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

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Detección, cuantificación Detección, cuantificación yy
caracterización de Lectinas ß-caracterización de Lectinas ß-

Galactosídicas de Bufo arenarumGalactosídicas de Bufo arenarum

Elola, María Teresa

1995

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:

Elola, María Teresa. (1995). Detección, cuantificación y caracterización de Lectinas ß-
Galactosídicas de Bufo arenarum. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2816_Elola.pdf

Cita tipo Chicago:

Elola, María Teresa. "Detección, cuantificación y caracterización de Lectinas ß-Galactosídicas
de Bufo arenarum". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires. 1995. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2816_Elola.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2816_Elola.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2816_Elola.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


¡00.00.0000.0.000000000000000000000000000000000...

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

TESIS PARA OPTAR AL TITULO DE
DOCTOR EN CIENCIAS BIOLOGICAS

DETECCION, CUANTIFICACION Y
CARACTERIZACION DE LECTINAS

B-GALACTOSIDICAS DE BUFO ARENARUMí

Au’to'ra
María Teresa Elola

Directonqdeftesis _
Dra. Nilda Ester Fink.‘de Cabutti ‘

_ 'i

Consejero de estudios
Dra. María Cristina Maggese

Lugar de trabajo f
Cátedra de Hematología,

Departamento de Ciencias Biológicas,
Facultad de Ciencias Exactas,

Universidad Nacional de La Plata.

1995
939.816

T3



¡OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

THESIS OF Ph. D. IN BIOLOGY

DETECTION, QUANTIFICATION
AND CHARACTERIZATION OF

B-GALACTOSIDE-BINDING LECTINS
FROM BUFO ARENARUM

Author
María Teresa Elola

PhD. ThesisDirector
Dr. Nilda Ester Fink de Cabutti

Advisor
Dr. María Cristina Maggese

This thesis has been performed at:
Cátedra de Hematología,

Departamento de Ciencias Biológicas,
Facultad de Ciencias Exactas,

Universidad Nacional de La Plata.

1995



ABSTRACT

S-type lectins from Bufo arenarum ovary and blastula embryos (8-16
blastomeres) were purified. These proteins showed B-galactoside-binding
specificity, CaH-independency and the requirement of thiol-reducing agents to
maintain their hemagglutinating activity. Lectin activity showed to be
developmentally regulated in Bufo arenarum embryos.

Subunit molecular weights proved to be of 15 kDa for both lectins. Native
molecular masses were of 30 and 32 kDa, for the ovary and the blastula lectin,
respectively. Both lectins showed to be homodimers with non-covalently bound
subunits. Isoelectrical points were 4,0 and 4,7, for the ovary and the blastula
lectin, respectively.

Both lectins showed very strong immunological cross-reactivity, which suggests
primary sequence homologies.

Immunohistochemical studies demonstrated the localization of the embryonic
lectin in the fertilization envelope, yolk platelets and celullar surfaces.

Biological activities such as the block of the polisperrny or adhesive-antiadhesive
effects were suggested for these S-type lectins.

Peptide or cDNA-sequencing information would be needed to classified them as
galectins, and to determine the degree of homology between both.
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Algo invulnerable hay en mí, algo que no puede
enterrarse y que hace saltar las peñas: se llama mi voluntad. Esa atraviesa los
años, silenciosa e inmutable. Sil: Eres aún para mí la destructora de todas las
tumbas. Ysólo donde hay tumbas hay resurrecciones.

F. Nietzsche
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PAGE
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Galectina-3 de fibroblastos.

Antígeno carcinoembrionario.
Células de riñón de hamster bebé.
Células de ovario de hamster chino.

Células de riñón canino Madin-Darby.
Células de leucemia basofílica de rata.

Galectina de pollo de 16 kDa.
Galectina de pollo de l4 kDa.
Dominio de reconocimiento de carbohidrato.
Proteína C-reactiva.

Estadio del desarrollo embrionario de Bufo arenarum.
Galectina-3, o proteína que liga lg E.
Acido etilendiaminotetraacético.

Receptor de Ig E.
Glóbulos rojos.
Glóbulos rojos de conejo.
Glóbulos rojos de conejo tripsinados.
Glóbulos rojos de conejo desializados.
Glóbulos rojos de carnero formalinizados.
Gonadotrofina coriónica humana.
Galectina-3.
N-acetil-lactosamina.
Proteínas asociadas a la membrana del lisosoma.

Polilactosaminoglicanos.
Galectina- l.
Galectina-2.

Lectinas CaH-dependíentes.
Lectinas Sulfidrilo-dependientes (o S-Lac, o galectinas).
Genes de galectinas 1-8.
Galectina-3 del macrófago.
Receptores para galectina-3 del macrófago.
Proteína ligante de manosa (lectina tipo C).
Electroforesis en gel de poliacrilamida.
Buffer fosfato-Salina, ClNa 150 mM.
Buffer fosfato-Salina, ClNa 100 mM.
Polilactosamina.

Gonadotrofina sérica de yegua preñada.
Péptido Arg-Gly-Asp-Ser (Receptor de integrina).
Ribonucleoproteínas del ARN heterogéneo nuclear.
Dodecil sulfato de sodio.

Solución fisiológica.
Lectinas solubles, que unen lactosa (o Tipo S, o galectinas).
Buffer Tris-Salina.
Buffer Tris-Salina-Lactosa.
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TBSMe Buffer Tris-Salina-2-Mercaptoetanol.
TBSMeL Buffer Tris-Salina-2-Mercaptoetanol-Lactosa.
TBSS/L/EDTA Buffer Tris-Salina saturada/Lactosa/EDTA.
TDG Tiodigalactósido.
U.H. Unidad hemoaglutinante.

Las azúcares mencionados cn este trabajo están en la configuración D, a menos que se indique
la configuración L.

Las abreviaturas de aminoácidos utilizadas en este manuscrito corresponden a la nomenclatura
internacional de tres letras, o a la nomenclatura de una letra.
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INTRODUCCION



1. DEFINICION DEL TERMINO LECTINA

Boyd propuso el término lectína (Boyd, 1954; Boyd y Sphapleigh, 1954). Proviene
etimológicamente de la palabra latina legere que significa leer, y surgió como consecuencia de
la propiedad de estas moléculas de aglutinar, específicamente, eritrocitos de un determinado
grupo o subgrupo sanguíneo. De este modo, el término se introdujo después del
descubrimiento de la especificidad de las hemaglutininas de extractos de semillas de plantas
vasculares para reconocer los grupos sanguíneos humanos ABO (Renkonen, 1948; Boyd y
Reguera, 1949), siendo por ende una definición de carácter operacional. Más tarde, se
comenzaron a encontrar moléculas de reconocimiento específico de grupo sanguíneo en otros
tejidos vegetales y de origen animal, por lo cual el término se extendió a todos estos
compuestos aglutinantes, independientemente de su origen. Durante las décadas siguientes,
apareció una enorme cantidad de información debido a esta amplia distribución en la
naturaleza.

La definición original de lectina de Boyd es bastante amplia e imprecisa, razón por la que
comenzaron a aparecer ambigüedades, controversias y discusiones acerca de la aplicación y
delimitación del término, surgiendo la necesidad de redefinir y restringir el mismo.

En 1980, con el propósito de clarificar el concepto de lectina, Goldstein y colaboradores
publicaron una carta sugiriendo una definición del término: “una lectina es una proteína o
glicoproteína que liga azúcares, de origen no inmune, que aglutina células y/o precipita
glicoconjugados” (Goldstein et al., 1980). Asimismo, estos autores describieron más
detalladamente las siguientes propiedades de las lectinas:

. “Las lectinas llevan al menos dos sitios de unión a azúcares, aglutinan células animales o
vegetales (más comúnmente eritrocitos, no modificados o tratados con enzimas) y/o
precipitan polisacáridos, glicoproteínas o glicolípidos.

p-n

N . La especificidad se define, usualmente, en términos de monosacáridos u oligosacáridos
simples, que inhiben las reacciones de aglutinación (o precipitación o agregación) que ellas
inducen.

U.) . Aunque fueron descubiertas primeramente en plantas, se encontraron también en muchos
organismos desde bacterias hasta mamíferos. Una lectina puede ser soluble en los fluidos
biológicos (por ejemplo, concanavalina A) o unida a membranas (por ejemplo, las lectinas
de hígado de conejo o rata).

A . Hay otros tipos de proteínas que unen carbohidratos, incluyendo las enzimas específicas de
azúcares (glicosidasas, glicosiltransferasas, glicosilquinasas, glicosilperrneasas,
glicosilepimerasas, etc.), proteínas de transporte, hormonas (hormona estimulante de la
tiroides, hormona folículoestimulante, etc.) y toxinas (ricina, abrina, modicina), etc. Bajo
algunas condiciones, las enzimas específicas de azúcares, con sitios de combinación
múltiples, aglutinan células y/o precipitan glicoconjugados, actúan como una lectina y
podrían clasificarse como tales”.



Esta definición fue adoptada en 1981 por el Comité de Nomenclatura de la International Union
of Biochemistry (IUB, hoy en día llamada IUBMB: International Union of Biochemistry and
Molecular Biology) y por la Comisión Conjunta de Nomenclatura Bioquímica de la
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) y la IUB (Nomenclature, 1981).

Kocourek y Horejsí (1981) criticaron, inmediatamente, la definición propuesta por Goldstein y
sus colaboradores, considerando inadecuado definir a las lectinas sobre la base de una actividad
biológica in vitro como es la aglutinación de células o la precipitación de glicoconjugados. Este
hecho implica la exclusión de proteínas que ligan carbohidratos mediante un único sitio de
combinación, pero que se hallan estructuralmente relacionadas a las lectinas, como es el caso
de las toxinas de Ricinus commum's y Abrus precatorius. En efecto, se supone que las lectinas
y toxinas de estas dos especies se encuentran vinculadas evolutivamente, demostrándose que
poseen propiedades muy similares (Barbieri et al., 1979). De este modo, Kocourek y Horejsí
(1981) sugirieron una definición nueva que denomina lectinas a “las proteínas o glicoproteínas
que ligan azúcares, de origen no inmune, desprovistas de actividad enzimática hacia los
azúcares a los que se unen y no requieren para su unión grupos hidroxilo glicosídicos libres en
estos azúcares", aclarando que poseen al menos un sitio de combinación que interactúa con
sacáridos de bajo peso molecular (PM).

El Comité de Nomenclatura de la IUB discutió estas objeciones (Dixon, 1981), pero decidió
continuar utilizando la proposición de Goldstein (Goldstein et al., 1980). Si bien la IUB
reconocía el problema que presentaban las toxinas, no aceptó el criterio que postulaba la
presencia de al menos un sitio de combinación para carbohidratos, pues éste incluiría a
proteínas transportadoras de azúcares, receptores quimiotácticos, ciertas toxinas bacterianas,
hormonas e interferones. En cuanto a la falta de actividad enzimática sobre azúcares que la
definición de Kocourek y Horejsí exigía, la IUB consideró que se trata de un tema conflictivo y
difícil de aplicar, pues existen evidencias de que ciertas proteínas, conocidas como lectinas,
poseen actividad de glicosidasas (Hankins y Shannon, 1978; 1980).

Posteriormente, Kocourek y Horejsí (1983) sugin'eron una versión modificada de su definición
original, proponiendo que las lectinas “son proteínas de naturaleza no inmunoglobulínica,
capacitadas para el reconocimiento específico y la unión reversible a la porción carbohidrato de
carbohidratos complejos, sin alterar la estructura covalente de ninguno de los ligando
glicosilados reconocidos”. En esta formulación, los autores enfatizaron dos criterios:

a) La propiedad de las lectinas de ligar carbohidratos complejos, explicando, en los
comentarios, que los mismos podrían contener uno o más sitios de combinación. De este
modo, se evitaría eliminar de la definición a las proteínas monovalentes que ligan
carbohidratos y que se hallan estructural y funcionalmente vinculadas a determinadas
lectinas; asimismo, al exigir la unión a carbohidratos complejos, se excluían a las proteínas
quimiotácticas, algunas toxinas, y proteínas de transporte que se unen únicamente a
azúcares simples.

b) Las enzimas específicas de carbohidratos y las inmunoglobulinas con especificidad glicídica
no deberían ser clasificadas como lectinas. Sin embargo, en esta versión, Kocourek y
Horejsí aceptaron que las lectinas puedan tener otros roles biológicos como las actividades
de enzimas no dirigidas hacia las moléculas de azúcar que unen, de toxinas, de hormonas,
etc. (Kocourek y Horejsí, 1983).



Por otra parte, Barondes llamó lectinas a las proteínas que tienen la capacidad de unir
carbohidratos sin ser enzimas ni anticuerpos (Barondes, 1981). Esta definición posee menos
restricciones a los fines de incluir la gran variedad de lectinas descriptas en la bibliografía.

2. CLASIFICACION DE LECTINAS ANIMALES

Las lectinas animales fueron clasificadas en dos familias (Drickamer, 1988). Una de ellas, la
familia de lectinas de tipo C incluye miembros que poseen una actividad de unión a
carbohidratos dependiente de CaH (la designación C hace referencia al Ca”) y un dominio de
reconocimiento de carbohidratos (CRD: carbohydrate recognition domain) homólogo al
primeramente identificado en el receptor para asialoglicoproteínas (Drickamer, 1991;
Drickamer y Taylor, 1993; Hirabayashi, 1993, 1994; Vasta, 1992).

Las lectinas de la segunda familia fueron llamadas lectinas de tipo S porque su actividad de
unión a carbohidratos depende de reactivos sulfidrilos (la designación S hace referencia al
sulfidrilo) (Drickamer, 1988).

Más tarde, otras dos familias de lectinas fueron descriptas: las lectinas de tipo P (con CRD de
tipo P) y las pentraxinas (Drickamer y Taylor, 1993). El CRD de tipo P no se ha encontrado
en otras proteínas y no está relacionado con los CRD de tipo C o S. Se demostró únicamente
en los receptores para Man-ó-fosfato que cumplen un rol en el tránsito intracelular de las
enzimas lisosomales (Kornfeld, 1992).

Las pentraxinas, tales como la proteína C-reactiva (CRP) y el componente sérico amiloide P
(SAP), son proteínas séricas que comparten la propiedad de formar oligómeros basados en un
pentámero cíclico de subunidades idénticas de PM de 20-30 kDa. Presentan alrededor de un
50% de homología de secuencia primaria entre ellas. Aunque estas secuencias aminoacídicas
no están relacionadas al CRD de tipo C, estas proteínas muestran propiedades de interacción
con los ligandos que dependen de Ca“ (Vasta, 1990, 1992; Emsley et al., 1994).

3. BREVE RESUMEN ACERCA DE LAS LECTINAS
DE TIPO C

Las lectinas animales de tipo C se hallan tanto en vertebrados como en invertebrados,
localizándose tanto en las membranas plasmáticas como en suero y en matriz extracelular.
Comparten una secuencia común de l4 aminoácidos idénticos y de 18 altamente conservados
en el segmento de 130 residuos que constituyen el CRD de tipo C. Varios de los aminoácidos
altamente conservados son Cys. Este dominio del CRD está unido a otros dominios diferentes,
en los distintos grupos de lectinas C.



3.1 CLASIFICACION DE LAS LECTINAS DE TIPO C

El cuadro l presenta los distintos grupos de lectinas de tipo C según la clasificación de
Drickamer (Drickamer y Taylor, 1993), que resulta similar a la propuesta por otros autores
(Hirabayashí, 1993, 1994).

Función Localización Organización Ejemplos Referencias
Membrana Transmemb. Receptor (Rc) manosa Taylor y Drickamer,
plasmática Tipo I del macrófago. l993.

Receptores
endocíticos

Membrana Transmemb. l. Rc para asialo- Drickamer. I99l.
plasmática Tipo ll glicoproteínas.

2. Lectina hepática de Kawasaki y Ashwell,
pollo. 1977.

3. Rc célula Kupffer. Vavasseur et aL. ¡990.
4. Rc Fc-lgE del Iinfocito Bettler et al., ¡989.

(CD23).
Moléculas Membrana Transmemb. Selectinas. Bevilacqua, 1993;
de Adhesión plasmática Tipo l Bevilacqua et aL,l99l;

Laka, ¡992, 1995.
Defensa Extracelular Soluble Collectinas:

humoral l. Proteína ligante de Drickamer et al., 1986;
manosa (MBP). Ezekowitz et al., 1988.

2. Apoproteína surfactante Haagsman et aL, 1987;
pulmonar. Childs et aL, l992.

3. Conglutinina. Lee et al., |99|.
Proteoglicanos Matriz Extendido l. Agrecan. Doege et al., l99l.

2. Versican. Zimmermann y Ruoslahti,
¡989.

3. Neurocan. Rauch et al., 1992.

CRD libres Segregados Soluble l. Proteína de cálculo de Caro et al., [987.
pancreático.

2. Proteína de pancreatitis Lasserre et a|.. ¡992.
/ de hepatoma.

Cuadro l. Clasificación de las lectinas de tipo C (adaptado de Drickamer y Taylor, 1993).

3.2 ESTRUCTURA DEL CRD DE TIPO C

La estructura del CRD de una de las proteínas ligantes de Man (Mannose-bindíng
proteins=MBP) llamada MBP-A y hallada en suero de rata fue deducida mediante
cristalografía de rayos X, en presencia y ausencia de oligosacáridos que contienen Man (Weis
et al., 1992).

El tercio superior consiste en un segmento continuo de polipéptido plegado en una sen'e de
cuatro loops que forman los sitios de unión para dos moléculas de Ca”. El dominio está
estabilizado por dos enlaces disulfuro.



Los residuos de aminoácidos altamente conservados incluyen cuatro Cys, que forman los dos
puentes disulfuro. Asimismo, varios de los residuos que unen Ca” tales como Glu, Asp y Asn
están conservados en todos los CRD. Varios residuos de Gly y Pro encontrados en posiciones
críticas de torsión son invariables, mientras que el resto de los residuos conservados son
aromáticos o alifáticos y constituyen el core hidrofóbico del dominio.

La zona de interacción entre el carbohidrato y el CRD se encuentra en una región pequeña
cercana a uno de los sitios para CaH (sitio N° 2 del Ca”). Se demostró una íntima asociación
entre los OH-3 y OH-4 ecuatoriales del monosacárido Man terminal y el Ca“ del mencionado
sitio, siendo, esos dos OH, ligandos de la coordinación con Ca”. El complejo se estabiliza con
dos puentes de H entre estos dos OH y los aminoácidos Asn y Glu (que también sirven de
ligandos para el Ca”). La estructura del complejo explica porque otros azúcares con OH-3 y
OH-4 en orientaciones similares, como GlcNAc, resultan buenos inhibidores de las lectinas C
(Lee et al., 1991). L-Fuc podría unirse porque sus OH-2 y OH-3 tienen igual orientación que
los OH-3 y OH-4 de Man.

Comparando secuencias de CRD entre lectinas C de distintas especies se demuestra que tres de
los cinco aminoácidos de MBP que ligan Ca“ son conservados: Asp-206, Asn-205 y Glu-l93.
Los otros dos aminoácidos se hallan en la secuencia Glu-Pro-Asn 'ss'm y se detectan en
lectinas C que poseen inhibidores sacarídicos similares a los de MBP. Esta secuencia cambia a
Gln-Pro-Asp en lectinas que unen Gal (Drickamer, 1992). Estos resultados indican que los
sitios de unión en diferentes CRD, probablemente, involucran a la misma región alrededor del
sitio N° 2 para Ca”, y que los aminoácidos de las posiciones 185-187 en los CRD que unen
Man resultari'an determinantes críticos de la especificidad glicídica.

4. LECTINAS DE TIPO S

4.1 NOMENCLATURA

Las lectinas de tipo S han sido llamadas también lectinas S-Lac (designación que hace
referencia a soluble y lactosa; Leffler et al., 1989), ya que todos los miembros del grupo son
solubles, y unen lactosa y oligosacáridos B-galactosídicos. Son CaH-independientes y fueron
primeramente descubiertas en el vertebrado teleosteo Electrophorus electricus (Teichberg et
al., 1975), siendo, luego, halladas en muchos vertebrados. Recientemente, fueron encontradas
también en invertebrados tales como la esponga Geodía cydom'um (Pfeifer et al., 1993) y el
nematode Caenorhabditis elegans (Hirabayashi et al., l992a,b), y en procordados como el
tunicado Clavelina picta (Vasta et al., 1994).

Antiguamente, Barondes agrupaba a esta familia bajo la denominación de lectinas solubles de
vertebrados -pues no se encuentran integradas a membranas y se extraen sin la utilización de
detergentes- o lectinas de vertebrados reguladas en el desarrollo, ya que algunas de ellas
resultan con niveles particularmente elevados en estadios específicos del desarrollo
embrionario o posnatal y de la diferenciación de ciertos tejidos (Barondes, 1981, l984a,b).



Otra denominación introducida por Harrison y Chesterton fue la de galaptinas: vocablo que
hace alusión a la especificidad por Gal y al término hapto, del griego unir o tocar. Fueron
definidas por ser de bajo PM y poseer afinidad por B-galactósidos (Harrison y Chesterton,
l980a; Harrison, 1991), pero esta nomenclatura fue adoptada por pocos grupos de trabajo.

Recientemente, las lectinas S-Lac o de tipo S han sido reagrupadas y clasificadas bajo el
término de galectinas (Barondes et al., l994a,b). En la sección que sigue, se describen
distintos tipos de galectinas en base a la secuenciación de los ADNc y las estructuras
arninoacídicas derivadas.

4.2 GALECTINAS Y ESTRUCTURA PRIMARIA

Los miembros de esta familia de lectinas se definen por dos propiedades: secuencias de
aminoácidos características compartidas, y afinidad por azúcares B-galactosídicos.
Primeramente, cuatro galectinas de mamífero fueron sequenciadas y bien caracterizadas en
diferentes especies, recibiendo la denominación de galectina-l a galectina-4 (Barondes et al.,
l994a,b). Posteriormente, las galectinas-5, -6, -7 y -8 se agregaron a la lista.

En general, se podría concluir que la identidad entre dominios que ligan carbohidratos de
distintas galectinas de una especie de mamífero oscila entre 20-40 % (Oda et al., 1993),
mientras que la identidad de un mismo tipo de galectina, por ejemplo la galectina-l, entre
distintas especies de mamífero es de 80-90 % (Hirabayashi y Kasai, 1993).

A continuación, se describen las principales propiedades distintivas de las galectinas de
mamíferos hasta ahora descriptas.

4.2.1 GALECTINA-l

La galectina-l es un dímero con un PM de la subunidad de alrededor de 14,5 kDa codificada
por el gen LGALSl (las iniciales designan lectina, que une galactosa, soluble, Barondes et al.,
19943). En humanos, esta galectina fue secuenciada a partir de placenta (Hirabayashi y Kasai,
1988; Couraud et al., 1989), en la línea celular de leucemia promielocítica HL-60 (Couraud et
al., 1989), en pulmón (Gitt y Barondes, 1986; Hirabayashi et al., 1989) y en la línea celular de
hepatoma HepG2 (Abbott y Feizi, 1989; Gitt y Barondes, 1991). En bovino, se dispone de la
secuencia completa de las galectinas-l de corazón y de la línea celular de fibroblastos EBTr
(Abbott et al., 1989), y de la secuencia parcial de la de bazo (Liao et al., 1994). Otras
galectinas-l secuenciadas son las de pulmón, útero (Clerch et aL, 1988) y cerebro de rata
(Hynes et al., 1990), la de corazón de cerdo (Merkle et al., 1989), las de ratón como la de
fibroblastos 3T3 (Wilson et al., 1989), músculo esquelético (Cooper y Barondes, 1990) y
fibroblastos normales de embrión (Wells and Malluci, 1991), y la galectina-l hallada en células
CHO de hamster chino (Cho y Cummings, l995a).

El gen posee cuatro exones y tres intrones, siendo las zonas de uniones entre ambos
coincidentes con secuencias consenso. No existen secuencias genórnicas para el péptido señal
secretorio. La secuencia del dominio que liga carbohidrato está principalmente codificada por



tres exones, y la mayoría de los residuos conservados están en el exón III (Gitt y Barondes,
1991; Chiariotti et al., 1991), que serían responsables de la unión a los carbohidratos. Los
intrones que rodean al exón III, por ejemplo el intrón III, alojan tres secuencias Alu
(secuencias reconocidas por la enzima de restricción Alu) que están implicadas en la
recombinación in vivo. Esto sugiere que este exón correspondería a una unidad funcional para
la unión de carbohidratos (Gitt y Barondes, 1991). El intrón I contiene varias secuencias
consenso para la unión de Spl, un factor de transcripción involucrado en la iniciación de
distintos promotores utilizados por la ARN-polimerasa II, que podrían tener un rol regulatorio.
La región upstream -o secuencia arriba (extremo 5’ del ADNc)- posee una secuencia similar a
la de la caja TATA y secuencias consenso para diferentes elementos regulatorios como
glucocorticoides, metales y elementos de shock térmico. La zona downstream -o secuencia
abajo (extremo 3’ del gen, pasado el codón de terminación TGA)- posee una señal consenso
de poliadenilación AATAAA y una secuencia de G/T alternantes más larga que la encontrada
en la mayoría de las regiones 3’de eucariotas (Gitt y Barondes, 1991).

La secuencia de aminoácidos predecida a partir de los exones es idéntica a la informada por
secuenciación directa de la proteína aislada de placenta humana (Hirabayashi y Kasai, 1988), a
excepción de la Met N-tenninal codificada por el gen que no se encuentra en la proteína
madura. La secuencia nucleotídica hallada en hepatoma humano por Gitt y Barondes coincide
con la encontrada en otro estudio de ADNc de igual tejido (Abbott y Feizi, 1989), y con la
informada para la galectina-l de placenta (Couraud et aL, 1989) y de pulmón humanos
(Hirabayashi et aL, 1989).

Hirabayashi y Kasai propusieron una clasificación de las lectinas B-galactosídicas, justo antes
que surgiese la denominación de galectinas (Hirabayashi y Kasai, 1993). Según esta
clasificación, las galectinas-l pertenecen al tipo proto, porque presentan solamente un dominio
lectínico o CRD (Hirabayashi y Kasai, 1993).

Como ya se mencionó, la homología de galectinas-l entre distintas especies de mamífero es de
80-90 %, resultando sencillo identificar lectinas equivalentes en estas especies (Hirabayashi y
Kasai, 1993).

El gen LGALSl se detectó en el cromosoma humano 22, en la región ql3 (Mehrabian et al.,
1993), y en el cromosoma 15 de ratón (Poirier et aL, 1992).

4.2.2 GALECTINA-2

La galectina-Z, previamente conocida como L-l4-II, es un homodímero con una subunidad de
PM 14,65 kDa que fue, originalmente, detectada en la línea celular de hepatoma humano
HepG2 (Gitt y Barondes, 1986; Gitt et aL, 1992). El gen que la codifica fue denominado:
LGALSZ (Barondes et al., l994a). En realidad, no fue aislada a partir de los cultivos celulares
sino que su ARNm fue detectado por Northern blot y por screening en la biblioteca de ADNc.
Esto reflejar-ía una baja expresión de la lectina en los tejidos examinados y seria consistente con
la escasez de clones de ADNc que la codifican en la biblioteca estudiada (Gitt et al., 1992). La
expresión en bacterias de estas secuencias codificante produce una proteína que se une a una
columna de afinidad de Sefarosa-lactosa y se eluye específicamente con lactosa. El ADN
genómico que la codifica contiene cuatro exones, una ubicación de intrones similar a la del gen



LGALSl, y una región upstream, que antecede al codón ATG de iniciación de transcripción,
muy diferente a la del gen de galectina-l. Esta zona posee varias secuencias que servirían como
elementos de control de la transcripción, a saber: un sitio para la proteína CAP reguladora de
la iniciación de transcripción -activada por AMPc-, dos cajas TATA consecutivas, un sitio de
unión de Spl y un sitio para la regulación mediada por el factor de transcripción Apl. Todos
estas regiones regulatorias explicarían los diferentes niveles de expresión de las galectinas-l y
-2.

La secuencia del dominio que liga carbohidrato está principalmente codificada por tres exones,
y la mayoría de los residuos conservados están en el exón III de la galectina-2 (Gitt et aL,
1992), tal como ocurre con la galectina-l. Según la clasificación de Hirabayashi y Kasai, esta
galectina pertenece al tipo prota, al igual que la galectina-l, ya que ambas presentan solamente
un dominio lectínico (Hirabayashi y Kasai, 1993).

Posee un 43 % de identidad de secuencia primaria con la galectina-l de la misma línea celular
de hepatoma humano HepG2 (Gitt y Barondes, 1991; Gitt et al., 1992).

Es notable que tanto el gen LGALSI como el LGALSZ no poseen una secuencia detectable
para péptido señal arnino-terminal (Gitt et al., 1992), hallazgo común a toda la familia de
galectinas.

LGALSZ se halló en el cromosoma humano 22, en la región q12-ql3, muy próximo al gen
LGALSl (Mehrabian et al., 1993).

4.2.3 GALECTINA-3

La galectina-3 fue estudiada intensamente por distintos grupos de trabajo. Los PM de los
monómeros, estimados a partir de la secuenciación del ADN, son de 26,2 a 30,3 kDa según las
especies, aunque los PM aparentes en electroforesis en geles de poliacrilamida-SDS (PAGE
SDS) resultan mayores (hasta 35 kDa) (Wang et al., 1992; Hughes, 1994).

Previamente, esta lectina fue denominada CBF-35 (Jia y Wang, 1988), proteína que liga IgE
(IgE-binding protein) o EBP (Laing et al., 1989), L-29 (Leffler y Barondes, 1986; Sparrow et
al., 1987; Oda et al., 1991), Mac-2 (Cherayil et al., 1989, 1990), proteínas asociadas a
metastasis tanto en ratón (mL-34) (Raz et al., 1989) como en humano (hL-3l) (Raz et al.,
1991), y proteína no-integrina que liga laminina (Woo et aL, 1990). Fue secuenciada a partir de
células de leucemia basofílica RBL de rata, donde fue originalmente descubierta (Liu et al.,
1985; Albrandt et aL, 1987) y en distintas líneas celulares de ratón tales como la de fibroblastos
3T3 (Jia et aL, 1987; Jia y Wang, 1988), la de fibrosarcoma (Raz et al., 1989), y de
macrófagos y hepatocitos (Gritzmacher et al., 1992). En humanos, se secuenció en macrófagos
(Cherayil et al., 1990), en células Hela (Robertson et al., 1990; Hsu et al., 1992), en carcinoma
de mama (Oda et al., l99l) y en fibrosarcoma HT-1080 (Raz et al., 1991). Asimismo, también
se secuenciaron galectinas-3 a partir de las líneas celulares MDCK (riñón canino de Madin
Darby) (Herrmann et al., 1993), y BHK (riñón de hamster bebé) (Mehul et al., 1994).

Consiste de un dominio que liga carbohidratos en la posición carboxilo-terminal o dominio-C,
homólogo a la galectina-l (aminoácidos 119-262 en la rata, Herrmann et al., 1993), un



dominio repetitivo o dominio-R -rico en Pro, Gly y Tyr (aminoácidos 21-1 18, en la rata)-, y
un dominio amino-terminal corto o dominio-N (aminoácidos 1-20). Hirabayashi y Kasai
clasificaron a esta galectina como perteneciente al tipo quimera, debido a la presencia de un
dominio lectínico y otros no-lectínicos en un mismo polipéptido (Hirabayashi y Kasai, 1993).

La galectina-3 es monomérica y monovalente. En el dominio que liga carbohidratos, la mayoría
de los residuos conservados y compartidos con el resto de las galectinas se hallan en el exón V
(Gritzmacher et al., 1992; Rosenberg et al., 1993), que, a modo de ejemplo de homologías con
las galectinas-l, comparte un 36 % de homología de secuencia con la lectina de corazón
bovino.

El dominio-R central consiste de repeticiones de siete-diez aminoácidos con una sequencia
consenso de Pro-Gly-Ala-Tyr-Pro-Gly-(X)¡.4, donde X representa cualquier aminoácido, y con
un número de repeticiones que varía con la especie y es responsable de los diferentes PM de la
galectina-3 (26,2 kDa en humanos a 30,3 kDa en el perro) (Barondes et al., l994b). Este
dominio-R de la galectina-3 de fibrosarcoma murino presenta un 33,5% de identidad con la
cadena de colágeno al (II) de cartílago bovino (Raz et al., 1989), por lo que puede ser
degradado por colagenasas tisulares (Raz et al., 1989; Hemnann et al., 1993), aunque también
por metaloproteinasas de la matriz extracelular (Ochieng et al., 1994). Además, el dominio-R
y/o el N serían responsables de la tendencia de la lectina a la multimerización: la
autoagregación de las galectinas-3 de rata y ratón estaría mediada por el dominio-R o por
ambos, ya que cuando éstos son clivados con colagenasa se pierde la actividad
hemoaglutinante concentración-dependiente de estas lectinas, que requiere multivalencia de
sitios de unión para carbohidrato (Hsu et al., 1992; Ochieng et al., 1993; Mehul et al., 1995).
Del mismo modo, la cooperatividad positiva, que se observa en la interacción de la galectina-3
con glicoproteínas, se elimina por el tratamiento con colagenasas (Massa et al., 1993).

Los dominios amino-terminal y repetitivo resultan ser homólogos a componentes del complejo
de ribonucleoproteínas del heterogéneo nuclear (RNPhn). Así, se demostró la homología entre
las secuencias primarias de esos dominios y las de las siguientes proteínas de las partículas de
ribonucleoproteínas (Jia y Wang, 1988; Wang et al., 1992): a) la proteína rica en glicina
GRP33 del RNPhn de Artemía salina (Cruz-Alvarez y Pellicer, 1987), b) la proteína humana
C. de las partículas de ribonucleoproteínas (Swanson et al., 1987) y c) la proteína codificada
por el clon DL-4 derivado de hepatoma humano, que presenta reacción cruzada con
anticuerpos anti-proteínas RNPhn de bovino producidos en pollo (Lahiri y Thomas, 1986). El
grado de homología entre CBF-35 y las proteínas de RNPhn es de alrededor del 25 %, o sea
igual porcentaje de identidad de secuencia primaria que el existente entre las mismas tres
ribonucleoproteínas mencionadas más arriba. Sin embargo, ninguna ribonucleoproteína
contiene copias de las secuencias repetitivas del dominio central de CBF-35 rico en Pro y Gly
(Jia y Wang, 1988). Estos resultados condujeron a postular que estas lectinas podían ser
proteínas componentes del RNPhn. Más tarde, CBP-35 fue identificada en las partículas de
ribonucleoproteínas del nucleoplasma, ya sea mediante gradientes de cloruro de cesio e
immunoblotting, o por cromatografía de afinidad. Asimismo. por inmunofluorescencia, se
comprobó que la ARNasa A libera a CBF-35 del material nuclear de fibroblastos 3T3
permeabilizados, pudiendo ser detectada en los sobrenadantes de los cultivos celulares
mediante immunoblotting; la RNAsa A tiene la misma acción sobre distintos polipéptidos
superficiales de las RNPhn (Laing y Wang, 1988; Wang et al., 1991).



Cabe destacar que casi toda la CBF-35 de fibroblastos 3T3 se encuentra asociada con alguna
forma de ARN, ya sea en el núcleo -con ribonucleoproteínas del ARNhn o con pequeñas
ribonucleoproteínas (RNPsn: small nuclear RNP)-, o en el citoplasma asociada a ARN (Wang
et al., 1992). La cantidad de galectina citosólica versus la nuclear, así como la relación entre
lectina fosforilada en los residuos serina (Ser-6 y Ser-12) versus no-fosforilada, se encontrarían
vinculadas a la etapa proliferativa celular (Moutsatsos et al., 1986, 1987; Huflejt et aL, 1993).
Esta fosforilación se detectó en galectina-3 de cultivos de células MDCK de perro, en una
recombinante humana (Huflejt et al., 1993) y en la de fibroblastos 3T3 de ratón (Cowles et al.,
1990; Harnann et al., 1991), postulándose que la misma determinaría el tipo de asociación con
el ARN.

La galectina-3 carece de secuencia señal hidrofóbica (Albrandt et al., 1987; Cherayil et al.,
1990; Oda et al., 1991) al igual que las galectinas-l y -2, y sería secretada al exterior por un
mecanismo diferente al clásico (sección 4.6.2).

La comparación de secuencias primarias entre la proteína que liga IgE de células de leucemia
basofílica RBL de rata (Albrandt et 211.,1987) y CBF-35 de fibroblastos 3T3 de ratón resulta en
un 85% de identidad de aminoácidos (Laing et al., 1989); entre la primera y la galectina-3 de
fibrosarcoma de ratón, se detecta una identidad del 86% en los dominios amino- y carboxi
terminal. La proteína que liga IgE humana de células Hela (Robertson et aL, 1990) presenta
un 84% de homología de secuencia aminoacídica con su equivalente de células RBL de rata
(Albrandt et al., 1987) y un 82% de identidad con CEP-35 de fibroblastos 3T3 de ratón (Jia y
Wang, 1988); si en estos mismos ejemplos, se compara solamente el dominio C-terminal, existe
una identidad del 92% entre la galectina humana y de rata, y del 95% entre la humana y CBP
35 de ratón. La comparación de secuencias primarias de galectinas-3 de perro con humano,
rata y ratón demuestra que los dominios amino- y carboxi-terminal presentan un alto
porcentaje de identidad de alrededor de 85% entre diferentes especies, siendo el dominio
repetitivo el más variable (Herrmann et al., 1993).

Si se comparan galectinas diferentes, por ejemplo en humanos, las galectinas-l y -3 presentan
24 % de identidad de secuencia primaria total.

El gen que codifica ala galectina-3 fue denominado: LGALS3 (Barondes et al., l994a). Este
gen mapea en la región lpl3 del cromosoma humano (Raz et al., 1991).

4.2.4 GALECTINA-4

La galectina-4 es un monómero de PM 36 kDa encontrado en intestino de rata, que contiene
dos dominios que ligan carbohidratos (I y II), homólogos pero diferentes, en la misma cadena
polipeptídica. Estos dominios están conectados por una región (aminoácidos 151-177)
homóloga al dominio repetitivo de la galectina-3, rico en Pro, Gly, Tyr y Phe (Oda et al.,
1993).

Según la clasificación de Hirabayashi y Kasai, esta galectina-4 pertenece al tipo de repetición
en tandem, ya que posee dos dominios que ligan carbohidratos contiguos en la secuencia
peptídica, al igual que la galectina del nematode Caenorhabditis elegans. Estos dominios
serían resultado de la duplicación génica (Hirabayashi y Kasai, 1993).



El gen que codifica a esta galectina fue denominado: LGALS4 (Barondes et al., 1994a).

La galectina-4 es monomérica y divalente. Los dominios I y II presentan diferente especificidad
de unión a carbohidratos, y una identidad de secuencia aminoacídica de 36 % entre ellos. El
dominio I no posee ninguna Cys (Oda et al. , 1993), al igual que dos galectinas de teleósteos
(Paroutaud et al., 1987; Muramoto y Kamiya, 1992).

Comparando con otras galectinas, los dominios I y II poseen mayor identidad de secuencia con
el dominio que liga carbohidratos de galectina-3 (38 y 41 % respectivamente) que con dicho
dominio de galectina-l (18 y 19 %, respectivamente) y galectina-2 (16 y 20 %,
respectivamente). La zona de todos estos dominios que presenta máxima homología es el exón
central altamente conservado, en el cual el dominio I de galectina-4 muestra 44, 35 y 30 %, y
el dominio II 43, 33 y 35 % de identidad con galectina-3, -l y -2, respectivamente. El dominio
repetitivo de galectina-4 presenta un 44 % de identidad con su equivalente de galectina-3 (Oda
et al., 1993).

4.2.5 GALECTINA-S

Posteriormente, se secuenció la galectina-S, una proteína monomérica de 16,2 kDa presente en
eritrocitos de rata (Gitt et al., 1995) (Gen: LGALSS). Originalmente, fue llamada RL-18 (rat
lung 18) ya que aparentaba poseer un PM de 18 kDa (Cerra et al., 1985). Se encuentra en
eritrocitos y en reticulocitos, habiéndose aislado el ARNm respectivo de éstos últimos. Estaría
relacionada a la lectina llamada aglutinina del desarrollo eritroíde (EDA) de eritrocitos,
eritroblastos y médula ósea de conejo (Harrison y Chesterton, 1980b; Harrison y Catt, 1986).

La secuencia primaria de la galectina-S se asemeja más a la de la galectina-4 (Oda et al., 1993)
que a otras galectinas, especialmente en la región del exón que codifica para la mayor parte de
los residuos conservados, que son los que interactúan directamente con el ligando carbohidrato
(Barondes et al., l994b). En esta región, galectina-S y el segundo dominio de galectina-4
tienen un 54 % de identidad aminoacídica, mientras que los dominios comparables de
galectina-l, -2 y -3 muestran 31, 37 y 48 % de identidad, respectivamente.

A pesar de que la galectina-S es monomérica y monovalente, actúa como aglutinina débil de
eritrocitos frescos de rata, hecho que podría explicarse por un mecanismo similar al propuesto
para la galectina-3: una autoagregación de la lectina mediada por, al menos, parte del dominio
repetitivo central de esta lectina (Hsu et al., 1992; Massa et al., 1993). Cabe destacar que el
dominio repetitivo de la galectina-S es muy corto, comparado con el de la galectina-3. El gen
LGALSS de ratón homólogo al de galectina-S de rata mapea en el cromosoma l l, a alrededor
de 50 centimorganes del centrómero (Gitt et al., 1995). La Fig. l representa los dominios y
estructuras cuaternarias de las galectinas-l a -5.
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Figura I. Esquema (le dominios y estructuras cuaternarias de diferentes galectinas de
mamíferos. Los dominios que ligan carbohidratos se representan en barras negras arriba, y
como sectores negros abajo. lil dominio repetitivo de galectina-3 y las regiones homólogas a
ésta en galectina-4 y -5 se muestran en blanco. El dominio N-terminal de galeclina-3 se
grafica en rayado. Los números l a S designan los distintos tipos de galectinas-l a -5 (Gitt el
al, ¡995).

4.2.6 GALECTINA-6

La bibliografía respecto a galeclina-ó no ha sido todavía publicada, pero se supo que dicha
lectina está relacionada a la galectina-4. Posee dos dominios de unión a carbohidratos en un
mismo polipéptido, unidos por una región de enlace más corta que la de galectina-4. Se
expresa en ce'lulas epilelialcs intestinales (Barondes, comunicación personal).

4.2.7 GALECTINA-7

Recientemente. se secuenció la galectina-7 humana, presente en queratinocitos y que resultó
ser un monómero de ¡2,7 kDa, con un pl de 7,6 (Gen: LGALS7) (Madsen et al., I995). Esta
proteína había sido dcscripla por Madan y sus colegas anteriormente, junto con otras
proteínas típicas del queralinocilo (Celis et al., 199]).

Galectina-7 presenta una marcada regulación negativa en queratinocitos Kl4 transformados
por el virus SV40, los que no muestran anclaje o adhesión a las células del entorno, ya que se
unen y desprenden con facilidad dc éstas.

El alineamiento de la secuencia aminoacídica, predecida a partir de la secuencia nucleotídica.
con el resto de las galectinas revela que. entre los l36 residuos dc aminoácidos, se encuentra el
grupo de residuos centrales conservados en csla familia. Según Ia nomenclatura de galectina-Z,
éstos son: His-45, Asn-47, Arg-4‘), Val-56, Asn-SS. Trp-65. (¡lu-68, Arg-70 y Arg- l08.



Los experimentos de inhibición con lactosa se efectuaron por inmunodetección sobre
asialofetuína inmovilizada a nitrocelulosa, incubando con la galectina-7 en presencia y ausencia
de lactosa, luego con el antisuero anti-galectina-7 y, finalmente, con el segundo anticuerpo
conjugado a peroxidasa y el sustrato. La unión de la galectina-7 a la asialofetuína fue
completamente bloqueada por la lactosa.

El estudio del medio de cultivo de los queratinocitos mediante geles bidimensionales indicó que
la lectina es extemalizada, a pesar de que su secuencia no posee el péptido señal de secreción.
La presencia de la galectina-7 en el medio no se debe a la lisis celular sino a la secreción, ya
que en este medio no se detectan proteínas intracelulares típicas (Madsen et al., 1995).

Mediante immunoblotting, se estudiaron distintos tejidos humanos fetales de cerebro, intestino
delgado, pulmón, páncreas, tejido mesonéfrico, músculo pectoral, estómago, piel, tiroides, y
cordón umbilical, demostrándose que, solamente, los extractos de piel reaccionaron con los
anticuerpos policlonales anti-galectina-7. Por inmunofiuorescencia, se confirmó la distribución
tisular restringida de esta lectina, detectada en epitelios estratificados escamosos. En piel de
humano adulto, se evidenció una fuerte reacción de tinción en la capa basal, pero también en
capas suprabasales, y una acumulación en zonas de contacto célula-célula. En Northern blot, se
analizó el ARNm extraído de distintos tejidos humanos y de la línea celular Kl4 transformada
por SV40, detectándose transcriptos de galectina-7 solamente en extractos de células
epidérmicas (Madsen et al., 1995).

El gen que codifica para galectina-7 mapea en el cromosoma humano 19 (Madsen et al., 1995),
indicando que los genes para los distintos miembros de la familia de galectinas se hallan
esparcidos por todo el genoma (Raz et al., 1991; Mehrabian et al., 1993).

Simultáneamente, el grupo de trabajo de Magnaldo secuenció el ADNc de galectina-7 a partir
de queratinocitos humanos, mencionando que este nuevo miembro de las galectinas es idéntico
a la lectina de epidermis humana que Madsen incorporó a la base de datos GenBank en 1992
(Magnaldo et al., 1995).

La secuencia del ADNc corresponde a una proteína de 136 aminoácidos, con un pI teórico de
7,1, y un PM de alrededor de 14 kDa, que posee los residuos conservados típicos de las
galectinas, en concordancia con lo informado por Madsen (Madsen et al., 1995). Se demostró
la especificidad de la lectina por lactosa, mediante cromatografía de afinidad. Ninguna
proteína bacteriana de los cultivos parentales utilizados presentaba afinidad por la lactosa
(Magnaldo et al., 1995). Por otra parte, la concentración de Ca“, que modula la estratificación
de queratinocitos epidérmicos, no modificó la expresión del ARNm para galectina-7, indicando
que ésta es un marcador expresado en todos los estadios de la diferenciación epidermal, por lo
cual podría ser considerada marcadora de este tipo celular. El efecto del ácido retinoico, un
potente modulador del crecimiento y diferenciación, fue estudiado en epidermis reconstruida in
vitro: se observó una represión parcial del ARNm para galectina-7, y la estratificación, pero no
la diferenciación, de los queratinocitos. Asimismo, los mismos autores han efectuado el
clonado de una galectina-7 de rata (Magnaldo et al., 1995).



4.2.8 GALECTINA-8

La galectina-8 fue clonada a partir de ADNc de hígado de rata, que codifica para 316
aminoácidos, o sea, un monómero de aproximadamente 35 kDa. Contiene dos dominios
homólogos que ligan carbohidratos de unos 140 aminoácidos en la misma cadena polipeptídica,
unidos por una zona de 32 residuos y con un porcentaje de homología del 38% entre ellos
(Hadari et al., 1995). Ambos dominios presentan los aminoácidos conservados típicos de las
galectinas. Por lo tanto, la galectina-8 es monomérica y divalente, al igual que la galectina-4.

A nivel de los ácidos nucleicos, galectina-8 presenta 50% y 45% de identidad con la galectina
4 de rata y con la galectina del nematode Caenorhabditis elegans, respectivamente; a nivel de
la secuencia primaria comparte 34% y 31% de homologia con estas dos galectinas,
respectivamente. La región que une ambos dominios de reconocimiento de carbohidratos no
presenta homología con ninguna proteína conocida. No posee péptido señal, ni segmento
transmembrana, y contiene tres sitios potenciales de N-glicosilación (Asn-X-Ser/T hr).

La expresión de galectina-8 en distintos tejidos de la rata se examinó mediante Northern blot:
se detectó elevada expresión en pulmón, más baja en hígado, riñón, bazo, y músculo cardíaco,
y niveles muy disminuidos en cerebro. Los embriones de rata enteros casi no presentaron
expresión (Hadari et al., 1995).

La galectina-8 recombinante traducida in vitro se une a Sefarosa-lactosa en presencia de
agentes reductores y puede ser eluída con lactosa; también posee actividad hemoaglutinate
frente a eritrocitos de conejo tratados con tripsina y fijados. Para demostrar la presencia de
galectina-8 endógena en extractos de higado de rata, éstos se sembraron en columnas de
Sefarosa-lactosa y se eluyó con lactosa. La presencia de la galectina-8 en la fracción eluída de
la columna de afinidad se demostró por immunoblotting.

El dominio N-terminal posee una sustitución de la Arg-73 (según la nomenclatura para
galectina-l), indispensable para la interacción con los carbohidratos, por Ile, mientras que el
dominio C-temiinal presenta esa Arg. Esto podría detemiinar una especificidad glicídica
diferente del dominio amino-terminal (Hadari et al., 1995).

4.2.9 GALECTINAS EN VERTEBRADOS NO-MAMIFEROS

En vertebrados no mamíferos, se publicaron secuencias primarias de algunas galectinas con
subunidades de PM entre 14-16 kDa: las lectinas de piel de pollo de 14 (Ohyama et al., 1986;
Ohyama y Kasai, 1988) y de 16 kDa (Sakakura et al., 1990), la galectina de piel del anfibio
Xenopus (X.) laevis (Marschal et al., 1992), y la del moco de la piel del teleósteo Conger
myríaster (Muramoto y Kamiya, 1992). Se dispone de secuencias primarias incompletas de la
lectina del órgano eléctrico de Electrophorus electricas, la anguila eléctrica (Paroutaud et aL,
1987), y de la lectina del oocito de la rana Rana (R.) catesbeiana (Ozeki et al., 1991). Todas
estas lectinas no han sido todavía organizadas según la nueva terminología, pues resulta
relativamente dificil relacionarlas con las de mamíferos. Así, por ejemplo, las dos galectinas de
piel de pollo presentan una identidad de secuencia primaria del 48% entre ellas, y cada una de
las mismas posee una identidad de alrededor del 50% con la galectina-l de placenta humana
(I-lirabayashi y Kasai, 1988) y del 38% con la galectina-2. Por lo tanto, no resulta claro como



las secuencias primarias de las galectinas de pollo se corresponden con las de mamífero
(Hirabayashi y Kasai, 1993). La Fig. 2 muestra una comparación de secuencias de aminoácidos
de galectinas de metazoos, y su identidad respecto a la galectina-l de placenta humana.

4.2.10 OTRAS PROBABLES GALECTINAS

Otras lectinas B-galactosídicas de mamífero no han sido todavía clasificadas bajo esta nueva
nomenclatura por el hecho de que no están secuenciadas. Ejemplos de ellas son el receptor
para elastina de 67 kDa (l-linek et al., 1988), la lectina de pulmón humano llamada HL-22
(Sparrow et al., 1987), y las de cerebro y retina de rata, bovino y ratón (Joubert et al., 1986;
Caron et al., 1987). Asimismo, en intestino de rata, se detectaron diferentes lectinas
relacionadas, que deberán ser estudiadas en mayor profundidad (Leffler et al., 1989).

En vertebrados no-mamíferos, se aisló una lectina específica de lactosa y tiol-dependiente en el
axolote Ambystoma mexicanum, pero no se dispone todavía de información respecto a su
secuencia de aminoácidos o ADN (Allen et al., 1992).

4.3 ESTRUCTURA CRISTALOGRAF ICA DE LAS GALECTINAS

Las estructuras cristalinas de tres galectinas fueron estudiadas por difracción de rayos X. Estas
lectinas son la galectina-2 de hepatoma humano (Lobsanov et al., l993a,b), la galectina-l de
corazón bovino (Bourne et al., l994a,b) y la galectina-l de bazo bovino (Liao et al., 1994).

Los estudios revelaron que estas galectinas comparten con las lectinas de legumbres, como la
Concanavalina A y la de arveja, no sólo la misma topología sino una estructura similar de
lámina [3, a pesar de la falta de homología de secuencias aminoacídicas. Esto sugiere una
relación estructura-función conservada evolutivamente (Rini, 1995). Otros autores también
informaron que la pentraxina SAP posee una estructura tridimensional similar a la de las
lectinas de legumbres (Emsley et al., 1994). No existe semejanza entre el plegamiento de las
galectinas y el del dominio que liga carbohidratos de la MBP-A de rata, lectina de tipo-C
mencionada antes, que tampoco posee homología de secuencia priman'a con las galectinas
(Weis et al., 1991).
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Figura 2. Alineamiento de secuencias primarias de galectinas de metazoos (llirabayashi, ¡994). Se
representan con un asterisco solamente los residuos que son idénticos a los de la galectina-I de placenta
humana (HI4. primera lila; llirabayashi y Kasai. |988). Los espacios abiertos y lineas de puntos constituyen
residuos diferentes y delecciones. respectivamente. Las regiones en las que la secuencia no se halla
determinada. figuran entre corchetes. Los porcentajes de identidad respecto a Ia galectina-I de placenta
humana se indican a la derecha; los cálculos no incluyen a las delecciones. Los residuos de aminoácidos
altamente conservados se indican arriba y. cuando éstos constituyen zonas conservalivas (HFNPRF, lVCN.
WGTEQR), se hallan sombrcados. Algunos aminoácidos esenciales en la interacción con el Iigando (His-44,
Asa-46. Arg-48. Ann-6|. (Hu-7| y Ara-73) se señalan con ll. La posición de inserción de tres intrones en los
distintos genes de gnlectinas se indicn con una barra vertical en la secuencia de ln gnlectinn-l humana.
Abreviaturas: RI4, galectina-I dc rata (Clerch et al.. I988); Ml4. galectina-l de ratón (Wells y Mallucci.
|99|); BI4. galectina-I bovina (Abbott et al.. |989); Cl4 galectina de pollo con subunidad de peso molecular
de l4 kDa (Ohyama et al.. |986); cm, galectina de pollo con subunidad de peso molecular de lo kl)a
(Sakakura et al.. l990); Xenl4. galectina de piel de chnpus (Marschal et al.. l992); lïlel4, galectina de
E/m'lmphnrus (Paroutaud ct al.. l987); Conl4. galectina de Crmger (Muramoto y Kamiya. l992); Ranl4.
galectina de ovocito de Runa (Ozeki el al., |99|); R30, galectina-3 de rata (Albrandt et al.. l987); H3l).
galectina-S humana (Oda el al.. |99|); M30, galectina-Ïl de ratón (Jia y Wang. |988); N32-i y N32-ii. dominios
| y 2 de la galectina de nematode. respectivamente (Hirabayashi et al.,l992); R36-i y R36-ii. dominios l y Il de
galectina-4 de rata, respectivamente (Oda et al.. |‘)‘)3); Sl4-l y S |4-ll. dos isolectinas de esponja (Pfeil'er et al..
|993) y CLC. proteína del cristal de Charcot-l.eydcn de eosinólilos (Ackerman el al.. ¡993).



4.3.1 GALECTINA-Z

La primera galectina cristalizada fue la galectina-Z de hepatoma humano recombinante,
obtenida en Escherichia coli transformada con un plásmido que contenía la secuencia
codificante completa de la lectina. En realidad, fue co-cristalizada en presencia de lactosa
(Lobsanov et al., l993a). A una resolución de 2,9 A°, cada monómero está compuesto por un
sandwich de dos estructuras en lámina una con cinco (Fl-F5) y la otra con seis hileras (S 1
Sóa/Sób). Los residuos 1-3 de cada monómero no se ven en los mapas de densidad electrónica
pero, de los otros l l l residuos perfectamente discemibles, 88 están en conformación B, y casi
todos los restantes en giros y loops No existen segmentos con a-hélice o random coil. Por
otra parte, no se encuentran puentes disulfuro. Los residuos de cada monómero que
contribuyen a la interfase del dímero son aquellos correspondientes a las posiciones 4-10 y
125-131. Val-7 y Phe-128 resultarían de particular importancia en la formación del dímero, ya
que constituyen el 22 % de la interfase del dímero (Lobsanov et aL, l993b). La Fig. 3 muestra
la estructura deducida del cristal de galectina-Z, según los estudios de difracción de rayos X.

Figura 3. Estructura cristalina de la galectina humana-2 obtenida por difracción de rayos
X. Se muestra un dímero con dos dominios globulares de unión a carbohidratos con lactosa
unida representada en color verde, con los oxígenos del anillo hidrocarbonado en rojo). La
parte de cada dominio (subunidad) codificada por el exón III se grafica en azul, y las otras
partes en blanco. La interfase del dímero está en el medio, y los residuos de mayor
contribución se destacan en color violeta. Cada subunidad consiste de un sandwich de dos

hojas [3,con seis (Sl-6) y cinco (Fl-5) hebras, respectivamente. Las cadenas laterales de los
aminoácidos que interactúan con el azúcar se muestran como proyecciones de color celeste.
En la subunidad de la derecha, el sitio de unión al carbohidrato esta enfrentando al
observador. mientras que en la otra subunidad ese sitio se halla en el plano opuesto. El
programa de computación utilizado para obtener estas imágenes es el UCSF MidasPlus
(Barondes et al., l994b).



Se demostró que las cuatro hileras S3-Sóa/Sób adyacentes, pertenecientes a la estructura en
lámina B de seis hebras, son contiguas en la secuencia primaria y forman dos depresiones, que
constituyen el sitio de unión a carbohidratos de cada monómero. Todos los residuos
involucrados en la unión de azúcares pertenecen a estas hileras (Lobsanov et al., l993b). Cabe
destacar que el análisis del ADN genómico demostró que la zona S3-Sóa/Sób y los primeros
tres aminoácidos de F3 están codificados por un único exón (exón III en la galectina-2),
sugiriendo la existencia de un bloque conservado de residuos que intervienen en la unión a
carbohidratos de diferentes galectinas (Gitt et al., 1992). Lo expuesto se corrobora con el
hecho de que fuera de esta región se encuentra una homología muy escasa o inexistente entre
dominios que ligan carbohidratos de galectina-l, -2, -3 y -4 (Oda et al., 1993). La Fig. 4
muestra la secuencia de aminoácidos del dominio que liga carbohidratos de las galectinas-l a
-4.
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Figura 4. Secuencia de los dominios que ligan carbohidratos de las galectinas-l a -4. Las
secuencias se representan en tres partes, reflejando la organización genómica de las
galectinas- l, -2 y -3. La zona media corresponde al exón que codifica para el sitio de unión al
carbohidrato. Los símbolos por encima de las secuencias se refieren a características
estructurales de la galectina-Z, y se colorean como en la Fig. 3. Las barras indican secuencias
en diferentes hebras B de la galectina-Z (como se indica en Ia Fig. 3) y son de color azul (si
son codificadas por el exón lll) o blanco. Los residuos marcados con puntos por encima de
las secuencias interactúan directamente con el azúcar (celestes) o contribuyen a la interfase
del dímero (violeta). Los residuos que son idénticos en todos los dominios representados que
unen carbohidrato, se indican como puntos anaranjados por debajo de las secuencias. bos
números a la izquierda corresponden a los distintos tipos de galectinas-l a -4; 4I y 4II designa
a los dos dominios de galectina-4 (Barondes et aI._ l994b).



La interacción de galectina-Z con lactosa tiene lugar a través de nueve puentes de hidrógeno, e
involucra solamente átomos de las cadenas laterales de los aminoácidos. Respecto a la Gal, los
puentes hidrógeno entre el grupo hidroxilo del C-4 axial y la l-lis (H, en la nomenclatura de una
letra)-45, Asn(N)-47 y Arg(R)-49, residuos absolutamente conservados entre todas las
galectinas, resultan de importancia fundamental. De igual modo, el hidroxilo del C-6 establece
puentes hidrógeno con Asn-58 y Glu(E)-68. Los hidroxilos de C-2 y C-3 de la Gal no
participan de enlaces de hidrógeno con la proteína. Otros dos aminoácidos completamente
conservados en las distintas galectinas como Val(V)-56 y Trp(W)-65 forman interacciones de
van der Waals con el plano formado por C-3, C-4, C-S y C-6 del anillo de Gal.

Respecto a la Glc, si bien su interacción con el polipéptido involucra menor número de enlaces,
el hidroxilo de C-2 interactúa con Arg-70, y el de C-3 con Arg-49, Glu-68 y Arg-70. Todos
los aminoácidos que interactúan con el azúcar están completamente conservados entre las
distintas galectinas, excepto Arg-70 (en algunos casos Lys) (Lobsanov et al., l993b). El rol
central quejuegan residuos cargados tales como His-45, Arg-49, Glu-68 y Arg-70 explican'a la
dependencia del pH, característica de la actividad de estas lectinas (Levi y Teichberg, 1981;
Lee et al., 1990). La Fig. 5 representa los enlaces hidrógeno mediante los que galectina-2
interactúa con la lactosa.
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Figura 5. Estructura fina de la interacción entre galectina-Z y lactosa. Los residuos de
azúcar se presentan en color verde con átomos de oxígeno rojos y posiciones numeradas. Las
cadenas laterales de los aminoácidos que interactúan con la lactosa se grafican celestes. Los
puentes de hidrógeno entre cadenas laterales de aminoácidos y residuos del azúcar se dibujan
como líneas de puntos amarillas. El programa de computación utilizado para obtener estas
imágenes es el UCSF MidasPlus (Barondes et al., l994b).

A su vez, las cadenas laterales de los aminoácidos del sitio de unión a carbohidratos están
estabilizadas por puentes hidrógeno o uniones iónicas entre distintos residuos de ese dominio,
que son importantes para definir la geometría de dicho sitio. Por ejemplo, la orientación de la
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cadena lateral de Asn-58 esta determinada por un curvatura-B entre las hebras 86a y 86b
(Gln(Q)-67/Glu-68) y se halla estabilizada por un puente de hidrógeno con Arg-108, un
residuo completamente conservado entre las galectinas pero fuera del sitio para carbohidrato.
Otros puentes de hidrógeno estabilizan la orientación de los grupos proteicos, tales como: His
45 con Asn-34 y Asn-47 con Phe(F)-3 l. Del mismo modo, Val-56, además de contactar con el
azúcar mediante fuerzas de van der Waals, forma puentes de hidrógeno que definen la posición
de Arg-49, Glu-68 y Arg-70. Las uniones de tipo iónico entre Glu-68 y Arg-70, y entre Glu-52
y Arg-49 también definen la topología del sitio para carbohidrato.

Estos resultados obtenidos por Lobsanov y colaboradores mediante cristalografía coinciden
con estudios previos de mutagénesis puntual efectuados en galectina-l bovina, que indican que
prácticamente toda la cadena polipeptídica resulta necesaria para el plegamiento óptimo del
dominio que liga carbohidratos (Abbott y Feizi, 1991). De este modo, delecciones internas
como las de los extremos C- o N-tenninal determinan la pérdida de la capacidad de ligar
azúcares. Asimismo, el ligando parece proteger a la lectina de la proteólisis causada por la
tripsina y la proteasa V-8, ya sea directamente o mediante cambios de conformación que
produce en la lectina al interactuar con ésta (Abbott y Feizi, 1991).

Solamente un residuo de Cys, Cys(C)-57 (Cys-60 en galectina-l), está conservado
parcialmente en esta familia de lectinas, por ejemplo entre galectina-l, -2 y -3 (Fig. 4), pero no
participa en la unión al azúcar (Lobsanov et al., l993b).

4.3.2 GALECTINA-l

La estructura del cristal de la galectina-l de bazo bovino, purificada recientemente (Ahmed et
al., resultados no publicados) acomplejada con N-acetillactosamina (GalBl-4GlcNAc,
LacNAc) fue analizada con una resolución de 1.9 A° (Liao et al., 1994). Si bien se dispone del
90% de la secuencia primaria de esta lectina, dado que resulta casi idéntica a las de corazón y
fibroblastos bovinos (Abbott et al., 1989), se asumió que las secuencias de bazo y corazón son
similares. Confirmando esto, las densidades electrónicas obtenidas para la galectina de bazo
concuerdan con la secuencia de aminoácidos de la de corazón.

El modelo de Liao y colaboradores consiste de 133 aminoácidos en un monómero y de 132 en
el otro, dos moléculas de LacNAc y 154 moléculas de agua. La estructura revela que existe un
sitio de unión de carbohidrato por monómero, y que el dímero forma un sandwich B
antiparalelo de 22 hebras, con los extremos N y C terminal de cada monómero hacia la
interfase del dímero.

En el sitio de unión del azúcar, la mayoría de las interacciones se forman con Gal, y un número
menor corresponde a la Glc.

Respecto a la Gal, el OH-4 axial forma dos interacciones electrostáticas claves con residuos
completamente conservados entre galectinas, una con Arg-48 (numeración del aminoácido
homólogo en la secuencia de la galectina-2: Arg-49) y otra con His-44 (His-45). Este OH-4
también interactúa con Asn-46 (Asn-47), pero con la participación de una molécula de agua.
Los dos modelos mencionados para galectina-l y -2 coinciden en los residuos que se
relacionan con el OH-4. El OH-ó interactúa con la cadena lateral de Asn-61 (Asn-58), y no lo
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haría con Glu-7l (GIu-68) como se postula en el modelo de estructura cristalina de Lobsanov
para galectina-2. Por otra parte, se informa una interacción del OH-3 mediante una molécula
de agua con Asn-46, no detectada en el modelo de Lobsanov. pero, sin embargo, se destaca
que este OH tiene menos restricciones que los OH-4 y OH-ó. Trp-68 (Trp-65) restringe tanto
al OH-4 como al OH-ó, por ende la orientación ecuatorial o sustituciones en uno o ambos OH
impiden la interacción con la lectina. La cadena lateral aromática del Trp-68, conservado entre
galectinas, forma interacciones de van der Waals con el anillo de la galactosa. Todos estos
resultados están en acuerdo con los estudios de unión de carbohidratos que permiten
modificaciones químicas en las posiciones 2 y 3 pero no en las 4 y 6 (Hirabayashi y Kasai,
|99|). Se señala que Glu-7l y Arg-48 interactúan con los dos residuos piranosa y determinan
su orientación.

Respecto a la GlcNAc y su interacción con la proteína, el OH-3 contacta con Arg-48, Glu-7l y
con Arg-73 (Arg-70), o sea cn igual manera que lo propuesto en el modelo de Lobsanov. El
átomo de N del grupo N-acetilo del C-2 está involucrado en una interacción mediada por agua
con las cadenas laterales de Asp(D)-54 y de Arg-73, y con el carbonilo de la cadena principal
de His-52. Además, el grupo N-acetilo interactuaría con las cadenas laterales de Arg-73 y Glu
7l, por fuerzas de van der Waals. Todas estas interacciones del grupo aeetilo con diferentes
residuos explicarían el hecho de que la unión de galectina-l, tanto de bazo bovino como de
otros orígenes, a LacNAc sea cuatro-diez veces más intensa que la de la lactosa (beffler y
Barondes. 1986; Sparrow et al., 1987; Abbott et al., 1988; Ahmed et al.. 1990; Ahmed et al..
1994; Ahmed y Vasta, l994) (Fig. 6).
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Figura 6. Interacción de la galectina-l de bazo bovino con N-acetillactosamina (Ahmed y
Vasta, |994).

Por otra parte, existen interacciones proteína-proteína entre distintos residuos involucrados en
la unión a azúcares. como ser enlaces iónicos entre Arg-48 y Asp-54. Arg-73 y Asp-54. y entre
Arg-73 y Glu-7l. Otras interacciones por puentes de hidrógeno ayudan a orientar los grupos
proteicos en forma óptima para interactuar con los átomos del azúcar: por ejemplo. Asn-33
(Asn-34) con His-44, Arg-l l l (Arg-108) con Asn-ól, Arg-48 con Asn-46, Asn-46 con Phe-3O
(Phe-3l), y Asn-46 con Scr(S)-29.

Con respecto a los grupos tioles, esta galectina presenta seis Cys que en cristales recién
preparados aparecen en estado reducido. Sin embargo, tres de ellas se detectaron oxidadas y
solvatadas en un cristal un mes más viejo. Ninguna de las Cys es requerida para la unión al
azúcar. Cys-60, la única que se halla cercana al sitio del carbohidrato, está reducida como la



Cys-42, mientras que aquellas de las posiciones 16, 88 y 130 están oxidadas, y la Cys-2 se
encontró desordenada. Estos resultados coinciden con los obtenidos por mutagénesis puntual,
en los que sustituciones de las Cys-60 y Cys-2 por Ser no bloquearon la interacción con
azúcares (Abbott y Feizi, 1991; Hirabayashi y Kasai. 1991).

4.3.3 COMPARACION DE MODELOS CRISTALOGRAFICOS DE GALECTINA-l Y
GALECTINA-2

A modo de resumen, el cuadro 2 compara los modelos cristalográficos recién descriptos,
respecto a los residuos de aminoácidos que interactúan directamente con el disacárido
empleado en cada caso.

GRUPO DEL
DISACARIDO TIPO DE UNION GALECTINA-l GALECTINA-Z

Cuadro 2. Comparación de los modelos cristalográficos de galectina-l y -2.

“7”” Cuando las letras de los superíndices coinciden. indican aminoácidos homólogos en la
secuencias primarias de galectina-l y -2.

* np: No participa.
# Sustituyente N-acetilo del C-2 de GlcNAc, en LacNAc.

Cabe destacar que en la galectina-Z, tanto His-52 como Asp-54 (según la numeración para
galectina-l) están deleccionados, mientras que en galectina-l constituyen residuos que
interactúan con el grupo N-acetilo de C-2 de GlcNAc en LacNAc, según el modelo de Liao
(Ahmed y Vasta, 1994). Por lo tanto, en galectina-2 solamente Arg-70 está involucrada en la
unión al mencionado OH-2.
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Los experimentos de mutagénesis puntual efectuados en galectina-l humana sugirieron
también que His-44, Asn-46, Arg-48, Asn-ól, Glu-7l y Arg-73 (según la numeración de
residuos de galectina-l), resultarían críticos para la unión al carbohidrato (Hirabayashi y Kasai,
1991; 1994). Cinco de estos seis residuos están completamente conservados entre las
galectinas-l a -5 de mamíferos (His-44, Asn-46, Arg-48, Asn-ól y Glu-7l), mientras que Arg
73 no se encuentra presente en el dominio-I de galectina-4. En estos estudios, la mutagénesis
inducida en residuos tales como Lys-63, codificado por el mismo exón pero mucho menos
conservado, y en Arg-l l l y Asp-125, codificados por el exón C-terminal, no afectó la afinidad
por lactosa de las proteínas mutadas (Hirabayashi y Kasai, 1994).

Por otra parte, se puede correlacionar lo expuesto con el hecho de que la proteína del cristal de
Charcot-Leyden de eosinófilos posee cuatro aminoácidos de los mencionados en el párrafo
anterior sustituidos (Asn-46 por Gln, Arg-48 por Cys, Glu-7l por Gln y Arg-73 por Glu). Este
hecho explicaría porque esta molécula no presenta actividad de unión a carbohidratos
(Hirabayashi y Kasai, 1994), aunque muestra una identidad de secuencia significativa (20%)
con la galectina-l de placenta humana (Ackerman et al., 1993; Hirabayashi y Kasai, 1993).
Además, esta molécula exhibe actividad lisofosfolipasa (lisolecitin acil-hidrolasa), es decir,
cataliza la remoción del ácido graso presente en la posición l de lisofosfolípidos generados por
acción de la fosfolipasa A2 (que elimina ácido araquidónico de la posición 2 de los
fosfolípidos). Estos lisofosfolípidos poseen efectos citolíticos y producen alteraciones de la
membrana plasmática, acciones que serían neutralizadas enzimáticamente por la lisofosfolipasa
(Zhou et al., 1992). Cabe destacar que la enzima no presenta homología de secuencia con
ninguna lisofosfolipasa conocida (Ackerman et al., 1993), y que ningún miembro descripto de
la familia de galectinas posee una actividad enzimática de este tipo. Una vez más, con este
ejemplo, surgiría la necesidad de reabrir la cuestión de la definición del vocablo lectina, quizás
distinguiendo parientes no-lectínícos de lectinas típicas (Hirabayashi y Kasai, 1993).

4.4 ESPECIFICIDAD GLICIDICA

Las lectinas S-Lac fueron inicialmente caracterizadas como específicas para sacáridos de tipo
galactósido ya que la actividad lectínica podía ser inhibida por Gal pero no por Glc, Man, Fuc
u otros azúcares simples. De este modo, se esperaba que las mismas reconocieran la
orientación del OH-4, rasgo característico de Gal, que es axial en esta molécula pero ecuatorial
en Glc.

Las galectinas estudiadas en cuanto a su afinidad por diferentes oligosacáridos son las -l, -3, —4
y -5. A continuación, se describen las características más notorias de la información disponible.

4.4.1 GALECTINA-l

Leffler y Barondes estudiaron la interacción de la galectina-l de pulmón de rata con diferentes
sacáridos inhibiendo la unión de la proteína iodinada a pequeños volúmenes de una suspensión
de asialofetuína, que, luego, se recuperaba por centrifugación (Leffler y Barondes, 1986).
Estos autores demostraron que la celobiosa, disacárido idéntico a lactosa excepto por la
orientación del Ol-l-4 en el azúcar no-reductor (Gal en lactosa, Glc en celobiosa), resultaba
1.000 veces menos activa como inhibidor que la lactosa. Por lo tanto, se pensó, ya desde aquel
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momento, que la lectina interactuaba con dicho OH o con su entorno cercano (Leffler y
Barondes, 1986). Asimismo, derivados de lactosa con sustituyentes en la posición 4 de Gal
mostraron una marcada pérdida de actividad inhibitoria. Los derivados con sustituyentes en la
posición 6 de Gal también resultaron virtualmente inactivos. Contrariamente, sustituciones en
las posiciones 2 y 3 de Gal de la lactosa se comportaban en forma similar a esta última (Leffler
y Barondes, 1986).

La lactosa resultaba 130 veces más activa que Gal libre, por lo cual se supuso que la Glc
presente en el disacárido contribuía a la interacción con la lectina. Sustituciones en la posición
3 de la Glc bloqueaban la actividad, indicando que la galectina interactúa con esa posición
(lado de arriba de la lactosa en la Fig. 7). La importancia del OH ecuatorial en la posición 3 de
la Glc en la lactosa se demostró, por ejemplo, con el disacárido GalBl-4Fru que posee un OH
3 de ese tipo en la Fru, y una actividad inhibitoria similar a la de lactosa (Fig. 7). El compuesto
GalBl-3GlcNAc, esqueleto de los oligosacáridos de tipo l -caracterizados por poseer un
enlace [31-3 entre Gal y GlcNAc-, demostró ser un inhibidor tan potente como la lactosa,
debido supuestamente a su conformación preferida. Esta conformación, determinada por
resonancia magnética nuclear, presenta un OH ecuatorial en la posición 4 de GlcNAc, que se
comporta como el OH-3 de Glc en la lactosa (Fig. 7). En contraste, el compuesto GalBl
3GalNAc, en su conformación más estable, presenta el OH-4 axial de GalNAc en el lugar del
OH-3 ecuatorial de Glc en lactosa, por lo cual su capacidad inhibitoria resulta 25 veces menor
que la de la lactosa (Fig. 7). En el tiodigalactósido (GalBl-S-lBGal), la posición del OH-3 de
Glc en la lactosa es mimetizada por el OH-2 ecuatorial de una de las Gal; se propuso que la
mayor actividad de este compuesto respecto a la de la lactosa se debe a la simetría molecular,
que permitiría la existencia de dos sitios de unión. LacNAc fue cinco veces más activa que la
lactosa, lo que indica que el grupo acetamido del C-2 en la GlcNAc contribuye a esa actividad
(Fig. 7) (Leffler y Barondes, 1986).

Estudios cristalográficos de LacNAc demostraron que su conformación preferida es común
para todos los disacáridos unidos en [31-42los planos de los dos anillos de azúcar enfrentan
direcciones opuestas, y el OH-3 de GlcNAc forma un puente de hidrógeno con el oxígeno del
anillo de Gal (Longchambon et al., 1981) (Fig. 7).

En resumen, las posiciones 4 y 6 de Gal, y el OH-3 y NAC-2 de GlcNAc se hallan orientados
hacia un mismo lado de la molécula de LacNAc, y constituyen los grupos responsables de la
interacción galectina-ligando (Leffler y Barondes, 1986).

En galectina-l de pulmón humano, la especificidad por diferentes sacáridos también se estudió
inhibiendo la unión de la proteína iodinada a pequeños volúmenes de asiaiofetuína con dichos
azúcares (Sparrow et al., 1987). Los resultados fueron muy similares a los obtenidos en
pulmón de rata (Leffler y Barondes, 1986). De esta manera, los derivados de lactosa con
sustituciones en la posición 4 o 6 de Gal y en la posición 3 de Glc fueron relativamente
inactivos. Las sustituciones en las posiciones 2 y 3 de Gal, o en l y 6 de Glc resultaron en
compuestos con actividad similar a la lactosa. Además, el grupo N-acetilo en el C-2 de Glc en
LacNAc contribuyó a la interacción, ya que este disacárido resultó 8 veces más potente
inhibidor que la lactosa. El tiodigalactósido fue alrededor de tres veces mejor inhibidor que la
lactosa (Sparrow et al., 1987).

Ahmed y colaboradores publicaron estudios de especificidad glicídica de la galectina-l de bazo
humano mediante ELISA, analizando la unión de la misma a asialofetuína que había sido



adsorbida a las microplacas, en presencia de una serie de posibles inhibidores (Ahmed et al.,
1990). Los autores informaron que los disacáridos que poseen residuos B-galactosídieos no
reductores terminales unidos (l-3), (l-4) o (1-6) a Glc y GlcNAc fueron mejores inhibidores
que la Gal libre, hecho que sugiere que cl sitio activo de la lectina es del tamaño de un
disacárido. Asimismo, se informó la importancia del OH-4 axial de Gal, ya que Glc, GlcNAc,
ManaOMe o L-Fuc que poseen ese OH ecuatorial no resultan inhibidores de galectina-l.
Melibiosa (Galal-óGlc) y rafmosa (Galal-óGIcBl-ZFru) dieron menor inhibición que
GalaOMe. Los disacáridos mas potentes resultaron ser LacNAc y su derivado con O
metilación en C-2 de Gal (MeO-ZGalBl-4GlcNAe): fueron lO y lS veces más activos que la
lactosa, respectivamente (Ahmed et al., 1990).
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Figura 7. Conformación preferida de algunos azúcares D-galactosídicos. La conformación
de los compuestos I,4-6 esta basada en estudios espectroscópicos de resonancia magnética
nuclear; en el caso del compuesto 2, e'sta se basa en la estructura cristalina. La conformación
del tiodigalaclósido (compuesto 3) es hipotética, asumiendo ángulos de torsión de las uniones
glicosídicas similares a los de los otros compuestos (Leffler y Barondes, ¡986).
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Sustituciones en el OH-4 determinaron la pérdida de la actividad inhibitoria, mientras que las
de OH-2 y OH-3 de Gal no alteraron dicha actividad. Los disacáridos B-galactosídicos que
presentaban algún OH en orientación ecuatorial y en la misma posición relativa que el OH-3 de
GlcNAc (por ejemplo, el OH-4 de GlcNAc en GalBl-3GlcNAc) resultaron buenos inhibidores
(Ahmed et al., 1990) (Fig. 7), tal como informaron otros autores (Leffler y Barondes, 1986;
Lee et al., 1990).

El grupo de Lee también estudió a la galectina-l de bazo humano utilizando Sefarosa-lactosa y
lectina iodinada, obteniendo valores similares de actividad inhibitoria para LacNAc que para
tiodigalactósido -cuatro veces más potentes que lactosa- (Lee et al., 1990). Asimismo, un
derivado sintético 3-deoxi de LacNAc, desprovisto del OH-3 de GlcNAc, presentó 50 veces
menos actividad que LacNAc. La sustitución con Fuc en ese OH-3 de GlcNAc, o sea con el
grupo [Fucotl-3], eliminó la afinidad del compuesto derivado por la galectina (Fig. 8). Por otro
lado, la presencia del grupo N-acetamido en C-2 de GlcNAc de LacNAc aumentó la capacidad
inhibitoria respecto a otros sustituyentes en esa posición. Entre los a-galactósidos, la melibiosa
resultó 230 veces menos activa que la lactosa (Lee et al., 1990).

El reconocimiento de oligosacáridos por la lectina de músculo cardíaco bovino fue investigado
mediante inhibición de la unión de la lectina marcada con [1'25]a eritrocitos de conejo tratados
con tripsina (Childs y Feizi, l979a; Abbott et al., 1988). En estos estudios, se encontró que
tanto los oligosacáridos de tipo l (GalBl-3GlcNAc) como los de tipo 2 (GalBl-4GlcNAc, o
sea similares al tipo l pero con enlace [31-4) presentaban actividades inhibitorias alrededor de
cuatro veces superiores a la de la lactosa. Cabe destacar que en el esqueleto de tipo l, el grupo
NAc se encuentra en el lado opuesto a los OH-4 y OH-6 de Gal y al OI-I-4 de GlcNAc, por lo
cual no interactúa directamente con la lectina (Fig. 8a), postulándose su posible rol como
estabilizador de la interacción ligando-receptor (Abbott et al., 1988).

Sustituciones con Fuc en las posiciones de los OH ecuatoriales de C-3 y C-4 de Glc/GlcNAc
([Fucal-3] o [Fucal-4], respectivamente) en los respectivos disacáridos GalBl-4GlcNAc o
GalBl-3GlcNAc, resultan en oligosacáridos con una conformación tal que la Fuc yace por
encima del esqueleto disacárido. Estos sustituyentes bloqueaban a los OH-3/OH-4 de GlcNAc
(este último mimetiza al OH-3 en los oligosacáridos de tipo l, Leffler y Barondes, 1986),
respectivamente, e interferían la interacción de los OH-4 y OH-ó de Gal con la galectina (Fig.
8) (Abbott et aL, 1988).
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hallan enmascarados se señalan con negrita (R = -H o -3GaIBI-4Glc) (Abbott el al., l988).

Por otra parte, los oligosacáridos de los grupos sanguíneos H y B interactuaban con la lectina,
no así el de grupo A. De este modo, las sustituciones de los esqueletos disacáridos de tipo l y
2 con [Fucal-2] unida a Gal, característica del grupo sanguíneo H, resultaron en compuestos
con actividad inhibitoria similar a la de la lactosa. Respecto al oligosacárido del grupo
sanguíneo A, también llamado Ictrasucárido A (GalNAcal-SIFucal-2]GalBl-4GlcNAc),
Abbott propuso que el grupo N-acetamido del sustituyente [GalNAcal-3] estaría tan próximo
al OH-4 de Gal del esqueleto de tipo 2 que impediri'aestéricamente la interacción de dicho OH
con la lectina (Fig. 9). lín cl caso dc los oligosacáridos del grupo sanguíneo B (Galal
3[Fucal-2]GalBl-4GlcNAc), que carecen de ese NAC, la actividad inhibitoria resultó
comparable a la de la lactosa. La sustitución con el grupo [NeuAca2-3] en el OH-3 de Gal de
la lactosa. no alteró la actividad inhibitoria; los estudios conformacionales de este compuesto
mostraban al grupo N-acetamido lejos del OH-4 y del grupo [CH20H] (C-6) de Gal, razón por
la cual no bloquearon la interacción con la galectina. Por otro lado, el compuesto análogo con
[NeuAcaZ-ó] en Gal de la lactosa bloqueó a ese OH-ó, que constituye un determinante
fundamental (Fig. 9) (Abbott et al.. 1988).
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Figura 9. Conformaciones propuestas para oligosacáridos con secuencias de tipo 2. (a)
Posible conformación dc aZ-(isialil-Iactosa que muestra al NeuAc bloqueando la cara superior
del esqueleto del disaczirido (los OH afectados se representan en negrita). (b) Conformación
en solución propuesta para a2-3sialiI-Iactosa donde el grupo N-acetamido y la cadena lateral
de glicerol del NeuAc permiten un acceso irrestricto a los OH indicados con negrita. (c)
Conformación en solución propuesta para el oligosacárido de grupo A, en la cual el grupo N
acetamido está impidiendo la interacción del OH-4 de Gal con la Iectina (los OH impor1antes
para el reconocimiento de la galectina-I se representan en negrita) (Abbott et aI.. ¡988).

En estos estudios, la galcctina de corazón bovino no mostró mayor actividad frente a
estructuras que se extienden más allá de la secuencia del disacárido de esqueleto l o 2, o sea,
oligosacáridos con varias secuencias repetitivas (por ejemplo, GalBl-3GlcNAcBl-3GalBl
4Glc) (Abbott et aL, l988). Estos hallazgos se contraponen a los obtenidos por Solomon
(véase párrafo siguiente, Solomon et al., 199l ).

En otros estudios, se utilizaron glicolípidos (cerámidos) y neoglicolípidos (sintetizados
conjugando oligosacáridos al lípido L- I.2-dipalmitoil-glicero-3-fosfoetanolamina) para estudiar
la especificidad de la galectina-l dc corazón bovino. Estos ensayos se efectuaron ya sea en
microplacas sensibilizadas con los mismos glicoconjugados o sobre cromatogramas en placa
fina. Se agregaron secuencialmente la lectina, el antisuero anti-lectina y proteína A marcada
con [Im] (Solomon et al., |99|). La mencionada galectina interactuó fuertemente con
tetrasacáridos como laclo-N-tetraosa (Galli l-3GlcNAcBl-3GalB l -4Glc) y lacto-N-neotetraosa
(GalBl-4GlcNAcBl-3Gall}l-4Glc), pero no con aquellos derivados de LacNAc/lactosa. y de
trisacáridos del tipo GalBl-4GlcNAcBI-óGal o GalBl-4GlcNAcBl-3Gal o 3-/6-sialil-lactosa.
La afinidad de la lectina hacia oligosacáridos complejos bi-, tri- y tetra-antenarios demostró ser
similar en todos los casos. Asimismo, la lcclina interactuó con una secuencia tal como GalBl
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4GlcNAc0tl-2Man0tl-6/l-3Man (presente en oligosacáridos N), o sea, no requiere
estrictamente secuencias repetitivas del tipo Gal|3l-4/l-3GlcNAcBl-3GalBl-4GlcNAc/Glc.
Como conclusión, los autores señalan que esta galectina puede unirse a la unidad GalBl-4/l
3GlcNAc, pero el disacárido debe estar en el extremo terminal no-reductor de oligosacáridos
más largos, sean poli-LacNAc (PL) o no. Sin embargo, Merkle y Cummings demostraron que
los residuos terminales en cuestión no resultaron necesarios en la interacción entre la galectina
l de corazón de ternero y PL, siendo las secuencias repetitivas internas más importantes
(Merkle y Cummings, 1988).

4.4.2 GALECTINA-3

La especificidad de galectina-3 de pulmón de rata tiene similitudes con la de galectina-l en el
hecho de que la interacción involucra a los OH-4 y -6 de Gal, y al OH-3 y NAC-2 de GlcNAc.
Sin embargo, una diferencia importante es que la incorporación del grupo [GalNAcal-3] en la
posición 3 de Gal de la lactosa, que además presentaba [Fucal-2] en esa misma Gal,
aumentaba 25 veces la actividad inhibitoria del sacárido resultante respecto a lactosa, y 24,5
veces respecto a Fucal-ZGalBl-4Glc. De este modo, la sustitución en el Ol-I-2 de Gal de la
lactosa (con [Fucal-2]) no afectó la interacción con la lectina, como ocurre en galectina-l,
mientras que el sustituyente [GalNAcal-3] unido a esa Gal producía un gran aumento de la
actividad inhibitoria. Por ende, galectina-3 presentaba alta afinidad por el oligosacárido del
grupo sanguíneo A o tetrasacárido A (Fig. 9c). Esto podría deberse a la presencia de un sitio
activo más extendido. GalNAc libre mostró baja actividad inhibitoria, por ende, su unión
específica a lactosa, o a compuestos relacionados, resultaba indispensable para una alta
afinidad. LacNAc resultó siete veces más potente inhibidor que la lactosa (Leffler y Barondes,
1986).

La interacción de galectina-3 de pulmón humano con diferentes oligosacáridos resultó muy
similar a la recién mencionada para el caso de rata, confimiándose también que las
sustituciones de Gal de la lactosa con [GalNAcal-3], presentes en algunas mucinas similares a
las del mucus bronquial humano, aumentaron mucho la actividad inhibitoria. LacNAc resultó
ll veces más potente inhibidor que la lactosa (Sparrow et al., 1987). Los
polilactosaminoglicanos (LAGs) de eritrocitos humanos de adultos, que presentan cadenas
repetitivas de [-3GalBl-4GlcNAcBl-1, presentaron alta afinidad por esta lectina (Leffler y
Barondes, 1986; Sparrow et al., 1987).

Sato y Hughes estudiaron la especificidad por glicoconjugados de la galectina-3 de células de
riñón de hamster bebé, examinando la capacidad de éstos de inhibir la unión de la lectina[H3] a
Sefarosa-asialofetuína (Sato y Hughes, 1992). Contrariamente a lo informado por otros
autores (Leffier y Barondes, 1986; Sparrow et al., 1987), LacNAc y lactosa presentaron
actividades inhibitorias similares. Sustituciones en el C-2 de Gal de la lactosa/LacNAc con

[Fucal-2] no modificaron la afinidad, indicando que ese OH no era esencial para la actividad.
Más aun, en el caso de las sustituciones de Gal en estos mismos disacáridos con [Galal-3], la
afinidad aumentó cuatro veces, como se demostró previamente (Leffler y Barondes, 1986;
Sparrow et al., 1987). Tanto las estructuras de tipo l como 2 reaccionaron sirnilarrnente con
la lectina. El disacárido Gall31-3GalNAc presentó una afinidad muy reducida, demostrando la
importancia del OH-3 ecuatorial de GlcNAc/Glc en la LacNAc/lactosa (o de un OH ecuatorial
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equivalente en igual posición relativa, en otro disacárído). Usando oligosacáridos más largos,
se confirmó que las copias múltiples de GalBl-4GlcNAc/Glc o GalBl-3GlcNAc/Glc
aumentaban marcadamente la actividad inhibitoria: los compuestos que contenían tres
unidades reactivas resultan cuatro o cinco veces más activos que aquellos con dos de las
mismas unidades. Las estructuras con cadenas lineales mostraron mejor afinidad que aquellas
ramificadas de igual número de unidades repetitivas (Sato y Hughes, 1992).

Feizi, en colaboración con el grupo de trabajo de Liu, estudió la especificidad glicídica de
galectina-3 humana recombinante (EBP) mediante una serie de secuencias oligosacan’dicas
unidas a lípidos tales como cerámidos y gangliósidos, así como también neoglicolípidos. Se
sensibilizaron placas de ELISA con estos glicolípidos y neoglicolípidos, agregando, luego, la
lectina iodinada (Feizi et al., 1994). Entre los oligosacáridos terminados en B-galactósidos, las
secuencias mínimas que mejor se unieron a galectina-3 fueron los hexasacán'dos paralacto-N
hexaosa (GalBl-3GlcNAcI31-3Gall3l-4GlcNAcBl-3GalBl-4Glc) y paralacto-N-neohexaosa
(GalBl-4GlcNAcBl-3GalBl-4GlcNAcI31-3GalBl-4Glc). Los tetrasacáridos, tales como en los
neoglicolípidos de lacto-N-tetraosa (GalBl-3GlcNAcBl-3GalBl-4Glc) y lacto-N-neotetraosa
(GalBl-4GlcNAcBl-3GalB l-4Glc), y los disacáridos, como en el neoglicolípido de lactosa y en
el lactosilcerámido, presentaron escasa interacción. Por ende, sustituciones en la Gal exterior
de estos tetrasacáridos con [GlcNAcBl-3] o con [GalBl-4/3-GlcNAcBl-3] aumentaron
significativamente la afinidad por esta galectina-3. Sustituciones de estos esqueletos de lacto
N-tetraosa y de lacto-N-neotetraosa con los sacáridos del grupo sanguíneo A, [GalNAcal
3[Fuc0tl-2]], o del grupo B, [Galal-3[Fucal-2]], unidos a la Gal exterior resultaron ser
ligandos muy potentes. Sustituciones de la GlcNAc subterminal con [Fucal-4] o [Fucal-3],
como en los antígenos Leuy Le" (oligosacáridos de tipo l y 2, respectivamente), originaron
estructuras incapaces de unirse a la lectina. El agregado de NeuAc en la posición 3 de la Gal
exterior del esqueleto de lacto-N-tetraosa y lacto-N-neotetraosa no alteró la interacción con la
lectina, mientras que en posición 6 de Gal eliminó la actividad inhibitoria de un compuesto
dado (Feizi et al., 1994), al igual que lo demostrado para las galectinas-l.

Por otra parte y mediante hemaglutinación de eritrocitos humanos con esta galectina-3, se
confirmó que los glóbulos rojos (GR) de grupo A y B son más fuertemente aglutinados que los
de grupo O. Sacáridos tales como la lactosa, el TDG y el tetrasacárido del grupo A (Fig. 9c)
inhibieron la hemoaglutinación de estos eritrocitos de grupo A. Mediante citometría de flujo,
utilizando la lectina marcada con fiuoresceína y estudiando su interacción con eritrocitos
humanos, se obtuvieron resultados similares, ya que la fluorescencia fue significativamente más
intensa en los GR de grupo A y B que en los O, y la interacción fue inhibida por lactosa (Feizi
et al., 1994).

Respecto a la secuencia aminoacídica, galectina-3 presenta His-52 y Asp-54 de galectina-l
sustituidos por residuos Asn, y Gly-53 deleccionada. Este hecho podría explicar la capacidad
de este dominio de acomodar oligosacáridos con sustituciones en los OH-3 y Ol-l-2 de Gal,
como el del grupo sanguíneo A (Ahmed y Vasta, 1994).
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4.4.3 GALECTINA-4

En el caso de galectina-4, la especifidad de unión a carbohidratos del dominio I recombinante
se determinó por la potencia con que diferentes sacáridos conocidos inhibieron la unión de la
lectina, marcada con [1'25], a Sefarosa-lactosa (Oda et al, 1993). La especificidad para el
dominio II había sido determinada previamente mediante igual protocolo, en muestras aisladas
del tejido intestinal (Leffler et al., 1989).

Para el dominio I, la lactosa resultó 40 veces más activa que Gal libre, demostrando la
importancia del residuo reductor Glc, pero LacNAc demostró menor potencia inhibitoria que
la lactosa. Se comprobó la interacción de los OH-4 y OH-6 de Gal, y del OH-3 de Glc con este
dominio, al igual que para todas las galectinas. Por otro lado y al igual que la galectina-S, este
dorninio reaccionó con GalBl-3GalNAc con intensidad similar que con la lactosa, por ende, el
OH-3 de Glc en la molécula de lactosa parecería ser aceptado tanto en orientación axial como
ecuatorial: sería axial en la posición 3 de GalNAc, mientras que en la posición 3 de Glc sería
ecuatorial. Así, se sugirió que este dominio muestra una semejanza mayor con la especificidad
glicídica de la galectina-S de eritrocitos de rata, que con la del dominio II, y de cualquier otra
galectina (Oda et al., 1993).

Si se comparan las identidades de secuencias de aminoácidos entre diferentes galectinas,
especialmente en el sitio de unión a carbohidratos, se detecta que el dominio I de galectina-4
presenta una sustitución en His-52 por Trp, y en Arg-73 por Lys. Dado que Arg-73 de
galectina-l (modelo cristalográfico de Liao) está involucrada en la interacción con el grupo N
acetilo del C-2 de GlcNAc de LacNAc, la menor afinidad por este último disacárido respecto a
la lactosa demostrada para el dominio I de galectina-4 se podría deber a la presencia de un
aminoácido diferente en la posición correspondiente a la 73 (de galectina-l). Asimismo, como
esta Arg-73, además de Arg-48 y Glu-7l, interactúa con el OH-3 de GlcNAc en LacNAc (o
con su equivalente OH-4 ecuatorial en GalBl-3GlcNAc) (Liao et al., 1994), su sustitución
podría ser responsable de la intensa interacción de este dominio de galectina-4 con GalBl
3GalNAc (Ahmed y Vasta, 1994).

En el caso del dominio II, LacNAc presentó similar reactividad que la lactosa. Las
sustituciones con [GalNAcal-3] en Gal de la lactosa, tal como se encuentran en los
oligosacáridos del grupo sanguíneo A (Fig. 9c), resultaron diez veces mejores inhibidores que
la lactosa. Estos resultados se asemejan a las características de especificidad por carbohidratos
de galectina-3, a diferencia del comportamiento del dominio I (Leffler et al., 1989).

Respecto a la secuencia aminoacídica, el dominio II de galectina-4 presenta His-52 y Gly-53
de galectina-l deleccionadas. Esto podría explicar la capacidad de este dominio de acomodar
oligosacáridos con sustituciones en los OH-3 y Ol-I-2 de Gal, como los del grupo sanguíneo A
(Ahmed y Vasta, 1994).



4.4.4 GALECTINA-S

Previamente, Leffler y Barondes habían informado la especificidad glicídica de galectina-S de
rata, denominada por ese entonces RL-l8 (que designa lectina, de rata, de 18 kDa) (Leffler y
Barondes, 1986), y que contaminaba los extractos de pulmón, comprobándose, más tarde, que
proviene de eritrocitos (Gitt et al., 1995). Los grupos de la lactosa con los que esta galectina
interactuaba incluyeron a los OH-4 y OH-6 de Gal. Sustituciones en la posición 2 y 3 de Gal en
el mencionado disacárido no bloquearon la actividad inhibitoria.

En contraste con galectina-l, el OH-3 de Glc en la molécula de lactosa parecería ser aceptado
tanto en orientación axial como ecuatorial, hecho que también ocurriría en el dominio I de la
galectina-4. Así, galectina-S reaccionó con GalBl-3GalNAc con igual intensidad que con la
lactosa; el primer disacárido mencionado posee un OH axial en la posición 4 de GalNAc (que
se ubica en la misma posición relativa que el OH-3 de Glc), que sería ecuatorial si fuese el OH
3 de Glc en la lactosa. Sin embargo, Glc en la lactosa resultaba importante, ya que esta última
era 60 veces más activa que Gal libre. LacNAc resultó con igual reactividad que la lactosa
(Leffler y Barondes, 1986).

Respecto a la secuencia aminoacídica, His-52 de galectina-l se encuentra sustituida por Asn en
galectina-S, mientras que Gly-53 y Asp-54 de la primera lectina están deleccionados en
galectina-S (Gitt et al, 1995). Es posible que estas modificaciones en los residuos 52 y 54, que
en galectina-l interactúan con el grupo N-acetilo de GlcNAc de LacNAc, sean responsables de
la afinidad similar de galectina-S por lactosa o LacNAc. El residuo Arg-73 de galectina-l
también se halla presente en galectina-S. No resulta clara la razón por la que el OH-3
ecuatorial de Glc en la lactosa sería también aceptado en posición axial, como se halla el OH-4
de GalNAc en GalBl-3GalNAc.

El cuadro 3 resume los datos experimentales obtenidos en los estudios de especificidad
glicídica para las galectinas-l, -3, -4 y -5.



GRUPO DEL
DISACARIDO GALECTINA-l GALECTINA-3 GALECTINA-4 GALECTINA-S

4-1 4-11

Sustituyentes en

ecuatorial ecuatorial axial o ecuat. axial o

Sustituyentes en

Cuadro 3. Comparación de especificidades glicídicas conocidas de algunas galectinas.

* NP: No participa.
** Actividad: Expresada como la relación entre la concentración de lactosa requerida para inhibir el

50% de la actividad Iectínica y la concentración de cada sacárido que inhibe el 50% de esa misma
actividad. A=Similar actividad ; AA=Actividad aumentada; as=Actividad suprimida.

# A3/A4: Trisacárido A/I'etrasacárido A.
## ND: No determinado.

4.5 LIGANDOS ENDOGENOS

4.5.1 GALECTINA-l

4.5.1.1 lAMPs

Las glicoproteínas N-glicosiladas asociadas a los lisosomas LAMP (lysosome-associated
membrane protein)-l y LAMP-2 (Komfeld y Mellman, 1989), que contienen PL, demostraron
ser ligandos para la galectina-l (Do et al., 1990; Shrincosky et al., 1993). Ellas se expresan en
la membrana plasmática, aunque en un nivel más bajo que en la membrana lisosomal
(Lippincott-Schwanz y Fambrough, 1987; Fukuda, 199]).
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Do y colaboradores trabajaron con células CHO que resultaban intensamente aglutinadas con
la galectina-l de corazón de ternero. Los extractos de células CHO marcadas radiactivamente
se pasaron por una columna de afinidad de Sefarosa-lectina de tomate, que une
glicoconjugados con PL de tres o más unidades repetitivas [-3Gall31-4GlcNAcBl-1, a los
efectos de purificar dichos compuestos. Se demostró que el material unido a la columna de
lectina de tomate era LAMP-l, mediante anticuerpos anti-LAMP-l. Cuando los extractos
celulares marcados radiactivamente se sembraron en columnas de afinidad con galectina-l de
corazón de ternero como ligando, y la fracción unida se inmunoprecipitó con anti-LAMP-l, se
observaron dos bandas en PAGE-SDS: la de mayor PM correspondía a LAMP-l. LAMP-2 no
se pudo estudiar por falta del antisuero contra ésta. Estos estudios comprobaron,
concluyentemente, que la galectina-l de corazón de ternero interactúa en forma preferencial
con LAMP, y que éstas constituyen las glicoproteínas principales con PL en las células Cl-IO
(Do et al., 1990).

Extractos de células A121 de carcinoma ovárico humano fueron purificados por cromatografía
de afinidad en galectina-l de bazo humano-Sefarosa, a los efectos de aislar glicoproteínas que
fueran ligandos potenciales de la mencionada galectina (Skrincosky et al., 1993). El eluato de
lactosa de esta columna fue analizado en PAGE-SDS, y transferido a nitrocelulosa. Algunos
blots se incubaron con galectina-l[l'25], con y sin lactosa, y se autoradiografiaron,
demostrándose que la lectina se unía a una banda de llO kDa y que la lactosa inhibía esta
interacción. Otros Western blots, se sometieron a immunoblotting con anticuerpos anti
LAMPs, obteniéndose interacción del antisuero anti-LAMP-l con una proteína de llO kDa.
Los anticuerpos anti-LAMP-2 reconocieron una banda de PM levemente mayor. Además, se
efectuó la inmunoprecipitación de LAMPs a partir de lisados de células Al2l con anticuerpos
policlonales anti-LAMP, analizando los complejos inmunes en PAGE-SDS, electroblotting e
incubación con galectina-l[l'25]: se demostró que la lectina se unía a la proteína de llO kDa
del inmunoprecipitado. Por otra parte, células viables del carcinoma de ovario se sometieron a
inmunofiuorescencia indirecta con anticuerpos policlonales anti-LAMP y un segundo
anticuerpo conjugado a isotiocianato de fluoresceína, detectándose a LAMP-l y -2 en la
superficie de dichas células (Skrincosky et al., 1993).

En cultivos celulares KMl2 de carcinoma humano de colon, en los que se indujo la expresión
de la galectina-l con butirato de sodio, un agente conocido como inductor de la diferenciación
de estas células, se purificaron ligandos glicoconjugados mediante cromatografía de afinidad en
Affi-gel lO-galectina-l (Ohannesian et al., 1994). Mediante inmunoprecipitación a partir del
eluato de lactosa, se demostró que LAMP-l y el antígeno carcinoembrionario (CEA) eran los
principales ligandos para esta galectina-l. Asimismo, CEA, electrotransferido e incubado con
la galectina-l, fue sometido a immunoblotting confirmándose la interacción CEA-lectina
(Ohannesian et al., 1994). Se había informado previamente que CEA posee cadenas de
oligosacáridos que contienen LAGs (Yamashita et al., 1987).

4.5.1.2 Laminina

La laminina, glicoproteína de un PM de aproximadamente 1.000 kDa y componente
fundamental de las membranas basales en diversos tipos de tejidos, es otro ligando propuesto
para galectina-l. Está compuesta por tres cadenas, la cadena A (400 kDa), la cadena Bl (210



kDa) y la cadena B2(200 kDa), y posee un contenido total de carbohidratos del 12-27%. La
mayor parte de los oligosacáridos hallados en esta molécula presentan enlace N-glicosídico y
secuencias repetitivas disacarídicas [3GalBl-4GlcNAcBllno de PL (Knibbs et al., 1989).

La laminina se une a diferentes macromoléculas de la membrana basal como ser a colágeno de
tipo IV, al proteoglicano heparan sulfato y a sí misma. Además, interactúa con ciertos
receptores de superficie celular como integrinas, el receptor de 67 kDa, otras proteínas de alto
PM que ligan laminina, gangliósidos y sulfátidos. Todas estas interacciones determinan la
participación de la laminina en adhesión celular, crecimiento, morfología, migración,
diferenciación y metastasis (Zhou y Cummings, 1990).

La galectina-l de corazón de ternero marcada con [1'25]se unía a laminina sembrada sobre
nitrocelulosa en ensayos de dot-blot con alta afinidad, demostrándose diferencias altamente
significativas con respecto a la asialofetuína al cuantificar la radiactividad de cada dot (Zhou y
Cummings, 1990). En experimentos en fase sólida con laminina y asialofetuína adsorbidas en
placas de ELISA, se agregaron cantidades crecientes de la galectina-l, y se determinó la
cantidad de lectina unida: la unión laminina-galectina-l resultó saturable y de alta afinidad,
mientras que la interacción con asialofetuína fue débil. Asimismo, en ensayos similares, se
agregaron a las placas sensibilizadas con laminina diferentes concentraciones de sacáridos y
una cantidad fija de lectina marcada, determinándose que LacNAc y lactosa inhiben
fuertemente la unión de la lectina a laminina. Para determinar la naturaleza de las cadenas de

carbohidratos requeridos en la interacción con esta galectina, las placas de ELISA cubiertas de
laminina inmovilizada fueron tratadas con endo-B-galactosidasa: este tratamiento produjo un
descenso del 60% en la interacción galectina-l de corazón de temero-laminina.
Exoglicosidasas como a-galactosidasa, B-galactosidasa o a-fucosidasa no alteraron dicha
unión, mientras que la sialídasa la intensificó (Zhou y Cummings, 1990).

Además, la laminina fue sometida a PAGE-SDS, transferencia a nitrocelulosa, y, finalmente,
incubada con galectina-l-[I'zs], detectándose que la lectina se unía tanto a la subunidad A
como a la B (en estos geles, no se lograron individualizar las subunidades B. y B2), y que la
interacción era inhibida por lactosa (Zhou y Cummings, 1990).

Por otra parte, se efectuó la coprecipitación en solución de la galectina-l de corazón de cerdo
con laminina de tumor murino (100 ¡ig/ml). Se logró el 50% del máximo de precipitación,
utilizando 20 ttg/ml de lectina (Zhou y Cummings, 1993).

La galectina-l recombinante de músculo de rata fue conjugada a Sefarosa y utilizada para
purificar ligandos endógenos de células musculares C2C 12 de ratón marcadas metabólicamente
con Met[S”] y Cys[S”] (Cooper et al., 1991). El eluato de lactosa se sometió a PAGE-SDS y
autoradiografía, obteniéndose bandas de 400, 220 y 200 kDa que corresponderían a las
cadenas A, Bl y BZ de laminina. La inmunoprecipitación del eluato de la cromatografía de
afinidad con anticuerpos anti-laminina, seguida de PAGE-SDS confirmó que la laminina es, al
menos, una de las glicoproteínas más abundantes reconocidas por esta galectina-l (Cooper et
al.. 1991).

En experimentos de doble marcación de mioblastos cultivados en portaobjetos, con la galectina
fluorescente y con anticuerpos anti-laminina, se demostró la co-localización de la laminina y de
los sitios receptores para la lectina en cultivos de tres o cuatro días, en los cuales la laminina
comienza a depositarse en la membrana basal en formación. Los cultivos de menos de tres días



no presentaron ninguna tinción extracelular. La unión de la galectina marcada fue
completamente inhibida por TDG. Estos resultados aportan más evidencias al hecho de que la
galectina-l interactúa con los oligosacáridos de la larninina (Cooper et al., 1991).

4.5.1.3 Integrina (1713,

La integrina (x7B¡es una proteína que une larninina en las células en diferenciación del músculo
esquelético. Se expresa en etapas específicas del desarrollo de las líneas miogénicas primarias y
secundarias, y se cree que funciona en la localización y expansión de los precursores celulares
que originan las fibras secundarias.

La interacción de la integrina con larninina y fibronectina fue demostrada sembrando extractos
de miotubos L8E63 de rata en columnas de cromatografía de afinidad de larninina y
fibronectina inmovilizadas: la integrina unida se eluyó de ambas columnas por quelado de
cationes con EDTA, y de la Sefarosa-fibronectina también por competición con el péptido
RGDS de la fibronectina. Las fracciones eluídas de la cromatografía de afinidad fueron
identificadas en immunoblotting frente a anticuerpos monoclonales anti-cadena [Sl y anti
cadena a7. Incorporando galectina-l recombinante de células musculares de rata (Cooper et
aL, 1991) a los extractos de miotubos y sembrando en las columnas de afinidad antes
mencionadas se inhibió la unión de la integrina 0L7B.a larninina pero no a fibronectina (Gu et
al., 1994), confirmando resultados previos (Cooper et al., 1991). Resumiendo, la integrina
a7B¡ interactúa con la fibronectina, pero dicha interacción no es afectada por la galectina- l.

Asimismo, se comprobó que esta galectina puede disociar a la integrina (X76.de la larninina
inmovilizada. Para ello, extractos de miotubos L8E63 de rata fueron sembrados en una
columna de Sefarosa-laminina, eluyendo primeramente con galectina-l, y luego con EDTA (el
EDTA disocia todo complejo integrina-laminina presente). Se observó que la mayor parte de la
integrina unida a la columna era eluída al agregar la galectina. Esto indicaba que la lectina
puede modular la interacción de la integrina (x76.con la laminina (Gu et al., 1994).

Finalmente, se demostró que la integrina (1713.se unía directamente a esta galectina-l. Para
ello, los extractos de miotubos L8E63 se prepararon con y sin EDTA, y se sembraron en
columnas de Sefarosa-galectina-l. Al obtener los eluatos con lactosa para ambos tratamientos,
todas las fracciones eluídas demostraban poseer integrina a7B¡ mediante immunoblotting con
anticuerpos monoclonales anti-integrina. Así, se verificó que la interacción galectina-l
integrina 0L7B.era directa e independiente de cationes divalentes (Gu et al., 1994).
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4.5.2 GALECTINA-3

Se propuso que la laminina, la inmunoglobulina IgE y el receptor para IgE, así como también
LAMPs interactúan con galectina-3. A continuación, se detallan algunas evidencias
experimentales.

4.5.2.1 Lamim'na

Woo y sus colaboradores determinaron que la principal proteína, distinta de integrina, que liga
laminina en macrófagos de ratón era idéntica a la CBF-35 (Jia y Wang, 1988) y al antígeno
Mac-2 (Cherayil et al., 1989) del macrófago (Woo et al., 1990), es decir, la galectina-3
(Barondes et al., l994a). Para ello, extractos de macrófagos de ratón preparados en detergente
fueron sometidos a cromatografía en Sefarosa-laminina, a PAGE-SDS y Western blot, y,
finalmente, a microsecuenciación proteica (Woo et al., 1990).

En macrófagos humanos, se clonó y secuenció el ADNc del antígeno Mac-2, y se sintetizó in
vitro la proteína correspondiente. Esta proteína fue incubada con Sefarosa-laminina, en
presencia o ausencia de azúcares competidores, y la fracción eluída se analizó en PAGE-SDS.
Se detectó que la interacción de galectina-3 con laminina era bloqueada con Gal lOO mM
(Cherayil et al., 1990).

El grupo de Raz inmovilizó laminina en microplacas de cultivo de tejidos, agregando diferentes
concentraciones de galectina-3 recombinante de fibrosarcoma humano, en presencia o ausencia
de lactosa (Ochieng et al., 1992). Se reveló con un anticuerpo anti-galectina-3 recombinante de
fibrosarcoma humano, detectándose que la unión de la lectina a laminina resultaba saturable,
completamente inhibible por lactosa e independiente de cationes divalentes, en forma similar a
lo documentado previamente para galectina-l (Raz et al., 1989).

La laminina también se sometió a PAGE-SDS e immunoblotting, incubando con la galectina,
en presencia o ausencia de lactosa, y agregando el antisuero anti-galectina-3 y un segundo
anticuerpo iodinado. Las autoradiografías exhibieron una alta afinidad de dicha galectina-3 por
la cadena A de laminina, que fue significativamente reducida por la lactosa (Ochieng et aL,
1992).

Sin embargo, en células humanas normales SCM-153 de epitelio mamario, sembradas sobre
sustratos recubiertos de laminina en presencia o ausencia de cationes divalentes, la interacción
con laminina fue insensible a la lactosa, dependiente de cationes divalentes y no inhibible por
anticuerpos anti-galectina-3. De este modo y a diferencia de la galectina-3 de macrófagos, que
es la principal proteína que liga laminina en la superficie celular (Woo et al., 1990), en estas
células epiteliales la galectina-3 no funcionaría como un receptor de membrana para la
laminina, pudiendo ser la integrina la responsable de este rol (Ochieng et al., 1992).
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4.5.2.2 IgE

La proteína que liga IgE (EBP), originalmente identificada en células RBL, es equivalente a
CBF-35 y a Mac-2. Puede ser aislada de extractos de líneas celulares humanas, tales como
Wil-2 (células B) o HeLa, por cromatografía de afinidad en Sefarosa-IgE de ratón (tratada con
neuraminidasa) o en Sefarosa-lactosa y elución con lactosa (Robertson et al., 1990). Sin
embargo, se observó que esta galectina-3 humana no se unía a IgE de tres diferentes rnielomas
humanos inmovilizada en Sefarosa. Como se sabía que la IgE de mieloma está altamente
sialilada, estas matrices de afinidad con IgE acoplada fueron tratadas con neuraminidasa. Este
hecho resultó en un marcado grado de reconocimiento entre la IgE y la EBP humanas. En un
experimento paralelo, EBP recombinante de rata también exhibió muy leve reactividad frente a
Sefarosa-IgE humana, pero pronunciada interacción con el mismo soporte de afinidad
previamente tratado con neuraminidasa. Por ende, la IgE de mieloma humano desialilada fue
reconocida por la galectina-3 y esta interacción fue bloqueada por la incorporación de NeuAc
en las cadenas de carbohidratos de IgE (Robertson et al., 1990).

4.5.2.3 Receptor de IgE

El receptor de IgE (FceRI) presente en basófilos y mastocitos es un componente clave
responsable de las reacciones alérgicas mediadas por IgE. Se trata de una glicoproteína de
estructura tetrame'rica, que posee una subunidad 0Lque une IgE, otra B y dos 'y asociadas a la
subunidad 0. de manera no-covalente.

La galectina-3 recombinante de rata (EBP) conjugada a Sefarosa pemútió aislar ligandos a
partir de lisados de células RBL marcadas con [1'25]en el eluído de lactosa. En PAGE-SDS
seguido de autoradiografi'a, se obtuvieron dos bandas principales de 50 y lSO kDa, y otra
menor de 93 kDa (Frigeri et al., 1993). El eluato de la cromatografía recién mencionada se
sometió a otra purificación por afinidad en IgE-Sefarosa o anticuerpo monoclonal anti
receptor de IgE-Sefarosa (mAOL).Se demostró que la banda de 50 kDa, la subunidad a del
receptor de alta afinidad para IgE tiene ese PM, se unía tanto a IgE como a dicho monoclonal
inmovilizados. y que presentaba movilidad electroforética idéntica al FceRIa pun'ficado
directamente de las células RBL mediante IgE-Sefarosa. El eluído de Sefarosa-galectina-3 fue
también incubado con un anticuerpo monoclonal dirigido contra la subunidad B del receptor y
con el mencionado onc; los complejos se sembraron en columnas de Sefarosa-anti-IgG de
ratón, obteniéndose nuevamente la proteína de 50 kDa en PAGE-SDS, con ambos
monoclonales. La subunidad B no era iodinada cuando las células se sometían a marcación de
superficie, por ende no aparecía en las autoradiografías (Frigeri et al., 1993).

Para verificar si la galectina-3 se unía a la forma nativa del receptor en la superficie de las
células RBL intactas, se efectuó el crosslínkíng o entrecruzarniento (agente:3,3’
ditiobis[sulfosuccinimidil-propionato]) de dichas células a galectina-3 radiactiva en presencia y
ausencia de lactosa. Los lisados celulares fueron inmunoprecipitados con Sefarosa-mAa o con
Sefarosa control. El material purificado fue analizado mediante PAGE-SDS y autoradiografi'a,
verificándose que aún sin el uso de agente de crosslinkíng la galectina-3 copun'ficaba con
FceRI, aunque se recuperó más lectina en presencia de mencionado agente químico. Cuando el
mismo protocolo se llevó a cabo con el agregado de lactosa, no se detectó galectina-3 en los
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inmunoprecipitados. Así, la lectina se unía a FceRI en un modo tal que permanecía estable
cuando la membrana era solubilizada (Frigeri et al., 1993).

Por otra parte, FceRI[I'25] aislado de mastocitos peritoneales normales de rata interactuó en
cantidades comparables tanto con Sefarosa-galectina-3 como con Sefarosa-IgE, y en
proporciones similares que el FceRI[I'25] aislado de células RBL. Esto demostró que este
receptor liga galectina-3, ya sea en mastocitos transformados o en normales (Frigeri et aL,
1993).

Además, las células RBL preincubadas con galectina-3 y, luego, transferidas a placas de cultivo
secretaban serotonina al medio en cantidades dependientes de la dosis de lectina, efecto que
era inhibido por TDG (Frigeri et al., 1993).

4.5.2.4 Proteínas ligantes de Mac-2 (Mac-2 binding proteins)

Se identificaron dos glicoproteínas estructuralmente relacionadas llamadas M2BP-l (98 kDa) y
M2BP-2 (70 kDa) (la nomenclatura designa Mac-2-BP o MZBP=Mac-2 binding protein)
como ligandos celulares de la galectina-3 (Mac-2). Se obtuvieron a partir de células lisadas de
distintos adenocarcinomas humanos de colon, y mediante co-inmunoprecipitación usando
anticuerpos monoclonales anti-Mac-2 (Rosenberg et al., 1991). El agregado de lactosa a los
sobrenadantes celulares inhibió la precipitación. A su vez, se lograba eluir a M2BP-l y -2 de
los complejos inmunes formados, incorporando lactosa en la incubación.

La secuencia N-terminal de M2BP-2 fue determinada y no coincidió con ninguna otra
secuencia descripta anteriormente, por lo cual se consideró a esta glicoproteína como un nuevo
ligando de galectina-3. Mediante comparación de los mapas peptídicos obtenidos por digestión
parcial con la proteasa V8, se demostró que ambas glicoproteínas se hallaban relacionadas
(Rosenberg et al., 1991).

Otro ligando para galectina-3 (Mac-2-BP), compuesto por subunidades de 85-97 kDa, fue
aislado y clonado de una línea celular de carcinoma humano de mama y de leche humana,
demostrando ser idéntico a dos proteínas descriptas previamente: el antígeno L3 secretado por
células de carcinoma de pulmón, y el antígeno citoplasmático asociado a melanoma (Koths et
al., 1993).

4.5.2.5 LAMP

Se purificaron glicoproteínas receptoras de la galectina-3 en células A375 de melanoma
humano, tanto celulares como secretadas, mediante cromatografía de afinidad utilizando la
lectina inmovilizada (Inohara y Raz, 1994). A partir del lisado celular, mediante PAGE-SDS,
se individualizaron dos glicoconjugados con PM de llO y 98 kDa, respectivamente. En
imrnunoblotting, utilizando anticuerpos anti-LAMP-l y anti-LAMP-Z, se demostró que la
banda de llO kDa era reconocida por el suero anti-LAMP-l, mientras que el suero anti
LAMP-Z detectaba una proteína de 115 kDa. De este modo, la banda de 110 kDa estaba
compuesta por las glicoproteínas LAMP-l y LAMP-2. Por otra parte, en el medio de cultivo
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condicionado, se obtuvieron dos glicoconjugados de 98 y 70 kDa en PAGE-SDS, que no
fueron reconocidos por los antisueros anti-LAMP-l y -2, pero bloquearon la hemoaglutinación
mediada por la lectina. Para identificar estas glicoproteínas, se efectuó una rnicrosecuenciación
proteica N-temiinal que demostró que: los extremos de ambas proteínas eran idénticos y, a su
vez, coincidían con la secuencia de Mac-Z-BP (Koths et aL, 1993), y con aquellas descriptas
previamente para el antígeno L3 de carcinoma de pulmón (Linsley et al., 1986) y para Mac-2
BP de adenocarcinoma humano de colon (Rosenberg et al., 1991).

Se ha postulado que Mac-Z-BP puede sufrir clivaje proteolítico generando fragmentos de 70 y
27 kDa (Koths et al., 1993), hecho que explicaría que las glicoproteínas de 98 y 70 kDa
posean igual secuencia amino-terminal (Inohara y Raz, 1994).

4.6 SECRECION POR VIA NO-CLASICA

4.6.1 GALECTINA-l

La externalización de la galectina-l fue demostrada en cultivos de células C2 de músculo de
ratón y en tejido de músculo de ratón adulto (Cooper y Barondes, 1990). Por
inmunohistoquímica, se detectó reactividad intensa en diafragma de ratón, utilizando
anticuerpos anti-galectina-l de pulmón de rata. La galectina-l se localizó en la matriz
extracelular alrededor de miofibrillas individuales en el músculo diferenciado (Cooper y
Barondes, 1990). Para investigar el proceso de secreción, se evaluó la localización de la lectina
por inmunofluorescencia en mioblastos cultivados sobre cubreobjetos, según la misma
metodología; al inducirse la diferenciación, se observó la concentración de la galectina-l en el
citoplasma cortical, cercano a la membrana plasmática. Progresivamente, la galectina se
visualizó en zonas más restringidas del ectoplasma, que parecen, luego, evaginarse en
protrusiones de la membrana plasmática, y separarse para formar vesículas extracelulares ricas
en lectina (Cooper y Barondes, 1990). En cultivos con miotubos multinucleados en formación,
se observó la concentración de galectina-l en el ectoplasma de miotubos jóvenes, mientras que
en miotubos más maduros el citosol apareció desprovisto de fluorescencia, y ésta se evidenció
en algunas protuberancias que sobresalían hacia el exterior. Un día después de la inducción de
la fusión, las vesículas libres ricas en lectina resultaron abundantes, aunque no todas ellas
presentaron marcación. A los fines de descartar que las vesículas representen artefactos
inducidos por condiciones adversas de cultivo o fijación, se efectuó el mismo protocolo de
inmunotinción para una enzima citosólica no-secretada como la lactato dehidrogenasa, (LDH),
detectándose marcación solamente citoplasmática (Cooper y Barondes, 1990).

De este modo, mediante este mecanismo secretorio novedoso, se explicaría la externalización
de la galectina-l citosólica, que carece de secuencia señal de secreción.

La externalización inusual de la galectina-l podría prevenir la asociación de ésta con
glicoconjugados complementarios que se estarían procesando en vesículas secretorias
normales. Así, esta vía alternativa de exportación sería crítica para evitar la interacción de la
lectina con glicoproteínas tales como la laminina en los compartimientos intracelulares,
postergándola hasta después de la liberación (Cooper y Barondes, 1990).
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Los estudios de localización y externalización en los mencionados mioblastos fueron
confirmados por tinción inmunofluorescente, utilizando anticuerpos anti-galeetina-l de tejidos
embrionarios de ratón, y por microscopía confocal, que hace posible enfocar en fluorescencia a
diferentes niveles (Harrison y Wilson, 1992). La superficie de los mioblastos mostró contornos
celulares y protrusiones eitoplasmáticas muy finas o microespículas con fuerte tinción
fluorescente. El citoplasma de los mioblastos permitió visualizar a la lectina distribuída por
todo el citosol, pero ausente en el núcleo. La superficie de los miotubos resultó con cierta
marcación, y presentó vesículas muy brillantes de lectina, que se observaron, ocasionalmente,
libres en la matriz extracelular. El citoplasma de los miotubos mostró una marcación débil y
difusa, con algunas áreas de mayor tinción, donde se detectaron las vesículas emergiendo
(Harrison y Wilson, 1992).

4.6.2 GALECTINA-3

Se estudió la secreción de las galectinas-3 de células de riñón de hamster bebé (BHK) y de
células Madin-Darby de riñón canino (MDCK) (Sato et al., 1993). Por inmunofluoreseencia
indirecta, utilizando anticuerpos policlonales anti-galectina-3, se localizó a la lectina
predominantemente en el citoplasma de células BHK permeabilizadas con detergente. Las
células no permeabilizadas mostraron poca marcación. La tinción citoplasmática uniforme
observada en células crecidas a baja densidad se modificó a más alta densidad, dando zonas de
fluorescencia condensada por debajo de la membrana plasmática o cerca de ésta. Algunas
imágenes mostraban intensa marcación en la superficie celular y en la matriz extracelular.
Experimentos de marcación radiactiva de células BHK, seguidos de inmunoprecipitación de
sobrenadantes y lisados celulares y de PAGE-SDS, mostraron que la lectina se puede detectar
en el medio de cultivo después de tres o cuatro horas (h), aumentando en las 24-48 h
siguientes, con un tiempo de vida media de 30 h (Sato et al., 1993).

Por otra parte, se estudió la modulación de la secreción bajo el efecto de diferentes drogas. La
ciclohexamida, un inhibidor de la síntesis proteica, produjo una secreción cuatro veces mayor
que los controles sin la droga. De este modo, no se requiere síntesis proteica durante el
período posterior a la marcación, para la secreción de galeetina-3. Drogas bloqueantes del
tráfico vesicular en el retículo endoplasmático o en el aparato de Golgi no tuvieron efecto
inhibitorio sobre la secreción, confirmando la inexistencia de un mecanismo secretorio normal.
El fluoruro, un potente activador de las proteínas G-regulatorias involucradas en procesos de
fusión intracelular y en vías de transducción de señales (activación/inhibición de la
adenilatociclasa) no presentó prácticamente efecto. Inhibidores de la endo- y exocitosis en
ciertos sistemas, bloquearon un 70% de la secreción de la galectina; sin embargo, la colchicina
y la citochalacina D no afectaron los niveles de lectina en el sobrenadante, a pesar de que el
citoesqueleto está implicado en varias formas de transporte intracelular -como ser el tráfico de
endosomas y lisosomas- y la exocitosis en algunos sistemas. El ionóforo de Ca“ A23187, que
estimula la exocitosis CaH-dependiente e induce la síntesis de proteínas de shock térmico,
aumentó cuatro veces la secreción. La temperatura elevada (42°C) también estimuló el
proceso. La viabilidad celular en todos estos tratamientos se controló tanto morfológicamente
como por ausencia de actividad de LDH (Sato et al., 1993).

De este modo, se confirmaría la externalización de esta lectina por una vía alternativa
independiente del retículo endoplasmático y Golgi, que también ocurriría en otras proteínas
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que carecen de péptido señal como la interleuquinalB, el factor de crecimiento básico de
fibroblastos y la discoidina (Sato et al., 1993).

Por otra parte, células MDCK cultivadas sobre filtros y permeabilizadas fueron analizadas por
inmunofiuorescencia y, en planos focales secuenciales, mediante microscopía confocal,
demostrándose una localización de la galectina-3 en el citoplasma subapical y en gránulos
finos, mientras que en secciones más profundas, cerca de la superficie basal, la tinción resultó
completamente negativa (Sato et al., 1993). Esta secreción apical de la galectina-3 de células
MDCK fue confirmada por otros autores (Lindstedt et al., 1993).

Las células MDCK, cultivadas sobre filtros de policarbonato, se fijaron, permeabilizaron e
inmunotiñieron con un anticuerpo monoclonal anti-Mac-2 murina. Se comprobó la localización
citoplasmática de la galectina y la marcación más intensa cerca de la membrana apical
(Lindstedt et al., 1993).

Por otra parte, se trató de dilucidar, al menos parcialmente, el mecanismo secretorio
empleando cambios de temperatura y ciertos fármacos. En coincidencia con los resultados
obtenidos por Sato y colaboradores, las drogas que alteraron el transporte entre los
compartimientos retículo endoplásmico-Golgi-membrana plasmática no afectaron la secreción
de la galectina-3. Una temperatura de 20°C inhibió la externalización, que por el contrario fue
estimulada a 42°C y por ionóforos de Ca“. El nocodazol, una droga que despolimeriza los
microtúbulos y previene la migración de vesículas provenientes de Golgi, produjo un 60% de
inhibición de la secreción apical (Lindstedt et al., 1993).

De lo expuesto, se deduce que el mecanismo secretorio de la galectina-3 está bajo regulación,
ya que la temperatura elevada y los ionóforos aumentan la liberación de dicha lectina. La
externalización no puede explicarse por una vía clásica de secreción debido a que la lectina
carece de péptido señal, presenta una distribución claramente citosólica y las drogas
inhibitorias del transporte a través del retículo endoplásmico y Golgi no tienen efecto sobre la
liberación de la misma.

4.6.3 GALECTINAS EN VERTEBRADOS NO-MAMIFEROS

La posible externalización de la galectina de pollo de 16 kDa, llamada inicialmente CLL-I o
chicken-lactose-lectin-I (Beyer et al., 1980), y secuenciada a partir de piel (Sakakura et al.,
1990), fue sugerida hace tiempo atrás (Barondes y l-laywood-Reid, 1981). En mioblastos y
rniotubos de músculo pectoral embrionario de pollo de diez días, los estudios
inmunohistoquímicos revelaron que la lectina se distribuía por todo el citoplasma, con algunas
áreas de mayor concentración. Después de la eclosión, la mayor parte de la lectina se
localizaba extracelularmente, a lo largo de los miotubos, y en el material intercelular
(Barondes y Haywood-Reid, 1981).

La galectina de pollo de l4 kDa, denominada previamente CLL-II (Beyer et al., 1980) y
secuenciada en piel (Ohyama et al., 1986; Ohyarna y Kasai, 1988), fue localizada por
inmunohistoquímica en cortes de intestino de pollo (Beyer y Barondes, l982b). La lectina se
detectó en vesículas secretorias de células intestinales en copa y en la superficie de la mucosa
intestinal. La galectina de 16 kDa del pollo se encontró, también, en estas vesículas, pero su
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concentración en intestino es muy baja respecto a la de la lectina de 14 kDa (Beyer y
Barondes, l982b). Estos resultados sugirieron que, al menos, parte de esta lectina de 14 kDa
presente en las vesículas, se secretaba y se asociaba con la superficie de la mucosa. La mucina
intestinal de pollo -potente inhibidor de la actividad hemoaglutinante de ambas lectinas
también se encuentraba en las vesículas secretorias. Se postuló que dicha mucina se
extemalizaría junto con la lectina de l4 kDa, interactuando con ella en la superficie de la
mucosa intestinal (Beyer y Barondes, l982b).

La galectina de piel del anfibio X. laevis (Marschal et al., 1992) fue localizada por
inmunohistoquímica utilizando anticuerpos anti-galectina de este anfibio por microscopía
electrónica, detectándose su secreción a partir de las glándulas granulares. Se verificó la tinción
del citoplasma de la célula de la glándula granular. La secreción resultó marcadamente
aumentada después de la inyección de epinefrina, hecho que se comprobó analizando lavados
cutáneos de animales tratados y controles mediante dot-blot, confirmando la naturaleza del
material secretado en immunoblotting. Cuando se efectuó la inmunohistoquímica en cortes de
piel provenientes de animales estimulados con epinefrina, se encontró lectina en el ducto de las
glándulas granulares. Respecto a las glándulas mucosas, éstas presentaban lectina en el
citoplasma de las células pero no sufrían ningún cambio cuando se inyectaba epinefrina; por
ende, no se conoce si la lectina citoplasmática es también secretada por las células glandulares
mucosas (Bols et al., 1986).

En resumen, en la piel de X. laevis, la externalización de la galectina ocurre a través de un
mecanismo particular no-mediado por vesículas. La secreción tiene lugar a partir del ducto de
las glándulas granulares, y es modulada positivamente por la epinefrina. No se detecta lectina
en los gránulos de las células de las glándulas granulares (Bols et al., 1986).

4.7 FUNCIONES BIOLOGICAS DE LAS GALECTINAS

Se presume que las galectinas cumplen roles biológicos importantes dada su conservación
evolutiva, amplia distribución tisular, marcada regulación en el desarrollo en ciertos sistemas y
abundancia en tejidos particulares. Sin embargo, recién han empezado a comprobarse
evidencias directas de funciones definidas, aún para las galectinas más estudiadas como son las
-l y -3.

La hipótesis general de que las lectinas animales podrían funcionar en la modulación de las
interacciones célula-célula y célula-matriz extracelular tiene una larga historia (Barondes,
l984a) y ha sido bien demostrada para algunos miembros de la familia de las lectinas de tipo C,
como las selectinas (Lasky, 1992). Estudios recientes sugerirían que también las galectinas
están implicadas en la modulación de la adhesión celular promoviéndola 0 inhibiéndola.

En esta sección, si bien se resumen algunos roles fisiológicos de las galectinas-l y -3, los
conocimientos referidos a adhesión celular se describen más detalladamente por estar
relacionados a objetivos planteados en este trabajo de tesis.



4.7.1 ADHESION CELULAR

4.7.1.1 Galectina-I

La expresión relativa de la galectina-l, de los ligandos para ésta y de los receptores específicos
de laminina distintos de las galectinas -por ejemplo, integrinas-, como así también del estado de
glicosilación de laminina, integrina y fibronectina pueden promover o inhibir la adhesión
intercelular.

4.7.1.1.1 Inhibición de la adhesividad

En el músculo esquelético, donde la galectina-l se secreta durante la diferenciación y se une a
laminina, la lectina inhibe las interacciones entre las células y la matriz intercelular circundante.
Esto es presumiblemente el resultado de la interacción de la galectina-l con las cadenas de PL
de la laminina (sección 4.5.1.2), interfiriendo con el reconocimiento de la laminina por el
receptor principal de laminina en los mioblastos, o sea, la integrina a7B._

En células musculares C2C12 de ratón, se demostró que la laminina es, al menos, uno de los
ligandos más importantes de la galectina-l, y se co-localiza con los sitios receptores para dicha
lectina en la membrana basal en formación, en cultivos de miotubos de tres o cuatro días
(sección 4.5.1.2) (Cooper y Barondes, 1990; Cooper et al., 1991). La galectina-l
recombinante de músculo de rata fue adicionada a mioblastos en diferenciación cultivados

sobre placas plásticas recubiertas de laminina. La adhesión y extensión (spreading) de los
mioblastos fue inhibida en un 50% por concentraciones de lectina de 25 ¡tg/ml, mientras que
esta concentración no afectó la adhesión a fibronectina o a las placas no tratadas. El TDG (10
mM) inhibió casi completamente ese efecto de la galectina-l (Cooper et al., 1991).
Posteriormente, se trató de dilucidar el efecto de la galectina-l sobre la adhesión a sustratos
más naturales. Para ello, los mioblastos se cultivaron sobre placas sin tratamiento y durante
más tiempo, a los efectos de permitir que elaborasen los sustratos naturales, adicionando,
luego, la lectina: se detectó una pérdida progresiva de adhesividad (Cooper et aL, 1991).

Se comprobó que la inhibición de la adhesión de los mioblastos por la galectina-l
recombinante de músculo de rata depende de la unión de ésta a las cadenas de PL de laminina.
Para ello, se predigirió la laminina, utilizada como sustrato para recubrir las placas de cultivo,
con endo-B-galactosidasa -que cliva específicamente PL-, agregando, luego, la galectina. Este
tratamiento redujo en un 50% la unión lectina-laminina, y produjo una reducción marcada del
efecto anti-adhesivo de la lectina (Cooper et al., 1991).

Por ende, se concluyó que, durante la diferenciación de los mioblastos, la adhesión al sustrato
se torna dependiente de laminina e inhibible por galectina-l. Esta lectina impedin'a
estéricamente el reconocimiento de la laminina por un receptor de la superficie celular que
podría ser la integrina (Cooper et al., 1991).

Posteriormente, se demostró que la integrina (176. interactúa con laminina en extractos de
miotubos L8E63 de rata sometidos a cromatografía de afinidad en laminina inmovilizada, y que
la galectina-l recombinante de células de músculo de rata inhibía esta unión (sección 4.5.1.3)
(Gu et al., 1994).
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Se propone que, en el músculo esquelético, la interacción de la galectina-l con laminina e
integrina a7B¡ regularía la iniogénesis ya sea inhibiendo la asociación de laminina con esta
integrina, o estabilizando la asociación de las fibras musculares con la matriz extracelular. Esto
último determinaría efectos adhesivos de la galectina-l y se debería a que la lectina, por ser un
homodímero, podría formar puentes entre moléculas de laminina, entre laminina y (175“ o entre
moléculas adyacentes de 0L7B..La concentración relativa de galectina-l a a7l3¡ y a laminina, y
el estado de glicosilación de laminina, (x75. y fibronectina -que también interactúa con esta
integrina (sección 4.5.1.3)- explicarían el efecto de la lectina (Gu et al., 1994).

4.7.1.1.2 Promoción de la adhesividad

La galectina-l promueve la adhesión de las ce'lulas a la matriz intercelular en ciertos sistemas,
probablemente formando puentes entre la superficie celular y glicoconjugados extracelulares.
Por ejemplo, se incubaron células CHO y F9 de teratocarcinoma murino marcadas
radiactivamente en microplacas recubiertas con laminina, agregando distintas cantidades de
galectina-l de corazón porcino, en presencia y ausencia de Ca” (Zhou y Cumrnings, 1993). En
ausencia de galectina exógena, las células se unieron a la laminina inmovilizada, dependiendo
de la concentración de esta última y por un mecanismo CaH-dependiente, lo que sugiere que
las integrinas presentes en estas células mediarían esta adhesión. Cuando se agregaba lectina en
ausencia de Ca“, se observaba un marcado aumento en el porcentaje de adhesión celular,
efecto que era significativamente inhibido por la lactosa (100 mM). En ensayos similares con
una línea celular CHO mutante, que sintetiza oligosacáridos N de tipo complejo desprovistos
de residuos galactósidos, la galectina no presentó efecto en la adhesión a la laminina (Zhou y
Cumrnings, 1993).

La adhesión de células A121 de carcinoma ovárico humano a una matriz celular sintetizada in

vitro por células endoteliales de córnea bovina podía ser inhibida en un 75% por preincubación
de las células tumorales con galectina-l de bazo humano. Este efecto, que resultó
significativamente bloqueado por TDG (lO mM), se postulaba debido a la ocupación de
receptores para la galectina presentes en la superficie celular que ya no estaban disponibles
para la interacción con la lectina en la matriz extracelular (Allen et al., 1990). Posteriormente,
se evaluó la adhesión de estas células A121 a galectina-l de bazo humano inmovilizada en
placas de ELISA (Skrincosky et aL, 1993). Las células se adhirieron dependiendo de la dosis
de lectina, y la lactosa (50 mM) bloqueó la interacción. Si las células eran pretratadas con B
galactosidasa y luego sembradas en las placas con la lectina adsorbida, se obtenía una
reducción del 65% en el porcentaje de células adherentes; si el pretratamiento se llevaba a cabo
con neuraminidasa, la adhesión aumentaba en un 30% por encima de la de los controles,
presumiblemente por exposición de los residuos subtenninales de Gal después de la remoción
de grupos [NeuAcaZ-ó] (Skrincosky et al., 1993). La preincubación de las células con
anticuerpos anti-LAMPs inhibió un 50% de la adhesión celular (Woynarowska et al., 1994).

En un experimento para evaluar la especificidad por el sustrato, neuronas olfatorias de rata
fueron cultivadas sobre laminina, merosina (glicoproteína de la familia de laminina, compuesta
por las cadenas Bl/B2 y una isoforma de la cadena típica A, la M, véase sección 4.5.1.2) y
fibronectina, preincubando o no con lO ug de la galectina-l[l'25] recombinante. Se observó
que la preincubación con la lectina aumentaba los niveles de adhesión celular a la merosina en
un 50% y a la laminina en un 70% por encima de los controles sin esta preincubación, y de
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manera inhibible por TDG (lO mM). En el caso de la ñbronectina, el tratamiento con la
galectina-l no afectaba el contaje de células adherentes. De esta manera, la capacidad de esta
galectina para mediar la adhesión célula-sustrato parecería estar restringida a los miembros de
la familia de la laminina, o sea a laminina y merosina (Mahanthappa et al., 1994).

Asimismo, las neuronas olfatorias de rata fueron cultivadas sobre laminina, preincubando o no
con la galectina, y en presencia de antisuero anti-integrina o del péptido sintético Arg-Gly-Asp
Ser (RGDS: sitio receptor para la integrina. hallado en la laminina; Ruoslahti y Pierschbacher,
1987). En ausencia de leclina, RGDS y el mencionado antisuero redujeron en alrededor de un
30% la adhesión. En presencia de lectina, los porcentajes de adhesión aumentaron
significativamente, efecto inhibido por TDG (Mahanthappa et al., I994). Concluyendo, la
adhesión mediada por la galcctina-l en este sistema opera por un mecanismo distinto al de la
mediada por la integrina, y de un modo aditivo respecto a ésta (Fig. lO).

A' X Galectina-l

\\°// Y Ligandodegalectina-l
Il ¡r Receptor deintegrina

¡nte rina

dïgterymrer r r rÁááánáuïaïrlw
B.

X

+ x
X x IIJF “A._ _

Figura IO. Modelo de las funclones adhesivas de gnlectlna-l in vitro. En el caso control
(A). las neuronas nlfatorias se adhieren al sustrato a través de un mecanismo carbohidrato
independiente (por ejemplo. integrina/RGDS). Cuando el sustrato es preincubado con
galectina-l (B), tanto la adhesión clásica como Ia mediada por lcctina tienen lugar. actuando
en forma aditiva. Más aún. Ia galectina disociada del sustrato podría formar puentes entre
lactosaminas de superficies de células adyacentes aumentando también la agregación
(Mahanthappa et a|.. l994).
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4.7.1.2 Galectina-3

4.7.1.2.1 Inhibición de la adhesividad

Cuando se cultivaban células BHK en placas recubiertas de laminina, y se agregaba galectina-3,
se bloqueaba la adhesión de estas células en una manera dosis-dependiente (Sato y Hughes,
1992). A una concentración de lO ¡ig/ml, la lectina tuvo poco efecto sobre la adhesividad
celular, pero la extensión o spreading de las células adherentes fue significativamente inhibida.
En presencia de una concentración de 45 ug/ml de galectina, la mayoría de las células
adheridas presentaron una morfología redondeada. Cuando las células BHK se cultivaban
sobre laminina sin galectina exógena, la adhesividad resultaba dependiente de CaH y los
anticuerpos anti-galectina-3 no la bloqueaban. Sin embargo, un anticuerpo anti-integrina
inhibió la adhesión, produciendo redondeamiento y desprendimiento celular. Por ende, los
datos indican que la galectina-3 no funcionaría directamente como un receptor de laminina,
siendo alguna integrina la probable responsable (Sato y Hughes, 1992). La principal integrina
que une laminina en células BHK habría sido recientemente identificada como la a6|3¡ (Hughes,
1994).

Por otra parte, en células humanas normales SCM-153 de epitelio mamario sembradas sobre
soportes recubiertos de laminina, en presencia o ausencia de cationes divalentes, las
propiedades adhesivas de dichas células resultaron dependientes de cationes divalentes, no
inhibibles por anticuerpos anti-galectina-3 recombinante e insensibles a la lactosa. Así, en estas
células epiteliales la galectina-3 no funcionaría como un receptor para larninina en la superficie
celular (sección 4.5.2.1), pudiendo ser la integrina la que funcionase de tal manera (Ochieng et
aJ., 1992).

Hughes propuso un modelo acorde con estas evidencias experimentales. Las células con
secreción polarizada, como las MDCK de riñón de perro, se adhieren firmemente a las
membranas basales a través de interacciones laminina-íntegrina aófil. La galectina-3 es
secretada apicalmente, y, por ende, no produce impedimentos estéricos que interfieran con la
interacción integrina-laminina. Cuando la secreción de la galectina-3 es no-polarizada, como en
las células BHK, la lectina extracelular contacta con la membrana basal e interactúa con las
cadenas de PL de la laminina: estas asociaciones de la galectina reducen las interacciones entre
integrina y laminina, por simple impedimento estérico (Hughes, 1994).

4.7.2 OTROS ROLES BIOLOGICOS

El cuadro 4 resume los roles biológicos principales de las galectinas-l y -3, además de las
funciones adhesivas o antiadhesivas ya descriptas.
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SISTEMA] EFECTO
FUNCION GALECTINA CELULA OBSERVADO/ REFERENCIA

BLANCO MECANISMO
Galectina-l de Célula endotelial Efecto mitogénico. Sanford y Harris
pulmón bovino de arteria Hooker, 1990.

ulmonar bovina

Galectina-l de Célula de músculo Efecto mitogénico. Sanford y Harris
pulmón bovino liso aórtico de Hooker. 1990.

primate
REGULACION Galectina-l de Fibroblastos BALB Efecto mitogénico. Yamaoka et al.,
DE LA célula NRK de 199].
PROLIFERACION rata transformada

QLULAR
Galectina-l de Fibroblastos de Inhibición del Wells y Malluci,
fibroblastos de embrión de ratón crecimiento. 1991. 1992.
embrión de ratón

Galectina 14 y l6 Células Thy-l Efecto mitogénico. Lipsick et al., 1980.
kDa de pollo negativas de bazo

de ratón

Galectina l4 kDa Linfocitos de Efecto mitogénico. Pitts y Yang, 198].
de páncreas de nódulos linfáticos
embrión de ollo de ratón
Galectina-3 Mastocito Activación del mastocito Liu, 1993.

INFLAMACION por distintos mecanismos Frigeri et al., 1993.
ALERGICA tales como formación de

puentes entre receptores
lo I E.

Galectina-3 de Neutrófilos Activación mediada Truong et al., 1994.
neutrófilos humanos por IgE.
humanos

Galectina-3 de Eosinófilos Citotoxicidad frente a Truong et aL, 1994.
eosinófilos humanos Schistosoma.
humanos

Galectina-3 (EBP) Células RBL Liberación de serotonina. Frigeri et al., 1993.
recombinante de
rata
Galectina-3 Neutrófilos Inducción en la Yamaoka et a|.,
recombinante humanos producción de ¡995.
humana suEróxidos.

PROCESAMIENTOD Galectina-3 de Células HeLa Maduración del ARNhn. Wang et al.. 1992.
EL ARNhn fibroblastos 3T3 Dagher et al., 1995.
(SPLICING) de ratón (CBP35)

Cuadro 4. Algunos roles biológicos de las galectinas-l y -3 (continua en la página siguiente).
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Transcripción aumentada. Raz et aI., 1988.

Transcripción y densidad
superficial aumentadas.

Raz et a|., l987.

Transcripción y densidad
superficial aumentadas.

Raz et al., l990.

Transcripción
disminuida.

Lotz et aI., l993.

Niveles y densidad
superficial disminuidos,

Lotan y Raz. ¡988.

Transformación
fenotípica y capacidad de

Yamaoka et aI.,
199 l.

generar tumores.

Galectinas-3 Fibroblastos 3T3
endógenas Sva y

Células NRK-RSV
Galectina-3 Células de

endógena fibrosarcoma
UV-2237-IP3

(altamente
metastatizantes)

TRANSFORMACION Transfección con Células de
MALIGNA ADNc de ñbrosarcoma

galectina-3 UV-2237-IP3
de baja

potencialidad
metastatizante

Galectina-3 Células epiteliales
endógena de colon inducidas
Galectina-3 Células de

endógena melanoma l735
inducidas con

dibutiril-AMPC y
retinoico

Galectina-3 Fibroblastos 3T3

endógena

Galectinas-l y -3 Células de
endógenas carcinoma humano

de colon KMl2-c,
inducidas con

butirato

o Galectina- l:

inducción de la expresión
en citosol y en superficie
celular.
o Galectina-S:
Niveles aumentados.

Lotan et al.. l989a.
Ohannesian et al.,
l994.

Cuadro 4 (Cont.). Algunos roles biológicos de las galectinas-l y -3.



HIPOTESIS DE TRABAJO
Y OBJETIVOS



l. HIPOTESIS DE TRABAJO

La hipótesis del presente trabajo postula que existen lectinas de tipo S o S-Lac, actualmente
agrupadas bajo el nombre de galectinas, en embriones y ovario de Bufo arenarum.

2. OBJETIVOS

p

4:.

kh

9‘

. Detección, cuantificación y determinación de la especificidad glicídica de la actividad
hemoaglutinante presente en extractos crudos de embriones de Bufo arenarum en distintos
estadios del desarrollo.

. Optimización de la obtención y cuantificación de lectinas a partir de extractos crudos de
Bufo arenarum. Estudio de variables tales como el efecto de distintos medios de extracción,
la obtención de polvos acetónicos, el efecto de la liofilización y la dependencia catiónica.

. Purificación de las lectinas de ovario y de embriones en estadio de 8-16 blastómeros de
Bufo arenarum.

. Determinación de las propiedades moleculares de las lectinas purificadas a partir de ovario y
de embriones en estadio de 8-16 blastómeros de Bufo arenarum: peso molecular, punto
isoele’ctricoy caracterización inmunoquímica.

. Estudio de la reactividad inmunológica cruzada de las lectinas halladas en ovario y en
embriones en estadio de 8-16 blastómeros de Bufo arenarum.

Estudio de la localización de las lectinas halladas en Bufo arenarum.
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l. ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE EN EXTRAC
TOS CRUDOS DE EMBRIONES DE BUFO ARE
NARUM DURANTE EL DESARROLLO

l.l OBTENCION DE EMBRIONES Y PREPARACION DE
EXTRACTOS CRUDOS DE LA LECTINA EMBRIONARIA

Los embriones de Bufo (B.) arenarum se obtuvieron mediante la inyección subcutánea de
hipófisis homóloga o una dosis combinada de 2.000 UI de gonadotrofina coriónica humana
(HCG) y 1.000 UI de gonadotrofina sérica de yegua preñada (PMSG) (Endocorion y Eleagol,
Lab. Elea, respectivamente) en hembras maduras. Posteriormente, los oocitos fueron
fecundados in vitro con una suspensión de espermatozoides en solución de Holtfreter al 10%
(Hamburger, 1960) (véase apéndice).

La cubierta de gelatina de los embriones se eliminó por tratamiento con 2-mercaptoetanol al
1% en solución salina fisiológica de Steinberg (SSFS) (Hamburger, 1960, véase apéndice), pH
8,5 durante 2 minutos (min). El pH alcalino favorecería la desgelatinización. Luego, se
realizaron diez lavados con SSFS, pH 7,5 (modificado de Harris y Zalik, 1982).

Se muestrearon embriones en distintas etapas del desarrollo, establecidas de acuerdo con la
clasificación de estadios de Del Conte y Sirlin (Del Conte y Sirlin, 1951) (tabla l, sección
tablas). En los estudios de actividad hemoaglutinante en extractos crudos embrionarios durante
el desarrollo, se utilizaron 19 estadios que se detallan en el cuadro de la página 76 de la sección
Resultados, según la nomenclatura de Del Conte y Sirlin.

Se trabajó con 250 embriones desgelatinizados de cada estadio, que fueron homogeinizados en
frío con 20 y 100 ul de SSFS, pH 7,5 por embrión, a los efectos de hallar la relación más
apropiada de cantidad de embriones a volumen de solución de extracción. Los homogenatos se
centrifugaron a 100.000 x g durante 60 min, a 4°C. Los sobrenadantes, previa eliminación de la
capa lipídica superficial, se fraccionaron en alícuotas de 5 ml, mantenidas a 4 o a -20°C hasta
ser utilizadas.

1.2 DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE

1.2.1 PREPARACION DE SUSPENSIONES GLOBULARES NORMALES

GR humanos A, B y O, así como de conejo (GRC) fueron obtenidos a partir de muestras de
sangre recolectadas en solución anticoagulante de Alsever (véase apéndice), y lavados tres
veces con solución fisiológica (SF: ClNa 150 mM). Estos GR no fueron sometidos a ningún
tratamiento enzimático. Las suspensiones de GR normales fueron diluidos al 4% en SSFS
isotonizada con ClNa (véase apéndice), pH 7,5.



1.2.2 PREPARACION DE SUSPENSIONES GLOBULARES TRIPSINADAS

GR humanos A, B y 0, así como de conejo (GRC) fueron obtenidos a partir de muestras de
sangre recolectadas en solución anticoagulante de Alsever, y lavados tres veces con SF. Un
volumen de 0,2 ml de paquete globular fue incubado con l ml de una solución de tripsina al
0,1% en buffer Sórensen (Dacie y Lewis, 1984) (véase apéndice), pH 7,8. Esta solución de
tripsina (Difco) se preparó a partir de una solución madre al 1% en ClH 0,05 N. Las muestras
fueron incubadas l h a 37°C; luego, los GR fueron lavados dos veces con SF fría, buffereada a
pH 7,0 (véase apéndice). Estos GR tripsinados -tanto GRC como humanos- debieron ser
preparados en cada jornada de trabajo, pues se lisaban. Las suspensiones de los GR tripsinados
mencionados fueron diluidos al 4% en SSFS isotonizada con ClNa, pH 7,5.

1.2.3 PREPARACION DE SUSPENSIONES GLOBULARES DESIALIZADAS

Se obtuvieron GRC tratados con neuraminidasa (sialidasa) y fijados con glutaraldehído
(GRCD) (Joubert et al., 1986). Para ello, los GRC se lavaron tres veces en SF y se desializaron
con neuraminidasa (Sigma, lote 63F-8l72) de Clostridium perfringens (0,06 UI/ml de pellet
globular), durante 90 min a 37°C, en agitación periódica. Luego, los eritrocitos fueron lavados
tres veces en buffer fosfato-salina (PBS) (P04H2K/PO4HK2150 mM - ClNa 150 mM), pH 7,2
y se fijaron en glutaraldehído fresco al 1% durante l h, a temperatura ambiente (t.a.) y en
agitación periódica. La fijación se terminó mediante cuatro lavados en glicina 0,1 M en PBS,
efectuando luego cuatro lavados en PBS. Los GRCD se conservaron a 4°C como suspensiones
al 1% (v/v) en ClNa 150 mM conteniendo azida sódica l°/m, hasta tanto no se obtuviesen
reacciones falso positivas.

1.2.4 DETERMINACION CUALITATIVA DE LA ACTIVIDAD HEMO
AGLUTINANTE

Se incubaron en tubos volúmenes iguales de extracto crudo, de suspensión globular al 4%
normal o tripsinada y de solución de albúmina sérica bovina al 1%, estas últimas en SSFS
isotonizada con ClNa, pH 7,5, durante 15 min a 37°C. Se centrifugó l min a 1.000 rpm, y se
leyó macro y rnicroscópicamente, asignando scores de acuerdo con Dunsford y Bowley
(Dunsford y Bowley, 1967).

Se realizaron los siguientes controles:

o Controles de la actividad enzimática de la tripsina:

GR ANTISUERO
GR 0 Rho tripsinados (T) anti-D 1:20 en SF

GR 0 Rho T SF
GR 0 rho T anti-D 1:20 en SF
GR 0 rho T SF
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o Controles de las suspensiones globulares y medios de incubación:

GR SOLUCION MEDIO
SALINA ALBUMINOSO

GR A normales (N) SSFS albúmina 1%
GR A T SSFS albúmina 1%
GR B N SSFS albúmina l%
GR B T SSFS albúmina 1%

GR 0 (Rho y rho) N SSFS albúmina 1%
GR 0 (Rho y rho) T SSFS albúmina 1%

GRC N SSFS albúmina 1%
GRC T SSFS albúmina 1%

1.2.5 DETERMINACION CUANTITATIVA DE LA ACTIVIDAD HEMOAGLUTI
NANTE

1.2.5.1 Con glóbulos rojos de conejo tripsinados (GRCT)

La cuantificación de la actividad hemoaglutinante se llevó a cabo en microplacas en U
(Polychaco), utilizando diluciones seriadas en base a un factor de dos de los extractos nativos
en SSFS, pH 7,5. Cada pocillo de la placa contenía 25 ul de la respectiva dilución del extracto,
25 ul de albúmina sérica bovina al 1% y 25 ul de la suspensión de GRC tripsinados al 4%,
ambas en SSFS isotonizada. Se incubó 3 h a t.a. Los controles se efectuaron como se describió

en 1.2.4. Las lecturas se realizaron macroscópicamente, según un score de hemoaglutinación
en placa adaptado de Dunsford y Bowley (Dunsford y Bowley, 1967).

La mayor dilución de un extracto embrionario que mostró hemoaglutinación positiva se
consideró que poseía una unidad hemoaglutinante (l U.H.). El título (T) de cada extracto se
expresó como la inversa de la dilución que resultó ser el punto final, y la actividad
hemoaglutinante fue tomada como el log2(T + l), para posibilitar el análisis estadístico con
pruebas paramétricas. La actividad específica se definió como el número de U.H./mg de
proteína soluble o como log2(T + l)/mg/ml de proteína soluble. La cantidad de proteína se
midió por el método de Lowry, según se detalló en la sección 1.2.6. El análisis estadístico se
realizó mediante el test t de Student, el de Mann-Whitney o el análisis de las curvas de
regresión.

1.2.5.2 Con glóbulos rojos de conejo desializados (GRCD)

La cuantificación de la actividad de la lectina pura y de la actividad hemoaglutinante en
muestras crudas utilizadas para purificar, se llevó a cabo en microplacas en U (Polychaco),
utilizando GRCD preparados como se indicó en la sección 1.2.3. Cada pocillo de la placa fue
sembrado con 20 ul de cada dilución de los extractos preparada en ClNa 150 mM, 20 ul de
ClNa 150 mM, 20 ul de albúmina sérica bovina al 1% en ClNa 150 mM, y, finalmente, 20 ul
de la suspensión de GRCD al l%. Se incubó 3 h a t.a. Se efectuaron controles de GRCD
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incubados en ausencia de muestra. La actividad hemoaglutinante se expresó como se detalló en
la sección 1.2.5.1.

1.2.6 DETERMINACION DEL CONTENIDO PROTEICO

1.2.6.1 Método de Lowry

La concentración proteica de los extractos crudos se detenm'nó, inicialmente, mediante el
método de Lowry (Lowry et al., 1951), utilizando albúmina sérica bovina como estándar.

Los ensayos se llevaron a cabo incubando cada extracto o la proteína estándar según las
relaciones volumétricas y condiciones experimentales que se muestran en el siguiente ejemplo,
para tres diluciones de la albúmina y cuatro muestras de concentración incógnita:

CURVA ESTANDAR MUESTRAS
TUBO l 2 3 4 I Il III IV

N°

NaOH IN 100 ¡00 lOO 100 100 ¡00 lOO IOO

(El)
Albúmina 0 20 50 70 0 0 0 0

(El? (blanco)
SSFS 70 50 20 no 20 20 20 20

SEI)
Extracto O 0 0 0 50 50 50 50

SEI)
Incubación de
30 min a 25°C

Reactivo I I l l l l l l
Dll”!

(ml)
Incubación de
IO min a 25°C

Reactivo IOO 100 lOO lOO 100 lOO lOO lOO
FoHn***

(El)
Incubación de
30 min a 25°C

* La concentración de la solución estándar de albúmina empleada en este ensayo fue de 1,05 mg/ml en
ClNa 150 mM, Tris-CIH 30 mM, pH 7,6.

** Reactivo D = l ml Reactivo B + 50 ml C03Na2 2% acuoso. Reactivo B = CuSO4-5 HZOen tartrato de
sodio.

*** Reactivo Folin :l Volumen de Folin + | Volumen de agua destilada.

La densidad óptica en cada tubo se leyó a 750 nm y las concentraciones desconocidas se
calcularon utilizando la pendiente de la curva estándar, según la siguiente relación:

Concentración incógnita = Densidad óptica de muestra
Factor
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1.2.6.2 Método de Bradford

La concentración proteica de algunos extractos crudos y de las lectinas purificadas se
determinó mediante el método de Bradford (Bradford, 1976), utilizando albúmina sérica
bovina como estándar. Este método resultó más sensible que el de Lowry para detectar
concentraciones pequeñas de proteínas, por ejemplo en el caso de muestras puras, y no
presentó interferencias con la lactosa si ésta se hallaba presente en el medio -las fracciones
lectínicas obtenidas por cromatografía de afinidad contenían lactosa-.

Los ensayos se realizaron incubando cada muestra o la proteína estándar según las relaciones
volumétricas y condiciones experimentales que se detallan en el cuadro a continuación, para
cuatro diluciones de la albúmina e igual número de muestras tomadas como ejemplo, con
concentración desconocida:

CURVA ESTANDAR MUESTRAS

TUBO l 2 3 4 5 I II III IV
N“

Albúmina O lO 20 30 40 no no no no

(El * (blanco)
ClNa- 800 790 780 770 760 400 400 400 400
Tris

(El)
Extracto O 0 O 0 O 400 400 400 400

(El)
Reactivo 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Bradford

(El)
Incubación de

IS a25°C

* La solución concentración de la solución estándar de albúmina empleada cn este ensayo fue de 1,17
mg/ml en ClNa ¡50 mM, Tris-CIH 30 mM. pH 7,6.

La densidad óptica en cada tubo se leyó a 595 nm y las concentraciones desconocidas se
calcularon utilizando la misma relación mencionada en la sección 1.2.6.1.

2. CARACTERIZACION INMUNOQUIMICA DE LA
ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE EN EXTRACTOS
CRUDOS DE EMBRIONES DE BUFO ARENARUM

2.1 INHIBICION DE LA HEMOAGLUTINACION DE GRCT CON
AZUCARES

Las pruebas cualitativas de inhibición total de la actividades hemoaglutinantes de extractos
crudos se efectuaron en microplaca en U (Polychaco). De este modo, se estudiaron 19
extractos embrionarios a lo largo de todo el desarrollo, según ya se mencionó en la sección
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l.l. Para ello, se sembraron 25 ul de cada muestra, en una dilución tal que contuviese 2-4
U.H., y 25 ul de solución de azúcar l50 mM en SF. Después de incubar 30 min a t.a., se
agregaron 25 ul de albúmina al l% y de suspensión de GRCT al 4%, como ya se describió. Las
placas se incubaron durante 3 h a t.a.

Aquellos azúcares que inhibieron completamente la hemoaglutinación a una concentración de
150 mM, fueron titulados en microplacas, utilizando un factor de dilución de dos. La actividad
inhibitoria de la hemoaglutinación se determinó como se mencionó en el párrafo anterior.

2.2 INHIBICION DE LA HEMOAGLUTINACION DE GRCD CON
AZUCARES

Los estudios cualitativos y cuantitativos de inhibición total de las actividades de las lectinas
puras de ovario y de embriones de 8- 16 blastómeros (tabla l) se efectuaron en rnicroplacas en
U (Polychaco), utilizando GRCD preparados como se indicó en la sección 1.2.3. Cada pocillo
de la placa fue sembrado con 20 ul de una dilución de lectina tal que contuviese 2-4 U.H.
preparada en ClNa 150 mM, 20 ul de cada azúcar, ya sea en concentración 150 mM para
pruebas cualitativas o diluciones seriadas del mismo a partir de dicha concentración para
ensayos cuantitativos. Después de incubar 30 min a t.a., se agregaron 20 ul de albúmina al 1%
en ClNa 150 mM, y, finalmente, 20 ul de la suspensión de GRCD al 1%. Se incubó 3 h a t.a.

En los ensayos de inhibición al 50%, 20 pl de diluciones seriadas al medio de la lectina fueron
empleados en vez de 2-4 U.H. de la misma.

3. OPTIMIZACION DE LA OBTENCION Y CUAN
TIFICACION DE LECTINAS EN EXTRACTOS
CRUDOS DE BUFO ARENARUM: OTRAS
VARIABLES ESTUDIADAS

Se estudiaron diferentes variables a los efectos de poner a punto la metodología de la
extracción de las actividades hemoaglutinantes en estudio. Para ello, en los experimentos de
esta sección, se utilizaron extractos ováricos y de embriones en etapas tempranas del desarrollo
-entre dos blastómeros y gástrula media (tabla l)-, que se detallan al describir los diferentes
protocolos ensayados. Los estadios embrionarios mencionados se seleccionaron según la
disponibilidad momentánea de embriones, pero siempre utilizando etapas tempranas que
pertenecieran al grupo de las mismas con niveles altos de actividad hemoaglutinante específica
(sección 2.1, Resultados).
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3.1 EFECTO DE DISTINTOS MEDIOS DE EXTRACCION EN LA
OBTENCION DE LA LECTINA B-GALACTOSIDICA EMBRIO
NARIA

Se probaron distintas soluciones buffereadas como medios de extracción de la actividad
hemoaglutinante B-galactosídica de la fracción soluble de embriones en estadio de labio dorsal
(tabla l). Los homogenatos totales se prepararon utilizando la relación de 0,1 ml de cada uno
de los distintos medios salinos por g de peso húmedo de embrión; los embriones fueron
colados en conos (embudos) de aluminio para eliminar todo resto de la solución de Holtfreter
al 10% en la que éstos se desarrollaron. Una ovulación completa permitió obtener de 20 a 50 g
de embriones. Los medios de extracción estudiados fueron los siguientes:

ClNa 150 mM - Tris-ClH lO mM, pH 7,6 (TBS)
ClNa 150 mM - Tris-ClH lO mM - Lactosa 300 mM, pH 7,6 (TBSL)
ClNa 150 mM - Tris-ClH 10 mM - 2-mercaptoetanol 4 mM, pH 7,6 (TBSMe)
ClNa 150 mM - Tris-ClH 10 mM - Lactosa 300 mM - 2-mercaptoetanol 4 mM, pH
7,6 (TBSMeL)

Los extractos solubles se obtuvieron por centrifugación a 100.000 x g durante 60 min, a 4°C.
Se recuperó el sobrenadante y, en el caso de extractos cuyos medios salinos contenían lactosa,
se dializó contra el mismo medio respectivo de extracción desprovisto del azúcar, a los efectos
de cuantificar la actividad hemoaglutinante. La titulación se efectuó contra GRCT o contra
GRCD, y las proteínas totales de la fracción soluble se midieron por el método de Lowry o de
Bradford.

En otros ensayos, se probaron concentraciones de 2-mercaptoetanol entre 4 y 20 mM en la
misma solución salina TBSMeL.

3.2 EXTRACCION DE LA LECTINA B-GALACTOSIDICA OVARICA

Se estudiaron ovarios de hembras adultas obtenidos durante el período anual de ovulación
espontánea (o sea, oocitos en etapas avanzadas de maduración; Valdéz Toledo y Pisanó,
1980). Se trabajó con hembras estimuladas hormonalmente con 2.000 UI de HCG y 1.000 UI
de PMSG durante 12 h, o con hembras control no estimuladas. Los ovarios de cinco a diez
hembras (400-900 g de tejido) se homogeneizaron en el medio de extracción TBSMeL,
utilizando la misma relación de volumen de medio de extracción/peso húmedo de ovario. En un
experimento preliminar, se homogeneizaron los hígados de cada hembra utilizando una relación
de 0,5 ml de TBSMeL/g de peso húmedo de tejido.

Los extractos solubles de ovario e hígado se obtuvieron por centrifugación a 100.000 x g
durante 60 min, a 4°C. La capa de lípidos sobrenadante se eliminó por simple aspiración con
una bomba de vacío o mediante la técnica del polvo acetónico (véase sección 3.3).

Se recuperó el sobrenadante, se dializó contra el mismo medio de extracción sin lactosa
(TBSMe) y se fraccionó en alícuotas de 5 ml. Estas últimas fueron mantenidas tanto a 4 °C
como congeladas o liofilizadas, a los efectos de comparar los tres modos de conservación. La
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titulación de la actividad hemoaglutinante se efectuó, en la mayoría de los casos, contra GRCD
y las proteínas totales de la fracción soluble se midieron por el método de Bradford.

3.3 OBTENCION DE POLVOS ACETONICOS

Se probó extraer la fracción lipídica con acetona, según la técnica del polvo acetónico
(Roberson y Barondes, 1982). Se efectuaron homogenatos de embriones en estadio de labio
dorsal (tabla l) u ovarios en acetona fría (l g de tejido/ml de acetona), se filtró en papel
Whatman N° l y se realizaron varios lavados con l ml/3 g de tejido de acetona fría hasta
obtener un líquido de lavado transparente. Se dejó secar el polvo acetónico a t.a. y se
homogeneizó en distintos medios de extracción: TBS, TBSL, TBSMe, TBSMeL y SSFS. El
filtrado (fracción soluble en acetona) se evaporó a 37°C hasta el día siguiente, se resuspendió y
se homogeneizó en el mismo volumen que el utilizado para la torta acetónica. Los extractos
obtenidos resuspendiendo tanto el polvo acetónico como su filtrado se centrifugaron a 100.000
x g durante 60 min, a 4°C. Se recuperó el sobrenadante y, si el medio de extracción contenía
lactosa, se procedió a dializar contra la misma solución desprovista del azúcar.

En paralelo, y con el fin de comparar la recuperación de actividad hemoaglutinante con y sin
tratamiento deslipidizante, se obtuvieron extractos solubles controles en buffer TBSMeL, que
no fueron tratados con acetona, tanto para el caso de embriones en estadio de labio dorsal
como de ovarios. Estos controles se prepararon en volúmenes idénticos a los utilizados para
los extractos tratados (polvo acetónico y filtrado). Posteriormente, se continuó con el
procedimiento habitual, es decir, los extractos se centrifugaron a 100.000 x g durante 60 min, a
4°C, se recuperó el sobrenadante y se dializó contra TBSMe. La actividad hemoaglutinante se
cuantificó utilizando GRCT y las proteínas totales de la fracción soluble se midieron por el
método de Lowry.

3.4 EFECTO DE LA LIOFILIZACION SOBRE LOS EXTRACTOS
CRUDOS

En un experimento posterior, se obtuvo un extracto ovárico a partir de diez hembras adultas
(900 g) capturadas en la época anual de ovulación. Para ello, se utilizó una relación de 0,25 ml
de TBSMeL/g de órgano, se homogeneizó, centrifugó y se dializó contra TBSMe. El dializado
fue fraccionado en alícuotas de 5 ml: cinco alícuotas fueron liofilizadas y otras cinco
mantenidas frescas a 4°C. Se cuantificó la actividad hemoaglutinante de cada alícuota
liofilizada resuspendida en 5 ml de agua destilada y la de las alícuotas no liofilizadas, por
duplicado, utilizando GRCT y midiendo la concentración proteica por el método de Lowry.
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3.5 DEPENDENCIA CATIONICA DE LA ACTIVIDAD HEMO
AGLUTINANTE EMBRIONARIA

3.5.1 CUANTIFICACION DE LA ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE EN
PRESENCIA O AUSENCIA DE Ca“ Y/O Mg++

Se prepararon homogenatos de 250 embriones en los estadios de dos blastómeros y gástrula
media (tabla l), según la metodologia descripta en la sección 1.1, pero utilizando 20
til/embrión de cada uno de los siguientes medios de extracción:

o SSFS completo (que posee una concentración 0,34 mM de CaH y 0,83 mM de Mg”)
(Hamburger, 1960).
SSFS sin Ca“.

SSFS sin Mg“.
o SSFS sin CaH y sin Mg“.

En estos medios en los que se eliminó uno o ambos cationes divalentes, la molaridad final se
mantuvo mediante el agregado de cantidades adecuadas de ClNa (véase apéndice).

La cuantificación de la actividad hemoaglutinante se efectuó en cuatro medios de reacción, que
fueron idénticos a los mencionados para la extracción, a saber: SSFS completo, SSFS sin
Ca”, SSFS sin Mg“ y SSFS sin CaH/Mg“. De este modo, cada extracto embrionario se
muestreó en los cuatro medios de extracción, y posteriormente, se tituló la actividad
hemoaglutinante, conservando la composición catiónica en cada uno de los medios de
reacción. Los ensayos se efectuaron en extractos crudos de embriones en estadio de dos
blastómeros y de gástrula media -según ya se mencionó-, provenientes de tres ovulaciones
diferentes (posturas de tres hembras). El cuadro a continuación resume las combinaciones de
medios de extracción y reacción estudiados:

MEDIO DE MEDIO DE
EXTRACCION REACCION

SSFS SSFS SSFS sin SSFS sin SSFS sin

Ca” MgH CaH/Mg“
SSFS sin CaH SSFS SSFS sin SSFS sin SSFS sin

CaH Mg” Ca"’/MgH
SSFS Sin MgH SSFS SSFS sin SSFS sin SSFS sin

CaH MgH CaH/Mg“
SSFS sin CaH/Mg” SSFS SSFS Sin SSFS sin SSFS sin

CaH Mg++ CaHIMgH

La titulación se efectuó en tubo, realizando primero la dilución seriada de los extractos crudos,
de modo tal que en cada tubo quedase un volumen final de 50 ul de la dilución respectiva. Se
agregaron 50 ul de distintas soluciones de albúmina sérica bovina al 1%, cada una preparada
en uno de los cuatro medios de reacción isotonizados con ClNa, pH 7,5 (véase apéndice).
Finalmente, se adicionaron 50 ul por tubo de las diferentes suspensiones al 4% de GRCT, cada
una preparada en uno de los medios de reacción isotonizados. Se incubó 15 min a 37°C, se
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centrifugó l min a 1.000 rpm, y se leyó la aglutinación de acuerdo con el score de Dunsford y
Bowley (Dunsford y Bowley, 1967). La cantidad de proteína se midió por el método de
Lowry. Todas las mediciones se efectuaron por duplicado, y los valores de actividad
hemoaglutinante se expresaron según se explicó en la sección 1.5.1. Los controles de las
suspensiones globulares, medios de incubación y actividad enzimática se realizaron como se
detalló en la sección 1.2.4.

3.5.2 EFECTO DEL EDTA SOBRE LA ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE

En otros ensayos, se estudió el efecto del EDTA sobre la actividad hemoaglutinante utilizando
extractos en los estadios de blástula tardía y gástrula media (tabla l), homogeneizados en
SSFS sin Ca“ y sin Mg“, obtenidos mediante un protocolo idéntico al descripto en la sección
anterior. Se incubaron en tubos 50 ul del extracto crudo conteniendo 2-4 U.H. con 50 ul de
cinco diluciones al medio seriadas de EDTA, durante 30 min a t.a.; las diluciones del quelante
se prepararon en SSFS sin CaH y sin MgH isotonizado con ClNa, pH 7,5, a partir de una
concentración de 50 mM. Luego, se agregaron 50 ul de albúmina sérica bovina al 1% y 50 ul
de GRCT, y se incubó 15 min a 37°C. Después de centrifugar l min a 1.000 rpm, la
aglutinación fue leída de acuerdo con el score de Dunsford y Bowley.

3.6 EXTRACCION DE LECTINAS Ca“-DEPENDIENTES

En otro ensayo y con el objetivo de detectar actividad hemoaglutinante CaH-dependiente, se
preparó un extracto a partir de embriones en estadio de 8-16 blastómeros (tabla l) (32,5 g)
extraye'ndose una mitad del material en un medio TBSL conteniendo C12Ca lO mM, y la otra
mitad en TBSMeL. Se centrifugó, se dializaron ambos extractos para eliminar la lactosa y se
cuantificó la actividad hemoaglutinante contra GRCT, midiendo la concentración proteica de
las muestras por el método de Lowry.

4. PURIFICACION DE LAS LECTINAS DE OVARIO
Y DE EMBRIONES EN ESTADIO DE 8-16
BLASTOMEROS DE DE BUFO ARENARUM

Se debe destacar que la purificación a partir de material embrionario se efectuó únicamente a
partir de embriones en estadio de 8-16 blastómeros (E. 5-6, tabla l). Se decidió utilizar este
estadio temprano a los efectos de obtener embriones provenientes de diferentes hembras -con
un desarrollo sincronizado- en pocas horas posfecundación. Además, este estadio pertenecía al
grupo que presentaba niveles altos de actividad hemoaglutinante específica (sección 2.1,
Resultados). Por otra parte, los embriones de etapas iniciales del desarrollo poseen menores
requerimientos de espacio debido a su pequeño tamaño, por lo tanto resultan más fáciles de
mantener que los embriones de estadios más avanzados.
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4.1 CROMATOGRAFIA DE AFINIDAD

Las lectinas B-galactosídicas de ovario y de embriones en estadio de 8-16 blastómeros se
purificaron a partir de los extractos crudos mediante cromatografía de afinidad. Para ello, se
utilizaron columnas de 5 ml de a-lactosa-agarosa (Lactogel, E.Y. Lab., San Mateo, CA,
USA), cuyo brazo espaciador fue la divinilsulfona (HZC = CH2)ZSOZ). Primeramente, las
columnas se equilibraron con el buffer de corrida constituido por Tris-ClH 50 mM, 2
mercaptoetanol 4 mM y PMSF (fenil-metil-sulfonil-fluoruro) 0,25 mM, pH 7,6 (buffer TMB).

Se trabajó con extractos crudos frescos, congelados o liofilizados, tanto de ovario como de
embriones en estadio de 8-16 blastómeros de B. arenarum.

4.1.1 EXTRACTOS CRUDOS FRESCOS

Una alícuota (5 ml) de extracto crudo fresco, con una concentración proteica de
aproximadamente 20-30 mg/ml, se diluyó cinco veces en buffer TMB y se centrifugó a 3.000 x
g durante 20 min a 4°C (para eliminar precipitados o proteína no disuelta). A continuación, se
sembró el extracto sobre la columna equilibrada. Cada alícuota de un determinado extracto fue
sometida a dos o tres pasajes sucesivos (reciclajes) hasta no detectar actividad hemoaglutinante
en el fluído ya sembrado, según el caso. El material no unido específicamente al gel de afinidad
se eliminó lavando la columna repetidas veces con buffer TMB, hasta que la cantidad de
proteína en el líquido de lavado, cuantificada por el método de Bradford, fuese despreciable.

Finalmente, se eluyó la lectina unida al lactogel con lactosa 300 mM -preparada en buffer
TMB-, recogiéndose fracciones de 2 ml cuya concentración proteica fue medida por el método
de Bradford. Se unieron las fracciones que poseían proteína, se dializaron contra agua
destilada-2-mercaptoetanol 4 mM y se liofilizaron. Todo el procedimiento se efectuó a 4°C.

Una pequeña alícuota de 0,5 ml de cada uno de estos picos de lectina pura se dializó contra
ClNa 150 mM en presencia de 2-mercaptoetanol 4 mM, para cuantificar la actividad lectínica
específica con GRCD y la proteína total de la fracción soluble por el método de Bradford.

4.1.2 EXTRACTOS CRUDOS CONGELADOS

Cada alícuota (5 ml) de extracto crudo congelado (20-30 mg/ml), se descongeló y diluyó cinco
veces en buffer TMB, centrifugando a 3.000 x g durante 20 min a 4°C. Se sembró el material
sobre la columna equilibrada. Cada alícuota de un extracto dado fue sometida a dos o tres
pasajes sucesivos hasta no detectar actividad aglutinante en el fluído. Se lavó la columna
repetidas veces con buffer TMB, hasta que la cantidad de proteína en el líquido de lavado,
cuantificada por el método de Bradford, fuese despreciable. Se eluyó la lectina unida al
lactogel con lactosa 300 mM, midiendo la concentración proteica de cada fracción por el
método de Bradford. Se prosiguió con la metodología según se describió en la sección 4.1.1.



4.1.3 EXTRACTOS CRUDOS LIOFILIZADOS

Cada alícuota (5 ml) de extracto crudo liofilizado (20-30 mg/ml) se reconstituyó en 5 ml de
agua destilada, se diluyó cinco veces en buffer TMB y se centrifugó según se describió en la
sección 4.1.1. Se sembró el material y se lavó la columna repetidas veces con buffer TMB,
hasta que la cantidad de proteína en el líquido de lavado fuese despreciable. Se eluyó la lectina
unida al lactogel con lactosa 300 mM. Se prosiguió con la metodología según se describió en
4.1.1.

5. PROPIEDADES MOLECULARES DE LAS
LECTINAS DE BUFO ARENARUM PURIFICADAS
A PARTIR DE OVARIO Y DE EMBRIONES EN
ESTADIO DE 8-16 BLASTOMEROS

Se debe destacar que se efectuó únicamente la caracterización molecular de las dos lectinas
purificadas a partir de ovario y de embriones en estadio de 8-16 blastómeros (E. 5-6, tabla l).
En la sección 4, se explicaron los motivos de la elección de este estadio embrionario temprano
para la purificación y caracterización de la proteína en estudio.

5.1 ELECTROFORESIS EN GELES DE POLIACRILAMIDA (PAGE)

La electroforesis en geles de poliacrilamida se efectuó en condiciones desnaturalizantes, o sea
en presencia de dodecilsulfato de sodio (SDS) al 0,1%, según el método de Laemmli
(Laemmli, 1970). Los geles poseían un porcentaje de acrilamida de 12% y un espesor de 0,75
mm. Las muestras se desnaturalizaron por calentamiento a 100°C en SDS 2% durante 90
segundos, con y sin 2-mercaptoetanol. Los estándares de PM utilizados fueron los siguientes:
a) ovoalbúmina (PM=45,0 kDa), anhidrasa carbónica (PM=29,0 kDa), inhibidor de tripsina
(PM=20,1 kDa) y oc-lactalbúmina (14,2 kDa) (Sigma); b) Estándares preteñidos (Bio Rad):
ovoalbúmina (PM=43,0 kDa), anhidrasa carbónica (PM=29,0 kDa), B-lactoglobulina
(PM=I8,4 kDa), lisozima (PM=l4,3 kDa) e inhibidor bovino de la tripsina (PM=6,2 kDa). Las
corridas se efectuaron a l mA por muestra (10 mA/minigel con diez siembras), mientras las
proteínas atravesaban la zona del gel de empaquetarniento (stacking); cuando las muestras
pasaron al gel de resolución, el amperaje se incrementó al doble. Se trabajó a 10°C, usando
azul de bromofenol para visualizar el frente de corrida. Los geles se tiñeron a t.a. con
Coomassie Brilliant Blue R-250 0,125% en una solución de metanol 50% y ácido acético 10%,
siendo desteñidos en metanol 2%-ácido acético 7% (véase preparación de los reactivos en el
apéndice). Los PM aparentes de las lectinas puras de ovario y de embriones en estadio de 8-16
blastómeros fueron interpolados de los gráficos de movilidad versus log PM de los estándares
corridos en el mismo gel.
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5.2 CROMATOGRAFIA DE EXCLUSION POR TAMAÑO
(FILTRACION EN GEL)

5.2.1 A BAJA PRESION

Se realizó la filtración en gel a baja presión de la lectina pura de ovario en condiciones nativas,
a los efectos de determinar el PM. Para ello, se equilibró una columna de 1,5 x 30 cm de
Ultrogel AcA 44 (IBF, Francia; matriz mixta de poliacrilamida y agarosa) con TMB, y se
corrió la lectina a un flujo constante de 4 ml/cm2por h en el mismo buffer. Los estándares de
PM utilizados fueron los siguientes: albúmina (PM=67,0 kDa), ovoalbúmina (PM=43,0 kDa),
quimotripsinógeno A (PM=25,0 kDa) y ribonucleasa (PM=l3,7 kDa).

Los PM aparentes se determinaron a partir del gráfico de log PM versus Kav, donde Kav se
definió (Laurent y Killander, 1964) como:

Kav = Ve-Vo
Vt-Vo

Siendo:
Ve = volumen de elución
Vo = volumen muerto
Vt = volumen total

5.2.2 EN HPLC (CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCION)

La cromatografía de exclusión por tamaño a alta presión de las lectinas de ovario y embriones
en estadio de 8-16 blastómeros se efectuó mediante HPLC. Este equipo de HPLC estaba
constituido por una columna de Superosa 6 HR 10/30 (Pharmacia), una bomba Beckman A
l 16 con un flujo calibrado a 0,4 ml/min, un detector programable de UV Beckman 166 y una
impresora Panasonic KX-P1080. Las muestras se disolvieron y corrieron en Tris-ClH 50 mM,
NaCl 300 mM, lactosa lO mM, EDTA lO mM, 2-mercaptoetanol 4 mM, pH 7,6 (buffer
TBSS/L/EDTA). Los estándares de PM empleados fueron los siguientes: aldolasa (PM=158,0
kDa, Pharmacia), albúmina sérica bovina (PM=66,0 kDa, Sigma), ovoalbúmina (PM=43,0
kDa), anhidrasa carbónica (PM=29,0 kDa, Sigma) y quimotripsinógeno A (PM=25,0 kDa,
Pharmacia) y ribonucleasa A (PM=13,7 kDa, Pharmacia).

Los PM aparentes se determinaron a partir del gráfico de log PM versus Kav, donde Kav se
definió como en la sección anterior.

5.3 ISOELECTROENFOQUE

El isoelectroenfoque analítico de las lectinas de ovario y embriones en estadio de 8-16
blastómeros se llevó a cabo en placas Ampholine PAG (Pharmacia). Estos geles de
poliacrilamida al 5% (espesor: l mm) se utilizaron con anfolitos de un rango de pH entre 4 y
6,5. Las corridas se efectuaron a potencia constante, durante 2 h y a 10°C. Las soluciones para
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el ánodo y el cátodo fueron ácido glutámico 100 mM en ácido fosfórico 500 mM, y B-alanina
100 mM, respectivamente. Antes de ser sembradas, las muestras (0,5-10 mg/ml) fueron
dializadas intensivamente contra agua destilada a los efectos de eliminar sales remanentes, y
centrifugadas para librarlas de cualquier precipitado.

El gradiente de pH se determinó midiendo el pH de las soluciones obtenidas deshaciendo
trozos de 5 mm del gel en agua destilada. Asimismo, se sembraron en paralelo en cada gel
estándares de punto isoeléctrico (pI) conocido (Bio Rad), a saber: ficocianina (pI=4,65), B
lactoglobulina B (pI=5,10), anhidrasa carbónica bovina (pI=6,00) y anhidrasa carbónica
humana (pI=6,50). El gel se fijó en ácido sulfosalicílico 156 mM-ácido tricloroacético 710 mM
durante l h, se tiñó con 0,1% Coomassie Brilliant Blue R 250 en etanol 25%-ácido acético 8%
durante lO min, previo enjuague en etanol 25%-ácido acético 8%, y se destiñó en etanol 25%
ácido acético 8%, según las instrucciones del fabricante de los geles. Para preservar los geles,
éstos fueron sumergidos en glicerol 10% disuelto en la misma solución de desteñido durante l
h, y luego se colocaron sobre una placa de vidrio cubriéndolos con un celofán remojado en la
misma solución preservante.

5.4 REDUCCION Y ALQUILACION

Las lectinas (10 mg/rnl) puras de ovario y de embriones en estadio de 8-16 blastómeros se
redujeron en buffer Tris-ClH 200 mM. pH 8,5 conteniendo clorhidrato de guanidina 6 M y 2
mercaptoetanol 50 mM, durante toda la noche y a 37°C. Luego, se efectuó la
carbamidometilación agregando 2-iodoacetamida hasta una concentración final de 120 mM. El
pH de la solución se mantuvo entre 8,0 a 8,5 mediante el agregado de Tris sólido, incubándose
nuevamente durante toda la noche a 37°C. Las muestras fueron dializadas contra agua
destilada antes de ser corridas en geles 12% de PAGE-SDS.

6. ESTUDIOS DE REACTIVIDAD INMUNOLOGICA
CRUZADA DE LAS LECTINAS DE BUFO
ARENARUM

Se debe destacar que los estudios inmunológicos se efectuaron utilizando las dos lectinas de
Bufo arenarum purificadas a partir de ovario y de embriones en estadio de 8-16 blastómeros
(E. 5-6, tabla l). Así, no se utilizaron extractos embrionarios crudos de las distintas etapas
descriptas en la sección l.l.

6.1 OBTENCION DEL SUERO ANTI-LECTINA OVARICA

El suero anti-lectina ovarica se preparó en conejos New Zealand, previa obtención de las
muestras de suero preinmune. El antígeno se preparó emulsionando 300 ul de la lectina de
ovario pura (conteniendo 300 ug de proteína) en un volumen igual de adyuvante completo de
Freund y se inyectó por vía subcutánea. Después de dos semanas, igual cantidad de antígeno
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que aquella utilizada en 1aprimera inyección se emulsionó en adyuvante incompleto de Freund,
y se inyectó por vía intramuscular. A los siete días, se efectuó el primer sangrado para estudiar
el suero. Se repitieron un total de 14 inyecciones intramusculares más, de 300 ug de lectina
ovárica cada una y a intervalos de 15 días. Asimismo, se efectuaron sangrados periódicos
evaluando el suero por el método del immunodotting (véase sección 6.2). Finalmente, el
conejo se inoculó primero con l mg y luego con 0,7 mg de lectina pura, y se lo sangró a blanco
al cabo de dos semanas. De esta manera, el esquema de inmunización empleado implicó 1a
inoculación con un total de, aproximadamente, 7 mg de proteína pura.

6.2 IMMUNODOTTING

La técnica del immunodotting (Hawkes et al., 1982) se resume a continuación. Las tiras de
nitrocelulosa se sembraron con 2 ul de cada dilución seriada de las lectinas puras de ovario o
de embriones en estadio de 8-16 blastómeros -preparadas en PBS-. Los filtros fueron, luego,
bloqueados en gelatina al 1,5% en PBS en presencia de Tween 20 al 2%, durante 1 h y a t.a..
Se incubó con diluciones seriadas del suero anti-lectina ovárica (1/25 a l/ l .000), preparadas en
PBS conteniendo Tween 20 al 0,1%, durante l h y a t.a. Se lavó tres veces con PBS y se
incubó con el segundo anticuerpo (anti-IgG de conejo obtenida en cabra y marcada con
peroxidasa, Sigma, lote 01411-8864) diluido 1/250 en PBS, durante l h. Se lavó nuevamente
tres veces con PBS para eliminar el anticuerpo no unido, y se reveló incubando con una
solución de 5 mg de 3-3'diaminobencidina en 10 ml de PBS (l ml/tira de nitrocelulosa),
agregando 2 ul de Hzoz de llO vol/ml. Al cabo de 15 min, los trozos de nitrocelulosa se
lavaron con agua destilada para detener la reacción y se dejaron secar al aire. Las bandas
positivas dieron un color pardo al cabo de l- 10 min.

En algunos experimentos, se intentó bloquear 1areacción con TDG, preincubando volúmenes
iguales del azúcar en concentración 100 mM y de cada una de las diluciones de las dos lectinas
en estudio durante 30 min; luego, se sembraron las tiras de nitrocelulosa y se prosiguió con la
metodología habitual.

6.3 ELISA

6.3.1 ELISA NO COMPETITIVO

Los ensayos de ELISA se efectuaron de acuerdo con protocolos de uso general (Tijssen,
1985). Las placas de ELISA de poliestireno fueron sensibilizadas con una solución de lectina
pura de ovario o de embriones en estadio de 8-16 blastómeros. Estas lectinas se utilizaron en
concentraciones de 0,01-8 ug/ 100 til/fosa, incubando las placas toda la noche a 4°C en una
cámara húmeda. Se desechó el antígeno, se lavó dos veces con PBS y 1aplaca se bloqueó con
200 til/fosa de gelatina 0,1% en PBS-Tween 20 0,05% durante 2 h, a t.a., en agitación. Se
desechó la solución bloqueante y se incubó con 100 til/fosa de diferentes diluciones (1/100 a
1/12.800) del suero anti-lectina de ovario de B. arenarum preparadas en PBS-Tween 20
0,05%, durante 45 min a La. Se efectuaron tres lavados en PBS-Tween 20 0,05%, y se agregó
el segundo anticuerpo o sea el suero anti-IgG de conejo obtenido en cabra conjugado a
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peroxidasa (Sigma, lote 014H-8864) en una dilución l/ 1.000 en PBS-Tween 20 0,05% (100
til/fosa). Se incubó 45 min a t.a., lavando, luego, tres veces en PBS-Tween. La reacción se
desarrolló utilizando 100 til/fosa de una solución 2 mg/ml de o-fenilendiamina en buffer fosfato
100 mM-citrato 100 mM, pH 5 y H202 30% (0,5 til/ml). La reacción se detuvo con SO4H2
4N (50 ul/fosa) y las placas se leyeron a 492 nm. Los controles se efectuaron con suero
preinmune del conejo inoculado con lectina ovárica en diluciones l/ 100, l/ 1.000 y l/ 10.000, y
en PBS (blanco, sin primer y segundo anticuerpos).

Se graficaron las densidades ópticas (DO) y los porcentajes B/Bo (% de unión del antígeno al
antisuero para cada dilución del antisuero, respecto al valor máximo de unión Bo) vs. la
concentración del suero anti-lectina ovárica.

6.3.2 ELISA COMPETITIVO

En los ELISA competitivos, se sensibilizaron placas con 0,5 ug/fosa de lectina de ovario. El
suero anti-lectina ovárica en una dilución 1/400 se preincubó (1:1 v/v) con diferentes
concentraciones de lectina de ovario (competencia homóloga) o de embriones de 8-16
blastómeros (competencia heteróloga), durante 30 min a t.a. Luego, se incubaron 100 ¡.11de
cada una de estas mezclas con la lectina ovárica unida a cada fosa, y se continuó con el
protocolo descripto en la sección 6.3.1. Los controles se efectuaron preincubando un volumen
del suero anti-lectina ovárica con un volumen de PBS sin lectina soluble en competición, y el
valor así obtenido fue tomado como el 100% de unión (Bo).

Se graficó el % B/Bovs. la concentración del antígeno en solución. Los estudios estadísticos se
efectuaron comparando las pendientes de las rectas de regresión correspondientes a la
competencia homóloga y a la heteróloga mediante el test tde Student.

6.4 IMMUNOBLOTTING

Se efectuó la transferencia electroforética (electroblotting o Western blot) de los geles de
PAGE-SDS en los que se corrieron las lectinas de ovario y de embriones de 8-16 blastómeros,
así como otras relacionadas. Para ello, se utilizaron membranas de polivinilideno-difluoruro
(PVDF, Immobilon P, Millipore Corporation; tamaño de poro: 0,45 um) a 0,4 A durante l h
en Tris 25 mM, glicina 192 mM y metanol al 20%, pI-l 8,3 (buffer Towbin, Towbin et al.,
1979), a 10°C. En los ensayos de immunoblotting, las membranas de PVDF fueron bloqueadas
en gelatina 3% en PBS-Tween 20 0,05% (con azida), durante l h a t.a. y en agitación. Se
incubó con el anticuerpo anti-lectina ovarica de B. arenarum (primer anticuerpo) diluido 1:100
en PBS-Tween 20 0,05% (con azida), durante l h y a t.a. En estudios de reactividad cruzada,
los antisueros se utilizaron en una dilución 1:50. Se realizaron tres lavados de 15 min cada uno

en PBS-Tween 20 0,05% (sin azida) y se incubó con el suero anti-IgG de conejo obtenido en
cabra conjugado con peroxidasa (segundo anticuerpo, Sigma, lote 014H-8864) en una dilución
1:1.000 en PBS-Tween 20 0,05% (sin azida), durante l h y a t.a. Finalmente, se llevaron a
cabo tres lavados en PBS (sin azida) y se desarrolló con 4-cloro-l-naftol disuelto en metanol y
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con P1203 30% en buffer Tris-salina durante 2-10 min, las membranas se enjuagaron varias
veces con agua destilada para detener la reacción, y se secaron al aire.

7. ESTUDIOS DE LOCALIZACION DE LAS LECTI
NAS DE BUFO ARENARUM

7.1 INMUNOHISTOQUIMICA EN CORTES HISTOLOGICOS DE
BLASTULA

7.1.1 INMUNOFLUORESCENCIA

Se trabajó con embriones en estadio de blástula tardía (tabla l). El material se fijó en formo] al
4% en ClNa 100 mM durante 20 h. La deshidratación se efectuó mediante pasajes
secuenciales, de lO min cada uno, por etanol 50, 70, 80, 96 y 100%, y finalmente por toluol.
La inclusión se realizó en parafina (a 56°C) durante 20 min. Las secciones obtenidas (3-5 um)
se desparafmaron en xilol durante 2 min, y se rehidrataron mediante pasajes sucesivos de 2 min
cada uno por etanol 100, 96, 80, 70 y 50%, lavándose, luego, tres veces en ClNa 100 mM.

Se estudiaron cortes tripsinados y no tripsinados en forma paralela, a los efectos de evaluar el
efecto de dicha enzima en relación con una máxima resolución de la fluorescencia. El

tratamiento con la enzima se efectuó colocando sobre cada corte histológico 100 pl de una
solución 0,1% de tripsina en ClNa 100 mM buffereada con P04H2K-PO4HK2 100 mM, pH 7,2
(PBS-anfibio), durante 30 min, en una cámara húmeda. Posteriormente, se efectuaron tres
lavados en ClNa 100 mM de 5 min cada uno.

El protocolo se inició con incubaciones con 100 pl del suero anti-lectina de ovario de B.
arenarum o del suero preinmune en las diluciones l/lO y l/20 en PBS-anfibio, durante 30 min
y en cámara húmeda. Luego, se realizaron tres lavados en PBS-anfibio de 5 min cada uno, y se
incubó con el segundo anticuerpo, o sea anti-IgG de conejo obtenido en cabra conjugado a
isotiocianato de fluoresceína (Sigma, lote 45F-8864) (100 ul) -en diluciones l/125 o 1/250 en
PBS-anfibio-, durante 30 min y en cámara húmeda. Se lavó tres veces con PBS-anfibio y cada
preparado se montó con 90% glicerol-10% PBS-anfibio. Los cortes fueron examinados en un
microscopio de fluorescencia dotado de una lámpara de mercurio de 100 watts, de un filtro de
excitación de 450-490 nm y de un filtro barrera de 530 nm.

Las fotografías se tomaron con película Ektachrome 400 (Kodak). Algunos cortes se
colorearon con hematoxilina-eosina, a los efectos de facilitar el reconocimiento de distintas
estructuras morfológicas. Se efectuaron distintos tipos de controles tanto para los cortes
tripsinados como para los no tripsinados, según se detalla en el siguiente cuadro:

70



CONTROL SEGUNDOPRIMER

HIPER- PRE

* Cuando no se incubó con primer y/o segundo anticuerpo,
éstos se sustituyeron por un volumen igual de PBS-anfibio.

7.1.2 ENZIMOINMUNOENSAYO

El enzimoinmunoensayo en cortes histológicos de embriones de B. arenarum en estadio de
blástula tardía (tabla l) se desarrolló según una modificación de la técnica para el arnino-etil
carbazol (AEC) (Harlow y Lane, 1988).

Los cortes desparafinados, tratados o no con tripsina según se describió más an‘iba, fueron
bloqueados en PBS-gelatina al 0,5% (con azida sódica 0,01%), durante 1 h, a La. y en cámara
húmeda. Se agregó el suero anti-lectina de ovario preparado en PBS-gelatina, en una dilución
de 1:20. Se incubó durante l h, a t. a. y en cámara húmeda. Se lavó tres veces en PBS (sin
azida) y se incubó con un suero anti-IgG de conejo obtenido en cabra conjugado a peroxidasa
(Sigma, lote 014H-8864), en una dilución 1/300 en PBS-gelatina al 0,5% (sin azida), durante 1
h, a t. a. y en cámara húmeda.

Posteriormente, se preparó el reactivo de color, es decir el AEC (Sigma): 10 mg de AEC se
disolvieron en 1,25 ml de dimetilformamida. Se agregaron 23,75 ml de buffer acetato de sodio
50 mM, pH 5,0 a la solución de AEC, y se filtró por papel. Finalmente, a esa mezcla se le
incorporaron 12,5 ul de H202 al 30%, incubando 20 min, a t.a. y en cámara húmeda. La
reacción se detuvo con agua destilada. El montaje de los preparados y los controles se
efectuaron como se describió en la sección anterior.

7.2 DETECCION DE LA LECTINA EN LA SUPERFICIE DE
CELULAS EMBRIONARIAS (FORMACION DE‘ROSETAS)

7.2.1 DISOCIACION CELULAR Y PREPARACION DE SUSPENSIONES CE
LULARES

Se ensayaron los siguientes medios de disociación celular:

o Solución de Holtfreter (Hamburger, 1960) al 10% modificada elevando el pH a 10,6
mediante la adición de KOH 10 N (Roberson y Armstrong, 1980).

o SSFS sin CaH y sin Mg” en presencia de EDTA 2 mM, pH 7,5 (Johnson y Smith, 1976).
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Se utilizaron embriones en estadio de gástrula tardía , tubo neural, pliegue opercular y
opérculo cerrado a la derecha. Los estadios muy tempranos -como los correspondientes a la
blástula inicial, media y tardía (tabla l)- no pudieron ser empleados pues los blastómeros se
lisaban

con gran facilidad durante la técnica de disociación celular; debido a ello, se probaron estadios
desde la gástrula hasta el final del desarrollo embrionario.

Se colocaron grupos de 20 embriones de cada una de estas etapas del desarrollo en cápsulas de
Petri. Se los incubó con cada medio durante lO, 20, 30, 40, 50 y 60 min, evaluando el tiempo
requerido para lograr la disociación celular. Se recogieron las células de cada cápsula, se
lavaron tres veces con SSFS y se centrifugaron a 1.000 rpm durante 5 min, resuspendiéndolas
en l ml de SSFS. La suspensión celular se observó al microscopio óptico, para verificar la
integridad de las células. Luego, se realizó el contaje de cada suspensión en una cámara de
recuento globular de tipo Neubauer, estandarizando las mismas a una concentración de l-lO x
lO4células embrionarias por ml de SSFS.

7.2.2 FORMACION DE ROSETAS

7.2.2.1 Con glóbulos rojos de conejo tripsinados (GRCT)

Se incubaron 3 x 10'1células disociadas de embriones en etapa de tubo neural (tabla l) con 0,2
ml de una suspensión de GRCT al 4% preparada en SSFS isotonizada con ClNa, pH 7,5, a t.a.
o a 37°C durante 30 min y en agitación constante (Margni, 1977). En algunos experimentos, se
probó incubar en presencia de albúmina sérica bovina al 1% (en SSFS isotonizada, pH 7,5), y
también centrifugar la mezcla células embrionarias-GRCT a 1.000 rpm durante 5 min. Se
colocó una gota de esta mezcla entre porta y cubreobjeto, y se observó al microscopio óptico.
En ensayos posteriores, se incrementó la relación de concentración de células embrionarias a la
concentración de GRCT, trabajando con 0,5 ml de una suspensión de 1,05 x lO5 células
embrionarias/ml obtenidas de renacuajos en estadio de opérculo cerrado a la derecha (tabla l)
(5,25 x lO4 células). Nuevamente, se evaluaron las distintas condiciones de incubación antes
mencionadas. Finalmente, se ensayó la formación de rosetas fijando con tres gotas de formo] al
4% en solución salina. La viabilidad celular obtenida al aplicar esta metodología se evaluó por
tinción con el colorante azul tripan.

Se consideró roseta a aquella célula embrionaria que poseía más de tres eritrocitos unidos,
efectuándose un contaje de las mismas en varios campos del preparado, que incluyeron un total
de 50 células.

7.2.2.2 Con glóbulos rojos de carnero formalinizados (GRCarF)

Los GRCarF se prepararon según la técnica de Butler (Butler, 1963). Los eritrocitos de
camero recolectados en solución de Alsever fueron lavados tres veces con 20 volúmenes de

PBS, pH 7,2 y diluidos en PBS para obtener una suspensión al 8%. Un volumen de la
suspensión celular fue agregado a un volumen de formaldehído al 3%. La mezcla fue agitada

72



suavemente -a velocidad suficientemente lenta para no producir hemólisis-, a 37°C durante 18
h. Luego, los GR fueron centrifugados y lavados cinco veces en 2,5 volúmenes de PBS. Las
células se almacenaron como suspensiones al 10% en PBS, conteniendo mertiolate 1:10.000, y
a 4°C.

Los experimentos se llevaron a cabo según el mismo protocolo utilizado para GRCT,
incubando 3 x lO3células disociadas de embriones en etapa de tubo neural (tabla l) con 0,2 ml
de una suspensión de GRCarF al 4%, preparada a partir de la 10% en SSFS isotonizada con
ClNa, pH 7,5, a t.a. o a 37°C, durante 30 min y en agitación constante. Se colocó una gota de
esta mezcla entre porta y cubreobjeto, y se observó al microscopio óptico. Por tinción con azul
tripan, se determinó el grado de viabilidad celular resultante del tratamiento.

A1igual que en el caso de GRCT, se ensayó incrementar el número de células embrionarias, y
la fijación de las rosetas con formol.
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1. ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE EN EXTRAC
TOS CRUDOS DE EMBRIONES DE BUFO
ARENARUM DURANTE EL DESARROLLO

1.1 ESTUDIOS PRELIMINARES EN ESTADIO DE CELULA HUEVO
Y TUBO NEURAL

Los resultados demostraron la presencia de actividades hemoaglutinantes endógenas en la
fracción soluble de extractos embrionarios de B. arenarum, en distintas etapas del desarrollo.
Los primeros estudios se efectuaron utilizando embriones en estadios de célula huevo y de
tubo neural (tabla l).

Los ensayos cualitativos de la actividad hemoaglutinante frente a GR humanos y GRC se
resumen en la tabla 2. Los GR humanos A. y 0 tripsinados mostraron reactividad microscópica
y los GRC normales, reactividades débiles según el extracto evaluado. En cambio, los GRCT
presentaron scores de aglutinación más altos, motivo por el cual se los adoptó para nuestros
ensayos con muestras crudas.

La relación de 20 pl de SSFS/embrión permitió una mejor detección de la actividad
aglutinante, y, por ende, fue elegida para la preparación de los homogenatos.

Por otra parte, se comprobó que la adición de albúmina optimiza la aglutinación, hecho que
sugiere una probable actividad hemoaglutinante similar a la de un anticuerpo incompleto.

La cuantificación de la actividad hemoaglutinante en célula huevo y tubo neural, expresada
como log2(T + l) y como U.H.lmg de proteína total de la fracción soluble se muestra en la
tabla 3. Los valores obtenidos para ambos estadios no presentaron diferencias estadísticamente
significativas al ser comparados por un test t de Student (0,05 < p < 0,01).

1.2 ESTUDIOS CUANTITATIVOS EN 19 ESTADIOS EMBRIONA
RIOS

El primer seguimiento (Ovulación N°l) de las actividades hemoaglutinantes endógenas en
distintas etapas del desarrollo embrionario, se efectuó en los siguientes estadios (tabla l):
célula huevo, blástula tardía, gástrula media y tardía, rotación, tubo neural, brote caudal,
respuesta muscular, boca abierta, y opérculo completo. Los correspondientes títulos, U.H./ml
de extracto, la concentración de proteína total de la fracción soluble y la actividad
hemoaglutinante específica de los extractos expresada como U.H.lmg de proteína se resumen
en la tabla 4. Posteriormente, se estudiaron cuatro ovulaciones independientes más, cuyos
valores de T, U.H./ml de extracto, concentración proteica y U.H.lmg de proteína se informan
en las tablas 5 a 8, respectivamente.

De este modo, los resultados obtenidos abarcaron cinco seguimientos de las actividades
hemoaglutinantes de la fracción soluble de extractos crudos de B. arenarum en 19 etapas del
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desarrollo embrionario, o sea las posturas de cinco hembras, con un total de 5.460 embriones
estudiados. Así, para cada estadio se contó con un número de dos a cinco muestreos evaluados
por duplicado, según se detalla en la tabla a continuación:

N" DE N0 DE
ESTADIO OVULACIONES REPETICIONES

Dosblastómeros(E.3) 2 2 É
Surco neural (E. 14)

Blástula media (E. 8) 3 2

Célula huevo (E. 2)
Gástrula inicial (E. lO)
Gástrula media (E. l l)

Placa neural (E. l3) 4 2Rotación (E. IS)
Circulación branquial (E. 20)

Boca abierta (E. 2|)
Pliegue opercular (E. 23)
Opérculo derecho (E. 24)

Blástula tardía (E.9)
Labio lateral (E. lO-l l)

Gástrula tardía (E. l2) 5 2
Tubo neural (E. ló)
Brote caudal (E. l7)

Respuesta muscular (E. 18)
‘ Opérculo completo (E25)

A los efectos de normalizar la variable actividad hemoaglutinante para analizar
estadísticamente los valores obtenidos en las distintas ovulaciones, se calculó la actividad
hemoaglutinante como log2(T + l) y la actividad hemoaglutinante específica como log2(T +
1)/mg de proteína total de la fracción soluble, según se detalla en la tabla 9. Se logró, así,
mediante el logaritmo en base 2 transformar a esta función en normal (la base fue 2 pues la
titulación se efectuó utilizando diluciones al medio de los extractos lectínicos) y a T se le sumó
el número uno.

Dado que los valores de actividad hemoaglutinante expresados como log2(T + l) para cada
estadio de una misma ovulación presentaron bastante variabilidad al ser comparados con
aquellos provenientes de otras posturas, se estudió como variable a la actividad
hemoaglutinante específica expresada como log2(T + l)/mg de proteína total de la fracción
soluble. Esta variable mostró mayor homogeneidad entre diferentes seguimientos y sigue una
distribución normal (p < 0,05).

Se realizó otro intento de minimizar las diferencias entre ovulaciones normalizando los valores

de log2(T + l)/mg de proteína, expresándolos como un índice entre el valor obtenido para cada
estadio y aquel correspondiente a célula huevo, para cada una de las ovulaciones. Debido a que
estos índices no lograron mejorar las diferencias interovulación, se adoptó a la variable log2(T
+ l)/mg de proteína para el resto de los estudios estadísticos.

A los efectos de evaluar la tendencia de la actividad hemoaglutinante específica en función de
la edad del embrión (expresada en h posfecundación), se graficaron los valores promedio de
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log2(T+l)/mg de proteína total de la fracción soluble (Fig. ll, sección Figuras) y de mg/ml de
proteína total de la fracción soluble (Fig. 12), para las cinco ovulaciones. El contenido proteico
total de la fracción soluble se mantuvo relativamente estable hasta aproximadamente las 76 h
posfecundación, para aumentar a partir de ese momento, en todos los muestreos. Como se
mencionó en los párrafos anteriores, los valores de log2(T + l) de una ovulación respecto a
otra presentaron considerable variabilidad. Contrariamente, aquellos correspondientes al log2(T
+ l)/mg de proteína resultaron altos y relativamente variables en los primeros estadios del
desarrollo embrionario, entre 0 a 76 h después de la fecundación, para decaer a partir de
aproximadamente las 76 h en adelante a valores pequeños y más homogéneos. En esta última
porción del gráfico entre 76-264 h, los valores resultaron mucho más homogéneos, para las
distintas posturas, que los que pertenecían a la primera parte del desarrollo embrionario.

Inicialmente, con el fin de comprobar si las diferencias observadas entre etapas tempranas y
avanzadas de la embriogénesis eran estadísticamente significativas, los log2(T + l)/mg de
proteína fueron agrupados en cuatro, clases a saber:

o Clase l: l h posfecundación (E. célula huevo).
o Clase 2: entre 2 y 76 h posfecundación.
o Clase 3: entre 77 y 263 h posfecundación.
o Clase 4: 264 h posfecundación (E. opérculo completo).

Se consideró al estadio de célula huevo independientemente (clase l) para evaluar posibles
diferencias significativas entre éste y los estadios de la clase 2, ya que en algunas posturas los
valores de actividad hemoaglutinante específica en este estadio resultaron más altos que para el
resto de las etapas embrionarias. En la clase 2 -correspondiente a los estadios de blástula,
gástrula y néurula (tabla l)-, dichas actividades se hallaron relativamente elevadas. La clase 3
agrupó a las etapas organogenéticas que mostraron actividades hemoaglutinantes específicas
más bajas que en los estadios de la clase 2. El estadio de ope'rculo completo, fm del desarrollo
embrionario, se estudió separadamente pues en determinados muestreos había presentado
resultados levemente más altos que los de los estadios que le antecedían (clase 3).

Inicialmente, se llevaron a cabo tests t de Student de comparación entre medias de log2(T +
l)/mg de proteína para cada una de las cuatro clases recién descriptas, entre las cinco
diferentes ovulaciones. Estos estudios mostraron homogeneidad entre las clases
correspondientes a tres ovulaciones entre sí, pero diferencias significativas entre estos valores y
los provenientes de las otras dos ovulaciones (0L=0,05).Esta variabilidad interovulación es un
fenómeno bastante conocido para embriones de B. arenarum.

Al analizar las varianzas de las distintas clases en las que se agruparon los log2(T + l)/mg de
proteína, éstas resultaron ser no homogéneas, debido a lo que se decidió utilizar el test de
Mann-Whitney para comparar las medias. Revisando nuevamente la tendencia de estos valores,
se decidió clasificarlos en dos grupos que presentaron diferencias significativas entre sus
medias (p < 0,01), a saber:

o GRUPO I: 0-76 h posfecundación, con una actividad hemoaglutinante específica promedio
expresada como logz(T+ l)/mg de proteína de 56,43 i 1,96 (Yi- EEM)(EEM=Error
estándar de la media).

o GRUPO II: 77-264 h posfecundación, con una actividad hemoaglutinante específica
promedio de 16,71 i 1,73 (Xi- EEM) (tabla 9).
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Finalmente, la curva de actividad hemoaglutinante específica durante el desarrollo embrionario
se ajustó a la función teórica más probable. Se probaron distintas ecuaciones como ser la
regresión lineal, polinomios de diferentes grados y el ajuste hiperbólico. La regresión lineal (Y
= 63,23 - 0,22 X) demostró ser la función que mejor se ajustó a nuestros datos experimentales,
con un coeficiente de correlación (r) r = 0,72, un número de pares de datos utilizados para el
cálculo de 74, y un error estándar (ES) ES = 0,25 x 10".

La regresión lineal (Y = 0,98 + 0,73 x 10'2X) para el contenido de proteína total de la fracción
soluble durante el desarrollo embrionario presentó un r = 0,74, un ES = 0,77 x 10'3, y un
número de pares de datos de 79. Los coeficientes de correlación de ambas variables resultaron
ser significantes a los niveles de significación del 0,01 y 0,05.

2. CARACTERIZACION INMUNOQUIMICA DE LA
ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE EN EXTRAC
TOS CRUDOS DE EMBRIONES DE BUFO
ARENARUM

2.1 ESTUDIOS PRELIMINARES EN ESTADIO DE CELULA HUEVO
Y TUBO NEURAL

Las pruebas cualitativas de inhibición total de la actividad hemoaglutinante de la lectina por
haptenos monosacáridos y oligosacáridos disponibles con extractos crudos de estadios de
célula huevo y tubo neural (tabla l), parecían indicar que la actividad hemoaglutinante
presentaba especificidad B-galactosídica, ya que, la lactosa resultó ser el inhibidor más potente
de la hemoaglutinación según los scores obtenidos.

La inhibición cuantitativa (100%) corroboró lo mencionado en el párrafo anterior, lográndose
inhibir 2-4 U.H. de lectina con concentraciones de lactosa (GalBl-4Glc) de alrededor de 4-9
mM. Los a-galactósidos utilizados en esta etapa, rafinosa (Galal-óGchl-2Fru) y melibiosa
(Galal-óGlc)), fueron inhibidores más débiles (75-150 mM) como se ve en la tabla 10.
Contrariamente, Gal careció de poder inhibitorio cuando fue empleada en concentraciones
hasta 150 mM, en nuestras condiciones experimentales (véanse estructuras en Fig. 13).

Confirmando lo anterior, otros 22 azúcares probados demostraron ser totalmente incapaces de
bloquear la actividad hemoaglutinante, al ser utilizados en concentraciones hasta 150 mM.
Estos sacáridos fueron los siguientes: Rib, Xil, Ara, Glc, GlcNHz, GlcNAc, 2-deoxi-Glc, 3-0
GlcaOMe, GlcaOMe, GalNAc, Fuc, Fru, Man, manitol, ManaOMe, ramnosa (6-deoxi-Man),
sorbosa (2-oxo-Xil), sorbitol, sacarosa (Glcal-2Fru), maltosa (Glcal-4Glc), celobiosa
(Gchl-4Glc), y trehalosa(Glcal-1Glc).

Una vez obtenida la lectina pura de embriones en estadio de 8-16 blastómeros, se probaron
otros galactósidos tales como TDG (GalBl-S-lGal), GalaOMe y GalBOMe, confirrnándose la

78



especificidad B-galactosídica de la lectina del estadio embrionario mencionado (véanse las
secciones 5.1.5 y 5.2.5).

2.2 ESTUDIOS CUANTITATIVOS EN 19 ESTADIOS EMBRIONA
RIOS

Respecto a la caracterización inmunoquímica de la actividad hemoaglutinante embrionaria, la
concentración de lactosa que inhibió completamente dicha actividad para los distintos estadios
muestreados, en las cinco ovulaciones, se detallan en la tabla l l. Se observó que la lactosa,
único B-galactósido utilizado en esta etapa de los estudios, inhibió completamente la
aglutinación de GRCT mediada por 2-4 U.H. de lectina en un rango de concentraciones de
0,4-18,7 mM, para las diferentes etapas embrionarias de todas las posturas.

Las concentraciones de los a-galactósidos empleados, es decir rafinosa y melibiosa, necesarias
para lograr la inhibición de la actividad hemoaglutinante bajo las mismas condiciones oscilaron
entre 75-150 mM para todos los estadios muestreados. Los otros 23 azúcares que se
mencionaron en la sección anterior no resultaron inhibidores de la actividad hemoaglutinante
presente en extractos crudos de los estadios de célula huevo y tubo neural, al ser utilizados en
concentraciones hasta lSO mM. Estos azúcares tampoco inhibieron la actividad
hemoaglutinante encontrada en esas mismas etapas y en todas las restantes del desarrollo
embrionario muestreadas en las cinco ovulaciones estudiadas detalladamente en esta tesis. De

esta manera, los datos obtenidos con extractos crudos embrionarios confirmarían que la
especificidad inmunoquímica de la actividad hemoaglutinante estaría dirigida a los sacáridos
que contienen residuos terminales no reductores de configuración B-galactosídica, siendo los
oligosacáridos que poseen residuos Ot-galactosídicos inhibidores menos potentes de la
hemoaglutinación.

3. OPTIMIZACION DE LA OBTENCION Y CUAN
TIFICACION DE LECTINAS EN EXTRACTOS
CRUDOS DE BUFO ARENARUM: OTRAS
VARIABLES ESTUDIADAS

3.1 EFECTO DE DISTINTOS MEDIOS DE EXTRACCION EN LA
OBTENCION DE LA LECTINA B-GALACTOSIDICA EMBRIO
NARIA

Los homogenatos de embriones en estadio de labio dorsal (tabla l) se prepararon en los
medios salinos que se detallaron en la sección 3.1 de Material y Métodos (M&M).

Los resultados de T de hemoaglutinación, concentración de proteína total de la fracción
soluble y actividad hemoaglutinante específica, expresada como U.H./mg de proteína, se
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muestran en la tabla 12. Los niveles de actividad hemoaglutinante específica mostraron un
marcado aumento en presencia de lactosa y 2-mercaptoetanol, en forma conjunta. Cada uno de
ellos utilizado independientemente no produjo modificaciones significativas de los valores de
actividad hemoaglutinante.

En ensayos posteriores, se varió la concentración del agente reductor de puentes disulfuro 2
mercaptoetanol, según algunos protocolos de extracción y purificación de lectinas consultados
en la bibliografía. De este modo, se encontró que el rango óptimo de concentraciones de 2
mercaptoetanol estaría entre 4 y l4 mM.

Por todo lo expuesto, se decidió adoptar a la solución TBSMeL como medio de extracción al
efectuar la purificación de la lectina embrionaria del estadio de 8-16 blastómeros.

3.2 EXTRACCION DE LA LECTINA B-GALACTOSIDICA OVARICA

Considerando que en otras especies de anfibios los oocitos del ovario de hembras adultas
presentan niveles de actividad hemoaglutinante similares o levemente superiores a los
encontrados en embriones, y dada la disponibilidad de grandes cantidades de ese órgano que
podía ser inmediatamente homogeinizado, se decidió evaluar extractos ováricos. De este
modo. se evitó la sincronización de ovulaciones de varias hembras, la fecundación in vitro de
oocitos, la desgelatinización de embriones, la selección de estadios, etc.

En pruebas iniciales extrayendo en buffer TBSMeL, se observó que la actividad
hemoaglutinante específica en ovario resultaba ser comparable a la obtenida para embriones, e
inhibible por concentraciones de lactosa similares a las necesarias para bloquear la
hemoaglutinación en extractos embrionarios.

Posteriormente, se determinó si los niveles de actividad hemoaglutinante ovárica podían
elevarse mediante la estimulación hormonal de las hembras adultas, hecho que permitiría
comenzar la purificación con un tejido más enriquecido en hemoaglutininas. Para ello, se probó

extraer la actividad hemoaglutinante de ovario de hembras, capturadas durante la e’poca del
año de ovulación espontánea, sometidas al tratamiento hormonal habitual para inducir la
ovulación pero durante menos tiempo. En consecuencia, se compararon las actividades
hemoaglutinantes ováricas extraídas en buffer TBSMeL en dos grupos de cinco hembras: un
grupo estimulado hormonalmente, y otro grupo control.

Dado que se sabe que una lectina presente en el suero de X. laevís es sintetizada en el hígado y
secretada al suero, siendo los dos procesos incrementados mediante la estimulación
estrogénica, se decidió evaluar, a la vez, el hígado y el suero de cada animal. La cuantificación
de la actividad hemoaglutinante de ovarios e hígados de cada grupo se efectuó con GRCT,
midiendo la proteina total de la fracción soluble por el método de Lowry. Los datos
experimentales se muestran en la tabla 13. El análisis estadístico de los valores mediante el test
de Mann-Whitney demostró que no existían diferencias significativas entre los log2(T + l)/mg
de proteína provenientes de hembras estimuladas hormonalmente y aquellos correspondientes a
las hembras controles, para cada órgano en estudio (0t=0,05). De este modo, los niveles de
actividad hemoaglutinante no resultaron alterados por la estimulación hormonal con
HCG/PMSG, al menos al cabo de 12 h de tratamiento y en la época anual de ovulación.
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Respecto a la actividad hemoaglutinante en el suero de hembras estimuladas y controles, ésta
fue baja y similar en ambos casos. Algunos extractos hepáticos presentaron actividad
hemolítica además de la hemoaglutinante, nunca detectada en extractos de oocitos o
embn'ones.

3.3 OBTENCION DE POLVOS ACETONICOS

Se procedió según se detalló en la sección 3.3 de M&M. Los resultados promedio de actividad
hemoaglutinante específica al cabo de tres experimentos independientes, resuspendiendo la
torta acetónica en el medio de extracción TBSMeL, fueron de: 2,93 x lO2 y 5,91 x lO2
U.H./mg de proteína total de la fracción soluble, para los extractos de embriones en labio
dorsal y los de ovario, respectivamente.

Los extractos solubles controles, tanto de ovario como de embriones, obtenidos sin aplicar la
técnica del polvo acetónico, y estudiados en paralelo (en iguales diluciones que las
correspondientes a la torta acetónica y al filtrado resuspendidos), mostraron niveles de
actividad hemoaglutinante específica levemente más alta que los extractos de polvo acetónico.
No se encontraron diferencias significativas entre ambos tratamientos (p<0,05).

Cabe destacar que el filtrado, que contenía los lípidos extraídos de los tejidos disueltos en la
acetona, presentó cierta cantidad de proteínas detectables por el método de Lowry -alrededor
del 20% de la presente en el polvo acetónico-, y actividad hemoaglutinante, aunque menor
que la encontrada en la torta acetónica.

Homogenatos del polvo acetónico efectuados en otros medios de extracción como ser TBS.
TBSL, TBSMe o SSFS mostraron muy escasa actividad hemoaglutinante, tanto en extractos
de embriones como de ovario.

De lo expuesto, se dedujo que parte de la actividad hemoaglutinante se perdió en el filtrado.
Además, este técnica implica insumo de tiempo y riesgo de pérdida de más actividad. De este
modo, se decidió eliminar la capa lipídica superficial, obtenida después de la centrifugación de
los extractos, por aspiración con vacío.

3.4 EFECTO DE LA LIOFILIZACION SOBRE LOS EXTRACTOS
CRUDOS

A partir de un extracto crudo obtenido de ovarios de diez hembras adultas, se obtuvo la
fracción soluble y se dializó contra TBSMe, como se describió en M&M. El dializado fue
fraccionado y cinco de las alícuotas fueron liofilizadas. Se cuantificó la actividad
hemoaglutinante de las alícuotas liofilizadas resuspendidas y la de cinco alícuotas no
liofilizadas. La actividad hemoaglutinante específica se mantuvo constante después de la
liofilización.
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3.5 DEPENDENCIA CATIONICA DE LA ACTIVIDAD HEMO
AGLUTINANTE EMBRIONARIA

3.5.1 CUANTIFICACION DE LA ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE EN
PRESENCIA O AUSENCIA DE Ca++Y/O Mg”

Se cuantificó la actividad hemoaglutinante específica presente en extractos crudos de
embriones, provenientes de tres ovulaciones diferentes en estadio de dos blastómeros y
gástrula media (tabla l), en los medios de extracción y reacción que se mencionaron en el
cuadro de la sección 3.5.1 de M&M.

Los valores obtenidos de T, U.H./ml de extracto, mg/ml de proteína total de la fracción soluble
y de U.H./mg de dicha proteína para todas las ovulaciones estudiadas se informan en las tablas
l4 y 15, para los estadios de dos blastómeros y gástrula media, respectivamente. Las tablas 16
y 17 muestran los valores de actividad hemoaglutinante específica bajo las diferentes
condiciones experimentales, expresadas como log2(T + l)/mg de proteína total soluble con sus
promedios y errores estándares de las medias, para los dos estadios en cuestión. Los resultados
que se hallan en estas dos últimas tablas permitieron conjeturar que las distintas combinaciones
posibles de medios de extracción y de reacción, que resultaron en diferentes concentraciones
de cationes divalentes, no produjeron variaciones apreciables en los niveles de actividad
hemoaglutinante específica de los extractos embrionarios correspondientes a las etapas en
estudio.

A los efectos de evaluar estadísticamente los datos experimentales, se optó por seleccionar
aquellos valores que resultaron de utilizar una misma solución salina tanto en el medio de
extracción como en el de reacción, o sea ambos medios idénticos, analizándolos para las tres
ovulaciones. Se efectuó, entonces, el análisis de la varianza de dos factores, considerando
como tales la presencia o ausencia de Ca” y/o Mg”, y la ovulación, y evaluando
independientemente los dos estadios embrionarios estudiados. Los resultados encontrados
confirmaron que no existían diferencias significativas, tanto entre los cuatro medios salinos
empleados como entre ovulaciones (p < 0,05).

3.5.2 EFECTO DEL EDTA SOBRE LA ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE

En los experimentos mencionados en la sección anterior -donde se trabajó en ausencia de los
cationes divalentes CaH y/o MgH en la solución SSFS-, podrían existir ciertos niveles de éstos
u otros cationes endógenos propios de los extractos embrionarios. Por este motivo, se decidió
quelar dichos cationes utilizando EDTA.

Se observó que concentraciones entre 1,5 y 50 mM de EDTA no afectaron la actividad
hemoaglutinante de extractos de embriones en estadios de blástula tardía y gástrula media
(tabla l), que se mantuvo en los mismos niveles que en los controles sin EDTA. Por ende, la
actividad hemoaglutinante en cuestión no depende de CaH ni de ningún otro catión divalente.
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3.6 EXTRACCION DE LECTINAS CaH-DEPENDIENTES

Por otra parte, se efectuó un experimento con el objetivo de detectar la probable presencia de
actividades hemoaglutinantes CaH-dependientes y galactosa-específicas, en extractos crudos
de ovario. Para ello, se obtuvieron 9 g de polvo acetónico, extrayendo una mitad en un medio
TBSL que contenía ClgCil lO mM, y la otra mitad en TBSMeL (véase sección 3.6 de M&M).

Mediante la titulación de los sobrenadantes dializados, se obtuvo un T=l28 para el extracto en
TBSMeL y un T=0 para aquella en TBSL-Ca”, siendo el contenido de proteína total soluble
de 4,33 y 6,17 mg/ml respectivamente. Por ende, no pudieron detectarse actividades
hemoaglutinantes que fuesen CaH-dependientes y galactosa-específicas, en los muestreos de
ovario, al menos según nuestra metodología de extracción.

4. PURIFICACION DE LAS LECTINAS DE OVARIO
Y DE EMBRIONES EN ESTADIO DE 8-16
BLASTOMEROS DE DE BUFO ARENARUM

4.1 CROMATOGRAFIA DE AFINIDAD

4.1.1 EXTRACTOS OVARICOS

La tabla 18 muestra la actividad hemoaglutinante de algunos extractos crudos de ovario que se
utilizaron para purificar la aglutinina. Se observa que las U.H./mg de proteína total de la
fracción soluble presentaron variaciones importantes, con valores entre l7 y 353 para estos
cuatro casos, que fueron seleccionados, a modo de ejemplo, entre las distintas extracciones.

La Fig. 14 muestra el perfil de absorbancia a 595 nm durante la cromatografía de afinidad de la
lectina ovárica, mostrando la elución de la misma al adicionar lactosa 300 mM. Se obtuvieron
resultados similares con extractos crudos ováricos frescos, congelados o liofilizados. Cabe
destacar que uno o dos ciclos de siembra en la columna de afinidad fueron suficientes para unir
a la matriz toda la lectina presente en los extractos crudos, tal como se probó por titulación
frente a GRCD del material sembrado una o dos veces: cuando el material no ligado resultó
negativo, la cromatografía se consideró terminada.

Los resultados de la purificación de extractos ováricos se muestran en la tabla 19. Los valores
de recuperación proteica, que representan el porcentaje de lectina presente en la proteína total
de la fracción soluble, oscilaron entre 0,07 a 0,30%. La recuperación de actividad lectínica,
calculada como cociente porcentual de actividades lectínicas totales presentes en cada fracción,
resultó bastante variable en los distintos extractos con un valor promedio de aproximadamente
20%. El grado de purificación alcanzado, evaluado mediante la relación entre las actividades
específicas de cada fracción, también mostró variaciones con un rango de 18-318 veces. En la
tabla 21, se informan los valores de cantidad de lectina recuperada/g de ovario: se obtuvieron
de 9 a 12 ttg de proteína pura/g de tejido, para dos extracciones tomadas al azar.
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4.1.2 EXTRACTOS DE EMBRIONES EN ESTADIO DE 8-16 BLASTOMEROS

La tabla 18 muestra la actividad hemoaglutinante de algunos extractos crudos de embriones en
estadio de 8-16 blastómeros (E. 5-6, tabla l) utilizados para el protocolo de la purificación: las
U.H./mg de proteína total de la fracción soluble oscilaron entre 30 a 60, es decir, dieron
valores más bajos que aquellas de los extractos de ovario.

Los resultados de la purificación de cuatro extractos de embriones en estadio de 8-16
blastómeros se muestran en la tabla 20. Se obtuvieron resultados similares con extractos

crudos del mencionado estadio embrionario, tanto frescos como congelados o liofilizados. La
cromatografía de afinidad de un extracto embrionario de 8-16 blastómeros se representa en la
Fig. 15. Se efectuaron uno 0 dos reciclados para unir a la matriz toda la lectina presente en los
extractos crudos. Los valores de recuperación proteica oscilaron entre 0,05 a 0,15%. La
recuperación de actividad lectínica resultó relativamente constante en los distintos extractos,
con un valor promedio de aproximadamente 21%. El grado de purificación alcanzado (relación
entre las actividades específicas) mostró variaciones dentro de un rango de 137-446 veces. En
la tabla 21, se informan algunos valores de cantidad de lectina recuperada/g de tejido
embrionario del estadio de 8- 16 blastómeros: se obtuvieron 4 a 6 ug de aglutinina pura/g, para
dos extracciones tomadas al azar.

5. PROPIEDADES MOLECULARES DE LAS LECTI
NAS DE BUFO ARENARUM PURIFICADAS A
PARTIR DE OVARIO Y DE EMBRIONES EN
ESTADIO DE 8-16 BLASTOMEROS

5.1 LECTINA DE OVARIO

5.1.1 ELECTROFORESIS EN GELES DE POLIACRILAMIDA (PAGE)

El PM aparente de la subunidad de la lectina ovárica estimado de la curva semilogan’tmica de
PM versus movilidad en PAGE-SDS, bajo condiciones reductoras, fue de 15 kDa (tabla 22,
Fig. 16 y 21); este valor corresponde al promedio de los cálculos efectuados a partir de cuatro
geles.

En PAGE-SDS bajo condiciones no reductoras, o sea en ausencia de 2-mercaptoetanol, se
obtuvo el mismo PM aproximado. Este hecho sugiere que, si existen puentes disulfuro en la
molécula, éstos son intracatenarios no participando en la interacción de subunidades diferentes.
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5.1.2 CROMATOGRAFIA DE EXCLUSION POR TAMAÑO (FILTRACION EN
GEL)

El PM nativo de la lectina de ovario se estudió mediante cromatografía de exclusión por
tamaño a baja presión (columna de Ultrogel AcA 44; véase sección 5.2.1 de M&M) y por
exclusión por tamaño en HPLC (véase sección 5.2.2 de M&M). La filtración en gel efectuada
en Ultrogel (Fig. 17), con el mismo buffer TMB utilizado para la cromatografía de afinidad,
mostró un PM nativo aparente de 30 kDa. En HPLC (Fig. 18), empleando el buffer
TBSS/L/EDTA, se obtuvo un PM de 30 kDa, confirmando los resultados de exclusión por
tamaño a baja presión (tabla 22). Por ende, la molécula nativa estaría constituida por dos
subunidades de igual PM, que interactúan entre sí por uniones de tipo débil, no covalentes.

5.1.3 ISOELECTROENFOQUE

En isoelectroenfoque, la lectina ovárica pura mostró una única banda que correspondía
aproximadamente a un pI = 4 (Fig. 19; tabla 22).

5.1.4 REDUCCION Y ALQUILACION

En PAGE-SDS bajo condiciones reductoras, se había observado que algunas muestras puras y
liofilizadas de la lectina ovárica presentaban -además de la banda de la subunidad lectínica
otra de alrededor de 30 kDa. Esta última podía ser la lectina dimerizada por oxidación de
puentes S-S -como se ha descripto en otras lectinas relacionadas-, otra subunidad de mayor
PM u otra lectina. Para investigar esto, se efectuó la oxidación y reducción de la lectina,
corriendo en un mismo gel dicha proteína antes y después del tratamiento. La lectina pura de
ovario fue reducida en buffer Tris-ClH conteniendo clorhidrato de guanidina y 2
mercaptoetanol, efectuándose luego la alquilación con 2-iodoacetamida, con lo cual los grupos
-SH de las Cys quedan bloqueados, o sea en estado reducido irreversible (véase sección 5.4 de
M&M).

Las muestras dializadas contra agua destilada se sometieron a PAGE-SDS en condiciones
reductoras, que se tiñeron con Coomassie. En las preparaciones reducidas y alquiladas, se
encontró una sola banda demostrando que la molécula de mayor PM de las muestras de partida
correspondía al dímero de la lectina formado por oxidación de puentes disulfuro.

5.1.5 CARACTERIZACION INMUNOQUIMICA

El efecto inhibitorio de diferentes sacáridos sobre la actividad de la lectina pura de ovario se
estudió frente a GRCD. La tabla 23 muestra los valores de concentración de cada azúcar

necesarios para producir el 50% de inhibición de la actividad lectínica, empleando
concentraciones de sacáridos de hasta 100 mM.

Los inhibidores más potentes disponibles fueron los disacáridos de configuración B
galactosídica tales como TDG y lactosa. GalBOMe resultó levemente más potente inhibidor
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que GalaOMe y que GalBO-p-nitrofenilo (GalBOC6H4N02(p)); esto último sugerin’a que las
interacciones hidrofóbicas poseen escasa importancia. Se detectó una reactividad débil frente a
disacán'dos a-galactósidos como la melibiosa, mientras que la concentración de Gal que
inhibió, duplicó la de sus (JL-derivados(véase sección 2.1 de Resultados) (Fig. 13). Los
siguientes sacáridos no presentaron actividad inhibitoria, utilizados a concentraciones de hasta
100 mM: Fuc, L-Ara, Glc, GlcNAc, Man, ManNAc y ManNHz.

5.2 LECTINA DE EMBRIONES EN ESTADIO DE 8-16 BLASTO
MEROS

5.2.1 ELECTROFORESIS EN GELES DE POLIACRILAMIDA (PAGE)

El PM aparente de la subunidad de la lectina de embriones en estadio de 8-16 blastómeros
(tabla l), estimado en condiciones reductoras, fue de 15 kDa (Fig. 20; tabla 24); este valor
correspondió al promedio de los cálculos efectuados a partir de cuatro geles. En la Fig. 21, se
muestran las lectinas de ovario y de 8-16 blastómeros corridas en paralelo, en PAGE-SDS con
2-mercaptoetanol, observándose una gran similitud de PM (15 kDa) de los respectivos
monómeros.

En PAGE-SDS bajo condiciones no reductoras, se obtuvo la misma masa molecular
aproximada. Al igual que en el caso de la lectina ovárica, esto sugiere que, si existen puentes
disulfuro, éstos son intracatenarios, y no participan en la asociación de subunidades diferentes
entre sí.

5.2.2 CROMATOGRAFIA DE EXCLUSION POR TAMAÑO (FILTRACION EN
GEL)

El PM nativo de la lectina de 8-16 blastómeros se estudió mediante cromatografía de exclusión
por tamaño en HPLC (Fig. 22). De este modo, empleando el buffer TBSS/L/EDTA, se obtuvo
un PM de 32 kDa (tabla 24). Por lo tanto, la molécula nativa sería un homodímero como la
lectina ovárica, cuyas subunidades interactúan entre sí por uniones de tipo débil, no covalentes.

5.2.3 ISOELECTROENFOQUE

La lectina de embriones en estadio de 8-l6 blastómeros mostró una banda que correspondió,
aproximadamente, a un pI = 4,7 (Fig. 19; tabla 24).
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5.2.4 REDUCCION Y ALQUILACION

Ocasionalmente, en PAGE-SDS bajo condiciones reductoras, ciertas muestras de la lectina de
de embriones de 8-16 blastómeros presentaron una banda de alrededor de 30 kDa, además de
la correspondiente a la subunidad. Se efectuó la oxidación y reducción de una de estas
muestras de la lectina, en condiciones idénticas a las empleadas para la lectina ovárica,
corriendo en un mismo gel las muestras antes y después del tratamiento (véase sección 5.1.4 de
Resultados). En las preparaciones reducidas y alquiladas, se encontró una sola banda (Fig. 23),
demostrándose que la molécula de mayor PM de las muestras de partida correspondía al
dímero de la lectina formado por oxidación de puentes disulfuro.

5.2.5 CARACTERIZACION INMUNOQUIMICA

El efecto inhibitorio de diferentes sacáridos sobre la actividad de la lectina pura de embriones
de 8-16 blastómeros se estudió frente a GRCD. La tabla 25 muestra los valores de

concentración de cada azúcar necesarios para producir el 50% de inhibición de la actividad
lectínica, empleando concentraciones de sacáridos de hasta 100 mM.

Los inhibidores más potentes resultaron ser los sacáridos de configuración B-galactosídica tales
como TDG, lactosa y GalBOMe. Se detectó una reactividad más débil frente a los 0L
galactósidos como ser rafinosa y GalaMe, y un porcentaje de inhibición que llegó al 37% en el
caso de la Gal (véase sección 2.1 de Resultados) (Fig. l3). Los siguientes sacáridos no
presentaron actividad inhibitoria, probados hasta una concentración de 100 mM: Fuc, L-Ara,
Ara, Glc, GlCNI‘Ig,GlcNAc, GlcaOMe, Man y ManaOMe.

6. ESTUDIOS DE REACTIVIDAD INMUNOLOGICA
CRUZADA DE LAS LECTINAS DE BUFO
ARENARUM

6.1 IMMUNODOTTING

Primeramente, se estudió el suero anti-lectina de ovario de B. arenarum en diluciones entre
1/25 y l/l .000 frente a la lectina ovárica (antígeno homólogo). Se utilizaron cinco diluciones al
medio seriadas de la aglutinina partiendo de una concentración de 1.500 ng/ul (3.000 ng
totales, pues se siembran 2 til/gota), o sea un rango de 3.000-380 ng totales de proteína. El
segundo anticuerpo, anti-IgG de conejo conjugado a peroxidasa, se utilizó en una dilución
l/250. Para los controles, se empleó suero preinmune del mismo conejo inoculado. El título
del antisuero en immunodotting, bajo estas condiciones, resultó ser de l/500. Luego, se
profundizaron los ensayos efectuando más diluciones al medio de la lectina ovárica,
comprobándose que el antisuero homólogo l/500 reconocía hasta una cantidad de 1,5 ng
totales de proteína.
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Al evaluar la reactividad cruzada de la lectina de embriones de 8- 16 blastómeros con aquella de
ovario, se utilizaron concentraciones del suero anti-lectina ovárica entre 1/25 y l/ 1.000. El
título del antisuero frente a la lectina de embriones en estadio de 8-16 blastómeros fue de

l/ 100 y permitió detectar hasta 48 ng totales de la aglutinina. Esta dilución l/ 100 detectó hasta
1,5 ng totales de lectina de ovario (tabla 26).

En otros experimentos, aún cuando era de suponer que se obtendría una inhibición débil, se
intentó incubar un volumen de cada dilución de lectina con un volumen de TDG 100 mM
durante 30 min, realizando entonces la siembra de las mezclas en tiras de nitrocelulosa. Se
observó que el TDG no inhibía la reacción del immunodotting.

6.2 ELISA

6.2.1 NO COMPETITIVO

Primeramente, se estudió la reactividad del suero anti-lectina ovárica obtenido en sucesivos

sangrados del conejo, sensibilizando las placas con 0,5 ug/fosa (en 100 ul) de lectina pura de
ovario (tabla 27). La última sangría del conejo demostró rendir un antisuero de mayor título
que todas las anteriores. Asimismo, se ensayó la reactividad del antisuero frente a distintas
diluciones del antígeno ovárico como ser 2, l, 0,5 y 0,01 ¡tg/fosa (en 100 ul), que se muestra
en la tabla 28 y en la Fig. 24, obteniéndose curvas muy similares.

La reactividad cruzada entre las lectinas de ovario y de embriones de 8-16 blastómeros -a una
concentración de sensibilización de 0,5 ug/fosa- se presenta como % B/Bo en la tabla 29 y en
la Fig. 25. El análisis estadístico de las regresiones lineales mediante el test t de Student reveló
que no existen diferencias significativas entre ambas pendientes (a:0,05).

6.2.2 COMPETITIVO

En los ensayos de ELISA competitivos homólogos y heterólogos con 0,5 ¡tg/fosa de lectina
(tabla 30), se graficó el % B/Bo para ambos experimentos (Fig. 26). Se analizaron las
pendientes de las curvas de regresión por un test t de Student, que demostró que no existían
diferencias significativas entre los ensayos homo- y heterólogo (0t=0,05).

6.3 IMMUNOBLOTTING

Cuando las lectinas de ovario y de embriones en estadio de 8-16 blastómeros de B. arenarum
fueron electrotransferidas a membranas de PVDF y se efectuó el immunoblotting frente a suero
anti-lectina ovárica de B. arenarum, en una dilución l/ 100, se observó reactividad similar para
ambas bandas. Por ende, en estos experimentos, se demostró la especificidad de este antisuero
frente al antígeno correspondiente y su potente reactividad cruzada con la lectina de
embriones en estadio de 8-16 blastómeros.
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Por otro lado, un suero anti-galectina-l de bazo humano en una dilución 1/50 presentó
reactividad cruzada intensa con la lectina de ovario de sapo, no habiéndoselo probado frente a
la lectina de embriones de estadio de 8-16 blastómeros. Otro suero anti-galectina de pulmón
humano (1/50) reaccionó moderadamente con las lectinas de ovario y de 8-16 blastómeros de
sapo. Asimismo, nuestro suero anti-ovario de sapo, en igual dilución, reconoció a las
galectinas-l de bazo bovino y de bazo humano (tabla 31). En todos los experimentos, la
cantidad de cada una de las lectinas sembradas en los geles fue similar (5 ug).

7. ESTUDIOS DE LOCALIZACION DE LAS
LECTINAS DE BUFO ARENARUM

7.1 INMUNOHISTOQUIMICA EN CORTES HISTOLOGICOS DE
BLASTULA

Los resultados obtenidos por inmunofluorescencia resultaron similares a los provenientes de
enzimoinmunoensayo. En embriones de B. arenarum en estadio de blástula tardía (tabla l), se
detectó reactividad con el suero anti-lectina de ovario, o sea presencia de la lectina en
estructuras tales como: la membrana de fecundación, las plaquetas vitelinas y, también en la
periferia de los blastómeros.

La inmunorreactividad no fue afectada por el tratamiento con tripsina, para ninguno de los dos
métodos empleados.

7.1.1 MENIBRANA DE FECUNDACION

Las Fig. 27 y 28 muestran la reactividad con el suero anti-lectina ovárica en la membrana de
fecundación, para la tinción de fluorescencia y el enzimoinmunoensayo, respectivamente. La
membrana se visualizó como una capa delgada externa de tinción intensa, una zona central más
tenuemente teñida, y otra capa interna, que contacta con el embrión, con reacción marcada.
Los controles en suero preinmune o en PBS no mostraron reacción con la membrana de
fecundación.

7.1.2 PLAQUETAS VITELINAS

Los resultados obtenidos fueron similares, tanto por inmunofluorescencia como por
enzimoinmunoensayo. Las plaquetas vitelinas presentaron intensa reactividad con el suero anti
lectina de ovario, fundamentalmente en su capa superficial (superficial layer). En el cuerpo
central de las plaquetas, se observó una tinción más leve que en la periferia (Fig. 27 y 28).
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Los controles de inmunofiuorescencia con suero preinmune o en PBS mostraron leve
autofiuorescencia (Fig. 27). Los controles de enzimoinmunoensayo resultaron completamente
negativos para las plaquetas vitelinas (Fig. 28).

7.1.3 SUPERFICIES CELULARES

En ciertos blastómeros, tanto mediante inmunofluorescencia como por enzimoinmunoensayo,
se detectó la tinción de superficies celulares (Fig. 28). No se pudo distinguir si la tinción se
localizó en la cara interna de la membrana o en la matriz extracelular. Los controles para
ambos tipos de protocolos resultaron negativos.

7.2 DETECCION DE LA LECTINA EN LA SUPERFICIE DE
CELULAS EMBRIONARIAS (FORMACION DE ROSETAS)

7.2.1 CON GRCT

Se efectuaron intentos de detectar lectinas endógenas en la superficie de células embn'onarias
disociadas mediante la capacidad de dichas células de formar rosetas.

Primeramente, se estudió la disociación de renacuajos en estadios de pliegue opercular y de
opérculo cerrado a la derecha (tabla l) en solución de Holfreter al 10%, pH 10,6. Esta técnica
resultó sumamente lenta y dificultosa.

Luego, se probó disociar embriones en los mencionados estadios en SSFS sin Ca“ y sin Mg++
en presencia de EDTA 2 mM, pH 7,5, método que resultó rápido y eficiente con tiempos de
incubación óptimos entre 20 y 50 min, según la etapa en cuestión (por ejemplo, 30 min para
embriones en gástrula tardía y 50 min para aquellos en estadio de pliegue opercular (tabla 1)).
En estadios tempranos, que todavía poseen la membrana vitelina, ésta se removió
cuidadosamente bajo el microscopio estereoscópico, liberando las células ya disociadas con la
ayuda de una pinza o pipeta Pasteur. Las células disociadas mediante este método fueron
observadas al microscopio óptico, detectándose algunas -de gran tamaño y de origen
endodérmico- lisadas.

En los experimentos de formación de rosetas de células embrionarias en estadio de tubo neural
-incubando con GRCT a t.a. durante 30 min-, no se registraron más de dos GRCT unidos a
una misma célula. Modificaciones de la metodología inicial, tales como el agregado de
albúmina o la centrifugación de la mezcla antes de la lectura, no mejoraron los resultados ya
obtenidos.

Más tarde, se demostró que la formación de rosetas se facilitaba mediante la fijación de las
mismas con formol o el aumento de la proporción de ce’lulasembrionarias respecto a GRCT
(5,25 x 10" células en 0,5 ml) (sección 7.2.2.1 de M&M).
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7.2.2 CON GRCarF

Se trabajó con células disociadas en SSFS sin CaH y sin Mg‘+ en presencia de EDTA 2 mM a
partir de embriones en estadio de opérculo cerrado a la derecha, incubando 0,5 ml de las
mismas (5,25 x lO4células) con los GRCarF (véase sección 7.2.2.2 de M&M). Se observó a
las células embrionarías bastante intactas, no detectándose prácticamente plaquetas vitelinas
provenientes de células rotas. La fijación con formol al 4% mejoró la lectura, hecho que
demostró que las rosetas eran muy lábiles. Asimismo, la tinción con azul tripan permitió una
lectura más rápida y confiable (las células vivas no se tiñeron, y las muertas se visualizaron
como azuladas). Se detectaron pocas rosetas: algunas contenían cuatro o cinco eritrocitos,
mientras que la mayoria poseían uno o dos GRCarF. La incubación a 37°C no mejoró los
resultados.
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l. ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE EN EX
TRACTOS CRUDOS DE EMBRIONES DE BUFO
ARENARUMDURANTE EL DESARROLLO

En el anfibio B. arenarum, se demostró que la actividad hemoaglutinante hallada en
embriones presenta regulación en el desarrollo embrionario. La actividad específica en la
fracción soluble de extractos crudos de estos embriones, expresada como log2(T + l)/mg de
proteína, mostró valores altos y relativamente variables en los primeros estadios del
desarrollo embrionario (0-76 h posfecundación); a partir de ese momento, la actividad
específica decayó a valores menores y más homogéneos (77-264 h posfecundación). El
contenido proteico total de la fracción soluble se mantuvo relativamente estable hasta las 76
h de vida del embrión, aumentando en el resto del desarrollo embrionario. Por lo tanto, las
actividades máximas aparecieron en los estadios de blástula, gástrula y néurula, mientras
que las etapas organogenéticas mostraron actividades específicas más bajas. El descenso de
los niveles de actividad específica, conforme avanza el desarrollo embrionario, no se debió
al incremento en los contenidos proteicos, ya que la actividad hemoaglutinante (log2(T + 1))
también disminuyó. Por ende, esa caída de los valores podría deberse a una expresión
disminuida de la lectina, a una degradación aumentada o a una actividad intrínseca de la
molécula de lectina más baja (por ejemplo, medida como log2(T + l)/ug de lectina pura)
(Clerch et al., 1987).

En otros anfibios, se han encontrado sólo dos miembros de la familia de las lectinas de tipo
S, hasta este momento. Una de ellas es la de piel de X. laevís adulto, primeramente
detectada por Nitta y colaboradores (Nitta et al., 1984), que posee una subunidad de 16
kDa y cuyo ADNc fue completamente secuenciado (Marschal et al., 1992). La otra
galectina de anfibio se halló en oocitos de R. catesbeiana, posee una subunidad de l4 kDa y
se conoce solamente parte de la secuencia aminoacídica: el grado de homología de la misma
respecto a otras galectinas secuenciadas completamente demostró que se trata de un
miembro más de esta familia (Ozeki et al., 1991).

Sorprendentemente, en el caso de la galectina de piel de adulto de X. laevís, si bien la
lectina se encontró en diferentes tejidos del animal adulto no pudo ser detectada en oocitos
ni en embriones de distintos estadios del desarrrollo, ya sea por inmunohistoquímica,
ELISA, inmunoprecipitación seguida de immunoblotting o por Northern blot (Marschal et
al., 1994). Por cromatografía de afinidad de extractos solubles de oocitos y de embriones,
en distintas etapas, tampoco se encontró ninguna lectina con PM de 14 kDa, si bien se
detectaron bajas cantidades de otras proteínas (con subunidades de 23-50 kDa). En
realidad, el estudio de las lectinas en el embrión de X. laevis dió resultados contradictorios
ya que se detectaron otras lectinas galactosídicas en distintos estadios del desarrollo, pero
ninguna de ellas parece ser una galectina, excepto, la de piel de adulto. Hace algún tiempo,
Barondes y sus colegas encontraron altos niveles de una lectina de especificidad 0t
galactosídica en huevos y embriones de X. laevís con subunidades de PM de 43-45 kDa,
PM nativo de 480 kDa (Roberson y Barondes, 1982, 1983) y con requerimiento de Ca“
para unirse a la columna de afinidad eficientemente (Barondes y Roberson, 1987). Esta
misma lectina fue también detectada en gránulos corticales por otros autores (Nishihara et
al., 1986), pero, como ya se mencionó, no pertenece a la familia de las galectinas. En el
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embrión de X. laevis, se encontró otra lectina con subunidad de 34 kDa específica para [3
galactósidos en el estadio de migración de las crestas neurales y en el resto del desarrollo
(Milos et al., 1987, 1990), pudiendo ser equivalente o no a la galectina-3. Otra lectina
embrionaria descripta en X. laevís posee una subunidad de 64 kDa (Harris y Zalik, 1985).

En el caso de la galectina de oocitos de R. catesbeiana, no se efectuaron seguimientos de
sus niveles a lo largo del desarrollo embrionario (Ozeki et al., 1991).

En pollo, se demostró la regulación en el desarrollo para diferentes galectinas. Zalik y sus
colegas encontraron que el blastodermo de la gástrula posee lectinas de l4 y 16 kDa (Zalik
et al., 1983, 1990). Estas lectinas corresponderían a las dos galectinas secuenciadas en piel
de 14 kDa (Ohyama et al., 1986; Ohyama y Kasai, 1988) y 16 kDa (Sakakura et al., 1990).
En otros estudios, se demostraron actividades lectínicas, inhibibles por lactosa y reguladas
en el desan'ollo en extractos crudos de hígado, músculo pectoral, corazón y cerebro
(Kobiler y Barondes, 1977), en retina y médula espinal (Eisenbarth et al., 1978), y en riñón
(Pitts y Yang, 1980).

Beyer y Barondes purificaron las dos galectinas de pollo denominándolas CLL-I (16 kDa ) y
CLL-II (14 kDa), que presentaron una localización típica en el embrión y en el adulto, y
regulación ontogenética (Beyer y Barondes, 19823).CLL-I resultó abundante en el músculo
esquelético en desarrollo, que constituye su fuente más rica: la galectina mostró un pico de
actividad específica en el músculo en el día 12 del desarrollo embrionario. Esto ya había
sido informado en estudios preliminares de hemoaglutinación (Nowak et al., 1976). Los
niveles de CLL-I comenzaron a decaer a partir del día 13, resultando virtualmente
indetectables en el músculo del adulto. CLL-I también se encontró en hígado y páncreas del
adulto, aunque en niveles más bajos que los del músculo embrionario. CLL-II se encontró
en el riñón embrionario de 15 días, y -de allí en adelante- sus niveles descendieron hasta
llegar a valores muy bajos en ese tejido del adulto. Por el contrario, el intestino del adulto
presentó niveles muy elevados de CLL-II (Beyer y Barondes, 19823).

Otros autores también informaron los niveles de, probablemente, la galectina de 14 kDa
(CLL-II) de pollo en varios estadios del desarrollo embrionario, encontrando que éstos
aumentaban en piel y disminuían en el músculo esquelético entre los días ll y 19 (Oda y
Kasai, 1983).

Más recientemente, se estudió la distribución de las galectinas de 14 y 16 kDa en piel del
tarsometatarso de embrión de pollo, en distintas etapas del desarrollo (Akimoto et al., 1992,
1993). En la epidermis queratinizada, ambas lectinas se expresaron predominantemente en
las células epidermales intermedias. Posteriormente, se comprobó por microscopía
electrónica que, en la dermis, la galectina de 16 kDa resultó ser la expresada en niveles más
altos, en períodos embrionarios tempranos (días 8-13). Sin embargo, a partir del día 17,
cuando se completaba la queratinización de la epidermis, hasta el estado adulto, la expresión
de esta galectina en la dermis decreció y la de la galectina de 14 kDa se volvió
preponderante. Estos resultados indican que la expresión de las dos lectinas está regulada
diferencialmente en el tiempo (Akimoto et al., 1995).

En ratón, la lectina presente en extractos de cerebro, probablemente una galectina-l,
presentó una actividad específica que se incrementó marcadamente entre el día 14 del
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desarrollo embrionario y el día 4 de vida, disminuyendo levemente entre los 4-23 días
posnatales y marcadamente a partir de allí. La agregación celular también se promovió
después del nacimiento y hasta el día 14 de vida, siendo bloqueada por lactosa (Joubert et
al., 1988).

Poirier y colaboradores secuenciaron el ADNc de la galectina-l de células embrionarias de
ratón, que resultó muy similar al publicado por otros autores (Wells y Mallucci, 1991), y
efectuaron el análisis de la expresión del gen en diferentes etapas del desarrrollo
embrionario (Poirier et al., 1992). Por Northern blot, se observó que el transcripto de la
galectina resultó dificil de detectar en embriones de 9,5 días poscoito (dpc) aumentando a
un nivel elevado a los 12,5 dpc, que se mantuvo durante el resto del desarrollo embrionario.
En tejidos de adultos, el transcripto se halló en timo, riñón, corazón, músculo, pulmón y
testículo, y en menores cantidades en intestino, bazo y estómago. Por hibridización in situ,
se evaluó la expresión del gen antes de la gastrulación: no se registró señal de hibridización
en el huevo recién fecundado, ni en la mórula (2,5 dpc) o el blastocito temprano (3,5 dpc),
detectándose solamente transcriptos en las células del trofoectodermo del blastocito de 4,5
dpc que eclosionaron de la zona pelúcida. Esta eclosión precede a la adhesión de las células
del trofoectodermo a la pared uterina, en el sitio de implantación. Cuando se completa la
implantación, los transcriptos se encontraron en el cono ectoplacentario, las células
trofoblásticas gigantes y el ectodermo extraembrionario del feto. Estos transcriptos no
pudieron detectarse en las células interiores que dan origen al embrión propiamente dicho.
En embriones durante la segunda etapa del desarrollo, a los 10,5 dpc se observó expresión
de la galectina-l en los miótomos de cada somita y en la pared de la aorta dorsal, con bajos
niveles en la mayoría de las otras células, y ausencia total de transcriptos en el cerebro y
tubo neural. En etapas más avanzadas del desarrollo, las células mesodérmicas del riñón,
intestino y pulmón presentaron altos niveles de expresión de la lectina, pero no aquellas
endodérrnicas ni epiteliales de estos órganos. Otras células de origen ectodérmico como las
de la epidermis resultaron negativas. Tanto en la médula espinal como en el cerebro, la
expresión se restringió a las neuronas motoras, en embriones desde 12,5 dpc y en el adulto
(Poirier et al., 1992).

La galectina-3 o CEP-35 de ratón demostró estar regulada en el desarrollo en diferentes
tejidos embrionarios de l7 días de gestación respecto a la expresión en el adulto. Esto se
efectuó mediante immunoblotting, utilizando un antisuero anti-CBP-35 de fibroblastos 3T3
de ratón (Crittenden et al., 1984). En hígado, músculo y piel del embrión se encontraron
proteínas de 35 kDa abundantes, mientras que en esos tejidos del adulto éstas resultaban
inexistentes o apenas detectables. Por el contrario, el estómago e intestino de adulto
mostraron la presencia de esta galectina, que resultó escasa en esos órganos del embrión. El
pulmón, timo y bazo, tanto del embrión como del adulto, presentaron niveles altos de
expresión de la galectina-3 (Crittenden et al., 1984).

En rata, se demostró la regulación durante el desarrollo de las lectinas halladas en neuronas
sensoriales primarias (Regan et al., 1986), en el desarrollo posnatal del pulmón (Clerch et
al., 1987; Powell y Whitney, 1980), y durante el desarrollo de la membrana coclear
(Remezal et al., 1993). En el caso de las neuronas sensoriales primarias de los ganglios de la
raíz dorsal, los niveles de galectinas-l y -3 fueron estudiados por immunoblotting (Regan et
al., 1986). La galectina-l se detectó, por vez primera, en el día 14 del desarrollo
embrionario, con niveles máximos entre el día 20 gestacional y el día 5 posnatal. La
galectina-3 empezó a detectarse en embriones de 16 días, y continuó expresándose en las
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distintas etapas y en el adulto. Mediante inmunohistoquímica, se comprobó que las lectinas
se hallan en el soma y en las temtinales de subgrupos específicos de neuronas,
colocalizándose con glicoconjugados complementarios, y sugiriendo que ambos podrían
interactuar durante el desarrollo de las neuronas sensoriales (Regan et al., 1986).

En el caso de la galectina-l de pulmón de rata, la actividad específica mostró un incremento
entre los 4 a 12 días de vida del animal para después descender (Clerch et al., 1987). Estos
hallazgos coinciden con otros preliminares en fracciones solubles crudas que, aunque
pueden representar efectos aditivos de diferentes galectinas de rata, mostraban un
incremento de actividad específica de 8-10 veces entre los días lO y 13, y valores muy
bajos en el neonato (Powell y Whitney, 1980). Se observó que durante este pico de
actividad de la galectina, la síntesis de la misma estaba aumentada pero no la degradación.
La dexametasona, inyectada diariamente a partir del día 4, disminuyó el pico de actividad
lectínica específica en un 25%, incrementando tanto la degradación como la síntesis. Esta
observación, y el hecho de que existía un marcado aumento en el nivel sérico de la hormona
corticoide endógena a los 12 días, sugerirían que los corticoides adrenales jugar-fan un rol
fisiológico en los cambios regulados en el desarrollo de la actividad lectínica en el pulmón
de rata (Clerch et aL, 1987). Más tarde, se comprobó que la secuencia upstream del gen de
galectina-l posee una región consenso para respuesta a glucocorticoides (Gitt y Barondes,
1991).

En hamster, la expresión de la galectina-3 de riñón también constituye un ejemplo de
regulación en el desarrollo (Foddy et aL, 1990). Por immunoblotting, se observó que los
extractos de riñón mostraban niveles altos de expresión en embriones de 16 días, que van
decreciendo hasta hacerse indetectables pocos días después del nacimiento. Este
comportamiento resultó específico dc tejido, ya que la expresión de la galectina-3
permanecía constante en pulmón y en colon, durante todo el desarrollo. El período de más
alta expresión correspondió a la fase medular del desarrollo del riñón, en la que ocurre la
diferenciación y elongación del epitelio tubular. Por inmunohistoquímica, se descubrió que
la galectina-3 está presente en el riñón de embriones de hamster de 16 días de gestación en
los precursores de los túbulos nefríticos y en los tubos colectores y distales (Foddy et aL,
1990).

Respecto a la determinación de la especificidad glicídica, los extractos crudos solubles de
embriones de B. arenarum en los 19 estadios del desarrollo estudiados contienen

actividades hemoaglutinantes inhibibles por lactosa. Por lo tanto, estas etapas embrionan'as
poseen actividades hemoaglutinantes de especificidad B-galactosídica. La caracterización
inmunoquímica detallada de las lectinas de ovario y de embriones en estadio de 8-16
blastómeros se discute en la sección 4.4.
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2. OPTIMIZACION DE LA OBTENCION Y CUANTI
FICACION DE LECTINAS EN EXTRACTOS
CRUDOS DE BUFO ARENARUM

Las actividades hemoaglutinantes específicas presentes en extractos crudos de embriones y
ovario de B. arenarum mostraron un marcado aumento en presencia de lactosa (300 mM) y 2
mercaptoetanol (4 mM), en forma conjunta. Esto demostró que dichas actividades son tiol
dependientes, y de especificidad B-galactosídica, características típicas de las lectinas de tipo S
o S-Lac.

En cuanto a las actividades hemoaglutinantes detectadas en hígado y suero de adultos de B.
arenarum, las correspondientes lectinas no fueron purificadas. Por lo tanto, no se dispone de
información sobre el PM de sus subunidades, y se desconoce si se trata de lectinas similares a
las de ovario y de 8-16 blastómeros, o de diferentes proteínas. En el caso de X. laevis, las
lectinas de hígado y suero son diferentes a las de oocito y embrión: las primeras poseen una
subunidad de 69 kDa (Roberson et al., 1985), y las segundas presentan monómeros de 43-45
kDa, siendo todas ellas CaH-dependientes, de especificidad a-galactosídica, y no
pertenecientes a la familia de las galectinas (Barondes et al., 1988; Marschal et al., 1994).
Estudios de reactividad cruzada mediante immunoblotting, en muestras de suero intacto y de
extractos crudos de hígado en PAGE-SDS reveladas con nuestro suero anti-lectina de 15 kDa
de ovario de B. arenarum, permitirían reconocer lectinas relacionadas a la de ovario, y quizás
detectar otros miembros de la familia de las galectinas con subunidades de diferentes PM que
presentasen reactividad cruzada con ésta.

2.1 EXTRACCION DE LECTINAS B-GALACTOSIDICAS EN
PRESENCIA DE LACTOSA

Distintos autores comprobaron que las lectinas de tipo S se extraen más efectivamente de los
tejidos donde se expresan, en presencia de azúcares inhibidores como la lactosa. Este hecho
sugiere la presencia de ligandos endógenos. Algunos de los primeros trabajos de aislamiento de
estas lectinas ya habían mencionado el rol crítico de la lactosa para lograr una eficiente
solubilización de las mismas. Por ejemplo, en músculo pectoral embrionario de pollo la
extracción sin lactosa producía una pérdida pronunciada de actividad lectínica (Nowak et al.,
1976). Se obtuvieron resultados similares en diferentes órganos embrionarios de pollo tales
como corazón, cerebro e hígado (Kobiler y Barondes, 1977), y en algunos órganos de ternero
como corazón, bazo, timo e hígado (Briles et al., 1979).

Más tarde, Powell destacó que la presencia de lactosa en el buffer de homogeinización
facilitaba notablemente la extracción de la galectina-l de pulmón de rata, ya que, al comparar
medios de extracción con 2-mercaptoetanol (lO mM) en presencia y ausencia de lactosa (lO
mM), solamente un 20% de la actividad lectínica podía ser solubilizada sin lactosa (Powell,
1980). Esta observación también es mencionada, por otros autores, para esta misma lectina
(Barondes y Leffler, 1987).
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Asimismo, Hirabayashi y Kasai efectuaron extracciones en lactosa (100 mM) del precipitado
resultante después de una primera homogeinización del tejido, siempre en presencia de 2
mercaptoetanol (4 mM), para obtener la galectina-l de placenta humana (Hirabayashi y Kasai,
1984).

2.2 ROL DE LOS GRUPOS TIOLES

Según ya se destacó, en la extracción de la lectina de ovario y de embriones en estadio de 8- 16
blastómeros de B. arenarum, el agente reductor 2-mercaptoetanol y la lactosa, utilizados en
forma conjunta, mejoraron notablemente los niveles de actividad lectínica recuperada.
Asimismo, ambas lectinas resultaron sensibles al efecto del 2-mercaptoetanol, mostrando
mayor actividad en presencia del mismo.

La dependencia de las galectinas respecto a tioles exógenos fue detectada por diferentes
autores. Levi y Teichberg habían informado que la galectina llamada entonces electrolectina
purificada a partir del órgano eléctrico de la anguila eléctrica Electrophorus electricas era
inactivada en ausencia de tioles exógenos, aunque la misma no parecía contener residuos Cys
(Levi y Teichberg, 1981). Estos autores pensaban que, la oxidación de un residuo Trp -existe
uno sólo por monórnero, que correspondería al Trp-68 de galectina-l- y no de la Cys, era
responsable de la pérdida de actividad al producirse la oxidación de esa lectina (Teichberg et
al., 1975). La exposición de la electrolectina al oxígeno causó una disminución en su actividad,
con un desplazamiento de su pico de absorción de 278 a 250 nm, lo que sugirió que se había
producido la oxidación del residuo Trp. La lactosa prevenía este efecto del oxígeno (Levi y
Teichberg, 1981). Posteriormente, se descubrió que la secuencia aminoacídica de la galectina
del mucus de la piel de otro teleósteo, Conger myn'aster, tampoco presentaba Cys y poseía
Trp-68 (Muramoto y Kamiya, 1992), aunque no se han efectuado estudios de suceptibilidad a
la oxidación en dicha galectina.

Otros autores detectaron también la necesidad de la presencia de agentes reductores de grupos
tioles, tales como el 2-mercaptoetanol y ditiotreitol, para el mantenimiento de la actividad de
las lectinas de esta familia (Barondes, l984a). Así, esto fue comprobado en el caso de las
lectinas del músculo embrionario de pollo (Nowak et al., 1976; Den y Malinzak, 1977), de
corazón, bazo, timo e hígado de ternero (Briles et al., 1979), de pulmón humano y de rata
(Powell, 1980; Cerra et al., 1985) y de fibroblastos de pulmón humano (Whitney et al., 1985).

Whitney evaluó la inactivación oxidativa de la galectina-l de pulmón de rata y de fibroblastos
de pulmón humano (Whitney et al., 1986). Estudiando la composición de aminoácidos de estas
dos lectinas, encontró seis residuos Cys por subunidad que se hallan normalmente en la forma
reducida. La estabilidad de la galectina de fibroblastos fue estudiada incubándola en medio
Eagle, a 37°C durante l h. La actividad de la proteína se probó sembrando el medio de cultivo
en columnas de Sefarosa-lactosa y eluyendo con lactosa (Whitney et al., 1986). La galectina se
inactivó en un 95% al cabo de l h en el medio de cultivo, con o sin suero fetal bovino. El
agregado de glutatión reducido (5 mM) evitó la pérdida de actividad. Si a la lectina inactivada
se le agregaba ditiotreitol (10 mM) y se la incubaba a 4°C durante ló h, ésta se reactivaba. Si
la incubación de la galectina se efectuaba en buffer PBS en vez de medio de cultivo,
aproximadamente un 70% de la actividad se conservaba con o sin glutatión; al agregar suero
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fetal bovino al PBS, se aceleraba la inactivación, que se protegía con glutatión. Además, la
pérdida de actividad y oxidación de grupos tioles fue analizada dializando la galectina de
pulmón de rata para eliminar el oxígeno y el ditiotreitol y exponiéndola a la atmósfera: el
tiempo promedio de inactivación y oxidación de los grupos tioles fue de ll h. Según estos
autores, la oxidación no resultaría de la formación de puentes disulfuro entre subunidades, ya
que en PAGE-SDS en ausencia de agentes reductores, tanto la galectina oxidada como la
nativa, se presentaron en forma monomérica. Esto sugiere que se produjeron cambios de
conformación al formarse enlaces disulfuro intracatenarios. No se registró evidencia de
oxidación de Trp en la lectina oxidada, ya que el espectro de U.V. no mostró aumento de
absorbancia a 250 nm (Whitney et al., 1986).

Por alquilación con iodoacetamida seguida de análisis de aminoácidos de la galectina-l de
pulmón de rata, Whitney observó que dos o tres Cys de las seis existentes no reaccionaban:
probablemente, estaban localizadas en el interior de la molécula. La galectina
carboxiamidometilada resultante se comportaba como un dímero en gel filtración, y presentaba
actividad hemoaglutinante estable por varios días a 4°C en ausencia de agentes reductores, y
por tres meses en ditiotreitol (5 mM). Cuando la alquilación con iodoacetamida se efectuó bajo
condiciones desnaturalizantes, es decir, preincubando con cloruro de guanidina 5,7 mM, las
seis Cys resultaron alquiladas; la galectina carboxiamidometilada así obtenida conservaba,
solamente, el 20% de la actividad hemoaglutinante de la proteína nativa (Whitney et al., 1986).

Luego, mediante modificación química con iodoacetamida radioactiva -para alquilar
selectivamente Cys superficiales-, desnaturalización con guanidina, un tratamiento con
iodoacetamida desprovista de marcación y clivaje en péptidos, se identificó a las Cys-2 y Cys
130 como a las presentes en la superficie de la molécula nativa en su forma reducida. De este
modo, la radioactividad específica, al fijar un valor de l para la Cys-2 que resultó la más
reactiva, fue en orden decreciente de: Cys-2 > Cys-130 > Cys-88 > Cys- 16 > Cys-60 > Cys-42.
Se propuso que la formación de puentes disulfuro fija o inmoviliza a la galectina en una
conformación nueva, con una estructura secundaria alterada según se comprobó por
dicroidismo circular, e incapaz de interactuar con los ligandos habituales (Clerch et al., 1988).

Posteriormente. otros autores demostraron que estas mismas Cys-2 y Cys-130 forman un
puente disulfuro intracatenario en las formas oxidadas de la galectina de corazón bovino
(Tracey et al., 1992). Esta Cys-2 tiene cierto grado de conservación entre galectinas-l y se
halla en la galectina de 14 kDa del pollo, pero está completamente ausente en casi todos los
otros miembros de la familia como ser en galectina-2, -3, -4, -5, -7 y -8, en la galectina de 16
kDa del pollo, en la de X. laevís, en la del teleósteo Conger myríaster, probablemente en la
electrolectina y en la lectina de 32 kDa del nematode Caenorhabditis elegans.

En estudios de mutagénesis puntual, se encontró que ninguna de las seis Cys de la galectina-l
de placenta humana juega un rol crítico en la unión a los carbohidratos. La sustitución de cada
una de ellas por Ser produjo lectinas mutadas con igual capacidad de ligar asialofetuína que la
proteína de tipo normal (Hirabayashi y Kasai, 1991). Incluso la Cys-60 (según nomenclatura
para galectina-l), relativamente conservada pues se halla en galectinas-l a -3 y en el dominio
N-terminal de galectina-8 (aunque no en -4, -5, -7 y en el dominio C-terminal de galectina-8),
no resultó esencial. Respecto a la Cys-2, la estabilidad en condiciones no reductoras de la
lectina mutante, con dicho residuo sustituido por Ser, se mostró aumentada (Hirabayashi y
Kasai, 1991). Esto podría estar relacionado al hecho de que la Cys-2 está expuesta en la
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superficie y es más rápidamente oxidada, como ya se demostró (Clerch et al., 1988).
Concordando con esto, una galectina-l mutante de células CHO en la que la Cys-2 también
estaba sustituida por Ser-2 resultó muy estable, en ausencia de 2-mercaptoetanol (Cho y
Cummings, l995a).

La sustitución del Trp-68 por Tyr en la galectina-l de placenta humana, postulado como
residuo blanco de la oxidación en la electrolectina, redujo sólo en un 50% la unión de la lectina
a lactosa, pero no modificó la interacción con asialofetuína (Hirabayashi y Kasai, 1991). Este
Trp está completamente conservado en las galectinas-l a -5, en -7 y -8, en galectinas de
vertebrados no mamíferos -c0n excepción de R. catesbeiana y de los invertebrados
Caenorhabditis elegans y Geodía cydom'um-.

En estudios cn'stalográficos recientes, la galectina-l de bazo bovino presentó seis Cys, pero
ninguna de ellas resultó ser requerida para la unión al azúcar (Liao et al., 1994). En cristales
recién preparados, las Cys aparecieron en estado reducido, pero en un cristal un mes más viejo,
la Cys-60 -única cercana al sitio del carbohidrato y relativamente conservada- se detectó
reducida como la Cys-42. Por otra parte, la Cys-2 presentó su grupo tiol desordenado y las
otras tres aparecieron oxidadas y solvatadas (posiciones -16, -88 y -l30) (Liao et aL, 1994).
Estos resultados coincidirían con los anteriormente mencionados, obtenidos por modificación
química, resultando las Cys-60 y Cys-42 las más protegidas frente a la oxidación (Clerch et al.,
1988).

La formación de puentes disulfuro podría causar una perturbación generalizada de la estructura
secundaria de las galectinas, o impedir estéricamente el acceso al sitio de unión de
carbohidratos o afectar directamente al sitio de unión para carbohidratos (Liao et al., 1994). La
determinación de las estructuras cristalinas de las formas reducidas y oxidadas de las galectinas
en presencia y ausencia de los ligandos específicos proveerá las evidencias claves para la
dilucidación del rol de estos grupos tioles.

Cabe destacar, que se han encontrado galectinas que no requieren agentes reductores de
puentes disulfuro para mantener su actividad: la actividad hemoaglutinante de la lectina del
oocito de R. catesbeíana no es afectada por la ausencia de ditiotreitol o de Ca”. Si bien sólo
se dispone de la secuencia parcial de aminoácidos de esta galectina (a partir del residuo 65 y
hasta el extremo C-terminal), la misma posee una Cys en esta zona y probablemente otra en la
región N-terminal de la cadena polipeptídica. No se sabe si presenta la Cys-2 o la Cys-60.
Carece de Trp-69, que es un residuo altamente conservado entre galectinas. Según se
descubrió más tarde por cristalografía, la cadena lateral aromática de ese Trp forma
interacciones de van der Waals con el anillo de Gal perteneciente a la lactosa/LacNAc de
galectinas-l y -2 (Liao et al., 1994; Lobsanov et al., 1994). Sin embargo, en la galectina de R.
catesbeiana, este residuo se halla sustituido por Tyr, sin que ello afecte la actividad lectínica
(Ozeki et al., 1991), en coincidencia con lo observado por mutage'nesis (Hirabayashi y Kasai,
1991).

Concluyendo, hoy en día se piensa que los grupos tioles no resultan esenciales en la interacción
de los sacáridos ligandos con las galectinas. Sin embargo, in vivo los cambios
conformacionales provocados por la oxidación pueden tener especial relevancia en condiciones
extracelulares, ya que estos grupos tioles son potencialmente muy reactivos y pueden ser
rápidamente oxidados cuando la lectina es extemalizada. Se ha especulado que, quizás, la



deformación de la conformación nativa causada por la formación de enlaces disulfuro podría
implicar un cambio de función de la proteína (Hirabayashi y Kasai, 1993).

Por otra parte, al estudiar la composición de aminoácidos de la lectina ovárica de B. arenarum,
se demostró que ésta posee cuatro o cinco Cys (Fink de Cabutti et al., 1987). Se desconoce la
posición relativa de esas Cys en la cadena polipeptídica y su posible aporte a la mantención de
la estructura secundaria de la lectina. Estas cuestiones podrían ser dilucidadas con la
secuenciación aminoacídica o de ADNc, y el estudio de la estructura cristalográfica de alguna
o ambas de las proteínas en cuestión.

2.3 REQUERIMIENTO DE CATIONES DIVALENTES

Respecto al requerimiento de Ca“, se comprobó que las lectinas B-galactosídicas de ovario y
embriones de 8-16 blastómeros de B. arenarum son completamente independientes de cationes
divalentes, otro rasgo típico de las lectinas de tipo S.

Por otra parte, se trató de detectar la presencia de lectinas CaH-dependientes y galactosa
específicas en muestras crudas de ovario, extrayendo con C12Ca 10 mM y en ausencia de
agentes reductores, no obteniéndose resultados positivos. Por lo tanto, parecería que no
existen lectinas de tipo C, con especificidad por galactosa, en el ovario de B. arenarum.

3. PURIFICACION DE LAS LECTINAS DE OVARIO
Y DE EMBRIONES EN ESTADIO DE 8-16
BLASTOMEROS DE BUFO ARENARUM

En este trabajo, como ya se mencionó, se purificó únicamente la lectina B-galactosídica del
estadio de 8-16 blastómeros (E. 5-6, tabla l), si bien se había estudiado 1a especificidad
glicídica de las actividades hemoaglutinantes presentes en 19 etapas embrionarias. De este
modo, se desconoce si las mencionadas actividades con especificidad B-galactosídica
corresponden a moléculas idénticas o distintas a la purificada de embriones en estadio de 8-16
blastómeros.

Con respecto a las purificaciones de las lectinas B-galactosídicas de ovario y de 8-16
blastómeros de B. arenarum, efectuadas por cromatografía de afinidad en columnas de lactosa
agarosa, los eluídos de estas cromatografías presentaron sólo una banda al ser evaluados en
PAGE-SDS, para ambos tejidos. La recuperación fue de alrededor del 20% para ambas
lectinas, obteniéndose aproximadamente 10 ug de lectina de ovario y 5-6 pg de la de 8-16
blastómeros por g de tejido húmedo, con un grado de purificación de 18-318 y 137-446 veces,
respectivamente. La variabilidad entre los grados de purificación obtenidos, fundamentalmente
en el caso de la lectina ovárica, se explicaría por el rango amplio de valores de actividades
específicas presente en los extractos crudos a partir de los cuales se efectuó la purificación
(tabla 18). Las variaciones de estos parámetros están relacionadas al estado madurativo de los
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oocitos del ovario, lo cual a su vez está vinculado a la época del año en que se realizó la
captura de las hembras de B. arenarum utilizadas.

En la purificación de la galectina de X. laevis, se observó que ésta era marcadamente
abundante en piel, donde se obtuvieron 880 ug/g de tejido húmedo mediante cromatografía de
afinidad en Sefarosa-lactosa, seguida de intercambio aniónico en DEAE-Sefarosa (Marschal et
al., 1992). A partir del músculo esquelético de la extremidad posterior sólo se purificaron 4,6
ug de la misma galectina por g de tejido húmedo, y según un protocolo idéntico (Marschal et
al., 1992), valores que serían del mismo orden que los de las lectinas de B. arenarum.

En el caso de la galectina de oocitos de R. catesbeíana, sólo se menciona que se obtuvo un
grado de purificación de 325 veces, a partir de polvos acetónicos y mediante cromatografía de
afinidad (Ozeki et al., 1991).

Levi y Teichberg informaron una recuperación del 56% para la galectina del teleósteo
Electrophorus electricas, mediante cromatografía de afinidad en Sefarosa-lactosa, y con un
grado de purificación de 1.050 veces (Levi y Teichberg, 1981).

La galectina de l4 kDa (CLL-II) de piel embrionaria de pollo se purificó en columnas de
Sefarosa-asialofetuína, obteniéndose 130 y 240 ug de la misma por g de derrnis y de epidermis
húmedas, respectivamente, y una recuperación lectínica del 80% con un grado de purificación
de 65 veces (Oda y Kasai, 1983). Previamente, otros autores purificando la lectina de músculo
esquelético embrionario de pollo, probablemente CLL-I (o sea, la galectina de 16 kDa), habían
obtenido una recuperación lectínica del 35%, efectuando dos etapas de purificación: una
cromatografía de afinidad en el soporte mencionado en el párrafo anterior, seguida de filtración
en gel (Den y Malinzak, 1977).

La galectina-l de placenta humana fue purificada en Sefarosa-asialofetuína con una
recuperación lectínica del 15% y un grado de purificación de 530 veces (Hirabayashi y Kasai,
1984).

En el trabajo inicial de purificación de la galectina-l de corazón de ternero, mediante la
cromatografía en Sefarosa-asialofetuína se obtuvo un rendimiento de 3 ug de lectina por g de
tejido húmedo (de Waard et al., 1976); la lectina de corazón de cerdo, purificada de manera
similar, rindió 7,5 ug/g de tejido húmedo (Merkle et al., 1989). Nuevamente, estos resultados
de rendimiento se asemejan a los obtenidos en B. arenarum.

Por otra parte, el grupo de trabajo de Barondes purificó tres lectinas en pulmón de rata,
caracterizadas por poseer subunidades de los siguientes PM: 14,5 kDa (corresponde a la
galectina-l), 18 kDa (posteriormente identificada como la galectina-5 de eritrocito de rata, Gitt
et al., 1995) y 29 kDa (se trata de una galectina-3) (Cerra et al., 1985). En una primera etapa,
los extractos crudos de pulmón de rata fueron purificados en Sefarosa-asialofetuína,
obteniéndose un eluato de lactosa con una mezcla de las tres proteínas mencionadas. El
rendimiento total fue de 30 ug/g de tejido húmedo, con una relación de cantidades aproximada
de 4:2:4, para las galectinas-l, -5 y -3, respectivamente. En sucesivos pasos de cromatografía
de intercambio aniónico y HPLC, se lograron aislar las tres lectinas independientemente (Cerra
et aL, 1985; Barondes y Leffler, 1987).
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Lotan publicó el análisis cuantitativo de la purificación, por ejemplo, para galectinas de células
K-l735P de melanoma de ratón, efectuada por cromatografía de afinidad en Affi-gel lO
asialofetuína, informando un 42% de recuperación lectínica. Sin embargo, al evaluar el eluído
de esta columna en PAGE-SDS se detectó la presencia de dos bandas de l4,5 y 34 kDa. La
banda de mayor PM no se disoció en polipéptidos al tratarla a lOO°C en SDS 1%, 2
mercaptoetanol 1% y urea 8 M, hecho que sugirió que no se trataba de una forma dimérica de
la banda de 14,5 kDa (galectina-l), sino de otra lectina (Lotan et al., l989b) -correspondiente,
probablemente, al tipo de moléculas que hoy denominamos galectinas-3-.

4. PROPIEDADES MOLECULARES DE LAS
LECTINAS DE BUFO ARENARUM PURIFICADAS
A PARTIR DE OVARIO Y DE EMBRIONES EN
ESTADIO DE 8-16 BLASTOMEROS

4.1 PESO MOLECULAR

Se comprobó que la lectina ovarica de B. arenarum es un homodímero de PM nativo aparente
de 30 kDa, con subunidades de 15 kDa. La lectina de embriones en estadio de 8-16
blastómeros es también un homodímero, con PM nativo aparente de 32 kDa y subunidades de
15 kDa.

El método de PAGE permite obtener valores aproximados de PM. Por ende, el PM de la
subunidad de cada una de estas lectinas -obtenido mediante PAGE-SDS en presencia de 2
mercaptoetanol- resulta ser una estimación del PM verdadero. Por lo tanto, el PM de la
subunidad de una lectina determinada -calculado por diferentes métodos- suele mostrar
pequeñas diferencias, hecho del que existen varias evidencias en la literatura. Por ejemplo, para
la galectina de 14 kDa de pollo, en PAGE-SDS se obtuvo un PM de 14,50 mientras que el
mismo PM estimado a partir de la secuencia de aminoácidos resultó ser de 14,97 kDa
(Hirabayashi et al., l987b). En el caso de la galectina de piel de adulto de X. laevís, por
secuenciación de ADNc se estimó un PM de la cadena polipeptídica del monómero de 15,524
kDa, que en PAGE-SDS resultó ser de 16 kDa (Marschal et al., 1992).

Por otra parte, en corridas de PAGE bajo condiciones desnaturalizantes y no reductoras (en
ausencia de 2-mercaptoetanol), ambas lectinas mostraron un PM aparente de 15 kDa, es decir
la masa correspondiente a la subunidad, demostrando que los dos monómeros de cada una de
las lectinas no están unidos entre sí por puentes disulfuro intercatenarios. Otros autores
informaron PM similares para este tipo de lectinas y en condiciones no reductoras (Merkle et
al.,l989; Ozeki et al., l99l; Muramoto y Karniya, 1992). Por otra parte, los posibles enlaces
disulfuro intracatenarios, si existiesen en la conformación nativa, no modificarían
significativamente la forma molecular al reducirse, o bien serían escasos o inexistentes, pues, al
agregar el agente reductor, los PM de las subunidades no se modifican. Si hubiese varios
puentes disulfuro intracatenarios constitutivos, éstos se reducen en presencia de 2
mercaptoetanol y la cadena polipeptídica se extiende, mostrando un PM relativamente más
alto.
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Respecto a las lectinas de B. arenarum en estado nativo, en ellas los monómeros interactúan
entre si por uniones de tipo débil, no covalentes, que son lábiles a la acción del SDS. La lectina
ovárica mostró un PM levemente menor que la lectina de 8-16 blastómeros, siendo el PM de la
primera determinado en filtración en gel y en HPLC, y el de la proteina presente en 8-16
blastómeros en HPLC. Estas diferencias en el PM nativo de las dos lectinas en estudio no

resultan suficientes, por si solas, para afirmar que se trata de moléculas lectínicas diferentes, ya
que podrían corresponder a errores experimentales. Powell, por ejemplo, para las lectinas de
pulmón humano informó un valor de PM nativo de 28 kDa dentro de un rango de variabilidad
de i 3 kDa (Powell, 1980), mientras que, para la misma galectina-l, Sparrow y colaboradores
obtuvieron un PM nativo de 26 kDa, sin mencionar ningún rango de variabilidad (Sparrow et
al., 1987).

Además, como se ha visto en la sección 4.2 de la introducción, las galectinas pueden ser
dímeros o monómeros. Más aún, si bien galectina-l fue definida como un homodímero
(Barondes et al., 199421),existen ciertos ejemplos que se contraponen a esta afirmación. La
galectina de fibroblastos embrionarios normales de ratón, un factor citostático, se expresaría en
dos formas monoméricas de 15 y 18 kDa, respectivamente pero no como dímero (Wells y
Malluci, 1992). Asimismo, la galectina-l de células de ovario de hamster chino (CHO)
parecería presentar un equilibrio monómero-dímero que depende de la concentración de
lectina, prevaleciendo la forma monomérica a baja concentración proteica (Cho y Curmnings,
l995a).

4.2 PUNTO ISOELECTRICO

Respecto a los pl, éstos fueron de 4,0 y 4,7 para las lectinas de ovario y de embriones en
estadio de 8-16 blastómeros, respectivamente. Se desconoce si estos valores corresponden a
isoformas distintas de estas lectinas.

En el cuadro a continuación, se comparan PM nativos y de las subunidades de algunas
galectinas con monómeros de alrededor de 14 kDa, ya sean galectinas-l, -2, u otras de
vertebrados no-mamíferos aún no bien categorizadas dentro de esta familia pero que resultan
miembros irrefutables de la misma. También se incluyeron los pl de algunas de estas galectinas,
según se encontraron en la literatura original. Estos pI resultan ser generalmente acídicos,
como es el caso de las lectinas de ovario y de embriones en estadio de 8- 16 blastómeros de B.
arenarum.



LECTINA PM PM pI** REFERENCIA
SUBUNIDAD* NATIVO“

Xenopus Iaew's |6,00 32,00 6,2 Bols et aL, l986
(piel/músculo, adulto) 6,4 Marschal et al., 1992

6,5
Rana caterbeiana ¡4,00 30,00 nd# Ozeki et aL,1991

(oocito)

Electrophorus electricas 16,50 32,50 nd Levi y Teichberg, |98|
(órg.eléct.)

Lectina |6 kDa de pollo 15,90 3l,00 4,10 Beyer et al., ¡980
(CLL-I)

Lectina 14 kDa de pollo ¡4,20‘l Sería 6,30 Beyer et al., 1980a
(CLL-II) ¡4,50" monomérica Hirabaxashi et al., l987b"

Placenta humana ¡4,00 28,00 4,90 Hirabazashi et a|., l987ab
Pulmón humano 14,50a 28,00a nd Powell, [980a

¡4,00h 26,00b Mew et al., 1987"
Bazo humano 14,50 30,00 4,60 Sharma et al., 1990

4,80
4,85

Corazón de ternero |7,00 34,00 nd de Waard et aL, 1976
Pulmón de rata 14,00 29,80 5,30 Clerch et al., [988

5,50
Corazón de cerdo ¡4,70 30,20 nd Merkle et al., 1989

Galectina-l de |4,72## 29,50 nd Gitt et aL, 1992
hepatoma humano

Galectina-2 de |4,65## 29,00 nd Gitt et al., ¡992
hepatoma humano

Galectina-l de 14,50 nd 4,60 Lotan et aL, l989b
melanoma de ratón 4,90

5,80

* PM: Expresado en kDa.
** pl: Punto isoeléctrico
# nd: No determinado

## PM estimado a partir de la secuenciación del ADNc.
" b Mediciones de PM de una misma galectina efectuadas por diferentes autores.

4.3 REDUCCION Y ALQUILACION

Respecto a la oxidación de las lectinas de ovario y de embriones con 8-16 blastómeros de B.
arenarum, las muestras puras envejecidas habían mostrado en PAGE-SDS, tanto en
condiciones reductoras como no reductoras, bandas de PM de alrededor de 30 kDa. Como
regla general en electroforesis en PAGE-SDS, se considera que en condición reductora -con 2
mercaptoetanol en el buffer de muestra- los puentes disulfuro que una proteína determinada
pueda poseer en su estado nativo se reducen. Sin embargo, es sabido que en ciertas proteínas
los grupos SH, reducidos por el 2-mercaptoetanol presente en el buffer de muestra, vuelven a
formar puentes disulfuro durante la corrida electroforética.

En nuestro caso, se trató de dilucidar si las bandas de 30 kDa, ocasionalmente observadas,
correspondían a subunidades de otras galectinas (por ejemplo, galectina-3) o si se trataba de
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dímeros producidos por oxidación de grupos tioles en las lectinas de ovario y de embriones en
estadio de 8-16 blastómeros. Para ello, se llevó a cabo la modificación química con
iodoacetamida de ambas lectinas, previa desnaturalización en guanidina 6 M. En las muestras
carbamidometiladas, únicamente aparecieron bandas de alrededor de 15 kDa, con lo cual se
demostró que ambas lectinas de B. arenarum sufren oxidación de grupos tioles para formar al
menos un puente disulfuro intercatenario, mediante el cual se forman estos dímeros. Estos
dímeros no se corresponden con los del estado nativo de la lectina, que se producen por
interacciones débiles no-covalentes. Más aún, estos puentes disulfuro ausentes en la
conformación nativa, no se reducirian completamente en el buffer de muestra con 2
mercaptoetanol para PAGE, o si lo hacen volven’an a oxidarse durante la corrida. Existen
antecedentes de la presencia de estos dímeros no naturales en galectinas-l. Por ejemplo, en el
caso de la galectina-l de bazo humano purificada por el grupo de Allen se ha mencionado que:
“....si las muestras para PAGE-SDS no están adecuadamente alquiladas o si los agentes
reductores de tioles no están presentes en los geles de empaquetamiento y de resolución,
pueden detectarse polipéptidos de masa molecular variable. Esto ocurre en el análisis de
Western blots, en la detección fiuorográfica de inmunoprecipitados, y en tinciones de plata o
Coomassie de la galaptina purificada por afinidad” (Sharma et al., 1990).

4.4 CARACTERIZACION INMUNOQUIMICA

Respecto a la lectina ovárica de B. arenarum, la lactosa resultó 250 veces más activa como
inhibidor que Gal libre, con lo que se demostró que la Glc presente en el disacárido contribuye
a la interacción con esa lectina. Este mismo valor no pudo ser calculado para la lectina de 8- 16
blastómeros pues la última concentración ( lOOmM) de Gal utilizada no llegó a inhibir el 50%
de la actividad lectínica (37%). Sin embargo, la lectina ovárica inhibió el 50% de la actividad a
una concentración de 97,5 mM, por ende la diferencia obtenida para ambas lectinas no parece
significativa.

Se supone que ambas lectinas de sapo reconocen la orientación del OH-4 de Gal, que es axial
en esta molécula pero ecuatorial en Glc, ya que Gal resulta ser un inhibidor, aunque débil,
mientras que Glc, GlcNAc y sus glicósidos no tienen ningún efecto. Del mismo modo, Man, L
Fuc y sus glicósidos derivados, que poseen el OH-4 ecuatorial, resultan completamente
inactivos, como se ha informado para distintas galectinas (Ahmed et al., 1990; Leffler y
Barondes, 1986). Además, la celobiosa (Gchl-4Glc), idéntica a la lactosa excepto en el OH-4
de Gal, resultó completamente inactiva como inhibidor de las actividades hemoaglutinantes
embrionarias presentes en los 19 estadios en estudio. Esto último indicaba la importancia de
ese OH-4’ en el azúcar no-reductor (Gal) de la lactosa. Se informaron resultados idénticos con
la celobiosa para la galectina de X. laevis, y en los estudios de especificidad glicídica de otras
galectinas (Leffler y Barondes, 1986; Sparrow et al., 1987; Ahmed et al., 1994).

El TDG resultó 5 y 13 veces mejor inhibidor que la lactosa para la lectina ovárica y de 8-16
blastómeros, respectivamente. Estos resultados diferencian a las lectinas de B. arenarum de la
galectina de piel de X. laevis, y las asemejan a las galectinas-l. En el TDG (GalBl-S-lBGal),
se propuso que la posición del OH-3 de Glc en la lactosa es mimetizada por el OH-2 ecuatorial
de una de las Gal (véase Fig. 7, Introducción). La actividad inhibitoria mayor del TDG

106



respecto a la lactosa se debería a la simetría molecular, que permitiría la existencia de dos sitios
de unión (Leffler y Barondes, 1986).

Los OL-galactósidostales como GalaOMe y melibiosa (Galal-óGlc) inhibieron a la lectina
ovárica 125 y 625 veces más débilmente que la lactosa y el TDG, respectivamente. Para la
lectina de 8-16 blastómeros, los a-galactósidos como GalaOMe y raflnosa (Galal-óGchl
2Fru) resultaron ser inhibidores 44 y 244 veces más débiles que la lactosa, y 583 y 3.250 veces
menos potentes que el TDG. Estos resultados confirman fehacientemente que las lectinas de
sapo en estudio poseen especificidad B-galactosídica. Por ejemplo, para galectina-l de bazo
humano, la melibiosa resultó 230 veces menos activa que la lactosa (Lee et al., 1990), o sea
con una potencia inhibitoria relativamente comparable -tres veces mayor- a la demostrada
frente a la lectina ovárica del sapo.

El GalaOMe comparado con su anómero-B, GalBOMe, resultó, solamente, dos veces menos
activo como inhibidor para ambas lectinas de sapo. Lee observó un fenómeno similar para la
galectina-l de bazo humano: los metil-a-galactósidos fueron mejores inhibidores que los metil
B-galactósidos, aunque los disacáridos B-galactósidos resultan ser ligandos muchísimo más
potentes que los disacáridos a-galactósidos. Para esta galectina-l de bazo humano, el
GaJaOMe resultó tres veces más potente inhibidor que su anómero-B (Lee et al., 1990).
Resultados parecidos fueron detectados por otros autores (Leffler y Barondes, 1986; Sparrow
et al., 1987; Ahmed et al., 1990; 1994).

La caracterización inmunoquímica efectuada en este trabajo de tesis sugiere que las lectinas de
ovario y de 8-16 blastómeros de sapo presentan una especificidad B-galactosídica similar.

Para la lectina ovárica de B. arenarum, se publicaron estudios de inhibición sacarídica
mediante ELISA, en los que se comparó a ésta con la galectina-l de bazo bovino (Ahmed et
al., 1994). En estos ensayos, la LacNAc resultó con una actividad inhibitoria de la lectina
ovárica comparable a la del TDG, y unas cuatro veces mayor que la de la lactosa. Se
obtuvieron resultados prácticamente idénticos para la galectina-l de bazo bovino (Ahmed et
al., 1994). Otras galectinas-l se comportan de manera similar (Leffler y Barondes, 1986;
Sparrow et al., 1987; Ahmed et al., 1990; Lee et al., 1990). Estos resultados para LacNAc
indican que el grupo acetamido del C-2 en GlcNAc de ese disacárido contribuye a la actividad
inhibitoria del ligando en cuestión.

Por otra parte y respecto a la GlcNAc presente en la LacNAc, la lectina de ovario no
discriminó entre estructuras oligosacarídicas de tipo l (GalBl-3GlcNAc) y de tipo 2 (GalBl
4GlcNAc), como se determinó para la galectina-l de corazón bovino (Abbott et al., 1988).
Esto se debería a que, en la conformación preferida del primer compuesto, el OH-4 de GlcNAc
mimetiza la posición del OH-3 de GlcNAc en la LacNAc, o sea posee igual orientación
ecuatorial (véase Fig. 7, Introducción; Leffler y Barondes, 1986). La importancia de este OH-3
ecuatorial -en GaJBl-4Glc/GlcNAc- o del OI-I-4 ecuatorial -en GalBl-3Glc/GlcNAc-, ambos
de Glc/GlcNAc en el respectivo disacárido, se verificó con sustituciones en el mismo como es
el caso de la 3-fucosil-lactosa, que prácticamente eliminan la capacidad inhibiton'a. Así, 3
fucosil-lactosa (Fucal-3[Gal[31-4]Glc) presentaría al grupo Fucal-3 unido al OH-3 de Glc
por encima del esqueleto de tipo l, interfiriendo estéricamente la interacción entre los OH
claves del mismo y la lectina. Asimismo, un compuesto tal como GalBl-3GalNAc resultó l6 y
63 veces menos potente que la lactosa y LacNAc, respectivamente, dado que -en la
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conformación preferida del mencionado disacárido- el Ol-l-4 de GalNAc toma la posición del
OH-3 de Glc en la lactosa, pero posee orientación axial (Ahmed et al., 1994).

Respecto a Gal en la lactosa/LacNAc y su interacción con la lectina de ovario de sapo, la
importancia del OH-4 fue confirmada por Ahmed y colaboradores: la celobiosa inhibió 50
veces menos que la lactosa. Según los resultados presentados en esta tesis para las actividades
hemoaglutinantes embrionarias, la celobiosa careció completamente de capacidad inhibitoria.
Como ya se indicó, esto sería el resultado de la orientación ecuatorial del OH-4 de la Glc no
reductora presente en este compuesto, que es axial en la Gal de la lactosa/LacNAc.
Sustituciones en los OH-2 y -3 de Gal no modificaron la capacidad inhibitoria de un ligando
dado: así, MeO-2GalBl-4Glc, Fucal-2GalBl-4Glc (2’fucosil-lactosa), y NeuAca2-3GalBl
4Glc no afectaron significativamente la unión lectina ovárica-ligando. Por lo contrario,
sustituciones en el OH-6 de Gal en lactosa/LacNAc como en NeuAca2-60alBl-4Glc y en
GlcNAcBl-óGalBl-4Glc resultaron en compuestos que se comportaron como inhibidores
pobres (Ahmed et al., 1994).

Estos estudios de Ahmed y colaboradores relativos a la lectina ovárica de B. arenarum
resultaron notablemente similares a los obtenidos, en paralelo, para la galectina-l de bazo
bovino (Ahmed et al., 1994), de allí su importancia. Asimismo, resultan comparables a los de
otras galectinas-l, y con ciertas diferencias respecto a la especificidad glicídica de galectina-3.
Por lo tanto, a pesar de probables diferencias substanciales en la secuencia primaria, la
arquitectura del sitio para carbohidratos de diferentes galectinas, tales como la galectina-l de
bazo bovino y la galectina de ovario de B. arenarum, estaría altamente conservada.
En otros anfibios, solamente la galectina presente en piel de X. laevis fue estudiada
detalladamente en cuanto a la especificidad sacarídica. Así, mediante la inhibición de la unión
de la lectina a Sefarosa-lactosa por diferentes azúcares, se efectuó la caracterización
inmunoquímica de esta lectina de X. laevis (Marschal et al., 1992). Los monosacáridos tales
como Glc, Man, Fuc, GalNAc y GlcNAc resultaron completamente inefectivos como
inhibidores. Si bien el TDG y la LacNAc resultaron ser sacáridos inhibidores más potentes que
la lactosa para las galectinas-l, para la galectina de X. laevís demostraron una capacidad
inhibitoria reducida en un 20 y un 50%, respectivamente, comparando con la de la lactosa.
Este hecho constituye una característica diferencial importante de esta galectina de X. laevís
que la distingue también de la de B. arenarum. Sin embargo, PL resultó un potentísimo
inhibidor (50 veces más activa que lactosa) de piel de X. laevis. Analizando las secuencias de
aminoácidos en el sitio de unión a carbohidratos, se detecta que la galectina de X. laevis
presenta los residuos His-52 y Arg-73 (según nomenclatura de galectinas-l) sustituidos por
otro aminoácido. Se propuso que dado que Arg-73 forma un puente de H con el grupo N
acetilo del C-2 de GlcNAc en la LacNAc, su sustitución por un residuo diferente podría
explicar la afinidad disminuida por la LacNAc, respecto a la lactosa (Ahmed y Vasta, 1994).
Sustituciones con Fuc en la posición 2 de Gal como en la 2’-fucosil-lactosa (Fucal-ZGalBl
4GlcNAc) no alteraron la capacidad inhibitoria del sacárido, que resultó similar a la de la
lactosa. Esto comprobó que el OI-I-2 de Gal no participa en la interacción con la lectina, tal
cual como ocurre en otras galectinas. Sustituciones con Fuc en la posición 3 de Glc de la
lactosa como en 3-fucosil-lactosa redujeron marcadamente la potencia inhibitoria, confirmando
una vez más la importancia de ese OH-3 (véase sección 4.5, Introducción). Respecto al
tetrasacárido A (GalNAcal-3[Fucal-2]GalBl-4Glc), que es un potentísimo inhibidor de
galectina-3 pero no de galectina-l, con la lectina de X. laevís presentó la misma acción
inhibitoria que la lactosa.
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En el siguiente cuadro, se resumen los resultados obtenidos para la lectina de ovario de B.
arenarum, y se los compara con los obtenidos para la galectina-l de bazo bovino (Ahmed et
al., 1994) y para la galectina de X. laevis (Marschal et al., 1992).

PIEL DEOVARIO DESACARIDO

l l

# Expresada como una relación entre la concentración requerida de lactosa para obtener el 50% de
inhibición de la actividad lectínica y la concentración de cada azúcar que produce el 50% de
inhibición.

* nd: no determinado.

5. ESTUDIOS DE REACTIVIDAD INMUNOLOGICA
CRUZADA DE LAS LECTINAS DE BUFO
ARENARUM

En immunoblotting, el suero anti-lectina de ovario de B. arenarum reconoció intensamente una
sóla banda de 15 kDa en las muestras puras de la lectina de embriones en estadio de 8-16
blastómeros. De esta manera, las lectinas de ovario y de 8-16 blastómeros presentaron fuerte
reactividad cruzada entre si y, por ende, compartirían una cantidad significativa de epitopes.
Estos resultados coincidieron con los obtenidos mediante ELISA. Así, en experimentos
competitivos de ELISA, las pendientes B de las rectas de regresión calculadas para las lectinas
de ovario y de embriones en estadio de 8-16 blastómeros, comparadas por un test t de Student,
resultaron estimar un mismo valor poblacional, por lo cual las dos rectas de regresión serían
paralelas. Sin embargo, en el caso de los ensayos de dot-blot, el suero anti-ovario detectó
concentraciones menores de la lectina ovárica que de la de embriones en estadio de 8-16
blastómeros -cerca de 30 veces menor cantidad, en la dilución del punto final del antisuero-.
No se puede afirmar que las dos proteínas sean inmunológicamente diferentes, dado que ellas
resultaron prácticamente indistinguibles en immunoblotting y ELISA. Las diferencias
observadas se deberían a los errores propios del método de dot-blot, que es semicuantitativo,
principalmente por la dificultad en la aplicación de volúmenes muy pequeños de antígeno sobre
la nitrocelulosa (Hirabayashi et al., l987c).



Respecto a las reacciones inmunológicas cruzadas con galectinas de otras especies animales, se
comprobó en este trabajo de tesis que las lectinas de ovario y de 8-16 blastómeros presentan
reactividad cruzada, en immunoblotting, con diferentes galectinas-l, a saber:

a) Un suero anti-galectina-l de bazo humano, desarrollado en conejos de nuestro laboratorio,
reconoció a la lectina ovárica de sapo.

b) Un suero anti-galectina-l de pulmón humano, cedido por otro laboratorio, dió reactividad
moderada con ambas lectinas de sapo.

c) El suero anti-lectina ovárica de sapo reconoció a las galectinas-l de bazo bovino y de bazo
humano.

Asimismo, otros grupos de trabajo demostraron reactividades cruzadas de la lectina de ovario
de B. arenarum con algunos sueros anti-galectinas:

a) Un suero policlonal anti-lectina de cerebro humano - probablemente, esta última lectina
sería una galectina-l- dió reacción cruzada con la lectina de ovario de sapo (Bladier et al.,
1989).

b) Un suero policlonal anti-galectina-l de bazo bovino reconoció a la lectina de ovario de
sapo, y viceversa (Ahmed et al., comunicación personal).

Estas evidencias de reacciones cruzadas entre galectinas-l y las lectinas B-galactosídicas de
ovario y de embriones en estadio de 8-16 blastómeros de B. arenarum sugerirían que estas
últimas también pertenecen a la familia de las galectinas.

Existen abundantes datos bibliográficos respecto a galectinas de diferentes tejidos y especies,
que muestran reactividades cruzadas inmunológicas. Esto sugiere homologías, al menos
parciales, de las respectivas secuencias primarias (l-Iirabayashi y Kasai, 1993).

Utilizando un suero policlonal anti-galectina-l de corazón de ternero, se detectaron reacciones
cruzadas entre lectinas purificadas de músculo esquelético de bovino, humano y mono, y
corazón humano y de bovino, por radioinmunoensayo (Childs y Feizi, l979b). La totalidad de
estas lectinas -probablemente, galectinas-l- poseían un PM de alrededor de 13 kDa, aunque
otras bandas entre 26-54 kDa fueron detectadas por SDS-PAGE (Childs y Feizi, l979b).
Posteriormente, una de estas bandas de corazón humano fetal, con un PM de 27 kDa,
demostró dar reacción cruzada con un anticuerpo monoclonal anti-galectina-l de corazón
bovino obtenido en rata (Carding et al., 1984): podría tratarse de un dímero de la mencionada
galectina-l, o de una galectina-3. Asimismo, mediante este mismo anticuerpo monoclonal anti
galectina-l de corazón bovino y por inmunoblotting, se estudiaron lectinas purificadas y
homogenatos crudos de músculo esquelético y corazón en bovinos y humanos, y de músculo
de mono: los homogenatos de corazón y músculo de vaca mostraron solamente la galectina-l.
El antisuero presentó reacción cruzada con las galectinas-l puras (13 kDa) de músculo
humano y de mono, y con un componente de 26 kDa del homogenato de músculo humano
(Carding et al., 1984) -quizás, un dímero de galectina-l o una galectina-3-. Posteriormente,
utilizando este anticuerpo monoclonal anti-galectina-l, se efectuaron immunoblottings con
homogenatos de diferentes tejidos bovinos, y de músculo esquelético y cardíaco de cerdo,
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conejo, pollo y rata (Carding et al., 1985). Los tejidos bovinos estudiados demostraron
inmunotinción de proteínas de 13 kDa en músculo esquelético, corazón, pulmón, bazo, y
reacciones más débiles en riñón, intestino delgado, páncreas e hígado (Carding et al., 1985).
No se registró reactividad cruzada entre este monoclonal y homogenatos de músculo de
conejo, rata y pollo, pero los otros tejidos de estos animales demostraron poseer la banda de
13 kDa. Asimismo, aparecieron componentes de 26 y 36 kDa y aún de mayores masas, de
dificil clasificación (Carding et al., 1985), que eran indicio de la gran diversidad de miembros
de la familia de galectinas.

Por otra parte, un suero anti-galectina-l de pulmón bovino, obtenido a partir de una muestra
de alta pureza, daba reacción cruzada con la galectina-l de pulmón de rata, de 14,5 kDa, en
immunoblotting. Asimismo, ese antisuero detectaba la presencia de una banda de 29 kDa, tanto
en extractos crudos de pulmón de rata como en las muestras purificadas a partir de éstos, por
cromatografía de afinidad (Cerra et al., 1984). Cuando esta banda de 29 kDa fue electroeluída
del gel, tratada a lOO°Cen el buffer de muestra de PAGE-SDS conteniendo 2-mercaptoetanol,
y sometida nuevamente a PAGE-SDS, continuaba presentando igual PM. Por ende, no
parecería ser un dímero de galectina-l no disociado. Más tarde, se comprobó que esta banda
de 29 kDa de pulmón de rata es una galectina-3 (Leffler et al., 1989). Asimismo, se registró la
existencia de esta misma banda en preparaciones crudas y de relativa pureza -antes del
isoelectroenfocado preparativo- de pulmón bovino (Cerra et al., 1984). Estos resultados
reflejaban la codistribución de las galectinas-l y -3 en ciertos tejidos y especies de vertebrados,
así como también su reactividad inmunológica cruzada.

Simultáneamente, el grupo de trabajo de Wang identificaba la galectina-3 o CBF-35 en
fibroblastos 3T3 de ratón (Roff et al., 1983), y estudiaba su presencia en distintos cultivos
celulares y en diferentes tejidos de ratón (Crittenden et al., 1984). Por immunoblotting y
utilizando un suero anti-CBP-35 de fibroblastos 3T3 de ratón, se encontraron proteínas de 35
kDa con reactividad cruzada en varios fibroblastos estudiados: fibroblastos SL66 humanos,
fibroblastos secundarios de embrión de pollo tanto normales como transformados por el virus
del sarcoma de Rous, y fibroblastos 3T3 transformados por el virus Kirsten del sarcoma
murino. La línea celular P388Dl linfoblastoide de ratón también presentó una proteína
relacionada, de 35 kDa. En extractos crudos de tejidos de ratón adulto y según el mismo
protocolo, se detectó galectina-3 principalmente en pulmón, arteria, timo, y bazo. En estos
tejidos, no se hallaron bandas de galectina-l que diesen reactividad cruzada con el suero anti
CBF-35.

Las galectinas-l y -3 de células K-l73SP de melanoma de ratón fueron aisladas por Lotan y
caracterizadas inmunológicamente por immunoblotting. Para ello, se utilizaron los siguientes
anticuerpos policlonales: contra una mezcla de las galectina-l y -3 de pulmón bovino (Cerra et
al., 1984), contra galectina-l de pulmón de rata (Cerra et aL, 1985), y contra CBF-35 de
fibroblastos 3T3 de ratón (Roff y Wang, 1983) (Lotan et al., l989b). El antisuero de pulmón
bovino reconoció a las galectinas-l y -3 de células K-l735P, tanto en extractos celulares como
en preparaciones crudas. El suero anti-CBP-35 reaccionó exclusivamente con la galectina-3 de
melanoma; el suero anti-galectina-l de pulmón de rata reconoció, principalmente, a la lectina
correspondiente de melanoma, aunque con menor intensidad a la galectina-3 del melanoma.
Otro antisuero contra las galectinas-l y -3 de células UV-2237 de fibrosarcoma de ratón
reaccionó con ambas galectinas del melanoma (Lotan et al., l989b).
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Respecto a las galectinas de pollo, Beyer y Barondes no detectaron reactividad cruzada entre
CLL-I (o 16 kDa) y CLL-II (o 14 kDa), por radioinmunoensayo (Beyer y Barondes, l982a).
Sin embargo, Hirabayashi y colaboradores encontraron que un anticuerpo monoclonal contra la
galectina de 14 kDa mostraba significativa reactividad con la galectina de pollo de 16 kDa,
mediante el método de doble o triple anticuerpo en ELISA (Hirabayashi et al., l987c). En
realidad, las dos galectinas de pollo presentan un 50% de homología de secuencia entre sí
(Hirabayashi and Kasai, 1993). Asimismo, mediante dot-blot y ELISA con distintos
anticuerpos policlonales, se demostraron las reactividades cruzadas entre la galectina 14 kDa
de pollo y el suero anti-galectina-l de placenta humana y viceversa; el suero anti-galectina-l
(15 kDa) de ratón y la galectina 16 kDa de pollo también mostraron reacción cruzada. En
experimentos de ELISA competitivo, la galectina-l de ratón inhibió la unión del suero anti
galectina-l de placenta humana a la lectina humana inmovilizada, mientras que el efecto de las
otras lectinas estudiadas, como ser las dos galectinas de pollo, no fue significativo (Hirabayashi
et al., l987c). Estos ensayos reflejarían el hecho de que las galectinas-l humana y de ratón
presentan un 88% de homología de secuencia de aminoácidos, mientras que entre las galectinas
de pollo y la galectina-l humana existe solamente un 50% de identidad (Hirabayashi and Kasai,
1993).

Otros estudios en pollo, utilizando antisueros contra diferentes tejidos tales como músculo
pectoral y piel embrionarios, o hígado e intestino del adulto sugerirían que podrían existir más
lectinas en pollo, además de las dos ya secuenciadas de 14 y 16 kDa (Didier et al., 1993). Se
trataría de proteínas con alguna variación puntual en la secuencia de aminoácidos, que pudiese
explicar la movilidades electroforéticas levemente modificadas detectadas por immunoblotting.
Se propuso que estas lectinas podrían ser isoformas, o variantes específicas de los distintos
tejidos (Didier et al., 1993).

Otros datos, que complican la interpretación de las reactividades cruzadas entre miembros de
esta familia de lectinas, surgen de los estudios de distribución inmunohistoquímica. Así, la
presencia de la galectina-l en órganos de rata fue evaluada con un antisuero contra la
galectina-l de pulmón. Se detectó reactividad en útero, hígado, esófago, colon, vejiga urinaria,
músculo esquelético y glándula mamaria (Wasano et al., 1990). La distribución encontrada
parecía reflejar la expresión de la lectina en células musculares lisas de diferentes órganos: en
ensayos de inmunofluorescencia doble, la tinción se colocalizó con la de actina 0. del músculo
liso. Si bien, en extractos crudos de pulmón de rata, el antisuero reconoció solamente a la
banda de 14 kDa en immunoblotting, la reactividad cruzada potencial del mismo con otras
galectinas -por ejemplo, galectina-3, quizás presente en ciertos tejidos- resulta dificil de
descartar (Wasano et al., 1990).

En este aspecto, Marschal evaluó la presencia de otras galectinas, además de la de piel de
adulto de X. laevíx, mediante immunoblotting de cada extracto crudo de los tejidos a analizar
por inmunohistoquímica. Así, primeramente, se comprobaba la existencia de una sola banda
inmunoreactiva -dentro del límite de detección de la técnica del immunoblotting,
demostrándose la especificidad del antisuero para esa galectina. Luego, se efectuaban los
estudios inmunohistoquímicos en esos mismos tejidos (Marschal et al., 1994). De esta manera,
los resultados de inmunohistoquímica resultan válidos pues identifican una única galectina, y
no diferentes proteínas con reacción cruzada que se co-localizan en un tejido dado.

En el caso de las lectinas B-galactosídicas de B. arenarum, en ciertas muestras purificadas
aparecieron bandas de alrededor de 30 kDa, tanto en PAGE-SDS -aún bajo condiciones
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reductoras- como en immunoblots. Sin embargo, por reducción y alquilación, se demostró que
correspondían a dímeros de las lectinas de ovario y de 8-16 blastómeros. Se desconoce si, con
métodos de mayor sensibilidad como el Northern blot, se podrían detectar transcriptos de
galectinas como la galectina-3 en los extractos crudos ováricos o embrionarios.

6. ESTUDIOS DE LOCALIZACION DE LAS
LECTINAS DE BUF0 ARENARUM

6.1 INMUNOHISTOQUIMICA EN CORTES HISTOLOGICOS DE
BLASTULA

6.1.1 MEMBRANA DE FECUNDACION

La membrana de fecundación de los embriones de B. arenarum en estadio de blástula tardía,
denominada así después de la descarga de los gránulos corticales, y membrana vitelina antes de
la mencionada exocitosis, presentó una fuerte inmunotinción, tanto en fluorescencia como en
enzimoinmunoensayo.

Estos resultados se asemejan a los hallazgos obtenidos para la lectina a-galactosídica y Ca”
dependiente de X. laevis (Roberson y Barondes, 1983); esta lectina de X. laevís fue también
detectada en gránulos corticales y membrana vitelina de oocitos (Roberson y Barondes, 1983).
Se supuso que durante la fecundación, cuando se produce la exocitosis de los gránulos
corticales, esta lectina de X. laevís interactúa con la membrana vitelina y con la cubierta de
gelatina para formar la capa F de la membrana de fecundación. Asimismo, se ha propuesto que
esta capa F tendría un importante rol en el bloqueo de la polispermia (Greve y Hedrick, 1978).

6.1.2 PLAQUETAS VITELINAS

El vitelo contenido en las plaquetas vitelinas tiene proteínas características que derivan de la
vitelogenina, una fosfolipoglicoproteína (PM: 460 kDa) sintetizada en el hígado.
Primeramente, se identificaron tres proteínas en el vitelo: la lipovitelina-l, lipovitelina-2 y la
fosvitina (Bergink y Wallace, 1974). Más tarde, otras dos proteínas fueron purificadas: las
fosvettes-I y -2 (Wiley y Wallace, 1981).

Según Wallace y Karasaki, las plaquetas vitelinas de R. pipiens presentan una membrana, una
capa superficial de partículas finas o fibrillas (superficial layer), y un cuerpo central principal
con una estructura cristalina hexagonal y electrodensa (Wallace y Karasaki, 1963).

La presencia de carbohidratos en la plaqueta vitelina fue estudiada en embriones de anfibios. Se
detectó reacción de tinción de ácido periódico-Schiff (PAS) positiva en la periferia de las
plaquetas vitelinas, o sea en la capa superficial, proponiéndose la existencia de polisacáridos en
esa región (Ringle y Gross, 1962; Ohno et al., 1964). En B. arenarum, Tandler y La Torre
demostraron la presencia de mucopolisacáridos ácidos en la capa superficial de las plaquetas
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(Tandler y La Torre, 1966). En nuestro laboratorio, se demostraron receptores para lectinas
vegetales fluorescentes tales como la Concanavalina A de Canavalía ensíformis, la de
Phaseolus vulgaris y la de Tríticum vulgaris especialmente en la capa superficial, pero
también en el cuerpo central de las plaquetas de embriones en distintas etapas del desarrollo B.
arenarum, si bien no se utilizó ninguna lectina vegetal de especificidad B-galactosídica (Elola
et al., 1988). Por ende, parecería que las plaquetas de anfibio tuviesen diferentes
glicoconjugados que son reconocidos por una variedad de lectinas vegetales, como ocurre en
el erizo de mar (Armant et al., 1986).

Asimismo, en las plaquetas del blastodermo del embrión de pollo, se detectó reactividad de la
lectina vegetal de Ricinus communis en la zona de la capa superficial (Sanders et al., 1990).

En los experimentos de inmunohistoquímica que se presentan en esta tesis, las plaquetas
vitelinas mostraron tinción intensa en la capa superficial externa, y más tenue en la zona
correspondiente al cuerpo central, tanto en fluorescencia como en enzimoinmunoensayo. De
este modo, la lectina B-galactosídica de blástula tardía de B. arenarum se localiza en la capa
superficial de las plaquetas vitelinas y, en menor cantidad, en el cuerpo central. Se ignora si en
las plaquetas vitelinas de B. arenarum se co-localizan ligandos endógenos de la lectina B
galactosídica de embriones con los que e'sta interactúa.

Existen algunos datos bibliográficos respecto a la localización de galectinas en las plaquetas
vitelinas. En el blastodermo de la gástrula del pollo, el suero anti-galectina de 14 kDa mostró
inmunotinción en la capa superficial de las plaquetas vitelinas de las células endodérmicas
extraembrionarias (Zalik et al., 1990). Por otra parte, se observó que la apolipoproteína de
pollo llamada lípoproteína de muy baja densidad (PM: 6,5 kDa) se co-localiza con la galectina
de l4 kDa en las plaquetas vitelinas (Zalik et al., 1990). Mediante experimentos de doble
fluorescencia con el suero anti-galectina 14 kDa y el suero anti-apolipoproteína, ambas
marcaciones se localizaron en la capa superficial de las plaquetas del blastodermo del pollo
(Sanders et al., 1990). Utilizando el suero anti-galectina 16 kDa de pollo, la fluorescencia en
las plaquetas tendía a poseer una distribución homogénea, aunque la marcación aparecía
particularmente asociada al componente central electrodenso (Sanders et al., 1990).

Otra lectina embrionaria como es el caso de la a-galactosídica y CaH-dependiente de X. laevís,
o sea no perteneciente a la familia de las galectínas, también fue localizada en las plaquetas
vitelinas (Roberson y Barondes, 1983).

Cabe destacar, como ya se mencionó, que, en immunoblotting, el suero anti-lectina de ovario
de sapo reconoció una única banda de 15 kDa, en muestras purificadas por afinidad a partir de
extractos crudos de embriones en estadio de 8-16 blastómeros. Por ende, la lectina
correspondiente a esa banda sería la detectada en nuestros experimentos de
inmunofluorescencia en cortes de blástula tardía.

6.1.3SUPERFICIE CELULAR

Los contornos celulares de algunos blastómeros de B. arenarum mostraron inmunotinción
tanto por enzimoinmunoensayo como por inmunofluorescencia. A partir de las imágenes
observadas por microscopía, no se puede definir si la marcación está del lado interno de la
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membrana plasmática -correspondiendo a la lectina antes de secretarse- o se ubica en el lado
externo de esta membrana -detectando a la lectina que interactúa con receptores de membrana
y/o con componentes de la matriz extracelular-.

Evidencias de la asociación de las galectinas extemalizadas con superficies celulares o con
materiales extracelulares fueron descriptas por varios autores. Así, estas interacciones se
demostraron por asociación a receptores de membrana (Lotan et al., 1985; Zalik et al., 1990;
Cooper y Barondes, 1991; Ohannesian et al., 1994; Sato y Hughes, 1994; Avellana-Adalid et
al., 1994; Cho y Cummings, l995b), y en membranas basales o matrices extracelulares (Didier
et al., 1988; Allen et al., 1990; Harrison y Wilson, 1992; Akimoto et al., 1995).

6.2 DETECCION DE LA LECTINA EN LA SUPERFICIE DE
CELULAS EMBRIONARIAS (FORMACION DE ROSETAS)

Se trató de evaluar la existencia de receptores para la lectina embrionaria en estudio, en las
membranas celulares de embriones de B. arenarum. Esto se llevó a cabo mediante la formación
de rosetas entre dichas células disociadas y GRCT o GRCarF.

Se obtuvieron resultados positivos con GRCarF, fijando las rosetas formadas con formol, pero,
se detectó reactividad débil. Se desconoce si esto se debe a una baja densidad de receptores en
la membrana de las células embrionarias para la lectina en cuestión, o si el procedimiento de
disociación puede alterar la superficie celular, liberando la lectina de su receptor de membrana,
a pesar de que la interacción lectina-receptor es independiente de CaH/Mg”. También se
desconoce la etapa del desarrollo en que esta lectina es extemalizada. Los materiales de la
matriz extracelular de B. arenarum fueron detectados ultraestructuralmente a partir de la
neurulación (Herkovits, 1978), lo que podría explicar la mayor dificultad para formar rosetas
con las células embrionarias tempranas.

En cuanto a la presencia de receptores de membrana, varios de éstos fueron aislados e
intensamente estudiados para las galectinas-l y -3, como ser las glicoproteínas LAMP-l y -2, y
las proteínas ligantes de Mac-2, como ya se describió antes.

Por otro lado, como también se mencionó, la localización de galectinas en la superficie celular
en asociación a receptores de membrana fue demostrada, tanto en células individuales de
diferentes líneas celulares como en tejidos de vertebrados (Lotan et al., 1985; Zalik et al.,
1990; Cooper y Barondes, 1991; Ohannesian et al., 1994; Sato y Hughes, 1994; Cho y
Cummings, l995b).

En la literatura, se encontraron pocos antecedentes de ensayos de formación de rosetas con
lectinas animales (Grabel et al., 1979; Roberson y Armstrong, 1980). En el caso de las
galectinas, se encontró, únicamente, información para las lectinas de células endodérmicas
extraembrionarias de la gástrula de pollo (Milos y Zalik. 1982). Más tarde, Zalik detectó la
presencia de las galectinas de l4 y 16 kDa en el blastodermo del embrión de pollo en etapa de
gástrula (Zalik et al., 1990), que fueron secuenciadas a posteriori (Ohyama et al., 1986;
Ohyama y Kasai, 1988; Sakakura et al., 1990). Por ende, aquellos primeros trabajos de 1982,
se efectuaron con mezclas de ambas galectinas. Se utilizaron células endodérmicas disociadas
en un medio Pannett-Compton desprovisto de CaH y Mg“, durante lO min a 0°C, y GRCT
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fijados con glutaraldehído, fijando las rosetas obtenidas con ese mismo fijador. Las células de
suspensiones frescas exhibieron un promedio de un 42% de formación de rosetas. Cuando la
reacción se llevó a cabo con células disociadas, pero incubadas durante 90 min en el mismo
medio, se obtuvo un 69% de rosetas -efecto que era parcialmente inhibible por TDG-, lo que
se supuso vinculado a la secreción de lectina endógena (Milos y Zalik, 1982).

La externalización de las galectinas mediante un mecanismo secretorio nuevo y su interacción
con ligandos presentes en la matriz extracelular como la laminina, se detallaron en la secciones
4.6 y 4.5 de Introducción, respectivamente. Estas evidencias, analizadas conjuntamente,
indican que las galectinas se secretan hacia el medio extracellular e interactuan, allí, tanto con
receptores de las membranas celulares -por lo que permanecen asociadas a la superficie celular
como con glicoconjugados de la matriz extracelular.

Si bien los datos obtenidos acerca de la localización de la lectina en la superficie celular por
formación de rosetas no son concluyentes, sugerirían la presencia de receptores para esta
lectina. La purificación de receptores de membrana de células embrionarias, por ejemplo
mediante cromatografía de afinidad en Sefarosa-lectina de embriones en estadio de 8-16
blastómeros de B. arenarum, aportaría información en este sentido.

7. PROBABLE CLASIFICACION ESTRUCTURAL
DE LAS LECTINAS B-GALACTOSIDICAS DE
BUFO ARENARUM PURIFICADAS A PARTIR DE
OVARIO Y DE EMBRIONES EN ESTADIO DE 8-16
BLASTOMEROS

En esta tesis, se comprueba que las lectinas de ovario y de embriones en estadio de 8-16
blastómeros de B. arenarum presentan especificidad por azúcares B-galactósidos, poseen
subunidades de 15 kDa, son CaH-independientes y requieren agentes reductores de grupos
tioles para mantener su actividad. Además, estas lectinas de B. arenarum presentan marcada
reactividad inmunológica cruzada con distintas galectinas- l.

De acuerdo a estos resultados, se acepta la hipótesis de trabajo de esta tesis ya que las lectinas
de ovario y de embriones en estadio de 8-16 blastómeros reúnen las propiedades de las lectinas
de tipo S o S-Lac. Para clasificar a las lectinas de B. arenarum dentro de la familia de las
galectinas, se deberá disponer de la secuencia de aminoácidos o del correspondiente ADNc, y
comprobar la existencia de las secuencias consenso características del grupo.

Por ejemplo, la comparación de secuencias primarias entre la galectina de X. laevis y otros
miembros de esta familia como las galectinas-l humanas (hepatoma, placenta y pulmón), 1ade
14 kDa de pollo, la galectina-2 humana, la de 16 kDa de pollo y la electrolectina resultó en
porcentajes de identidad del 39%, 37%, 31%, 31% y del 28%, respectivamente. Por ende, esta
galectina parecería más relacionada a las galectinas-l que a otras. Por otra parte, solamente se
publicó una porción de la secuencia de aminoácidos de la galectina de oocitos de R.
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catesbeíana. Respecto a esa secuencia parcial, la galectina de X. laevís presentó un 48% de
homología (Marschal et al., 1994).

En relación a la cuestión del grado de semejanza entre la lectina ovárica y la de embriones en
estadio de 8-16 blastómeros de B. arenarum, únicamente la secuenciación de aminoácidos o la
del ADNc resultarán evidencias irrefutables, aportando el porcentaje de homología entre las
respectivas secuencias. Podrían ocurrir dos situaciones diferentes:

H . Podría tratarse de una misma galectina, presente en los oocitos y que continua expresándose
en distintas etapas del desarrollo embrionario, según patrones regulados ontogenéticamente.
Ciertas evidencias experimentales apoyan esta propuesta, como ser la reactividad
inmunológica cruzada intensa entre ambas lectinas, que las hace prácticamente
indistinguibles inmunológicamente.

N . Podría tratarse de galectinas diferentes, aunque con un cierto grado de identidad de
secuencia primaria, que explicase la fuerte reactividad inmunológica cruzada entre ambas, o
sea isolectinas. Se puede considerar dos alternativas:

2.1. Estas galectinas estarían codificadas por genes diferentes: en el ovario del adulto se
expresaría un gen, que, posteriormente, en los distintos estadios embrionarios ya no se
expresaría.

2.2. Podrían existir distintas galectinas que se expresaran simultáneamente tanto en ovario
como en embriones en estadio de 8-16 blastómeros, no diferenciándose en PAGE-SDS.
Estas galectinas que se coexpresan podrían ser producto ya sea de genes o de alelos
diferentes.

En la literatura, se describen algunos ejemplos de existencia de más de una galectina de
alrededor de 14 kDa en una especie animal determinada y, más aún, en un mismo tejido. Así,
cuando se compararon las secuencias del ADNc para la galectina de piel y músculo esquelético
de X. laevis con aquellas obtenidas por secuenciación tríptica de péptidos, se reveló la
existencia de dos, quizás tres, isolectinas. Las secuencias de éstas solo difieren en el
aminoácido 62, que puede ser Val o Ile, y en el residuo 86, que puede ser Ser o Ala. Un tercer
aminoácido, el 48, fue detectado como Cys o Leu. Luego, se confirmó la existencia de dos
transcriptos diferentes, por hibridización del ARN total con un ARNc radiactivo. Estos
resultados se obtuvieron tanto para piel como para músculo esquelético, con una relación l:l
para ambas isolectinas (Marschal et al., 1994). Se trató de dilucidar por Southern blot el
número probable de genes involucrados, pero no está todavía claro si se trata de dos genes
diferentes o de variaciones alélicas en un mismo locus génico: la similitud en las secuencias y la
cantidad relativa semejante (lzl) de las dos galectinas podrían sugerir la existencia de alelos de
un único gen (Marschal et al., 1994).

Asimismo, en bovino, se demostró que la galectina-l de corazón y la de la línea celular EBTr
de fibroblastos presentaban diferentes aminoácidos en la posición 57 (Abbott et al., 1989).

Las galectinas de piel de pollo de 14 kDa (Ohyama et al., 1986; Ohyama y Kasai, 1988) y de
16 kDa (Sakakura et al., 1990) están codificadas por genes diferentes, y poseen una homología
de secuencia del 50% entre ellas. Ambas proteínas consisten de 134 aminoácidos, con un PM
estimado de alrededor de 15 kDa (Hirabayashi y Kasai, 1993). En humanos, existen dos genes
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diferentes en hepatoma, que codifican para dos galectinas de alrededor de l4 kDa: una
galectina-l (Gitt and Barondes, 1991) y la galectina-2 (Gitt et al., 1992). con un 43 % de
identidad de secuencia primaria entre ellas.

En B. arenarum, como ya se destacó, futuros experimentos de secuenciación de aminoácidos o
del ADNc permitirán dilucidar estas cuestiones.

8. PROBABLES ROLES BIOLOGICOS DE LAS
LECTINAS B-GALACTOSIDICAS DE OVARIO Y
DE EMBRIONES EN ESTADIO DE 8-16
BLASTOMEROS DE BUFO ARENARUM

Se pueden especular algunos roles biológicos de las lectinas de tipo S de B. arenarum, a saber:

l. Participación en el bloqueo de la polisperrnia

Como se mencionó en párrafos anteriores, estas lectinas podrían participar en el
bloqueo de la polispermia. Si las mismas estuviesen localizadas en los gránulos
corticales antes de la fecundación, podrían contribuir al impedimiento de la polispermia
mediante los siguientes mecanismos:

l.l. Durante la fecundación, la reacción cortical liberan’a la lectina del gránulo
cortical al espacio perivitelino. La lectina podría difundir hacia la membrana
vitelina e interactuar con un ligando de la capa más interna de la gelatina (1.)
para formar la capa F. Esta capa F resultaría impenetrable para los
espermatozoides: por ejemplo, sería resistente a la enzima esperrnolisina,
presente en el acrosoma de los espermatozoides de B. arenarum, necesaria para
la penetración de estos últimos a través de la membrana vitelina (Cabada et al.,
1987, 1989). La capa F y el resto de la membrana vitelina, modificada por otros
componentes de los gránulos corticales, formarían la membrana de fecundación.
Esta hipótesis fue confirmada en el caso de la lectina a-galactosídica de oocitos
de X. laevis (Wyrick et al., 1974; Greve y Hedrick, 1978).

En el caso de B. arenarum. la reacción cortical, la formación de la membrana de
fecundación y de la capa F ocurren (Cabada et al., 1987) al igual que en X.
laevis. Se debería dilucidar si la lectina se halla en los gránulos corticales en el
oocito sin fecundar, y si puede detectarse en la capa F después de la
fecundación, por ejemplo mediante inmunocitoquímica para microscopía
electrónica.

1.2. Por otra parte, en B. arenarum se propuso otro mecanismo de bloqueo de la
polisperrnia, que no resulta excluyente respecto al anterior. Se comprobó que la
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lectina de ovario aglutinaba espermatozoides homólogos, tratados con
neuraminidasa, ya sea intactos o después de sufrir la reacción acrosómica (Fink
et al, 1992). Esta aglutinación fue inhibida por sacáridos B-galactosídicos. De
este modo, se postuló que la lectina, eventualmente localizada en los gránulos
corticales, al ser exudada aglutinaría espermatozoides supemumerarios
presentes en el espacio perivítelino.

Resulta importante que los espermatozoides cuya reacción acrosómica fue
inducida con el ionóforo A 23187 sean aglutinados por la lectina purificada a
partir del ovario, una vez que fueron tratados con neuraminidasa. ln vivo, los
espermatozoides que atravesaran las cubiertas de gelatina serían inducidos por
ésta a sufrir la reacción acrosómica. Por lo tanto, aquellos que se encontrasen
en el espacio perivitelino habrían ya estado sometidos a esta reacción.

Por otra parte, este modelo implica la existencia de una neuraminidasa o de una
enzima similar, que actuase sobre los espermatozoides. En los gránulos
corticales de X. laevís, se halló una enzima B-N-acetilglucosaminidasa, cuya
liberación durante la reacción cortical podría modificar receptores del
espermatozoide evitando la unión de éste al oocito (Prody et al., 1985). En B.
arenarum, se especula la probable existencia de una sialidasa en los gránulos
corticales, que, al secretarse, modificaría la membrana de los espermatozoides
de modo tal que éstos podrían ser aglutinados por la lectina del oocito recién
fecundado (Fink et al., 1992).

Este mecanismo de aglutinación de espermatozoides supemumerarios podría ser
temporalmente valioso. ya que podría tener lugar en un intervalo intermedio
entre el final del bloqueo eléctrico (fase rápida) y la terminación de la
formación de la capa F (fase tardía).

Participación en mecanismos adhesivos o antiadhesivos

El período de la gastrulación durante la embriogénesis de los vertebrados se caracteriza
por movimientos celulares generalizados. En esta etapa, el embrión de dos capas se
transforma en uno de tres capas, con cambios importantes en las relaciones espaciales
entre células. Tanto los carbohidratos de las superficies celulares embrionarias como las
lectinas endógenas estarían involucrados en la modulación de la especificidad adhesiva.

En B. arenarum, trabajos previos en nuestro laboratorio demostraron la presencia de
receptores oligosacáridos en membranas basales y espacios intercelulares embrionarios
para lectinas vegetales tales como concanavalina A (Con A, Canavalia ensrformis),
fitohemaglutinina (PHA, Phaseolus vulgaris) y la aglutinina de germen de trigo (WGA,
Triticum vulgaris) (Elola et al., 1988).

Respecto a las lectinas de tipo S endógenas de B. arenarum, en esta tesis se demostró
la localización de las mismas en la superficie celular de embriones en estadio de blástula
tardía. Como ya se mencionó, se especula que la lectina es secretada hacia el espacio
extracelular en determinada etapa de la embriogénesis, asociándose a receptores de
membrana o a componentes de la matriz intercelular. Surge, así, la cuestión de la
ontogénesis de la secreción de la lectina, la de sus ligandos en la matriz extracelular y la

||9



de la aparición de los receptores en la membrana de las células embrionarias:
suponemos que estos tres eventos estarían coordinados temporalmente. De acuerdo a
esto, la presencia de la lectina en las plaquetas vitelinas -comprobada en este trabajo
podría vincularse a que estas organelas funcionaran como reservorio de la aglutinina en
etapas tempranas del desarrollo embrionario. En dichas etapas, la misma no
participan’a, todavía, de actividades biológicas extracelulares. Al extemalizarse, la
lectina podría cumplir funciones adhesivas o antiadhesivas, según el tipo y la
especificidad de las distintas moléculas involucradas (sección 4.7.1, Introducción).

Por ejemplo, en embrión de pollo, se demostró el rol antiadhesivo de la lectina de tipo
S presente en las células del blastodermo: cuando los niveles de actividad lectínica en el
sobrenadante del cultivo celular aumentaban, la adhesión decrecía. Contrariamente, si la
actividad lectínica en el medio de incubación disminuía, los porcentajes de adhesión
aumentaban. Cuando las células se mantuvieron a temperatura ambiente, su capacidad
adhesiva decrecía, hecho que se relacionaba a la acumulación de lectina en el medio de
cultivo. La adhesión de estas células incubadas podía ser estimulada con TDG
adicionado al medio de cultivo; el lavado de las células incubadas y posterior reemplazo
del medio de incubación incrementaba la adhesión (Milos y Zalik, 1982).

En B. arenarum, se deberían efectuar ensayos de adhesión con células embrionarias
para dilucidar el efecto de nuestras lectinas.

Actividades biológicas correspondientes a otras galectinas

El único modelo embrionario donde se describió la presencia de más de una galectina
fue el de embrión de ratón (Poirier et al., 1992; Fowlis et al., 1995). Primeramente. se
evaluó la expresión del gen de la galectina-l por hibridización in situ (sección l,
Discusión). Antes de la gastrulación, solamente se detectaron transcriptos en las células
del trofoectodermo del blastocito, en el sitio de implantación. Más tardíamente, la
expresión de la galectina-l se confinó a los rniótomos de cada somita y a la pared de la
aorta dorsal, con bajos niveles en la mayon'a de las otras células, y ausencia total de
transcriptos en el cerebro y tubo neural. En etapas más avanzadas del desarrollo, las
células mesode'rmicas del riñón, intestino y pulmón presentaron altos niveles de
expresión de la lectina, pero no aquellas endodérmicas ni epiteliales de estos órganos;
en la médula espinal como en el cerebro, la expresión se restringió a las neuronas
motoras (Poirier et al., 1992). Por otra parte, la galectina-3 del embrión de pollo
también fue detectada en las células del trofoectodermo, inmediatamente antes del
contacto con la pared uterina (implantación). El primer sitio de expresión de la
galectina-3, detectado en el embrión propiamente dicho, fue la notocorda (Fowlis et al.,
1995). Luego, esta lectina se encontró en los primordios de los cartílagos, en los
huesos de la cabeza en formación, en la epidermis en desarrollo y en macrófagos
embrionarios de pulmón e hígado. De este modo, tanto galectina-l como -3 se
expresan en el sitio de implantación del embrión de ratón a la pared uterina, pero
conforme avanza la embriogénesis sus patrones de expresión no se superponen: la
galectina-3 está restringida a tejidos en los que no se detecta galectina-l. La
localización específica de cada una de estas galectinas en ciertos tejidos en desarrollo
estaría relacionada a procesos ontogénicos característicos de cada tejido u órgano
(Fowlis et al., 1995).
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En el caso de B. arenarum, nosotros no detectamos la presencia de otras galectinas en
muestras purificadas a partir de ovario o de embriones en estadio de 8-16 blastómeros,
mediante PAGE (condiciones reductoras). Sin embargo, podrian existir niveles bajos de
transcripción de otras galectinas en estos mismos extractos, indetectables bajo nuestras
condiciones de trabajo. Asimismo, a lo largo del desarrollo embrionario de este sapo
podrían aparecer diferentes galectinas, cada una con sus características propias de
especificidad oligosacarídica y con roles biológicos altamente especializados en
determinados tejidos u órganos.
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CONCLUSIONES



En este trabajo de tesis, las principales conclusiones que se desprenden de los resultados
obtenidos son las siguientes:

l. Se determinó la presencia de lectinas de tipo S o S-Lac en ovario y embriones en
estadio de 8- 16 blastómeros (E. 5-6) de Bufo arenarum.

2. Se comprobó que estas lectinas pertenecen al tipo S por las siguientes características:

Especificidad B-galactosídica.

Tiol-dependencia.

Solubles, extraíbles sin la utilización de detergentes.

Ca"-independientes.

3. La caracterización bioquímica parcial indica que:

Los PM aparentes de las subunidades de ambas lectinas son de 15 kDa, siendo
los PM de las moléculas nativas de 30 y 32 kDa, para el caso de ovario y de
embriones en estadio de 8-16 blastómeros, respectivamente. Ambas lectinas
resultan ser homodímeros, cuyas subunidades interactúan entre sí mediante
uniones de tipo no covalentes.

Los pI de cada lectina son de 4,0 y 4,7, para el caso de ovario y de 8-16
blastómeros, respectivamente.

Ambas lectinas presentan marcada reactividad inmunológica cruzada, lo que
indica homología en las secuencias pn'marias.

A partir de las conclusiones previas, no se puede afirmar que la/s lectina/s de ovario y
de embriones en estadio de 8-16 blastómeros de B. arenarum sean moléculas diferentes
o se trate de la misma molécula. Solo un análisis de las secuencias aminoacídicas o de
ADNc podría dilucidar esta cuestión. Estos estudios de secuenciación también
permitirían incluir a estas lectinas, definitivamente, dentro de la familia de las galectinas.

g.
l

N.;INM/

En relación a la actividad lectínica en embriones de B. arenarum de distintos estadios:

Las actividades lectínicas presentes en distintos estadios embrionarios se hallan
reguladas ontogenéticamente. Estas actividades lectínicas, detectadas a lo largo
del desarrollo, poseen especificidad B-galactosídica.

La lectina de la blástula tardía se localiza en las plaquetas vitelinas, en las
superficies celulares de los blastómeros y en la membrana de fecundación.
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TABLA l

CLASIFICACION DE ESTADIOS EMBRIONARIOS DE BUFO ARENARUM
(MODIFICADO DE DEL CONTE Y SIRLIN*)

NOMBRE NUMERO NOMBRE HORAS
DEL DEL EMPLEADO POSFECUN

ESTADIO“ ESTADIO" EN ESTA TESIS DACION“

Fecundación l nu** O

Media luna gris 2 Célula huevo l
Primer hendimiento (1-2 blastómeros) 3 2 Blastómeros 3
Segundo hendimiento (2-4 blastómeros) 4 nu 4
Tercer hendimiento (8 blastómeros) 5 8-16 Blastómeros 5
Cuarto hendimiento (12-16 blastómeros) 6 8-16 Blastómeros 5 3/4
Quinto hendimiento (24-32 blastómeros) 7 Blástula inicial 6 1/2
Blástula media 8 Blástula media 12
Blástula tardía 9 Blástula tardía 18

Labio dorsal del blastoporo lO Gástrula inicial/Labio 22
dorsal

- 10-1 l Labio lateral 24***
Gástrula media l l Gástrula media 27
Gástrula tardía 12 Gástrula tardía 34
Placa neural 13 Placa neural 44
Surco neural l4 Surco neural 54
Rotación 15 Rotación 59
Tubo neural 16 Tubo neural 64
Brote caudal l7 Brote caudal 76

Respuesta muscular 18 Respuesta muscular 96
Latido cardíaco 19 Latido cardíaco 120

Circulación branquial 20 Circulación branquial 132
Boca abierta 2l Boca abierta 156
Circulación en la aleta de la cola 22 nu 180

Pliegue opercular 23 Pliegue opercular 192
Opérculo cerrado en la derecha 24 Opérculo derecho 228
Opérculo completo 25 Opérculo completo 264

* Tomado de Del Conte y Sirlin, 1951.
** nu: No utilizado.

*** Estadio de transición entre labio dorsal del blastoporo y gástrula media, no
definido en la tabla de Del Conte y Sirlin.
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TABLA 2

DETECCION CUALITATIVA DE LA ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE EN
EXTRACTOS DE EMBRIONES DE BUFO ARENARUM

Célula huevo
Tubo neural

l

l

2 Célula huevo
2 Tubo neural

l: 100 pl SSFS/embrión.
2: 20 ¡.11SSFS/embrión.
w: aglutinación microscópica.
N: normales.

T: tripsinados.
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TABLA 3

CUANTIFICACION DE LA ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE EN EXTRACTOS
DE EMBRIONES DE BUFO ARENARUM *

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE

EXTRACTO HEMOAGLUTINANTE ESPECIFICA
(Logál + l) i D.S.) (U.H./mg proteína)

Célula huevo 2,98 i 0,25 ** 2,15 x 102—7,20 x 102

Tubo neural 4,10 i- 1,32 ** 4,03 x 102 —3,92 x 10J

* Frente a GRC tripsinados. Controles: GR 0 Rho y 0 rho normales y tripsinados vs.
suero anti-Rho 1/20.

** Promedio de Log2(T + l) i desviación estándar (D.S.).



TABLA 4

OVULACION N01: CUANTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
HEMOAGLUTINANTE DURANTE EL DESARROLLO EMBRIONARIO DE

BUFO ARENARUM

Actividad Concentración Actividad

ESTADIO T hemoaglutinante proteica hemoaglutinante
* (U.H./ml (mg/ml específica

extracto) proteína)" (U.H./mg proteína)

Célula 8 2,40 x 102 1,15 2,08 x 102
huevo 16

Blástula 8 2,40 x 102 0,82 2,89 x 102
tardía 16

Gástrula 8 2,40 x 102 1,09 2,19 x 102
media 16

Gástrula 16 3,20 x 102 0,84 3,80 x 102
tardía 16

Rotación 4 0,80 x 102 0,96 0,83 x 102
4

Tubo 8 1,60 x 102 0,91 1,73 x 102
neural 8

Brote 1 0,20 x 102 1,01 0,19 x 102
caudal l

Respuesta 0 0,00 1,42 0,00
muscular 0

Boca 1 0,20 x 102 1,08 0,18 x 102
abierta l

Opérculo 16 3,20 x lO2 2,47 1,29 x 102
completo 16

* Título: U.I-I.contenidas en 50 ul de cada extracto.
** Cada determinación se realizó por duplicado.



TABLA 5

OVULACION N02: CUANTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
HEMOAGLUTINANTE DURANTE EL DESARROLLO EMBRIONARIO DE

BUFO ARENARUM

Actividad Concentración Actividad

EST ADIO T hemoaglutinante proteica hemoaglutinante
* (U.H./ml (mg/ml específica

extracto) proteína)“ (U.H./mg proteína)

Dos 32 6,40 x 102 1,27 5,00 x 102
blastómeros 32
Blástula 16 3,20 x 102 1,54 2,07 x 102
inicial 16

Blástula 16 2,40 x 102 1,28 1,86 x 102
media 8

Blástula 32 6,40 x 102 1,14 5,57 x 102
tardía 32

Gástrula 32 6,40 x 102 1,47 4,34 x 102
inicial 32

Labio 8 2,40 x 102 1,44 1,65 x 102
lateral 16

Gástrula 8 2,40 x 102 1,28 1.86 x 102
media 16

Gástrula 8 2,40 x 102 1,60 1,49 x 102
taxdía 16

Placa 16 3,20 x 102 1,19 2,68 x 102
neural 16

Surco 16 3,20 x 102 0,98 3,24 x 102
neural 16

Rotación 32 6,40 x 102 1,38 4,62 x 102
32

Tubo 8 2,40 x 102 1,24 1,93 x 102
neural 16

Brote 8 1,60 x 102 1,24 1,28 x 102
caudal 8

Respuesta 4 0,80 x 102 1,21 0,66 x 102
muscular 4
Circulación 2 0,60 x 102 1,53 0,39 x 102

branquial 4
Boca 8 1,60 x 102 2,59 0,61 x 102
abierta 8

Pliegue 4 0,80 x 102 2,89 0,27 x 102
opercular 4
Opérculo 16 3,20 x 102 4,10 0,78 x 102
derecho 16

Opérculo 32 4,80 x 102 4,18 1,14 x 102
completo 16
* Título: U.H. contenidas en 50 pl de cada extracto.
** Cada determinación se realizó por duplicado.
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TABLA 6

OVULACION No3: CUANTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
HEMOAGLUTINANTE DURANTE EL DESARROLLO EMBRIONARIO DE

BUFO ARENARUM

Actividad Concentración Actividad

ESTADIO T hemoaglutinante proteica hemoaglutinante
* (U.H./ml (mg/ml específica

extracto) proteína)" (UH/mg proteína)

Célula 256 5,12 x 103 1,61 3,16 x 103
huevo 256

Dos 128 3,84 x 103 1,98 1,93 x 10‘
blastómeros 256

Blástula 32 1,60 x 10‘ 1,97 8,10 x 102
inicial 128

Blástula 16 8,00 x 102 1,78 4,48 x 102
media 64

Blástula 32 1,60 x 103 2,00 7,98 x 102
tardía 128

Gástrula 512 1,02 x 10“ 1,93 5,28 x 10’
inicial 512

Labio 32 1,60 x 10‘ 2,02 7,85 x 102
lateral 128

Gástrula 16 4,80 x 102 1,91 2,51 x 102
media 32

Gástrula 16 3,20 x 102 2,08 1,53 x 102
tardía 16

Placa 8 2,40 x 102 1,87 1,28 x 102
neural 16

Rotación 32 6,40 x 102 1,77 3,60 x 102
32

Tubo 32 9,60 x 102 1,62 5,91 x 102
neural 64

Brote 32 4,00 x 102 1,88 2,12 x 102
caudal 8

Respuesta 16 3,20 x 102 2,09 1,52 x 102
muscular 16

Latido 2 0,60 x 102 2,28 0,26 x 102
cardíaco 4
Circulación 16 3,20 x 102 2,45 1,30 x 102

branquial 16
Boca 8 2,40 x 102 2,31 1,03 x 102
abierta l6

Pliegue 8 2,40 x 102 2,99 0,80 x 102
opercular 16
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TABLA 6 (cont.)

Actividad Concentración Actividad

ESTADIO T hemoaglutinante proteica hemoaglutinante
* (U.H./m| (mg/ml específica

extracto) proteína)" (U.H./mg proteína)

Opérculo 2 0,60 x 102 3,63 0,16 x 102
derecho 4

Opérculo 2 0,40 x 102 4,07 0,09 x 102
completo 2

* Título: U.H. contenidas en 50 pl de cada extracto.
** Cada determinación se realizó por duplicado.
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TABLA 7

OVULACION N04: CUANTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
HEMOAGLUTINANTE DURANTE EL DESARROLLO EMBRIONARIO DE

BUFO ARENARUM

Actividad Concentración Actividad

EST ADIO T hemoaglutinante proteica hemoaglutinante
* (U.H./ml (mg/ml específica

extracto) proteína)“ (U.H./mg proteína)

Célula 2 0,60 x 102 0,83 0,71 x 102
huevo 4

Dos 2 1,80 x 102 0,87 2,05 x 102
blastómeros 16

Blástula 2 0,60 x lO2 0,80 0,74 x lO2
media 4

Blástula 4 0,80 x 102 0,90 0,88 x 102
tardía 4
Gástrula 2 0,40 x 102 0,82 0,48 x 102
inicial 2

Labio 2 0,60 x 102 0,94 0,63 x 102
lateral 4

Gástrula 1 0,30 x 102 0,86 0,34 x 102
media 2

Gástrula 4 1,20 x 102 0,90 1,32 x 102
tardía 8

Placa 2 0,60 x 102 0,85 0,70 x 102
neural 4

Tubo 2 0,40 x 102 0,88 0,45 x 102
neural 2

Brote 2 0,50 x 102 0,98 0,50 x 102
caudal 2

Respuesta 1 0,20 x 102 1,08 0,18 x 102
muscular l

Circulación 0 0,00 1,28 0,00
branquial 0
Pliegue 0 0,10 x 102 1,75 0,05 x 102
opercular l
Opérculo 0 0,10 x 102 2,14 0,04 x 102
derecho l

Opérculo 0 0,00 2,3 l 0,00
completo O

* Título: U.H. contenidas en 50 ul de cada extracto.
** Cada determinación se realizó por duplicado.
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TABLA 8

OVULACION N05: CUANTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
HEMOAGLUTINANTE DURANTE EL DESARROLLO EMBRIONARIO DE

BUFO ARENARUM

Actividad Concentración Actividad

ESTADIO T hemoaglutinante proteica hemoaglutinante
* (U.H./ml (mg/ml específica

extracto) proteína)" (U.H./mg proteína)

Célula 4 0,80 x 102 1,00 0,79 x 102
huevo 4
Blástula 4 0,80 x 102 0,97 0,82 x 102
tardía 4

Gáerula 2 0,60 x 102 1,07 0,55 x 102
inicial 4

Labio 4 0,80 x 102 1,36 0,58 x 102
lateral 4

Gástrula 16 3,20 x 102 1,22 2,60 x 102
media 16

Gástrula 4 1,20 x 102 1,11 1,07 x 102
tardía 8

Placa 8 1,60 x 102 1,19 1,33 x 102
neural 8

Surco 4 0,80 x 102 0,95 0,84 x 102
neural 4

Rotación 4 1,20 x 102 1,08 1,10 x 102
8

Tubo 2 0,40 x 102 1,02 0,39 x 102
neural 2

Brote 2 0,40 x 102 1,06 0,37 x 102
caudal 2

Respuesta 1 0,20 x 102 1,12 0,17 x 102
muscular l

Circulación l 0,30 x 102 1,50 0,19 x lO2
branquial 2
Boca 1 0,20 x 102 1,48 0,13 x 102
abierta l

Pliegue 0 0,00 2,29 0,00
opercular 0
Opérculo 1 0,10 x 102 2,21 0,04 x 102
derecho 0

Opérculo 1 0,20 x 102 2,90 0,06 x 102
completo l

* Título: UH. contenidas en 50 ul de cada extracto.
** Cada determinación se realizó por duplicado.



TABLA 9

COMPARACION DE ACTIVIDAD I-IEMOAGLUTINANTE Y CONTENIDO
PROTEICO DURANTE EL DESARROLLO EMBRIONARIO

DE BUFO ARENARUM EN CINCO OVULACIONES

Actividad
N° DE Actividad Concentración hemoaglutinante

GRUPO ESTADIO OVUL* hemoaglutinante proteica específica
(L082(T + 1)) (mg/ml (L082(T + 1)/

proteína) mg proteína)
I Célula 1 3,70 1,15 64,35

huevo 2 nd** nd nd
(l hora) # 3 8,00 1,61 99,20

4 2,00 0,83 47,73
5 2,32 1,00 46,25

N=8## (3,98iO,91)*** (1,15:0,11) (63,81¿8,45)
Dos 1 nd nd nd

blastómeros 2 5,04 1,27 78,94
(3 horas) 3 7,58 1,98 76,38

4 nd nd nd
N=4 5 nd nd nd

(6,27 i 0,74) - (1,63 i 0,20) (77,30 i- 2,39)
Blástula 1 nd nd nd

media 2 3,70 1,28 57,63
(12 horas) 3 5,32 1,78 59,72

4 2,00 0,80 49,62
N=6 5 nd nd nd

(3,55 i 0,64) (1,29 i- 0,18) (53,93 i- 4,60)
Blástula 1 3,70 0,82 89,38
tardía 2 5,04 1,14 87,87

(18 horas) 3 6,32 2,00 63,09
4 2,32 0,90 51,59

N=10 5 2,32 0,97 47,87
(3,87 i- 0,52) (1,17 i- 0,14) (67,12 i 6,42)

Gástrula l nd nd nd
inicial 2 5,04 1,47 68,62

(22 horas) 3 9,00 1,93 92,90
4 1,58 0,82 38,37

N=8 5 2,00 1,07 37,24
(4,39 i 1,13) (1,33 i 0,16) (59,13 i 8,93)

Labio 1 3,70 1,09 67,64
lateral 2 3,70 1,44 5 1,18

(24 horas) 3 6,32 2,03 62,10
4 2,00 0,94 42,55

N=10 5 2,32 1,36 33,99
(3,51 i 0,51) (1,32 i 0,15) (56,90 i 8,78)
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TABLA 9 (cont.)

Actividad
N° DE Actividad Concentración hemoaglutinante

GRUPO ESTADIO OVUL* hemoaglutinante proteica específica
(L082(T + 1)) (mg/ml (L082(T + 1)/

proteína) mg proteína)
I Gástrula l nd nd nd

media 2 3,70 1,28 57,54
(27 horas) 3 4,58 1,91 48,00

4 1,32 0,86 30,45
N=8 5 4,08 1,22 66,57

(3,39 i 0,49) (1,32 i- 0, 14) (50,22 1-5,47)
Gástrula 1 4,08 0,84 97,31

tardía 2 3,70 1,60 46,08
(34 horas) 3 4,08 2,08 39,15

4 2,80 0,90 62,24
N=10 5 2,80 1,1 1 50,58

(3,46 i 0,23) (1,31 i- 0,16) (58,23 i 7.04)
Placa 1 nd nd nd

neural 2 4,08 1,19 68,69
(44 horas) 3 3,70 1,87 39,57

4 2,00 0,85 46,72
N=8 5 3,16 1,19 53,00

(3,21 i 0,32) (1,28 i 0,14) (51,59 i 4,74)
Surco 1 nd nd nd

neural 2 4,08 0,98 82,90
(54 horas) 3 nd nd nd

4 nd nd nd
N=4 5 2,32 0,95 48,88

(3,20 i 0,51) (0,97 i 0,02) (65,98 i 9,98)
Rotación 1 2,32 0,96 48,37

(59 horas) 2 5,04 1,38 73,00
3 5,04 1,77 56,86
4 nd nd nd

N=8 5 2,80 1,08 51,98
(3,79 -1_-0,48) (1,22 i- 0,11) (57,52 i 4,30)

Tubo 1 3,16 0,91 69,06
neural 2 3,70 1,24 59,58

(64 horas) 3 5,58 1,62 68,86
4 1,58 0,88 36,02

N=10 5 1,58 1,02 31,07
(3,10 i 0,50) (1,19 i- 0,12) (50,67 i- 5,03)

Brote l 1,00 1,01 19,80
caudal 2 3,16 1,24 50,88

(76 horas) 3 4,32 1,88 45,97
4 1,58 0,98 32,34

N: 10 5 1,58 1,06 29,90
(22910,41) (1,14i0,10) (38,43i4,4l)

ISI



TABLA 9 (cont.)

Actividad
N° DE Actividad Concentración hemoaglutinante

GRUPO ESTADIO OVUL* hemoaglutinante proteica específica
(Log2(T + 1)) (mgjml (L0g2(T + l)/

proteína) mg proteína)
II Respuesta 1 0,00 1,42 0,00

muscular 2 2,32 1,21 38,37
(96 horas) 3 4,08 2,09 39,03

4 1,00 1,08 18,51
N=10 5 1,00 1,12 17,82

(1,68 i 0,47) (1,39 i 0,12) (22,76 i 4,88)
Circulación 1 nd nd nd

branquiaJ 2 2,00 1,53 26,07
(132 horas) 3 4,08 2,45 33,31

4 0,00 1,28 0,00
N=8 5 1,32 1,50 17,57

(1,83¿0,56) (16910,18) (19,40i5,15)
Boca 1 1,00 1,08 18,45

Abierta 2 3,16 2,59 24,44
(156 horas) 3 3,70 2,31 31,95

4 nd nd

N=8 5 1,00 1,48 13,44
(2,20 i 0,42) (1,87 i 0,23) (21,93 i 2,38)

Pliegue nd nd nd
opercular 2,32 2,89 16,02

(192 horas) 3,70 2,99 24,75
0,58 1,75 6,65

N=8 0,00 2,29 0,00
(1,61 i 0,56) (2,48 i 0,19) (11,47 i 3,75)

Opérculo nd nd nd
derecho 4,08 4,10 19,92

(228 horas) 2,00 3,63 11,01
0,58 2,14 5,44

N=8 0,58 2,21 5,29
(1,76 i- 0,58) (3,02 -I_-0,33) (9,95 i 2,70)

Opérculo 4,08 2,47 33,09
completo 4,64 4,18 22,19

(264 horas) 1,58 4,07 7,78
0,00 2,31 0,00

N=10 1,00 2,90 6,88
(2,25 i 0,60) (3,19 i- 0,26) (13,91 i 3,98)

# Horas posfecundación.
## Número de datos.
* Número de ovulación.
** nd: No determinado.
* * * 3€: E.E.M.
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TABLA 10

INHIBICION CUANTITATIVA DE LA ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE EN
EXTRACTOS DE EMBRIONES DE BUFO ARENARUMEN ESTADIOS DE

CELULA HUEVO Y TUBO NEURAL

ESTADIO
SACARIDO Célula huevo # Tubo neural #

Lactosa 6,85 (2) 9,37 (2)
(GalBl-4Glc) 9,37 (l) 4,68 (l)

Rafinosa 150 (2) 150 (l)
(Galal-óGchl- 2Fru) 75 (l)

Melibiosa 150 (l) 150 (l)
(Galal-óGlc)

# Los valores representan la concentración (mM) del azúcar requerida para la completa
inhibición de 2-4 U.H.. Los números entre paréntesis indican la cantidad de ensayos en
los que se obtuvieron esos valores.
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TABLA ll

INI-IIBICION DE LA ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE EN EXTRACTOS
EMBRIONARIOS MEDIANTE EL DISACARIDO LACTOSA

CONCENTRACION
ESTADIO* DE LACTOSA**
Célula huevo 7,02 / 0,58 / 2,34 / 3,51

Dos blastómeros 14,06 / 0,43
Blástula media 9,37 / 2,34/ 1,75
Blástula tardía 4,68/ 18,75 / 0,43 / 2,34/ 1,75
Gástrula inicial 7,02/ 1,17 / 0,87***

Labio lateral 1,75 /7,02 / 9,37 / 14,06 / 5,85
Gástrula media 9,37/ 2,34/ 1,75/ 3,51
Gástrulatardía 9,37/ 9,37/ 4,68/ 7,02/2,34

Placa neural 9,37 / 3,51 / 3,51 /9,37
Surco neural 9,37 /4,68

Rotación 18,75 / 3,51 /7,02 / 3,51
Tubo neural 9,37 / 9,37 / 0,43 /O,87 / 1,75
Brote caudal 4,68 / 0,87 / 1,75 / 2,34 ***

Respuesta muscular 7,02/ 1,17 / 5,27 / 7,02 ***
Circulación branquial 2,34 / 2,34 ***

Boca abierta 9,37 / 1,75 ***

Pliegue opercular 0,73 ***
Opérculo derecho 9,37 / 3,51 ***

Valores correspondientes a cinco ovulaciones.
Concentración (mM) de lactosa necesaria para inhibir 2-4 U.H. de extracto crudo de
lectina, para las cinco ovulaciones estudiadas.
Varios de estos extractos no llegan a poseer la concentración mínima de U.H. en las
distintas ovulaciones muestreadas, por lo cual no pudieron ser estudiados.
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TABLA 12

ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE DE EXTRACTOS EMBRIONARIOS
OBTENIDOS EN DISTINTOS MEDIOS*

Actividad
MEDIO Concentración hemoaglutinante

DE EXTRACCION TITULO proteica específica
(mg/ml proteína)” (U.H./mg proteína

x 102)

TBS 16 8,75 1,46
16

TBSL 16 7,63 4,19
64

TBSMe 16 11,29 1,70
32

TBSMeL 128 9,21 11,12
128

* Estadio de labio dorsal.

* * Las determinaciones se realizaron por duplicado.
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TABLA 13

NIVELES DE ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE ESPECIFICA DE EXTRACTOS
CRUDOS OBTENIDOS DE HEMBRAS TRATADAS CON GONADOTROFINAS

A. OVARIO

GRUPO ESTIMULADO GRUPO CONTROL
Actividad Actividad

Hembra T Concent Actividad hemo- Hembra T Concent Actividad hemo
N° proteica hemo- aglutinante ° proteica hemo- aglutinante

(mg/ml aglutinante específica (mg/ml aglutinante específica
prot.) (L082(T+¡)) (Log2(T+I)/ prot.) (Logzmn) (L082(T+l)/

mg/ml prot.) mg/ml prot.)

1 16 0,64 4,08 126,93 1 32 0,68 5,04 147,06
16 4,08 126,93 16 4,08 119,16

2 128 0,91 7,01 154,09 2 64 0,81 6,02 148,33
128 7,01 154,09 32 5,04 148,33

3 64 0,88 6,02 136,56 3 16 0,93 4,08 87,52
64 6,02 114,38 16 4,08 87,52

4 32 0,73 5,04 136,70 4 64 0,96 6,02 124,68
16 4,08 136,70 64 6,02 124,68

5 8 0,73 3,16 86,37 5 32 0,60 5,04 167,02
8 3,16 86,37 16 4,08 135,34

* **

* Promedio Logg(T+1)/mg/m1 proteína i D.S. = 123,31 i 24,13.
** Promedio Log2(T+1)/ mg/ml proteína i D.S. = 129,44 i 27,64.

B. HIGADO

GRUPO ESTIMULADO GRUPO CONTROL
Actividad Actividad

Hembra T Concent Actividad hemo- Hembra T Concent Actividad hemo

N° proteica hemo- aglutinante N° proteica hemo- aglutinante
(mg/m1 aglutinante específica (mg/ml aglutinante específica
prot.) (Log2(T+1)) (bogz(T+l )/ prot.) (D082(T+1)) (Log2(T+1)/

mg/ml prot.) mgjml prot.)

1 8 2,16 3,16 29,32 1 16 1,62 4,08 50,27
16 4,08 37,81 16 4,08 50,27

2 8 1,49 3,16 42,43 2 16 1,44 4,08 69,67
4 2,32 31,08 32 5,04 56,45

3 32 2,13 5,04 38,27 3 16 1,28 4,08 63,76
16 4,08 47,23 16 4,08 63,76

4 32 2,71 5,04 37,1 l 4 32 0,97 5,04 103,15
32 5,04 37,11 32 5,04 103,15

5 32 0,62 5,04 161,67 5 32 1,50 5,04 67,16
8 3,16 101,59 16 4,08 54,42

* **

* Promedio Log2(T+1)/mg/ml proteína i D.S. = 56,36 i 42,42.
** Promedio Log2(T+1)/ mg/ml proteína i D.S. = 68,20 i 19,59.
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TABLA 14

DEPENDENCIA CATIONICA DE LA ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE EN
EXTRACTOS CRUDOS DE EMBRIONES DE BUFO ARENARUM:

ESTADIO DE DOS BLASTOMEROS

Actividad
Actividad hemo

MEDIO MEDIO T* N° DE Concentración hemo- aglutinante
DE OVUL proteica aglutinante específica

EXTRACCION REACCION (mg/ml (U.H./ml (U.H./mg
proteína)* extracto proteína

x 10z * x101?
SSFS SSFS 2 1 2,87 0,40 0,13

3 2 0,81 0,60 0,73
2 3 1,44 0,40 0,27

SSFS sin Ca 2,5 l 2,87 0,50 0,17
3 2 0,81 0,60 0,73
l 3 1,44 0,20 0,13

SSFS sin Mg 2,5 1 2,87 0,50 0,17
2 2 0,81 0,40 0,48
l 3 1,44 0,20 0,13

SSFS sin Ca- 2 1 2,87 0,40 0,13
Mg 2 2 0,81 0,40 0,73

1,5 3 1,44 0,30 0,20
SSFS sin Ca SSFS 2 l 1,99 0,40 0,20

4 2 1,10 0,80 0,72
2 3 1,89 0,40 0,21

SSFS sin Ca 2,5 l 1,99 0,50 0,25
2 2 1,10 0,40 0,36
2 3 1,89 0,40 0,21

SSFS sin Mg 4 l 1,99 0,80 0,40
2 2 1,10 0,40 0,36
3 3 1,89 0,60 0,31

SSFS sin Ca- l 1 1,99 0,20 0,10
Mg 3 2 1,10 0,60 0,54

2 3 1,89 0,40 0,21

SSFS sin Mg SSFS 4 l 1,99 0,80 0,41
3 2 1,10 0,60 0,49
2 3 1,89 0,40 0,21

SSFS sin Ca 4 l 1,99 0,80 0,41
3 2 1,10 0,60 0,49

1,5 3 1,89 0,30 0,16

SSFS sin Mg 4 l 1,99 0,80 0,41
2 2 1,10 0,40 0,32
2 3 1,89 0,40 0,21

SSFS sin Ca- 3 l 1,99 0,60 0,31
Mg 2 2 1,10 0,40 0,32

2 3 1,89 0,40 0,21
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TABLA 14 (cont.)

Actividad
Actividad hemo

MEDIO MEDIO N° DE Concentración hemo- aglutinante
DE DE T* OVUL." proteica aglutinante específica

EXTRACCION REACCION (mg/ml (U.HJml (U.Hng
proteína)I|I extracto proteína

x 10’)* x102?
SSFS sin Ca-Mg SSFS 2 l 1,80 0,40 0,22

3 2 1,34 0,60 0,44
2 3 1,57 0,40 0,25

SSFS sin Ca l l 1,80 0,20 0,1 l
1,5 2 1,34 0,30 0,22
2 3 1,57 0,40 0,25

SSFS sin Mg 2 l 1,80 0,40 0,22
2 2 1,34 0,40 0,29
l 3 1,57 0,20 0,12

SSFS sin Ca- 2 l 1,80 0,40 0,22
Mg 1,5 2 1,34 0,30 0,22

2 3 1,57 0,40 0,25

* Las determinaciones corresponden a tres ovulaciones independientes; en cada una de
éstas, los valores se obtuvieron por duplicado.

** Número de ovulación.
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TABLA 15

DEPENDENCIA CATIONICA DE LA ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE EN
EXTRACTOS CRUDOS DE EMBRIONES DE BUFO ARENARUM:

ESTADIO DE GASTRULA MEDIA

Actividad
Actividad hemo

MEDIO MEDIO N° DE Concentración hemo- aglutinante
DE T" OVUL. ** proteica aglutinante específica

EXTRACCION REACCION (mg/ml (U.H./ml (U.H./mg
proteína)* extracto proteína

x102)* x 1022*
SSFS SSFS 3 l 1,76 0,60 0,33

2 2 0,97 0,40 0,40
2 3 1,68 0,40 0,23

SSFS sin Ca 3 l 1,76 0,60 0,33
1,5 2 0,97 0,30 0,30
2 3 1,68 0,40 0,23

SSFS sin Mg 2 1 1,76 0,40 0,22
1,5 2 0,97 0,30 0,30
3 3 1,68 0,60 0,35

SSFS sin Ca- 2 1 1,76 0,40 0,22
Mg 1,5 2 0,97 0,30 0,30

3 3 1,68 0,60 0,35
SSFS sin Ca SSFS 4 l 2,14 0,80 0,37

2 2 1,05 0,40 0,37
1 3 1,53 0,20 0,13

SSFS sin Ca 2 l 2,14 0,40 0,18
1 2 1,05 0,20 0,18

1,5 3 1,53 0,30 0,19

SSFS sin Mg 3 1 2,14 0,60 0,27
1 2 1,05 0,20 0,18
2 3 1,53 0,40 0,26

SSFS sin Ca- 3 1 2,14 0,60 0,27
Mg 1 2 1,05 0,20 0,18

2 3 1,53 0,40 0,26
SSFS sin Mg SSFS 2,5 1 2,30 0,50 0,21

1,5 2 1,21 0,30 0,24
2 3 1,37 0,40 0,29

SSFS sin Ca 2,5 1 2,30 0,50 0,21
1,5 2 1,21 0,30 0,24
2 3 1,37 0,40 0,29

SSFS sin Mg 3 1 2,30 0,60 0,25
1 2 1,21 0,20 0,16
2 3 1,37 0,40 0,29

SSFS sin Ca- 2 l 2,30 0,40 0,17
Mg 1 2 1.21 0,20 0,16

4 3 1,37 0,80 0,58
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TABLA 15 (cont.)

Actividad
Actividad hemo

MEDIO MEDIO T* N° DE Concentración hemo- aglutinante
DE DE OVUL." proteica aglutinante específica

EXTRACCION REACCION (mg/ml (U.H./ml (U.Hng
proteína)‘I extracto proteína

x ¡05* x 1022*

SSFS sin Ca-Mg SSFS 4 l 2,35 0,80 0,34
3 2 1,27 0,60 0,47
l 3 1,51 0,20 0,13

SSFS sin Ca 4 l 2,35 0,80 0,34
2 2 1,27 0,40 0,31
2 3 1,51 0,40 0,26

SSFS sin Mg 2 l 2,35 0,40 0,17
2 2 1,27 0,40 0,31
2 3 1,51 0,40 0,26

SSFS sin Ca- 2 l 2,35 0,40 0,17
Mg 2 2 1,27 0,40 0,31

2 3 1,51 0,40 0,26

* Las determinaciones corresponden a tres ovulaciones independientes; en cada una de
éstas, los valores se obtuvieron por duplicado.

** Número de ovulación.
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TABLA 16

DEPENDENCIA CATIONICA DE LA ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE
ESPECIFICA EN EXTRACTOS CRUDOS DE EMBRIONES DE BUFO ARENARUM:

ESTADIO DE DOS BLASTOIVIEROS

Actividad

MEDIO MEDIO hemoaglutinante _
DE DE específica X i E.E.M.**

EXTRACCION REACCION (Log; (T + l)/mg
proteina)*

SSFS SSFS 11,02 27,28 i- 13,78
48,89
21,92

SSFS sin Ca 12,56 25,09 i- 14,58
48,89
13,83

SSFS sin Mg 12,56 21,71 1 10,44
38,75
13,83

SSFS sin Ca-Mg 11,02 22,68 i 10,16
38,75
18,28

SSFS sin Ca SSFS 15,86 24,93 i 10,58
42,21
16,71

SSFS sin Ca 18,09 21,20 i- 4,68
28,81
16,71

SSFS sin Mg 23,24 24,38 i- 2,81
28,81
21,09

SSFS sin Ca-Mg 10,01 21,03 i- 9,68
36,36
16,71

SSFS sin Mg SSFS 24,06 24,79 i 5,48
32,89
17,43

SSFS sin Ca 24,06 23,83 i 6,49
32,89
14,54

SSFS sin Mg 24,06 22,52 i 3,19
26,06
17,43

SSFS sin Ca-Mg 20,72 21,40 i 3,08
26,06
17,43
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TABLA 16 (cont.)

Actividad

MEDIO MEDIO hemoaglutinante __
DE DE específica X i E.E.M.**

EXTRACCION REACCION (Logz(T + l)/mg
proteina)*

SSFS sin Ca-Mg SSFS 22,01 23,93 i- 3,57
29,67
20,l l

SSFS sin Ca 13,88 17,87 i 2,44
19,61
20,1 1

SSFS sin Mg 22,01 19,40 i 4,14
23,51
12,69

SSFS sin Ca-Mg 22,01 20,57 i- 0,89
19,61
20,1 l

* Cada valor corresponde a una de las tres ovulaciones independientes; en cada una de
éstas, los valores se obtuvieron por duplicado.

** Promedio y error estándar de la media (E.E.M.) de cada actividad específica expresada
como log2(T + 1)/mg de proteína.
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TABLA 17

DEPENDENCIA CATIONICA DE LA ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE
ESPECIFICA EN EXTRACTOS CRUDOS DE ENIBRIONES DE BUFO ARENARUM:

ESTADIO DE GASTRULA MEDIA

Actividad
MEDIO MEDIO hemoaglutinante __

DE específica X i E.E.M.**
EXTRACCION REACCION (Logz(T + l)/mg

proteina)*
SSFS SSFS 22,65 24,66 i- 4,96

32,47
18,86

SSFS sin Ca 22,65 22,86 i 2,90
27,08
18,86

SSFS sin Mg 17,94 22,94 1-3,27
27,08
23,80

SSFS sin Ca-Mg 17,94 22,94 i- 3,27
27,08
23,80

SSFS sin Ca SSFS 21,65 21,62 i 6,03
30,13
13,07

SSFS sin Ca 14,78 17,02 i 1,50
19,01
17,27

SSFS sin Mg 18,65 19,46 i 0,77
19,01
20,71

SSFS sin Ca-Mg 18,65 19,46 i 0,77
19,01
20,71

SSFS sin Mg SSFS 15,67 20,18 1-2,80
21,77
23,10

SSFS sin Ca 15,67 20,18 i- 2,80
21,77
23,10

SSFS sin Mg 17,34 18,97 i 2,54
16,47
23,10

SSFS sin Ca-Mg 13,74 21,35 i- 7,70
16,47
33,84
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TABLA l7 (cont.)

Actividad

MEDIO MEDIO hemoaglutinante _
DE DE específica X i- E.E.M.**

EXTRACCION REACCION (Logz(T + l)/mg
proteina)*

SSFS sin Ca-Mg SSFS 19,76 21,50 i- 6,54
31,49
13,24

SSFS sin Ca 19,76 21,90 i- 1,92
24,95
20,99

SSFS sin Mg 13,48 19,81 i 4,11
24,95
20,99

SSFS sin Ca-Mg 13,48 19,81 i 4,11
24,95
20,99

* Cada valor corresponde a una de las tres ovulaciones independientes; en cada una de
éstas, los valores se obtuvieron por duplicado.

** Promedio y error estándar de la media (E.E.M.) de cada actividad específica expresada
como log2(T + l)/mg de proteína.



TABLA 18

ACTIVIDADES HEMOAGLUTINANTE ESPECIFICAS DE DISTINTOS
EXTRACTOS CRUDOS DE OVARIO Y DE EMBRIONES EN ESTADIO

DE 8-16 BLASTOMEROS

Concentración Actividad

EXTRACTO proteica Actividad hemoaglutinante
(mg/ml ** hemoaglutinante específicaproteína)*T

proteina)
OVARIO

l 33,8 l 8 600 17,74
l 6

2 18,09 128 6.400 353,63
128

3 26,77 64 3.200 l 19,51
64

4 40,68 32 2.400 58,99
64

8-16 BLASTOMEROS
l 17,68 8 600 33,93

l 6

2 l7,6 l 8 600 34,05
16

3 24,34 l6 800 32,85
l 6

4 26,47 32 1.600 60,44
32

* Concentración proteica determinada por el método de Lowry, por duplicado.
** UH contenidas en 20 pl de extracto crudo, títulando con GRCD.
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TABLA 19

PURIFICACION DE LA LECTINA OVARICA DE BUFO ARENARUM

correspondientes a la fracción cruda.

l66

EXTRACTO EXTRACTO EXTRACTO EXTRACTO
l# 2# 3# 4#

Crudo* Puro** Crudo* Puro** Crud0* Puro** Crudo* Puro*
*

Proteína 80,80 0,23 108,33 0,32 96,30 0,13 175,95 0,13
total

(mg)
Recuperación 100 0,28 100 0,30 lOO 0,14 100 0,07

proteica
(%)

Actividad 19 1.818 85 1.530 93 29.629 204 36.641

específica
(UH/mg
proteína)
Actividad 1.600 450 9.200 600 9.000 5.200 36.000 4.800

total
(UH)

Recuperación 100 28 100 7 100 57 100 13
de actividad

(‘70)

Grado de

purificación 95 18 318 180
(veces)

# Cuatro diferentes extractos ováricos utilizados para la purificación de la lectina.
* Sobrenadante dializado obtenido por centrifugación del homogenato inicial de tejido en

buffer TBSMeL.
** Fracción obtenida mediante cromatografía de afinidad de los sobrenadantes



TABLA 20

PURIFICACION DE LA LECTINA DE EMBRIONES EN ESTADIO DE
8-16 BLASTOMEROS DE BUFO ARENARUM

correspondientes a la fracción cruda.

167

EXTRACTO EXTRACTO EXTRACTO EXTRACTO
l# 2# 3# 4L#

Crudo* Pur0* Crudo* Puro** Crudo* Puro** Crudo* Puro**
ak

Proteína 127,32 0,10 53,52 0,08 188,59 0,09 231,28 0,16
total

(mg)
Recuperación 100 0.08 100 0,15 100 0,05 100 0,07

proteica
(%)

Actividad 144 31.500 344 47.000 399 15.017 225 100.426

específica l
(U.H./mg

prot.)
Actividad 18.400 3.150 18.400 3.760 75.200 13.200 52.000 16.480

total
(U.H.)

Recuperación 100 17,1 l 100 20,43 lOO 17,55 100 31,69
de actividad

(%)
Grado de

purificación 218 137 376 446
(veces)

# Cuatro diferentes extractos de embriones en estadio de 8-16 blastómeros, utilizados
para la purificación de la lectina.

* Sobrenadante dializado obtenido por centrifugación del homogenato inicial de tejido en
buffer TBSMeL.

** Fracción obtenida mediante cromatografía de afinidad de los sobrenadantes



TABLA 21

RENDIMIENTO DE LA PURIFICACION DE LECTINAS DE OVARIO Y
DE EMBRION ES DE ESTADIO DE 8-16 BLASTOMEROS:

COMPARACION ENTRE DISTINTOS MUESTREOS

CANTIDAD
EXTRACTO DE TEJIDO

VOLUMEN ug
TOTAL

ug LECTINA/
TOTALES g DE

I-A*
I-B* 7
II-A* 8.469 40
II-B* 7.651

I-A*
I-B* 13
II-A* 4
II-B* 78

* A y B representan purificaciones mediante cromatografía de afinidad efectuadas a partir
de aiícuotas diferentes de los extractos crudos I y II, tanto de ovario como de
embriones en estadio de 8-16 blastómeros.

** Volumen total de extracto poscentrifugación (Vol. de la fracción soluble), tanto de
ovario como de embriones en estadio de 8- 16 blastómeros.
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TABLA 22

CARACTERIZACION MOLECULAR DE LA
LECTINA OVARICA DE BUFO ARENARUM

PESO MOLECULAR
DE SUBUNIDAD*

15,0 kDa

PESO MOLECULAR
NATIVO“

30,0 kDa

NUMERO DE
MONOMEROS

2

PUNTO
ISOELECTRICO

4,0

* Obtenido mediante PAGE-SDS.

** Obtenido mediante filtración en gel.
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TABLA 23

INHIBICION POR DIFERENTES SACARIDOS
SOBRE LA ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE

DE LECTINA PURA DE OVARIO DE BUFO ARENARUM

CONCENTRACION
SACARIDO** PARA 50% INI-IIBICION

(mM)*
Tiodigalactósido 0,02
(GalB l -S- l -Gal)
Lactosa 0,1

(GalB l -4Glc)

GaJBOMe 6,2
GalBOC6H4N02(p) 12,5
Melibiosa 12,5
(Galal -óGlc)
GalaOMe 12,5
Gal 25,0
GalNH; 50,0
GalNAc 50,0
GICNI’Ig 50,0

Estaquiosa 75,0
(Gala l-6Gala l-66ch l-2Fru)

* Ensayos efectuados contra GRCD.
** Los siguientes sacáridos fueron también probados y no

tuvieron actividad inhibiton'a empleados a una
concentración de 100 mM: Fuc, L-Ara, Glc, GlcNAc,
Man, ManNAc, ManNHz.
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TABLA 24

CARACTERIZACION MOLECULAR DE LA
LECTINA DE EMBRIONES EN ESTADIO

DE 8-16 BLASTOMEROS DE BUFO ARENARUM

PESO MOLECULAR 15,0 kDa
DE SUBUNIDAD*
PESO MOLECULAR 32,0 kDa
NATIVO**
NUMERO DE 2
MONOMEROS
PUNTO 4,7
ISOELECTRICO

* Obtenido mediante PAGE-SDS.

** Obtenido mediante filtración en gel en HPLC.
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TABLA 25

INHIBICION POR DIFERENTES SACARIDOS SOBRE LA ACTIVIDAD
HEMOAGLUTINANTE DE LECTINA PURA DE EMBRIONES EN

ESTADIO DE 8-16 BLASTOMEROS DE BUFO ARENARUM

CONCENTRACION
SACARIDO*** PARA 50% INHIBICION

(mM)*
Tiodigalactósido 0,03
(Galli l -S- l-Gal)
Lactosa 0,4
(GaJBl-4Glc)
GalBOMe 7,5
GaJaOMe 17,5
Rafinosa 97,5
(Galal-óGchl-2Fru)
Gal > lO0,0**

Ensayos efectuados contra GRCD.
% Inhibición=37%, a una concentración de 100 mM.
Los siguientes sacáridos fueron también probados y no
tuvieron actividad inhibitoria empleados a una
concentración 100 mM: Fuc, L-Ara, Ara, Glc,
GICNHz,GlcNAc, GlcaOMc, Man y ManaOMe.

¡72



TABLA 26

REACTIVIDAD DEL SUERO ANTI-LECTINA OVARICA DE BUFO ARENARUM
FRENTE A LAS LECTINAS DE OVARIO Y DE EMBRIONES EN ESTADIO

DE 8-16 BLASTOMEROS MEDIANTE IMMUNODOTTING

DILUCION
DEL CANTIDAD DE LECTINA DE OVARIO / 8-16 BLASTOMEROS

SUERO (EL)
HIPERINMUNE 750 380 190 95 48 24 12 6 3 1,5

*

1/25 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+
1/50 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/- +/— +/—

l/ 100 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/— +/- +/— +/— +/—

1/500 +/— +/- +/— +/— +/— +/— +/— +/— +/— +/—

l/ l .000 —/- —/— -/— —/— -/— -/- —/— —/— —/— —/—

PREINMUNE
*

1/25 — — — — — — — — — —

* El segundo anticuerpo (anti-IgG de conejo-peroxídasa) se empleó en una dilución 1/250.
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TABLA 27

SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCION DEL SUERO ANTI-LECTINA OVARICA
DE BUFO ARENARUM MEDIANTE EL METODO DE ELISA*

SENSIBILIZACION: 0,5 ug/FOSA
DE LECTINA OVARICA

DILUCION SUERO SUERO SUERO
SUERO HIPERINMUNE HIPERINMUNE PREINMUNE

Sangado 1* Sangrado 2*
DO 492 nm DO 492 nm DO 492 nm

1/40 0,775 0,883 0,295

1/80 0,842 0,886 0,159

1/160 0,837 0,867 0.130

1/320 0,704 0,862 0,092

1/640 0,544 0,821 0,062

1/1.280 0,322 0,599 0,063

1/2.560 0,014 0,217 0,030

1/5.120 nd* * 0,098 0,009

1/10.240 nd 0,057 -0,016

l/20.480 nd 0,028 -0,009

l/40.960 nd 0,008 -0, 105

* 1: suero obtenido en un sangrado previo; 2: suero final obtenido en el
sangrado a blanco del conejo inoculado con lectina de ovario.

** nd = no determinado.
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TABLA 28

REACTIVIDAD DEL SUERO ANTI-LECTINA OVARICA DE BUFO ARENARUM
FRENTE A DISTINTAS CANTIDADES DE ANTIGENO

MEDIANTE EL METODO DE ELISA

LECTINA DE OVARIO

SUERO l
DO 492 nm DO 492 nm

HIPERINMUNE
l/ lOO

1/200
l/400

l/l.600
l/3.200

l/l2.800

l/lOO
l/l.000

l/10.000
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TABLA 29

REACTIVIDAD DEL SUERO ANTI-LECTINA OVARICA DE BUFO ARENARUM
FRENTE A LAS LECTINAS DE OVARIO Y DE EMBRIONES EN ESTADIO

DE 8-16 BLASTOMEROS MEDIANTE EL METODO DE ELISA

SENSIBILIZACION: 0,5 Eg/FOSA
LECTINA DE LECTINA DE 8-16

OVARIO BLASTOMEROS
SUERO DO DO DO % DO DO DO %

HIPERINMUNE 492 492 Media B/Bo 492 492 Media B/Bo
nm nm ** # nm nm ** #
*1 *2 *3 *4

1/100 0,704 0,925 0,814 97 0.834 0,986 0,910 100
1/200 0,878 0,801 0,840 100 0,796 0,937 0,867 95
1/400 0,684 0,565 0,625 74 0,733 0,823 0,778 86
1/800 0,612 0,342 0,477 57 0,620 0,428 0,524 58

1/1.600 0,682 0,243 0,462 55 0,646 0,226 0,436 48
l/3.200 0,513 0,137 0,325 39 0,392 0,125 0,258 28
l/6.400 0,342 0,161 0,251 30 0,236 0,079 0,158 17

l/l2.800 0,255 0,039 0,147 18 0,184 0,022 0,103 l 1
PREINMUNE

1/100 0,162 0,174 0,168 20 0,101 0,237 0,169 19
l/ l .000 0,066 0,063 0,064 8 -0,025 0,056 0,040 4

l/10.000 0,019 0,044 0,031 4 -0,056 0,022 0,039 4

* 1,2,3,4: Resultados obtenidos con dos muestras puras diferentes, tanto de
lectina de ovario como de embriones en estadio de 8- 16 blastómeros.

** DO promedio para los dos experimentos con cada lectina, medida a 492 nm.
# % B/Bo promedio para los dos experimentos con cada lectina.
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TABLA 30

COMPETENCIAS HOMOLOGAS Y I-IETEROLOGASENTRE LECTINAS DE
OVARIO Y DE EMBRIONES EN ESTADIO DE 8-16 BLASTOMEROS Y EL SUERO

ANTI-LECTINA OVARICA DE BUFO ARENARUMMEDIANTE
EL METODO DE ELISA

COMPETENCIA HOMOLOGA* COMPETENCIA HETEROLOGA*

SE NSIBILIZACION: 0,5 Eg/FOSA DE LECTINA OVARICA
DO 492 nm % B/Bo 3-16 DO 492 nm % B/Bo

OVARIO BLASTOMEROS
(ungOOul) (ug/loop!)

8** 0,182 2l nd***
0,21 l

(0,197)#
5 0,300 30 2,3** 0,230 26

0,274 0,196
(0,287) 0,219

(0,215)
l 0,661 69 l 0,540 59

0,656 0,524
(0,659) 0,373

(0,479)
0,5 0,650 69 0,5 0,499 65

0,664 0,587
(0,657) 0,502

(0,529)
0,05 0,808 88 0,05 0,768 90

0,884 0,700
(0,846) (0,734)

0 0,959 100 0 0,814 100
(control) (control)
AS/PBSu AS/PBS‘I

* El suero (AS) anti-lectina ovárica se empleó en una dilución 1/400.
** Cantidad total (pg) de lectina ovárica o de embriones en estadio de 8- 16

blastómeros incubada con el antisuero y que compitió con la lectina unida a
cada fosa.

*** nd = no determinado.

" Control no competitivo (Bo): se incubó l volumen de PBS (en ausencia de
leclina soluble) + l volumen de antisuero anti-lectina de ovario 1/400.
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TABLA 31

REACTIVIDAD DE DIFERENTES LECTINAS DE VERTEBRADOS CON EL
SUERO ANTI-LECTINA DE OVARIO DE BUFO ARENARUM POR

IMMUNOBLOTTING

LECTINAS DE**
SUERO* OVARIO EMBRION DE BAZO BAZO

DE SAPO SAPO DE 8-16 HUMANO BOVINO
BLASTOMERO

ANTI-LECTINA +H—+ ++++ ++ -H
DE OVARIO

DE SAPO
ANTI-LECTINA ++ ND*** ++++ ND***

DE BAZO
HUMAN O* ***

ANTI-LECTINA ++ -H- ND** * ND***
DE PULMON

HUMANO

* Los sueros anti-lectina (primer anticuerpo) fueron utilizados en una dilución 1/50.
** En los geles de PAGE-SDS, se sembraron 5 ¡Lg/ranurade cada una de las lectinas

empleadas.
*** ND: no determinado.
**** El suero anti-bazo humano fue desarrollado en nuestro laboratorio.
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FIGURA ll

ACTIVIDAD HEMOAGLUTINANTE ESPECIFICA EN EXTRACTOS CRUDOS DE
EMBRIONES DE BUFO ARENARUMDURANTE EL DESARROLLO

100

éOQOOO ItI

(Logz(T’1)/mgDEPROTEINA)

ACTIVIDADHEMOAGLUTINANTEESPECIFICA

n o

l I I I I l l I l l I l I |

2 24 27 34 44 54 59 64 76 96 132 156 192 228 264

HORAS POSFECUNDACION

°,I___I_ I IWI
1 31218 2

Figura ll. La actividad hemoaglutinante específica se expresa como
Iog2(T+l)/mg proteína total dc Ia fracción soluble. Los resultados se expresan
como promedios j: error estándar de la media ('X--I_-E.E.M.) y fueron calculados
a partir de los valores correspondientes a 2-5 ovulaciones independientes.
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FIGURA 12

CONTENIDO PROTEICO TOTAL DE LA FRACCION SOLUBLE EN EXTRACTOS
CRUDOS DE EMBRIONES DE BUFO ARENARUMDURANTE EL DESARROLLO

CONTENIDOPROTEICO(mg/ml)

o _,I_l_e, | | l l l I l l I I l I I | ll l

1 3 12 18 22 24 27 34 44 64 59 64 76 96 132 156 192 228 264

HORAS POSFECUNDACION

Figura 12. El contenido proteico sc expresa como mg proteína total/ml de
fracción soluble. Los resultados se expresan como promedios i error estándar
de la media (Y 1- E.E.M.), y fueron calculados a partir de los valores
correspondientes a 2-5 ovulaciones independientes.
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FIGURA 13

ESTRUCTURA DE ALGUNOS SACARll)OS EMPLEADOS EN ENSAYOS DE
INHIBICION DE LAS LECTINAS B-GALACTOSIDICAS DE BUFO ARENARUM

(A)
OH

CHZO“ 05
(B)

OH OH OH OH
H

W H0 0 C2°“ HO H5 o
CH OH

Ho OH 2 “o OH c H

Tiodigalaclósido Lactosa

H H

c o CHzOH

OCH
HO 3

H HO OH
0CH3

GalBOMe GalaOMe

GaIBO-p-nitrofenilo
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(C)

H

Hac c 2OH
H

(H,OH) OH OH H0 H (How

Fuc Glc

CHZOH C 20
HO H

H0 (H,OH) H0 mom

Man ManNHz

Figura l3. (A) lisqucmu dc (iaiL um lu m'icnlución ccuallm'iul (cq) u axial (HX)
de los grupos liidi'nxilo (lcl anillo pirunósido. (B) Algunos azúcares inhibidores
de las leclinas Ii-galactosídicas dc Bufo arenarum. (C) Algunos azúcares no
inhibidores dc las mencionadas lcclinas.
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FIGURA 14

PERFIL DE LA CROMATOGRAFIA DE AFINIDAD DE LA LECTINA
B-GALACTOSIDICA DE OVARIO DE BUFO ARENARUM

ABSORBANCIA (595 nm) LOG: TITULO
2.5 8

MEPBS

l 7
2 . . . . . . . . . . . . q

. 6

5
1.5

4

1 .1 3

2
0.5

' 1.

o ‘ .1 "Z Z I 0
50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310

VOLUMEN ELUCION (ml)

Figura 14. La columna dc Iuclosa-ugumsa fue cluídu con lactosa 300 mM.
I-----I Absorbuncia u 595 nm (concentración proteica medida por el método
de Bradford). + + Actividad hcmoaglutinante de la lectina de ovario
expresada como log; título.
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FIGURA 15

PERFIL DE LA (JROMATOGRAFIA DE AFINIDAD DE LA LECTINA
B-GALAC’I‘OSIDICA DE EMBRIONES EN ESTADIO DE 8-16

BLASTOMEROS DE BUFO ARENARUM

ABSORBANCIA (595 nm) LOG: TITULO
2.5

MEPBS

2 . . . n . . . . . . . . . l

1.5

1

0.5 LACTOSA ,_
1 300 mM _- -_

o ' - I 'I- . '
50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290

VOLUMEN ELUCION (ml)

Figura 15. La columna dc laclosa-agarosa fue eluída con lactosa 300 mM.
I-----I Absorbanciu a 595 nm (concentración proteica medida por el método
de Bradford). + + Actividad hemoaglutinanle de la lectina de embriones en
estadio de 8-l6 blastómeros, expresada como log; título.

¡85



FIGURA 16

ELECTROFORESIS EN GEL DE POLIACRILAMIDA-SDS DE LA LECTINA
B-GALACTOSIDICA PURIFICADA DE OVARIO DE BUFO ARENARUM

43,0e
29,0—>

18,4—>

14,3—> fl
6,2 —) _7

Figura 16. PAGE-SDS en gel de 12% de la iectina pura de ovario, bajo
condiciones rcductoras (presencia de 2-mercaptoetanol). Los estándares de PM
(BRL) fueron los siguientes (flechas): Ovalbúmina (43,0 kDa), anhidrasa
carbónica (29,0 kDa), B-lactoglobulina (18,4 kDa), lisozima (14,3 kDa) e
inhibidor de la tripsina (bovino) (6,2 kDa).
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ABSORBANCIA(280nm)

FIGURA 17

CROMATOGRAFIA DE FILTRACION EN GEL DE LA LECTINA
B-GALACTOSIDICA PURIFICADA DE OVARIO DE BUFO ARENARUM

ACTIVIDAD LECTINICA

1 l I

1

0.5

0 I I I Í I ' Ï

10 20 30 40 50 60 70

FRACCION

Figura ¡7. La filtración cn gel sc cfccluó en una columna de Ultrogel ACA 44
(lBF). El contenido proteico dc cada fracción fue evaluado mediante la
absorbancia a 280 nm. Lu actividad hcmouglulinunle dc cada fracción fue
determinada frente a GRCD.
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CROMATOGRAFIA DE FILTRACION EN GEL EN HPLC DE LA LECTINA

ABSORBANCIA(280nm)

FIGURA 18

B-GALACTOSIDICA DE OVARIO DE BUFO ARENARUM

41.54É¿_
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TIEMPO DE RETENCION (mln)

Figura 18. Lu filtración cn gel cn HPLC se efectuó en una columna de
Superosu 6 HR l()/3() (Pharmucia). lil contenido proteico dc cada fracción fue
evaluado mcdianlc ln absm'bzmciu a 280 nm. El cjc dc las ubcisus representa el

tiempo de retención (min).
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FIGURA 19

ISOELECTROENFOQUE DE LAS LECTINAS B-GALACTOSIDICAS
PURIFICADAS DE OVARIO Y DE EMBRIONES EN ESTADIO DE 8-16

BLASTOMEROS DE BUFO ARENARUM

8pH

6- B
l

4- I
o

2..

0+'1'"’4_2'—1”á L_’4' l é l é l 17 l

Figura 19. lsoelectrocnfoque en geles Ampholine PAG (Pharmacía) de las
lectinas puras de ovario y de embriones en estadio de 8-16 blastómeros. Los
estándares de pl (Bio Rad) fueron los siguientes: ficocianina (pI=4,65), B
Iactoglobulina B (pl=5,10), anhidrasa carbónica bovina (pI=6,00). Los pl de las
lectinas de ovario (O) y dc embriones en estadio de 8-16 blastómeros (B) se
indican con flechas.
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FIGURA 20

ELECTROFORESIS EN GEL DE POLIACRILAMIDA-SDS DE LA LECTINA
B-GALACTOSIDICA PURIFICADA DE EMBRIONES EN ESTADIO DE

8-16 BLASTOMEROS DE BUFO ARENARUM

<- 45 kDa

<- 29 kDa

<- 20,l kDa

(- 14,2 kDa

Figura 20. PAGE-SDS en gel de 12% de la lectina pura de embriones en
estadio de 8-16 blastómeros, bajo condiciones reductoras (presencia de 2
mercaptoetanol). Los estándares de PM (Sigma) fueron los siguientes (flechas):
Ovalbúmina (45,0 kDa), anhidrasa carbónica (29,0 kDa), inhibidor de la Lripsina
(soja) (20,1 kDa) y a-lactoalbúmina (14,2 kDa).
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FIGURA 21

COMPARACION DE PESOS MOLECULARES DE LAS LECTINAS
B-GALACTOSIDICAS DE OVARIO Y DE EMBRIONES EN ESTADIO DE

8-16 BLASTOMEROS DE BUFO ARIENARUMEN ELECTROFORESIS
EN GEL DE POLIACRILAMIDA-SDS

410-)
<—D

29,0 —>

¡8,4%
14,3%-—Dd .

Figura 2|. PAGE-SUS cn gel (le 12% (le las Icclinns puras (le ovario (O) y (le
embriones cn estudio de 8-I6 hluslómcros (B) de Bufn arcnarmn, en paralelo y
bajo condiciones I'educlorus (presencialde 2-mcrcaploelunol). Los estándares de
PM (BRL) fueron los siguientes (flechas): Ovulbúmina (43,0 kDa), anhidrasa
carbónica (29,0 kDu), B-lucloglobulinu (¡8,4 kDa) y lisozima (¡4,3 kDa). Se
observa el dímero (D) de la lcclinu respectiva.
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ABSORBANCIA(280nm)

FIGURA 22

CROMATOGRAFIA DE Fll/l‘RAClON EN GEL EN HPLC DE LA LECTINA
B-GALACTOSIDICA DE EMBRIONES EN ESTADIO DE 8-16 BLASTOMEROS

DE BUI'Y)ARENARUM
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Figura 22. La fillrución cn gel cn HPLC se efectuó en una columna de
Superosa 6 HR ¡0/30 (Pharmuciu). [il contenido proteico de cada fracción fue
evaluado mediante la ubsorbancia a 280 nm. El eje dc las abcisas representa el
tiempo de retención (min).

¡92

LC“:

4.0630



FIGURA 23

REDUCCION Y ALQUILACION DE LA LECTINA D-GALACTOSIDICA
DE EMBRIONES EN ESTADIO DE 8-16 BLASTOMEROS DE BUFO ARENARUM

45 kDa —> 45 kDa —)
_ (-—D

29 kDa —) 29 kDa —-)

20,1 kDa —> 20,l kDa —>

¡4,2kDaa- ¡4.2kDa—>

(A) (B)

Figura 23. PAGE-SDS cn gel dc [2% de una muestra envejecida de la leclina
de embriones en estadio de 8-16 blaslómeros, bajo condiciones reductoras
(presencia de 2-mcrcuplncian0l). (A) Antes (le reducir y alquilar. (B) Después
de reducir y alquilar. Los estándares (le PM (Sigma) fueron los siguicnlcs
(flechas): Ovalbúminn (45,0 kDa), amhidrusacurbónicn (29.0 an). inhibidor dc
la tripsina (soja) (2(),l kDa) y a-lucloalbúinina (¡4.2 kDa). En la muestra no
tratada, se observa cl dímcro (D) dc lu lcclina de embriones en estadio de 8-16
blastómeros.
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FIGURA 24

REACTIVIDAD DEL SUERO ANTI-LECTINA B-GALACTOSIDICA OVARICA DE
BUI’O ARENARUM FRENTE A DISTINTAS CANTIDADES DE ANTIGENO

MEDIANTE ELISA

DENSIDADOPTICA(492nm)

1000 r'

I - l I u, ‘-i l | IL,71 7

100 200 400 800 1600 3200 6400 12800

TITULO DEL ANTISUERO

Figura 24. Las cantidades (lc ICClinildc ovario por fosa utilizadas en la

sensibilización fueron las siguicnlcs: 0,5 ug (Ü.....Ü).l pg (*—*) y 2 pg
(+-----+). Se cl‘ccluó un ensayo control (H) cn paralelo, dcsprovislo dc
lectina.
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FIGURA 25

REACTIVIDAD DEL SUERO ANTI-LECTINA B-GALACTOSIDICA OVARICA DE
BUFO ARENARUM FRENTE A LAS LECTINAS DE OVARIO Y DE EMBRIONES

EN ESTADIO DE 8-16 BLASTOMEROS MEDIANTE ELISA

(°/.B/Bo)

l o ¡ i ¡ ' I

0. IO 0.20 0.40 OJO LG) J 20 0.40

DILUCION DEL ANTISUERO (x 10’)

Figura 25. Los valores se expresan como % B/Bo versus la dilución del
antisuero (x 10"). Los experimenlos se efectuaron sensibilizando las placas de
ELISA con 0,5 Ilg/IOSHde lcclinzide ovario (0-0) y de embriones en estadio
de 8-16 blastómeros (E1—Ü). Asimismo, se representan las rectas de regresión

para el caso de ovario (+ — +) y embriones de 8- |6 blaslómcros (X----X).
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FIGURA 26

COMPETENCIAS II()M()L()GAS Y HE’I‘EROLOGASENTRE LECTINAS B
GALACTOSIDICAS DE OVARIO Y DE EMBRIONES EN ESTADIO DE 8-16

BLASTOMEROS DE BUFO ARENARUM Y EL SUERO
ANTI-LECTINA OVARICA MEDIANTE ELISA

(%B/Bo)

ng DE LECTINA (x 10°)

Figura 26. Los valores se expresan como % B/Bo versus cantidad de leclinu
soluble que compilc (x 10]). Los experimentos se efectuaron scnsibilizando las
placas de ELISA con 0,5 pg/l'osa de lectina de ovario (0-0) y de embriones
en estadio de 8- 16bluslómeros (Ü-Ü). Asimismo, se representan las rectas de
regresión para el caso de ovario (+ — +) y de embriones de 8-16 blastómeros
(x----x).
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FIGURA 27

LOCALIZACION INMUNOHISTOQUIMICA DE LA LECTINA
EMBRIONARIA B-GALACTOSIDICA DE BUFO ARENARUM:

INMUNOFLUORESCENCIA

ni. 7*.
í _,‘N A.

(A)

Figura 27. Los cortes histológicos de embriones de Bufo arenarum en estadio
de blástula tardía fueron tratados con la técnica de inmunofluorescencia que se
describe en Material y Métodos. (A) Suero anti-lectina ovárica. Se observa
fluorescencia intensa en la membrana de fecundación (m) y en las plaquetas
vitelinas (p). (B) Suero preinmune.
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FIGURA 28

LOCALIZACION INMUNOHISTOQUIMICA DE LA LECTINA
EMBRIONARIA B-GALACTOSIDICA DE BUFO ARENARUM:

ENZIMOINMUNOENSAYO

(A)

(B)

Figura 28. Los cortes histológicos de embriones de Bufo arenarum en estadio
de blástula tardía fueron tratados mediante enzimoinmunoensayo según se
describe en Material y Métodos. (A) Suero anti-lectina ovárica. Se observa
intensa reactividad en la membrana de fecundación (rn), en las plaquetas
vitelinas (p) y en la superficie celular (s). (B) Suero preinmune.
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l. SOLUCIONES SALINAS FISIOLOGICAS

1.1 PARA ANFIBIOS

1.1.1SOLUCION DE HOLTFRETER (HAMBURGER, 1960)

COMPONENTES HOLTFRETER HOLTFRETER
a:

* Esta es la solución utilizada para preparar suspensiones de
espermatozoides y para el desarrollo de embriones.

1.1.2 SOLUCION SALINA
(HAMBURGER, 1960)

FISIOLOGICA DE STEINBERG (SSFS)

SOLUCIONES SSFS SSFS SSFS SSFS SIN

MADRES COMPLETO SIN Ca” SIN Mg” CEP/Mg”
ClNa 17 %* 20 ml 20,5 ml 21,2 ml 21,7 ml
CIK 0,5 %* 10ml 10ml 10ml 10ml
(N03)2Ca.4HzO 0,8 %* lO ml - 10 ml 

SO4Mg.7I-I20 2,05 %* lO ml lO ml - 
ClHlN 4m] 4m] 4m] 4m]
Tris 560 mg 560 mg 560 mg 560 mg

Agua destilada: a l l
Ajustar a pH 7,4

* % PesoNolumen.



1.2 PARA MAMIFEROS

1.2.1 SOLUCION SALINA FISIOLOGICA DE STEINBERG (SSFS) ISOTONIZADA
PARA MAMIFEROS*

SOLUCIONES SSFS SSFS SSFS SSFS SIN
MADRES COMPLETO SIN Ca” SIN Mg” Ca”/Mg“

CINa 17 %* 47,7 ml 48,1 ml 48,8 ml 49,4 ml
CIK 0,5 %* 10ml 10ml 10ml 10ml
(N03)2Ca.4HzO 0,8 %* lO ml - 10 ml 
SO4Mg.7HzO 2,05 %* lO ml lO ml - 
CIH l N 4 ml 4 ml 4 ml 4 ml

Tris 560 mg 560 mg 560 mg 560 mg
Agua destilada: a l l

Ajustar apI-I 7,4

* Empleadas en hemoaglutinaciones de glóbulos rojos de humanos y de conejo.
# % Peso/Volumen.

1.2.1SOLUCION FISIOLOGICA (SF) BUFFEREADA

Composición:
o 9 Volúmenes de ClNa 150 mM.

o l Volumen de buffer fosfato (P04H2K/PO4HK2 150 mM), pH 7,0.

2. BUFFERS O SOLUCIONES VARIAS

2.1 BUFFER SÓRENSEN

0 PO4H2K/PO4HNa2 66 mM, pH 7,8.

2.2 SOLUCION DE ALSEVER

Citrato trisódico

Cloruro de
cítrico

destilada a l l

Se agrega un volumen de solución a un volumen de sangre, y actúa como anticoagulante.



3. REACTIVOS PARA ELECTROFORESIS EN GE
LES DE POLIACRILAMIDA (PAGE)

3.1 PREPARACION DE GELES

Gel de separación o resolución: Gel de empaquetamiento (stacking):
al l2%-0,l%SDS al 3%-0,1%SDS

lO minigeles de 2 minigeles de
0,75 mm de espesor 0,75 mm de espesor

(ml) (ml)
H20 destilada 20,5 HZOdestilada 1,855
Buffer del gel de 50,0 Buffer del gel de 2,5
resolución empaquetamiento
pH 8,8 pH 6,8
Stock l de 26,5 Stock 2 de 0,5
acrilamida acrilamida

20% SDS 0,5 20% SDS 0,025
Persulfato de amonio 2,5 Persulfato de amonio 0,12
1% 1%

Desairear 5 min Desairear 5 min

TEMED l 0,15 TEMED | 0,015

o Buffer de gel de resolución:
0,75 M Tris-ClH, pH 8,8

Para 500 ml:

Tris 45,42 g
Azida sódica (0,02%) 0,1 g
Ajustar a pH 8,8 con ClH

o Buffer de gel de empaquetamiento (stacking):
0,25 M Tris-ClH, pH 6,8

Para 100 ml:

Tris 3,03 g
Azida sódica (0,02%) 0,02 g
Ajustar a pH 6,8 con ClH
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o Solución stock l de acrilamida:
Para gel de resolución:

Acrilamida
Bisacrilamida

Filtrar

Guardar a 4°C, en botella envuelta en papel de aluminio,
rotulada como VENENO (neurotóxica, en estado no
polimerizado).

o Solución stock 2 de acrilamida:
Para gel de stacking:

Acrilamida ultrapura (99%) 30,0 g
Bisacrilamida 0,8 g
Agua destilada 72 ml
Filtrar

Guardar a 4°C, en botella envuelta en papel de aluminio,
rotulada como VENENO (neurotóxica, en estado no
polimerizado).

3.2 PREPARACION DE OTROS BUFFERS Y DE MUESTRAS

3.2.1 BUFFER DE CORRIDA PARA SDS-PAGE (LAEMMLI, 1970)

l) Stock 4X de buffer de corrida, pH 8,3
Para l l:

Tris 12,0 g
Glicina 57,6 g
Azida sódica l g
Agua destilada a l l
No ajustar pH: debe ser 8,3

2) Diluir a 1X en el momento de usar
Para 250 ml:

4X buffer de corrida 62,5 ml
SDS 20% 1,25 ml

Agua destilada a 250 ml



3.2.2 BUFFER DE MUESTRA 2X

Para 100 ml de buffer en condiciones reductoras:

Tris 1,51 g
Glicerol 20 ml

Agua destilada a 35 ml
Ajustar pH a 6,75 con ClH
SDS 4 g
2-mercaptoetanol * lO ml
Azul de bromofenol 0,008 g
Agua destilada a 100 ml

Congelar en alícuotas a -20 uC
Solución estable por l mes solamente.

* Para preparar buffer de muestra 2X en condiciones no reductoras, el 2-mercaptoetanol se
sustituye por agua destilada.

3.2.3 PREPARACION DE LAS MUESTRAS PARA PAGE-SDS

Las muestras solubilizadas, por ejemplo en agua destilada, se diluyen a la mitad con el buffer
de muestra 2X. Este buffer posee glicerol para que la muestra se desplace rápidamente al
fondo de la calle en la que se siembra, y no haya mezcla entre diferentes siembras, en diferentes
calles. En un peine de diez calles y de 0,75 mm de espesor, se pueden sembrar hasta 15 ul de
muestra (con jeringa Hamilton). Simultáneamente con la corrida de las muestras, deben
correrse marcadores de peso molecular, que se siembran diluidos en el buffer de muestra (5
¡Jl/calle).

4. WESTERN BLOT

4.1 METODOLOGIA

La técnica de transferencia fue efectuada de acuerdo a Towbin y colaboradores (Towbin et al.,
1979).

l) Remojar la nitrocelulosa (tamaño de poro: 0,45 um) en buffer de transferencia, durante 15
min. Usar guantes. El mismo procedimiento debe emplearse con el gel, esponjas y papel de
filtro.

2) Colocar en forma de sandwich, de abajo hacia arriba, lo siguiente:
Grilla plástica inferior / esponja / papel de filtro / gel / nitrocelulosa]
papel de filtro.
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A continuación, proceder a remover burbujas. Luego, colocar esponja superior, remover
nuevamente burbujas, y colocar la grilla plástica superior. El gel debe estar firme y
uniformemente presionado contra la nitrocelulosa.

3) Colocar el sandwich en la cuba del aparato de transferencia. El gel debe apoyar sobre el
cátodo (polo negativo, negro), y la nitrocelulosa sobre el ánodo (polo positivo, rojo).

ANODO (+) (-) CATODO

l) grillas plásticas, 2) esponjas, 3) papel de filtro, N: nitrocelulosa, G: gel.

4) Condiciones de corrida: 0,4 Amperes, l h a 10°C.

4.2 BUFFER DE TRANSFERENCIA (WESTERN)

0,025 M Tris-0, 192 M Glicina-Metanol 20%, pH 8,3 (Towbin et al., 1979).

Para 4 l:

Tris I 12 g

Glicina I57,6 g
Adicionar un pequeño volumen de agua destilada
Metanol 100% I 800 ml
Agua destilada a I4 l
No ajustar pH
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