
secreción son glicoproteinas (por eje-plo casi todas las
presentes en el plasea sanguíneo).

1-2- DIEIBIEHELQH_I_EHNELDHEEI

Se han encontrado glicoproteínas en todos los eucariotes
estudiados, desde organiseos unicelulares (protozoarios), algas,
hongos, plantas, hasta eaeíferos. Taebien las poseen los virus
de eucariotes. Taebién existen y se estan estudiando en los
últimos años, en las Archaebacteriae 7. Hay evidencias poco
firees, sin embargo,deque las Eubacteriae tengan glicoproteínas
e,9,¡o_

Las glicoproteinas pueden cumplir funciones diversas.
Cuaplen funciones estructurales, coso el colágeno y los
proteoglicanos en el tIJÍdD conectivo, o los polisac‘ridos
ligados a proteína en paredes celulares de hongos, algas y
plantas. Intervienen en las interacciones celula-celula; en 1.
adhesión de celulas a un sustrato. Determinan la eigracián de
celulas a lugares específicos. Conose dijo antes la mayoría de
las proteinas del plasea sanguíneo son glicoproteínas:
proteínas de transporte (por CJ. transferrina), los factores de
coagulación, casi todos los factores del complemento, los
determinantes de grupo sanguíneo. En las eucinas y otras
moléculas de secreción mucosacumplen une función lubricante.
Las enzieas secretadas son en general glicoprotefnas (inver
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tasa,u-amilasa) y también muchasplasmáticas (ribonucleasa). Las
inmunoglobulinas son glicoproteinas,así como muchas hormo
nas. (Se volverá a este tema al hablar de las funciones de la
glicosilación en la sección 111.3).
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El porcentaje de glicosilación de glicoproteínas, medido
comorelación molar de azúcares ligados a proteína puede variar
del 5 al 95 Z 5. Glicoproteínas como la ovoalbumina, algunas
inmunoglobulinas, o en plantas lectinas como 1a aglutinina de
soya tienen menos del 5%de azúcar. Glicoproteínas determinantes
de grupo sanguíneo o enzimas como la invertasa de levadura
tienen más del 901 de azúcar.

En 1975 Sharon” señaló que de los más de cien
monosacáridos conocidos sólo una docena eran componentes de
glicoproteínas, agregando que era muy poco probable que este
grupo se ampliara con investigaciones posteriores. Este grupo
incluía: D-glucosa, D-galactosa, D-manosa,L-+ucosa, L-arabino
sa, D-xilosa, D-glucurónico, L-idurónico, N-acetilglucosamina,
N-acetilgalactosamina, N-acetilneuramínico y N-glicolilneuramí
nico. A este grupo deben agregarse residuos sustituidos con
grupos sulfato o fosfato. También residuos metilados como se
describe en esta Tesis. La galactosa puede estar también en su
{orma furanósica‘1-‘2-‘3. Nosería improbable que se ampliara
este grupo de azúcares en investigaciones futuras, especialmente
revisando estructuras de glicoproteínas de eucariotes inferio
res, antes tomadas comopolisacáridos (por Ej. los mananos),
porque se perdía la parte proteica por los drásticos métodos de
purificación utilizados.

Es importante señalar que a veces el cambio de un solo
residuo de azúcar en una cadena de oligosacárido de una glico



proteína puede traer cambios {undamentales en su #unción, como
es el caso de los determinantes de grupo sanguíneo. (fig. 1)

(Le')
(H) (Lefl

(A) GolNAc1B.) Fuc Fuc
l i «L2 ha;
° o GoiMGlcNAc Gal

H

(B) Ga|“—'¿> meta; lo.¡s
GolLI'ÏGlcNAcggGolïïGolNAc —>Ser(Thr)
tp“

pu

(A)GalNAcsu. fidfajó o‘ camu-¿meme Ga'

(a) Galm TW TW
FUc Fue
(H)

Fig. 1. Estructura general de oligosac‘ridos con unión D
glicosidica a proteína. determinantes de especificidad de grupo
sanguíneo humano. La presencia de los residuos señalados deter
mina la especificidad de grupo A, B, H, Le“, Le“, I e i.I-4-Wi

Unacaracterística fundamentalde las glicoprotefnas es
1a unión de la parte sacarídica a la proteína. Los
oligosacáridos con la mismaunión a proteína generalmente se
+ormanpor el mismocamino biosintetico. Es interesante señalar
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que la determinación de los tipos de enlace a proteína es
reciente; el primer enlace fue caracterizado a mediados de la
década del ' 60.

Existen dos tipos principales de union del azucar a la
proteína: las N-glicosídicas y las D-glicosídicas. Las uniones
N-glicosfdicas se establecen entre N-acetilglucosamina y el
grupo amido de asparagina (fig. 2). Las D-glicosídicas pueden
ser uniones lábiles a álcali diluido: entre el hidroxilo de
serina o treonina y N-acetilgalactosamina, manosa o xilosa.
También hay descriptas uniones a Ser(Thr) de galactosa y de
fucosa. Las uniones D-glicosídicas pueden ser también resisten
tes a tratamiento alcalino suave; éste es el caso de 1a unión
galactosa a hidroxilisina y de galactosa o arabinosa a hidroxi
prolina l5-“.

CHZOH FIN") rquz _
0 N-C-CHz-CH-COOH

OH
OH

HNECH3
o

Fig. 2. UniónN-glicosfdica a proteína. N-acetilglucosami
na F. asparagi na.

Hay algunos trabajos que identiiican otras uniones mas
raras,como la unión S-glicosídica de glucosa a cistefna en
eritrocitos humanos ‘5-“. Recientemente se determinó la
estructura de oligosacáridos unidos a asparagina a través de
glucosa en arqueobácterias".



1.5. - S A A T Al

En luchas glicoproteínas la unión de los oligosacáridos a
¡orina o treonina se da a través de un residuo de N-acetil
galactooaoina. Este tipo de unión lo tienen las lucinas‘°,
algunos proteoglicanos", proteínas anti-congelamiento de
peces=°, fetuina y muchas otras. Un grupo i-portante de
glicoproteínas que contienen este tipo de unión son las que
deteroinan especificidad de grupo sanguíneoz‘ (fig. 1). Cono
vemos en la figura 1, el cambio en un residuo de los extremos no
reductores significa una nueva especificidad de grupo.

En algunos proteoglicanos (heparina, condroitinsulfato)
(fio. 3)za la unión a serina o treonina es por un residuo de
xilosa. Se han encontrado también galactosaza y fucosa"
for-ando unión con serina o treonina.

A

LGchgGa’lyAcFGchÏíGalE-Ï Ií'iXyIiïscer
so

o— (lZH;
0-! OH HzN-CH-COOH

OF!

Fig. 3. A. Estructura del condroitinsulf ato. . _
cosidica labil al alcali, xilosa 9+ serin¡_ B unía" 0-911
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Huy comunen glicoproteínas de hongos y levaduras son
uniones a ¡orina o treonina a través de manosa. Esto ocurre en
los manana: comoel de Saccharonyces cercvisiaez" (Hg. 4).
Reciontonente so describió también unión de manosa a sorina o
treonina en cerebro de rata 2‘.

l

MLPMM. nManM' ML'Équ'íM-‘¿MQ'LLGlcNAcMGlcNACQAsn
1%! 2 2 mol l Í‘ f 2 ¡3 I

M M Mii-P M3 M3 M3 M2
ï.’ Tf Í? Ín . L 1. Í. 2
M M M M M M M o

T3 ts 3 T: ml l l l z
M M M M >\ J \ lVi V v

CADENA EXTERNA NUCLEO INïERNo y.)
.4

9n
>

M

I

OLIGOSACARIDOS "4" ,5"
ALCALl-LABILES "una"

M‘JM'JM‘JM

Fig. 4. Estructura do) Hananode Saccharonyco: coroujslao.
Todas 1n- uniones son u salvo las especificadas comoH- manosa, P= fosiato. '
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Se han encontrado uniones a hidroxilisina en las
distintas clases de colágeno” y en glicoproteínas de membrana
basalz'. La estructura mas comúnes Glc-Eal-Hyl“.

En plantas se ha encontrado en las extensinas unión de
arabinosa a hidroxiprolina”. Esta unión posee características
similares a las de la unión de hidroxilisina, en cuanto
resistencia a hidrólisis alcalina (fig. 5).

A B

¡[iOOH N coo"
NH2CH

I

C H2
l

CH20H CH:
o I o °

OH O-CHz OH

o" CH,—MH2 0"

Oil Oli

su

Fig. S. UnionesO-glícosídicas a proteína resistentes a ál
cali. A. galactosa P*’hídrnxilisina. B. arabinosa Pü'hidroxiprolina.
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Los oliqosacáridos que estan unidos a proteínas por unión
N-glicosídica en eucariotes tienen una parte de su estructura
comúna todos. Esta región de 2 N-acetilglucosaminas y 3 manosas
a partir del extremo reductor es el llamado núcleo (“core”);
como vemos en la figura 6 la unión al grupo amido de 1a
asparaqina se da a traves de un residuo de N-acetil qlucosamina
con anomeria(5=°. A 1a GlcNAcde 1a unión esta ligado otro
resto de GlcNAcformando una N,N’-diacetil quitobiosa. Luego
vienen tres nanosas, la primera de ellas unida por unión F; las
otras dos manosas, así como cualquier otra que contenga el
oligosacírido tendrá anomeria 0L

Man‘H
Man °—""GlcNAcfiGlc NAcÉLAsn

Man "’

Fig. 6. gstructura del núcleo interno HinzülcNAcg_A¡n
de oligosacaridos unidos N-glicosídicamente a prote na.

Dependiendo de los azúcares que se unan al “núcleo” ten
dremos oligosacáridos de tipo "simple" o "polimanosa" o de tipo
"complejo". Los del 1'" tipo poseen_sólo residuos de manosa,
mientras que los de tipo complejo llevan unidas al "núcleo" res
tos de galactosa, Náacetilglucosamina, ¿cido siálico y fucosa.
Unatercera clase son los llamados oliqosacaridos de tipo “hí
brido”. Estos pueden poseer los azúcares del tipo “complejo”
pero poseen mas residuos de manosa (fio. 7).
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GlCNAC GICNNI

'11 SA u

p 12 P SAz
M 1. ser” .l 1am
¡t M M 1 M 50"

z 2’ 1% GlclhÏA 1‘
M M c M GlcNAc h‘d

Fig. 7. Algunosoligosacíridos de tipo “hibrido”, liberados
de proteína por Endo H ‘3. H: manosa, SA=ácido siálico.
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Canrespecto a la estructura del péptido en la zona de la

unión N-glicosídica se han encontrada algunas carcteristicas en
común. Ya hace algunos años se determinó que era necesaria la
existencia de una treonina o serina dos residuos hacia el
extremocarboxi-terminal de la asparagina participante de la
unián N-glicosidica”. Es decir que eieepre existía la
secuencia Asn-x-Ser(Thr). Se via que esta secuencia era
necesaria pero no suficiente para determinar que existiera una
unión glicasidica. Algunosestudios establecieron una determi
nada estructura secundaria en esta región de la proteína, la de
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“vuelta{5"=‘. Así, los sitios de glicosilación se encuentran
en las regiones externas, expuestas de las cadenas peptídi*
cas’z.IJ-“W'

Una secuencia comunmente presente en este tipo de
oligosacárido es la lactosamina Gale-LLSGICNAC.También es

común la secuencia: SAÉZfiÏcGalQLLáülcNAct¿&3Man ‘-32.
La variedad de estructuras encontradas hasta el momento es
enormes“. La estructura general es la de la figura 8.

NeuNAcGKzÏ:----Galm-LG|CNAcm-L
Fuclu

i¿
GlcNACOI-L.----Monpl-LGlcNAc(ar-¿Gnosmcm-Asn\

NcUNAcdíg ----Go|0FLGlcNAc9|-5nnufi:Mon

"'"Mon
NeuNAcx:f;----Ga|m-LclcNAce1-2/

NcuNAcR --- -GolQl-LGlcNAc(sl-2

NeuNAcx "naomi-¿mamarI...“

Fig. 8. Estructura general de oligosacáridos con unión N
glicosídica de tipo "complejo‘. Los fragmentos o residuos uni
dos por línea punteada no son de presencia obligatoria.

Comose ve pueden existir hasta 5 "antenas" llamíndose
así a las ramificaciones de las manosas y también puede haber
una GlcNAc unida a la 1’" manosa llamandosela GlcNAc
bisectante. Esta última tiene su importancia ya que determina la
estructura terciaria final del oligosacárido, favoreciendo la
conformación "pájaro" en relación a las otras (fig. 9) y por lo
tanto estableciendo un determinado recubrimiento espacial de 1a



proteína. En el caso de las tetra-antenarias. por ejemplo, el
Í

área cubierta es de alrededor de 2000 A2, pudiendo por lo
tanto envolver completamentea la proteínas”.

Fin. 9. Tres de las conformaciones 'ü _ _ u posibles para ol: osacá
rzdos de #¿po complejo" biantenarios. A. Conformación "3" B
ConformaCIDn "T". C. Conformación "pájaro". 35 l '
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El númerode oligosacáridos de tipo complejo por molécula
de proteina puede variar grandemente, de 1 a más de 30 por mole
cula“.

Es iaportante señalar que no se han encontrado oligosaca
ridos de tipo complejo en eucariotes inieriores (plantas,
hongos, protozoarios) salvo en tripanosonátidos“. En micro
organismos y plantas existen sólo oligosacaridos del tipo
polinanosa.

Se denominaronoligosacáridos de tipo simple primeramente
a los que estaban constituidos sólo de manosay N—acetilglucosa
nina“. Luegose extendió esta denominacióna los oligosacá
ridos sensibles a tratamiento con endo-P-N-acetilglucosaninidasa
H (Endo H). (Esta enzima como veremos más adelante corta entre
las dos N-acetilglucosaminas del extremo reductor de los oliqo
sacáridos). Asi se incluyeron en este grupo oligosacaridos que
contienen sustituyentes fosfato comolos presentes en las enzi
mas lisosomaless’; con sustituyentes sulfato como los exis
tentes en keratan sulíato" o en qlicoproteínas de células de
riñón bovino”; oligosacáridos con GlcNAcen los extremos no
reductores‘°¡ oligosacíridos con fucosa y xilosa como en la
bromelina de anana“; con galactosa"; etc.

Por otro lado se encontró que la Endo H incluso corta
oligosacíridos del tipo híbrido‘3 (fig. 7). Las característi
cas definitorias para oligosacáridos de tipo "polinanosa" serían
en definitiva la presencia de mas de 3 residuos de manosa y la
ausencia de ácido siílico.

Comose mencionóanteriormente este tipo de estructuras
se encuentra en plantas“, hongos‘s, levaduras‘Ó, y otros
eucariotes inferiores. En el caso de hongos se encuentran



verdaderos polisacáridos (150 unidades de manosa.por molécula),
los mananos, unidos a asparagina; de ellos hablaremos en la
sección II.

En eucariotes superiores también son muchas las
glicoproteínas con oligosacáridos del tipo “polimanosa”, incluso
preponderantes en algunos tEjÍdOS, comopor ej. la ovoalbámina
en oviducto de gallina ‘7 o la tiroglobulina en tiroides de
mamíferos4°.La variedad estructural en oligosacáridos de este

. . ltipo es tambien enorme".
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Los oligosacáridos de tipo "híbrido" comparten caracte
rísticas de los dos grupos anteriores. Tienen un núcleo de más
de 3 manosas, pero también poseen una antena con sialil
lactosamina, lactosamina o GlcNAc (fig. 7), como en las
glicoprotefnas aisladas por Kornfeld de macrófagos de ratón‘“.

Se estudiaron una diversidad de estructuras de este tipo,
presentes en eucariotes superiores, por Ej. en la rodopsina°°
o en la ovoalbumina‘z. En esta última se encuentran diversas
estructuras con GlcNAcen los extremos no reductores. Según
nuestra definición anterior estas podrían ser del tipo "polima
nosa" pero se las llamó "hibridas" para diferenciarlas de las
estructuras de tipo MannülcNAC2(sinples) que son las
preponderantes.I-e-WWA

u¡aru3 fiLILHQPRQ1ÏEIflAI

Pueden coexistir en una misma glicoproteína oligosa
cáridos de más de un tipo. Esto ha sido bien determinado para
las inmunoglobulinas, por Ej. las del tipo IgH", en que



I. IIIIOIICCIOI

_23—

coexisten oligosacáridos del tipo "polimanosa" y “complejo'.
Esto se cumple para muchasotras glicoproteinas’z.

También son comunesglicoproteínas con cadenas N-glicosi
dicas y O-glicosfdicas coexistentes en la mis-a molécula“.

Esta presencia de varios tipos de oligosacárido a la vez
hace que los estudios de estructura e incluso los de biosintesis
sean bastante complejos.

1-9- ELQBDHEIEBQEEEEIDBD!

La microheterogeneidad se refiere a pequeñas diferencias
de estructura de los oligosacáridos de distintas moléculas de
una mismaglicoproteínaus. Incluso se ha demostrado que existe
microheterogeneidad para oligosacáridos de un mismo sitio de
glicosilación en una glicoproteína". En catepsina D de hígado
porcino existe sólo un sitio de glicosilación’z. Por 1o tanto
la microheterogeneidad es obligadamente en este sitio. Al exis
tir más de l sitio se deben analizar por separado. Esto se ha
hecho por separación de los glicopéptidos correspondientes a
cada sitio, comoen el caso de la glicoproteina de histocompa
tibilidad de ratón (H-2K“)6*.

La microheterogeneidad puede reflejar una variedad de
especies en cada célula o una variedad al juntar especies únicas
(o escasas) de muchascélulas de un tejido. Este último es el
caso de la molécula de adhesión celular neuronal (NCAH)cuyas
diversas funciones de adhesión estarian reguladas por la
modulación de la microheterogeneidad de su porción olioosaca
ridica”.
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El primer paso para determinar la estructura de los
oligosacáridos es degradar 1a proteína obteniendo glicopéptidos.
Esto se puede realizar con una proteasa como la pronasa, en
forma exhaustiva. Si se quiere, sin embargo, determinar en que
región de la proteína está unido el oligosacírido, se puede como
primer paso producir fragmentos peptídicos con CNBr, tripsina,
subtilisina u otras proteasas y separar esos fragmentos por
cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) en fase rever
sas‘.

Para separar los glicopéptidos se han utilizado varios
métodos: filtración en gel, cromatografía de intercambio ióni
co", electroforesis en papel; en los últimos tiempos se
vienen reemplazando estos métodos por HPLC de intercambio
iónico, de fase reversa,como señalamos antes, o de filtración
molecular. Por este sistema cromatográfico se obtienen separa
ciones mejores en tiempos muchomás breves°‘.

Se pueden separar glicopéptidos y/o glicoproteínas de
acuerdo a la estuctura de la porción sacarídica. Para ello se
han utilizado en los últimos años muchaslectinag las cuales se
ligan covalentemente a una matriz de sepharosa o agarosa. A
través de columnas llenas con esta fase ligada Se cromatografían
los glicopéptidos eluyéndolos selectivamente con meti) glicosi
dos. Algunas de las lectinas mas usadas son concanavalina A
(ConA), lectina de arveja, fitohemoaglutinina de lenteja (PHA),
aglutinina de germen de trigo (NEA),etc. En un principio se
asociaba a cada lectina una afinidad con uno o más monosacári
dQSET-EB;en realidad la afinidad por la lectina depende de
las sustituciones del monosacárido en el oligosacárido y en
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definitiva de la estructura general del oligosacarido=°, Es
muyrápido y eiectivo el metodo de separación por varias
columnasde lectinas diferentes en eerie"-‘°.

I.lO.b)

Cada tipo de enlace que describimos en la seccion 1.4 es
labil en diferentes condiciones de reacción; aplicando estas
condiciones se puede liberar el oligosacírido y determinar eu
tipo de unión al aminoácido.

Los azúcares unidos a serina o treonina son labiles a f3
eliminación. Este es un tratamiento alcalino suave por el cual
el hidrógeno en p a la unión glicosídica, que tiene caracter
acido,ee elimina provocandoun desplazamiento electrónico por el
cual se libera el azúcar. Esto no ocurre si el -NH2o el -CODH
en «¡estan libres y por lo tanto el hidrógenoestá estabilizado
por la mayor densidad electrónica. Es decir, en aminoácidos
terminales las condiciones deben ser masseveras. Para evitar la
degradación del oligosacárido por “peeling' (oxidacián a partir
del extremo reductor libre), se realiza la reacción en
condiciones reductivas, en presencia de NaBH4,por ej.: 0,05 N
NaOHa 45°C durante 12 a 30 hs. en presencia de 1,0 H NaBHa
a¡_

Las uniones de azúcares a hidroxiprolina o hidroxilisina
son muy resistentes al tratamiento alcalino (2 N NaDH a 105 ’C
por 24 hs.)=’¡ en cambio son labiles al ácido (2 N HCl a 110°C
por 30 min.).

Las uniones N-glicosídicas a asparagina se pueden romper
por un tratamiento fuerte en medio alcalino (2 N NaOH/l H NaBHa
a 100°Cpor 4 a 6 hs.)°=; (siempre se debe trabajar en
condiciones reductoras para evitar el “peeling"l También se
rompen por hidrazinólisis (HzNNHza 100°C por 30 hs.)°°.



Este último tratamiento no afecta uniones O-glicosídicas.
El método más e{iciente para romper uniones N-glicosídi

cas es el tratamiento con enzimas específicas que se han aislado
en los últimos años‘36. Estas se pueden dividir en dos clases
principales: Las que rompenla unión entre la asparagina y la
N-acetilglucosanina)y las endoPPhN-acetil glucosaminidasas que
cortan la unión entre las N-acetil glucosa-inas de la N,N'-di-N—
acetilquitobiosa del extremo reductor del oligosacárido. Hay
varias enzimas de este tipo. Las primeras que se encontraron
funcionaban en general con estructuras del tipo 'polimanosa';
sin embargo se encontró recientemente que la mas comunmente
usada, la Endochorta también oligosacáridos aniónicos del tipo
híbrido“. Recientemente se aisló la llamada _Endo F, de
Flavobacterium meningosepticum, que corta todo tipo de oligosa
cáridos, incluso los del tipo "complejo"‘. Usando unas u
otras podemostener un rápido diagnóstico del tipo de oligosací
rido con el que estamos tratando.“www:

Una vez separado el oligosacárido de la proteína es nece
sario separarlo de otros oligosacáridos presentes. Para esto se
puedenseparar por tamañopor filtración nolecular‘9 o por
cromatografía en papel. Tambiénse pueden separar por caracte
rísticas estructurales,por ejemplopor electroforesis en papel
en buffer barato de sodio“. El borato se compleja en forma
diferente dependiendo de los azúcares presentes y sus uniones.
Otro modode separación por características estructurales es
mediante cromatografía en columnas de lectinas ligadas a agarosa
comomencionamosantes para glicopéptidos. Estos métodos se
vienen reemplazando progresivamente en los últimos años por
HPLC“.
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Una vez aislado el oligosacárido, el método tradicional
para determinar su estructura es por degradaciones químicas y
enzimáticas.

La degradación secuencial con exo-glicosidasas permite
determinar no sólo la secuencia de monosacáridos desde el
extremo no reductor sino también la anomería de estos. Comunmen
te se usa neuraminidasa, F’-galactosidasa, (b-N-acetilglucosami
nidasa, K-manosidasa, etc.‘7.

Otro método es la fragmentación del oligosacárido por
métodosquímicos: hidrólisis ácidas suaves liberan ácido siáli
co, fucosa u otros desoxiazócares, furanosas, pentosas.

Por tratamiento de acetolisis controlado se rompen
selectivamente uniones 1*6 ‘°. Podemos luego estudiar la
sustitución y secuencia de cada uno de estos fragmentos y luego
armar el "rompecabezas".

Para obtener fragmentación y también para determinar la
sustitución de cada residuo es muy útil la degradación con
periodato (que rompe la unión entre carbonos vecinos con
hidroxilos no sustituidos), seguida de reducción con NaBHa e
hidrólisis ácida suave para romper los acetales formados. Esta
es la llamada degradación de Snith‘9.

Por análisis de metilación obtenemos la me5or información
sobre la sustitución de cada residuo7°. El método más
establecido es el de Hakomori". Por este método se realiza
permetilación en una sola etapa con ICH: y metilsulfinil
carbanión. Luegose realiza una hidrólisis ácida parcial o
total. Los productos de la hidrólisis se pueden separar por
cromatografía en capa delgada (TLC)o HPLC72-73. Los productos
pueden también reducirse con NaBH4 y acetilarse para luego
analizar los aCetatos de alditol derivatizados por cromatografía
de gases acoplada a espectrometría de masa".

Estos métodos degradativos están siendo completamente



reemplazados en los últimos años por métodos espectroscópicos,
muchomás rápidos y mas exactos. Tal vez el método espectroscá
pico mas útil es la resonancia magnética nuclear (RHN) de ‘H
de alta resolución. Las señales que se obtienen de los distintos
protones de los azúcares en un oligosacárido son a frecuencias
muyparecidas debido al entorno químico similar. Pero con el
advenimiento de aparatos con electroimanes enfriados supercon
ductores funcionando a frecuencias de 360 o 500 HHz se logran
separar las señales de los protones del carbono anomérico y de
la mayoria de los otros carbonos de los distintos residuos y asg
comparandocon tablas hechas con los standards adecuados, se
puede determinar rápidamente la estructura completa de un
oligosacarido75-7‘. En una sustancia homogéneala intensidad a
las distintas resonancias aparece en relaciones enteras¡mientras
que relaciones no enteras denotan una mezcla de estructuras o
heterogeneidad. Así podemos determinar con RHNde ‘H estructu
ras en mezclas eliminando la necesidad de mayor purifica
ción53.

Aunque menos usada hasta ahora,la RHN de ‘30 promete
ser una herramienta tanto o mas útil que la de ‘H 77. Para
oligosacáridos con residuos fosforilados es útil la RHNde
3‘P.

Otro método que promete una gran utilidad en el estudio
de oligosacáridos es la espectrometria de masa de bombardeo
atómico rápido (FAE-HS)que da menos fragmentaciones que la de
bombardeoelectrónico y permite trabajar con moléculas de alto
peso molecular 7°-7'.

Para estudiar la estructura tridimensional y la confor
maciónde los oligosacáridos es útil la espectroscopia de
dicroismo circular en el ultravioleta lejano °°-°*.

Debemoshacer notar que si bien se ha ido reduciendo
progresivamente la masa necesaria para estudiar un compuesto por
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métodos espectroscópicos, todavía se está lejos de la masa
obtenible en general de intermediarios biológicos. Por ejemplo,
en RHNde 1Hde alta resolución y utilizando acumulación de
pulsos con transformada de Fourier se puede utilizar en estos
momentosun mínimo de 10 Pg del oligosacarido estudiado; si se
trata de un intermediario biosintético podemos aislar general
mente sólo en el orden de los nanogramos trabajando en condicio
nes normales. En los estudios encarados en esta Tesis se han
utilizado por lo tanto los tradicionales métodosde degradación
quimica y enzimática de intermediarios biosintéticos marcados
radioactivamente.
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De los hongos, el mejor estudiado en cuanto a sus

macromoléculas es sin duda Saccharonyces cerevisiae. Al hablar
de sus glicoproteínas generalmente se las relaciona con la pared
celulaq ya que muchasde ellas forman parte de su estructura.
Los tres polímeros principales de la pared de S.cerevisiae son
glucano, quitina y manano.

El principal glucano es un polímero de glucosas unidas
Plá3 con un 3%de uniones P1*6 '2. También existen, aunque en
muchomenor proporción,glucanos con mayor porcentaje de uniones
filab 83.°4_ '

La quitina, (poli-N-acetilglucosamina con uniones ¿1+4),
es un componente principal en hongos micelares, pero en S.cere
visiae,así comoen otras levadurasl es un componente menor
restringido a la región del nacimiento de los brotessa.

El mananoera considerado por muchosaños un polisacárido
ya que con los métodos de extracción y aislamiento (álcali a
ebullición)" se rompfanlas uniones a proteína (ver sección
I.10.b). Por un procedimiento muchomás suave de aislamiento con
bu*‘er Citrat097, se pudo extraer la estructura completa del
mananounido a proteína, que fue muyestudiado por el equipo de
Ballou°°. El mananoposee dos tipos de uniones a proteína: 1)
A serina o treonina se unen oligosacáridos cortos de manosa , de
1 a 4 unidades. (fig. 4). 2)A asparagina se une una estructura
del tipo “polimanosa” (ver sección 1.7.c), llamada “núcleo
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interno'( inner core), sobre la cual crece una cadena de 50 a
150 manosascon unión Ixtfig.4), llamada "cadena externa“(outer
chain). Las uniones {osfodiester en las cadenas externas
también eran hidrolisadas con los métodosde extracción alcalina
y se perdían 9°. El 'núcleo interno" fue estudiado luego de
digerir la cadena externa con una endo-o<(1*6)manosidasa“,
quedandoalgunas indeterminaciones. Sólo recientemente se deter
minófehacientemente la estructura del “núcleo interno“, estu
diando mutantes que no producían "cadena externafi y se vio que
la estructura era idéntica a los intermediarios biosintéticos
del procesamiento de oligosacáridos del tipo "polimanosa"
90,9¡_

Se debe entender al "manana" comouna estructura general
que tienen muchas glicoproteínas. Numerosas enzimas de S.
cerevisiae se encuentran en la pared o el espacio periplásmico
y tienen oligosacáridos con estructuras del tipo manana; existe
una variación entre ellas con respecto al largo de las cadenas
sacarídicas. La másestudiada es la invertasa un fi-4ructofura
nosidasa). Esta enzima es un dimero de PH270.000 y posee unas
20 cadenas de oligosacárido unidas a asparagina que pueden tener
de 25 a 50-60 unidades de manosa °=, aunque varias de las
cadenas sólo poseen el núcleo interno”. No esta claro si
posee cadenas D-glicosídicasï‘. Otra enzima muy estudiada es
la carboxipeptidasa Y. En este caso los oligosacáridos N-glico
sídicos son mucho más cortos (Hana-asslcNACz y algunos con
fosfato) (fig. 10) ’5. Otras enzimas con cadenas de "polimano
sa" son ATPasa", iosfatasa ácida9’. Otras enzimas de este
tipo que participan de la estructura de la pared celular (porque
se solubilizan al preparar esferoplastos y su curva de pH es
similar in vivo a la de la enzima aislada estudiada in
vitro), son: melibiasa, glucoamilasa, O<-amilasa, inulinasa,
trehalasa, catalasa, aril-P-glucosidasa ’9.
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Las glicoproteínas de tipo "manana"estan interconectadas
con otros componentes de la pared celular, formando una red.
Está descripto un enlace del glucano (Í>1*3) al manano mediante
una unión fosfato°°. Al mismotiempo hay evidencias de unión
entre quitina y glucano’°°. Mientras que el glucano y la
quitina formanestructuras fibrilares localizadas, los mananos
aparentan tener una disposición amorfa, cubriendo los otros po

llimeros”.

Man-'¿Man-LÉManLïMonfiiíGlcNAc ElliGlcNAc

Ï 2 ï 2 T 3 T 3I 1 1 1

Man Man P-Man Man

r r 12
1 1 1

Man Man Mtf?1
Man

Fig. 10. Dligosacárido con unión N-glicosfdica de carboxi
peptidasa Yconteniendo fosfato.

¡1.2. QTRQS HONQQQ:
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Los glicoconjugados con estructuras de tipo mananoson en
general componentes abundantes de la pared celular de células
levaduriformes: Saccharonycetaceae, Cryptococcaceae, Sporobolo
nycetaceae, Rhodotarulaceae'°‘. Los mananosde las distintas
levaduras difieren principalmente en su ramificación. En un es
tudio de Kocourek y Ballou, éstos vieron que por acetólisis (que
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Eroepe las uniones 196 de la cadena priflcipal del manana), se
obtenían para el eanano de S.cerevisiae eanobiosa, nanotriosa
y eanotetraosa correspondientes a las raeificaciones (ver fig.
4) y algo de eanosa proveniente de residuos no raeificados. En
caabio en Klaveroayce: brevi: obtuvieron 561° eanosa, eanobio
sa y eanotriosa; en Saccharoeyces lactis obtuvieron ade-ás
eanopentaosa; en Candida albicans y otras del género obtuvie
ron eanopentaosa,aanohexaosay eanoheptaosa;etc.".

Taebi‘n se pueden encontrar eje-plos de eananos lineales:
por ej. en Hansenala capsulata se encuentra la estructura
repetitiva dD-HanpU-ú)KD-Hanp(l-°2)°(D-Hanp(1-Oó)-o 102, En
Rhodotorula glutini: existe la estructura repetitiva z
pD-Hanp(iü5)PD-Hanp(144)á ‘°3. Cono vemos, en este caso se
trata de un eanano con uniones P que son bastante raros.

En hongos micelares taebién existen mananos, aunque en
general llevan diversos sustituyentes¡por lo cual se los clasi
fica cono heteromananos. Los eás comunes son los fosfomananos,
por .j. en Hansenalacapsulata con la estructura repetitiva de
la figura 11 ‘°‘.

man
(31-2

6mani‘aP

Fig. ii. Unidad repetitiva del fosfomananode Hansenalacaptulata.

Tambien son comunes los galactomananos, como en Aspergi
Jiu; nigor‘°° y en otras especies del genero Aspergi
11a:‘°‘. donde la cadena principal tiene uniones K lab y
cadenas laterales de manosa «192 con galactosa unida en P.
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También son comunes las galactosas unidas en W.comoen Candida
11polytica’07 o en Trichosporan fereentans*°°. Hay des
criptos también galactomananos con la galactosa en forma furanó
sica en nscobolus ¡2, y en Penicillae charlesii‘°°.

Otros sustituyentes conocidos son: ramnosa comoen varias
especies de Ceratocystis o 6raphiue“° o en Sparothrix
schenkii "‘; glucosa comoen varias especies de Ceratocys
ti; 1‘2 o en Rhodotorala glatinis“3; fucosa comoen 9.
cylindrospora"‘. En Cryptococcas neoforeans se encuentra
un galactoxilomanano y un glucuronoxilomananol‘s. Pueden ocu
rrir sustituyentes acetato comoen Treeella eesenterica1‘°.
N-acetilglucosamina se encuentra en muchos mananos en extremos
no reductores, por Ej. en Saccharoeyces phaseolosparas o en
Pichia bovisli7.

El importante destacar que ai bien la mayoría o todoe
estos mananosdeben estar unidos a proteína, generalmente no se
estudió este hecho, debido probablemente a los métodos de
aislamiento que destruían la unión a la proteina. Para una
revisión amplia sobre polisacáridos de hongos se recomienda el
trabajo de E.Barreto—Bergtery P.A.J. Gorin“°.

Aunque se han estudiado muy profusamente en hongos, tam
bién se encuentran moléculas de este' tipo en líquenes‘19,
alga51‘9, y plantas‘9°.

Los mananos y heteromananos con unión> N-glicosídica' a
proteína constituyen por lo tanto un tipo de oligo-(poli-)
sacaridos claramente diferenciado de los del tipo "polimanosa" y
"CDMPIEjD"vistos en la seccion 1.7. Si bien hay bastantes
estudios acerca de sus estructuras muy poco se sabe, como
veremosen el siguiente capítulo, de su biosíntesis.
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111.1. QNIQN O-ELIQQSIQIQQI

Comoel estudio encarado en esta Tesis se refiere a
oligosacáridos con unión N-glicosídica,no nos extenderemos en el
análisis de 1a D-glicosilación de proteínas. Es importante, sin
embargo, destacar que en 1a 0-glicosilación 1a transferencia de
azúcar al aminoácido ocurre directamente a partir del nucleoti
do-azúcar correspondiente¡al igual que en el posterior creci
miento de las cadenas. Este crecimiento se realiza agregándose
residuos sobre el extremo no reductor‘2‘. La única excepción
encontrada hasta ahora es en 1a síntesis de las cadenas Ü-glico
sidicas de manoproteínas de S.cerevisiae y otros hongos en la
que intervienen intermediarios lípido-azúcares.

Las glicosiltransíerasas involucradas se encuentran en el
aparato de Golgi y las glicoproteínas en que mejor se ha
estudiado el mecanismoson las mucinas de glándulas submaxilares
y las glicoproteinas de grupo sanguíneo, en las que 1a unión a
proteína es a través de GalNAc-D-Ser/Thr ‘29. También ha sido
bastante estudiada 1a síntesis de la heparina. En este caso se
transfiere xilosa a partir de UDP-Xi] para formar 1a unión
Xil-O-Ser ‘23. El agregado de otros residuos a la cadena y su
modificación posterior están descriptos por Rodenet al.‘=‘.

Han-D-Ser/Thr:

Comomencionamosantes, este tipo de unión es producida
con intervención de un lípido-azucar: dolicol-fos+ato-manosa.
(Man-P-Dol) ¡25-12‘. En 1a próxima sección hablaremos más del
dolicol y de dolicol-P-monosacáridos. En manoproteínas de
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S.cerevisiae se encuentran unidas O-glicosidicamente a serina
o treonina manosa, manobiosa, manotriosa y manotetraosa. (ver
fig. 4). Estas se sintetizan de acuerdo a las siguientes
reacciones: 3°

Han-P-Dol + Ser-R --—+ Dol-P + Han-O-Ser-R

GDPHan + Man-D-Ser-R maz; EDP + Hana-O—Ser-R
GDPMan+ Manz-D-Ser-R Huan, GDP+ Hans-O-Ser-R

GDPHan + Man:-D-Ser—R "han EDP + Mana-D-Ser-R

Deestas reacciones la primera ocurre en el reticulo
endoplásmico, mientras que la adición de las demás manosas
ocurre en el aparato de Golgi ‘37.

Este mecanismo también ocurre en mananos de otros hongos,
por Ej., Hansenula holstii‘=°, Neurospora crassa‘29,
Aspergillusniger”°.

III-2- ufllflfl_flzfiLlQflfilnlfifl¡
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Desdeque se descubrió la intervención de lípido-azúcares
comointermediarios en la biosintesis de glicoprotefnas, a
principios de la década de 197o s=:-a==, muynumerosos grupos
iniciaron estudios en este tema, habiéndose hasta hoy acumulado
muchisima información. Son varias y muycompletas las revisiones
aparecidas sobre este tema en los últimos años 33- *‘-‘=‘-I4l_
Nos limitaremos por lo tanto a elaborar un resumen de la
información que se tiene actualmente sobre el mecanismo de N
glicosilación.

Tal vez sea útil presentar el esquema general de la
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N-glicosilación para después ir detallando sus partes: En la
figura 12 vemosla cadena de eventos que se inicia en el reticu
lo endoplásmico rugoso (RER). El primer paso es la síntesis del
lípido-oligosacarido intermediario que no se ilustra en la
figura 12 y que veremos luego. El oligosacárido se transfiere en
bloque a la proteína naciente, es decir que la glicosilación
es simultánea a la síntesis de la proteina. A continuación
comienza el llamado 'procesamiento': se pierden primeramente
las glucosas. Todavía en el RERpueden perderse 1 o 2 manosas,
transfiriéndose luego una glucosa a los productos a partir de
UDPGlc. Esta glucosa se vuelve a perder y por eso se llamó a
esta etapa glucosilación transitoria “2. En el caso de los
oligosacáridos de tipo "polimanosa' esta puede ser la última
etapa del procesamiento, o pueden perderse algunas manosas más.
Para los de tipo "complejo" o “híbrido”, en el aparato de Golgi
se pierden más manosas hasta quedar un total de 3 y se adicionan
nuevos azúcares: fucosa, N-acetilglucosamina, galactosa, ácido
sialico, todos a partir de los nucleótido-azúcares correspon
dientes.

111.2...1) Dolicol-P-P- oligosac‘rido intermediario¡

En 1972 Parodi et al ‘33 describieron la síntesis de un
oligosacarido unido a dolicol que se podía transferir a proteína
en microsomas de higado de rata. A partir de ese momentonumero
sos grupos comenzarona estudiar diversos sistemas y arribaron a
la conclusión de que el intermediario era en todos los casos el
mismoy sólo difería en el tamaño de la porción lipídica, como
veremos más adelante. El intermediario Glc=Han961cNac=
—P-P-dolicol se sintetizaba por ejemplo en células CHO’z, en
fibroblastos de embriónde pollo“fi en S.cereuisiae“‘. En
la figura 13 se detalla 1a estructura de la porción sacarídi
ca72
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Fig. 12. Transferencia y procesamiento dl aliqosaciridos con
unión N-glicosídica a proteína en mamíferos. El orden de salida
de residuos de manosa ilustrado no es el único posible. Existe
mucha variedad estructural en oligosacaridos "CDMBIEjDS";para
la entrada de galactosa no es necesaria la presencia de los tres
residuos de N-acetilglucosamina. Del mismomodono son necesa
rios los tres de galactosa para 1a entrada dï_ááido si'lico.1

a
= manosa, G= glucosa, P= #osfato, A6: N-ace ucosamina, SA'ácido siálico.



k. IIIRÜDUCCIOI

_41

Sólo recientemente se describieron intermediarios dife
rentes (no glucosilados) en la familia de los tripanosomátidos
“=“‘7, comoveremos más adelante.

ManüMon
«1,6

¡(MGK¡,3 ¡”,6

MonMGIcNAc‘íLL GlcNAc»P-P-Dol
«¡,3

ManÏBMan

Glc ‘—>"2Glc -—>""3Glc—»“"'3Man-“Ü2 Man‘L'2 Mon

Fig. 13. Estructura del dolicol-P-P-oligosacírido, interme
diario en la N-qlicosilación de proteínas en mamíferos.

111.2...11) Dolicoll

En la figura 14 vemos el camino de la biosfntesis de
dolicol y de sus principales derivados. Dolicol es un nombre
generico para indicar poliprenoles de 55 a 110 carbonos, con la
unidad dkisoprenoide saturada (figura 15). Aunqueen cada orga
nismo hay una gama de tamaños de dolicol, siempre existe. una
especie predominante. Bajando en la escala evolutiva es cada Vez
menor el tamaño predominante del dolicol: mamíferos: 19 unidades
isoprenoides *", insectos: 19 “', S.cerevisiae: 17 ‘5°
Tetrahyaena: 13 ‘5‘, Trypanoso-a cruzi: 13 “‘, Chrjti
dia fasciculata: ll ‘52. La concentración celular de Doli
col-P parece ser un importante regulador de la glicosilación de
proteínas ‘53-‘°“. Unaparte muypequeña del dolicol celular
está en {orma de Dol-P y mucho menos aún en la forma de
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F19. 14. Sachencia de reacciones en 1a BIOSINTESISde DDLICOL
FOSFATO y dc AZUFARES UNIDOS A DDLICDL en «¡Amr-Faros.
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lípido-azúcares intermediarios; la mayor parte está libre o
esterificado con ácidos grasos.

CH3 (|2H3 OH
I I

H-(CHz- C=CH- CHzfn CHz-CH " CHz-CHZO-5-0
0

Fig. 15. Estructura del DOLICOLFOSFATD.n varía entre 18
para mamíferos hasta 10 para Chritídia fasciculata.

Ill.2.a.iii) Síntesis del oliqosaca'rido intermediario unido a
dolicoll

En la figura lb vemosel camino de la biosfntesis de
GICsHanlecNAC2-P-P-Doly 1a transferencia del oligosacá
rido a proteína. En el caso de células ayunadas se sintetiza
Glc=nansGlcNAC2-P-P-Dol por falta de' Man-P-Dol necesario
para la transferencia de las últimas cuatro manosas‘55.

Se han encontrado una cantidad de análogos de azúcares y
antibióticos que inhiben distintas etapas de la síntesis, y han
posibilitado su estudio ‘3’-"°. Tal vez el más conocido sea
la tunicamicina (fig. 17%que inhibe una etapa temprana en el
ensamblado del lípido-oligosacárido: 1a transferencia de
GlcNAc-l-P de UDPGlcNAca Dol-P ‘5‘.

III.2.a.iv) Transferencia del oligosacírido a proteína:

Comoseñalamos en la sección l.7.a,un requisito necesario
aunqueno suficiente en la estructura de la proteína para la
transferencia del oligosacárido es la secuencia Asn-X-Ser (o
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Thr). Tambiénes necesario que este dominio de la proteina está
expuesto (en una vuelta P) ‘57-‘59.

0

HN'C]
H0\ IH 0 N

C

b'
H0 OH

Ho CHon
H0

H0
CH;

0

AmHN

Ho 0 O

HN-c-c=c-(crw-CHMe2
5 H

Ïunicomicíno (n : 8.9.10 oll)

Fig. 17. Estructura de 1a TUNICANICINA.

Conrespecto al oliqosac‘rido parece ser una condición
determinante la presencia de las tres glucosas. Se ha demostrado
en fibroblastos NIL-Bque la transferencia in vitro de oligo
saciridos glucosilados era cuatro a nueve veces mas rapida que
la de intermediarios con oligosacáridos no glucosilados*°’.
La transferencia es también muchomás eficiente con 3 glucosas
que con 2 “°. A1descender en 1a escala evolutiva parece
disminuir y hasta desaparecer la necesidad de las glucosas. Ass
en S.cerevisiae es muchomenor la diferencia de velocidades de
transferencia entre las formas glucosiladas y no glucosila
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das 15°. Finalmente, en tripanosomátidos el intermediario
fisiológico no está glucosilado, comoveremos luego.

III.2.a.v> Procesamientode oligocac‘ridos unidos N-glicosidi
camente:

En la figura 12 vemos el esquema general del llamado
'procesamiento'. El primer paso, que ocurre apenas transferido
el oliqosacarido a la proteina es la salida de las glucosas. El
proceso es muyrápido, la vida media de la reacción de escisián
de la 1'" glucosa In vivo es de unos 2 minutos en #ibroblas
tos de embrión de pollo“3. De 1a segunda es 5 minutos. De la
tercera es bastante más larga, pero cuandose realizaron estos
estudios cinéticos no se conocía el mecanismode la glucosila
ción transitoria por la cual se debe considerar la salida y
re-entrada de la última glucosa,como veremos más adelante. Las
enzimas (glucosidasas) intervinientes son aparentemente dos y se
encuentran en el RERy en menor proporción en el reticulo endo
plasmicoliso“‘-“=.

Unavez perdidas las tres glucosas se pueden perder una o
dos manosas por acción decíláz manosidasas que se encuentran en
el RER“3. Los oligosacáridos resultantes se glucosilan enton
ces, siempre a nivel de retfculo endoplásmico“2-1b‘.ió=. Es
tas glucosas luego se vuelven a perder. Este mecanismo seria
interesante para explicar la protección del oligosacárido al
ataque de firmanosidasay por lo tanto la retención de la estru
ctura de 'polimanosa" y la no conversión en "compleja", protec
ción que Hubbardadjudica a la conformación de la proteína "‘
Pero aparentemente glicoprotefnas virales normalmentecontenien
do oligosacáridos del tipo "CDMPIEjO"también tienen intermedia
rios glucosilados GlC1H3n9—7GICNAC2-Prot“7.

Una vez en el aparato de Golgi (figura 12) se pueden per
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der las manosas con unión «(142); hay dos manosidasas “(142)
descriptas (IA y In) "9-‘69. Así se llega a la estructura
HaneGlcNAC2—Prot.Aquí termina el procesamiento para estruc
turas del tipo “polimanosa'. Para la síntesis de oligosacáridos
de tipo "complejo" deben perderse todavia otras dos nanosas.
Antes de esto se transfiere un residuo de GlcNAc‘7°y entonces
sí actúa la manosidasa'tardfa" (II) '7‘. Sobre este producto
se transfieren entonces GlcNAc,Gal, NeuNAc,Fuc, para dar oli
gosacáridos "complejos".

Hay algunos caminos alternativos descriptos aunque con
evidencias poco firmes: Por estudios in Vitro se encontrá que
se puede tansferir quitobiosa o GlcNAca 1a proteína a partir de
DDI-P-P-GICNACQo Dol-P-P-GlcNAc, y sobre ella transferirse
directamente las manosas ‘7fi aunque no hay pruebas de que esto
pueda ocurrir in Vivo. Por otro lado,en ovomucoide, Yamashita
et al. encontraron oligosacáridos unidos N-glicosídicamente con
estructura Mando HanÉfi¿GlcNAc_fiíq_GlcNAclo que los llevó a

MandS

ipostular un camino di+erente que no debiera pasar por la
N-acetilglucosaminil transíerasa que los grupos de Kornfeld y
Robbins 7=-'73 consideraban obligada. Pero el grupo japonés no
tiene evidencias de tipo biosintético 17*.

III-Z-b) Icinanesgmatiggst

La familia de los protozoarios parásitos, los tripanoso
mátidos,constituye hasta ahora la única excepcion en cuanto a la
estructura del oligosacarido que se transfiere a proteina a par
tir de su lípido-oligosacárido intermediario. El primer organis
moestudiado fue Chritidia fasciculata en el cual el interme
diario tenfa la estructura HanvülcNAC2—P-P-Dol145, E1
tamañode la porción lipfdica resultá ser igual al del interme
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diario bacteriana: 11 unidades isoprenoides, aunque en este caso
el poliprenol tenía saturada su unidad m-isoprenoide comoen los
dolicoles ‘52.

En Trypanosonacrazi el oligosacárido del intermediario
tenía la composición ManoülcNAC2“‘ y el dolicol un tama
ño de 13 unidades isoprenoides ‘4‘. La estructura del oligosa
cárido era igual a la del intermediario en 1a síntesis de

GlasnanvslcNAC2-P-P-Dol en mamíferos. En ninguno de los
dos protozoarios se sintetiza Glc-P-Dol. El mecanismo de
procesamiento está ilustrado en la fig. IB “‘. En los dos
casos ocurre glucosilación transitoria. Los oligosacáridos fina
les son del tipo "polimanosa" o "híbrido", comoen el caso de
Chritidia fascicalataien la que ademásse transfiere galactosa
con la peculiaridad de encontrarse en 1a forma furanósica “.

MangGlcNAcz-P-P-dollcol

MangGlcNAcz-prot= Glc1MangGlcNAc2-prot

ManaGlcNAcz-prott: Glc1MongGlcNAc2-prot

Man7GlcNAc2-prot a——‘Glc1Man7GlcNAc2 - prot

ManGGlcNAcz-prot

ManSGlcNAcz-prot

Eig. 18. Transferencia y procesamiento de oligosacáridos con
union N-glicosfdica a proteína en Trypanosonacruzí.
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Ningunode los otros tripanosomátidos estudiados presentá

un 1ípido—oligosacárido glucosilado. Sin embargq¡dosde ellos,
Leishnania adleri y flerpetononas nuscaran. sintetizaban
Glc-P-Dohpor lo que debía estar ausente la enzima que transfie
re la glucosa de aquél al lípido-oligosacárido‘75.

III-2-c>W!
Comovimos en la sección IL S.cerevisiae, asf como

otros hongos, sintetiza unido N-glicosídicamente a proteína un
oligosacárido (o polisacárido) del tipa "manana".

En la figura 19 vemos el esquema de procesamiento de
. I . . . . . . .ol1gosacar1dos unldos N-gllc051d1camente en S.cerev151ae.

GIC3MangGlcNAc2-dollcol

GIC3MangG|cNAc2- Prott
{y

MangGlcNAcz- Prot

MangGlcNAcz-Prot
GDP Man

GDP

Mana -150 GÍCNACZ"Prot

. . . l .Fíg. 19. TransferenCIa y procesamlento de 011gosacar1dos con
unión N-glicosídica a proteína en Saccharonyce: cerevisiae.



El precursor transferido a proteína es igual al de mamífe
ros‘76'177. Luego se pierden las glucosas y una manosa ‘73.
Se adiciona luego una manosa pero esta vez unida 1-6 9‘.
Finalmente por transferencia directa de GDPHanse sintetiza 1a
cadena externa del manano"’-‘9°. Los grupos Man-Pexistentes
en el mananose transfieren a partir de GDPHan‘°'.

El lfpido del intermediario que participa es un dolicol
de unas 16 unidades isoprenoides‘92.

El único organismo para el cual hasta ahora se había es
tudiado y probado fehacientemente la participación de lípido
oligosacáridos intermediarios en la sintesis de glicoprotefnas
con estructuras de tipo "manano"era S.cerevisiae. En otros
hongos, varios estudios realizados hasta el momentohan descrip
to la síntesis de Han-P-Dol:en Hansenala holstii‘93, ns
pergillas niger‘B“, Neurosporacrassa‘99, Dictyosteliun
discoideat‘°5, Hucor rouxii‘a‘. En ¡Ito Último hongo so
estudió la biosfntesis de oligo-(poli-)sacíridos del tipo "mana
no“ y la intervención de lípido-oligosacáridos intermediarios¡lo
cual se describe en esta Tesis.

111.3. ONE C N R BI

Aunque se han hecho muchos estudios al respecto, se sabe
todavía muypoco de las funciones de la glicosilacián de las
proteinas, en especial de las funciones biologicas. Sin embargo,
se puede afirmar que la principal función de los azúcares en
muchasproteínas es darles una "identidad", una señal de recono
cimiento. Esta señal de reconocimiento permite que estas molécu
las se liguen a receptores celulares cuando son circulantes o
actúen comoreceptores cuando están integradas a la membrana
celular. Estos "receptores" pueden reconocer distintas moléculas

. Io mensajeros¡o interactuar con moleculas de otras membranas o
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. . . I I Isustratos, realizando funciones de adhe51on celula-celula o
célula-sustrato.

111.3.a) SEÑAL PARA EL TRANSPORTE DE PROTEINAB A HEMBRANA D

PARASU SECRECIONIComo la mayoría o todas las proteínas de

membranason glicoproteinas,se pensé en un principio que la gli
cosilación podría otorgar una señal a la proteína para su trans
porte y ubicación celular. Algunosestudios indicaron que inhi
biendo la glicosilación se impedía la secreción de inmunoglobu
linas¡°7- ‘99 o el encapsulamiento de virus‘°°. Sin embargo,
otros trabajos mostraron que la inhibición o modiíicacián de 1a
glicosilación no afectaban la ubicación celular de las molécu
las, por ejemplo en el caso de la ovalbumina, 'interferón o en
mutantes que no sintetizaban la cadena externa de manano en
S.cerevisiae". En general hoy se admite que la glicosila
ción no tiene que ver en forma directa con el transporte celu
lar‘37.

III.3.b) FUNCIONESTRUCTURAL!Muchas glicoproteinas tienen un
importante papel estructural. Esto se ve claramente en las de
tipo mananoque mantienen la integridad de la pared celular°°

III.3.C) CONFORMACIONPRDTEICAIEn muchos casos los azúcares
tienen una funcion determinante en conferir una dada con‘orma
ción a la proteína necesaria para su actividad biológica. Este
es el caso de las inmunoglobulinas ’°°-°‘. Tambiénes el caso
de la glicoproteina G del virus VSV;si se inhibe su glicosila
ción la proteína se exporta a la membrana plasmática pero en
forma agregadavy por lo tanto se impide el ensamblado del vi
rus‘°'. Lo mismoocurre si se inhibe el procesamiento del
oligosacárido transferido a la proteina‘92.



III.3.d) COBERTURAESPACIAL DE LA PROTETNA:Dtra función que

podemosllamar física o mecanica de los azúcares es la cobertura
de la proteína, que como analiza Montreuil puede llegar a
cubrirla en casi toda su extensión°‘. Este hecho protege a
muchas glicoproteínas de la degradación por proteasas, como en
el caso de 1a fibronectina que se degrada rápidamente en células
tratadas con tunicamicina‘°° que¡comoexplicamos antes, inhibe
la síntesis de oligosacáridos con unión N-glicosfdica. La Cober
tura espacial puede también ser responsable de la poca antigeni
cidad de las porciones proteicas de proteínas muy glicosila
dase‘.

111.3.0) ACTIVIDADENZIHATICA:Hay algunos trabajos que des
criben la pérdida de actividad de enzimas cuando se inhibe su
glicosilación, comoes el caso de la {osiatasa alcalina huma
na"‘ o la fosfatasa ácida de S.cerevisiae‘°5. Pero
también hay muchosestudios que indican que la inhibición de la
glicosilación no afecta la actividad enzimática“.

III.3.f) SEÑALDE RECONOCIHIENTOIComo indicabamos antes, 1a

funcion de los azúcares como señal de reconocimiento es la mejor
establecida. Por Ejemplo en las glicoprotefnas que determinan
especificidad de grupo sanguíneo ciertos residuos de azúcar
dan una especificidad de grupo cuando estan presentes siendo
otra si no lo están (fig. 1)‘°‘.

Los azúcares actúan como señal de reconocimiento para
la catabolización de ciertas glicoproteinas circulantes. Asfi
el caso de la ceruloplasmina, fetuina, etcv en las que al ser
tratadas con neuraminidasa quedan expuestas galactosas termina
les¡actuando éstas comoseñal de reconocimiento para la capta
ción de las moléculas por células parenquimales del hígado,
siendo luego catabolizadas en los lisosomas"’.
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Las enzimas lisosomales poseen una señal para ser
recapturadas una vez que son secretadas de las células"° o
para su transporte intracelular. Esta señal se identificó como
Han-ó-P en extremos no reductores de oligosacáridos N-glicosi
dicos"°. Haceque las enzimas se dirijan desde el aparato de
Golgi a los lÍSDSOfl35=7v2°°.

Una funcion muy importante cumplen los azúcares en las
glicoproteínas en raconociaianto y adhesión celular, general
mente interaccionando con moléculas del tipo lectina que muchas
veces son también glicoproteínas=°‘. Algunos ejemplos pueden
ser: la agregación de Dictyosteliaa discoideaa en que inter
vienen los llamados ’sitios A'; la coguina sintetizada durante
el desarrollo de la retina de embrión de polloz°=; los
factores a y a de atracción y conjugación sexual de S.cerevi—
siae y los de otras levaduras. En el caso de S. klaveri se
identificaron los factores de adhesión comodos glicoproteinas y
la actividad de una de ellas era inhibida tratándola con
“Fmanosidasa, y resultó clara la intervención funcional de los
azúcares 2°3. Otros Ejemplos son: el receptor de espermatozoi
des ZP3 en la zona pelúcida de óvulos de ratón=°‘; el factor
de agregado en esponjas=°°; las ’galaptinas’, lectinas anima
les de bajo PH, especificas para P-galactosa, que intervendrían
en la adhesión celular formandopuentes entre glicoproteinas de
membrana2°°.

La fibronectina es una glicoproteina que cumpleun rol
muy importante en todos los tipos de células (menos las no
adherentes comolinfocitos o algunos macrófagos). Se encuentra
entre y debajo de las células, siendo responsable de adhesión
célula a célula y célula a sustrato (membrana basal y tejido
conectivo)2°7-2°°. Se une también al citoesqueleto (a actina),
participando de la determinación de la morfología celular2°’.
En células transformadas en cultivo, al mismotiempo que desapa



rece la inhibición por contacto disminuye 1a cantidad de
iibronectina. Un indicio de que los azúcares podrían estar
involucrados en la acción de 1a.fibronectina lo da el hecho de
que la aglutinación de eritrocitos de oveja provocada por ella
es inhibida en presencia de aminoazücares¡‘°. En células epi
teliales, a pesar de que esta presente la fibronectina, el papel
principal en adhesión lo cumpleotra glicoprotefna, la lamini
na=“.

Comoseñalamos en la sección 1.9, la molécula de adhe
sión celular neuronal(NCAH)es una glicoprotefna que participa
en diversas funciones de adhesión reguladas por la modulación de
la microheterogeneidad de su porción oligosacarfdicasa.

111.3.9) TRANSFORMACIONCELULARIHay muchos estudios relacio
nando una glicosilación alterada de proteínas con transformación
celular. Por ejemplcbcélulas transformadas en cultivo que pueden
producir metástasis al ser inoculadas en ratones poseen mayor
proporción de ácido siálico que las que no son capaces=1=.
Células transformadas tienen oligosacáridos de tipo N-glicosfdi
co ’complejo’ multiantena (4 o 5 antenas) mucho más abundantes
que en células normalesz‘a. Ocurre lo mismocon inmunoglobuli
nas Mpatológicas“.
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El fenómeno de metilación de macromoléculas es un proceso
que viene ganando la atención de un númerocreciente de grupos
de trabajo. Esto es debido a las funciones biológicas de la
metilación que se están encontrando principalmente en DNA,RNAy
proteínas. Algunas relaciones también se están hallando en la
metilación de polisacáridos.

La metilación en glicoproteinas, encontrada en el trabajo
descripto en esta Tesis, abre un nuevo campoen el estudio de
las relaciones funcionales de este proceso.

¡V-I- EEIlLflQlQfl_RE_2MflI

La metilación en DNAse viene estudiando extensivamente
en los últimos añosz“. En procariotes se puede metilar el
nitrógeno ó de adenina o el carbono 5 de citosina. En eucariotes
se encuentra muypoca metilación de adenina¡pero la de citosina
llega a ser abundante en mamíferos. En eucariotes inferiores hay
muypoca metilación de DNA,pero sf la hay en plantasl llegando
en las superiores al 50% de las citosinas metiladas. Casi
siempre la metilación de citosina ocurre en secuencias 5’-CpG-3ü

Poco se sabe del modo en que la metilación del DNAregula
los procesos biológicos descriptos más adelante. Se encontró que
algunas enzimas de restricción no actúan en sus secuencias
específicas a1 estar metilada alguna base. Por el contrario, hay
otras enzimas que sólo reconocen una secuencia con una base
metiladaz‘u. Una forma de acción es interfiriendo en la inte
racción DNA-proteína; hay ejemplos de influencias pos1tivas y
negativas. La unión del represor lac es mayoqpor ejemplolcuando
el operador esta metilado2‘6.



Hay una relación muy repetida en que las regiones de DNA
másactivamente transcriptas estan submetiladas¡mientras que las
inactivas estan muy metiladas. En animales el 702 de las
secuencias CpGestan metiladas¡mientras que en las regiones más
activas en transcripción (las más sensibles a DNAsaI) sólo el
30-40 Z de esas secuencias están metiladasz‘7. Existen más se
cuencias CpGcerca de zonas promotor o leader o 5’ de genesz‘e

Varias evidencias sugieren que la metilación del DNAes
una anual do regulación do la expresión In gonna de nucariotos.
El grado de metilación de secuencias CCGGtiene relación inver
sa con la expresión del gen en el que participaz", aún más
acentuada que en el caso de CpG.

Se pueden metilar secuencias in Vitro utilizando
metiltransferasas secuencia-especificas de procariotes. Con un
gen de adenovirus se vio que si se metilaban secuencias
relacionadas con la regulación de la expresion genética y luego
este DNAse microinyectaba en ovocitos de Xenopas laevis no se
transcribfa 22°; pero si las secuencias no eran de regulación
sí se transcribfa221. l

Se metilaron con metiltransferasa EcoRl (sitio-específi
ca para metilación de adenina en 1a secuencia GAQÏTC), genes
clonados de antígeno T de virus SV40. (El antígeno T, "large
tumor antigen", se expresa en membranas de las células
infectadas por el virus). Por otro lado con la misma enzima se
metiló el gen clonado de timidina quinasa (TK) del virus Herpes
Sirplex; ambos genes SE microinyectaron luego en ovocitos de

X.la€vis. El gen de SV4Ose expresó aunque estaba metilado en
24 sitios diferentes. El gen de TKno se expresó aunque estaba
metilado sólo en 1 sitio. Este sitio se encontraba en una región
regulatoria 222.

Estos experimentos muestran que la metilación afecta en
forma diferente distintos genes y que actúa inhibiendo la
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expresión sólo en regiones regulatorias.
Hay estudios que correlacionan hipometilación con

transformacionnzs-zz‘. La actividad de transformación del
DNAviral clonado de sarcoma de Holoney es inhibida al metilarlo
in vitrozza.

La 5-Azacitidina es un análogo de la citidina que
inhibe la metilación de DNAinactivando las metiltransferasas
(en más del 952). Se han hecho muchos estudios con esta droga.
Por ejemplo induce la diferenciación a células musculares,
condrocitos o adipocitos de fibroblastos de ratón en cultivo
22°. Genes normalmente inactivos de hipoxantina-guanosina
fosforribosil transferasa (HGPRT)de cromosomas X humanos son
activados por la S-Azacitidinazz’. Células CHDtímidina
quinasa negativos pasaron a ser TK+luego de tratadas con la
droga22°.

En el alga Chlanydononas ¡e hereda el DNA
cloroplástico materno perdiéndose el paterno. Se encontró que
el DNA cloroplástico femenino tiene las secuencias CCGG
metiladas mientras que el masculino nozz’. Hay evidencias
también de que la inactivación de uno de los cromosomas x en
celulas somáticas de hembras de mamíferosdurante el desarrollo.
embrionario ocurre por metilación=3°-23‘.

Una línea de células T linfoblastoides puede ser infecta
da persistentemente con el virus de Herpes sinplex tipo l
(HSVI). Se puede mantener el estado no-productivo de estas
células con concanavalina A y revertirlo con 4itohemoaglutinina.
El DNAviral en celulas no-productivas esta extensivamente
metilado y no lo está en las productivaszuz. Este Ejemplo
relaciona la función de las glicoprotlínls con la mutilación!
Receptores glicoproteicos para la fitohemoaglutinina actúan
comoseñales para que se inhiba la metilación de DNA y las

l . . .celulas comiencen a produCir Virus.
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Todavía quedan muchas preguntas por responder. Por
ejemplo qué ocurre en eucariotes inferiores comoen Drosophila
muybien estudiada genéticanente y que casi no tiene bases
metiladas.

¡V-Z- flEIlLflElDfl_DE_BHfli

Aunquese viene estudiando hace bastante tiempo la meti
lación en RNA,poco se sabe de las funciones de este proceso,
mucho menos que sobre la que ocurre en DNAque describimos en la
sección anterior.

La metilación más abundante ocurre en tRNA. En procario
tes están metiladas unas 2 a 4 bases por molécula; en eucariotes
son unas 10 bases. Ciertas bases están casi invariablenente me

tiladas en eucariotes: la A invariante en el brazo GTQC (lmA);
1mGen posicion 9, N=—n6en la 10 y dei-DG en la 29. No se
conocen funciones para esta metilación en tRNA, aunque podría
intervenir en determinar la conformación espacial de las molécu
1as’3’.

En rRNAde procariotes ocurre muchonenos metilación que
en tRNA, menos de 11 de las bases están metiladaszs‘. En rRNA
16 S de E.coli existen ó regiones con algunas bases metiladas

y éstas son: m7G, mzfi, m2c, m4C, m=c, mu y mo=A_
En el rRNA23 s ocurre también netilación en las ribosas (en
carbono 2)23=. En eucariotes Oturre bastante metilación en las
ribosas de rRNA. Es interesante que, comparando rRNA 18 S de
Xenopuslaevjs y S.cerevisiae,las regiones homólogas están
más metiladas que zonas intermedias que no son homólogas=36,
Se sabe poco también de la función de la netilación en rRNA,
aunque en algunos casos se ha relacionado la metilación de
ribosas con resistencia a antibióticos en bacterias: Streptony
ces azureus produce el antibiótico thiostrepton que inhibe la
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síntesis de proteínas en bacterias uniéndose a las unidades 50 S
de ribosomas en la relacion 1:1. Estudiando cómo 1a misma
S.azareas era resistente a este antibióticQICundli+fe et al.
encontraron que era debido a la metilación en carbono 2 de una
ribosa del rRNA23 8237-23”. Mutantes de E.coli en que el
rRNA16 S esta submetilado y no contiene N‘,N°—dimetiladeni
na cerca del extremo 3’ terminal, son resistentes a Kasugamici
na239. Este es un ejemplo en que la resistencia se da por
falta de metilación. En algunas cepas de Staphylococos y
Streptococos con genotipo MLS(resistencia a antibióticos del
tipo macrolido, lincosamida y streptogramina B) el rRNA 23 S
esta sobre-metilado, habiendo dos residuos extra de A en la
forma N“,N°-dimetiladenina=‘°.

En mRNAocurre poca metilación pero esta parece cumplir
un papel fundamental. En eucariotes, todos los mRNAtienen su
extremo 5’ terminal modificado y con bases metiladas. Este es el
llamado CAPque puede tener dos estructurasz“:
CAP 1: m76pppN’m—N" por Ej. m’GpppGMpCen reovirus242
CAP 2: m7GpppN’m-N”m-N”’

Tambiénexisten (aunque pocas) adeninas internas metila
das: m‘A. Se encuentra CAPtambién en RNAheterogéneo nuclear
(hRNA)=‘3.

Aunqueno esta clara aún la funcion del CAP, éste
interviene en el control de la iniciación de la síntesis de
proteínas. Virus VSV con mRNAcon CAP son traducidos por
extracto de germen de trigo mas eficientemente que cuando tienen
mRNAno metiladoz“. El nucleátido 7-metilguanosina, 5’
monofosfato, análogo del CAP,inhibe la síntesis de globina en
sistemas libres de célulasz‘u. Reovirus con mRNAconteniendo
m’GpppG“... se une eficientemente a subunidades ribosomales
40 S de germen de trigo,mientras que no se unen o lo hacen
débilmente los que tienen ppG... o GpppG... en su extremo
terminal=‘°.
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Los aminoácidos metilados más comunes encontrados en
proteínas son E-N-monometillisina, E-N-dimetil lisina, E-N-tri
meti] lisina, Nb-monometilarginina, N“,N°-dimetil argini
na, los metil ésteres de ácido glutámico y aspártico. Tambiénse
ha encontrado ¿LN-meti] ornitina y 3-N-metil ornitina. Aunque
tienen residuos metilados una'variedad de proteínas de diversos
organismos, es interesante que están notoriamente metiladas
proteínas de músculo: actina, miosina, protefna miofibri
lar2‘7. En todos los casos 1a metilación ocurre post-traduc
cionalmente.

Las metiltransferasas involucradas tienen una gran espe
ci+icidad, pudiendo metilar sólo uno entre muchos aminoácidos
metilables de una proteína, incluso in Vitro¡‘°. Se ha
dividido estas metiltransferasas en tres tipos:
I) arginina metiltransferasa.
II) carboxilo metiltransierasa.
III) lisina metiltransferasa.

Sobre las funciones de la metilación en proteínas el caso
más estudiado ha sido el de la quimiotaxis en bacterias
flageladas. En E.coli se encuentra una proteína en membrana
que se metila en el -CDDHdel acido glutámico y si se inhibe
este proceso no ocurre quimiotaxis. Esta proteína fue llamada
MCP (methyl-accepting chemotaxis protein)2“9. También se
encontro en Salnonella thyphinarian=5°. Luego. se encontró
tambiénen otras bacterias flageladas. Caalobacter crescentas
tiene un flagelo solo durante un determinado lapso de su ciclo
de vidaly cuando no lo tiene no ocurre metilación de MCPQ51.
El mecanismoque se conoce hoy para la quimiotaxis dependiente
de metilación es el ilustrado en la figura 20. Las proteínas
producto de los genes Tap, Ter, Tar y Trg (que son las MCP’s)
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actúan comoreceptores para distintos atractantes, se activa
entonces el mecanismo de metilación y las HCP’s metiladas
traducen el mensaje que por medio de los productos de los genes
A,W,Y,Z,S llega a los receptores C y V en el "motor" del {lagelo¡
induciendo el movimiento direccionado. Una disminución en la
concentración del atractante o un aumentode repelente activan
la de-metilasa que vuelve la célula al estado inicialzaz.

Seríno
Alaníno ::::::9

Ïemperalum

Fig. 20. Esquemade la quimiotaxis dependiente de metila
ción en bacterias coliformes. Los atractantes se unen directa
mente a una proteína transductora (Tap, Tsr, Tar, Trg), (las
llamadas proteinas de quimiotaxis aceptoras de metilo (HCP)), o
-Se unen a un receptor soluble que se liga a una de estas
proteínas. El camino de la excitación puede involucrar los
productos de los genes A, N, Y, Z y S, como reguladores de
respuesta,y a los productos de C y V como controles del motorflagelar.

En Dictyostelian discoideun se encontró que la quimio
taxis que induce el fenómeno de agregación es mediado por
metilación de una proteinaly este último mecanismoresponde a la
accián de CAMPcomo mensajerozss.

En eucariotes superiores también se ha encontrado que la



carboximetilación interviene en fenómeLos de quimiotaxis; por
ejemplo en monocitos humanos, aumentando con antibióticos la
concentración intracelular de SAhcystlse inhibe la carboxime
tilación de proteínas y también la quimiotaxisJ y no así la
fagocitación de agentes extrañoszs‘. Ciertos péptidos que
inducen la quimiotaxis en leucocitos estimulan la carboximetila
ción de proteínaszsu.

Otra función posible de la metilación_de proteínas es en
el mecanismo de secreción. En médula adrenal hay un proceso de
carboximetilacián relacionado con la fusión de vesículas secre
toras con la membranaplasmática. La explicación es que para que
este contacto y fusión ocurran debe disminuir la carga negativa
de la membrana¡locual ocurre tras la carboximetilación 25‘.
Un fenómeno de potencial de membrana ocurriría también en

proteínas de músculo o similares que,comodijimos antes) tienen
aminoácidos metilados (actina, miosina, ‘troponin-C-like fac
tor“). La metilación neutralizarfa las cargas negativas provo
cando la despolarización de membrana,conel consiguiente influjo
de calcio y posterior contracciónzs’.

Hayestudios que relacionan la metilación de histonas con
el aumentode la proliferación celular2‘7.

IV.4. [JETILJÁQIQDU DE I’QLIQHMQQBIIMQEI

. lLos D-metil azucares¡aunque generalmente aparecen en muy
bajas proporciones¡no son raros en la naturaleza, en especial en

. z 1procariotes,y dentro de estos es muy comun encontrar residuos
. . l . . .metilados en polisacaridos de Cianobacterias (Ver Tabla l)..I

Tambien se encuentranlaunque menos frecuentemente¡en hongos259.
259 , alga52°°-2°‘ y plantasn‘z. Muchosde estos organismos

. I . .tienen un habitat de suelo,y analizando suelos se han encontrado
I . . .en una sola muestra 27 monosacaridos metilados diferentes=-=,
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CIANO- OTRAS ALBAS
BACT. BACT.

Tagle 1. Distribucion de util-azúcares en 1a naturaleza.
Los numeros en 1a tabla indicgn las referencias donde se descri
ben los azúcares respectivos.



Se pueden encontrar azucares mono, di y hasta trimetila
doszb‘. Aunqueen general en un polisacárido se encuentra un
solo tipo de azúcar metilado, se han encontrado coexistentes
hasta cuatro, por Ej. en el alga Eniliana huxleyi”°°.

3-D-Metilmanosa es uno de los Ü-metil azúcares más
frecuentemente encontrados junto con 3-0-Me-Ramn,6- y 3-0-Me
Gal, 3-D-Me-Xil, 2-0-"e-Ga1. En muchos casos Se encuentra la
3-0-He-Man sólo en extremos no reductore52‘5-266.

Sobre la biosintesis de estos polisacaridos metilados, en
ningún caso de los estudiados hasta ahora existe metilación al
nivel de nucleótido-azúcares. Si ocurre metilación a este nivel
en el caso de azúcares C-metilados (también llamados ramifica

dos» y en los cuales no existe en productos finales el azúcar
sin metilar, como el caso de TDP-mycarosa o CDP-vinelosa267.

Generalmente la metilación ocurre sobre el polisacárido
ya polimerizadozba-269, aunque se ha encontrado también el
caso de adición secuencial de residuos de manosa.y su subsecuen
te metilación’70. El único dador de metilos encontrado hasta
ahora es la S-adenosil metionina.

Sobre la función de la metilación de azúcares se
sabe poco. En algunos casos se le ha adjudicado un rol como
protección de 1a degradación por exo-glicosidasas, como en el
caso de la hemicelulosa de varias especies de árboles262. En
dos antibióticos, la avilamycina y la curamycina existe 2,6 di-Ü
-Me—Man¡quepodria tener un papel activ027i-272.

El estudio más interesante es el que se ha venido
llevando a cabo sobre los polisacaridos metilados de micobacte
rias. Las micobacterias (Nycobacterian snegnatis, N.phlei,
etc.) sintetizan dos polisacaridos metilados, uno compuesto de
3-0-Me-Hany el otro de 6-D-He-Glc273.=7‘. Estos polímeros
polimetilados con la estructura ilustrada en la figura 21 se en
cuentran en el citoplasma de las células y forman COMDIEjOSmuy
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estables con acil-derivados de cadena larga de coenzima
A375-276. A través de este mecanismo estos polisacáridos
parecen regular el metabolismo de ácidos grasos: En la síntesis
de ácidos grasos, si el largo de la cadena de éstos no excede
los 16 átomos¡e1 complejo terminal acil-CoA-enzima (ácido graso
sintetasa) se descomponerapidamente liberando el ácido graso.
Sin embargo,para cadenas más largas la velocidad de descomposi
ción del CDMPIEjDdisminuye drásticamente y por lo tanto el
proceso se detiene porque el producto ocupa los sitios activos
de la enzima. En presencia de los metil-polisacáridos el proceso
de descomposición se acelera y por lo tanto ellos determinan la
síntesis de ácidos grasos de cadena larga (24-26 C) que forman
parte de la estructura de polímeros de pared: ácido micólico,
"cord factor"277. Al entrar en contacto complejos de acil-CoA
de cadena larga con los metil-polisacáridos, éstos adoptan una
estructura helicoidal con los metilos hacia el interior que

. l . .entonces interactúa con el acndo graso envolv1éndolo=79.

CHzoo

COOH

Fig. 21. Estructucas de polimetil polisacáridos de micobacterias. A. Polisacarido de metil manosa (MHP-III). B.
Lipopolisacárido de metil glucosa (HELP) con grupos acilo
sustituyentes, neutros (A) y ácidos (A).
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Existe sólo un caso descripto de D-metil azúcares en
glicoproteínas. Ocurre en las hemocianinas de dos caracoles, los
gastrópodos pulmonados Helix ponatia y Lynnaea stagnalis.
Estas glicoproteínas participan en la respiración de muchos
invertebrados y contienen cobre. En un hidrolisado de hemociani
nas se encontró 3-D-He-Gal en H. ponatia y L. stagnalis,
mientras que este último tenía también 3-O-He-Man.No se estudió
si los azúcares metilados se encuentran en cadenas N- u O-glico
sídicas ni si ocupan posiciones terminales o no=7°.

Comose verá más adelante¡en esta Tesis se determinó en
Hacor rouxii 1a existencia de S-Ü-Me;Manen extremos no reduc
tores de oligosacáridos del tipo "polimanosa" y “manano” unidos

. I . IN-gliCDSidicamente a prote1na.
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Mucor es un género de hongos de la clase Zygomicetes,
orden Hucorales, familia Mucoraceae=°5. Textos más antiguos
clasificaban a los Mucorales en la clase Ficomicetes porque se
pensaba que estos hongos inferiores podían provenir de algas por
pérdida de clorofila=9°.

Su hábitat es el suelo, o materia orgánica en descomposi
ción,en general de tipo vegeta1,pero también en estiércol. Son
saprofiticos y algunos coprófilos. Algunas especies pueden ser
parásitas de plantas y otros pueden ser patógenos animales y
humanos en individuos inmunodeficientes. Las especies más comu
nes son M.hiesa115, H.racetosus, H. spinosas y H.»ucedo.
N.roaxii es usado industrialmente para degradar almidón a
glucosa para luego fermentar ésta con levadura y producir
alcohol.

La reproducción asexual se da a través de esporangiospo —
ras no móViles, a diferencia de 1a mayoría de los hongos infe
riores que poseen esporas flageladas. La producción de esporas
se induce por un medio sólido pobre del cual salen hifas aéreas
con esporangios en las puntas, cuya pared se disuelve cuando
estan maduras, liberándose las esporas. Estas esporas, sembradas
en medio líquido,germinan creciendo células levaduriformes o
micelares,dependiendo de las condiciones de cultivo. Este es el
dimoríismo de Hucor rouxii (fig. 22).

La reproducción sexual ocurre por conjugación con forma
cion de zigosporas (fig. 23). Estas zigosporas son heterotálicas
y se forman solo cuando se juntan cepas compatibles. En este
proceso ocurren tres reacciones: la telemórfica. la zigotró
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Fig. 22. Ciclo de REPRODUCCION ASEXUAL y DIMDRFISMÜ en
Hucor rouxii.
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Fig. 23. Inducción de la conjugación sexual y formación de
zigosporas en Hacor roaxií.

pica y la tiqnotropica2'7. La telenórfica implica la
inducción de zigóforos aéreos. Esto se da mediante la inducción
de la producción de hormonasterpenoides: los acidos trispóricos
(fig. 24). Al ponerse en contacto micelio de tipo (-) y de tipo
(+) se producen prohormonas que en el "sexo" opuesto se convier
ten en ácidos trispóricos. Estos a su vez inducen la síntesis de
prohormonas, completando el ciclo de retroalimentación. Por otro
lado, inducen la formación de zigóforos y reprimen la de
esporangioíoros (fig. 23)2". La reacción :iqotrópicl impli
ca la inducción del acercamiento de ziqóforos + y - por compues
tos volátiles. La tignotrópica abarca los procesos que ocurren
luego del contacto de los zigóforos opuestos. Se {orma un proga

. . I .metangio y ocurre la quion para dar una ziqospora.
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Fig. 24. Acido trispórico a. x-o. Acido tri-pórico c, x-H.0H

V-Z-W!
Las propiedades dimórficas de Hacer fueron observadas

hace ya casi siglo y medioz”°. El haberse encontrado estas
propiedades en una época tan temprana en el desarrollo de la
microbiología provocó interpretaciones erróneas y fue la base de
una interesante controversia entre Luis Pasteur y otros
cientificos de la epoca. Bail, en 1857, observando cultivos de
Nucar race-asas vio que en el fondo de estos crecían células
esíéricas que se multiplicaban por brotación3°°. Concluyó que
estas células eran de Saccharonyces cerevisiae, que en un
determinado estado de desarrollo podían convertirse en Hacer;
Esto apoyaba la teoría existente en ese entonces de la
transmutación de las especies. Esta teoría fue desechada por
Pasteur en 1861, quien interpreto el fenómenocomo una adapta
ción de la morfología de Kacor al medio. Así, en la superficie
de los cultivos, en presencia de aire crecía en la forma mice
lar, mientras que en el fondo con aereación insuficiente crecía
en forma de levadura=°‘. A las mismas conclusiones llegaron
otros investigadores3°=-°°3.

Brefeld, en 18733°‘ cultivando Kucor racerosus en
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ausencia de oxigeno y bajo una corriente de hidrógeno observó
células micelares concluyendo que la formación de células leva
duriformes se debía a la acumulación de 002 y no a la ausencia
de oxigeno.

En 1930, Luers et a1.-"‘°5 estudiaron comparativamente
algunos procesos metábolicos de células micelares y levadurifor
mes de Mucor, encontrando diferencias en respiración, fermenta
ción y actividades enzimáticas. Pero recién en la década de 1960
el grupo de Bartnicki-Garcia emprendeun estudio sistemático de
la inducción del dimorfismo y de los cambios resultantes en las
células=°°.

V.3. H F. H S

Hucor rouxii constituye un modelo simple y controlable
de diferenciación celular. Su cultivo en laboratorio es rápido,
sencillo y reproducible, y se puede controlar su dimorfismo
mediante un solo factor, la pC02.

Cultivado en condiciones de anaerobiosis y en presencia
de una pCD: de por lo menos 0,3 atm., el hongo crece en forma
de levadura, es decir células redondas que se multiplican por
brotación. En anaerobiosis pero en ausencia de CD: (por Ej. en
atmósfera de N2Lel hongo crece en forma de micelio, es decir,
células que se multiplican formando filamentos. El mismotipo de
crecimiento, micelar, se da en presencia de 0:, que anula el
efecto del C02 3°6.

Otro factor importante es la presencia y concentración de
hexosas. Incluso bajo atmósfera de 002, si la concentración de
glucosa en el medio es menor que 0,01 Z el hongo creCe en forma
micelar307-309. A concentraciones de más de 2 Z se obtienen

solo células de la forma levadura, bajo C02.
Cultivando células bajo CO: con una sola fuente de



nitrógeno se obtiene un cierto porcentaje de formas micelares
mientras que en medio CDmplEjDsólo crecen células en forma de
levadura=°°.

Agentes quelantes como por ejemplo EDTA, afectan la
morfogénesis de H.roaxií; a altas concentraciones de estos
agentes el hongo crece sólo en la forma micelar.

La transformación de la forma levadura a micelio va
acompañadade sintesis de citocromo oxidasa, indicando una
adaptación re5piratoria3*°. A concentraciones de KCN mayores
de 6 mHJel hongo crece sólo en la forma levadura, confirmando lo
anterior3°°.

Bartnicki-Garcia estudió la asimilación de CO: compro
bando que unos dos tercios se incorporaban a proteínaslsiendo un
75 z en acido aspártico=°°. A partir de este hecho desarrolla
una interesante hipótesisaüs. Propone, comose ve en 1a figura
25,que en presencia de C02 ocurre carboxilación de piruvato y
su incorporación final en aspártico por el camino del ácido
malico. El aspártico es un aminoácido abundante en manoprotei
nas. Él sugiere que éstas podrian sintetizarse para alterar la
pared celular, anular su crecimiento polarizado, transformando
la morfología micelar en levaduriforme. Estudios realizados por
diferentes grupos en años posteriores están en general de acuer
do con esta hipótesis. Comoveremos luego¡la preSencia de poli
meros de manosa, algunos de ellos identificados más tarde como
manoproteínas están muyaumentados en la forma levadura; esto se
comprueba también en esta Tesis.

El grupo de Susana Passeron estudió 1a piruvato quinasa
de H.roaxjj y encontró tres isoenzimas diferentes. La presente
en 1a forma levadura era activable por fructosa di-fosfato,
mientras que la preponderante en el micelio no lo era311.312_
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PlRUVATO + C02

MA LATO

ASPARTATO

MANANO-PROTEI NA

AREDESDE"ICQ, L Ao v»

Fig. 25. Hipotesis de trabajo elaborada por s. Bartnicki
García sobre el mecanismode inducción del crecimiento levaduri
forme en Nucor roaxii 30°.

Otros estudios que relacionan el metabolismo de Hacor
rouxii con su dimorfismo incluyen la adenilato ciclasa, la
fosfodiesterasa, protein-quinasa. Agregando CAMPexógeno a un
medio de cultivo, el hongo crece en la forma levadura en
condiciones en que debiera crecer comomicelio=*=._En 1a 1eva
dura los niveles de cAMPson mucho más altos que en el micelio,y
esto se relacionó con las actividades de fosfodiesterasa y ade
nilato ciclasaa“. E1 elevamiento del nivel de CAMPactivarfa
una proteinquinasa CAMPdependiente5‘5-=‘°.

En la tabla 2 se resumenuna serie de diferencias entre
las dos formas de Hucor.
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HICELIO LEVADURA

ATHOSFERA Dz CD:

GLUCOSA< 0,011 + 

EDTA, (ALTA CDNC.) + 

KCN > 6 ¡M ' - +

PIRUVATDQUINASA ND ACTIVABLE ACTIVABLE
POR FbP POR FóP

cAHP POCO MUCHO

SAM t 3 x 1 x

FACTOR DE ELDNGA
CION 1 0( t MUY METILADD POCO METILADD

+CICLOLEUCINA i
(INHIBIDOR DE SAM) - +

GRDSDR DE LA PARED

CELULAR 1 FH .10 PH

CAPAS DE LA PARED 1 2

HANDSA EN LA PARED 1 x 6 x

PROTEINAS EN LA
PARED POCO HUCHO

HANDPROTEINAS CON MANOSA Y SOLO HANDSA
FUCDSA

t Hucor race-osa:

Tabla 2. Oti-rencias Intro las formal lovadura y ¡ic-lioHacer roaxii.
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V-4-WWW WWE;mi
Entre los muchos fenomenos que se han relacionado con el

dimorfismo en Hucorales, parece tener importancia la regulación
de los niveles de S-adenosil metionina (SAM)y la consiguiente
metilación de macromoléculas. Se observó que los niveles intra
celulares de SAMaumentaban notablemente (3 veces) con el cambio
de la morfología de levadura a micelios‘7. Correlativamente no
habia cambios significativos en los niveles de espermidina,
sintetizada a partir de putrescina y SAM. Si había en cambio
mayor metilación de algunas proteinas. La proteina que era más
metilada en la transición era el factor de elongación lo(=".
Por otro lado, Hacer raceaasu: no pasaba de la forma levadura
a la micelar si se lo cultivaba en presencia de un inhibidor de
la SAMsintetasa, la cicloleucina°".

Comoveremos estos resultados son coherentes con los
descriptos en esta Tesis sobre metilación de glicoproteinas en
Nacor roaxii.9.5.Wi

Conrespecto a la pared celular existen también notorias
diferencias entre la forma levadura y micelio.

La pared de la forma levadura es 10 veces más gruesa que
de la micelar, constando la primera de dos capas y la última de
una. En cuanto a su composición la pared de la levadura contiene
b veces más manosa y más proteina que la micelar°2°. Los
principales polímeros de pared son:
1) quitosano (poli-glucosamina)3=°.
2) quitina (poli-N-acetilglucosamina)32°.
3) un CDmDIEjOque puede constar de varios polímeros que



contiene alta proporción de ácido glucurónico y de manosa.
4) glicoprotefnas.

El complejo conteniendo ácido glucuronico fue separado en
dos fracciones, siendo una poli-glucurónico y la otra un
polfmero de ácido glucurónico y manosa conteniendo pequeñas
cantidades de galactosa y fucosa; a estos polfmeros se los llamó
ácido mucórico y mucorano respectivamentesz‘. Por lo menos un
70 Z del mucoranoestá constituido por la estructura repetitiva
D-Man-Hl-‘UH-v D-Gl cA-(193)-D-Man—(131<* 322.

En cuanto a las glicoprotefnas, se ha visto que su
principal componentees manosa. Se han descripto glicoprotefnas
con pequeñas proporciones de galactosa y fucosa 323. Un
trabajo reciente describe manoprotefnas que son más abundantes
en la forma levadura. En esta forma contienen sólo manosa
mientras que en el micelio tienen también pequeñas cantidades de
fucosa. La mayoría de los oligosacáridos están unidos en forma
D-glicosídicq siendo menosde un 20 Z N-glicosidicos (si bien no
determinaron esta unióh)3=‘. Estos ’mananos’ tendrían una
cadena principal de manosas con unión 1*6 a la cual estarían
unidas cadenas laterales de 1 a 4 unidades de manosa, con unión
142 en la forma levadura,o una manosa con unión 1+2 seguida de
otras con unión 1+6 en el micelio.

El hecho de que la levadura contenía ó veces más manosa y
masproteínas que el micelio llevó a pensar que podría existir
alguna diferencia en la biosfntesis de glicoprotefnas (mananos)
entre ambas formas lo que llevó al estudio encarado en esta
Tesis.
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I - titiflEEíIïJLtñl-Iïii.

1-1- EBEQMBÉQBEE_BQRLQBQIJEQSJ

[U-“CJ Glucosa: 258,7 Ci/mol
[1,6-3HJ Glucosamina: 31,1 Ci/mmol
L- [netil-“CJ metionina: 54,06 Ci/mol
UDP [U-‘HJ Glc: B Ci/mmol

UDP [U—*‘CJ Glc: 258 Ci/mol

UDP [U-“CJ GlcNAc: 300 Ci/mol

GDP[U-“CJ Man: 216,5 Ci/mol
UDP[U-“CJ Gal: 284 Ci/mol

Los azúcares eran de NewEngland Nuclear (N.E.N.). Los
nucleótido-azúcares fueron preparados en el Instituto a partir
de los azúcares marcados de NENy los nucleátidas correspondien
tes. En algunos casos se usaron productos de Amersham.

1-2- Eullflflí=

-Endo-PLN-acetilglucosaminidasa H (Endo H) de Streptonyces
griseas de Miles.
-Proteasa tipo XIVde StreptOches griseas de Sigma.
-M-Manosidasa de "Jack bean" de Sigma.
-Ph6alactosidasa de E.coli N 5635 de Sigma.
-0FGalactosidasa de L.cornutus de Sigma.
—FLGIucosidasa de almendra de Miles.
-P—N-acetilglucosaminidasa de “Jack bean“ N 2269 de Sigma.

1.3. glflNDflBQg:
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1.3.a) [‘“CJGlc-P-Dol, [‘“CJHan-P-Doly [“ClslcNAc-P-P

-Dol:

Fueron preparados in vitro a partir de microsomasde
hígado de rata,y los nucleótido-azúcares correspondientes con
agregado de Dol-P de hígado de cerdo según Behrens y Tabora‘ze
La mezcla de incubación contenía:

—bu+*erTris-maleato pH 7,7 100 mn

-Dol-P V0,5 umoles
-EDTA-Na 20 mn

-P-Hercaptoetanol 100 mn
-NDP-azúcar 5 x 105 dpm
-Tritón—X-100 0,6 x
-HgCl: 30 mn
-Microsomas de hígado de rata

Volumenfinal: 50 P1

Se incubó por 15-30 minutos a 37°C, deteniendo la reac
cion por agregado de cloroformo, metano], agua hasta llegar a
proporciones finales 3:2:1 respectivamente. Se purificaron de la
#ase inferior orgánica¡como se describe luego para Dol-P-monosa
caridos de N.roaxii.

1.3-b> [“CJGal-P-undecaprenols

Fue preparado a partir de una enzima particulada de Aca
tobacter xylinan y de UDPE“CJGa1.La incubación contenía:

-buf+er Tris-HCI 70 mM

-Tritón-x-1oo 0,6 Z
-MgCl= 1o mM

-UDP[“CJGa1 3 x 10‘5 dpm
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-Enzima de A.xylinan

Se incubó por 120 minutos a 30 °C. Se interrumpió la
reacción por agregado de butanol saturado hasta una proporción
final de butanol/agua 1:1. Undecaprenol-P-Gal fue extraido en la
fase orgánica,que fue lavada 3 veces con 100 P1 de aguaSZ‘.

1.3.c) [“CJGal-P-Dolz

No se ha encontrado hasta ahora en eucariotes. Fue por 1o
tanto preparado a partir de la enzima de A.xylinan en las con
diciones descriptas para [“CJGal-P-undecaprenoL pero con el
agregado de DoI-P, segun Ifion de Iannino et a1337.

I.3.d> [SH-glucosa] o [140-91ucosaJGIC¡_=n¡n._
-GlcNAc=-P-P-Dols

Se prepararon por incubación de microsomas de hígado de
rata con UDPE3HJGICo UDP[*‘C]GIC,con un procedimiento simi
lar al usado para preparar dolicol-P-monosacáridossz'.

Luego de 1a partición con cloroformo/metanol/agua 3:2:L
se puri+icaron los dolicol-P-P-oligosacáridos de 1a interfase
proteica,como esta descripto más adelante para los compuestos
correspondientes de Nucor roaxii.

I.3.e) EsH-glucosaJ o E“C-glacosaJGICs—:Man9
-GlcNAc=:

Se obtuvieron por hidrólisis ácida suave (HCl 0,02 N a
100°Cpor 15 min.) de los Dol-P-P-oligosacáridos preparados con
microsomas de hígado de rata.



1.3.4) [U-I‘CJEICn-zflanvslcNAC2 y [U-"C]Man=—9
-GlcNAc::

Se prepararon por incubación in Vivo de [U-“C]gluco
sa con cortes de tiroides de perro. Se usaron unos 3 g de tejido

cortado en fetas de 0,1 mmde espesor,incubando con 200 FCi de
CU-1‘Cngucosa por 60 minutos a 37‘C en b ml de solución con
teniendo aminoácidos y vitaminas (medio MEM), siguiendo un
procedimiento similar al descripto por Spiro et al’z'.

Se purificaron los dolicol-P-P-oligosacáridos como está
descripto más adelante para los compuestos de Nucor roaxii.
Luegoéstos se sometieron a hidrólisis ácida suave para obtener
los oligosacáridos.

1.3.9) [U-‘4C3Mana—°GlcNAC:

Se incubaron cortes de oviducto de gallina ponedora con
200 PCi de [U-“Cngucosa por 2 horas en condiciones similares
a las de incubación de tiroides35°.

Se purificaron glicoproteínas separando oligosacáridos de
tipo polimanosa con unión N-glicosídica por acción de Endo H,
comose describe más adelante para los compuestos de Hacer
rouxji.

1.3.h) Manoligosacáridos: Mana, Manz, Man4=

Se obtuvieron por acetólisis parcial de mananode S.ce
rerevisiaeóa.

1.3.1) Azúcares metilados:

-Monometilados= 2-, 3-, 4- y ó-D-metilglucosa eran de Supel
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C0. Por reducción con NaBH4 se obtuvieron los derivados
respectivos de sorbitol.

-Dimetilados: [U-“C—nanosal 3,4 di-D-metilmanosa se ob
tuvo por permetilación e hidrólisis de manano de S.cerevi
síae.

-Trimeti1ados= 2,4,6 y 3,4,6 tri-O-metilmanosa se obtuvieron
0 por permetilación en hidrólisis de los manoligosacáridos. [U

“C—nanosa32,3,4 tri-D-metilmanosa se obtuvo por perme
tilación e hidrólisis de mananade una mutante de S.cereui
siae que no tenía cadenas laterales unidas al tronco de ma
nosas con unión 1-6 35. [SH-glucosa] 3,4,6 tri-0-metil
glucosa se obtuvo por permetilación e hidrólisis de [3H
914C053351C3M3n961CNAC2preparado con microsomas de
hígado de rata.

-Tetrametilados= 2,3,4,b tetra-D-metilmanosa se obtuvo por
. permetilación e hidrólisis de manoligosacáridos. [BH-glu

cosa] 2,3,4,ó tetra-O-metilglucosa se obtuvo por permetila
ción e hidrólisis de [GH-91ucosaJGlc=ManlecNAc:.
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11.1. G AD C N z

11.1.8) PROTEASAI

Se utilizó proteasa tipo XIVde Sigmapues está libre de
glicosidasas. Se incubaron proteínas delipidadas y lavadas
exhaustivamente con metano] y luego con agua en 3 ml de buffer
Tris-HCl 0,1 H, pH 8,0 y 2 mMCaCl: con 2 mg de proteasa (10
U). Las incubaciones se realizaron en atmósfera de tolueno de 4
a 8 dias a 37°C, agregando 2 mg de enzima cada 2 días. Luego se
agregó TCAhasta un 10 Z de concentración final centrifugando a
2000 RPMpor 5 minutos tomando el sobrenadante. Se extrajo 5
veces con ó volúmenesde eter etílico. Alternativamente se llevó
a ebullición la mezcla de incubación durante 5 min. centri
fugando luego y tomando el sobrenadante.

Se llevó a neutralidad con NHaDHy se concentró bajo
corriente de nitrógeno hasta 1,5 ml. Se agregó 0,5 ml de azul de
dextrano (PM=2.000.000) y se sembró sobre una columna de Bio-Gel
Pb,cromatografiandose comoestá descripto en la sección 8.11.9.

11.1.b) ENDU-FLN-ACETILGLUCOQAHINIDASAH!

Se incubaron glicopéptidos disueltos en 250 pl de buffer
trietilamina-acetato 0,05 MoH=5,5 con 0,003 U de la enzima a 37°
C por uno o dos días. Luego se llevó a seco con corriente de
N2 a 50°C y se sembró en papel para someter los productos a
electroforesis comose indica en la sección 8.11.14.

II.1.C) N-MANOSIDASA:
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Se dializó la enzima durante 5 ó 6 hs. contra 0,05 r1 ci
trato de sodio, pH 4,5 en presencia de 0,5 mHacetato de zinc.

Se incubaron luego los oligosacáridos secos con 70-100 Fl de la
solución de enzima dializada (0,3 Ui. La incubacián se: realizó
durante una noche a 37’C. Luego se pasó por una columna conte
niendo 1 ml de resina de intercambio mixta M83en.la forma ace
tato y protónica. Se concentrá el eluido bajo corriente de
nitrógeno o aire a 50.0,sembrando en papel y cromatografiando
como se indica en cada caso.

II.1.d)(5-6LucosmASA:

Se incubaron oligosacáridos disueltos en 200 Pl de buífer
acetato de sodio / acetico 0,1 M, pH 5,0 con 0,1 U de la enzima
a 35°C durante una noche. se llevó a seco con corriente de
nitrógeno y se agregó x-manosidasa siguiendo el procedimiento
descripto en cada caso.

11.1.e) P-N-ACETILGLUCOSAHINIDASA:

Se incubaron oligosacáridos disueltos en 200 ul de buffer
citrato de sodio 0,05 H, pH 5 con 0,1 U de la enzima a 37 'C
durante una noche. Luego se pasaron por una resina de intercam
bio mixta "83; se sembraron en papel y cromatografiaron.

I 1 . 1.4) P-GALACTDSIDASA2

Se -incubaron oligosacáridos disueltos en 120 ul de
NñzHP040,1 H, pH 7,4 conteniendo Pmercaptoetanol 0,1 H y
MgCl: 0,003 Mcon 0,1 U de la enzima a 37’0 por dos dias. Se
pasó luego por una resina de intercambio mixta M83y se sembró
en papel para cromatografiar.
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I I . 1 . g) (X-GALACTOSIDASA:

Se incubaron oligosacáridos disueltos en 150 ul de bu+ier
citrato de sodio 0,05 M, pH 5 conteniendo acetato de cinc 5 x
10" Mcon 0,1 U de la enzima a 37°C durante una noche. Se
pasó luego por una resina de intercambio mixta M83que se sembró
en papel para cromatografiar.

Las glicosidasas ‘ueron ensayadas con los p-NDQ-{enil
glicósidos.correspondientes, midiendo 1a liberación de p-NO:
ienol.

11.2. HIDROLISIS:

II.2.a) HIDRDLISIS ACIDA SUAVE (PARA LIPIDD-AZUCARES):

Se llevó a seco la muestra bajo corriente de N2 a 30°C.
Se agregó 0,5 m1 de HCl 0,02 N y se trató a 100°C por 15 min.
tapando el tubo con bolita de vidrio. Luegose particionó agre
gando 1,5 m1 de cloroformo y 1 m1 de metano], tomando la fase
superior. Esta se llevó a seco evaporando a 30°C bajo corriente
de nitrógeno,y se eliminó el HCIpor evaporación repetida (con
agregado de agua). Se sembró en papel o en placa delgada para
cromatografiar.

II.2.b) HIDRDLISIS ACIDA SUAVE (PARA FURANDSAS Y DESDXIAZUCA

RES):

La muestra se llevó a seco bajo corriente de N2 o aire
y se agregó 1 m1 de HCl 0,1 N. Se hidrolisó en un tubo con tapa
de cierre hermético de Teflón por 2 hs. a 100°C. Se eliminó el
HCl por evaporación repetida (con agregado de agua) a 50°C bajo
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corriente de N: o aire¡y se sembró en papel para cromatogra
fiar.

II.2.c) HIDRDLISIS ACIDA PARCIAL:

Se procedió como en (b) pero utilizando HCL0,5 N por 3
hs. a 100°C.

11.2.d) HIDRÜLISIS ACIDA TOTAL:

Se procedió como en (b) pero utilizando HCl 1 N por 4 hs.
a 100°C.

11.2.2) HIDROLISIS ALCALINASUAVE (SAPDNIFICACIDN):

Los lípidos se llevaron a seco a SO'Cbajo corriente de
N2. Se disolvieron en 2 ml de cloroformo + 0,7 ml de metanol,
llevando a concentración 0,2 N de NaDHcon NaDH10 N. Se trató a
37°C durante 10 minutos. A continuación se particionó agregando
0,8 m1 de metanol y 0,66 m1de aguaitomando la fase inferior.
Esta se lavó dos veces con 0,6 ml de agua. La fase inferior
resultante se concentró bajo corriente de N2 a 30°C y sembró
en DEAE-celulosa o en placa delgada,según el caso.

11.2.f) HIDROLISIS ALCALINASUAVE (PARA DE-D-ACETILACION):

Se disolvió el oligosacárido en 1 ml de NaDH0,02 H. Se
dEjó 2 hs. a 37°C. Luego se neutralizó pasando por una resina
Dowex50 H+. Se llevó a seco y trató con dkmanosidasa como se
indica en Resultados.
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11.2.9) HIDRÜLISIS ALCALINA FUERTE (PARA DE-N-ACETILACIDN):

Se disolvió el oligosacárido (previamente reducido con

NaBHa) en 300 Pl de KOH2 N. Se trató a 100°C por 120 min. en
tubo con tapa con cierre hermético de Teflón. Se neutralizó con
ácido perclórico y centrifugá eliminando el KClD4precipitado.
Se llevó a seco el sobrenadante a 50°C con corriente de N2 o
aire. Se sembróen papel para electroforesis.

11.3. QEGRADAQIQN QDN FENQL:

Se llevó el lípido a seco. Se agregaron ISOÁPI de #enol
99,5 Z y 150 Pl de agua y se trató a 70°C por los tiempos que se
indican en cada caso. Finalmente se agitó y centri4ugó separando
la fase acuosa de la fenólica. Esta última se lavó dos veces con

lOOlpl de agua. Las fases acuosas juntadas se lavaron con 100 ¡u
de {enol y finalmente con 100 pl de éter. Se contó cada fase
agregando solución centelleadora de Bray 32°.

II.4. AQETDLISIS:

Il.4.a) Acetilación:

El oligosacárido (previamente tratado con Endo H) (alre
dedor de 5000 cpm) se disolvió en 0,5 ml de piridina + 0,5 ml de
anhídrido acético. Se trató a 100.0 por 3 hs. en tubo con tapa
de cierre hermético de Teflón, (en el caso de oligosacaridos
grandes (>20 unidades) esta acetilación se prolongó por hasta 8
hs.). Se eliminaron luego los reactivos por evaporación con 1 ml
de tolueno y luego dos veces con 1 ml de etanol absoluto¡a 50 °C
bajo corriente de N2.
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II.4.b) Acetólisis:

Se agregó al oligosacárido acetilado seco 0,5 ml de
anhídrido acético, 0,5 m1de ácido acético glacial,y 0,05 ml de
ácido sulfúrico concentrado. Se dEjó a 37 °C por 10 hs. Se
interrumpió la acetólisis agregando 2 ml de piridina. Se llevó a
seco bajo corriente de N2,agregando 2 veces 1 ml de tolueno.
Se particiono luego agregando 2,5 ml de cloroformo y 2,5 ml de
agua. La fase superior se lavó con 2,5 ml de cloroformo. Las
fases inferiores juntadas se lavaron con 2 ml de agua. Las fases
acuosas se descartaron,y las fases clorofórmicas se evaporaron a
seco bajo corriente de N2 a 50°C.

II.4.c) De-O-acetilación:

Los productos de la acetólisis se secaron evaporandotres
veces con 2 ml de etanol absoluto. Se agregaron 2 ml de solución
recién preparada de metóxido de sodio 0,05 N. Se dEjó 20 minutos
a temperatura ambiente. Se interrumpió la reacción por agregado
de 1 ml de Dowex50 H+. Se centrifugó y lavó la resina tres
veces con 1 ml de agua. Finalmente se pasó la solución por una
resina de intercambio mixta M33(en la forma H+/acetato). Se
evaporó bajo corriente de N2 y se sembró en papel para croma
tografiar. En algunos casos, previo a la cromatografía se
sometieron los productos a electroforesis en papel en acetato de
piridina_para terminar de eliminar las sales.

Este método se basa en el descripto por Kocourek y
Ballouóe.

11.5. OXIDACIÜN CON PERIODATO:
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11.5.a) Derivados de dolicolt

Se trataron los lípido-azúcares con 0,5 ml de 0,1 Mmeta
periodato de sodio conteniendo Tritón x-1oo 0,1 Z en la
oscuridad por 4B hs. a 4°C. Se agrego luego 20 Pl de etilengli
col dejando las muestras a temperatura ambiente por 30 min. Se
realizó luego una partición con cloroformo/ metanol/ agua 3:2:1
sembrandolas fases inferiores en placa delgada y cromatogra
fiando en solvente G. En algunos casos se realizó la cromatogra
fia a 4°c =-=3¡.

11.5.b) Honosacaridos:

Los azúcares fueron convertidos en sus metil-glicósidos
calentando en 1 ml de metanol absoluto en presencia de 0,5 ml de
resina Dowex50 H+ X6 seca. Se dejaron 2 hs. a 100° C en tubos
con cierre hermético de Teflán. Los metil-glicósidos obtenidos
fueron separados de azúcar sin reaccionar por cromatografía en
papel en solvente C. Se eluyeron luego del papel con agua y se
trataron con 0,5 ml de 0,1 Mmetaperiodato de sodio a 4°C en la
oscuridad por 48 hs. Se interrumpió la reacción con etilenglicol
a temp. ambiente durante 30 minutos. Se redujo entonces con 1 ml
de 0,1 H NaBHA. Se pasó por una resina Dowex 50 H+ y luego se
evaporó repetidamente con corriente de aire a 50°C con agregado
de 0,5 ml de metanol cada vez, para eliminar el ácido bórico. Se
agregó luego 1 ml de HCl l N calentando a 100°C por 4 hs 33‘.
El HCl se eliminó con corriente de aire a 50 °C evaporando
repetidamente con agregado de 0,5 ml de agua. El producto se
sembró en papel para cromatografiar.

¡1-6. aflfiLlfilfl_DE_flEIlLflfilflflJ
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Se utilizó el método de Hakomori" con las modifica
ciones de Li et a1.7=.

II.6.a) Preparación de dimetilsulfinil carbanión (DMSC'):

-Dimetilsulfóxido (Fluka): se agitó con Hzca durante un dia
y se destiló comoindica Ielpissz. Se conservó seco con
tamices moleculares (molecular sieves) de 3 Á.

-Hidruro de sodio (BDH):conservado en desecador al vacio.
-Ioduro de metilo (Fluka): conservado en la oscuridad a 5°C.

Se trataron 15 ml de DMSDdestilado anhidro con 2 g
(exceso) de HNadurante 3 horas a 75°C en atmósfera de nitroge
no. La suspensión se centrifugó y el sobrenadante (verduzco) se
conservó con una capa de vaselina bajo atmósíera de N2 a -20 °
C, pudiéndose guardar asi durante varios meses.

II.b.b) Permetilación de oligosacáridos:

El oligosacárido seco (1000-10000 cpm) se suspendió en

200 P1 de DMSDmanteniendo el tubo 1 minuto en baño ultrasónico.
Se agregaron entonces 200 Pl de DMSC'y se mantuvo la mezcla
por 120 minutos a temperatura ambiente bajo corriente de N2 y
con agitación.

Se agregaron luego, manteniendo la mezcla en baño de
hielo, 2001pl de ioduro de metilo,dejando 30 min. a temperatura
ambiente bajo corriente de N2.

Se particionó con 2 ml de cloroformo + 2 ml de agua. La
fase acuosa se extrajo 2 veces con 2 m1de cloroformo,y las fa
ses organicas juntadas se lavaron 3 veces con 2 ml de agua tras

1

lo cual se secaron bajo corriente de N2.
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Il.6.c) Hidrólisis:

Los productos permetilados se hidrolisaron con HCl 1 N
por 4 hs. a 100°C en tubo con cierre hermético. Se pasó por una
pequeña columna de resina de intercambio mixta N83 en la forma
H+lacetato y se evaporó bajo corriente de N2 a 50°C.

11.6.d) TLCI

Se sembraron los productos en placa delgada. Se agregó a
esta placa delgada una tira de papel Nhatoan 3 HH en la parte
superior y se corrio con solvente H hasta un frente de 28-29 cm.

11-7- DEfiEIEB¿Elflflfilflfl_infiflfillLflfilflflLI

Los compuestos secos se suspendieron en 0,5 ml de diclo
rometano (secado con tamices eoleculares). manteniendo 1 minuto
en baño ultrasónico. Se enfrió a -70°C en baño de hielo seco y

acetona yhse agregaron 50 Pl de tribromuro de boro. Se dEjO 30
nin. a -70°C y luego 18 hs. a temperatura ambiente. La reacción
se interrumpió agregando 1 ml de agua y 1 ml de cloroforeo. Se
secó la fase superior y se eliminó el ácido bórico por evapora
ción repetida con metanol a 50°C bajo corriente de aire. Los
productos se cromatografiaron en papel en solvente C =‘°.II-e.WWW!

Se disolvieron los azúcares en 0,5 - 1 ml de NaBH. 0,1
o 0,2 H manteniendo a temperatura ambiente durante una noche (en
algunos casos se agregó una gota de hidroxido de amonio concen
trado para asegurar un medioalcalina). Se interrumpió y se eli
minaron los iones Na‘ agregando 1 ml de Dowex50 H+ y pasando



por una columna (0,5 x 5 cm) de la misma resina. Se evaporó lue
go cinco veces con 1 ml de metano] anhidro a 50°C bajo corriente
de aire o N: para eliminar el acido bórico remanente.

11.9. CRÜMAT RAFI N P68

Se utilizó una columna de 1,25 x 120 cm llena con resina
Bio-Gel P6, 100-200 Meshequilibrada con buffer acetato de piri
dinio 0,1 H, pH 5,0. El mismobuffer se usó para desarrollo y
elución. El volumen de exclusión se determinó con azul de dex
trano (PM2 x 10°). Se sembraron muestras de 1,5 ml (con azul
de dextrano) y se colectaron fracciones de 1,8 ml. Se midió
radioactividad en alícuotas de 25 - 250 ul de las fracciones

recogidas. Las fracciones de interés se juntaron y evaporaron en
evaporador rotatorio a 30 - 40 °C a presión reducida7 o bajo
corriente de aire a 50°C.

11.10. CR HATÜGRA I N P A X 75:

Se utilizó una columna de 2,0 x 75 cm llena con Sephadex
G75 y con camisa exterior a 40°C. La columna se equilibró con
buffer {asiato de sodio 0,05 M, pH 7,6 conteniendo 0,5 Z de
desoxicolato de sodio. Se eluyó con 1a mismasolución.

Los lipido-azúcares en solvente orgánico se llevaron a
seco y se disolvieron en 0,5 m1de solución conteniendov buffer
fosfato 10 mn, pH 7,6 con 3 Z de desoxicolato de sodio y azul de
dextranoly se sembró en la columna. Se recogieron fracciones de

F‘2,; m1y se midió radioactividad en alícuotas de 1 ml "=.

II.11. CROHATQGRAFIAEN QEAE-QELULOSA:

II.11.a) Para dolicol-P-monosacáridos:
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Se utilizaron columnas de 0,5 x ó cm hechas con pipetas
Pasteur y llenas con DEAE-celulosaen la forma acetato, equili
bradas con cloroformo/metanol 2:1. Se sembraron las muestras

disueltas en 200 Fl de cloroformo/metanol 2:1. Se eluyó con
gradiente discontinuo de formiato de amonio en el mismo
solvente, en las concentraciones que se indican en el texto. Se
recogieron fracciones de 1 ml y se contaron alícuotas de 50 ¡Fl
en mezcla centelleante de Bray. Alternativamente se secaron es
tas alícuotas sobre chapitas de aluminio y se contaron en un
escalimetro.

II.11.b) Para dolicol-P-P-oligosacáridos:

Se realizó el mismo procedimiento que en (a), pero
utilizando cloroformo/metanol/agua 10:10:3 comosolvente en vez
de cloroformo/metano] 2:1.

11.12. CROMATDGRAFIA EN QAPQ QELGADA ([LQ):

Se utilizaron placas de silicagel Gbode 0,25 mmde espe
sor y 20 cm de longitud de Merck. Se utilizaron los solventes:
E, F, e y H. (ver sección 8.11.16).

Con el solvente H se agregó al final de la placa una tira
de papel Whatman3 Mfirmemente adosado, y se dejó correr el
frente unos 9 cmpor esta tira.

Las cromatografías se desarrollaron a temperatura ambien
te salvo en el caso del solvente E,con el que se realizaron a 37
C,y con el solvente quue en los casos indicados se realizaron a
4'C.

El revelado de azúcares y azúcares metilados se realizó
con 5 Z de ácido sulfúrico en etanol. Para medición de
radioactividad se rasparon secciones de 0,5 o 1 cm del
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cromatogramaagregando a estas fracciones solución centelleante
con base de tolueno y contando. Alternativamente se autorradio
grafiaron las placas.

Para eluir sustancias de las placas se rasparon los
sitios dondeaparecía la manchade interés, y las partículas de
silicagel se agitaron unos minutos en el solvente que se indica
en cada caso. El silicaqel se eliminó por centrifugación y
filtración por algodón.

11-13- QBQflflIQEBflELfl_EH_EBEELl

Se utilizó papel Nhatman 1 o su equivalente SS2043a de
Sleicher & Schull. En algunos casos, con cantidades mayores de
sustancias, se usó papel Nhatman 3 HH. Los cromatograoas *ueron
descendentes, y los solventes utilizados: A, por 3 a 7 días. B,
por 40-48 hs. C, por 24-40 hs. D, por 3 a b días.

El revelado de azúcares se realizó con solución alcalina
de nitrato de plata.

Se midió radioactividad cortando tiras de 1 o 0,5 cm de
ancho y contando con solución de centelleo con base en tolueno.
Alternativamente se pasaron los cromatogramaspor un detector de
barrido (scanner).

Para eluir azucares radioactivos del cronatograma, si
éste había sido contado con solución de centelleo de tolueno, se
lavaron las tiras de papel con tolueno. para eliminar el PPD y
el POPUP,y se secaron con secador de cabello. Las tiras se
colocaron en una pequeña columna (por Ej. pipeta Pasteur), y se
compactaron. Se pasaron entonces por la columna entre 2 y 5 ml
de agua.

11-14- ELEQIBQEDBEELE_EE_EBEEL1
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Se utilizó el papel descripto para cromatografía en
papel. Asimismo,se nsó el mismoprocedimiento para revelado de
azúcares, medición de radioactividad y elución.

El equipo utilizado consistía de dos cubetas con electro
dos de platino. En ésta se colocó el solvente de corrida y se
sumergieron las puntas del papel (generalmente de 60 cm de
largo). El enfriamiento del papel fue por inmersión en una cuba
con CCla o varsol.

Se usaron:
-solvente I durante 2 hs. a 1500 V ó a 1100 V durante 3
hs.

-solvente 1000 V por 4 hs.
2000 V por 90 min.
1000 V por 1 h.

1200-2000 V por 3-4 hs.
1400 V por 90 min.

-solvente
J
K

-solvente L
-solvente H

N
mmmmm

-solvente

11.15. um:

Se utilizó un equipo Waters con dos bombas 6000 A y hace
dor de gradientes 660. Se usó una columna Lichrosorb NH: (4,6
x 250 mm)con partículas de ¡o pm de Merck. Los oligosacáridos
se sembraron disueltos en 50 ul de solvente D y se corrió con el
mismosolvente a un flujo de 1 ml/min. Se colectaron fracciones
de 0,5 ml y se contaron con solución de centelleo de Bray.

II. 16. SQLJJEBFTES:

A) i-propanol/ nitrometano/ agua 5:2:4.
B) l-butanol/ piridina/ agua 4:3:4.
C) l-butanol/ piridina/ agua 6:4:3.
D) l-butanol/ piridina/ agua 10:3:3.



-96

E) 1-propanol/ agua 7:3.
F) cloroformo/ metanol/ agua 65:25:4.
G) cloroformo/ 2-propanol/ etanol/ acido acético glacial 2:2:3:1
H) benceno/ acetona/ amoniaco conc./ agua ¡00:400z3zó.
I) acido {órmico 5 Z.

J) NaHC03/ Na2003 0,2 M, pH 10,1.
K) acetato de piridina 1,0 H, pH 6,5.
L) molibdato de sodio 0,1 H, pH 5,0.
M) tetraborato de sodio 50 mH, pH 9,5.
N) tetraborato de sodio 15 mn, pH 9,5.
O) acetonitrilo/ agua 58:42.

11.17. H DI N R V A I

Para medidas de barrido se utilizó un radiocromatógrafo
de barrido Packard modelo 7201. (scanner)

Para contar muestras en seco se utilizó un escalimetro
Alfa-Nuclear modelo STP.

Para emisión P (SHy “C) se utilizaron contadores de
centelleo Packard Tri-caro modelos 2002 y 2003 y Beckman modelo
8100. Se utilizaron las siguientes soluciones de centelleo:

a) Solución con base de tolueno: (para soluciones no acuosas):

0,75 g de dimetil PDPDP+ 15 g de PPD en 3 1 de tolueno. Nor

malmente se agregaron a cada vial unos 200 Pl de esta
- Isoluc10n.

b) Solución de Bray: (para soluciones acuosas):==3

180 g de naftaleno
12 g de PPD



B. IRIERIDLLS Y IIIOIOS

0,6 g de dimetil-POPDP
600 m1 de metanol

60 m1de etilenglicol
completado a 3 l con dioxano

Se usaron 3 m1 de esta solución por vial para no más de 1
. lm1 de soluc1on acuosa.

En el caso de medir proteinas,éstas se solubilizaron con
200 PJ de solubilizador de tEjÍdDS SOLUENEde Packard (base
fuerte en tolueno) durante 10 mín. a 60-90 oC. Luego se

neutralizó con 10 ¡P1 de acido acético glacial. Se contó
entonces con solución con base de tolueno.

11.18. AUTDRRADIDGRAFIA:

Se utilizaron peliculas KODAKX-DmatR. Las exposiciones
se efectuaron a temperatura ambiente durante 7 a 15 días. En
algunos casos (a1 trabajar con poca radioactívidad) se pre?
expusieron las placas con un flash para hacerlas más sensibles.

E1 revelador usado se preparó según fórmula de KODAK.Se
usó ácido acético 2 Z como detenedor y fijador de KODAK.
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Se utilizó la cepa NRRL1894 de Hacer roaxii gentilmen
te cedida por la Dra. S. Passeron, Depto. de Química Biológica,
FCEyN, UBA.

III.1.a) OBTENCIONDE ESPORASI

Se cultivaron esporas sobre agar SZ/ jugo de tomate 1:1
en botellas de Roux (200-400 esporas en 2 ml por botella) a 28°
C. Luego de 4 ó 5 días creció micelio con hifas aéreas
esporuladas. Las esporas se cosecharon agregando 20 m1 de agua
por botella y filtrando por media de nylon para retener el mice
lio. (Todoen condiciones de esterilidad). Se lavaron las espo
ras 2 veces con agua destilada cosechando por centrifugación a
3000 RPMpor 10 minutos a 4°C. Las esporas en agua destilada se
podian guardar por 4 meses tras lo cual se repicaban con el
procedimiento descripto.

111.1.b) OBTENCION DE CELULAS DE MICELID!

Se sembraron esporas (5 x 10ls esporas/m1) en un medio
conteniendo extracto de levadura l Z , peptona 2 Z y glucosa 2 Z
a pH 4,5 (medio YPG), en erlenmeyers de 2 1 a razón de no más de
600 m1 de medio en cada uno (para asegurar el oreo). Se cultivó
con agitación a 28°Chasta la fase logaritmica tardía. Ésta se
alcanzó después de 15 hs. de cultivo; se midió el crecimiento
por turbidez determinada en un espectro+otómetro a óbo nm. A1
canzada esta fase se enfrió a 4’C y cosechó filtrando por papel
de filtro común3=°.



III.1.C) OBTENCION DE CELULAS LEVADURIFORMES:

Se siguió un procedimiento similar al de células de
micelio con los siguientes cambios:
-E1 medio contenía 3 Z de glucosa en vez de 2 Z.
-Se cultivó con gaseo constante con CD: en erlenmeyers casi
llenos.
—Sealcanzó la {ase logaritmica tardía luego de 25 hs. de.
cultivo a 28°C. Alcanzada esta faselse cosechó centrifugando a
2500 x g por 5 min. a 4°C 32°.

III.1.d) OBTENCION DE CELULAS MICELARES EN MEDIO DEFINIDO:

Para poder incorporar [“CJmetíDnina se siguió un
procedimiento similar al del punto (a) pero utilizando el si
guiente mediodefinid03°‘:

glucosa_____2 X FeSÜa.7H:Ü__1 x 10“ Z

NHaNÜ: 0,1 7. HnSDa.H:_cD_O,3 x 10-4 z

mar-"oa 0,3 '/. CuSÜa.5H;_-D_0_.4 x 10-4 7.
MgSD«.7HrO__Q,05 Z Tiamina_____l x 10“ Z

ZnSO4.7H:D_1,8 x 10-4 7. A. ni'coftínico_1 x 10-4 7.

Se llevó a pH4,5. Se alcanzó la fase logaritmica tardía
luego de 28—30hs. de cultivo a 28°C.

III.2. MARCACIONRADIOA IVA IN 0100:

III.2.a) EU-’“CJGlucosa:

III.2.a.i) Marcacióncontinua:
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Se lavaron las células con medio libre de hidratos de
carbono (Yeast Nitrogen Base: YNB)(Difco), pH 4,5 varias veces
y fueron resuspendidas en la misma solución. Se incubaron
alícuotas (2 g en peso húmedode células en 50 ml) a 28°C con
agitación con 100-500 uCi de [Un“Cngucosa por los tiempos
indicados en el texto. Se interrumpieron las incubaciones por
agregado de ácido tricloroacético 100 Z hasta una concentra
ción final del 10 Z. Simultáneamentese enfriaron los cultivos
en hielo. Se lavaron entonces las células con 50 ml de agua
helada cuatro veces y se rompieron con una prensa Biox
X-press.

III.2.a.ii) Pulso y Chase:

En este caso,luego de incubar alícuotas con medio YNQÁ;
durante 3 min. con 150 uCi de CU*“Cngucpsa, se agregó :_j
glucosa no marcada hasta una concentración final de 2 Xi ::

enfriando simultáneamente en hielo. Se cosecharon las célulasïv
y lavaron 2 veces con 50 ml de medio YPG. Se resuspendieron en?”

50 ml de medio YPGy se incubaron con agitación a ZB‘C para gp;
Chase por los tiempos indicados en el texto. Se interrum-‘”"
pieron luego los cultivos con ácido tricloroacético y se
procesaron comoen el caso (i).

111.2.b) E1.b-sHJN-acetilglucosamina:

Se procedió comofue descripto para CU-“Cngucosa. En
este caso se usó [1,6-3nglucosamina. Esta fue acetilada y
luego de-O-acetilada, según el procedimiento detallado para
acetólisis (Sección 9.11.4, partes (a) y (c)).

En cada incubación se utilizaron 100 FCi de (“HJN- ace
tilglucosamina en 50 ml de medio YNBdurante 5 min. a 28 °C con
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agitación. Se agregó entonces N-acetilqlucosamina no marcada
Ilhasta una concentración {inal de 0,5 L, enfriando simultaneamen

te en hielo. Se cosecharon las células y lavaron dos veces con
50 ml de medio YPG. Se resuspendieron en 50 ml de medio YPGy se
incubaron con agitación a 28°C para un Chase por los tiempos
indicados en el texto. Se interrumpieron luego los cultivos con
ácido tricloroacético y ¡e procesaron comoen el caso de incor
poración de [“Cngucosa.

III.2.C) L-[lotíl-“Cqutionin¡|

III.2.c.i> Marcacióncontínua:

Se cultivaron células de la forma micelar en un medio
definido comofue descripto en 1a.oección B.III.1.d. A las 10
hs. de comenzadoel cultivo (fase logaritmica) se agregaron a
100 ml de cultivo 70 PCi de L-[Ietil-“Cloetionina. A las
14 hs. de incorporacion (fase logaritmica tardía) se interrum
pió agregando TCAhasta iO Z de concentracion final, _y se
procesó comoen los casos anteriores.

III.2.c.ii) Poleo y chasol

Se procedió comoen (i) pero en este caso se cooecharon
células de 100 m1de cultivo a las 13 hs. de iniciado htc. s
resuspendieron en 10 m1 y agregaron 40 PCi de L-[ae
til-“CJmetionina incubando las células por 30 minutos a 28’
C.

Se interrumpió enfriando en hielo, cosechando,
con el medio definido y resuspendiendo las células en

lavando
100 m1

del mismomedio pero conteniendo 10 mg de netionina. El chart
se realizó por los tiempos indicados interrumpiendo luego
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con TCAhasta concentración final de'lo Z. Se procesaron en
forma similar a los casos anteriores.

111.3. ’ ' '
Blluuil

111.3.a) AISLAMIENTO:

Las células rotas con Biox-X-press se extrajeron cuatro
veces con 20 ml de cloroformo/ metanol/ agua 10:10:3. El preci
pitado (PELLET)fue reservado para el aislamiento de glicopro
teínas. Los extractos juntados fueron evaporados en evaporador
rotatorio a 37°C. El residuo fue particionado con cloroformo/
metanol/ agua 3:2:1 (6 ml) con agregado de proteínas de hígado
de rata ( 50 mg) como "carrier". La interfase resultante se
re-particionó y se lavó luego 2 veces con l ml de fase superior
teórica (cloroformo/ metanol/ agua 1:1:16). La interfase fue
finalmente extraída cuatro veces con 0,5 ml de cloroformo/ meta
nol/ agua 10:10:3. Este extracto (1103) se reservó para purifi
cación de los dolicol-P-P-oligosacáridos.

Las fases inferiores de las particiones anteriores fueron
juntadas y lavadas con 1 ml de fase superior teórica dos vecesl
purificándose de ellas los dolicol-P-monosacáridos comose des
cribe a continuación.

III-3.b) PURIFICACIÜNI

Las fases inferiores de las particiones anteriores, lava
das, se evaporaron en evaporador rotatorio a presión reducida a
37’C,y el residuo se sometió a saponificación suave (como
se describió en la sección B.II.2.e). Se particionó luego con
cloroformo/ metanol/ agua 3:2:1 y la fase inferior se evaporó a



presion reducida a 37°C. El residuo se disolvió en 200 ,n. de
cloroforno/ netanol 2:1 y se croaatograiió en DEAE-celulosacono
fue descripto en la sección B.Il.ll.a. utilizando para elución
un gradiente discontinuo de foraiato de aeonio con concentracio
nes de 0/ 0,01/ 0,02/ 0,0ú y l H (ver fio. 26)“‘. (Ver esque
ma i).

111.4. . - _ - _
Eflfiflfljluflil

El extracto (1103) obtenido anterior-ente fue evaporada a
37°C a presión reducida. El residuo fue disuelto en 200 ¡Pl de
cloroforno/ eetanol/ agua 1031023y cromatografiado en columna
de DEAE-celulosacono se describió en la sección B.Il.ll.b. En
este caso se utilizó para la elución un gradiente discontinuo de
formiato de amonio con concentraciones de 0/ 0,01/ 0,03! 0.25 y
i H. (Ver fig. 34).

111.5. a1BLflfl1ENIfl_l_EHBLELEflÉ1DN_RE_RLLEQEBQBBLRDE_RE_
ELISEHÜÜIIEJJHfliI

Los precipitados renanentes de la extracción de lípidos
descripta (PELLET)(Ver esquema i), fueron lavados con ¡etanol
(3 x 5 ml) para eliminar los restos de cloroíorno y luego con
agua (3 x 5 ml) para eliminar el eetanol. Se incubaron entonces
por 4 a 8 días con proteasa como se describió en la sección
B.II.1.a. Se cromatografió luego por una colu-na de Biogel P6
comose describió y se juntaron las fracciónes correspondientes
a glicopéptidos con 4 a 30 unidades de azúcar. Las fracciones
juntadas se evaporaron a presión reducida a 50°Cy el residuo se
sembróen papel. Se realizó entonces una electroforesis en ócido
formico 5 Z. Se tomó el pico cargado (fig. 43 B) y se eluyó con
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acetato de piridina 0,1 MpH5,0. Se eveporó bajo corriente de
aire a 50°C y se trató con Endo H como fue descripto. Se sometió
el producto nuevamente a electroforesis en +órmico 5 Z pero en
este caso se tomó el pico neutro (oligosacáridos separados por
Endo H) (fig. 43 C). Este pico se eluyó con agua, se evaporó
bajo corriente de aire y se sembróen papel. Se cromatografíó
entonces en solvente A.
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CELULAS
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Esquema1. Aislamicnto y purificación de Dol-P-nonosaca’rldos

Dol-P-Pjoligosacáridos y oliqalacíridos con unión N-gltcosídicaa prote1na.
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Para investigar la existencia de dolicol monofosfato mo
nosacáridos in vivo se incubaron células de las formas levadu
ra o micelio con [U-“Cngucosa por 5 minutos. Luego de rotas
las células con una Biox-X-press se sometieron a una partición
con cloroformo/metanol/agua3:2:1. La fase inferior se lavó tres
veces con fase superior teórica (ver Hétodos). Para eliminar los
triglicéridos y fosfolípidos existentes en esta fase orgánica,
esta se llevó a seco y saponificó con NaOH0,2 H por 10 minutos
a 37°C.

Los productos así purificados se cromatografiaron por una
columna (0,5 x 5 cm) de DEAE-celulosa (forma acetato) (fig. 26).
Se eluyó con un gradiente discontinuo de formiato de amonio. En
estos cromatogramasse observé una gran cantidad de radioactivi
dad no retenida: sustancias que elufan con la misma concentra
ción salina que Glc-P-Dol de higado de rata y otras sustancias
que eluían a concentraciones salinas masaltas.

Se estudió el comportamientode las sustancias que elufan
con formiato de amonio 60 mn por cromatografía en capa delgada
(TLC)en distintos solventes. En el solvente (E), se comportaron
comoderivados de dolicol monofosfato (fig. 27). Con los solven
tes F y G tenían un valor de Rf intermedio entre los lípido
azúcares de mamífero y de bacteria, lo que indica un tamaño in
termedio de la porción lipfdica (fig.28 y 29). El comportamiento
descripto.es indistinto para lípido-azúcares extraídos de la
forma levadura o micelio. En la fig. 30 se muestra la
autorradiografía de una TLCcorrida en solvente 6 en la que se
comparan lípido-azúcares de ambas formas. Se ve también la
labilidad a hidrólisis ácida suave de estos compuestos,ya que el
azúcar liberado pasa a la fase acuosa en una partición clorofor
mo/metanol/agua3:2:1. (carriles 8 y 10). Estos azúcares fueron
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Fig. 26. Cromatogra-Fía en DEAE-celulosa de dolicol-P-monosa
caridos. Células de la {orma levadura de N.rouxii- incubadas
por 5 min. con [U—“Cngucosa fueron rotas y particionadas con
cloroformo/metanol/agua 3:2:1. Los productos insaponificables
presentes en la fase inferior se cromatografiaron por una
columna (0,5 x 5 cm) de DEAE-celulosa (forma acetato» eluyendo
con un gradiente discontínuo de formiato de amonio con las
molaridades indicadas en la figura. En una columna paralela
idéntica se cromatografiaron [3H361c-P-Dol (1) y
[“CJGlcNAc-P-P-Dol (2) sintetizados a partir de microsomas
de hígado de rata y los nucleótido-azúcares correspondientes.
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Fíg. 27. TLC de dolicol-P-monosacaridos. Los productos
eluídos con formiato de amonio 60 mn de la columna de DEAE
celulosa ilustrada en fig. 26 fueron cromatografiados en TLC en
solvente E. O= origen, F= frente. Standards: 1. y 2. como en
fig. 26.
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N9 Unidades lsoprenoides

Fig. 28. TLCde dolicol-P-monosacáridos. A. Idem «Hg. 27
pero en solvente F. Carriles: 1. [“CJGal-P-undecaprenol de
A. xylz'nun. 2. [“JBlc-P-Dol de hígado de rata. 3.
E1‘CJdolicol-P-monasacáridos de H.roax1'z'. B. El R<Fde cada
compuesto en A fue graficado en papel semilogarítmico en función
de su No. de unidades isoprenoides.
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Fig. 29. TLCde dolicol-P-nonosacíridos. IdemHg. 27 pero
en solvente G. Carriles:

1. [“CJGal-P-undecaprenol de A. xylinun.
2. t"CJdolicol-P-monosacáridos de H.roax1'i.
3. (“CJHan-P-Dol de hígado de rata.
4. (“Cllülc-P-Dol de hígado de rata.



-112

Q , “

.,_ ‘ !h

1; 5 6 7 ‘819 ¡o n iz 13 “¡TM

Fíg. 30. TLCde sustancias oluídas de la columna de DEAE
celulosa y sus productos de hidrólisis. Idemfig. 29. Solvente
G. En esta cromatografía fueron corridas también otras sustan
cias eluídas de columnas de DEAE-celulosa similares a la
ilustrada en fig. 26. Carriles:
Standards: 1. [“Cngucosa

2. [“CJMan-P-Dol de hígado de rata
3. ["CJGlc-P-Dol de higado de rata
6. [“CJGal-P-undecaprenol de h.xy1inan.

Sustancias eluidas de DEAE-celulosa con la concentración de
formiato de amonioque se indica y provenientes de la forma
celular que se indica para cada carril:
4. levadura —bo mn 11. micelio - l M
5. micelio - 60 mM 14. levadura - 1 M
Otras porciones de las sustancias corridas en los carriles 4, 5

y 11 fueron sometidas a una hidrólisis ácida suave (HCl pH 2 por
15 min. a 100 C) particionando luego con cloroformo/ metanol/
agua 3:2:1. Se cromatografiaron entonces las sustancias
presentes en la fase inferior o superior según se indica paracada carril:
7. levadura- 60 mM-fase inf. lO. micelio- 60 mH-fase sup.
B. levadura- 60 mM-fase sup. 12. micelio- l M- fase inf.
9. micelio- 60 mM-fase inf. 13. micelio- 1 M- fase sup.
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identificados comoglucosa y manosapor cromatografía en papel.
La marcación radioactiva era similar en los dos azúcares, tanto
en la forma levadura comoen la micelar.

Se observa en la fig. 30, carriles 4 y 5 que los lípido
azúcares se separaron en dos compuestos. El de mayor migración,
sometido a hidrólisis ácida suave liberó glucosa, mientras que
el de menor migración daba manosa. Esta curiosa separación de
Glc-P-Dol y Han-P-Dol con el solvente G (fig. 29) podría haber
indicado una diierencia en el tamañode sus porciones lipídicas,
pero se encontró que este no era el caso, comoestá detallado en
la sección siguiente.

Las sustancias que eluian de la columna de DEAE-celulosa
con formiato de amonio l H (ver fig. 265 no se degradaron por
hidrólisis ácida suave comose ve en la figura 30, carriles 12 y
13.

La tabla 3 resume los valores de Rf para los lípido
azúcares en diferentes solventes.

SUSTANCIA SOLVENTE
E F 5

Glc-P-Dol de hígado de rata 0,71 0,29 0,52
Han-P-Dol de hígado de rata - - 0,43
61cNAc-P-P-Dol de hígado de
rata 0,41 - 

Blc-P-Dol de mroaxu 0,71 0,26 ,_ 0,48
Han-P-Dol de H.roaxii 0,71 0,26 0,39
Gal-P-undecaprenol de
R.xy1inaa - 0,23 0,35

Tabla 3. Valores de Rf de ¡{pido-azúcares en cromatografía
en capa delgada.
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La evaluación de la biosíntesis in Vivo de Han-P-Dol y
Glc-P-Dol se realiza incubando las células con glucosa o manosa
uniformemente marcadas “°. Comono estaba descripto ningún
métodopara separar ambosderivados de dolicol, para discriminar
entre ellos se debía someterlos a hidrólisis suave seguida de
cromatografía en papel de los monosacáridos resultantes, como
describimos para H.rouxii en la sección anterior.

Describimos (tabla 3, fig. 29) un solvente en el cual se
separan Glc-P-Dol y Man-P-Dol tanto de hígado de rata como de
N.roaxii por cromatografía en capa delgada. Un solvente simi
lar pero que contenía ácido acético IN en vez del glacial no se
paraba los derivados de dolicol 33‘-33°. Después de autorra
diografiar las placas se pudieron eluir las sustancias con clo
roformo/metanol 2:1. El solvente G también separó Glc-P-Dol de
Gal-P-Dol. Este último fue preparado con una enzima de Rceto
bacter xylinun y Dol-P de hígado 327.

Se pensó que la separación entre Glc-P-Dol y Man-P-Dol
pudiera deberse a una posible diferencia en el tamañode los lí
pidos de los distintos derivados de dolicol. Esto ocurre con
varios solventes (por Ej. F, fig. 285 migrando más las moléculas
más hidrofóbicas, es decir con dolicol de cadena más larga. Para
estudiar esta posibilidad se hicieron los siguientes experimen
tos:

11.1. TR T MIENT D PER AT V I DL:

Se trataron Han-P-Dol y Glc-P-Dol de hígado de rata con
periodato en presencia de Triton X-100, destruyendo de esta
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manerala diferencia entre las porciones hidrofflicas de estos
compuestos (fig. 31). Los anillos con acetales dobles resultan
tes son relativamente estables en medioneutro o ácido 59.

CH; OH

°R

o" OH OH _
10‘

CHzOH cnzou
o o

R

H-Czo ) —0H
H c o

- o
CH20H 10‘ o“

R=-0-fi-O-Dohcol
0mOH

Fig. 31. Tratamiento de Glc-P-Dol y Man-P-Dol con periodato
de sodio.

Los derivados de dolicol degradados, tomados de la fase
inferior de una partición cloroformo/metanol/agua 3:2:1 se sem
braron en una capa delgada y fueron corridos con solvente G.
Comose ve en la tabla 4 y fig. 32, Man-P-Dol y Glc-P-Dol de hí
gado tuvieron la mismamigración luego de tratados con perioda
to. Lo mismo ocurrió con Han-P-Dol y Glc-P-Dol de N.roaxii. En
cambio, Elc-P-Dol y Gal-P-undecaprenol tratados con periodato
migraron en forma diferente, indicando distintos tamaños de las
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4-0

Fig. .2. Tratamiento de dolicol-P-monosacáridos con period;
to de sodio. Se trataron dolicol-P-monosacárídos de hígado de
rata con periodato de sodio 0,1 Mdurante 48 hs. en presencia de
0,1% de Triton X-100,1uego de lo cual se particionaron con
cloroformo/ metanol/ agua 3:2:1. Los productos presentes en la
fase iníerior {ueron cromatografíados en TLCen solvente G. Como
control se incubaron los lípido-azúcares en las mismascondicio
nes pero sin periodato. Carriles: 1. [“CJGlc-P-Dol tratado
cen periodato. 2. E“CJGlc—P-Dol + [“CJMan—P-Dol sin
tratar. 3. C1‘C3Han—P—Dol tratado con periodato.
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porciones lipídicas (tabla 4).

C. RISULIHDOS

Por lo tantq la separación de Han-P-Dol y Glc-P-Dol se
debió a la parte de azúcar y no a la porción lipídica de las
moléculas.

EXPERIMENTO SUSTANCIA Rf
No.

1 Glc-P-Dol de hígado de rata 0,43
Man-P-Dolde hígado de rata 0,38

Tratados con periodata:
Glc-P-Dol de hígado de rata 0,72
Han-P-Dol de hígado de rata ,72

2 Glc-P-Dol de hígado de rata 0,54
Bal—P—undecaprenolde n.xylinun 0,32

Tratados con periadato:
Glc-P-Dol de hígado de rata 0,76
Gal-P-undecaprenol de 9.xy1ínu. 0,69

3 Tratado: con periodato:
Glc-P-Dol de hígado de rata 0,66
Glc-P-Dol de H.raaxii 0,63
Han-P-Dol de H.roaxii 0,63

Tabla 4. Valores de ar on TLCde ¡{pido-azúcares tratada
o no con periodato de sodio. Se cronatografió en capa delgada
de silicagel con solvente G. Los experimentos 1, 2 y 3 correspon
den a distintas corridas,en cada una de las cuales se sembraron
las diferentes sustancias en una mismaplaca.

11.2. R -P:

El desoxicolato de sodio forma complejos de inclusión con
ácidos grasos y poliprenoles y el númerode moléculas de desoxi
colato incluídas depende del largo de la cadena del lípido 1°“.
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Se so-etieron [mame-Fool y [“CJHan-P-Dol de hígado de
rata a filtración por gel en Sephader 6-75 en presencia de 0,52
de desoxicolato de sodio. Conose ve en la fig. 33 A no se sepa
raron. C“CJHan-P—Dol y [“CJGlc-P-Dol de H.roaxií se
croaatografiaron y eluyeron cono un pico único (fig. 33 C). En
la fig. 33 B se ve que Elc-P-Dol de hígado y Gal-P-undecaprenol
de n.xylinaa si se separaron en una cro-atografía si-ilar.

Se de-ostró asi que Han-P-Dol y Elc-P-Dol tienen un
poliprenol del aisao taaaflo cuandoson sintetizados por la lis-a
célula 2.

¡11- Iflflafi9_RE_LB_EQBELQH_LIELRLEAJ

Comparandolos volúnenes de elución en Sephadex de Blc-P
Dol de hígado de rata con Blc-P-Dol y Han-P-Dol de H.roaxii o
Gal-P-undecaprenol de Acetobacter xylínas (fig. 33 B y C) se
pudo calcular el largo del dolicol del hongo. Graficando el
logaritao del No de unidades isoprenoides en función de los
volúmenes de elución (ng. 33 D) se obtuvo para Glc-P-Dol y
Han-P-Dolde I.roaxíi un largo pro-edio de 15,5 unidades iso
prenoides.

Al graficar el logaritmo de los valores de Rf en TLC en
solvente F en funcion del N’. de unidades isoprenoides del lípi
do estudiado se pudo establecer un valor aproxi-ado del taaaío
del dalicol de Hacer roaxii. Este resulto ser de 15,5 unidades
isoprenoides, (fig. 28 B), coincidente con el calculado a partir
de los valores de filtración por gel.

Estos resultados son válidos tanto para la forma levadura
cono la aicelar del hongo, ya que no se aprecian diferencias
entre ambas{armas en cuanto al tamaño de la parte lipidica de
los dolicol-P-nonosacáridos.
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Fig. 33. Filtracion por Sephadex G75de lípidD-P-monosacíri
dos. A. CaHlfilc-P—Dol (D) y [“CJMan-P-Dol (o) de hígado de
rata. B. [SHJGlc-P—Dolde hígado de rata (o) y [“CJEal-P
undecaprenol de ncetobacter xylinan (a). C. [3HJGlc-P-Dol
de hígado de rata (o) y una mezcla de C‘4CJGlc-P-Dol y
[“CJMan-P-Dol de Nacer rouxii (o). D. Los volúmenes de
elución de los compuestos de B y C se graficaron en papel semi
logarítmico en función de su númerode unidades isoprenoides.
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El estudio de los dolicol-P-P-oligosacáridos también se
realizó con material obtenido por incubación de células de las
formas levadura y micelio con [U-‘“C)glucosa por tiempos bre
ves. I

La interfase proteica de la partición mencionada en la
caracterización de los dolicol-P-monosacáridos fue extraída con
cloroformo/metanol/agua 10:10:3, solvente comUnmenteutilizado
para dolicol-P-P-oligosacáridos ‘46. El extracto fue cromato
grafiado en una columna (0,5 x 5 cm) de DEAE-celulosa (forma
acetato). Segúnse ve en la fig. 34 se retuvo radioactividad que
eluyó con la misma concentración de formiato de amonio que un
derivado de dolicol-P-P de hígado de rata.

El compuesto eluido con formiato de amonio 10 mH fue
tratado con fenol 50%a 70°C a diferentes tiempos. Las uniones
fosfato alílicas son lábiles en estas condiciones, mientras que
las no alílicas son resistentes incluso luego de 90 minutos de
tratamiento 32°. Debidoal carácter anfipático de los dolicol
-P-P-oligosacáridos¡existe una distribución entre la fase acuosa
y la fenólica, pero se puede medir la resistencia observando la
variación de la distribución entre las fases con el tiempo de
tratamiento (el oligosacárido libre es totalmente soluble en
agua). El compuestode K.roaxii resultó ser resistente, com
portándose comoel intermediario de mamífero (fig. 35). Esto
indicó que la unidad x—isoprenoide estaba saturada como en los
dolicoles,no siendo así en el undecaprenol bacterianose‘.

Por filtración en gel Sephadex6-75 en presencia de deso
xicolato de sodio 0,5% el compuesto eluyó después que el doli
col-P-P-oligosacárido intermediario de hígado de rata, indicando
un tamaño menor. Comoveremos en la sección C.IV.1,el tamaño del
oligosacárido es el mismoy por lo tanto debe ser más pequeña la
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Fig. 34. Cromatografía en DEAE-celulosa de dolicoI-P-P
oligosacaridos. Células de la {orma levadura de H.roaxií
incubadas por 5 minutos con [U-1‘Cngucosa fueron rotas y
particionadas con cloroformo/ metanol/ agua 3:2:1. La interfase
se extrajo con cloroformo/ metanol/ agua 10:10:3. Las sustancias
presentes en el extracto se cromatografiaron por una columna
(0.5 x 5 cm) de DEAE-celulosa (forma acetato), eluyendo con un
gradiente discontinuo de formiato de amonio en el mismo solven
te, con las molaridades indicadas en la figura. En una columna
paralela idéntica se cromatografiarOn [BHJGlc—P-Dol (1) y
C“CJGIC1—=Han961cNAC:-P-P—Dol(2) sintetizados a
partir de microsomas de hígado de rata y UDP-CSHJGICo
UDP-[1‘CJGIC.
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Fig. 35. Degradación con fenol de dolicol-P-P-oligosacáridos
Las sustancias eluidas de la columna de DEAE-celulosa con

+ormiato de amonio 10 mM(fig. 34) fueron tratadas con fenol 50
Z a 70 C por distintos tiempos ( ). Paralelamente se trataron
Glc1-:ManlecNAC2—P—P—Dolde hígado de rata (o) y Gal-P
undecaprenol de n.xy1jnun (o). Se interrumpieron las reaccio
nes a los tiempos indicados en 1a {igura agregando 1 volumen de
agua y contando las {ases acuosa y +enólica. Se calculó el por
centaje de la radioactívídad total presente en la fase acuosa.
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porción lipidica del compuestode N.roaxii, igual que en el
caso de los dolicol-P-monosacáridos.

IV-l- EDBE19H_fiAEflB1D1EA_DEL_DDLIEDL:E:E:QLlfiDfiflQflBLEQI

Se sometió al derivado de Dol-P-P de la forma levadura
a hidrólisis ácida suave. Por cromatografía en papel, se obtuvo
un solo pico con igual migración que un standard de
GlcsflanoslcNAcz, tanto para la forma levadura comopara la
forma micelar (fig. 36). El oligosacárido liberado se sometió a
hidrólisis ácida total,y se obtuvo manosa y glucosa en la
relación 2:1 (fig. 37); (las glucosas, externas, son marcadas
primero y por lo tanto con mayoractividad especifica que las
manosas). Las N-acetilqlucosaminas (en el extremo reductor)
necesitan pulsos muylargos para ser marcadas. Por lo tanto,para
establecer su existencia se sometió el oligosacárido a una
desacetilación parcial a distintos tiempos: por tratamiento con
hidróxido de potasio 2 N a tiempos crecientes (previa reducción
con "¡BH4), se desacetilan progresivamente las N-acetilgluco
saminas presentes,obteniéndose en una electroforesis 'en medio
acido tantos picos comounidades del amino-azúcar, más un pico
neutro del oligosacarido acetilado original. Para el oligosacá
rido del derivado de dolicol-P-P de M.rouxii se obtuvo el
esquemamostrado en la fig. 38. El compuesto original neutro
(fio. 3B A) se desacetiló para dar dos picos cargados (fig. 38
B) y por tratamiento alcalina más prolongado se completó la
desacetilación,aumentando la proporción del pico con doble carga
(fio. 3B C). Este resultado (fig. 38 D) indicó la presencia de
dos N-acetilglucosaminas.

IV-Z- EfiIBHQIHBB_DEL_QLlfinfiflÉflBLRQi

Para mejor comprensióndel estudio estructural se reco
miendaremitirse a la fig. l3,donde se muestra la estructura del
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Fig. 36. Productos de hidrólisis ácida suave de dolicol-P-P

oligosacáridos. Los productos liberados por hidrólisis ácida
suave (HCl pH 2 por 15 min. a 100°C) de dolicol-P-P-oligosacári
dos de M.roaxii, provenientes de 1a forma levadura (A y C) o
micelar (B) íncubadas con [U-“Cngucosa, o sintetizados z'n
vitro a partir de UDP-[3H361c,ymicrosomas de hígado de rata
(D);+ueron cromatografiados en solvente B (A) o en solvente A
(B,C y D).
Standards: 1. GICxManoGlcNAC2,2. 61c:Man951cNAC:,3. Glc:ManlecNAC2.
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-Fig. 37. Hidrólisis ácida total. El oligosacárido derivado
de dolicol-P-P de 1a forma levadura de H.roaxii (fig. 36 B)
fue sometido a hidrólisis ácida total (HCI 1 N a 100 °C por 4
hs.) y los productos 4ueron cromatogra+iados en papel en
solvente C. Standards: 1. GlcNHz, 2. Gal, 3. Blc, 4. Man.
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Fíg. .38. Desacetilacíón parcial a distintos tiempos. El
oligosacárido derivado de dolicol-P-P (fig. 36) fue reducido con
NaBHa, luego tratado con KOH2 N a 100 °C por los tiempos
indicados y luego sometido a electroforesis en papel en fórmico
5 Z (A, B, C). En D se grafica el porcentaje que sobre el
total representa cada uno de los tres picos a los distintos
tiempos. I(A-—A), II(o--o), III (--—-). El mismoexperimento fue
realizado con [gl«cosa-JHJGIC:Man951cNAc2de hígado derata (E).
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intermediario de mamífero,lhabiendo resultado la estructura del
oligosacárido del intermediario de N.rouxií igual a la de
aquél.

¡VJ-NW!
El oligosacórido fue tratado con EndoH, luego reducido

con NaBH4,yentonces desacetilado con hidróxido de potasio 2 N
(por 60 min.),y el producto se sometió a electroforesis en papel
en ácido fórmico 5%(fig. 39). El resultado indica que luego del
tratamiento con EndoH se perdió una N-acetil glucosamina,y por
lo tanto también el pico con doble carga. Esto demuestra la
presencia de dos N-acetilglucosaminas unidas por unión I3(144)
(N,N' di-acetil quitobiosa) en el extremoreductor del oligosa
córido,y un tronco mínimo de manosas como se indicó en la
sección A.I. 10.b.

¡WLMWMI
Por degradación exhaustiva con K-manosidasa se obtuvo

manosa y dos oligosacáridos que eigraron comolos productos del
tratamiento de un standard de Glc=flanq61cNAczde mamífero
(fig. 40). Los productos resistentes a armanosidasa serían
entonces GlosfianaülcNAC2 y GICaHanaGlcNAC2. Este
último conserva la eanosa con union°<iób a la P-manosa (ver fig.
13hcuya hidrólisis enzimática se ve dificultada por la presen
cia de las glucosas‘77.

IV.2.c)unignglt

Luego de un degradación por acetólisis (que rompe en for
ma muy preferencial las uniones 146) se obtuvo manooiosa, mano
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Fig. 39. Tratamiento con Endo H del oligasacírido dorivado
de dolicol-P-P. El oligosacárido derivado de dolicol-P-P (iig.
36 B) {ue tratado con Endo H, luego reducido con NaBHa y a
continuación desacetilado por 60 min. y sometido a electrofore
sis en papel en ácido fórmico 5 Z. A. Sin tratar. B. Trata
do. Standards: 1. Glc, 2. GlcNHz.
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Fig. 40. Degradación con ot-manosidasa. El oligosacárido
proveniente del derivado de dolicol-P-P (fig. 36) fue tratado
conCK-manosidasa. Los productos se cromatografiaron en papel en
solvente B. Standards: 1. Man, 2. Glc=Man461cNAc=, 3.
GICzHansGICNAC2.
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triosa y un oligosacárido que migraba como GICBHBHAGICNACQ
de mamífero (fig. 41 A). El mismoresultado se obtuvo con el
standard Glc=Han961cNACzde mamífero.

Los alditoles sustituidos en la posición 3 no migran en
electroforesis en papel en buffer de molibdato de sodio, pH5,0;
sí lo hacen los sustituidos en otras posicione533‘. Esto es
válido aun cuando los sustituyentes sean monoo disacáridos‘64
La manobiosay manotriosa provenientes de 1a acetólisis se
redujeron con borohidruro de sodio y sometieron a electroforesis
en papel.

E1 trisacárido no migró indicando unión 1-3 al extremo
reductor (fig. 41 C). El disacárido en cambio migró a la misma
posición que Manxíle2)Hanol standard (fig. 41 D).

Por análisis de metilación del trisacárido reducido el
extremo reductor daría comoproducto un alditol pentametilado.
Este se va con el frente en el sistema cromatográfico empleado.
La obtención de 3,4,6 tri-D-metilmanosa indica, por lo tantojuna
union 192 del extremo no reductor (fig. 41 B). Por análisis de
metilación del oligosacárido original se obtuvieron diversos
derivados metilados que no se separaron adecuadamente en el
sistema de TLCempleado. Sin embargo,sí se pudo determinar la
existencia de un solo tipo de derivado dimetilado de manosa
diferente de 3,4 di-O-metilmanosa.

La estructura que se puede concluir de los -resultados
anteriores y teniendo en cuenta la especificidad de la Endo H,
está ilustrada en la figura 42.

La estructura de este compuestoes igual en las formas
levadura y micelio y coincide con el intermediario de mamíferos
y S.cerevisiae (fig. 13) 72-*".
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Fig. 41. Estudio estructural del oliqosacírido proveniento
del derivado de doltcol-P-P.
A. Acotólilil. El oligosacárido separado del derivado de

dolicol-P-P (fig. 36) fue sometido a una degradación por acetó
lisis y los productos cromatografiados en papel en solvente B.
B. Permotilación. El producto de acetólisis que migró como

manotriosa fue eluido, y una parte reducida con NaBH4,
permetilada e hidrolisada. Los productos fueron cromatografiados
en papel en solvente H.
C y D. Electroforonis en molibdato. Los productos de

acetólisis que migraron comomanotriosa (C) y manobiosa (D),
fueron eluidos, reducidos con NaBHay sometidos a electrofore
sis en molibdato de sodio. (solvente L)
Standards: 1. Han, 2. manobiosa, 3. manotriosa, 4. manotetrao

sa, 5- GIC=Man461cNAc,6. 3,4,6 tri-D-MeMan, 7. 2,4,6 tri-D
MeMan,8. 2,3,4,6 tetra-O-HeMan, 9. Man«(1a2)Han «(1*3)Manol,
10. Man «11*2)Manol.



-l32

MmñïgNhn\;“
‘u ¡ya «a

Man-Wan °“ \ humana ELLGIcNAc-vP-P—dollcol

Glc —lec —>Glc—>Man—’Vnn—-.Man eu”

Fig. 42. Estructura del dolicol-P-P-oligosacárido inter-e
diario de Nacer rouxli (for-as levadura y oicelio).

V. NT AC R 6 PR T N l

Se incubaron células de las formas levadura o nicelio con
[U-“Cngucosa por 5, 20, 40 o 180 minutos y se rompieron con
una Biox-X-press. Los precipitados proteicos remanentes de la
extracción con cloroforno/metanol/agua 10:1023 (ver sección
B.IlI.5) se trataron exhaustivanente con una proteasa. Los gli
copéptidos así obtenidos se purificaron por filtración a través
de una columna (1,25 x 120 cn) de Biogel P6 y por electroforesis
en papel en ácido fórmico sz Hig. 43 A,B).

Los oligosacáridos unidos N-glicosídicanente se liberaron
de los glicopéptidos por tratamiento con EndoH; sometiendo los
productos a electro+oresis en ácido fórmico 5% se ve que han
perdido la carga (fig. 43 C). Esto se debe a que por acción de
la Endo H se escinde un residuo de N-acetilglucosamina, oerdién
dose con ésta el aminoácido del glicopéptido. El oligosacárido
resultante es neutro.

Por cromatografía en papel de los oligosacáridos se obtu
vo una serie de compuestos que migraron comostandards de 6 ó
más unidades de azúcar (fig. 44 A-Dy 45 A-D). Se encontraron
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Fig. 43. Purificación de qlicope'ptidos. Separación de oligaIsacaridos con unión N-gllcosfdica.
A. Biogel P6. Glicoproteínas provenientes de células de la

forma micelar incubadas durante 180 min. con EU-“Cngucosa
fueron tratadas con proteasa y los glicopéptidos resultantes
cromatografiados por una columna (1,25 x 120 cm) de Biogel P6.
Se recogieron fracciones de 1,8 ml contando la radioactividad
presente en alícuotas de 25 ul.
B. ElectroforesilL Las fracciones indicadas con la barra en A

+ueron juntadas y se sometieron las sustancias presentes en
ellas a electroíoresis en papel en ácido fórmico 5 Z.
C. Tratamiento con Endo H. La zona del electroforetograma de

B indicado con la barra fue eluido y las sustancias eluidas tra
tadas con Endo H. Los productos fueron sometidos nuevamente a
electroforesis en ácido fórmico.
1. Azul de dextrano, 2. Volumende inclusión, G. glucosa.
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Fig. 44. Cromatograiía en papel de Dligosacáridos con unión
N-glicosídica de la forma nicelio. Las células fueron
incubadas por los tiempos indicados con [U-*‘Cngucosa y se
aislaron los oligosacáridos comotus descripto. Se usó solvente
A y los siguientes standards: 6. HaanICNAC, 7. ManvslcNAc
8. ManeGICNAc, 9. ManvslcNAc, 1. ElcflflanlecNAc, 2.
GICZManleCNAC, 3. GICzMan-aGlCNAC.
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Fig. 45. Cromatografía en papel de oligosacáridos con
N-glicosídica de 1a forma levadura. Idemfig. 44.
en este caso Células de la forma levadura.

unión
Se usaron
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diferencias entre las dos formas del hongo: En la levadura los
oligosacáridos más grandes (que aparecen en el origen o cerca de
él) resultaron marcadosincluso en la nuestra con 5 einutos de
incorporación (fig. 45 A). En el nicelio, en canbio, sólo se
obtuvo earcación de esos coepuestos luego de 180 nin. de
incorporación (fig. 44 D). La aparente disminución de estos
oligosacáridos grandes a tiempos largos en la for-a levadura
(fig. 45 D) fue debida probable-ente a que au-entaron de tamaño
hasta quedar excluidos en una de las etapas de purificaCiánz la
filtración por gel de los glicopéptidos. Efectiva-ente, al toear
las fracciones excluidas de esta colu-na en la nuestra de la
forma levadura de 180 nin. de incorporación,se liberaron oligo
(poli—)sacáridos por tratamiento con Endo H que no eigraron en
la cromatografía en papel (fig. 46). Por hidrólisis total de
estos compuestos se obtuvieron los nisnos azúcares que de los
oligosacáridos provenientes de glicopéptidos incluidos en la
columna,como veremos más adelante.

En ambas formas,pero más clara-ente en la forma nicelan
se vio que a tiempos breves ocurrió incorporación en oligosacá
ridos que nigraron comoGICZHanlecNAc, GlananoslcNAc,
HanoGlcNAc, HaneSlcNAc. Luego fueron desapareciendo los con
puestos que corrían comolos standards glucosilados'para quedar
comoproductos finales una serie que conigró con standards de
HannSlcNAc.Este esquema estaría de acuerdo con un procesa
miento de oligosacáridos transferidos a partir del lípido-oligo
sacárido 61C=flan961cNACz-P-P-Dol(ver SECCIóflA.Ill.2.a.v)

‘J.1. SEPARAQHINWDE OLIBOQACABIQQS EI”? ELECTRQFOBESLS EN
EQBflTD DE SODIO:

Se intentó una separación por electroforeSis en papel en
borato de sodio. El borato forma complejos con compuestos poli
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Fig. 46. Glicop‘ptidos excluidos de Bioqel P6.
A. Electroforesis en acido fórmico. Glicopéptidos provenientes

de células de la {ormalevadura incubadas con [U-“Cngucosa
durante 180 min. excluidos en filtración por una columna de
Biogel P6 (120 x 1,25 cm) fueron sometidos a electroforesis en
ácido fórmico 5 7. ( a 1500 v por 2 hs.).
B. Tratamiento con EndoH. Las sustancias correspondientes al

pico cargado positivamente en A (barra) fueron eluídas y trata
das con Endo H. Los productos se sometieron nuevamente a elec
troforesis en ácido fórmico 5 Z. '
C. Cromatografía en papel de oligosacaridos liberados. Las

sustancias correspondientes al pico neutro en B (barra) fueron
elufdas y cromatografiadas en papel en solvente A.
Standards: G. glucosa, 1,2,3,9.- comoen iig. 44.



hidroxilados y el compleja-iento es diferente dependiendode los
azúcares involucrados y sus uniones. Esta propiedad se ha uti
lizado para separar oligosacáridos provenientes de glicoproteí
nas ‘5.

Cada uno de los picos de las figuras 44 y 45 se separaron
por este métodoen tres poblaciones diferentes. Los oligosacári
dos que migraban como un standard de HaneslcNAcse diferencia
ron en un compuestoprincipal de eigración rapida y cantidades
muchomenores de otros dos coepuestos. Esto ocurrió para las dos
formas celulares del hongo (fig. 47 A y B). En caebiq,para con
puestos mayores, por ejemplo los que migraban cono HanazülcNAc ,
la proporción de los dos oligosacáridos de migración eás lenta
era muchomayor en las muestras provenientes de la forma nicelar
(fig. 47 C y D).

Estos diferentes tipos de oligosacáridos no se pudieron
separar por otros métodos, por ejeeplo HPLC(fig. 48).

V-2- IBfllflfl15Hlfl.fiflfl.45:flflflflfllflflflfl!

Los oligosacáridos separados por electroforesis en papel
mostraron diferente sensibilidad a la degradación con IK-nanosi
dasa. Los compuestos de mayoreiqración se degradaron total-ente
a manosa y el disacárido HanfihfilcNAc (fig. 49 y 50 C) Esto
indica que su fórmula general era MannManP-ElcNAc. Los de
menormigración fueron totalmente resistentes al tratamiento
({ig. 49 y 50 A) y los de migración intermedia mostraron una
degradación parcial (fig. 49 y 50 B).

V-3- IBflIfifl1EEIQ_QQflJK:flflH9filflflflfl_flflfilfifllflfl_fl_fllflflfi.
1Ifl1Lflfl1EElIELJE¿LEJSHH1_I_EHIJIHÏLIEDSJ

Para investigar qué sustituyente hacía resistentes los
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Fig. 47. Electroforosis on papal en buffer totrabornto de
sodio. Los oligosacáridos que migraban como standards
HaneGICNAc (A y B) y HanazülcNAc (C y D) se eluyeron de los
Cromatogramasde las figuras 44 y 45 y sometieron a electrofo
resis en papel en buffer tetraborato de sodio 50 mn, pH9,5 por
4 hs. a 1600 V.
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Fig. 48. HPLCde oligosacáridos con unión N-glicosídica a
proteína. Dligosacáridos que migraron en cromatografía en papel
como ManaGlcNAcstandard (fig. 44 D) fueron eluidos y cromato
grafiados en HPLCen solvente O a un fluJ‘o de 1 ¡nl/min. Se
recogieron fracciones de 1 ml las que se contaron.
Standards: Comoen fig. 44.
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Fig. 49. Degradación de oligosacn’ridol con K-manosidnsa.
Fueron eluidos los oligosacáridos de la fig. 47 A y B. Las
sustancias correspondientes a los picos de menormigración (A),
intermedio (BLy de mayor migración (C),se trataron exhaustiva
mente con u-manosidasa,y corrieron luego en cromatografía en
papel en solvente B. Standards: 1. manosa, 2. manobiosa, 3.
manotriosa, 4. manotetraosa, 5.ManaGlcNAc.
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Fig. 50. Degradación de oligosacáridos grandes con x-manosi
data. Idema «fig. 49. Se utilizaron en este caso oligosacáridos
grandes (0 a 2 cm de fig. 44 D). Standard! 1. manosa.
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oliqosacáridos a o(—manosidasase realizaron diversos tratamien
tos químicos y enzimáticos.

Por tratamiento ácido suave (HC).0,1 N por 120 min. a 100
’C) no se eliminó la resistencia a otmanosidasa (Tabla 5). Esto
descarta la presencia de aci los o piruvatos como sustituyentes.
Por tratamiento alcalino suave (NaOH0,02 N por 120 min. a 37 °C)
tampocose eliminó la resistencia a X-manosidasa, descartándose
por lo tanto acilos. Por tratamiento alcalino fuerte (KDH2 N
por 120 min. a 100°C), previa reducción del oligosacárido con
NaBH4,se obtuvo el mismoresultadqy esto descartó fosfatos o
amidas.

TRATAMIENTO RESISTENCIA A ¡(-HANOSIDASA
LLEGO DEL TRATAHIENTD

Hc1 0,1 N/ 120 min./ ioo'c SI

NIOH0,02 N/ 120 min./ 37°C SI

KOH2 N/ 120 min./ 100°C SI

HCl 0,5 N/ 180 min./ lOO‘C ND

Tabla 5. Tratalilntos qui-icon a .oligolacáridos total-enternistont“ a u-oanosidau.

Los oligosacáridos se mostraronresistentes a tratamien
tos enzimáticos con o(- y fb-galactosidasa (fio. 51). No se
modiiicó la resistencia a K-manosidasaluego de un tratamiento
conP-glucosidasa, É-galactosidasa o P-N-acetilglucosaminidasa
(Tabla ó).
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Fig. 51. Tratamiento con My (bgalactosidasa. A.P—Ga1actosi
dasa. Üligosacáridos grandes (1 a 3 cm de fíg. 45 A), resisten
tes a zx-manosidasa {ueron tratados con P-galactosidasa. Se
cromatograíiaron los productos en papel en solvente B. B. «4-6.
lactosidasa. La zona correspondiente al pico de A se eluyó y
las sustancias presentes se trataron con oí-galactosidasa. Se
cromatografiaron los productos en papel en solvente B.
Standards: 1. galactosa, 2. manosa, 3.. glucosa.
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TRATAMIENTO RESISTENCIA A K-HNÜBIDASA
LUEGO DEL TRATAMIENTO

(b-Glucosidasa SI
p-Galactosidasa SI

(b-N-Acetilglucosaninidasa SI

Tabla 6. Trataoiontos ¡nai-¡ticos a oliqosacíridos totalmen
te resistentes a Kmoanosidasa.

Se pensó que las manosae podrían estar unidas por unión
{Bly por no disponer def3-manosidasa se realizó el siguiente
tratamiento: se hizo una hidrólisis parcial (0,5 N HClpor 3 hs.
a 100°C) de un oligosacárido resistente a d-manosidasa. Se toma
ron los oligosacáridos cortos asi obtenidos (fig. 52 A), y se
los trató con «Fmanosidasa. Se obtuvo entonces degradación casi
total a manosa, resultado que indica que las uniones internas
eran d’en su gran mayoría (fig. 52 B). Los pocos oligosacáridos
cortos resistentes debieron conservar el sustituyente desconoci
do en su extremo no reductor o tener uniones P.

V.4. fiufilIluYENTEfi QABEADQS!

Se realizaron electroforesis en mediosácidos o alcalinas
no ocurriendo migración de los oligosacáridos resistentes a
K-manosidasa, lo que indica ausencia de sustituyentes cargados
(fiq. 53). Por tratamiento alcalino (KOH2 N, 30 min. a 100 °C),
(luego de reducir el oligosacárido con NaBH4), y posterior
electroforesis en medioácido,se obtuvo un pico neutro y otro
cargado, indicando la existencia de una sola hexosaminaacetila
da: la N-acetilglucosamina del extremo reductor (fig. 54).
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Fig. 52. Determinación de 1a ano-cria en oligosaca’ridos re
sistentes a x-nanosidasa. A. Hidrálisis ácida parcial. Dligosa
cáridos grandes resistentes a firmanosidasa (fig. 50 A) fueron
sometidos a hidrólisis acida parcial (0,5 N HClpor 3 hs. a 100’
C). Se cromatografiaron los productos en solvente B. B. Trata
miento con firmanosidasa. Los fragmentos obtenidos por hidróli
sis (A, cm 1 a 30, barra) se eluyeron y trataron con x-manosida
sa y se cromatografiaron los productos en solvente B.
Standards: 1. glucosa, 2. manosa.
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Fig. 53. E1ectro‘oresis de un olioosacírido resistente a
x-manosidasa. A. pH 10.1. El oligosacárido que migraba como un
standard ManaGlcNAc, totalmente resistente a «fimanosidasa
(fig. 49 Ah fue sometido a electroioresis en papel en buffer
carbonato/bicarbonato de sodio 0,2 H, pH 10,1.
B. pH 6,5. El oligosacárido corrido en A fue eluidD y sometido
a electro+oresis en papel en buffer acetato de piridina 1,0 M,
pH 6,5. Standards: 1. glucosa, 2. glucosamina, 3. ácido
glucurónico.



cm desde origen

Fig. 54. Determinación del númerode N-acetilglucosaminns en
un oligosacárido resistente a K-manosidasa. A. Unoligosacárido
parcialmente resistente a K-manosidasa que migró como
ManazülcNAc (fig. 73 B) fue reducido con NBBHay desacetila
do parcialmente con KOH 2 N por 30 minutos a 100 °C. Se
sometieron los productos a electroforesis en papel en ácido
fórmico 5 7.. B. E1 mismo procedimiento se realizó con
GIIC2Man961cNAc:proveniente del derivado de Dol-P-F' de.higado de rata. Standard: 1. Blc.
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Por hidrólisis ácida total de los oligosacáridos comple
tamente sensibles a K-manosidasa, se obtuvo manosa y glucosamina
(fig. 55 C). Los que eran parcial o totalmente resistentes a la
enzima produjeron también un compuesto con migración en la zona
de glucuronolactona o de un azúcar metilado (fig. 55 A y B). La
proporción de este compuestoresultó ser mayor en los oligosaca
ridos totalmente resistentes a armanosidasa.

Los oligosacáridos no eran degradados por hidrólisis
Ácida suave (0,1 N HCl por 120 min. a 100°C). Esto excluyó la
presencia de una pentosa o desoxiazúcar. El compuesto obtenido
por hidrólisis ácida total del oligosacárido permaneció neutro
por electroforesis en papel en buffer de carbonato/bicarbonato
de sodio (pH 10,1); se excluyó por lo tanto la posibilidad de
que fuera una lactona.V1.2.WWW:

Dado que el compuesto producido por hidrólisis ácida
total de los oligosacáridos parcial o totalmente resistentes a
K-manosidasa corría como3-O-metilglucosa en cromatografía en
papel, para investigar si dicho compuestopudiera tratarse de un
azúcar metilado en un carbono que no fuera el anomérico, se pro
cedió a tratarlo con tribromuro de boro, reactivo de des-eteri
ficación (de-metilación). Luegode este tratamiento,el compuesto
dio un producto que migró en cromatografía en papel en solvente
C como manosa (fig. 56). Por reducción de este compuesto con
borohidruro de sodio se obtuvo una sustancia que migró como
manitol en cromatografía en papel en solvente C. En este tipo de
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Fig. 55. Hidrólisis ácida total de oligosacáridos. Se
eluyeron oligosacáridos que migraron como ManaaülcNAcdel cro
matogramade la {ig. 44 D y se separaron por electroforesis en
borato. Los compuestos de menor migración (A), intermedia (B)
y mayor (CL se sometieron a hidrólisis ácida total (HCI 1 N

por 4 hs. a 100°C). Los productos se cromatografíaron en papel
en solvente C. Standards: 1. glucosamina, 2. glucosa, 3.
manosa, 4. fucosa, 5. 3-D-metilglucosa, ó. x-metilmanomdo, 7.
glucuronolactona.
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F19. 56. Domotilación. El compuesto desconocido fue someti
do a tratamiento de deseterificación (demetilación) con BBrs.
Los productos se cromatografíaron en papel en solvente C.
Standards: 1. galactosa, 2. glucosa, 3. manosa, 4.0<-meti1
manosido.
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reacción ocurren reacciones secundarias de degradación y conden
sación. Sin embargo,los productos con migración diferente de
manosano modificaron su migración en solvente C por reducción.
Productos con identica migración se obtuvieron pOr tratamiento
de 3-O-metilglucosa con BBF3¡SBIVDla nexosa obtenida, que en
este caso fue glucosa.

v1.3. Eggigién ge 1g ¡altitugjána

UI.3.a)Trat ' nt n ' t ' 1

Para estudiar 1a posición de la sustitución en los resi
duos de manosa se trató al compuesto desconocido, obtenido por
hidrólisis total de oligosacáridos resistentes a tx-manosidasa,
con periodato de sodio luego de transformarlo en su metilglico
sido (fig. 57 A). Seguidamente se FEUUjDel producto con borohi
druro de sodio. Luego se sometió el producto a hidrólisis ácida
total para eliminar el metilo del carbono anomérico. El compues
to no se degradó, migrando comola sustancia original en croma
tografía en papel en solvente C (fig. 57 B). Comoen este sol
vente el compuesto tiene migración muy similar a glicerol,
(siendo este un posible producto de ruptura entre carbonos 3 y
4), se sometió el producto a electroforesis en buffer borato
(solvente N) y en este sistema sí se separaron las dos sustan
cias (fig. 57 C), migrando el compuesto tratado como el origi
nal.

Este resultado indica una sustitución en la posición 3 de
la manosa. Esta es la única sustitución que hace imposible la
existencia de hidroxilos libres en carbonos vecinosjhaciendo por
lo tanto al compuesto resistente a la oxidación con periodato.
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Fig. 57. Tratamiento con poriodnto del compuesto desconocido
A. Preparación del metil-glicólido. El compuesto desconocido

obtenido por hidrólisis ácida total de oligosacáridos totalmente
resistentes a firmanosidasa (fig. 55 A y B) se trató con resina
Dowex 50 H+ anhidra en metanol anhidro por 2 hs. a 100 °C. Los
productos se cromatografiaron en papel en solvente C.
B. Tratamiento con periodato. El metil-glicósido preparado

(cm 23 y 24 de A, barra) se eluyó y trató con periodato de
sodio, luego se FEUUjDcon NaBHa,ya continuación se sometió a
hidrólisis ácida total cromatografiando los productos en papel
en solvente C.
C. Electroforesis. La zona del cromatograma ilustrado en B

correspondiente al pico que migró se eluyó y sometió a electro
{oresis en papel en buffer tetraborato de sodio 15 mn, pH 9,5.
Standards: 1. Glc, 2. d-metilglucosido, 3. 3-0-MeGlc 4.

firmetilmanosido,5. sorbitol, 6. glicerol, 7. 3-0-metilsorbitol.
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01.3.b) t foresi D 'b e s 2

Por electroforesis en molibdato de sodio, (pH 5,0) los
alditoles sustituidos en posición 3 no migran, por no formar
complejo, y sí lo hacen los sustituidos en otras posiciones
33°. El compuestoestudiado sometido a electroforesis en este
buffer, luego de reducción con borohidruro de sodio, no migró,
confirmando la sustitución en 3 (fig. 58). Por no disponerse de
derivados monometilados de manitoL se comparó el comportamiento
del compuesto con el de derivados monometilados de sorbitol.
Efectivamente el único derivado que no migró fue el 3-D-metil
sorbitol (fig. 58).

VII. MARQAQIQEDE QLIEQSBQQBIDQE QQN [gggll-“QJEE
T INA:

VII-l- flflBQflQlQfl!

La migración similar a 3-O-metilglucosa del compuesto
estudiado sugería que el grupo sustituyente se trataba de un
D-metilo. Para confirmar esto se incubaron células de la {arma
micelio con [netil-“C)metionina. Se aislaron los oligosacá
ridos unidos N-glicosídicamente a proteína,como fue descripto en
la sección B.III.5,y se corrieron en cromatografía en papel. Se
obtuvieron compuestos que migraron comooligosacáridos con 5, 6
ó más unidades de manosa (fig. 59 A).

Por electroforesis en borato de sodio se obtuvieron los
dos oligosacáridos de menormigración y no así el tercero, for
mado sólo por Han y GlcNAcque se obtenía cuando se incubaban
las células con [U-“Cngucosa (fig. 59 B y C). Por tratamien
to con X-manosidasa, comoera de esperar, el oligosacárido de

. . I I .menormigrac1on resulto ser totalmente res:stente mientras que
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Fig. 58. Electroforons en pep-1 del compu-Ito desconocido
roducido. El compuesto que migr¡ba como 3-D-metilglucosa en los
cromatogramas de la fig. 55 A y B se redujo con borohidruro de
sodio. El producto se sometió a electroforesis en papel en
molibdato de sodio pH5,0. Standards: 1. sorbitol, 2. 2-0
metilsorbitol, 3. 3-O-metilsorbitol, 4. 4-Ü-metilsorbitol, b.
6-D-metilsorbitol, 7. 3-0-metilglucosa.
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Fig. 59. Dligosacáridos con unión N-glicosídica marcados
células incubadas con [netil-l‘cjmet1on1na.
A. Cromatografía en papel. Se aislaron oligosacáridos de

células incubadas por 30 min. con el precursor marcado y corrie
ron en cromatografía en papel en solvente A. Standards
en fig. 44.
B y C. Electroíoresis en papel en tetraborato de sodio. Los

compuestos que migraron como HannzslcNAc en cromatografía,
aislados de células incubadas con [‘4Cngucosa (B) o [meti]
“CJmetionina (C) se corrieron en electroforesis en papel.

en

como
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el otro fue parcialmente degradado.
Por hidrólisis total de los oligosacáridos se obtuvo so

lamente una sustancia que migró como 3-0-metilglucosa (fig.
60 A). Esta sustancia fue reducida con borohidruro de sodio y el
compuestoresultante se cromatografió en papel (fig. 60 B). El
compuestose eluyó y sometió a des-eterificacián con tribromuro
de boro. Luego de esta reacción se cromatografió el producto en
papel, pero comocabía esperar se había perdido la marca radio
activa.

VII-2- flflBEflQ1QH_1_Qfiflfii_QQN_LlliLLSQJ_flEILQH1HflI

Para estudiar en qué etapa ocurría mutilación se incuba
ron células de la foraa nicelio con [aetil-“Clmetionina por
30 ain., seguido de Chase con aetionina no marcada, por 10 hs.
El períil cromatográfico de los oligosacíridos separados de pro
teína por Endo H fue muysiailar al obtenido antes del chase
(fig. 61).

Se realizó un análisis de oetilación de oligosacíridos
grandes de antes y después del Chase (cm 0 a B de fig. 61 A y
B). Por cromatografía en capa delgada se observó solo 2,3,4,6
tetra-D-metilmanosa, (fig. 62 A y B) indicando que la metilación
In vivo sólo ocurre en extremos no reductores y que una vez
que entró el metilo no se agregan mas azúcares a ese extremo.vIII.WWW!

Dadoque se encontraron N-acetil glucosaminas sólo en el
extremo reductor de los oligosacáridos N-glicosfdicos por marca
ción y chase con N-acetil glucosamina marcada se podría seguir
la transferencia y procesamientode esos oligosacáridos.
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Fig. bo. Hidrólills total do oligooacírtdos marcadoson c‘
lulas incubadal con [Dltll-“Clm.tlon1ng.
A. Los olígosacáridos de fio. 59 C so eluyeron, juntaron y

sometieron a hidrólisis ácida total (HCl 1 N por 4 hs. a 100 °CL
y el producto se corrió en cromatografía en papel en solvente C.

B. E1 producto de A se Iluyó, FEÓUjD con NaBHa y
cromatogra4ió en solvente C.

Standards: 1. GICNHa, 2. Glc, 3. Man, 4. 3-D-Meülc.
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Fig. 61. Marcación y Chase con
Se aislaron oligosacáridos separados de

células incubadas con
ó por 30 min. seguido de Chase

Se cromatografíaron en papel en solvente
44.
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Fíg. 62. Pornotilnción de elige-ocíridos grandes provenien
tes de células incubadnscon [Detil-“Clnetionina. Oligosa
cáridos grandes marcados en células incubadas con (¡etil
1‘CJmetionína por 30 min.(A) ó 30 min. + 10 hs. de Chase (B)
(eluidos de cm O a B, fig. 61 A y B) fueron permetilados. Fueron
luego hidrolísados con HC] 1 N por 4 hs. a 100‘t,y los productos
cromatografiados en TLCen solvente H. Standards: 1. 3,4,6
tri-O-Heflan, 2. 2,4,6 tri-O-Hehan, 3. 2,3,4,6 tetra-O-Henan.
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Se incubaron células de la forma micelio con N-acetil
[1,6—3HJglucosamina por 5 minutos. Luego se realizó un
Chase con medio YPGpor 0, 15 y 180 minutos. Los oligosacári
dos unidos N-glicosídicamente a proteína se aislaron, como fue
descripto anteriormente (sección B.III.5), y se corrieron en
cromatografía en papel en solvente A. En la figura 63 A, luego
del pulso de 5 min. se observa como primeros pasos del
procesamiento la marcación de sustancias que migran como
Slc:HanlecNAc, NanlecNAc y HaneGlcNAc.

Luego del Chase se ve que los oligosacáridos aumentan
de tamaño (agregado de residuos de manosa y metilación). El pro
ceso es rápido,ya que luego de sólo 15 minutos de Chase ya
prácticamente se ha completado el procesamiento (fig. 63 B y C).
Además,el perfil obtenido luego de 5 minutos de pulso no difiere
muchodel obtenido luego de 180 min. de Chase,lo que refuerza
la idea de un procesamiento extremadamente rápido.
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Fig- 63- Marcación con [1.6P3HJN-lc0ti¡glucosnnina y
Chase. Oligosacáridos separados de proteína con Endo H,
aislados de células incubadas con [1,6-3HJGICNACpor 5 min.,
seguido de Chase con medio YPGpor los tiempos que se indican
en la figura, se cromatografiaron en papel en solvente A.
Standards: Comoen fig. 44.
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IX- E5J1fl1QIlu1fi5_JHí_BLJülüfliLJlLlfiíüifiSünilluníIx-z.WW“WI
¡xd-HW:

De los compuestos que migraban en cromatografía en papel
como Han-GlcNAc provenientes de células incubadas por 5
minutos con [U—“ngucosa,se tomó el oligosacárido de mayor
migración en electroforesis en borato de sodio (fig. 47 A y B).
Comovimos (fig. 49h este oligosacárido era degradado con arma
nosidasa dando como productos manosa y un compuesto que migraba
como HanF-GlcNAc.Para resolver mejor mono y disacáridos, este
último fue eluido y cromatografiado en papel con solvente C don
de corrió comoel disacárido proveniente del tratamiento similar
de un oligosacárido de oviducto de gallina.

Por acetólisis (que rompepreferencialmente las uniones
«1*6 entre residuos de manosa), se obtuvo un compuesto que mi
graba como manobiosa y un oligosacárido que migraba menos que
manotetraosa (donde migraría HanaslcNAc)en cromatografía en
papel (fig. 64 A). Comose indicó en la sección C.lV.2.c¡ los
alditoles sustituidos en la posición 3 no migran en electrofore
sis en molibdato de sodio; sf lo hacen los sustituidos en otras
posiciones. Esto es válido incluso cuandolos sustituyentes son
manosao manobiosa“‘. Por electroforesis en molibdato de so
dio de los fragmentos de acetólisis después de reducidos con bo
rohidruro de sodio, la manobiosase separó en una sustancia que
migró y otra que permaneció en el origen,indicando que esta úl
tima tenía unión 1á3 (fig. 65 A). Por análisis de metilación de
otra porción de la manobiosaproveniente de acetólisis se obtuvo
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Fig. 64. Acotólisis. Se sometieron a tratamiento de acetó
lisis oligosacáridos con mayormigraci n en electroforesis en
borato de sodio y que provenían de células incubadas por 5 min.
(A y B) y 180 min. (C) con [U-“Cngucosa. Los oligosacá
ridos cromatografiaban (fig. 44) como HanoElcNAc (A y C) o
ManvGICNAc(B). Se cromatografiaron los productos en
solvente B. Standards: 1. manosa, 2. manobiosa, 3. manotrio
sa, A. manotetraosa.
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Fig. 65. Electroiorosis In holibdato do fragmentos do ¡coto
lisis. Los fragmentosobtenidos por acetólisis (fig. 64) se
eluyeron,y una parte se redeo con NaBH. y se sometió a
electroforesis en papel en molibdato de sodio 0,1 H, pH 5. A.
Hanobiosa proveniente de Han-GICNAC(fig. 64 A). B. Manobio
sa proveniente de HanvslcNAc (fig. 64 B). C. Manotriosa
proveniente de HanvülcNAc(fio. 64 B).
Standards: 1. Han tau-.2 Man«1-6 Hanol, 2. "enMi-.2 Manel.
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Fig. 66. Análisis de notilación. Los fragmentos de acetoli
sis de figura 64 se eluyeron y una parte se sometió a
permetilación e hidrólisis total. Los productos se cromatogra
fiaron en TLCen solvente H. A. Manobiosa proveniente de
HaneGlcNAc. B. Manobiosa proveniente de HanvGICNAc. C.
Hanotriosa proveniente de .ManvslcNAc. D. MansslcNAc
original; se lo sometió al mismotratamiento. Standards: 1.
3,4 di-O-Henan, 2. 3,4,6 tri-O-Heflan. 3. 2,4,6 tri-O-Heflan, 4.
2,4,3,6 tetra-D-Heflan.
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3,4,6 tri-0-metilmanosa, 2,4,6 tri-D-metilmanosa y 2,3,4,6 te
tra-O-metilmanosa, (fig. 66 A), confirmando así la existencia de
2 disacáridos, uno con unión 1*2 y otro 1*3.

Por análisis de metilación del oligosacírido original se
obtuvo 3,4,6 tri-D-metilmanosa, un dimetilado (diferente de 3,4
di-O-metilmanosa) y 2,3,4,6 tetra-O-metilmanosa (fig. 66 D).
Esto indicó que todas las manosasmonosustituidas en el oligosa
cárido original lo eran en posición 2,y que los disustituidos no
podian serlo en 2 y 6.

Estos resultados,y teniendo en cuenta la especificidad de
la EndoH, permiten concluir la estructura de la fig. 67.

«1+6 «1+6 {3144
Han-o Han -—-oHan —->61cNAc

Ïad*2 ïd1*3 Ïdlás
Han Han Han

[mz
Han

Ïdle2
Han

Fig. 67. Estructura del oligosacírido que miqró como
HaneGIcNAc,total-ente sensible a cK-oanOIidasa, marcado a
tiempos breves de incorporación.

¡Lummmms

Se eluyeron los compuestos que migraban como HanvülcNAc
provenientes de células de micelio incubadas por 5 minutos con
glucosaEU-“CJ (fig. 44 A). Se separaron por electroforesis en
borato tomándose el oligosacárido de mayor migración.



Por tratamiento con «enanosidasa el oligosacárido se de
gradó a manosa y el disacárido ManP-GlcNAc.

Comoveremos a continuación, los estudios estructurales
indicaron que estábamos en presencia de una mezcla de isómeros
con la composición ManlecNAc. Veremos ahora los resultados
que permitieron descubrir la estructura del principal de dichos
isómeros.

Por acetólisis se obtuvieron en este caso compuestos que
migraban como manobiosa, manotriosa, y un oligosacárido que
migraba menos que manotetraosa (donde migraria HanaslcNAc)
(fig. 64 B). Reducidos estos fragmentos y sometidos a electrofo
resis, la manobiosamigró en su mayorparte,indicando baja pro
porción del disacárido Handle3 Han (fig. 65 B). La manotriosa no
migró,indicando una unión 143 al residuo del extremo reductor
(fig. 65 C).

Por análisis de metilación de los fragmentos de acetóli
sis se obtuvo para la manobiosa3,4,6 tri-D-metilmanosa, algo de
2,4,6 tri-D-metilmanosa y 2,3,4,6 tetra-D-metilmanosa y para la
manotriosa 3,4,6 tri-O-metilmanosa, un hombroque podría incluir
2,4,6 tri-0-metilmanosa y 2,3,4,6 tetra-O-metilmanosa (fig. 66 B
y C). Esto, junto con el resultado de la electroforesis en
molibdato indica que las estructuras del disacárido y trisacári
do principales son: Man 1+2 Han y Man 1*2 Man 146 Han. En este
último casolpor permetilación e hidrólisis se deberían haber ob
tenido cantidades iguales de 3,4,6 y 2,4,6 tri-O-metilmanosa,
pero en las condiciones alcalinas de 1a reacción ocurre una
degradación parcial de la manosadel extremo reductor, en este
caso la que tiene la sustitución en posición 3.

Estos resultados y teniendo en cuenta la especificidad de
la Endo H, permiten deducir la estructura de la fig. 68 para el
principal oligosacárido de formula HanlecNAc:
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cx1% ou-ob {3144
Han-——>th-——5Han-——)61cNAc

Ïou-ae «1-3 Ïou-s

fea-2 Ïx
Han Han

10g
Han

Fio. 68. Estructura dol principal olioosacarido qua IIOFÓ
c000 Han-vslcNAc,totalmto san-¡bla a K-oanosldasa, aarcado a
tio-pos brovos do incorporación.

Tanto la estructura do este oligosacarido como 1a de
Han-GlcNAcson idénticas a las da algunos inter-odiarios on el
procesamiento de oligosacaridos con unión N-glicosídica de
mamíferos ‘35.

¡X-Z- QL1fi9BAQflB129fl_flflBEBDDE_A_ILEBEDB_LBBEQE_EE
Ilüüüflfllfiflfillull
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Se eluyoron los compuestos que migraban en cromatografía
on papal comoHan-GlcNAc,provenientes de células de la forma
nicolar incubadas por 180 ainutos con qlucosatU-‘4CJ (+19. 44
D). Se sometieron a alectroforosis en borato de sodio, obtenién
dose tres sustancias, igual que con los oliqosacíridos prove
nientes de células marcadas por 5 minutos (fio. 47 A), en ordeñ
de migración creciente: A, E, C (fio. 69):
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cm desde origen

Fig. 69. Electroforoszls cn borato do sodio. Dligosacaridos
que migraban en cromatografía en papel como Han-61cm: prove
nientes de celulas incubadas con [U-“CJolucosa por 180 min.
(fig. 44 D) fueron eluidos y sometidos a electroforesis en papel
en bufíer tetraborato de sodio 50 mn, pH9,5.
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Fig. 7o. Tratanionto exhaustivo con u-nnnontdnoa do un
oligosacírido parcialment- resistento a la cnziha. El oligosa
cárido B de la figura 69 fue eluido y tratado con x-manosidasa.
Se cromatografió entonces en papel y los productos resistentes
se eluyeron y volvieron a tratar con la enzima. Los productos se
cromatografiaron en papel en solvente B. Standardlt 1.
manosa, 2. manobiosa, 3. manotriosa, 4. manotetraosa.
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Se mostró totalmente resistente a ureanosidasa. Por hidró
lisis total se obtuvo eanosa, 3-0-eetilmanosa y glucosamina.
Por tratamiento con déeanosidasa se obtuvo una degradación
parcial, similar a la obtenida para el oligosacárido marcado
en células incubadas por 5 minutos (fig. 49 B). Los fragmen
tos resistentes fueron eluidos y tratados nuevamente con
«reanosidasa para asegurar un trata-iento exhaustivo. Cono

liberó más manosa y los
productos obtenidos migraron comomanotetraosa y comovarios
se ve en la figura 70, no se

oligosacáridos másgrandes.
Por tratamiento con aheanosidasa se obtuvo manosa y un
oligosacárido que eigraba como HanP—BlcNAc,como en el caso
de ManeSIcNAcde células incubadas por 5 minutos. El pro
ducto de la degradaciáh enzimática se eluyó y cronatografió
en papel en solvente C, migrando comoel disacárido obtenido
de oviducto de gallina. Por acetólisis del oligosacarido C,
el producto principal obtenido {ue eanobiosa (fig. 64 C), lo
que podría significar que el oligosacírido proveniente de la
transferencia a partir de Dol-P-P se procesó,agregando luego
residuos de nanosa. Unaestructura final que explique estos
resultados podría ser la de la fig. 71:

«ha «au-ob «no 91-»:
Han —>-Han —+ Hen —H'1en —'GlcNAc

Ï< K K K
Han Han Hen Hen

Fic. 71. Unade las estructuras posibles del oliqosací
rido que eigró cono HenefilcNAc totalmente sensible a
Kreanosidasa, earcado a tiempos largos de incorporación.

Sin embargo, comopor acetólisis se pierde a veces parte
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. í 
del compuesto HanafilcNAc,es posible que este oligosacari—
do fuera similar al marcado en 5 minutos de incubación (fig.
67).

Ix.2.b>usn¿a&1_:uem

Dligosacáridos provenientes de células de la forma
micelar incubadas por 180 minutos con glucosatU-“CJ que
migraron en cromatografía en papel como ManizülcNAc (fig. 44
D) fueron sometidos a electroforesis en borato de sodio obte
niendose tres sustancias, en orden de migración creciente: A, B,
C (fig. 72(1)).

A: Fue totalmente resistente a akmanosidasa (fig. 73 A). Por
hidrólisis total dio manosa, 3-0-metilmanosa y glucosamina.
Por tratamiento con «—manosidasa dio un compuesto de mayor
migración que el original (fig. 73 B). Éste, eluido y
corrido en HPLCen columna Lichrosorb NH: con solvente D

migró entre ManlecNAc y Man-GlcNAc.Por acetálisis se
obtuvo algo de maniobiosa y principalmente oligosacáridos
grandes (fig. 74 A). Esto indicaría que la mayor parte del

. l . . .oligosacarido no tiene uniones 1,6.
9 Este oligosacárido fue totalmente sensible a xrmanosidasa

(fig. 73 C). Por acetólisis se obtuvo una proporción
importante de manobiosa y oligosacaridos grandes, pero no de
manotriosa (fig. 74 B). Comoen B los oligosacáridos grandes
indicarían que una parte grande del oligosacárido _no tiene
uniones lfió.
Las estructuras generales de la fig. 75 serían una de las

posibilidades que explican los resultados obtenidos:
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Fig. 72. Electroforllis en barato de sodio. Dligosaca’ridos
que migraban en cromatografía en papel como flanzzülcNAc (1)
o grandes (2) (cm0-2 de fig. 44 D), provenientes de células
incubadas con [U-“Cngucosa por 180 min. fueron eluídos y
sometidos a electroforesis en papel en buffer borato de sodio 50
mM, pH 9,5.
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Fig. 73. Trataoionto cono<-oanooidasa. Los oligosacíiidol
do la «Fig. 72 (1) ¡nor-on oluidos y una parto fue tratada
oxhaustivamnte con x-unosidasa. Los productos provmimtn dol
oliqosacírido de menormigración on Iloctroforooio en borato
(A), intermedia (B), y mayor (C) ¡o cromatografiaron on pop-1 Insolvente B.
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Fig. 74. Acotólisil. Los oligosacíridos de la figura 72 (1)
fueron eluidos y una parte +ue sometida a acetólisis. Los
productos obtenidos a partir del oligosacárido de migración
intermedia en electroforesis en borato (A) y del de mayor
migración (B) se cromatografiaron en papel en solvente B.
Standards: 1. manosa, 2. manobiosa, 3. manotriosa, 4. manotetraosa.
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mas «ha [51-04

(¡unEL»Hen 51cm:ITV
Han Han

no 1+6 x

Fig. 75. Estructuras posible. de oliqoeec‘ridoe que
llornron COCO"¡DnnslcNAc. parcial (B) o total-ente (C)
sensibles e xrnnnoeidnee, earcedol e tieepos largos de
incorporación.

misma!
Tambiende células de la forma eicelar incubadas por 180

minutos con glucosaEU-‘403 se tomaron oligosacáridos que no
migraron en cromatografía en papel (fio. 44 D - cm 0-2). Una vez
separadas por electroíoresis en barato ¡e estudiaron los oliga

'sac¿ridos A, B y C (fig. 72(2)):

A: Totalmente resistente a NFnanosidasl (fio. 50 A). Resultó
también casi totalmente resistente a ecetólisis (fig. 76 A).
Por análisis de netilación le obtuvo principalmente 3,4,6
tri-D-metilmanosa y muy hoja proporción de 2,3,4,6
tetra-D-metilmanosa,1o que indicaría baja ramifica
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F19. 76. Antón-u do-oltqomírldol grand-s. Losengan
cáridos de la figura 72 (2) fueron olu dos y una parte fue
sometida a acotólisis. Los productos obtenidos a partir del
oligosacárido de migración menor (A), intermedia (B) y mayor (C)
se cromatografiaron en papel on solvonte B. Standards: 1.
manosa, 2. manobiosa, 3. manotriosa, 4. manotetraosa.
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Fig. 77. Análisis do ¡»tu-ción - Oligosncíridoo grand".
Los oligosacáridos de la figura 72 (2) fueron eluídos y una
parte fue sometida a permetilación e hidrólisis total. Los
productos se cromatografiaron en TLC en solvente H. A.
Oliqosacárido de menormigración en electroforesis en barato.
B. Oligosacáfido de migracióh intermedia. Standards: 1.
3,4,6 tri-O-Henan, 2. 2,3,4 tri-O-Henan, 3. 2,4,6 tri-D-Heflan.
4. 2,3,4,6 tetra-O-Henan.
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ción (fig. 77 A), aunque la proporción apreciable de mono-y
dimetilados podría indicar permetiiación incompleta. Comose
dijo en la sección C.VII.2 oligosacáridos marcados a partir
de [aetiI-‘403metionina de tamaño grande dieron por
análisis de metilación solo 2,3,4,6 tetra-O-metilmanosa ra
dioactiva, indicando que 3-0- metilmanosa sólo se encontra
ba en los extremos no reductores (fig. 62).

B: Por tratamiento con firmanosidasa liberó manosa pero sin
reducirse muchode tamaño (fig. 50 B). Por acetólisis libero
algo de manobiosa (fig. 76 B). Por análisis de metilacióh se
obtuvo un resultado similar al oligosacárido A (fig. 77 B).

C: Totalmente degradado por x-manosidasa (fig. 50 C). Por
acetólisis se libera una proporción apreciable de manobiosa
(fig. 76 C).

Unaposible explicación de los resultados obtenidos la
podrían dar las estructuras generales de la fig. 7B:

Fig. 78. Estructuras posibles de oligosaca’ridos grandes:
totalmente resistente a X-manosidasa (A), parcialmente (B) o
totalmente sensible (C), marcados a tiempos largos de incor
poración.

A

o(1+2

3-O-HeHan ¿(Man —> Han)—-> NUCLEOINTERNO
X

B

x 1-92 «1*6

S-O-Henan -;(Han -—>Han)—r (Han —o Han)—> NUCLEOINTERNO
x v<

Han Han
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C

o(142 1-6

(th-——5Han 6Mut—-4'Han NUCLEOINTERNO
x Ffi Fr y

Han Han

"913. Las estructuras para olioosaciridos marcadosa tie-pos
largos de incorporación (fio. 71, 75 y 7B) se incluyeron a nodo
de Ilustración para explicar lo. resultados obtenidos, pero de
ninguna manerasignifican resultados deíinitivos.x-WI

Así como se determinó recientemente en protozoarios,
plantas y mamí«feros“2-“"-*‘5 (detallado en la sección A.III.
2.a.v. de 1a Introducción), se quiso investigar si ocurría
glucosilación transitoria de oligosacaridos unidos a proteina en
R.rouxii, especialmente ante el hecho de no haberse encontrado
evidencias de este mecanismoen S.cerevisiae*‘=. Recordemos
el mecanismo verificado en mamíferos:

BlesnanvGIcNAC2-Prot

Han-’61emma-PratS Biesnmvsicmz-Prot

Man-51cNAC2-Prot 2:: GICaHaneGIcNAC2-Prot

—‘ sHanvfilcNAC2-Prot ,__ 1C1HIH7GICNAC2-Prot

HanaüicNAC2-Prot
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Se incubaron células de la forma micelar de H.roaxii
con [U-“Cngucosa durante 3 minutos tras lo cual se sometie
ron a un Chase con medio con glucosa por los tiempos indicados
en la figura 79. Se trataron las proteínas totales con una
proteasa. Los glicopéptidos se trataron entonces con Endo H y
los oligosacáridos resultantes se corrieron en cromatografía en
papel en solvente A. En el caso de que existiera el mecanismode
glucosilación transitoria se esperaba obtener a tiempos cortos
los oligosacáridos GICaHanvülcNAc, Glcinan-GlcNAc y
GlasnanvslcNAc ¡“2. Comovemos en la figura 79 incluso a
tiempos breves sólo se observan oligosacáridos que migran como
standards de la serie HannülcNAc.Se eluyeron entonces las zo
nas correspondientes a los valles donde hipotéticamente hubieran
migrado los oligosacáridos glucosilados (indicados con barras en
la fig. 79). Estos compuestos eluidos fueron tratados con cá-ma
nosidasa obteniendose oligosacáridos que migraron en cro
matografía en papel como standards de GICaHanaülcNAc y
GICzHansülcNAc (fig. BO, 0 min., A, B y C). (Con
Glc:Man9—761cNAcprovenientes de tiroides vacuno se comprobó
que la degradación a GlosHanoülcNAcera incompleta por efec
to protector a distancia de la glucosa). Esto se cumplió para
los oligosacáridos provenientes de células incubadas durante 3
minutos con [U-“Cngucosa. Pero luego de 15 ó 150 minutos de
chase se obtuvieron tambien oligosacáridos resistentes a K-mano
sidasa que migraron con Rn-n mayor. Sometidos estos oligosacá
ridos a hidrólisis ácida total se obtuvo para la marcación de 3
minutos manosa y glucosa, siendo la proporción de marca en glu
cosa mayor para GICaNan7GlcNAcque para GlasnanvGIcNAc
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Fig. 79. Marcación y chas: In Vivo con [U-“Cngugoga.
Células de la {arma micelio fueron incubadas con tU-“Cnguco
sa por 3 min.,tras lo cual se lavaron y se realizó un Chase
con medio YPB (2%de glucosa), por los tiompos indicados en la
«Figura. Se aislaron los oliqosacáridos con unión N-glicosídica
comofue descripto y se cronatografiaron en papel en solvente A.
Standards: Comoen «Hg. 44.
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Fig. 80. Tratamiento conc<—manos1dala. Las zonas de 1a
cromatografía en papel ilustrada en la fig. 79 que corresponden
a los valles donde
(A),
en {19. 79),
drmanosidasa y
solvente B. 0,

GlCaManoGlcNAc (B),

los

deberían

fueron eluidas,
productos

haber
y GICSMBH7GICNAC

migrado SloananvslcNAc
(o), (barras

los compuestos eluidos tratados con
cromatografiados

15 y 150 pin. corresponden a
en papel

los tiempos
Chase a que se sometieron las células de donde provienen l

2.61C1MBDAGICNAC +oligosacáridos. Standards: 1.
Glc:Han=GlcNAc.
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de
os

en



C. RÍSILIADOS

-185

(fig. 91, 0 min., A, B y C). En cambio luego de sólo 15 minutos
de Chase casi desapareció completamente la glucosa marcada,in
dicando un proceso de de-glucosilación (fig. 81, 15 min.. A, B y
C). La resistencia a akmanosidasade los oligosacáridos prove
nientes de 15 ó 150 minutos de chase (fig. 80, 15 y 150 min.,
A,B y C) era por lo tanto debida a los residuos de S-D-aetilma
nosa.

Se quiso verificar que oligosacíridos grandes no eran
glucosilados. Se eluyeron los correspondientes a los cm3 a 9 de
la {igura 79. Estos fueron tratados con «enanosidasa y los pro
ductos resistentes a la enzimase sometierona hidrólisis total.
Comose ve en la figura 82,no se observó glucosa ni antes ni
después del Chase.

Se debe señalar que el proceso de glucosilación-degluco
silación es muchomás rápido en Nacer rauxii que en otras cé
lulas¡ya que luego de 15 minutos de Chase desaparecieron casi
por completo los compuestos glucosilados. Por ejemplo en T.cra
zi, luego de 120 minutos de Chase todavía quedaba una propor
ción considerable de GICaHanvülcNflc1“.
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Fig. 81. Hidróllsis total de oligosacaridos resistentes a
“FIIDOIIÚIIC.Los oligosacúridos resistentes a «enanosidasa de
la fig. BO(barras) fueron eluidos y sometidos a hidrólisis
átida total (HC! 1 N por 4 hs. a 100 C). Se cromatografiaron los
productos en papel, en solvente C para los productos provenien
tes de células incubadas con O y 15 nin. de Chase y solvente D
para los de 150 min. de Chase. R, B, C, y tienpo: como en
fig. 80. Standardrt 1. GlcNHz, 2. Glc, 3. Man; 4. 3-0
HeGlc.
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Fig. B2. Chas-ode oligmca'ridos grandes. A. Oligosacari
dos grandes (cm 3 a 9 del cromatograma ilustrado en 4ig. 79)
«Fueroneluidos y tratados con d-manosidasa. Se cromatografiaron
los productos en papel en solvente B. B. Los compuestos
resistentes a X-manosidasase eluyeron y sometieron a hidrólisis
ácida total, cromatografiando los productos en papel en solvente
D. 0, 15 y 150 ¡inn tiempo de Chase luego de 3 min. de
pulso de [U-“Clglucosa. Standards: Comoen fig. 81. 5.
BlonflanaülcNAc.
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La síntesis de oligosacáridos unidos a asparagina de gli
coproteínas incluye tres etapas principales: 1) La síntesis de
monosacáridos unidos a dolicol por puentes fosfato; 2) La trans
ferencia de los azúcares de estos derivados a un oligosacárido
unido a dolicol por unión pirofosfato. Algunos de los residuos
de manosase transfieren directamente a este oligosacárido a
partir de GDPHan.Igualmente los residuos de N-acetilqlucosamina
se transfieren directamente a partir de UDPGlcNAc.3) La trans
ferencia del oligosacarido de dolicol-P-P a proteína y su poste
rior procesamiento. Analizaremos los tres procesos en Nucor
rouxii.

I- DSu.LfilflazflciflfllflfiüfliflflllüuïI

La síntesis de monosacáridos unidos a dolicol es un paso
esencial para el ensamblajedel dolicol-P-P-oligosacarido inter
mediario en la glicosilación de las proteínas.

En H.roaxii, por incorporación de marca a partir de
tU-“Cngucosa, se obtuvieron sustancias en la fase orgánica
de una partición cloroformo/ metanol/ agua (32231), que fueron
identificadas comoGlc-P-Dol y Han-P-Dolpor los siguientes cri
terios:

a) Resistencia a saponificación (NaOH0,2 H por 10 min. a 37°
C).

b) Retención en DEAE-celulosa (forma acetato) y ¡lución a 1a
mismaconcentración salina que Glc-P-Dol de hígado de rata
(unión monofostato).
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c) Labilidad a hidrólisis ácida suave, (HCl pH 2, por 15 min.
a 100°C), liberándose glucosa y manosadebido a la unión glico
sidica a fosfato.

d) Volumende elución en filtración por gel en presencia de
desoxicolato de sodio, algo mayor a la de Glc-P-Dol de mamífero,
indicando un tamaño menor del lípido. Se calculó el tamaño del
dolicol de estos intermediarios en 15-16 unidades isoprenoides.
Este valor es coincidente con el de S.cerevisiae‘°2, siendo
intermedio entre el mayor descripto, de mamíferos (19 unida
des)“' y el menor, de Chrithidia fascicalata (11 unida
des)’°=.

e) Comportamiento en cromatografía de capa delgada:
-Con el solvente E, los derivados de N.rouxii tienen igual Rf
que Glc-P-Dol de mamífero; GlcNAc-P-P-Dol de mamíferos tiene una
migración mucho menor (Tabla 3). Esto condice con la unión
monofosfato de los compuestos de N.roaxii.
-Con el solvente F los lípido-azúcares de N.roaxii migran en
posición intermedia entre el de mamíferoy el de bacteria indi
cando un tamaño intermedio del lípido.
-Con el solvente 6 se separaron Elc-P-Dol y Han-P-Dol de H.rou
xii y cada uno migra algo menos que el derivado correspondiente
de mamífero, debido, comoen el caso del solvente Flal menor ta
mañodel lípido.

La síntesis de Glc-P-Dol y Han-P-Dolha sido descripta
in vitro a partir de microsomasde hacer rauxii y los nucleó
tido-azúcares correspondientes‘99.

Debido a la presencia de 3-D-metilmanosa en las glicopro
I . . I . .teinas de H.roax11 podria haber ex1stido un lípido—azúcar con
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3-D-Henan. Tal hipotético intermediario no se encontró por hi
drólisis ácida suave de dolicol-P-monosacáridos purificados por
cromatografía en DEAE-celulosa(seccion 0.1.), provenientes de
células incubadas con [U-*‘Cngucosao [aetiI-“Clmetioni
na. Tampocose observó 3-0-Heflan por hidrólisis ácida suave de
compuestospresentes en la fase acuosa de la partición de cloro
formo/ metanol/ agua (3:2:1) o en los lavados con agua y metanol
de las proteínas previo a ser tratadas con proteasa (ver esquema
1, seccion B.III.5). Esto indicaría la ausencia de un nucleótido
azúcar con 3-O-Menan.

La incorporación de marca en los dolicol-P-monosacíridos
era similar para las formas levadura y micelio, así comolas ca
racterísticas de los compuestos (fig. 30). Nose han descripto
en otros sistemas diferencias en la síntesis de Dol-P-monosacá
ridos relacionadas con morfogéhesis o diferenciación celular. Si
se encontraron diferencias entre distintos estados metabólicos
celulares: Células de mamífero, ayunadas de glucosa, sintetizan
menosHan-P-Dolly por lo tanto producen también un lípido oligo
sacarido intermediario modificado‘sz. En nuestro laboratorio
se encontró que organismos de la familia de los tripanosomítidos
no sintetizan Glc-P-Dol y por lo tanto fabrican un lípido-oligo
sacárido diferente“°-“‘. Aunqueel lípido-oligosacárido va
ría con la morfogénesis (esto se encontrá para las formas amas
tigote y epimastigote de T.cruzj=3’, ver sección A.III.2.b.
de la Introduccion), no ocurre lo mismocon los Dol-P-monosacá
ridos.u.WWW!

En vista de los últimos casos descriptos en la sección
anterior, fue muyútil haber podido desarrollar un sistema cro
matográfico no destructivo para poder separar Glc-P-Dol de
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Man-P-Dol(ver sección C.II.).
El solvente utilizado para la cromatografía en capa del

gada es una modificación del desarrollado por Quesada‘“° que
contenía ácido acético 1 N en vez de glacial. Aquel solvente no
separaba Glc-P-Dol de Han-P-DoIIperosí separaba lípido-azúcares
por el tamaño del lípido‘34-335. Esto nos llevó a pensar que
la separación del derivado de glucosa del de manosapodía deber
se a un distinto tamaño de sus porciones lipídicas. Esto había
sido sugerido anteriormente por Bergmanet alsza.

Se estudió entonces el tamañode los lípidos tanto de los
derivados de H.rouxji comode los de hígado (sección 0.11.).
El tamaño de los lípidos en Man-P-Doly Glc-P-Dol resultó igual
en un mismotipo de célula, siendo demostrado por dos criterios:

a)Ei;tragiéh pQr gel: El dexoxicolato de sodio forma comple. ./ /. . ./jOS de inclusion con ac1dos grasos y poliprenoles uniendose
más moléculas cuanto mayor la cadena lipídica‘az. Por fil
tración por Sephadex G 75 en presencia de 0,5 z de desoxicola
to de sodio, Man-P-Doly Glc-P-Dol de hígado de rata resulta
ron ser de tamaño idéntico, algo mayor que los derivados de
H.rouxíi (siendo Elc-P-Dol y Man-P-Dol de este organismo
iguales entre sí en cuanto al tamañodel lípido).

b)IEstanisnin_snn_nsc19natnI Por tratamiento con periodato
de sodio de Han-P-Dol y Glc-P-Dol se igualan sus porciones hi
drofflicas. Los acetales dobles resultantes (sin reducción
posterior) son relativamente estables en medioácido‘° (ver
fig. 31). Luego de. este tratamiento Glc-P-Dol y Man-P-Dol
tuvieron el mismo Rf en TLCen solvente G (tig. 32).
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Comoseñalamos en la sección A.III.2.a.¡el lípido-oligo
sacárido es el último intermediario lipídico, transfiriéndose su
porción de azúcar a la proteína. En todos los eucariotes estu
diados (mamí+eros, insectos, plantas, hongos, protozoarios,
etc.» se ha encontrado comointermediario el siguiente compues
to: GlasHanvülcNAC2-P-P-dolicol(estructura en fig. 13).
La única excepción son los intermediarios de protozoarios pará
sitos encontrados en nuestro laboratorio cuyo oligosacárido es
más corto: Trypanoso»a cruzi:Han961cNAc2;Chritidia fasci
calataaflanvülcNAC2; Leishnania nexicana: HansGlCNAC2;
en ningún otro tripanosomátido estudiado fueron encontrados oli
gosacáridos glucosilados.

En Hacor roaxii encontramos el compuesto con 3 glucosas
Los criterios de identificación fueron:

a)En una particion cloroformo/ metanol/ agua (3:2:1), el com
puesto quedó en la interíase junto con las proteínas. De este
precipitado proteico se extrajo diferencialmente con el sol
vente anfipático desarrollado en nuestro instituto: clorofor
mo/ metanol/ agua (10:10=3) 33°.

b)En una cromatografía en DEAE-celulosa el compuesto era más
retenido que los Dol-P-monosacáridos, eluyendo a una fuerza
iónica igual a la que eluía el intermediario de mamífero,
indicando una unión pirofosfato.

C)Por hidrólisis ácida suave del compuesto eluido de la colum
na de DEAE-celulosa se liberó un oligosacárido que migró en
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solvente A como GICaHanlecNAca y cantidades muy peque
ñas de otros que migraron como BlczflanvslcNAC2 y
GlcinanvülcNAC2.Esta ¡abilidad a tratamiento ácido sua
ve es debida a la unión pirofosfato.

d)Resistencia a tratamiento con fenol 50 Z a 70 °C, indicando
saturación de la unión x-isoprenoide del dolicol, diferencian
dose de los poliprenol-azúcares de bacteriassz‘.

La estructura del oligosacarido resultó ser igual a la
del intermediario de mamíferos72(iig.42). Esta estructura fue
determinadapor los siguientes criterios:

- Por desacetilación parcial y posterior electroforesis en medio
ácido se determinó la existencia de dos hexosaminas.

- La sensibilidad a Endo H indicó una estructura mínima con
di-N-acetil quitobiosa en el extremo reductor:

Han

¡XI-y Ñ-ó (31-4 (31-4
Man Han —p GlcNAc -—> GlcNAc

(1-3
Man

Fig. 83. Estructura indicada por sensibilidad a EndoH.

Por hidrólisis ácida total se encontró glucosa y manosa. Se
determinó parcialmente la ramiiicación y las uniones por
acetólisis, tratamiento con armanosidasa, análisis de metila

. lCion, etc.
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La metilación de manosas no ocurre a nivel del lípido
oligosacárido: Por hidrólisis total de éste (proveniente de
células incubadas con [U-“Cngucosa) no apareció 3-D-neHan.
1ampocose observó 3-O-Heflan en una hidrólisis total de la
fracción correspondiente de lípido-oligosacáridos proveniente de
células incubadascon tactil-"Clmetionina.

La incorporación de marca radioactiva en el lípido-oli
gosacárido a partir de [U-“Cngucosa, tanto en la forma leva
dura como en la micelar, aumentó hasta unos 10 minutos de pulso.
Luego comenzóa disminuir hasta casi desaparecer debido al con
sumode la marca del medio; Esta cinética es debida a la trans
ferencia del oligosacárido a las proteinas.

El intermediario BlesflanlecNACz-P-P-Dol resultó
idéntico en las dos formas del hongo. No se han descripto dife
rencias en el lípido-oligosacárido por morfogénesis o diferen
ciación celular. Unaexcepción son los resultados de nuestro
laboratorio que indican que la forma amastigote de Trypanosona
cruzi posee un lípido-oligosacárido diferente del de la forma
epimastigote (HanvülcNAC2—P-P—Doly HanlecNAC2-P-P-Dol
respectivamente)33’. AunqueHanlecNAC2-P-P-Dolesta pre
sente en amastigotes lo está en cantidades 4 a 5 veces menores
que HanvülcNAC2—P-P-Dol.Un caso en que se producen diferen
cias por el estado metabólico celular es, como indicamos ante
riormente, el de células de mamíferos ayunadas de glucosa que
sintetizan menos Man-P-Doly por lo tanto se modifica también su
lipido-oligosacárido pasando a ser Glc:flan=61cNAc=-P-P-Dal
en vez de GICaManvülcNAC2que se encuentra en células
Fñrmales‘uu.
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Comoseñalamos en la introducción los O-metil azúcares
aunque generalmente presentes en cantidades muypequeñas, no son
infrecuentes en la naturaleza, especialmente en precario
tesz“-='=. Tambiénhan sido descriptos comoconstituyentes de
polisacíridos de eucariotes inferiores: algas=‘°, hongos==°
y algunos otros organismos generalmente con un hábitat ligado a
la tierra. Hayun trabajo que describe 3-D-metil azúcares en un
hidrolisado de una glicoproteína: la hemocianinade un gastrópo
doz”. Pero en ese trabajo no se estudia si los metil-azúcares
estan en oligosacáridos con unión 0- o N-glicosídiCa a proteína.

Se demostró aquí la existencia de 3-0-metilmanosa como
constituyente de oligosacáridos con unión N-glicosídica del tipo
“polimanosa” en Hucor rouxii.

La migración de los oligosacíridos en electro‘óresis en
buffer borato de sodio y su sensibilidad a degradación porcX-ma
nosidasa era inversamente proporcional al contenido de 3-O-metil
manosa: esta última impediría la acción de la exo-glicosidasa y
dificultaría la ¡ormación de complejo con barato. Es importante
señalar, sin embargo, que los oligosacáridos que contenían 3-0
metilmanosa eran clivados con endo-P-N-acetilglucosaminidasa H.

Incluso en los oligosacáridos con mayor contenido de 3-0
metilmanosa la proporción de este sustituyente respecto de mano
sa era baja, (1:5 en un oligosacárido aislado de células incuba
das durante 180 minutos con [U-“Cngucosa que migraba como un
standard HansuülcNAc)a pesar de ser completamente resistentes
a armanosidasa, lo que sugiere una baja ramificación y sustitu
yentes 3-Ü-metilmanosa en los extremos no reductores. Esto está
de acuerdo con lo que indica el resultado del análisis de meti
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lación para oligosacáridos grandes marcadosen células incubadas
con [U-“CJg1ucosaa una cantidad muypequeña de 2,3,4,6 te
tra-Dbmetilmanosa (fig. 77). En oligosacáridos provenientes de
células incubadas con [Detil-“Clmetionina se obtuvo por el
contrario solamente 2,3,4,6 tetra-O-metilmanosa radioactiva en
el análisis de metilación (fig. 62), confirmandola presencia de
3-O-metilmanosa sólo en los extremos reductores. Los oligosacá
ridos unidos N-glicosídicamente a proteína son por lo tanto de 3
tipos: con todos los extremos no reductores sustituidos con gru
pos metilo en posición 3; con sólo algunos de los extremos sus
tituidos; o "mananos"con los extremos no reductores libres. En
los tres casos,las uniones preponderantes de las manosasson 1*2,
existiendo poca ramificación. ‘

La cantidad de glicoproteínas conteniendo 3-O-metilmanosa
fue mucho mayor en la forma micelio (fig. 47 C y D). Esto está
de acuerdo con el hecho de que los polisacaridos ricos en manosa
de levaduras contienen generalmente sólo manosa, mientras que
los de hongos micelares tienen también otros 'sustituyen
tes"°-“‘. Garcíaet al, estudiando los niveles de S-adenosil
metionina (SAM)en el hongo Nacer raceeosas (con un dimorfismo
similar a Hacor roaxii) encontraron que ellos eran mucho más_
altos en la forma micelar que en la levadura. Al inducir la mor
fogénesis, el aumento en la concentración intracelular de SAMse
correlacionaba con la emergencia de tubos germinales 3". Vie
ron que también aumentaba la metilación de proteínas. En 1982
identificaron comosustrato principal de metilación al factor de
elongación luF‘°. Si la misma situación se verificara para
Nucor rauxii, podríamos afirmar que un cambio importante en el
pasaje de la forma levadura a la micelar es también la metila
ción de residuos de manosade glicoproteínas. Huyinteresante es
lo descripto por el mismogrupo en un trabajo aparecido recien
temente3‘9, en el que con un inhibidor específico de la SAM
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sintetasa, la cicloleucina, el hongocrece sólo en la for-a 1e
vadura sin pasar a la forma nicelar al 5er expuesto al aire. De
esta manerase relaciona directamente la netilación con el di
norfisoo.

A la hipótesis de trabajo elaborada por Bartnicki-Earcía
sobre el di-arfisno en Hacer raaxii (fig. 25) podría-os agre
gar:

MANOPROÏEI NAS 3-0 -METIL-MANOPROÏEINAS

Fig. 84. Hipótesis de trabajo sobre dioorfilao y notilación
en Nacer.

Las células de las foroas levadura y micelio mostraron
diferentes cinéticas de marcaciónradioactiva de los oliqosací
ridos N-glicosfdicos. Mientras que en la forma levadura se nar
caron muchos compuestos muy grandes con sólo 5 minutos de pulso
con [U-“Cngucosa, en la forma micelar se necesitaron pulsos
de 180 minutos para marcar esos oligosacáridos (fig. 44 y 45).
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Unaposible explicación de esta diferencia podria ser que en la
forma levadura haya mayor cantidad de estructuras del tipo mana
no (de pared celular) que en la micelar,que por su parte conten
dria mayor proporción de glicoproteínas con oligosacíridos
relativamente cortos (por ejemplo enzimas secretadas comoen S.
cerevisiae). Esto estaría de acuerdo con la existencia de seis
veces más manosa en la pared de la forma levadura que en el mi
celi03=°.

La cinética de incorporación en los oligosacíridos

GlCzHáflleCNACz, GICiHBDOGICNACR,ManvülcNAca y
ManaGlcNAC2(fig. 44 y 45) y la estructura de estos dos
últimos a tiempos breves de incorporación (fig. 67 y 68) está de
acuerdo con una transferencia a partir de GlcsnanlecNAc=
-P-P-Dol. Se determinó también la existencia de glucosilación
transitoria a nivel de la proteína de "¿flv-7GICNAC2¡CDm0se
conocía para mamíieros“=, tripanosoma51‘“ y plantas“:J
pero que no se había encontrado en S.cerevi:iae.

El intermediario Glc=flan961cNAC2-P-P-Dolno contie
ne restos de 3-D-metilmanosa, por lo que se puede concluir que
la O-metilación ocurrió a nivel de la glicoprotefna. Como se
marcaron oligosacáridos muypequeños al incubar con [patil
“CJmetionina, (ManaülcNAcy menores, fig. 59), la metila
ción debió ocurrir en oligosacáridos ya transferidos a proteína
y no a nivel de GDPMan(como se indicó antes no se encontraron
evidencias de que pudieran estar presentes nucleótido-azúcares
metilados). El Chase con metionina fria sugerirfa que la
metilación es el último paso en el procesamiento ya que según lo
evidenciado por análisis de metilación (fig. 62), antes o des
pués del chase sólo existía S-D-metilmanosaen extremos no re
ductores.

El mecanismogeneral de biosfntesis sería:
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Glc; MongGlcNAcz-P-P-dolncol

Glc; Ma n gGlcNAcz-prot

l
MangGlCNAcz-prot:¿Glc ¡MangGlc NAcz-prot

Man, GlcNAcz-prot =Glc ¡Man, Glc NAcz-prot

Man7GlcNAcz-prot:qu Man76|c NAcz-prot

GDPMah Fügzzan

' 9k

I ManwaoGlcNAcz-prïl F-O -MeManYManzGlcNAcz-proq

[3 -0 -MeMaanan xGlcNAcz-protJ

akmucho mas abundantes en la forma mlcelor

Fiq. 85. Mecanismogeneral de transferencia y procesamionto
de ollgosaca’ridos con unión N-glicosfdica a proteína
en Nucor rauxz'i.

La metilación de restos de manosarepresenta, por lo tan
to, una nueva reacción en el procesamiento de oligosacáridos con
uruón N-gllcosídica. Se ha acumulado bastante in+ormación sobre
los pasibles roles de la metilación de DNA, RNA y proteí

R a . . Inaso‘4-‘47. Aunque hay mucho menos ¡nforme-¿Clonsobre las fun



I. IISCISION 7 COICLÜSIOICS

ciones de la metilación de azúcares, existe un estudio intere
sante sobre un polisacárido conteniendo 3-0-meti1manosa en mico
baterias. Este polisacárido participa en el mecanismode sínte
sis de átidos grasos, determinandoel largo de éstosz7', como
se vio en la Introduccion (sección A.IV.4). Es posible. por lo
tanto, que la metilación de oligosacáridos unidos N-glicosídica
mente a proteína, descripta en esta Tesis, pudiera tener un -pa
pel bioquímico, aparte de su función estructural en las glice

Iproteinas.
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...Por prinera vez en la historia es posible ahora,
debido a la Revolución Industrial y sus efectos,
crear un nundo donde todos tengan una razonable
oportunidad de felicidad. ...Los grandes terrores que
han oscurecido el subconsciente de la raza hunana,
trayendo crueldad, opresión y guerra podrian ser
disninuídos a tal punto que no sean nás inportantes..
...La ciencia aplicada deberá ser el ingrediente
principal. Sin fisica, fisiología o psicología no
podrenos construir el nuevo nundo. Podrianos cons
truirlo sin latín y griego, sin Dante o Shakespeare,
sin Bach y Mozart. Este es el gran argunento en favor
de la ciencia aplicada. Lo he declarado en farsa
terninante porque lo siento así.

Sin enbargo hay otra cara de la cuestión.l ¿Cual
será la utilidad del bienestar y el tie-po libre si
nadie recuerda cono usarlos? La guerra contra el nal
fisico, cono cualquier otra guerra no puede ser
conducida con tal furia que haga al honbre incapaz de
las artes de la paz.

BERTRAND RUSSELL




