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|.I. Levaduras Saccharomyces sp, de losgmés pequeños, anti
guos y fieles servidgggs del hogbgg.
Las levaduras conforman un grupo de microorganismos

que ha estado intimamente asociado al progreso y bienestar
del hombre. Su contribución reside en la habilidad que po
seen algunas de ellas, de realizar una rápida y eficiente
transformación de azúcares en alcohol y dióxido de carbono.

Este aporte, vastamente documentado, se remonta hasta
los albores de la civilización, llegando incluso hasta la
XXl dinastía de Tebas (2000 a J.C) donde, en excaVGC¡0neS

arqueológicas, se hallaron claros indicios del desarrollo
de actividades de panificación y de fermentación de bebi
das. La observación microscópica de sedimentos contenidos

en urnas funerarias destinadas a bebidas, revelaron en dig
tintas tumbas, la existencia delo que parecerfan ser, casi
con seguridad, células de levaduras (Winlock, |920).

Estos hallazgos fueron los comienzos de la intensa ag
tividad industrial que se desarrolló hasta nuestros dias
y que incluye la cervecería, la vinerfa, la paniFicación y
más recientemente la obtención de etanol con Fines energé
ticos.

Otro importante aporte de las levaduras al progreso
de la humanidad, lo constituye su utilización, comoorga

nismo, para investigar los procesos bioquímicos y metabóli
cos básicos,en las células vivas, dada su disponibilidad
comoproducto proveniente de la actividad industrial.

Se atribuye al holandés Leewenhoekel haber sido el

primero en observar las levaduras al microscopio, quien en
¡650 envió sus descripciones y dibujos a la Real Sociedad
de Londres.

No fue sino hasta la primer mitad del siglo XIX, que



se realizaron significativos progresos en el esclarecimien
to de la biologia de las levaduras. A pesar de que, en |827
Hennell fue capaz de producir químicamente alcohol a partir
de azúcar, ya que en esa época este proceso no era conside
rado comobiológico,y las levaduras, invariablemente asocig
das a la mezcla de Fermentación, eran consideradas comoma
terial inerte.

En l837 Cagniard-Latour demostró que las levaduras de
cerveza eran cuerpos esféricos y pequeños, capaces de mul
tiplicarse por gemación y llevar a cabo el proceso de Fer
mentación y las incluyó en el reino vegetal. Kutzing y
Schwan apoyaron esta idea y las denominaron "Zuckerpilz'

(hongo del azúcar) de donde proviene el nombre Saccharomx

233.
Esta idea celular o vitalfstica planteó serias contre

dicciones en la comunidadcientifica, dando lugar, en ¡838,
a la aparición en los Anales de Liebig, de un artículo en
el que se describía a la levadura comoun animal diminuto,
su Forma se asemejaba a la de un aparato de destilación y
era capaz de consumir azúcar y excretar el "espiritu del
vino", mientras que el dióxido de carbono era inclufdo en

una vesfcula en Forma de botella de champaña. El propio

Liebig, al igual que Wholer y Berzelius, estaba convencido
de que las levaduras eran una sustancia qufmica inestable,
"Fermento", que transmitía su inestabilidad al azúcar, la
que se descomponfa en alcohol y dióxido de carbono.

La concepción vitalfstica del proceso comenzóa ganar
aceptación a partir de los trabajos de Pasteur, que demos
traron la verdadera naturaleza de la fermentación, |854
l864. Debido a sus fracasos en conseguir extractos libres
de células, capaces de transformar azúcar en alcohol y



dióxido de carbono, Pasteur murió en |895 convencido de que
la Fermentación sin células vivas resultaba imposible. Un
extracto con esas características Fue obtenido por los he;
manos Buchner en ¡897, resultado frecuentemente mencionado
como el nacimiento de la bioquimica moderna.

La posterior simplificación del proceso de obtención
de extractos celulares convirtió a las levaduras en un ma
terial ampliamenteutilizado en investigación. Estos permi
tieron a Neuberg en |9l2 proponer un esquema glucolítico,
verificado más tarde por el mismo Neuberg y por Warburg en

levaduras, luego de los trabajos de MeyerhofF y Embdenen
|934 en músculo esquelético.

Tambiénen levaduras se hicieron importantes descubri
mientos en el conocimiento del proceso respiratorio, Keüin
|925, y su relación con el catabolismo oxidativo, Warburg,
|928, l935, |938, asi comoel descubrimiento del acetil CoA
y la descripción del proceso de oxidación de los ácido grs
sos, Lynen ¡952. Resultados a los que se debe añadir el
descubrimiento del ATPen |929 en forma independiente por
Físke-Subarow y Lohmann-Schuster.

Actualmente las levaduras continúan siendo uno de los

organismos más utilizados para la investigación en las dis
tintas áreas de la biología y la bioqulmica, y son conside
rados comomodelos celulares muyapropiados para investigar
los mecanismosy el papel fisiológico del transporte de nu
trientes a traves de las membranascelulares.

|.2. Las membranascumplen diversas Funciones vitales en la
Fisiologfa celular.
Se han presentado numerosas evidencias que demuestran

el papel fundamental de las membranasen la organización de



los seres vivos. Ya sea que envuelvan a la célula 6 que

delimiten compartimientos u organelas en su interior; Ile
van a cabo importantes funciones celulares y se asocian
con procesos a primera vista muyvariados, Queresultan
indispensables para la vida.

Las membranasotorgan a las células su individualidad,
separandolas del medio que las rodea. Merced a su permeabl
lidad, altamente selectiva, la célula puede regular su com
posición iónica y molecular, hecho de vital importancia,
sobre todo para microorganismos que se encuentran en medios
de composición muy variable.

Las células eucariotas contienen además membranas in

ternas que delimitan organelas comomitocondrias, cloroplag

tos, lisosomas y vacuolas, cuya aparición ha sido relacio
nada con la especialización funcional durante el transcurso
de la evolución de las especies.

Las membranas también controlan el Flujo de informa
ción entre células y contienen receptores específicos para
estímulos externos; el movimientode las bacterias (quimio
taxis), la respuesta de órganos blancos a determinadas hor
monas,óla percepción de luz, son claros ejemplos de procesos
donde el primer evento es la detección de una señal a nivel

de la membrana. Alternativamente, algunas membranas son ca

paces de generar señales, ya sean químicas o eléctricas, de
sempeñando un papel determinante en la intercomunicación cg
Iular.

Además, los dos procesos más importantes de conversión
de energia en las células, se llevan a cabo en sistemas lo
calizados en membranasy constituidos por arreglos ordenados
de enzimas, otras proteinas y lípidos: en la Fotosfntesis,
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la luz se transforma en energia de unión quimica y en la

Fosforilación oxidativa, se sintetiza ATPpor oxidación de
compuestos químicos.

El interés creciente de la bioqufmica por la actividad
de membranascelulares responde a las inquietudes expuestas
por Doudoroff y col (|95|) y Davis (l956), quienes Fueron

los primeros en señalar la importancia del problema del con
trol del metabolismo y el crecimiento, asl como la coordina
ción e integración de procesos bioquímicos en el seno de las

células. ¿Cuáles son las propiedades que hacen de un ser vi
viente, una célula o una organela,una unidad Fisiológica di
ferente del medio? En otras palabras ¿Qué les permite desa
rrollar actividades tan distintas de aquellas que se produ
cen Fuera de ella?

Es evidente que se requiere la existencia de una barre
ra que envuelva y aisle a las células del medio; al mismo

tiempo, para vivir, crecer y reproducirse, cada célula debe
comunicarse con el medio que la rodea para lo cual debe te
ner con éste un intercambio altamente organizado.

La membranadebe poseer características especiales y
un claro ejemplo de ello es el Funcionamiento de órganos co
mo intestino y riñón cuya actividad se basa enteramente en
procesos de permeabilidad de membrana.

Si los nutrientes que penetran en la célula lo hicieran
simplemente por difusión, se debería admitir que el pasaje
resultaría idénticamente libre para la salida, lo que trae
ría graves consecuencias: a)los nutrientes al entrar y salir
libremente alcanzarlan un equilibrio y su concentración in
tracelular sería igual a la del medio externo, sin embargo,
en muchos medios naturales la concentración de la mayoría de



los nutrientes es definitivamente baja, tan baja, que enzi
mas que debieran funcionaren tales condiciones, tendrian
una actividad despreciable en vitud de sus parámetros ciné
ticos. b) los metabolitos intermediarios, libres en el
interior de la célula, saldrían fácilmente del comparti
miento intracelular generando un desperdicio de materia y
energía.

Es decir, la membrana no se limita a cumplir una Fun

ción pasiva, comouna bolsa a través de la cual las molécg
las difunden de acuerdo con sus propiedades Fisicoqufmicas
y surge la necesidad de considerar la existencia de siste
mas que Funcionen activamente para captar sustancias del
medio deSpués de haberlas reconocido.

Estos sistemas deben permtir la entrada de compuestos
del medio a la célula , y eventualmente concentrarlos,impi
diendo su salida a Favor de un gradiente de concentración

ó potencial quimico.

Por lo tanto, la función de la membranade separar los

reactantes del medio y asegurar la acumulación de metaboli

tos o nutrientes sólo se lleva a cabo si ésta resulta 531357
tivamente permeable.

La estructura lipoproteica de la membrana(Singer,
|975), a pesar de las diferencias de composición halladas

en distintos tipos celulares, se considera permeable al H20
NH3, C02, H2 y 02 moleculares; en contraste los iones como

NHZ, H2Po4’, Na+, K+ y H+, los aminoácidos y los glacidos,
atraviesan la membranacon dificultad.

La_yelocidad de difusión a traves de la membranade

un gran número de compuestos orgánicos varía sistemáticamen
te con su‘gstructura quimica y su volumen molecular (Diamond



y Wrightll969), por ejemplo, el etanol ó las Formas no io
nizadas del ácido propiónico 6 acético parecen atravesar

la membrana en Forma rápida (Conway y Downex l950, De la

Peña y col. l982). Sin embargo, la inmediata utilización

del acetato o el piruvato por la levadura parecen involucrar
mecanismosespecificos de transporte (Barnett y Kornberg,

|960; Stoppani y Ramos, l964). También la_mitocondria
(Lehninger, l964) resulta impermeablea dadores o aceptores

de electrones y a la mayoría de las sustancias que intervig
nen en el ciclo de los ácidos tricarboxilicos comocitrato,
alfacetoglutarato, etc, los cuales se hallan en su interior
en concentraciones más elevadas que en el citoplasma. Si
estas sustanciasse agotan, no se puede restablecer la res
piración por la provisión exógena de estos metabolitos, pg
ro esta situación se revierte por sonicación de las mito
condrias, que implica la pérdida de su impermeabilidad por
la ruptura de sus membranas.

Se han presentado numerosos ejemplos de permeabilidad
selectiva comolas observaciones en mucosa intestinal con

distintos glúcidos y aminoácidos (Crane, l960; Wilson, l962;
Benson y Rampone, l966). l

Las dificultades que ha encontrado la experimentación
en el campodel estudio de la permeabilidad celular en di
Ferentes tejidos se pone de manifiesto por la necesidad de
aplicar métodos rigurosos comorequisito indispensable para
evidenciar la existencia de distintos sitios específicos y
establecer interacciones múltiples y recíprocas en el trans
porte de aminoácidos y azúcares (Neweyy Snyth, l964; Saun

ders e lsselbacher, ¡9€S; Alvarado, |966).

\I



l.3. El estudio de la incorporación de nutrientes en micro

organismos Eermitió un avance importante en el conOCI
miento del proceso de transporte.
El estudio del transporte de nutrientes en microorga

nismos es más reciente que en tejidos animales, sin embar
go,los resultados presentados en un corto tiempo,permitie
ron progresos considerables en el esclarecimiento del pro
ceso de transporte gracias alla conjunción de varios fac
tores.

La obtención del material experimental en forma simple

y reproducible, y la posibilidad de aislar mutantes incapg

ces de tomar del medio una determinada sustancia,han cons
tituido herramientas Fundamentalesen este estudio.

DoudoroFFy col. (|95|) presentaron evidencias de la
independencia de los sistemas de transporte, utilizando
una mutante de E.coli, incapaz de crecer en glucosa pero
capaz de utilizar eficientemente maltosa, la que es hidro
lizada a dos moléculas de glucosa para su metabolización.
La ruptura de las células mostró que éstas poseían las en
zimas necesarias para llevar a cabo la degradación de la

glucosa, dejando en claro que la mutanción afectaba exclg
sivamente el sistema de transporte de glucosa.

Un avance decisivo lo constituyó la proposición de
Cohen y Monod, (Rickenberg y col. l956; Cohen y Monod, l957)

del concepto de permeasa, proteina de membranacon sitios

de reconocimiento y afinidad comparables a los de las enai
mas.

Al igual que éstas, las permeasas podrian ser altera

das especificamente comoconsecuencia de una mutación, pu
diéndose demostrar en algunos casos su naturaleza proteica



y la posibilidad de inducir selectivamente su síntesis
por un determinado sustrato o análogo (Rotman y col. l968)

Una dificultad surgida del empleo del término permea
sa es la tendencia de asumir que una sola proteina es res
ponsable del proceso de transporte,cuando por ejemplo, pa
ra el sulfato en S,t himurium,parece requerirse los pro
ductos de cuatro genes (Dreyfuss y Pardee, I966; Ohta y col
|97|).

Por lo tanto se ha sugerido utilizar el término permeg
sa para el componente específico y denominar sistema de pe;
mcasa al complejo en su totalidad (Kepes y Cohen, |962).

l.4. En bacterias los nutrientes utilizan múltiples sistemas
de transporte esEechicos.
Desde que se describió la capacidad de acumular amino

ácidos por S.Faecalis (Gale, |947) se han realizado un gran
númerode trabajos relacionados con esta observación. Los
resultados obtenidos señalaron la existencia de distintos
sistemas y mecanismosde transporte que se distinguen por

el tipo de sus componentes, sus requerimientos energéticos,
su localización y su regulación (Postma, l976; Saier, l977}

Roseman y col. I982; Neu y HeppeL |966; Argast y Boos, l979;'
Kyte, |98|)..Los sistemas de transporte más extensamente

estudiados en bacterias son: el sistema de translocación de
grupos que requieren la participación de la Fosfotransfera
sa, los sistemas mediadospor proteinas de ligado, los sis
temas acoplados a gradientes iónicos y los sistemas relacig
nados con poros de difusión especificos y proteinas de alta

afinidad. La utilización de estos sistemas depende del tipo
de bacteria y del sustrato,el cual puede ser transportado



por más de uno de estos sistemas comoen el caso de fosfato

(Rosenbengy col. |977; Argast y col. |978; Schweizer y col.
¡982), arabinosa (Clark y Hogg, |98|; Kolodrubetz y Scheleif,
|98|) galactosa (Darnwalla, |98|; Silhavy y col. ¡978), el
glutamato y el aspartato (Furlong y Schellenber, |9SO) o la
xilosa (Lam y col. |980; Ahlemy col. l982) demostrando,
la flexibilidad de las bacterias para responder en función
de sus necesidades alas variaciones del medio.

Algunos de los componentes de los sistemas,como por

ejemplo las proteinas de ligado de maltosa o la de ribosa,
o componentesdel sistema de la Fosfotransferasa,participan
en la quimiotaxis actuando comoverdaderos quimioreceptores
de sus sustratos.

Se han estimado en alrededor de cien los diferentes

sistemas de transporte en E.coli, los que incluyendo sus
genes regulatorios involucrarian un diez porciento de la cg
pacidad codificante de su genoma¿Esto resalta la inportan
cia que reviste para la célula disponer de un apropiado sig
tema de intercambio con el medio. Este concepto reafirma la
observación de considerar a los sistemas de transporte como
parte de las distintas vfas metabólicas,más que comoenti
dades aisladas asociadas a la función de membranas.

|.4.l. Sistema de la fosfotransferasa.
Primeramente descripto por Roseman(l964L involucra una

serie de proteinas de membrana,actualmente bien caracteri
zadas, que llevan a cabo la incorporación unidireccional de

varios azúcares, los cuales son Fosforilados en su transla
cación utilizando fosfoenolpiruvato comodador del grupo
fosfato (Postma, |93|).



Este sistema es un ejemplo de sistemas de transloca

ción de grupo, caracterizados por la modificación quimica
del sustrato, simultánea con su translocación. Asimismose
ha establecido que este sistema participa_en procesos de
regulación metabólica comorepresión catabólica via AMPC
(Harwoody col. |976), modulación del transporte de azúca
res que utilizan otros sistemas (Dills y col. l980) y la ya
mencionada participación en la quimiotaxis (Adler y Epstein
¡974).

|.4.2. Sistemas mediadospor proteinas de ligado.
Estos sistemas se han caracterizado en bacterias Gram'

negativas, a partir del aislamiento de proteinas de ligado
(Anraku, |968 a,b,c) liberadas por el tratamiento osmótico
descripto por Neu y Heppel (F966). Estas Proteinas son so
lubles, están localizadas en el espacio periplasmático y se
han hallado para un gran número de sustratos comoazúcares,

aminoácidos, iones, glicerol, Fosfato y vitamina B| (Ahlem
y col. l982; Argast y Boos, ¡979; Higgins y col. ¡982) y
participan comoelementos esenciales en el reconocimiento
de un sustrato por su sistema de transporte.

Se ha establecido que estos sistemas poseen alta afini
dad (Kellerman y Szmelcman, ¡974) con Kd ¡0'6- Io'7M., los
sustratos no resultan modificados químicamentedurante su
translocación y alcanzan relaciones de concentración intra/
extracelular del orden de lO4(Szmelcmany col. l976).

Los sistemas están constituidos por una serie de pro
teinas cuyo mecanismo de acción se suele asociar al de una
ATPasa, requiriendo para el transporte la hidrólisis de ATP
o algún otro intermediario fosforilado.



Sus componentes mejor conocidos son las respectivas
proteinas de ligado, que llegan a constituir el treinta o
cuarenta porciento de las proteinas liberadas por el tra
tamiento osmótico en células inducidas.

En varios casos sus genes estructurales han sido clo
nados y algunos, comoel de la arabinosa, la galactosa, la
leucina o la histidina han sido secuenciados (Müller y col.
l982; Oxender y col. l980; Ardeshir y col. |98|, Mahoneyy
col. |98|).

Las proteinas sufren cambios conformacionales comocon
secuencia de su unión al sustrato, los cuales se han puesto
en evidencia por medidas de fluorescencia (Weiner y Heppel,
|97|), absorción de luz ultravioleta (McGowany col. |974)
espectroscopía de resonancia magnética nuclear (Robertson
y col. |977) o movilidad electroforética (Boos y col. l972)
sugiriéndose que por este cambio conformacional el sustrato
ligado resulta inaccesible desde la solución. Tanto para la
proteina de ligado de galactosa comopara la de histidina
se estableció, en concordancia con resultados obtenidos por
cristalografia de rayos X, (Quiochoy col. l979), la exis
tencia de dos dominios globulares con el sitio de unión del
sustrato localizado entre ambos,este sitio resulta ocluido
cuando se halla ocupado por su ligando específico.

Las proteinas de ligado poseen ademásotro sitio espe

cífico de unión'a través del cual interactúan con alguna de
las proteinas del sistema que se hallan localizadas en la
membranacitoplasmática. Este segundo sitio se halla ausente
en determinadas mutantes capaces de ligar el sustrato pero
no de translocarlo.

Se han descripto distintas proteinas de membranarela
cionadas con estos sistemas de transporte, siendo tres para



histidina y maltosa Q, M, P (Higgins y col. l982) y F, G

y K (Shuman y col. ¡980 y Shumany Silhavy, |98|) respecti
vamente, habiéndose establecido los genes que las codifican.
Entre éstas, las proteinas P y K presentan un treinta por
ciento de analogía (Gilson y col. l982). El conjunto de es
tas proteinas de membranasería responsable de la captación
del sustrato proveniente de la proteina de ligado para su
translocación, y aunque se han postulado modelos muyapro

piados sobre su Funcionamiento, aún quedan algunos aspectos
sin esclarecer (Shuman, |982; Cross, |98|).

|.4.3. Sistemas acoplados a gradientes iónicos.
Ademásde las bombas primarias del tipo de los sistemas

dependientes de proteinas de ligado, es posible reconocer en
bacterias sistemas indirectamente acoplados al consumode

energia a través de gradientes iónicosqde acuerdo con la
teoria de Mitchell (|972). El mejor comprendidode estos sig
temas es el de la lactosa en E.coli. Este sistema está aco
plado al movimiento de iones H+, definiendo un cotransporte

H+/lactosa. Posee simetría respecto de la entrada y salida
del glúcido (Teather, ¡977) y está constituido por una sola
proteina que operaria "in vívofi presumiblemente comoun df
mero.

El sistema Fue originalmente descripto por Rickenberg,
Cohen, Buttin y Monod, |956, como "permeasa de galactósidos",

la cual utiliza eFicazmente,comosustrato,compuestos con un
anillo galactopiranósido de configuración D,con el oxhidrilo
de la posición seis libre. Ya que la lactosa resultó el glú
cido natural de mayor afinidad, el sistema fue denominado
"lac permeasa”.

El gen de la lac permeasa, LACY, pertenece al Iac operón



que ha sido extensamente estudiado (Miller y ReZfikoFF,

¡978). El producto del gen LACY fue identificado por Fox

y Kennedy (|965, l969), quienes la denominaron proteina M
por ser una proteina de membrana. Esta estaba ausente en
mutantes lac Y pero resultaba nuevamentedetectable en cé
lulas de esta cepa, transformadas con un plásmida LACY
(Teather y col. l978).

La proteina Mpresenta un sitio de ligado para el sus
trato sensible a reactivos de grupos tioles comoN-etilma
Ieimida, prOpiedad que fuera utilizada para su aislamiento
y purificación (Fox y Kennedy |965; Jones y Kennedy, |969).
Poseen además un segundo sitio de unión para el protón, au

sente en mutantes donde una histidina es reemplagada por
una lisina o una arginina (West, [980),desacoplando el trans

porte a la fuerza protónmotriz. Se han hallado otras mutan
tes que Fenotfpicamente presentan este desacople (Plate y

Smit, |98|) pero la mutación mapea Fuera del gen LACY, prg
poniéndose por este motivo la existencia de una proteina
adicional o "factor de acoplamiento energético”.

Distintos compuestostransportables por el sistema se
emplearon comomarcadores de afinidad (Yariv y col. l972),
Fotaninidad (Kaczorowskiy col. l980)y dansil-galactósidos
Fluorescentes (Schuldiner y col. l975, l976) para conocer
el mecanismode transporte de galactosa por la proteina M.

Aportes muy importantes para el conocimiento de estos
sistemas se consiguieron con el empleo de vesículas de mem
brana citoplasmática de E.coli, en las cuales se elimina
toda posible interferencia debida al metabolismocelular.

Recientemente se demostró que la fuerza impulsora del trans
porte, el gradiente electroqulmico de protones, puede ser
generado en vesículas por oxidación de dadores de electrOnes



comoD-lactato, ascorbato o metasulfato de fenacina.(Ramos
y col. l976; Ramos y Kaback, ¡977, l977a),Ambos componentes

de esta fuerza protónmotriz, el gradiente eléctrico, 29*],
y el de concentración de protones, ¿>pH, resultan claramen
te distinguibles y pueden medirse y modificarse en Forma
independiente.

En vesículas energizadas se ha observado aumento del

número de sitios de ligado (Rudnik y col ¡976) y una modi

ficación de la afinidad aparente por el sustrato (Toci y
col. l980), determinandose la reducción del KMdel trans
porte de lactosa, en aproximadamente dos órdenes de magnitud,
por la imposición de una Fuerza protónmotriz de magnitud
fisiológica (Robertson y col. l980).

l.4.4. Otros sistemas.
En membranaexterna de bacterias Gramnegativas se han

descripto proteinas de alta afinidad, de las cuales depen
den algunos sistemas de transporte comoel de la vitamina

B¡2 y el de ciertos complejos de hierro (Braun y Hantke,
|98|). Su fuente energética es el gradiente de protones
(Pugsley y Reeves, ¡977) y requieren para su funcionamiento
del producto del gen tan B (Plastow y Holland, ¡979). Su
funcionamiento no ha sido aún debidamente aclarado.

Tambiénse ha descripto la existencia de un transporte
mediado de difusión simple (Sanno y Wilson, l968) o poro,

con especificidad por glicerol y otros polialcoholes lines
les pero no para azúcares o polialcoholes Fosforilados.

Las bacterias Gramnegativas presentan además una se

rie de proteinas denominadas "Porinas” (receptor Iambda,
OmpCy OmpFen E.coli) originalmente descriptas por Nakae
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(l975). Sc han publicado un gran número de observaciones
sobre estas proteinas en relación con su estructura, regu
lación, biosfntesis, ensamblado y funciones. (Revisión: Q3
ravito y Rosenbusd» l980) y cuyas características se pue
den resumir de la siguiente manera: a) Presentan estructu
ras ordenadas de tres unidades idénticas que interactúan
con el lipopolisacárido y posiblemente con el péptido gli
cano de la pared celular b) &o pertenecen a un sistema de

transporte en particular, siendo básicamente poros de difg
sión para pequeñas moléculas hidrofllicas c) Su sintesis
se halla regulada por la composición química y la presión
osmótica del medio y d) Algunas resultan receptores para

Fagos.

¡.5. En las levaduras los nutrientes utilizan sistemas de
transporte eSpechicos y generales.
Mientras que en las bacterias la entrada de un amino

ácido, como la valina, es inhibida sólo por aminoácidos es
tructuralmente relacionados, como isoleucina o leucina
(Cohen, l956), en levaduras y en tejidos animales se han
señalado numerosos casos de inhibición de la entrada de un

aminoácido por prácticamente todos los otros aminoácidos

(Taylor, l947; Surdin y col. l965; De Busk y De Busk, |965L

Este hecho muestra que desde el punto de vista de la permeg
bilidad celular las levaduras presentan similitudes con las
células de mamíferos, comparte con estas células la orgaqi
zación nuclear de su genoma; son organismos eucariotas.

Las levaduras presentan, comolas bacterias, ventajas

para su estudio por la Facilidad de su obtención y la posi
bilidad de aislar mutantes que permiten realizar un estudio



genético, relaciones de dominancia, recesividad, alelismo,
etc.

El intercambio de ideas en estos campos ha sido indu

dablemente fructífero en proveer analogías entre los dis
tintos sistemas de transporte, en marcar sus diferencias
y en enfatizar las limitaciones del empleode los distintos
tipos celulares comomaterial de experimentación (Eddy,

¡982).
En levaduras Saccharom'ces, del mismo modo que en bag

terias y en otras células, el pasaje de nutrientes como¡2
nes, glúcidos, aminoácidos, etc. a los cuales la estructu
ra lipldica de la membranaresulta impermeable, parece re
querir la presencia de una serie de transportadores o "ca
rriers', permeasas, que permiten selectivamente la incorpg
ración de los distintos sustratos, asumiendoseen general
que esa selectividad se basa en el funcionamiento de pro
teinas específicas.

Los trabajos de Grenson establecieron las bases gené
ticas de la incorporación de aminoácidos por las levaduras
ya que una gran variedad de éstos son incorporados por la

célula pudiendo competir entre si (Halvorson y Cohen, l958
Surdin y col. l965). Surdin en I965 y posteriormente Gren

son y Hennaut detectaron la existencia de un gen relaciona
do con la incorporación de casi todos los aminoácidos de

configuración L o D, y lo denominaron, a este sistema,"pe;
measa general de aminoácidos". Esta permeasa es reprimida
por el crecimiento de las células en amonio (Grenson y Hou

l972) mientras que su actividad se incrementa,por lo menos
en un factor de diez,al emplearse prolina o glutamato como
fuente de nitrógeno (Grenson y col. l970). Distintos genes



se han asociado al mecanismo regulatorio de la permeasa

general como el gdh A, glutamato deshidrogenasa NADPHde

pendiente (Grenson, l972; Roon y col. l975) amc (Rytka,

l975; Grenson y Acheroy, [982) Hut 2, Mut 4, PGR (Grenson

l983, l983a).
El empleo de condiciones de represión de la permeasa

general incrementa la actividad de otras permeasas, como
la glutamina (Darte y Grenson, [975) o la prolina (Grenson
y col. |970; Brandriss y Magasanik, |979), extendiéndose
esta observación a S.chcvalieri (Magaña-Schwenckey col.
l973) y se ha sugerido que su desrepresión involucra la

sintesis de un mRNAespecifico (Kuznar y col. l973).
Queda claro que en estas condiciones la incorporación

de aminoácidos depende de permeasas especificas como la
de arginina y lisina (Grenson, l966), metionina (Gits y
Grenson, ¡967), histidina (Crabeel y Grenson, l970) ó las
dos de aminoácidos dicarboxílicos (Darte y Grenson, l975).

Por lo tanto, en el estudio de la incorporación de
aminoácidos en células crecidas en ausencia de amonio, se

observa un aumento de la incorporación acompañada de una
aparente pérdida de especificidad debido a la actividad de
la permeasa general.

Los aminoácidos intracelulares podrian salir al resug
penderse las células en medios libres de aminoácidos, no
obstante, se ha descripto inicialmente para el glutamato
(Taylor, l949) y confirmado posteriormente para otros ami?
noácidos,que ellos son tenaZmente retenidos por la célula.
Aunquehaya sido detectado cierto grado de eflujo para leg
cina (Ramos, ¡975) o prolina (Magaña-Schwenke, l973). y en
algunos casos las pérdidas de aminoácido intracelular no

se hayan atribuido definitivamente a su salida o a su meta



bolización (Woodwardy Cirillo, l977), la velocidad de e

flujo fue siempre mucho menor que Ia de influjo (Kotyk y
col. |97|; Karst y Jund, |976; Seaston y col. |976; lndge
y col. l977) considerándose el proceso de influjo como
prácticamente irreversible.

Másaún, es imposible determinar la salida de histidl
na (Crabeel y Grenson, l970) o sustratos comoalantofna
(Sumrada y Cooper, [977),en contraste con el comportamien
to de otros compuestos como uracilo (Jund y col. ¡977 o
citosina (Chevallier y col. ¡975, que puedenser excreta
dos rápidamente por la célula en determinadas condiciones.

Distintos factores contribuyen a esta virtual irreveL
sibilidad de la permeasa en condiciones Fisiológicas (Hun
ter y Segel, |973L y se distinguen posibles controles alos
téricos de las permeasas,en relación con el incremento de
la concentración intracelular de su sustrato u otro etector
(Cuppoletti y Segel, l974).

Otra situación a considerar es que el sustrato resul
te ”secuestrado" por alguna organela y por lo tanto no re
sulte accesible a la permeasa desde el interior de la célg
la. En relación con este hecho se ha considerado la parti
cipación de la vacuola, ya que existen claras evidencias
de que "in vivo” se concentran en ésta purinas, poliFosFa
tos y algunos aminoácidos (Wiemkemy DGrr, ¡974; Ureck y

col. l978; Dürr y col. l979). Las observaciones más recien
tes indican que sólo los aminoácidos básicos son concentra
dos por la vacuoku en el caso de la arginina esta llega
a concentrarse alrededor de treinta veces respecto del ci
tosol. Estos resultados plantearon el interrogante respec
to del mecanismo por el cual se producela acumulación de
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aminoácidos. El aislamiento y purificación de membranas
de vacuola ha permitidola preparación de vesículas, medisn
te las cuales se ha estudiado esta incorporación en pro
Fundidad, dejando establecido la existencia de un proceso
de transporte activo de calcio y aminoácidos, éste Funcio
na comoun contratransporte H+/sustrato a expensas de la
disipación de un gradiente de protones,generado por una
ATPasa localizada en la membranade la vacuola, la cual es
distinguible de las ATPasasmitocondrial y citoplasmática
(Kakínuma y col. |98|; Oshumi y Anraku, |98|).

En levaduras también se ha observado la fosforilación

de sustratos transportados comoen el caso de algunos mong
sacáridos (Rosenberg y Wilbrandt, l952). Varios autores
(Cirillo, |96l; Kuoy Cirillo; Kuoy col. l970; Kotyk, |967;

Kotyk y Michaljanicova, [974) han propuesto que la glucosa
y la galactosa son transportadas por un mecanismode difu
sión facilitada, en tanto que otros autores (VanSteveninck
l972), han sugerido la participación de un sistema FosFori
lante que opera en Formaconjunta y que utiliza a los poli
Fosfatos comodadores del grupo Fosfato. Más aún, entre los

sistemas de tranSporte de glucosa y galactosa, existen tam
bién diferencias, el primero es constitutivo (Cirillo, l968)
en tanto que el segundo es inducible (Kuo y col. l970) y
sensible a la represión por glucosa (Holzer, l976).

La fructosa, la manosa y la xilosa comparten con la gg
lactosa la característica de que su incorporación está regu
lada por el balance energético celular (Sols, ¡967), la ve
locidad de incorporación es mayor en condiciones anaeróbi

cas que cn aeróbicas, efecto Pasteur, y se observa que los
valores de las constantes de Michaelis son mayores en aero
biosis que en anaerobiosis o en aerobiosis,en presencia de
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dinitrofenol (Kotyk, |967; Serrano y De la Fuente, ¡974).
Teniendo en cuenta los importantes avances surgidos

del estudio de la incorporación de nutrientes en bacterias,
comoel caso de los requerimientos de proteinas periplas
máticas o los sistemas localizados en vesículas de membra
na citoplasmática y la participación de gradientes iónicos,
se efectuaron en levaduras investigaciones similares a las
realizadas en bacterias. a) Incorporación en vesículas de
membranacitoplasmática. Diversos experimentos se realiza
ron a pesar de las dificultades que presenta el aislamien
to de membranascitoplasmáticas libres de otro tipo de
membranassubcelulares, asf se han descripto preparaciones
de vesículas capaces de tranSportar aminoácidos (Christen
sen y Cirillo, |972; Fuhrmany col. |976; Merkel y col.
l980), algunas de ellas con actividad de ATPasaorientada
hacia el interior de las mismas (Fuhrman y col. |976). Más

recientemente se ha publicado la obtención de vesículas mig
tas de membranascitoplasmáticas y fosfolípidos exógenos

que incorporan glucosa de acuerdo con un mecanismo de difg
sión facilitada (Franzusoff y Cirillo, l983). Las investi
gaciones que permitirün conocer el proceso de incorporación
en forma independiente del metabolismo celular, no han
brindado hasta el presente resultados tan relevantes como
los obtenidos en bacterias. b) Participación de componentes
del espacio periplasmático. Algunosautores describieron el
aislamiento de proteinas de ligado en el fluido obtenido del

espacio periplasmático de levaduras, por tratamiento de chg
que osmótico, para leucina (Wainer, l985; Bussey y Umbarger,

l970), fenilalanina (Vorisek, l972), tiamina (lwashima y
Nishimura, l979), prolina (Schuencke y col. |97|) y ar
ginina o lisina (Opekarovay col. ¡975), esta última



proteina es incapaz de reestablecer el transporte en célu
las sometidas a choque osmótico. c) Incorporación en protg
plastos. El estudio en protoplastos, células libres de pa
red celular, permite establecer el papel definitivo de la
pared celular y el espacio periplasmático en los procesos
de transporte. Theuvenet y Bindels (|980) demostraron que
los protoplastos resultan modeloapropiado para el estudio
del transporte de ¡ones y el análisis de los efectos pro
ducidos sobre este por moléculas complejas, comoalgunos
antibióticos, que por su estructura no pueden atravesar la
pared celular. Jeanjean y col. (¡982) demostraron en
C.trogica|is la pérdida del sistema de alta afinidad para
el transporte de Fosfato al estudiar su transporte en pro
toplastos y detectaron la liberación al medio de una pro
teina de ligado para Fosfato, que describieran previamente
(Jeanjean y Fournier, l979), a partir de células sometidas
al choque osmótico.

Noobstante, los parámetros cinéticos, los requeri
mientos energéticos, la sensibilidad a determinados inhibl
dores y el efecto del pH no se modificaron al estudiar el
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transporte de guanina en protoplastos de Schizosaccharomxces
22222 (Housset y col. ¡975). La tiamina (Nishimura y col.
|983) resultó acumulableen protoplastos-de S.cerevisiae
de la misma manera que en células intactas, hecho que su
giere que la proteina de ligado de tiamina descripta ante
riormente (lwashima y Nishimura, ¡979) no resulta un compg
nente esencial del sistema de transporte. d) Participación
de los gradientes iónicos de membrana. Para comprender me

jor el funcionamiento de las permeasas de levadura resulta
indispensable considerar los avances realizados en los



estudios dd mecanismoenergético acoplado. De ellos, qui
zás el más importante ha sido la demostración de que la
incorporación de aminoácidos está intimamente asociada al

Flujo de protones y eventualmente al de iones K+ (Davies
y col. |953; Eddy, ¡966; Eddy y Nowacki, |97|), gegeran
dose un incremento en la incorporación de glicina con el
descenso del pH y la concentración de K+ del medio. Estas

observaciones permiten considerar que la concentracign_de%
aminoácidos se lleva a cabo a expensas del movimiento de

estos iones, a favor de su gradiente de concentración y
se ha sugerido un papel de cotransportador para el protón
y un papel facultativo para el potasio (Eddy y col. l970)
Este mecanismose verificó también para otros aminoácidos

(Seaston y col. |973) y distintos sustratos comoalfa-me
til glucósido (Broklehurst y col. l977), maltosa (Seaston
y col. ¡973; SerranO, l977), fosfato (Cockburn y col.
l975 ; Roomansy Borst Pauels, [979), sulfato.(Roomans y
col. |979b), obteniéndose resultados concluyentes por el
empleo de electrodos selectivamente sensibles a H+o K+.

El número de protones que se incorpora con un dete:
minado aminoácido, comopor ejemplo glicina, varia entre
uno y dos, pero no se conoce aún la causa de esta varia
ción (Eddy, ¡978).

Otras evidencias han indicado la participación del
gradiente a través de la membranaen el proceso de incor

poración. Por ejemplo,|a inhibición del transporte de ami
noácidos por el dinitrofenol, en células_con bajo conteni
do de ATP, es consistente con un colapso del gradiente de

protones (Mitchell, I963), el efecto inhibitorio.de dis
tintos protonóforos sobre el transporte de leucina (Ramos
y co|, l980) y la sensibilidad del proceso a la acción de



inhibidores de la ATPasade membranacitonlasmática. Esta
enzima seria la responsable de la generación del gradiente

iónico,ya que se observa rápida extrusión de protones por
la levadura con la disponibilidad de ATPo alguna Fuente

de energia comoglucosa (Serrano, l977).
Este cotransporte H+/sustrato no se observa con glucg

sa pero se verifica con maltosa y otros azúcares, la abso;
ción de maltosa no parece requerir ATPya que persiste cuan
do la respiración o la glucólisis se inhiben con iodoaceta
mida o 2-desoxiglucosa.

lndudablemente,la respuesta correcta para el problema
transporte-gradiente de membrana,debesurgir de las medidas
del potencial electroqufmico de membranade levadura, como
ha sucedido en bacterias. Así, sc ha descripto la-acumula
ción de cationes lipofllicos en células de levaduras (Vaca
ta y.co|. l98l; Boxmany col. ¡982) indicando la existencia
de un potencial eléctrico a través de su membranacitoplas
mática. El aislamiento y caracterización de una ATPasade

membranacitoplasmática (Matile y col. ¡967; Slayman y Slay
man, l974; Serrano, |980) sugiere que esta sería capaz de

generar ese gradiente de protones (Serrano, l977) estando
a la vez relacionada con el transporte y acumulación de io
nes comopotasio y otros metabolitos.

Sin embargo, la medida de los parámetros que constitg
yen el gradiente electroquímico de protones y su relación
con el transporte en estas células, no ha sido definitiva
mente estaclecido (De la Peña y col. |98|; Eddy y col. l977;
Barts y col. l980; Serrano, l980).

l.6. Numerosos interrogantes subsisten en el conocimiento de
los procesos de transporte de nutrientes en levaduras.
Son numerosas las evidencias presentadas que reflejan
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la compleja maquinaria puesta en marcha por la célula para

regular e integrar su metabolismo de acuerdo con las condi
ciones ambientales. En el pasado, se ha orientado el estu
dio de este control sobre la expresión de determinados ge
nes, habiéndose considerado la inducción y represión de la
síntesis de distintas enzimas, comoel principal mecanismo

celular que permite el pasaje de una condición metabólica
a otra y los procesos de transporte han sido considerados
simplemente,como el medio por el cual las células recolec
tan metabolitos y precursores para su supervivencia. Una
visión tan simplista de este problema, es, a la luz de los
resultados presentados, poco satisfactoria, y el siguiente
ejemplo pone claramente en evidencia esta observación: el
agregado de alantolna o uno de sus productos de degradación,

comofuente de nitrógeno a un cultivo de S.cerevisiae,indg
ce la sintesis de las enzimas degradativas necesarias para
su utilización. Si a este cultivo se le agrega una fuente
de nitrógeno más apropiada comoserina, la síntesis de las
enzimas degradativas de alantofna se detiene. Este sería
el mecanismode control apr0piado si las enzimas tuvieran

una alta velocidad de recambio, pero este no es el caso,ya
que las células permanecen competentes para degradar alan
toína durante dos o más generaciones. Unproceso definiti
vamente distinto se observa al estudiar la incorporación
de alantofna; su incorporación cae abruptamente hasta valo
res indetectables minutos deSpués de agregada la serina,
demostrando que la regulación del transporte resulta el me
dio preeminente para detener el metabolismo de la alantofna,
tras la adición de una mejor fuente de nitrógeno al cultivo
(Cooper y Lawther, ¡973).



Existen un gran número de situaciones como ésta que

reflejan la importancia que los mecanismosde transporte
tienen para la célula y en consecuencia,el desafio que la
comprensión y elucidación de su Funcionamiento plantean
a la ciencia en la actualidad.

En el caso de las bacterias este desafio ha cncontng
oo respuestas satisfactorias con una seria sustentación
experimental, en cambio en las levaduras subsisten muchas
incógnitas a develar: ¿Porqué existen sistemas múltiples
y especificos?; ¿Qué relación hay entre ellos?¿Qué impor
tancia biológica tiene su Funcionamiento?¿Cuálesson los
componentes de esos sistemas y cuál cs su localización?
¿Cuáles son los requerimientos energéticoszcomponentes de

alta energía, gradientes iónicos de membranay en este cg
so cómo y cuando regulan las membranas de levaduras la

participación del AYy del Api”. En adición, a semejanza
de células de mamíferos y a diferencia de la generalidad
en bacterias,¿Requieren gradientes de cationes alcalinos?

A la respuesta de estos interrogantes deben orienta:
se las Futuras investigaciones que permitan, conjuntamen
te con los estudios genéticos, establecer las bases mole
culares de los procesos de transporte.
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l.7. Objetivos.
Los estudios sobre el consumode sustratos exógenos

y endógenos en levaduras Saccharomzces, realizados por
Stoppani A.0.M. y Ramos, E.H., señalaron la participación
de procesos de incorporación y la importancia de conocer
el mecanismode transporte de nutrientes a través de la
barrera de permeabilidad.

Trabajos posteriores demostraron que la L-leucina es
un sustrato apropiado para investigar las propiedades del
proceso de incorporación de aminoácidos debido a su lenta
metabolización.

Asimismo, las levaduras Sacchggggyces cerevisiae, por
poseer un metabolismo anaeróbico Facultativo, permiten dis
criminar en condiciones Fisiológicas los procesos generado
res de energía aeróbicos o anaeróbicos, lo que agregado a
la posibilidad de obtener mutantes permite considerarlas
comoorganismos muyútiles para el estudio de los procesos
de incorporación.

En efecto, el empleo de mutantes citoplasmáticas rho_,
deficientes reSpiratorias,carentes de un sistema de trans
ferencia de electrones por Falta de citocromos b y a+a3,
permitió establecer la utilización de sustratos metaboligg
bles en Formaanaeróbica estricta.

Con el objeto de profundizar en el conocimiento de los
procesos de transporte, analizar las posibles interacciones
entre componentesy sustratos, esclarecer los requerimientos
energéticos y contribuir al conjunto de los modelos postula
dos, se decidió estudiar la incorporación de L-leucina en

S.cerevisiae cepa silvestre JBóSy JBÓ4mutante deficiente



en el translocador ATP/ADPmitocondrial.
El empleo de una mutante como la J864 permitirá esta

blecer condiciones intermedias entre el déficit respirato
rio absoluto de las células rho-, y el metabolismo aeróbi
co de las células silvestres.

En la cepa silvestre y en esta mutante, capaz de lle
var a cabo procesos respiratorios y en la cual se halla

restrhgida la provisión de ATPde la mitocondria al citoplag
ma, se decide investigar las propiedades generales del prg
ceso de incorporación, la participación de distintos sis
temas transportadores, su caracterización cinética, sus re
querimientos energéticos, y el establecimiento y participa
ción de gradientes de potencial de membranaen la incorporg
ción de L-Ieucina.

Asimismo, para conocer la localización de entidades de
la barrera de permeabilidad se plantean dos tipos de experi

mentos; indagar las propiedades de la incorporación de L-leg
cina en protoplastos libres de pared celular y espacio peri
plasmático y la participación de grupos tioles de proteinas
involucradas en la incorporación de L-leucina,en células en
teras y protoplastos.
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2.l. Levaduras.

En el presente trabajo se emplearon células de levadg
J

JBÓ4,deFiciente en el translocador ATP/ADPmitocondriaL og
ra Sacchggomyccscerevisiae,cepa silvestre JBÓSv mutante

tenida a partir de la cepa silvestre por resistencia al á
cido bongkréquico (Lanquin y col. l973). Ambascepas fueron
cedidas por el Dr. J.R. Mattoon (Departamento de Biologia,

Universidad de Colorado, Colorado Springs. EEUU).

2.2. Mantenimiento de las cepas de levadura.

Las levaduras empleadas se conservaron por reoiques ;E
riódicos en viales con tapa a rosca,conteniendo medio sóli
do Wikerham (|05|) compuesto por: 3 g. extracto de malta,

5 g. de peptona } lO g. de glucosa en l litro de agua, pH 5/

agar 30 g; csterilizado en autoclave IS minutos a ¡,5 atmós
Feres. Las levaduras se mantuvieron a 4°C.

'7 A
HIS) . Condiciones de crecimiento.

Puesto que la agitación y la aereación son dos varia
bles importantes determinantes de la eficiencia del creci
miento, los cultivos se realÍZaron en frascos Erlenme>er
conteniendo medio Wikerhamliquido (sin agar), en un agita
dor rotatorio New Brunswick modelo G-IO (New Brunswick

Scientific Sale. Co.lnc., N.J., EEUU),operando a 200-250
rpm, a una temperatura ambiente de 30°C, en cámara de cul

tivo, con un volumen de medio de cultivo limitado al IO-ISÉ
de la capacidad del frasco.

El inóculo sembrado se dejó desarrollar hasta alcanzar
el final de la fase logaritmica de crecimiento.

Las células Fueron cosechadas por centrífugación a 4°C

en una centrlfuga refrigerada International modelo PR-2,
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(International Equipment Company, Mass., EEUU)y lavadas

dos veces con agua recientemente destilada. Se resusoendig
ron luego en lOG-IZOml. de agua destilada y se ayUnaron
durante la noche en condiciones de aereación constante.

Cumplido el ayuno, la suspensión Fue centrífugada nus
vamente a 4°C y se repitkwon los lavados con agua destila

da. El sedimento obtenido constituye las denominadas "celg
las ayunadas".

2.4. Curvas de crecimiento.

El conocimiento de la curva de crecimiento es requeri
da para los estudios experimentales, puesto que las condi

ciones Fisiológicas celularesian un medio nutritivo adecua
dq varian en los diferentes estadios de crecimiento.

Los cultivos de levadura exhiben una curva de creci
miento earacterizada por tres Fases: a)'Fase inicial o de
inducción (Fase lag); b) Fase exponencial de crecimiento o

división de microorganismos a velocidad constante (Fase
log); y c) fase terminal estacionaria.

En general, el crecimiento se sigue midiendo la tur
bidez de suspensiones de levadura en eSpectroFotómetro, u
(n do diferentes longitudes de onda, comúnmente570, 600 6

(A

cn

GOnm. Puesto que la relación enUe número de celulas y a9
sorbancia es lineal en un rango reducido, es conveniente
r.¡tilizar muestras diluldas para las medidasturbidimétri
cas.

El tiempo transcurrido entre la división de una célula
y la división siguiente se conoce con el nombre de "tiempo

de generación”, que si se observa en un solo organismo flug
túa considerablemente de un caso a otro; sin embargo en una
población apreciable, comoes un cultivo, el tiempo total
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de generación para todos los individuos del cultivo es ca
si constante y se denomina "tiempo de generación medio” (G)
cuya determinación es importante para la descripción del
crecimiento de un microorganismo (Monod, l940).

G puede determinarse graficando en papel semilogarlt

mico el crecimiento celular (por ejemplo A570) en FUnC¡Ón
del tiempo y establecer el tiempo transcurrido para que la
absorbancia se duplique.

Las ecuaciones básicas son:
dN
dt Iffii (I) que da la velocidad de aumento de

de una población.

integrando:
ln N'Tá'r .t 2

No ¡u ()

Ln 2:}hG (3)
donde: N:n° de células

N°=n° inicial de células
y :constante especifica de crecimiento
t =tiempo

por lo tanto:

c 693 (á)G:
El valor de p varía tanto con el tipo de medio de cultivo

empleado comocon las caracteristicas genéticas de la leva
dura.

Para calcular G, de dos puntos de la curva de creci

miento en la fase exponencial N y No:

G:t. 0'693 (5)
In_N_

No

Cuando la densidad óptica es usada como medida del nú
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mcro de células:

.2.
Do

Procedimiento:
Se prepararon inoculos de suspensión de levaduras en

lO ml; de amortiguador Fostato de sodio 0,05 M. pH Z esté

rih con los que se sembró el medio de cultivo cuya densidad
óptica resu tó aproximadamente 0,005.

Se tomaron alícuotas asépticamente,en función del tieg

po y se determinó su A570 obteniendo el conjunto de datos
que graFicados permitieron establecer:

cepa silvestre cepa mutante

tiempo para alcanzar
la fase estacionaria |7,5 hs l6 hs

tiempo de generación l h 40 min I h 20 min

Ninguna cepa presentó una curva diáuxica.

2.5. Susnensión de trabajo.___
Correlación entre ngaero de celulas ygpeso seco.
El sedimento de células ayunadas se resuspendió en agua

destilada y se efectuaron recuentos en cámara de Heubauer.
La concentración celular se estimo diluyendo en agua

una licuota de la su5pensión de levaduras (l:l00) y se leyó

por turbidimetrfa en un Fotocolorfmetro Crudo Caamaño(laog
ratorio Crudo Caamaño, Buenos Aires, Argentina) empleando
Filtro verde. El dato obtenido se interpoló en una curva
standard trazada con concentraciones conocidas de suspensión

celular. El valor de la c0ncentración asi establecido se coa
sideró aproximado, y se constató en cada experimento median
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te el método patrón de pesada de una chuota de trabajo que
se seeó en estufa a |04°C durante 24 hs.

Cuandose ensayaron protoplastos la concentración ce
lular se estimó por recuento y se verificó su contenido en
proteinas por el metodo de Lowry(|95|) utilizando albúmina
bovina como standard.

2.6. Técnica de incubación.
Todos los experimentos se llevaron a cabo a 30°C en un

baño agitador rotatorio HewBrunswick modelo G-76,con una
mezcla de incubación cuya composición Fue la siguiente:
suspensión de levaduras o protoplastos (concentración nece
saria para obtener l mg. de peso seco de levaduras o I mg.

de proteinas de protoplastos por muestra), amortiguador
ftalato ácido de potasio (FHK) 20 m“. pH 4,5 y las adicio

nes que se especifican en cada caso. El volumen Final de
esta suspensión varió en función del número de muestras a
extraer.

2.7. Prenarnción de orotonlastos.

Para la preparación de protoplastos se empleó un métg
do bielógico,basado en la capacidad de ciertas enzimas de
degradar la pared celular de hongos y levaduras.

Las células de levaduras cosechadas en la Fase loga

rftmiea tardía y lavadas con agua destilada,se resuspendig
9ron en concentración aproximada lO cel/ml. en solución a

mortiguadora Tris-HCI IOOmMpH 8,9 conteniendo dithio

threitol (DTT) 5 mM.y ácido etilén-diamino-tetraaeético 5 mM
(EDTA). Estas suspensiones se incubaron a 30°C durante 30
minutos. Posteriormente se centrífugaron a 4°C durante 5
IO minutos a 3000 x g en centrífuga Sorvall modelo RC-ZB
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(rotor SS 34), el sobrenadante se descartó y el sedimento

se lavó dos veces con agua destilada.
Estas celulas pretratadas se incubaron a 30°C,en igual

concentración,con la enzima Helicasa (laboratorios lSF. la
dustrie Biologique Francaise) [5 P/V en solución suplemen
tada con estabilizador osmótico sorbitol IM.

La transformación de células en protoplastos se siguió
en Función del tiempo por dilución l:l0 de alicuotas de la

mezcla de reacción en agua o sorbitoL verificandose la lisis
de los protoplastos en medio hipoosmótico, dilución que no
afecta las células enteras.

Al cabo dc aproximadamente 40-45 minutos la digestión

se detuvo por centrífugación a 3000 xg durante 5 minutos,

los protoplastos del sedimento Se lavaron 2 Veces con soroi
tol | M. a 0-4°C y se determinó el porcentaje de células
transformadas por recuento de alicuotas diluïdas,alternati
vamente,en agua o sorbitol l M.

Los protoplastos así obtenidos se conservaron en Frio
(0-4°C) hasta su posterior utilización.

2.8. Coloración de PAS.

La coloración de PAS (ácido peryódico de SchiFF) se
realizó sobre extendidos de levaduras enteras y protoplas
tos.

Los extendidos se Fijaron con carnoy (acido acético
etanol-cloroformo | :6 :3 ) y luego Fueron sumergidos en
acido peryódico 0,5% durante 5 minutos. Posteriormente se

lavaron con agua y se sumergieron en reactivo de Schiff

(fucsina básica reducida con anhídrido sulfuroso) durante
5 minutos,al cabo de los cuales se lavaronly una vez secos
se montaron con bálsamo de Canada para su observación mi
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croscópica.

2.9. Coloración vital.
Suspensiones de protoplastos de lODcélulas/ml. en es

tabilizador osmótíco salino, cloruro de potasio 0,6 M, se
incubaron a temperatura ambiente durante IS minutos con 0,2
ml de solución de colorante trypan blue 0,2% en cloruro de

potasio 0,6 M.
Al cabo de ese período se efectuaron recuentos celula

res distinguiendo células coloreadas ( no viables) de no cg
loreadas (viables).

2.l0. DeterminacióngggL-i4C leasing intracelular.
2.l0.|. Células enteras.

Luego de la adición de L-l4C leucina a la mezcla de ¡fl

cubación,sc extrajeron alicuotas de 0,2 ml. que se filtraron
a través de membranas Filtrantes Gelman GA-ó de 0,45 pH de

poro (Gelman Sciences lnc. Michigan, EEUU)y se lavaron in
mediatamente 3 veces con 2 ml. de solución amortiguadora
talato ácido de potasio 20 m“, pH 4,5 a 0°C.

El procedimiento de toma de muestra y filtración de la mis
ma comprendió un lapso no mayor de 5 segundos.

Los Filtros se dejaron secar en planchuelas de aluminio y
luego Fue contada su radiactividad.

2.|0.2. Protoolastos.
Se suspendieron protoplastos (aproximadamente l mg. de

proteinas) en amortiguador Ftalato ácido de potasio 20 mM.

pH 4,5 conteniendo sorbitol 0,8 M. y se colocaron en tubos
cónicos Eppendorf de l,5 ml. de capacidad a 30°C en baño
termostatico con agitación constante.



El volumen Final de la mezcla de reacción Fue de 0,2

ml. incluyendo las distintas adiciones.
Los ensayos de incorporación se iniciaron por el agre

gado de L-I4C leucina a la mezcla de reacción y al cabo de

un determinado intervalo de tiempo la reacción se detuvo

por dilución con l ml. de sorbitol I M. enfriado a O°Ce in
mediata centrífugación en centrífuga Eppendorf modelo 54|4
(Eppendorf Geráteban Netheler, Hamburgo, Alemania), durante
l min.

Los sobrenadantes se descartaron y los sedimentos con
teniendo las células se lavaron tres veces con sorbitol IM.
frío antes de determinar su contenido de radiactividad.

En los ensayos en que se estudió el efecto del pH se

utilizó la misma solución amortiguadora ajustada al pH que
se indica en cada caso.

2.ll. Determinación de la radiactividad de las muestres.
2.|l.|. Célulasenteras.

¡4La actividad total de C de las muestras retenidas en
las membranasFiltrantes fue determinada en un contador de
centelleo |1quido Tracor Analytic modelo Delta 300 (Tracor
Analytic, Illinois, EEUU).

Colocando las membranas en viales con una mezcla cen

telladora compuesta por: 5 g. de 2,5-diFeniloxazol (PPO) y

50 mg. de p-bis-Z-(S-Fenil oxazol il benceno) (POPOP) por I_¡_
tro de tolueno p.a.

2.ll.2. Protoglastos.
Los sedimentos lavados conteniendo los protoplastos se

tomaron 2 veces con 0,25 ml. de solución metanol-agua 9:|
y se transfirieron cuantitativamente a viales conteniendo
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5 ml. de liquido de Bray (Bray, l960) como mezcla Centelle

dora (PPO4 9., PCPOP0,2 9., naftaleno 60 9., ctilenglicol
20 m|., metanol lOOml. y dioxano hasta completar I litro).

Las muestras asi preparadas se contaron en un contador
de centelleo líquido Tracor Analytic modelo Delta 300.

2.l2. Medidas del consumo de oxfeeno.

Para las determinaciones del consumo de oxígeno se em

pleó un oxigrafo de Gilson Medical Electronics (Middletown,

fiisconsin, EEUU)modelo K,en cuya celda se colocaron su5pe2
siones de levaduras o protoplastos en condiciones análogas
a las empleadas en los ensayos de incorporación de leucina
(concentración, pH, temperatura, etc.)

2.l3. Determinación de aoua intracelular.__________________._______________
Esta determinación se llevó a cabo por el método de

Rottenberg (Rottenberg, ¡979) con ligeras modificaciones (De
la Peña y col. |982).

Una suspensión celular de 25-30 mg. de peso seco/ml.

se incubó a 30°C durante IS minutos con glucosa 5 mb. en a

mortiguador {talato ácido de potasio 20 mü. pH 4,5. 0,5 ml.
de esta suspensión se diluyeron al medio en el mismo amor

tiguador y se incubaron en presencia de 0,00l ml. de '40 mg
toxi—metoxiinulina, NewEngland Nuclear, 33,9 mCD©.,0,25

mCi/ml. y 0,0l ml. de 3H -H20 2,l mCi/ml (C.E.A. Francia)
a 30°C durante lO minutos.

Una vez concluida esta incubación se tomaron alicuotas

de 0,4 ml que se centrífugaron l minuto en centrífuga Eppqn
dorF modelo 54|4 (aproximadamente l0.000 xg). El sedimento

y el sobrenadante se separaron cuantitativamente, 0,02 ml.
de este y el sedimento en su totalidad se trataron separa



damente con l ml. de dodecil sulfato de sodio l% durante

24 hs,a| cabo de las cuales se determinó el contenido de 3H

y |4C en alícuotas de 0,4 ml.,por centelleo liquido con lí
quido de Bray comosolución centelladora.

A partir de estas determinaciones el agua intracelular
se calculó según:

3H |4C
V _ x ._.Jl_ _ ____2_

l_ M 3 l4
H Cs s

donde:

Vi: volumen de agua intracelular.
V¡,:vo|umen de muestra empleado.

l'|

Los sublndiccs s y p indican los contenidos de 3Hy
¡4C en el Sobrenadante y precipitado respectivamente.

2.|4. Determinación de la inqgggoración de ácidos débiles,
DH intraCClular v ¿ÁoH.

La incorporación de ácidos débiles se realizó en condi
ciones análogas a las descriptas para el estudio de la in

. M,corporacnón de L C leucina en células enteras (amortigua
dor, filtración, etc.),reemplazando el aminoácidopor ácido
propiónico o benzoico marcados isotópicamente con las si
guientes características:

Actividad específica Procedencia

Acido l-I4C pro- C.N.E.A. Bs.As.
piónico. | mCi/mmol. Argentina.

Acido 2-l4C pro- Amersham Int.
piónico. I mCi/mmol. Inglaterra.

Acido |4C-carboxil c.E.A.
benzoico. 0,5 mCi/mmol. Francia.

En estas determinaciones el filtrado y los lavados se
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recogieron en tubos graduados y se cuantificó su radiacti
vidad por centellco líquida en alfcuotas de 0,l ml. A par
tir de estos datos se calculó la concentración extracelular

del ácido (Ce) y por la radiactividad retenida en las membrg
nas filtrantes sc estableció la concentración intracelular
del ácido (C¡Z considerando que esta radiactividad se halla
disuelta en el agua intracelular.

Para el cálculo de la concentración intracelular de

protones ( HT) se utilizó la-siguiente ecuación:

+ Ci . "
MP TH“: + +3- “¡a

C¡ y Ce concentración de especies radiactivas intra
y extracelulares respectivamente.

H: concentración de protones extracelular, dote;
minada por la solución amortiguadora.
constante de disociación del ácido (Se asume

D

que este valor es el mismo dentro y Fuera de
la célula.

Apartir de la concentración intracelular de protones

calculada se estableció el pHcomo -Iog[lfi1.
El gradiente de pH ( ¿ÁpH) se calculó como:

ApH : pH¡ - pHe

donde pHe corresponde al valor del pH de la solución amorti
guadora.

2.l5. Diseño exgerimental.
Para evitar confusión en el uso de ciertos términos y

en Ia interpretación de los resultados obtenidos es conve

niente definir lo que se considera valores de unión, trans



locación, cntrada e incorporación de leucina.

En todos los casos T0 es el tiempo de adición de
L-l4C leucina a la su5pcnsión de células ya,en agitación,
cn el baño de incubación a 30°C.

Las muestras que se toman inmediatamente después de To

se denominan muestras a T0. Estos valores representan los
valores de unión del aminoácido a la barrera de permeabili
dad.

Las muestras a T0+t se consideran la expresión dc otros
procesos; si t es mayor de 3 minutos los va|ores son los de
incorporación total del aminoácido y son el resultado de la

entrada, acumulación y salida; sí t es hasta 3 minutos T0+t
corresponde a la entrada, transporte o influjo ya que en
ese intervalo no hay eflujo.

T0_t indica el tiempo de una adición previa al agrega
do de L-I4C leucina (preincubación).

En relación con la condición energética de las células
se ha descripto que después de ser cultivadas,éstas se some
tieron a ayuno estableciéndose así la condición de "células
con baja carga energética” o "ayunadas”.

En algunos ensayos estas células ayunadas se incubaron
con sustratos oxidables como glucosa 5 mM.o etanol IO mm”

en solución amortiguadora Ftalato de potasio 20 mH. pH 4,5,

en baño termostático a 30°C durante IS minutos,establecién
dose el estado de "alta carga energética" o'télulas energi
zadas". En estos casos los sustratos empleados en la ener
gización se extrajeron del medio por centrífugación a 4°C
en centrífuga Sorvall modelo RC-ZBdurante 5 minutos a 3000

xg. Los sobrenadantes se descartaron y los sedimentos con
teniendo Ias células se resuspendieron en agua destilada y
se utilizaron inmediatamente en los ensayos de incorpora



ción descriptos.

2.|6. Origeny calidad de le; drogas utilizadas.

d-D(+)glucosa, Ftalato de potasio, PPO, tris, EDTA,albúmi
na, D-sorbitol, L-leucina, REMy FMA;Sigma Chemical Company
St. LOUlS'

POPOP; Auclear Chicago, Mass. EEUU.

Etílenglicol, etanol y dimetilsulfóxido; E. Merk, Darmstadt,
Alemania.

Extracto de malta, extracto dc levadura, peptona y agar; Difco.

DNP; British Drug House Ltd. Londres, Gran Bretaña.

Helicasa; Reactifs lBF, Villenewe La Garenne, Francia.

GSMALl; gentilmente cedida por el Dr. D.Schachter. Univ. de

Coluñbla, EEUU.

Radiactivos

L-i4C leucina, ácido l-‘4C propiónico y ácido 2-I4C propió
nico; AmershamInternational, Gran Bretaña.

l4 . .. . ,C metoxu-mctoxnlnuluna; New England Nuclear, EEUU.

3H-H20y ácido i4C carboxi-benzoico; C.E.A. Francia.

Todos los demás reactivos fueron de pureza analítica.
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3. Propiedades del proceso de incorporación en células cn
teras.

Se ha estudiado la incorporación de L-leucina en leva

duras Saccharomïces, las caracteristicas generales de este
proceso y en especial los requerimientos energéticos del
mismo.

A este respecto¡las levaduras Saccharomyces son orga
nismos que permiten discriminar sistemas generadores de e

nergía localizados en los distintos compartimientos celulg
res. Esto es consecuencia del metabolismo aeróbico faculta
tivo que se lleva a cabo en estas células en condiciones
Fisiológicas, procesos aeróbicos y anaeróbicos.

Comoen el caso de otros microorganismos, la utiliza
ción de cepas mutantes resulta sumamenteconveniente para

el análisis de distintos mecanismosasociados al metabolig
moenergético y a la generación y disponibilidad de la e
nergía metabólica requerida para la incorporación de nume
rosos nutrientes, entre ellos los aminoácidos.

Ensayos realizados en mutantes citoplasmáticas rho-,
deficientes respiratorias por ausencia de citocromos b y

a+a3,que carecen de una mitocondira Funcional y en las cua
les la energia proviene de procesos citoplasmáticos, perml
tieron discriminar entre los efectos producidos por consu
mode sustratos de metabolización aeróbica estricta comoel

etanol y un sustrato como la glucosa que puede ser consumi
da Fisiológicamente en condiciones aeróbicas o anaeróbicas.

En relación con los mecanismosde utilización de los

metabolitos producidos en los distintos compartimientos sug
celulares,se consideró de sumo interés estudiar el proceso
de incorporación en mutantes en que operan los sistemas e

ncrgéticos en citosol y mitocondria,pero en las cuales la

42
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energía generada en la mitocondria no es utilizada de mane
ra eficiente en el citosol. Para ello se decidió estudiar
las propiedades del proceso de incorporación de leucina en

una mutante dificientc en el translecador ATP/ADPmitocon

¿rial (mutante Op|). La utilización de esta mutante permi
tió establecer la relación entre el proceso de incorpora
ción del aminoácido y el metabolismo energétic03en condi
ciones diFerentes al caso de las mutantes rho_, anaeróbi
cas estrictas, y las cepas silvestres aeróbicas Facultati
vas.

3.I. Las levaduras S.cerevisiae cepas JBÓSy J864 incorporanL
L-leucina.
En la figura 3.l. se observan los resultados del estu

dio de la incorporación de L-leucina en levaduras de la ce

pa JSÓS y la mutante J864 en condiciones de baja carga ene:
gótica intracelular.

Los valores de la incorporación pueden representarse
prácticamente en forma lineal y según se desprende de la fi
gura, a los 6C minutos los valores de L-leucina incorpora
dos fueron 0,44 pmol/g. en la cepa silvestre y en la cepa
mutante 0,68 pmol/g. Si se tiene en cuenta que en estas con
diciones experimentales la L-Ieucina permanece homogeneamen
te distribuida comotal en el reservorio soluble, y consi
derando que el volumen de agua intracelular es de 2_pl/mg.
según se describe en Materiales y Métodos, se puede calcu
lar que la concentración intracelular de leucina 0,22 mM.
en la cepa siIVestrc y 0,36 mMen la cepa mutante, sin con

siderar que además del aminoácido incorporado las levaduras
poseen un reservorio endógeno de L-leucina.

Estos valores no indican que las células hayan llevado
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Figura 3.l.: lncornoración de L-leucina en células aVUnadas.
Células ayunadas se suspendieron en amortigua

dor ftalato de potasio 294mM,pH 4,5 y se inca
baron en presencia de L- C leucina 0,3 mM.En
los tiempos indicados se tomaron alícuotas que
se procesaron para la determinación del conte
nido de radiactividad. ((3 ) Cepasilvestre
JBÓS. ( O ) Cepa mutante JBó4.

a cabo un proceso de acumulación de L-leucina ya que su con
centracíón en el medio extracelular Fue 0,3 mM.

f)h3. . El consumo de olucosa_x etanol estimulap la ¡negrpora

ción gg L-leucina.
El efecto del consumosimultáneo de sustratos oxidables

sobre la incorporación del aminoácido se observa en la fígï
ra 3.2.

A dos concentraciones externas de L-leucina (0,05 mM.y

¡,0 mM.) el consumo de glucosa o etanol produjeron un marca
do incremento de la incorporación del aminoácido. A la mc

nor conccntración de L-leucina externa, figura 3.2.A, los
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Incorporación de L-leucina en células azunadas
con consumosimultáneo de sustratos.
(A) Cé|ulas ayunadas se suspendieron en amorti
guador Ftalato de potasio 20 mM.pH 4,5 y sc
incubaron con L- C leucina 0,05 mM.en presea
cia de ( Ü ) D-glucosa 5 mM; (¡A ) etanol IO mM;
( C)) control sin adiciones. En los tiempos ¡B
dicados se tomaron alfcuotas que se procesaron
para la determinación del contenido de radiac
tividad. Los símbolos abiertos corresponden a
la cepa sHvestre JBÓS. Los cerrados a JB64 A
(B) Iguales condiciones que en (A) con L- "C
leucina l,0 mM.
(C) lguales condiciones que en (A) y (B), detg
lle a tiempos cortos. Los valores entre parén
te is corresponden a las concentraciones de
L- C leucina utiiizada.
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trazados en presencia de glucosa son similares en las dos

cepas. En ambos casos, los valores de incorporación alcanqg
dos a los 30 minutos Fueron de 2,2-2,3 pmol/g. significati
vamente mayores a los valores hallados en células ayunadas

que Fueron 0,l ymol/g. en la cepa silvestre JBóS y 0,2 pmol/
g. en la cepa mutante JBÓ4.

El consumode etanol mostró diferencias en la incorpo
ración de leucina entre ambas cepas, esto se aprecia en la
misma Figura. Mientras este consumopermitió alcanzar en la
cepa JBÓSvalores de incorporación de l,7.pmol/g. a los 30

minutos, en el caso de la mutante la incorporación a los 30

minutos Fue de C,7‘pmol/g.
Si se comparanestos resultados con los obtenidos por

consumo de glucosa, en el caso de la mutante el consumo de
etanol produjo sólo un 32%del valor de leucina incorporada

en presencia de glucosa,en centraste con el 74%alcanzado
en la cepa silvestre.

Ala mayor concentración de L-leucina externa ensayada,
resultados en la Figura 3.2.8, se observó que en casos de
levaduras ayunadas la incorporación de L-leucina a 30 minu

tos fue de |,O pmol/g. en la cepa silvestre y 0,5.pmol/g.
en la mutante.

El consumo simultáneo de glucosa produjo un notable in
cremento de la incorporación de aminoácidos en las dos cepas,

alcanzando a los 30 minutos valores de 26,l ymol/g. y l5,5
ymol/g. en las cepas silvestre y mutante respectivamente.
Con el consumode etanol en la cepa silvestre se estimuló
la incorporación de L-leucina,que alcanzó a los 30 minutos

el valor de 23,7 pmol/g.; 24 veces mayor que el valor en eg
lulas ayunadas, en tanto que en la cepa mutante el consumo

de etanol permitió que la incorporación de L-Ieucína alcan



ce a 2,0 pmol/g., valor sólo 4 veces mayor que en células

ayunadas. Es interesante señalar que el incremento en los
valores de incorporación de leucina,con el consumosimultá
neo de sustratos,se pone de manifiesto al cabo de aproxima
damente cuatro minutos de incubación de las células con el

sustrato comose observa en la figura 3.2.C.
Una comparación entre los resultados obtenidos a tiem

pos cortos, 6 minutos, permite establecer que en el caso de
la cepa silvestre el consumosimultáneo de glucosa produjo
una incorporación 5,4 veces mayor que en células ayunadas
con la menor concentración de leucina externa ensayada y 2,2

veces mayor a la mayor concentración de aminoácido ensayada.

En la cepa mutante el incremento fue de IO y 3 veces

respecto de las células ayunadas con 0,05 mM.y lO mMde L

Ieucina en el medio de ensayo.

El consumo simultáneo de etanol en esas condiciones prg
dujo en la cepa silvestre JBóS incrementos de 3,l y l,3 ve
ces con las distintas concentraciones externas ensayadas,
siendo este sustrato ineficiente en estimular la incorpora
ción de L-leucina en la cepa mutante JBÓ4.

Por lo tanto, en el caso de la mutante el efecto de la
glucosa es comparable al observado en la cepa silvestre, no
así el efecto producido por el etanol.

3.3. En levaduras con alta carga energética la incorporación
es mayor que en levaduras con baja carga enerqética.
Los resultados presentados en las figuras 3.2.A-C de

muestran que el consumode sustratos oxidables capaces de

generar energía metabólica producen un estimulo en la inco:
poración del aminoácido y éste se hace más notorio a partir
de aprOximadamente los 4 minutos.
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Incorporación de L-Ieucina en células silves
tres enerqizadas.
(A) Células ayunadas de la cepa silvestre JBÓS
se prreincubaron con ( Ü ) D-glucosa 5 mM.;
(A )etanol IO mM.; (O ) control sin preincu
bar, durante IS minutos en Ftalato de potasio
20 mM. pH 4,5 y luego se incubaron con L- 4C
leucina 0,05 mM.en ftalato de potasio 20 mM.
pH4,5 libre de sustratos oxidables. En los
tiempos indicados se tomaron allcuotas que sc
procesaron para determinar su contenido de ra
diactividad.
(B) lguales condiciones que en (A) con L-I4C
leucina |,0 mM.
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Figura 3.4.: Incorporación de L-leucina en células de la ce
Ea mutante energizadas.
(A) y (B) Se siguieron las indicaciones descrig
tas en la figura 3.3.A y B respectivamente con
células de la cepa mutante JBÓ4.
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Es interesante conocer el efecto de la carga energéti
ca celular sobre la incorporación, para ello se diseñaron
experimentos en que la incorporación se estudió en células
con alta carga energética por preincubación con glucosa o
etanol. Las células se preincubaron con glucosa 5 mM.o etg
nol IO mm. durante l5 minutos, al final de ese intervalo los
sustratos fueron extraídos del mediopor centrífugación. El
tiempo de preincubación y la concentración de sustratos se

eligieron a partir de trabajos previos (Ramosy col. l980).
En las Figuras 3.3.A y 3.3.5 se presentan los resultados
obtenidos en estas condiciones con células de la cepa sil
vestre a concentraciones externas de ¡encina 0,05 mmy |,O
mM.respectivamente y en las figuras 3.4.A y 3.4.5 se pre
sentan los resultados obtenidos en condiciones análogas con
la cepa mutante.

En ambas cepas por preincubación con glucosa o etanol

se observaron significativos aumentos de la incorporación
del aminoácido. La glucosa produjo un estímulo mayor que el
etanol.

3.4. Las células confalta egrea energética responden a la
oresencia de sustratos oxidaples en el medio de reacción.
Al estudiar la incorporación de leucina en células con

alta carga energética se observó que la adición de glucosa
o etanol era capaz de estimular este proceso. En la cepa JBóS,
figura 3.5. estas adiciones se tradujeron en incrementos sig
nificativos de los valores de incorporación observados inde
pendientemente del sustrato empleado en la preincubación.

En la cepa mutante, figura 3.6. la incorporación en cé
lulas preincubadas con glucosa con consumosimultáneo de és
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Efecto de la presencia de sustratos oxidables en
el medio qsiincubación sobre la incorporación de
L-leucina en células enernizadas de la cepa sil
vestre JBÓS.
Células ayunadas de la cepa JBÓSse energizaron
por preincubación con D-glucosa o etanol como se
describe en la Figura 3.3. Posteriormente se
Cubaron con L- C leucina 0,3 mM.en Ftalato de
potasio 20 mM.pH 4,5 en presencia de distintos
sustratos, en los tiempos indicados se tomaron 2

ín

lfcuotas que se procesaron para determinar su con
tenido de radiactividad. Los trazados correspon
den a: ( El) preincubadas con D-glucosa 5 mM.;
(A ) preincubadas con etanol IO mil.; (I ) pre in
cubadas con D-glucosa 5 mM.y ensayadas con D-glg
cosa 5 mM.en el medio; ( As) preincubadas con e
tanol IO mMy ensayadas en presencia de D-glucosa
5 mM.en el medio y ( C)) preincubadas con etanol
IO mM. y ensayadas en presencia de etanol IO mM.
en el medio.

incremento inicial de la incorporación que fue

disminuyendo en función del tiempo, finalmente los valores de
incorporación resultaron similares a los observados en ausen
cia de glucosa. En celulas preincubadas con etanol la adición
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Figura 3.6.: Efecto de la presencia de sustratos oxidables
en elgggdio de incubación ggbre la incorooración
de L-leucína en células energizadas de la ceoa
mutante JBÓ4.
Se siguieron las indicaciones descriptas en la
figura 3.5. con células de la cepa mutante JBÓ4.

de glucosa produjo un notable estímulo sobre la incorporación
en tanto que la presencia de etanol en el medio de reacción

no se tradujo en ninguna modificación de los valores de incog
poración.

3.5. El 2'4-dinitrofenol {DNPlinhibe la incorporación de ami
noácidos.
En las Figuras 3.7. y 3.8. se presentan los resultados

con células de las cepas JBóS y JBÓQrespectivamente,en el es
tudio del efecto del protonóforo DNPsobre la incorporación
de leucina. En ambascepas se verifican efectos inhibitorios
por agregado dc DNP50 pH. a células ayunadas, preincubadas o

ayunadas con consumosimultáneo de sustratos, los resultados
Fueron similares con leucina 0,05 mi. y l,0 mM.externa.
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Efecto del 2,4-dinitrofqul sobre la incorpora
ción de L-leucina en células de
tre JBÓS.
(A) Células ayunadas de la cepa JBÓSse suspen
dieron en amortiguador Ftalato de potasio 20 mM
pH 4,5 y se incubaron con L- 4C leucina 0,05 mM
en presencia o ausencia de DNP0,05 mMy ( CI)
D-glucosa 5 mM.(A) etanol l0 ini-l.o (O) sin
Fuentes de energia. A los tiempos indicados se
tomaron alícuotas que se procesaron para la de
terminación del contenido de radiactividad. Los
trazados en lineas de puntos correSponden a cé
lulas tratadas con DNP(agregado a T0) y los de
lineas llenas a células sin DNP.En el recuadro
se presentan los resultados obtenidos con L-I4C
leucina l,0 mM. 
(B) Células ayunadas ( O ) o energizadas po
preincubación con D-glucosa 5 mM.( Cl) o etanol
IO mM. ( ¿S ) de la cepa JBÓS se suspendieron en
amortiguador Ftalato de potasio 20 mMpH 4,5 y
se

la cepa silves

inCubaron con L- C leucina 0,05 mMen presen
cia o ausenCia de DNP0,05 mM. El resto de las
indicaciones corresponden a las descriptas en A.



54

A 3' g

2 Q¿o.L5
Ó
\ 1.0"
U

.S
g 0.5"
._. 0.25
U

:5
I-I

É 0.10
1.

TIEMPO(min)

Figura 3.8.: Efecto qe! 2,4-dinitrofenol sobre la incorpora
ción de L-leucina en células de la cepa mutante
J864.
(A) Se siguieron las indicaciones descriptas en
la figura 3.7.A, con células de la cepa mutante
JBÓ4.
(B) Se siguieron las indicaciones descriptas en
la figura 3.7.3, con células energizadas de la
cepa mutante JBóáL

La escasa incorporación observada en células ayunadas resultó

brácticamente reducida a los valores hallados a T0. Asimismo,
el estímulo observado por el consumo de etanol o glucosa en

la cepa silvestre, o glucosa en la mutante, resultó prácticg
mente suprimido, figuras 3.7.A y 3.8.A. En el caso dc.célu
las prcincubadas, figuras 3.7.8 y 3.8.8, también se produjo
una significativa inhibición de la incorporación, obteniéndg
se en estos casos valores inferiores al 50%de los respecti
vos controles sin DNP.
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4. Pr oiedades del nroceso de entrada en célulg5:entcras.
4.l. La medida de la incorporación a tiempescortos es la

medida del proceso de entrada.
En el punto 3. se ha mostrado que la incorporación de

L-leucino en células con alta o baja carga energética hasta
4 minutos es lineal, ésta es la medida de la entrada de L
leucína a las células en las que permanece en el reservorio
soluble (Ramos y col. ¡975).

En las dos cepas estudiadas se observaron diferencias
en las velocidades de entrada entre levaduras con baja o al
ta carga energetica; más aún, en este último caso fue posi
ble distinguir un valor de L-leucina a tiempo cero (T0) prg
veniente de muestras tomadas inmediatamente despues del e
gresado de L-l4C leueina al medio de reacción.

Los valores a T0 pueden ser considerados como ligado
del aminoácido a la célula y varían significativamente en
las células con alta carga energética.

Este "proceso de ligado" depende,presumiblemente,de los
sistemas de generación de energía celular,como lo señalan
los experimentos con células energizadas por preincubación
con glucosa o etanoh que se presentan en la tabla 4.1. para
dos concentraciones de L-leucina extracelular.

La preincubación con glucosa produjo un aumento del li
gado del aminoácido en las dos cepas con las dos concentra
ciones de leucina ensayadas. Estos ligados disminuyeron sen
siblemente cuando se agregó a las células aminoácido no ra
diactivo segundos antes que el marcado ¡sotópicamente. Ade
más, en células energizadas con etanoh no se detectaron di
Ferencias en los valores de ligado respecto de lascélululas
ayunadas.

Por lo expuesto, dentro del proceso de entrada es posi



Tabla4.I.A:EFECTODELAPREINCUBACIONSOBREELLIGADODEL-LEUCINA.CEPAJBÓS.

l4

CepaL-Clcucina

(mM)metabólica

CondiciónAdiciónLigadoL—lcucina

(TO-5509.)(Pm0'/9-)

JBÓS0,05Ayunada--0,014

Prcíncubada D-glucosa--0,092

L-Icucina

0,5mM0,007

Prcíncubada D-glucosa Preincubada etanol—-0,0l4

¡:0Ayunada--0,|S

PreincubodnD-glucosa--0,59 PreincubadaL-lcucina D-glucosaIOmM0,06 Preincubada etanol--0,|6

CélulasdelacepaJBÓS,ayunadas,preincubadasconD-glucosaSmM,opreincubadasconete nolIOmM,sesuspendieroncnamortiguadorftalatodepotasio20mM.pH4,5yseincubaron conL-l4Clcucinaenlasconcentracionesindicadas.AT0sctomaronalícuotasqueseproqg saronparaladctcrmínacióndelcontenidoderadiactividad.Enloscasosenqueseespeci ffcaT0_SscqsoagregóalmediodereacciónL-leucinanoradiactiva.
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Tabla4.|.B:EFECTODELAPREINCUBACIONSOBREELLIGADODEL-LEUCINA.CEPAJBó4.

l4

CepaL-ClcucinaCondición

(mM)metabólica

ActiC
(TC—5509.)

JBÓ40,05Ayunada—

Preincubada D-glucosa-

L-lcucina

0,5mM

Preincubada D-glucosa Preincubada etanol-—

¡,0Ayunada-

Preincubada D-glucosa-

L-leucina

IO-mM

Preincubnda D-glucosa Preincubada etanol-

ScsiguieronlaindicacionesdescriptascnlaTabla4.I.A,concélulasdc JBÓ4.

LipadoL-Ieucina

(¡mol/SJ

0.0|! 0,034 0,013 o,o¡o 0,12 0,l3

lacepamutante

S7



L2

03

0.6

B
0.3

9

(¡Amo!L-“Cleucina/g.p.s..min)

4 l
3 6

l l l l

0.5 .LO
L-“C leucina (mM)

Fiqura 4.l.: Relación entre la velocidad de translocación
de L-leucina y la concentración de aminoácido.
Células preincubadas con D-glucosa 5 mMde la
cepa JBás (A) y JBÓ4 (B), se suspendieron en
amortiguador Ftalato de potasio 20 mM.pH 4,
y sc incubaron en presencia de L- 4C Ieucina

indicadas en la absisa.

5

en las concentraciones
A T0, TO+¡'5, T0+3minutos se tomaron allcuotas
que se procesaron para la determinación de ra
diactividad a partir de las cuales se calcula
ron las velocidades según se describe en Matc
riales y Métodos.

ble distinguir una etapa inicial de ligado del aminoácido

a la barrera de permeabilidad seguida de otra de translocg
ción a través de la misma.

Los valores de ligado resultan significativos en el cg
so de células con alta carga energética por preincubación
con glucosa.

En la etapa de translocación es posible determinar una
velocidad definida como:

valores a T0+t — valores a T0v
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Ficura 4.2.: Relación entre la velocidad de translocación
de L-leucina y la concentración de_gflinoácido.
Se siguieron las indicaciones descripcas en la
Figura 4.l.A y B, cepas JBÓS 3 JBÓ4 respectiva
mente, representandose las inversas según Ling
weavcr-Burk.

4.2. El estudio cinética dí la translocación señala la exis
tencia de dos sistemas.
El análisis cinética de la etapa de translocación de la

L-lcucina a través de la barrera de permeabilidadipuede ha
cerse a partir de los resultados presentados en las siguien
tes Figuras. En la figura 4.|. se ha representado la veloci
dad de translocación,en función de la concentración externa
del aminoácidq en células preincubadas con D-glucosa de am
bas cepas. Gráficos similares se obtuvieron en las otras
condiciones energéticas.

El trazado hiperbólico indica la operación de un procg
so saturable en ambas levaduras presente en condiciones de

alta y baja carga_energética.
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Figgga 4.3.: Relación entre la velocidad de translocación
de L-lcucina lila concentración de aminoácido.
Se siguieron las indicaciones descriptas cn la
figura 4.l.A y B, cepas JBÓSy JBÓ4 respective
mente, representándose las datos según Eedie
Hofstec.

La velocidad de translocación está definida por:
u

v:-—————
¿Xt

donde:
vzvelocidad
¡1: cantidad de L-leucina incorporada en el intervalo

de t iempo At.
Asimismo

_ JM ' s Ecuación l
V“ KT+ s

donde:

S: cencentración externa dc L-leucina.

JM; influjo máximo.

KT::concentraci6n de L-leucina para la cuai VILJM/z



La ecuación I se puede reordenar en:

K l F .
_l_-_:I_ . ___ + .1. LCUGCIÓn2

V J¿i S Ji!

o según Eadie Hofstee
Vv = JL ’ KT - Ecuación 3

Tanto en la representación de las inversas según la

ecuación 2 presentada en la Figura 4.2., comoen la de v

versus v/S de la Figura 4.3., se observan desviaciones de
la linealidad indicando la existencia de dos sistemas de
translocación cinéticamente caracterizables.

Las figuras 4.2. y 4.3. correSponden a células de las

dos cepas en estudio energizadas porpreincubación con D-glg
cosa, el mismotios Ectrazados se obtuvieron con levaduras

ayunadas y con alta carga energética por preincubación con
etanol.

De estas representaciOnes fue posible caICUlar los va

lores de los parámetros cinéticos KTy JM, los cálculos
fueron realizados con programa de regresión lineal en calcu
ladora programable Texas lnstruments Tl 59.

Los valores de los parámetros cinéticos calculados se
gún Lineaweaver-Surk;Fueron similares a los obtenidos según
Eadie HoFstee, esta representación permitió discriminar en
forma más aaropiada en el rango de las mayores concentracio
nes utilizadas.

De acuerdo con estos resultados podemosconsiderar,
en el rango de concentraciones estudiadas, la existencia de"
dos sistemas para la translocación de L-leucina.

Estos sistemas se caracterizan por los valores numéri

cos de sus parámetros cinéticos y se denominan sistema 8|
de alta afinidad y baja velocidad y sistema S2 de baja



Tabla4.|l.:EFECTODELESTADOENERGET|COCELULARSOBRELOSPARÁMETROSClNETlCOSDE

TRANSLOCACIOHDELAL-LEUCINAENCELULASDE

CcpaPrciucubacíón

(ISmin.)

JBÓS___

D-glucosa5mH etanolIOmH

K(mi; 0,024 0,042 0,046

S

JM!

(umol/min.g.)

0,03 o,5.4 0,22

K
T
(mMï

0,50 0,3] 0,22

S.CEREV|SIAE.CEPASJBÓSY

32
(pmol/m

LA JBÓ4.

J...
ina|gl)

0,09 ¡,27 0,40

JBÓ4___

D-glucosa5mM etanolIOmH

0,08I 0,005 0'094

o,o¡ |,2l 0,26

0,64 0.3| 0,44

0,04 2,32 0,39

Losvaloressccalcularonsegúnlasrepresentacionesdclasfiguras4.2.y4.3.



63

afinidad y alta velocidad.
Los valores obtenidos se presentan en la tabla 4.ll.

y entre ellos es posible establecer las siguientes relacio
nes:

a) Relación entre los valores de parámetros cinéticos y es
tado energético celular.
Los valores de KTdel sistema Sl resultan aproximadamente
de un orden menor que el del sistema 82 para una determi
nada condición energética.
La energización de las células no modifica significativa

mente los valores de KT,en cambio los de JM resultan in
crementados. Este incremento resulta mayor por preincuog
ción con glucosa que por preincubación con etanol.

b) Relación entre los parametros cinéticos de las células

JBÓS y JBÓ4.

El incremento de los valores de J“ por energización se ob
servan en las dos cepas en estudio y podría señalarse que
los valores de velocidad máxima,por Preincubaeión con D

glucosa,50n mayores en la cepa JBÓ4 que en la JBÓS.

4.3. La L-leucina se une a sitios de la barrera de nermeg_i
lidad para ser translocada.
Los resultados ya presentadas permitieron señalar la

existencia de un proceso de ligado del aminoácido a la barre
ra de permeabilidad comouna etapa perteneciente al proceso
general de entrada y este hecho,indica que es necesario el
conocimiento de esa etapa para comprender el proceso general.

Por esa razón fue muy importante la cuantificación del

aminoácido que unida a la células a T0 representa el ligado.
Experimentalmente corresponde al valor de la incorporación

de L-leucina en muestras obtenidas inmediatamente después del
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Figura 4.4.: Relación entre el quggo de L-Ieucina y la con
centración de aminoác do. I
Células preincubadas con D-glucosa 5 mH,dc la
cepa JBÓS (A) y JBÓ4 (B) se suspendieron en a
mortiguador ftalato de potasio 20 mM.pH 4,5 y
se incubaron en presencia de L- C leucinn en
las concentraciones indicadas en la absisa. A
T0 sctomaron allcuotas que se procesaron para
la determinación dc radiactividad.

agregado del aminoácido a la mezcla de incubación, más aún,
en la tabla 4.|. ya descripta, se observaba que los valores
de ligado fueron mayores en células de alta carga energética
por preincubación con D-glucosa que en células de baja carga
energética por ayuno. Sin embargo, en células de alta carga
energética por preincubación con etanol los ligados fueron
similares a los de células ayunadas.

En la figura 4.4. sc presentan los resultados del estu
dio del efecto de la concentración externa del aminoácido

sobre los valores de ligado; dichos valores se incrementan
con el aumento en la concentración de aminoácido en forma
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Figura 4.5.: Relación entre el ligado de L-lcucina v la c0 
centración de aminoácido.
Se siguieron las indicaciones descriptas en la
figura 4.4.A y B, cepas JBÓSy JBÚ4 respectiyg
mente, representándose las inversas según Ling
weaver-Burk.

saturante.
La representación de las recíprocas de dichos valores,

Figura 4.5., comola representación de Scatchard Figura 4.6.

muestran desviaciones de la linealidad indicando la existen
cia de dos poblaciones de sitios de ligado para la L-leuci
nq tanto en la cepa SÍIVestre como la mutante, independien

temente de la carga energetica celular. Los gráficos presea
tados corresponden a celulas energizadas con D-glucosa, cs
tos resultados se pueden extender a las demás condiciones
energéticas ya que en ellas se obtuvieron trazados similares.

El cálculo de los parámetros del ligado, N,concentra

ción de sitios de unión y Kd,constante de afinidad, concen
tración de aminoácidos libre necesaria para alcanzar la mitad
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Figura 4.6.: Relación entre el ligado de L-leucina z la con
centración de Eginoácidg.
Se siguieron las indicaciones descriptas en la
figura 4.4. A y B, cepas JBóS y JBO4 respectivg
mente, representandose los datos según Scatchard.

de la saturación de los sitios de unión¡perm¡te caracterizar
los dos grupos de sitios de unión definidos en las condiciones
experimentales estudiadas.

Estos valores se presentan en la tabla 4.||. y permiten
establecer las siguientes observaciones:
a) En células con baja carga energética tanto en levaduras de

la cepa JBÓ4.comode la cepa J865,hay dos poblaciones de
sitios de unión. Una designada S¡ por corresponder a las
concentraciones externas de aminoácidos en que opera el
sistema de translocación Sl,y está caracterizada por prg
sentar un número menor de sitios de mayor afinidad por la

L-leucina que la otra población, denominada32 y definida
en el rango de concentraciones externas de L-leucina,don

de opera el sistema de translocación Sz,que posee mayor
número de sitios de unión de menor afinidad.



Tabla4.|||.-EFECTODELESTADOENERGÉTICOCELULARSOBRELOSPARÁMETROSCINETICOSDELLIGADO

DEL-LEUCINAENCELULASDES.CEREVISIAE.CEPASJBÓSYJBÓ4.

Cena JBóS

KN

PreincubacíónKN .

d2

(mas(pmoI/g.)(me(Pm0l/9-)

__-0,0330,066,600.62

o,|20,720,64

0400,040,700,22

D-glucosa5mh0,026 etanolIOmM0,

JBó4

__-0,2500,025,600,24

D-glucosa5mM0,0920,342,I50.85 etanolIOmm0,09I0,062,960,88

LosvaloressecalcularonsegúnlasrepresentacionesdclasFiguras4.5.y4.6.
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b)

d)

68

En células JBÓSy JBÓ4 con alta carga energética por org
incubación con D-glucosa o con etanol también hay dos pg
blaciones de sitios de unión entre las que se establece
la misma relación que en a.
En células JBCS la preincubación con D-glucosa promueve

la operación de mayor número de sitios activos en el sig
tema S que mantienen la misma constante Kd. Asimismo el

l

número de sitios de unión del sistema 32 no varía en es
tas condiciones pero su Kd disminuye por efecto de la e
nergizaciónien la cepa JBÓ4, también se observó aumento
del número de sitios de unión.

En las células preincubadas con etanol, sustrato que pe;
mite una eficiente generación energética en la cepa JBÓS
pero no en la cepa JBóé, se observaron las dos poblacio

nes de sitios de ligado, sistemas Sl y 52. En estas con
diciones en la levadura JBÓSlos parámetros del sistema

Sl no varían, es decir, se mantuvieron los valores de los
parámetros hallados en células ayunadas.

En el sistema 52 la constante de afinidad disminuyó sig
nificativamente resoecto de la condición de ayuno, en fo;
ma similar a los provocados oor la D-glucosa. En la cepa

J864 sc observa un aumento de la afinidad de la misma mas
nitud que la observada por preincubación con D-glucosa en

/el sistema S¡,sin afectar el númerode sitios de ligado
cl efecto es igual al observado con glucosa.
Estos resultados coinciden con los valores obtenidos en
estudios similares realizados en S. carlsberqensis (Wainer
i985).
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5. Prqpiedades del aroceso de incorporación en erotoalastos.

5.l. Los eratorlqggos son élulag de levaduras viables des
:rovistos de aared celular v consecuentgïente de esma
cio nerinla matice
El estudie de las propiedades de la incorporación de

L-leucina en protoplastos de levaduras, con especial inte
rós en el proceso de entrada,tuvo por objetivo establecer
la presunta participación de la pared celular y los compo
nentes del espacio Deriplasmático en este proceso ya que en
el caso de los orotoplastos la barrera de permeabilidad es
tá constituida solamente por la membranacitoelasm tica.

La pared celular fue removida por digestión enzimática,
lo que condujo a la liberación al medio extracelular del con
tenido del espacio periplasmátice.

Los protoplastes asl preparados, a pesar de que quedan

unidos a ellos algunos restos de pared celulag son osmótica
mente inestables y por lo tante a tamente sensibles a la pre
sión osmótica de la suspensión que los contiene.

Por ello, para evitar su lisis se los mantuvoen medio
con un estabilizador osmótico; sorbitol 0,8 H.

Es posiole verificar la viabilidad de los protoplastos
e inclusive se puede seguir la regeneración de la pared celg
lar en medios apropiados.

Los pretoplastos Fueron obtenidos por la técnica descrig
ta en Materiales y Metodos. La transformación de las células
en protoplastos osmosensibles, por acción de la enzima Heli
casa,Fue verificada por dilución de alícuotas de la mezcla de

incubación en H20 (medio hipoosmótico) o en sorbitol l fi. (mg
dio isoosmótico) respectivamente. En las diluciones en serbi
tol l M. no se observó descenso de la densidad óptica en Fun

.ción del tiempo de incubación con la enzima, en cambio en las
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Tabla S.l.: VARIAClON DE LA DENSIDAD OPTICA DURANTE LA
PREPARACION DE PROTOPLASTOS.

(¿emïo Dilución 0.0.

0 I: lO |,l8
¡5 l: IO 0,68

30 l: lO 0,48

40 l: lO 0,4l

Suspensiones celulares de lOgcól/ml se incubaron en amortl
guador Tris-HCl O,l M. pH 8,9 con ditiotreitol 5 mM.a 30°
C durante 30 minutos. Posteriormente se centrífugaron y
trataron con enzima Helicasa (lBF) en solución estabHizadg
ra de sorbitol l M. A los tiempos indicados se diluycron
alleuotas de O,l ml. de la mezcla de reacción en 0,9 ml.
de agua y en éstas se determinó la densidad óptica en un
colorlmetro Crudo Caamaño.

diluciones en H20 se observó un oerfil de descenso de la
densidad óptica causada por la lisis de los protoplastos
que se presenta en la tabla 5.l.

Los resultados obtenidos establecieron que a los 40 mi
nutos de incubación el rendimiento de transformación de cé

lulas en protoplastos Fue mayor de 97-95%.
Previo al estudio de la incorporación de L-leucina en

protoplastos se consideró la importancia de investigar su
viabilidad y verificar que éstos estuvieran libres de pared
celular.

Para confirmar que las células asl obtenidas son protg
plastos carentes de pared celular,se realizó la coloración
de ácido peryódico de Schiff (PAS).|a que permite detectar
restos de pared celular, el reactivo reacciona con grupos
polialcólieos de los carbohidratos de la pared celular con
producción de una intensa coloración roja. La observación



microscópica de preparados de protoplastos,en contraste con
las levaduras enteras teñidas dc rojo intenso, mostraron
células con una débil coloración rosa, demostrando la ausefl
cia de pared celular.

Además, no se detectaron células teñidas en los prepa
rados de protoplastos confirmando el alto grado de eFicien
cia conseguida en la transformación.

Con respecto a la viabilidad de los protoplastos, sus
pensiones dc éstos en estabilizador osmótico se trataron
con el colorante vital azul de trypan con la técnica des
criñta en Materiales y ¿etodos. En muestras tomadas de las
preparaciones no se observaron células teñidas,mientras
que alicuotas calentadas a 80°C durante lO minutos,presen
taron una a ta proporción de células coloreadas. Conestos
Drotoplastos, libres de pared celular y viables se realiza
ron los exoerimentos que se describen a continuación.

5.2. Los orotoplastos incorporan L-leucina en Función del

tiempo.

Se estudió la incorporación de L-leucina en protoplas
tos usando la técnica descripta en Materiales y Métodos.

Las condiciones experimentales de la mencionada técnica Fug
ron las determinadas en experimentos previos realizados con
el fin de obtener resultados reproducibles. Entre los ensa
yos realizados sc probaron técnicas de separación de proto
nlastos del medio de reacción por filtración a través de

filtros de nitrocelulosa ó por centrífugación rápida en cen
trlfuga Eppendorf, determinación de la concentración de prg
toplastos apropiada para ensayos de incorporación, concen
tración del estabilizador osmótico que asegura la integri
dad de los protoplastos para una correcta incorporación de



¡una!L-loucína/gproteína

Fifigra

ïlEMPO Unh)

incornoración de L-leucina en protoplastos de
levadura.
(A) Protoplastos de la cepa JBÓSsuspendidos
cn sorbitol 0,5 M. sc preíncubaron con D-glu
cosa 5 mM.durante IS minutos cn amortiguador
Ftalato de potasio 20 mM.pH 4.5. PosteriormeQ
to se centrífugaron y resuspendicron en sorbi
tol 0,8 M.,fta|ato de potasiï420 mM.pH 4,5)Ise
incubaron en presencia de L- C lcucina 0,05 mM
( C)) y |,0 mM.([3 ). A los tiempos indicados
sc extrajeron alfcuotas que se procesaron para
¡a determinación del
intracelular.

contenido de radiactívidad

(B) Se siguieron las indicaciones dcscriptas
enla en protoplastos de la cepadBód. ( C )
L- "C leucina 6,05 mM.(I ) L- "C Icucina I,O
mM.

L-lcucina y la adaptación de la técnica para una eïiciente
medida del

La medida de

l: ..1Cpor centclloo líqulco.
la incorporación de L-lcuvina sc realizó

Cn protoplastos de las cepas JBÚSy JBÓ4energizadas por

preincubación con D-glucosa.
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Los resu tados obtenidos en la determinación de L-leu
cina a distintas conCentraciones externas del aminoác do se

observan en la figura 5.I.A y B. A concentración externa
0,05 mm.el sistema alcan:a un estado de equilibrio a partir
de los ¡2 minutos siendo los valores de incorporación simi
lares en ambas cepas. Con la concentración externa l mM.la

incorporación tiende a un estado de equilibrio.
En todos los casos la velocidad de incorporación dismi

nuye con el tiempo.

5.3. La incorooracíón a tiemoos cortos es la medida de la en
trade. Se distinnue una etaaa de ligado y otra de trans
locación.
Comoen el caso de las levaduras enteras la medida de

la incorporación hasta 5 minutos corresponde a los valores
ee entrada,

tn la figura 5.2. se puede apreciar comolos valores
graficados de L-leucina incorporada en las células de las
cepas JBÓSy JBú4 determinan una línea recta, cuya ordenada

al origen resulta distinta de cero. Los valores a T0 son los
que corresponden al ligado del aminoácido a la membranacitg
plasmática, es decir, que en el caso de la incorporación en
pratoplastos, comoen células enteras, se puede considerar
una etapa de ligado a la membranacitoplasmática y otra de
transloeación a través de ella.

5.4. El estudio cinética de la trgpslocación en Drotoplastos
señala la existencia de_Égs sistemas.
El estudio de la velocidad de translocación,en función

de la concentración externa del aminoácido,permitió observar
que la translocación es un proceso saturable comose muestra



74

fl

10
u 1.5—
C
'3
“ iS
2 o
O.

3 1.o
.‘s’ 1 2
U
D3
'3 (LS
E
1‘

l l l l

1 2 3 A 5

TlEMPO(mÜU

Figura 5.2.: Incorporación de L-leucina en oratoglastos a
tiempos cortos de incubación.
Se siguieron las indicaciones descriptas en la
figura 5.|. Los símbolos abiertos corresponden
a la cepa silvestre JBÓSy '25 cerrados a la
cepa mutagte JBÓ4. ( C)) L- C
( El) L- (C leucina l,0 m“.

leucina 0,05 mH

en la figura 5.3.
El tratamiento cinética de los datos,realizados con la

metodología empleadaen células enteras,permitió describir
la existencia de dos sistemas cinéticamente distinguibles,

el sistema Sl y el sistema Sn, según se desprende de las li
guras 5.4. con los trazados de Lincweaver-Burk y 5.5. con
los de Hofstce. En la tabla 5.ll. se presentan los valores
de los parámetros cinéticos de la translocación; en ella se

observa, en concordancia con células enteras,la existencia

de un sistema Sl, de mayor afinidad > menor velocidad máxi
ma, y un sistema So de menor afinidad y mayor velocidad

máxima. Los valores de KTde los dos sistemas difieren entre
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Figura 5.3.: Relación entre la velocidad de translutación de
L-leucina en nrotaplastos y la concentración de
aminoácido.
Protoplastos de las cepas JBÓS (A) y JBÓ¿ (SL
energizados por preincubación con D-glucosa 5
m“. se suspendieron en ftalato de potasio 20 m“,
sorbitol 0,8 M. y se incubaron con L- %Cleuci
na en las concentraciones indicadas en la absi
sa. A T0, T0+¡'5 minutos y T0+3 minutos se toas
ron alfcuotas que se procesaron para la determi
nación de radiactividad. Apartir de las cuales
se calcularon las velocidades según se describe
en Materiales y Métodos.

sf prácticamente en un orden de magnitud.

5.5. La L-leucina se une a sitios de la membranacitonlasmá

tica gara ser translocada.
El estudio de los valores de ligado en protoplastos, cn

función de la concentración externa de aminoácid%se realizó
en forma análoga al llevado a cabo con células enteras con
la diferencia de que las mUestras se obtuvieron por dilución
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Figura 5.4¿z

Figura 5.5.:
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Relación entre la velocidad de thgpslocación de
L-Ieucina en protoplastos y la concentración de
aminoácido.
Se siguieron las indicaciones descriptas en la
figura 5.3.A y B, cepas JBÓSy JBÓ4 respectiyg
mente, representándose las inversas según Ling
weaver-Burk.
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Relación entre la velocidggjde translocación de
L-leucina en protoplastosgï la concentración de
aminoácido.
Se siguieronlas indicaciones descriptas en la
figura 5.3.A y B, cepas JBÓS y JBÚ4 respectiyg
mente, representándose los datos según Eadie
Hofstee.
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Figura 5.6.: Relación entre el ligado de L-leucina engproto
plastos de levadura y la concentracipon de ami
noácido.
Protoplastos de las cepas JBÓS (A) y JBó4 (BL
energizados por preincubación con D-glucosa S
mM.se suspendieron en Ftalato de potasio 20
mM.pH 4,5, sorbitol 0,8 M. y se incubaron con
L-l4C leucina en las concentraciones indica
das en las absisas. A T0 se tomaron alfcuotas
que se procesaron para la determinación de ra
diactividad.

en medio isoosmótíco e inmediata centrífugación y no por til
tración según se indica en Materiales y Métodos.

En la Figura 5.6. se presentan los datos de ligado en
Función de la concentración del aminoácido, en la figura 5.7.
el gráfico de Lineweaver-Burk y en la figura 5.8. la repre
sentación de Scatchard.

Comoen el caso de las levaduras enteras, los datos in
dican la existencia de dos tipos de poblaciones de sitios

de unión cuyos parámetros Kd¡, Kdz, Nl y N2 se presentan en
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Figura 5.7.: Qelación entre cl ligado dc L-lcucina cn proto
Elastos dc levadura y la concentnnción de glL
¡106€ido.
Se siguieron las indicaciones descriptas en la
Figura 5.6.A y B, cepas JBÓS y JBÓ4 respectiyg
monte, representándose las inversas según Ling
wcaver-Burk.

l l l

l 2 3
U/L

Figura 5.8.: Relación entre cl ligado de L-Icucina cn proto
ulastos de levadura y la concentración de ami.———Ï' .noácxco.
Se siguieron las indicaciones descriptas en la
figura 5.6.A y B, cepas JBÓS y JBÓÁrcspectigg
mente, representándosc los datos según Scatchard.



Tabla5.|l|.-PARÁMETROSDELLIGADODEL-LEUCINAENPROTOPLASTOSDELEVADURA. CopaMétodo_(d¡NlKdzN2

ann'ft'C0(mM)(LmoI/g.)(mM)(pmoI/Q.)

JBÓSDR0,120,422,242,87

s0,I20A52,¡52,80

J864DR0,220,326,563,0!

s0,200,356,503,0I

Losvaloressecalcularonsegúnlasrepresentacionesdelasfigures5.7y5.8.
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Figura 5.9.: Efecto del pH sobre la entrada de L-leucina en
orotoplagtos dg‘levadura. a
Se siguieron las indicaciones descriptas en la
figura 5.l. excepto que las incubaciones en prg
sencia de L- C leucina se llevaron a cabo en
Ftalato de potasio 20 mM.ajustado al pH indi
cado en cada caso. Los símbolos abiertos corres

ponden a la cepa silvestre JBÓSï los cerrados
a la cepa mutante ¿864, ((3 ) L- 4C leucina0,05 mM.(E1)L-l c leucina ¡,0 mM.
(A) y (B): Las muestras se tomaron a To.
(C) y (D): Las muestras se tomaron a T0+3m¡n y

los valores representados correspon
den a (T0+3min) - T0 = Tt.

la tabla 5. Ill.
En la tabla se observa que los valores obtenidos por

ambosmétodos analfticos son semejantes, siendo los del sis

tema S| prácticamente un orden menor que los del sistema 82.
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5.6. La incorooración de L-leucinn en protoplastos es sen
sible al pHextracelular.
El efecto del pH sobre la incorporación de L-leucina

en protoplastos se estudió ajustando el amortiguador ftalg
to de potasio a distintos valores de pHentre 3,5 y 5,5.

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 5.9.
en ella se discriminan los efectos observados sobre el li
gado y translocación para concentraciones extracelulares
de aminoácido 0,05 mM. y l,0 mM.

La respuesta observada Fue similar en ambas cepas. Las

variaciones de pHentre 4,5 y 5,5, no produjeron modifica
ciones significativas en los valores de ligado para ninguna
de las concentraciones ensayadas, observándose un máximoa
pH 4 y una caída a valores inferiores a éste.

La translocación presentó valores máximosen el rango
de pH 4,5 y 5 para la menor concentración de L-leucina uti
lizada, extendiéndose este rango hasta 4 para L-leucina l,0
mM.A pH 3,5 la translocación del aminoácido resultó signi
Ficativamente disminuida.

5.7. gggparación entre células enteras v protoolastos.
Resultados presentados por distintos grupos de trabajo

han señalado que la comparación,entre los valores de los pg
rámetros cinéticos de la translocación y/o del ligado entre
celulas enteras y protoplastos (Jeanjean y col. l982, Nishi
mura y col. l982) o células enteras y células sometidas a
choque osmótico (Wainer, |985), permite discriminar acerca
de la posible participación de componentesde la pared celu
lar, del espacio periplasmático y de la membranacitoplasma
tica en el proceso de transporte.
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Con el fin de comparar los resultados obtenidos en cé
lulas y en protoplastos en condiciones análogas, los datos
correspondientes a los valores de sus parámetros se presen
tan en la tabla 5.|V. para la translocación y en la tabla

5.V. para el ligado, expresando los valores de JM y N en
ymoles de L-leucina/loll células, tanto para células ente
ras comopara protoplastos.

Los datos de la tabla 5.IV. muestran que los valores
determinantes de las constantes de afinidad,en ambossiste
mas y en ambas levaduras,fueron menores en células que en
protoplastos, pero esa diferencia no puede considerarse co
mosignificativa. Paralelamente,las velocidades máximasde
células y pretoplastos Fueron similares en ambascepas, he
cho que sugiere que los componentes del sistema responsable
de estos parámetros se hallan firmemente ligados a la mem
brana citoohsmática.

Diferente es el panorama cuando se comparan los datos

obtenidos en el ligado. En este caso las constante de afin;
dad, en particular las del sistema 8|,son mayoresen proto
plastos que en células enteras,lo que implica una pérdida
de afinidad del sistema de ligado por el aminoácido.

Esta observación coincide con sugerencias previas (Wainer
¡985) respecto de la existencia de algún componente de dicho
sistema cuya pérdida afecta la afinidad del sustrato por el
sitio de reconocimiento.



Tabla5.|V.:COMPARACIONDELOSPARÁMETROSDETRAHSLOCAClOHDEL-LEUCINAENCELULAS

ENTERASYPROTOPLASTOSDELEVADUR,S.CEREV|SIAE.

CopaKTIJull

(mH)(pmol/IO|cel)

JBF5Pratoplastos0,0840,4]

CélulasL,O420,67

KT2
(ml-l)

0,93 0,3l

sz

(“mol/lCllccl)

JBG4ProtoplastosO,l70¡,4

Células0,065¡,99

|,l6 0,3]

Losvaloressccalcularonsegúnlasrepresentacionesdelasfiguras4.2.,4.3.,5.3.y5.4.
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TnhlnS.V.:COHPARACIOHDELOSPAR,HETROSDLLLlCADODEL—LEUC|NAENCELULASENTERASY

PROTOPLASTOSDELEVADURAS.CEREVISIAE.

/"Il\ql‘43

Com“aNI-ll

l Qumnl/lollccl)(mH)gumol/IÜ

col)

JBGSProtohlnstos

CÓllílüS

JBÓ4ProtoplastosÜ,ZÓ|C,354,332,50

Células0,0750,372,l5l,39

Losvaloressccalcularonsegúnlasrepresentacionesdelasfiguras4.5,4.6.,5.7.y5.8.
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Ó. Los reactivos de gruoos tioles oermiten investigar la lo
Ocalización ee los Sistemas de transoorte._

Con el objeto de investigar la localización de componen
tes de los sistemas de transporte de Ieucina que participan

en los mecanismos de entrada y de translocación del aminoáql
do y obtener a partir de éstos la posibilidad de distinguir
los sistemas caracterizados,se estudió el efecto de reactivos
de grupos tioles de distinta penetración en la barrera de
permeabilidad. Ademásutilizando concentraciones extracelulg
res de L-l4C leucina 0,05 mH.y ¡,0 mM., cencentraciones en

las cuales ooeran los sistemas Sl y 32 respectivamente, se
estudiaron diferencias funcionales existentes entre ambos.

Los reactivos de grupos tioles Fueron utilitados por nu
merosos grupos de investigación que establecieron la parti
cipación funcional de grupos tioles en procesos de transpor
te de cistintos sustratos en organismos proceriotes (Fox y
Kennedy, |9¿5; Fox, l969; Janick y col. l977) y eucariotes

(Takadera y Mohri, l983; Young, IQSO; Ramos y col. |9S3) y

su posible relación con la variación del potencial de membrg
na (Cohn y col. |95|; Robillard y Lageveen, l983).

En general, todos los ensayos se orientaron e discrimi
nar entre gruoos tioles localizados en distintos entornos

proteicos de los sistemas Sl y S2 mediante el empleo de reos
tivos de distinta solubilidad, reactivos hidrosolubles ó li
posolubles y su relación con la barrera de permeabilidad me
diante el uso de reactivos estrictamente no penetrantes al
espacio intracelular.

Su utilización en células enteras y protoplastos permi
te discriminar la participación de grupos tioles presentes
en proteinas del espacio periplasmático o la pared celular.
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De acuerdo a lo expuesto los reactivos empleados fue

ron los siguientes:

a) N-etilmaleimida (NEM),de rápida penetrabilidad en la gg
Iula.

b) N-fenilmaleimida (NFH), un derivado de maleimida más hí
drofóbico que la MEM.

c) Glutatíon malcimida l (GSMALl), derivado de maleímida
que no penetra en la célula (Abbott y Schachter, lOÏÓ).

d) Acido fluorescefn mercuriacótico (FMA)reactivo de grupos
tioles con afinidad por grupos localizados en entornos
hidroïflicos.

Todos los ensayos se realizaron con células con alta
carga energética por preincubación con D-glucosa.

6.|. La entrada de L-leucina es sensible a N-etilmaleimida
(NEH), sus efectos no resultan modificados por el di

tiotreítol SDTTQ.
6.l.l. Ensavosen protoplastos

Los resultados obtenidos en el estudio del efecto de
concentraciones crecientes de NEHsobre el transporte de
L-leucina se presentan en la figura 6.1. Se observa que en
las dos cepas estudiadas las mayores concentraciones de NEH
inhibieron parcialmente tanto el ligado comola transloca
ción del aminoácido, por el contrario la NEMen concentra

ción IO-‘H. estimuló la translocación, siendo el sistema 3'
más sensible que el sistema 52. Es conveniente indicar que
en distintos experimentos los valores de estimulación pre
sentaron variaciones que oscilaron entre 20%y 60%de estí
mulo respecto del control, en todos los casos el efecto en
la cepa silvestre JBÓS(figura 6.I.A) fue mayor que en la



88

50

EntradadeL-“Cleucine
(porcientodelvalorcontrol)

| l l

1o" 5x10'4 10'3 2x10‘3
NEM (M)

Figura 6.l.A: Efecto de N'Msobre la entrada de L-lCucina
en protonlastos.
Protoplastos energízados de la cena JBÓSpor
preincubación con D-glucosa S m“. se suspen
dieron en rtnlato de potasio ZÜm“. pH 4,5,
sorbítol 0,8 M. y se incubaron con L- “C leï
cina en presencia de concentraciones creciefl
tes de NEHsegún se indica en las absisas.
La MEMse agregó a T0_|m¡n y se tomaron mueg
tras a T0 y T0+3m¡n que se proecsuron para
la determinación del contenido de radiactivl
dnd intracelular. Los símbolos ühiertos cor
responden a los ligados con L- “C leucina
0,05111“.(O) y ¡,0 mH. (Ü) y los símbolos
cerrados a Las translocaciones (Tt:;T0+3m¡n
T0) con L-l"C leucina 0,053131. (Q) y I,0
¡nf-:1.( I ). Los resultados se expresan como
porciento de entrada del control sin N’H.

cepa ¿utante JSÓJ (Figura 6.|.B).
Con el objeto de establecer el cfectn de un agente rc

uhctor de grupos tioles se incubaron protoplastos cun DTT

IO mH. durante lSmínutos, previo a la medida de incorpora

ción de leucina. Los resultados obtenidos se presentan enla
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EntradadeL-1"Cleucina
(porcientodelvalorcontrol)
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10-4 Sano-4 10-3 2x10'3
NEIM (¡4)

FLQUPO6.l.Ü: Efecto de NEHsobre la entradn.de L-leucina
en orogpplastos.
Sc siguieron las indicaciones descriptas
la figura 6.|.A con protoplastes de la cepa
mutante JBÓ4.

Un

tabla ócll
J.acaEstos resultados demuestran que por este tr miento

Ino se modificaron los valores de entrada del aminoácido,
resultados similares se obtuvieron agregando DTTun corto
tiempo antes de la L-leucina, llevando a cabo la medida ¿e

incorporación en su presencia.
El efecto de NEMsobre la incorporación de L-leucina

en protoplastos preincubados con DTTse presentan en la ta
bla 6.ll. En ella se observa que los efectos son similares
a los descriptos anteriormente con protoplastos no tratados
tanto en la cepa silvestre comoen la mutante, es decir, en

obsestas condiciones experimentales no se crva un efecto
del DTTsobre grupos tioles participantes en cl mecanismo
de entrada.
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Tabla6.|.-EFECTODELDTTSOBRELAENTRADADEL-LEUCINAENPROTOPLASTOS.CEPASJBÓSYJBG4.

Sl52

T0TtT0Tt

Cepa JBÓSlOó96l079| JBÓ4¡049|¡0997 ProtoplastosenergizadosconD-glucosa5mM.seincuheronconDTTlOmM.ensorbitol0,8H duranteISminutos.PosteriormenteseextrajoclDTTdelmedioporcentrífugaciónylosprg toplastosszresuspendieronenftalatodcpotasio20mM.pH4,5,sorbitol0,8M.eincuba ronconL-lCleucina0,05mM.(S¡)yl,0mH.(32).AT0yT0+3m¡nsetomaronmuestrasquese procesaronparalndeterminacióndelcontenidoderadiactividadintracelularparaelcalcu
lodelosvaloresdeligadoytranslocación(T0yTt::T0+3m¡n_T0). Losresultadosseexpresanenporcientodeentradarespectodelcontrolsinpreincubar.
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Tabla6.||.:EFECTODENUMSOBRELAINCORPORACIONDEL-LEUCIHAENPROTOPLASTOSPRETRATADOS

CONDTT.CEPASJBÓSYJBÓA.

Copa JBÓS

SlS

AdiciónTO-IminÍoTtToTt

Cv!

C’J
OI

(C

F‘
u

x

o
H

-11

NEMIO'MIIII NEMlo“

("3'lx

Lño

Ol\

LA

JBÓ4

NEM|O—4M'.¡25IOO90 NEMI0’3M7|756664

l!‘
U)

LosprotoplnstosenergizndosseprctratnronconDTTs

I

gunsedescribecnlntabla6.1.yse
C

incubaronconL-l4Clcucina0,05mH.(S')y¡,0mM.(S?)enpresenciadeNEMqueseagregóal
mediodeincubaciónaT0_

ToyTtrepresentanclligadoylatranslocacióndeL-lcuci

lmin'

narespectivamente.Losresultadosscexpresancomoporcientodcentradarespectodelcon trolensayadocnausenciadcNEM.

9|
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6.].2. Ensayosen celulas enteras.
En células enteras sc estudió el eÏecto de la Ní

condiciones análogas a las utilizadas en protoplastos. Los
resultados presentados en la tabla 6.ll|. muestran que coa
centraciones de HE“ l mm. inhiben el ligado y la transloeg
ción, similar a lo hallado en pretoplastos. Las menores
concentraciones de MEMensayadas (lO-4M), produjeron un li

gero estimule de la translocaeifn del sistema 3| en las dos
cepas, efecto que se repitió sistemáticamente en todos los
ensayos realizados; sobre el ligado de ese sistema y sobre

el sistema S: no se produjeron modificaciones significati
vas.

Según se describió en Materiales y Métodos, en la pre
pa ación de nrotoplastos las celulas se sometena un pretra

tamiento con DTT. Ya que este tratamiento podria ser respoQ
sable de las diïerencias observadas entre células enteras
y nrotoplastos, sobre todo en las estimulaciones, se ensayó
el efecto de la NEMsobre células enteras pretratadas con
uTTy los resultados se presentan cn la tabla 6.lV.

Los resultados obtenidas en estos ensayos Fueron simi
lares a los obtenidos con celulas sin tratar con DTT;este
bleciendose una analogía con lo observado en protoplastos,
el efecto arofiucido por la NEHno resultó modificado por el
pretratamiento con DTT.

6.2. La N-Fenilmaleimigg NF“) tggkién es capaz de gg¿ificar
la entrada de L-leucina.

La NFMes un derivado de la NEMde caracter mas hidrofg

bico debido a que posee un grupo Fenilo como sustituyente en
lugar del grupo etilo preSente en la NEM.



Tabla6.|||.-EFECTODENEMSOBRELAINCORPORACIONDEL—LEHC|NAENCELULASENTERAS.

CSi

CepaAdición| .Z

TO-lminT0TtT0Tt

¡1
"au.

H97II49697

(8656|

JBÓSNEHIO

NEMIo'3m7|

JBÓ4NEM¡0'4;

NEM¡0’3M

IIS¡03IOO
687666

e:
C ‘

(‘l
0'.)

ScsiguieronlasindicacionesdescriptasenlaFiguraÓ.I.exceptoqueenlugardeprotoMqE tossccmp|caroncélulasenteras.Losresultadosseexpresancomoporcientodcentradares pectodelcontrolsinMEM.
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Tabla6.|V.:EFECTODEMEMSOBRELAINCORPORAClOHDEL-LEUCINAENCELULASENTERASPRETRATA

DASCONDTT.CEPASJBÓSYJBÚA.

0')

Sl2

CopaAdición

_4

JBÓSNE“IO"L95II4llO89

3

NEH¡0’m62697|6|

J864NEMIOm80¡OS9699

NEMIo’°u6665766|

Sesiguieronlasindicacionesdescriptascnlatabla6.||.exceptoquecnlugardcprotmflqfi tosseemplearoncélulasenteras.Losresultadosseexpresancomoporcientodeentradares pectodelcontrolsinNEM.
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La mayor hidrofobicidad le confiere a la molécula ma

yor penetrebilidad en la membranaplasmática-y permite dotes
tar la presencia de grupos tioles ubicados en entornos hidrg
Ïóbicos de las proteinas.

En condiciones experimentales similares a las empleadas
con N H se estudió el efecto de NFMsobre la entrada de leu

cina en células enteras y protoplastos.

6.2.l. Ensavosen ñrotonlastos.
Los resultados presentados en la Figura 6.2.A y B son

los obtenidos en protoplastos de las cepas JBÓSy JBÓ4res
pectivamente.

. . -5
En el Sistema 82 de la cepa Silvestre, la HFHIO H.

produjo una inhibición parcial de los valores oe ligado y
estimulación de los de translocación sin afectar la entrada

de leueina por el sistema S]. Concentraciones mayores del
a

reactivo, comol0_oM, resultaron inhibitorias de los valores
de ligado y translocación en los dos sistemas.

En la cepa mutante no se observaron estímulos a concen
-3 . . . .IC h, s:n embargo, esta concentraCIón inhitración externa

bió parcialmente los valores de translocación del sistema 52
sin afectar los valores de transloeación del sistema Sl ni
los de los ligados de ninguno de los dos sistemas. Concentrg
ciones mayores produjeron inhibiciones de los ligados y las
translocaeiones de ambossistemas, siendo casi total (90:)
la inhibición de las translocaciones a concentración lC-gH.
de N .

6.2.2. Ensayosen células enteras.
Los resultados obtenidos en células enteras se presentan

en la figura 6.3.A y B para las cepas silvestre y mutante
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Figura 6.2.:Efccto de NFHsobre la entrada de L-Icucina en
Protonlastos.
Se siguieron las indicaciones descriptas en
figura 6.l.A y B excepto que sc empleó HF“.
(A) Copa silvestre JRÓS; (B) cepa mutante JBói.
S|TÚ ( O ); S|Ït ( Ó ); SQÏQ ( Ü ); 321-1;( I ).
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rigyra 6.3.:
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10'5

Efecto de NFHsobre la entrada de L-lcucina cn
células enteras.
Se siguieron las indicaciones descriptus un la
Figura 6.|.A y B excepto que se emplearon cólï
las enteras que fueron tratadas con HFH.
(A) Copa silvestre JBóí, (B) copa mutante JSué.
S¡T0(O); sgt (o ); SZTOUZI); 321t (I).



98

respectivamente. Estos difieren significativamente dc los
obtenidos en protoplastos.

Resulta notable la Falta de sensibilidad de los ligados
o

dc ambos sistemas a la NFMaún a concentración lO'JM, condi

ción qUe resultó capaz de producir 50%de inhibición del li
gado en protoplastos.

Además, cl grado de inhibición observado en las translg

caciones aún con la máximaconcentración ensayada, resultó
significativamente inferior al alcanzado en protoplastos. A
pesar de ellq la mayorsensibilidad observada en protoplas
tos para la translocación del sistema S: en la cepa J864 se
detectó en los ensayos en células enteras.

Estos resultados sugieren que la transformación de có
lulas cn protoplastos produce modificaciones que se traducen
en un aumento de la reactividad de los grupos sensibles a la
presencia de este reactivo.

Si se tiene en cuenta que en la preparación de los pro
toplastos es removida la pared celular y comoconsecuencia,
es liberado al medio el contenido del espacio periplasmático,
es posible considerar que éstos podrian constituir asi la
primer barrera a atravesar por cualquier sustrato antes de
scr incorporado al interior de la célula.

Es también importante tener en cuenta que en los proto
plastos la membranaplasmática se halla expuesta en forma
descubierta al medio externo por lo que un reactivo lipoflli
co, como la NFM, interactuará facilmente con ésta, como con
secuencia de su partición entre dos medios inmiscibles.

6.3. Los oruoos sensibles a as maleimidas no se hallan orien
tados hacia la superficie externa de la célula.
La glutatión maleimida I (GSMALl),como ya se describió,
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es un derivado de la maleimida que posee unido al ciclq una

molécula de glutatión que reemplaza al resto etilo presente
en la REM,esta sustitución la convierte en un compuesto ín
capa: de atravesar la membranacitoplasmática y por lo tanto
resulta muyútil para la detección de grupos tioles orienta
dos hacia el exterior de la célula.

Los resultados obtenidos con protoplastos al estudiar
el efecto de la GSMALl sobre el transporte de L-Ieucina se
presenta en la tabla 6.V. No se observaron efectos de GSMAL

l en los ligado ni en las translocacíones de L-Ieucina.
a

Aún concentraciones lO-ÓH. del reactivo fueron inefec
tivas en modificar el transporte del aminoácido a tiempos
de incubación de hasta 20 minutos. Esta ausencia de efecto

por un reactivo impermeable indica que los grupos sensiblesc

a las distintas maleimidas, responsables de los efectos dei
criptos previamente, no son accesibles o no se hallan orion
tados hacia la superFieie externa de la membranacitoplasma
tica.

6.4. El ácido Fluorescefn mercuriacético (FMA)afecta princi
palmente el ligado de L-leucina por el sistema 32.
Con el propósito de indagar la localización de grupos

tioles en entornos hidrofflicos se estudió el efecto de FMA
sobre la entrada de L-leucina, los resultados obtenidos se
oresentan en la tabla 6.Vl.

Se observa en esta tabla que en ambas cepas los resul
tados obtenidos Fueron similares, los valores de ligado del
sistema 8| no se modificaron por este reactivo pero se pro

dujo una inhibición parcial de los mismosen el sistema 32,
en este último caso la inhibición Fue de un 20%con las con

centrac ones más altas empleadas.
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YJBÓA.

0')

m

CopaAdiciónl2

GSMALITTLTT

JBÓS¡0’4h

To_;u¡n90¡04

l\
¿o

¡03

¡0’3M T ru-A
0-Jflln9Hl049

¡0'3H T0-20mln939396'02

IOS

\O

JBÓ4Io'3m

TO-Smín89¡099295 Io'3m T _20m¡n¡oo[03¡039|

'

ProtoplastosenergízadosporpreincubaciónconD-glucosa3mH.sesuspendieroncnftalato dcJOtOSlO20m“.a”45sorbitnl08M.scincubaronconL-l4Clcucinn005mM.S

lIrrl

ylmH.(32)CnpresenciadcGSMALl Cnlasconcentracionesindicadas.LaCSMALl scagregó aT0_5m¡nóT0_20m¡nsegúncorrespondayaT0yT0+3m¡nsctomaronmuestrasquescprocesa ronparaladeterminacióndelcontenidoderadiactividadintracelularapartirdclascuales sccalcularonlosvaloresdcligadoytranslncución(T0yTt;:TO+3m¡n-TO)

IOO



JBÓS.
Protoplnstos de la cepa JBÓScnc
preincubación con D-glucosa S m“.
ron en Ftalato de potasio 20 m“.

I‘Vel

.

. )I| ¿í

se suspendic
131

(¡dos por

sor'bi

Tabla6.VI.:EFECTODEFMASOBRELAENTRADADEL-LEUCINAENPROTOPLASTOS.CEPASJBÓFYJPÓJ.

SSo

CopaAdiciónl H

TO-SminTTTT

+-’ C”)o

C) (x
r» N

4-) o
C\

O

Í.)

JBós¡0‘MIIO

“H¡03¡048289

(o
cx

cc
co

gt

JBÓ4IO_OM¡oo

10’s“9‘8093

,. .)

l\
0’;

8083

un
0::

IO"MIO3

Sesiguieronlasindicacionesdescriptascnlntabla6.V.exceptoqueseempleóFMAquesc adicionóaT0 r.cnlasconcentracionesindicadas.

"JmIn

IOI



|04

Con el FMAen el rango de las concentraciones estudia
—% -6, . . . .das [0 H - IC Mno se observaron eïectos Inhibitorios sg

brc el consum de oxígeno.

Estos resultados permiten considerar que ciertos efes.
n., pacrfan estos inhibitorios, como los de NEHo a H lo'

tar asseiados a la acción de los reactivos sobre los meca

nismos generadores de energia comolo ejemplifica la dote:
minación del consumo de oxígeno. En contraste, la ausencia
de efectos detectebles sobre la respiración celular, como

con NEH, H H y FMAlO-4M, permitirían sugerir que los efes

tos observados sobre la entrada de Ieucina oodrfan relacig
narse con una acción directa de estos reactivos sobre las
entidades responsables del transaortc.



IOS

7. Partíciració: del potencial ¿e membrana.
¡.l. ¿Quérelación existe entre el rrad ente clectrccufmi

ce v el transporte dc nutrientes en levaduras?

Ha dde f rmementeestablecida la participación de gr_
dientes electro,u1micos en procesos de incorporación de ng
trientes en diversas celulas. En el caso de las bacterias
le generación de este tipa de gradientes permite la acumu
lación de diverses nutrientes, y comoya se ha comentado,
se hallan íntimamente involucrados en la generación de ATP.
.‘iáh (- l ne' J- d e ', eJ-Ir'l'. 'L fl. 'L . f...nl o (1.11, OS ¡”poh La Oo CC CchsJ-DS C vr‘unspcr‘bc cn VCS

l
lcuias de membranacitoplasm tica de bacterias,:an aeortado

resultados que corroboran y reafirman la hipótesis quimiog
mática de Mitchell.

En el caso de otros microorganismos hay menor ¡nFormg

ción de la relación existente entre el transpurte de nUtPÍCQ
tes y el gradiente electroqufmico a traves de la membrana

citeelesm tica. Tres líneas de trabajo contribuyen a consi
derar que el sistema de transporte active-potencial de mem
brana opera en Saccheremwcescerevisiae: e algunos azúca
res comomaltesa (Seaston y col. l97c, Serrano, i977) v am"
noácidas comegiicine y prelina (Seaston y cel. |973) se
cotransporten con protones, b) ciertos cationes lipofili
cos se acumu an en levaduras (Vacata y ce . |95|, Boxmnny

col. ¡932) lo que sugiere la existencia de un potencial eles
troqufmico de membrana, y c) se ha demostrado la existencia
¿e una ATPasa de membrana citoniasmática capa: ¿e generar un
gradiente electroqufmico.

Asimismola relación existente en levaduras entre el

transporte activo y el gradiente electroqufmico de membrana,
que incluye un gradiente eléctrico (¿>W') y un gradiente de
concentración de protones ( ¿ÁpH), v la participación de lav



protón ATPasano ha 9do definitivamente establecido.

Con el fín de indagar este problema como parte de nucs
tro estudio del transporte de leucina en S.corevisiac,se
decidió realizar la determinación del gradiente de protones
existente en las condiciones experimentales utilizadas en
los ensayos de incorporación. Esto ha permitido relacionar
el gradiente de potencial con cl estado energético ceiular
y las medidas de incorporación de leucina.

7.2. La difusión de un ácido débil al interior de la célula
germite estimar el gradiente deng.
La medida de distribución de un ácido débil no metabo

lizable,entrc los compartimentosintra y extracelulares,pug
de utilizarse para cuantif car el gradiente de protones a
través de la meabrana citoplasmática Rottemberg, ¡979).

Para poder calcular la concentración intracelular se

determinó el contenido de agua intracelular según se descrl
bió en Materiales y Métodos. El valor obtenido en estas de
terminaciones fue 2 ml/g. de peso seco.

Se realizaron posteriormente experiencias.uti|i:ando
ácido propiónico marcado isotópicamentq según describieran
De la Peña y col. (l982) para la determinación de un gradien
te de pH en levaduras de la cepa JBÓS. Los resultad s obte

nidos presentados en Ia tabla 7.l. muestran que la recupera
ción del ácido propiónico resulta ineficiente. Unalto por
centaje del nucleido se pierde, sobre todo al utilizar el
ácido propiónico marcado en el carbono uno. Este hecho su

giere la metabolización del ácido presuntamente por un pro

ceso de descarboxilación (Ramosy col. |969l liberandose
parte de la radiactividad comodióxido de carbono.
‘l.''\ utiliZar ácido benzoico en condiciones análogas se



Tabla7.|.:DlSTRIBUClONINTRA-EXTRACELHLARDEACIDOSDEBILESENCELULASDES.CEREVISIAE

CEPAJBÓS.

TiempoAcidoIntrncolularExtracclularNorecuperado
(min)DFM%DPHflDPMfl

1‘llo
.

5ICpropiónico0,4mH94343
'5IO3253

¡4..,

52-Cpropuónlco0,4mMl64¿l
IS,22502?

|4

LP:

5CarboxiBcnzoico0,05mm34597 IS33634
CélulasenergizadasporpreincubaciónconD—g|ucosnseSUSpcndicroncnftalatodcpotasio 20mMpH4,5yseincuharonconlosácidosindicados.AT0+5m¡nsctomaronnlfcuotasque seprocesaronparaladeterminacióndcInradiactivídndintrayextracelular.Losresultg dosscexpresancomoporcientodelaradiactividndagregada.
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Figura 7.l.: lncorporación de ácido benzoico en células
energizadas de la cepa JBÓS.
Células energizadas por preincubación con D
glucosa se suspendieron en ltalato de pota
sio 20 mMpH 4,5 y se incubaron en presencia
de ácido '4c benzoico (1:1 ) 0,01 mii, (o )
0,05 mM, (A ) 0,l milly (I ) 0,2 mlkl.A los
tiempos indicados se tomaron alícuotas que
sc procesaron para la determinación de radios
tividad.

Verificó una recuperación satisfactoria , Tabla 7.l.,por lo
que se consideró apropiado su empleo para llevar a cabo las
determinaciones de ¿ÁpH.

La Figura Ï.|. presenta los resultados de experimentos
realizados para determinar el tiempo necesario para alcanzar
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un estado de equilibrio de distribución con distintas con
centraciones externas de ácido benzoico en células energi
zalas de la cepa JBÓS. En el rango de concentraciones de

0,0l mM. a 0,2 mM.se observó una rapida incorporación , y

en todos los casos a partir del minuto de ensayo se alcan
zó un estado estacionario.

De la relación de concentraciones intra-extracelulam

de las especies radiactivas (C¡/CC),se calculó el valor de
pH intracelular de acuerdo con la siguiente ecuación:

Los resultados obtenidos con distintas concentraciOnes

externas de ácido benzoico resultaron similares y se presea
tan en la tabla 7.ll., a partir de éstos se empleóácido
benzcico 0,05 m“. para realizar las determinaciones que se
describen a continuación.

7.3. La energización de las células con glucosa se tradujo

en un aumenta del DH intracelular.
cuando la medida de distribución del ácido benzoico se

realizí en levaduras silvestres con distinta carga energóti
ca se obtuvieron los trazados presentados en la figura 7.2.

Las levaduras con baja carga energética por ayuno, con
alta carga energética por preincubación con D-glucosa, o

ayunadas que consumen D-glucosa en forma simultánea, incor
poran el ácido hasta alcanzar un equilibrio. En todas las
condiciones ensayadas este equilibrio se alcanza rápidamen
te, en células con alta o baja carga energética, estado e
nergético preestablecido, los valores de ácido benzoico in
corporado son practicamente constantes a partir de un minuto



Tabla7.ll.:DISTRIBUCIONINTRA-EXTRACELULAR,PHIHTRACELULARY¿XPHADISTINTASCONCENTRA

CIONESEXTERNASDEACIDOREHZÜÍCO

Ci/CeP”¡¿ÁpH:pH¡-4,50

Concentraciónexterna

(}1M)

lO

L".
N

50466,34¡,84
¡oo436,36¡,86 zoo4€3,36¡,86

Sesiguieronlasindicacionesdoscriptasenlafigura7.l.LosvaloresdepH¡secalcularon segúnsedescribeeneltexto.

llO
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Figura 7.2 . Efecto de la energización con D-glucosa sobre
la incorporación de ácido benzoico en células
de la cena JBÓS.
Células de la cepa JBÓSen distintas condicig
nes metabólicas se suspendieron en rtalato de
potasio 20 mM,pH 4,5 en presencia de ácido
‘C benzoico 0,05 mM.((3 ) Células ayunadas

( I ) células energizadas por preincubación
con D-glucosa 5 mM.y ([3 ) celulas ayunadas
incubadas con ácido benzoico en presencia de
D-glucosa 5 mM.agregada a T0. A los tiempos
indicados se tomaron alfcuotas que se procesa
ron para la determinación de radiactividad.

Con el consumo simultáneo de D-glucosa se pudo visua

lizar el pasaje de un estado de baja carga energética a uno
I o n O lue alta carga energética con una mayor incorporaC|ón ce ben

zoico, haciéndose esta constante a partir de los 3 minutos.
Estos equilibrios resultaron dinámicos ya que se veri

ficó que por el agregado de D-glucosa a células ayunadas en

las cuales se estableció previamente el equilibrio de dis
tribución de ácido benzoico,se produjo una modificación del
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Figura 7.3.: Efecto de la D-glucosa sobre el eguilibrio de
distribución de ácido benzoico.
Células ayunadas de la cepa JBÓSse suspendig
ron en Ftalato de potasio 20 mM.Q” 4,5
incubaron en presencia de ácido ñ
0,05 mm. A T0+3m

y sc
bcnzoicoñ

L

¡n se agregó D- glucosa 5 mm.
( El) ó igual volumen de agua ( C)) al medio
de reacción. A los tiempos indicados se toma
ron alícuotas que se procesarcn para la dote:
minación de radiactividad.

estado dc equilibrio alcanzandose una nueva condición de
equilibrio al cado de 3 minutss, determinando el valor de
pH intracelular análogo al

7.3.
los valores de

determinado en células preincu
,..badas, rigura

Asi incorporación y los de p“ y ¿Á¡fll

calculados a partir de éstos,Fucron los que se presentan
en la tabla 7.



Tabla7.|||.

CELULARYEL¿ÁPHENCELULASDELACEPAJBÓS.

-EFECTODELAD-GLUCOSASOBRELAINCORPORACIONDEACIDOBEHZOICO,ELPHINTRA

Condición metabólica Ayunadas

AcidobcnzoicoincorporadopH¡

(pmol/g.)

[,365,90

Prcincubadascon D-glucosnSm“ Ayunadasmás

2,506,23

D-glucosa5mMaT02,306,22

¿ka¿XpHx59

(mV)

¡,4083 ¡,73¡02 ¡,72¡0|

Scsiguieronlasindicacionesdoscriptascnlafigura7.3.

l|3
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Efecto del sobre la distribución de
ácido

etanol
benzoico.

Células de la cepa JBÓSen distintas condi
ciones metabólicas se suspendieron cn ftalnto
de potasio 20 mu pH 4,5 y se incubarnn en prg
sencia de 4C benzoico 0,05 MM.( C))
Células ayunadas, ([3 ) células energizadas
por preíncubación con etanol lO mH.‘durante
IS minutos,(A,Á) Células ayunaclas
con ácido benzoico en presencia de
mM. agregado a T0 ó To+3m¡n. A los
indicados se tomaron alícuotas que

ácido

incubndas
etanol lO
tiempos
sc process

ron para la determinación ¿e radiactívidad.

7.4. En células silvestres el etanol es capa: deggenerar un
aumento

Como SC

est ¡mula la incorporación de

del pH intracelular.
estableció previamente, el consumode etanol

La medida deleUCina. incorpo
ración de ácido benzbico en células que consumen etanol Wer

mitió la obtención de los resultados que sc presentan en la
Figura 7.4.

Las determinaciones se realizaron con levaduras ayunndas¡
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figura 7.ï.: Efecto dc las distintas fuentes engggáticas
cmnlcadas sobre la incornoración dc ácido bcn
:oico en células de la cena JBÓS.
Células ayunadas de la cepa JBÓSse suspendig
ron cn ftalatu dc potgsío 20 mH, p” ¿,5 y se
incubaron con ácida "C benzoíco 0,03 CH. cn
Qr‘csencia de (El ) D-glucosa S mil. ó (A )
etanol IO mM.agregados a T0. (C) ) control
sin adiciones. A los tiempos indicados se to
maron alfcuotas que sc procesaron para la dc
terminnción de radiactivídad.

levaduras preincubadas con etanol y levaduras a las cuales

éste se agregó al med'o de reacción a T0 ó a TC+3min.
En levaduras ayunndas la incorporación de ácido bcnzoi

co fue la discutida previamente, la preincubación con etanol
permite una mayor incorporación dc ácido bcnzaico y se vu
riríca que su distribución alcanza un estado estacionario
en tiempos cortos, aproximadamente en l minuto. Este dato

es semejante al obtenido con D-glucosa.
Cuando las células ayunadas comienzan a consumir etanol



Tabla7.IV.:EFECTODELETANOLSOBRELADISTRIBUCIONDEACIDO

YELÁÁPHEHCELULASDELACEPAJBÜS.

BENZOICO,ELPHINTRACELULAR

CondiciónmetabólicaEtanolIOm“C¡/CCpH¡ Ayunadas-——l/5,9' AyunadasaT0286,12 AyunadasaT0+3min Preincubadn-——32Ó,S etanolIOmM Scsiguieronlasindicacionesdcscriptascnlafigura7.4.

¿3pH

AMía

83
.0 ,.
C\

C\
C\

lló
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sc observa, como en el caso de la D-glucosa, que se produ

ce un aumento de la incorporación del ácido, evidenciando
una alcalinización del medio intracelular, el equilibrio
se alcanza al cado de 3 minutos. Un dato similar se obser

va en el trazado correspondiente al agregado de etanol a
celulas en las cuales se estableció previamente el equili

brio de distribución del benzoico (T0+3m¡n).
Los valores calculados de pH intracelular y" ¿ÁpH se

resumen en la tabla 7.lV.

La Figura 7.5. eresenta los resultados obtenidos el
ensayar la adición de D-glucosa o etanol en form alterna
tiva en celulas ayunadas de la cepa JBÓS. Estos resultados
confirman los presentados en las figuras 7.2. y 7.4.,ambos
sustratos fueron igualmente efectivos en generar un incre
mento del gradiente de pH.

,.5. La cena mutante JBÓÁse distinnue de la silvestre Joe;
_—

D estudiar el consumode etanol.

[Ti n la cepa mutante se midió la distribución de ácido
benzoico en células ayunadas, con alta carga energética por
preincubación con D-glueosa o etanol y en células en que se
genera un aumento del gradiente por el consumo'fin situ”de

estos sustratos. En la figura 7.6.se presentan los resulta
dos de dichos experimentos.

Las células ayunadas, preincubadas o que consumen D

glucosa en forma simultanea mostraron una respuesta similar

a la observada con la cepa silvestre JBÓS. Si bien la prein
cubación con etanol produjo una respuesta comparable a la

obtenida con la cepa silvestre, al estudiar el consumosimul
taneo de etanol se observaron significativas diferencias



Tabla7.V.:EFECTODELACOHDlClOHMETABOLICASOBRELAINCORPORACIONDEAClDOBENZO'CO

ELPHINTRACELULARYELÁÁPHEHCELULARDELACEPAJBÓ4.

CondiciónmctnlvólicaAdiciónC¡/Cclp!l¡ApllApHxS9

aT0(mV)

Ayunadas-—IS5,83¡,3378 AyunadasD-glucosa

SIMJfl70,35¡,85IOQ

AyunadasEtanol

IOmM4|,56,29¡,79'06

Preincubadascon D-glucosa5m”—-—456,33¡,83ICS Preincubadascon etanolIOmH-——433,3l¡,81¡07 Scsicuicronlasindicacionesdescrivtnscnlafiqura7.6.

JI.

|l8
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Figura 7.6

respecto dc la cepa silvestre. En este caso la
C ión de

ma lenta y
minutos dc

|l9
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.g Efecto de la Daglucosagy cl etanol sobre la
incorooración de ácido bcnzoico cn células de
la cena JBóá.
Células de la cepa JBÓ4en distintas condicig
nos metabólicas sc suspendieron cn Ïtalato de

lncubül‘on Con ÓCl
4C bcnzoico 0,05 ms'sl.( O ) Células ayUna

das, ( I ) células cncrgizadas por prcíncuba
ción con D-glucosa S ral-l, ( A) células encr's:_i
:adas por preincubación con etanol lO mH,( Cl)

potagio 20 m“, pH 4,5 y se
do

células ayunadas incubadas con ácido bcnzoico
Ccn presencia dc D-glucosa J mM.agregado a TC

y ( As) células ayunadas incubadas con ácido
benzoíco en presencia dc etanol lO m“. agregg
do a TG. A los tiempos indicados sc tamaron
allcuotas que sc procesaron para la determing
ción de radiactivídad.

incorpora
ácido benzoico aumenta enlhnción del tiempo cn lor

alcanza un valor constante recién al IGcabo dc

incubación.
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pFigura 7./. Efecto del 2,4-dinitroFenal sobre la incorpo
ración de ácida henzoico.
Células de la cepa JBÓSenergizadas por prcig
eubación con D-glucosa 5 mH. se suspendieron
en Ftalato de potasio 20 mH. RH4,5 y se inca
baron en presencia de ácido "C henzoico 0,05
m“. A T0+3m¡n se agregó al medio de incubación
(El) DNP0,1 M., (O) DNP0,05 ¡nl-l,(A) mw
0,0] mMy ( C)) control sin adiciones. A los
tiempos indicados se tomaron alícuotas que se
procesaron para la determinación de radiacti
vidad.

Este hecho pone claramente de manifiesto el ¿efecto mi
tocondrial que caracteriza a esta mutante. En íntima relación
con este Fenómenodebemos destacar que resulta escasa o nula

a tiempos cortos, la estimulación de la incorporación de leg
cina producida en esta mutante por el etanol, resultados pre
Sentados en la figura 3.2. Los valores de pH¡ calculados en
estas condiciones se resumen en la tabla 7.V.
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[igura 7.3.: Eïecto de N-etilmaleimida sobre la incorpora
ción de ácido henzoico.
Células de la cepa JBÓSenergizadas por prcig
cubación con D-glucasa 5 m“. se suspendieron
en ftalata de potasio 20 mM.PH 4 5 ) se inqg
baron en presencia de ácido L'C benzoico 0,05
mM. A T0+3m¡n se agregó al medio de incubación
( e) MEMl mm, (o) control sin adición. A
los tiempos indicados se tomaron alfcwotas que
se pracesaron para la determinación de radiqg
tividad.

7.6. El 2,4-dinitroïcnol (DNP)y la H-etilmaleimida LHEH)
colaosan el oradiente dc pretencs.
Se ha presentado anteriormente la inhibición parcial

de la entrada de leucina producida por el DNPy ciertos
reactivos dc grupos tioles.

El primero se comporta como conductor de protones y

por lo tanto,produce el colpase del gradiente establecido
a través de la membranacitoplasmótica, los segundos Fueron



capaces de inhibir mecanismos celulares de generación de

energía metabólica, Figura 6.6.
Para confirmar estos resultados se estudió la distri

bución de ácido benzoico en células energizadas de la copa
JBGS a las cuales se trató con DNP 0,0l m“. a C,l mH. 6 HEM

O,l mH a l m“.

Los resultados obtenidos con DNPse presentan en la

Figura 7.7. en elle se observa comocl agregado del protonó
foro produce la salida de ácido benzoico previamente incor
porado comoconsecuencia de una acidificación intracelular
indicando descenso del ADH.

Un resultado análogo se observó por adición de NE“ l md.

figura 7.8. colapsando el gradiente preestablecido, esto su
giere que se produciría la inhibición del mecanismorequeri
do para cl mantenimiento del gradiente, que se tradujo a la

ve: en una inhibición de la entrada de Ieucina. Concentracig
nes de N H C,l mH. no produjeron efectos detectables sobre
el gradiente de pH en estas condiciones experimentales.
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Uno dc los primeros pasos de la evolución de la vida

lo ha constituido la posibilidad de separación de las cé
lulastcl medio que las rodea. De acuerdo con Haldane
(l954), el evento critico que mejor puede designarse como
"el origen de la vidafi Fue la inclusión de distintos poli
meros autorreplicable; en un recinto cerrado por una mem
brana semipermeable. Si bien la aparición de la primera
membranaplasmática resultó un hecho importante en la Fu

tura evolución de las células, trajo aparejado consigo ya
rios inconvenientes. La sola separación no resulta sufi
ciente para mantener un metabolismo celular apropiado y
deben operar una serie de mecanismos de incorporación de

nutrientesldel medioal interior de las células.
En particular, las levaduras son organismos heteró

trofos que requieren diversos compuestospara su creci
miento. Apartir de éstos, la célula obtiene los esquele
tos carbonados necesarios para la sintesis de sus consti
tuyentes y la energía que le permite llevar a cabo las
reacciones que caracterizan a los procesos biosintéticos.
En el caso de los aminoácidos, éstos participan en la sin
tesis de proteinas, macromoléculas esenciales, constitu
yentes de la materia viva (Oxender, |972) y previamente
deben entrar por un proceso de incorporación al interior

de la célula. Este proceso,de acuerdo con evidencias expg
rimentales, involucra: a) el reconocimiento especifico del

aminoácido del medio externo, por un componente de la barrg
ra de permeabilüad; b) la translocación del aminoácido a
través de esa barrera; c) el acoplamiento a un sistema ca
paz de generar la energia requerida; d) la liberación del
aminoácido en el interior de la célula.
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Se ha sugerido que,en algunos casos, es posible una
salida simultánea hacia el exterior y por lo tanto el ba
lance entre la entrada y la salida, determina la magnitud
de la acumulación intracelular del sustrato incorporado.
En el caso de levaduras, como ya se comentó en l.4., el
proceso de salida de aminoácidos es prácticamente despre
ciable, siendo la incorporación de aminoácidos un proceso
básicamente unidireccional (Van den Broeck y Van Steveninck

i983).
En el presente trabajo se estudió el transporte de

L-Ieucina en levaduras Saccharomvcescerevisiae. Se ha to
mado este aminoácido comomodelo por su lenta metaboliza

ción, por lo que su acumulación constituye un indicador
apropiado del proceso de incorporación.

Los experimentos se llevaron a cabo en dos cepas que

se diferencian en sus mecanismosproductores de energía;

una levadura silvestre dotada de un mecanismomitocondrial
competente para proveer compuestos de alta energia y una
levadura mutante deficiente en el translocador ATP-ADPmi

tocondrial (Lauquin y col. l973).
Según se ha propuesto (Ramosy col. l975), la incor

poración de L-leucina requiere la provisión de energia,
por lo tanto los ensayos experimentales se realizaron con
células en distintas condiciones metabólicas, con el pro
pósito de investigar la naturaleza de las Fuentes energéti
cas y los mecanismos por los cuales éstas pueden ser acoplg
das a la incorporación del aminoácido.

Para ello se usaron células ayunadas con baja carga

energética, y células energizadas, con alta carga energéti
ca por el consumode sustratos utilizables comofuente de



energia, agregados en forma previa o simultánea a la adi
ción de L-leucina al medio de incubación.

Resultados presentados por distintos autores señalan

que durante el ayuno por aereación se produce una rápida
caida de los nucleótidos de piridina reducidos y de la v2
locidad de respiración (Goodwiny col. |974) y se encontng
ron significativos efectos sobre la Fosforilación oxidati
va (Chance, l959; Ohnishi, ¡970; Beck y col. |968). Asimig

mo se ha establecido que se consume una parte de la reser
va de glucógeno, sin modificar el contenido celular de tre
halosa (Panek, l963).

Para la energización de las células se utilizaron D
glucosa y etanoL ya que las levaduras pueden utilizar azú
cares y una gran variedad de compuestos orgánicos como
Fuentes de energia.

La D-glucosa ha sido.y es extensamente empleada como

fuente de energía y carbono en cultivos de estos microor

ganismos. Esta es metabolizada siguiendo el camino glucoll
tico y en condiciones aeróbicas, a través del ciclo de los
ácidos tricarboxflicos.

Asimismolas levaduras pueden crecer en etanol, sus
trato metabolizado vía acetaldehfdo y acetil CoAy a partir
de éste, por la operación del ciclo de Krebs, en un proce
so inducible por oxigeno y reprimido por glucosa (Roche y

Azoulay, l969; Fowler y col. ¡972). Se han descripto varig
ciones de los niveles de nucleótidos reducidos y del consg
mo de oxígeno, como consecuencia de su oxidación en leva

duras ayunadas (Maitra y Extabrook, |977). Los equivalentes

de reducción, producidos durante la metabolización, son
capaces de activar la fosforilación oxidativa, ademásla



adición de etanol, a células ayunadas, es capaz de estimu
lar la movilización de glucógeno y trehalosa (Maitra y
Estabrook, l967a, Panek, ¡962, |963).

En la primera parte de esta tesis, se estudiaron las
propiedades generales de la incorporación de L-leucína en

células enteras de levadura y su relación con el estado mg
tabólíco y la disponibilidad de fuentes energéticas.

Los resultados obtenidos indican, sobre todo en célu
las energizadas, que la incorporación de L-leucina presen
ta las caracteristicas de un proceso concentrativo.

Al estudiar el efecto de la D-glucosa sobre la incor

poración de L-leucina, se observó que este sustrato incre
menta la velocidad de entrada y acumulación del aminoácido
en las dos cepas utilizadas. Esta observación concuerda con
la proposición de que la energía resultante del catabolis
mode la D-glucosa, es utilizada en el proceso de trans
porte del aminoácido. En las condiciones experimentales
empleadas se observa, al cabo de treinta minutos de incubg
ción con L-leucina, la tendencia a un estado estacionario
en la acumulación que permite suponer el funcionamiento de

mecanismos de regulación, como la inhibición de la entrada
de aminoácidos exógenos por el contenido intracelular, sin

olvidar que la disponibilidad del glúcido, rápidamente
fermentable, conduce a una modificación funcional interprg
tada comorepresión catabólica. Noobstante, en las presea
tes condiciones experimentales, D-glucosa S mM,estaalter
nativa es poco probable,aunque en concentración IOOmM pg
drla justificar los resultados inhibitorios descriptos so
bre la incorporación.de L-leucina (Mazóny col. l982).

En la cepa mutante la capacidad concentrativa, provo
cada por el consumode D-glucosa, queda establecida al
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alcanzarse relaciones de concentración intracelular/extra
celular de L-Ieucina semejantes a las encontradas en la
cepa silvestre. La metabolización de la D-glucosa, en esta
cepa, es suficiente para la provisión de los requerimientos

energéticos de la incorporación del aminoácido, a pesar de
carecer de un mecanismoeficiente para la translocaeión de
moleculas de ATPde la mitocondria al citoplasma. Esta ob

servación está de acuerdo con las observaciones de Lagunas
y Gancedo(l973),.qu¡enes sostienen que aún en aerobiosis,
el setenta porciento de la energía es obtenida por la glu
cólisis.

Al emplear etanol como Fuente de energía se comprobó

que, en la cepa silvestre, la velocidad de acumulación de

L-Ieucina se incrementa significativamente. En cambio, en
la cepa mutante la adición de etanol resulta muypoco efes
tiva para promover la incorporación del aminoácido. Estos
resultados pueden interpretarse considerando que comocon

secuencia de la mutanción'la transloeación al citoplasma
de compuestos de alta energfa (ATP),producidos en la fos
forilación oxidativa por metabolizaeión del etanol, resul
ta insuficiente para la activación del proceso de incorpo
ración de L-leucina. En la cepa silvestre, el consumode
etanol proveería el ATPnecesario para que la ATPasa de

membranacitodasmática genere un gradiente de protones,a
expensas del cual se llevarla a cabo la acumulación del
aminoácido, proceso que se discutirá con mayor detalle más
adelante..

El análisis de los experimentos llevados a cabo con

celulas preincubadas con D-glucosa muestra, en comparación
con células ayunadas, un sustancial incremento de la velo
cidad de incorporación de L-leucina y pone además en evi



dencia un proceso previo a la translocación del aminoácido,
en parte dependiente de la carga energética celular y en
el cual una fijación inespecffica Fue descartado. Este prg
ceso, relacionado con la etapa de reconocimiento de la mo

lécula transportada por un componentede la barrera de pe:
meabilidad se denominó ligado.

La preincubación de las células con etanol, también
produce un estímulo sobre la velocidad de incorporación,
aunque de menor valor que la D-glucosa. Este estímulo.tam
bién se observó en la cepa mutante y sugiere queidurante
el período de incubación, se genera alguna Forma de energía
metabólica, comopodría ser un incremento del potencial
electroquímico de membrana, que es capaz de establecerse
a pesar de la deficiencia descripta en esta cepa. El efec
to de la preincubación con etanol permite establecer dos
características que lo distinguen del producido por la

preincubación con la D-glucosa y son; a) el estimulo pro
ducido es de menor magnitud y b) no afecta los valores de
ligado.

La estimulación de la incorporación de L-leucina, por
la presencia de Fuentes energéticas en el medio de incor

poración, se verificó también con células preincubadas. E3
te hecho pone de manifiesto una capacidad de las células
para incorporar aminoácidos, aún mayor que la alcanzada
durante la preincubación. Para que esta estimulación se
lleve a cabo requiere la posibilidad de metabolización del

sustrato agregado, ya que no se observa por adición de etg
nol a células de la cepa mutante preincubadas con ese sus
trato.

La imposibilidad de llevar a cabo una posterior meta

bolización del etanol impedirfa establecer esa estimulaciónl



que se puede evidenciar en idénticas condiciones con la cg
pa silvestre o por agregado de D-glucosa a células de la

cepa mutante preincubadas con etanol, ya que la vía glucg
lítica no se halla afectada por la mutación.

Estos hechos plantean la existencia de dos mecanismos
a) utilización de la energia producida por la metabolización
de distintos sustratos, en la estimulación del proceso de
transporte y b) establecimiento de una Fuerza impulsora de
la incorporación del aminoácido, presuntamente una fuerza
protónmotriz, durante la preincubación.

El empleo de un protonóforo como el DNPpermite inveg
tigar estos mecanismos. El agregado simultáneo del DNPcon
las Fuentes energéticas inhibe drásticamente la estimulación

de la entrada de L-leucina, éste impide la metabolizacidn
mitocondrial de dichas Fuentes y produciría además un colag
so del gradiente de protones de la membranacitoplasmática.
Paralelamente, el agregado de DNPa células preincubadas,
produce una inhiüción parcial de la velocidad de entrada,
supuestamente comoconsecuencia de un colapso del gradien

te de protones de la membranacitoplasmática; esta inhibi
ción es casi total en células preíncubadas con etanol, don
de la velocidad de incorporación del aminoácido cae a va
lores similares a los hallados en células ayunadas.

Los resultados descriptos, conjuntamente con la dis
tinta respuesta de la entrada y del ligado de L-leucina
establecida en células preincubadas con D-glucosa o etanol,
sugieren la existencia de una diferencia funcional entre
los dos sustratos más alla de su posible metabolización
aeróbica o anaeróbica.

Estas consideraciones se hallan reforzadas por la des
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cripción de importantes efectos de la D-glucosa sobre la
regulación del metabolismo de la levadura, comoel incre

mento de los niveles de AMPc(Mazón y col. |982) o la ac

tivación de la ATPasade membranacitoplasmática (Serrano
¡983).

bos experimentos realizados posteriormente tuvieron

por objeto determinar los parámetros cinéticos de la entra
da de L-leucinq en distintas condiciones metabólicas.

Los resultados obtenidos muestran la existencia de
un proceso saturable y son censistentes con la idea de que
la translocación del aminoácido involucra dos sistemas,

caracterizables por sus parámetros cinéticos, y definidos
comosistema 8|, sistema de alta afinidad y baja'velocidad
máximay sistema 82, sistema de baja afinidad y.alta velo
cidad máxima. El sistema Sl hace posible la translocación
de la L-leucina cuando su concentración en el medio es re
lativamente baja, comosucede en los medios naturales y
podría ser el transportador.fisiológico del aminoácido.

Se observó que, independientemente del estado metabó
lico celular, los valores de las constantes de afinidad
(KT) no se modificaron en forma significativa, en ninguno
de los sistemas. Esta es una evidencia que permite descar

tar la posible sintesis de sistemas transportadores distin
tos a los preexistentes comoconsecuencia de la energiza

ción. Asimismo, las velocidades máximas determinadas Fueron
mayores en las células energizadas, tanto en la cepa silves
tre JBÓScomoen la mutante J864, lo que puede interpretar

Se por la aparición de un mayor número de entidades translg
caderas activas comoconsecuencia de su síntesis o por su
activación mediada por posibles modificaciones conformacio
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nales o fosforilaciones, quizás relacionadas con el poten
cial de membrana.

Comoya se describió, los valores de entrada de L-leg
cina extrapolados a tiempo cero (T0) dan intercepciones pg
sitivaSJque se incrementan por la energización de las celu
las con D-glucosa y con la concentración del aminoácido

Los resultados obtenidos al determinar los parámetros que

caracterizan la unión del aminoácido, a la barrera de per
meabilidad, mostraron la existencia de dos poblaciones de
sitios de ligado, operando en el rango de concentraciones
descriptos para los sistemas de translocación y se definig
ron por extensión sistemas de ligado 8' y 52 respectivamen
te. En esta fase inichl la respuesta a la energización re
sultó diferente a la observada en la translocación, en el

sistema Sl se verificó un aumento de sitios de ligado (N¡)
con muypoca variación de la constante de afinidad (Kd¡).
El aumento del número de sitios no se detectó en células

preincubadas con etanol, reafirmando la observación ante
rior, respecto de la distinta participación de los SUStrg
tos empleados en la energización. Paralelamente en el sig

tema 52 se observó una disminución de la constante de afii
nidad (Kdz) que resultó más marcada en la cepa silvestre.

Si bien los datos no justifican totalmente la exis
tencia de por lo menos dos componentes independientes, cg

moconstituyentes de cada sistema transportador,|a hipótg
sis más simplq que se ajusta a los datos experimentales es
la que propone la existencia de dos etapas en el proceso
de entrada, una inicial involucrada en el reconocimiento,

ligado o unión del sustrato al sistema de transporte y una
etapa posterior que comprendesu translocación al interior
de la célula.
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Estos resultados sugirieron analizar la posible inte
racción inicial del sustrato con algún componente de la
envoltura celularJen el paso previo a su translocación o
durante la misma. Esta hipótesis condujo, en bacterias, al
aislamiento y caracterización de las proteinas de ligado;

sin embargo el aporte experimental para la sustentación de

la misma en organismos evolutivamente más avanzados, como
las levaduras, resulta definitivamente escasa.

Para investigar la posible localización de un compo

nente celular particular, que cumpliera la Función de recg
nocimiento, se llevaron a cabo los ensayos de incorpora
ción de L-leucina en protoplastos de levadura. La presen

cia de un componente de ligado en el espacio periplasmáti
co, o su asociación con la pared celular se pondria de ma
nifiesto ya que se perdería comoconsecuencia de la trans
Formación de las células en protoplastos. Esta pérdida im
pedirla una normal interacción del soluto con la/s molécu
la/s translocadora/s, que en última instancia, determina
rla una deficinecia en el proceso de transporte. Al mismo

tiempo, la preparación de protoplastos evita el inconvenien'
te de la pérdida de una serie de metabolitos solubles inyg
lucrados en el metabolismo energético celular, que se pro
duce durante el proceso de choque osmótico, otra estrategia
utilizada para el aislamiento de proteinas del espacio pe
Piplasmático¡que resulta acompañadopor una significativa
caida del consumo de oxigeno.

La técnica empleada para la digestión de la pared ce
lular, mostró una eficiente transformación delas células

en protoplastos, los que presentaron una capacidad apropig
da para llevar a cabo la incorporación de L-leucina;
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En la entrada del aminoácido en protoplastos se deteg
mino/comoen células enteras, la existencia de una etapa
inicial de ligado seguida de otra de translocación,y en
Forma análoga a lo realizado previamente con células ente
ras, se llevó a cabo el análisis cinético de las mismas.

En la etapa de translocación se verifió la existencia
de dos sistemas similares a los dcscriptos en células en

teras. De la comparación de sus parámetros cinéticos, KT
y JM, se desprende que las entidades respOnsables del pro
ceso de translocación se hallan íntimamente asociadas con

la membranacitoplasmática y que no requieren, al menos
en Forma indispensable, de ningún elemento de la pared ce
lular o del espacio periplasmático, ya que los valores de
esos parámetros resultan similares en células enteras y
protoplastos. Estos resultados son coincidentes con los de
Nishimura y colaboradores (l982) para el transporte de

tiamina, proceso en el cual la proteina de ligado no parg
ce ser un componente esencial.

Asimismola descripción de la persistencia de los ya

lores de KTpara la translocación de L-leucina, en células
de S.carlsberoensis sometidas a choque osmótico sustentan
esta idea.(Waincr, l985).

En la etapa de ligado los dos sistemas respondieron
en Forma distinta. Se encontró un aumento de la constante

de afinidad del sistema S¡ (Kd|) al transformar las célu
las en protoplastos. Esto pone en evidencia una pérdida de
afinidad para el ligado de ese sistemas, lo cual se podría
asociar a la pérdida de algún componentedel espacio peri
plasmático. Su participación estaria relacionada con un
funcionamiento más apropiado del sistema de mayor afinidad



aunque no seria indispensable para llevar a cabo la incor
poración del aminoácido por la célula.

Por otro lado, podemosconsiderar que los sitios a
los cuales se ligarla el aminoácidoestarian asociados a
la membranaplasmática, ya que su número es similar en cé

lulas enteras y protOplastos, evidenciando una íntima relg
ción entre las etapas de ligado y translocación.

Si se acepta la independencia de los sistemas transpoL
tadores, cabría esperar respuestas distintas frente a agen
tes capaces de modiiicar el transporte de L-leucina. Esta

hipótesis se estudió en los experimentos subsiguientes.
Con tal Fin las experiencias se llevaron a cabo con

distintas concentraciones externas de L-leucina. El siste
ma S¡ se ensayó con L-Ieucina 0,05 mM.y el sistema 82 con
L-Ieucina |,0 mM.,concentraciones elegidas a partir de
los parámetros cinéticos, que permiten considerar que las
respuestas obtenidas en cada caso reflejan la operación
de un determinado sistema.

Los ensayos de incorporación en distintas condiciones
energéticas, no ofrecieron elementos que permitieran esta
blecer diferencias operacionales entre los dos sistemas

descriptos, de lo cual se infiere que los mismosutiliza
rfan idéntico mecanismopara el acoplamiento de la energía
al transporte, supuestamente el gradiente de potencial e
lectroqufmico de membrana.

Con idéntico propósito se ensayaron reactivos de grg
pos tioles, cuya participación en procesos de transporte
ha sido frecuentemente mencionada (Fox y Kennedy, l965;

Anraku, |968a; Kaback y Patel, l978; Cohn y col. |98|; R3
mos y col. l983). Mediante el uso de derivados_de distinta
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penetrabilidad, en células enteras y protoplastos, es po
sible encarar el problema de la localiZación de distintos

componentes del sistema de transporte y evidenciar la par
ticipación de elementos del espacio periplasmático.

En relación con las distintas respuestas observadas
en células y protoplastos de las dos cepas empleadas, es
necesario considerar que para la interpretación de los efeg
tos producidos, debe tenerse en cuenta el hecho de que, en
la membranacelular, la accesibilidad de los grupos tioles
puede estar modulada por complejos mecanismos, los cuales

varian en Función de distintas condiciones que podrían de
terminar por ejemplo, cambios conformacionales en las pro
teinas. Al respecto se ha propuesto (Cohn y col.-l98l) que
la reactividad o accesibilidad de los grupos sulfhidrilo

resulta alterada por modificaciones en eliïyflf, asl como
una posible interconversión ditiol-disulfuro (Robillard y
Konings, l982) que produciría modificaciones estructurales
y una restricción de su reactividad.

La NEMmostró efectos estimulatorios o inhibitorios
en función de la concentracion externa empleada. Las esti
mulaciones fueron significativamente menores en células
enteras, inclusive después de su tratamiento con un agente
reductor. Fue posible detectar diferencias netas entre las

translocaciones de los dos sistemas, ya que el sistema Sl
resultó más sensible que el sistema 82, alcanzando en la
cepa silvestre mayor respuesta que en la cepa mutante. En
base a estas observaciones es posible sugerir que el reac
tivo es capaz de interactuar con algún componente indis
pensable del sistema de transporte, generando a través de
este hecho su activación especifica. El escaso efecto es
timulatorio observado en células enteras parece demostrar



que durante la preparación de los protoplastos el componen

te reactivo resulta sensibilizado. Uneventual mecanismo
para esta sensibilización, podria representarlo su reduc
ción por el tratamiento realizado con DTT,previo a la in
CUbación de las células con la enzima responsable de la
digestión de la pared celular. Noobstante,esta posibili
dad resulta descartable, ya que no se detectaron efectos
de este reactivo sobre el transporte ni sobre la respues
ta de las células a la NEM.

Esta presunta acción local de la NEMsobre la trans
locación, podría permitir su empleo comoreactivo para el
marcado de componentes del transporte, con el objeto de
conseguir su aislamiento y posterior caracterización según
se describiera con la permeasa de lactosa en E.coli.

Resulta interesante mencionar que se han descripto
estimulaciones del transporte por esta maleimida, comoes
el caso del sistema de alta afinidad sodio independiente
del transporte de L-leucina en células de higado Chang
(Takadera y Mohri,'l982),el cual resulta dependiente de la
concentración de aminoácido empleada. También se detecta
ron eFectos inhibitorios en el transporte de L-leucina en
S.cerevisiae, no bloqueados por la presencia de un exceso

de aminoácido (Ramos y col. l983). En relación con la inhi
bición observada a concentraciones más elevadas de reacti
vo , éstas pueden claramente asociarse con un déficit en
el aporte energético requerido para llevar a cabo la acu
mulación del aminoácido, puesto que la adición de NEM,en

estas concentraciones,produce una rápida inhibición de la
respiración celular, parámetro definitivamente asociado
con el metabolismo energético celular.
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Los ensayos con la NFM,un derivado más hidrofóbico

que la NEM,evidenciaron respuestas distintas en las cepas
ensayadas. Esto hecho sugiere la existencia de diferencias
a nivel de membrana, que prodrfan aparecer como consecuen
cia de la mutación. La modificación de caracteristicas de

superficie, e inclusive de procesos de transporte, se ha
descripto en células con deficiencias mitocondrialcs como
las cepas "petite", sugiriendo un posible control mitocon
drial sobre genes nucleares involucrados en procesos como
aglutinación por concanavalina A, floculación, resisten
cia a drogas e inclusive la capacidad de incorporar algu
nos azúcares, procesos afectados en este tipo de células
(Evans y col. l983). Por lo tanto, es posible considerar
que la mutación que posee la cepa JBÓ4, y que afecta la
Función mitocondrial, podría producir alteraciones a ni
vel de la superficie celular y por lo tanto afectar procg
sos tan íntimamente relacionados con ésta comoes la in

corporación de aminoácidos.
Por otro lado, la utilización de NFMpermitió dife

renciar los sistemas de transporte, ya que Fue capaz de
generar, alternativamente, estimulaciones o inhibiciones
sobre la entrada de L-leucína, sin afectar la respiración
celular. Estos hechos, comparados con los obtenidos con

NEMsugieren la participación, en Formadirecta o indires
ta, de distintos grupos sensibles a los reactivos de gru
pos tioles que pueden hallarse en entornos de distinta
accesibilidad y por lo tanto, reaccionar eficazmente con
determinados reactivos que sean capaces de alcanzar esos
entornos.

La comparación de los resultados obtenidos con NFM

entre células enteras y protoplastos, muestra que los
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ligados de las primeras no resultan afectados y las trans
locaciones son menos sensibles que en protoplastos. Esto
permite sugerir que los grupos sensibles no se pierden al
llevar a cabo la digestión de_la pared celular, tal cual
se concluyó por el estudio de la acción de la NEM.

Más afin, es posible considerar que la presencia de la
pared celular y‘el espacio periplasmático podrían resul
tar un impedimentopara el-acceso de los reactivos a su
sitio de acción. Además,en los protoplastos, la membrana
citoplasmática se halla expuesta al medio de reacción y
por lo tanto, un reactivo como la NFM,accederá Fácilmente
a entornos hidrofóbicos para reaccionar con los grupos
sensibles allí localizados.

Otro hecho experimental que.sustenta la posible inde
pendencia de los sistemas de transporte, precisamente la
etapa del ligado, surge del efecto inhibitorio observado
con el FMA.Este reactivo permite discriminar entre ambos

sistemas, ya que es posible observar, en ambas cepas, la
inhibición del ligado del sistema 82 sin afectar.al sistg
ma Sl. Asimismo, la respiración celular Fue insensible a
la presencia del FMAen las condiciones experimentales
ensayadcs.

Existe.suficiente evidencia experimental que indica
que la organización molecular de las membranases asimé

trica. La disponibilidad de un reactivo para grupos tio
les, incapaz de atravesar la membranacitoplasmática, re

sulta una herramienta útil para investigar la orientación
de los grupos sensibles a estos reactivos. Mediante el
empleo de GSMALl en ensayos de entrada de L-leucina, se

ría posible detectar la presencia de grupos tioles orien
tados hacia la cara externa de la membranacelular invo
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lucrados en el mecanismo de incorporación de este aminoáqi
do. Los resultados obtenidos con este reactivo permiten
considerar que estos grupos, sensibles a las maleimidas,
no se encuentran expuestos hacia.el exterior de la celula,
ya que en ninguna de las condicones experimentales emplea
das se detectaron modificaciones de la entrada del aminoá
cido.

Por lo tanto, y considerando los resultados previos
de Ramosy colaboradores (|983), que indican que los grupos
tioles-NEM reactivos no se hallan localizados en el sitio
activo del transportador, las evidencias experimentales
presentadas en esta tesis sugieren que algunos efectos in
hibitorios sobre la entrada de L-leucina podrian_implicar
mecanismosadicionales a la interacción directa de los
reactivos con el transportador. En este contexto parece
razonable asumir que la inhibición involucra la inactiva
ción de procesos metabólicos que Favorezcan la incorpora
ción del aminoácido. Asimismoes posible considerar la
existencia de distintos grupos sensibles, que si bien no
se hallan localizados en el sitio activo del transporta
dor, al reaccionar con los distintos reactivos serían ca

paces de inducir en éste algún_tipo de cambio que modifi
carfan su funcionamiento.

La acidificación del medio extracelular, luego de la
adición de determinados sustratos a suspensiones de leva
duras, ha sido observada durante decadas, aunque la razón
de esa acidiFicación permanecía sin esclarecerse. Fue re
lacionado con la producción y extrusión de metabolitos
ácidos intracelulares con el objeto de eliminar el exceso
de acidez del interior de la célula. También se propuso
que dicho proceso representaría una capacidad de amortiguar
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el medio externo, que en cierto modoguardarla similitud
con la homeostasis de los organismos superiores. Más re
cientemente Fue asociada con el transporte activo secundg
rio de sustratos tales comoglúcidos, aminoácidos o puri
nas,a expensas de la energía almacenada en el gradiente
electroquimico de protones generado a través de la membng
na citoplasmática.

Se ha propuesto que la H+-ATPasade membrana citoplag
mática está íntimamente involucrada en la creación de di
cho gradiente (Scarborough, l977; Serrano, l978; Van Den

Broeck y col. I982; De la Peña y col. l982). La actividad
de esa enzima depende del contenido de ATP intracelular y
presenta alta especificidad para dicho sustrato,.requiere
cationes divalentes (M92+), su pH óptimo es 5.6-5,7 y es

activada reversiblemente por D-glucosa, modificando su pH
óptimo a 6-7 por un mecanismo que aún no ha sido definitl

vamente aclarado (Serrano, |983)¿
Es posible proponer que el transporte activo de L-leg

cina se lleva a cabo a expensas del gradiente de protones,
de acuerdo con la hipótesis quimiosmótica (Mitchell, l963)

y definir el potencial electroqufmico de protones ( ¿apH+)
como la Fuerza protonmotriz impulsora del transporte, me
diante un mecanismode cotransporte protón-aminoácido
(Seaston y col. l973). I

Cabe entonces esperar que alteraciones en dicho gra
diente afectarán la capacidad transportadora de la célula
y por lo tanto,la medidade este potencial representaría
un valioso aporte para la sustentación de esta idea. Con

tal fin, se llevaron a cabo los ensayos destinados a esta
blecer la magnitud de dicho gradiente y las modificaciones
alcanzadas,en las condiciones experimentales empleadas en
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el estudio de la incorporación de L-leucina.
Apartir de la distribución intra-extracelular de ¿el

dos débiles fue posible evaluar el pH intracelular (Roten
bcrg, |979). a partir del cual se determinó el AipH como
la diferencia entre éste y el pH del medio de incubación.

El objetivo Fue establecer una correlación entre las
variaciones de la entrada de L-leucina, observadas en las
distintas condiciones metabólicas, y un parámetro del gra

diente electroqufmico de protones. De acuerdo con distin
tos autores (De la Peña y col. [982; Van den Broeck y col.
|982) a pH 4,5 el gradiente.de pH sería el componente prig
cipal del Áïpfi+ y por lo tanto su medida reFlejarfa, en
Formaapropiada, variaciones producidas a nivel del poten
cial de membrana.

La determinación del pH y del ¿SpH, por la técnica
empleada, deben ser consideradas comoaproximaciones razo
nables más que comodeterminaciones.absolutas, ya que asu
mimos como válido que: a) la constante de disociación del
acido es idéntica dentro y Fuera de la célula; b) el agua
intracelular en su totalidad resulta disponible para la
solubilización del ácido, y a partir de ella calculamos su
concentración intracelular; c) el ¿SpHrepresenta la di
ferencia de valores de pHentre el pH intracelular calcu
lado y el pH de la solución de trabajo que resulta prefi
jado por el amortiguador.

Noobstante, los valores obtenidos resultan coinci
dentes con los publicados recientemente y en los cuales se
llevaron a cabo medidas de pH intracelular y perfiles de
pH transmembrana por microscopía de fluorescencia (Slavik
y Kotyk, ¡984) y por distribución de dimetiloxazolidina
o ruptura de células por congelamiento y descongelamiento



rápido (Van Den Broeck y col. l982).
Las determinaciones presentadas permiten establecer

inequívocas relaciones entre el Áka, el estado metabólico
celular y la entrada de L-leucina en levaduras, organismo
sobre el cual la información disponible hasta el presente
en este camporesulta escasa.

De acuerdo con los resultados obtenidos,el ácido ben
zoico,en un ampHorango de concentraciones, permite eva
luar el pHcelular. En contraste, el ácido propiónico sería
rápidamente metabolizado por la célula (Ramosy col. l969)
y en consecuencia su empleo para esta determinación no re
sulta apropiado.

El equilibrio de dzstribución del ácido benzoico en
células ayunadas, permitió establecer un valor de pH intrg
celular y consecuentemente un ÁÁpH.Estos valores resulta
ron significativamente incrementados por: a) el agregado
de D-glucosa o etanol al medio de incubación; b) la prein
cubación de las células con estos sustratos. En estas con
diciones se.determinaron desplazamientos del equilibrio de
distribución de acuerdo con las variaciones del estado me
tabólico celular. El incremento del ¿SpH se puede correla
cionar, en Forma inmediata, con las variaciones observadas
en la incorporación de L-leucina. En células ayunadas, el
gradiente existente resulta insuficiente para llevar a ca
bo una activa incorporación de aminoácidos y por lo tanto
la velocidad de entrada del mismoresulta baja. El agrega

do de un sustrato metabolizable, genera un incremento sig
nificativo del gradiente de potencial, creando una Fuerza
impulsora para el transporte y produce un sustancial aumen
to de la velocidad de incorporación.

Paralelamente, el ¿ÁpHestablecido en células preincg
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badas, resultó de igual magnitud que el alcanzado por el
agregado del sustrato el medio de ensayo, esto determina
que la velocidad de incorporación de L-leucina sea varias
veces mayor que en células ayunadas.

Al analizar los resultados obtenidos con células de
la cepa silvestre, queda establecido que los dos sustratos
ensayados comoFuente de energia, resultan igualmente efi
cientes para incrementar el ¿SpH, el pH intracelular alcan
za valores análogos y el tiempo requerido para dicho incrg
monto es similar. No obstante, en los ensayos de incorpora
ción de L-leucina se determinó que las células preincubadas
con D-glucosa presentan mayor capacidad que las preincuba

das con etanol para llevar a cabo la incorporación del ami
noácido. Ya que en estos casos los valores de ÁXpHno pre

sentan diferencias, es posible censiderar que la D-glucosa
sería capaz de poner en marcha algún otro mecanismo que le
permite a la célula, llevar a cabo una incorporación más
eficiente del aminoácido sin estar involucrado el ¿lpH, y
sugiere que la incorporación de L-Ieucina no resulta regu
lada exclusivamente por el gradiente de protones.

Ademásen células preincubadas es posible estimular la
incorporación del aminoácido por el agregado de sustratos

metabolizables al medio de incubación lo que tampoco provg
ca variaciones en el ¿ÁpHy pone en evidencia la existencia
de algún otro proceso generado por la metabolización "in
situ" de las fuentes de energía.

Con células de la cepa mutante JBÓ4también se verifi
c6 que el etanol es capaz de establecer un incremento de

los valores de pH intracelular, análogo al producido por
la D-glucosa, no obstante, este proceso se lleva a cabo en
Forma más lenta. Esta observación demuestra que para
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generar un aumento del gradiente de protones es necesaria
la metabolización del sustrato. Através de su metaboliza

ción proveería el ATPrequerido por la H+-ATPasa de mem
brana citoplasmática para llevar a cabo un bombeoactivo
de protones hacia el exterior de la célula. En esta cepa
mutante, la D-glucosa es capaz de proveer el ATPa través
de la vía glucolftica, pero el etanol sólo podrá proveer
ATPal citoplasma en forma restringida comoconsecuencia
de su deficiencia en el translocador ATP/ADPmítocondrial,

por lo tanto, el incremento del ÁXpHse produce lentamen
te. Asimismo,esta observación permite justificar la po
bre o nula estimulación de la incorporación de L-leucina
mediada por el etanol, en esta.cepa, durante intervalos
de tiempo inferiores a diez minutos, y la aparición de es
tos efectos en las células que han sido preincubadas du
rante quince minutos con etanol. En este intervalo, su
lenta oxidación permite establecer el gradiente a expensas
del cual se realiza la entrada del aminoácido.

Se ha comentado que la acción inhibitoria sobre la
entrada de L-leucina producida por el DNP,resulta una
consecuencia del desacople de la fosForilación oxidativa
a nivel mitocondrial y por el colapso del gradiente de pH
denembranacitoplasmática. Su utilización en el estudio
del ¿SpH permitió corroborar esta última afirmación, ya
que el agregado de DNPa células preincubadas mostró un

rápido descenso del ÁïpH, que de acuerdo con lo expuesto
anteriormente, justifica la inhibición observada sobre el
transporte.

Paralelamente, resultados presentados sobre el efecto
inhibidor de reactivos de grupos tioles sobre la ATPasa
de membranacitoplasmática de levaduras S.cerevisiae



(Serrano, ¡973) sugirieron estudiar el efecto de la NEM
sobre el ApH.

Las experiencias llevadas a cabo establecieron que es
te reactivo en altas concentraciones (l mH)provoca un
descenso del pH intracelular que se corresponde con una
caída dc la disponibilidad dc energía necesaria para el
mantenimiento del gradiente y la inhibición de la enzima
responsable de su generación,ya que en estas condiciones
el reactivo es capaz de inhibir el eflujo de protones (C.
Stella comunicaciónpersonal). Este efecto permite consi
derar otra posible causa indirecta de la acción inhibito
ria de este tipo de reactivos sobre el proceso de trans
porte. Noobstante no descarta la eventual acción directa
sobre las entidades transportadores, ya que concentracio

nes menores de NEMno produjeron modificaciones del Ákpfl.
Es conveniente aclarar que el proceso en estudio tag

bién depende del potencial eléctrico transmembrana,¿lï),
(Jaspers y VanSteveninck, l977).

Este componente del ÁïpH+resulta dificil de medir
en levaduras en forma apropiada, el pequeño tamaño de las
células impide el empleo de métodos directos comoel uso
de microelectrodos; por otro lado el empleo de cationes
lipofílicos, comoel tetraFenilfosFonio, han aportado re
sultadados muycontradictorios, que han impedidoextraer
conclusiones definitivas. Noobstante, debemosconsiderar
que algunos reactivos, comoes el caso de los protonóforos
causan descensos de los valores de ¿XpH y el ¿y? puede no

resultar afectado, esto indica que probablemente para Cog
pensar la despolarización causada por el influjo de proto
nes, sea extruido otro ión, presumiblemente potasio, y a
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eXpensas de ese ¿SY’, componente menor del ¿qu+ a pH 4,5,
se lleve a cabo una entrada dc L-leucina a baja velocidad.



CONCLUSIONES



Las células de S.cerevisiae son capaces de incorporar
L-leucina. La metabolización de sustratos generadores
de energía, ya sea en forma previa, células energiza

das, o simultánea con el proceso de incorporación, prg
duce una sustancial estimulación de la incorporación
y pone de manifiesto su capacidad concentrativa de al
ta eficiencia.

El déficit mitocondrial de la cepa JBÓ4 impide una aprg
piada metabolización del etanob por lo que no se obser
va estímulo sobre la entrada de L-leucina en esta cepa
por su consumo en Forma simultánea. La capacidad de es

te sustrato para estimular la incorporación de L-leuci
na se pone claramente en evidencia en la cepa silvestre
JBÓS.

En la entrada de L-Ieucina se distinguen dos etapas, una de
ligado y otra de translocación del aminoácido a través
de la barrera de permeabilidad. La primera etapa sólo es
estimulada por la preincubación de las células con D-glu
cosa, en cambio la translocación se incrementa con D-glu
cosa o etanol.

El análisis cinético de la translocación,en las dos cepas
estudiadas,muestra la existencia de dos sistemas cinéti
camente caracterizados comosistema 8|, de alta afinidad
y baja velocidad máxima, y sistema 82, de baja afinidad
y alta velocidad máxima.
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La energización de las células de ambas cepas, por preifl
cubación con D-glucosa o etanol, produce un incremento

dc las velocidades máximas, sin afectar significativamen
te las constantes de afinidad.

El análisis del ligado de L-leucina a las células tam
bién indica la existencia de dos sistemas,que operan en
el rango de concentraciones de los sistemas transloca
dores y denominados, por extensión, sistema 8| y siste
ma 82.

La energización con D-glucosa produce un incremento del

número de sitios de ligado del sistema S, que-no se ve
rifica por preincubación con etanol.

Por digestión de la pared celular es posible obtener
protoplastos de levaduras capaces de llevar a cabo la
incorporación concentrativa de L-leucina. En éstos se
evidencian las etapas de ligado‘y translocación y es og
sible realizar sobre ellas un estudio cinético.

En protoplastos también se observa el funcionamiento
de dos sistemas de translacación cuyos parámetros ciné
ticos son similares a los determinados en células ente
ras. Esto permite considerar que las entidades responsg
bles de este proceso se hallan íntimamente asociadas a
la membranacitoplasmática.

En el ligado se verifica la persistencia de los dos
sistemas definidos en células enteras, aunque la relativa



¡49

pérdida de afinidad del sistema S1 permite considerar
la participación de algún elemento no esencial de la
pared celular o del espacio pcríplasmático.
No obstante, los sitios de ligado se hallan íntimameg
te asociados a la membranacitoplasmática, ya que su

númerono difiere significativamente entre células en
teras y protoplastos.

El empleo de reactivos de grupos tioles permite establg
cer la presencia de distintos sitios sensibles en com
ponentes del sistema de transporte de L-leucina. Estos
sitios no se pierden al transformar las células en pro
toplastos y permiten establecer diferencias entre los
dos sistemas cinéticamente caracterizados y entre las
etapas de ligado y translocación. Asimismo, la falta de
efectos de un reactivo no penetranteiindica que los si
tios sensibles no se hallan orientados hacia la superfii
cie externa de la barrera de permeabilidad.

El estudio de la distribución intra-extracelular de ¿el
do benzoico permite determinar el valor de pH intracelu
lar, y a partir de éste el ¿>pH.Tanto la preincubación
como el consumo simultáneo de sustratos generadores de

energía producen incrementos del prH, que se correlacig
nan con los efectos producidos por estos sustratos sobre
la incorporación de L-leucina. Por lo tanto, es posible
considerar que el gradiente de concentración de protones,
a través de la membranacitoplasmátiea, comoparte del

¿ppH+, constituye una fuerza impulsora del transporte
de L-leucina en estas células.



La metabolización de los sustratos energéticos provee

rían el ATPrequerido por la H+ATPasade membrana citg
plasmática,para realizar un bombeoactivo de protones
hacia el exterior de la célula y establecer los incre

mentos de ZSpH. En la cepa mutante JBÓ4 la metabolizg

ción de la glucosa por la vía glucolftica es capaz de
proveer el ATPrequerido, mientras que el etanol sólo
podrá proveerlo en forma restringida comoconsecuencia
de la deficiencia en el translocador ATP/ADPmitocon

ApH se producedrial. Por lo tanto, el incremento del
lentamente y en consecuencia la estimulación de la in
corporación de L-leucina es escasa o nula por el consu

mo simultáneo de etanol,durante los primeros minutos de
incubación y se aprecia en forma significativa en célu
las preincubadas.

La modificación del equilibrio de distribución del áci
do benzoico,producida por el protonóforo 2,4-dinitrofe
no|,pcrmite considerar que su efecto inhibitorio sobre
la incorporación de L-Ieucina se pruduce comoconsecuen
cia del colapso del ¿po de membranacitoplasmática.

La mayor velocidad de incorporación observada por preig
cubación de las células con D-glucosa,respecto de la
preincubación con etanol y el efecto de aquella sobre

los valores del ligado’no se pueden atribuir a diferen
cias en el ¿XpHya que ambos sustratos producen idén

ticos incrementos sobre este parámetro: por lo tantq.es

posible considerar algún otro efecto de la D-glucosa gg
bre el transporte de L-leucina,además de su utilización
como fuente de energía.



RESUMEN



El estudio de la incorporación de L-leucina en levaduras

S.cerevisiae, cepas silvestre JBóSy mutante deficiente en
el translocador ATP/ADPmitocondrial JBÓ4, permitió esta
blecer que la metabolización de sustratos generadores de
energía son capaces de estimular el proceso de incorpora

ción del aminoácido. Asimismo, en células energizadas por

preincubación con D-glucosa o etano|,|a incorporación de
L-leucina es significativamente mayor que en células ayung
das, y resulta inhibida por el protonóforo 2,4-dinitrofe
nol.

En la medida de la entrada del aminoácido a la célula

se distinguen dos etapas, una de ligado y otra de translo
cación a través de la barrera de permeabilidad.

El estudio cinético de la translocación señala la exig
tencia de dos sistemas definidos comosistemas 3|, de alta
afinidad y baja velocidad máxima, y sistema 82,.de baja a
finidad y alta velocidad máxima. Comorespuesta a la ener
gización se produce un incremento en las velocidades máxi

mas,sin verificarse variaciones en las constantes de afin;
dad. En la etapa de ligado se determinó la existencia de
dos poblaciones de sitios de uniónique operan en el rango
de concentraciones de los sistemas de translocación y se
definieron, por extensión, Sl y 82. La energización por
preincubación con D-glucosa produce un incremento del númg
ro de sitios de unión en el sistema Sl (N|).

Por digestión enzimática de la pared celular se obtu
vieron protoplastos de levadura de las dos cepas en estudio;

verificandose su capacidad para llevar a cabo la incorpora
ción de L-leucina. En protoplastos se estableció la exis
tencia de los dos sistemas de translocación y de ligado ds
finidos en células enteras. La comparación de los parámetros



cinéticos calculados en protoplastos,con los calculados en
células enteras,sugieren que los componentesesenciales pg
ra el ligado y la translocación Que determinan los valores
de dichos parámetros, se hallan íntimamente asociados a la
membranacitoplasmática; no se pierden al llevar a cabo la
digestión de la pared celular.

Por otro lado, el estudio de los efectos de reactivos
de grupos tioles sobre la entrada de L-leucina en células

enteras y protoplastos, permitió establecer la participa
ción de distintos grupos sensibles a estos compuestos, dig
tínguiéndose, por su respuesta diferencial, las etapas de
ligado y translocación de los dos sistemas. Nose detecta
ron sitios sensibles orientados hacia el medioexterno y
mediante el empleo de reactivos capaces de penetrar a tra
vés de la barrera de permeabilidad se observaron estimula
ciones e inhibiciones de la incorporación de L-leucina. En
algunos casos, los efectos inhibitorios se relacionaron
con un déficit en el aporte energético ya que se verifica

inhibiciones de la respiración celular,concomitantes
lnl'llblclón de

Pon

con la la entrada del aminoácido.

Finalmente, se evaluó el gradiente de pH de membrana
citoplasmática mediante el estudio de distribución intra
extracelular de ácido benzoico. Se puso en evidencia que
por consumode sustratos generadores de energia se produce

un incremento del ¿>pH, que como parte del ¿3;fi{+, consti
tuye la fuerza impulsora del transporte. Esto permite in

terpretan en términos de la hipótesis quimiosmóticalla es
timulación observada sobre la entrada de L-leucina por el

etanol y la D-glucosa y el efecto inhibitorio del 2,4-dini
trofenol, reactivo que produjo un colapso de dicho gradien
te.
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