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Biosíntesis de succinoglicano y compuestos relacionados en Agrobacteríum radiobacter.

Palabras claves: Biosintesis, Polisacáridos, Succinoglicano, Agrobacterium.

Resúmen.

Agrobacterium radiobacter produce un polisacárido extracelular (EPS), el

succinoglicano, cuya unidad repetitiva (U.R.) es un octasacárido constituido por Glc, Gal,

piruvato y succinato en relación 7: l:1:l (Amemura et al; 1981, Carbohydr. Res. 91259-65):
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Este polisacárido tiene gran importancia en la industria del petróleo, y el producto

comercial, se extrae de la bacteria en estudio debido a que lo produce en cantidades

elevadas.

En otros sistemas, se ha demostrado que la biosíntesis de EPS se realiza

fundamentalmente en cuatro etapas (Ielpi et al, 1993, J. Bacteriol, 175: 2490-2500). En la

primera, se sintetizan los nucleótido-azúcares precursores. En una segunda etapa, se forma

la U.R. por transferencia secuencial de los distintos monosacáridos que la componen a partir

de los respectivos nucleótido-azúcares a un prenil-fosfato aceptor ubicado en la membrana

plasmática. Estas reacciones están catalizadas por enzimas especificas, las

glicosiltransferasas. Una vez completada la U.R., ésta actúa como monómero en una

reacción de polirnerización, siendo el producto final el EPS. Es probable que la

polimerización y el transporte al exterior celular (cuarta etapa) del polímero sean

simultáneos.

En este etudio, se describe la biosíntesis “in vitro" del succinoglicano en A. radiobacler.

Se obtuvieron y caracterizaron algunos prenil difosfato azúcares intermediarios y el

producto final, es decir el succinoglicano sintetizado “in vitro”. Para estudiar la posible

formación de compuestos relacionados con la síntesis de EPS, se realizaron incubaciones

con células permeabilizadas con EDTA (García et al, 1974, Eur. JBiochem. 43:93-105) en

presencia de UDP-Glc y/o UDP-Gal uno de los dos marcado con ["C]-Glc. La mezcla de

incubación se centrifugó y el precipitado de células se lavó con buffer acuoso y luego se



trató con solventes orgánicos, que extraen los lípido-azúcares formados. Los lavados se

unieron al sobrenadante y en esta fracción se investigó la presencia de EPS.

Al realizar incubaciones con células provenientes de la cepa silvestre en presencia de

UDP-P‘C]-Glc, si bien se observó la síntesis de numerosos compuestos, algunos de.elle de

propiedades novedosas, ninguno presentó las propiedades esperables para los compuestos

intermediarios, es decir, los prenil fosfo-azúcares. Sin embargo, fue posible observar

polímero en los lavados acuosos aunque en muy baja cantidad. En caso de incubar en

presencia de UDP-["C]-Gal se pudieron obtener algunos compuestos de interés, uno de

ellos liberaba Gal, pero en cantidades no adecuadas como- para ser analizadas. Cuando se

incubó en presencia de ambos dadores, uno de ellos radioactivo, se obtuvo menor cantidad

de radioactividad en los extractos orgánicos que en el caso de incubar en presencia de un

solo nucleótido. Este hecho se atribuyó a la dilución de la marca radioactiva, debido a que la

cepa silvestre contiene la UDP-Gal-4-epimerasa, enzima que cataliza la interconversión de

UDP-'Glc en UDP-Gal. Se buscó, entonces resolver el problema utilizando una mutante,

defectiva en la síntesis de esta enzima, de forma tal de poder realizar incubaciones con

ambos nucleótidos sin observar el efecto de dilución mencionado anteriormente.

En efecto, al utilizar la cepa SGN-l, defectiva en la síntesis de la epirnerasa, se pudo

lograr la síntesis de los siguientes compuestos: Gal-P-P-prenol, celobiosil- galactosa-P-P

prenol y los prenil difosfato derivados de- un octasacárido y de su derivado piruvilado,

estrechamente relacionados con la U.R. del succinoglicano. La cantidad de polímero

obtenida fue sensiblemente mayor que en el caso de la cepa silvestre. Mediante incubaciones

en dos etapas, se demostró también que los prenilfosfo-azúcares analizados eran los

precursores del polisacárido.

Por otro lado, se estudió el efecto de los dadores de grupos no glicosídicos sobre la

sintesis del polímero. El PEP estimula discretamente la formación de polímero,

probablemente por un aumento en la piruvilación de la U.R., que es, aparentemente un

sustrato mas adecuado para la polímerasa, es decir la enzima o grupo de enzimas que

catalizan la polimerización de la U.R. El SuccCo-A ejerce un efecto dual. A una

concentración de 0,1 mM estimula en forma notoria la polimerización, mientras que a una

concentración diez veces mayor se observó una reducción gradual en dicha estimulación.



Finalmente, estos estudios se extendieron a una bacteria estrechamente relacionada,

patógena de plantas, Agrobacterium tumefaciens que también produce succ'moglicano. En

esta cepa, se habían aislado y caracterizado parcialmente varios prenil-fosfo-azúcares, pero

no se había logrado su polimerización (Staneloni et al, 1984, J. Gen. Microbi01., 130: 869

879). Con la experiencia lograda en A. radiobacter, se logró obtener succinoglicano “in

vitro”también en A. tumejbciens.



Biosynthesis of succinoglycan in Agrobacterium radiobacter

Key words: Biosynthesís, Polysaccaharides, Succinoglycan, Agrobacterium.

Summary

Agrobacterium radiobacrerium produces an extracellular polysaccharide (EPS),

succinoglycan, containig an octasaccaharide repeating unit (R.U.) constituted with Glc, GaL

piruvate and succinate in a 7:1:l:l molar ratio (Amemura et al; 1981, Carbohydr. Res.

91159-65):
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This polysaccharide is widely used in the oil industry, and Agrobacterium radiobacter is

regularly employed to produce it because of the good yields reached.

As it was demonstrated for other systems, the biosynthesis of the EPS takes place

mainly in four stages (Ielpi et al, 1993, JBacterioL 175z2490-2500). In the first one, the

donor sugar nucleotides are synthesized. In a second stage, the R.U. is made by the

secuential transfer of the different monosaccharides that constitute it, from the proper sugar

nucleotides, to a plasmatic membrane bound prenyl phosphate. Once the R.U. is completed,

it acts as a monomer in a polymerization reaction, the EPS being the final product. It is

likely that polimerization and the transport to the extracellular compartment (founh stage)

are simultaneous.

In this study, the “in vitro” biosynthesis of succinoglycan in A. radiobacter is described.

Some intermediate prenyl phospho sugars and the final product, the “in vitro” synthesised

succinoglycan were obtained. In order to search for the posible formation of compounds

related to the synthesis of polysaccharide, incubations with EDTA permeated cells (García

et al., 1974, Eur. J. Biochem.43:93-IOS) in the presence of UDP-Glc and/or UDP-Gal, one

of them radioactively labelled, were performed. The reactions were ended by dilution and

centrifugation and the cell pellet was washed several times with bufl‘er and then extracted

with organic solvents, that dissolve the lipid-sugars. The presence of EPS was investigated

in the combined supematants and washings



When the incubations were done using wild type cells, in the presence of UDP-[HC]

Glc several lipidic compounds were obtained, some with unusual properties, but none of

them behaved as expected for prenyl-phosPho-sugars. However, polymer was observed in

the aqueous supematant though in very low amounts. When incubating in the presence of

UDP-['4C]-Gal, it could be found some compounds of our interest, one of them liberating

Gal, but in quantities not suitable to be analized. Incubations done in the presence of both

nucleotides, one of them radioactively labelled, yielded smaller amounts of radioactivity

soluble in organic solvents, probably because of the dilution of the label], due to the activity

of UDP-GaJ-4-epímerase, the enzime which catalizes the interconversion of UDP-Glc into

UDP-Gal. The idea was then to look for a mutant defective in this enzyme activity to be able

to perform incubations in the presence of both sugar nucleotides, one of them labelled, in

order to avoid this dilution effect.

As expected, the synthesis of compounds with the properties of prenylphosphosugars

was achieved when the SGN-l strain, a mutant not able to synthesise the UDP-Gal-4

epimerase, was used as enzime source. The following compounds were characterized: Gal

P-P-prenol; (cellobiosyl)-galactose-P-P- prenol , and the prenyl diphosphate derivatives of

an octasaccharide and of its pyruvilated octasaccharide closer related to the structure of the

R.U. of succinoglycan. The amount of radioactive labelled polymer was significatively higher

and could be identified as succinoglycan. Performing two steps incubations, it was

demonstrated that the prenyl-phospho-sugars were the precursors of the EPS.

On the other hand, the effects of the non glycosidic donors on the polymer synthesis

was studied. Phosphoenolpyruvate stimulates moderately polymer formation, probably due

to the rise in the amounts of the pyruvulated R.U., which is apparently a more adequate

sustrate for the polimerase. Succinyl coenzyme A excerts a dual effect. At concentrations of

0,1 mM greatly enhances the polimerization, but with a tenfold increase (l mM) a reduction

in the activation was observed.

Finallythese studies were extended to the plant pathogen Agrobacterium rumefaciens, a

closely related bacteria that also produces succinoglycan. Enzyrnatic preparations from this

strain allowed the synthesis of several prenyl-phospho sugars, but no polymerization was



observed (Staneloni et al, 1984 J. Gen. Microbiol, 130: 869- 879). With the experience

acquired with A. radiobacter system, “in vitro” succinoglycan synthesis was also obtained.
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INTRODUCCION
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I.l- Generalidades

Los polisacáridos bacterianos han sido objeto de intenso estudio ya que algunos de

ellos presentan propiedades que los hace comercialmente valiosos, especialmente aquellos

que son extracelulares, por la facilidad que presenta su aislamiento para su posterior

purificación.

Uno de los primeros aspectos estudiados file su estructura. La descripción de la

estructura de estos compuestos puede hacerse según distintos niveles. En un primer nivel

(estructura primaria), se describen los monosacáridos componentes y el tipo de unión entre

ellos. La mayoría de los polisacáridos conocidos han sido analizados a nivel de su estructura

primaria.

Esta estructura primaria determina la forma que puede adoptar el polísacárido

(estructurasecundaria).Este se realizarecurriendoa las técnicasde espectroscopía

de rayos X, RMN, rotación óptica y dicroísmo circular. Se ha encontrado que un

polisacárido constituido por moléculas de un mismo monosacárido, enlazadas por medio de

un mismo tipo de unión, genera formas que pueden ser descriptas matemáticamente como

hélices (Rees, D., 1977). Las hélices pueden ser caracterizadas mediante dos parámetros: el

número de monómeros por vuelta (designado por la letra n) y la longitud que tiene la

proyección de cada monómero sobre el eje (h). Manteniendo el número de monómeros por

vuelta constante, a medida que aumenta el h, la hélice se “estira”. Estos parámetros

dependen del tipo de enlace que se establece entre los monómeros (Rees, D.,l977). En el

caso de los polisacáridos constituidos únicamente por glucosa, se han podido determinar las

distintas conformaciones. Los polímeros compuestos únicamente por glucosas unidas a1-3

o [31-4(celulosa) tienen la forma de una hélice extendida. Si la unión se establece mediante

enlaces (11-4o 81-3, las cadenas de polímero adoptan una forma parecida a la de un resorte

en diferentes estados de extensión (diferentes valores del parámetro h). Estas hélices,

presentan un espacio alrededor del eje, que puede ser llenado por moléculas que presenten

un tamaño adecuado. Los polímeros 1-2 (tanto las uniones a como las [3) representan

estructuras mas cerradas y su apariencia es cilíndrica, si bien es importante aclarar que

polímeros de este tipo presentan serias restricciones energéticas para formar una estructura



ordenada estable y, de hecho, rara vez se encuentran polímeros [31-2en la naturaleza y en

ese caso el número de Glc que constituyen el polímero es de 17-40. Los polisacáridos que

presentan uniones 1-6, son mas flexibles pudiéndo adoptar diferentes conformaciones. Para

el caso de los polisacáridos que están constituidos por distintos monosacáridos, el análisis

conforrnacional no es tan directo, pero se pueden sacar conclusiones del examen de la

estructura primaria y de la extensión a estos compuestos de los estudios hechos con

homopolisacáridos.

En niveles superiores de organización se deben considerar las interacciones con

otras moléculas del polisacárido (estructura terciaria) y las interacciones con otros

polímeros (otros polisacáridos, proteínas, lípidos) (estructura cuatemaria) (Rees et al,

1977).

Esta variedad estructural se ve reflejada en las diferentes funciones que cumplen los

polisacáridos que se encuentran en diferentes estructuras de las células.

Se puede clasificar a los distintos polisacáridos bacterianos tomando en cuenta su

localización celular (Dankert et al; 1989). Recorriendo desde adentro hacia afuera,

encontramos los siguientes compartimientos:

- citoplasma

- membrana interna o citoplasmática

- espacio periplásmico

- membrana externa

- cápsulas

- exterior celular

En la figura l puede observarse un esquema de un corte de una bacteria Gram

negativa. A continuación, se describen las estructuras, funciones y aspectos de la biosíntesis

de los polisacáridos que se encuentran en los compartimientos indicados anteriormente.
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Figura l: Esquema de un corte de una bacteria Gram negativa. El peptidogilcano (PG) es la matriz

entre la membrana citoplasmática y la membrana externa, estando asociado a ellas. LP es

lipoproteina que puede estar asociada covalentemente al peptidoglicano. El antígeno O del LPS, un

polímero asociado a la membrana externa, se designa como (CHO)n PL y PRT designa a un

fosfolípido y proteína respectivamente. Tomado de Lederberg, J., 1995.

I.l.l-Polisacáridos intracelulares:

Este grupo está constituido por un solo miembro: el glucógeno bacteriano, un

homopolisacárido constituido por Glc unidas mediante uniones al-4 con ramificaciones a

1-6. El grado de ramificación depende de la especie y del estadio de crecimiento (Preiss, J.;

1989). En general, el glucógeno se acumula en la fase estacionaria (Preiss, J.; 1989) y su

función es la de reserva. Este polímero no es esencial para la vida de la bacteria, sin

embargo, bacterias mutantes que no lo producen, presentan una sobrevida mucho menor
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que las bacterias silvestres en medios limitantes en fuentes de carbono (Preiss y Romero;

1939).

Este polisacárido se sintetizaría en dos pasos: en primer lugar tendría lugar la

iniciación por transferencia de una glucosa a partir de una forma activada, un nucleótido

PP-glucosa a un aceptor citoplasmático (Leloir, L.F.;l970). En una segunda etapa se

transfiere el resto de las glucosas (etapa de elongación).

En la etapa de elongación el nucleótido utilizado es el ADP-Glc, mientras que en la

iniciación el dador de Glc seria el UDP-Glc (Barengo y Kn'sman; 1978). Sin embargo, otros

autores (Preiss y Romero, 1978) sugirieron que no habría intervención de este nucleótido en

la reacción de iniciación de la síntesis de glucógeno por lo que este punto deberá ser

aclarado en futuros estudios. Las etapas que ocurren durante la biosíntesis del glucógeno se

esquematizan de la siquiente forma:

Glicógeno sintetasa

Iniciación: UDP-Glco ADP-Glc+ Proteína—> (Glc)-Proteina

Glicógeno sintetasa

Elongación:ADP-Glc+(Glc)-Proteína——> Glucógeno

Enzima ramificante

I.1.2-Polisacáridos asociados a la membranas citoplasmática:

Dentro de los mas representativos, podemos mencionar al peptidoglicano que se

encuentra recubriendo a la membrana citoplasmática. Este compuesto es producido

únicamente por bacterias, tanto Gram positivas como negativas. En el primer caso (Gram

positivas), es una estructura compleja y de una gran variedad estructural (Shoeckman and

Barrett, 1983) lo que ha permitido clasificar a este tipo de bacterias en base a la estructura

de este complejo polímero (Shoeckman et al, 1983). En el caso de las Gram negativas esta



estructura es mucho mas simple y ocupa un espacio mucho menor. La estructura de este

compuesto se muestra en la figura 2.
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Figura 2: Estructura del péptidoglicano de E.coli. Tomado de Formanek et al (1976)



Este polímero está formado por una cadena lineal de hidratos de carbono formada

por N-acetil glucosamina y su O-lactil-eter, el ácido N-acetil murárnico (2-acetamido 3-0

lactil glucosa) dispuestos en forma altemada mediante uniones [31-4. A partir de los

carboxilos del ácido N-acetil murámico se proyecta una cadena de aminoácidos,

generalmente cuatro, y en este orden: L-alanina, D-glutárnico, un diaminoácido

(mesodiaminopimelico) y D-alanina. Entre un amino del diaminoácido y el carboxilo de la

D-alanina terminal, se establece una unión que conduce al entrecruzamiento de cadenas.

Esta estructura rodea a la bacteria a manera de bolsa. Se forma, entonces, una estructura

entrecruzada y rígida. Las funciones principales de esta molécula son la de darle forma a las

bacterias y la de proveerle resistencia osmótica (Formanek et al, 1976).

I.l.3-Polisacáridos periplasmáticos:

En el espacio periplásmico se encuentran algunos oligosacáridos como los MDO

(del inglés: membrane derived gligosaccharides) que están representados por glucanos

periplasmáticos unidos mediante uniones [31-2 con ramificaciones [31-6 de carácter neutro.

En general están constituidos por 8-12 glucosas. Pueden estar sustituidos por fosfoglicerol,

fosfoetanolamina o succinato (Kennedy, E.,1987).

En este compartimiento, se encuentran también los ciclosoforanos, compuestos

constituidos por glucosas unidas mediante enlaces 131-2,formando un ciclo. Este tipo de

enlaces (BI-2) no se encuentra comunmente participando de uniones en polisacáridos

bacterianos y tampoco es frecuente encontrar estructuras de tipo cíclico por lo que estas

moléculas se encuentran casi exclusivamente en bacterias y dentro de ellas en la familia de

las Rhizobiaceae, particularmente en los generos Rhizobium y Agrobacterium. Estos

glucanos fiJeron encontrados inicialmente, en el medio de cultivo, sugiriendo una

localización extracelular (Mc Intire et al, 1942). Posteriormente, empleando técnicas que

permiten la separación de la membrana externa, se pudo demostrar que estos glucanos si

bien podian encontrarse en el exterior celular, fundamentalmente tenían localización

periplasrnática (Miller et al, 1986). El número de glucosas que componen el ciclo (grado de

polimerización ) varía con la especie, pudiéndose encontrar ciclos de hasta 40 moléculas de



glucosa en los glucanos de R. melilori (Breedveld et al, 1994). El menor grado de

polimerización encontrado file de l7 en concordancia con los cálculos teóricos que

indicaban que para un homopolírnero de glucosas [31-2la configuración cíclica representaba

un mínimo de energía potencial a partir de este grado de polimerización. Para grados de

polimerización menores, la configuración favorecida era la lineal (York et al; 1993). Estos

compuestos pueden estar sustitruídos por grupos acídicos del tipo fosfoglicerol, succinato,

metilmalonato que le confieren carga a la molécula (Zevenhuisen et al, 1990). No todas las

moléculas de un glucano producido por una bacteria están sustituídas, y la proporción de

glucanos sustituidos con respecto a los que no lo están (glucanos neutros) varían según la

bacteria (Zevenhuisen et al, 1990).

Los primeros estudios sobre la biosíntesis “in vitro” de estos compuestos se

realizaron en Rhizobium japonicum (Dedonder et aL 1964) utilizando como preparado

enzírnático extractos de células y UDP-Glc como dador de glucosas. Posteriormente se

demostro que la actividad enzimática capaz de catalizar la formación de glucanos cíclicos

[31-2a partir de UDP-Glc (y en presencia de Mg?) estaba localizada en la membrana interna

(Breedveld et al, 1992), (Zorreguieta et al, l985a y l985b). No se requería lípido

intermediario. Experimentos de “pulso y Chase” indicaron que el glucano se sintetizaba

unido a una proteína que constituía el intermediario de síntesis. Esta proteína, hallada

primeramente en R. meliloti y en A. tumefaciens, es de un peso molecular de 235 kDa fue

encontrada en otros sistemas (Castro, 0., 1994). El glucano se sintetiza en el citoplasma y

luego se trasporta al espacio periplasmático. El primer residuo de glucosa se trasfiere a

partir de UDP-Glc a la proteína de 235 kDa mediante una unión covalente a un aminoácido

que aún no ha sido identificado. Posteriormente, las restantes glucosas se adicionan en

forma secuencial por transferencia a la cadena naciente. El polímero crece por el extremo no

reductor según el siguiente esquema

P + UDP-Glcl———> P-GlC¡+ UDP

P-Glcl + UDP-Glcz ———> P-Glcz-Glc. + UDP

P-GlCz-GlCl+ UDP-Glc; __, P-Glc3-Glc2-Glcl+ UDP

P= Proteína intermediaria.



Finalmente, cuando se alcanza un tamaño adecuado de cadena (aproximadamente 17

moléculas de glucosas), la ciclación es estérica y energéticamente posible y se dan dos

procesos simultáneos: el de elongación, es decir, la transferencia de una Glc a la proteína

que está unida a la cadena naciente y el de ciclación, por ataque del 0-2 de la Glc que está

unida a la proteina al C anomérico de la Glc que está en el extremo reductor. Se ha sugerido

que el mecanismo involucra una competencia entre ambos procesos y la velocidad relativa

con que ocurren determina el tamaño de los glucanos (Williamson et al, 1992). Si la

velocidad de ciclación es mayor que la de elongación, se obtendrán glucanos con menor

grado de polimerización y en caso contrario, es decir, que la velocidad de elongación sea

mayor que la de ciclación, en cuyo caso se obtendrán cadenas lineales mas largas, que al

ciclarse, formarán glucanos con un grado de polimerización mayor. La velocidad relativa de

ambos procesos, podría estar influenciada por las interacciones de la proteína intermediaria

con la cadena naciente del glucano. (Williamson et al, 1992). En los estudios de biosíntesis

“in vitro” de estos glucanos, se han obtenido productos similares a los sintetizados “in

vivo”, sin embargo estos glucanos son de caracter neutro, es decir, no se demostró aún la

trasferencia de grupos no glicosídicos .

La bacteria A. rumefaciens interacciona con las plantas , produciendo oclusión de los

vasos del xilema y formando tumores en forma de “corona de agallas”. Las bacterias se

adhieren a las hojas y comienzan a multiplicarse en los tejidos vegetales. La inducción de

tumores está asociada a la transferencia del plárnido Ti (por Iumor induction) del cual una

pequeña parte es integrada en el genoma nuclear de la célula infectada (Chilton et al, 1977).

La capacidad del DNA de Agrobacterium para integrarse en forma estable en el genoma de

la planta es ampliamente explotada para la transformación de plantas superiores con DNA

recombinado.

Numerosos compuestos han sido asociados a la virulencia de estas bacterias, entre

ellos los glucanos [31-2cíclicos. El de distintas mutantes de A. tumefaciens,

defectivas en la virulencia, permitió identificar dos loci genéticos, ubicados en el

cromosoma, que fueron denominados cth y chvB (por gromosomal yirulence) (Douglas

et al 1985). En R. meliloti, una bacteria cuya interacción con plantas conduce a la
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formación de nódulos capaces de fijar el N2 atmosférico, se han encontrado dos loci,

relacionados con la capacidad para nodular (ndvA y nde, por nodule development) que

son funcional y estructuralmente similares a los de. A tumefaciens (Dylan et al, 1986). Estos

genes son adyacentes y se trascriben en forma convergente. Las mutantes chv‘ de A.

tumefaciens son avirulentas. En el caso de R. meliloti las mutantes incapaces de sintetizar

estos compuestos, forman nódulos inapaces de fijar nitrógeno ya que si bien se forman los

hilos de infección, éstos detienen su desarrollo tempranamente y los nódulos formados no

contienen bacterias. El descubrimiento de pseudorevertantes, es decir mutantes ndv que

recuperaron la capacidad de noduJar plantas y que a pesar de esto no producen glucanos,

indicaria que estos compuestos no parecer-¡an ser esenciales para la modulación. Estas

pseudorevertantes nodulan en un nivel cuatro a cinco veces menor que la cepa silvestre

(Dylan et aL, 1990) por lo que se ha relacionado a estos compuestos cíclicos con la

eficiencia de este proceso. Si bien la interacción planta-bacteria es bastante especifica, no

parecen ser los glucanos [31-2 cíclicos los responsables de esta especificidad, ya que

especies distintas de Rhizobium y Agrobacterium producen glucanos muy similares y los

procesos que se desencadenan como resultado de esta interacción son muy distintos. Si

estos compuestos actúan como moléculas señal en el proceso de infección lo harán de un

modo mas general, si bien se ha propuesto que la especificidad de huésped se podría deber

en parte a la variedad de estructuras provista por los sustituyentes no glicosídicos (Clarke et

al, 1993).

Como se mencionó anteriormente, las mutantes chvB no tenían la capacidad de

sintetizar estos glucanos (Puvanesarajah et al 1985). Posteriormente se demostró que los

genes nde o chvB codifican una proteína de alto peso molecular, ubicada en la membrana

interna que está involucrada en la síntesis de glucanos [31-2 cíclicos (Zorreguieta et al,

1986). Esta proteína es la proteína intermediaria de 235 kDa mencionada anteriormente.

Los genes ndvA y cth codifican proteínas de 67 y 65 kDa respectivamente y

presentan cierta homología con proteínas trasportadoras que unen ATP (ATP binding

proteins), por lo que se sugirió que estas proteínas estarían involucradas en el transporte de

los glucanos al periplasma (Cangelosi et al, 1989), (Stanfield et al, 1988). Esta hipótesis
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está apoyada en la reducción de la excreción de estos glucanos al medio extracelular en

mutantes cth, debida, probablemente a que, en estas mutantes el contenido de estos

compuestos en el espacio periplásmico es mucho menor (Cangelosi et al, 1989).

Los glucanos [31-2 ciclicos, han sido involucrados a la adaptación a medios

hipoosmóticos. Con respecto a este último fenómeno, se observó que la síntesis de estos

compuestos es mucho mayor cuando las bacterias se cultivan en un medio con bajas

concentraciones de sal (Dylan et al, 1990), (Breedveld et al, 1991). Por otro lado, las

mutantes defectivas en la síntesis de estos glucanos crecen pobremente en medios

hipoosmóticos pero, al agregar solutos al medio de cultivo (aumentando de esta forma la

osmolaridad del mismo) el crecimiento es normal. Estos hechos indican que estos

compuestos principalmente aquellos que son acidicos, son muy importantes para el

crecimiento en medios hipoosmóticos, permitiendo la retención de iones en el espacio

periplásrnico, creándo un microambiente de una osmolaridad adecuada para el normal

crecimiento de la bacteria a pesar de las condiciones adversas del medio (Breedvel y Miller,

1994).

Entre otras funciones mas generales, se ha propuesto que podrían favorecer la unión

de la bacteria la planta durante las interacciones iniciales. Debido a su estructura de tipo

cíclico, se ha propuesto que, a semejanza con las ciclodextrinas (ciclos de 6 a 8 moléculas

de Glucosa unidas por enlaces a 1-4) podrían formar complejos de inclusión con moléculas

hidrofóbicas, como por ejemplo los flavonoides (moléculas de capital importancia en el

proceso de modulación). Como resultado de la formación de esto complejos de inclusión, la

solubilidad en medio acuoso de estos compuestos lipofilicos aumenta, favoreciendo su

acción (Morris et al, 1991). Es importante notar que durante los procesos mencionados, en

especial en los de modulación, la bacteria debe eludir eficientemente las respuestas

defensivas de la planta. Los glucanos en cuestión parecen ejercer alguna fimción en este

sentido.



I.l.4- Polisacáridos unidos covalentemente a la membrana externa:

Estos polisacáridos están en la superficie celular, y en algunos casos se proyectan

hacia el exterior. En las bacterias gram negativas se encuentra el lipopolisacárido (LPS), una

estructura compleja (figura 3), que se encuentra únicamente en bacterias Gram negativas.

La membrana externa, como la mayoría de las membranas biológicas, está constituida por

una bicapa lipídica, en cuya cara externa se encuentra el LPS. La estructura del LPS

(Whright et al, 1979), comprende tres partes.

Recorriendo desde la parte asociada a la membrana externa hacia el exterior celular,

encontramos en primer lugar el lípido A, constituido por dos glucosaminas unidas

glicosídicamente y sustituidos mediante enlaces de tipo éster (con el 0-3) o amida (con el

C2) con ácidos grasos (B-hidroximirístico) que a su vez pueden estar esterificados con

ácidos grasos (láurico, mirístico). Este conjunto muy lipofilico lo ancla a la membrana

externa de la cubierta celular. Unido al lípido A, se encuentra el núcleo interno formado por

monosacáridos encontrados poco fiecuentemente en la naturaleza, como el KDO, y algunas

heptosas, entre otros y un núcleo externo de cuatro o cinco azúcares de los cuales el que

ocupa el extremo no reductor, se une el antígeno O, la estructura mas externa, que se

proyecta al exterior celular. El polisacárido constituido por los núcleos interno y externo

recibe el nombre de polisacárido R (PsR).

El antígeno O, a diferencia del lípido A y los núcleos interno y externo, está

compuesto por unidades repetitivas de tres o mas moléculas de monosacáridos (algunos de

ellos desoxi y didesoxiazúcares), siendo la longitud de esta cadena variable y dependiente de

la especie, es decir que la composición y el número de U.R. que forman el antígeno O

varían según la especie (Goldman et aL 1980), (Hitchcock et al, 1983),(Jann et al, 1975),

(Palva et al, 1980), (Peterson et al, 1985).

El antígeno O debe su nombre a que es el responsable de muchas de las propiedades

antigénicas y patogénicas de cada cepa y su estructura ha servido para clasificar en distintos

serogrupos a las enterobacterias y en especial a Salmonella emerica (Ewing, W.I-I., 1986).

La estructura de diferentes antígenos O de algunos de los serogrupos de Salmonella

enterica se muestran en la figura 4.
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Figura 3: Estructura del Lípido A, el núcleo o centro interior, el núcleo exterior y el antígeno O en

Salmonella enterica grupo B (S. Iyphimurium). Se indican también los genes responsables en su

síntesis. FA12 y FA14 representan grupos acilos provenientes de los ácidos grasos saturados de 12 y

l4 carbonos, respectivamente. BOI-IM, ácido B-hidroximirístico. Tomado de Schnaitman y Klena,

1993.

Los monosacáridos que componen la unidad repetitiva son, en general, D-hexosas,

como la Glc, Gal y Man y algunos azúcares inusuales como deoxiazúcares (ramnosa,

fucosa) y otros, que se encuentran únicamente en algunos antígenos O de LPS, como los

dideoxiazúcares paratosa, abecuosa o tivelosa. En algunos caso, estos azúcares pueden

estar sustituidos por grupos acetilos, como en Salmonella enterica del grupo El (Robbins y

Uchida, 1965).
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Figura 4:Esu-uctura de la U.R. de seis antígenos O. Cada estructura define un grupo particular (B,

A, D, El, C2 o Cl) y se menciona una sola serovariedad de cada grupo. Los sustituyentes que están

recuadrados no siempre están presentes en las estructuras. Tomado de Reeves, P. (1993).

Asi como LPS es exclusivo de bacterias Gram negativas, las Gram positivas

sintetizan polisacáridos asociados a membrana, que son característicos de este tipo de

bacterias: los ácidos teicoicos (Ward, J.B; 1981). De forma similar al LPS, son responsables
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de parte de la inmunogenicidad de las bacterias que los contienen. Están compuestos por

una cadena lineal que puede ser de glicerol fosfato o de ribitol fosfato. El segundo (en el

caso de que la cadena lineal sea de poliglicerol fosfato) o el segundo y cuarto de los

hidroxilos (en el caso del polirribitol fosfato) pueden estar sustituidos por residuos que

pueden ser de glucosa, galactosa, glucosamina, galactosamina y D-alanina entre otros. En

condiciones de fosfato limitante, las bacterias pueden sintetizar una familia de compuestos

relacionados: los ácidos teicurónicos. En estos compuestos, el fosfato está ausente y su

carga es reemplazada por un ácido urónico.

I.l.5- Capsulas:

Otros polisacáridos se transportan al exterior celular quedando asociados a la

membrana externa, en cuyo caso formarán cápsulas. El criterio mas utilizado para distinguir

entre cápsulas y polisacáridos no asociados (exopolisacándos) es la microscopía óptica o

electrónica ya que las cápsulas se desprenden relativamente fácil al manipulear las bacterias,

siendo dificil decidir acerca de si un determinado polisacárido constituía una cápsula o

estaba en forma libre (Sutherland, J.A.,l985).

Muchos de los EPS capsulares, están asociados a la patogénesis de las bacterias

(Frosch et al, 1991) y al igual que con el LPS, se han definido diferentes serotipos

capsulares (Por ejemplo en Klebsiella pneumoniae). La cápsula no solo confiere

propiedades inmunogénicas a las bacterias que la sintetizan sino que también le ofrecen

protección frente a agentes bactericidas secretados por el organismo infectado. Dentro de

las bacterias que producen cápsulas y son patógenas podemos mencionar a H. influenzae,

N. meningitidis y E. coli. En esta última bacteria se han descubierto mas de 70 serotipos

que corresponden a estructuras diferentes. A estos polímeros distintos se los denomina

“antígenos K”. Los antígenos K pueden ser de dos tipos que difieren en la estructura,

propiedades fisicas y temperatura a la cual se expresan los genes responsables de la síntesis.

Los del tipo I están unidos por su extremo reductor al PsR-Lípido A cuya estructura es la

de la región central-lípido A a la que se une el antígeno O del LPS . No contienen KDO

(ácido 2-ceto 3-deoxi octulosónico) en su estructura y se expresan a 20°C. A diferencia de
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los polisacáridos capsulares mencionados, los del grupo II se unen a ácido fosfatídico por su

extremo reductor, y contienen KDO en su estructura. Por este motivo la expresión de una

de las enzimas biosintéticas del KDO, la CMP-KDO sintetasa, está elevada. Este antígeno

no se expresa a 20°C o a temperaturas menores (Jann et al, 1991)

Se han encontrado otros polisacáridos capsulares, los antígenos M, pero a diferencia

de los antígenos K, no son específicos de grupo (serológicamente). Dentro de los antígenos

M el ácido colánico es un miembro muy importante de esta familia.

I.l.6- Polisacáridos extracelulares:

Los polisacáridos que son trasportados al exterior celular y que no forman cápsulas

son los exopolisacáridos (de ahora en mas los llamaremos simplemente EPS) constituyen un

grupo amplísimo de polisacáridos. Estos polímeros pueden dividirse en dos grandes grupos.

Aquellos que están constituídos por un solo azúcar son los homopolisacáridos, mientras que

los que contienen mas de un tipo de monosacárido se denominan heteropolisacáridos. Estos

dos grupos no solo difieren en su estructura sino que también en sus aspectos bioquímicos.

I.1.6.l- Homopolisacáridos

Si bien estos polímeros están constituidos por un único monosacárido, dentro de

este grupo encontramos polisacáridos de estructuras muy variadas ya sea por la diferencia

en los tamaños, en los sustituyentes no glicosídicos o en las ramificaciones o en la

regulación de su síntesis. En general, los homopolímeros se forman por adición secuencial

del monosacárido sin la formación previa de la U.R. ya que esta no existe. La incorporación

del primer resto glicosídico como la posterior transferencia de las otras moléculas de

monosacáridos (elongación) son procesos que están catalizados, generalmente por una

única enzima.

Dentro de los homopolisacáridos, los mas abundantes son los que contienen glucosa

como único monosacárido componente.



l.l.6.l.l- Celulosa

La celulosa es un polímero lineal constituido por glucosas unidas mediante enlaces

[31-4. Es la molécula orgánica mas abundante ya que se encuentra en plantas, algas,

levaduras y en bacterias. La celulosa bacteriana es de una gran pureza, similar a la

producida por plantas, pero libre de ligninas y otros productos vegetales, lo que constituye

una ventaja para el aislamiento del producto (Ross et al, 1991), (Sutherland et al, 1992).

Acelobacter xylinum, una bacteria gram negativa, ha sido ampliamente estudiada, ya que

produce una gran cantidad de este producto, encontrándose como película en el exterior

celular, en un estado de alta pureza y en forma cristalina (Ross et aL 1991). La biosíntesis

de la celulosa, en A. xylinum, tiene lugar en, fimdamentalmente tres etapas. En primer lugar

se sintetiza el precursor, la UDP-Glucosa (Swissa et al, 1980) a partir de Glc-l-P en una

reacción catalizada por la UDP-Glc sintetasa. En la etapa siguiente, ocurre la polimerización

de las glucosas para formar una cadena lineal de glucosas 131-4.El dador de glucosas es el

nucleótido azúcar mencionado y la enzima que cataliza la trasferencia del mismo es la

celulosa sintetasa. Esta enzima está asociada a la membrana interna (Bureau et al, 1987) y,

hasta el momento no se han encontrado intermediarios covalentes, es decir, parecería que la

cadena naciente no se une mediante este tipo de unión a alguna molécula aceptora. Se ha

demostrado, ademas que esta polimerasa (la celulosa sintetasa codificada por el gen celA)

no requiere de ‘primers’ exógenos. La síntesis consiste en un ataque nucleofilico del

hidroxilo ubicado en el carbono 4 al carbono anomérico del nucleótido. Este tipo de

reacciones es del tipo birnolecular, es decir, proceden con inversión de la configuración del

carbono que es sustituido. En el nucleótido, la Glc está en configuración ot, por lo que el

enlace resultante es B. El otro producto de la reacción de polimerización es el UDP. La

reacción de polimerización puede esquematizarse de la siguiente forma:

UDP-G + (B-l-4-Glucosa)n-——-* UDP + (B-l-4-Glucosa)n+¡

La celulosa bacteriana es un producto extracelular, pero como la biosíntesis de la

cadena lineal [31-4es intracelular, estas cadenas deben atravesar las membranas interna, el

periplasma y finalmente, la membrana externa. No se conoce demasiado acerca de este

proceso, pero se ha propuesto estas cadenas saldrían por los poros presentes en las uniones
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de Bayer (Bayer, M.E, 1979). A medida que las cadenas se extruyen, se asocian para formar

una fibradecelulosa cristalina, una estructura altamente organizada, formada por fibras de

celulosa. El proceso de ensamblado, que constituye la etapa final de su biosintesis

comprende fimdamentalmente cuatro etapas. Primeramente, las cadenas se enrollan para

formar triples hélices. Estas estructuras se unen a otras similares, formando agregados

llamados agregados tactoidales. Los procesos posteriores de agregación consisten en la

formación de fibrillas, que se ensamblan en fibras cilíndricas (Haigler, C.H., 1985).

Un aspecto que resultó de sumo interés es la regulación de este proceso biosintético.

Un compuesto de inusual estructura actuaba como regulador positivo. Los estudios

estructurales mediante degradación enzimática y RMN, permitieron identificar a este

regulador como el di-GMP cíclico, cuya estructura puede observarse en la figura 5 (Ross et

al, 1986), (Ross et al, 1987), (Ross et al, 1990).

Fig 5: Estructura del c-di-GMP (bis(3’ 5”) di GMP cíclico). G: Guanina.

Este compuesto, aumenta unas 200 veces la actividad de la celulosa sintetasa y actúa

de forma muy específica, lo cual es esperable atendiendo a su estructura tan poco usual.

Este dinucleótido cíclico se une directamente con la enzima, como lo demostraron los

estudios hechos con la enzima purificada, su acción es reversible y no se une al sitio activo

de la enzima sino a un sitio regulatorio. (Ross et al, 1986) y (Ross et al, 1987).
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Tanto los procesos que intervienen en su síntesis como los que conducen a su

degradación pueden actuar como puntos de regulación de la síntesis de celulosa por lo que

el conocimiento de estos mecanismos es de fundamental importancia. En la figura 6 se

muestra un esquema general de regulación de la biosintesis de las cadenas de poli-B-l-4

Glucosa.

Glucano fi-IJ.

Plasma ‘ Ï \m ’ I
t V//////////////////p Z

Membrzarta Celulosa Diguanílalo Celulosa
plaSmalIca .smlasa zp¡ cnclasa Zp¡ sinlasa

Inacliva , f activada

pGpG ZFGMP

ZGTP pppGpG \< HI

I CPGPG]
II

Figura 6: Modelo de regulación de la biosíntesis de la celulosa en A. xylinum. PDE A:

fosfodiesterasa A, PDE B: fosfodiesterasa B. Los distintos dinucleótidos de guanina se indican: I,

dímero lineal, ll C-dí-GNÍP,Ill, dímero lineal de GMP, inactivo. Tomado de Ross et al; 1991.

Este regulador se sintetiza a partir de dos moléculas de GTP, formándose en una

primera etapa el producto de condensación (el pppGpG), para luego ciclarse, dándo el
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producto final (pGpG-cíclico). El compuesto intermedio (pppGpG), no se acumula en el

citoplasma, ya que la reacción de ciclación es muy eficiente (Ross et al, 1990). La enzima

que cataliza estos dos pasos de síntesis es la diguanilato ciclasa. La degradación ocurre

también en dos etapas, pero en este caso son dos las enzimas que actúan en este proceso, la

fosfodiesterasa A y la B. La primera, cataliza la apertura del anillo para dar pGpG, que es el

sustrato de la fosfodiesterasa B, que hidroliza un enlace fosfodiéster, formándose dos

moléculas de 5’GMP. La fosfodiesterasa A es inhibida por Ca”, es decir, que niveles

relativamente bajos de este catión (del orden de los 0,1 mM), ejercen un efecto positivo

sobre la sintesis de celulosa. (Ross et al 1987).

Como se mencionó anteriormente, un gran número de bacterias de diferentes

especies producen celulosa, entre ellas Pseudomonas, Alcalígenes, Sarcina y en particular,

Agrobacterium y Rhizobium. La celulosa bacteriana es un polímero extracelular y parece

ser que cumple fiunciones de protección mecánica, química y biológica , además de facilitar

la adhesión célula-célula, debido a la gran afinidad que tienen las fibras celulósicas entre sí.

En el caso de Agrobacterium tumefaciens, la celulosa podría tener un papel en la

patogenicidad de la bacteria, posiblemente en el proceso de unión a la planta, si bien no es

absolutamente necesaria ya que mutantes defectivas en su sintesis son patógenas, aunque la

unión de las bacterias a las células de las planta no es tan fuerte (Matthysse, A., 1983).

Recientemente (Matthysse et al, 1995), se ha secuenciado una región del

cromosoma de A. tumefaciens que contiene genes necesarios para la síntesis de celulosa

(celA a cel E). El gen celA mostró homología con el gen que codifica la celulosa sintetasa

de A. xylinum (Matthysse et al, 1995). No se ha encontrado homología de los otros genes

con los de A. xylinum. Esta falta de homología entre genes que, aparentemente estan

implicados en un mismo proceso, puede explicarse ya que la celulosa producida por ambas

bacterias tiene una estmctura diferente. En A.rumefaciens, las cadenas de poli-B-1-4

glucosa, no forman una lámina de fibras de celulosa, sino que constituyen pequeñas fibrillas

que se extrudan en forma individual y no localizada (Matthysse, A. 1981). Por otro lado, se

especuló acerca de la participación de lípidos intermediarios en la biosíntesis de la celulosa



de A.tumefaciens (Matthysse et al, 1995) hecho que muestra otra diferencia fundamental

con el sistema de A. xylinum.

I.1.6.l.2- Curdlano

Otro de los homopolisacáridos encontrados en bacterias son los Bl-3 glucanos. Si

bien todos estos polímeros están constituidos por restos B-D-glucopiranosilos unidos por

enlaces B 1-3, los diferentes tamaños, conformaciones, estructura espacial y sustituyentes

hacen que dentro de este grupo de compuestos se encuentre una variedad de estructuras

muy grande. Por otro lado, estos polímeros están ampliamente distribuidos en la naturaleza,

ya sea en bacterias, levaduras, hongos (constituyentes de la pared celular) y organismos

superiores.

En bacterias, el polímero mas frecuentemente encontrado es el curdlano, aislado de

Alcalige'nes faecalis (Harada et al, 1964) y de algunas especies de Agrobacterium

(Nakanishi et al, 1974). Este polímero es lineal, neutro, con muy pocas ramificaciones y de

elevado peso molecular. Los cálculos teóricos permitieron concluir que estos compuestos

tendrían una estructura bastante rígida y la conformación mas probable sería la de una hélice

simple, confirmada por espectroscopía l3C-RMN (Saito et al, 1977). Un hecho estructural

ampliamente estudiado es que, el curdlano varía su conformación en soluciones alcalinas

(NaOH 0,2 M). Al aumentar la concentración de álcali, el polímero pasa de una estructura

ordenada (la hélice a la que nos referimos anteriormente) a una mas libre y desordenada,

permitiendo su solubilización en medios acuosos. En soluciones acuosas neutras el curdlano

no es soluble, pero se pueden obtener soluciones alcalinas de dicho polímero, siendo este el

procedimiento habitualmente utilizado para extraerlo de las células.

El empleo de enzimas hidrolíticas, que clivan específicamente el enlace 131-3,ha sido

de especial importancia para determinación de las diferentes estructuras. Como los glucanos

[3-1-3 son componentes de la pared de hongos patógenos de plantas, dentro de las

respuestas defensivas generadas por éstas es la de sintetizar este tipo de enzimas.

Recientemente (Kanzawa et al, 1995), se han aislado bacterias del género Bacillus que son

capaces de hidrolizar el curdlano.



lx.) IQ

El curdlano, forma suspensiones acuosas a temperatura ambiente, pero cuando es

calentado, se clarifica (a 54°C) para formar geles a temperaturas mas altas (Maeda et al;

1967). Este gel es elástico y muy resistente a la presión. Esta capacidad para formar geles

de una determinada consistencia, lo ha hecho objeto de desarrollo industrial. Se lo emplea

principalmente como agente gelificante, como material no calórico, formador de films y

fibras, mejorador de la viscoelasticidad de alimentos (en fideos), como ligantes

(hamburguesas), etc.

En algunos glucanos [3-1-3 se han encontrado poseen la capacidad de causar

regresión de tumores experimentales. Básicamente, actuarían como estimuladores de la

respuesta inmune de forma tal que el tumor sea eliminado por el propio organismo.

La biosíntesis de este compuesto como los aspectos genéticos relacionados no han

sido estudiados aún en detalle en bacterias.

1.1.6.1.2-Dextranos y levanos

Dentro de los homopolisacáridos que no contienen glucosa están los levanos, que

son polímeros de fi'uctosa unidas mediante enlaces B 2-6. Los dextranos son

homopolímeros constituidos por glucosas unidos mayoritariamente por enlaces a 1-6.

Hemos agrupado a estos dos polímeros ya que la biosíntesis de ambos es similar y el

proceso es bastante inusual.

Casi todos los homopolisacáridos cuya biosíntesis ha sido descripta, se sintetizan en

el interior celular, sin embargo se ha demostrado que en el caso del dextrano de

Leuconosroc mesenteroides y del levano de Erwim'a amy/ovora este proceso es extracelular.

Los dextranos y los levanos son sintetizados en el exterior celular no a partir de nucleótido

azúcares sino de sacarosa. La reacción está catalizada por la enzima dextransucrasa o

levansucrasa (Sutherland et al, 1992), (Leigh et al, 1992). Estas enzimas se inducen en

presencia de sacarosa y luego pueden ser secretadas al exterior celular o bien quedar

asociadas a las células. Estos polisacáridos tienen estructuras simples lo que hace posible
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una síntesis en el exterior celular. La elongación parece hacerse por el extremo reductor

(Robyt, 1., 1996).

1.1.6.2-Heteropolisacáridos

Estos polímeros presentan estructuras muy variadas y son numerosas las bacterias

que los producen. La mayoria de los heteropolisacáridos está compuesto por unidades

repetitivas (U.R.). Estas U.R. contienen entre dos y ocho monosacáridos. Sin embargo, se

ha descripto una cepa de Agrobacterium radiobacter que produce un EPS cuya U.R. consta

de 17 residuos de monosacáridos (O’Neil et al, 1992). Por otro lado, el EPS b producido

por Rhizobium meliloti esta compuesto por U.R. de un disacárido compuesto por glucosa,

galactosa, piruvato y acetato en relación l:l:l:1. Estos exoheteropolisacáridos son acídicos

ya que muchos de ellos contienen ácidos urónicos (glucurónico y galacturónico) y/o restos

no glicoSídicos que le confieren dichas propiedades, como ser succinato y piruvato. Las

estructuras de las U.R. son muy variadas y han sido resueltas muchas de ellas mediante el

empleo de técnicas espectroscópicas como la espectrometría de masa de los derivados

metilados y RMN bidimensional. Dentro de los sistemas mas estudiados encontrarnos al

acetano, producido por Acetobacter xylinum (Couso et al, 1987), (Jansson et al, 1993), el

xantano, de Xanthomonas campestris (Jannson et al, 1975) y el succinoglicano, producido

por diferentes bacterias del género Rhizobiaceae (Amemura et al, 1983). Muchos de estos

polisacáridos presentan interés industrial por sus propiedades reológicas. Las estructuras de

las U.R. de los distintos EPS mencionados, se muestran en la figura 7.

Por mutación de distintas bacterias productoras de EPS se han podido seleccionar

mutantes que producen polisacárido, pero con la U.R. truncada. Así con Xamhomonas

campesrris que normalmente produce xantano, cuya U.R. es un pentasacárido constituido

por dos glucosas, una manosa, ácido glucurónico y la manosa externa, se ha podido aislar

de mutantes que producen un politrisacárido, es decir un EPS cuya U.R. es similar a la del

xantano pero que carece de ácido glucurónico y de la manosa externa (Betlach et al, 1987).

También se ha obtenido mediante mutagénesis química una cepa mutante de A. xylinum que
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Figura 7: Estructura propuesta para varios exopolisacáridos producidos por diferentes especies de

bacterias Gram negativas. l, EPS de Rhizobium leguminosarum 8401, bv. phaseoli 8002, bv. trifolii

NA-30 (Albersheim et aL 1975); 2, EPS producido por R. Ieguminosarum bv. viciae 248 (Canter

Cremers et al, 1991); 3. Xantano, deX. campestris (Jansson et al., 1975); 4, acetano, de A. xylinum

(Couso et aL 1987; Jansson et al 1993); 5, Succínoglícano o EPS I, de R meliloti (Hisamatsu et al,

1980); 6, EPS [I de R. melilou' (Her et el, 1990), 7, ácido colánico de Eco/i ¡{-12 (Grant et al,

1969), 8, amilovorano, de E. amylovora (Smith et al. 1990).
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produce un polisacárido relacionado con el acetano, pero su U.R., en vez de ser un

heptasacarido, es un pentasacárido. Este pentasacarido es una forma truncada del

heptasacárido que constituye la U.R. del acetano, pero que, salvo por los dos

monosacáridos que le falta, su estructura es idéntica (incluyendo el grado de acetilación)

(Colquom et al, 1995).

Algunas especies de Rhizobium producen un EPS constituido por una determinada

U.R. pero que varía en su peso molecular. Por un lado se obtiene una fracción de alto peso

molecular, que representa al polímero y por otro una fracción que tiene el tamaño de dos,

tres o cuatro U.R. (fracción de bajo peso molecular). No se ha dílucidado el origen de estas

dos fiacciones, ya que puede ser que la fi'acción de bajo peso molecular sea el producto de

hidrólisis enzimática del polímero o sean procesos independientes (Zevenhuisen L.P.T.,

1983), (Semino, C; 1994).

Los EPS presentan propiedades que permiten asociarlos a distintas funciones. En

primer lugar, estos compuestos son muy higroscópicos, es decir, absorben gran cantidad de

agua, por lo que están altamente hidratados, protegiendo a las bacterias de la desecación.

Por otro lado, al ser moléculas muy polares, la entrada de moléculas hidrofóbicas se ve

dificultada por lo que la presencia de EPS brinda cierta resistencia a detergentes y a

polipétidos hidrofóbicos antibióticos (Coplin et al, 1990). Como todos ellos tienen ácidos

urónicos o bien contienen restos no glicosídicos cargados negativamente (cetal pirúvicos,

ésteres del ácido succínico) son aniónicos, lo que permitiría la concentración de minerales y

el secuestro de cationes pesados que pudieran ser tóxicos para la bacteria (Whitfield, C.

1988). La presencia de EPS confiere a las bacterias un aspecto mucoide.

Muchas de las bacterias que producen EPS pueden interaccionar con organismos

superiores. Estas interacciones pueden ser benéficas (simbiosis) o pueden desencadenar un

proceso infectivo perjudicial (patogénesis). En este último caso los organismos infectados

desarrollan diferentes mecanismos defensivos (respuesta inmune en mamíferos, excreción de

enzimas degradativas en plantas) por lo que esta propiedad puede asociarse con protección

de las diferentes respuestas bactericidas y, concomitantemente, con la invasividad (Leigh et

al, 1992) de diferentes tejidos. En los procesos patogénicos de plantas, el EPS ocluye los
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vasos del xilema, interfiriendo en el transporte de agua lo que con el tiempo, produce el

marchitamiento y necrosis en las hojas (Coplin et al, 1990).

Si bien la mayoría de los heteropolisacáridos están constituidos por U.R., el alginato

constituye una excepción a esta regla. Este polímero está compuesto por D-ManA y L

GulA. El polisacárido contiene regiones de poli(D-ManA) seguida de poli(L-GulA) y otras

en las que los monosacáridos se alternan. En las diferentes especies el contenido de ManA y

GulA varía considerablemente. Entre las bacterias que producen alginato se encuentran

Azotobacter vine/andii y Pseudomonas aeruginosa (Sutherland, J; 1985). Existen

evidencias (Leigh et al, 1992) que indican que el alginato se sintetiza como un polímero de

D-ManA y que luego algunos de los monosacáridos son epimerizados a L-GulA. Desde este

punto de vista (su biosíntesis), este polisacárido puede ser considerado como un

homopolisacárido que es luego modificado externamente.

I.2-Bíosíntesis

I.2.2-Biosíntesis del LPS de Salmonella.

La síntesis de los distintos componentes del LPS (lípido A, núcleo interno, núcleo

externo, por un lado y antígeno O por el otro) se realiza en forma separada y en una etapa

final, se ensamblan para formar la molécula de LPS temiinada.

Como se comentó en la sección anterior, el antígeno O está constituido por U.R.y su

biosíntesis se describirá con cierto detalle. La fomtación de este compuesto comprende tres

etapas: - l. Síntesis de los dadores de azúcares

-2. Síntesis de la U.R.

-3. Polimerización y transporte al exterior celular.

l- Síntesis de los dadores de azúcares: Los diferentes monosacáridos que componen la

U.R. necesitan estar activados para transferirse a la molécula aceptora, que es un lípido (en

el caso de tratarse del primer azúcar transferido) o glicolípido (en el caso de que ya haya
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sido transferido el primer azúcar al lípido aceptor). En otras palabras los monosacáridos no

son sustratos de las glicosiltransferasas sino que una forma activada de los mismos. Se han

encontrado diferentes tipos de azúcares activados (Shibaeb et al., 1986) siendo el grupo

mas extenso es el de los nucleótido-azúcares. Otros azúcares pueden transferirse a partir de

lípidos mono y difosfato azúcares. Dentro de los nucleótido-azúcares podemos distinguir

aquellos que se unen a la ribosa por medio de un éster monofosfato o los que lo hacen

mediante un éster difosfato. Estos últimos son los mas comunes. El dador de Glc es el

UDP-Glc y el de Man, la GDP-Man por citar algunos ejemplos. Se han encontrado muchos

nucleótido-azúcares en bacterias, hecho que no es de extrañar ya que, como mencionamos

anteriormente, los diferentes antígenos O, presentan una gran variedad en los

monosacáridos que lo componen.

Algunos nucleótido-azúcares, como el UDP-Glc, se forman por reacción entre el

azúcar fosfato respectivo y el nucleósido 5’ trifosfato. Las enzimas que catalizan este tipo

de reacciones, reciben el nombre de nucleotidiltransferasas, sintetasas o pirofosforilasas.

Algunos nucleótido-azúcares,se sintetizan a partir de otros nucleótido-azúcares, por

transformaciones tales como oxidación en C-6 (dando origen a ácidos urónicos asociados a

los nucleótidos), reacciones de sustitución (por ejemplo un hidroxilo por un grupo amino,

conduciendo a la formación de las formas activadas de los aminoazúcares),

deshidrogenación como en el caso de los deoxiazúcares (como la TDP-Rha) y otras como

descarboxilación y epimerización.

En el caso de la galactosa, el nucleótido es el UDP-Gal que se forma a partir del

UDP-Glc en una reacción catalizada por la UDP-Gal-4-epimerasa:

UDP-Glc——’ UDP-Gal.

También se ha descripto la síntesis de UDP-GalA a partir de UDP-Gch, reacción

que tiene gran similitud con la esquematizada anteriormente (Smith et al, 1958).

2- Síntesis de la U.R.

La U.R del antígeno O de S. newington es un trisacárido constituido por Gal, Man y

Rha. En primer lugar, se transfiere Gal-l-P a partir de UDP-Gal a un lípido-P aceptor
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ubicado en la membrana citoplasmática. El lípido es un poliprenol, constituido por diez

unidades de ísopreno, siendo 55 el número total de átomos de carbono. La longitud de este

lípido está bastante conservada en las diferentes bacterias, si bien, en plantas y micobacterias

(en este caso el número de átomos de carbono es de 50) se han encontrado distintos

tamaños (Dankert y Behrens; 1971). Como resultado de esta transferencia se sintetiza el

prenil-PP-Gal, el primer lípido intermediario en la síntesis de la U.R. Este proceso está

catalizado por una glicosiltransferasa específica, la proteína beP. Los otros dos azúcares,

se transfieren secuencialmente al prenil-PP-Gal a partir de los nucleótido-azúcares

correspondientes. En primer lugar la Rha, a partir del TDP-Rha formándose la

ramnosilgalactosa unida al poliprenol-PP y finalmente la Man, siendo el producto final, la

Man-Rha-Gal-PP-Prenol (Wright et al, 1965), (Dankert et al, 1966). La biosíntesis de la

U.R. se completa mediante la transferencia de los restos no glicosídicos que se transfieren a

partir de la forma activada correspondiente. La sustitución por restos no glicosídicos puede

ocurrir durante o después de la formación de todos los enlaces glicosidicos que componen
la U.R.

Se han encontrado lípidos monofosfato azúcares, cuya porción sacarídica está

constituida por un monosacárido, y que podrian ser los dadores de azúcares en la biosíntesis

de cadenas laterales de algunos polisacáridos, como fiJe demostrado para el antígeno O de

S. enterica grupo D1, que presenta una sustitución por un grupo 2-acetil-glucopiranosilo

(Wright, A., 1971). Se ha propuesto que al ser altamente lipofilicos y estar asociados a la

membrana podrían servir como sustratos preferenciales para algunas glicosiltransferasas. En

otras bacterias, podemos mencionar la biosíntesis de lípido monofosfato azúcares, como por

ejemplo la síntesis de prenilmonofosfato galactosa a partir de UDP-Glc en Acetobacter

xylinum (García et al, 1974).

En la figura 8 se pueden observar las estructuras de un nucleótido azúcar, del lípido

aceptor y las reacciones que tienen lugar al formarse el lípido monofosfato y el lípido

difosfato azúcar por transferencia del monosacárido (o monosacárido fosfato) al lípido. En

el primer caso, los productos de reacción son el lípido monofosfato azúcar y UDP, mientras
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que en la formación de lípido difosfato monosacárido, además de este compuesto, se forma

UMP. Las reacciones son reversibles.
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Figura 8: Reacciones de transformación de la UDP-Glc (l) en poliprenil monofosfato-Glc (2) y en

poliprenil difosfato-Glc (3). Se puede observar que el monosacárido retiene la configuración de su

carbono anomérico en caso de transformarse en un prenil difosfato azácar, mientras que se observa

inversión de la configuración en caso de que el producto sea un prenil monofosfato. Bpr = grupo

undecaprenilo en el cual se muestran dos dobles enlaces en posición “trans” y los ocho restantes en

configuración “cis”. Tomado de Shibaev, V., 1986.



30

Es importante notar que en el primer caso (formación del lípido monofosfato azúcar)

hay una inversión de la configuración en C-l (es decir, que si el monosacán'do estaba

presente en la configuración a en el nucleótído, en el lípido monofosfato azúcar, se

establecerá una unión B entre el C-l del azúcar y el lípido), mientras que cuando se forma

un lípido difosfato se observa retención de la configuración.

3-Polimerización y trasporte al exterior celular

Una vez completada su síntesis, la U.R. se polimeriza en una reacción catalizada por

una polimerasa que está codificada por el gen rfc (Collins et al, 1991). Esta reacción implica

la trasferencia de la cadena de antígeno O que se está sintetizando al monómero, que es el

prenil difosfato unido a una unidad repetitiva (prenil-PP-O), es decir, que el polímero crece

mediante su extremo reductor (Robbins et al, 1968). be C es una proteína que presenta 11

dominios trasmembrana y si bien las secuencias de los genes que codificarían distintas

polimerasas de distintas U.R. no están conservadas, esta topología particular, sí lo está

(Morona et al, 1994). El monómero, prenil-PP-O se sintetiza en el citoplasma y la

polimerización ocurre en el pet-¡plasma (Mc Grath et al, 1991) por lo que debiera ocurrir

una traslocación desde el primero hacia el segundo compartimiento subcelular. Muy poco se

sabe acerca de este proceso (conocido como “flip-flop”), pero ciertas mutantes en el gen

rbe (recordemos que este gen codifica la enzima que trasfiere galactosa-fosfato al prenil

fosfato aceptor), que eran capaces de trasferir Gal-l-P al prenil-P debido a que la mutación

no afectaba la actividad de galactosil trasferasa, acumulan prenil-difosfato-antígeno O. Esto

sugeriría una fimción dual de la proteína beP, es decir, actuando como glicosiltrasferasa y

cumpliendo funciones relacionadas con el trasporte del prenil-difosfato-antigeno O desde el

citoplasma hacia el periplasma (Wang et al, 1993). También se identificó el producto del

gen rfbx, que podría ser el que codifique una enzima que actuaría como traslocasa (llamada

tambien flipasa, por analogía con el nombre con el que se conoce el proceso), sin embargo

las funciones de esta proteína permanecen desconocidas. Una vez en el espacio

periplasmático la proteína Rfc catalizaría las sucesivas transferencias de la cadena

glicosídica (polimerasa), obteniéndose como producto final un prenil-difosfato-On (siendo n

el número de unidades de antígeno O unidas al prenol). Cuando la longitud de la cadena de
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tamaño adecuado (el tamaño “adecuado” depende de la eSpecie) el polímero recientemente

formado se trasfiere al lípido A-polisacárido R por una reacción de ligación catalizada por la

enzima RfaL (Whitfield, C., 1995). El grado de polimerización de las U.R., es decir el

número de U.R. de las que está compuesto el antígeno O, en las distintas serovariedades S.

emerica es característico de la especie, y predomina un determinado largo de antígeno O

(Paiva et al, 1980). En otros casos (Goldman et al, 1980) se han descripto dos tamaños

preferenciales, es decir se encontró una población de moléculas de LPS que contenía un

largo de antígeno O de n U.R. y otra población con un largo de 2n U.R.. En este caso se

tiene una distribución bimodaJ.

Cuando una U.R. de antígeno O, unida al prenol ya ha sido traslocada al periplasma,

puede seguir varios caminos. En primer lugar puede trasferirse al lípido A-polisacárido R,

formando una cadena de LPS cuyo antígeno O esté compuesto por una sola U.R.(reacción

de trasferencia). También se puede unir a otra U.R., iniciándose el proceso de

polimeriz'ación (iniciación) o actuar como aceptor de una cadena de antígeno O que se está

polimerizando (extensión o elongación de la cadena). Estos tres procesos se esquematizan a

continuación:

-UPP-O + lípA-pSR—> UP + Pi + lipA-psR-O (reacciónde trasferencia)

-UPP-O + UPP-O ' UPP-O-O + UP + Pi (reacción de iniciación)

-UPP-O., + UPP-O——’ UPP-O-On+ UP + Pi (reacciónde elongación)

(UPP es undecaprenil difosfato, el lípido de tipo prenol sobre el que se sintetiza la U.R., ver

figura 8.Ps R designa al polisacárido R).

Por último, una vez que el largo de la cadena del antígeno O alcanzó un tamaño

adecuado, ocurre la reacción de ligación esquematizada a continuación:

- UPP- O)n+ LipA-psR —’ UP + LipA-psR-O)n (reacción de ligación)

Como se comentó anteriormente, de todas las moléculas de LPS, una alta

proporción de la población tiene moléculas de antígeno O de un largo determinado, es decir

la reacción de ligación (terminación de la polimerización por trasferencia al lípidoA-PsR) se

produce cuando el antígeno O ha alcanzado una determinada longitud.
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La polimerización de la U.R. estará favorecida hasta alcanzar un tamaño adecuado.

A partir de este tamaño, la probabilidad de que ocurra la reacción de ligación competirá con

la de polimerización, formándose el antígeno O de una longitud que depende de la especie.

Esto quiere decir que la velocidad de la reacción de crecimiento (polimerización) y la de

terminación (trasferencia al lípido A) dependen del largo de la cadena. Se han aislado

mutantes (Bastin et al, 1993), en las que no se observó la distribución modal, sino que los

datos experimentales se ajustan a una distribución en la cual la probabilidad que una

molécula dada de antígeno O polimerice es independiente del largo de la cadena.

Posteriormente, se demostró que estas mutantes tenían un gen defectuoso (al que llamaron

cld) y la proteína que codificaba este gen, la Cld (del inglés Qhain Lenght Detemrinant), de

36 kD, era la responsable de la regulación del tamaño del antígeno O del LPS. Esta proteína

bloquear-ía la transferencia del antígeno O al lípido A-Ps R cuando el tamaño de este no es

el adecuado, mientras que lo favorecería cuando ha alcanzado la longitud correcta. Bastin et

al. (1993), han propuesto un modelo en el cual se compara la polimerización del antígeno O

con la síntesis de proteínas y han propuesto un modo de acción de Cld. Esta proteína

interaccionaría directamente con la polimerasa (beC). La polimerasa tendría dos

conformaciones, la conformación E, en la que se favorecería la extensión de la cadena y la

T que favorecería la transferencia al lípido A-Ps R. Cld interaccionaría con la proteína

favoreciendo alternativamente la conformación E y T, permitiendo la extensión o la

terminación. De esta forma se propuso que Cld actuaria como un “reloj molecular”. Otros

autores (Batchelor et al. 1992), han identificado al gen rol (por Begulation of Q-Antigen

Lenght) que produciría la proteína Rol idéntica a la proteína Cld discutida anteriormente.

El modelo sugiere que Cld actuaría como reloj molecular ya que el período de

tiempo en que la proteína está en un estado o en el otro, sería fijo. Cld estaría un

determinado en la conformación E, en donde la cadena de antígeno O estaría creciendo.

Trascurrido este tiempo, la proteína pasaría a la otra conformación y las cadenas de

antígeno O no podrían adicionar una nueva U.R.y por lo tanto estaríamos en la etapa de

terminación. Como la velocidad de transferencia de la cadena que se está formando a una

nueva U.R. es fija, en el tiempo en que Cld estuvo en la conformación E, se habrian

sintetizado moléculas de antígeno O de un tamaño muy similar.
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En la figura 9 se esquematiza el proceso, según Bastin et al. (1993).

Figura 9: Modelo de la acción de la proteína Cld y de la polirnerasa en la síntesis del antígeno O. En

A se detallan los dos sitios postulados para undecaprenil-P. La reacción de polimerízacíón involucra

la transferencia de la cadena de antígeno O (constituida por n U.R.), desde UPP-antígeno 0.. (n=

número de U.R. del antígeno O) presente en el sitio D al UPP-O (constituido por una sola U.R.),

ubicado en el sitio R. (paso l). El desplazamiento del UPP-O n+l sintetizado, desde el sitio R al D

(paso 2), permite reemplazar al UPP-O que participó en la reacción de polimerizacíón. La cadena de

antígeno O recientemente síntetizada, puede ser transferida al lípido A-Ps R (reacción de ligación).

En B, se postula un modelo de interacción entre Cld y la polimerasa en el cual según el estado de

Cld, la polirnerasa cataliza preferencialrnente la polimerización (estado E) o ligación (estado T).

Tomado de Bastin et al, 1993.
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1.2.2- Biosíntesis del xantano

Como se comentó en la sección 1.1.4, los antígenos O y la mayoría de los EPS están

compuestos por U.R. Esta similitud estructural y el hecho que la biosíntesis de la U.R. del

antígeno O de Salmonella habia sido aclarada estimuló el estudio de la biosíntesis de los

EPS. El primer EPS cuya síntesis fire aclarada en forma completa fue el xantano producido

por la bacteria Xantomonas campestris (Ielpi et al, 1981, 1983 y 1993). En líneas generales,

la biosíntesis de este polisacárido pasa por las etapas indicadas en la sección anterior. En

primer lugar, se biosintetizan los nucleótido-azúcares precursores. Luego se forma la U.R.

por transferencia secuencial de los distintos monosacáridos a partir de los correspondientes

nucleótido azúcares a un lípido aceptor que, en forma similar a lo ocurrido con Salmonella,

resultó ser un prenol fosforilado. Estas transferencias están catalizadas por

glicosiltransferasas especificas. En esta segunda etapa, se transfieren los restos no glicosícos

al oligosacárido que se está sintetizando (Ielpi et al, 1981). Una vez completada la síntesis

de la U.R., esta se polimeriza y el polisacárido formado se transporta al exterior celular. Es

posible que estos dos procesos ocurran en forma simultánea.

El ciclo de biosíntesis se puede observar en la figura 10. La biosíntesis de la U.R. se

inicia con la trasferencia de glucosa-l-fosfato al prenol-fosfato aceptor. Posteriormente, los

diferentes azúcares componentes de la U.R. son trasferidos en forma secuencial al lípido

oligosacárido aceptor a partir de los nucleótido-azúcares correspondientes, en el siguiente

orden: Glc, Man, Gch y Man. Los restos no glicosídicos son trasferidos a partir de Acetil

CoA (dador de acetilos) (Ielpi et al, 1981) y de fosfoenolpiruvato (dador de restos cetal

pirúvicos) (Ielpi et al, 1983). Por mutagénesis quimica y por inserción de un transposón, se

pudieron aislar mutantes defectivas en la producción de xantano.Un grupo de genes fueron

clonados y secuenciados (Vanderslice et al, 1988) y los estudios bioquímicos realizados con

distintas mutantes pemiitieron asignar funciones a varios genes. En el caso de las

transferasas, se logró aislar mutantes que solo producían glucosa, celobiosa,

manosilcelobiosa y glucuronilmanosilcelobiosa, todos estos unidos a un lípido. A las

respectivas enzimas se las llamó trasferasas II, III, IV o V, respectivamente.
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Lamentablemente estos estudios solo fueron informados en congresos sin dar detalles del

trabajo (Vanderslice et al, 1988), (Vanderslice et al, 1990).

En nuestro laboratorio se han estudiado distintas mutantes obtenidas con el

transposón Tn5 y se logró aclarar el lugar exacto de inserción en dos casos. Una cepa

produce solamente un politrisacárido (Man-Glc-Glc)n y el Tn5 está insertado dentro del gen

estructural que codifica la transferasa IV. La otra cepa, si bien biosintetiza la U.R.

completa, no es capaz de polimerizarla y se detenninó que el Tn5 está insertado río arriba

del gen gumB, posible responsable de la polimerización (Vojnov, A; 1996).

Una vez completa la biosítesis de la U.R., se transfiere, en una primera etapa, a una

U.R. unida al lípido difosfato (prenil difosfato-U.R.), formándose, un lípido-difosfato

(U.R.)2. En etapas subsiguientes, el extremo reductor del polisacárído en formación, se

transfiere a una molécula aceptora de prenil difosfato-U.R., segun la siguiente reacción:

Prenil-PP-(U.R.)n+ Prenil-PP-U.R,———> Prenil-PP-(U.R.)..+¡+ Prenil-P

Es decir que el polisacárído crece mediante la adición de una U.R. a su extremo

reductor. Este proceso que ya había sido demostrado para la biosíntesis del antígeno O de

Salmonella newington (Robbins et al, l967).se demostró en el sistema de Xanrhomonas

campestris (Ielpi et al, 1993).

El transporte de los exopolisacáridos al exterior celular, a diferencia de lo que

ocurre con el lipopolisacárido, es un proceso muy poco conocido. Se ha propuesto de que

el xantano podria salir al medio extracelular por medio de las uniones de Bayer (Ielpi et al,

1993) que son regiones de la superficie celular en donde la membrana interna y externa, se

ponen en contacto (Bayer, M; 1979). Sin embargo, no habría evidencias experimentales

fehacientes que apoyen esta hipótesis.

También se ha propuesto que, como el peso molecular del polímero es elevado

(>2.000.000), es poco probable que la polimerización sea citoplasmática y que una vez

sintetizada la U.R., se traslocaría al espacio periplasmático donde ocurriría la

polimerización. A medida que las U.R. se van polimerizando, se transportarían al exterior
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celular (Ielpi et al, 1993). En el caso de la síntesis del succinoglicano de Rhizobium mall/ati

estos procesos ocurririan tanbién en forma simultánea (Reuber et al, 1993).

Otro sistema en el cual se ha estudiado la biosíntesis de la U.R. y se ha demostrado

la participación de prenil fosfo azúcares es en Enterobacter aerogenes (Troy et al, 1971).

P-prenol
UDP-Glc

Glc-a-l-PP-prenol
UDP-GlcGlucanosUDP4-:

Glc-B-l,4-Glc-PP-prenol
GDP-Man

Man-a-l.3-Glc-Glc-PP-prenol
Lipid UDP-Gch

w UDPG Acelil-COA
Lipid-GalA Gch-B-l,Z-Man-Glc-Glc-PP-prenol CCoA

O-Ac
GDP-Man , .(¡DP
Man-B-l,4-Gch-Man-Glc-Glc-PP-prenol

O-Ac
._¡

PEP Acetü-COA
Pi CoA

Man-Gch-Man-Glc-Glc-PP-prenol Man-B-l,4-Gch-Man-Glc-Glc-PPprenoI
f ,6 O-Ac -Ac O-Ac
PYT

[repeat unitln-PP-prenol

[repeat unit]n-Vlan-Gch-Man-Glc-Glc-PP-prenol
[pyr/O-Ac] O-Ac

/\
Xanthan PP-prenol->P-prenol+P¡

Figura IO : Esquema de la biosíntesis del xantano.
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L3-Genética de la biosíntesis de polisacáridos compuestos por

U.R.

1.3.1- Genes involucrados en la síntesis del antígeno O de Salmonella sp.

La biosintesis de una molécula compleja, como es el caso del antígeno O del LPS

requiere de muchas proteínas diferentes y, por lo tanto, son numerosos los genes

involucrados en ella. Dependiendo de cuál es la función de la proteína que codifican, los

genes responsables de la síntesis de este y otros polisacáridos, se han dividido en varias

clases , ya sea que codifiquen la síntesis de nucleótidos, la de las glicosiltrasferasas, la de

proteínas relacionadas con la polimerización, transporte o de proteínas regulatorias.

Consideraremos por un lado la genética involucrada en la síntesis de la U.R. y por

otro lado la relacionada con la polimerización.

Los genes responsables de la síntesis de la U.R. del antígeno O se encuentran

reunidos en el grupo rfb ubicado en Salmonella enterica entre los genes responsables de la

síntesis de histidina (operon his) y los genes que codifican proteínas relacionadas con la

producción de las capsulas (operon cps). En S. tiphimurium LT2 este grupo o cluster rfb ha

sido clonado y secuenciado (Brahmbhat et al, 1988), (Jiang 1993) y comprende 16 genes

dispuestos en unas 20 kbases como se muestra en la figura l l.

Dentro del grupo están codificadas las enzimas que sintetizan los nucleótido

azúcares dadores de los monosacáridos específicos que constituyen la U.R. del antígeno O.

De esta forma los genes rfbABCD codifican la síntesis de las enzimas responsables de la

síntesis de TDP-Rha a partir de Glc-l-P (Jiang 1991) y los genes rfbKM están relacionados

con la síntesis de GDP-Man (Jiang 1991). La estructura de la U.R. de Salmonella enierica

de los serogrupos A, B, D y El es muy similar (figura 4). Todas ellas están constituidas por

el trisacárido Man-Rha-Gal. Los antígenos O de los serogrupos A, B y D difieren solamente

en los dideoxiazúcares que componen la U.R. y constituyen una ramificación a la cadena

lineal del poli (Man-Rha-Gal). Esta diferencia es la responsable de las propiedades

inmunogénicas del antígeno O en los grupos mencionados. Estos dideoxiazúcares se
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sintetizan a partir de Glc-l-P, en varias etapas que involucran en primer lugar la formación

del CDP-Glc, reacción catalizada por la enzima beF y posteriormente oxidaciones: CDP

Glcfi-CDP-4-ceto-6-deoxi-Glcü-CDP-4-piridoxamina-ó-deoxi-Glc y reducciones: CDP-4

pin'doxamina-ó-deoxi-Glct-CDP-4-ceto-3,6-dideoxi-Glc. Por reducción del grupo 4-ceto a

alcohol, se pueden obtener dos productos de reacción determinados por la orientación del

grupo alcohol formado: el CDP-abecuosa (catalizada por una enzima codificada por el gen

rfoJ) o el CDP-paratosa (catalizada por una enzima codificada por el gen rbe). El gen rbe

es el responsable de la transformación de CDP-paratosa en CDP-tívelosa. Así, en S enterica

del grupo D2, cuyo antígeno O contiene tivelosa, dentro del grupo de genes rfb, se

encuentra elrbe y el rbe pero no el ríbJ, presente en el grupo B (ver figura ll). Todos los

genes que codifican las enzimas responsables de transformar Glc-l-P en los distintos

deoxiazúcares se encuentran dentro del grupo rfb que contiene a los genes responsables de

la síntesis del antígeno O (Liu et al, 1991) (Withfield, C., 1993).

El UDP-Gal, que es el dador de Gal-l-P, se forma a partir de la UDP-Glc mediante

una reacción catalizada por la enzima UDP-Gal-4-epimerasa. Es importante destacar que

esta enzima así como también las enzimas relacionadas con la síntesis de la UDP-Glc están

codificadas en otras regiones del cromosoma distantes del grupo rfb.

También en este grupo están codificadas las distintas glicosiltrasferasas. El gen rbe

codifica la galactosilfosfatotransferasa, enzima que cataliza la trasferencia de galactosa-l-P

al undecaprenil-P aceptor. Esta enzima es hidrofóbica (Reeves, P., 1993) y tanto su

estructura como su función (transfiere un azúcar-P) es diferente a las de las otras

glicosiltransferasas. Las otras glicosiltrasferasas están codificadas en bloque y separadas de

la galactosil-l-P transferasa.

Los genes responsables de modificaciones tales como acetilación u O-glucosilación

de la U.R. se encuentran en dos zonas separadas y distantes del grupo rfb.

En cuanto al proceso de polimerización, la proteína responsable de este proceso es

la Rfc, una proteína hidrofóbica. Las cepas mutadas en el gen rfc, producían un fenotipo

semirugoso. En estas mutantes, la mayoría de las moléculas de LPS contenían una sola U.R.

y las restantes carecían completamente de esta estructura (Mákelá y Stocker, 1984). En
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algunas serovariedades el gen que codifica esta proteína está dentro del grupo rfb (como los

serogrupos C l, C2, El ). En el grupo B, sin embargo, el gen está localizado fuera de él.

Rom ,. Mon qu '
E _

ïe- autom-[le H-[mx Ile ML» ¡K Drum]
10- 1'5 z'o (kb)

ÉUI-1

Figura ll: Mapa de los genes rfb de S. enterica LT2 (S. Iyphimurium). El gen rbe, se reemplaza

por los genes rbe y rbe, responsables de la síntesis de la tivelosa, para el grupo D (ver figura 4).

Rha indica los genes responsables de la síntesis de TDP-Rha (rfbABCD), Ddh, los de las

dideoxihexosas, Man, los de manosa. Los genes r'be, N, U y V son los que codifican las galactosil

fosfato, ramnosil, manosil y, presumivamente la abecuosiltransferasa, respectivamente. Tomado de

Xiang et al (1993).

Ya se han comentado los roles propuestos para la proteína Cld (Rol) en la

regulación del tamaño del antígeno O. Los genes cld (rol) están localizados fuera del grupo

rfb, entre el operon his (histidina) y el operon gnd (fosfogluconatodeshjdrogenasa). La

proteína está muy conservada entre las especies. La función de Cld (Rol) no es específica

para un antígeno O determinado, como lo han indicado diversos experimentos en los que se

intercambió este gen en dos serovariedades de S. tiphymurium (Bastin et al, 1993).

1.3.2- Genes involucrados en la biosíntesis del succinoglicano de R.meliloti.

El succinoglicano es un EPS producido por las bacterias R. melilloti, A. tumefaciens

y A. radiobacrer entre otras. Está compuesto por la U.R. como se muestra en la figura 4. La
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participación de los prenilfosfoazúcares en la biosíntesis de la U.R. ha sido demostrada

(Tolmasky et aL, 1980, 1982) y se realiza en forma similar a la descn'pta para el xantano.

La genética de este EPS ha sido extensamente estudiada. En la figura 12 se muestra

el grupo de genes exo de R. melilon'.

UDPGPP TVTIVTIITIII sr PT R TI TI AcT Gal-E

Okb l 5 1o 15 2_o 25

PNOMALKHITWVUXYFQZB

¡31,4 ¡31,4 31,3 [HAN

——)Glc —> Gác-aGlc —> Gal—>
31.6T I REFERENClAS

G|C Ac

¡31,6 - GIIcosrl-transferasas
Glc Funcionesde sustitucrón

Funcrones de transporte

rs1'3Glc6 suc Funcrón regulatorla
Biosíntesis de nucleótido
azúcares

Endoglucanasa

y \\\\ Funcióndesconocida

¡31,3 4\

k GICG/pyr

Fig.12: Mapa genético de la región exo de R. melilori SU47. Se indican los distintos genes (desde el

P al B), las unidades transcripcionales en las cuales estarían organizados (flechas) y las distintas

funciones bioquímicas relacionadas: TI a TVII, glicosíltrasferasas I a VII; AcT, acetiltrasferasa; PT,

cetal piruvato transferasa; ST, succíniltrasferasa; R, funciones regulatorias; UDPGPP, UDP-glucosa

pirofosforilasa; Gal E, UDP-gal-4-epimerasa; exo K; endoglucanasa. En el recuadro se indica la

U.R. del succinoglicanoLos gema exo R y exo S, que cumplen funciones regulatorias, no se hallan

dentro de esta región y el gen exo C, que codifica la fosfoglucomutasa está localizado en el

cromosoma.
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Los genes, que reciben el nombre de genes exo, están ubicados en el segundo

megaplásmido (un plásmido de aproximadamente 200 kpbases) formando un grupo o

“cluster”. Algunos genes necesarios para la producción de este polímero son cromosomales,

como se describirá a continuación

Como lo mencionamos al comentar los genes responsables de la síntesis del antígeno

O de Salmonella, también clasificaremos a los genes según la función de las proteínas que

codifican.

1.3.2.1-Genes que codifican la síntesis de nucleótidos

En el caso del succinoglicano de R. meliloti, algunos de los los genes que codifican

la síntesis de los nucleótido-azúcares precursores estan codificados firera del grupo de

genes, ya que, si bien están estrechamente relacionados con la biosíntesis de los EPS,

también'lo están con otros procesos generales del metabolismo bacteriano. Por ejemplo, el

gen exoC, ubicado en el cromosoma de Agrobacterium tumefaciens (Uttaro et al, 1990) ,

codifica la síntesis de la enzima fosfoglucomutasa, que convierte la Glc-6-fosfato en Glc-l

fosfato, que es un precursor del UDP-Glc. Este UDP-Glc será utilizado no solo en la

síntesis del EPS sino que también el la del LPS, los diferentes glucanos y otros compuestos.

Las mutaciones en este gen producen fenotipos defectuosos en los diferentes sistemas

mencionados, es decir, son no mucoides, debido a que no se sintetiza el EPS, tienen

apariencia rugosa, ya que no se sintetiza el lipopolisacárido, y no son virulentas, porque no

son capaces de producir los glucanos B 1-2 cíclicos (Cangelosi et al, 1987), (Leigh et al,

1988).

Dentro de las enzimas relacionadas con la síntesis de nucleótidos que están dentro

del grupo de genes exo, se encuentra la enzima codificada por el gen exo B, la UDP-Gal-4

epimerasa, que cataliza la conversión de UDP-Glc en UDP-Gal (Maxwell et al, 1972). El

análisis de las secuencias de estos genes revela alta homología con proteínas relacionadas en

otras bacterias.La comparación de la secuencia de aminoácidos de la proteína ExoB de

Rhizobium meliloti reveló homología (39,6 %) con la proteína GalE de Escherichia coli
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(Buendía et al, 1991). El gen galE codifica la epirnerasa que interconvierte UDP-Glc en

UDP-Gal. Es importante notar que en las bacterias del género Rhizobiaceae, la UDP-Gal

puede sintetizarse únicamente por este camino biosintético ya que no poseen la enzima

galactoquinasa. Esta enzima forma parte de la via de Leloir para convertir a la Gal en UDP

Gal (Maxwell et al, 1972):

Galacloqumasa

Gal+ Pi ——> Gal-1P

Uridililtramferas

Gal-lP+ UDP-Glc_—,' UDB-Gal,+-Glc-lP

Sin embargo, cabe destacar que estas bacterias, pueden crecer en un medio que

contenga Gal como única fuente de carbono, ya que pueden metabolizar este monosacárido

por la vía de De Ley-Doudoroñ‘ (De Ley y Doudorofi‘ 1957).

I.3.2.2-Genes que codifican las glicosiltrasferasas:

Un gran número de genes que codifican las distintas glícosiltrasferasas han sido

clonados y secuenciados. Mediante el estudio bioquímico de cepas defectivas en la síntesis

de alguna de las glicosiltrasferasas se ha podido dilucidar la función especifica de cada una

de ellas. Como se comentó anteriormente la primera reacción en la síntesis de la U.R. tanto

del xantano como del antígeno O, es la trasferencia de un azúcar-l-P a partir del nucleótido

azúcar correspondiente al lípido fosfato aceptor. En el caso del succinoglicano de

Rhizobium melilori la enzima responsable de la trasferencia de Gal-l-P es la Exo Y (Reuber

et al, 1993).

La comparación de la secuencia de aminoácidos de ExoY (deducida a partir de la

secuencia del gen exoY) con otras secuencias de proteínas conocidas reveló que esta

proteína tenía un 51% de identidad con la parte C-terminal de la proteína beP de

Salmonella rhyphimurium (Müller et al, 1993). Como ya fue comentado, esta proteína es la
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galactosiltrasferasa que trasfiere la gal-l-P al lipido-P aceptor en la biosíntesis del antígeno

O (Jiang et al, 1991). Por otro lado, los gráficos de hidrofobicidad de ExoY son muy

parecidos a los de la parte transmembrana de la proteina RÍbP. Esta glicosiltrasferasa

también presenta homología con la parte C-terminal de la proteina GumD de Xanthomonas

campestris (Reed et al, 1991). Gum D es una glicosiltrasferasa que cataliza el primer paso

en la biosintesis de la U.R. del xantano (Coplin D.L., 1990). En este caso, el primer azúcar

trasferido es Glc y no Gal como en los casos comentados anteriormente. Sin embargo, si

bien el azúcar trasferido es distinto, todas estas enzimas comparten el hecho que catalizan la

trasferencia de un azúcar fosfato al lípido aceptor.

Como ya se aclaró, muchas de las glicosiltrasferasas que catalizan la trasferencia de

monosacáridos (es decir aquellas que transfieren el resto glicosídico a un lípido azúcar

aceptor) han sido clonadas y secuenciadas. En base a la secuencia, se pudo deducir la

posible estructura de estas proteínas. Algunas de ellas, son proteínas que tienen varios

dominios trasmembrana, otras son enzimas citoplasmáticas que tienen una parte hidrofóbica

C-terminal que las ancla a la membrana (Glucksmann et al, 1993). En la figura 13, se

observa la posible disposición de estas enzimas.

1.3.2.3-Genes que codifican la trasferencia de restos no glicosídicos:

El succinoglicano de Rhizobium melíloli contiene restos cetal pirúvicos, acetilos y

succinilos (Matulová et al, 1994). Los genes responsables de la trasferencia de estos tres

sustituyentes no glicosídicos han sido clonados y secuenciados. Las mutantes exo H

producen un polisacárido similar al producido por la cepa silvestre, pero que carece del

resto succinilo, por lo que se responzabilizó a este gen de la trasferencia de este resto no

glicosídico (Becker et al, 1993). Es decir que si bien la U.R. no tiene esta sustitución es

capaz de polimerizarse.(Leigh et al, 1987). Sin embargo, estas mutantes no son eficientes en

el proceso de invasión al nódulo (Leigh et al, 1987). La comparación de la secuencia de

aminoácidos reveló una identidad del 24% con la subunidad hidrofóbica de la succinato

deshidrogenasa de E.coli (Wood al, 1984), que es una enzima que se une al succinato.

El gen exo Z codifica la acetiltrasferasa, que presenta dominios trasmembrana. Las

mutantes que no son capaces de acetilar a la U.R. del succinoglicano, nodulan normalmente,
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si bien la producción de EPS es mucho menor (Buendía, A. et al, 1983), (Reuber, T. et al,

1993).

En el caso de la transferencia de restos cetal pirúvicos, el estudio ha sido mas

complejo ya que las mutantes incapaces de trasferir piruvato presentan efectos

pleiotrópicos, ya que crecen con mucha dificultad. Si se trasfiere este gen mutado a una

cepa que es incapaz de sintetizar el EPS, por ejemplo, a una cepa exo B, que es defectuosa

en la síntesis de la enzima UDP-Gal-4-epimerasa, y, por lo tanto no puede trasferir el primer

azúcar al lípido aceptor, se obtiene una doble mutante en la que no se observaron

dificultades en su crecimiento. Este hecho permitió especular acerca de que las mutantes

que no piruvilan la U.R., acumulan la U.R. defectuosa en el citoplasma , la que seria letal

para la bacteria (Glucksmann et al, 1993). El gen responsable de esta trasferencia es el exo

V que tiene homología (23,7%, a nivel de la proteína) con Gum L que es la enzima que

cumple funciones similares en X. campestris. A diferencia de lo que se comentó para el

antígeno O, estos genes están dentro del grupo de genes exo (Glucksmann et al, 1993).

1.3.2.4-Genes relacionados con la polimerización y trasporte

La información que se tiene acerca de estos genes es mucho menor que la de los

anteriormente mencionadosLos genes que podrían ser responsables de la polimerización y

trasporte son los genes P,T y Q, ya que han presentado cierta homología con genes que

codifican proteinas ya sea trasportadoras o polimerasas. Podemos mencionar que el gen exo

T de R. melilori tiene homología (23%) con el gumL de X. campestris, y un 21 % con el

gen ndv A de Agrobacterium tumefaciens que codifican proteínas relacionadas con el

transporte de las U.R. del xantano y de los glucanos 131-2cíclicos al eSpacio periplásmico,

respectivamente (Glucksmann et al, l993b).

Una. vez concluida la polimerización el EPS queda unido a.l lípido difosfato aceptor

y, posteriormente, se separa del lípidodifosfato, dispersándose en el medio extracelular.

Todavía no se han encontrado ni el gen ni la proteína que es responsable de la ruptura de

esta unión.
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Se ha mencionado en la primera parte de esta Introducción que, el EPS puede estar

presente en dos pesos moleculares diferentes. Puede especularse que el origen de la forma

de menor peso molecular (algunas U.R.unidas) es el clívaje del polímero de mayor peso

molecular. En R. meliloti, se encontró el gen exo K que codifican’a la sintesis de una

proteína que presentó un 35% de homología con Bl-3/B 1-4 endoglicanasas extracelulares

encontradas en bacterias del género Bacillus (Glucksmann et al, l993b), (Becker et al,

1993) y que por lo tanto podrian degradar el succinoglicano. Existen evidencias de que la

adición de este producto de bajo peso molecular constituido por tres o cuatro U.R. (es

decir, el producto de la reacción de clívaje del succinoglicano) suprime, al menos en parte,

la mutación causada en genes exo (Battisti et al, 1992). Sin embargo, resultados obtenidos

en nuestro laboratorio (Semino,C; 1994) indicarían que la síntesis del compuesto de menor

peso molecular constituiría un proceso independiente en el que no estaría involucrado el

clívaje del polímero.

I.3.2.5-Genes regulatorios

La sintesis de los EPS es un proceso regulado, ya que su producción es, muchas

veces dependiente del medio en el cual viven estas bacterias y, en el caso de las bacterias

que interaccionan con las plantas, este producto es necesario en etapas tempranas de dicha

interacción, pero una vez que se trasforman en bacteroides, no parece haber síntesis de

EPS.

Los primeros estudios que se realizaron sobre regulación de la síntesis de EPS

fueron hechos con Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli. En este sistema, se

encontraron genes regulatorios que se expresan durante distintos estadios de la bacteria. El

gen psi (del inglés polisaccharide inhibition), que es expresado cuando la bacteria está

dentro del nódulo en forma de bacteroide, codifica una proteína que inhibe la síntesis del

EPS (Borthakur, D., 1987). Cuando la bacteria se encuentra en forma libre, es productora

de EPS ya que se expresan otros dos grupos de genes: el gen pss (del inglés polisaccharide

synthesis) es un gen regulatorio positivo sobre los genes estructurales de la síntesis del EPS

(Borthakur et al, 1988) y el psr (de poligaccharide restoration), que actuaria reprimiendo la
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expresión de psi (Borthakur et al, 1987). Los genes psr y psi están codificados en un

plásmido mientras que el gen pss es cromosoma].

En R. meliloti se han descripto varios genes que podrían regular la síntesis del

succinoglicano. Se ha clonado y secuenciado el gen exo R que actuaría como un regulador

negativo de casi todos los genes involucrados en la sintesis del succinoglicano (Reed et al,

1991) ya que las mutantes en el gen exo R producen una cantidad de EPS mayor que la

cepa silvestre. Por otro lado, la producción de succinoglicano aumenta cuando los niveles

de nitrógeno en el medio son bajos. Si se hacen crecer a las bacterias en un medio en donde

el NI-Li+es limitante, la producción de EPS es mayor, sugiriendo un posible efecto

regulatorio de este ión (Leigh et al, 1988). En las mutantes exoR la producción de EPS es

independiente de la concentración exógena de NHL Estas mutantes son incapaces de

formar nódulos con bacteroides en su interior, por lo que se postuló que la proteína ExoR,

podría reprimir la sintesis del EPS en estadios en los cuales este compuesto ya no es mas

requerido. Por otro lado la secuencia de aminoácidos deducida a partir de la secuencia del

gen no reveló homologia con ninguna proteína conocida (Reed et al, 1991). Otro gen , el

exoS, también afecta la producción de EPS actuando como un regulador negativo, sin

embargo su secuencia no es conocida pero sí su fiinción. Tanto el gen exoR como el exo S

son cromosomales (Doherty et al, 1988).

Otras proteínas, regulan la sintesis de EPS, por interacción con la glicosiltrasferasa

l, es decir la que trasfiere el primer resto glicosídico (Exo Y) como es el caso de la proteína

codificada por el gen exo X. Esta proteína ejercería su efecto regulatorio a un nivel

postraduccionaL ya que la expresión de los genes que codifican distintas proteínas

involucradas en la sintesis de succinoglicano, no estaria afectada (Reed et al, 1991), (Zhan

et al, 1990). Si se introduce un plásmido multicopia que exprese el gen exo X, se obtiene

una mutante que produce muy bajos niveles de EPS. Sin embargo, esta deficiencia puede

ser compensada por transferencia del gen exoY en un plásmido multicopia. Las proteínas

codificadas por estos genes, Exo Y y Exo X, podrían formar un complejo tal que la relación

de una proteína con respecto a la otra podría afectar la cantidad de EPS formado (Zhan et

aL 1990). La proteina Exo Y codifica la primer glicosiltrasferasa, es decir la enzima que
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cataliza la transferencia de Gal-P al undecaprenil-P aceptor. La asociación entre Exo Y, es

decir, la enzima involucrada en el primer paso en la síntesis del succinoglícano, y Exo X,

sugeriría que la regulación mediante estas dos proteínas afectaría etapas temprenas en la

síntesis del EPS.

De forma similar la proteína codificada por el gen exo F ejercería su acción

interaccionando con ExoY. Los estudios sobre biosíntesis “in vitro” demostraron que no se

formaban lípidos intermediarios al incubar una cepa de R.meliloti defectiva en el gen eon

(Reuber et al, 1993), indicando que para la trasferencia del primer resto glicosídico, es decir

la galactosa, se necesita además de la glicosiltrasferasa, la proteína Eon. La secuencia de

aminoácidos predicha para Exo F es 24,8% homóloga a Gum B de X. campesrris que sería

una proteína involucrada en la polimerización de la U.R. del xantano (Vanderslice et al,

1988). Aparentemente, un defecto en una proteína involucrada en la polimerización

afectaría la incorporación del primer azúcar al lípido fosfato aceptor (Reuber et al, 1993).

En otra parte de esta Introducción, se comentó que el succinoglicano puede

encontrarse en dos tamaños diferentes, uno de alto peso molecular (2. lO 6) y otro de bajo

peso molecular que tiene un tamaño de tres o cuatro U.R. En un trabajo reciente (Becker et

al, 1995 ) se ha descripto una mutante de R.meliloti defectiva en el gen exoP, que exporta

el producto de bajo peso molecular pero no produce el polisacárido, indicando que la

proteína codificada por este gen, estaría involucrada en la producción del EPS de alto peso

molecular. Si bien la comparación de la secuencia de la proteína codificada por este gen

(ExoP) con otras proteinas no reveló ninguna homologia (Becker et al, 1993), se

compararon pequeños motivos de aminoácidos. Se encontró una corta secuencia de

aminoácidos (unos 33) que presentaban homologia con numerosas proteínas involucradas

en la síntesis de polisacáridos. Este motivo ocupaba la misma posición relativa en todas las

proteinas comparadas. El motivo de 33 aminoácidos fue muy parecido a un motivo presente

en la proteína Cld (ghain lenght determinant) de Salmonella emerica LT2, que regula el

tamaño del antígeno O.
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En base a los gráficos de hidrofobicidad deducidos a partir de la secuencia. se

sugirió la posible disposición que tendrían estas proteínas en la bacteria (Walker et al:

1994). Este modelo se muestra en la figura] 3:

Figura l3zPosible disposición de las proteínas involucradas en la biosintesis del succinoglicano de

R.meliloti. Tomado de Walker, G (1984)
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[.4 El EPS ll de R. meliloti

Como se comentó anteriormente, Rhizobium meliloti produce el polisacárido

extracelular succinoglicano, que confiere apariencia mucoide a las colonias que lo producen.

Otra propiedad interesante de este exopolisaeárido es la de formar complejos con el

colorante calcoflúor. Si se cultivan colonias productoras de succinoglicano en un medio

sólido en presencia de este colorante, se observa una fluorescencia azul-verdosa cuando se

las irradia con luz ultravioleta. En un estudio sobre mutantes en la sintesis de

succinoglicano, se obtuvieron evidencias de que esta bacteria era capaz de producir un

segundo polisacárido extracelular (Glazebrook et al, 1989). En este estudio, se aislaron

mutantes que presentaban un aspecto muy mucoide, sugiriendo superproducción de

succinoglicano. Cuando se irradiaron estas mutantes con luz ultravioleta se observaron dos

tipos de colonias. Un tipo presentaba una fluorescencia mayor que la correspondiente a la

cepa SÍIVestre,que probablemente se debia a un aumento en la producción de este EPS. En

el otro grupo de mutantes no se observó un aumento significativo de la fluorescencia con

respecto a la cepa silvestre, si bien las cantidades de polisacárido eran mayores, sugiriendo

que, además del succinoglicano, se estaba produciendo un polisacárido distinto que no

interaccionaba con Calcoflúor. Luego de diversos estudios genéticos se logró obtener una

mutante, mucR, que presentaba este fenotipo (aumento en la mucoidieidad sin un aumento

concomitante en la fluorescencia). Para comprobar que realmente se estaba produciendo un

polisacárido distinto, se construyó una doble mutante capaz de producir este polisacárido

nuevo (mutación mucR) e incapaz de producir succinoglicano (mutación en una

glieosiltrasferasa, por ejemplo exo A), ya que el fenotipo observado podía deberse a la

producción de succinoglicano con un pequeño cambio en su estructura responsable de la

pérdida de interacción con el colorante. Estas dobles mutantes, eran muy mucoides y no

exhibían fluorescencia al ser irradiadas con luz ultravioleta. A partir de esta doble mutante,

se aisló el polisacárido y se realizaron estudios estructurales (Her et al, 1990), (Levery et al,

1991). Este polisacárido, que se lo denominó EPSIl o EPSb, está constituido por U.R. de

un disacarido compuesto por glucosa y galactosa en relación 1:1. La estructura de la U.R.

se puede observar en la figura 6 .Mediante cristalografia de raxos X (Chandrasekaran et al,
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1994), se pudo determinar que la estructura tridimensional responde a hélices que se

asocian entre sí por los restos no glicosidicos.

Por lo dicho anteriormente, para que se produjera este nuevo polisacárido, debía

mutarse el gen mucR, que posteriormente se clonó y secuenció (Keller et al, 1995), y que,

codificaría la síntesis de una proteína que actuaría como represor de la sintesis del EPSb. El

análisis de la secuencia permite predecir que la proteína codificada por este gen presentaría

un motivo de “dedos de zinc” del tipo CzHg(siglas que se utilizan cuando la estructura de

“dedo” se forma por coordinación del Zn con dos residuos de cisteína y dos de histidina).

Este motivo está presente en numerosos factores de trascripción eucarióticos, como el

“trascription factor” III A (TFIIIA), por lo que ha sido propuesto como dominio de unión al

DNA (Berg, 1990).

El análisis genético (Glazebrook et al, 1989) demostró que se requieren al menos

seis genes para la producción del EPSb ya que mediante diferentes test de complementación

entre las mutantes, se encontraron seis grupos de complementación. Las seis regiones

fueron denominadas exp para diferenciar estos genes de los genes exo responsables de la

síntesis del EPS I o succinoglicano. No se ha aclarado aún la posible función de las

proteínas codificadas por estos genes. Los estudios con fusiones de diferentes genes exp

con el gen de la B-galactosidasa sin promotor, permitieron demostrar que la proteína MucR

regula la expresión de los genes exp a nivel tracripcional. Otros estudios similares, indicaron

que esta proteína no afectaría la expresión de los genes exo, responsables de la síntesis del

succinoglicano a nivel trascripcional. Por último MucR regularía negativamente su propia

trascripción (Keller et al, 1995). .

Las funciones de este polisacárido no están bien establecidas, ya que los resultados

de diversos experimentos obtenidos por distintos grupos, han sido contradictorios. Las

mutantes exo' de R. meliloti son incapaces de sintetizar succinoglicano y debido a este

defecto, forman nódulos incapaces de fijar nitrógeno atmosférico en alfalfa (Leigh et al,

1985). Por ejemplo cuando se inoculan plantas de alfalfa, con una mutante eon (defectiva

en una glicosiltrasferasa) se forman nodulos incapaces de fijar nitrógeno. Sin embargo,

cuando se inocula esta planta con una doble mutante exo' y mucR (es decir, que no produce
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succinoglicano pero produce el EPSb), se recupera la capacidad para producir nódulos que

fijan eficientemente el nitrógeno atmosférico (Glazebrook et al, 1989), (Zhan et al, 1989).

Esta supresión de las mutaciones en genes responsables de la síntesis de succinoglicano por

el EPSb, ha sido observada solo en el caso de la alfalfa y no en otras plantas que

normalmente son hospedadoras de R. meliloii, como Medicago caerulea o Melilotus alba,

entre otras. Esto podría implicar una cierta especificidad del rol de los polisacáridos en la

interacción planta-bacteria. Por otro lado, la galactosa y la glucosa estan enlazadas mediante

un enlace B 1-3 tanto en el succinoglicano como en el EPSb. Sin embargo, en este último,

ambos monosacáridos están sustituidos, mientras que en el succinoglicano, no. Como una

de las respuestas de la planta al ataque de las bacterias es la secreción de [31-3glicanasas, el

sintetizar un polisacárido que ejerza las mismas funciones que el succinoglicano podría

constituir una vía de escape a las respuestas defensivas de la planta, ya que una glicanasa

puede atacar a un determinado enlace 131-3,pero si este está modificado por restos no

glicosídicos (como en el caso del EPSb) puede ser insensible a dicho ataque. Otros autores

(Keller et al, 1995) no han obtenido resultados que demuestren la supresión a la que se hizo

referencia, aunque no se descartan dificultades de orden experimental, ya que el ensayo de

nodulación utilizado por estos autores, difiere del realizado por Glazebrook et al.

Otras firnciones menos específicas propuestas para este polisacárido son la de

formar parte de la matriz del nódulo y servir para el trasporte de enzimas extracelulares. El

análisis de la estructura tridimensional podría aportar datos para poder avanzar sobre estas

hipótesis (Chandrasekaran et al, 1994).

I.5-. Producción de exopolisacáridos-Fisiología

Los EPS bacterianos tienen muchas aplicaciones industriales, en la industria

alimentaria y en la recuperación secundaria del petróleo. Es por esto que los estudios para

aumentar y mejorar la producción de estos compuestos han sido muy intensos. La

producción de estos polímeros está influenciada por un gran número de variables (Linton,

J., 1990) entre las que se encuentran la forma de generar y disipar energía (metabolismos),
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el transporte de los sustratos implicados (fuentes de carbono y nitrógeno, principalmente),

el tipo de polisacárido (estado de oxidación de los monosacáridos componentes) y los

substituyentes presentes en la molécula. Los sistemas mas estudiados, en este aspecto

comprende bacterias como Agrobacterium radiobacter (Linton et al, l987a), (Linton et al,

l987b), Xamhomonas campestris (Rye et al, 1988), Pseudomonas mendocina (Anderson et

al, 1987) y Erwinia herbicofa (Linton et al, ¡988). En estos sistemas, se ha demostrado que

la producción de EPS es muy eficiente, ya que los rendimientos respecto al consumo de

oxígeno hallados experimentalmente, eran muy cercanos a los calculados. Estos valores

teóricos pueden ser estimados en base a la estructura del polisacárido y asumiéndo distintos

valores del coeficiente ATP/O.

La biosíntesis de EPS, es importante desde el punto de vista energético. En

A.radiobacter la producción de succinoglicano es máxima cuando se cultiva a las bacterias

en un medio rico en fuente de carbono pero limitante en nitrógeno o fósforo. En el caso de

hacer crecer estas bacterias. en un medio pobre en nitrógeno, se sintetizan proteínas hasta

agotar los compuestos nitrogenados y el exceso de carbono se elimina, según las

condiciones, en forma de EPS. Como para producir el EPS se requiere de energía, la

liberación de este polímero al exterior celular puede ser considerada como un proceso en el

cual se disipa la energía en exceso, generada en el catabolismo de la fuente de carbono. En

A.radiobacter (Linton et al,l987) y E. herbicola (Linton et al 1988) se ha demostrado que

si el exceso de energía generado es muy grande (por ejemplo, cuando la fuente de carbono

es un sustrato reducido: sorbitol o glicerol), la producción de EPS disminuye, ya que la

bacteria recurre a un modo mas eficiente de desprenderse de la energía en exceso: la

producción de un compuesto altamente oxidado como el C02. Por lo dicho anteriormente,

parece ser que la producción de EPS es una forma controlada de disipar energía. Los

cálculos teóricos apoyan esta hipótesis. La formación de los nucleótido-azúcares es un

proceso que requiere ATP y UTP:

Glc + ATP -------- --Glc-1-P + ADP

Glc-l-P + UTP ------UDP-Glc + UDP
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Por cada monosacárido que se incorpora a la U.R. se gastan dos enlaces de alta

energía. Sin embargo, al sintetizarse los sustratos oxidados (Gch o los sustituyentes no

glicosídicos como piruvato o succinato) se generan moléculas de ATP ya que se forma

NADHZ(o NADPH). Por lo tanto entre un 30 y un 70% de la energía necesaria para formar

el polímero se recupera en la síntesis de esto sustratos oxidados, apoyando la hipótesis de

que mediante este mecanismo se disipan cantidades discretas de energía.

Otro aspecto interesante es el transporte de sustratos al interior celular. En A.

radiobacler se han encontrado dos proteínas que trasportan glucosa (Comish et al, 1988)

(GBP I y II del inglés Glucose Binding Protein) y se han obtenido mutantes que expresan

alguna de estas dos proteínas en niveles superiores a los normales. Estas mutantes se

hicieron crecer en medios ricos en Glucosa y pobres en nitrógeno, es decir en las

condiciones en las que el succinoglicano se producía en mayor cantidad. En el caso de que

fuera la GBP II la proteína hiperexpresada, no hubo producción de succinoglicano ya que el

sistema se regula reprimiéndose, y, si bien hay mayor cantidad de proteína, no hay mayor

transporte de Glc al interior celular. A diferencia del caso anterior, cuando la mutación

afecta a la GBP I, el sistema se reprime moderadamente durante el crecimiento bajo

condiciones de nitrógeno limitante y los diversos efectos que pudiera tener la acumulación

de glucosa en la bacteria debido a un control imperfecto en el transporte de glucosa, se

suprimen convirtiendo esta glucosa en EPS (Comish et al, 1988).
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ll.l- Antecedentes

Los primeros estudios sobre la sintesis de EPS bacterianos se realizaron con el

sistema de xantano, producido por X. campestris y con el del acetano, de Acetobacter

xy/Ínum.

En la sección 1.2.1, se comentaron los estudios realizados sobre la biosíntesis del

xantano. En este sistema pudo demostrarse la participación de los prenil-P-P-azúcares en la

biosíntesis de la U.R. Estos lípido-azúcares son insolubles en buflers acuosos pero pueden

extraerse con una mezcla medianamente polar de solventes orgánicos. En los extractos

orgánicos, se estudió la transferencia de radioactividad a partir de nucleótido azúcares

radioactivos a compuestos intermediarios en la biosíntesis de xantano, es decir, los

preniltbstb-azúcares. Los distintos intermediarios pudieron ser caracterizados mediante el

agregado de distintas combinaciones de nucleótidos (lelpi et al, 198la, l981b, 1983, 1993).

Se demostró también que los grupos no glicosídicos se incorporaban en esta etapa: el

acetilo a partir del Acetil Co-A y el resto cetal pirúvico a partir de PEP. El producto final, el

polisacárido, al ser acuosoluble y extracelular, se recupera en el sobrenadante de

incubación. Mediante incubaciones realizadas en presencia de todos los nucleótidos (UDP

Glc, UDP-Gch y GDP-Man), se formó un polímero de alto peso molecular que fué

caracterizado como xantano producido “in vitro”. Tambien se pudo determinar la dirección

de crecimiento indicando que este polisacárido crece por el extremo reductor (Ielpi et al,

1993). En la figura 10 de la “Introducción” se muestra el esquema completo de la

biosíntesis de este polisacárido.

El estudio de la biosíntesis de polisacáridos se extendió a otros sistemas pudiéndose

aclarar en algunos de ellos no solo la biosíntesis de la U.R. sino que también la

polimerización “in vitro”. Tal es el caso del acetano, producido por A. xylinum.

Dentro de la familia de las Rhizobiaceae se ha estudiado la biosíntesis del

polisacárido producido por diferentes biovariedades de R. legumionosarum y del

succinoglicano de R. meliloti y A. tumefaciens.
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En R. meliloti, se ha demostrado la participación de los prenil-difosfato-azúcares en

la biosíntesis de la U.R. (Tolrnasky et al, 1980). En este estudio se pudieron aislar dos

lípidos intermediarios, el lípido di-fosfato-Galactosa y el lípido difosfato-disacárido

(glucosil-B-l-3-Galactosa), y se comprobaron las propiedades características de los

prenilfosfoazúcares, es decir, labilidad en medio ácido suave, en medio alcalino, reducción

con platino, etc. Posteriormente (Tolmasky et al, 1982) se pudieron aislar otros

oligosacáridos que provenían de 1a hidrólisis ácida suave de material lipídico: el

octasacárido, es decir la U.R. sin los restos no glicosídicos, el octasacán'do piruvilado y el

octasacárido acetilado y piruvilado. Hasta el momento de comenzar con este trabajo de

tesis, no se habia logrado la polimerización de la U.R., para formar el polisacárido “in

vitro”. Durante el desarrollo de este trabajo, se pudo demostrar la polimerización del

succinoglicano de R. meliloti (Semino, C., Tesis Doctoral, 1994) utilizando células

electroporadas como sistema enzimático.

Én A. lumefaciens, 'se comenzó el estudio de la biosíntesis de este polisacárido

(Staneloni et al 1984). Se lograron aislar lípidos que por tratamiento ácido suave, liberaban

oligosacáridos cuyas estructuras estaban relacionadas con la estructura propuesta para la

U.R. del succinoglicano en esta especie (Amemura et al, 1983). Resumidamente, se aislaron

galactosa, que provenía del primer lípido intermediario sintetizado, el prenil difosfato

galactosa, el disacárido glucosilBl--3 Galactosa, el tetrasacárido celobiosilBl--4 glucosilBl

-3Galactosa, el octasacárido cuya estructura era similar a la de la U.R., pero sin estar

sustituida por los grupos no glicosídicos y, finalmente, el octasacárido piruvilado. Sin

embargo, no se logró la síntesis “in vitro” del polisacárido final, es decir, no se obtuvo

polimerización.

II.2- Objetivos

Como se comentó en la “Introducción”, el succinoglicano no solo está relacionado

en la interacción planta-bacteria, sino que también tiene importantes usos industriales, en

especial en la industria del petróleo. A diferencia de A. Iumefaciens, A. radiobacter no es
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patógeno de plantas. Sin embargo, produce succinoglicano en grandes cantidades, lo que

estimuló la investigación con esta bacteria de distintos aspectos relacionados con la síntesis

de este polisacárido. La producción de succinoglicano en A. radiobacter, había sido

estudiada en sus aspectos fisiológicos y energéticos (Linton, J; 1990) y se habia

determinado el efecto de diversos parámetros (estado de oxidación de los sustratos,

condiciones de cultivo, etc). Sin embargo, no se conocían los detalles de su biosíntesis.

Por este motivo y teniéndo en cuenta que el sistema es eficiente, al menos “in vivo’,

pareció de importancia estudiar la biosíntesis de este polisacárido en A. radiobacter. Cabe

aclarar que este tema ha sido sugerido y parcialmente financiado por Shell CAPSA.

Una de las dificultades que presentaba este estudio era que esta bacteria produce

polisacáridos que podrían dificultar el aislamiento del material de interés. Entre estos

compuestos, se incluyen los glucanos periplasmáticos 81-2 cíclicos (Hisarnatsu, M, 1992),

el curdlano (Nakanishi et al, 1976) y la celulosa , todos ellos homopolimeros de Glc, que

podrian formarse a partir de UDP-Glc, el posible dador de azúcares que se utiliza en la

formación de la U.R. Esto quiere decir que el sustrato empleado (UDP-Glc) no solo se

incorporaría al material de interés sino que también a una gran variedad de compuestos no

relacionados.

Por otro lado, como este sistema no había sido estudiado, se debían estudiar

condiciones que permitieran lograr obtener preparaciones enzimáticas que produjeran

compuestos relacionados con la síntesis de succinoglicano en cantidades suficientes para su

posterior estudio.

Los objetivos planteados en este trabajo de tesis fueron:

l- Estudiar condiciones de cultivo que estirnularan la producción de succinoglicano y

disminuyeran la de curdlano y celulosa.

2- Obtener un sistema enzimático que permitiera sintetizar el EPS o por lo menos lípido

azúcares con las propiedades buscadas.

3-Aislar y caracterizar estructuralmente a los distintos lípido-azúcares y ver si estaban

relacionados con el polisacárido en estudio.
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4- Estudiar la posible relación de precursor producto entre los distintos compuestos

obtenidos.

5- Estudiar la formación de polímero “in vitro”. En forma similar a lo planteado con la

síntesis de intermediarios, de ser necesario, buscar las condiciones que permitieran obtener

este compuesto. En caso de lograrlo, además de realizar el estudio estructural del polímero,

demostrar que dicho producto se formaba a expensas de material lipofilico, es decir, de los

prenildifosfato-azúcares

6- En trabajos anteriores, (lelpi, L; 1982), se sugería que los grupos no glicosídicos, podrían

modular la síntesis del xantano, producido por X. carnpestris. Tomando en cuenta estos

experimentos, y, suponiendo que se hubiera obtenido síntesis de polímero “in vitro”,

estudiar el efecto de los diversos dadores de grupos no glicosídicos sobre la polimerización

y la síntesis de lípidos intermediarios descriptos.

7- Finalmente, al utilizar UDP-Glc como dador en las incubaciones, era de esperar que se

encontraran distintos homopolisacáridos de glucosa, ya descriptos en estudios realizados “in

vivo”, como ser glucanos [31-2 cíclicos, curdlano, y celulosa. Sin intentar realizar una

descripción total acerca de la biosintesis de estos compuestos, el objetivo propuesto fué

determinar algunas de las características estructurales de estos compuestos formados “in

vitro” así como de otros que pudieran formarse.
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III.l. Cepas empleadas

Las cepas de A. radiobacter empleadas se detallan en la tabla l

Tabla I

T-1305 EPS’, cepa silvestre.Str R Aird et al (1991)

SGN-l EPS', mutación con TnS en el gen Aird et al (1991)

exoB de T-1305.StrR.KanR

Exo 81 EPS', mutación química con NGD Aird etal(l991)

de T-l305. StrR

Exo 81 pBIOl3 EPS‘, StrR.TetR Aird et al (1991)

A.tumefaciens A-348 EPSÏ Douglas et al (1985)

El plásmido pBIOl3 se construyó clonando en el cósmido pLAFRl (Friedman et al,

1982) un fiagmento de aproximadamente 30 kb obtenido por digestión parcial de DNA

cromosomal de A. radiobacter con la enzima EcoRl (Aird et al, 1991)

La cepa A-348 de A. rumefaciens file gentilmente cedida por A. Zorreguieta.

III.2. Medios de cultivo

III.2.l. Medio MOD D-2

En general se utilizó el medio mínimo MOD-D2 (Linton et al, 1987). La

composición del medio se indica a continuación.

Es importante aclarar que debido a la formación de sulfatos y fosfatos de hierro y

calcio, este medio presenta una apariencia ligeramente opalescente confiriendo al medio una

coloración amarillo pálido.



Componente P/V

KI'IzPO4 0,3 %

NagHPO4 0,3 %

(NHa)2804 0,03 %

MgSO4.7H20 0,02 %

C3Clz.2 HzO 0,0015 %

FeCl; 0,067 %

Por cada litro de medio de cultivo, se agregó l ml de solución de oligoelementos:

Componente g.l"

CaCl-¿2H30 0,66

'znsoquo 0,18

CUSO4.7H20 0,16

MnSO4.7H20 0.15

C0C12.6H20 0,18

H3BO3 0,10

N82M004.2H20 0,30
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Como fuente de carbono, se utilizó glucosa al 4%, a menos que se indique lo

contrario.
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En caso de cultivar a las bacterias en medio sólido, se adicionó al medio de cultivo,

agar en una concentración final de 2%.

Los antibióticos fueron agregados, según el caso en las siguientes concentraciones:

estreptomicina (Str), 400 ug/ml; kanamicina (Kan), 200 ug/ml y tetraciclina (Tet), 5 ug] ml.

III.2.2. Medio LB

Componente g.l'l

Triptona 10

Extracto de levadura 5

NaCl 10

El medio de cultivo se lleva a pH=7 con NaOH.

Las cepas se conservaron a -70 °C en una solución de glicerol al 20 %.

III.3. Condiciones de crecimiento

Las bacterias se cultivaron a 28°C con una agitación de 200 r.p.m. en erlenmeyers

de l l de capacidad, que contenían 100 ml de medio de cultivo.

Cuando se ayunaron las bacterias, se hicieron crecer en la forma descripta, se

centrifirgó el medio de cultivo, y el precipitado de bacterias fue resuspendido en buffer

fosfato 20 mM y reincubado a 28 °C a 200 r.p.m. durante los tiempos indicados en cada

caso.

El crecimiento bacteriano se midió en espectrofotómetro Beckmann, a una longitud

de onda de 650 nm.
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lll.4. Detecciónde polisacáridos

III.4.1. Succinoglicano

Se cultivaron las bacterias en medio MOD D-2 sólido en caja de Petri, al que se le

adicionó el colorante calcofluor white (Fluorescent Brightener 28, Tinopal LPW, Sigma) en

una concentración final del 0,2 % (Leigh et al, 1985). Una vez que se observó la aparición

de las colonias, se ilumina la caja de Petri con luz U.V. de longitud de onda de 360 nm. La

aparición de una fluorescencia azul-verdosa fue indicativa de la presencia de este

polisacárido.

[IL-1.2.Curdlano

Se cultivaron las bacterias en medio MOD D-2 sólido en caja de Petri,al que se le

adicionó el colorante azul de anilina (Sigma) en una concentración final del 0,2 %

(Nakanishi et al, 1974). El medio adquiere una coloración azul, sin embargo sólo las

bacterias capaces de sintetizar este polisacárido se tiñen con este colorante.

III.4.3. Celulosa

Para detectar sintesis de celulosa, se cultivaron las bacterias en fiascos de Roux de

200 ml de capacidad, a 28°C sin agitación (medio estático).

III.5.0btención de células y preparación de enzimas

Las bacterias se cultivaron hasta que alcanzaron la fase exponencial tardía

(aproximadamente 0,370 unidades de absorbancia, a 650 nm). Los cultivos se centrifugaron

a 6100 g durante 15 min. Se obtuvo un sobrenadante y un precipitado de células. El

sobrenadante se reservó para investigar la producción de polisacárido, y el precipitado de

células, se lavó con buEer fosfato-citrato 0,01 M, pl-I=6 y se centrifugó a 6100 g durante 5

min. El sobrenadante se reunió con los sobrenadantes anteriores y el precipitado de células
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se lavó dos veces más en la forma descripta. Finalmente, se resuspendieron las células en l

ml de EDTA en buffer Tris 10 mM y se congelaron a -20°C durante una noche.

Transcurrido este tiempo, se descongeló la suspensión y se sometió a las bacterias a un

tratamiento de fricción aspirando y expulsando el material con una pipeta de punta delgada.

El tratamiento con EDTA, así como el congelado y descongelado permeabiliza las ce'lulas,

ya que la membrana plasmática sufre una cierta desorganización de su estructura, perdiéndo

de esta forma su selectividad y permitiendo que moléculas que normalmente no entran a las

bacterias, puedan hacerlo. Estas células permeabilizadas, se lavaron dos veces con EDTA

10 mM-Tris 70 mM. Al precipitado de células final, se lo suspendió en un volúmen tal de

EDTA-Tris que la concentración de proteínas fiiera aproximadamente 30 mg/ml. Se

fraccionó y se guardó a -70°C. Este preparación es la que se utiliza en las incubaciones

como fuente de enzimas y se lo denomina como “preparado enzimático” (Robbins et al,

1967).

111.6.Obtención de polisacáridos.

Las bacterias fiJeron cultivadas en medio mínimo en un volumen de l l durante 5

días, a 28° C, luego se centrifirgó a 10.000 rpm durante 10 min, se tomó el sobrenadante

libre de células y se precipitó el exopolisacárido con 2 volúmenes de etanol 96% en

presencia de KCl 1%. Se lo extrajo con una varilla.Se trató de sacar todo el alcohol

impregnado en el polisacárido, y se lo disolvió en agua por agitación; y se precipitó

nuevamente. Posteriormente se congeló a -70° C durante la noche, luego se liotilizó y se

pesó, refiriéndose el peso según la masa celular húmeda (Slonecker et al, 1962).

III.7. Sistemas de incubación

III.7.1. [ncubación estandard

La mezcla de incubación estándar contiene 10 ul.de buffer Tris-HCl 0,5 M, pH=8,2,

10 ul de ClgMg 40 mM, conteniéndo los nucleótidos UDP-Gal y UDP-Glc en distintas
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combinaciones y en las cantidades que se indican en cada caso, siendo el volumen final de la

reacción 70 ul. La cantidad de proteínas usadas (determinadas por el método de Lowry) de

la preparación enzimática fue de aproximadamente 200-300 ug.

La incubación se realizó durante 20 min. a 20°C, salvo que se indique lo contrario, y

se detuvo la reacción por el agregado de 1,25 umoles de EDTA y por dilución con 200u1 de

buHer Tris-HCl 70 mM. pH 8,2. Se agitó en vortex, se centrifugó a 14.000 rpm durante 5

minutos. Posteriormente se transfirió el sobrenadante a otro tubo y al precipitado se lo lavó

2 veces mas con 0,5 ml de buffer Tris-l-lCl 70 mM pH 8,2. Los sobrenadantes de cada uno

de los lavados se reunieron en un solo tubo, con el primer sobrenadante, y se los llamó

"fracción de sobrenadante".

La fracción de sobrenadante que también contiene el exceso de nucleótido-azúcares

que no reaccionaron, se utilizó para el estudio del exopolisacárido que se formó mediante

polimerizacíón “in vitro”.

El precipitado del paso anterior se extrajo tres veces con 200 ul. de una mezcla de

C13CH1CH30HzH20(1:2:0,3). Este extracto, al cual llamamos "extracto 1203" contiene los

lípido- fosfoazúcares intermediarios, así como también otros compuestos lipídicos.

El precipitado de células que queda luego de extraer con solventes orgánicos, se

extrajo dos veces con 200 ul de agua. Se centrifugó y los sobrenadantes obtenidos en cada

paso de extracción se reunieron. A esta fracción se la denominó “sobrenadante acuoso del

pellet”. Posteriormente, se trató al precipitado de células remanente con NaOl-l 1M, a

100°C, 5 min. Se centrifugó y al sobrenadante obtenido, se lo designó como “extracto

básico del pellet”. El precipitado final se guardó para la posterior medida de la

radioactiw'dad.

lll.7.2. lncubaciones en dos etapas:

Se utilizó este procedimiento con el objetivo de demostrar que los prenil-fosfo

azúcares eran precursores del polímero. Se incubó en una primera etapa idéntica a la

estándar con los sustratos correspondientes, se detuvo la reacción con 1,25 umoles de

EDTA y se prosiguió con el procedimiento de lavado explicado en “Incubación estándar”.

El precipitado lavado se resuspendió en buffer tris-HCl 70 mM pH=8,2 y MgClz
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manteniendo las concentraciones iniciales, y se incubó nuevamente en las condiciones

indicadas en cada caso. Las reacciones se inactivaron y procesaron como se indica en

“Incubación estándar”.

III.8. Tratamientos Degradativos:

III.8.1. Hidrólisis ácida suave de lípido-azúcares:

Las muestras del "extracto 1203" se concentraron hasta un volumen de 100 ul bajo

corriente de N3; al cual se le agregaron 400ul de H20 deionizada; luego se agregó l-lCl

hasta una concentración final 0,01 N, calentándose a 100 °C durante 10 minutos. Se llevó a

seco bajo presión reducida, se resuspendió con 100 ul. de HZO llevando a seco cada vez

bajo presión reducida, para eliminar el HCl. El residuo se trató con 200 ul de butanol

saturado en agua y con 200ul de agua saturada con butano]. Se separaron las fases por

centrifugación y las fracciones obtenidas, es decir, la fase butanólica y la fase acuosa del

extracto 1203 hidrolizado, se analizaron según se indica en cada caso.

III.8.2. Hidrólisis ácida parcial o total de oligo ó polisacáridos:

Las hidrólisis ácidas de oligo o polisacáridos se realizaron variando el tiempo de

calentamiento y la concentración de HC], según el grado de hidrólisis que se deseaba,

parcial o total.

La hidrólisis parcial se realizó de la siguiente manera: las muestras llevadas a seco

bajo una corriente de N3 o presión reducida, se disolvieron en HCl 0,5 N y se calentaron

durante 20 minutos a 100°C. El material hidrolizado fue llevado a seco bajo presión

reducida, se tomó con 100 ul y se repitió el procedimiento dos veces mas resuspendiéndolo

finalmente en 50 ul, analizando el mismo según se indica en cada caso.

En la hidrólisis total, las muestras llevadas a seco bajo N2 o presión reducida se

disolvieron en HCl 1 N. Los tubos se cerraron a la llama y se calentó a 100°C durante 16-24

hs. Se llevó a seco bajo presión reducida, se tomo con 100 ul de agua y se repitió esta
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operación hasta eliminar completamente el ácido. Finalmente se lo resuspendíó en 50 ul de

agua y se lo analizó como se indica en cada caso.

III.8.3. Metanolisis

Las muestras se llevaron hasta casi sequedad y se las disolvió en una solución

metanólica de HCl l N. Se calentaron a 100° C durante una noche en tubo cerrado a la

llama, Posteriormente, se eliminó el ácido a presión reducida y se prosiguió con la muestra

metanolizada según se indica en cada caso.

III.8.4. Reducción catalítica:

Se hizo-en la forma descripta por Pont Lezica et'al (1975). El platino se preparó a

partir de una solución acuosa de hexacloroplatinato de amonio y exceso de NaBH4. El

precipitado de Pt metálico se lavó con agua y conbutanol saturado en agua.

Los extractos 1203 fueron concentrados bajo una corriente de N3 y luego se agregó

butano] y Pt, se agitó para resuspender al metal y se burbujeo H2 con intensidad suficiente

para mantener el Pt en suspensión durante 15 minutos. Se centrifugó, quitó el butano], y el

platinose lavó sucesivamente con butano] y agua. Lasfracciones butanólicas se combinaron

y lavaron con agua y todas las fases acuosas se reunieron y se analizaron según se indica en

que cada caso.

III’.8.5“.Reducción con borohidruro de sodio:

La reducción se efectuó en la forma descripta por García et al (1974). La muestra a

ser reducida se disolvió en 0,l-O,2 ml de agua, se agregaron 5-10 mg de NaBH4 y se dejó

una noche a temperatura ambiente. La reacción se detuvo con el agregado de resina Dowex

50 x 8 (forma PF) para destruir el exceso de borohidruro y eliminar los cationes Nai, y se

dejó 30 min. a temperatura ambiente. La solución fue llevada a seco bajo presión reducida y

el ácido bórico formado por reacción del borhidruro con agua, se lo trató con metanol

formándose borato de metilo que se elimina por evaporación con N2.
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III.8.6. Pennetilación:

Se realizó según el método de l-lakomori (1964), según lo describen Sandford y

Conrad (1972), con algunas modificaciones.

“1.8.6.1. Preparación del DMSA (Dimetil-Sulfinil anión)

Se hicieron reaccionar a 65-68 °C en baño de vaselina líquida, 10 ml de DMSO

(dimetil sulfóxido) seco (CaHz) y 700 mg de NaH (Sigma, sin aceite mineral) durante dos

horas. El sistema se liberó de humedad por burbujeo constante de N2 gaseoso, pasado por

tamices moleculares (molecular sieves) y HZSO4. Una vez finalizada la reacción, se

centrifiigó y el sobrenadante se guardó en alícuotas bajo una capa de vaselina a -20°C. El

reactivo presenta un color verde oscuro.

III.8.6.2. Permetilación.

La muestra se llevó a seco en pistola desecadora. Se agregó por cada mg se muestra

a perrnetilar l ml de DMSO. En el caso de muestras radioactivas se utilizaron 0,4-0,5 ml del

solvente (nunca menos de 0,2 ml). Se ultrasonicó en un equipo Sonifier W 140 con potencia

intermedia de forma tal de suspender la muestra.

Se introdujo al tubo que contenía a la muestra suspendida en DMSO en un tubo con

salida lateral que previamente había sido conectado a una corriente de N2 seco durante 15

minutos. Se agregó rápidamente un volúmen de DMSA y se dejó reaccionar a T°C

ambiente, con agitación, dos horas si el oligosacárido era neutro y seis horas si el

oligosacárido estaba cargado negativamente. En el caso de polisacáridos esta reacción se

continuó durante 18-24 horas. Trasnscurrido este tiempo, se agregó un volúmen de CHJI y

se continuó agitando durante dos horas mas. Para añadir este reactivo se surnergió una

porción del tubo en un baño de hielo. La reacción se detuvo por el agregado de agua (2-3

ml). Según la naturaleza del compuesto perrnetilado, se procedió de dos maneras diferentes.

En el caso de los oligosacáridos perrnetilados, se extrajo tres veces con 2 ml de

CIJCI-l. Las fases clorofómiicas se reunieron y se lavaron 3-4 veces con 6 ml de agua. Se

redujo el volúmen de las fases clorofórmicas lavadas. Para obtener los monosacáridos

perrnetilados se somete al material contenido en la fase clorofómtica (oligosacárido
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perrnetilado) a una hidrólisis ácida total (HCl 1 N, 100°, una noche). Una vez hidrolizado,

se eliminó el exceso de ácido a presión reducida y los productos finales se tomaron con

agua para su posterior análisis.

El tratamiento de un polisacárido perrnetilado es ligeramente diferente al

anteriormente descripto. Luego de detener la reación con agua, se dializó exhaustivamente

contra agua destilada. Luego de llevar a seco bajo corriente de N; se liofilízó.

Posteriormente se lo prehidrolizó con HCOOH 90% a 100 °C durante una hora. Luego de

realizar esta operación se eliminó el ácido a presión reducida. A1 residuo final se le

agregaron 2 ml de HZSO4 0,25 M y se calentó a 100 °C en un tubo cerrado a la llama

durante 16 horas. El ácido se eliminó pasando la solución por una columna (7x0,5 cm) de

resina Dowex l (forma HCO3') controlándose el pH (entre 5 y 6).

Por último, se llevó a seco y el residuo se tomó con agua y fiJé analizado por TLC.

III.8.7. Deacilación de oligosacáridos y polisacáridos

Las muestras a deacilar se llevaron a un volúmen de 200 ul y se les agregó NaOH 60

mM (concentración final). La solución se dejó 20 minutos a temperatura ambiente y se

eliminó el exceso de iones Na" por pasaje a través de una columna de Dowex 50 x 8 (H*).

El material se llevó a seco a presión reducida.

III.8.8. Depiruvilación de oligo y polisacáridos.

Se trataron las muestras con HCl 0,01 N durante 90 minutos a 100°C en tubo

cerrado a la llama. Transcurrido este tiempo, se llevó a seco y el exceso de ácido eliminado

a presión reducida. Finalmente, la muestra fue tomada con 100-200u1 de agua para su

posterior

III.8.9. Tratamiento con fenol

Este tratamiento se efectuó tal como lo describen Garcia et al. (1974). Las muestras

se llevaron hasta casi sequedad, se les agregó fenol 50% y se trataron a 68° C durante los

tiempos indicados. Se enfriaron y centrifugaron de forma tal de separar la fase acuosa y
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fenólica. La fase fenólica se lavó tres veces con 0,060 ml de agua. Estos lavados se

combinaron con la fase acuosa y se lavaron tres veces con éter etílico para eliminar el fenol.

La fase fenólica se llevó a seco agregando éter etílico varias veces y evaporando con

corriente de N2 cada vez. Se contaron alícuotas de ambas fases.

lll.9.Tratamientos enzimáticos:

III.9.1. Fosfatasa alcalina:

La muestra llevada a seco, se resuspendió en 50 ul de bufler tris-HCl 50 mM, pH

8,2, se agregaron 0,21 unidades de fosfatasa alcalina de E. coli (Sigma), en volumen total

de 0,1 ml, incubándose a 30 °C durante 1 h. La reacción se detuvo con dos volúmenes de

etanol y luego de centrifiigar se analizó el sobrenadante como se indica en cada caso.

III.10. Cromatografías:

[11.10.].Cromatografía de intercambio iónico

III.10.l.l. Cromatografía en DEAE-celulosa:

Se utilizó esta técnica para soluciones lipofilicas. Las columnas utilizadas fueron de

1,2 x 60 cm y fueron desarrolladas según el método de Dankert et al. (1966). Primero se

lavó con metano] 99% para eluir los compuestos que no resultaran retenidos por la columna

y luego con un gradiente lineal de AcONI-h en metanol 99%. La concentración final de sal

se indica en cada caso. Las fracciones colectadas fueron de 3 ml.

III.10.1.2. Cromatografia en columnas Dowex

Las muestras fueron solubilizadas en 100 ul de agua y posteriormente sembradas en

una columna de 10 cm de largo y 0,5 cm de diámetro.El relleno es una resina aniónica

fuerte “Dowex l”. Se eluye primeramente con agua y luego en forma escalonada con
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concentraciones crecientes de NaCl según se indica en cada caso. El volúmen muerto de la

columna fué determinado con [NC]-Glc. El flujo fué de 0,2-0,5 ml/ min.

III.10.2. Cromatografía en columna de geles:

Se utilizó Bio-Gel A-Sm, 100-200 mesh, en una columna de 110 x 1,2 cm o 35 x 1,2

cm según se indica en cada caso; Bio-Gel P-2, 100-200 mesh, en columna de 1l0 x l cm

equilibradas con acetato de piridina 0,1M.

Para eliminar las sales de los compuestos eluídos con MeOH 99% provenientes de la

columna de intercambio iónico, se utilizó una columna LH-20 (Pharmacia) de 120 x l cm.

Los volúmenes de exclusión total y de inclusión se determinaron por los volúmenes

de elución del dextrano azul (4 mg) y de CoClz (200 umoles), respectivamente.

El flujo de las columnas se reguló en 0,25 ml/rnin y se colectaron fracciones de 0,5 y

l ml según el caso. Los volúmenes de elución de los polisacárídos no radioactivos se

determinaron por el método de fenol-sulfúrico sobre alícuotas de 0,1 o 0,25 ml según se

indica. Donde corresponde se midió radioactividad en alícuotas de 0,1 ml o de toda la

fracción.

En algunos casos se indica la posición en la que eluyeron los compuestos mediante

el Kav, definido mediante la siguiente expresión:

Kav = Vi-VofVm-Vo

En donde:

Vi: volúmen de inclusión

Vo: volúmen de exclusión total

Vm: volúmen con el que se eluye la muestra

III.10.3. Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Los productos obtenidos por una hidrólisis total del polímero fueron analizados,

entre otros métodos, a través HPLC en una columna de Aminex I-[PX-87C, 250 mm x 4

mm, utilizando como buffer, ácido sulfi'irico lO mM, sulfato de calcio l mM. Se colectaron

fracciones de l ml utilizando un flujo de l ml por min.



Ill.10.4. Cromatografia y electroforesis en papel:

Se utilizó papel Whatman N° l , y se emplearon los siguientes solventes de elución:

A: Etanol 96%:amoníaco (7:3) (v/v). (Paladini et al 1952).

B: Acetato de piridina 1,2 M, pH 6,5 (García et al 1974).

C: lsopropanolzácido acético:agua (27:4:9) (v/v). (Tung K et al 1968)

D: Butanol:piridina:agua (6:4:3) (v/v) (Jeanes et al 1968).

E: Nitrometanozetanolzacido acético: agua saturada en ácido bórico (8:1:121) (Robyt, J,

1975).

F: Butanolzácido acético: agua (4:1:5) (J. Chrom. Vol I).

G: Borato de potasio 0,05 M, pH=9,2 (Schwimmer et al, 1956) (Forter, A, 1957).

H: Etanol: ácido acético: acetato de amonio l M (75:26:4) (v/v) (Paladini et al, 1952).

Para el solvente A se usó la técnica ascendente. Con el solvente C se utilizó como

estándar'un hidrolizado parcial de glucógeno (maltooligosacáridos).

Las electroforesis se efectuaron tal como lo señalan García et al (1974).

Normalmente se efectuaron a voltaje constante y se aplicaron 1000 volts (20 volts/cm)

durante 120 min. Con el solvente B se utilizaron glucosa, ácido glucurónico, AMP y UMP

como estándares.

III.10.5. Cromatograñas en placa delgada

Las placas delgadas utilizadas fueron de sílica gel Merck (DC-Fertigplatten Kieselgel

60), de 0,25 mm de espesor, sin indicador fluorescente. Los solventes de elución utilizados

fueron los siguientes:

I: Benceno:acetonazamoníacozagua (50:200:1,35: l) (Chapman et al 1979)

J: n-propanolznitrometan02agua (5:2:2) (Tolmasky et al, 1980)

K: Clorotbrmozmetanolzagua (60:35:6) (Adamany et al, 1975)

En el caso en que fué utilizado el solvente J, las cromatografias se desarrollaron

hasta el frente tres veces consecutivas, dejando secar las placas entre cada una de ellas.
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¡[1.10.6. Reveladores

Los azúcares reductores, se identificaron con nitrato de plata alcalino (Treveyland,

W.F., ¡950)

Los azúcares corridos en placa delgada fueron revelados por pulverización con una

solución de H2804 5% en etanol y posterior calentamiento a 120°C (Kornfeld et al, 1979)

Los fosfatos se detectaron sumergiéndo el papel en el reactivo de Burrows

(Burrows, S. 1952)

[Los nucleótido-azúcares y la uridina se visualizaron por exposición a la luz

U-v-)266nm

El ácido succínico proveniente de los hidrolizados totales de los EPS aislados in vivo

fueron revelados por pulverizado con una solución al 0,05 % de púrpura de bromocresol en

etanol 50% (llevado a pI-I=10con NH3)(Handbook ofChrom, Vol I).

III.l l. Radioactividad:

Las muestras radioactivas se revelaron de diferentes formas dependiendo de qué tipo

de material las contenía.

En el caso de detectar la radioactividad en las cromatogratïas y electroforesis en

papel, se utilizó un radiocromatografo Packard modelo 7201. En algunos casos, se utilizó

como método rápido para revelar cromatografias en placa delgada.

Los compuestos radioactivos en solución se midieron con la solución de Bray (Bray,

G. A., 1960) o Ultima Gold (Packard) en contadores de centelleo Packard Tri-Carb

modelos 2002 y 2003 o Rackbeta-1214 (Wallac, Pharmacia-LKB).

Las cromatografias en placa delgada fueron reveladas por autorradiografia. Las

películas utilizadas fireron X-Omat R (Kodak) y se revelaron con reactivos de revelado.
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lll.12. Preparación de compuestos

III.12.l- Preparación de nucleótido-azúcares radioactivos:

Los nucleótido-azúcares fueron preparados por Susana Raffo y María de los

Angeles Curto. Se utilizaron UDP-[‘4C]-Glc (300 uCí/umol), UDP-["C]-Gal (300

uCi/umol), UDP-[JZP]-Gal ( A.e. inicial=lOOmCi/umol).

La UDP-[JZP]-Gal fué purificada mediante cromatografia en placa delgada,

utilizando el solvente G para el desarrollo de los cromatogramas según Raffo et

al.(resultados no publicados).

III.12.2- Preparación de la 2,3 di-O-metil Glucosa

Se preparó el 4,6 etilidén glucopiranósido según la técnica descripta en bibliografia

(Wolfrorn et al, 1974). El producto obtenido, fué permetilado según la tecnica descripta en

la sección III.8.6

III.13. Determinaciones analíticas

[11.13.].Carbohidratos

Los azúcares se dosaron en general con el método de fenol-sulfiírico (Smith et al,

1956), usando glucosa como patrón.

III.ll.2.Proteínas

Las proteínas se determinaron por el método de Lowry (1951), usando albúmina de

suero bovino como patrón.

III. 11.3.Piruvato

El dosaje de piruvato se realizó según Koepsell y col (1951). El polisacárído fué

dep'u'uvilado según se decribió en la sección 111.8.8.Posteriormente fué tratado con
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2-4DNFH (2-4 dinitro fenil hídmcina) y una vez completada la reacción, se mide la

absorbancia en un espectrofotómetro a460 nm.



76

CAPITULO IV

RESULTADOS



77

lV.l-Estudios “in vivo”

IV.1.1- Características fenotipicas de las cepas estudiadas.

Las colonias de bacterias que producen EPS, presentan, cuando son cultivadas en

medio sólido, apariencia mucoide. En el caso de la cepa T-l305 (cepa silvestre de A.

radiobacter), se observan colonias muy mucoides cuando se cultivan en medio mínimo. En

la parte central de las colonias, frecuentemente, aparece una zona opaca, que puede

corresponder a celulosa. Cuando esta cepa crece en un medio mínimo en forma estática (en

frascos de Roux, como se describe en Materiales y Métodos), se forma una pelicula delgada

que flota en el medio de cultivo en fortna similar a la observada en cultivos de A. xylinum,

aunque en mucha menor cantidad.

En el caso de la cepa SGN-l, mutante que no puede sintetizar UDP-Gal a partir de

UDP-Glc, ya que carece de la enzima UDP-Gal-4-epimerasa, no produce polisacárido

cuando se la hace crecer en medios que contienen Glc o Gal como única fuente de carbono.

Debido a esta mutación, las colonias de esta cepa, presentan un aspecto opaco. Cabe

destacar que, con esta cepa, no se observó producción de EPS aún cultivándolas en un

medio que contenía a ambos monosacáridos como fuente de carbono, sugiriendo que esta

bacteria no puede sintetizar UDP-Gal utilizando otro camino metabólico.

lV.l.2 Producción y composición del EPS

La producción de EPS dependió del medio de cultivo en el que la bacteria crecía

Cuando se cultivaron las bacterias T-l305 en medio sólido LB, no se detectó la presencia

de EPS.

Como se comentó en la “Introducción”, la producción de EPS está favorecida

cuando la fuente de nitrógeno o de fósforo del medio de cultivo está en defecto con

respecto a la fuente de carbono. En el caso de A. radiobacter, se observó que cuando las

bacterias crecieron en un medio que contenía una concentración de NH4+ del 0,3%, no

producían EPS en cantidades apreciables, mientras que cuando el medio de cultivo contenía
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una concentración diez veces menor de este catión, las colonias presentaban aspecto muy

mucoide, lo que era indicativo de producción de EPS. La concentración de Glc fué de 4%.

Como la concentración de NH4i, utilizado como única fuente de nitrógeno, era limitante,

era de esperar que las bacterias no crecieran óptimamente y al medir el crecimiento en un

espectrofotómetro, la densidad óptica alcanzada en el estado estacionario, fuera menor que

en el caso de cultivar a las bacterias en condiciones mas favorables. Para determinar las

D.O. correspondientes a las distintas fases de crecimiento, se realizó una curva de

crecimiento de las bacterias hechas crecer en un medio que contenía 0,3% o 0,03% de

NH4804. Como se puede observar en la figura 14 en un medio limitante en nitrógeno,

cuando se alcanza el estado estacionario la D.O del cultivo es de 0,4 aproximadamente, y en

un medio con una concentración de NHK diez veces mayor es de 1,3.

llllll
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Figura 14: Curvas de crecimiento de la bacteria T-l305 cultivadas en medio MOD-D2 con las

concentraciones de NH! indicadas. Se tomaron alícuotas de 1 ml de cultivos líquidos de bacterias a

distintos tiempos y se midió la D.O. a 650 nm.
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En este estudio se utilizó un medio de cultivo que contenía una concentración

limitante de amonio, por lo tanto, cuando se mencionen D.O., el estado fisiológico de las

bacterias estará representado en la curva de crecimiento correspondiente.

El EPS se obtuvo de cultivos en fase exponencial tardía (D.O.=0,37-0,39). Como se

mostró en la figura 7, la U.R. contiene Glc, Gal, Pir y Succ.

Se verificó la composición en monosacáridos y restos no glicosídicos mediante

análisis por cromatografía en papel de los productos de hidrólisis total del EPS. Los

resultados se esquematizan en la tabla I:

Tabla I

Cepa EPS Monosacáridos

Glc Gal Pir Succ

T-l305 . 0,080 +++ + + +

SGN-l O - - 

SGN-l pD56 0.042 -H+ + + +

Tabla I: Las cepas de A. radiobacter indicadas fueron cultivadas en medio MOD-D2 en presencia

de 0,03% de NH4Cl hasta alcanzar la fase exponencial tardía (D.O.=0,38-0,39). Se obtuvo el EPS

como se indicó en Materiales y Métodos, se liofilizó y pesó. La producción de EPS se expresa en

mg/mg de células húmedas. Una parte de este producto, se hidrolizó en condiciones ácidas fuertes, y

los productos de hidrólisis fueron analizados por cromatografía y electroforesis en papel. Los

monosacáridos y el piruvato fueron cromatografiados en papel en solvente B y se revelaron por el

método de AgNO; alcalino, el succinato se analizó por cromatografia en papel en solvente F y

revelado como se indicó en Materiales y Métodos (revelado con púrpura de bromocresol). La

presencia de piruvato fue confirmada cuantificando este compuesto como se indicó en "Materiales y

Métodos”(Koepsell et al, [95 l).
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Por cromatografia en papel en solvente D, 48 horas, y posterior revelado con

AgNOJ/NaOl-l, se comprobó la presencia de glucosa y de galactosa, siendo la mancha

correspondiente a la primera mucho mas intensa que la de la segunda. También se observó

un compuesto que rnigra como el estándar de ácido pirúvico, sin embargo, este compuesto

revela pobremente con el reactivo utilizado.

La presencia de monosacáridos cargados (ácidos urónicos, principalmente), se

descartó, ya que, sometiendo el EPS hidrolizado a una electroforesis en papel en buffer B

solo se encontró material en la zona en donde migran los compuestos neutros, y una débil

mancha que presentó una movilidad similar a la del ácido pirúvico. Este resto no glicosídico

fue cuantificado como se describió en “Materiales y métodos”. Tomando en cuenta que el

peso molecular del succinoglicano es aproximadamente 2.000.000, se determinó que la

relación molar entre la U.R. y el piruvato-era de l a l. El polisacárido hidrolizado fué

cromatografiado en solvente F y revelado con púrpura de bromocresol, identificándose el

ácido succinico, corrido contra patrones.

Estos resultados fueron confirmados por cromatografia liquida de alta resolución

(HPLC). En la figura lS A se puede observar el perfil obtenido con un hidrolizado total del

EPS. El pico correspondiente a la Glc es mayoritario (tiempo de retención, tr 7,64-7,67

min), como era de esperar. También fue posible detectar succinato (tr 9,95 min.) y, en

cantidades menores, acetato (tr 11,79 min). Este último resto no glicosídico se encuentra

en cantidades variables en las diferentes cepas de A. radiobacter (Harada et al, 1980). En

este tipo de cromatografia, el piruvato co-eluye con la galactosa (tr 8,51-8,83 min). En esa

posición se observó un pico que presentó un área ligeramente mayor que el succinato. Para

confirmar la presencia de este monosacárido, y eliminar la interferencia del piruvato, se

sometió el material hidrolizado, a una columna de intercambio iónica mixta MB-3. Esta

columna retiene los compuestos cargados (sustituyentes no glicosídicos) tanto negativa

como positivamente y los azúcares neutros se recuperan en la fracción de lavados. Esta

fiacción de lavados se sometió a HPLC. El perfil de los compuestos neutros, confirmaron la

presencia de galactosa (tr 8,83 min) (figura 15 B). En este último cromatograma se observó
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material que presentó un tr de 12,42 que no fue caracterizado. si bien se podría tratar de un

compuesto mas polar que el acetato.

El análisis de estos resultados indican que el EPS producido “in vivo” presenta

propiedades coincidentes con las descriptas (Harada et al, 1980)
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Figura 15: El EPS producido “in vivo”, fue aislado y purificado en la forma descripta en Materiales

y Métodos”. El EPS liofilizado fue sometido a una hidrólisis ácida total. Luego de eliminar el exceso

de ácido a presión reducida, se cromatografió en columnas de HPLC. Aminex HPX-87C antes (A) y

luego de pasaje por columna de intercambio iónico de lecho mixto MB-3 (B).



IV.2-Estudios “in vitro”. Ensayos preliminares

IV.2.l- Propiedades de la preparación enzimática.

La preparación enzimática de A. radiobacrer T-1305, es decir, células

permeabilizadas obtenidas por congelamiento y descongelamiento de las bacterias en

presencia de EDTA, fiieron incubadas como se describe en “Materiales y Métodos” en

presencia de UDP-[HC]-Glc (300.000 cpm) como único dador de restos glicosídicos.

Luego de inactivar la reacción y realizar los lavados acuosos, se obtuvo el extracto

1203. Se observó que la preparación enzimática catalizaba la transferencia de radioactividad

proveniente de la UDP-['4C]-Glc a compuestos solubles en este extracto. Cuando se

realizaron incubaciones utilizando como preparado enzirnático células sin tratar con EDTA,

no se encontró radioactividad soluble en fase orgánica. Como se comentó en la

“Introducción”, en esta fase se encontrarían los lípido-azúcares que, en otros sistemas, se

había demostrado que actuaban como intermediarios en la biosintesis de EPS. Antes de

analizar los productos obtenidos, se estudió el efecto de distintos parámetros sobre la

cantidad de radioactividad recuperada en la fase orgánica (extracto 1203), de forma tal

realizar las subsiguientes incubaciones en condiciones en las que la transferencia de

radiactividadaestosextractosfuera

IV.2.l.l - Incorporación de radioactividad al extracto 1203 en función del

estadío de crecimiento de las bacterias.

Con el objeto de detemúnar en qué fase del crecimiento las células son fuente de

preparados enzimáticos con mayor actividad, se cosecharon las bacterias en cuatro estadios

distintos: -fase exponencial temprana (D.O.=O,l)

-fase exponencial (D.O.= 0,185)

-fase exponencial tardía (D.O.=0,375)

-fase estacionaria (D.O.= 0,41)
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A partir de estas células, se prepararon enzimas y se realizaron incubaciones standar

en la forma detallada en “Materiales y Métodos”. Los resultados muestran que los

preparados enzimáticos provenientes de células cosechadas en la fase exponencial tardía,

presentaron la mayor actividad y que si se cosechaban las bacterias en fase estacionaria, los

preparados perdían su actividad en gran medida. (figura 16).
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Figura 16: Las bacterias fueron cultivadas como se detalló en “Materiales y Métodos”. Luego de los

tiempos indicados se cosecharon las bacterias se obtuvo el preparado enzimático. Estas

preparaciones (0,5 mg) se incubaron en presencia de 12 mM MgC12,300000 cpm de UDP-["C]-Glc

(AE: 300 mCi/mmol), a 20 °C durante 30 minutos. Luego de detener la reacción, se procedió como

se describe en “Materiales y Métodos”. Se determinó la radioactividad presente en el extracto 1203.
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IV.2.l.2- Estudio sobre las condiciones de incubación “in vitro”

IV.2.l.2.l- Tiempo de incubación

Se realizaron incubaciones en presencia de UDP-["C]-Glc durante distintos

tiempos. Los resultados obtenidos pueden observarse en la figura 17. La incorporación de

radioactividad a extractos orgánicos aumenta con el tiempo de incubación hasta los 20

minutos. Aumentando el tiempo de incubación no se logró aumentar la cantidad de

radioactividad extraída con solventes orgánicos.

26000 I
20000 / \ I

É 15000 I \
o 10000 /

5000/'

Figura 17: Se realizaron incubaciones con una preparación enzimática (0,5 mg de proteína) en

presencia de MgClz (12 mM), 300000 cpm de UDP-["C]-Glc (300 mCi/mmol) a 20 °C durante los

tiempos indicados. Se midió la radioactividad presente en el extracto 1203 .

IV.2.l.2.2-Temperatura de incubación

Cuando se incubaron células permeabilízadas con EDTA en la forma habitual, a

diferentes temperaturas y durante 20 minutos, se observó que la incorporación de

radioactividad dependía de este parámetro. Se encontró que, entre 20 y 30 °C, se lograban

buenas incorporaciones de radioactividad a los extractos orgánicos. A 40 °C, no se obtuvo

radioactividad en la fase orgánica. Los resultados pueden verse en la figura 18.
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Figura 18: Las incubaciones se realizaron con una preparación enzimática proveniente de células en

fase exponencial tardía (0,5 mg de proteína) en presencia de MgClz (12 mM), 300000 cpm de UDP

[”C]-Glc (300 mCi/mmol) durante 20 minutos, a las T°C indicadas. Se midió la radioactividad

presente en el extracto 1203

[V.2.1.2.3—Concentraciónde Mg"

La capacidad para catalizar la transferencia de radioactividad a compuestos

liposolubles fue dependiente de la concentración de este catión. En el caso de no agregar

Mg2+a la mezcla de incubación no se obtiene incorporación de radioactividad a extractos

orgánicos. El mismo resultado se obtiene al realizar las incubaciones en presencia de una

concentración de 1,5 mM . Esto se debe a que, la preparación enzimática es una suspensión

en buffer tris HC] 70 mM-EDTA 10 mM de las células permeabilizadas. La presencia de

EDTA hace que, la concentración de este quelante en el medio de incubación sea,

aproximadamente de 1,4 mM, por lo que, si el Mg2+se agrega en esta concentración, será

“secuestrado” por el EDTA y no podrá actuar como cofactor en las reacciones enzimáticas

involucradas. La incorporación de radioactividad a extractos orgánicos se estudió en

fimción de la concentración de Mg2+libre, es decir no complejado con EDTA. Se observó

que con una concentración de Mg2+de S mM, se obtiene un valor máximo de radioactividad

trasferida al extracto 1203, y, que ese valor no varía demasiado por agregado de mayores

cantidades de este ión (figura 19)
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Figura 19: Las incubaciones fueron realizadas con una preparación enzimática que contenía 0,5 mg

de proteína, en presencia de 300.000 de UDP-["C1-Glc (AE. 300 mCi/mmol), durante 20 minutos a

20°C. Se midió la radioactividad del extracto 1203 y se grafica esta cantidad en función de la

concentración libre del catión (ver texto).

IV.2.1.2.4-Concentración de proteínas

Se realizaron incubaciones en presencia de distintas concentraciones de proteínas a

20°C y durante 20 minutos. Como se comentó en el párrafo anterior, la preparación

enzimática contiene EDTA, por lo que se agregó Mg2+(5 mM, concentración final). Se

observó un aumento de la incorporación de radioactividad hasta 0,3 mg de proteina.

Cantidades mayores no parecen afectar los niveles de síntesis de compuestos solubles en

solventes orgánicos.
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Figura 20: Las incubaciones fueron realizadas como se indicó en el texto. Se midió la cantidad de

radioactividad del extracto 1203 en función de la cantidad de proteinas presentes en la preparación

enzimática.

IV.2.2-Análisis de los productos solubles en el extracto 1203 (marca en

(“q-mc)

En los extractos orgánicos se solubilizarian los posibles lípido-azúcares

relacionados con la biosíntesis de succinoglicano que podrían haberse formado al incubar en

presencia de Mg2+y UDP-[NC]-Glc como dador de restos glicosídicos, utilizando células

permeabilizadas con EDTA como preparado enzimático.

Los lípidos intermediarios en la síntesis de EPS descriptos en otros sistemas son

prenildifosfo-azúcares que presentan la particularidad de ser lábiles en condiciones ácidas

suaves (pH=2,‘ 10 minutos, 100°C). Como consecuencia de este tratamiento se hidrolizan

dos enlaces fosfodiéster, liberándose un prenol alílico, un ión pirofosfato y el oligosacárido

que estaba unido por su extremo reductor:

Oligosaca'rido['4C]-O-P-P-O-Prenol:Oligosacárido ['4C]+PP¡+ Prenol

pH=2, 10 min., ¡00°C

2P¡
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Con el objeto de analizar la posible formación de estos compuestos una alícuota del

extracto 1203 se hidrolizó en condiciones ácidas suaves y posteriormente se obtuvieron las

fases butanólica y acuosa de los productos de hidrólisis, como se detalló en “Materiales y

Métodos”. Una vez separadas las fases se midieron alícuotas de cada una de ellas. En la fase

acuosa estarian presentes, entre otros compuestos, los oligosacáridos productos de la

hidrólisis, en tanto que en la fase butanólica se hallarían presentes los compuestos lipofilicos

que no fueron sensibles al tratamiento.

Los resultados pueden verse en la tabla II

Tabla II

muestra antes muestra luego de hidrólisis ácida suave recuperación

de hidrolizar

fase acuosa fase butanólica

cpm cpm I % cpm % %

44420 12160 29 29600 71 94

Tabla II: Se realizaron incubaciones en presencia de 300.000 UDP-["C]-Glc (300 mCi/mmol). Se

obtuvo el extracto 1203 en la forma habitual. Una alícuota de este extracto (44420 cpm), se

hidrolizó en condiciones ácidas suaves (pH=2, 10 min., 100°C). Una vez finalizado el tratamiento y

luego de eliminar el exceso de ácido a presión reducida, se llevó a seco y se agregaron 2001.11de HzO

y 200,41 de BuOH. Se separaron las fases, y se contaron alícuotas de cada una de ellas en un

contador de centelleo líquido. El % de recuperación es la cantidad de radioactividad que se recuperó

luego de realizar la hidrólisis.

Puede notarse que el material luego de ser sometido al tratamiento ácido suave, se

recuperó casi en su totalidad ya sea en la fase acuosa o en la fase butanólica. Sin embargo,

del material sometido al tratamiento, un 70 % del material marcado radioactivarnente,

resultó extraido con butanol, en donde se recuperan lipído-azúcares que, debido a que no



89

liberaron compuestos a la fase acuosa, no estarían relacionados con los lípidos

intermediarios buscados. En la fase acuosa podrían encontrarse, entre otros compuestos, los

oligosacáridos liberados como consecuencia del tratamiento.

De lo dicho anteriormente, se puede concluir que en las condiciones de incubación

empleadas, una gran proporción de compuestos radioactivos obtenidos en los extractos

orgánicos no se comporta como los lípidos intermediarios lábiles a la hidrólisis ácida suave.

Sin embargo, como se comentó en el párrafo anterior, se observó la presencia de

compuestos acuosolubles luego del tratamiento ácido, que podrían ser los oligosacáridos

que se formaron luego del mismo, por lo que se siguió el del extracto 1203

mediante diferentes criterios cromatográficos.

IV.2.2.l-Electroforesis en papel

Se obtuvo el extracto 1203 en la forma habitual y se lo dividió en dos alícuotas de

igual volumen. Una de ellas se hidrolizó en las condiciones ácidas suaves descriptas y

posteriormente fue tratada con butanolzagua, obteniéndose las fase butanólica y acuosa. A

la otra alícuota no se le practicó ningún tratamiento.

El extracto 1203 intacto y las fases butanólica y acuosa de este extracto hidrolizado

en condiciones ácidas suaves se sometió a una electroforesis en buffer B como se describió

en “Materiales y Métodos”. Los perfiles obtenidos pueden observarse en la figura 21.

Con el extracto 1203 intacto se observó material en mayor proporción en el origen,

como es de esperar en compuestos lipofilicos, ya que son ¡solubles en el buffer de corrida.

También se pudo observar un pico en la zona en donde migran los compuestos neutros y,

dependiendo de la preparación enzimática, una compuesto con una movilidad de RUMp=1,1.

El perfil correspondiente a 1afase acuosa del extracto 1203 hidrolizado, evidencia

fundamentalmente dos picos. El material presente en forma mayoritaria rnigra como los

compuestos neutros y el minoritario en la zona de RUMP=1,1.Se observó material en el

origen, que podrían corresponder a compuestos que debido a su peso molecular no migran.
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Con la fase butanólica del extracto 1203 hidrolizado, se obtuvo material que

permaneció en el origen de siembra ya que no eran solubles en bufiers acuosos.

-2

l
@®’

cpmx10

distancia (cm)

Figura 21: Una alíCuota (9000 cpm) del extracto 1203 fue analizada por electroforesis en papel en

buffer B (panel A). Una alícuota similar (9400 cpm) se hídrolizó en condiciones ácidas suaves y

luego del tratamiento se las extrajo con BuOHzHZO. A cada una de las fases por separado se las

sometió a electroforesis en buFFerB. La fase acuosa se muestra en el panel B y la butanólica en el

C.
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Debe notarse que la alícuota de extracto 1203 intacto y la sometida a hidrólisis

contenían la misma cantidad de radioactividad, por lo tanto, la cantidad de radioactividad en

la fase acuosa mas la de la fase butanólica provenientes del extracto 1203 hidrolizado

sembradas enla electroforesis, iguala a la del extracto 1203 intacto.

Tomando en cuenta lo expresado en el párrafo anterior y analizando los perfiles de

la figura 21, no parece que se hayan formado compuestos acuosolubles luego del

tratamiento, ya que tanto el pico neutro como el cargado presentes en el perfil

correspondiente a la fase acuosa del hidrolizado, ya estaban presentes en el extracto 1203

intacto y las áreas de los picos, es decir, la cantidad de los mismos, era similar. De todos

modos, se analizaron los compuestos recuperados en la fase acuosa luego de la hidrólisis.

IV.2.2.l.l.Análisis de los compuestos neutros

Si bien los compuestos neutros presentes en el hidrolizado, ya parecieran estar en el

extracto 1203 intacto y no ser producto del tratamiento ácido, se decidió investigar la

naturaleza de estos compuestos ya que probablemente se pudieran haber formado

compuestos relacionados aunque en baja cantidad.

El material neutro eluído de la electroforesis fue sometido a una columna de

filtración por geles, Bio-gel P-2. Esta columna excluye compuestos de peso molecular

menor que 2000. Como se muestra en la figura 22, se observan cuatro picos que fueron

denominados, en orden decreciente de pesos moleculares, I, II, III y IV. Los picos II y III,

que corresponderían a compuestos de un tamaño de un trisacárido, no están bien resueltos.

El pico I presenta un tamaño mayor que un octasacárido, y el pico IV, coeluye con la

glucosa, pudiéndose tratar de un monosacárido.

Se combinaron las fracciones y se analizó cada una de ellas por cromatografia en

papel en sovente C, durante 48 horas.

El pico I, correspondiente al oligosacárido de mayor peso molecular, pemianeció en

el origen, mientras que un standar de maltooligosacárido de ocho glucosas, presenta cierta

movilidad (fig 23, A). Como este material es neutro, su permanencia en el origen
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Figura 22: Los compuestos neutros (103.000 cpm) eluídos de una electroforesis similar a la de la

figura 21, panel B, fueron cromatografiados en columna de filtración por geles, Bío-gel P-2,

utilizando como solvente de corrida Acetato de piridina 0,1M. Se colectaron fracciones de 0,5 ml y

se midió la radioactividad a alícuotas de 20g]. Para visualizar la posición de los standares, se

midieron alícuotas de SOul cada dos tubos por el método del fenol-sulfúrico. El porcentaje de

recuperación fue de 82%.



93

puede atribuirse a su mayor tamaño, correspondiendo posiblemente a un glucano. El pico II

dió origen a por lo menos tres compuestos (IIa, IIb y IIc) (figura 23B) y el pico III (figura

23C) apareció como una serie de compuestos no resueltos, pero que presentaron una

movilidad similar a los picos IIb y IIc, hecho que era de esperar ya que, como se comentó

anteriormente en este apartado, en la columna de exclusión molecular, estos picos no se

habían resuelto en forma completa.

La movilidad cromatográfica de estos compuestos file mayor que la de la glucosa,

lo que puso de manifiesto su carácter altamente lipofilico. Esta lipofilicidad puede deberse a

la presencia de sustituyentes no glicosídicos. Los encontrados en el EPS de A. radiobacter

están unidos a la porción sacarídica mediante enlaces de tipo cetálico o de tipo éster. En el

primer caso, el residuo cetálico descripto es el piruvato, que, en caso de ser el sustituyente

le hubiera conferido carga a la molécula y no hubiese aparecido en la zona neutra de la

electroforesis. Los sustituyentes de tipo éster pueden ser eliminados mediante un

tratamiento alcalino. Se realizó un tratamiento alcalino con NH; (c) a los materiales de los

picos IIa, IIb y IIc como se describe en “Materiales y Métodos”. Se cromatografió en

solvente C antes y después del tratamiento, no observándose cambios significativos en la

movilidad lo que indicaría que estos compuestos fueron insensibles al tratamiento y no

tendrían enlaces de tipo éster en la molécula. Es importante aclarar que el tratamiento fiJe

efectivo en el caso del pentasacárido acetilado de X. campestris

Estos resultados permiten concluir que en la fase acuosa se recuperan compuestos

altamente lipofilicos, que presentan cierta solubilidad en agua, pero que no están

relacionados con los lípidos intermediarios buscados ya que no pudieron obtenerse

oligosacáridos relacionados estructuralmente con la U.R. descripta para el EPS de A.

radiobacter mediante los tratamientos descriptos.

El material del pico IV (figura 23 D) presentó un pico que migró en una posición

cercana a la de la Glc. Para identificar al mismo, se eluyó el material correspondiente al pico

IV y se lo cromatografió en papel en solvente D durante 48 horas, obteniéndose Gal y Glc

(no mostrado). Estos compuestos podrían provenir de la hidrólisis de un lípido lábil a pH=2,

sin embargo debe notarse que la proporción de este material es muy pequeña respecto de la
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Figura 23: El material radioactivo eluído de la columna mostrada en la figura 22, fue

cromatografiado en solvente C durante 24 horas. El pico I (8900 cpm), luego de la cromatograña es

el del panel A, el perfil de los compuestos Il (18600 cpm) y [II (16430 cpm), pueden observarse en

el panel B y C, respectivamente y, finalmente el material que presentó el tamaño de un monosacárído

(3200 cpm), se muestra en el panel D. La radioactivídad se detectó mediante un radiocromatógrafo y

la posición de los standar se detectó por revelado con AgNOg alcalino. Mn: maltooligosacárídos de n

unidades de Glc.
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totalidad de compuestos obtenidos en el extracto 1203. Un hecho que resulta importante

destacar es que incubando células permeabilizadas con EDTA provenientes de la cepa

silvestre T-l305 con UDP-["C]-Glc, fue posible obtener ["C]-Gal, lo que se debe casi

seguramente a la presencia de la enzima UDP-Gal-4-epímerasa que interconvierte la UDP

Glc y la UDP-Gal.

IV.2.2.1.2.Análisisdel material Rum=l,l

Como ya se describió en otros sistemas, los prenildifosfato-azúcares intermediarios

en la biosíntesis de EPS, pueden ciclarse, trasformándose en oligosacáridos 1,2 fosfato

cíclicos al ser llevados a sequedad. Por la presencia del grupo fosfodiéster, los

oligosacárido-fosfato cíclicos, presentan movilidad electroforética y si el oligosacárido es

neutro, este compuesto rnigra aproximadamente como RUMp=l-l,l. Como estos

compuesltos son solubles tanto en 1203 como en agua, en caso de haberse formado, se

observarán tanto en el extracto 1203 intacto como en la fase acuosa obtenido luego de

hidrolizar. En caso de estar en presencia de estos compuestos, se pueden recuperar los

oligosacáridos unidos al grupo fosfato, tratándolo, en primer lugar, en codiciones ácidas

suaves (pl-I=2, 10 min., 100° C), obteniéndose el oligosacárido-2-fosfato y posteriormente

con fosfatasa alcalina, enzima que cataliza la ruptura del enlace azúcar-fosfato.

Para descartar la formación de un compuesto cíclico, se realizaron los tratamientos

mencionados sobre el material Rum=l,l y los posibles productos del tratamiento ácido y

enzirnático, fueron sometidos a electroforesis en bufier B. El material resultó insensible a los

tratamientos, por lo que se concluyó que era un producto minoritario acuosoluble presente

en el extracto 1203 no relacionado con los compuestos de interés (figura 24 A y B).

Sin embargo, para caracterizar mejor al material que migraba como RUMp=l,l fiie

cromatografiado en solvente C. A pesar de su carga, este compuesto corre casi con el

frente, lo que indica que este o estos compuestos presentan características lipofïlicas. Esta

lipofilicidad podría deberse a la presencia de sustituyentes no glicosídicos. Como se indicó

en la sección IV.2.2.1.1., los enlaces que unen los azúcares con los diferentes grupos no

glicosídicos mas frecuentemente encontrados son de tipo éster o cetálicos. Para investigar
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estas posibilidades, se realizó en forma separada y como se describe en "Materiales y

Métodos" bajo el título de "depiruvilación” y “deacilación” de oligosacáridos, un

tratamiento ácido que separa los restos unidos mediante enlaces cetálicos (depiruvilación) y

un tratamiento alcalino, que remueve las uniones éster (deacilación). Luego de los

tratamientos, se volvió a cromatografiar los productos en solvente C. Como se puede

observar en el panel A y B de la figura 25 no se observaron cambios de movilidad luego del

tratamiento alcalino. Similares resultados se obtuvieron al realizar el tratamiento ácido, por

lo que se descartó que la lipofilia fuera debida a sustituyentes no glicosídicos descriptos

anteriormente. Finalmente puede concluirse que tampoco en esta fracción se logró obtener

material que pudiera estar relacionado con la síntesis de EPS.
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Figura 24: El material que migró con RUMP=1,1fue tratado en condiciones ácidas suaves y se lo

analizó por electroforesis antes (panel A, 7600 cpm) y después (panel B, 8900 cpm) de tratamiento

con fosfatasa alcalina
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Figura 25: Se eluyó el material que migró con RUMP=1,1en una electroforesis similar a la mostrada

en la figura 18, y se lo cromatografió en solvente C antes (panel A, 10230 cpm) y después de

tratarlo en condiciones alcalinas (panel B, 10450 cpm).

Los resultados descriptos indican que no se ha logrado, en las condiciones

experimentales utilizadas, obtener lípido-azúcares que respondan a una de las características

sobresalientes de los lípidos intermediarios como la labilidad en medio ácido suave en

cantidades significativas. Por otra parte, los perfiles de las distintas cromatografias

realizadas sobre la fase acuosa del extracto 1203 hidrolizado, resultaron complejos y la

variedad de compuestos obtenidos dificultaron el análisis.

Por este motivo, y para descartar posibles degradaciones de material, se trató de

separar el material extraído con 1203 sin hidrolizar.
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IV.2.2.2. Fraccionamiento y análisis del extracto 1203 intacto

El fraccionamiento del extracto 1203 intacto se realizó mediante una columna de

intercambio aniónico, eluyéndo con un gradiente de acetato de amonio (0 a l M). El perfil

obtenido es el que se muestra en la figura 25.
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Figura 26: El extracto 1203 (62000 cpm) obtenido al incubar células permeabilizadas de la cepa T

1305 con la mezcla standar, a 20°C durante 20 mín. en presencia de UDP-["C1-Glc (0,8 umol)

como único dador de azúcares, se fraccionó mediante una columna de intercambio aniónico (DEAE

celulosa). Las fracciones fueron de 3 ml y se contaron alícuotas de 20 ul cada dos tubos.Luego de

lavar con MeOH, se eluyeron los compuestos retenidos en la columna con un gradiente de AcONH4

hasta una concentración de 1M.
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Se observan tres picos, uno neutro y dos cargados, eluídos con una concentración de

acetato de amonio de 0,24 y 0,6 M respectivamente. Los lípidos intermediarios descriptos

en otros sistemas contienen un puente difosfato que confiere a la molécula dos cargas

negativas, por lo tanto, este tipo de compuestos, se eluirian con el gradiente. Es por este

motivo que se comenzará comentando el análisis realizado sobre los materiales eluídos con

el gradiente.

IV.2.2.2.l-Compuestos eluídos con acetato de amonio=0,24 M.

El pico que se eluyó en esta posición era, dentro de los picos cargados, mayoritario.

Por otro lado, la concentración de sal capaz de eluírlo era congruente con la encontrada en

otros sistemas para lípido-difosfato-azúcares cuya porción sacarídica era corta (mono o

disacáridos). Como se describió en la sección anterior, se había encontrado, aunque en muy

baja cantidad, un compuesto lipídico que podría liberar Gal a] medio acuoso luego de

hidrólisis ácida suave. Esperando encontrar en esta fracción algún compuesto que fuera lábil

al ácido, se comenzó con su estudio

Luego de eliminar las sales mediante pasaje por columna de exclusión molecular

para solventes orgánicos LH-20, se procedió en la forma habitual, es decir, se hidrolizó en

condiciones ácidas suaves y se particionó el material hidrolizado entre butanol y agua.

Cuando se midieron alícuotas de cada una de las fases, se observó que solo el 15% del

material era acuosoluble, mientras que la mayoría permanecía asociado a la fase butanólica

(ver Tabla III).

Este resultado era compatible con los obtenidos anteriormente, en los que se

observó que un 70% del extracto 1203 era soluble en fase orgánica luego del tratamiento y,

que al ser sometido a una electroforesis en butïer B permanecieron en el origen. Sin

embargo, el 15% solubilizado en fase acuosa, podría ser producto de la hidrólisis. El

material tal cual y luego de hidrólisis a pH=2, se analizaron según diversos criterios.
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Tabla III

muestra antes muestra luego de hidrólisis ácida suave recuperación

de hidrólisis

fase acuosa fase butanólica

cpm cpm % cpm % %

23980 3610 15 20468 85 98

Tabla III: Las fracciones correspondientes al material eluído con una concentración de AcONl-h de

0,24 M de la columna mostrada en la figura 26 fueron colectadas y una alícuota de este extracto

(23980 cpm), se hidrolizó en condiciones ácidas suaves (pl-1:2, lO min, 100°C). Una vez finalizado

el tratamiento y luego de eliminar el exceso de ácido a presión reducida, se llevó a seco y se

agregaron 2001,11de HzO y 200ul de BuOI-l. Se separaron las fases, y se contaron alícuotas de cada

una de ellas en un contador de centelleo líquido. El % de recuperación es la cantidad de

radioactividad que se recuperó luego de realizar la hidrólisis.

IV;2.2.2.1.I- Electroforesis

Se sometió el material tal cual e hidrolizado a una electoforesis en buffer B. El

radiocromatograma correspondiente al material intacto evidenció un único material en el

origen lo que era de esperar para lípidos que no eran solubles en el buffer de corrida. En el

caso del hidrolizado (fase acuosa), se obtuvo material mayoritariamente en el origen y una

muy pequeña fiacción en la zona neutra, que, si bien parecía ser que provenía de un lípido,

como estaba en muy baja proporción no fue analizado. A pesar de que este material era el

que resultaba ser acuosoluble luego de hidrólisis, probablemente tenga caracteristicas muy

lipofilicas, favoreciendo la formación de micelas que impidan que la carga del compuesto no

este' lo suficientemente expuesta como para que migren en la electroforesis (resultados no

mostrados).
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Una técnica que permite el análisis de la polaridad de los diferentes compuestos, es

la cromatografia en placa delgada, y esta aproximación es la que se comentará en el

próximo párrafo.

lV.2.2.2.l.2- Cromatografía en placa delgada

Se corrió en placa delgada eluyéndo con el solvente J en la forma descripta en

“Materiales y Métodos”. Como se puede obsevar en la figura 27, los radiocromatogramas

correspondientes al material tal cual y al hidrolizado, son idénticos.
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Figura 27: El material que eluyó con AcONH4 0,24 M de la columna mostrada en la figura 26. se

cromatografió en placa delgada antes (A, 15600 cpm) y después de realizar el tratamiento ácido

suave (B, fase acuosa, 2700 cpm)
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Esto indicó que si bien se habia recuperado en fase acuosa un 15% del material

luego de hidrolizar, éste no era producto del tratamiento sino que ya estaba presente en el

material y que luego se distribuyó entre las fase butanólica y acuosa ya que, probablemente

por su carga, tiene una polaridad que la permite ser parcialmente soluble en agua.

Por lo comentado en los dos últimos párrafos, el material eluído con acetato de

amonio 0,24 M, no presenta las propiedades de los lípidos intermediarios buscados lo cual

constituye una novedad en este tipo de estudios. El análisis parcial de estos compuestos será

comentado en la sección VII.l de esta tesis.

lV.2.2.2.2-Compuestos eluídos con acetato de amonio 0,6 M

El otro candidato a comportarse como lipido intermediario fue el eluído con acetato

de amonio 0,6. Este material aparece en forma minoritaria. Debido a la alta proporción de

sales con la que era eluído, eliminarlas presentó ciertas dificultades. El pasaje por la

columna de LH-20 elimina pane de las sales, sin embargo fue necesario someter el material

eluído de la columna a una cromatografía en sovente C. Sobre este material se realizó una

electroforesis en buffer B, obteniéndose un compuesto que rnigraba en la posición

RUMp=l,l. Este compuesto ya habia sido estudiado y resultaba insensible a los tratamientos

efectuados (ver sección IV.2.2.1.2.) y por lo tanto no se estaba en presencia de

prenilfosfoazúcares, es decir, los lípidos intermediarios en la síntesis de EPS. Este tipo de

compuesto resultó una novedad no descripta en análisis similares.

IV.2.2.2.3-Análisis de los compuestos neutros

Si bien estos compuestos no eran candidatos a comportarse como intermediarios, se

realizó sobre ellos una corrida en TLC, que puede verse en la figura 28. El perfil es

complejo, pero se puede observar que hay, entre otros, compuestos muy lipofilicos, que

migran hacia una posición similar a los compuestos eluídos con acetato de amonio 0,24 M,
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pudiéndo ser compuestos relacionados estructuralmente. No se realizaron otros

experimentos sobre estos compuestos.
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Figura 28: Los compuestos neutros de la columna de intercambio aniónico presentada en la figura

26, fueron colectados y cromatografiados en placa delgada en solvente J (l2210 cpm). Mrl son los

maltooligosacáridos de n números de Glc.

Los datos presentados indican que, en las condiciones utilizadas, no se forman

lípidos intermediarios. Los compuestos obtenidos mayoritariamente son compuestos

lípofilicos que no responden a las características de los prenildifosfato azúcares. Como se

comentó anteriormente, estos compuestos lipofílicos de inusuales características, presentan

cierta solubilidad en agua, por lo que se obtienen en parte en la fase acuosa del hidrolizado.

Por la movilidad que presentan en los distintos sistemas estudiados, estos compuestos

corresponderian al material presente en los picos II y III de la columna de exclusión

mostrada en IV.2.2.1.1. El pico correspondiente al monosacárido (pico IV de la columna de

Biogel P-2) no pudo ser detectado en cantidades significativas.

Para confirmar que no se formaban intermediarios en cantidades significativas, se recurrió a

la cromatografía en placa delgada, que se comenta a continuación.
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IV.2.2.3- Cromatografía en placa delgada

Según lo comentado en las secciones precedentes, el material que se obtuvo en la

fase acuosa del extracto 1203 hidrolizado era una mezcla de compuestos acuosolubles ya

presentes en el material sin tratar. Para confirmar esta hipótesis, se realizó una corrida en

placa delgada. Se obtuvo el extracto 1203 en la forma habitual, y se lo dividió en tres

alícuotas de igual volúmen, de forma tal de que la cantidad de radioactividad en cada una de

ellas fuera idéntica. Una alícuota se reservó para correr en forma inalterada (extracto 1203

intacto). A otra de ellas se la sometió a hidrólisis ácida suave y a la tercera se la tomó con

agua y se la calentó a 100°C, pero omitiéndo el tratamiento ácido, para que no se produjera

una hidrólisis sino, mas bien un proceso extractivo y poder dilucidar si por causa del

tratamiento ácido se formaban nuevos compuestos. A la alícuota que fue tratada con ácido,

se le eliminó el ácido a presión reducida. A ambas fracciones se las llevó a seco y

posteriormente se las tomó con butanolzagua, en la forma habitual. A todas estas fracciones,

es decir; al extracto 1203 intacto, y a las fases acuosas y butanólicas de los tratamientos

indicados, se las cromatografió en placa delgada en sovente J. Las autorradiografias son las

que se muestran en la figura 29. Se puede observar que no se obtienen compuestos nuevos

por tratamiento ácido y que el cromatograma correspondiente al extracto 1203 intacto

(panel A) es prácticamente idéntico al que se obtendría si se superpusieran los

cromatogramas correspondientes a la fase acuosa y butanólica obtenidas después del

tratamiento. Con respecto a los cromatogramas obtenidos cuando se omitió el tratamiento

ácido, los resultados son similares, lo que confirma que no se forman compuestos nuevos

por el tratamiento ácido sino que se está produciéndo una separación por medios

extractivos de la gran variedad de compuestos presentes en el extracto 1203. Debe notarse

que la fase butanólica después de hidrólisis contiene mayor cantidad de radioactividad que

la correspondiente fase acuosa , en forma coincidente con lo que se aclaró en un principio

(Sección IV.2.2., Tabla II).
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Figura 29: Una alícuota (40530 cpm) del extracto 1203 (marca en [|4C]-Glc), se cromatografió en

placa delgada en solvente G (panel A). Otra alícuota (42220 cpm) se hidrolizó en condiciones ácidas

suaves y se las trató con BuOH y HZO y luego de separar las fases se las cromatografió en placa

delgada (panel B). Una tercera alícuota (40929 cpm) se la calentó a 100°C durante lO min. sin

agregar ácido y luego se la trató en forma idéntica a la alícuota anterior, es decir, la que se trató en

condiciones ácidas (panel C). Las cromatografias se desarrollaron con solvente J en la forma que se

detalla en “Materiales y Métodos”.
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En los experimentos detallados en la sección IV.2.2.1 se pudo obtener un

monosacárido que pareciera ser Gal, pero que estaba en muy baja proporción. Por otro

lado, en R. meliloti y A. lumefaciens, que producen un EPS similar, el primer resto

glicosidico que se incorpora al lípido-fosfato aceptor es la Gal (Tolmanski et al, 1980),

(Tolmansky et al 1984). En los experimentos anteriores, las incubaciones se realizaron en

presencia de UDP-[‘4C]-Glc como único dador de restos glicosídicos. Si la Gal (o mejor

dicho, la Gal-l-P) es el primer monosacárido que se incorpora al lípido aceptor a partir de

UDP-Gal, la UDP-['4C]-Glc debe epimerizarse para convertirse en el nucleótido adecuado y

así reaccionar con el lípido. Si bien esta cepa contiene UDP-Gal-4-epirnerasa, debido a la

predominante formación de lípido-azúcares no relacionados con la síntesis de EPS,

parecería ser que en esta bacteria hay presente sistemas enzimáticos muy eficientes capaces

de catalizar la sintesis de estos lípidos a partir de UDP-Glc, “secuestrando” de esta manera

el sustrato para la epimerasa. Pareció interesante realizar las incubaciones en presencia de

UDP-[HC]-Gal como único dador radioactivo, para facilitar la posible reacción de

trasferencia de Gal-P al lípido-P aceptor

IV.2.3- Análisis de los productos solubles en extracto 1203 (marca en

¡“Ci-Gal)

Cuando se realizaron incubaciones en presencia de UDP-[HC]-Gal como único

dador de restos glicosídicos, se observó que la incorporación de radioactividad a extractos

orgánicos era marcadamente inferior (5-6 veces menos) al caso en que se incubaba con

UDP-['4C]-Glc hecho que no es sorprendente ya que, en primer lugar la UDP-Glc es un

sustrato mucho mas versátil que la UDP-Gal, pudiéndose incorporar a una gran variedad de

compuestos y, por otro lado debemos recordar que, según la estructura propuesta para la

U.R. de este EPS, la relación Gal a Glc es de l a 7.

Se obtuvo el extracto 1203, se lo hidrolizó en condiciones ácidas suaves y luego del

tratamiento se realizó una partición butanolzagua en la forma habitual. Es interesante notar

que, si bien la radioactividad contenida en el extracto 1203 fue menor que en el caso
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anterior (marca en ["C]-Glc), luego del tratamiento ácido el material radioactivo se

encontraba en un 50% en fase acuosa, lo que sugería que podrian haberse formado

compuestos producto del tratamiento, aunque en forma discreta, ya que contenidos en esta

fase acuosa, podrían encontrarse los compuestos lipofilicos parcialmente solubles en agua

que se describieron anteriormente. Entonces, se decidió inspeccionar los productos

utilizando electroforesis y cromatograña en papel.

IV.2.3.l-Electroforesis en papel

Se sometió a una electroforesis en buñ'er B a una alícuota del extracto 1203 intacto

y luego de hidrolizar. En la figura 30 (paneles A y B) se muestran los perfiles obtenidos con

el extracto 1203 intacto y luego de hidrolizar, la fase acuosa. En el primer caso se observa

mayoritariamente material en el origen, en la zona neutra y, en pequeña cantidad el

compuesto que migra a RUMp=l,l. En el hidrolizado, se observa que aumentó la proporción

de compuestos neutros, lo que indicaría que, efectivamente, se habían formado compuestos

como consecuencia del tratamiento. Debe notarse que se encontraron compuestos que si

bien son acuosolubles permanecen en el origen, debido probablemente a su lipofilia, como

ocurrió en el caso de incubar con UDP-['4C]-Glc. En la fase butanólica se encuentran

compuestos insolubles en agua y, por lo tanto también en el buffer de corrida

permaneciendo en el origen de siembra de la electroforesis ya que se tratan de compuestos

que no son acuosolubles (no mostrado).

IV.2.3.1.1- Cromatografía en papel

Se eluyeron los compuestos neutros y se sembraron en una cromatografia en papel

en solvente D. En la figura 31 se muestra que, entre los compuestos neutros, se encuentra la

Gal. Otros compuestos, que permanecieron en el origen podrian ser oligosacáridos

productos de hidrólisis de prenil-fosfo-azúcares o compuestos no relacionados, como

glucanos, formados a partir de UDP-["C]-Glc. Este nucleótido puede formarse por

epimerización de la UDP-["C]-Gal agregada al medio de incubación. Estos resultados
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muestran que cuando se incuba en presencia de UDP-["C]-Gal es posible obtener mayor

cantidad de lípidos lábiles al pH=2 respecto del caso en que se incuba solo con UDP[”C]
Glc.
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Figura 30: Alicuotas del extracto 1203 (marca en ["C]-Gal) fueron sometidas a electroforesis en

buffer B, 2hs, lOOOV,antes (A, 2400 cpm) y después (B, l4l80 cpm) de realizar una hidrólisis

ácida suave (se muestra solamente la fase acuosa).
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Figura 31: Los compuestos neutros de la figura 30 B, fueron eluídos del papel y cromatografiados

(3484 cpm) en solvente D durante 48 hs.

IV.2.3.1.2- Cromatografía en placa delgada

Si bien la cromatografía utilizada (cromatografia en papel en solvente D) es

adecuada para resolver la identidad de monosacáridos, no es tan resolutiva cuando se desea

analizar oligosacáridos mayores y un trisacárido permanece en el origen. Por otro lado,

tomando en cuenta que la epimerasa transforma la UDP-Gal en UDP-Glc y que esta UDP

Glc se incorpora a lípidos no relacionados con la síntesis del EPS, es de esperar que se

formen estos lípidos y que en la cromatografia se hayan perdido con el frente. Cabe aclarar

que para observar la separación de Glc y Gal, en este sistema cromatográfico, debe dejarse
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un tiempo tal que resulta inevitable no observar el frente de solvente. Para tener un espectro

mas amplio de los compuestos que pudieran haberse formado, se corrieron estos

compuestos neutros en TLC, en solvente J. Se puede observar que el compuesto

mayoritario migra como un standar de Gal. También están presentes los lípidos que se

observaban en las TLC de la figura 28 y a los que se hizo mención en el párrafo anterior.

Por otro lado, se observan compuestos de mayor polaridad (es decir, corren

menos), que no se observaron en el caso de incubar con UDP-["C]-Glc. Estos compuestos

podrían provenir de la incorporación de UDP-Glc endógeno que se incorporó al lípido

marcado con galactosa. Cuando estos compuestos fueron eluídos de las placas no

representaron gran cantidad de material.

—2

cpmxlO

distancia (cml'

Figura 32: Los compuestos neutros (6720 cpm) eluídos de la electroforesis mostrada en la figura 30

B se cromatografiaron en placa delgada en solvente J.
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La conclusión mas importante a la que se llegó al analizar estos resultados fue que

el agregado de UDP-Gal al medio de incubación permitió elevar los niveles de lípidos que se

comportaban como prenilfosfo-azúcares. Esto podría ser consecuencia de que en los

primeros instantes de la incubación, la concentración de este nucleótido fuera mayor que en

el caso de que la incubación se hiciera en presencia de UDP-['T]-Glc, permitiéndo la

reacción de transferencia de Gal al lípido. En el caso de incubar solamente con UDP-[HC]

Glc, la cantidad de UDP-["C]-Gal formada podria ser muy pequeña con lo que la cantidad

de producto seria, también muy baja y no detectarse.

I‘V.2.4-Incubaciones realizadas en presencia de ambos nucleótidos

Como se mencionó anteriormente, cuando se realizaron incubaciones en presencia

de UDP-["C]-Gal, se formaron productos, posiblemente por trasferencia de UDP-Glc

endógena, de mayor polaridad que podrían estar relacionados con los olígosacárídos

buscados. La síntesis de estos compuestos podría favorecerse por agregado de UDP-Glc

fría aunque se corría el riesgo de diluir la actividad específica del UDP-["C]-Gal.

Entonces se realizaron incubaciones utilizando ambos nucleótidos, uno de ellos

radioactivo. Se midieron ah'cuotas del extracto 1203 y se procedió en forma habitual.

También se midió la cantidad de radioactividad que permanecía en fase orgánica y la que

pasaba a la fase acuosa, luego del tratamiento ácido suave. Los resultados se muestran en la

Tabla IV.

Cuando se incubó únicamente con UDP-['4C]-Gal, se obtuvieron 15,3 picomoles.

Esta cantidad disminuyó drásticamente cuando se agregó el otro nucleótido frío. Esta

disminución en la obtención de compuestos radioactivos en el extracto 1203 puede

atribuirse a que, debido a la presencia de la epimerasa, la UDP-Glc puede trasformarse en

UDP-Gal, diluyéndose la marca radioactiva.

De forma similar ocurrió cuando se realizó el experimento con UDP-[‘4C]-Glc y el

agregado de UDP-Gal fiía. Sin embargo en este caso, como la incorporación de ["C]-Glc
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es mayor que la de [HQ-Gal, a pesar del efecto de dilución de marca, se obtiene cantidades

que permitirían el análisis de los compuestos formados.

En los casos en que se utilizaron ambos nucleótidos o UDP-[‘4C]-Gal, el porcentaje

de radioactividad que está presente en la fase acuosa luego de hidrólisis es del 50%. Cuando

se utilizó solo UDP-['4C]-Glc, se corroboraron los resultados obtenidos anteriormente.

Tabla IV

Dador radioactivo Dador frío Incorporaciones a 1203

cpm pmoles %(f.acuosa)

UDP-["C]-Gal — 9569 15,3 50

UD_P-[“C]-Gal UDP-Glc 319o 5,1 56

UDP-[‘4C]-Glc ' — 60669 97,0 32

UDP-["C]-Glc UDP-Gal 28395 45,4 52

Tabla IV: Se realizaron incubaciones en la forma descripta en “Materiales y Métodos” en presencia

de 500.000 cpm de dador radioactivo (A.E.=300 mCi/mmol). En el caso de agregar nucleótidos sin

marcar (“fríos”), las cantidades fueron de 0,1 umol. Una alícuota de los extractos 1203 obtenidos en

cada caso fue hidrolizada y particionada en la forma indicada. Las incorporaciones en pmoles están

calculadas sin tener en cuenta la posible dilución isotópica, es decir se utilizó el valor de la actividad

especifica inicial.

El problema fundamental que presentaba incubar en presencia de ambos nucleótidos

era que se obtenía menor cantidad de compuestos marcados radioactivamente, debido al

efecto de dilución. Sin embargo, a pesar de este fenómeno, parecía que la proporción de

compuestos de interés (los que eran lábiles al pH=2) aumentaba. Entonces, por un lado, se

trató de encontrar una concentración de nucleótido frío óptima que permitiera obtener
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cantidades observables de material lábil a pH=2 sin diluir significativamente la marca

radioactiva. Por otro lado. utilizando una cepa que no permita la interconversíón de

nucleótidos, es decir una cepa defectiva en la UDP-Gal-4-epimerasa, se podría, en principio

agregar ambos nucleótidos sin observar disminución de la radioactividad obtenida en el

extracto 1203. Además, como esta cepa no seria capaz de sintetizar UDP-Gal, tampoco

podrá sisntetizar el primer lípido-azúcar intermediario. por lo que se trabajaría con un

sistema libre de lípido-azúcares endógenos, formados “in vivo”.

La cepa defectiva en UDP-Gal-4-epimerasa estaba disponible en el laboratorio

(cepa SGN-l), por lo que el estudio se continuó con esta cepa.

IV.2.42-Estudios preliminares con la cepa defectiva en UDP-Gal-4-epimerasa

(SGN-l)

Se realizaron incubaciones en presencia de UDP-['4C]-Gal o de UDP-['4C]-Glc o

de ambos nucleótidos juntos, en este caso uno solo de ellos llevaba la marca radioactiva,

utilizando células permeabilizadas con EDTA provenientes de la cepa SGN-l como

preparado enzimático. En la tabla V se muestran los resultados.

Dador radioactivo Dador fi‘ío Incorporaciones 1203

cpm pmol %(f. acuosa)

UDP-[“CJ-Gal - 10320 16,5 85

UDP-["C]-Gal UDP-Glc 8450 14,3 32

UDP-["C]-Glc — 55030 88,1 34

UDP-['4C]-Glc UDP-Gal 63300 101,2 67

Tabla V: Se realizaron incubaciones en la forma descripta en “Materiales y Métodos” en presencia

de 500.000 cpm de dador radioactivo (A.E.=300 mCi/mmol). En el caso de agregar nucleótidos sin

marcar (“fríos”), las cantidades fueron de 0,l umol. Una alícuota de los extractos 1203 obtenidos en

cada caso fue hidrolizada y particionada en la forma indicada .
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Las incorporaciones a extractos orgánicos fueron similares a las obtenidas con la

cepa silvestre, en el caso de incubar con un solo nucleótido. Cuando se agregaron ambos

nucleótidos a la mezcla de incubación no se observó una disminución notable de la marca

radioactiva, como era de esperar en esta mutante, ya que el agregado de un nucleótido no

deberia afectar la concentración del otro.

El porcentaje de compuestos solubles en fase acuosa luego del tratamiento ácido,

contrastó notablemente con los de la cepa silvestre. Cuando se incubó con UDP-[NC]-Gal,

el 85% de la marca es acuosoluble, luego del tratamiento, resultando este porcentaje mucho

mayor que el correspondiente a la cepa silvestre. En el caso de incubar con UDP[“C]-Glc y

UDP-Gal fría, los compuestos acuosolubles obtenidos luego de hidrolizar constituyen el 65

70 %. En comparación a lo que se observó con la cepa silvestre (Tabla IV), se observa un

incremento significativo en la radioactividad recuperada en la fase acuosa luego del

tratamiento ácido. No obstante, en la fase butanólica, luego de la hidrólisis, se detecta una

cantidad"de radioactividad que alcanza el 30 % del total. En esta fase se podrían encontrar

los compuestos lipofilicos comentados anteriormente y que no respondían a las propiedades

de los prenilfosfo-azúcares buscados. La formación de estos compuestos era razonable ya

que, si bien las incubaciones se realizaron en presencia de UDP-Gal, la marca radioactiva se

encontraba en la UDP-["C]-Glc y parte de esta se podría incorporar a estos compuestos

como en el caso de incubar con este último nucleótido solamente. Cuando se incubó con

UDP-["C]-Gal en presencia de un exceso de UDP-Glc, los resultados obtenidos son

similares a los del caso de incubar únicamente con UDP-['4C]-Gal ya que los compuestos

presentes en la fase acuosa luego de hidrolizar, representaron un 80-85 % del material que

se sometió al tratamiento. Cabe destacar que, en las incubaciones realizadas en presencia de

ambos nucleótidos, la cantidad de radioactividad incorporada al extracto 1203 cuando se

marcó con UDP-["C]-Glc fue unas siete veces superior a la obtenida en caso de incubar

con UDP-['4C]-Gal en contraste con lo que ocurrió con la cepa silvestre en la que esta

relación ascendía a unas 9- l Oveces.

Como en esta mutante la UDP-['4C]-Glc no puede convertirse en UDP-["C]-Gal,

no se esperan obtener compuestos relacionados con la síntesis de EPS cuando se incuba
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solo en presencia de UDP-[HC]-Glc. Este nucleótido formará fundamentalmente los

productos ya observados con la cepa silvestre. Como se puede observar en la tabla V, la

radioactividad contenida en la fase acuosa luego de hidrolizar es de un 30-35%, tal como

habia ocurrido en la cepa silvestre. Por otro lado, el perfil de TLC correspondiente al

extracto 1203 tal cual e hidrolizado, es similar al de la cepa silvestre. Este hecho confirma

los resultados obtenidos con la cepa T- 1305.

En base a estos resultados se realizó el siguiente experimento, a fin de determinar la

cantidad óptima de dador frío a utilizar. Se incubaron células permeabilizadas con EDTA en

presencia de UDP-[HC]-Glc en ausencia y en presencia de cantidades crecientes de de

UDP-Gal frio. Se obtuvieron los extractos 1203 de las incubaciones realizadas, se hidrolizó

y obtuvieron las fases butanólica y acuosa del extracto hidrolizado. Se contaron alicuotas de

ambas fases y se determinó el porcentaje de compuestos acuosolubles (Tabla VI).

Tabla VI

UDP-Gal (pmoles) 1203 1203 hidrolizado (pH=2, 10 rnin., 100°C)

pmoles[“C]-Glc fase acuosa (%) fase butanólica (%)

0 59,7 (37342) 32 68

10 69,0 (43159) 41 60

100 78,7 (49226) 50 50

1000 l l 1,5 (69743) 69 31

10000 97,3 (60861) 79 21

100000 98,7 (61737) 75 25

Tabla VI: Se realizaron incubaciones con una preparación enzimática de la cepa mutante SGN- l , en

presencia de 500.000 cpm de UDP-[“q-Gic (300 mCi/mmol) y de cantidades crecientes de UDP

Gal. Luego de obtener el extracto 1203, se lo trató en la forma habitual y se miden las respectivas

fases acuosa y butanólica luego de hidrolizar. En las incorporaciones al extracto 1203 se indican,

entre paréntesis, el valor de la radioactividad en cpm totales en cada fracción.
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Como se muestra en la tabla VI . cuando no se agrega UDP-Gal fría, el porcentaje

en fase acuosa no supera el 34% del total. A medida que se fire aumentando la cantidad de

UDP-Gal fría agregada. mayor fue la radioactividad acuosoluble hasta alcanzar un máximo

en 10000 pmoles de UDP-Gal. En las incubaciones que se mostrarán en los capitulos

siguientes, se agregará esta cantidad o 100.000 pmoles de UDP-Gal. De todas maneras

llamó la atención la gran cantidad de UDP-Gal agregada necesaria para incremantar la

formación de material hidrosoluble.

El experimento similar realizado con UDP-["C]-Gal y agregado de UDP-Glc fría

en cantidades crecientes mostró que la cantidad de radioactividad en fase acuosa no

dependía fuertemente de la concentración de nucleótido frío, lo que era de esperar ya que si

las incubaciones se realizan en ausencia de UDP-Glc y utilizando UDP-[“C]-Gal como

único dador radioactivo no solo el porcentaje de compuestos acuosolubles ya era alto (85

90%) sino que los valores absolutos de incorporación no variaron en forma sustancial

(datos no mostrados). Estos.resultados confinnarian lo mencionado en el párrafo anterior en

el sentido de que la incorporación de galactosa sería la etapa limitante.

En síntesis, en este capítulo se ha discutido la puesta a punto de un sistema de A.

radiobacter capaz de incorporar radioactividad a extractos orgánicos, utilizando tanto

UDP-Glc como UDP-Gal como precursor. Los compuestos extraídos paracen ser, en parte,

lábiles al ácido. Esta propiedad es una de las que caracteriza a los lípido-azúcares

intermediarios en la biosíntesis de distintos EPS. Por otro lado, con la cepa T-1305, si bien

no se encontraron los prenil-fosfo-azúcares en cantidades altamente medibles, se han

detectado lípido-azúcares que presentaron propiedades inusuales y que serán comentados

brevemente al final de esta tesis.

En los capítulos siquientes se analizarán los compuestos obtenidos en el extracto

1203 al incubar células de la cepa SGN-l permeabilizadas con EDTA, con UDP-['4C]-Glc

en presencia de UDP-Gal y con UDP-["C1-Gal tanto en ausencia como en presencia de

UDP-Glc.
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IV.3- Estudios realizados con la cepa SGN-l, marca en

["ClGlc. Análisis de los productos solubles en extracto 1203

Como se detalló anteriormente (sección IV.2.2) al utilizar células provenientes de la

cepa SGN-l e incubar con UDP-[HC]-Gal tanto en presencia como en ausencia de UDP

Glc y con UDP-[NC]-Glc y UDP-Gal se habia logrado aumentar la proporción de material

radioactivo en fase acuosa luego de hidrólisis. Este hecho fire un indicio de que se estarían

formando nuevos compuestos luego del tratamiento, como consecuencia de la presencia de

UDP-Gal. Por el contrario, cuando se incubó solamente con UDP-['4C]-Glc, los niveles de

radioactividad acuosoluble luego de hidrolizar eran similares a los de la cepa silvestre, lo

que indicaría que, en forma análoga a lo que ocurrió en la cepa silvestre, no se formarían

compuestos relacionados.

Para verificar que este aumento de radioactividad en la fase acuosa luego del

tratamiento ácido era debido a la formación de productos de hidrólisis, se analizó el extracto

1203 antes y después de hidrólisis mediante una cromatografía en placa delgada.

IV.3.l-Cromatografía en placa delgada

Se realizaron incubaciones utilizando como dador radioactivo UDP-['4C]-Glc en

presencia de UDP-Gal, y se obtuvo el extracto 1203. Se analizó por TLC, solvente J, este

extracto antes y después (tanto la fase acuosa como la butanólica) de hidrólisis ácida suave.

Los cromatogramas pueden observarse en la figura 33. En la calle correspondiente al

extracto 1203 intacto (panel A) aparece una zona a la que denominamos a (Rf 0,65-0,83),

que estaba ausente en corridas anteriores y que podría corresponder a compuestos

intermediarios ya que, no se observó radioactividad en esta zona en los perfiles del extracto

luego de tratar con medio ácido (paneles B y C). También se pudo observar la síntesis de

compuestos altamente lipofilicos, extraídos con la mezcla 1203, que ya habían sido

observados al incubar células de la cepa T-l305 y de la SGN-l con UDP-[I‘C]-Glc y que

no respondían a las propiedades de los prenilfosfo-azúcares (es decir, no eran sensibles al

tratamiento ácido suave). Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido al incubar únicamente



ll8

con UDP-[HC]-Glc en donde estos compuestos representaron la mayor parte de la

radioactividad (figura 28), la proporción de estos compuestos en caso de incubar con ambos

nucleótidos, file mucho menor, solo un 34-37 % del material radioactivo presente en el

1203 original (figura 33, calle A).

Por otra parte, en la fase acuosa, fiJe posible detectar compuestos que no estaban

presentes en el extracto 1203 original y que fiJeron producto de hidrólisis ácida de los

lípido-azúcares que corrían en la zona a del cromatograma A. Estos compuestos fiJeron

denominados, de mayor a menor Rf: a (Rf=0,64), b (Rf=0,54), c (Rf=0,46) y d (Rf=0,29)

(figura 33, calle C). Cabe destacar que en cromatografias similares, el compuesto b aparece

en el extracto intacto. En la cromatograña mostrada en la figura 33, panel A, no se detecta

este compuesto debido a que está en baja proporción y se sembró en banda, lo que

dificultaría su visualización.

En la fase butanólica obtenida luego de hidrolizar, se observaron los compuestos

lipofilicos que eran insensibles al tratamiento y que estaban presentes en el extracto 1203

intacto (figura 33, calle B).

Estos resultados indicaron que, efectivamente, al incubar en las condiciones

mencionadas, se formaron compuestos como producto del tratamiento ácido y que se

habrían sintetizado prenilfosfo-azúcares. Entonces, por un lado, se estudiaron algunas

características estructurales de los oligosacáridos recuperados en la fase acuosa luego de

hidrólisis (compuestos a, c y d, fundamentalmente) para ver si son compatibles con la

estructura propuesta para la U.R. del succinoglícano. Por otro lado se fraccionó el extracto

1203 intacto para aislar los prenilfosfo-azúcares y verificar sus propiedades.

A continuación se describirán los experimentos que se realizaron a fin de

caracterizar los compuestos obtenidos en fase acuosa luego de realizar el tratamiento ácido .
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Figura 33: Se incubaron células penneabilizadas de la cepa SGN-l en presencia de 500000 cpm

(0,8 nmol) de UDP-[“q-Glc (300 mCi/mmol) y 0,3 pmoles de UDP-Gal. Se obtuvo el extracto

1203 y alícuotas (15000 cpm) fueron cromatografiadas en TLC, solvente J, antes (calle A) y

después de realizar una hidrólisis ácida suave, fase acuosa (calle C) y fase butanólica (calleB).
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IV.3.1.1.-Caracterización del compuesto a

Como se pudo observar en la figura 33, el compuesto a migró en una posición

similar a la de un estándar de un maltooligosacárido de tres glucosas. El valor relativamente

alto del Rf. debido a su baja polaridad, sugería que se podría tratar de un oligosacárido

pequeño. A continuación se describirán algunas propiedades de este compuesto. El

compuesto a de la TLC se eluyó con agua y se filtró por una columna de Bio-gel P-Z.

Como puede observarse en la figura 34 el compuesto presentó un tamaño similar al del del

trisacárido rafinosa.

350

300- Octa Stac Flat Mal Glclili
cpm/0,100ml

040 5'0 ¿o 7'0 8'0 9B 1óo 1'10 120
número de fracción

Figura 34: El compuesto a (1 1620 cpm) eluído de una TLC similar a la mostrada en la figura 33 fue

filtrado mediante una columna de Bio-gel P-2.
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El trisacárido a eluído de la columna de Bio-gel P-2 mostrada en la figura 34, fue

sometido a una electroforesis en buffer B, para ver si este compuesto presentaba carga. El

perfil de la electroforesis se muestra en la figura 35, en donde se obtuvo un único pico que

rnigra en la zona neutra.
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Figura 35: El compuesto a (4300 cpm), eluído de la columna de la figura 34, fue sometido a

electroforesis en buffer B, durante 2 horas, a 40 V/cm

El compuesto a que podria ser un trisacárido neutro, obtenido al incubar con UDP

[“C]-Glc y UDP-Gal, podría tratarse del extremo reductor de la U.R.: Gch(1-4)Glcl3(1

3)Gal. Como la cepa es defectiva en la enzima UDP-Gal-4-epimerasa, en el caso de que el

presunto trisacárido a contuviera Gal. no podrá ser visualizada, ya que este monosacárido

no está marcado. Para ver si el compuesto a contiene Gal, se realizaron incubaciones en

presencia de UDP-['4C]-Gal y UDP-Glc, de forma tal que los oligosacáridos tuvieran marca

únicamente en este azúcar. Se obtuvieron los extractos 1203 y se corrieron en TLC,

solvente J, una alícuota del extracto 1203 antes y después de hídrolizar. En este último

caso, no se cromatografió la fase butanólica, ya que constituía el 8% del extracto 1203 que

se había sometido al tratamiento (la fase acuosa representó el 92%). La autorradiografia

puede verse en la figura 36. Se puede observar nuevamente radioactividad en la zona a pero
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Figura 36: Se realizaron incubaciones en presencia de 500.000 cpm de UDP-["C]-Gal (300

mCi/mmol) y de 10 nmoles de UDP-Glc. Alicuotas que contenían la misma cantidad de

radioactividad (10000 cpm) del extracto 1203 se cromatografiaron en TLC, en solvente J . En la

calle A, se muestra una alícuota a la que no se le realizó ningún tratamiento, y en la calle B, a la

obtenida después de hidrólisis ácida suave, fase acuosa. La fase butanólica no se analizó por

contener muy poca cantidad de radioactividad.
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también en zonas mas lipofilicas, (figura 36, A). En la calle donde se corrió la fase acuosa

luego de hidrólisis (calle B), se observaron, entre otros, los compuestos a’(RF-0,62), c’

(Rf=0,45) y d’ (Rf=0,3) que presentaron un Rfidéntico a los compuestos a, c y d marcados

con ['4C]-Glc (figura 33).

El compuesto b no fue observado, lo que sugirió que, al no estar marcado con

[14C]-Gal, no estaría relacionado con la U.R. pues la Gal sería el primer azúcar que se

incorpora al lípido aceptor. También se observó un compuesto que migra como la Gal,

presurniblemete derivado del primer lípido que se sintetiza. La posible formación de lípido

P-P-Gal, es analizada en otra parte de esta tesis (sección IV.4).

Cabe aclarar que el trisacárido a’ no siempre se observa en las TLC de los extractos

obtenidos en la forma indicada (UDP-["C]-Gal en presencia de UDP-Glc), ya que,

frecuentemente se obtienen solamente los compuestos c’ y d’. La proporción de los

diferentes compuestos obtenidos, dependió de la preparación enzimática. El compuesto a’

(marcado con ["C]-Gal), se comportó como un trisacárido cuando fue analizado mediante

una columna de filtración por geles (Bio-gel P-2), lo que indicaría que se trata del mismo

compuesto (no mostrado).

Para averiguar qué monosacárido ocupa el extremo reductor del trisacárido, se

redujo con NaBI-I4,marcado tanto con ["C]-Glc como con ['4C]-Gal, y luego de hidrolizar

totalmente (I-ICl IN, 24 hs) el material reducido, se sometieron los productos a una

cromatografia en buffer E . Como se muestra en la figura 37, se obtuvo galactitol en caso

de incubar con UDP-['4C]-Gal, lo que indica que este monosacárido ocupa el extremo

reductor del compuesto a. En caso de marcar con [14C]-Glc, se obtuvo ['4C]-Glc como

único producto, como era de esperar.

El tipo de enlaces que unía los diferentes monosacáridos se estudió mediante

permetilación. El trisacárido marcado en ["C]-Glc, se sometió a permetilación según el

método de Hakomori (ver en “Materiales y Métodos”). Luego de hidrolizar en forma total

el material perrnetilado, se cromatografió en TLC (figura 38). La autorradioagrafia muestra

dos compuestos que migran como los estándares de 2,3,4,6 tetra-O-metilGlc y 2,3,6 tri-O

metilGlc, lo que indicar-ía que las glucosas estarian unidas mediante un enlaces l—>4. Por
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otro lado, una de las glucosas ocupan el extremo no reductor. Como comentamos

anteriormente. el otro extremo de la molécula (el extremo reductor) está ocupado por Gal.

Todos estos datos de los compuestos a y a’ concuerdan con la estructura del trisacárido

Glc1+ 4Glc1+ 3Gal que es congruente con parte de la U.R. propuesta para el EPS en

estudio.

3 Glc Gal Gal(ol) Glc(ol).
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Figura 37: El compuesto a marcado en ["C]-Gal (panel A, 5000 cpm) y en ["C]-Glc (panel B. 2000

cpm) fue reducido con NaBH4 como se indicó en “Materiales y Métodos”. Posteriormente se

hidrolízó el oligosacárido reducido y luego de eliminar el exceso de ácido a presión reducida, se

cromatografió en papel en solvente E.
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Figura 38: El trisacárido a con marca en [l‘C]-Glc (6200 cpm), se perrnetiló según la técnica de

Hakomorí (ver “Materiales y Métodos”). El material permetilado se hidrolizó totalmente y luego de

eliminar el exceso de ácido a presión reducida, el producto fue analizado mediante cromatografía en

placa delgada en solvente I.

Utilizando criterios similares se realizó una caracterización parcial de los

compuestos c y d, estudios que se detallarán en las próximas secciones.



IV.3.l.2- Caracterización del compuesto d

El compuesto d que, en TLC cromatografió en una posición cercana a la

maltooctaosa (Rf=0,29), fue sometido a una columna de exclusión molecular, Bio-gel P-2.

El perfil se observa en la figura 39, en donde se puede ver que el material radioactivo

coeluye con un estándar de octasacárido obtenido a partir de Rhizobium meliloti. Este

resultado indicaría que el tamaño del oligosacárido es el correspondiente a un octasacárido.
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Figura 39: El compuesto d (6930 cpm) eluído de una TLC similar a la mostrada en la figura 33 se

filtró por una columna de Bío-gel P-2. Se colectaron fracciones de 0,5 ml y se midió la

radioactividad de una alícuota cada dos de ellas.

En forma similar al análisis realizado con el trisacárído a, a este compuesto se le

realizó una electroforesis en buffer B, para averiguar si estaba cargado o si se comportaba

como un compuesto neutro. Luego de revelar la electroforesis, se observó un pico ancho

que presentó una movilidad ligeramente menor que la glucosa (resultado no mostrado).

Posiblemente, este compuesto migra en esta forma por fuertes interacciones con el papel, ya

que se trata de un oligosacárido relativamente grande. Para comprobar fehacientemente que

este compuesto es neutro, se eluyó de la placa delgada y se lo cromatografió en columna
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Dowex-l. Como se muestra en la figura 40, el compuesto d es neutro, pues no es retenido

por la columna.
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Figura 40: El compuesto d (2000 cpm) se eluyó de una TLC similar a la mostrada en la figura 33 y

se lo cromatografió en una columna de intercambio aniónico Dowex-l. Se colectaron fracciones de

0,5 ml y se eluyó en forma escalonada primero con agua y luego con las concentraciones de sal

indicadas.

Como se observó en la figura 36 (d’), este compuesto también pareciera formarse

al incubar con UDP-['4C]-Gal con el agregado de UDP-Glc fría. Esto indicaría que contiene

Glc y Gal. Cabe aclarar que cuando la UDP-Glc es agregado en exceso con respecto al

UDP-Gal, este compuesto, junto con el compuesto c, se forma mayoritariamente (ver figura

72).

Para determinar cual es el extremo reductor de la molécula, se redujo este

compuesto, marcado con ["C]-Gal con NaBI-L en la forma indicada en “Materiales y
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Métodos”. Luego de purificar el producto reducido, se lo sometió a una hidrólisis ácida

total. El hidrolizado se cromatografió en papel en solvente E. Como se muestra en la figura

41, se obtuvo únicamente galactitol. Este resultado demuestra que la Gal ocupa el extremo

reductor del octasacárido y que, además es el único resto Gal presente ya que de no ser así,

se hubiera recuperado no solo galactitol sino que también Gal. Las Glc componentes del

compuesto d no fueron observadas debido a que, como ya se indicó, la marca era en [HC]

Gal.
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Figura 41: El compuesto d, marca en ['4C]-Gal (2300 cpm) fue reducido con NBH4 en la forma

indicada en “Materiales y Métodos”. Luego del tratamiento, se hidrolizó el producto reducido en

condiciones ácidas fuertes, y posteriormente se cromatografió en papel en solvente E.

Por inspección de la estructura de la U.R. del succinoglicano de A. radiobacter, se

puede sospechar de que el octasacárido neutro d obtenido posee una estructura similar a la

U.R. salvo por el resto cetal-pirúvico y por el éster succínico. Otro criterio utilizado para

aseguramos que el octasacárido neutro tenía la estructura sospechada, file el análisis de los
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Por inspección de la estructura de la U.R. del succinoglicano de A. radiobacter, se

puede sospechar de que el octasacárido neutro d obtenido posee una estructura similar a la

U.R. salvo por el resto cetal-pirúvico y por el éster succínico. Otro criterio utilizado para

aseguramos que el octasacárido neutro tenia la estructura sospechada, fue el análisis de los

productos de permetilación e hidrólisis, del octasacárido marcado en [HC]-Glc. Si el

octasacárído d tiene la estructura buscada, los productos de permetilación e hidrólisis

deberían ser 2,3,6-tri-O-metilGlc, 2,3,4-tri-O-metilGlc, 2,4,6-tri-O-metilGlc y 2,3,4,6-tetra

O-metilGlc en relación 2:2:2zl. Este perfil es el que se muestra en la cromatografia en

solvente I (figura 42).
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Figura 42: El octasacárido (8460) con marca en [‘4C]-Glc, se permetiló según la técnica de

Hakomori (ver “Materiales y Métodos"). El material permetílado se hidrolízó totalmente y luego de

eliminar el exceso de ácido a presión reducida, el producto fue analizado mediante cromatografia en

placa delgada en solvente I.
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Todos estos criterios indican que el compuesto d (o d’) es un octasacárido y que

está estrechamente relacionado con la U.R. del succinoglicano.

IV.3.1.3-Caracterización del compuesto c

Siguiendo una línea similar a la utilizada con otros dos compuestos, se analizó el

compuesto c (Rf=0,45), que cromatografia aproximadamente como un hexa o un

pentasacárido en TLC (solvente J). Cuando este compuesto se filtró por una Bio-gel P-2,

presentó un perfil limpio, siendo su tamaño levemente mayor al de un octasacárido (figura

43).
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Figura 43: El compuesto c (6120 cpm) eluído de una TLC similar a la mostrada en la figura 33 se

filtro por una columna de Bio-gel P-2. Se colectaron fracciones de 0,5 ml y se midió la

radioactividad de una alícuota cada dos de ellas.
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Al ser sometido este material a electroforesis en buffer B, se obtuvo, como en el

caso del octasacárido d un pico ancho. Sin embargo, a diferencia de aquel, este compuesto

presentaba una m0vilidad ligeramente mayor que la Glc (no mostrado). Esto sugirió que el

compuesto poseía al menos una carga negativa, por lo que se lo cromatografió por una

columna de intercambio aniónico, Dowex 1, eluyéndose el material con una concentración

de NaCl 0,5 M, lo que comprueba el carácter de molécula cargada. También se observó

material minoritario en la zona neutra, que podría ser el hexasacárido, aunque, debido a la

pequeña cantidad de este compuesto, esta posibilidad no fue analizada. El perfil de la

columna de intercambio aniónico se muestra en la figura 44.
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Figura 44: El compuesto c (6500 cpm) se eluyó de una TLC similar a la mostrada en la figura 33 y

se lo cromatografió en una columna de intercambio aniónico Dowex-1. Se colectaron fracciones de

0,5 ml y se eluyó en forma escalonada primero con agua y luego con las concentraciones de sal

indicadas. La flecha Glc indica la zona en donde se eluyen los compuestos neutros.

En otros sistemas estudiados (R. melilori), el octasacárido piruvilado tiene una

movilidad en TLC similar a un maltooligosacárido de 6 glucosas (Tolmansky et al, 1982). Si
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el compuesto en cuestión es el octasacárido piruvilado, luego de realizar sobre él un

tratamiento que separe el resto cetal pírúvico (depiruvilación: pH=2, 90 minutos, 100°C,

ver en “Materiales y Métodos”) debería migrar en la posición del octasacárido neutro d, al

ser cromatografiado en TLC. Esto es lo que ocurre, como puede observarse en la figura 45.

. rgrá »r__:frente- ¿le x
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Figura 45: El compuesto c fue cromatografiado en solvente J antes (A, 3600 cpm) y después (B,

2300 cpm) de hidrolímr a pH=2, 90 minutos, 100°C.
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La carga del compuesto c, se debe, entonces a la sustitución con el grupo cetal

pirúvico. Para eliminar la posibilidad de que la carga esté dada por un resto de tipo éster,

que se podría hidrolizar, en parte por el tratamiento ácido, se sometió al compuesto c a

tratamiento alcalino, que conduciría a la deacilación del compuesto. Cuando el material

tratado fue cromatografiado en solvente J, no varió su movilidad, comprobándose de esta

forma, que la carga está dada únicamente por el piruvato.

En la figura 36 se observó el compuesto c’ que presentó una movilidad similar a la

del compuesto c. Además, este compuesto solo se obtuvo cuando las incubaciones se

realizaron en presencia de UDP-Gal. Estos dos hechos sugieren que los compuestos c y c’

son el mismo compuesto y que está formado por Glc y Gal.

Los resultados mostrados en esta sección indican que el compuesto c, producto de

hidrólisis ácida suave del material extraíble con extracto 1203, es el octasacárido piruvilado,

cuya estructura es concordante con la de la U.R. propuesta para este EPS.

IV.3.1.4-Aná|isis del compuesto b

Este compuesto, que corre como un maltooligosacárido de cuatro Glc, estaba en

baja cantidad. Por otro lado, este compuesto no fire observado cuando se realizaron

incubaciones en presencia de UDP-[NC]-Gal, lo que indicaría que no se trata de un

compuesto relacionado con los intermediarios en la biosíntesis de la U.R. A pesar de esto se

intentó realizar una caracterización parcial de este material. El análisis de la columna de

Bio-gel P-2 mostró un perfil complejo, obteniéndose, entre otros, material del tamaño de un

octasacárido (no mostrado). El hecho que haya presentado una movilidad similar a la de una

maltopentaosa en la TLC en solvente J (figura 33) pero que a su vez, una de las fracciones

de la columna de exclusión molecular presentara el tamaño mayor que un octasacárido

sugeriría que se podría tratar de un octasacárido piruvilado y succinilado. Para ello, se le

realizó, por separado una deacilación y una depiruvilación en la forma descripta en

“Materiales y Métodos”. Una vez finalizado el tratamiento, se lo cromatografió nuevamente

en TLC, solvente J. En ninguno de los dos casos se observó un cambio de movilidad con
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respecto al compuesto intacto, lo que eliminó la posibilidad de que se tratara del

octasacárido piruvilado y succinilado (ver sección IV.3.3).

Es importante destacar que la cantidad relativa de los distintos compuestos

obtenidos luego de hidrólisis ácida suave, varió con la cantidades de nucleótidos agregados.

En las incubaciones realizadas en presencia de UDP-["C]-Glc y UDP-Gal, cuando se

agregan 0,1 umol del nucleótido frío, el producto mayoritario fue el compuesto a, mientras

que, con cantidades menores (10 nmol), los productos favorecidos fueron los compuestos c

y d. Si bien la razón por la cual ocurre este fenómeno, no ha sido estudiada, es posible que

con menores cantidades de UDP-Gal, se formen menor número de moléculas del primer

lípido intermediario de síntesis, con lo que la UDP-['4C]-Glc, se incorporar-ía hasta

completar el octasacárido. Sin embargo, cuando las cantidades del nucleótido fi'ío fueron

mayores, se podrían haber formado mayores cantidades de lípido-galactosa, el UDP-Glc se

distribuiría en estos aceptores, alcanzando solamente para formar un lípido asociado a un

trisacárido.

IV.3.2- Análisis del extracto 1203 intacto

IV.3.2.l-Columnas de intercambio iónico

Otro criterio que ha sido utilizado para caracterizar los compuestos extraídos con la

mezcla 1203, es el fraccionamiento del material intacto mediante columnas de intercambio

aniónico de DEAE-celulosa, adapatada para solventes orgánicos (García et aL, 1974).

Se fraccionó el extracto 1203 proveniente de incubaciones con UDP-['4C]-Glc y

0,1 pmoles de UDP-Gal utilizando columnas de DEAE-celulosa, eluyéndo con un gradiente

de acetato de amonio 0-1 M. El perfil obtenido se muestra en la figura 46 A. Se obtuvieron

picos correspondientes a compuestos neutros y cargados, eluídos estos últimos con

concentraciones de acetato de amonio de 0,25; 0,46 y 0,6 M. En la sección IV.2.2.2., se

comentaron los resultados obtenidos al fraccionar mediante columnas de DEAE-celulosa

extractos 1203 obtenidos por incubaciones realizadas con un preparado enzimático

proveniente de células silvestres T-l305 y en presencia únicamente de UDP-["C]—Glc. Se
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habían obtenido los compuestos neutros y el eluído con AcONI-l4=0,25 M, de los cuales ya

se había demostrado que no tenian las propiedades esperables para los lípidos

intermediarios. De todas formas, se verificó en este caso (incubación de un preparado

enzimático de SGN-l en presencia de ambos nucleótidos) que estos compuestos no eran

lábiles al pH=2.

El material radioactivo eluído con AcONH4=0,46 no estaba presente en las

columnas descriptas en la sección IV.2.2.2. En la obtenida a partir de extractos 1203

provenientes de incubaciones con un preparado enzimático de SGN-l y UDP-['4C]-Glc

como único dador de azúcares, tampoco se observó este material (figura 46 B). Como se

comentó en la sección IV.2.4, al realizar las incubaciones en presencia de ambos

nucleótidos, en este caso UDP-["C]-Glc como dador radioactivo y preparaciones

enzimáticas provenientes de la cepa SGN-l, en el extracto 1203 se encontraban compuestos

lipídicos que eran lábiles al tratamiento ácido suave. Era de suponer que el compuesto

extraído con AcONH4=0,46' tuviera dichas propiedades.

Por otro lado, cuando se realizó una columna de intercambio iónico del material

obtenido al incubar células penneabilizadas de la cepa SGN-l pero eluyéndo con un

gradiente de AcONI-I4 de 0 hasta 2 M, dejando inalterada la pendiente del gradiente, se

obtuvo un perfil similar salvo dos picos anchos eluídos con 1,l-l,2 y 1,3-1,4 M de AcONï-L

(figura 47).

El material mayoritario, es decir el eluído con AcONH4=0,46, fue analizado

siguiendo los criterios que se detallan en las siguientes secciones.

IV.3.2.1.1 Análisis del material eluído con 0,46 M de AcONH4.

Las fiacciones que contenían el material radioactivo, fueron combinadas y

desaladas mediante una columna de exclusión molecular adecuada para soluciones

lipofilicas, LH-ZO. Sobre el material libre de sales, se realizaron diversos tratamientos

degradativos que permitieron confirmar las propiedades mas sobresalientes de los prenil

difosfato-azúcares descriptos en la literatura.
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Figura 46: A:Se realizaron incubaciones en la forma descripta en “Materiales y Métodos” en presencia de 0,8

nmoles de UDP-["C1-Glc y 0,1 pmoles de UDP-Gal. El extracto 1203 obtenido (126680 cpm) fue fraccionado

mediante una columna de intercambio aniónico de DEAE-celulosa. Se colectaron fracciones de 3 ml y se midió

una alícuota fracción por medio. Se eluyó primeramente con MeOH 99% y luego con un gradiente lineal de

AcONI-L desde 0 hasta l M.

En B, las incubaciones se realizaron en presencia de 0,8 nmoles de UDP-["C1-Glc como único dador

de azúcares. El extracto 1203 obtenido (82000 cpm) fue fraccionado y eluído de forma idéntica al lo

descripto en A.
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Figura 47: Se realizaron incubaciones en la forma descripta en “Materiales y Métodos" en presencia

de 0,8 nmoles de UDP-["C]-Glc y 10 nmoles de UDP-Gal. El extracto 1203 obtenido (96340 cpm)

fue fraccionado mediante una columna de intercambio aniónico de DEAE-celulosa. Se colectaron

fracciones de 3 ml y se midió una alícuota fracción por medio. Se eluyó primeramente con MeOH

99% y luego con un gradiente lineal de AcONI-L desde 0 hasta 2 M. La pendiente del gradiente fue

idéntica a la de las columnas presentadas en la figura 46.

IV.3.2.l.l.l-Tratamiento ácido suave

Como ya se indicó en la sección IV.2.2, una propiedad importante de los prenil

fosfo-azúcares es la de ser lábiles al medio ácido suave. Esta propiedad fue la que se utilizó

como indicio de que se estaba en presencia de este tipo de compuestos. Cuando el material

se hidrolizó en condiciones ácidas suaves, y se particionó con butanolzagua los productos de

hidrólisis, en la fase acuosa contenía el 96% de la radioactivídad. En principio, el compuesto

era sensible al tratamiento. Para demostrar que esto era realmente de esta forma, se sometió
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el material antes y después de hidrólisis ácida suave a una electroforesis en buffer B. Como

se muestra en la figura 48, el material intacto (panel A) permaneció en el origen, como es de

esperar para un compuesto lipidico. Sin embargo, en el perfil correSpondiente al

hidrolizado. se obtuvo un único pico que migra en la zona neutra, lo que indica que el

compuesto lipidico observado en el perfil del material intacto, fue sensible al tratamiento, ya

que liberó uno o mas compuestos neutros.
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Figura 48: El material eluído con AcONI-L=O.46Mde la columna de intercambio aniónico mostrada

en la figura 46, se filtró por una columna de exclusión molecular LH-ZO y se sometió a una

electroforesis en buffer B antes (A) y después de hidrólisis ácida suave (B). En A se sembró una

alícuota de 2000 cpm y en B. de l3600 cpm.
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El material neutro de la electroforesis fue eluído del papel y cromatografiado en una

columna de exclusión molecular. Bio-gel P-2. Si bien no se trata de un único compuesto, el

material mayoritario se eluyó en la posición del trisacárido rafinosa (figura 49).

Se combinaron en tres grupos las fracciones de la columna: el correspondiente al

trisacárido y las dos correspondientes a oligosacáridos mayores. Cada grupo se

cromatografió en TLC, solvente J (figura 50). El trisacárido corrió como una maltotríosa

(Rf=0,62) en una posición idéntica al compuesto a descripto en la sección anterior.

Stace

m lRÏMÏGÏ
É
OO
g. 150— B.D. CoClZ

E l lO.
O

1oo«

I Í Ï I
4o ¿o 60 7o ao 90 160 1io 120

número de fracción

Figura 49: Se eluyó el compuesto neutro (5240 cpm) de la electroforesis de la figura 48 B, y se lo

filtró por una columna de Bio-gel P-2 . Las fracciones fueron de 0,5 ml y se midió la radioactividad

cada dos de ellas.
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El análisis de los otros dos picos mostrados en la columna de la figura 49 indicó

que estaban constituidos por el trisacárido y otros compuestos de mayor movilidad

(probablemente debido a su menor polaridad) pero en baja proporción y no fueron

analizados.

fienflr- lg. H

M6-'

oñgen

Figura 50: El material mayoritario de la columna de la figura 49 (3420 cpm), se cromatografió en

TLC en solvente J .
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lV.3.2.l.l.2-Tratamiento alcalino

Otra propiedad de los prenil difosfo-azúcares es la de ser sensibles al tratamiento

alcalino. El tratamiento alcalino consiste en cromatografiar los c0mpuestos en papel, en

solvente A. En ese medio, los compuestos se degradan formando un oligosacárido 1,2

fosfato cíclico. Esta reacción ocurre solo cuando el -OH en la posición 2 del monosacárido

(el que va a ser sustituido) está en cis con respecto al fosfato. Los fosfatos cíclicos no son

sustratos de la fosfatasa alcalina, pero si previamente se abre el ciclo con un tratamiento

ácido (pH=l, 10 min., 100° C), formándose un azúcar-Z-fosfato, se obtiene una azúcar libre

por el tratamiento con esta enzima.

Los prenil-monofosfato-azúcares no reaccionan en estas condiciones, y al ser

cromatografiado en papel en solvente A, corren prácticamente con el frente, en cambio los

ésteres fosfóricos ciclicos, al ser mas polares presentan una movilidad menor y se separan.

Los mas polares, corren menos.

El material en cuestión fue tratado en las condiciones descriptas obteniéndose el

perfil de la figura 51 (A). El pico radioactivo presenta una movilidad menor a la de la

glucosa 1-2 fosfato cíclico (GlcP°) estándar (RG|CP°=0,36),lo que es un indicio de que el

compuesto obtenido presenta una polaridad mayor, posiblemente por tratarse de un

oligosacárido fosfato 1-2 cíclico. Cuando este material fue sometido a una electroforesis en

buffer B, se obtuvo material cargado negativamente (figura Sl B). La movilidad

electroforética en buffer B de este material, no varió por tratamiento en condiciones ácidas

ni por tratamiento con fosfatasa alcalina (figura 51, paneles C y D). Sin embargo, cuando se

trató el material eluído de la cromatografia en solvente A (fig. 51 A) a pH=2 y fosfatasa

alcalina, y luego se lo sometió a una electroforesis en bufier B, se obtuvo un compuesto

neutro (fig.Sl E)

Esta serie de resultados permitieron concluir que el material eluído con

AcONH4=O,46 M era un compuesto lipídico que se ciclaba por tratamiento alcalino suave,

lo cual sugería que este compuesto era un prenildifosfato-azúcar.
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Figura 51: El material eluído con AcONH4= 0,46 M de la columna mostrada en la figura 46 (5000

cpm) fue cromatografiado en papel ascendente en solvente A. Se eluyó el compuesto obtenido en la

cromatografia anterior y se lo sometió a una electroforesis en bufl’er B tal cual (B); luego de

tratamiento con fosfatasa alcalina (ver “Materiales y Métodos”) (C); luego de tratarlo en condiciones

ácidas (HCl 0,1 N, lO min., 100°C) (D) y después del tratamiento ácido en las condiciones

descriptas en D, seguido de fosfatasa alcalina (E).
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Cuando el compuesto neutro obtenido en la electroforesis mostrada en la figura 42

E se cromatografió en TLC, en solvente J se obtuvo la autorradiografia mostrada en la

figura 52.

Se puede observar que se obtuvo un compuesto cuya movilidad era idéntica a la del

trisacárido a.

7%“frente-r
‘

Glc

origen- '

Figura 52: El compuesto neutro de la figura 51 E (2030 cpm) fue eluído del papel y

cromatografiado en TLC, solvente J .
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Los resultados presentados en esta sección indican que, en las condiciones

mencionadas anteriormente, se sintetizó un compuesto que responde a las características de

un prenil-di-fosfato-trisacárido. El estudio estructural de este trisacárido fue presentado en

la sección lV.3.l.1.l. Tomando en cuenta esos resultados, se puede concluir que se ha

aislado un lípido intermediario correspondiente al prenil-P-P-trisacárido a.

IV.3.2.1.2- Análisis de los compuestos eluídos con AcONH4=l,l y 1,4 M

La TLC de la figura 33 sugiere que además del trisacárido analizado, se habían

formado otros dos compuestos, que luego se identificaron como el octasacárido y el

octasacárido piruvilado. Estos compuestos, provienen de lípidos lábiles a pH=2 y son

extraíbles con la mezcla 1203 y, por lo tanto, deberían observarse en el fraccionamiento por

columna de intercambio aniónico. Estos compuestos podrían eluírse con mayores

concentraciones de sal, por lo que se realizó una columna similar a la de la figura 46, pero

eluyéndo con un gradiente que alcance una concentración de AcONI-h de 2 M. Como se

puede observar en la columna mostrada en la figura 47, cuando se fiacciona el extracto

1203 obtenido al incubar en presencia de UDP-[HC]-Glc (0,8 nrnol) y UDP-Gal (10 nmol)

con una columna de DEAE-celulosa pero eluyéndo con un gradiente de AcONI-L desde 0 a

2 M, se observaron, además de los compuestos eluídos con una concentración de sal de

0,25 y 0,47 M que se mostraron en la figura 46, otros compuestos que se eluían a altas

concentraciones de sal (0,86 y 1,1 M) formando picos anchos (figura 47). El compuesto

eluído con 0,86 M de AcONI-L no se observó en la columna de la figura 46. Por un lado,

como el extracto 1203 fraccionado en la columna de la figura 46 A fue obtenido a partir de

incubaciones realizadas en presencia de 0,1 umol de UDP-Gal, según lo comentado al final

de la sección IV.3. 1, era de esperar que se formara una baja proporción de lípidos asociados

a los octasacáridos c y d. Además como los picos son anchos, la dispersión del material

dificulta aún mas la observación del pico eluído con 0.85 M de AcONI-h.

Podria ser posible que estos lípidos eluídos con altas concentraciones de sal (0,86

M), fueran el prenil-difosfo-octasacárido y el prenil-difosfo-octasacárido- piruvilado. El

primer compuesto, no posee mayor número de cargas que el lípido-P-P-trisacárido, sin
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embargo, al presentar una porción sacarídica considerablemente mayor. puede interaccionar

con la celulosa de la columna y retrasarse. En el caso del posible lípido-P-P-octasacárido

piruvílado, por la presencia del resto cetal-pirúvico, presenta una carga negativa adicional y,

por lo tanto quedaría retenido en la columna.

El problema fundamental que se planteó fue eliminar la sales presentes que

aparecían con el material de interés. Numerosos métodos fueron ensayados, como por

ejemplo, distintos sistemas de extracción, columnas de sflica, cromatograña en papel, etc.

Sin embargo, ninguno de ellos resultó satisfactorio y estos compuestos no se pudieron

caracterizar.

IV.3.3- Variación del perfil de los oligosacáridos en función del tiempo

Como se comentó en la sección IV.3.1, se pudo caracterizar a tres oligosacáridos

(a, c y d) que eran producto de hidrólisis de lípidos extraibles con la mezcla 1203. Estos

oligosacáridos estaban estructuralmente relacionados con la U.R. En otros sistemas (Ielpi et

al, 1993), se había demostrado que los distintos monosacáridos que constituían la U.R. se

incorporaban de a uno, a partir de los respectivos nucleótido-azúcares formando un lípido

PP-monosacárido, lípido-PP-disacárido, etc. Siguiendo este esquema el lípido-PP

trisacárido a se formaría antes que el lípido-PP-octasacárido d y que el lipido-PP

octasacárido piruvílado c. Además la transferencia de piruvato podría ocurrir antes o

después de la formación del octasacárido si bien la primera posibilidad no es de esperar ya

que según la estructura propuesta para la U.R. de este EPS (Amemura et al, 1980) indica

que el piruvato sustituye a la Glc del extremo no reductor de la molécula, es decir, la última

que se incorporaría. Para investigar las posibles relaciones de precursor-producto entre

estos compuestos, se estudió la posible variación en la formación de estos compuestos a

medida que aumentaba el tiempo de incubación. Entonces, se realizaron incubaciones

estándar en la forma habitual, pero variando el tiempo de incubación. Por razones que serán

comentadas en la sección IV.5.2.4, las incubaciones se realizaron en presencia de 1,6

pmoles de UDP-[NC]-Glc, en vez de la cantidad hasta ahora utilizada. Se obtuvieron los

extractos 1203, y luego de realizar una hidrólisis ácida suave, se particionaron los productos
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de hidrólisis entre butanol y agua. Las fases acuosa y butanólica después del tratamiento.

fueron sometidas a una TLC en solvente J. El perfil puede observarse en las figuras 53.
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Figura 53: Se incubó una preparación enzimática de la cepa SGN-l con UDP-[‘4C]-Glc (1.6 nmol)

y UDP-Gal (0,1 umol) durante los tiempos indicados. Los extractos 1203 fueron hidrolizados y los

productos de hidrólisis tratados con BuOH2HzO. La fase acuosa resultante fue cromatografiada en

TLC en solvente J . La fase butanólica se muestra en la figura 54.
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Figura 54: Cromatografia similar a la mostrada en la figura 53, pero las muestras corresponden a la

fase butanólica del extracto 1203 hidrolízado.
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(fase acuosa) y en la 54 (fase butanólica). A tiempos cortos (5/10 minutos) se observó la

presencia del trisacárido a. A los 30 minutos la mancha correspondiente a este compuesto,

se debilita y a la hora de incubación no fue observada. El compuesto d que fue

caracterizado como octasacárído, se observó a tiempos cortos. Incubando durante periodos

de tiempo mas prolongados (30 min.), la radioactividad asociada a este compuesto aumenta.

Sin embargo, luego de dos horas de incubación, la radioactividad correspondiente a este

compuesto fue muy baja. Estos resultados sugieren que el lípido-P-P-octasacárido se

formaría a expensas de lípido-P-P-trisacárido. A medida que se aumenta el tiempo de

incubación aumentó el compuesto b (figura 53). Si bien, como se comentó en la sección

IV.3.1.4, este compuesto no está relacionado con la síntesis del EPS en estudio, se descartó

la posibilidad de que fuera el octasacárido piruvilado y succinilado, realizando sobre él,

distintos tratamientos degradativos (deacilación, depiruvilación y ambos tratamientos) y

estos productos fiJeron luego sometidos a TLC. La movilidad cromatográfica del

compuesto b no varió en ninguno de los casos lo que indicaria que este compuesto no fue

sensible al tratamiento (figura 55, página 149).
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Figura 55: El compuesto b mostrado en la figura 53 conespondiente a 20 min. fue eluído de la TLC

y vuelto a coner en TLC, solvente J antes (A, l200 cpm) y después de tratamiento ácido (B, 1300

cpm), tratamiento alcalino (C,1500 cpm) y ambos tratamientos (D, 2300 cpm)



IVA-Transferencia de galactosa

En la sección lV.2.4 se comentó que, utilizando una preparación enzimática de la

cepa SGN-l (la mutante defectiva en la cepa UDP-Gal-4-epimerasa) solamente se formaban

lípidos sensibles al tratamiento ácido suave, cuando las incubaciones se realizaban en

presencia de UDP-Gal. En ausencia de este nucleótído no se observó la formación de

compuestos que presentaran esta propiedad. Este hecho sugería que la Gal era el primer

azúcar que se transfería al lípido aceptor.

En primer lugar se estudió el efecto de diversos parámetros sobre la incorporación

de radioactividad a los extractos 1203.

IV.4.l- Modificación de la incorporación de radioactividad a los extractos

1203

Se estudiaron distintos parámetros sobre la incorporación de radioactividad al

extracto 1203 cuando las incubaciones fiieron realizadas en presencia de UDP-['4C]-Gal

como único dador de azúcares.

IV.4.l.l- Efectode la temperatura

Se incubaron células permeabilizadas con EDTA en presencia de 0,8 nmoles de

UDP-[HC]-Gal modificando la temperatura de incubación. Como puede observarse en la

figura 56, la incorporación máxima se obtuvo incubando a 10°C.

IV.4.1.2-Efecto del tiempo

Se ensayaron tiempos que variaron entre los lO y 50 minutos. Las incorporaciones

no variaron significativamente. La temperatura de incubación fue de 10°C. En lo que sigue,

las incubaciones con UDP-[HC]-Gal se realizaron, salvo que se indique lo contrario, a 10°C

y lO minutos.
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Figura 56: Se realizaron incubaciones en presencia de 500.000 cpm (0,8 nmol) de UDP-[‘4C1-Gal

(300 mCi/mmol) y de una concentración de MgClz libre de 5,6 mM durante 20 min. a las

temperaturas indicadas. Posteriormente se obtuvo el extracto 1203. Una alícuota de este extracto y

la totalidad del precipitado de células se contaron en una contador de centelleo liquido.
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Figura 57: Se realizaron incubaciones en presencia de 500.000 cpm (0,8 nmol) de UDP-['4C1-Gal

(300 mCi/mmol) y de una concentración de MgClz libre de 5,6 mM, a 10° C, durante los tiempos

indicados. Posteriormente se obtuvo el extracto 1203. Una alícuota de este extracto y la totalidad del

precipitado de células se contaron en una contador de centelleo liquido.



IV.4.2- Estudios preliminares

Como se indicó en la sección IV.2.4.2. al incubar células permeabilizadas con

EDTA de la cepa SGN-l, en el extracto 1203, se encontró material radioactivo que en un

90-95 % se recuperó en fase acuosa luego de hidrólisis ácida suave.

El extracto 1203 obtenido en la forma que se detalló en la sección anterior, fue

analizado por TLC, solvente J. Se cromatografiaron alícuotas del extracto 1203 antes y

después de someterlo a una hidrólisis ácida suave. En el primer caso se observó

radioactividad en la zona que se llamó a (figura 58 A y figura 33). En el último caso, se

cromatografiaron la fase acuosa y la butanólica, si bien esta última representó solo un lO %

de la marca radioactiva (figura 58 B y C).

En la fase acuosa del extracto 1203 hidrolizado (figura 58, panel B), se pueden ver

dos compuestos mayoritarios que fiteron productos del tratamiento, uno de ellos, comigra

con un estánde de Gal. Este compuesto fue eluido de la placa y se cromatografió en papel

en solvente D. El perfil de esta cromatografía indicó que el compuesto era, efectivamente

Gal (Rg=0,8) (figura 59).

El otro compuesto observado fue el trisacárido a’(Rf=O,62) que estaba presente en

una proporción mayor que la Gal. Este compuesto pudo haberse formado por la presencia

de UDP-Glc endógeno formado “in vivo” (recordemos que estas bacterias fueron cultivadas

con Glc). Una vez incorporada la Gal, se transferirían algunas de las Glc a partir del UDP

Glc endógeno. Cabe aclarar que con otras preparaciones enzimáticas la Gal era detectable

en menor cantidad. Esto sugería que el contenido de UDP-Glc endógeno influía en la

proporción de los distintos productos formados. Para eliminar el dador endógeno, se ayunó

las bacterias durante distintos tiempos.

El hecho de encontrar Gal en el extracto 1203 hidrolizado, que, presumiblemente

provendría del lípido-PP-Gal, estimuló la búsqueda del primer intermediario de la biosíntesis

de la U.R.

Se debe destacar que la fracción butanólica luego de hidrolizar, está constituida por

compuestos cuya movilidad es similar a la de los lípidos refractarios al tratamiento ácido
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suave (Rf=0,8-0,9) que se obtenían al incubar en presencia de UDP-[HC]-Glc, aunque en

una proporción mucho menor. La formación de los mismos a partir de una enzima que es

deficiente en la producción de la epimerasa, sugeriría que hay una actividad residual de esta

enzima en esta mutante o. que dichos lípidos contendrian Gal (figura 58, panel C).
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Figura 58: Se realizaron incubaciones en presencia de UDP-['4C]-Gal (0,8 umol) como único dador

de azúcares, a 10°C y 20 min. Se obtuvo el extracto 1203 y se cromatografió en TLC, solvente J

antes (panel A) (7590 cpm) y después de hidrólisis ácida suave, fase acuosa (panel B) (7575 cpm) y

la fase butanólica (panel C) (935 cpm).
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Figura 59: El compuesto que comigró con un estándard de Gal en la TLC mostrada en la figura 57

B, fue eluído de la placa y se cromatografió (2100 cpm) en papel en solvente D durante 48 hs.

IV.4.2.2;Efecto del ayuno sobre la proporción de productos obtenidos

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de ayunar las bacterias fue disminuir

los niveles de UDP-Glc endógeno, de manera tal que el primer intermediario de síntesis, es

decir aquel cuya porción sacarídica fiiera únicamente Gal, se pudiera obtener en alta

proporción y en lo posible con una mayor pureza. El ayuno consistió en transferir a las

bacterias que habían crecido hasta alcanzar la D.O. habitual (0,37-0,39) a un medio libre de

Glc, en este caso, buffer fosfato 20 mM, pH=7,4. Para determinar el tiempo de ayuno

óptimo, se realizaron incubaciones utilizando preparados enzimáticos provenientes de

células ayunadas durante distintos tiempos. Se obtuvieron los extractos 1203 en la forma

habitual y se analizaron según dos criterios. En primer lugar, se sometieron alicuotas de

cada uno de los dichos extractos a una cromatografia en solvente A. Como se mencionó

anteriormente, en este sistema cromatográfico, los lípido-difosfato-azúcares se degradan a

azúcares monofosfato 1,2 ciclicos siempre que el fosfato estuviera en una posición en cis

con respecto al hidroxilo en el C-2 del azúcar. Los lípidos monofosfatos son refractarios al

tratamiento, motivo por el cual corren cerca del frente. En estas condiciones el lípido-P-P

Gal, se transforma en Gal-P°, y la cantidad y pureza con la que se obtiene este compuesto,

fiJe tomada como una estimación de lo que ocurría con el lípido. Una vez revelada la
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cromatografia, se eluyen los diferentes compuestos y se cuantifican en un contador de

centelleo líquido. En la figura 60, se grafica la cantidad de Gal-P° en función del tiempo de

ayuno de las bacterias.
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Figura 60: Las bacterias fueron cosechadas a una D.O (650 nm) de 0,38-O,4. Posteriormente, se

ayunaron durante los tiempos indicados en buffer fosfato lO mM pH=7,4. Transcurrido el tiempo de

ayuno, se centrifugaron los cultivos y se obtuvieron las células que se utilizaron para perrneabilizar y

utilizar como preparado enzimático como se describe en “Materiales y Métodos”. Se realizaron

incubaciones con las preparaciones enzirnáticas utilizando UDP-[14C]-Gal como único dador de

azúcares. Se obtuvieron los extractos 1203, los cuales fueron cromatografiados en papel en solvente

A y se reveló mediante un radiocromatógrafo. Se eluyó del papel el material correspondiente a la Gal

P° y se midió la radioactividad en un contador de centelleo líquido.

Claramente, al realizar incubaciones con bacterias ayunadas unas dos horas, se

obtuvo la mayor cantidad del compuesto radioactivo. A tiempos menores, se pudo observar

no solo la Gal-P° procedente del lípido-P-P-Gal sino que también un compuesto con

movilidad similar al del trisacárido-P°, ya mencionado, material en el origen, procedente de

oligosacáridos cíclicos mayores y material minoritario que corre con el frente, posiblemente

los lípidos que resultaban refractarios al tratamiento ácido suave (resultados no mostrados).
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El otro criterio utilizado fue el habitual, es decir TLC, solvente J. de los extractos

1203 tal cual e hidrolizado. Este análisis condujo a resultados similares al análisis mediante

cromatografía en papel (resultados no mostrados). Por otro lado en las TLC del extracto tai

cual no se detectó la presencia de UDP-Gal, lo que eliminaría la posibilidad de que la Gal-P°

observada en las cromatografias en solvente A, proviniera del nucleótido que podria haber

quedado como contaminante del extracto 1203.

IV.4.2.3- Modificación del esquema de incubación

Si bien el ayuno durante dos horas permitió obtener el posible lipido-P-P-Gal, el

contenido de UDP-Glc endógeno varió con la preparación enzimática. Para obtener un

extracto lo mas puro posible se realizaron incubaciones en la forma habitual, se obtuvieron

los extractos acuosos y luego, en lugar de utilizar la mezcla 1203, se extrajo tres veces con

butanol,-obteniéndose un extracto butanólico. En dicho extracto se deberían encontrar los

lípidos intermediarios cuya porción sacaridica estuviera formada por los oligosacáridos mas

pequeños ya que los lípidos intermediarios que contienen oligosacáridos mayores que un

trisacárido son demasiado polares como para ser extraídos con butanol, siendo extraídos

con la mezcla 1203. El extracto butanólico obtenido fue lavado con agua para eliminar

posibles restos de UDP-["C]-Gal y sus productos de degradación que pudieran estar

presentes. Este extracto (salvo que se indique lo contrario) es el que se utilizó para los

análisis que se realizaron y que se describirán a continuación.

IV.4.3- Análisis de los productos obtenidos en el extracto butanólico

La fase butanólica, obtenida en la forma descripta en la sección anterior fiJe

sometida a una columna de intercambio aniónico de DEAE-celulosa. Los gradientes

utilizados en las columnas de DEAE presentadas hasta ahora alcanzaban una concentración

de l M. Para poder correlacionar la posición del lipido-P-P-Gal que pudiera haberse

formado, se cromatografió utilizando este gradiente. En la figura 61 se muestra una

columna eluída con un gradiente lineal de AcONH. O-l M.
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Se observa un material mayoritario que eluye con una concentración de sal de 0.4

M y un compuesto minoritario que correspondería al lípido-P-P-trisacárido a. que eluía con

una concentración de 0,46 AcONH4 ya analizado en la sección IV.3.2.2, en este caso

marcado en ["C]-Gal. Si bien las incubaciones se realizaron con bacterias ayunadas, el

contenido endógeno de UDP-Glc depende de la preparación enzimática, por lo que no

resultó sorprendente la obtención en pequeña cantidad del lípido-P-P-trisacárido a.
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Figura 61: El extracto butanólico (42000 cpm) obtenido como se indicó en “Materiales y Métodos",

utilizando una preparación enzimática proveniente de bacterias ayunadas durante 2 hs e incubando

en presencia de UDP-['4C]-Gal (0,8 nmol) como único dador de azúcares, se fraccionó mediante una

columna de DEAE-celulosa. Las fracciones fueron de 3 ml y se eluyeron primero con MeOH 99% y

luego con un gradiente lineal de AcONl-L desde 0 hasta l M. El porcentaje de recuperación fue del

87%.
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La posición en que eluyen los lipidos-P-P-monosacáridos ya habia sido descripta

(García et al. l974) para este tipo de columnas pero eluyéndo con un gradiente de AcONHl

de 0-0,4 M. Para poder correlacionar con los datos de literatura se realizó con el extracto

butanólico una columna utilizando este gradiente. En la figura 62, puede observarse el perfil

obtenido.
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Figura 62: El extracto butanólico (36000 cpm) obtenido como se detalló en la figura 6], se

cromatografió en condiciones similares en una columna de DEAE-celulosa. El gradiente utilizado

alcanzó una concentración de AcONÏ-L de 0,4 M. El porcentaje de recuperación fue de 82%.
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A diferencia de lo que habia ocurrido con la preparación enzimática utilizada en la

figura 60, el material radioactivo se eluyó como un pico único con AcONPL 0,24 M, de

acuerdo con lo previamente descripto para lípidos-P-P-monosacáridos. Esta diferencia se

atribuyó a que, en este caso, el contenido endógeno de UDP-Glc era lo suficientemente bajo

como para que no se formara el prenil-P-P-trisacárido a.

Merece destacarse que en ambas columnas no se observó material en la zona neutra

u otro en la zona del gradiente que pudiera corresponder a los lípidos refractarios al

tratamiento ácido. Esto indicaría que o no se forman a partir de UDP-["C]-Gal o que si se

forman, lo hacen en una muy baja proporción, en estas condiciones (incubación a 10°C).

Estos resultados son coincidentes a los ya comentados en relación a la figura 58.

El material eluído de la columna fue analizado según diversos criterios.

IV.4.3.l_-Cromatografía en placa delgada

El material eluído de la columna fue sometido a cromatografia en placa delgada en

solvente K. En trabajos anteriores (Adamany et al, 1975) se había demostrado que los

distintos lípidos unidos a monosacáridos mediante fosfatos podían diferenciarse por la

movilidad cromatográfica que presentaban en este sistema. Los lípidos monofosfato

monosacáridos experimentan una movilidad mayor (Rf=0,5-0,6) que los lípidos difosfato

azúcares (Rf=0,25-0,28 aproximadamente) ya que al contener un grupo fosfato adicional

son considerablemente mas polares que los primeros. Como se puede observar en la

autorradiografia de la figura 63, el compuesto presenta una movilidad análoga a la descripta

para los lípidos difosfato monosacáridos.

IV.4.3.2- Hidrólisis ácida suave

Como se ha venido comentando a lo largo de toda esta tesis una de las propiedades

mas importantes de los prenil-difosfato-azúcares es que son degradados en codiciones

ácidas suaves. Para comprobar esta propiedad en el compuesto que se aisló en la columna

de DEAE-celulosa, se sometió una alícuota de este material a una hidrólisis ácida suave y
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Figura 63: El material radioactivo eluído de la columna de la figura 61, fue desalada mediante

pasaje por una columna de filtración por geles LH-20. Una alícuota (1900 cpm) se cromatografió en

TLC en solvente K (A). En B se muestra la posición en donde migra un estándar de UDP-Gal.
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luego del tratamiento se particionó con butanolsagua. Se separaron las fases y se midieron

alícuotas de cada una de ellas. Solo se pudo medir radioactividad en la fase acuosa,

indicando que el lípido fue completamente sensible al tratamiento. Luego se sometió a una

electroforesis en buffer B a la fase acuosa y al material sin tratar. Los perfiles pueden verse

en la figura 64.

El material sin tratar permaneció en el origen como era de esperar (panel A), y el

material hidrolizado presentó un pico mayoritario en la zona neutra (panel B). El compuesto

neutro se eluyó del papel y se sometió a una cromatografia en papel en solvente D,

observándose un único pico que comigra con la Gal (figura 65).
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Figura 64: Electroforesis en buffer B de una alícuota del material mostrado en la columna de la

figura 62, antes (A, 3540 cpm) y después (B, 7530 cpm) de hidrólisis ácida suave. El material que

presenta una movilidadRm: 1,1 en B, podría ser Gal-Z-P o Gal-P°.
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Figura'65: El compuesto neutro de la figura 64 B, fue eluído del papel y cromatografiado en

solvente D durante 48 hs.

Estos resultados indicaron que el lípido aislado es lábil al tratamiento ácido. como

los prenil fosfo azúcares descriptos y que la porción sacarídica está constituida por Gal.

IV.4.3.3- Reducción catalítica

La porción lipídica de los prenil difosfato azúcares intermediarios en la sintesis de

polisacáridos que han sido descriptos, está constituída por un politerpeno cuyo extremo

(posición co) está sustituido por un grupo hidroxilo que confiere a estas moléculas las

propiedades típicas de la función alcohol, como por ejemplo, la capacidad para formar

enlaces de tipo éster con el fosfato. Si el carbono que está unido con el grupo hidroxilo es

alflico (poliprenol co-insaturado), el lípido se puede descomponer fácilmente mediante

hídrogenación catalítica (tratamiento con H2, a T°C ambiente, 15 minutos, utilizando como

catalizador Pt finamente dividido). El producto de reacción es el oligosacárido-P-P. Los

lípido-azúcares derivados del dolicol son insensibles al tratamiento pues la doble ligadura

del prenol (o ha sido reducida (Pont Lezica et al, 1975).
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Una alícuota del lípido en estudio, fue disuelta en butanol y tratada en las

condiciones descriptas en “Materiales y Métodos”. Una vez finalizado el tratamiento, se

realizó una partición butanolzagua. Se midieron alicuotas de las fracciones butanólica y

acuosa.

En la tabla VII se detallan los resultados obtenidos

Tabla VII

muestra antes de muestra después de reducción catalítica recuperación

reducción catalítica

fase acuosa fase butanólica

"cpm cpm % cpm % %

4180 3460 87 506 13 97

Tabla VII: El material obtenido en la columna mostrada en la figura 61 fue sometida a reducción

catalítíca en la forma que se describió en “Materiales y Métodos”. Una vez finalizado el tratamiento,

se realizó una partición BuOHszO y luego de separar las fases, una alícuota de cada una de ellas

fue medida en un contador de centelleo líquido.

El material en cuestión fue sensible al tratamiento. Para analizar los productos

formados, se sometió la fase acuosa antes y después de tratamiento con fosfatasa alcalina.

En la figura 66, panel A puede verse un material con la movilidad similar a la de un azúcar

pirofosfato, que al ser tratado con la fosfatasa, perdió el grupo pirofosfato, convirtiéndose

en un azúcar neutro. Este compuesto neutro fue sometido a una cromatografia en papel en

solvente D, comprobándose que este compuesto era Gal (panel C). Los resultados

confirman que el compuesto es un poliprenol a insaturado.
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Figura 66: Electroforesis en buffer B del compuesto de la columna de la figura 62 luego de

reducción con HZ/Pt ames (3460 cpm) (A) y después de tratamiento con fosfatasa alcalina (3120

cpm) (B). El compuesto de la electroforesis B, fue cromatogafiado en solvente D, durante 48 hs (C).



165

IV.4.3.4- Tratamiento alcalino

Como se había explicado en la sección lV.4.2.2, al cromatografiar un prenil-P-P

azúcar en codiciones alcalinas suaves, se obtenía un azúcar fosfato 1,2 cíclico. Además se

había observado que al ayunar las bacterias durante dos horas, se lograba maximizar la

formación de un lípido que, mediante este tratamiento se convertía en Gal-P°. Se realizó

idéntico tratamiento sobre el lípido eluído de la columna, obteniéndose material radioactivo

que comigraba con un estándar de Gal-P°. En caso de tratarse de un' compuesto que

presentara un ciclo 1,2 fosfato, se debería verificar su insensibilidad a la fosfatasa alcalina,

ya que al estar el fosfato formando parte de un ciclo, no es sustrato de la enzima. Por

tratamiento con HCl 0,1 N, el ciclo se abre y la enzima puede actuar, obteniéndose fosfato y

azúcar libre. Si bien el tratamiento con HCl 0,1 N modifica la carga del compuesto, no se

observan cambios en la movilidad electroforética con respecto al compuesto original,

debido a las condiciones en las que se realiza la electroforesis.

Se sometió, entonces, el material que cornigró con un estándard de Gal-P° a una

electroforesis en buffer B antes y después de realizar los diferentes tratamientos

degradativos descriptos. Como se puede observar en la figura 67 el compuesto solo cambia

su movilidad electroforética cuando se lo somete a tratamiento ácido seguido de fosfatasa

alcalina. El material neutro, cuando fue sometido a una cromatografía en papel en solvente

D, migró como la Gal (figura 67 E). Se ha demostrado, entonces que la unión entre el

azúcar y el lípido es un puente difosfato.

IV.4.4- Incubaciones utilizando UDP-[BnP]-Gal

En las secciones anteriores se demostró que al incubar células ayunadas con UDP

[14C]-Gal como único dador de restos glicosídicos, se obtenía prenil-P-P-Gal. Como se

había observado en otros sistemas, el primer resto glicosídico se trasfiere como azúcar-l-P.

En este caso,al ser la Gal el primer azúcar trasferido, se deberia trasferir como Gal-P. Para

comprobar que esto es así en el sistema en estudio, se realizaron incubaciones en la forma

habitual, pero utilizando WP-[832P1-Gal como dador de restos glicosídicos. El extracto
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Figura 67: Se sometió una alícuota (4530 cpm) del material eluído de la columna de la figura 62 y

se lo cromatografió en papel en solvente A (A). El compuesto obtenido en A, se eluyó del papel y se

lo sometió a una electroforesis tal cual (B), y luego de tratarlo con fosfatasa alcalina (C) o con HCl

0.01 N y posterior fosfatasa alcalina (D). El producto que presentó la movilidad típica de los

compuestos neutros de la electroforesis D, se cromatografió en solvente D durante 48 hs (E)
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butanólico fue fraccionado mediante una columna de DEAE-celulosa, obteniéndose el perfil

que se muestra en la figura 68. Se puede observar que es casi idéntico al obtenido en el

experimento similar realizado al marcar con l4C.

El perfil obtenido permitió suponer que se habia sisntetizado el prenil-P-P-Gal.

Sobre este material se realizaron algunos de los ensayos de caracterización que ya se habían

hecho con el compuesto marcado con NC.
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Figura 68: Cromatografía de intercambio aniónico (DEAE-celulosa) del extracto butanólíco

obtenido al incubar con UDP-[szP]-Gal células permeabilizadas y ayunadas durante 2 hs (52900

cpm). Las condiciones en las que se realizó la cromatografia fueron idénticas a las utilizadas en la

columna de la figura 61.
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lV.4.4.l-Cromatografía en placa delgada

Se corrió el compuesto eluído con AcONI-h 0,23 M intacto en cromatografia en

TLC, desarrollando con solvente K. De forma similar a lo ocurrido con el compuesto

analizado en la sección anterior, el Rfde este compuesto fue de 0,28, que coincidió con el

de un lípido-difosfato monosacárido (figura 69).

frente- "
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Figura 69: El material marcado con B[32P]eluído de la columna de la figE'a 68, fue desalada

mediante pasaje por una columna de filtración por geles LH-ZO. Una alícuota (3280 cpm) se

cromatografió en TLC en solvente K (A). En B se muestra la posición en donde migra un estándar

de UDP-[’2P1-Gal.
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IV.4.4.2-Tratamiento alcalino

Se sometió una alícuota del compuesto en cuestión a una cromatografia ascendente

en papel en buffer A. Como se observa en la figura 70 se obtiene un único pico que migra

como la Gal-P°. Se eluyó este material y se lo electroforetizó en solvente B antes y luego de

los tratamientos habituales (HCl 0,1 N, fosfatasa alcalina antes y después de tratamiento con

HCl 0,1 N). Como se puede observar, el material no cambia su movilidad salvo que se lo

trate con ácido y luego con la enzima. En este caso, no se obtiene un compuesto neutro, ya

que como la marca radioactiva es en 32P,el pico que se observa es de P inorgánico.

Estos resultados demuestran que se ha obtenido un lipido que presenta propiedades

que pemúten caracterizarlo como preníl-P-P-Gal y que la Gal es el primer resto glicosidico

trasferido. La Gal se trasfiere como Gal-l-P.

IV.4.5-Éfecto del UMP

Por lo visto con las incubaciones realizadas con UDP-[JZP]-Gal como dador

radioactivo, la Gal se incorpora como Gal-P a un prenil fosfato aceptor. Los productos de

reacción son el lípido-P-P-Gal y el UW. En otros sistemas se ha demostrado que esta

reacción es reversible, es decir que , si las incubaciones se realizan en presencia de UMP, la

trasferencia de marca radioactiva a partir de UDP-['4C]-Gal será menor que si este

producto no se agregara (inhibición por producto). Se estudió, entonces, el efecto del UMP,

incubando en presencia de distintas cantidades de UMP. Como se muestra en la figura 71,

ya con una concentración de l mM (final) de UMP la inhibición es casi completa. El UDP

inhibe también la incorporación de radioactividad aunque en forma algo menor que el UMP.

Probablemente la presencia de fosfatasas conviertan el UDP en UMP inhibiendo de esta

forma la transferencia de Gal-l-P, pero en grado menor. Si bien se intentó disminuir la

acción de las fosfatasas por agregado de PP¡, no se logró este objetivo.
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Figura 70: Una alícuota (4330 cpm) del material marcado con [HP] eluído de la columna de la

figura 68 y se lo cromatografió en papel en solvente A (A). El compuesto obtenido en A, se eluyó del

papel y se lo sometió a una electroforesis tal cual (B), y luego de tratarlo con HCl 0,01 N y posterior

fosfatasa alcalina (C).
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Figura 71: Se realizaron incubaciones utilizando como preparado enzimático (0,3 mg), células

ayunadas durante 2 hs y utilizando solo UDP-['4C]-Gal (0,8 nmol) en presencia de las

concentraciones indicadas de UMP y de UDP. Se obtuvieron los extractos butanólicos y se midieron

alicuotas de cada uno de ellos

Para comprobar que estos efectos se deben a que la reacción era reversible y no

meramente una inhibición por UMP, se realizaron experimentos en dos etapas. En una

primera etapa, se incubó durante lO minutos sin el agregado de UMP. Trascurrido este

tiempo, se realizaron los lavados acuosos, y se reincubó en presencia de UMP 1 mM y de

Mg“, observándose una disminución del 70 % en la radioactividad trasfen'da al extracto

1203.

Estos resultados y los obtenidos con UDP-[32P]—Galpermiten concluir que la

reacción de trasferencia del primer azúcar es la siguiente:

Prenil-P + UDP[“C]-GalZ Prenil-P-P-Gal+ UMP

IV.4.6- Prenil-P-P-Gal como precursor del Líp-P-P-octasacárido.

Se realizaron incubaciones utilizando células permeabilizadas provenientes de

bacterias ayunadas utilizando UDP-['4C]-Gal como dador radioactivo en presencia o

ausencia de UDP-Glc (0,1 umoles). En este caso, como se analizarán lípidos que pueden

contener oligosacáridos mayores que un trisacárido, luego de realizar los lavados acuosos,
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se extrajo con 1203 en lugar de utilizar butano], ya que este último solvente no es capaz de

solubilizar al lípido-P-P-octasacárido, por ejemplo. Cuando se incubó en ausencia de UDP

Glc y se analizaron los productos extraídos con la mezcla 1203, se obtuvo lípido-P-P-Gal,

como se describió en las anteriores secciones (Figura 72, panel I, calle A). Cuando las

incubaciones se realizaron en presencia de UDP-Glc luego de cromatografiar el material en

TLC, solvente J (figura 72, panel I, calle B), se observó que el material radioactivo

presentaba menor movilidad que la correspondiente al lípido-P-P-Gal. Por-otro lado, no se

observó lípido-P-P-Gal, es decir que el material que apareció a menor Rf (0,6), se estaría

formando a partir del lípido-P-P-Gal marcado. Se realizó idéntico análisis con los productos

de hidrólisis ácida suave de los lípidos extraídos con 1203 en ausencia o en presencia de

UDP-Glc. En el caso de incubar en ausencia del nucleótido frío, se observó únicamente Gal

como producto de hidrólisis (figura 72, panel II, calle A). En presencia de UDP-Glc, se

obtuvo un compuesto con movilidad idéntica al octasacárido neutro d (Rf=0,29), descripto

en la sección IV.3.1.2. (figura 72, panel II, calle C). Cabe aclarar que, en este caso, no se

observó la presencia del octasacárido piruvilado c lo que era de esperar ya que al trabajar

con bacterias ayunadas, probablemente carezcan del dador de restos piruvatos, que como se

comentará en la sección IV.6 .l.l. es el PEP.

Para confirmar que el lípido obtenido al incubar en presencia de UDP-Glc, era el

lípido difosfato octasacárido d, se eluyó este material de la placa, se lo sometió a una

hidrólisis ácida suave y se lo volvió a cromatografiar en TLC, solvente J. La

autorradioagraña obtenida (figura 73), el único producto obtenido fue otra vez,el

octasacárido d al que se hizo mención.

Cabe destacar que utilizando células sin ayunar, incubando en presencia de UDP

[“C]-Gal y de UDP-Glc (0,1 umol) y cromatografiando los productos de hidrólisis ácida

suave provenientes de los lípidos obtenidos en el extracto 1203, se pudo demostrar la

presencia del trisacárido a y del octasacárido piruvilado c (figura 36, panel B).

Estos resultados demuestran que el lípido-P-P-Gal es el precursor del lípido-P-P

octasacárido d y, posiblemente del líp-P-P-trisacárido a y lípido-P-P-octasacárido

(piruvilado) c.
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Figura 72: Se realizaron incubaciones utilizando como preparado enzimático. células ayunadas

durante 2 hs. Se obtuvieron los extractos 1203 y se los cromatografió en TLC, desarrollándo con

solvente J. En el panel I se muestran las autorradiografias obtenidas con los extractos 1203 intactos

y en el panel II después de hidrolizar en condiciones ácidas suaves. En las calles A, se

cromatografiaron los productos obtenidos cuando las incubaciones se realizaron en presencia de

UDP-[HC]-Gal como único dador glicosídico. En las calles C, se cromatografiaron los productos

obtenidos al íncubar con 0,8 nmol de UDP-["C]-Gal y 12,5 nmol de UDP-Glc. En B se corrió un

estándard de UDP-["C]-Gal.
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Figura 73: El producto mostrado en la cromatografia de la figura 72, panel I, calle C, fue eluído de

la TLC. Posteriormente, se lo hidrolizó en condiciones ácidas suaves y volvió a cromatografiar en

TLC en solvente J. Se sembraron 1200 cpm.
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En sintesis se han encontrado condiciones de incubación (temperatura, tiempo y

utilización de bacterias ayunadas como fuente del preparado enzimático) que permitieron la

obtención del primer intermediario de sintesis, caracterizado como el prenil-PP-Gal, en

forma prácticamente pura.

Por otro lado los resultados presentados demostraron que la Gal se transfiere como

Gal-l-P (incubaciones con UD[32P]-Gal)y que esta reacción es reversible.

Finalmente se ha podido verificar su carácter de intermediario ya que el prenil-PP

octasacárido neutro d se forma a expensas del prenil-PP-Gal.
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IV.5-Análísis del sobrenadante acuoso de incubación

En las secciones anteriores se describieron los experimentos que permitieron

caracterizar los lípidos intermediarios solubles en solventes orgánicos. Se comentarán en

esta sección los estudios que se realizaron sobre el sobrenadante acuoso de incubación en

donde se encuentran el exceso de nucleótido radioactivo, sus productos de descomposición

y el polísacárido que podría haberse sintetizado “in vitro”.

IV.5.l-Estudios preliminares

El peso molecular del succinoglícano es de aproximadamente 2.000.000. Este

compuesto aparece cerca de la zona de exclusión de una columna de Bio-gel A-SM que

excluye proteínas globulares con un P.M. mayor que 5.000.000. En caso de tener síntesis

“in vitro’-’del polímero, se observaría un pico cercano a la exclusión al ser cromatografiado

en una columna de las características mencionadas. En estos estudios preliminares, el

sobrenadante acuoso de incubación, fiJé primeramente fraccionado mediante una columna

de Bio-gel P-2, para separar el nucleótido radioactivo que no reaccionó y sus productos de

degradación. El material radioactivo que se excluyó de dicha columna fue corrido en una

Bio-gel A-SM.

IV.5.1.l-Estudios con la cepa silvestre T-1305

Como se comentó en la sección IV.2.1 y IV.2.2, no se habían podido obtener

compuestos intermediarios cuando se incubaban células perrneabilizadas con EDTA

provenientes de la cepa silvestre T-l305 con UDP-[HC]-Glc en cantidades detectables. Por

un lado, se discutió la posibilidad de que no se formara UDP-Gal en cantidad suficiente

como para formar lípidos intermediarios en mayor cantidad. Este inconveniente pudo

solucionarse mediante el uso de un preparado enzimático proveniente de la cepa mutante

SGN-l.
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Otra posibilidad era que la ausencia de intermediarios se podría deber a que las

U.R. formadas, se polimerizarían rápidamente.

El sobrenadante acuoso obtenido con la cepa silvestre T-l305, fué sometido a una

columna de Bio-gel P-2. El perfil puede observarse en la figura 74 A. Se observan tres

picos. El material que está en cantidades mayoritarias podría corresponder al nucleótido y

sus productos de degradación. Esta última posibilidad fué comprobada mediante el análisis

de esta fracción por cromatografia en papel en solvente H (datos no mostrados).

El pico que presenta un Kav= 0,23 (figura 74 A) presenta un tamaño mayor que un

octasacárido pudiéndo corresponder a la U.R. Se reunieron las fracciones y se

cromatografió el material en solvente C, obteniéndose un único pico que permaneció en el

origen. Cuando este material fué hidrolizado en condiciones ácidas que conducen a su

hidrólisis total y se cromatografiaron en papel en solvente D los posibles monosacáridos

productos de este tratamiento degradativo, se obtuvo Glc y Gal. Estas propiedades eran

compatibles con las de la.U.R. Para averiguar cual era el extremo reductor de este

oligosacárido, se redujo el material con NaBI-h y posteriormente se cromatografió en papel

en solvente E, revelándose mediante un radioacromatógrafo. En el perfil apareció galactitol

y Glc. No se encontró Gal, lo que indicaría que se trata de una sola U.R., ya que en caso

que se liberara al medio extracelular un oligosacárido constituido por dos o mas U.R., se

hubiera obtenido, además de galactitol, Gal. Estas propiedades son compatibles con la de

las U.R., sugiriéndo estos resultados que la U.R. libre estaría presente en el medio

extracelular. Los perfiles pueden verse en la figura 75.

Finalmente el pico de exclusión que contendría al posible polímero sintetizado “in

vitro” y a otros polisacáridos u oligosacán’dos extracelulares, fiJé cromatografiado en una

columna de Bio-gel A-SM. El perfil se muestra en la figura 74 B en donde se observa

claramente la presencia de material radioactivo en la zona de exclusión aunque en muy baja

cantidad ya que este material representa el total producido cuando se utilizaron seis tubos

de incubación conteniéndo 0,3 mg de proteína cada uno (es decir en un total de 2 mg de

proteína aproximadamente). Se observó también otro pico en la zona de inclusión de la

columna en cantidades similares, que no fué analizado (ver mas adelante)
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Figura 74: Se incubaron células de la cepa T-l305 permeabilizadas con EDTA en presencia de

UDP-[NC]-Glc, como se describe en “ Materiales y Métodos”. El sobrenadante acuoso obtenido

después de la incubación. se concentró a presión reducida y se cromatografió en columna de Bio-Gel

P-2 (A). El material excluido de la columna A (11250 cpm) , se concentró y cromatografió en una

columna de Bio-gel A 5M. Vo= volúmen de exclusión (B). El Kav se calculó segun la expresión

detallada en“ Materiales y Métodos”.
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Figura 75: El material que eluyó con un Kav=0,23 de la columna de la figura 74 A, fué

cromatografiado en papel en solvente C (A, l0800 cpm). Este material, se eluyó del papel y se

sometió a una hidrólisis total como se describe en “Materiales y Métodos". Los productos de

hidrólisis.se cromatografiaron en papel en solvente D durante 48 hs (B). Otra alícuota similar del

material, fué reducida con NaBl-L y luego hidrolizada totalmente y cromatografiado en papel en

solvente E (C).
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El material excluido de la columna se concentró y se analizó mediante una columna

de intercambio iónico Dowex-l, quedando retenido en la columna. Se recuperó la

radioactividad sólo después de eluir con NaCl 1M, lo que indicó que eSte material

presentaría carga, en concordancia con lo esperado si este material fiJera el EPS sintetizado

“in vitro” (no mostrados, ver sección IV.S.3.1).

Por otro lado, cuando se realizó idéntico estudio pero utilizando UDP-['4C]-Gal

como dador radioactivo, se obtuvo material en la zona de exclusión de la columna Bio-gel

P-2. Este material excluido se filtró en una columna de Bio-gel A-SM (figura 76). De forma

similar a lo observado en el caso anterior (marca en ["C]-Glc), se obtuvo material en la

exclusión en este caso, mayoritario, y material incluído. El pico que se incluyó en la Bio-gel

A-SM, fué cuantitativamente menor respecto del caso de incubar con UDP-["C]-Glc.
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Figura 76: Columna de Bio-gel A-SM. Se realizaron incubaciones con una preparación enzimática

de la cepa silvestre (T-l305), en presencia de 0,8 umol de UDP-["C]-Gal como se describe en

“Materiales y Métodos” .Se aisló el sobrenadante acuoso y se lo cromatografió en una columna de

Bio-gel P-2 El material excluido de esta columna (20.300 cpm) fué filtrado mediante una columna de

Bio-gel A 5M.
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Si bien se había obtenido material que presentaba las características del polímero,

las cantidades eran ínfimas, lo que dificultaba un análisis mas completo. Sin embargo, los

resultados demostraron que la hipótesis que se planteó al principio de esta sección fué

correcta y que, si bien se formaban muy bajos niveles de intermediarios, una vez formados

podían polirnerizarse “in vitro”.

En la sección siquiente, presentaremos nuevas evidencias que permitieron sospechar

que el material obtenido podría ser el polímero sintetizado “in vitro”.

IV.5.1.2-Estudios con la cepa Exo 81

_ La mutante Exo 81, defectiva en la síntesis de EPS, presenta un aspecto no

mucoide cuando se la cultiva en medio sólido. Se realizaron incubaciones con células

permeabilizadas provenientes de la cepa Exo 81 y se obtuvieron el sobrenadante acuoso y el

extracto 1203 como se describe en “Materiales y Métodos”.

El análisis del extracto 1203 por TLC obtenido al incubar con UDP-[NC]-Glc no

reveló diferencias significativas con la cepa silvestre. En estas condiciones no había sido

posible obtener intermediarios en cantidad significativa, por lo que no resultó sorprendente

que ambos perfiles fueran parecidos.

Como esta cepa es incapaz de producir el polisacárido, si el material excluido de la

columna Bio-gel A-SM es el succinoglicano sintetizado “in vitro”, no debería observarse

este material al incubar en las condiciones mencionadas. Se procedió como se detalló al

comienzo de la sección IV.5. El material se filtró mediante una columna de Bio-gel P-2. En

este caso también se observó material que se excluyó de la columna, pero, a diferencia de lo

obtenido con la cepa silvestre (figura 74 A) la cantidad de este material resultó muy

disminuida (figura 77 A). Por otro lado, no fue tan clara la presencia de el material que

presentaba un Kav de 0,23 (que, como se aclaró en la sección IV.5.1.1, se trataba de la

U.R.). De forma similar a lo ocurrido con la cepa silvestre, las fracciones que correspondían

a los nucleótídos y sus productos de degradación era mayoritaria (figura 74 A y 77 A). A

pesar de haber obtenido una menor cantidad de material radioactivo excluido de la columna
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de Bio-gel P-Z, se continuó su estudio en la forma indicada anteriormente, es decir,

mediante pasaje por columna de filtración por geles A-SM.

En este caso, el pico de exclusión no se observó (figura 77 B), indicando que no se

habían formado compuestos que presentaran un tamaño similar al del succinoglicano.

Los resultados hasta aquí obtenidos con la cepa silvestre T-l305 sugirieron que el

material de alto peso molecular podría ser el succinoglicano sintetizado “in vitro”, ya que,

no se observó su formación cuando se empleó una preparación enzimática de una cepa

mutante, defectiva en la sintesis de este polímero.

Para corroborar los resultados obtenidos se utilizó como preparado enzimático,

células provenientes de la cepa Exo 81 pBIOl3, procediendo en forma similar a la

descripta. Esta cepa se originó por la transferencia del plásmido pBIOl3 a la cepa Exo 81.

Este plásmido contiene la información genética necesaria para restituir a la cepa Exo 81 el

fenotipo mucoide y, por lo tanto, la capacidad de producir polisacárido. Se realizaron

incubaciones con UDP-['4C]-Glc y luego de obtener el sobrenadante acuoso, se lo fraccionó

en la forma habitual. El material que se excluyó de la Bio-gel P-Z (figura 78A), fué

cromatografiado en Bio-gel A-SM. Como se puede observar en la figura 78 B, se obtuvo

nuevamente el material excluido de la columna, es decir, que la restitución de la capacidad

de formación de EPS “in vivo” se correlacionó con la capacidad para producir “in vitro” el

material que se excluye de la columna de Bio-gel A-SM.

Cabe destacar que cuando se sometió a cromatografía en placa delgada a los

extractos 1203 antes y después de hidrolizar (fases acuosa y butanólica) obtenidos con la

cepa Exo 81 y Exo 81 pBIOl3 (incubación con UDP-['4C]-Glc) no se observaron

diferencias significativas entre ellas así como tampoco con la cepa silvestre. Esto indicaría

que los compuestos intermediarios en la síntesis de succinoglicano, es decir, los prenilfosfo

azúcares estarian en una cantidad muy baja. Como se comentó en la sección IV.2.4.2, se

habían podido aumentar en forma significativa los niveles de lípidos intermediarios,

mediante el empleo de una cepa defectiva en la sintesis de UDP-Gal-4-epirnerasa e

incubando en presencia de UDP-Glc y UDP-Gal.
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Figura 77: Se incubaron células penneabilizadas de la cepa Exo 81 con EDTA en presencia de

UDP-[l‘C]-Glc, como se describe en “Materiales y Métodos”. El sobrenadante acuoso obtenido

después de la incubación, se concentró a presión reducida y se cromatografió en columna de Bio-Gel

P-2 (A). El material excluido de la columna de Bio-gel P-2 mostrada en el panel A (3950 cpm) , se

concentró y cromatografió en una columna de Bio-gel A 5M. Vo= volúmen de exclusión.
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Figura 78: Se incubaron células permeabilizadas con EDTA de la cepa Exo 81 pBIOl3 en presencia

de UDP-[HC]-Glc, como se describe en “Materiales y Métodos”. El sobrenadante acuoso obtenido

después de la incubación, se concentró a presión reducida y se cromatografió en columna de Bio-Gel

P-2 (A). El material excluído de la columna A (9250 cpm) , se concentró y cromatografió en una

columna de Bío-gel A 5M (B). Vo= volúmen de exclusión.



¡85

En el caso de la cepa Exo 81, la mutación no afecta al gen exo B (Aírd et al, 1991),

es decir tendría una epirnerasa fimcional, por lo que es de esperar que no se hayan

observado diferencias significativas entre esta mutante y la cepa silvestre T-l305. Sin

embargo, tanto en el caso de la cepa silvestre como de la Exo 81 pBIOl3, fue posible

detectar el polímero, aunque en muy bajas cantidades. Los resultados sugerirían que la

pequeña cantidad de compuestos lipídicos con la función de intermediarios de biosíntesis de

EPS, que se podrían formarse, se polimerizarían rápidamente.

Estos resultados sugieren que el material excluido de la Bio-gel A-SM es el

polímero formado “in vitro”.

En la próxima sección se extenderá este estudio a la cepa que se ha utilizado en el

análisis del extracto 1203: la cepa SGN-l.

IV.5.1.3- Estudio de los sobrenadantes acuosos de la cepa SGN-l

Como ya se comentó en “Materiales y Métodos”, esta cepa tiene mutado el gen que

codifica la síntesis de la enzima UDP-Gal-4-epimerasa que cataliza la interconversión del

UDP-Gal en UDP-Glc. La U.R.contiene Glc y Gal, por lo tanto, para obtener polímero al

utilizar preparados enzimáticos provenientes de esta mutante, debemos agregar ambos

nucleótidos en la mezcla de incubación. Además, como hay siete Glc por cada Gal, la

incorporación de radioactividad a polímero será mayor en caso de usar UDP-[NC]-Glc y

UDP-Gal que en el caso que el dador radioactivo sea el UDP-Gal y el UDP-Glc no esté

marcado .

Por otro lado, como las bacterias se cultivaron en un medio que tiene como fuente

de carbono a la Glc era de esperar que se formara “in vivo” UDP-Glc. Entonces al incubar

en presencia de UDP-[HC]-Gal como único dador de azúcares, es probable que se observe

la formación de polímero en pequeñas cantidades. Lo que no debiera suceder es que se

formara polímero al incubar solamente con UDP-['4C]-Glc, ya que al no estar presente la

UDP-Gal, no se puede formar el primer lipido-P-P-azúcar intermediario en la síntesis de

EPS (el prenil difosfato galactosa, ver sección IV.4).
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Para comprobar estas hipótesis, se realizaron incubaciones en presencia de las

distintas combinaciones de nucleótidos mencionadas (cada uno por separado, y ambos) y los

sobrenadantes fueron filtrados en la forma indicada. Se pueden observar los perfiles de las

columnas de Bio-gel A-SM de los distintos sobrenadantes acuosos de las incubaciones en la

figura 79. Debe destacarse que en el único caso en que no se pudo obtener el material en la

zona de exclusión fiJé cuando las incubaciones se realizaron en presencia únicamente de

UDP-[HC]-Glc (figura 79 B). Del análisis de las figuras se desprende que las hipótesis

planteadas fueron correctas y que el material excluido de la Bio-gel A-SM podria ser el

succinoglicano sintetizado “in vitro”.

Los estudios posteriores se realizaron con la cepa SGN-l, debido a que los niveles

de polímero sintetizado “in vitro” fueron decididamente mayores.

En la siguiente sección se discutirá el efecto de diversos parámetros sobre la

obtención de polímero de forma tal de encontrar condiciones que pemiitan que dicha

cantidad sea máxima.

IV.5.2 Incorporación de radioactividad a polímero. Efecto de variar

diversos parámetros.

En los estudios descriptos en las secciones IV.2.1 y IV.4.1, se optimizaron las

condiciones para obtener buena incorporación de radioactivad a material soluble en el

extracto 1203. Sin embargo, estas condiciones pueden no ser las mejores para el proceso de

polimerización. Las variables que posiblemente afecten el proceso de polimerización serian

numerosas y distintas de las que influyen en la formación de lípido-azúcares extraibles con la

mezcla 1203. En esta sección, se describirán algunos de los parámetros ensayados. Para

cuantificar en forma mas precisa la radioactividad excluida de la columna de Bio-gel A-SM,

se omitió el paso preliminar de pasaje por una columna de bio-gel P-2. En estas

condiciones, en la zona de inclusión de la columna de Bio-gel A-SM, se espera obtener el

grueso de material radioactivo compuesto, principalmente del nucleótido y sus productos de

degradación.
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Figura 79: Cromatografias de Bio-gel A 5M. Se realizaron íncubaciones con un preparado

enzimátíco de la cepa SGN-l en las condiciones detalladas en “Materiales y Métodos” en presencia

de uno o ambos nucleótidos. Se obtuvieron los distintos sobrenadantes acuosos y se filtró a cada uno

de ellos mediante una columna de Bio-GelA 5M.

A: Incubación en presencia de UDP-[‘4C]-Gal (0,8 nmoles);

B: incubación realizada en presencia de 0,8 nmol UDP-["C]-Glc.

C: Incubación realizada en presencia de 0,8 nmol de UDP-["C]-Gal y 12,5 nmol de UDP-Glc

D: Incubación realizada con 0,3 nmol de UDP-["C1-Glc y 12,5 nmol de UDP-Gal.
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IV.5.2.l-Edad de la preparación enzimática

Se realizaron incubaciones stándard en la forma habitual. pero utilizando como

preparado enzimático. células guardadas en la congeladora (a -70°C), ya que a medida que

el preparado enzimático va envejeciéndo, puede perder actividad, como ya ha sido descripto

en otros sistemas (Semino, C. 1994). Se obtuvieron los sobrenadantes acuosos. se los

fraccionó mediante una columna de Bio-gel A-SM, y se cuantificó la cantidad de

radioactividad que se excluyó de la columna. Si bien los preparados conservan la actividad

durante una semana aproximadamente, la actividad decae y células guardadas durante 20 o

mas días tienen una actividad unas cinco veces menor (datos no mostrados).

IV.5.2.2.Permeabilización de las bacterias

La técnica para permeabilizar bacterias que se habia empleado hasta ahora consistió

en suspender las bacterias en EDTA 10 mM y congelarlas a -20°C durante una noche. Una

vez trascurrido este tiempo, se descongelaban las bacterias y se las sometía a fricción

mecánica aspirando y expulsando con fuerza a través de una pipeta de punta fina. Este

material se lavaba 2-3 veces con buffer EDTA 10 mM.

La baja incorporación de radioactividad a polímero se podia deber, entre otros

factores, a que la polimerasa (enzima o grupo de enzimas que catalizan la polimerización de

las U.R.) fuera sensible en algún grado a este tratamiento. En primer lugar se trató de que

las condiciones en las cuales las bacterias eran sometidas a fiicción mecánica fueran más

suaves. Las bacterias se trataron con EDTA y se congelaron y descongelaron. Se las

sometió, entonces, a fricción mecánica, pero con menor fuerza que lo habitual, y se

ornitieron los lavados posteriores con buffer EDTA-tris. Este simple cambio, pennitió

obtener una actividad unas ocho veces mayor cuando se utilizó un preparado enzimático

obtenido en estas condiciones.

Por otro lado, se estudió el efecto del congelamiento sobre la actividad enzimática

ya que estudios realizados en otros sistemas (Semino, C., 1994) indicaron que los niveles de

polímero eran mucho mayores si el preparado enzimático no era sometido a congelamiento
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descongelamiento. Se realizaron incubaciones estánde utilizando células sin congelar y

congeladas durante una noche y descongeladas. Se utilizó como dador radioactivo UDP

[“C]-Glc con el agregado de UDP-Gal no marcado. En el primer caso no se observó la

formación de polímero, mientras que cuando las bacterias eran congeladas y descongeladas,

se obtenía polímero. Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Tabla VIII

Tratamiento Polímero (cpm/mg de

proteína)

EDTA + fricción fuerte 450

EDTA + fricción suave- l734

congeladas y descongeladas

EDTA + fricción suave- 0

sin congelar

Tabla VIII: Se permeabilizaron las bacterias en forma similar a la descripta en “Materiales y

Métodos”, con las modificaciones especificadas en cada caso. Luego de realizar incubaciones y

obtener el sobrenadante acuoso, se lo cromatografió en columna de Bío-gel A-SM y se cuantificó la

cantidad de polímero.

IV.5.2.3- Concentración de nucleótido

Otro parámetro estudiado, fué la concentración de nucleótido. Las incubaciones se

realizaron en la forma habitual utilizando células tratadas en forma suave y congelando y

descongelando, utilizando 12,5 nmol de UDP-Gal y distintas cantidades de UDP-["C]-Glc.

Como puede observarse en la tabla IX, la cantidad óptima de nucleótido radioactivo (UDP

[“C]-Glc) a utilizar fire 1,6 nmoles. Se nota claramente que los mejores rendimientos se

obtienen al utilizar 1,6 umoles. Se observó una ligera caída al incubar en presencia de 3,2

nmoles de UDP-['4C]-Glc pero no se ha encontrado una respuesta para explicarla.
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Tabla IX

UDP-['4C]-Glc (nmol) polímero (cpm/mg de proteína)

0,8 1405

1,6 3987

2,4 3660

3,2 2870

Tabla [X2 Se realizaron incubaciones estándard con células permeabilizadas provenientes de la cepa

SGN-l, en presencia de UDP-Gal (10 nmoles) y las cantidades de UDP-[‘4C]-Glc que se indican a

20°C durante 20 minutos. Se obtuvo el sobrenadante acuoso de la incubación y se lo filtró mediante

una columna de Bio-gel A-SM. Se midió la radioactívidad excluida de la columnna en un contador

de centelleo líquido.

IV.5.2.4-Temperatura de incubación

Se estudiaron solamente dos temperaturas: 10°C y 20°C. Los resultados pueden

verse en la tabla X.

T°C Polímero

(cpm/mg de proteina)

10 2220

20 3760

Tabla X: Se realizaron incubaciones en presencia de UDP-Gal (lO nmol) y UDP-["C]-Glc, 1,6

nmol a 10°C y 20°C durante 20 minutos. Los sobrendantes acuosos se cromatografiaron en una

columna de Bio-gel A 5M y se midió la radioactívidad excluida de la columna.



l9l

IV.5.2.5-Tíempo de incubación

Se estudió el efecto del tiempo sobre la cantidad de polímero formado. realizando

incubaciones con l,6 nmoles de UDP-[HC]-Glc durante distintos tiempos. El sobrenadante

acuoso obtenido se fraccionó en la forma habitual y se cuantificó la radioactividad. Como se

observa en la tabla XI, luego de incubar dos horas, se consiguió aumentar la radioactividad

al doble respecto al caso de incubar durante 20 minutos.

Tabla XI

tiempo (minutos) polímero (cpm/mg de proteína)

5 340

20 2200

30 2700

60 3400

120 3800

Tabla XI: Se incubó una preparación enzimática de la cepa SGN-l tratada mediante fricción suave

en presencia de ¡o nmol de UDP-Gal y 1,6 nmol de UDP-["C]-Glc a 20 °C durante los tiempos

indicados. Luego de pasaje por una columna de filtración por geles (Bio-gel A-SM), se cuantificó la

radioactividad asociada al material excluido de la columna.

IV.5.3-Estudio estructural del polímero

Los estudios anteriores permitieron inferir algunas de las propiedades del

compuesto que se excluyó de la columna de Bio-gel A-SM.

En primer lugar, se estudió la composición de azúcares. Como el sistema en estudio

corresponde a una cepa que no puede trasformar UDP-Gal en UDP-Glc, es de esperar que

la marca radioactiva permaneciera asociada al monosacárido que provenía del nucleótido en

cuya presencia se había realizado la incubación. Así, al incubar con UDP-[NC]-Gal, la
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radioactividad observada en el polímero provendría de la ["C]-Gal. Un análisis similar

puede hacerse con la Glc. Esto indicaría que el polímero está constituido por Glc y Gal.

Este hecho se confirmó sometiendo a hidrólisis total tanto al material proveniente de

incubaciones realizadas con UDP-["C]-Gal como de UDP-[”C]-Glc y posterior

cromatografia en papel en solvente D (datos no mostrados). En el primer caso se recuperó

sólo Gal mientras que en el segundo, sólo Glc.

Otro dato más que se tenía de este material era su tamaño, ya que,'de forma similar

a lo que ocurrió con el succinoglicano sintetizado “in vivo”, se excluía de una columna de

Bio-gel A-SM, lo que resultaba compatible con el P.M. del polímero.

En las siquientes secciones se comentaran otros dos aspectos acerca de la

estructura del polímero obtenido: sustituyentes aniónicos y enlaces que unen a los azúcares.

IV.5.3.1- Carga

El análisis de este polisacárido producido “in vivo“, indicó que, si bien los

monosacáridos componentes son neutros, el polímero presentaba cargas negativas debido a

los sustituyentes no glicosídicos: el grupo cetal pirúvico y el éster succínico ver sección

IV.1.2).

El material fiié analizado mediante una columna de intercambio aniónico (Dowex l)

antes y luego de realizar sobre él distintos tratamientos. Cuando se sembró el material

intacto eluído de la Bio-gel A-SM, no se observó radioactividad en la fracción de lavados,

indicando que el polímero tendría carga negativa. La elución del compuesto se realizó en

batch, utilizando como eluyente NaCl en concentraciones de 0,25M, 0,5M, 0,75M y 1M.

Como se puede observar en la figura 80 A se eluyen dos fracciones, una minoritaria, con

0,25M de NaCl y la otra con 0,5 M de la sal, lo que puede deberse a que no todas las

moléculas de polímero presentan la misma carga.

La carga negativa que presentó el polímero se debe a los grupos no glicosídicos que

sustituyen a los azúcares que componen esta macromolécula. Los enlaces éster que unen al
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succinato pueden clivarse mediante un tratamiento alcalino. Los restos cetálicos se

remueven mediante un tratamiento ácido suave (pH=2).

El material eluído de la columna (A-SM) fue tratado en condiciones alcalinas de

manera que conservara su grupo cetal-pirúvico; en condiciones ácidas suaves. en las cuales

se conservan, en parte, los grupos succinato y en condiciones alcalinas primero y ácidas

suaves después de forma tal de hidrolizar todos los sustituyentes no glicosídicos.

En caso de tratar en condiciones alcalinas, se observó que el polímero conserva la

carga, ya que en estas condiciones el enlace cetálico es estable. Aparentemente todos los

compuestos están cetal piruvilados. Pero, a diferencia del polímero intacto, no se obtuvo

una resolución neta sino un contínuo de radioactividad entre NaCl 0,25 M y 0,75 M (figura

80 B). No se tiene una explicación sencilla para explicar este comportamiento.

Al tratar en condiciones ácidas suaves, se observó que buena parte de la

radioactividad apareció en la fracción de lavados, lo cual pudo deberse a que en estas

condiciones no sólo se han removido los grupos cetal piruvatos, como era de esperar, sino

que también parte de los ésteres succínicos. Por otra parte se observaron dos fracciones

eluídas con 0,25 y 0,5 M de NaCl, respectivamente en forma análoga a lo observado con la

muestra sin tratar. La presencia de carga en este material puede ser atribuida a los grupos

succinato ya que debido al tratamiento ácido, los restos cetal pirúvicos del polisacárido

deberían haber sido separados. La heterogeneidad que se observa en el perfil de la columna

indicarían diferentes grados de succinilación del polisacárido (figura 80 C).

Finalmente, al tratar en condiciones alcalinas seguida de hidrólisis ácida, se obtuvo

material radioactivo únicamente en la fracción de lavados, es decir, neutro (figura 80 D).

Si bien los resultados obtenidos al tratar por separado con ácido o con álcali no

fiJeron concluyentes, ya que evidentemente se obtuvieron mezclas de productos, al realizar

ambos tratamientos, se obtuvo material sin carga, en concordancia con lo esperable si el

material fuera el succinoglicano sintetizado “in vitro”.

Por otra parte, esto indicaría que el preparado enzimático utilizado contiene los

dadores específicos de grupos no glicosídicos, el PEP y el SuccCo-A.
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Figura 80: Columnas de Intercambio lónico. El material que se excluyó de una columna de Bio-gel

A-SM similar a la mostrada en la figura 78 D fue analizado mediante columnas de intercambio

iónico. En A (1200 cpm), se cromatografió el compuesto intacto; en B(1560cpm) luego de

tratamiento alcalino (NaOH, 60 mM, 30 min., T°C ambiente); en C (2300 cpm) luego de tratamiento

ácido (pH=2, 90 min., 100°C), y en D (2150 cpm), se trató en primer lugar en las condiciones

alcalinas indicadas en B y posteriormente el tratamiento ácido comentado en C. Se utilizó una

columna de 12 cm, rellena con resina Dowex-l y se eluyó en primer lugar con agua y luego con las

cponcentraciones de NaCl indicadas. Se recogieron fracciones de l ml y se contó la radioactividad

contenida en cada una de ellas con un contador de centelleo líquido.



IV.5.3.2-Permetilación

El material excluido de la columna de Bio-gel A-SM (marca en ["C]-Glc) fue

depiruvilado y posteriormente sometido a permetilación e hidrolizado totalmente, en la

forma descripta en “Materiales y Métodos”. El producto permetilado e hidrolizado Fue

cromatografiado en placa delgada desarrollando con el solvente I. La autorradiografia se

muestra en la figura 81. Los compuestos obtenidos fiieron los esperados. Además de la

2,3,4,6 tetra-O-CHg-Glc, y los derivados trimetilados 2,3,6 tri-O-CHJ-Glc; 2,4,6-tri-O-CI-I3

Glc y 2,3,4,tri-O-Cl—l3-Glc,ya detectados al realizar el estudio del octasacárido d se obervó

la presencia de un compuesto con la movilidad de la 2,3 di-O-CH3-Glc. Este derivado

dirnetilado demuestra la existencia de la ramificación 4-6, solo presente en el polímero,

como era de esperar.

IV.5.4.-Incubación en dos etapas

En otros sistemas (Ielpi et al. 1993) se había demostrado que la biosíntesis del EPS

ocurría, por lo menos en cuatro etapas. En primer lugar, se sintetizan los dadores de

azúcares, es decir los nucleótido-azúcares. Posteriormente, se biosintetiza la U.R. por

transferencia secuencial de los monosacáridos a partir de nucleótido-azúcares al lípido

fosfato aceptor, formándose el lípido-P-P-U.R. En una tercera etapa, las U.R. se

polimerizan para luego trasportarse al exterior celular, que constituye la cuarta etapa.

En las secciones IV.3.3. y IV.4.6 se demostró la formación de algunos de los

lípido-azúcares intermediarios y la relación precursor-producto entre ellos. En la sección

IV.5.3 se describió la obtención de un polímero que presentó propiedades esperables para el

succinoglicano.

Para demostrar que el EPS se forma a expensas del material extraible con la mezcla

1203 (en donde se encuentran los lípido-azúcares), se realizaron incubaciones en dos etapas,

utilizando células permeabilizadas de la cepa SGN-l. La primera etapa consistió en una

incubación en presencia de UDP-['4C]-Glc (1,6 nmol) y UDP-Gal (lO nmol), utilizando

células permeabilizadas de la cepa SGN-l. Una vez detenida la incubación, se lavó con
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2.3.4.6 tetra-O-metiI-Glc

2.3.6 tri-0-mefil-Glc

2.4.61ri-0-metiI-Glc
2,3,4 tri-O-metiI-Glc

2,3 di-O-metiI-Glc

.

origen- .

Figura 81: Cromatografia en TLC en solvente I de los productos de permetilación e hidrólisis del

material excluido de una columna de Bío-gel A 5M similar a la mostrada en la figura 79 D.
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buffer acuoso, obteniéndose el lavado acuoso (l°etapa) y eI precipitado de células. Esta

última fracción se dividió en dos partes. A una de ellas se la extrajo con l203. obteniéndose

el extracto 1203 (1°etapa). A la otra parte del precipitado de células, se la reincubó, en

presencia únicamente de Mg“ y buffer. Luego de reincubar un determinado tiempo (45

minutos), se detuvo la reacción y se procedió como en la primera etapa. Se obtuvieron asi la

fracción de lavados acuosos (2° etapa) y el extracto 1203 de la 2° etapa.

Si el EPS se formara a partir de los lípidos intermediarios extraibles con extracto

1203, en la segunda etapa debería disminuir la cantidad de radioactividad extraída con esta

mezcla (1203). Una cantidad comparable de radioactividad deberia estar presente en el

lavado acuoso de la segunda etapa, en especial en el pico de exclusión de la columna de

Bio-gel A-SM, en donde se recupera el polímero. Cuando se fraccionó el sobrenadante

acuoso' de la 1° etapa, se obtuvo un perfil similar a las colurrmas ya mostradas. En el caso

del sobrenadante acuoso de la 2°etapa, se obtuvo material radioactivo en la inclusión

(posiblemente la U.R., no ha sido estudiada en detalle) y en el pico de exclusión, es decir, el

polímero.

En la tabla XII se muestran los resultados obtenidos:

Tabla XII

l° etapa 2° etapa

Sn. acuoso 1203 Sn. acuoso 1203

EPS Inclusión

3850 19380 3320 8345 8880

Tabla XII: Se realizaron incubaciones en dos etapas en la forma descripta e “Materiales y

Métodos”. En la primera etapa etapa se utilizó UDP-["C]-Glc y 12,5 nmol de UDP-Gal. Sn acuoso

designa a los sobrenadantes acuosos de las distintas incubaciones. Los valores indicados

corresponden a cpm totales en cada fracción.
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De los datos contenidos en la tabla se puede concluir que el EPS obtenido en la

segunda etapa proviene de material extraíble con 1203 detectado en la primera. Por otra

parte las cantidades de EPS obtenidos en la segunda incubación son comparables a los

obtenidos en la primera. El material incluído en la columna en esta segunda incubación

puede haber pasado desapercibido en el primer sobrenadante, debido a la gran cantidad de

radioactividad proveniente del precursor no utilizado y de sus productos de degradación. Si

se efectúa la suma EPS (2° etapa)+ Inclusión+ 1203 (2° etapa) da ligeramente superior

(20.465 cpm) al valor del 1203 de la 1° etapa, pero los resultados están dentro del error

experimental.
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IV.6-Efecto de los sustituyentes no glicosídicos

Como se comentó en la "Introducción". los EPS se hallan frecuentemente

sustituidos por grupos no glicosídicos ¡medianteenlaces éster o cetálicos. Cuando se estudió

la biosintesis del xantano en la bacteria Xamhomonas campestris, se había observado que

los dadores de grupos glicosídicos (acetil-CoA como dador de acetilos y PEP como dador

de restos cetal piruvatos) agregados en exceso en la mezcla de incubación inhibian la

polimerización (Ielpi, L; 1981). Un estudio similar fue realizado con diferentes

biovariedades de Rhizobium leguminosarum (Semino, C.;l994). También en este caso al

agregar dadores de grupos no glicosídicos se observó una reducción en los niveles de

polímero.

' Estos resultados demostraron que los dadores o los grupos no glicosídicos afectan

la formación de polímero. También se analizaron los productos extraídos con la mezcla

1203, encontrándose aumento en los niveles de los lípidos-P-P-azúcares sustituidos.

Estos estudios se extendieron ahora a A. radiobacter, utilizando la cepa SGN-l y

los resultados hallados se expondrán a continuación. Los dadores de grupos no glicosídicos

ensayados fiieron el fosfoenolpiruvato (PEP) ya que, como había sido demostrado también

en otros sistemas este compuesto era el dador de restos cetalpiruvato (Ielpi et al, 1981),

(Bossio et al, 1986), y. si bien no ha sido demostrado que el SuccCo-A sea el dador de

succinilos, por analogía con el dador de acetilos en Xanthomonas, el AcOCo-A, se utilizó

CSICcompuesto .

Para observar posibles efectos a muy bajas concentraciones de dadores de grupos

no glicosídicos, las preparaciones enzimáticas utilizadas se obtuvieron a partir de células

ayunadas de forma tal de eliminar en lo posible los dadores endógenos.

Los estudios se realizaron fundamentalmente con UDP-[HC]-Glc ya que si bien se

obtienen compuestos no relacionados con la síntesis de EPS (en especial en el extracto

1203), la incorporación de marca radioactiva a compuestos de interés es mayor (por

inspección de la fórmula de la U.R., se incorporan siete Glc por cada Gal). Las incubaciones

utilizando UDP-['4C]-Gal como dador radioactivo, se reservaron para confirmar los
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resultados que se pudieran haber obtenido con ["C]-Glc ya que seria de esperar que los

perfiles fueran mas limpios debido a que, al incubar en presencia de UDP-[HC]-Gal.

prácticamente todos los productos marcados corresponderían a compuestos relacionados

con la síntesis de EPS.

IV.6.l-Análisis de los extractos 1203

Se realizaron incubaciones en ausencia y en presencia de cantidades crecientes de

PEP o de SuccCo-A y luego de obtener el extracto 1203, se cromatografió en TLC en la

forma habitual en solvente J. Los dadores de restos glicosídicos utilizados fueron UDP

[“C]-Glc como dador radioactivo y 10 nmoles de UDP-Gal (secciones IV.6. l . l. y lV.6.1.2)

y UDP'-[”C]-Gal y lO nmoles de UDP-Glc (sección IV.6. l .3).

En las tablas XIII (marca en [HC]-Glc) y XIV (marca en ["C]-Gal) se pueden

observar los niveles de incorporación de radioactividad al extracto ¡203 y a polímero. En

líneas generales, se puede observar que el agregado de dadores de restos no glicosídicos a la

mezcla de incubación, no afecta en forma notoria los niveles de radioactividad extraída con

la mezcla 1203, si bien en algunos casos se obtuvieron cantidades levemente mayores

respecto del caso control, es decir, sin agregados. En forma contrastante con lo expresado

anteriormente la cantidad de polímero radioactivo aumentó significativamente, tanto al

incubar con el PEP como con el SuccCo-A.

Si bien no se observaron diferencias cuantitativas notables en la cantidad de

radioactividad extraída con 1203, podría ocurrir que debido al agregado de PEP o de

SuccCo-A, se favoreciera la sustitución de la U.R. asociada al lipido. El análisis se realizó

por TLC en solvente J en la forma habitual, es decir, cromatografia del extracto 1203 antes

y después de hidrólisis ácida suave. En este último caso (luego de hidrolizar), la muestra se

particionó entre butanol y agua y luego de separar las fases, se las cromatografió en forma

separada.
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Las incubaciones hechas en presencia de ambos nucleótidos pero en ausencia de los

dadores de sustituyentes no glicosidicos fue tomado como control y se comentarán en

primer lugar.

Los radiocromatogramas correspondientes al extracto 1203 obtenido por

incubación en las condiciones control y utilizando UDP-[NC]-Glc como dador radioactivo,

antes y después de hidrólisis ácida suave, se muestran en las figuras 82, calle C y 83, calle

C, respectivamente. En el extracto 1203 intacto (figura 82, C), se distinguieron algunos

compuestos. El que se obtuvo en forma mayoritaria, y que presentó una movilidad similar a

la de una maltotetraosa, es decir el compuesto b ya descripto en IV.3.3 que no estaba

relacionado con la síntesis del EPS, lo que se confirmó pues no resultó sensible a las

condiciones de hidrólisis ácida suave, ya que luego de someterlo al tratamiento hidrolítico, y

vuelto a correr en TLC, no varió su movilidad en este sistema cromatográfico (figura 83 C).

PEP SuccCo-A 1203 (cpm) Polímero (cpm)

0 0 25170 720

0,01 0 30990 1683

0,1 0 30810 2050

l 0 25250 2410

0 0,01 27480 840

0 0,l 31 l lO 4450

0 l 33990 2020

Tabla XIII: Se realizaron incubaciones con un preparado enzimático proveniente de células SGN-l

(ayunadas durante 2 horas) en presencia de 1.6 nmol (0,023 mM) de UDP-[l4C]-Glc y 10 nmol

(0,15 mM) de UDP-Gal con los agregados indicados. Las concentraciones de dadores de restos no

glicosídicos se expresan en mM. Se obtuvieron los extractos 1203 y se midió radioactividad en una

alícuota de cada uno de ellos. Los sobrenadantes acuosos de incubación fueron filtrados mediante

una columna de Bio-gel A-5M y la radioactividad asociada a la zona de exclusión fue tomada como

“polímero”. En ambos casos la cpm medidas correspondieron al total de la fracción.
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Además. en el extracto 1203 sin tratar, se observó la formación de un compuesto.

que migró como una maltotriosa. que. como se mostró en la sección lV.4.6 es el lipido-P-P

octasacárido d; y material con mayor movilidad que podría corresponder a lípidos unidos a

oligosacáridos mas pequeños que un octasacárido pero que estaban presentes en baja

cantidad (figura 82 C). En la TLC correspondiente al extracto l203 hidrolizado. como lo

ocurrido en una cromatograña similar (figura 33), se observó el octasacárido d y en menor

cantidad el trisacárido a, ambos analizados en la sección lV.3.4. A diferencia de lo obtenido

en la cromatografía de la figura 33, también el octasacárido piruvilado c, estaba presente en

baja proporción lo cual era de esperar ya que al haber realizado las incubaciones con células

que habían sido previamente ayunadas era muy probable que por efecto del ayuno, se

hubiera perdido el dador endógeno de piruvatos, es decir el PEP.

En la figura 82, también se observaron los compuestos altamente lipofilicos que se

comentarán en la sección IV.7.l, pero que, como ya se aclaró en la sección IV.2.2, no

presentaron propiedades esperables para los prenilfosfoazúcares. Por otro lado. estos

compuestos fueron recuperados en la fase butanólica luego de hidrólisis ácida suave (ver

figura 84).

IV.6.l.l-Efect0 del PEP

Se realizaron incubaciones con concentraciones de 0,01; 0,1 y l mM de PEP. El

análisis del extracto 1203 tal cual se puede observar en la figura 82.

Con respecto a lo comentado para las condiciones control, al agregar PEP además

del compuesto que correspondía al lip-P-P-octasacárido d, se sintetizó otro con una

movilidad ligeramente mayor. Este compuesto, que posiblemente podria corresponder al

lípido-P-P-octasacárido (piruvilado), va aumentando su intensidad conforme va aumentando

la cantidad de PEP agregada hasta llegar a una meseta. Merece destacarse que el lipido-P-P

octasacárido d va disminuyendo su intensidad a medida que aumenta la del posible lípido-P

P-octasacárido (piruvilado) c. Este hecho, sugeriría que el lípido piruvilado se sintetizaria a

patir del lípido-P-P-octasacárido d (figura 82, panel indicado como PEP)
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En la figura 83. se observa el radiocromatograma correspondiente a la fase acuosa

del extracto 1203 hidrolizado. C0mo ya fue aclarado al principio de esta sección. cuando no

se agregó PEP (calle control) se obtuvo el octasacárido neutro d. Con el agregado de una

pequeña cantidad de PEP (0,01 mM), se observó la formación de octasacárido piruvilado c.

y la cantidad de radioactividad correspondiente a este compuesto aumenta por agregado de

una cantidad mayor del dador de piruvatos (0,1 mM) y, concomitantemente. una

disminución del octasacárido d. Con cantidades mayores de PEP (l mM), no se notaron

cambios significativos en el cromatograma respecto al obtenido con PEP 0,1 mM.

Estos resultados sugieren que, en A.radiobacter, el PEP es el dador de restos

piruvatos y que este sustituyente se transfiere en la etapa de formación de la U.R., en forma

análoga a lo que ocurría en otros sistemas, y que el octasacárido (piruvilado) c se forma a

expensas del octasacárido d.

El compuesto que apareció tanto en el extracto ¡203 intacto como en el hidrolizado

(b, mostrado en la figura 33) y que se observó en forma mayoritaria no estaría relacionado

con la sintesis de EPS como se comentó en la sección IV.3.3 y al principio de esta sección.

En este caso, se obtuvo en cantidades elevadas, posiblemente porque se utilizaron células

ayunadas en cuyo caso sistemáticamente se ha observado aumento de este compuesto.

lV.6.l.2-Efect0 del SuccCo-A

Se procedió en forma similar a lo realizado con el PEP. utilizando las mismas

concentraciones de dador no glicosídico.

En el extracto 1203 intacto se observó el lípido-P-P-octasacárido, pero al aumentar

la concentración de SuccCo-A (0,01 y 0,1 mM), a diferencia de lo que ocurrió con PEP, no

se observó la síntesis de nuevos compuestos respecto del control. Sin embargo, resultó

llamativo el hecho que se obtuvieran cantidades significativamente mayores del lípido-P-P

octasacárido d al incubar con SuccCo-A 1 mM (figura 82).

El análisis del extracto 1203 hidrolizado confirmó estos resultados. El

cromatograma correspondiente a las incubaciones realizadas en presencia de SuccCo-A
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0.0| mM mostró ligeras diferencias respecto del control. En el caso de incubar con una

concentración diez veces superior de este compuesto, se observó que la cantidad de

radioactividad asociada al octasacárido d, fue algo menor. En forma notoria, con una

concentración de l mM, la cantidad de radioactividad asociada al octasacárido d fue

significativamente mayor al resto de los casos. Esta acumulación, podría indicar que, por

efecto del SuccCo-A agregado en exceso, se bloquearía la sustitución del octasacárido.

Como se comentará en la sección IV.6.2. l .2.los niveles de polímero obtenidos con 1 mM de

SuccCo-A son menores que en el caso de utilizar una concentración diez veces menor (0,]

mM) lo que parecería sugerir que la U.R. sustituida se polímeriza mejor. Los otros

compuestos observados no pudieron ser caracterizados debido a su bajo nivel de

radioactividad.

Con respecto a la fase butanólica después de hidrolizar, no se encontraron cambios

significativos al incubar en presencia de uno u otro dador de restos no glicosídicos (figura

84).

En la Tabla XV se muestra la radioactividad sembrada en las TLC mostradas en las figuras

82, 33 y 34 (marca en ["C]-Glc).

IV.6.l.3-Marca en ["CI-Gal

Para aclarar un poco el panorama, se realizaron incubaciones utilizando UDP-[HC]

Gal y UDP-Glc (10 nmoles) en ausencia o en presencia de PEP (l mM) o SuccCo-A (1

mM). Los extractos 1203 obtenidos fueron analizados en la forma habitual. Las

incorporaciones al extracto 1203 y a polímero se muestran en la tabla XIV. Como puede

observarse en la tabla, con PEP y SuccCo-A en una concentración de l mM se obtuvieron

menores cantidades de radioactividad asociada a los extractos orgánicos. Sin embargo, en

ambos casos se obtuvieron mayores cantidades de polímero radioactivo (tabla XIV). Si bien

la mayor incorporación a polímero no compensa la reducción de radioactividad asociada al

extracto 1203, la menor incorporación de ["C]-Gal a este extracto podría explicarse, en

parte, a que fueron polirnerizados y transportados al exterior celular, sugiriendo un efecto

activador sobre la polirnerización de los dadores de restos no glicosídicos mencionados mas
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arriba (PEP y SuccCo-A). Esto implicaría un agotamiento de las existencias de UDP

[l4C]-Gal precursor, lo que no parece ser el caso, pues con concentraciones mayores de

precursor marcado, no se observó incremento de polimerización ni de material extraible con

1203 (no mostrado).

Tabla XIV

PEP (mM) SuccCo-A (mM) 1203 (cpm) Polímero (cpm)

O 0 5520 309

1 0 4350 865

O 1 3990 716

Tabla XIV: Se realizaron incubaciones con un preparado enzimático proveniente de células SGN-l

(ayunadas durante 2 horas) en presencia de 1.6 nmol (0,023 mM) de UDP-["CJ-Gal y 10 nmol (0,15

mM) de UDP-Glc con los agregados indicados en cada caso. Se procedió como se indicó en la tabla

XIII.

Cabe destacar que cuando se incubó con UDP-[“C]-Glc y UDP-Gal y SuccCo-A

(l mM) (sección IV.6.1.2) o PEP (1 mM) no se observó reducción en las incorporaciones

de ['4C]-Glc al extracto 1203. Esto puede explicarse por la formación de compuestos no

relacionados con la sintesis de EPS cuya presencia obscurecería la detección de una caída en

los lípido-azúcares vinculados a la síntesis de EPS. Los resultados de la incorporación de

[NC]-Gal se muestran en la figura 85 (panel I). En este caso, los cromatogramas son mas

limpios y prácticamente no se obtuvieron compuestos que no estuvieran relacionados con la

síntesis de intermediarios, como ya se comentó en la sección IV.4.

El extracto sin tratar obtenido en ausencia de dadores de restos no glicosidicos

mostró dos componentes, lípido-P-P-octasacárido (**) y su derivado piruvilado (*) (figura

85, panel I, calle a). En presencia de PEP l mM se intensificaron levemente ambas manchas

(calle b). En presencia de Succ Co-A el derivado sin sustituir parece incrementarse (calle c).

Estos resultados se observan con mayor claridad al analizar las fases acuosas de los

extractos hidrolizados. Prácticamente no se recuperó radioactividad en las fases butanólicas.



Tabla XV

Condiciones 1203 intacto 1203 hidrolizado

fase acuosa fase butanólica

Sin agregados l2585 8160 3240

PEP 0.01 mM 15495 12280 3800

PEP 0,1 mM 15405 12360 2400

PPP l mM 10125 11840 3540

Succ Co-A 0,01 mM 13740 l 1320 2940

Succ Co_-A0,1 rruVI 15550 11020 2640

Succ Co-A l mM 17995 15820 3140

206

Tabla XV: Se realizaron incubaciones utilizando células permeabilizadas de la cepa SGN-l

ayunadas durante dos horas, en presencia de UDP-['4C]-Glc (1,6 nrnol) y UDP-Gal (0,15 mM). Se

obtuvieron los extractos 1203 y se los dividió en dos alícuotas que contenían la misma cantidad de

radioactividad. A una de ellas se la hidrolizó en condiciones ácidas suaves y luego del tratamiento, se

realizó una partición butanolzagua y luego de separar las fases se midió una alícuota de cada una de

ellas. Las cantidades indicadas en la tabla son las que se sembraron en las TLC de las figuras 82

(extracto 1203 intacto), 83 (fase acuosa del extracto 1203 hidrolizado) y 84 (fase butanólica de

dicho extracto). Los valores son en cpm totales para cada fracción.
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Figura 82: Se realizaron incubaciones estándard con UDP-['4C]-Glc (1,6 nmol) y UDP-Gal (0,1

pmol) en presencia de las concentraciones de Succ-Co-A y de PEP indicadas. Se obtuvieron los

extractos 1203 en la forma descripta en “Materiales y Métodos" y se los cromatografió en TLC en

solvente J; C: Control sin adiciones.
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Figura 83: Análisis de las fase acuosas . Una alícuota de los extractos 1203 marcada con UDP

[“C]-Glc obtenidos como se indicó en la figura 82 fue hidrolizada en condiciones ácidas suaves. Se

realizó una partición butanoltagua y la fase acuosa se cromatografió en TLC. solvente J: C: control

sin adiciones.
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Figura 84: Análisis de las fases butanólicas. La fase butanólica de los extractos 1203 (marcadas con

UDP-["C]-Glc) luego de hidrólisis obtenidos en la forma que se indica en la figura 83, fueron

cromatografiados en TLC, solvente J.
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El extracto obtenido en ausencia de dador de restos no glicosídicos. se otuvo en el

extracto luego de hidrólisis (panel II, calle a) muestra octasacárido d y a pequeñas

cantidades de octasacárido piruvilado c. La formación de este compuesto (c). como la de su

precursor lipídico (panel A, calle b) se puede explicar por la presencia, en la preparación

enzimática utilizada, de una pequeña cantidad de PEP endógeno que no pudo ser eliminado

por el ayuno. Al agregar l mM de PEP, este último compuesto aumentó a expensas del

octasacárido d, confirmando los resultados obtenidos al incubar con UDP-["C]-Glc

(IV.6.l.l). En caso de agregar l mM de SuccCo-A, se observaron menores cantidades de

octasacárido piruvilado y, en cambio, se obtuvo en forma mayoritaria el octasacárido neutro

d. Como se aclaró anteriormente y se comentará en la sección siguiente, por agregado de

esta concentración de SuccCoA (l mM) se obtuvieron cantidades mayores de polímero que

en el caso control (sin agregados), por lo que esta ausencia de octasacárido piruvilado c

podría deberse al menos en parte, a que este compuesto se transformó en polímero. Aunque

el comentario realizado en IV.6.l.3 sigue siendo válido.

IV.6.2- Análisis de los sobrenadantes acuosos

En cada caso el sobrenadante acuoso fue cromatografiado en una columna de Bio

gel A-SM, en la forma habitual. En esta fracción se encuentra, entre otros compuestos, el

polímero, es decir, el succinoglicano sintetizado “in vitro”.

IV.6.2.l-Marca en [“Cl-Glc

Como se comentó en el párrafo anterior, se fraccionó el sobrenadante de incubación

mediante una columna de filtración por geles. La radioactívidad asociada al material

excluido de la columna, es decir, el polímero, se cuantíficó y se grafico la variación de la

cantidad del EPS radiactivo en función de la concentración de dador no glicosídico. Las

curvas se muestran en la figura 86.
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Figura 85: Se realizaron incubaciones estándar utilizando UDP-["C1-Gal (1,6 nmol) y UDP-Glc (10

nmol) en ausencia (calles a), o en presencia de PEP l mM (calles b) o Succ-Co-A (calles c). El

extracto 1203 obtenido se cromatografió en TLC, solvente J, antes (panel I) y después de hidrólisis

ácida suave, fase acuosa (panel II). El lípido-P-P-octasacárido píruvílado (c) se indica con un

asterisco (*) y el lípido-P-P-octasacárido (d) con dos (**)
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lV.6.2.l.l- Efecto del PEP

En la curva correspondiente al agregado de PEP solamente. se puede observar que

la cantidad de polímero aumenta a medida que aumenta la cantidad de PEP hasta una

concentración de 0,1 mM. A partir de este punto, se llega a una meseta. Si bien la

activación es modesta, a diferencia de otros sistemas, no se ha observado un efecto

inhibitorio en las concentraciones utilizadas (figura 86 *)

Por otro lado, como se detalló en la sección IV.6. l .l, al aumentar la concentración

de PEP, se observaba un aumento de la síntesis del lípido-P-P-octasacárido (piruvilado) c.

El efecto estimulador ejercido por el PEP, podría deberse a que, al haber un aumento de

este lípido unido al octasacárido (piruvilado) c se ofreceria un Sustrato mas adecuado para

la reacción de polimerización que el lípido-P-P-octasacárido sin piruvilar.

IV.6.2.1;2-Efecto del SuccCo-A

Cuando este compuesto se agregó en pequeñas concentraciones (0.01 mM), no se

observaron cambios significativos en la cantidad de polímero obtenido. Sin embargo, con

concentraciones diez veces mayores (0,1 mM), esta cantidad se incremetó en seis veces

(Tabla XIII). Al utilizar una concentración mas elevada (1 mM), se observó una menor

activación, si bien las cantidades de polímero obtenidas en estas codiciones fueron unas tres

veces mayores que en el caso en que no se realizaron agregados a la mezcla de incubación

(figura 86 I.)

En la figura 83 se mostraron los perfiles del extracto 1203 hidrolizado, fase acuosa.

En las calles donde se observa el efecto del SuccCo-A, la correspondiente al agregado de

0,1 mM de SuccCo-A es la que contiene menor cantidad de radioactividad asociada al

octasacárido d que es, precisamente, el asociado a la síntesis de polisacárido (figura 86).

Por otro ladola menor activación sobre la polimerización observada a mayores

concentraciones, (1 mM) también se refleja en el extracto [203 como un incremento

significativo del lípido-P-P-octasacárido neutro d. El porqué de esta acumulación no está

claro (figura 83).
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Por lo dicho anteriormente. el SuccCo-A ejerce un efecto dual y de una

complejidad mayor que la del PEP.

IV.6.2.l.3-Efecto de ambos dadores

Se realizaron incubaciones en presencia de ambos dadores glícosídicos. variando la

concentración de uno de ellos, dejando constante la del otro. Debido que tanto para el PEP

como para el SuccCo-A a la concentración a la cual se obtuvo mayor eficiencia de

polimerización file de 0,] mM, cuando se agregó uno u otro en forma fija, se lo hizo en esta

concentración.

' En caso de agregar PEP en cantidad fija, variándo la concentración de SuccCo-A se

obtuvo una curva paralela a la de SuccCo-A solo pero con el aumento debido a la presencia

de PEP (figura 86 :Ï). Los efectos combinados son claramente aditivos.

En la curva obtenida al utilizar una cantidad fija de SuccCo-A (figura 86'), en el

caso de que los efectos fiJeran aditivos, se esperaría una curva de forma similar a la del PEP

solo, pero con niveles mayores. Sin embargo, solo se observa que el efecto es aditivo a

bajas concentraciones de PEP ya que con concentraciones mayores, se observa que los

niveles de polímero bajan y no se observa una meseta que se había visto en caso de incubar

únicamente con PEP. No se encontró aún una explicación para este resultado.

IV.6.1.2- Marca en (“Cl-Gal

En el caso de utilizar UDP-['4C1-Gal como dador radioactivo y lO nmoles de UDP

Glc se observó polimerización pero la cantidad de polímero marcado radioactivamente, file

menor que con ["C]-Glc, como era de esperar. Se ensayó solo una concentración de cada

dador: l mM. Se utilizó esta concentración porque, en el caso de incubar con UDP-[HC]

Glc, tanto con PEP como con SuccCo-A se obtuvo incremento de incorporación tanto al

extracto l203 como al polímero. Por este motivo se pensó que con UDP-['4C]-Glc se

obtendría mayor cantidad de compuestos intermediarios en el extracto 1203 y mayor

cantidad de polímero(ver sección IV.6.1.3). Como puede observarse en la Tabla XIV, al
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agregar esta concentración. la relación entre la cantidad de polímero formado sin agregados

y la que se formó por agregado de los dadores de restos no glicosidicos fue del orden de la

obtenida en el caso anterior (marca en ["C]-Glc) aunque con valores absolutos menores,

confirmando las suposiciones formuladas.

10000

9000

8000

SuccCoA (0,1mM)+PEP variable
4 _

OOO “4 PEP (0,1mM)+SuccCoA variable
cpmdepolímero

01 O OC?
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2000i ' SuccCoA (variable)

1ooo¡

_ f r r I l T r r
O 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

Figura 86: Se realizaron incubaciones en presencia de UDP-[l4C]-Glc (1,6 nmol) y UDP-Gal (lO

nmol) y con el agregado de los dadores de restos no glicosidicos indicados en el gráfico. En el caso

de las curvas realizadas en presencia de ambos dadores, el dador invariable fue agregado en una

concentración fija de 0,1 mM. El sobrenadante acuoso obtenido fue filtrado mediante una columna

de Bio-gel A-SM (35 cm x 1,2 cm), y la radioactividad excluida se midió con un contador de

centelleo líquido.



|s) ._— (Jl

IV.7- Obtención de compuestos no relacionados

El estudio de la biosíntesis de succinoglicano en A. radiobacler resultó muy

complejo ya que se observaron numerosos compuestos que no estaban relacionados con la

síntesis de EPS. Además parecería ser que los sistemas enzimáticos que catalizan la

formación de estos compuestos serían muy eficientes hasta el punto que al utilizar el sistema

de la cepa silvestre no se logró la obtención de los compuestos de nuestro interés; los

intermediarios prenilfosfo-azúcares.

Esta variedad de compuestos obtenidos se puede explicar debido a que el sustrato

utilizado, UDP-Glc, es muy versátil, y numerosos compuestos pueden sintetizarse a partir

de él. Menor es la cantidad de compuestos que pueden formarse a partir de UDP-Gal. Pero,

en el caso de la cepa silvestre, la UDP-Gal se transforma en UDP-Glc, observándose, por lo

tanto, todos los compuestos que se pueden formar a partir de él. En caso de utilizar la

mutante .SGN-l, la marca con ["C]-Gal fire mucho más específica.

En esta sección, se comentarán muy sintéticamente, los experimentos que se

realizaron tendientes a caracterizar estos compuestos.

IV.7.l-Compuestos presentes en el extracto 1203

Cuando se analizó el extracto 1203 obtenido al incubar células provenientes de la

cepa silvestre (T-1305) con UDP-['4C]-Glc mediante cromatografia en placa delgada,

solvente J, se observaron gran cantidad de compuestos (figura 87), aparentemente ninguno

de ellos relacionado con la biosíntesis de EPS. Uno de los grupos de compuestos que llamó

mas la atención estaba representado por unas cinco bandas que corrían casi con el frente de

solventes. Esta zona del cromatograma fue denominada zona I (Rf=0,82-0,94). Dentro de

estos compuestos, el que parecía mayoritario, indicado como lb en la autorradiografia

mostrada en la figura 87, fue analizado con mayor detenimiento.
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Figura 87: Se realizaron incubaciones con células perrneabilizadas con EDTA de la cepa T-l305 en

presencia de 0,8 nmoles de UDP-['4C]-Glc. Los extractos 1203 se obtuvieron en la forma descripta

en “ Materiales y Métodos” y una alicu0ta (70000 cpm) se cromatografió en TLC en solvente J.

Se eluyó este compuesto de la TLC y se lo corrió en una columna de intercambio

íónico de DEAE-celulosa. Se obtuvo un solo pico que se eluía con una concentración de

ACONI-l4de 0,24 M (figura 88 A). En una sección anterior (IV.2.2.2.1) se había analizado

material que eluía con esta concentración de sal. Este material no estaba relacionado con la

síntesis de EPS, como fue discutido oportunamente.
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Figura 88: El compuesto Ib indicado en la TLC de la figura 87 fue eluído y cromatografiado en una

columna de intercambio aniónico de DEAE-Celulosa antes (A) (24600 cpm) y después (B) (21350

cpm) de metanolísis (ver “Materiales y Métodos"). Las fracciones fueron de 3 ml y se eluyó primero

con MeOH 99% y luego con una gradiente lineal de AcONI-{4O-lM.



Si bien este compuesto no estaba relacionado con nuestro tema de estudio. resultó

interesante averiguar alguna de sus propiedades. Cuando se sometió al compuesto a una

cromatografia en papel ascendente en sovente A (figura 89 A), no se obtuvo un

intermediario cíclico. sino un compuesto que migraba con el frente del solvente. Este hecho

indicaba que el compuesto poseía propiedades altamente lipofilicas. lo que fue confirmado

con una cromatografia en solvente C (figura 89 B).
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Figura 89: El compuesto eluido de la columna mostrada en la figura 88 A se cromatografió en papel

en solvente A (2400 cpm) (A) y en solvente C (2310 cpm) (B).
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Otro punto a aclarar era la posibilidad de separar la porción sacarídica de la lipídica

mediante algún tratamiento degradativo. Los tratamientos realizados sobre este compuesto,

fueron los que se utilizan comunmente para caracterizar a los prenil-P-P-azúcares. Una vez

concluidos los tratamientos, se los particionó entre butanol y agua. En la primera fase se

encuentra material radioactivo que no liberó la porción sacarídica. El % en fase acuosa

recuperado luego del tratamiento es una medida de la sensibilidad del compuesto al método

degradativo utilizado ya que en esta fase se recuperarían los azúcares separados del lípido.

En la tabla XVI se muestran los resultados obtenidos

Tabla XVI

Tratamiento degradativo fase acuosa (%)

hidrólisis ácida suave 10

hidrólisis alcalina 7

reducción catalítica (HZ/Pt) 5

lx)PhOH 50% (120 minutos)

Tabla XVI: El material de la columna de la figura 88 A fue desalado mediante filtración por una

columna de LH-ZO,y sometido a los tratamientos indicados. Una vez finalizados, se llevó a seco y se

realizó una partición BuOHzagua. Se separaron las fases y se contaron alícuotas de cada una de

ellas. Posteriormente se calculó el % de radioactividad, indicándose en la tabla la recuperada en fase

acuosa.

Como se desprende de los datos de la tabla, ninguno de los tratamientos resultó

satisfactorio para separar la porción sacarídica del lípido.

Aún sometiendo este material a una hidrólisis en condiciones mas fuertes (HC l IN,

100°C, 24 horas) no se pudo obtener un azúcar libre.

Esto último podría deberse a que el material era escasamente soluble en agua, por

lo que se decidió realizar el tratamiento ácido fuerte en medio metanólico. Como resultado
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de la metanolisis, se obtuvo una compuesto que por cromatografia de DEAE-celulosa se

comportó como un compuesto neutro (figura 88 B). Sin embargo. cuando se cromatografió

al producto metanolizado en papel en solvente C, el compuesto se comportó como un lípido

(no mostrado) ya que migró con el frente del solvente. Ademas este compuesto presentó

muy poca solubilidad en agua, ya que al particionarlo con butanolzagua, no se recuperó

prácticamente radioactividad en la fase acuosa. Por cromatografia en TLC en solvente J ,

del compuesto antes y después de metanolizar, se observó que, si bien el compuesto

modifica sus propiedades cromatográficas luego del tratamiento, no se recuperó el azúcar

libre. Sorprendentemente, el Rf en TLC del compuesto luego de someterlo a metanolisis

(figura 90 B), fue mayor (Rf=0,78) que el del compuesto intacto (Rf=0,63) lo que sugiere

que no solo no se pudieron obtener los azúcares libres sino que como consecuencia del

tratamiento, se obtuvo material mas lipofilico. Por tratamiento alcalino (NaOH 60 mM, 30

min) del material metanolizado no se observaron cambios en la movilidad (figura 90 C).

Estos resultados eliminan la posibilidad de que la carga presente en el compuesto Ib se deba

a un grupo carboxilo.

Los resultados presentados en esta sección demuestran que al incubar en presencia

de UDP-['4C]-Glc como único dador radioactivo, se forman compuestos no realcionados

con la síntesis de EPS, ya que no responden a los tratamientos degradativos habituales, y

que podría tratarse de una nueva familia de compuestos aún no descripta.

IV.7.2-Compuestos encontrados en el sobrenadante acuoso

En el sobrenadante acuoso, podrían estar presentes, ademas del polímero y la

U.R.(sección IV.5.1.1), glucanos que normalmente se encuentran en el periplasma pero

debido al proceso de permeabilizado, podrían recuperarse en parte en esta fracción.

Como se mencionó en “Antecedentes y Objetivos”, A. radiobacter es capaz de

sintetizar “in vivo” glucanos [31-2. Estos compuestos, en caso de formarse, se recuperarían

en parte en el sobrenadante acuoso de incubación.
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Figura 90: El compuesto lb eluído de una cromatografía similar a la mostrada en la figura 87 se

cromatografió nuevamente en solvente J (en este caso se desarrolló hasta el frente una sola vez),

antes ( 3245 cpm) (A) y después de metanolisis (3420 cpm) (B). El compuesto de la TLC mostrada

en B se trató en condiciones alcalinas (NaOH, 60 mM, T°C ambiente) y se lo cromatografió en

identicas condiciones que en los casos A y B (3350 cpm) (C).
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Al fraccionar este sobrenadante acuoso obtenido al incubar células permeabilizadas

de la cepa T-l305 en presencia de UDP-[IJC]-Glc. mediante una columna de Bio-Gel P-2.

se observó, entre otros un pico que se excluye (ver figura 74 A). Cuando este material fue

cromatografiado por una Bio-gel P-4, se observó material que presentaba un tamaño similar

al de los glucanos periplasmáticos (figura 91) eluye'ndo con un Kav de 0,31.
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Figura 91: Columna de exclusión de Bio-gel P-4. Se realizaron incubaciones estándares empleando

un preparado enzimático proveniente de la cepa T-l305 en presencia de UDP-['4C]-Glc (0,8 nmol).

Se obtuvo el sobrenadante acuoso en la forma habitual y se lo filtró por una columna de Bio-gel P-2

en forma similar a lo indicado en la sección IV.5.1.1. El material excluido fue cromatografiado en

una columna de Bio-gel P-4.

Este material fue sometido a una hidrólisis parcial (HCl 0,5 N, 100°C, 20 minutos).

Los productos de hidrólisis fueron separados mediante cromatografía en papel en solvente

C. Se obtuvo un perfil muy similar al que se obtiene al realizar idéntico tratamiento a los



ciclosoforanos de A. Iumefaciens (Zorreguieta et al, 1985 a). La hidrólisis realizada en estas

condiciones permite obtener en cantidades sucesivamente menores el monosacárido (Glc),

disacárido (Sot), trisacárido y el tetrasacárido. El disacárido comigró con un estándar de

soforosa. Para confirmar la identidad de este compuesto, se sometió a una electroforesis en

buffer G. Los resultados confirman la presencia de 81,2 glucanos en el sobrenadante
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Figura 92: El material eluído con una Kav de 0,31 de la columna de filtración por geles de Ia figura

91 (10600 cpm), fue sometido a una hidrólisis parcial en las condiciones detalladas en “Materiales y

Métodos”. Una vez eliminado el exceso de ácido, se cromatografió en solvente C (A). El material

radioactivo que migró como la soforosa se eluyó (2200 cpm) y se sometió a una electroforesis en

papel en buffer B. Estándares: S2: soforosa, L2: laminaribiosa‘ C2: celobiosa, GZ: genciobiosa, M2:

maltosa.
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[V.7.3- Material en el precipitado de células.

Al incubar células permeabilizadas en presencia de UDP-[HC]-Glc. se observó

tanto con la cepa silvestre como con la mutante SGN-l que en el precipitado de células

remanente que se obtenía luego de extraer con solvente 1203 era posible encontrar

compuestos marcados radioactivamente.

Según lo indicado en “Materiales y Métodos", luego de detener la incubación. se

realizaron los lavados acuosos, en donde se recuperan los oligo y polisacáridos

extracelulares (Capítulo IV.5 y Sección IV.7.2). Posteriormente, con la mezcla 1203, se

extrajeron los diferentes lípido azúcares. En el precipitado de células que quedó luego de la

extracción con solventes orgánicos podrían recuperarse compuestos que se encontraban en

el interior celular, o bien polisacáridos que por no ser solubles en buffers acuosos, no se

habían podido recuperar en la fracción de lavados acuosos.

Se extrajo en primer lugar con agua y luego con NaOH 1M, calentado a 100°C

durante 5 minutos. En la primera fracción podrían recuperarse parte de los glucanos

periplasmáticos. En la segunda, los Bl-3 glucanos que se solubilizan en medio alcalíno

fuerte. Luego del tratamiento alcalino, se encontró radioactividad en el precipitado de

células, tratándose posiblemente de celulosa. En la tabla XVII pueden observarse las

cantidades de radioactividad obtenidas en cada fracción.

Tabla XVII

acuosoluble álcali soluble insoluble

29096 43185 16874

Tabla XVII: Se realizaron incubaciones en presencia de UDP-[‘4C]-Glc (0,8 nmol). Se obtuvieron

el sobrenadante acuoso y el extracto 1203 en la forma habitual. El precipitado de células remanente

se extrajo primeramente con agua. Luego de extraer con agua calentada a 100°C, se trato al

precipitado con NaOH l M, 5 minutos, 100°C. Se centrifugó y luego de separar las fases se midió el

sobrenadante (material álcali soluble) y el precipitado final. Los valores estan expresados en cpm/mg

de proteína.



Una alícuota de las distintas fracciones fue analizadas por cromatografia en papel en

solvente H indicó que en todos los casos se habían obtenido compuestos formados "in

vitro” ya que no se observaron compuestos que presentaran la movilidad de los nucleótido

azúcares o sus productos de degradación.

No se han analizado con mayor profundidad estos compuestos pero se ha incluido

la tabla XVII ya que se verificó la formación de gran número de compuestos al incubar con

UDP-[MC]-Glc lo que refleja la complejidad del sistema en estudio.
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IV.8. Estudios preliminares con el sistema Agrobacterium

tumefaciens

La bacteria Agrobacrerium rumefaciens está estrechamente relacionada con la

bacteria que fue objeto de estudio a lo largo de esta tesis. Esta última produce

succinoglicano de estructura muy similar si bien su biosintesis en este sistema no ha sido

aclarada aunque se disponen de algunos datos (Staneloni et al, 1984). A diferencia de A.

radiobacrer esta bacteria es patógena de plantas y se ha especulado acerca de la posible

función del succinoglicano en la patogenicidad. Si bien el rol de este compuesto aún hoy no

se ha dilucidado y parecería que no está implicado en la patogenicidad al menos en forma

directa (Cangelosi et al, 1987).

En nuestro sistema (A. radiobacter) se ha logrado la polimerización “in vitro" del

succinoglicano y, además se ha observado un efecto activador de los dadores de grupos no

glicosidicos sobre la polimerización. Se trató de extender estos estudios a A. tumefaciens, y

si bien los resultados obtenidos son preliminares, se describiran con cierto detalle en esta

sección.

En los estudios realizados anteriormente (Staneloni et al, 1984) la bacteria era

cultivada en un medio rico. Como en nuestro sistema no habiamos observado sintesis de

EPS “in vivo” con este tipo de medio y, a fin de realizar un estudio comparativo de ambos

microorganismos, se cultivó a A. Iumefaciens A348 (de ahora en mas A348) en el medio

minimo MOD-D2. Se observó una gran cantidad de EPS, producido “in vivo”. De forma

similar a lo ocurrido con la cepa T-l305 de A.radiobacter, las colonias obtenidas al

cultivarlas en medio sólido presentaron un aspecto muy mucoide , sin embargo, en medio

líquido, con una concentración de NH4’ limitante, su D.O. alcanzó valores de 0,3 menor

que la alcanzada por A. radiobacter T-l305 (0,4).
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IV.8.l- Estudios “in vitro”

Las bacterias fueron cosechadas a una D.O. de 0,29-0.3, que, en este caso

representa la fase exponencial tardía. Se prepararon células tratadas con EDTA y con el

preparado enzimático obtenido se realizaron incubaciones utilizando como dador

radioactivo UDP-['4C]-Glc en la forma descripta en "Materiales y Métodos". Debemos

recordar que la cepa silvestre contiene la enzima UDP-Gal-4-epimerasa; por lo que, al

realizar las incubaciones con este dador radioactivo, se debería verificar formación de

intermediarios ya que la UDP-Glc se podría transformar en UDP-Gal y formar el primer

intermediario de la síntesis de succinoglicano, es decir, el prenil-P-P-Gal.

'Cuando las incubaciones se realizaron con el agregado de UDP-Gal no radioactivo,

se agregaron en concentraciones levemente superiores (unas 8-10 veces mayor) a las

utilizados con el dador radioactivo de forma tal que el efecto de dilución de marca debido a

la interconversión de nucleótidos disminuyera.

Las incubaciones se realizaron en idénticas condiciones a las realizadas con A.

radiobacrer (20 minutos, 20 °c, [Mgl‘]=6 mM). Se utilizó en todos los casos UDP-WC]

Glc como dador radioactivo con los agregados indicados en cada caso. Los extractos 1203

fueron hidrolizados en la forma habitual y luego del tratamiento ácido suave se

particionaron los productos con butanolzagua. En la tabla XVIII se sintetizan los resultados

obtenidos.

En líneas generales, se puede observar que los niveles de radioactividad obtenidos

son unas tres a cuatro veces menores que con A. radiobacter pero similares a las obtenidas

con este sistema en anteriores estudios (Staneloni et al, 1984). El agregado de pequeñas

cantidades de UDP-Gal no resulta en una disminución en la incorporación de radioactividad

al extracto 1203 por efecto de la dilución de la marca sino mas bien en un aumento de la

marca extraíble con solventes orgánicos. El efecto del agregado de los sustituyentes no

glicosídicos parece ser inhibitorio, aunque los niveles de radioactividad obtenidos resultaron

ser un 50 % mayores que en el caso de irtcubar con UDP-['4C]-Glc solo. Por otra parte, si
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bien con UDP-[HC]-Glc solo se observó que la mayor parte de la radioactividad extraída

con la mezcla 1203 resultaba ser acuosoluble luego del tratamiento ácido suave (71 %,

Tabla XVIII), pareciera ser que el agregado de UDP-Gal estimulase la cantidad de

compuestos intermediarios formados porque aumenta el porcentaje de radioactividad que se

recupera en fase acuosoa luego de hidrólisis ácida suave (85,5%).

Es interesante destacar que los niveles de radioactividad asociada a. los precipitados

de células (correspondiente, posiblemente a glucanos, ver sección IV.7.3) fue similar en los

tres casos, sugiriendo que los efectos del UDP-Gal o de los dadores de restos no

glicosídicos mencionados en el párrafo anterior serian específicos para los compuestos

extraibles con la mezcla 1203.

Tabla XVIII

'Agregados . 1203 1203 (pI-I=2, 10 min., 100° C) Pellet Polímero

UDP-Gal PEP SuccCoA fiac. fibut. f. ac. (%)

- - - 4410 2780 1170 71 11219 1543

0,1 - - 9180 6580 lllO 85,5 11980 813

0,1 0,1 0,1 7860 6380 1280 83 11994 750

Tabla XVIII: Se realizaron incubaciones con un preparado enzimático proveniente de la cepa A

348 durante 20 minutos y a 20 °C utilizando UDP-["C]-Glc (1,6 pmol, 0,023 mM) como dador

radioactivo y con los agregados indicados encada caso. Las concentraciones están expresadas en

mM. Se obtuvo el extracto 1203 y se midieron alícuotas de cada uno de ellos. Posteriormente se los

hidrolizó en condiciones ácidas suaves (pl-I=2, lO minutos, ¡00°C), se los particionó entre butanol y

agua y se midieron alícuotas de estas dos fracciones (f.but y f. ac respectivamente). También se

midió la radioactividad asociada a los precipitados de células remanentes de la extracción con la

mezcla 1203. La medida de radioactividad es en cpm para el total de las fracciones.
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lV.8.l.l.- Análisis del extracto 1203

Para estudiar la posible identidad de los compuestos obtenidos, el extracto 1203 fue

hidrolizado y tanto la fase butanólica como la acuosa se cromatografiaron en TLC, solvente

J, (figura 93). En primer lugar, las autorradioagrafias confirman que la mayor parte de la

radioactividad se halla presente en la fase acuosa y que en la fase butanólica se encuentran

algunos de los compuestos altamente lipofilicos mencionados anteriormente (secciones

IV.2.1 y IV.7.1). Se analizarán en el párrafo siguiente los cromatograrnas obtenidos al

correr la fase acuosa de los distintos extracto 1203 hidrolizados.

En el caso de incubar únicamente con UDP-[HC]-Glc se observa una pequeña banda

que podría corresponder a Gal, un compuesto que podrían ser el octasacárido d y el

octasacárido piruvilado c, pero en bajísima proporción. El agregado de UDP-Gal permite

observar claramente la formación de compuestos que podrian ser el octasacán'do d y el

octasacárido piruvilado c y de otros compuestos en menor proporción. La corrida

correspondiente al agregado del nucleótido frío (UDP-Gal) y a los dadores de restos no

glicosídicos es similar a la anterior, salvo una pequeña disminución en la radioactividad

asociada al posible octasacárido piruvilado. Es interesante destacar que el compuesto b

obtenido con el sistema de A.radiobacter, no se observó en cantidades significativas en este

sistema, facilitando de esta forma la interpretación de los resultados.

IV.8.1.2- Análisis de los sobrendantes de incubación

En forma similar a lo realizado con el sistema de A. radiobacter, se filtraron por una

columna de exclusión molecular A-SM los sobrenadantes acuosos obtenidos en las

incubaciones descriptas en la sección IV.8.1. En la figura 94 se observan los perfiles

obtenidos en cada caso.

Cuando se incubó con UDP-["C]-Glc, se obtuvo material radioactivo en la zona de

exclusión de la columna lo que sugiere que se ha formado polímero “in vitro”. Esto se

correlaciona con el hecho de que no se hayan encontrado niveles altos de radioactividad en
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Figura 93: Se realizaron incubaciones con la cepa A-348 con UDP-[l4C]-Glc en ausencia (calles a)

o en presencia de UDP-Gal (7 nmol) (calles b) o de UDP-Gal (7 nmol) y PEP(0,1 mM) y SuccCo-A

(0,1 mM) (calles c) y se obtuvieron los extractos 1203 como se indicó en “Materiales y Métodos”.

Posteriormente se los hidrolizó en condiciones ácidas suaves y luego de eliminar el exceso de ácido a

presión reducida, se realizó una partición butano] agua. Se cromatografió la fase acuosa (Panel I) y

la fase butanólica (Panel II) en solvente J.



el extracto 1203 y la ausencia de oligosacárídos asociados a la síntesis de succinoglicano en

la fase acuosa del extracto 1203 hidrolizado, ya que esta ausencia podría deberse a que los

lípidos intermediarios formados habrían cedido la U.R. al polímero.

Si al medio de incubación se agrega UDP-Gal, en presencia o no de los dadores de

grupos no glicosídicos, si bien se observa la formación de polímero, la cantidad es mucho

menor. Por otro lado en los extractos 1203 se observaron cantidades mu'cho mayores de

octasacárido y octasacárido piruvilado que en el caso de incubar con UDP-['4C]-Glc sola.

El hecho de que el UDP-Gal ejerza un efecto dual podría ser un argumento válido

para intentar una explicación. Por un lado, el agregado de UDP-Gal diluiría la marca

radioactiva debido a la presencia de epimerasa. Por otro lado, al haber una mayor

concentración de UDP-Gal, se favorecería la formación de Prenil-P-P-Gal simplemente

porque hay una mayor cantidad de sustrato para la reacción de transferencia de Gal-l-P a

partir de-UDP-Gal al lípido-P aceptor. Al formarse una mayor cantidad de lípido-P-P-Gal,

mayores cantidades de lípidos-P estarán “cargados” con Gal-1P. La cantidad de UDP-PT]

Glc agregada (que en este caso es limitante ya que hay unas diez veces menos que de UDP

Gal), se distribuirá uniformemente entre los aceptores endógenos, es decir, los prenil

difosfato galactosa, formándose una mayor cantidad de lípido-P-P-octasacárido. Cabe

destacar que la actividad específica de la ['4C]-Glc incorporada al sistema es menor en el

caso de incubar en presencia de UDP-Gal no radioactiva.

Si en el caso de incubar únicamente con UDP-[HC]-Glc la polimerasa estuviera

saturada, las cantidades de polímero obtenidas serían similares tanto en el caso de incubar

en ausencia como en presencia de UDP-Gal. En este último caso, sin embargo, como la

actividad específica es menor se observará una menor cantidad de marca radioactiva

asociada al polímero si bien la cantidad total (radioactiva y “’Ería”)debiera ser similar en

ambos casos.
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Figura 94: Se realizaron incubaciones en presencia de 0,8 nmol de UDP-["C]-Glc en ausencia (A) o

en presencia de UDP-Gal (7 nmol, B) o de UDP-Gal (7 nmol) y SuccCo-A (l mM) y PEP (lmM)

(C). Los sobrenadantes acuosos obtenidos como se indicó en “Materiales y Métodos” fueron

cromatografiados en una columna de Bio-gel A-SM.
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CAPITULO V

DISCUSION
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El objetivo de este trabajo de tesis fue estudiar la biosíntesis del succinoglicano en

Agrabaclerium radiobacrer. Si bien los resultados obtenidos han sido analizados con cierto

detalle en las secciones respectivas, en esta sección, se discutirán brevemente y se destacarán

las conclusiones mas importantes.

Como se mencionó en "Antecedentes y Objetivos”, esta bacteria produce. además

del succínoglicano, otros polisacáridos. Entre ellos, se encuentran diferentes

homopolisacáridos compuestos por Glc como ser la celulosa, los B 1-3 glucanos (curdlano)

y los soforanos ciclicos.

Debido a la sintesis de estos polisacáridos que no estarían relacionados con la síntesis

de succinoglicano, eran de esperar díficulades para aislar y caracterizar al producto de

interés, es decir el succinoglicano (EPS).

'En los estudios “in vivo”, de los tres homopolisacáridos mencionados anteriormente,

la celulosa es la que dificultó el análisis en mayor grado. Como se indicó anteriormente, la

presencia de EPS confiere a_las bacterias una apariencia mucoide. La presencia de celulosa

hace que, en medio de las colonias mucoides se observe una opacidad que se interpretó, en

un primer momento como una contaminación. Esta posibilidad fue eliminada luego de

observar las bacterias al microscopio en distintas condiciones y confirmar la producción de

celulosa al cultivar en medio estático (frascos de Roux, ver en “Materiales y Métodos”). Por

otro lado, al cultivar las bacterias en una relación l/lO (medio de cultivo/volúmen del

recipiente de cultivo), se obtuvieron, al pasar a medio sólido, colonias hialinas que no

producían esa opacidad mencionada anteriormente (John Linton, comunicación personal).

En la “Introducción”(sección I.22, pag. 26), se comentaron las etapas en las que se

biosintetizaba un polisacárido constituido por U.R. como es el antígeno O de Salmonella. en

esa sección se indicó que esta síntesis procedía en cuatro pasos. En primer lugar se sintetizan

los nucleótido- azúcares. Posteriormente, por transferencia secuencial de los monosacáridos

que componen la U.R. a un prenil-P aceptor a partir de los correspondientes nucleótido

azúcares se forman los diferentes prenil-P-P-oligosacáridos. El producto final de esta

segunda etapa es el prenil P-P-U.R. En una tercera etapa las U.R. actúan como monómeros

en una reacción de polimerización siendo el producto final el EPS. Constituye la cuarta

etapa el transporte del polímero al exterior celular. Es probable que estos dos últimos
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procesos ocurran en forma simultánea. Este esquema ha sido extendido a la síntesis de

exopolisacáridos constituidos por U.R. (xantano, acetano, etc) en donde se ha demostrado

su validez. En este trabajo de tesis, se ha utilizado un esquema teórico idéntico de forma tal

de demostrar también la participación de los,prenil-P-P-azúcares en la sintesis del EPS de

AgrobacIerium radiobacter.

Se utilizó en primer lugar, la cepa silvestre T-l305 para los estudios “in vitro"

utilizando como dador radioactivo UDP-['4C]-Glc. En primer lugar se estudió la formación

de los posibles prenil-P-P-azúcares relacionados con la U.R. Como se detalló en la sección

IV.2.1., estos compuestos se extraen con la mezcla 1203 (CI3CH1CH30H2H30=1:2:0,3) y

presentan la particularidad de ser sensibles a la hidrólisis realizadas en condiciones ácidas

suaves (pH=2, lO min._. 100°C), liberando el oligosacárido marcado radioactivarnente

(sección IV.2.2). A1 extraer los productos de hidrólisis con una mezcla butanolzagua, los

oligosacáridos liberados luego de la hidrólisis se recuperan en la fase acuosa. La cantidad de

radioactividad acuosoluble fije tomada como una medida de la posible formación de lípidos

con función de intermediarios de la síntesis de EPS, es decir, los prenil-P-P-azúcares.

Al realizar sobre el extracto 1203 obtenido por incubaciones realizadas en presencia de

UDP-["C]-Glc el tratamiento ácido suave y la posterior partición con butanol y agua, una

pequeña parte de la radioactividad total fue recuperada en las fase acuosa (tabla II), lo que

era indicativo de que no se habían formado compuestos intermediarios en cantidades

significativas. El análisis por electroforesis del extracto intacto y de las fases acuosa y

butanólica luego del tratamiento hidrolitico (figura 21) demostró que los compuestos

acuosolubles obtenidos parecian estar presentes en el extracto original antes de realizar la

hidrólisis ácida suave, lo que sugería que no se habían formado compuestos sensibles al

tratamiento y que la radioactividad presente en fase acuosa se debía fundamentalmente a una

extracción acuosa de los compuestos solubilizados en la mezcla 1203. Estos resultados

fiJeron confirmados mediante corrida en TLC del extracto original y de las fases acuosas y

butanólicas obtenidas luego de realizar hidrólisis ácida suave o de simple calentamiento a

100° C. Como lo muestran los cromatogramas de la figura 29 no se observó formación de

nuevos compuestos producto del tratamiento.
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Por otra parte y en forma sorprendente, se observó en las incubaciones realizadas la

formación de compuestos lipofilicos (figuras 23, 24 y 25) que presentaron propiedades

inusuales, como se comentará mas adelante.

A pesar de no haber encontrado compuestos intermediarios, se observó, en el

sobrenadante acuoso de la incubación, la formación de polímero aunque en baja cantidad

(figura 74 B) y de un compuesto que presentaba algunas de las propiedades esperables para

la U.R. es decir, tamaño levemente mayor al de un octasacárido ( Kav=0,2'3, figura 74 A) y

compuesto por Gal y Glc y cuyo extremo reductor sería la Gal (figura 75).

El hecho de no observar compuestos intermediarios pero sí polímero, podrían indicar

por un lado, que este polímero no se sintetizaria mediante el esquema supuesto, es decir con

la participación de lípidos intermediarios o bien que la cantidad de estos últimos no solo

seria pequeña sino que se polirnerizarían rápidamente, transportándose al exterior celular y,

por lo tanto no se observarzían en el extracto 1203. Esta última posibilidad fue considerada

ya que algunos hechos experimentales que se detallan a continuación sugerían que podría ser

la hipótesis correcta.

Como se indicó mas arriba, Agrobacrerium radiobacter sintetiza “in vivo" algunos

homopolisacáridos. Los resultados mostrados en la sección IV.7.2, indicaron que se

sintetizan glucanos B 1-2 "in vitro” (figuras 91 y 92) y en el precipitado de células de la

incubación con UDP-['4C]-Glc, se obtenían compuestos que presentaban solubilidad en

medio alcalino (NaOH l M, 5 min., 100° C) que podrían corresponder a glucanos B 1-3; y

material insoluble tanto en agua como en álcali, que fue tomado como celulosa (tabla XVII).

Por otro lado, si bien no fue posible obtener compuestos con las propiedades deseadas, se

observó una buena incorporación de radioactividad al extracto 1203 (ver figuras 17, 18, 19 y

20 y tabla IV). Estos resultados pusieron de manifiesto la versatilidad de la UDP-Glc como

sustrato, ya que a partir de ella se formaban gran cantidad de productos ya fueran

extracelulares o asociados a las células.

Además, como había sido demostrado en Rhizobium meliloli, una bacteria que

también produce un polisacárido de estructura muy similar, el primer resto glicosidico que se

transfiere al prenil-P aceptor es la Gal-l-P (Tolmansky et al, 1980). Como las incubaciones

habían sido realizadas utilizando UDP-[14C]-Glc como único dador de restos glicosidicos,
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para iniciarse la síntesis de la U.R., primero debería transformarse en UDP-Gal. En base a lo

discutido anteriormente respecto de la versatilidad de la UDP-Glc, podría haber ocurrido

que no se obtuvieron cantidades detectables de compuestos intermediarios debido a que los

niveles de síntesis del primer nucleótido que transferiría el monosacárido al prenil-P aceptor,

es decir el UDP-Gal. serian muy bajos y por lo tanto, los niveles de lípidos intermediarios

serían también bajos. No obstante, las enzimas responsables de polimerizar la U.R.

parecerían ser funcionales, y los bajos niveles de polímero radioactivo se deberían a los bajos

niveles de lípidos intermediarios formados.

En base a esto, se realizaron incubaciones en presencia de UDP-[HC]-Gal de forma

tal de favorecer la formación de los compuestos buscados. Como se puede observar en las

figuras 30 y 31 y en la tabla IV, se pudo obtener mayor cantidad de compuestos

acuosolubles producto del tratamiento ácido suave y que uno de ellos (figura 31) era la Gal,

que podría haberse originado por hidrólisis del primer intermediario de síntesis. Estos

resultados fueron confirmados por cromatografia en placa delgada (figura 32) en donde

pudieran observarse no solo Gal sino que también otros compuestos de menor movilidad lo

que era indicativo de que se habían formado oligosacáridos mayores. Estos compuestos se

podrían haber formado por transferencia de UDP-Glc (presente posiblemente en la

preparación enzimática funcionando como dador endógeno, o formada por epimerización

del UDP-["C]-Gal) a la Gal asociada al lípido aunque en cantidades pequeñas. Para

estimular la formación de estos oligosacáridos mayores, se realizaron incubaciones en

presencia de ambos nucleótidos (UDP-Glc y UDP-Gal) uno de ellos radioactivo. Como se

indica en la tabla IV, si bien los productos acuosolubles obtenidos luego del tratamiento

ácido aumentaron en forma significativa, la cantidad de radioactividad extraída con la mezcla

1203 disminuyó en forma notoria, lo que fue atribuido a la actividad de epirnerasa, que

cataliza la interconversión de ambos nucleótidos, diluyéndose la marca.

Estos resultados indicaron que, mediante incubación en presencia de UDP-Gal (tanto

radioactiva como fría) se pudieron obtener cantidades mayores de compuestos lábiles al

tratamiento ácido suave, es decir de prenil fosfo azúcares.

Cabe destacar que, en el caso de incubar con UDP-["C]-Gal como único dador de

restos glicosídicos, se obtuvo polímero “in vitro” en cantidades ligeramente menores que en
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el caso de incubar únicamente con UDP-[HC]-Glc (figura 76). Esto sugirió que por

agregado de UDP-['JC]-Gal se habían formado mayores cantidades de intermediarios

respecto del otro caso (incubación con UDP-[HC]-Glc) ya que, en caso de que la sintesis de

lípidos intermediarios fiJera del mismo nivel, era de esperar que se obtuviera una cantidad

mucho menor de polímero cuando se marcaba con ['4C]-Gal pues según la estructura

propuesta para la U.R. (Amemura et al, 1983) la Gal está en una proporción siete veces

menor que la Glc. Sin embargo las cantidades obtenidas de polímero, marcado en [HC]-Gal,

fiieron aproximadamente la mitad que en el caso de marcar con [”C]-Glc. Estos resultados

sugirieron que, al aumentar la concentración de UDP-Gal, sin embargo, al incubar en

presencia de ambos nucleótídos (de forma tal de agregar UDP-Gal fría en una concentración

uno a dos órdenes mayor que de UDP-['4C]-Glc), se observó una disminución de la cantidad

de radioactívidad por el efecto de dilución debido a la actividad de epimerasa.

De acuerdo con lo dicho anteriormente, si se utilizara una cepa mutante defectiva en

la síntesis de epimerasa se podria favorecer la formación de intermediarios ya que se podria

incubar en presencia de ambos nucleótídos sin observar el efecto de dilución. La cepa

mutante, defectiva en la síntesis de UDP-Gal-4- epimerasa es la cepa SGN-l y con un

preparado enzimático proveniente de esta cepa, se realizaron incubaciones en presencia de

las distintas combinaciones de nucleótídos (UDP-["C]-Gal o UDP-["C]-Glc y ambos

nucleótidos, uno de ellos radioactivo) Como se muestra en la tabla V, la suposición

planteada al principio del párrafo era correcta. Por otro lado al realizar incubaciones en

presencia de UDP-[NC]-Glc y cantidades crecientes de UDP-Gal, se obtuvieron cantidades

progresivamente mayores de lípidos intermediarios (tabla VI) lo que demostraba la hipótesis

planteada respecto a favorecer la formación de estos compuestos por agregado de

cantidades mayores de UDP-Gal. Otro hecho que pennitió confirmar que esta hipótesis era

correcta fue que los niveles sensiblemente mayores (incubaciones e presencia de ambos

nucleótidos) (figura79) de polímero sintetizado “in vitro”. A partir de ese momento se

empleó esta cepa mutante prácticamente para el resto de los estudios realizados en este

trabajo de tesis.

Mediante incubaciones en presencia únicamente de UDP-['4C]-Gal, se obtuvo un

compuesto lipidico que presentaba una movilidad similar a los prenil-P-P-monosacáridos en
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cromatografia de intercambio iónico (figura 62) y en TLC (figura 63). Este compuesto

presentó las propiedades del prenil-P-P-Gal: sensible a la hidrólisis ácida suave (figura 64).

obteniéndose Gal luego del tratamiento (figura 65), a la reducción catalítica obteniéndose

Gal-P-P (figura 66 y tabla VII) y al tratamiento alcalino (figura 67). Al incubar en presencia

de UDP-[izP]-Gal se obtuvo idéntico compuesto (figuras 68, 69 y 70). Estos resultados

(marca en 14Cy 32P)indicaron que la Gal-l-P es el primer componente que se transfiere.

Los estudios realizados con la cepa SGN-l con UDP-["C]-Glc y UDP-Gal

permitieron caracterizar otros oligosacáridos productos del tratamiento ácido suave del

extracto 1203 obtenido al realizar incubaciones en presencia de los nucleótidos

mencionados. En la figura 33 se muestra la autorradioagrafia del extracto 1203 antes y

después de hidrólisis ácida suave. Pueden observarse tres compuestos ausentes en el

extracto intacto denominados de mayor a menor movilidad a, c y d.

El compuesto a fue caracterizado como un trisacárido (figura 34), neutro (figura 35),

constituido por Glc y Gal (figura 33 y 36), en cuyo extremo reductor se encuentra la Gal

(figura 37) y las Glc están unidas mediante enlaces l—>4 (figura 38). Todos estos resultados

permiten afirmar que se ha logrado la síntesis del trisacárido que constituye el extremo

reductor de la U.R.

De forma similar, el compuesto d presentó la movilidad de un octasacárido en

columnas de filtración por geles (figura 39), se comportó como un compuesto neutro (figura

40), la Gal ocupa su extremo reductor (figura 41) y mediante perrnetilación y posterior

identificación de los monosacáridos metilados producto de la hidrólisis del material

permetilado (figura 42) se pudo identificar a un octasacárido estrechamente relacionado con

la U.R. También se identificó a c como el octasacárido d piruvilado ya que por tratamiento

ácido de c que conduce a la separación de los restos cetal pirúvicos, se obtiene d (figura 45).

Para analizar los prenil fosfo azúcares sin degradar, se recurrió al fraccionamiento

mediante columnas de intercambio aniónico del extracto 1203 intacto (figura 46 A y 47).

El compuesto que eluyó con una concentración de AcONH4 0,46 M se trató en

forma similar a lo realizado con el prenil-P-P-Gal (ver mas arriba) a fin de caracterizarlo

como un prenil-P-P-azúcar.
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Este material resultó ser lábil al ácido, liberando la porción sacaridica (en este caso el

trisacárido neutro a (figuras 48. 49 y 50) y sensible al tratamiento alcalino. formando

trisacárido-P° (figura 51 y 52). Estos resultados permitieron caracterizar al lípido-azúcar

eluído con AcONH4 0,46 M como un prenil-P-P-trisacárido.

No fue posible seguir este mismo esquema de análisis con los lípidos-P-P

octasacárido y líp-P-P-octasacárido(piruvilado) ya que, si bien se obtenían compuestos

eluídos con concentraciones de sal congruentes con estos compuestos (0,9-¡,4 M de sal),

fue muy dificultoso separar las sales de estos compuestos, a pesar de haber probado diversos

tratamientos para eliminarlas. Por este motivo no se trabajó mas con este material aunque

resultados preliminares con el compuesto eluído con 0,9 de sal indicaron que se trata del

prenil-P-P-octasacárido d.

'En conclusión se ha logrado aislar y estudiar estructuralmente algunos de los prenil

difosfato azúcares que participarían en la biosíntesis del succinoglicano. Se encaró, entonces.

el estudio de la formación del polímero. Este polímero, al ser un compuesto acuosoluble y

extracelular, se debería encontrar en el sobrenadante acuoso de incubación, por lo que se

investigó su presencia en esta fracción. El estudio de este compuesto se realizó

fundamentalmente en tres etapas. En primer lugar, se analizaron los sobrenadantes acuosos

de incubación mediante una columna de filtración por geles en la cual este polímero casi se

excluye y el exceso de nucleótido-azúcares se incluye permitiendo su separación. Como ya

se comentó anteriormente, este material estuvo presente en incubaciones realizadas tanto

con UDP-[‘4C]-Glc como con UDP-['4C]-Gal cuando se utilizaron células de la cepa

silvestre como preparado enzimático (figuras 74 B y 76). Como contraprueba se utilizó la

cepa Exo 81 una cepa obtenida por mutagénesis química de la cepa silvestre que forma

colonias de aspecto no mucoide y que aparentemente no forma EPS “in vivo”. Al realizar

incubaciones con un preparado enzimático proveniente de dicha cepa en presencia de UDP

[“C]-Glc no se obtuvo el material en cuestión (figura 77 B). Sin embargo, con la cepa

ExoSl pBIOl3, es decir, la mutante Exo 81 a la que se restituyó el fenotipo mucoide

mediante la introducción de un plásmido, la síntesis de este compuesto de alto peso

molecular pude ser observada nuevamente (figura 78 B). Estos estudios se completaron con

estudios de complementación quimica, utilizando la cepa SGN—l,es decir la cepa defectiva
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en la síntesis de la epimerasa. Los resultados obtenidos (figura 79), indicaron que se formaba

este material en caso de agregar al medio de incubación UDP-Gal y UDP-["C]-Glc (figura

79 D) o UDP-[HC]-Gal (figura 79 A). En este último caso. la incorporación aumentó

visiblemente en presencia de UDP-Glc no marcada (figura 79 C). Recordemos que, cuando

se analizó el extracto 1203 obtenido al incubar una preparación enzimática proveniente de la

cepa SGN-l con las diversas combinaciones de nucleótidos, la presencia de UDP-Gal era

condición necesaria para que se observaran compuestos con las propiedades asignadas, en

otros sistemas, a los lípidos intermediarios en la síntesis de EPS (tabla V). El hecho de no

observar material en la zona de exclusión de la columna de filtración molecular ni lípidos

extraibles con l203 con las propiedades esperadas, al incubar con UDP-[“C]-Glc como

único dador de restos glicosídicos indicaron cierta relación entre estos compuestos y el

polímero acuosoluble (figura 79 B).

Estos estudios sugirieron que el material en cuestión era el polímero sintetizado “in

vitro”.

En una segunda etapa se buscó aumentar la cantidad de radioactividad asociada a

este compuesto modificando la forma de preparar enzimas y las condiciones de incubación.

En cuanto al método de permeabilización, si bien se utilizaron células permeabilizadas con

EDTA, las bacterias fiJeron tratadas en forma mas suave (tabla VIII). Esta pequeña

modificación permitió elevar los niveles de radioactividad en el polímero unas 7 u 8 veces.

También se estudió el efecto del congelamiento, verificándose que este paso era fundamental

para la obtención del polímero (tabla WII).

Finalmente se estudió estructuralmente el compuesto a fin de confirmar su identidad.

El compuesto se obtuvo cuando se marcó con Glc-['4C] y con Gal-[HC] tanto en la

cepa silvestre como en la mutante SGN-l. En este último caso, al carecer de la epimerasa,

los dos nucleótido-azúcares no pueden interconvertirse por lo tanto es de esperar que el

polímero esté constituido por Glc y Gal (figuras 79 C y 79 D). Ese hecho ha sido

confirmado mediante hidrólisis totales del polisacárido obtenido marcando con uno o con

otro nucleótido, como se indicó en la sección IV.5.3.

El análisis presentado en la sección IV.5.3.l, figura 80, permitió demostrar que el

polímero quedó retenido en una columna de intercambio aniónico como era de esperar ya
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que este compuesto presenta carga debido a la presencia de sustituyentes no glicosídicos

(restos cetal-pirúvíco y succinato) (figura 80 A). Mediante un tratamiento alcalino (que

remueve los grupos succinato) y posterior tratamiento ácido (depiruvilación) se obtuvo un

material neutro lo que indica que el polímero ha perdido su carga como consecuencia de los

tratamientos, lo que se puede observar claramente en la figura 80 D.

Por perrnetilación del polímero marcado en Glc, se pudieron obtener los derivados

metilados esperables para el succinoglicano, como ya fiJe aclarado en la sección IV.5.3.2 y

en la figura 8 l.

Todos estos resultados indicaron que el material excluido de la columna de exclusión

molecular era el succinoglicano sintetizado “in vitro”.

Cabe destacar que es la primera vez que se obtuvo succinoglicano sintetizado "in

vitro” en un sistema de Agrobacterium.

Una vez que se caracterizaron algunos de los lípido-azúcares que parecían tener

participación en la síntesis del EPS y el producto final, es decir, el succinoglicano, se

investigó una posible relación entre los lípidos entre sí y con el polisacárido.

En primer lugar, al incubar con UDP-["C1-Gal células ayunadas, se había logrado

obtener en los extractos orgánicos (1203) prenil-P-P-Gal en forma casi exclusiva, como fite

comentado en la sección IV.4.3 y figura 62. Si al medio de incubación se le agregaba UDP

Glc fría no se observaba la formación del primer intermediario de síntesis sino que,

fimdamentalmente el lípido-P-P-octasacárido neutro d (figuras 72 y 73). En otras

preparaciones enzimáticas, al analizar el extracto 1203 hidrolizado (marca en [l‘C]-Gal), fue

posible obtener el trisacárido a, y los octasacáridos c y d (figura 36). Se puede esquematizar

estos resultados de la siguiente forma:

lípido-P-P-Gal—> lípido-P-P-trisacáridoa

lípido-P-P-Gal—’ lípido-P-P-octasacáridod

lípido-P-P-Gal—> lípido-P-P-octasacáridopiruviladoc

Por otra parte, el análisis de la figura 53, sugirió que el compuesto sintetizado en

primer lugar era el trisacárido a y, posteriormente el octasacárido d, ya que al incubar con

UDP-Gal y UDP-['4C]-Glc durante tiempos cortos se observaba la formación del trisacárido

a en forma predominante. Sin embargo cuando se prolongaba el tiempo de incubación, el
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trisacárido no se observaba, mientras que la radioactividad correspondiente al octasacárido d

aumentaba. Incubando durante tiempos largos (2 horas), no se obtuvieron lípidos

intermediarios en cantidades significativas, pero, no obstante, se observó un aumento en la

cantidad de polímero sintetizado "in vitro”. Este último hecho sugirió que el polímero se

formaba a expensas de los lípidos caracterizados como intermediarios, lo cual fué

confirmado mediante incubación en dos etapas (tabla XII)

Estos experimentos indican el siguiente orden en la síntesis de los compuestos:

lípido-P-P-Gal_—. lípido-P-P-trisacáridoa

lípido-P-P-trisacáridoa —> lípido-P-P-octasacáridod —> EPS

.Debe destacarse que desde el primer momento llamó la atención la poca influencia

que tenia la presencia de concentraciones crecientes de UDP-Gal sobre la incorporación de

Glc a intermediarios lipidicos (Tabla VI).

Aunque, dada la complejidad del sistema, no pareció factible un estudio cinético mas

detallado, esta “insensibilidad” a la concentración de UDP-Gal hizo pensa que el Km

(constante de Michaelis) de esta primera reacción debería ser bastante grande. Esto

significaría que solo en presencia de altas concentraciones de UDP-Gal se iniciaría la síntesis

del polímero. Esta suposición concuerda con lo descripto por Linton et al (l987a, l987b y

1988) en el sentido de que es necesaria una alta concetración de glucosa en el medio de

cultivo para lograr un buen rendimiento de EPS.

Por último se estudió la incorporación de sustituyentes no glicosídicos. Los

resultados obtenidos al incubar con UDP-Gal y UDP-["C]-Glc en presencia de PEP

permitieron demostrar que este compuesto es el dador de restos cetal pirúvicos (sección

IV.6.l.l.). Cuando se analizó mediante TLC la fase acuosa del extracto 1203 hidrolizado

(figura 82) se pudo comprobar que por el agregado de PEP el material radioactivo asociado

al octasacárido piruvilado c aumentaba a expensas del octasacárido lo que indicaría que

primero se forma el lípido-P-P-octasacárido d y luego se piruvila para formar el

correspondiente derivado piruvilado. Podemos resumir lo comentado en este párrafo en la

siguiente reacción:
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lípido-P-P-octasacáridod + PEP ——> lipido-P-P-octasacáridopiruviladoc

Los procesos indicados en los párrafos anteriores pueden resumirse como se indica

en el esquema de la página siguiente.

Se estudió también la incorporación de grupos no glicosidicos y su efecto sobre

sobre la polimerización También se analizaron los extractos 1203 obtenidos. Estos estudios

se realizaron utilizando preparados enzimáticos provenientes de células ayunadas de froma

tal de eliminar, en lo posible, los dadores de restos no glicosidicos endógenos.

Se pudo determinar que el agregado de PEP estimula la formación de polímero

aunque en forma discreta (figura 86 y tablas XIII y XIV). En el análisis por TLC de los

extractos 1203 intactos obtenidos al realizar incubaciones en presencia de distintas

cantidades de PEP, se observó la formación de un compuesto que no estaba presente en el

extracto 1203 obtenido en ausencia del dador de piruvatos (figura 82). La radioactividad

asociada al compuesto, que migra con un Rf ligeramente mayor que el lípido-P-P

octasacárido d, va aumentando hasta una concentración de aproximadamente 0,1 mM de

PEP. A partir de esta concentración no parece haber mayores cambios si bien la

radioactividad correspondiente al compuesto no fue cuantificada. Como consecuencia del

tratamiento ácido suave, los lípido-P-P-azúcares liberan los correspondientes oligosacáridos,

recuperados en la fase acuosa, que en este caso son, fundamentalmente el octasacárido d y

el octasacárido piruvilado c. En el cromatograma correspondiente al extracto 1203

hidrolizado, fase acuosa (figura 83) el fenómeno comentado anteriormente puede

visualizarse en forma mas clara ya que los oligosacáridos mencionados presentan una

separación cromatográfica mejor que en el caso de los respectivos lípidos de los cuales

derivan. En la figura 83, puede observarse que ya con una concentración de 0,01 mM de

PEP es posible observar la formación del octasacárido piruvilado c y que la cantidad de este

compuesto aumenta en el caso de incubar con una concentración mayor (0,1 mM).

Incubaciones realizadas con concentraciones mayores de este dador no parecen aumentar la

cantidad del compuesto piruvilado, en forma paralela a lo que se había observado en el

análisis realizado sobre el extracto intacto.
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PreníJ-P + UDP-Gal

Prenil-P-P-Gal

Prenil-P-P-Gal-Glc-Glc

Prenil-P-P-Gal-Glc-Glc-Glc-Glc-Glc-Glc-Glc

Prenil-P-P-Gal-Glc-Glc-Glc-Glc-Glc-Glc -Glc (pir)

(Gal-Glc-Glc-ch-)n
Glc-Glc-Glc-Glc (pir)

Esquema de la biosíntesis del succinoglicano en A. radiobacter. Se detallan los pasos confirmados

experimentalmente sí bien no se logró obtener los compuestos intermedios. No se pudo confirmar la

incorporación de grupos succinilos.
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Como al agregar PEP en el medio de incubación se favorece la formación del lípido

P-P-octasacárido piruvilado podria ser que los niveles de polímero fueran mayores ya que se

está formando un sustrato que podría resultar mas adecuado para la polimerasa. Si esto

resultara ser así. no se estaría observando un efecto regulatorio sino que se forma mas

polímero ya que se forma mas sustrato (figura 86).

El efecto del SuccCo-A resultó ser mas dramático que el del PEP ya que, a

concentraciones del orden de 0,1 mM se observó que la cantidad de polímero producida era

unas seis veces mayor con repecto al control (sin agregados de SuccCo-A en el medio de

incubación) (figura 86). Sin embargo, a mayores concentraciones (l mM) se observó una

disminución de la activación (figura 86). E1análisis de los extractos 1203 no fue tan directo

como en el caso del PEP, ya que no se pudo demostrar la formación de un compuesto

succinilado. Se pudo establecer que cuando la formación de polímero era máxima (0,] mM

de Succ-CoA) la cantidad de compuestos lipídicos asociados a la síntesis de polisacárido era

mínima (figura 82 y 83). Esto puede observarse claramente en la figura 83 en donde la

cantidad de octasacárido neutro d es mínima a esa concentración. Se puede especular que,

de forma similar a lo ocurrido con PEP, el agregado de Succ-CoA, podría estimular la

síntesis de un derivado succinilado. Sin embargo dicho compuesto no fire identificado, por lo

menos en cantidades que pennitieran su análisis, lo que lleva a especular acerca de un efecto

regulatorio activador por parte de este compuesto. A altas concentraciones (1 mM) se

observaron cantidades menores de polímero, y, en el extracto 1203 un aumento notorio de

lípido-P-P-octasacárido (figra 82) lo cual fire confirmado al analizar el extracto 1203

hidrolizado, fase acuosa (figura 83) en la que se observó al octasacárido neutro d, lo que

eliminaría la posibilidad de que el lípido-P-P-octasacárido observado en la TLC del extracto

1203 intacto fuera el derivado succinilado. El efecto es, en este caso, inhibitorio. Al realizar

incubaciones utilizando UDP-["C]-Gal como dador radíoactivo y UDP-Glc no marcado, los

cromatogramas fueron mas limpios y no se observaron prácticamente compuestos no

relacionados con la síntesis de EPS (figura 85). Si bien la preparación enzimática provenía

de células ayunadas, se puede observar en la TLC en la calle correpondiente al control (en

especial en la correspondiente al extracto 1203 hidrolizado), que se formó no solo

octasacárido d sino que también octasacárido piruvilado c. Al agregar SuccCo-A en las
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cantidades que habían resultado inhibitorias (l mM), se observó que. con respecto al

control, el compuesto correspondiente al octasacárido píruvílado c no era visible y que el

único compuesto obtenido era el octasacárido d (figura 85). Este hecho podría deberse , en

parte a un efecto inhibitorio sobre la piruvilación.

En sintesis el efecto del Succ-CoA parece ser mas complejo que el del PEP. El efecto

inhibitorio podría atribuirse en parte a una inhibición de la piruvilación y por lo tanto una

disminución de la sintesis del sustrato de la polirnerasa. El efecto activador no pudo ser

explicado y tampoco se pudo hacer una analogía con el caso del PEP debido a que no ha

sido posible aislar el octasacárido succinilado.

Los estudios realizados con la bacteria A. tumefaciens (sección IV.8) aunque

preliminares, parecen indicar que cuando esta bacteria se cultiva en medio minimo, se

produce un compuesto de alto peso molecular, posiblemente el succinoglicano formado "in

vitro”(figura 94). Cuando se agregó UDP-Gal se obtuvo una menor cantidad de polímero

marcado- que podría ser consecuencia de la dilución de la marca debido a la actividad de la

epimerasa. Estos estudios extienden los ya realizados por Staneloni et al (1984) en los cuales

se aislaron diversos intermediarios, es decir, prenil fosfo azúcares asociados a la síntesis de

succinoglicano.

Finalmente, se han estudiado otros productos que, no estarian relacionados con la

sintesis de prenil-fosfo-azúcares. En primer lugar, en el extracto 1203, se observaron una

serie de compuestos altamente lipofilicos al incubar células de la cepa silvestre con UDP

[“C]-Glc. Como ya se comentó anteriormente, en estas condiciones no se había observado

síntesis de prenil-fosfo-azúcares. Estos compuestos que migraron en la zona designada como

“I” estaban presentes en forma mayoritaria (figura 87). El compuesto Ib se estudió con

cierto detalle. Este compuesto presentó una alta lipofilia según el análisis en cromatografia

en papel (figura 89) es decir, el azúcar estaría unido al un lípido. Para separar la porción

sacaridica se utilizaron los tratamientos habituales (tabla XVI), pero ninguno resultó efectivo

aún hidrolizando en condiciones ácidas fuertes. Podría ocurrir que el compuesto no sea

sensible a condiciones tan drásticas debido a su escasa solubilidad en agua. Por este motivo,

se realizó la hidrólisis en metano]. Este tratamiento modificó las propiedades de este

compuesto, figura 88, ya que, a diferencia del compuesto original que presentó carga (figura
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88 A), el producto de metanolisis es neutro. Si bien parecía que se había separado un azúcar

neutro, cromatografiándo el compuesto antes y después del tratamiento degradativo se

observó que el compuesto producto del tratamiento presentó una movilidad superior, es

decir era menos polar lo que indicó que no se había separado el azúcar libre.Este tipo de

compuestos constituye una novedad en estudios de estos sistemas, si bien no se lograron

dilucidar sus estructuras aún.

En el sobrenadante acuoso de incubación se encontró además del succinoglicano

producido “in vitro”, soforanos (figuras 91 y 92).

Si bien no se estudió con mayor detalle el material obtenido en el precipitado de

células, pudo obtenerse material acuosoluble (probablemente soforanos lineales y ciclicos),

álcali soluble (B 1-3 glucanos) e insoluble (celulosa) (tabla XVI)

(Sa/MK\‘V—
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