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Resumen

Resumen

Se conocen varios sistemas de dirección de proteínas desde su lugar de síntesis

hacia donde cumplen su función. Entre los mejor estudiados está el que permite

que las enzimas Iisosomales recién sintetizadas alcancen su destino final dentro

de Ia célula: los Iisosomas.

Las células de mamíferos utilizan para la localización de las hidrolasas ácidas

principalmente el marcador manosa 6-P . Este sistema de transporte se basa de

cuatro componentes :a) un dominio proteico específico común presente en

todas las enzimas Iisosomales que Io utilizan ; b) la enzima clave UDP-N

acetilglucosamina: enzima Iisosomal-N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasa

(GIcNAc-fosfotransferasa) que reconoce dicho dominio y transfiere N

acetilglucosamina a determinadas manosas sobre los oligosacáridos de alta

manosa de los aceptores ; c) una N-acetilglucosamina-1-fosfodiester a-N

acetilglucosaminidasa (GIcNAc-fosfodiesterasa), que hidroliza la N

acetilglucosamina generando el marcador manosa 6-P ; y d) receptores de

manosa 6-P que median el transporte de las hidrolasas ácidas hacia los

lisosomas.

Las membranas de dos eucariotas unicelulares , Ia Acanthamoeba castellanii y

Dytioste/¡um disco/deum tienen una actividad enzimática capaz de transferir N

acetilglucosamina 1-fosfato a partir de UDP-N-acetilglucosamina a residuos de

manosa sobre oligosacáridos de alta manosa . La ausencia de la segunda enzima

de este camino metabólico y de un receptor capaz de reconocer el marcador

manosa 6-P, sugiere que la GIcNAc-fosfotransferasa sirve en estos organismos

para una diferente función celular.

No se ha detectado en el protozoo Trypanosoma cruzi actividad de GIcNAc

fosfotransferasa, ni se han encontrado residuos de fosfato sobre los
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oligosacáridos de alta manosa de glicoproteínas totales o de una enzima

lisosomal purificada.

En plantas y levaduras las hidrolasas ácidas están en las vacuolas, equivalentes

morfológicos y funcionales de los lisosomas de mamíferos . Las evidencias

indican que en estos sistemas la señal para la localización de las hidrolasas

ácidas en dichas organelas es independiente del marcador manosa 6-P y que la

misma está codificada dentro de la secuencia aminoacídica primaria de las

proteínas allí destinadas.

Está bien establecida la existencia de lisosomas en los invertebrados, pero hasta

el momento no había datos bibliográficos acerca del transporte de las enzimas

lisosomales hacia esas organelas.

En invertebrados se había informado de la presencia de fosfato hidrolizable por

endo-N-acetilglucosaminidasa H en la vitelogenina de la larva de la mariposa del

tabaco, Manduca sexta, marcada con [32P] . También se había encontrado

manosa 6-P en hidrolizados de vitelina aislada de los oocitos de la vinchuca

venezolana, Rhodnius pro/¡xus, luego de alimentar los insectos con sangre

conteniendo [32P].Chao y Raikhel encontraron que el cDNA de una proteasa

aspártica ácida (lisosomal) del mosquito Aedes aegyptí tiene una secuencia

homóloga a la que en Ia catepsina D, enzima lisosomal de mamíferos, está

implicada en la formación del dominio proteico para el reconocimiento por la

GIcNAc-fosfotransferasa y la formación de manosa 6-P.

Recientemente Guillény colaboradores (1993) informaron por primera vez de la

presencia de una actividad de GlcNAc-fosfotransferasa, primera enzima de la vía

metabólica en la formación del marcador manosa 6-P, en las membranas de un

díptero, la mosca mediterranea de la fruta, Ceratítis capítata

La GIcNAc-fosfotransferasa de Ceratitís capitata presenta propiedades

cataliticas similares a las de la enzima de mamíferos . Esta enzima transfiere N

acetilglucosamina 1-fosfato a manosas presentes en los oligosacáridos de alta
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manosa tanto de glicoproteínas endógenas como de la uteroferrina, una enzima

Iisosomal de mamíferos. Además al igual que la GlcNAc-fosfotransferasa de

mamíferos es capaz de discriminar entre enzimas Iisosomales y las que no Io son

pero que poseen idénticos oligosacáridos de alta manosa

La GlcNAc-fosfotransferasa de Acanthamoeba castellaníi también fosforila mejor

enzimas Iisosomales que glicoproteínas no Iisosomales, sin embargo no existe

en estos organismos direccionamiento de hidrolasas ácidas a través del

marcador manosa 6-P. Por lo tanto, la existencia de la GlcNAc-fosfotransferasa

específica en Ceratitis capitata no indicaba necesariamente que estuviera toda

Ia vía.

Para estudiar Ia presencia del sistema de translocación de enzimas Iisosomales

que utiliza el marcador manosa 6-P en invertebrados se utilizó como modelo

experimental un crustáceo, el cangrejo de estuario Chasmagnatus granu/ata.

El hepatopáncreas de Chasmagnatus grana/ata se utilizó como fuente de

hidrolasas ácidas. Se purificó a homogeneidad una de ellas, la a-L-fucosidasa.

Sobre los oligosacáridos de alta manosa de glicoproteínas solubles totales y en

particular sobre los de la a-L-fucosidasa, se determinó la presencia de manosa-P.

También sobre los oligosacáridos de alta manosa de glicoproteínas totales se

encontró N-acetilglucosamina unida externamente a los mismos través del C1,

ya que pudo ser removida por un tratamiento de hidrólisis ácida suave.

En las membranas del hepatopáncreas se encontraron además actividades de

GIcNAc-fosfotransferasa y GlcNAc-fosfodiesterasa, primera y segunda enzima

de la vía que utiliza el marcador manosa 6-P y una posible molécula receptora

para Ia fosfomanosa.
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UDP-N-acetí/g/ucosamina: enzima Iisosomal-N-aceti/g/ucosamína- 7

fosfo transferasa (GlcNAc-fosfotransferasa/

La actividad de GlcNAc-fosfotransferasa de Chasmagnatus grana/ata es capaz

de transferir ¡n vitro N-acetilglucosamina 1-fosfato a a-metilmanósido. EI

producto que se forma a partir de esta reacción es GlcNAc-(a1,6) P-(a 1

metilmanósido), similar al descripto para otras GIcNAc-fosfotransferasas .

La actividad específica de la GlcNAc-fosfotransferasa de Chasmagnatus

grana/ata está entre las más bajas descriptas hasta el momento. Esta enzima,

al igual que la de mamíferos y la de Ceratítís capitata , fosforila mejor enzimas

Iisosomales que glicoproteínas no Iisosomales.

La GlcNAc-fosfotransferasa de Chasmagnatus grana/ata tiene requerimientos

de pH y de catiomes similares a los informados para las enzimas de mamíferos

y de Ceratitis capítata .

N-aceti/g/ucosamina- 7-fosf0d¡ester a-N-m "_, ' J“-.. {GlcNAc

fosfodíesterasa)

Hasta este momento no se había descripto una actividad de GlcNAc

fosfodiesterasa en organismos distintos de los vertebrados.

La GIcNAc-fosfodiesterasa de Chasmagnatus granu/ata es capaz de liberar

["‘ClGIcNAca partir de ["ClGlcNAc-(a 1,6) P-(a 1-metilmanósido). Esta enzima,

al igual que su contraparte de mamíferos es una enzima integral de membrana,

y su actividad no requiere de Ia presencia de cationes divalentes.
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Receptores para manosa 6-fosfato

En las membranas del hepatopáncreas se encontraron dos proteínas de pesos

moleculares aproximados de 215.000-220.000 Da y 205.000 Da capaces de

unirse a una columna de afinidad preparada a partir de fosfomanano de levadura

unido a Sepharosa 4-B y eluirse especificamente con manosa 6-P.

Estas proteinas fueron reconocidas por antisueros preparados contra los

receptores para manosa 6-P de 275.000-300.000 Da ( Man-6-P/IGF-II) y de

46.000 Da (CD-MPR)de mamíferos . Dichas proteínas serían las responsables

de unir los residuos de fosfomanosa presentes sobre los oligosacáridos de las

hidrolasas ácidas de Chasmagnatus grana/ata.

Por lo tanto, en este trabajo de tesis se demostró por primera vez que el camino

que usa el marcador manosa 6-P para la translocación de enzimas lisosomales,

tal como se Io describió inicialmente en mamíferos, está presente también en

invertebrados.
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Introducción

Los Iisosomas son organelas acídicas citoplasmáticas que contienen numerosas

enzimas hidrolíticas capaces de degradar Ia mayoria de las macromoléculas

biológicas.

Las enzimas lisosomales, junto con las proteínas secretorias y las proteinas de

la membrana plasmática son sintetizadas en los polisomas unidos a membranas

del reticqu endoplásmico rugoso (RER)(figura 1). Estas proteínas contienen un

péptido señal hidrofóbico en el extremo amino terminal que media su transporte

vectorial a través de la membrana del RERhacia el lumen de dicha organela

( 1 ). Las enzimas lisosomales (como la mayoría de las proteinas que van a ser

secretadas y las de Ia membrana plasmática) sufren glicosilaciones co

traduccionales de residuos de Asn seleccionados (Asn.x.Ser/Thre). Este paso de

glicosilación involucra la transferencia en bloque, hacia el nuevo polipéptido, de

un oligosacárido preformado (tres residuos de glucosas, nueve de manosas, dos

de N-acetilglucosaminas) a partir de un lípido intermediario (dolicol pirofosfato

oligosacárido) ( 2 ). En el RER se cliva el péptido señal y comienza el

procesamiento del oligosacárido unido a Asn con la excisión de los tres residuos

de glucosa y varios de manosa.

Las proteinas viajan por transporte vesicular hacia el complejo de Golgi donde

sufren varias modificaciones pos-traduccionales y son clasificadas para alcanzar

su correcta ubicación (Iisosomas, gránulos secretorios, membrana plasmática,

etc.). Durante su pasaje a través del Golgi algunos de los oligosacáridos de las

proteinas secretorias y de la membrana pueden ser procesados a unidades de

tipo complejo que contienen ácido siálico mientras que otros permanecen como

de alta manosa [Man5_gGlcNA02].Si bien algunos de los oligosacáridos de las

enzimas lisosomales también sufren un procesamiento a unidades de tipo

complejo ( 3 ), la mayoría adquieren residuos de fosfomanosa sobre los cadenas
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de alta manosa, a través de la acción concertada de dos enzimas ( 4,5 ). En

primer lugar, la UDP-N-acetilglucosamina: enzima Iisosomal N-acetilglucosamina

fosfotransferasa (EC 2.7.8.17) (GIcNAc-fosfotransferasa) transfiere N

acetilglucosamina 1-fosfato a partir del nucleótido azúcar UDP-N

acetilglucosamina al oxhidrilo del C6 de determinados residuos de manosas,

dando lugar a Ia formación de un intermediario fosfodiester ( 6 l. Luego una

segunda enzima, N-acetilglucosamina-1-fosfodiester a-N-acetilglucosaminidasa

(EC 3.1.4.45) (GIcNAc-fosfodiesterasa) remueve el residuo de N

acetilglucosamina ( 7,8 ). Los fosfomonoester resultantes (marcadores de

reconocimiento) se unen con alta afinidad a receptores para manosa 6-P (MPRs)

localizados en el trans Golgi network (TGN) ( 9,10 ). De esta forma las enzimas

Iisosomalesson segregadas de aquellas que están destinadas a ser secretadas

y a la membrana. Los complejos ligando-receptor se engloban en vesículas

recubiertas de clatrina que los conducen hacia una organela prelisosomal

(endosoma tardío) donde ocurre la disociación de los ligando por acidificación

del compartimiento ( 11 ). Los receptores se reciclan hacia el Golgi donde unen

nuevas moléculas de Iigandos y las enzimas Iisosomales son empaquetadas en

los Iisosomas ( 12 ).

Los MPRs se reciclan también, a partir del complejo de Golgi o de los endosomas

tardíos, hacia la membrana plasmática ( 12 ).

Una pequeña porción de las enzimas Iisosomales, usualmente 5-20%, escapa a

los receptores del Golgi y es secretada. Parte de estas enzimas pueden ser

recapturadas por los receptores para manosa 6-P presentes en Ia superficie

celular, internalizadas vía vesículas recubiertas de clatrina, transportadas hacia

los endomas tardíos y finalmente empaquetadas en los Iisosomas (vía

endocitica) ( 13 ).
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Figura 1: Modelo para el tráfico de las enzimas Iisosomales hacia los Iisosomas.
Las enzimas Iisosomales (EL,o ) y las proteínas secretorias i o) se sintetizan en
el retículo endoplásmico rugoso (RER)y se transportan hacia el complejo de
Golgi, donde las ELadquieren el marcador fosfomanosa (o-P). La mayoría de las
EL se unen a receptores de fosfomanosa ( }--' ) en la región trans Golgi (TGN)
y se translocan hacia los endosomas, donde se liberan debido a la acidificación
de la organela. Las EL se empaquetan en los Iisosomas y los receptores se
reciclan hacia el Golgi o la membrana plasmática. Los MPRs se reciclan hacia la
membrana plasmática también a partir del complejo de Golgi o de los endosomas
tardíos. Estos MPRs son los encargados de recapturar las enzimas Iisosomales
que escapan a los receptores del Golgi y son secretadas (via endocítica)
(Adaptado de referencia ( 14 ) ).

UDP-N-acetilglucosamina:enzima lisosomal N-acetilglucosamina fosfotransferasa

(GlcNAc-fosfotransferasa)

La GIcNAc-fosfotransferasa es la enzima critica de este mecanismo de

localización de las hidrolasas ácidas en los Iisosomas. La GlcNAc

fosfotransferasa de hígado de rata es una enzima de membrana, que en

fraccionamientos subcelulares colocaliza con la enzima marcadora de Golgi: la

galactosiltransferasa ( 15 ).

La GlcNAc-fosfotransferasa de mamíferos requiere residuos de manosa en unión

a 1,2 en el oligosacárido aceptor ( 16 ). Ella muestra una gran afinidad hacia

enzimas Iisosomales, con valores de Km aparentes menores a 20 ¡1Mcontra Km

del orden mM para glicoproteínas no Iisosomales con idénticos oligosacáridos

de alta manosa ( 6 ). Oligosacáridos de alta manosa, glicopéptidos y 0.

metilmanósido pueden también ser utilizados como aceptores pero con Km de

103 a 10“ veces mayores que para enzimas Iisosomales. Se ha visto también que

ll
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enzimas Iisosomales deglicosiladas son potentes inhibidores de la fosforilación

de estas mismas enzimas intactas ( 17 ). Para explicar esto se ha propuesto que

la fosfotransferasa tiene un sitio catalítico (o subunidad) que interacciona con

la manosa a la que transferirá la N-acetilglucosamina 1-fosfato y otro sitio (o

subunidad) que reconoce un dominio proteico común a todas las enzimas

Iisosomales pero que está ausente en las glicoproteínas no Iisosomales (figura

2).

Enzima
Lisosomal

Figura 2: Modelo del reconocimiento de las enzimas Iisosomales por la GIcNAc
fosfotransferasa. La GIcNAc-fosfotransferasa posee un sitio catalítico que
interacciona con las manosas a las que transferirá la N-acetilglucosamina 1
fosfato y el UDP-GIcNAc(lPPUr) y otro sitio que reconoce un dominio proteico
común a todas las enzimas Iisosomales (Adaptado de referencia ( 14 ) ).
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Se ha estudiado la naturaleza del dominio proteico utilizando como modelo la

enzima Iisosomal catepsina D (aspartil proteasa) ( 18 ). Dos secuencias primarias

no contiguas de dicha enzima (aminoácidos 188-230 y 265-242) son suficientes

para generar un marcador de reconocimiento funcional. Ninguna de las regiones

es eficiente por si misma. Además la sustitución de una única lisina en la

posición 203 es tan efectiva en eliminar el marcador de reconocimiento, como

la sustitución de Ia primera secuencia completa (aminoácidos 188-230). Estas

regiones están accesibles sobre la superficie de la molécula formando un parche.

Este parche está localizado sobre el mismo lado de Ia molécula que los sitios de

glicosílación y parecería estar posicionado de forma tal que le permitiría servir

como un sitio de unión a la GIcNAc-fosfotransferasa. La localización de la lisina

203 es crítica ya que las Iisinas en las posiciones 189, 192 y 223 no pueden

suplirla, a pesar de que ellas están también muy cerca de Ia segunda región de

Ia catepsina D ( aminoácidos 265-292).

La GIcNAc-fosfotransferasa fue descripta por primera vez en mamíferos en 1981

por Reitman y Kornfeld ( 19 ).

Se ha encontrado esta enzima en dos eucariotas inferiores, la ameba

Acanthamoeba castellaníi y Dictyoste/¡um díscoídeum ( 20,21 ). Ambos

organismos contienen altos niveles de esta enzima, pero no se conoce cual es

su función fisiológica, ya que no se han detectado los demás componentes del

camino que utiliza el marcador manosa 6-P.

La GlcNAc-fosfotransferasa de Acanthamoeba castellaníí tiene una actividad

específica (unidades enzimáticas/ mg de proteínas) cien veces mayor que la de

mamíferos. AI igual que esta última reconoce ¡n vitro enzimas Iisosomales con

treinta veces más eficiencia (Vmax/Km) que glicoproteínas no Iisosomales. La

GIcNAc-fosfotransferasa de ameba también muestra una marcada preferencia

por oligosacáridos que contienen residuos de manosa en unión a 1,2 ( 20 ).

La GlcNAc-fosfotransferasa de Dictyoste/¡um díscoídeum a diferencia de las
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anteriores no tiene la capacidad de discriminar entre glicoproteínas Iisosomales

y las que no lo son, como Io reflejan los Km similares para ambos tipos de

proteínas ( 20 ) .

No se ha detectado esta actividad enzimática en Trypanosoma cruzi ( 22 ).

La actividad de GIcNAc-fosfotransferasa fue descripta por primera vez en

invertebrados en las membranas de Ia pupa del díptero Ceratítís capitata (mosca

mediterranea de Ia fruta) ( 23 ). Esta enzima tiene caracteristicas similares a Ia

de mamíferos en cuanto a la especificidad hacia enzimas Iisosomales.

La GIcNAc-fosfotransferasa de mamíferos fue parcialmente purificada a partir de

membranas de Golgi de rata ( 16 ) y de linfoblastos humanos ( 24).

Recientemente se ha purificado la enzima de Acanthamoeba castellanii unas

100.000 veces ( 25 ). El peso molecular de esta enzima nativa es de

aproximadamente 250.000 Da. Una subunidad de la enzima es una glicoproteína

de 97.000 Da que puede ser también detectada como un fragmento proteolítico,

enzimaticamente activo, de 43.000 Da ( 26 ).

N-acetilglucosamina-1-fosfodiester c: l‘.‘ "' ' ' " (GIcNAc

fosfodiesterasa)

La GIcNAc-fosfodiesterasa fue descripta por primera vez en higado de rata por

Varki y Kornfeld ( 8 ). Esta enzima es la encargada de remover el residuo de N

acetilglucosamina unido externamente al fosfodiester presente sobre los

oligosacáridos de alta manosa de las enzimas Iisosomales recientemente

sintetizadas ( 27 ).

La GIcNAc-fosfodiesterasa fue purificada parcialmente a partir de hígado de rata

( 7 ) y de placenta humana ( 27 ) y a aparente homogeneidad de hígado

bovino (3000 veces) ( 28 ).
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La GIcNAc-fosfodiesterasa de hígado bovino es una glicoproteína (contiene N

y 0- oligosacáridos) integral de membrana ( 29 ). La enzima nativa es un dímero

de peso molecular aproximado de 205.000 Da. En geles de poliacrilamida en

presencia de SDS migra como especies de 129.000 y 121.000 Da. Dado que

ambas bandas tienen la misma secuencia amino terminal se presume que la

especie más pequeña es un producto de proteólisis de la de 129.000 Da.

Los estudios cinéticos indican que la GlcNAc-fosfodiesterasa no tiene actividad

hacia p-N-nitrofeniI-a-N-acetilglucosamina. Esta enzima sólo puede hidrolizar

residuos de N-acetilglucosamina que estan unidos en a a grupos fosfato,

GIcNAc-a-P-R. Cuando R contiene residuos de manosa unidos en a 1,2 la unión

al sustrato es más efectiva ( 29 ).

Contrariamente a Io que ocurre con Ia GIcNAc-fosfotransferasa , la GIcNAc

fosfodiesterasa no requiere un determinante proteico de reconocimiento sobre

las enzimas Iisosomales ( 29 ) .

La GIcNAc-fosfodiesterasa es de amplia distribución. Se la ha encontrado en

hígado de rata, fibroblastos humanos, células de ovario de hamster, células de

linfoma murino, macrófagos murinos ( 7 ). La enzima se encuentra localizada en

las cisternas cis y medias del Golgi ( 29 ).

Receptores para manosa 6-P

Se han encontrado dos receptores distintos para manosa 6-P (MPRs) ( 4).

Ambos han sido purificados, caracterizados, clonados y secuenciados en su

totalidad. Uno de ellos es una glicoproteína integral de membrana con un peso

molecular de 275.000-300.000 Da. Este receptor une Iigandos que contienen

manosa 6-P independientemente de Ia presencia de cationes divalentes y por
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Io tanto se lo llamó inicialmente receptor para manosa 6-P independiente de

cationes, (Cl-MPR)( 30,31 ). Posteriormente se encontró que este receptor unía

también el factor de crecimiento de tipo insulínico II (lGF-II)y por este motivo

actualmente se lo denomina receptor Man-G-P/IGF-II ( 32 ).

El otro receptor es también una glicoproteína integral de membrana con una

subunidad de peso molecular aproximado de 46.000 Da. Las formas murinas y

bovinas de este receptor requieren cationes divalentes, por lo cual se lo ha

denominado receptor para manosa 6-P dependiente de cationes, (CD-MPR)( 33).

Sin embargo, las formas humanas y porcinas del mismo tienen poco o ningún

requerimiento de estos cationes ( 34,35,36 ).

Las secuencias de aminoácidos deducidas de los cDNA de ambos receptores

dieron información de las estructuras de ambas moléculas y revelaron que son

proteínas homólogas ( 32, 37, 38, 39, 40, 41 ).

El receptor (Cl-MPH) Man-6-P/IGF-ll bovino esta formado por cuatro dominios

estructurales: una secuencia señal amino terminal de 44 aminoácidos, un

dominio extracitoplasmático de 2269 aminoácidos, una región transmembrana

de 23 aminoácidos y un dominio citoplasmático carboxiterminal de 163

aminoácidos. EIdominio extracitoplasmático contiene 19 sitios potenciales de

N-glicosilación, algunos de los cuales son utilizados, resultando un receptor

maduro de 275.000-300.000 Da. Este dominio tiene una estructura repetitiva

formada por 15 segmentos contiguos repetidos de apoximadamente 147

aminoácidos cada uno. Cada segmento repetitivo comparte identidad de

secuencia con todos los otros, con un porcentaje de homología que va desde 16

a 18 %. Además hay varias sustituciones conservativas de aminoácidos. La

localización de los residuos de cisteína está altamente conservada entre los

segmentos repetitivos . Eltreceavo de estos segmentos comenzando desde el
extremo amino terminal contiene una inserción de 43 aminoácidos que es similar

a secuencias encontradas en la fibronectina, en el factor ll y en una proteína del
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fluido seminal bovino. Este segmento forma parte de un dominio de unión a

colágeno en la fibronectina, pero su función en el receptor Man-6-P/IGF-IIes

desconocida. El dominio citoplasmático del receptor contiene cuatro regiones

con secuencias que son sustratos potenciales para varias quinasas de proteinas

( 40 ). Se sabe que el receptor está fosforilado en alguno de estos sitios ( 42,

43, 44 ).

Entre las secuencias de aminoácidos de los receptores Man-6-P/IGF-ll bovino y

humano existe una homologia del 80%.

El receptor CD-MPR bovino está formado también por cuatro dominios

estructurales: una secuencia aminoterminal de 28 aminoácidos, un dominio

extracitoplasmático de 159 aminoácidos, una región transmembrana de 25

aminoácidos y un dominio citoplasmático carboxiterminal de 67 aminoácidos.

Este receptor contiene cinco sitios posibles de N-glicosilación cuatro de los

cuales están usados ( 41, 45 ). El alineamiento de las secuencias de los

receptores CD-MPR bovino, humano y de ratón revela que las proteinas

maduras son 93-95 % homólogas, siendo los dominios citoplasmáticos 100%

idénticos. Cuando estas secuencias son comparadas con las secuencias del

receptor Man-G-P/IGF-Il,resulta evidente que el dominio extracitoplasmático

completo del receptor CD-lVlPRes similar a cada una de las unidades repetitivas

del receptor Man-G-P/IGF-II,con secuencias homólogas que van desde 14 a 28

%. Esto sugiere que los dos receptores pueden haber derivado de un ancestro

común. EIreceptor Man-6-P/IGF-llhabría surgido a partir de duplicaciones de un

gen ancestral simple. En contraste con esta homología, no existe similitud de

secuencia entre las secuencias señal, regiones transmembrana y los dominios

citoplasmáticos de ambos receptores.

El receptor CD-MPR solubilizado en detergente puede existir como un

monómero, dímero o tetrámero dependiendo de las condiciones experimentales.

EI estado del receptor en las membranas aun no ha sido establecido. Algunos
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estudios, utilizando agentes entrecruzadores, han sugerido que el receptor CD

MPR existe en Ia membrana primariamente como un dímero ( 46 ).

La estructura cuaternaria del Man-6-P/IGF-II no ha sido extensivamente

analizada, pero mediciones hidrodinámicas son consistentes con que se trata de

un monómero ( 47 ); mientras que experimentos con agentes entrecruzadores

indican que podría ser un oligómero .
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Figura 3: Representación esquemática de los MPRs. o, sitios de N- glicosilación
que se conoce que son utilizados; o, sitios potenciales de glicosilación. El
treceavo segmento repetitivo comenzando desde el extremo amino terminal
contiene una inserción de 43 aminoácidos que es similar a secuencias
encontradas en la fibronectina, en el factor Il y en una proteina del fluido seminal
bovino. Este segmento forma parte de un dominio de unión a colágeno en la
fibronectina (Adaptado referencia l 48 l).

Propiedades de unión al ligando

El receptor CD-MPR une un mol del ligando monovalente manosa 6-P y 0,5

moles de un oligosacárido de alta manosa difosforilado por subunidad

monomérica ( 49,50). Consecuentemente, cada dímero tendría dos sitios de

unión para manosa 6-P, los cuales pueden ser ocupados por un oligosacárido

que contenga dos residuos de manosa 6-P. El receptor Man-G-P/IGF-llune dos

moles de manosa 6-P o un mol de un oligosacárido difosforilado por monómero

l 50,51 l.

Mientras que ambos receptores unen manosa 6-P con esencialmente la misma

afinidad (7-8 x 10'6 M), el receptor Man-G-P/IGF-ll une oligosacáridos

difosforilados con una afinidad substancialmente más alta que el receptor CD

MPR (2 x 10'9 vs 2 x 10'7, respectivamente) ( 49,50,51 ). Dado que

oligosacáridos con dos fosfomonoésteres se unen a los MPRs con una afinidad

similar a la observada para las enzimas lisosomales, la alta afinidad de unión de

las mismas puede ser explicada por un modelo de dos sitios en el cual dos

residuos de fosfomanosa sobre la enzima lisosomal interaccionan con el receptor

( 51 ). Esta interacción puede ser mediada por dos residuos de fosfomanosa

localizados sobre el mismo oligosacárido de la enzima lisosomal o por residuos
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de fosfomanosa sobre diferentes oligosacáridos. Residuos individuales de

fosfomanosa localizados sobre diferentes oligosacáridos interaccionan con el

receptor con mayor afinidad que dos residuos de fosfomanosa presentes sobre

el mismo oligosacárido.

Los receptores Man-G-P/IGF-II bovino, humano y de rata unen IGF-II, un

polipéptido no glicosilado, con alta afinidad ( 40,52, 53 ). Por el contrario, a los

receptores de pollo y sapo les falta el sitio de unión de IGF-II ( 54,55 ). EI

receptor CD-MPR no tiene sitio de unión para IGF-II( 52,56 ). Varios estudios

han demostrado que los sitios de unión para manosa 6-P y para IGF-IIson

distintos, y que el receptor puede unir ambos ligandos simultaneamente

(40,52,56, 57,58,59,60)

Rol en la loca/¡zación y endocitosis de enzimas Iisosomales

Hay considerable evidencia de que el receptor Man-G-P/IGF-IIfunciona en la

translocación de las enzimas Iisosomales recientemente sintetizadas y en la

endocitosis de las enzimas Iisosomales extracelulares, mientras que el receptor

CD-IVIPR,bajo condiciones fisiológicas, sólo participa en Ia translocación de

estas enzimas desde el Golgi hacia los endosomas tardíos. Células en cultivo a

las cuales les falta el receptor Man-G-P/IGF-Ilendógeno ( 61 ) o a las que se les

anuló con anticuerpos específicos ( 62 ), secretan 60-70% de las enzimas

Iisosomales recién sintetizadas y no endocitan las extracelulares.

Si bien el CD-MPR también se recicla hacia la membrana plasmática, este es

aparentemente incapaz de unirse al Iigando cuando alcanza Ia superficie celular

( 63 ).

Cuando el receptor CD-MPRes sobreexpresado en células de riñón de hamster

neonatos (BHK)y células L de ratón que contienen niveles normales de Man-6
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P/IGF-ll,la translocación de las enzimas lisosomales hacia los Iisosomas decrece

desde valores de 90-95 % hasta 50%. Este efecto requiere la expresión de altos

niveles del receptor CD-MPR. Si se transfectan estas células con el cDNA del

receptor Man-G-P/IGF-IIse restauran los niveles normales de translocación de

hidolasas ácidas ( 64 ).

Chao y colaboradores han propuesto que los dos receptores compiten en el

complejo de Golgi por la unión de las enzimas lisosomales, pero cuando los

ligandos se unen al CD-MPR son transportados hacia un sitio (endOSOmas

tempranos o membrana plasmática) a partir del cual pueden ser liberados de la

célula ( 64 ).

Sin embargo células o animales homocigotas deficientes en el gen del receptor

CD-MPRmostraron defectos en la localización de múltiples enzimas lisosomales,

con niveles aumentados de estas enzimas fosforiladas en los medios de cultivo

o en los fluidos corporales respectivamente. Estos resultados indican claramente

que el receptor CD-MPRes necesario para una eficiente localización intracelular

de múltiples enzimas lisosomales ( 65, 66 ).

Hasta el presente no está claro si el CD-IVIPRfunciona en Ia retención intracelular

de las enzimas lisosomales o en su secreción o en ambas.

Otras funciones del receptor Man-6-P/lGF-l/

El receptor Man-6-P/IGF-II de mamíferos funciona en diversos procesos

biológicos además del tráfico de proteínas. Uno de dichos procesos es la

transducción de señales mediada por receptores a efectores intracelulares, en

respuesta a la unión de IGF-Il ( 67,68,69 ). Este receptor está también

involucrado en la activación y depuración de hormonas ( 70,71 ,72,73,74 ) y en

la degradación de la matriz extracelular ( 75 ).
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Loca/¡zación subce/u/ar

Los MPRs se reciclan constitutivamente entre el Golgi, endosomas y la

membrana plasmática. La mayoría de las evidencias bioquímicas sugieren que

el sitio donde las enzimas Iisosomales son separadas de las que van a ser

secretadas y de las de la membrana es el último compartimiento del Golgi,

también llamado trans Golgi network (TGN) ( 10 ). Una de las evidencias más

fuertes es que un gran número de enzimas Iisosomales poseen cadenas

glicosídicas de tipo complejo con ácido siálico ( 3), indicando que las mismas

han atravesado todo el Golgi, ya que las glicosiltransferasas responsables de

esta glicosilación terminal se encuentran en las cisternas trans del Golgi. En

algunos tipos de células, tales como células pancreáticas, hepáticas y epiteliales,

el receptor Man-6-P/lGF-IIfue encontrado, por técnicas de inmunolocalización,

más concentrado en el cis Golgi (Golgi temprano). En dichas células podría

ocurrir que las enzimas Iisosomales se unan al receptor en ese compartimiento

y pasen a través del Golgi como un complejo o que salgan del Golgi a nivel del

cis Golgi ( 76,77 ). En la mayoría de los tipos celulares este receptor se

encuentra principalmente en el TGN ( 77,78 ).

Estudios de inmunolocalización revelaron que en el estado estacionario Ia

mayoria de los receptores se encuentran en los endosomas ( 79 ). En células

normales de riñón de rata (NRK) se estimó que el 90% del receptor está

localizado en un endosoma tardío/compartimiento prelisosomal y el resto está

distribuido sobre la membrana plasmática, endosomas tempranos y el trans Golgi

network . La distribución intracelular del receptor CD-MPRfue examinada en

estos mismos tipos de células . En el estado estacionario, este receptor está

concentrado en el complejo de Golgi, principalmente en las cisternas medias y

trans.

EI alto nivel del receptor Man-6-P/IGF-II en endosomas, junto con los bajos o
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¡ndetectables niveles en Iisosomas, indica que las enzimas Iisosomales

recientemente sintetizadas son dirigidas hacia compartimientos acídicos

prelisosomales/endosomales ( 80 ). El bajo pH del compartimiento endosomal

causaría la disociación del complejo Iigando-receptor y las enzimas Iisosomales

liberadas podrian entonces ser empaquetadas dentro de los Iisosomas mientras

que los MPRs podrían reciclarse hacia el Golgi o hacia Ia membrana plasmática.

Determinantes estructura/es del tráfico del receptor

Las señales necesarias en los MPRs, para una rápida endocitosis a partir de la

superficie celular y una eficiente translocación de las enzimas Iisosomales desde

el complejo de Golgi, fueron localizadas en la cola citoplasmática de los mismos

( 81,82,83 ). Se ha determinado que la señal de internalización para el receptor

Man-6-P/lGF-II es la secuencia Tyr-Lys-Tyr-Ser-Lys-Val que representa los

residuos 24-29 de la cola citoplasmática ( 82). Los residuos más importantes

para una rápida internalización son las Tyr 26 y Val 29 pero las Tyr 24 y Lys 28

también son importantes. Las tirosinas pueden ser sustituidas por fenilalanina sin

pérdida de actividad, indicando el requerimiento de un residuo aromático en esa

posición, más que el de una tirosina especificamente. Receptores mutantes

conteniendo leucina, isoleucina, metionina o fenilalanina en la posición 29 en

lugar de la crítica valina fueron internalizados con la misma velocidad que los

receptores salvajes. Estos resultados sugieren que es necesario tener un residuo

hidrofóbico/aromático voluminoso en Ia última posición de la señal .

Elreceptor CD-MPRcontiene en su dominio citoplasmático de 67 aminoácidos,

al menos dos señales separadas para una rápida internalización l 83 ). Una señal

incluye Phe en las posiciones 13 y 18 mientras que la otra incluye Tyr en la

posición 45. La señal que contiene fenilalanina parece estar formada por seis
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aminoácidos (Phe-Pro-His-Leu-AIa-Phe), mientras que la señal que contiene

tirosina se postula que consiste de cuatro aminoácidos (Tyr-Arg-Gly-Val).

Mientras que las colas citoplamáticas de los MPRs estan involucradas

claramente en el tráfico celular, los dominios transmembrana de estos receptores

pueden influir su velocidad de movimiento entre los compartimientos ( 84 ).

Expresión tejido específica del receptor Man-6-P/lGF-l/

Los niveles del receptor Man-6-P/IGF-ll están regulados durante el desarrollo en

rata y ratón y sujetos a una expresión variable en los diferentes tejidos

l 73,85,86 ). Estos niveles son más elevados en los dias 16 y 20 de los tejidos

fetales y declinan rapidamente durante el período postnatal ( 85 ). Estos cambios

en Ia concentración de Ia proteina del receptor correlacionan con cambios en el

contenido del mRNA de dicha proteína ( 87 ).

Ruta alternativa independiente del residuo de fosfomanosa para la translocación

de enzimas lisosomales hacia los lisosomas

Si bien el camino que utiliza el marcador manosa 6-P es el mecanismo celular

más eficiente para Ia translocación de hidrolasas ácidas hacia los lisosomas,

existe al menos un camino alternativo independiente del residuo de

fosfomanosa. La evidencia de esto proviene del estudio de pacientes con

lVIucoIipidosis II (ML-ll). Dicha enfermedad es un desorden genético humano

heredable en el cual una mutación desconocida elimina o reduce severamente

la actividad de GlcNAc-fosfotransferasa ( 88, 89 ). Como consecuencia de esto,
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las enzimas lisosomales recientemente sintetizadas no adquieren el residuo de

fosfomanosa y por lo tanto no pueden unirse a los receptores para manosa 6-P.

En algunos tipos de células de estos pacientes, tales como fibroblastos,

mientras que gran parte de las hidrolasas ácidas son secretadas al medio

extracelular una pequeña proporción de las mismas es dirigida hacia los

lisosomas ( 90 ). Esto resulta en grandes deficiencias celulares de Ia mayoría

de las enzimas lisosomales y severas manifestaciones clínicas en los primeros

años de vida ( 91 ) que conducen nomalmente a la muerte de los pacientes.

Sin embargo ciertos tejidos y tipos celulares aislados de pacientes con

Mucolipidosis II, tales como riñón, cerebro, hígado y bazo ( 92, 93 ) y linfocitos

B inmortalizados por el virus Epstein-Barr (EBV) ( 94, 95 ) tienen niveles

celulares de enzimas lisosomales que están dentro de rangos normales para

dichas células o tejidos, a pesar de que la actividad de GIcNAc-fosfotransferasa

es virtualmente indetectable. En los linfocitos B estas enzimas fueron localizadas

dentro de los Iisosomas.

La habilidad de estos tipos celulares de retener las enzimas lisosomales, aun en

ausencia de actividad de GIcNAc-fosfotransferasa, junto con el hecho de que

en los linfocitos B estas enzimas fueron encontradas dentro de lisosomas y que

al menos una pequeña proporción de las mismas son dirigidas hacia los

lisosomas de los fibroblastos en pacientes con ML-II, sugiere que el mecanismo

independiente de la presencia del residuo de fosfomanosa también puede

contribuir al tráfico de enzimas lisosomales en tejidos normales.

El grupo de Kornfeld observó trabajando con una linea celular de Iinfoblastos B,

proveniente de pacientes con Mucolipidosis II, que la catepsina D (aspartil

proteasa ácida) atraviesa el camino secretorio hasta el TNG y que

aproximadamente el 45% de las moléculas son dirigidas hacia los lisosomas

mientras que el resto es secretada ( 96 ). Dado que Ia catepsina D sintetizada

por estas células no tiene niveles detectables de manosa 6-P, la translocación
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hacia los lisosomas ocurre por un mecamismo independiente del residuo de

fosfomanosa. Este último es menos eficiente que el dependiente de la manosa

6-P expresado por linfoblastos normales. Ellos encontraron en estos linfoblastos

B que la señal para la localización Iisosomal de la catepsina D mapea en el

dominio carboxiterminal de dicha proteína. Los aminoácidos 188 a 265 de

catepsina D son capaces de dirigir eficientemente la enzima a los lisosomas.

Dentro de esta región los aminoácidos 188 a 230 son esenciales para su

correcta localización, sin embargo los residuos 230 a 265 parecen ser

necesarios para formar una señal activa ( 96 ).

Localización de hidrolasas ácidas en protozoos, plantas, levaduras e

invertebrados

EI camino que usa el marcador manosa 6-P para la localización de enzimas

Iisosomales tal como se Io describió en mamíferos, sólo se Io ha encontrado

hasta el momento en vertebrados (aves y anfibios).

Las membranas de dos eucariotas unicelulares , Ia Acanthamoeba castellaní y

Dytioste/¡um díscoídeum ( 20,21) tienen una actividad enzimática capaz de

transferir N-acetilglicosamina 1-fosfato a partir de UDP-N-acetilglucosamina a

residuos de manosa sobre oligosacáridos de alta manosa . La ausencia de Ia

segunda enzima de este camino metabólico y de un receptor capaz de reconocer

el marcador manosa 6-P, sugiere que Ia GIcNAc-fosfotransferasa sirve en estos

organismos para una diferente función celular. Se ha propuesto, en base a estos

datos, que el camino de localización que utiliza el residuo de fosfomanosa ha

surgido más tarde en Ia evolución usando componentes ya presentes en

organismos inferiores.
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No se ha detectado en el protozoo Trypanosoma cruzí actividad de GIcNAc

fosfotransferasa, ni se han encontrado residuos de fosfato sobre los

oligosacáridos de alta manosa de glicoproteínas totales o de una enzima

lisosomal purificada ( 22 ).

En plantas y levaduras las hidrolasas ácidas están en las vacuolas, equivalentes

morfológicos y funcionales de los Iisosomas de mamíferos ( 97 ). Las evidencias

indican que en estos sistemas la localización de las hidrolasas ácidas en las

vacuolas es independiente del marcador manosa 6-P y hasta el momento no

se ha demostrado la presencia de una actividad de GIcNAc-fosfotransferasa.

En levaduras la señal para dirigir las hidrolasa ácidas hacia las vacuolas está

codificada en el extremo amino terminal de dichas proteinas ( 98 ). Se ha

demostrado en el caso de la carboxipeptidasa Y de Saccharomyces cerevisíae

que la secuencia de localización vacuolar (QRPL), ubicada en el prosegmento de

la enzima, es reconocida por un receptor específico en el complejo de Golgi que

la conduce hasta un compartimiento prevacuolar, similar a los endosomas de

mamíferos. Luego este receptor se recicla hacia el Golgi para unir una nueva

molécula de Iigando ( 99 ). Cepas mutantes de este organismo a las que les

falta el gen que codifica para dicho receptor secretan un precursor inactivo de

la carboxipeptidasa Y, mientras que las otras hidrolasas ácidas son

correctamente dirigidas hacia la vacuola. Estas observaciones junto con el hecho

que estas enzimas no comparten homologias de secuencias para la localización

vacuolar, llevaron a proponer un mecanismo en el cual habría involucradas

múltiples moléculas receptoras ( 99 ).

En plantas se sabe que Ia señal para la localización vacuolar es parte de la

secuencia aminoacídica primaria de las proteinas. La correcta localización de una

proteína en la vacuola es independiente del tipo celular, órgano o especie en la

cual se la exprese ( 100 ). Esta señal no fue localizada en todos los casos

estudiados en la misma región de la molécula proteica.
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Algunas enzimas vacuolares de plantas se sintetizan como proproteínas con un

pequeño prodominio, que puede estar ubicado en el extremo amino o

carboxiterminal de las proteínas. El clivaje de este prodominio se piensa que

puede ocurrir en la vacuola, generando la forma vacuolar madura de la enzima.

En estas proteínas la señal de localización vacuolar ha sido encontada en dicho

prodominio. En algunas de las proteínas de la vacuola que no se sintetizan como

proproteínas la información para su correcta translocación fue localizada en el

extremo amino o carboxiterminal de las mismas.

No se conocía hasta el momento acerca del mecanismo de transporte de las

hidrolasas ácidas hacia los lisosomas en invertebrados.

Se sabía de la presencia de fosfato hidrolizablepor endo-N-acetilglucosaminidasa

H en la vitelogenina aislada de la hemolinfa de la larva de la mariposa del tabaco,

Manduca sexta, marcada con [32P] ( 102 ). También se había encontrado

manosa 6-P en hidrolizados de vitelina aislada de los oocitos de la vinchuca

venezolana, Rhodníus pro/¡xus, luego de alimentar los insectos con sangre

conteniendo [32P] ( 103 ). Chao y Raikhel encontraron que el cDNA de una

proteasa aspártica ácida (Iisosomal) del mosquito Aedes aegyptí muestra una

gran homología con el de las catepsinas D y E . Analizando su secuencia

encontraron un posible sitio de N-glicosilación y una secuencia homóloga a la

que en la catepsina está implicada en la formación del dominio para el

reconocimiento por la GlcNAc-fosfotransferasa y la formación de manosa 6-P

(133).

Más recientemente se encontró por primera vez en un insecto, pupas de seis

dias de Ceratitís capitata (mosca mediterranea de Ia fruta), una actividad de

GIcNAc-fosfotransfera ( 23 ). Esta actividad enzimática transfiere N

acetilglucosamina 1-fosfato desde UDP-N-acetilglucosamina a manosas de

glicoproteínas con oligosacáridos de alta manosa.

La GIcNAc-fosfotransferasa de Ceratítís cap/tata tiene una actividad específica
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que está entre las más bajas descriptas hasta el momento. A pesar de su baja

actividad esta GlcNAc-fosfotransferasa tiene afinidades similares a las otras

GIcNAc-fosfotransferasas descriptas, por los sustratos empleados para el

ensayo ¡n vitro (a-metilmanósido y UDP-N-acetilglucosamina).

La GIcNAc-fosfotransferasa de Ceratitis capítata fue capaz de usar ¡n vitro, como

sustratos, glicoproteínas de mamíferos. Esta GlcNAc-fosfotransferasa fosforiló

la enzima Iisosomal de mamíferos uteroferrina con más eficiencia que las

glicoproteínas no Iisosomales RNAsa B y avidina que poseen idénticos

oligosacáridos de alta manosa.

También se demostró que podía utilizarcomo sustratos glicoproteinas endógenas

y que Ia transferencia de N-acetilglucosamina 1-fosfato era sobre los residuos

de manosa ( 23 ).

Los resultados obtenidos en Ceratitis capítata daban indicios de que el camino

de translocación de enzimas Iisosomales hacia Iisosomas en este organismo

podía ser el mismo que el utilizado por los vertebrados.

Como parte de este trabajo de tesis se demostró por primera vez que el camino

que utiliza el marcador manosa 6-P tal como se lo describió inicialmente en

mamíferos, está presente también en invertebrados.

Se utilizó como modelo experimental un crustáceo, el cangrejo de estuario

Chasmagnatus grana/ata, que habita en el litoral del BrasiI,Uruguay y Argentina.

El hepatopáncreas de Chasmagnatus granu/ata se utilizó como fuente de

hidrolasas ácidas. Se purifícó a homogeneidad una de ellas, la a-L-fucosidasa,

y sobre sus oligosacáridos se determinó Ia presencia de manosa-P y de N

acetilglucosamina unida externamente a los mismos a través del C1.

En las membranas de dicho órgano se encontraron actividades enzimáticas de

GlcNAc-fosfotransferasa y GIcNAc-fosfodiesterasa, primera y segunda enzima
en la formación del marcador manosa 6-P. En estas membranas se estableció
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también la existencia de una proteína capaz de unirse a una columna de afinidad

de fosfomanano de levadura-Sepharosa 4B y eluirse especificamente con

manosa 6-P. Dicha proteína fue reconocida por anticuerpos preparados contra

los receptores Man-6-P/IGF-Il y CD-MPRde mamíferos.
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Procedimientos Experimenta/es

Procedimientos Experimentales

Materiales

La concanavalina A-Sepharosa, Ia Q-Sepharose Fast Flow, las columnas HR 16

10, Superosa 12, la Sepharosa 4B y los estándares de peso molecular para

filtración por gel eran de Pharmacia (Uppsala,Suecia). El [ml] INa (17,4 Ci/mg),

el UDP-[3HlGIcNAc (5-25 Ci/mmol), UDP-["CIGICNAC (>200mCi/mmol), el

[gama-"PIATP (3000 Ci/mmol) y el Protosol eran de New England Nuclear

(Boston, MA,EEUU). El QAE-Sephadex, los detergentes Lubrol PX y Triton X

100, las enzimas fosfatasa alcalina de Escherichia coli (Tipo Ill-5) y proteasa de

Strepromyces griseus (Tipo XIV) (Pronasa), el Coomasie Blue R-250, el

Pounceau S, Ia albúmina sérica bovina (Fracción V), los inhibidores de proteasas

leupeptina, antipaína, pepsatina y E-64, el Staphilococcus aureus-proteina A, los

adyudantes completo e incompleto de Freund, los estándares de peso molecular,

el p-nitrofeniI-a-L-fucopiranósido, el p-nitrofenil N-acetiI-fS-D-glucosamínido, el p

nitrofeniI-B-D-glucopiranósido, el p-nitrofeniI-a-D-glucopiranósido, el p-nitrofenil

B-D-galactopiranósido, el p-nitrofenil-a-D-manopiranósido, el p-nitrofeniI-fosfato,

la D-manosa 6-P y el Nonidet P-4O eran de Sigma (St.Louis,MO,EEUU). EI

Iodogen (1,3,4,6-tetracloro-3a-6a-difenilglycoluril) era de Pierce (Rockford,

|L,EEUU). Las membranas de diálisis (8 kDa de corte) eran de Fisher Scientific

(Pittsburg, PA,EEUU).Las membranas de nitrocelulosa (BA 85, 0,45 micrómetro

de diámetro de poro) eran de Schleicher & Schüell (Dassel, Alemania). Todos los

demás reactivos fueron de grado analítico.

32



Cultivos de microorganismos

La A.castellan¡i se cultivó en medio liquido como lo describió Korn ( 104 ). Este

medio contiene 15 g/l glucosa, 15 g/I Proteosa Peptona (Difco), 200 ,uM L

metionina, 3 nM KH2P04, 100 pM M9804, 10pM CaClz, 1 ¡1M FeClg, 1 pg/ml

hidrocloruro de tiamina, 200 ng/ml biotina y 20 ng/ml vitamina B12. Los cultivos

se efectuaron en erlenmeyers de 2 litros de capacidad con un litro de medio y

se incubaron a 28°C con agitación circular a 200 rpm. Se cosecharon en fase

exponencial a una densidad de 2 a 8 x 106 célulasml'1 y se lavaron con buffer

Tris-CIH 50 mM pH 7,0. Los precipitados se conservaron congelados a -70°C

hasta su utilización.

La Hansenula ho/stii se cultivó en medio líquido como lo describió Anderson y

col. ( 105 ). Este medio contiene 3 g/I extracto de levadura (Difco), 3 g/I

extracto de malta (Difco), 5 g/I Proteosa Peptona (Difco), 10 g/I Triptona, 30 g/l

glucosa, 5 g/l KH2P04, solución salina (4%MgSO4.7H20, 0,2% MnSO4.H20,

0,2% FeSO4.7H20, 0,2% NaCl) 5 ml/I y se ajustó el pH a 5 con NaOH. Los

cultivos se efectuaron en erlemeyers de 2 litros con 600 ml de medio y se

incubaron a 25° C con agitación circular a 100 rpm. En la fase exponencial las

levaduras se separaron del medio por centrifugación. A partir de este medio libre

de células se aisló el fosfomanano.

Purificación de la a-L-fucosidasa

Se utilizócomo fuente de hidrolasas ácidas el hepatopáncreas de un cangrejo de

estuario: Chasmagnatus grana/ata. Los ejemplares provinieron de la Bahía de San
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Borombón y se mantuvieron hasta el momento de ser usados en sales marinas

al 12%.

La extracción del hepatopáncreas se realizó con los ejemplares vivos, ya que una

vez que estos mueren se produce la lisis total del órgano. Ni bién se los extirpó

se congelaron en nitrógeno líquido y se conservaron hasta el momento de su

uso a -70°C.

Todas las operaciones se realizaron entre 0°C y 4°C, a menos que se indique

otra cosa.

Para una preparación típica se partió de aproximadamente 30 hepatopáncreas.

Paso 1. Preparación del extracto crudo. Los hepatopáncreas se molieron en

mortero con nitrógeno líquido. El polvillo resultante se homogeneizó por

sonicación (5 pulsos de 30 segundos a 200 W con un Braun Sonic 1510) en

buffer Tris-CIH 50 mM pH 7,0, B-glicerofosfato 10 mM (para proteger los

fosfatos de las manosas), PMSF 1 mM, PTU y BHT (punta de espátula) a 25 a

30 mg.m|'1 de proteinas.

Paso 2. Sobrenadante de 12.000 x g. El homogenato resultante del paso

anterior se centrifugó a 12.000 x g durante 15 minutos. El sobrenadante se

centrifugó a 100.000 x g (a esta velocidad sedimentan las membranas) durante

45 minutos y el sobrenadante se precipitó con sulfato de amonio al 80%. El

precipitado de sulfato de amonio se separó por centrifugación a 12.000 x g

durante 15 minutos. Se descartó el sobrenadante.

Paso 3. Sobrenadante de la extracción ácida. Elprecipitado de sulfato de amonio

se resuspendió en buffer acetato de sodio 100 mIVIpH 4,0, B-glicerosfosfato 10

mM, PMSF 1 mM. Se centrifugó a 12.000 x g durante 15 minutos y se separó

el sobrenadante. El precipitado se resuspendió una vez más en el mismo buffer
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y se centrifugó. Finalmente se reunieron los sobrenadantes.

Paso 4. Cromatografía en concanavalina A-Sepharosa. El sobrenadante de Ia

extracción ácida se llevó a pH 8,0 con Trizma 1 M hasta alcanzar una

concentración de Trizma 150-200 mM y luego hasta alcanzar el pH deseado con

NaOH. Se agregaron CaCIz, MnCI2y MgClz hasta concentraciones finales de 1

mM de cada uno de ellos y NaCl hasta 150 mM. La muestra se aplicó a una

columna de 10 ml de concanavalina A-Sepharosa equilibrada con buffer Tris-CIH

pH 8,0, NaCI 150 mM, B-glicerofosfato 10 mM, CaCI2 1 mM, MnCl2 1mM,

MgCl21mM (buffer de equilibrio). La muestra se pasó dos veces por la columna

a 0,3 cm.min". Se Iavó con 50 volúmenes de columna con buffer de equilibrio

y se eluyó con el buffer de equilibrio 0,5 M en a-metilmanósido. Se colectaron

fracciones de 1 ml, se reunieron las que tenían mayor actividad enzimática y se

dializaron por un período de 16 horas contra buffer Tris-CIH 50 mM pH 7,6, B

incerofosfato 10 mM, utilizando una membrana de 8000 daltons de corte.

Paso 5. Cromatografía de intercambio iónico. El material eluido de la

concanavalina A-Sepharosa se cromatografió a temperatura ambiente en una

columna intercambiadora aniónica fuerte Mono-Q HR 5/5 (Pharmacial, en

sistema FPLC, a una velocidad de 1m|.min". La columna se equilibró en buffer

Tris-CIH50 mM pH 7,6, B-glicerofosfato 10 mM y se eluyó con un gradiente de

30 ml de 0 a 0,5 M NaCI en el buffer de equilibrio y otro de 15 ml de 0,5 a 1 M

NaCI. Se colectaron fracciones de 1 ml y se reunieron las que presentaban

mayor actividad enzimática.

Paso 6. Cromatografía de filtración por gel. El conjunto de fracciones con

actividad del paso anterior se dializó contra buffer Tris-CIH 50 mM pH 7,6, [3

glicerofosfato 10 mM, NaCI 150 mM (buffer de equilibrio de Superosa 12). Se
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concentró por ultrafiltración a 0,5 ml y se cromatografió en Superosa 12 HR

10/30 (Pharmacia), en sistema FPLC, a una velocidad de 0,5 ml.min'1 . La

Superosa 12 tiene un rango óptimo de separación entre 1000 y 300.000 Da. La

columna se equilibró en el buffer de equilibrio de Superosa 12. Se colectaron

fracciones de 0,5 ml. Se reunieron las fracciones con mayor actividad

enzimática.

Paso 7. Cromatografía de filtración por gel. El conjunto de fracciones con

actividad de la cromatografía anterior se concentró por ultrafiltración a 0,5 ml

y se recromatografió en las mismas condiciones en Superosa 12.

Medición de la actividad de a-L-fucosidasa

La actividad de a-L-fucosidasa se determinó espectrofotometricamente

siguiendo la hidrólisis de p-nitrofeniI-a-L-fucopiranósido a p-nitrofenol y L

fucopiranósido ( 106, 107 ). Alícuotas variables (entre 5-25 pl) de la solución

enzimática se agregaron a 295-275 pl de ácido cítrico-citrato de sodio 150 mM

pH 4,0, p-nitrofeniI-a-L-fucopiranósido 5 mM. Se incubó entre 15 y 30 minutos,

dependiendo de la concentración de la preparación enzimática, a 37°C. La

reacción se detuvo por el agregado de 2 ml de buffer carbonato l glicina 0.133

M, carbonato de sodio 83 mM, NaCl 67 mM) pH 10,6. La producción de p

nitrofenol se cuantificó espectrofotometricamente a 415 nm.

Una unidad enzimática se definió como la cantidad de enzima que hidroliza 1

nmol de p-nitrofenil-a-L-fucopiranósido por minuto a 37°C y pH 4,0.
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Producción de anticuerpos policlonales anti a-L-fucosidasa

Se produjeron anticuerpos policlonales anti a-L-fucosidasa nativa y

desnaturalizada ( 108 ). Los anticuerpos anti a-L-fucosidasa nativa se

obtuvieron por inmunización de un conejo con el conjunto de fracciones con

mayor actividad enzimática de la segunda Superosa 12.

Los anticuerpos anti a-L-fucosidasa desnaturalizada se obtuvieron por

inmunización del conejo con el conjunto de fracciones con mayor actividad

enzimática de la segunda Superosa 12, luego de ser sometido a electroforesis

en gel de poliacrilamida 10% en presencia de SDS y electroeluido.

En ambos casos 0,5 ml (100 pg de proteínas) se emulsionaron con un volumen

igual de adyuvante completo de Freund y se inyectaron por vía subcutánea

conejos Neo Zelandeces de 2,5 a 3,5 kg de peso (entre 4-5 meses).

Se hicieron dos inmunizaciones secundarias, en forma similar, con adyuvante

incompleto a los 15 y a los 30 días. Siete días despúes del último refuerzo los

conejos se sangraron a blanco por punción cardiaca. Se separó el suero que se

conservó a -70°C.

Inmunoprecipitaciónde la actividad de a-L-fucosidasa con Saunas-proteína A

Todas las incubaciones fueron a 4°C con agitación periódica y las

centrifugaciones a 14.000 x g durante 5 minutos a esa misma temperatura

l 109 ).

La fuente de a-L-fucosidasa fue el material de la primer Superosa 12 (paso 6 de

la purificación). Para eliminar el efecto inespecífico de la 8.aureus-proteína A
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sobre la actividad de la a-L-fucosidasa, la enzima se preincubó durante 1 hora

con 20 pl cada 100 ml de S.aureus-proteína A lavada previamente con buffer

Tris-CIH50 mM pH 8,0, 150 mM NaCI (TBS). La suspensión se centrifugó y el

sobrenadante se usó como fuente de a-L-fucosidasa en los ensayos siguientes.

Diezpl de la preparación enzimática preabsorbida sin diluir, diluida al medio, al

quinto y al décimo se incubaron durante una hora en hielo con 10 ul de una

dilución al quinto de los sueros inmunes de conejo, en 100 mg.ml‘1 de albúmina

sérica bovina. Finalmente se agregaron 25 ul de S.aureus-proteína A lavada y

se incubó durante 1 hora más con agitación constante. Se centrifugó y se midió

la actividad de a-L-fucosidasa remanente en el sobrenadante.

Paralelamente se hicieron controles con los sueros pre-inmunes en idénticas

condiciones.

Determinación del pH y la temperatura óptimos para la actividad de a-L

fucosidasa

El pH óptimo para la actividad de a-L-fucosidasa se determinó barriendo un

rango de pH desde 1,5 a 8.

Se utilizó para esta determinación la enzima eluida de la columna de Mono-Q.

Diez¡JIde la preparación enzimática (12 pg de proteína) se agregaron a 290 pl

de buffers 150 mM de pH variables (HCI-KCIpara valores de pH de 1,5 a 2,5;

ácido cítrico-citrato de sodio para valores de pH de 2,5 a 5; Tris-CIH para

valores de pH de 5 a 8), 3 mM en p-nitrofenil-a-L-fucopiranósido. Todas las

incubaciones se hicieron a 37°C durante 15 minutos.
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Se utilizó para la determinación de la temperatura óptima la enzima eluida de la

columna de Mono-Q. Diez,ulde la preparación enzimática (12 pg de proteina) se

agregaron a 290 pl de buffer ácido cítrico-citrato de sodio pH 4,0, 3 mM p

nitrofeniI-a-L-fucopiranósido. La reacción se llevó a cabo por 15 minutos a

22°C, 30°C, 37°C y 42°C.

Estudios cinéticos para la a-L-fucosidasa

El Km aparente y la velocidad máxima se determinaron con la enzima de la

segunda Superosa 12 (fracciones con mayor actividad) por el método de

Lineweaver-Burk( 110 ), usando como sustrato p-nitrofeniI-a-L-fucopiranósido.

Para estos estudios 0,08 pg de la enzima se incubaron con varias

concentraciones de sustrato (5,83 mM, 5 mM, 2,5 mM, 1,25 mM, 0,83 mM,

0,625 mM, 0,416 mM, 0,3125 mM, 0,2083 mM ó 0,1046 mM), en 150 mM

ácido cítrico-citrato de sodio pH 4,0. Todas las incubaciones se hicieron por

duplicado a 37°C.

Digestión de la a-L-fucosidasa con endo-B-N-acetilg|ucosaminidasa H

Una alícuota de 50 ,ul de la fracción con mayor actividad de a-L-fucosidasa de

la segunda Superosa 12 se marcó con 10 yCi de [‘zsl] Nal.

Cinco mil cpm de la enzima iodinada se incubaron con 4 pl de endo-B-N

acetilglucosaminidasa H (Endo H) en buffer trietilamina-acetato 250 mM (TEA)
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a 37 °C durante 16 horas ( 107 ). La reacción se detuvo por calentamiento.

Como control se incubó Ia enzima en las mismas condiciones pero en ausencia

de Endo H.

La enzima tratada y no tratada con endo-B-N-acetilglucosaminidasa H se

sometieron a electroforesis en gel de poliacrilamida 10% en presencia de SDS.

Elgel se tiñó con Coomassie Blue R-250 para revelar los estándares, se secó y

se autorradiografió.

Deglicosilación química de la a-L-fucosidasa

Se empleó el método de deglicosilación química de glicoproteínas descripto por

EDGE y col. ( 111 ). Aproximadamente 0,16 pg de proteínas de la segunda

Superosa 12 se mezclaron con 0,5 ml de anisol y 1 ml de ácido

trifluorometansulfónico (TMSF).Se burbujeó 30 segundos con nitrógeno gaseoso

y se dejó agitando durante 3 horas a 25°C.

Para recuperar la proteína deglicosilada se diluyó la muestra con 2 volúmenes

de dietiI-eter (frío). Para clarificar la solución, se agregó 1 volumen de piridina

acuosa (v/v). Elprecipitado de sales de piridinase resuspendió por agitación. Se

separaron dos fases: la superior (fase éter) se descartó. Se lavó nuevamente la

fase inferior con éter (se descartó la fase superior).

La proteína deglicosilada (fase acuosa) se dializó durante 16 horas contra 4 litros

de carbonato de amonio 2 mM pH 5,5.
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Determinación del peso molecular de la a-L-fucosidasa nativa por filtración por

Una alícuota de la a-L-fucosidasa purificada ( 0,16 pg) se sometió a filtración por

gel en Superosa 12. La columna se calibró con los siguientes marcadores de

peso molecular: Catalasa 240.000 Da, Aldolasa 147.000 Da, BSA 67.000 Da,

Quimotripsinógeno 25.000 Da, dinitrofenil-alanina 2.500 Da, Azul dextrano.

Todas las proteínas estándares fueron aplicadas a la columna en buffer Tris-CIH

50 mM pH 7,0, 150 mM NaCI. Los volúmenes de elución para estas proteínas

fueron determinados por los picos de absorbancia a 280 nm.

Se graficó el logaritmo del peso molecular en función del Kav (Ve - Vo / Vt - Vo).

El peso molecular de la a-L-fucosidasa se determinó por interpolación a partir de

esta curva ( 112).

Electroforesis en geles de poliacrilamida

Las electroforesis se realizaron según el método de Laémmli ( 113 ), en geles

de poliacrilamida 7% ó 10% en presencia de SDS.

Las muestras antes de ser sembradas en el gel se calentaron a baño maría

durante tres minutos con buffer Tris-CIH 50 mM pH 6,8 , SDS 1%, glicerol

10%, azul de bromofenol 0,05% y B-mercaptoetanol 5% (buffer de muestra).

Las electroforesis se realizaron a temperatura ambiente a 6 mA por carril durante

un tiempo variable según el poro del gel.

Los geles se tiñeron con Coomassie-Blue R-250 o con la tinción por plata

descripta por Oakley y col. ( 114 ). Las autoradiografías de geles secos se

hicieron a - 70°C utilizando pantallas intensificadoras Kodak X-Omat K.
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El procedimiento utilizado es una modificación del descripto por Timmons y

Dunbar ( 115 ). Finalizada la electroforesis el gel se lavó dos veces con buffer

de transferencia (Tris 25 mM, glicina 192 mM, metanol 20%). Las proteínas se

electrotransfirieron en el mismo buffer a una membrana de nitrocelulosa (BA 85,

0,45 pm de diámetro de poro) en un aparato Transphor TE 50 (Hoefer Scientific)

a 80 V durante 14 horas.

Revelado de las membranas con anticuerpos

Las membranas antes de ser reveladas con los antisueros correspondientes se

tiñeron con Ponceau S ( 108 ) para verificar la calidad de la transferencia y ver

los estándares de peso molecular. Luego se destiñeron y se bloquearon los sitios

inespecíficos con buffer Tris-HCI 50 mM pH 8,0, NaCl 150 mM (TBS), 2% en

glicina y 3% en leche en polvo descremada (TBS-GL)durante una hora. Se

incubaron con los sueros inmunes diluidos 1:500 en TBS-GLdurante dos horas.

Se retiraron los sueros y se lavaron cuatro veces sucesivamente durante 15

minutos con TBS.

Para detectar los anticuerpos unidos a las membranas se usó [‘25l]Proteína A.

Las membranas se incubaron con aproximadamente 105 cpm.m|'1 de [ml]

Proteína A en TBS-GLdurante una hora. Se retiró la Proteína A marcada y se

hicieron cuatro lavados de 10 minutos cada uno con TBS, uno de no más de 5

minutos con TBS 0,1% en Nonidet P-4O y nuevamente otro de 10 minutos con

TBS. Todas estas operaciones se realizaron a temperatura ambiente.

Terminados los lavados las membranas se dejaron secar al aire y se expusieron.
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Determinación de proteínas

La concentración de proteínas se determinó midiendo la absorbancia a 280 nm,

o según el método de Lowry y col. ( 116 ) modificado por Peterson ( 117 ). En

todos los casos se utilizó albúmina sérica bovina como estandard.

Marcación de proteínas con [mi]

La marcación de proteínas con [mi] Nal se realizó con lodogen. TÍpicamente se

colocó la solución proteica en un tubo de vidrio con 20 pg de lodogen y [mllNal

en un volumen total de 50 a 100 pl. Se incubó 10 minutos a temperatura

ambiente. Se trasladó la mezcla de incubación a un tubo que contenía 5 mM de

una solución de B-mercaptoetanol 10% y 12,5 pl de Nal 1 M. Las proteínas

marcadas se separaron del Nal libre por medio de una columna de Sephadex G

25 equilibrada en TBS.

La cantidad de pCi de [‘25|]Na| utilizada dependió, en cada caso, de la

concentración proteica a marcar ( 250 pCi.1OOpG'1).

Preparación de [832P1UDP-GICNAC

El [BazPJUDP-GlcNAc(1,2 Ci/mmol) se preparó en el laboratorio según el método

descripto por Lang y Kornfeld ( 118 ) y se purificó por cromatografía en papel

Whatman 3 MM utilizando etanolzácido acéticozacetato de amonio 1 M (75:26z4)

(v/v) como solvente ( 119 ).
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Medición de la actividad de UDP-N-acetilglucosamina: enzina lisosomal N

acetilglucosamina fosfotransferasa (GIcNAc-fosfotransferasa)

Se utilizó el método descripto por Reitman y col. ( 120 ). La mezcla de

incubación contenía buffer Tris-CIH 50 mM pH 7,0, a-metilmanósido 200 mM

como aceptor, 5 x 105 cpm de [B32P]UDP-GIcNAc y UDP-GlcNAc no marcado

hasta 100 ¡1Mtotal, ATP 2 mM, MgClz 10 mM, MnCl21O mM, DTI' 250 mM,

GlcNAc 50 mM y albúmina sérica bovina 2 mg.m|'1 en un volumen final de 50

ul.

La actividad de GIcNAc-fosfotransferasa de Chasmagnatus grana/ata se midió

en membranas de hepatopáncreas solubilizadas en Tris-CIH 50 mM pH 7,5, 2%

Lubrol PX 0,5% deoxicolato de sodio, PMSF 2 mM, 20 ¡1M.ml'1de Ieupeptina,

antipaína, pepstatina, E 64 y quimostatina.

Si no se especifican las condiciones las incubaciones se realizaron en los

experimentos con membranas de Chasmagnatus grana/ata a 22°C durante 30

minutos y para Acanthamoeba castellanii a 37°C durante 30 minutos y se

detuvieron con el agregado de 1 ml de EDTA-NaOH 5 mM pH 7,8. La mezcla de

incubación se aplicó a una columna de 1 mI de QAE-Sepharosa 4B previamente

equilibrada con Tris 2 mM pH 8,0. El producto de la reacción se eluyó con Tris

2 mM NaCl 30 mM pH 8 y se midió con 12 ml de la mezcla centelladora de Bray

( 121 ) en un contador de centelleo Rackbeta 1214 (Pharmacia).

Cuando se empleó como sustrato a-L-fucosidasa, uteroferrina, RNAsa B, la

incubación fue la misma excepto que el a-metilmanósido se reemplazó por

concentraciones variables (50, 100, 150 pM) de estas proteínas y la actividad

específica se incrementó a 140 pM con 5 x 10e cpm de [832P1UDP

GIcNAc.Terminada la incubación la reacción se detuvo con el agregado de 1 ml
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de EDTA-NaOH 5 mM pH 7,8 . Las proteínas se precipitaron con ácido

tricloroacético 20 % y el precipitado se Iavó dos veces más con acetona fría.

Finalmente el precipitado se resuspendió en una solución de Protosol 0,5 M y

la radioactividad incorporada a las proteínas se cuantificó con la mezcla

centelladora Bray.

Una unidad se definió como la cantidad de enzima capaz de transferir 1 nmol de

GIcNAc 1-fosfato a a-metilmanósido 200 pM en una hora a 22°C.

Medición de la actividad de N-acetilglucosamina-1-fosfodiester a-N

acetilglucosaminidasa (GlcNAc-fosfodiesterasa)

La actividad de GlcNAc-fosfodiesterasa se midió en membranas de

hepatopáncreas de Chasmagnatus grana/ata solubilizadas en buffer maleato de

sodio 5 mM pH 6,8, Triton X-1OO 1 %, PMSF 2 mM, 20 ¡1M.ml'1 de Ieupeptina,

antipaína, pepstatina, E 64 y quimostatina ( 8 ).

Para medir actividad de a-N-acetilglucosaminiI-fosfodiesterasa se utilizó como

sustrato [“ClGIcNAcla 1,6)P-(a 1-metilmanósido) preparado a partir de la

actividad de GlcNAc-fosfotransferasa de Acanthamoeba castellanii utilizando

como sustrato aceptor a-metilmanósido y UDP-[“C]GlcNAc como dador de

azúcar fosfato. Este se concentró bajo atmósfera de nitrógeno a 37°C y se

desaló en una columna de Bio-Gel P-1O equilibrada en 2-propanol 7 %.

Una mezcla de reacción estandard contenía 4 x105 cpm de [“ClGlcNAc (a 1,6)

P-(a 1-metilmanósido), Tris-maleato 50 mM pH 6,8, N-acetilglucosamina 10 mM,

EDTA 5 mM y extracto de membranas, en un volumen total de 30 ,ul. La N
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acetilglucosamina se agregó para inhibir la actividad de a-N

acetilglucosaminidasa lisosomal remanente unida a las membranas. Las

incubaciones se realizaron a 22°C y a 37°C y a tiempos variables según se

indica en cada caso. La reacción se detuvo con el agregado de 2 ml de Trizma

base 2 mM. La muestra diluida se aplicó a una columna de 1 ml de QAE

Sephadex equilibrada con Trizma base 2 mM. La [“ClGlcNAc liberada no se une

a la matriz. Por el contrario, el sustrato de la reacción [“ClGlcNAc (a 1,6) P-(a

1-metilmanósido) y el fosfomonoester P-la 1-metilmanósido) producto de la

misma, eluyen de la columna con 30 mM y 70 mM NaCl respectivamente.

El material que siguió de largo de la columna se concentró bajo atmósfera de

nitrógeno y se analizó por cromatografía en papel utilizando como solvente

etanol:ácido acéticozacetato de amonio 1 M en proporciones 75:26_:4.

La zona que migró como el estandard de GIcNAc se cortó y se midió con

tolueno-PPO como mezcla centelleadora.

Los blancos para esta reacción se realizaron incubando el sustrato en las

condiciones del experimento pero en ausencia de la preparación enzimática.

Una unidad de actividad se definió como Ia cantidad de enzima capaz de clivar

el 1% del sustrato en 1 hora a 22°C.

Preparación de membranas para medir actividad de N-acetilglucosamina-1

fosfodiester a-N-acetilglucosaminidasa

EI precipitado de membranas de hepatopáncreas se resuspendió en buffer

maleato de sodio 5 mM pH 6,8, Triton X-1OO 0,1% y manosa 6-P 10 mM por
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sonicación (1 pulso de 30 segundos a 50 W) hasta una concentración final de

proteínas de 25 mg.m|'1 . Se incubó en hielo por 2 horas. La suspensión se

centrifugó a 160.000 x g por 45 minutos. Se descartó el sobrenadante. El

precipitado se sometió a una extracción idéntica pero en ausencia de manosa 6

P ( 8 l.

La manosa 6-P se incluyó para liberar los posibles receptores para manosa G-P

de las enzimas lisosomales endógenas, especialmente de la a-N

acetilglucosaminidasa.

Finalmente el precipitado se resuspendió en maleato de sodio 5 mM pH 6,8,

Triton X-100 1%, PMSF 2 mM, 20 ¡1M.ml'1de leupeptina, antipaína, pepstatina,

E 64 y quimostatina hasta una concentración final de proteínas de 30 mg.mI-‘.

Se centrifugó nuevamente a 160.000 x g durante 60 minutos. Elsobrenadante

de esta centrifugación se utilizó como fuente de enzima.

Hidrólisis ácida

Las muestras que se sometieron a hidrólisisácida se llevaron a seco previamente

a 37°C bajo corriente de nitrógeno y se resuspendieron en:

a) Hidrólisis ácida suave: 0,5 ml de 0,01 N de HCI. La hidrólisis se llevó a cabo

por 30 minutos a 100°C.

b) Hidrólisis ácida fuerte: 0,5 ml de 1 N de HCI. La hidrólisis se llevó a cabo por

4 horas a 100°C.

En ambos casos, una vez finalizada la hidrólisis la muestra se llevó a seco y se

resuspendió 5 veces en agua para eliminar el HCI.
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Tratamiento con fosfatasa alcalina

La muestra a tratar se llevó a seco bajo corriente de nitrógeno a 37°C. Se la

secó, resuspendió en 10 pl de buffer Tris-CIH 50 mM pH 8,0 y se le agregó 2

pl de fosfatasa alcalina de Escherichia coli en sulfato de amonio 2,5 M. Se agitó

y se incubó 1 hora a 30°C. La reacción se detuvo por el agregado de 2

volúmenes de etanol frio y luego se colocó 30 minutos en hielo. Se separó el

sobrenadante centrifugando 10 minutos a 12.000 x g, se lo llevó a seco bajo

corriente de nitrógeno y se resuspendió en agua ( 23 ).

Cromatografías en papel

Las cromatografías descendentes en papel se realizaron utilizando papel

Whatman 1 y con los siguientes solventes:

Solvente A: butanolzetanolzagua (v/v) 4:1 :1

Solvente B: isopropanol:ácido acéticozagua (v/v) 27:4:9

Solvente C: nitrometano:etanol:ácido acéticozagua saturada en ácido bórico (v/v)

8:1 :1 :1

Solvente D: etanolzácido acéticozacetato de amonio 1M 75:26:4 (119 )

Solvente E: butanolzpiridinazagua (v/v) 10:3:3

Electroforesis en papel

Las electroforesis en papel se hicieron en papel Whatman 1 a 1000 v (20 V/cm)

(122).
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Solvente F: acetato de piridina 1,2 M pH 6,5 ( 123 )

Solvente G: tretraborato de sodio 1% ( 123 )

Los azúcares y sus alditoles respectivos no radioactivos usados como

estándares, se revelaron con nitrato de plata y los nucleótido azúcares con luz

ultravioleta.

Preparación de estándares radioactivos para cromatografías y electroforesis en

papel

Elestandard de GIcNAc-(a1,6)[32P]P(a1-metilmanósido) para las cromatografías

y electroforesis en papel, utilizadas para la caracterización del producto que se

obtiene a partir de la actividad de GIcNAc-fosforansferasa de Chasmagnatus

grana/ata, fue preparado a partir de la actividad de GlcNAc-fosfotransferasa de

A.castellanii. EIestandard de [32P]P(a1-metilmanósido) se obtuvo por hidrólisis

ácida suave del GIcNAc-(a1,6)[32P]P(a1-meti|manósido).

Obtención de glicopéptidos de alta manosa

A partir de un homogenato de hepatopáncreas se obtuvieron las proteínas

totales solubles a pH ácido. Luego se seleccionaron las glicoproteínas por medio

de una cromatografía en concanavalina A-Sepharosa y posterior elución con a

metilmanósido (ver sección Purificación de a-L-fucosidasa de Procedimientos

Experimentales) ( 124).
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¡[Digestión exhaustiva con Pronasa

El material eluido de la columna de concanavalina A-Sepharosa con a

metilmanósido se calentó a baño maría durante 20 minutos. Las proteínas

desnaturalizadas se separaron por centrifugación a 10.000 x g durante 15

minutos. EIprecipitado de glicoproteínas se resuspendió en buffer Tris-ClH 100

mM pH 8,0, 1 mM CaCl2 (buffer de Pronasa) y 40 mg.ml'1 de Pronasa.

La Pronasa antes de ser puesta en contacto con la muestra se preincubó 30

minutos a 60°C en buffer de Pronasa para eliminar otras posibles actividades

enzimáticas diferentes a la de proteasa.

La muestra con la enzima pretratada se incubó 16 horas a 55°C. La reacción se

detuvo calentando a baño maría por 10 minutos. Se centrifugó durante 15

minutos a 10.000 x g para eliminar la Pronasa desnaturalizada por el calor y

restos de proteinas no digeridas. Elsobrenadante contenía los glicopéptidos.

¡”Aislamiento de los glicopéptidos

El sobrenadante de la digestión se llevó a concentraciones finales de 1 mM de

CaClz, MgClz, MnClz y 10 mM B-glicerofosfato. Se aplicó a una columna de

concanavalina A-Sepharosa de 5 ml equilibrada previamente con buffer Tris-CIH

50 mM pH 8,0, NaCl 150 mM, B-glicerofosfato 10 mM, 1 mM CaCIz, 1 mM

MgClz, 1 mM MnCl2(buffer de equilibrio de concanavalina A-Sepharosa). Luego

se Iavó con 50 volúmenes de columna del buffer de equilibrio. Los glicopéptidos

se eluyeron con el mismo buffer con 200 mM en a-metilmanósido calentado a

65°C.

El material eluido de Ia columna se concentró hasta 1 mI y se desaló en una
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columna de Bio-Gel P2 equilibrada con 2-propanol 7%.

Los glicopéptidos, que salieron con el volumen de exclusión de la columna de

Bio-Gel P2, se sometieron a hidrólisis ácida suave o fuerte según se indica en

cada caso.

Reducción con borohidruro de sodio tritiado

Se redujeron con borohidruro de sodio tritiado los glicopéptidos sin tratamiento

previo o luego de ser sometidos a una hidrólisis ácida suave o fuerte según se

indica en cada caso.

La muestra a reducir se llevó a seco y se resuspendió en NaOH 200 mM, borato

de sodio 100 mM (pH 10,3) ( 122 ). Se agregó 1 mCi de borohidruro de sodio

tritiado y se incubó 2 horas a 37°C. La reacción se detuvo con el agregado de

1 ml de HCI 1N. Se llevó a seco bajo atmósfera de nitrógeno y se hicieron 5

lavados con metanol ácido llevando a seco cada vez, con el propósito de

eliminar los boratos.

Finalmente la muestra se resuspendió en agua y se aplicó una columna de 1 ml

de Dowex (H+) 50 x 8. El material que no se unió a la matriz se llevó a seco, se

resuspendió nuevamente en agua y se analizó por métodos cromatográficos o

electroforéticos según se indica en cada caso.
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Preparación de membranas para la búsqueda de receptores para manosa 6-P

A partir de un homogenato de hepatopáncreas de Chasmagnatus grana/ata se

prepararon membranas (ver sección purificación de a-L-fucosidasa en

Procedimientos Experimentales). Brevemente, el homogenato se centrifugó a

12.000 x g para eliminar células no rotas, núcleos y mitocondrias. El

sobrenadante se centrifugó a 100.000 x g durante 45 minutos. Se descartó el

sobrenadante y el precipitado se utilizó como fuente de membranas, que se

resuspendieron en buffer Tris-CIH 50 mM pH 7,0, NaCl 150 mM, saponina

0,5%, B-glicerofosfato 5 mM, 0,34 unidades de trasilol.ml", 20 ¡1M.ml'1de

leupeptina, antipaína, pepstatina, E 64 y quimostatina (mezcla inhibidora de

proteasas) (buffer de membrana), manosa 6-P 10 mM. Luego de una incubación

en hielo durante 1 hora con agitación periódica, las membranas se precipitaron

por centrifugación a 100.000 x g durante 45 minutos. Elprecipitado se lavó una

vez más con buffer de membrana 10 mM en manosa 6-P y dos veces más con

buffer de membrana sin manosa 6-P. Finalmente se resuspendió en buffer Tris

CIH 50 mM pH 7,0, NaCI 150 mM, Triton X-100 1%, deoxicolato de sodio 0,1%

y mezcla inhibidora de proteasas. Se incubó 1 hora en hielo y luego se

centrifugó a 100.000 x g durante 45 minutos. Elsobrenadante se utilizó como

fuente de receptor ( 125 ).

Las membranas de las células en cultivo de fibroblasto de ratón (células BPA

31), utilizadas como control se prepararon siguiendo el mismo protocolo.
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Preparación de la columna de afinidad de ‘ ‘ " L una 4Br

Aislamiento del fosfomanano

Se partió de un cultivo en fase exponencial de Hansenul/a ho/stíi (NRRL-Y

2448). Se removieron las células por centrifugación a 1.000 x g durante 10

minutos. El polímero se aisló a partir de 10 litros de medio por precipitación con

2 volúmenes de etanol 95%. Para asegurar una completa precipitación se

agregaron por cada ml de medio 3 pl de una solución saturada de KCI. El

polímero se separó por centrifugación a 3.000 x g durante 20 minutos. Se

descartó el sobrenadante y el precipitado se resuspendió en 250 ml de agua

y se repitió la precipitación ( 105 ).

Hidrólisis ácida suave del polímero y acoplamiento a Sepharosa 4B

Dos gramos del polímero se resuspendieron en 120 ml de agua, 0,5 gr de KCI

y HCI hasta alcanzar un pH final de 2,5. La hidrólisis se realizó por un período

de 4 horas a 100°C ( 126 ). Elmaterial resistente a la misma (core) se precipitó

con un volumen de etanol 95% ( 127 ). Se recuperó por centrifugación, se

resuspendió en buffer bicarbonato-carbonato de sodio 100 mM pH 9,2 (buffer

de acoplamiento) y se acopló a Sepharosa 4B activada con bromuro de

cianógeno (comercial) siguiendo el método descripto por Cuatrecasas (128 ).

Brevemente, el polímero se puso en contacto con 2 ml de Sepharosa 4B

activada. Luego de una incubación con agitación a 4°C durante 16 horas, se

Iavó el soporte con el buffer de acoplamiento y los grupos que no reaccionaron

se bloquearon por agitación del gel en buffer fosfato de sodio pH 7,5,

etanolamina 1 M a temperatura ambiente por 4 horas, seguido de buffer acetato
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Procedimien tos Experimentales

de sodio 100 mM pH 4,0, NaCl 500 mM, seguido nuevamente de buffer de

acoplamiento. El fosfomanano-Sepharosa se guardó a 4°C en buffer de

acoplamiento 0,02% en NaNa.

Purificación de receptores para manosa 6-P

El sobrenadante de 100.000 x g de membranas solubilizadas (1 ml), diluido

hasta 0,1% de detergente con el buffer de membrana sin detergente, se ajustó

a concentraciones finales de 10 mM de MnCIz, MgClzy CaCl2 (125,129,

130). Se aplicó a una columna de 1 mI de fosfomanano-Sepharosa equilibrada

en buffer Tris-CIH 50 lel pH 7,0, NaCl 150 mM, Triton X-1OO 0,05%, B

glicerofosfato 5 mM, MgCI2 10 mM, MnCI2 10 mM y CaCl2 10 mM, 0,34

unidades de trasilol.m|", 20 ,uM.mI'1de leupeptina, antipafna, pepstatina, E 64

y quimostatina (buffer de equilibrio). El flujo se detuvo por dos horas para

permitir que ocurra el equilibrio de unión. Se Iavó con 200 volúmenes de

columna del buffer de equilibrio, y se eluyó con 20 ml de buffer de equilibrio 2

mM en glucosa 6-P seguido por 20 ml del mismo buffer 2 mM en manosa 6-P.

Elmaterial de entrada, el que siguió de largo y los eluidos (20 ml) de la columna

de fosfomanano-Sepharosa se precipitaron con ácido tricloroacético 20%. Los

precipitados se Iavaron con acetona fría, se resuspendieron en buffer de muestra

y se sometieron a electroforesis en geles de poliacrilamida 7% ó 10% en

presencia de SDS. Las proteínas se electrotransfirieron a membranas de

nitrocelulosa y se revelaron con antisueros hechos en conejos anti-receptor para

manosa 6-P de 275.000-300.000 Da ó de 46.000 Da de mamíferos

(preperados en el laboratorio del Dr. S. Kornfeld, Department of Medicine,

Division of Hematology-Oncology, Washington University School of Medicine,

St. Louis, MO, USA). Las bandas se revelaron con [‘25I]Proteína A.
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Purificación de una hidrolasa ácida de Chasmagnatus grana/ata :
una a-L-fucosidasa



Resultados

Resultados

En un extracto crudo de hepatopáncreas de Chasmagnatus grana/ata se midieron

actividades enzimáticas de varias hidrolasas ácidas (dato no mostrado) usando

como sutratos los p-nitro-fenil derivados correspondientes. Se detectaron

actividades de B-galactosidasa, B-glucosidasa, a-glucosidasa, B-D-N

acetilglucosaminidasa, a-L-fucosidasa, fosfatasa y a-manosidasa.

Se decidió purificar en un principio las dos hidrolasas que tenían mayor actividad

específica: una a-L-fucosidasa y una B-D-N-acetiIglucosaminidasa. Finalmente sólo

se logró purificar a homogeneidad la a-L-fucosidasa.

Purificación de la a-L-Fucosidasa

Se utilizócomo fuente de la a-L-fucosidasa el hepatopáncres de Chasmagnatus

granulata .

Los resultados de la purificación se reunen en la tabla 1 (tabla de purificación). Los

datos corresponden a los de una preparación estandard cuyos detalles están

descriptos en Procedimientos Experimentales. Esta purificación puede realizarse en

cuatro dias.
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Paso Vol. Proteínas Actividad Actividad Purif. Rend.

Específica

mI mg U' Umg'1 veces %

1. Homogenato 75 1790 57795 32 1 100

2. S.12000 x g 72.5 1620 52902 33 1.1 91.5

3. S. Ext. Acida 25 132 39435 299 9.3 68.2

4. Con-A Sephar. 7.5 29 33639 1160 36 58.2

5. Mono-Q 6 7.2 26560 3689 114 45

6. Superosa 12 1.5 0.4 23207 58018 1796 40

7. Superosa 12 1.5 0.08 19223 240287 7439 33

Tabla 1: Tabla de purificación de la a-L-fucosidasa:
a: una unidad enzimática se define como la cantidad de enzima que hidroliza 1nmo|
de p-nitro-fenil-a-L-fucopiranósido por minutoen las condiciones del ensayo que se
indican en Procedimientos Experimentales.

Paso 1. Preparación del extracto crudo. Para una preparación estandard como la de

Iatabla se partió de 30 hepatopáncreas congelados a -70°C. Estos se molieron en

nitrógeno liquidoy se homogeneizaron en un volumen de buffer tal que resultó una

concentración final de proteínas de aproximadamente 25 a 30 mg.ml".

Paso 2. Centrifugacióna 12.000 x g. Con esta centrifugación seeliminan las células

no rotas, núcleos, mitocondrias y trozos grandes de membranas. EI homogenato

resultante del paso anterior se centrifugó a 12.000 x g. El sobrenadante que
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contenía membranas y proteínas solubles se centrifugó a 100.000 x g para

sedimentar las membranas. El sobrenadante de 100.000 x g se precipitó con sulfato

de amonio al 80%.

Paso 3. Sobrenadante de la extracción ácida. El precitado de sulfato de amonio se

resuspendió en un bufl’erde pH ácido (pH 4,0). Este procedimiento está basado en

la diferencia de solubilidad de las proteínas con el pH (extración ácida). A este pH

una importante proporción de las proteínas permanecieron insolubles. Por

centrifugación a 10.000 x g se obtuvieron las proteínas solubles. Se hizo una

segunda extracción del precipitado para obtener mejores rendimientos. Esta

fracciónde proteínas solubles a pH ácido estaba enriquecida en hidrolasas ácidas.

Paso 4. Cromatografia en concanavalina A-Sepharosa. La concanavalina A

Sepharosa es una lectinaque une oligosacáridos de alta manosa. El sobrenadante

de la extración ácida fue llevado a pH 8,0 con Trizma base 1M e hidróxido de sodio

y a concentraciones finales 1mMde CaCI2 y MgCl2(condiciones recomendadas

para la unión a la lectina). Toda la actividad de a-L-fucosidasa se unió a la Iectina

y se eluyó con a-metilmanósido.

El 80% de las proteínas presentes en la extracción ácida siguieron de largo de la

columna. Se logró en este paso una purificaciónde 36 veces con un rendimiento del

38%.

Cabe resaltar que la preparación no puede ser dializada hasta después de la elución

de la concanavalina A-Sepharosa, ya que existen en la misma actividades

enzimáticas capaces de hacer poros en la membrana de diálisis.

Paso 5: Cromatografía de intercambio iónico. La a-L-fucosidasa se une a

intercambiadores aniónicos. Las glicoproteínas que eluyeron de la concanavalina

A Sepharosa con a-metilmanósido se dializarony se sometieron a cromatografia en
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columna Mono-Q (intercambiador aniónico fuerte: amina cuaternaria) en sistema

FPLC.

La figura 1.1 muestra el perfil de una cromatografía en Mono-Q. La actividad

enzimática eluyó a una concentración de 400 a 500 mMde NaCI. Con este paso se

alcanzó una purificación de 114 veces con un rendimiento del 45%.

1.2 I 1""1 I**"'" ' I4A
EC

_ LO
1.2 g;A s

E 'o
c -1 mo E
0° .2
ü E'0.8
C
«s'E +
É ’0.6<

'0.4

GradientedeNaCI

Volumen de elución (ml) - ____

Figura 1.1: Cromatografía en Mono-Qdel eluido de concanavalina A-Sepharosa.
Las proteinas eluidas de la concanavalina A-Shepharosa se dializaron y se pasaron
por una columna de Mono-Q a 1m|.min". Se colectaron fracciones de 1 ml. En cada
una de ellas se midió actividad de a-L-fucosidasa y proteínas totales como
absorbancia a 280 nm.
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Paso 6: Cromatografía de exclusión molecular. El conjunto de fracciones de la

columna de Mono-Q con mayor actividad enzimática se dializó, se concentró por

ultrafiltración hasta un volumen de 0.5 ml y se cromatografió en una columna de

exclusión molecular, Superosa 12, en sistema FPLC (figura 1.2). Con este paso se

obtuvo una purificación de 1796 veces con un rendimiento del 40%.

1 l I I I
"1.2

0.24 

A ¡.1
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oo 0.18 ' .. m
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8 É
fé "0.4 2

0.06 ' "02+
o J l - - - - l - J - l- - -- l - I - - - - U

o 5 1o 15 20 25 30

Volumen de elución (ml)

Figura 1.2: Primer cromatografía de exlusión molecular en Superosa 12. EI
conjunto de fracciones con mayor actividad de la columna de Mono-Q, se
dializó, se concentró por ultrafiltración a 0.5 mI y se aplicó a la columna de
Superosa 12. La muestra se eluyó a 0.5 ml.min". Se colectaron fracciones de
0.5 ml en las que se midió actividad de a-L-fucosidasa y proteínas totales como
absorbancia a 280 nm.
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Paso 7. Segunda cromatografía de exclusión molecular. Se reunieron las

fracciones de la primer Superosa 12 que presentaban mayor actividad

enzimática, se concentraron a 0.5 mI por ultrafiltración y se recromatografiaron

en Superosa 12 (figura 1.3). Se obtuvo un pico mayoritario de proteínas que

coincidía con la actividad de a-L-fucosidasa. Se alcanzó con este paso una

purificación de 7439 veces con rendimiento de 33%.

0.3 - - - u . ¡_4
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23 '0.8 :9
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2 'o.4 2

"0.2-.

o I - - --I v I I - - l- -- - U
0 5 10 15 20 25 30

Volumen de elución (ml)

Figura 1.3: Cromatografía de exclusión molecular en Superosa 12. EIconjunto
de fracciones con mayor actividad de la primer Superosa, se concentró a 0.5
ml por ultrafiltración y se aplicó nuevamente en una Superosa 12. La muestra
se eluyó a 0.5 ml.min". Se colectaron fracciones de 0.5 ml. Se midió en cada
una de ellas actividad de a-L-fucosidasa y proteínas totales como absorbancia
a 280 nm.
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La a-L-fucosidasa es una enzima muy estable , manteniendo muy buena

actividad a lo largo de los sucesivos pasos de purificación.

En las fracciones con mayor actividad de a-L-fucosidasa de la segunda Superosa

12 se midieron posibles actividades remanentes de las otras hidrolasas ácidas

presentes en el extracto crudo (a-D-manosidasa, B-D-N-acetiIglucosaminidasa,

B-D-galactosidasa, B-D-glucosidasa,a-glucosidasa, fosfatasa) , no detectándose

ninguna de las ensayadas.

Las sucesivas etapas de la purificación se analizaron en un gel de poliacrilamida

10% en presencia de SDS, que se reveló por el método de tinción con plata.

El gel muestra que luego del último paso, la segunda columna de exclusión

molecular, la proteína aparece purificada a homogeneidad (figura 1.4).

Laa-L-fucosidasa en geles de poliacrilamida desnaturalizantes migra como una

proteína de peso molecular aparente de 57.000 Da.
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Figura 1.4: Electroforesis en gel de poliacrilamida 10% en presencia de SDS de
alicuotas de los sucesivos pasos de purificación. El gel se reveló por el método
de tinción con plata. Carriles: (A) Marcadores de peso molecular; (B) Extracto
crudo; (C) Eluido de concanavalina A-Sepharosa con a-metilmanósido; (D)
Conjunto de fracciones con actividad de Ia columna de Mono-O; (E) Conjunto de
fracciones con actividad de Ia primer Superosa 12; (F) Conjunto de fracciones
con mayor actividad de la segunda Superosa 12.
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Para corroborar el grado de pureza de la enzima, una alícuota de Ia fracción con

mayor actividad de Ia segunda columna de exclusión molecular fue marcada con

[mi] Nal y sometida a electroforesis en gel de poliacrilamida 10% en presencia

de SDS. El gel se secó y se autorradiografió (figura 1.5).

kDa

94a
67
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Figura 1.5: Autorradiografía de electroforesis en gel de poliacrilamida 10% en
presencia de SDS de una alícuota de la fracción con mayor actividad de a-L
fucosidasa de la segunda Superosa 12 marcada con [mi] Nal. EIgel se tiñó con
Coomassie-Blue, se secó y se autorradiografió.
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En un gel teñido con plata la enzima aparece como una única banda ancha de

57.000 Da. En cambio en la autorradiografía se observan claramente dos bandas

de igual intensidad de pesos moleculares aparentes de 54.000 Da y 60.000 Da

y bandas más tenues de pesos moleculares menores. Estas últimas podrían ser

impurezas que no pueden ser reveladas por plata por su baja

concentración.También podría ocurrir que la proteína de 60.000 Da fuese la de

57.000 Da que por efecto de la marcación aumentó su peso molecular y las

otras productos de ruptura ocacionados por el iodogen.

Determinación del peso molecular de la enzima nativa

El peso molecular de la enzima en su forma nativa se determinó usando una

columna de exclusión molecular: Superosa 12. Se aplicaron a la columna

marcadores de peso molecular conocido junto con la a-L-fucosidasa . Se

representó la relación entre el volumen de elución de cada marcador y su peso

molecular. El peso molecular de la a-L-fucosidasa nativa que se estableció por

interpolación a partir de esta curva resulta de 230.000 Da (figura 1.6).
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Figura 1.6: Determinación del peso de la a-L-fucosidasa nativa. Se determinó
usando la columna de exclusión molecular: Superosa 12. La a-L-fucosidasa se
aplicó a la columna junto con los marcadores de peso molecular: Catalasa
240.000 Da, Aldolasa 147.000 Da, BSA 67.000 Da, Ouimotripsinógeno 25.000
Da, dinitrofeniI-alanina 255 Da y Blue Dextran. Se representó la relación entre
el volumen de elución de cada marcador y su peso molecular.
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Producción de anticuerpos policlonales contra la a-L-fucosidasa

Los pasos seguidos para Ia producción de anticuerpos policlonales anti-a-L

fucosidasa están descriptos en Procedimientos Experimentales.

Los anticuerpos se prepararon para verificar, en experimentos de

inmunoprecipitación, que la proteína que estabamos siguiendo en geles de

poliacrilamida de los sucesivos pasos de purificación, correspondía a la actividad

de a-L-fucosidasa.

Se obtuvieron dos tipos de antisueros, uno contra la enzima nativa y otro contra

la enzima desnaturalizada.

Antisuero contra la enzima nativa: se utilizó para la inmunización Ia fracción con

mayor actividad enzimática de Ia segunda Superosa 12.

Antisuero contra la enzima desnaturalizada: se utilizó para la inmunización el

conjunto de fracciones con mayor actividad enzimática de la segunda Superosa

12, luego de ser sometido a electroforesis en gel de poliacrilamida 10% en

presencia de SDS y electroeluido.

Los sueros se analizaron por la técnica de inmunoblot (figura 1.7).
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Figura 1.7: Inmunoblot de 200 ,ug de proteínas totales de hepatopáncreas de
cangrejo reveladas con antisueros de conejo anti-a-L-fucosidasa (A)
desnaturalizada (B)nativa. Se utilizaron los sueros diluidos 1/1000. Las bandas
se revelaron con [‘25I]Proteína A y autorradiografía.
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En inmunoblot, el antisuero contra la enzima desnaturalizada resultó, en idéntica

dilución, más eficiente que el antisuero contra la enzima nativa. Si bien ambos

fueron hechos contra una fracción muy purificada de la enzima o contra una

banda electroeluida de un gel, en inmunoblots de extractos crudos, estos

reconocen varias proteínas.

La hipótesis que surge en base a estos resultados es que existirl'an en algunas

proteínas de cangrejo uno o más epitopes comunes, hacia los cuales estarían

dirigidas parte de las moléculas de anticuerpos presentes en los antisueros.

Por homología con lo encontrado en otros sistemas ( 131 ), este o estos

epitopes podrían estar a nivel de oligosacáridos.

Se analizó la capacidad de ambos sueros de inmunoprecipitar la actividad de a-L

fucosidasa presente en el conjunto de fracciones con actividad enzimática de la

columna de Mono-O. Para ello se midió la actividad remanente en el

sobrenadante luego de la precipitación de los complejos antígeno-anticuerpo con

S. aureus-proteína A.

En la figura 1.8 se observa que el antisuero contra la enzima nativa reconoce

con más eficiencia Ia a-L-fucosidasa en solución que el antisuero contra la

enzima desnaturalizada, contrariamente a lo que ocurre en un inmunoblot.
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Figura 1.8 : lnmunoprecipitación de la actividad de a-L-fucosidasa por antisueros
contra la enzima nativa (ASN) y desnaturalizada (ASD). Las barras representan
el porcentaje de actividad de a-L-fucosidasa remanente en el sobrenadante
(respecto de un control con suero preinmune) luego de Ia precipitación de
diluciones sucesivas de la enzima, tal cual (12 pg), diluida al medio, al cuarto y
al décimo con una dilución 1/5 de los sueros. Se utilizó para este experimento
el conjunto de fracciones con actividad de la primer Superosa.
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Efecto del pH y la temperatura sobre la actividad de la a-L-fucosidasa

La actividad de a-L-fucosidasa muestra, cuando se utiliza como sustrato p

nitrofeniI-a-L-fucopiranósido, un máximo a pH 2,5, pero permanece activa en un

amplio rango de pH (figura 1.9).
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Figura 1.9 : Efecto del pH sobre la actividad de a-L-fucosidasa. Se utilizó para
esta determinación el conjunto de fracciones con actividad de oc-L-fucosidasa de
Ia columna de Mono-Q. Cada tubo se incubó al pH indicado. Cada punto
representa el promedio de triplicados

72



Resultados

La temperatura óptima de incubación es de 37°C a pH 4.0 (figura 1.10).
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Figura 1.10 : Efecto de temperatura sobre Ia actividad de a-L-fucosidasa . Se
utilizó para esta determinación el conjunto de fracciones con actividad
enzimática de la columna de Mono-Q. Cada tubo se incubó a la temperatura
indicada en las condiciones descriptas en Procedimientos Experimentales. Cada
punto representa el promedio de duplicados.
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Parámetros cinéticos de la a-L-fucosidasa

EI Km aparente de la a-L-fucosidasa para p-nitrofeniI-oc-L-fucopiranósido es 193

,uM.Se usó para esta determinación ei conjunto de fracciones con actividad de

la primer Superosa. Las incubaciones se hicieron a pH 4.0 y a 37°C (figura

1.11).
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Figura 1.11: Cinética de formación de p-nitrofenol a partir de p-nitrofeniI-oc-L
fucopiranósido por actividad de la a-L-fucosidasa en función de la concentración
de sustrato. Se incubó la enzima con varias concentraciones de sustrato. En el
gráfico principal se muestra la representación de Lineweaver-Burk y en el inserto
la de Michaelis.
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Laa-L-fucosidasa es una proteína glicosilada

Laa-L-fucosidasa es una glicoproteína que posee al menos un oligosacárido de

alta manosa, ya que el 100% de la actividad se une a concanavalina A

Sepharosa y se eluye con oc-metilmanósido.

Digestiones con.Endo H (que corta los oligosacáridos de alta manosa entre las

dos N-acetilglucosaminas) no mostraron una variación detectable en peso

molecular de la enzima (figura 1.12).
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Figura 1.12: Deglicosilación de la a-L-fucosidasa con Endo H. La a-L-fucosidasa
purificada (fracción más pura de segunda Superosa 12) se marcó con [milNal
y se trató con Endo H. Carriles: (A) sin tratamiento; (B) tratada con Endo H.
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Cuando se deglicosiló la enzima por tratamiento químico con ácido

trifluorometansulfónico (TMSF)durante 3 horas a 25°C, se observó una clara

disminución del peso molecular (dato no mostrado). Según los resultados

obtenidos por Edge ( 111 ), en una incubación con TMSF y anisol en esas

condiciones, se remueven todos los residuos de manosa y galactosa,

aproximadamente el 20 % de las N-acetilgalactosaminas y el 15 % de las N

acetilglucosaminas.

Como el tratamiento enzimático se había realizado con la enzima nativa y en

estas condiciones los oligosacáridos podrían haber quedado protejidos dentro de

la estructura terciaria de la proteína (y por lo tanto inaccesibles a la Endo H) se

decidió hacer un tratamiento químico de deglicosilación. El tratamiento químico,

que es más drástico e inespecífico, produjo probablemente la deglicocilación casi

completa de la proteína. Es probablemente por este motivo que pudo observarse

un cambio en la movilidad electroforética de la enzima sólo después del

tratamiento químico.



CAPITUL0 2

Búsqueda de manosa 6-P-N-acetilglucosamina en oligosacáridos de
alta manosa de proteínas de Chasmagnatus grana/ata.



Detección de manosa-P en glicoproteínas de Chasmagnatus granulata

Para estudiar la presencia del marcador manosa 6-P en glicoproteínas de

Chasmagnatus grana/ata se utilizóuna fracción de glicoproteínas solubles a pH

ácido. Supuestamente esta fracción estaba enriquecida en hidrolasas ácidas.

Para comprobar esto se midieron varias de estas enzimas. Se detectaron

actividades de B-galactosidasa, B-glucosidasa, a-glucosidasa, B-D-N

acetilglucosaminidasa, a-L-fucosidasa, fosfatasa y a-manosidasa. Las que

presentaron mayor actividad específica fueron la a-L-fucosidasa y la B-D-N

acetilglucosaminidasa.

Las glicoproteínas fueron digeridas exhaustivamente con Pronasa. Los

glicopéptidos fueron aislados del resto del material por medio de una columna

de concanavalina A-Sepharosa y eluidos con 200 mM de a-metilmanósido

calentado a 65°C. Luego fueron separados del a-metilmanósido por una

cromatografía en una columna de Bio-Gel P2 y liofilizados.

Este material fue resuspendido en HCI 1N y sometido a una hidrólisis ácida

fuerte. En estas condiciones se hidrolizan las uniones glicosídicas en tanto que

los ésteres fosfato permanecen estables en más de un 85%.

Elmaterial hidrolizado se redujo con borohidruro de sodio tritiado para convertir

el azúcar fosfato liberado en el [3Hl-alditolfosfato correspondiente.

Elmaterial reducido fue sujeto a una cromatografía en solvente A, en la cual los

azúcares neutros migran en tanto que los cargados permanecen en el origen. Se

cocromatografiaron como estándares externos glucosa y manosa 6-P y como

estandard interno y externo UMP. Se obtuvo un pico de radioactividad que
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migraba como glucosa ( azúcares neutros) y otro que como la manosa 6-P

permaneció en el origen (dato no mostrado). Se eluyó el material del origen. El

mismo fue sometido a electroforesis en solvente F. Se usaron como estándares

externos manosa 6-P y AMP y como estandard interno y externo UMP (figura

2.1 panel A). Se obtuvieron varios picos de radioactividad.

. . ... .— .

Distancia (cm)
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Figura2.1: Detección de azúcar fosfato sobre glicoproteínas de Chasmagnatus
grana/ata . Electroforesis en papel en solvente F. Se obtuvieron los glicopéptidos
a partir de glicoproteínas solubles a pH ácido por digestión exhaustiva con
Pronasa. Estos se seleccionaron por cromatografía en concanavalina A
Sepharosa y se desalaron en una columna de Bio-Gel P2. La muestra fue
sometida a una hidrólisis ácida fuerte, reducida con borohidruro de sodio tritiado
y cromatografiada en solvente A. Se eluyó la radioactividad que migraba como
manosa 6-P y se sometió a una electroforesis en solvente F. Panel A: material
obtenido a partir de oligosacáridos de glicoproteínas totales. Panel B: material
obtenido a partir de los oligosacáridos de la a-L-Fucosidasa. Las barras
inferiores indican la zona eluida. Las barras superiores indican la movilidad de los
estándares frios utilizados: manosa 6-P (Man-6-P), UMP.

Se eluyó la zona que migraba como azúcar fosfato. Este material fue sujeto a

una cromatografía en solvente B. Se utilizó como estandard externo manitol 6-P

(figura 2.2 panel A). Se obtuvo un pico de radioactividad que migraba con la

misma movilidad que el estandard de manitol 6-P.

Para corroborar que el compuesto que se estaba siguiendo es realmente un

alditol fosfato se ensayó sensibilidad a fosfatasa alcalina.

Se eluyó la zona que en la cromatografía anterior migraba como manitol 6-P.

Una alícuota del mismo fue incubada con fosfatasa alcalina y como control se

incubó otra en las mismas condiciones pero sin la enzima. El producto de la

digestión fue sometido a electroforesis en solvente F (figura 2.2 panel C).

Se observó que toda la radioactividad que migraba como alditol fosfato en

electroforesis en solvente F y en cromatografía en solvente B, luego del

tratamiento con fosfatasa alcalina migraba igual que el alditol neutro (manitol)

utilizado como estandard (figura 2.2 panel C).
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Figura 2.2 : Tratamiento del alditol fosfato con fosfatasa alcalina. Paneles A y
B: Cromatografía en solvente B. Paneles C y D: Electroforesis en papel en
solvente F. La radioactividad que en electroforesis en solvente F migraba como
alditol fosfato se eluyó y se sometió a cromatografía en solvente B. El pico de
radioactividad que en cromatografía en solvente B migraba como alditol fosfato
fue tratado con fosfatasa alcalina y sometido a electroforesis en papel en
solvente F. Paneles A y C:materia| procesado a partir de oligosacáridos de
glicoproteínas totales. Panel B y D: material procesado a partir los
oligosacáridos de la a-L-fucosidasa. Las barras inferiores indican la zona eluida.
Las barras superiores indican la movilidad de los estándares frios utilizados:
manitol 6-P (Man-ol-6-P), glucuronitol (Gch-ol), glucosa (Glc), UMP.

Para determinar si el material sensible a fosfatasa alcalina era manitol-P se

utilizaron dos criterios diferentes. En primer lugar, una alícuota del material

tratado con Ia enzima fue sometida a electroforesis en solvente G. Se utilizaron

como estándares externos de movilidad manitol, sorbitol y galactitol. Este

solvente separa bien manitol de galactitol pero no de sorbitol.

Se obtuvo un pico de radioactividad que migraba como manitol. Sin embargo no

podia descartarse la posibilidad de que se tratese de sorbitol (figura 2.3 panel

A).

Para completar la identificación del material sensible a fosfatasa alcalina otra

alícuota fue sometida a cromatografía en solvente C. En este solvente manitol

se separa de sorbitol (figura 2.3 panel B).

Se obtuvo nuevamente un pico de radioactividad que migraba como manitol.

Tomados juntos estos dos criterios permitieron afirmar que el compuesto

sensible a fosfatasa alcalina era manitoI-P (figura 2.3 paneles A y B).

Para demostrar que la manosa-P encontrada sobre oligosácaridos de

glicoproteínas totales solubles a pH ácido estaba realmente sobre las hidrolasas

ácidas, se analizaron los oligosacáridos obtenidos a partir la a-L-fucosidasa.

Se siguió un protocolo igual al descripto (figura 2.1 panel B; figura 2.2 paneles

B y D; figura 2.3 paneles C y D) y se obtuvieron idénticos resultados.
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Figura 2.3 : Caracterización del material sensible a fosfatasa alcalina. La
radioactividad que en electroforesis en solvente F migraba como alditol neutw
luego de un tratamiento con fosfatasa alcalina, fue sometida a electroforesis en
solvente G (paneles Ay C) o a cromatografía en solvente C (paneles B y D).
Paneles A y Bzmaterial procesado a partir de oligosacáridos de glicoproteínas
totales. Panel C y D: material procesado a partir los oligosacáridos de la a-L
fucosidasa. Las barras indican la movilidad de los estándares utilizadoszsorbitol
(Sorb-ol), manitol (Man-ol), galactitol (Gal-ol).

Se logró demostrar de este modo que sobre los oligosacáridos de las hidrolasas

ácidas de Chasmagnatus grana/ata existe manosa-P.

Detección de un residuo de N-acetilglucosamina unido posiblememte a la

manosa-P en glicoproteínas de Chasmagnatus grana/ata

Para estudiar la presencia de N-acetilglucosamina unida externamente a

oligosacáridos de alta manosa se utilizó una fracción de glicoproteínas de

hepatopáncreas solubles a pH ácido.

Las glicoproteínas fueron digeridas exhaustivamente con Pronasa. Los

glicopéptidos se aislaron aplicando los productos de la digestión a una columna

de concanavalina A-Sepharosa y eluyendo con a-metilmanósido. Luego se

desalaron en una columna de Bio-Gel P2 y se Iiofilizaron.
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La mitad de la muestra se sometió a una hidrólisis ácida suave y la otra se utilizó

como control. Con este tipo de hidrólisis sólo se rompen las uniones de tipo

ester en C1, en tanto que el resto de las uniones glicosídicas permanecen

estables.

Ambas muestras, con hidrólisis y control, fueron reducidas con borohidruro de

sodio tritiado y sometidas a una cromatografía en solvente A (dato no

mostrado). Se eluyó la zona que migraba como el estandard externo N

acetilglucosaminitol.

Este material fue sometido a una cromatografía en solvente E (figura 2.4 panel

A). Se eluyó el pico de radioactividad que migraba como N-acetilglucosaminitol

y se recromatografió en el mismo solvente (figura 2.4 panel B ).

Se obtuvo un único pico de radioactividad que migraba como N

acetilglucosaminitol.
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Figura 2.4: Detección de un residuo de N-acetilglucosamina unido externamente a
oligosacáridos de alta manosa de glicoproteínas de Chasmagnatus granulata. Se
obtuvieron los glicopéptidos a partir de glicoproteínas totales solubles a pH ácido por
digestión exhaustiva con Pronasa, se seleccionaron por cromatografía en con A-Sepharosa
y se desalaron en una columna de Bio-Gel P2. La mitad de la muestra fue sometida a
hidrólisis ácida suave y la otra se utilizó como control sin hidrólisis. Ambas muestras se
redujeron con borohidruro de sodio tritiado y se cromatografiaron en solvente A. Se eluyó
la radioactividad que migraba como N-acetilglucosaminitol y se cromatografió en solvente
E (panel A). Se eluyó el compuesto que en solvente E migraba como N
acetilglucosaminitol y se recromatografió en el mismo solvente (panel B). Las flechas
indican la movilidad del estandard frio utilizado: N-acetilglucosaminitol (GlcNAcoI).

86



Resultados

Por lo tanto se logró identificar sobre los oligosacáridos de las glicoproteínas

solubles a pH ácido de Chasmagnatus grana/ata manosa-P y N

acetilglucosamina unida externamente a los mismos. Posiblemente, por

homología a lo conocido en mamíferos, el P esté unido a la posisión 6 de la

manosa y la N-acetilglucosamina está unida externamente a Ia manosa-P a

través del C 1 vía puente fosfodiester, ya que puede ser removida por una

hidrólisis ácida suave.



CAPITULO 3

Actividades de N-acetilglucosamina-fosfotransferasa y de
N-acetilglucosamina-fosfodiesterasa en membranas de

hepatopáncreas se Chasmagnatus grana/ata



Resultados

Resultados

Detección de UDP-N-acetilglucosamina: enzima Iisosomal N-acetilglucosamina-1

fosfotransferasa en membranas de hepatopáncreas de Chasmagnatus grana/ata

Se encontró en membranas de hepatopáncreas de Chasmagnatus grana/ata una

actividad enzimática capaz de transferir N-acetilglucosamina 1-P a un aceptor

exógeno, a partir de [BazPlUDP-GICNAC.

Para buscar la actividad en este sistema se utilizó un ensayo in vitro empleando

como sustrato aceptor exógeno de N-acetilglucosamina 1-P, a-metilmanósido.

Se estudiaron las propiedades catalíticas ¡n vitro de esta actividad enzimática.

La actividad de GlcNAc-fosfotransferasa de hepatopáncreas cataliza la

transferencia de N-acetilglucosamina 1-P a a-metilmanósido a partir de UDP

GIcNAc en forma dependiente del tiempo linealmente hasta 30 minutos de

incubación. Pasado ese tiempo el producto comienza a degradarse (figura 3.1).
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Figura 3.1: Incorporación de N-acetilgiucosamina 1-P a a-metilmanósido en
función del tiempo de incubación. Todos los puntos representan la transferencia
promedio de duplicados sobre un blanco sin aceptor. El ensayo se realizó como
se describe en Procedimientos Experimentales.
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La temperatura óptima de incubación para el ensayo ¡n vitro, en incubaciones de

30 minutos, fue de 22°C. Sin embargo se observó a 37°C otro pico de actividad

enzimática (figura 3.2).
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Figura 3.2: Efecto de temperatura de incubación sobre la incorporación de N
acetilglucosamina 1-P a a-metilmanósido, en incubaciones de 30 minutos. Cada
tubo se incubó a Ia temperatura indicada.Todos los puntos representan la
transferencia promedio de duplicados sobre un blanco sin aceptor. EIensayo se
realizó como se describe en Procedimientos Experimentales.
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La actividad máxima de GIcNAc-fosfotransferasa abarca un amplio rango de pH:

entre 6 y 7,5. Cuando se utilizó buffer Tris-maleato se obtuvo un pH óptimo

de pH 7,0 (figura 3.3). Usando buffer Tris-CIH el pH óptimo fue 7,5 (dato no

mostrado).
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Figura 3.3: Efecto del pH sobre la incorporación de N-acetilglucosamina 1-P a
a-metilmanósido, en incubaciones de 30 minutos a 22°C. Cada tubo se incubó
al pH indicado. EI rango de pH analizado fue barrido con buffer Tris
maleato.Todos los puntos representan Ia transferencia promedio de duplicados
sobre un blanco sin aceptor. EI ensayo se realizó como se describe en
Procedimientos Experimentales.
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La GIcNAc-fosfotransferasa de hepatopáncreas de cangrejo requiere cationes

divalentes para su actividad. EIMn2+ 10 mM resultó 3 veces más eficiente que

el Mg“ 10 mM en aumentar la velocidad de transferencia (figura 3.4).
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Figura 3.4 : Requerimiento de cationes para la transferencia de N
acetilgiucosamina 1-P a oc-metilmanósido.Se usaron concentraciones 10 mM de
cada uno de los iones indicados como cloruros, EDTA 10 mM a pH 7,0 o DTT
5 mM. Las incubaciones se realizaron a 22°C durante 30 minutos. Las barras
representan la transferencia promedio de duplicados sobre un blanco sin
aceptor. El ensayo se realizó como se describe en Procedimientos
Experimentales.

93



Resultados

La GlcNAc-fosfotransferasa de Chasmagnatus grana/ata, al igual que la de

mamíferos es capaz de discriminar entre proteínas lisosomales y las que no Io

son pero poseen idénticos oligosacáridos de alta manosa. Se midió Ia velocidad

de transferencia de N-acetilglucosamina 1-P a glicoproteínas lisosomales y no

lisosomales (figura 3.5). Se usaron como proteínas aceptoras : a-L-fucosidasa,

uteroferrina y RNAsa B.

La a-L-fucosidasa, es una enzima Iisosomal purificada a partir del

hepatopáncreas de Chasmagnatus grana/ata. La RNAsa B es una glicoproteína

no Iisosonal.

La uteroferrina es una glicoproteína con actividad de fosfatasa ácida que se aísla

de úteros de cerdos y que tiene un solo oligasacárido de alta manosa siendo la

especie predominante Man._.-,GIcNAc2( 132 ). La GIcNAc-fosfotransferasa de

Golgi de rata, así como la de A.casteI/anii y de D.d¡sco¡deum, tienen Km muy

bajos para la uteroferrina ( 124 ).
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N-acetilglucosamina 1-P a glicoproteínas
Iisosomales y no Iisosomales. Se midió la velocidad de transferencia de N
acetilglucosamina 1-P a a-L-fucosidasa, RNAsa B y uteroferrina. Las

incubaciones se realizaron a 22°C durante 30 minutos. Los puntos representan
la transferencia promedio de duplicados sobre un blanco sin aceptor. EIensayo
se realizó como se describe en Procedimientos Experimentales.
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Análisis del producto que se obtiene in vitro por la actividad de GIcNAc

fosfotransferasa de Chasmagnatus grana/ata

Para investigar la naturaleza del producto que se obtiene in vitro por la actividad

de GlcNAc-fosfotransferasa de Chasmagnarus grana/ata se incubaron las

membranas en presencia ya sea de [B32P1UDP-GICNACo UDP-PHIGICNACcomo

dadores de azúcar fosfato y a-metilmanósido como aceptor exógeno. El

producto de la reacción se aisló aplicando la mezcla de incubación a columnas

de QAE-Sephadex y eluyendo con NaCI 30 mM. Se concentró bajo atmósfera

de nitrógeno y se desaló en una columna de Bio-GelP2. Los productos marcados

con [32P]y [3H]se analizaron por métodos de cromatografía y electroforesis en

papel. Como marcador de movilidad se usó GlcNAc-(a1,6)[32P]P(a 1

metilmanósido) preparado a partir de la actividad de GIcNAc-fosfotransferasa

de A.castel/anii , cuya estructura está descripta ( 120 ). El mismo, fue sometido

en paralelo, a idénticos tratamientos que al producto de la enzima de cangrejo.

Análisis de los productos marcados cuando se utiliza UDP-[3HlGlcNAccomo

dador de azúcar fosfato y a-metilmanósido como aceptor exógeno

La actividad de GIcNAc-fosfotransferasa presente en las membranas de

hepatopáncreas de Chasmagnatus grana/ata forma un producto que en

cromatografía en solvente D migra como GIcNAc-(a1,6)[32P]P(a 1

metilmanósido), cuando se utiliza UDP-[3H]GlcNAccomo dador de azúcar fosfato

y a-metilmanósido como sustrato aceptor. Cuando se eluyó este compuesto y

se lo sometió a una hidrólisis ácida suave liberó N-acetilglucosamina (figura 3.6).

Esto indicaba que la N-acetilglucosamina estaba unida a través del C1, ya que

pudo ser removida por una hidrólisis ácida suave.
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Figura 3.6 : Análisis de los productos marcados en presencia de UDP-[3HlGlcNAccomo
dador de azúcar fosfato y a-metilmanósido como aceptor exógeno. El producto de la
reacción se aisló por medio de una columna de QAE-Sepharosa, se desaló en una
columna de Bio-Gel P2 y se cromatografió en solvente D (panel A). La sustancia que
migraba como GlcNAc-(a1,6)[32P]P(a 1-metilmanósido), se eluyó, se hidrolizó en medio
ácido suave y los productos se separaron por cromatografía en solvente D (panel B). Se
cocromatografiaron como estándares externos GlcNAc-(a1,6)[32P]P(a1-metilmanósido):
(aMM-P-GlcNAc), [32P]P(a 1-metilmanósido): (aMM-P) y N-acetilglucosamina (GIcNAc).
Las flechas indican la movilidad de los estándares.
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Análisis de los productos marcados cuando se utiliza [BazPJUDP-GlcNAccomo

dador de azúcar fosfato y a-metilmanósido como aceptor exógeno

Cuando se utilizaba [BazplUDP-GICNACcomo dador de azúcar fosfato se obtenían

blancos muy altos. Es decir, existía una importante incorporación de marca a

sustratos endógenos en ausencia del aceptor exógeno. Esto no ocurre en

mamíferos o en A.catellan¡¡.

Cuando se analizaron los productos de la reacción por cromatografía en solvente

D se observó que en ausencia de a-metilmanósido se obtenía un pico de

radioactividad que migraba con una movilidad menor que el estandard de

GlcNAc-(a1,6)[32P]P(a 1-metilmanósido) y otro que corría igual (figura 3.7 panel

A). En presencia del aceptor exógeno sólo se incrementaba el pico de

radioactividad que migraba como GIcNAc-(a1,6)[32P]P(a1-metilmanósido) (figura

3.7 panel B).
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Figura3.7 : Productos marcados, en presencia o ausencia del aceptor exógeno, cuando
se utiliza [|332P1UDP-GlcNAccomo dador de azúcar fosfato y a-metilmanósido como
aceptor exógeno. EI ensayo para medir incorporación de N-acetilglucosamina 1-P a
aceptores endógenos (panel A) o a a-metilmanósido (panel B)se realizó en las condiciones
descriptas en Procedimientos Experimentales. EI producto de la reacción se aisló por
medio de una columna de QAE-Sepharosa, se desaló en una columna de Bio-GelP2 y se
cromatografió en solvente D. Se cocromatografió como estandard externo GIcNAc
(a1,6)[32P]P(a 1-metilmanósido): (aMM-P-GICNAC).La flecha indica la movilidad del
estandard.
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Dado que la actividad de GIcNAc-fosfotransferasa muestra máximos de actividad

a 22°C y a 37°C se analizaron los productos obtenidos a dichas temperaturas

en presencia del aceptor exógeno (figura 3.8).
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Figura 3.8 : Productos marcados a 22°C y a 37°C cuando se utiliza [B32P1UDP-GlcNAc
como dador de azúcar fosfato y a-metilmanósido como aceptor exógeno. El producto de
la reacción se aisló por medio de una columna de OAE-Sepharosa, se desaló en una
columna de Bio-GelP2 y se cromatografío en solvente D. Paneles (A):incubación a 22°C
y (B) incubación a 37 °C. Se cocromatografió como estandard externo GIcNAc
(a1,6)[32P]P(oc 1-metilmanósido): (aMM-P-GlcNAc). La flecha indica la movilidad del
estandard.
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Debido a que a 22°C se observa la mayor incorporación de radioctividad en el

pico 'que comigra con el estandard GIcNAc-(a1,6)[32P]P(a1-meti|manósido), para

realizar su caracterización se continuó trabajando a esta temperatura.

Para analizar la naturaleza del producto que migraba como GlcNac

(a1,6)[32P]P(a 1-metilmanósido) en cromatografía en solvente D (figura 3.9,

panel A), se lo eluyó, se lo trató con fosfatasa alcalina y se Io recromatografió

en el mismo solvente (figura 3.9, panel B). Después de este tratamiento el

compuesto no cambiaba su movilidad, lo cual estaba demostrando la presencia

de un fosfato cubierto. El pico de radioactividad se eluyó y se sometió a

hidrólisis en medio ácido suave. El producto se analizó por cromatografía en

solvente D. Luego de la hidrólisis cambió su movilidad y migró como [32P]P(a

1-metilmanósido) (figura 3.9, panel C).

Para completar la caracterización se trató el producto de Ia hidrólisis con

fosfatasa alcalina y se lo cromatografió en solvente D. Se obtuvo compuesto

que migraba como Pi (figura 3.9, panel D)

Por lo tanto, al igual que en mamíferos o en A.caste/Iani¡, la GlcNAc

fosfotransferasa de Chasmagnatus grana/ata forma GlcNAc-(a1,6)[32P]P(a1

metilmanósido) cuando se utiliza UDP-GlcNAccomo dador de azúcar fosfato y

a-metilmanósido como aceptor exógeno.
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Figura 3.9 : Análisis de los productos marcados cuando se utiliza [BazPIUDP
GlcNAc como dador de azúcar fosfato y a-metilmanósido como aceptor
exógeno. El producto de la reacción se aisló por medio de una columna de QAE
Sepharosa, se desaló en una columna de Bio-Gel P2 y se cromatografió en
solvente D ( panel A) . La sustancia que migraba como GlcNAc-(a1,6)[32P]P(a
1-metilmanósido) se eluyó, se sometió a los tratamientos que se indican más
abajo y los productos de los mismos se separaron por cromatografía en solvente
D. Panel Bzfosfatasa alcalina; panel C: hidrólisis ácida suave; panel D: fosfatasa
alcalina de los productos de la hidrólisis. Se cocromatografiaron como
estándares externos GlcNAc-(a1,6)[32P]P(a1-metilmanósido): (aMM-P-GlcNAc),
[32P]P(a 1-metilmanósido): (aMM-P) y Pi. Las flechas indican la movilidad de los
estándares.

El producto que migraba como GIcNAc-(a1,6)[3"-P]P(a 1-metilmanósido) en

cromatografía en solvente D (figura 3.9, panel A), se analizó sometiéndolo a los

mismos tratamientos pero separando los compuestos formados por

electroforesis en solvente F (figura 3.10).
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Figura 3.10 : Análisis de los productos marcados cuando se utiliza [BazPlUDP
GlcNAc como dador de azúcar fosfato y a-metilmanósido como aceptor
exógeno. El producto de la reacción se aisló por medio de una columna de QAE
Sepharosa, se desaló en una columna de Bio-Gel P2 y se cromatografió en
solvente D . La sustancia que migraba como GlcNAc-(a1,6)[32P]P(a 1
metilmanósido) se eluyó y se sometió a electroforesis en solvente F (panel A).
Se eluyó el pico de radioactividad, se sometió a los tratamientos que indican
más abajo y los productos se separaron por electroforesis en solvente F. Panel
B: hidrólisis ácida suave; panel C: fosfatasa alcalina luego de hidrólisis ácida
suave. Se cocromatografiaron como estándares externos GlcNAc
(a1,6)[32P]P(a1-meti|manósido): (aMM-P-GlcNAc), [32P]P(a 1-metilmanósido):
(aMM-P) y Pi. Las flechas indican Ia movilidad de los estándares.

El análisis del pico de radioactividad que en cromatografía en solvente D migraba

con una movilidad menor que GIcNAc-(a1,6)[32P]P(a 1-metilmanósido) reveló

que por tratamiento con fosfatasa alcalina no variaba su movilidad. Luego de

una hidrólisis ácida suave se transformaba en fosfatasa alcalina sensible (dato

no mostrado).
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Detección de N-acetilglucosamina-1-fosfodiester a-N-acetilglucosaminidasa

en membranas de hepatopáncreas de Chasmagnatus grana/ata

Se encontró en membranas de hepatopáncreas de Chasmagnatus grana/ata una

actividad enzimática capaz de clivar el residuo de N-acetilglucosamina del

fosfodiester utilizado como sustrato.

Esta enzima podría estar involucrada, por analogía con el sistema de mamíferos,

en Ia formación del residuo manosa-P sobre las hidrolasas ácidas recién

sintetizadas. Esta manosa-P sería la responsable de dirigir dichas enzimas hacia

los lisosomas.

Para identificar esta actividad de N-acetilgIucosaminil-fosfodiesterasa se utilizó

como sustrato [“ClGlcNAc-(a1,6) Pla 1-metilmanósido). Este se preparó a partir

de la actividad de GIcNAc-fosfotransferasa de A.castel/anii y UDP-[“ClGlcNAc

como dador de azúcar fosfato.

Como fuente de N-acetiIglucosaminiI-fosfodiesterasa se usaron membranas de

hepatopáncreas previamente Iavadas con manosa 6-P ( para eliminar la actividad

de N-acetilglucosaminidasa unida a las mismas) y solubilizadas en buffer con

detergente.

El producto de Ia reacción se aisló por medio de una columna de QAE-Sephadex.

El sustrato remanente se une a la matriz, en tanto que la N-acetilglucosamina

liberada sigue de largo.

La N-acetilglucosamina liberada se detectó sembrando el material no unido a la

columna en cromatografía en solvente D y cortando la zona que migraba como

un estandard externo de N-acetilglucosamina.

La N-acetilglucosaminiI-fosfodiesterasa de Chasmagnatus grana/ata presenta

una actividad mayor a 22°C que a 37°C (figura 3.11).

106



Resultados

50000*------------" l

40000: 

(D
(U

“D
SE 30000' '
a) l

¿g l0<
%
(-5 20000
G

E
8
E 10000' jQ.O

0‘ l 

22 37

Temperatura (QC)

Figura 3.11: Efecto de la temperatura sobre liberación de N-acetilglucosamina
a partir de [‘4C]G|cNAc-(a1,6)P(a 1-metilmanósido) por actividad de la N
acetilg|ucosaminiI-fosfodiesterasa . Las incubaciones fueron de 60 minutos.
Cada tubo se incubó a la temperatura indicada. El ensayo se realizó como se
describe en Procedimientos Experimentales.

107



Resultados

Por actividad de la N-acetilglucosaminiI-fosfodiesterasa se produce una

liberación lineal de N-acetilglucosamina a partir de [“ClGlcNAc-(a1,6) P(a 1

metilmanósido) , en función del tiempo, hasta los 60 minutos.
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Figura 3.12: Efecto del tiempo sobre liberación de N-acetilglucosamina a partir
de [“ClGIcNAc-(ofl ,6) P(a 1-metilmanósido) por actividad de la N
acetilgIucosaminiI-fosfodiesterasa . Las incubaciones se realizaron a 22°C. Cada
tubo se incubó el tiempo indicado. EI ensayo se realizó como se describe en
Procedimientos Experimentales.
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CAPITUL0 4

Búsqueda de receptores para manosa 6-P en membranas de
hepatopáncreas de Chasmagnatus grana/ata



Para la búsqueda de receptores para manosa 6-P en membranas de

hepatopáncreas de Chasmagnatus grana/ata se utilizó una columna de afinidad:

fosfomanano de levadura unido a Sepharosa 4B.

Cromatografíaen fu-‘ " ,f w- 4B

EIfosfomanano secretado por la levadura Hanselula holstíí NRRL-Y-2448tiene

los componentes manosa y fósforo en una relación molar 5:1. EIfosfato está

presente en uniones fosfodiester entre el oxhidrilo del C 6 de una unidad de

manosa y el oxhidrilo hemiacetálico del C 1 de otra unidad de manosa. Este

fosfomanano produce por hidrólisis ácida suave de las uniones fosfodiester

hemiacetálicas: a) un pentasacárido fosforilado, el cual da cuenta del 65 % de

los carbohidratos del polímero; b) un fragmento fosforilado de alto peso

molecular (core), el cual es resistente a más hidrólisis ácida suave (constituye

el 9 % de los carbohidratos en el polímero intacto); c) otros fragmentos más

pequeños (tetrasacáridos, disacáridos y monosacáridos) ( 127 ).

Se aisló el fosfomanano a partir del medio de Hanselula holstíi NRRL-Y-2448.

Se Io sometió a una hidrólisis ácida suave y el fragmento resistente a la misma

(core) se acopló a Sepharosa 4B activada con bromuro de cianógeno.

Como fuente de receptor se utilizó el sobrenadante de 100.000 x g de

membranas totales de hepatopáncreas solubilizadas en detergente, previamente

Iavadas con manosa 6-P, para liberar los posibles receptores para manosa 6-P

de ligandos endógenos (hidrolasas ácidas del hepatopáncreas ). Este material se

aplicó a una columna de 1m| de fosfomanano-Sepharosa 4B en presencia de

110



Resultados

cationes divalentes, para cubrir los posibles requerimientos de los mismos para

la unión.

Elmaterial retenido por esta matriz, se eluyó en primer lugar con glucosa 6-P 2

mM y luego con manosa 6-P 2 mM. Las fracciones eluidas con glucosa 6-P o

con manosa 6-P, el material de entrada a la columna y el que siguió de largo de

la misma, se sometieron a electroforesis en geles de poliacrilamida 7 % ó 10 %

en presencia de SDS. Los geles fueron electrotransferidos a membranas de

nitrocelulosa. Las mismas fueron reveladas con antisueros hechos en conejos

anti-receptor de 275.000-300.000 Da o de 46.000 Da de mamíferos. Las

bandas se revelaron con [‘25l]Proteína A y autorradiograffa.

El antisuero anti-receptor de 275.000-300.000 Da de mamíferos fue testeado

contra el sobrenadante de 100.000 x g de membranas solubilizadas de células

en cultivo de fibroblastos de ratón (células BPA 31).

En el inmunoblot de la figura 4.1 observamos que este antisuero reacciona al

menos con dos de las proteínas presentes en las membranas solubilizadas de

fibroblastos. Una de ellas tiene un peso molecular aparente de 215.000-220.000

Da y la otra de 205.000 Da Esta última podría ser un producto de degradación

de la primera.
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Figura 4.1: Inmunoblot de membranas solubilizadas de células en cultivo de
fibroblastos de ratón (BPA31). Las proteínas presentes en el sobrenadante de
100.000 x g de membranas solubilizadas de células en cultivo de fibroblastos
de ratón se separaron en un gel de poliacrilamida 7% en presencia de SDS y se
electrotransfirieron a una membrana de nitrocelulosa. La misma fue revelada con
un antisuero anti-receptor de 275.000-300.000 Da de mamíferos. Las bandas
se revelaron con [ml] Proteína A y autorradiografía.
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El inmunoblot de la figura 4.2 muestra que el antisuero anti-receptor de

275.000-300.000 Da reacciona con dos de las proteínas presentes en el

sobrenadante de 100.000 x g de membranas solubilizadas de hepatopáncreas

de Chasmagnatus granulata, material de entrada a la columna de fosfomanano.

Cuando en el buffer de elución se incluyó manosa 6-P (pero no glucosa 6-P) las

proteínas reconocidas por el antisuero fueron las mismas que en el material de

entrada.

La proteína mayoritaria reconocida por este antisuero tiene un peso molecular

aparente de 205.000 Da y la minoritaria 215.000 Da.

Dado que estas proteínas dan reacción cruzada con un antisuero anti-receptor

de 275.000-300.000 Da de mamíferos y que son capaces de unirse a una

columna de fosmanano y eluirse especificamente con manosa 6-P, podemos

postular que ellas son las responsables de reconocer el marcador manosa-P

presente en los oligosacáridos de las hidrolasas ácidas de Chasmagnarus

grana/ata .

Probablemente la proteína de 205.000 Da sea un producto de proteólisis de la

de 215.000 Da.
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Figura 4.2: lnmunoblot del (A) material de entrada a la columna de fosfomanano
Sepharosa 4B, (B) del que siguió largo, (C) del que eluyó con glucosa 6-P y (D)
del que eluyó con manosa 6-P. Las proteínas presentes en estas fracciones
(A,B,C,D), se concentraron por precipitación con TCA 20%, se separaron por
electroforesis en gel de poliacriiamida 7% en presencia de SDS y se
electrotransfirieron a una membrana de nitrocelulosa. La membrana se reveló
con el antisuero anti-receptor para manosa 6-P de mamíferos de 275.000
300.000 Da . Las bandas se revelaron con [‘25l]Proteína A y autorradiografía.
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En el inmunoblot de la figura 4.3 se observa que el antisuero anti-receptor de

46.000 Da de mamíferos no detectó en el sobrenadante de 100.000 x g de

membranas solubilizadas de hepatopáncreas de Chasmagnatus grana/ata, ni en

el material que eluyó de la columna de fosfomanano con manosa 6-P, ninguna

proteína de peso molecular menor a 60.000 Da . Sin embargo reaccionó tanto

en el material de entrada a la columna como en el que eluyó con manosa 6-P,

con una proteína de peso molecular aparente mayor a 205.000 Da.

Probablemente el antisuero anti-receptor de 46.000 Da está reconociendo la

misma proteína que antisuero anti-receptor de 275.000-300.000_Da. Esto

resulta lógico si recordamos que en mamíferos, sistema contra el cual están

dirigidos los antisueros, ambos receptores tienen secuencias homólogas.
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Figura 4.3: Inmunoblot del (A) material de entrada a la columna de fosfomanano
Sepharosa 4B, (B) del que siguió largo, (C) del que eluyó con glucosa 6-P y (D)
del que eluyó con manosa 6-P. Las proteinas presentes en estas fracciones
(A,B,C,), se concentraron por precipitación con TCA 20%, se separaron por
electroforesis en gel de poliacrilamida 10% en presencia de SDS y se
electrotransfirieron a una membrana de nitrocelulosa. La membrana fue revelada
con el antisuero anti-receptor para manosa 6-P de mamíferos de 46.000 Da. Las
bandas se revelaron con [‘25l1ProteínaA y autorradiografía.
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Por el método de tinción con Coomassie-Blue no se detectaron en el material de

entrada a la columna de fosfomanano-Sepharosa 4B ninguna de las proteínas

reconocidas por los antisueros anti-receptor de 225.000-300000 Da ó 46.000
Da .
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EI presente estudio tuvo como propósito establecer si las células de los

invertebrados utilizan el mismo marcador para la translocación de las hidrolasas

ácidas recién sintetizadas hacia los Iisosomas que las células de los vertebrados.

Está bien establecida Ia existencia de lisosomas en los invertebrados, pero hasta

el momento no habia datos bibliográficos acerca del transporte de las enzimas

Iisosomales hacia esas organelas.

Las células de mamíferos utilizan para la localización de las hidrolasas ácidas

principalmente el marcador manosa 6-P ( 14,48 ). Este sistema de transporte se

basa de cuatro componentes :a) un dominio proteico especifico común presente

en todas las enzimas Iisosomales que Io utilizan l 17 ) ; b) Ia enzima clave UDP

N-acetilglucosamina: enzima Iisosomal-N-acetilglucosamina-1-fosfotransferasa

(GlcNAc-fosfotransferasa) que reconoce dicho dominio y transfiere N

acetilglucosamina 1-fosfato a determinadas manosas sobre los oligosacáridos

de alta manosa de los aceptores ( 6 ) ; c) una N-acetilglucosamina-i

fosfodiester a-N-acetilglucosaminidasa (GlcNAc-fosfodiesterasa), que hidroliza

la N-acetilglucosamina generando el marcador manosa 6-P ( 7,8,28,29 ) ; y d)

receptores de manosa 6-P que median el transporte de las hidrolasas ácidas

hacia los lisosomas l 4,9 ).

Las membranas de dos eucariotas unicelulares , la Acanrhamoeba castellanií y

Dyt/oste/¡um díscoideum tienen una actividad enzimática capaz de transferir N

acetilglucosamina 1-fosfato a partir de UDP-N-acetilglucosamina a residuos de

manosa sobre oligosacáridos de alta manosa . La ausencia de la segunda enzima

de este camino metabólico y de un receptor capaz de reconocer el marcador

manosa 6-P, sugiere que la GlcNAc-fosfotransferasa sirve en estos organismos

para una diferente función celular.

No se ha detectado en el protozoo Trypanosoma cruzí actividad de GlcNAc
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fosfotransferasa, ni se han encontrado residuos de fosfato sobre los

oligosacáridos de alta manosa de glicoproteinas totales o de una enzima

Iisosomal purificada.

En invertebrados se habia informado de Ia presencia de fosfato hidrolizable por

endo-N-acetilglucosaminidasa H en Ia vitelogenina de Ia larva de la mariposa del

tabaco, Manduca sexta, marcada con [32P]( 102 ). También se habia encontrado

manosa 6-P en hidrolizados de vitelina aislada de los oocitos de la vinchuca

venezolana, Rhodníus pro/¡xus, luego de alimentar los insectos con sangre

conteniendo [32P] ( 103 ). Chao y Raikhel encontraron que el cDNA de una

proteasa aspártica ácida (Iisosomal) del mosquito Aedes aegyptí tiene una

secuencia homóloga a la que en la catepsina D, proteasa aspártica de

mamíferos, está implicada en la formación del dominio para el reconocimiento

por la GIcNAc-fosfotransferasa y la formación de manosa 6-fosfato ( 133 l.

Recientemente Guillén y colaboradores (1993) informaron por primera vez de la

presencia de una actividad de GIcNAc-fosfotransferasa, primera enzima en la

formación del marcador manosa 6-P, en las membranas de un diptero, la mosca

mediterranea de Ia fruta, Ceratitis cap/tata ( 23 ).

La GIcNAc-fosfotransferasa de Ceratitis capitata presenta propiedades

catalíticas similares a las de la enzima de mamíferos. Esta enzima transfiere N

acetilglucosamina 1-fosfato a manosas presentes en los oligosacáridos de alta

manosa tanto de glicoproteinas endógenas como de la uteroferrina, una enzima

Iisosomal de mamíferos. Además al igual que su contraparte mamíferos es capaz

de discriminar entre enzimas Iisosomales y las que no lo son pero que poseen

idénticos oligosacáridos de alta manosa ( 23 l .

La GIcNAc-fosfotransferasa de Acanthamoeba castellanií también fosforila mejor

enzimas Iisosomales que glicoproteínas no Iisosomales, sin embargo no existe

en estos organismos direccionamiento de hidrolasas ácidas a través del

marcador manosa 6-P. Por Io tanto, Ia existencia de la GlcNAc-fosfotransferasa
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específica en Ceratítis cap/tata no indicaba necesariamente que estuviera toda

Ia via.

Para estudiar la presencia parcial o total del sistema de translocación de enzimas

Iisosomales que utiliza el marcador manosa 6-P en invertebrados se utilizó como

modelo experimental un crustáceo, el cangrejo de estuario Chasmagnatus

grana/ata. A partir de la glándula digestiva de este organismo, hepatopáncreas,

se purificó una hidrolasa ácida y sobre sus oligosacáridos se determinó la

presencia manosa-P. En las membranas de dicho órgano se encontraron también

actividades enzimáticas de GlcNAc-fosfotransferasa y GlcNAc-fosfodiesterasa

y una posible molécula receptora para la fosfomanosa.

Purificación de una hidrolasa ácida

A partir de las proteínas solubles del hepatopáncreas de Chasmagnatus

granu/ata se purificó 7439 veces, a aparente homogeneidad, una hidrolasa

ácida, Ia a-L-fucosidasa. Se siguió un esquema de purificación que consistió en

una extracción ácida de un precipitado de sulfato de amonio 80% de proteinas

solubles, cromatografía de afinidad sobre una columna de concanavalina A

Sepharosa, intercambio iónico en Mono Q y filtración por gel en Superosa 12.

El grado de pureza de la enzima se determinó por electroforesis en gel de

poliacrilamida en presencia de SDS y tinción con plata. La enzima migró en este

caso como una única banda ancha de aproximadamente 57.000 Da de peso

molecular.

Cuando una alícuota de Ia misma preparación fue marcada con [‘25l]y sometida

a electroforesis se observaron dos bandas de igual intensidad de pesos

moleculares 54.000 Da y 60.000 Da, que podrian corresponderse con dos
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subunidades diferentes de‘la enzima o con una única subunidad y un fragmento

proteolítico de la misma. Aparecen además bandas de pesos moleculares

menores que por su baja concentración no pudieron ser detectadas por

plata.También podria ocurrir que la proteina de 60.000 Da fuese Ia de 57.000

Da que por efecto de Ia marcación aumentó su peso molecular y las otras

productos de ruptura ocacionados por el iodogen.

Laa-L-fucosidasa nativa es una glicoproteína de aproximadamente 230.000 Da,

según se determinó por filtración por gel en Superosa 12.

Estos resultados sugieren que Ia enzima es un tetrámero.

Se prepararon anticuerpos en conejo anti-a-L-fucosidasa nativa (fracción más

pura de una columna de Superosa 12) y desnaturalizada (banda electroeluida

de un gel). Ambos antisueros fueron capaces de inmunoprecipitar la actividad

de la enzima en solución, aunque en igual dilución el antisuero anti-a-L

fucosidasa nativa fue más eficiente.

Si bien ambos antisueros fueron hechos contra la enzima pura, cuando los

mismos se testearon por la técnica de inmunoblot estos reaccionaron contra

varias de las proteínas de presentes en un extracto crudo de hepatopáncreas.

La hipótesis que surgió en base a estos resultados es que existirían en algunas

proteinas de cangrejo uno o más epitopes comunes hacia los cuales estarian

dirigidas parte de las moléculas de anticuerpos presentes en los antisueros.

Se ha descripto un epitope altamente inmunogénico en varias proteinas de

plantas, moluscos e insectos, que consiste en un residuo de xilosa presente

sobre Ios oligosacáridos unidos a asparagina ( 131 ). Podria ocurrir entonces

que el mismo fuera el responsable de la baja especificidad observada en los

antisueros anti-a-L-fucosidasa.

La a-L-fucosidasa purificada es muy estable y está libre de varias otras

glicosidasas.
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La a-L-fucosidasa tiene un pH óptimo a 2,5, pero se mantiene activa en un

amplio rango de pH (hasta pH 7,0). La temperatura óptima de incubación es de

37°C.

El Km aparente el p-nitro-fenil-a-L-fucopiranósido es de 193 uM, que es similar

al que presentan las a-L-fucosidasas de higado de rata (190 uM) ( 134 ) y la de

Clostridium perfríngens (175 ,ulVI)( 135 ) para ese sustrato.

Búsqueda de manosa 6-P-G/cNAcen los oligosacáridos de alta manosa de las

glicoproteínas de Chasmagnatus granu/ata

Sobre los oligosacáridos de alta manosa de glicoproteínas solubles totales y en

particular sobre los de una hidrolasa ácida, la a-L-fucosidasa, se determinó Ia

presencia de manosa-P. Esto se logró mediante Ia utilización combinada de

métodos químicos (hidrólisis ácida fuerte, marcación con borohidruro de sodio)

y enzimáticos (digestión con fosfatasa alcalina) y separando los productos

después de cada tratamiento en cromatografías y electroforesis en papel

( 123 ).

También sobre los oligosacáridos de alta manosa de glicoproteínas totales se

encontró N-acetilglucosamina unida externamente a los mismos través del C1,

ya que pudo ser removida por un tratamiento de hidrólisis ácida suave.

Esto sugiere, por homología con Io que ocurre en mamíferos, que el fosfato está

unido al C 6 de la manosa y Ia N-acetilglucosamina está unida vía puente

fosfodiester en el C 1 a la posisión 6 de Ia manosa.
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UDP-N-aceti/g/ucosamína: enzima lisosomaI-N-acetílg/ucosamina- 7

fosfotransferasa {GlcNAc-fosfotransferasa)

En las membranas del hepatopáncreas se encontraron actividades de GlcNAc

fosfotransferasa y GIcNAc-fosfodiesterasa, primera y segunda enzima de la via

metabólica en la formación del marcador manosa 6-P.

La actividad de GlcNAc-fosfotransferasa de Chasmagnatus grana/ata es capaz

de transferir ¡n vitro N-acetilglucosamina 1-fosfato a a-metilmanósido. El

producto que se forma a partir de esta reacción es GlcNAc-(a1,6) P(a 1

metilmanósidol, similar al descripto para otras GlcNAc-fosfotransferasas ( 120).

La actividad especifica de Ia GlcNAc-fosfotransferasa de Chasmagnatus

grana/ata, que está entre las más bajas descriptas hasta el momento, 0,005

0,007 U.mg'1con a-metilmanósido como sustrato aceptor, es comparable a la

determinada para Ia GlcNAc-fosfotransferasa de Ceratitis capítata (0,006

0,012 U.mg") ( 23 ). En mamíferos se informaron actividades especificas de

0,38 U.mg'1 en membranas solubilizadas de Iinfoblastos humanos ( 136 ) y de

0,52 U.mg" en membranas microsomales de hígado de rata ( 120 ).

La GlcNAc-fosfotransferasa de Chasmagnatus grana/ata tiene un pH óptimo de

actividad entre 7,0 y 7,5. Se parece en este aspecto a Ia enzima de hígado de

rata ( 120 ) y a la de Ceratitís capitata ( 23) que presentan actividades

máximas a pH 6,5-7,5 y 7,0-7,5 respectivamente. La temperatura óptima de

incubación es de 22°C, pero sin embargo a 37°C se observó otro pico de

actividad enzimática.

En forma semejante a lo descripto para otras GlcNAc-fosfotransferasas -de

hígado de rata ( 120 ) , de Iinfoblastos humanos ( 136 ) , de Ceratit/s capitata

( 23 ), de Acanthamoeba castellanií ( 26 )- Ia enzima de Chasmagnatus

grana/ata requiere cationes divalentes para expresar su actividad. El Mn2*resulta

tres veces más eficiente en aumentar Ia velocidad de transferencia de N
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acetilglucosamina 1-fosfato que el Mg“. Contrariamente a lo que ocurre con la

enzima de hígado de rata ( 120 ), la actividad de GIcNAc-fosfotransferasa de

Chasmagnatus grana/ata no se incrementa si se agregan Mn“ y Mg“ juntos,

respecto de los valores que se obtienen con Mn2+unicamente. Este efecto es

idéntico al informado para Ia enzima de Ceratítis capitata ( 23 ).

La GlcNAc-fosfotransferasa de mamíferos es capaz de discrimar entre enzimas

Iisosomales y las que no Io son, fosforilando 500 veces mejor estas enzimas

que glicoproteinas no Iisosomales con idénticos oligosacáridos de alta manosa

( 17). La enzima de Ceratitis capítata ( 23 ) fosforila la uteroferrina de

mamíferos, con un Km aparente similar al de la GIcNAc-fosfotransferasa de

hígado de rata ( 120), 65 ,uiViy 16 ,uM respectivamente y dos glicoprotei’nas

no Iisosomales con cadenas de alta manosa fueron malos sustratos para la

enzima de insecto.

La GlcNAc-fosfotransferasa de Chasmagnatus granu/ata, al igual que la de

mamíferos y la de Ceratítís cap/tata ( 23 ), fosforila mejor enzimas Iisosomales

que glicoproteínas no Iisosomales. Esta enzima fosforiló la a-L-fucosidasa

(hidrolasa ácida de Chasmagnatus granu/ara) y la uteroferrina 90 y 60 veces

mejor respectivamente, que Ia RNAsa B.

N-acet/Ig/ucosamina- I-fosfo díester a-N-aceti/glucosaminidasa (GIcNAc

fosfodiesterasa)

Hasta este momento no se había descripto una actividad de GicNAc-fosfodiesterasa

en organismos distintos de los vertebrados.

Si bien existe una actividad de GlcNAc-fosfotransferasa en dos protozoos,

Acanthamoeba castellanii y Dictyoste/¡umdiscoideum ( 20 ), en estos organismos

no se pudo detectar actividad de GIcNAc-fosfodiesterasa.
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La GlcNAc-fosfodiesterasa de Chasmagnatus grana/ata es capaz de liberar

[“C]GlcNAc a partir de [1‘C1GlcNAc-(oc1,6) P(a 1-metilmanósido). Esta enzima, al

igual que su contraparte de mamíferos ( 7.8.28, 29 ), es una enzima integral de

membrana, ya que se necesita para solubilizarlacompletamente una concentración

de Triton X-100 del 1% . Su actividad no requiere de la presencia de cationes

divalentes.

La GlcNAc-fosfodíesterasa de Chasmagnatus grana/ata de la misma forma que Ia

GlcNAc-fosfotransferasa presenta mejor actividad para el ensayo in vitroa 22°C que

a 37°C.

Receptores para manosa 6-fosfato

En las membranas del hepatopáncreas se encontraron dos proteínas de pesos

moleculares aproximados de 215.000-220.000 Da y 205.000 Da capaces de unirse

a una columna de afinidad preparada a partir de fosfomanano de levadura unido a

Sepharosa 4-B y eluirse especificamente con manosa 6-P y no con glucosa 6-P.

Estas proteínas fueron reconocidas por antisueros preparados contra los receptores

para manosa 6-P de 275.000-300.000 Da ( Man-6-P/lGF-Il ) y de 46.000 Da (CD

MPR) de mamíferos ( 9 ). Dichas proteínas serían las responsables de unir los

residuos de fosfomanosa presentes sobre los oligosacáridos de las hidrolasas

ácidas de Chasmagnatus granu/ata. La molécula de 205.000 Da es probablemente

un producto de proteólisiis de la de 215.000 Da.

El antisuero anti-receptor CD-MPR reaccionó contra varias de las proteínas

presentes en el material de entrada a la columna de fosfomanano, sin embargo

ninguna de estas proteínas tiene un peso molecular inferior a 60.000 Da. En cambio

en el material eluido con manosa 6-P solo reconoció una molécula 215.000-220.000

Da.
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Estos resultados no sorprenden porque en mamíferos, sistema contra el cual fueron

hechos los antisueros, las moléculas receptoras de 275.000-300.000 Da y 46.000

Da son proteínas homólogas ( 32,37, 38,39,40,41 ).

Posiblemente las moléculas de pesos moleculares inferiores a 215.000-220.000

reconocidas por antisuero anti-CD-MPR en el material de entrada a Ia columna de

fosfomanano son fragmentos proteolíticos de la proteína de 215.000-220.000 Da.

A dichos fragmentos, dado que no aparecen en el eluido de Ia columna, les faltaría

el o los sitios de unión a manosa 6-P.

De esta forma quedó demostrado por primera vez que los invertebrados, al igual

que los vertebrados, poseen todos los elementos necesarios para el

direccionamiento de las enzimas lisosomales vía el marcador manosa G-P. Sin

embargo, probablemente existe también, como en aquellos, una ruta independiente

del residuo de fosfomanosa.

Quedaría por determinar si en estos organismo el camino que utiliza el marcador

fosfomanosa es el mecanismo principal para la translocación de hidrolasas ácidas.
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