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Componentes Iipídicos de formas trypomastigote de Trypanosoma cruzi.

Marcación metabólica y estudio estructural

En este trabajo de Tesis se realizó un estudio estructural de los
componentes Iipídicos de formas trypomastigote de Trypanosoma cruzí, con el fin
de aclarar algunos aspectos esenciales en los caminos biosintéticos del estadío
infectante.

A partir de Ia incorporación de ácido [3H1-palmítico se caracterizaron
triglicéridos, ácidos grasos libres y lípidos zwiteriónicos como fosfatidiletanolamina.
fosfatidilcolina y sus Iisoderivados. Cada uno de ellos fue purificado, cuantificado y
caracterizado químicamente. Fue determinada la limitada capacidad de formas
trypomastigote para elongar ácidos grasos. y en contraposición con otras formas
no infectantes del parásito se observó Ia ausencia de ácidos grasos insaturados
atribuíble a una baja actividad de desaturasas en este estadío.

A partir de la incorporación de ["C]-etanolamina se purificaron
fosfatidiletanolamina. Iisofosfatidíletanolamina y dimetilfosfatidíletanolamina
marcados. Se determinó que la fosfatidiletanolamina no es biosintetizada por
metilación secuencial de la fosfatidiletanolamina y que por otra parte, ésta es
biosintetizada a través del camino de Kennedy.

Entre los lípidos ácidos, fueron caracterizados dos tipos de
inositolfosfolípidos: IPL1 compuesto por una mezcla de N-palmltoilesfingosina y N
palmitoildihidroesfingosina, e lPL2 constituido por 1,2-diacil- y 1-O-alquil-2
acilglicerol con la misma cabeza polar. Estos compuestos serían posibles
precursores biosintéticos de las anclas de glicoproteínas a la membrana descriptas
en formas trypomastigote.

Por otra parte, fue aislado y purificado por primera vez un sulfoglicolípido
formado por N-palmitoilesfingosina unida a un oligosacárido que contiene
galactosa, glucosa, N-acetílgalactosamina y ácido glucurónico. La presencia de
este sulfoglicolípidoen las formas infectantes del parásito podría estar relacionada
con la inmunopatologia asociada a la enfermedad de Chagas.

Palabras clave: Trypanosoma cruzi. formas trypomastigote, lípidos, fosfolípidos,
sulfolípidos.



Lipidic components from trypomastigote forms of Trypanosoma cruzi.

Metabolic labeling and structural studies

ln this Thesis, a structural characterization of the lipidic components

obtained from the trypomastigote stage of Trypanosoma cruzi was performed.
Metabolic incorporation of [ H]-pa|mitic acid allowed the isolation and

purification of triacylglycerols, free fatty acids and zwitten'onic lipids. Each of these
components was quantified and chemically characterized. The limited capacity of
trypomastigote forms to elongate fatty acids was determined. in contrast with other
non-infective forms of the parasite, the absence of unsaturated fatty acids due to a
lowactivityof desaturases was observed.

From the metabolic incorporation of [14C]-ethanolamine,
phosphatidylethanolamine, Iysophosphatidylethanolamine and dimethyl
phosphatidylethanolamine were isolated and characterized. lnterestingly, no Iabeled
phosphatidylchoiine was observed indicating that this phosphoiipid is not
biosynthesized by secuencial methylation of phosphatidylethanolamine.

Among the acidic lipids. two classes of inositolphospholipids were
characterized: IPL1 formed by N-palmitoylsphingosine and N
palmitoyldihydrosphingosine. and IPL2 formed by 1,2-diacyl- and 1-O-alkyl-2
acylglycerol, both of them linked to the same polar moiety. These components can
be considered putative precursors of the anchors of membrane glycoproteins
described in the trypomastigote stage.

Finally, a sulfoglycolipid was, for the first time, isolated and purified from the
infective stage; N-palmitoylsphingosine linked to an oligosaccharide with galactose,
glucose N-acetilgalactosamine and glucuronic acid as components. was
determined. The presence of this sulfoglycolipid may be related to the
immunopathologyassociated with Chagas' disease.

Key words: Trypanosoma cruzi, trypomastigote forms, lipids, phospholipids.
sulfolipids
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LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

La Enfermedad de Chagas o trypanosomiasis americana, es causada por la

infección con el protozoario parásito Trypanosoma cruzi, y afecta a más de 16

millones de personas en el continente americano. Esta enfermedad debe su

nombre a Carlos Chagas, quien descubrió el organismo que la causaba en 1909.

Debido al número de personas afectadas. a la amplitud geográfica de la zona

endémica. y a que la cura espontánea es sumamente infrecuente, la Enfermedad

de Chagas se constituye en una patología transmisible de máxima importancia

para la Salud Pública en muchos países de América.

El parásito es transmitido al ser humano y a otros mamíferos por insectos

hematófagos. genéricamente conocidos como triatomineos; con menor frecuencia

. en forma transplacentaria ("Chagas congénito"); por transfusión de sangre y

O transplante de órganos. El curso de la enfermedad es variable. pero clásicamente

. involucra una fase aguda inicial de duración diversa, frecuentemente adquirida

durante Ia infancia y asintomática en el 90% de los casos. Sin tratamiento, la

. enfermedad evoluciona a una fase crónica, indeterminada, asintomática y de
o duración igualmente variable. Un porcentaje de los infectados (30-40%) desarrolla

O 10 o más años después de la infección, síntomas y/o signos de daños viscerales.

. La manifestación más frecuente y más importante de la enfermedad es la

miocardiopatía. de evolución lenta, progresiva e irreversible, que se expresa

. clínicamente por trastornos de conducción, del ritmocardíaco y por cardiomegalia.
Q Menos frecuente es el compromiso del aparato digestivo, especialmente esófago y

. colon. Los estadios avanzados de la enfermedad de Chagas crónica conllevan

. importantes riesgos de incapacidad y muerte (Conforti&col., 1995).

En la fase crónica, los parásitos circulantes escasean y son indetectables en

. la sangre. La baja parasitemia de la fase crónica se debe a la fuerte reacción del

.sistema inmunitarioy a un balance estable entre el huésped y el parásito. En la

.fase aguda, abundan las formas sanguíneas, las cuales infectan los tejidos

. (Brener, 1973).
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En 1980, la Organización Mundial de la Salud estimó que 35 millones de

personas estaban expuestas a la infección, de acuerdo a la amplia distribución del

vector (entre los 40° de latitud Norte y los 40° de latitud Sur). Se estima que unos

16 millones de personas están infectadas, 30% de las cuales presentan

alteraciones electrocardiográficas que indican daño en el miocardio. Por todo esto

se considera a la Enfermedad de Chagas una de las más importantes causales de

muerte en América del Sur y Central. No hay drogas adecuadas para curar el

estado crónico, los vectores son relativamente resistentes a insecticidas orgánicos

clorados y las alternativas son costosas. Como además las condiciones de

pobreza favorecen la supervivencia del insecto vector. se supone que esta

enfermedad continuará siendo un problema en estas regiones en los años

venideros (Molyneux &Ashford, 1983).

TAXONOMÍA

Los trypanosomátidos pertenecen a un grupo de organismos muy primitivoy

especializado del reino animal. La clasificación taxonómica más moderna se

muestra en la página siguiente (Molyneux &Ashford,1983).

Los parásitos trypanosomátidos cambian su morfología durante su ciclo de

vida, particularmente cuando pasan del huésped vertebrado al invertebrado, o

viceversa. Estas formas diferentes se clasifican de acuerdo a la posición relativa

del núcleo y del kinetoplasto, organela característica de los protozoarios del orden

Kinetoplastida. El kinetoplasto está rodeado por una doble membrana relacionada

con Ia única mitocondria del parásito. Posee el 20% del DNA total del parásito.

formando una malla compleja de mini y maxicírculos concatenados. Está situado

en la base del flagelo, muy cercano al cuerpo basal, que constituye su punto de

inserción. Las distintas formas o estadíos del parásito se diferencian claramente

por la ubicación y forma del flagelo, y su posición relativa al núcleo.
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CICLO DE VIDAY DIFERENCIACIÓN EN EL Trypanosoma anzi

El Trypanosoma cruzi presenta tres estadíos principales: la forma

amastigote intracelular. el epimastigote y el trypomastigote. La dos primeras son

las formas replicativas del parásito, mientras que los trypomastigotes son

infectantes pero no replicativos. Los epimastigotes proliferan en el insecto vector y

eventualmente se diferencian a trypomastigotes metacíclicos. capaces de infectar

huéspedes vertebrados (Figura 1.1).

La transmisión se inicia por insectos vectores de Ia familia Reduviidae, que

después de alimentarse de la sangre de un vertebrado, defecan liberando formas

infectantes en la vecindad de la picadura. Estas formas, denominadas

trypomastigotes metacíclicos, diferencian a partir de epimastigotes. formas no

infectantes que habitan el tracto digestivo del insecto. Cuando los trypomastigotes

metacíclicos entran al huésped vertebrado, pueden penetrar en una gran variedad

de células formando una vacuola unida a membrana, iniciando el ciclo intracelular

del parásito, que dura de 4 a 5 días. El primer paso del ciclo es la ruptura de Ia

membrana vacuolar, 1 a 2 horas después de la invasión, y una vez en el

citoplasma, los parásitos se diferencian a amastigotes. la forma intracelular

replicativa (Williams, 1985). Luego de un período de 20 horas, éstos comienzan a

dividirse por fisión binaria. duplicándose cada 12 horas, de manera que son

generados 500 parásitos a partir de cada uno de los internalizados originalmente

(Burleigh & Andrews, 1995). Posteriormente los amastigotes vuelven a

diferenciarse en trypomastigotes, la célula huésped se rompe y los parásitos son

liberados al torrente sanguíneo. desde donde pueden ser ingeridos por el insecto

vector para completar el ciclo de vida. Estas formas denominadas trypomastigotes

sanguíneos son equivalentes a las obtenidas en el sobrenadante de monocapas de

células de cultivo infectadas, y tienen las mismas propiedades que los

trypomastigotes metacíclicos en el sentido de que pueden invadir células de

vertebrados y repetir el ciclo intracelular.
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Figura 1.1. Ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Las formas
amastigote intracelulares (1) se transforman en trypomastigotes (2), que
se liberan al torrente sanguíneo (3) cuando la célula se rompe. Si una
vinchuca pica a un mamífero infectado, los trypomastigotes se
transforman en epimastigotes (4) que se replican activamente en el
intestino del invertebrado. La diferenciación final a trypomastigotes
metacíclicos (5) en la porción inferior del intestino, capaces de infectar
mamíferos, permite la reiniciación del ciclo. M: mitocondria; K,
kinetoplasto; N, núcleo; F, flagelo.
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La infección por T. cruzi requiere un ciclo continuo de diferenciación entre

estadios morfológicamente distintos. La ingesta de trypomastigotes sanguíneos por

el insecto vector del género Rhodnius o Tn'atoma (vinchucas) permite que el ciclo

se complete por diferenciación del trypomastigote al epimastigote.

En el insecto vector, el ciclo de vida del T. cruzi es similar en todas las

especies de triatomíneos. La transformación de los trypomastigotes cortos y

gruesos en epimastigotes y esferomastigotes, ocurre en el tracto digestivo. Los

epimastigotes (10-20 mm) se multiplican activamente por fusiónbinaria y forman un

reservorio de parásitos que mantienen la infección en el insecto. Los epimastigotes

más largos (35-40 mm) pasan al recto, donde se transforman en trypomastigotes

metacíclicos infectantes para mamíferos. Las formas epimastigote se adhieren al

epitelio de Ia glándula rectal. frecuentemente en más de una capa, mientras que

los trypanosomas metacíclicos están generalmente libres en la luz del intestino.

La duración de esta etapa del ciclo de vida va de 6 a 15 dias, dependiendo

del estado general del insecto que ingiere el parásito y de la temperatura externa.

La susceptibilidad del insecto al T. cruzi es total, de manera que todos están

capacitados para adquirir la infección. Una vez que el insecto se infecta. el parásito

permanece por el resto de su tiempo de vida, sin producir ningún efecto adverso

sobre el vector.

Tanto los epimastigotes no infectantes como los trypomastigotes infectantes

son flagelados con alta movilidad. Los amastigotes, formas intracelulares, tienen

un flagelo muy corto y un cuerpo más esférico. Estudios de ultraestructura

demostraron que trypomastigotes y epimastigotes poseen membranas plasmáticas

con características muy diferentes. Las formas sanguíneas tienen una cubierta tres

veces más gruesa que los epimastigotes, y al ser sometidos a fractura por

congelamiento y descongelamiento muestran menor cantidad de partículas

intramembrana (De Souza &col., 1978).

Se cree que los macrófagos juegan un rol importante ¡n vivo, por ser en

general, uno de los primeros tipos de células invadidas por el T. cruzi. Tanto
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trypomastigotes como epimastigotes son intemalizados eficientemente por

macrófagos, donde posteriormente pueden encontrarse dentro de fagolisosomas.

Sin embargo, sólo los trypomastigotes son capaces de escapar del fagolisosoma y

multiplicarse en el citosol en forma de amastigotes, mientras que los epimastigotes

son destruidos (Zingales & Colli, 1985).

Las formas intracelulares de T. cruzí podrían jugar un rol en mantener el

ciclo replicativo del parásito en macrófagos. Aunque son poco infectantes para

fagocitos no profesionales (células tales como los fibroblastos. neuronas. y una

variedad de células epiteliales que también tienen la capacidad de ingerir

partículas) (Zingales & Colli, 1985), estas formas son ingeridas fácilmente por

macrófagos. escapan del fagolisosoma y se replican normalmente en el citoplasma

(Ley & col.. 1988). Andrews y col. han detectado amastigotes en la circulación de

ratones durante Ia etapa aguda de la infección (Andrews & col, 1987). Esto

sugiere la posibilidad de que la captura de amastigotes por macrófagos podría

iniciarun subciclo del parásito en el huésped mamífero. Este modo de propagación

alternativo podria ser importante para la supervivencia del parásito en presencia de

una respuesta citotóxica del huésped. en el cual Ia lisis de las células infectadas

podría producir la liberación de amastigotes intracelulares viables. También se ha

observado la infección de células no fagocíticas por amastigotes. la cual es

bloqueada por citocalasina D, a diferencia de Ioque ocurre con los trypomastigotes

(Mortara, 1991).

MORFOLOGÍA DE LAS FORMAS TRYPOMASTIGOTE

Las formas trypomastigote del T. cruzí presentan una morfología

característica en el torrente sanguíneo de los mamíferos infectados. Se encuentran

generalmente organismos en forma de C (formas cortas y gruesas) o de S (formas
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largas y delgadas), que poseen un gran kinetoplasto situado cerca del extremo

posterior. Miden aproximadamente 20 mm de longitud. poseen un flagelo de 2 a 11

mm de largo y una membrana ondulante (Molyneux 8. Ashford, 1983). Como ya se

ha mencionado. nunca se dividen como trypomastigotes en Ia sangre.

Estas formas poseen dos cuerpos basales, que no estan relacionados con

la división celular (Brener, 1973). Una peculiaridad que no se ha detectado para

otros trypanosomas es la presencia de un filamento central en las regiones intra- y

extracitoplasmática del cuerpo basal, que cruza Ia zona de transmisión entre las

dos placas transversales. EI flagelo posee una estructura de axonema de 9+2

microtúbulos. Existe un complejo filamentoso en forma de red, rodeado por Ia

membrana que envuelve al flagelo y a Io largo de los filamentos axiales. que

sostiene Ia porción del flagelo que se une a la membrana del parásito. El flagelo se

une a la superficie celular por un complejo de dos membranas trilaminares. En la

superficie de contacto, los microtúbulos subcelulares del flagelo se engrosan

marcadamente. El reservorio que rodea la base del flagelo ha sido considerado

como un sitio de excreción-secreción.

Entre el kinetoplasto y el núcleo se encuentra un complejo de Golgi típico, a

su vez cercano al retículo endoplasmático rugoso. Esto sugiere que existe

comunicación directa entre ambas estructuras. y que el aparato de Golgi tiene

actividad secreton'a. El complejo de Golgi está más desarrollado y muestra más

vesículas en las formas cortas y gruesas que en las largas y delgadas.

El kinetoplasto varía en tamaño y forma en los distintos estadios,

probablemente por las diferencias en Ia cantidad de DNA. En los trypomastigotes

sanguíneos, éste se arregla en tres o cuatro capas en forma de canasta. El

contacto cercano entre el núcleo y el kinetoplasto, Ia desintegración y el posible

intercambio de material genético entre estas dos organelas se ha observado en

epimastigotes, pero no en trypomastigotes.

Existe una única mitocondria tubular que se extiende desde el kinetoplasto

hacia Ia porción anterior del parásito, que está más desarrollada en las formas

largas y delgadas que en las formas cortas y gruesas. Los resultados obtenidos
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por distintos grupos de investigadores indican que las formas largas y delgadas

son más infectantes, pero también más sensibles al sistema inmune, mientras que

por el contrario. las formas cortas y gruesas resisten mejor el embate del sistema

inmune del huésped, pero penetran con menor eficacia en las células. Por otra

parte, el número de parásitos que se transforman en epimastigotes en el

triatomíneo es aparentemente proporcional al número de formas cortas y gmesas

ingendas, lo cual indicaria que estas formas son más eficaces para infectar al

insecto vector (Brener, 1973).

Como resultado de un estudio parasitológico de distintas cepas de T. cruzí.

Z. Brener descubrió distintas morfologías de las formas sanguíneas de T. cruzí,

que se correlacionan con las curvas de parasitemia que se observan en los

huéspedes infectados. Las cepas Y y CL se comportan de manera

extremadamente diferente (Brener, 1985). Los picos de parasitemia en ratones se

observaron respectivamente a los 7 y 12 a 14 días post-infección, encontrándose

en el caso de la cepa Y, un 90% de formas largas y delgadas. mientras que las

formas cortas y gruesas predominaban en el caso de Ia cepa CL. Varios grupos de

investigadores verificaron que los trypomastigotes sanguíneos de Ia cepa Y eran

de 20 a 30 veces más infectivos para macrófagos ¡ntraperitoneales, que los de Ia

cepa CL (Brener. 1985). Los mismos resultados se obtuvieron con trypomastigotes

de cultivo y con metaciclicos obtenidos por cultivo en medio axénico. Se ha

observado que las cepas en las que predominan las formas largas y delgadas,

como por ejemplo la cepa Y. presentan una alta velocidad de replicación que se

traduce en un marcado parasitismo en el hígado y el bazo. Por su parte, las que

muestran un mayor porcentaje de formas cortas y gruesas (cepa CL), producen

parasitemias que aumentan lentamente y un intenso miocardiotropismo.

Las formas trypomastigotes cortas y gruesas, que supuestamente son las

más infectivas para el insecto vector, son características de la enfermedad de

Chagas crónica. Hay evidencias de que los parásitos presentes en Ia sangre de

enfermos de fase aguda, infectan a los vectores menos eficientemente. En la
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enfermedad crónica. Ia inmunosupresión produce en ocasiones un recrudecimiento

de Ia parasitemia.

La infección en el huésped vertebrado está influenciada por Ia cepa. Cada

vez hay mayor evidencia de que el parásito consiste en un extenso "pool" de

poblaciones diversas. Las distintas cepas consignadas en la literatura fueron

aisladas de orígenes conocidos que podrían ser el resultado de poblaciones

heterogéneas reunidas por los procesos naturales del parásito en distintos

huéspedes. Sin embargo, aún en estas condiciones, las cepas poseen

características propias distinguibles, y es posible que factores de selección en el

huésped del cual se han aislado los parásitos, hagan que la población haya

adquirido cierto grado de homogeneidad (Brener, 1973).

Se ha atribuido la complejidad de la enfermedad de Chagas al hecho de que

el T. cruzi está compuesto por una población genéticamente heterogénea de

organismos. La definición clásica de cepa desde el punto de vista microbiológico

no se aplica estrictamente al T. cruzi. De hecho. cada miembro de Ia población es

un clon. dado que no hay procesos sexuales que produzcan cambios en el genoma

(Dvorak, 1984). Se han intentado aislar células individuales de T. anzi a fin de

relacionar estos clones con el curso de Ia infección, verificándose que distintos

clones producen cursos de la enfermedad muy disímiles (Postan &coI., 1983).

INVASIÓN DEL Trypanosoma cruzi EN LAS CÉLULAS HUÉSPED

EI primer dato que indica que la invasión de trypomastigotes de T. cruzi a

células no fagocíticas ocurre por un mecanismo inusual, se obtuvo al estudiar la

influencia de los inhibidores de la polimerización de Ia actina en el proceso. En

general, durante la invasión de células por agentes patógenos, la polimerización de

la actina contribuye a la fagocitosis que permite la entrada del organismo extraño a

Ia célula. lnesperadamente, Ia invasión del T. cruzi a células HeLa no es inhibida
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por Ia presencia de citocalasina D (Schenkman 8. col, 1991a). Tampoco se

observó acumulación de F-actina alrededor de los trypanosomas recién

internalizados. Estos resultados sugieren que el mecanismo de entrada a la célula

es independiente de la polimerización de actina. Por otra parte. la invasión en

macrófagos probablemente ocurra por dos mecanismos simultáneos. uno activo

por parte de los parásitos y también por fagocitosis pasiva (Zingales & Colli, 1985;

Burleigh &Andrews, 1995).

Por estudios morfológicos del mecanismo de invasión en células no

fagocíticas. se sabe que la entrada del T. cruzi involucra Ia formación de una

vacuola unida fuertemente a membrana que encierra el trypomastigote, pero esta

vacuola no provendría de la membrana plasmática de la célula huésped. Dado que

la inhibición de la formación del citoesqueleto de F-actina estimula Ia invasión en

lugar de inhibirla, es difícil imaginar cuál es la fuerza impulsora que hace que se

englobe una partícula tan grande como un trypanosoma (10-15 mm de largo) en

ausencia de polimerización de actina. Por microscopía electrónica se pudo

observar a los trypomastigotes entrar a las células sin formación de seudópodos o

cualquier otra alteración de Ia membrana plasmática del huésped (Schenkman &

col, 19883). El parásito aparentemente se desliza lenta y gradualmente dentro de

la célula huésped por un proceso muy diferente a la fagocitosis; se requieren de 5

a 10 minutos para lograr su internalización completa. La ausencia de seudópodos y

la no intervención de la actina hace suponer que las membranas requeridas para

formar la vacuola intracelular para el T. cruzi podrían provenir de organelas

intracelulares. En efecto, se ha observado una asociación inusual de lisosomas de

la célula huésped con los trypomastigotes en etapas cercanas al proceso de

invasión (Tardieux & col, 1992). Aglomerados de lisosomas se reunen próximos a

la membrana plasmática de la célula huésped en contacto cercano a los

trypomastigotes. Estos aglomerados aparecen antes de la internalización y

estarían asociados a Ia pared posterior del parásito que inicia la invasión. Se han

encontrado marcadores Iisosomales en las vacuolas intracelulares que rodean al
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parásito, sugiriendo que la fusión parcial de lisosomas genera la membrana

requerida para la formación de estas vacuolas (Tardieux 8. col., 1992).

ROL DE LA SUPERFICIE DEL PARÁSITO EN LA UNIÓN CÉLULA-HUÉSPED E

INVASIÓN

Como para otros miembros del orden Kinetoplastida, las diferencias

morfológicas entre los distintos estadios del T. cruzi están acompañadas por

diferencias bioquímicas. Las proteínas y demás moléculas expuestas en la

superficie de los distintos estadíos del T. cruzi, han sido objeto de numerosos

estudios. Muchas de ellas se han relacionado con los aspectos inmunológicos de Ia

infección, y también se les ha atribuido ciertas funciones especificas de estadío.

Por ejemplo, ciertas moléculas específicas del estadío trypomastigote parecen

estar involucradas en los fenómenos de reconocimiento e invasión. Resulta

interesante notar que la gran mayoria de estas glicoproteínas de superficie se

encuentra anclada a membrana por glicoinositolfosfolípidos(GIPLs). que presentan

lípidos variados, pero estructuras similares en Ia porción oligosacarídica. Este

mecanismo de inserción de proteínas en la membrana parece ser el preferido de

los parásitos trypanosomátidos (Ferguson. 1991; Englund, 1993; McConviIIe &

Ferguson, 1993).

LASUPERF|C|E DE LOS TRYPOMASTIGOTES

La unión del T. cruzi a las células de mamíferos y la invasión posterior son

procesos activos que parecen estar sujetos a factores de control del parásito más

que a influencias de la célula huésped. Schenkman & col. (1991a), demostraron

que el T. cruzi no se une eficientemente a las células de mamíferos a 4°C. lo cual
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indica que las moléculas de superficie que participan en el reconocimiento parásito

huésped no son capaces de establecer interacciones fuertes. Además. Ia adhesión

del parásito es sensible a inhibidores de Ia fosforilación oxidativa, lo que sugiere un

proceso dependiente de energía, sin invalidar el requisito de moléculas de

superficie específicas, cuya remoción produce una drástica reducción de la

capacidad invasiva (Alves & col, 1986; Araguth & col.. 1988; Ramirez 8. col.

1993).

En conclusión, Ia unión del T. anzi a la célula huésped parece requerir

moléculas de superficie especificas y también procesos dependientes de ATP. La

razón de este requisito de energia aún no está claro. pero podría deberse a que

algunas de las moléculas que participan en la unión son secretadas por el parásito

al contactarse con la célula huésped (Burleigh &Andrews. 1995).

El trypomastigote sanguíneo es morfológicamente similar al metacíclico. Los

polipéptidos sobre la superficie del trypomastigote son esenciales para su unión e

invasión a las células, y el tratamiento de los parásitos con tripsina reduce en un

90% su capacidad invasora. Ésta puede recuperarse por incubación por un período

tal que regenere las proteínas de superficie (Andrews & col, 1984). La capacidad

invasora también es sensible a Ia inhibición de la síntesis de proteínas y de Ia N

glicosilación (Zingales 8. co|., 1985). Varios grupos de investigadores señalan que

después de que los trypomastigotes son liberados de las células, ocurre un

remodelamiento en la superficie del parásito que produce un aumento importante

de la capacidad infectante. Los trypomastigotes "frescos", recién salidos de las

células. están poco sialilados, pero su incubación con medio o con macromoléculas

que contienen ácido siálico, aumenta el contenido de este azúcar en la superficie.

junto con su capacidad infectante. Ciertos marcadores de membrana especificos

del estadío trypomastigote, denominados Ssp1, Ssp2 y Ssp3, han servido para

estudiar los cambio del parásito con el tiempo (Andrews 8. col, 1987).

Trypomastigotes que han emergido recientemente de la célula expresan Ssp1 y

Ssp2, pero, por incubación de los parásitos éstos desaparecen gradualmente a
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medida que se hace presente Ssp3 el cual sería un epitope dependiente de ácido
siálico.

El suero de pacientes con enfermedad de Chagas crónica contiene altos

niveles de anticuerpos anti-a-galactosa, capaces de Iisar los trypomastigotes

sanguíneos. Estos anticuerpos se unen a un grupo complejo de glicoproteínas

provenientes de trypomastigotes de cultivo, denominado F2/3, que aparecen como

bandas anchas de 60 a 200 kDa en electroforesis en geles. El complejo antigénico

F2/3, que se encuentra unido a membrana a través de un glicoinositolfosfolipido

(GIPL),contiene 60% en peso de hidratos de carbono unidos O-glicosídicamente a

residuos de treonina y serina del polipéptido. Esto ha permitido caracterizarlo como

una mucina. La porción oligosacarídica es rica en N-acetilglucosamina, manosa.

galactosa y ácido siálico unido aparentemente (12-3.Io cual estaría de acuerdo con

la especificidad de la trans-sialidasa de T. cruzi. Se ha propuesto que este

complejo antigénico es equivalente al epitope Ssp3 (Almeida & col, 1994a,

1994b), y a las mucinas de 35-50 kDa de formas metacíclicas (Schenkman &col,

1993).

La trans-sialidasa pertenece a una gran familia multigénica que codifica un

grupo enzimático heterogéneo de glicoproteínas activas con pesos moleculares de

60 a 250 kDa, que se encuentra anclada a membrana a través de un GIPL

(Pollevick & col, 1991; Agustí & col. 1996). Esta enzima se expresa en cantidades

relativamente altas sobre Ia superficie de trypomastigotes metacíclicos y de cultivo

(Campetella & col. 1992; Colli, 1993; Cross & Takle. 1993; Schenkman &

Eichinger, 1993). La trans-sialidasa de T. cruzi difiere de todas las demás

sialiltransferasas conocidas en que no requiere citidina monofosfato-ácido siálico

(CMP-ácido siálico) como donor. La transferencia de residuos de ácido siálico

ocurre en forma reversible, específicamente a residuos de B-galactosa terminales.

Actúan corno donores oligosacáridos que presentan ácido siálico unido (12-3 a

residuos terminales de B-galactosa (Vandekerckhove & col._ 1992; Scudder & col.

1993). Anticuerpos monoclonales hacia moléculas aceptoras de siálico bloquean la

entrada del parásito en las células huésped, por lo que se cree que la trans
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sialidasa juega un papel esencial en la invasión (Schenkman & col.. 1991b;

Yoshida & ooI., 1989).

Ciertas proteínas de pesos moleculares en el rango de 85-90 kDa,

denominadas genéricamente GP85, han sido implicadas en la invasión de células

huésped por distintos grupos de investigadores (Alves & co|., 1986; Boschetti &

col, 1987; Ouaissi, 1988; Abuin & coI., 1989; Lima & Villalta, 1989; Arruda 8. col,

1989).

Dentro de esta familia de glicoproteínas de superficie, se ha encontrado un

alto grado de homología entre las que han podido ser secuenciadas, y también con

la trans-sialidasa (CoIIi, 1993; Takle & Cross. 1991). Sin embargo, existen

diferencias en Ia región C-terminal, donde Ia trans-sialidasa presenta repeticiones

antigénicas de amino ácidos ("repeats") características. Tanto la trans-sialidasa

como las proteínas GP85 contienen Ia secuencia de 9 a 12 amino ácidos

hidrofóbicoscercanos al extremo C-terminal. característicos de proteinas ancladas

a membrana por GIPL (Cross &Takle, 1993).

La glicoproteína Tc-85. descripta por primera vez por Katzin & CoIIi (1983).

es reconocida por el anticuerpo monoclonal H1A10, el cual es capaz de inhibir la

invasión de trypomastigotes a células de cultivo entre un 46 y un 96% (Alves &

col., 1986). La Tc-85 es en realidad un grupo de proteínas heterogéneo en tamaño,

punto isoeléctn’co y grado de glicosilación (Abuin & col., 1989). Se ha encontrado

que los componentes más acídicos de esta proteína son capaces de unirse a

Iaminina, un importante componente de Ia matriz extracelular (Giodano & coI.,

1994). La Tc-85 ha sido purificada por cromatografía de afinidad utilizando Iectina

de germen de trigo; se demostró que se encuentra N-glicosiladacon cadenas que

contienen ácido siálico, fucosa y galactosa unida a1-3 (Couto &col., 1987; Couto &

col. 1990), y que se une a la membrana a través de un GIPL (Couto 8. col, 1993).

El Iípido que se libera por tratamiento con fosfolipasa C específica de fosfatidil

inositol (PI-PLC) es 1-O-hexadecilglicerol, mientras que Ia porción oligosacarídica

posee la misma estructura conservada de todas las anclas de proteínas de
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membrana conocidas (Couto & col, 1993), y del LPPG de formas epimastigote

(Lederkremer & col., 1991):

man (a1-—>3)man (a1—>6) man (a 1—>4)glcN (o. 1—>6)myo-inositol

La Tc-85 ha sido identificada entre los compuestos que son liberados al

medio de cultivo por trypomastigotes de varias cepas diferentes (Abuin & coI.,

1996a). Por microscopía electrónica se ha determinado que estos componentes

antigénicos. en su mayoría polipéptidos de 70 a 150 kDa, pasan al medio de cultivo

en forma de vesículas de 20 a 80 nm de diámetro. La presencia de estas vesículas

está avalada por Ia observación de que componentes Iipídicos del parásito

marcados con ácido [3H]-palmítico son detectados en el medio de cultivo

(Goncalves & col, 1991; Couto &col, 1991).

Si bien tanto la Tc-85 celular como Ia liberada al medio son reconocidas por

el anticuerpo monoclonal H1A10. cuando se estudió la porción lipídica de la Tc-85

proveniente del medio de cultivo, pudo determinarse que esta última posee un

GIPL modificado que la vuelve resistente a la acción de la PI-PLC. Los resultados

obtenidos indican la presencia de un grupo acilo adicional unido al anillo del ¡nositol

(Abuin & coI., 1996b).

Una proteína del huésped, la fibronectina. se une a los parásitos de manera

saturable, y ha sido involucrada en el proceso de invasión (Ouaissi 8. col., 1984).

La presencia de fibronectina aumenta la invasión, mientras que anticuerpos anti

fibronectina la inhiben. Esto parece indicar que sobre la superficie del parásito

deben existir receptores que permiten la unión con la molécula blanco. En

trypomastigotes, también ha sido identificada una proteína de 85 kDa,

probablemente relacionado con el grupo GP85, que sería capaz de unir

fibronectina (Ouaissi & col., 1986) y colágeno (Velge & col., 1988). Esta proteína

se ha identificado como uno de los productos mayoritarios excretados-secretados
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por los trypomastigotes y ha sido detectado como antígeno circulante en la sangre

de pacientes con enfermedad de Chagas crónica (Ouaissi &col, 1990).

LASUPERFICIE DE LOS TRYPOMASTIGOTES METACÍCLICOS

Las formas metacíclicas invaden tanto fagocitos profesionales como no

profesionales. Algunas moléculas de superficie han sido involucradas en el

proceso de invasión. Entre ellas, ha sido descripta una glicoproteína antigénica de

90 kDa (GP90) que jugaría un rol en la invasión, dado que la infección de ratones

inoculados con trypomastigotes metacíclicos fue neutralizada con un anticuerpo

monoclonal específico. denominado 1G7 (Mortara 8. col, 1988; Yoshida 8. col,

1990; González & col, 1991). Se ha demostrado que esta glicoproteína se

encuentra anclada a membrana por un GIPL (Schenkman & col, 1988b; Güther &

col. 1992; Heise & co|., 1995).

Esta glicoproteína, junto con otra de 82 kDa (GP82), de la cual existiría un

receptor específico en la superficie de células Vero (Ramirez & col. 1993),

pertenecerían también a la familia de las GP85 y de las sialidasas (Araya & col.

1994).

Por otra parte. se ha determinado que el aceptor mayoritario de ácido siálioo

exógeno de formas metacíclicas es una mucina de superficie de 35/50 kDa

(Yoshida & col, 1989; Ruiz & col, 1993; Schenkman & col, 1993). Esta proteína

altamente glicosilada contiene principalmente cadenas O-glicosídicas, que no

pueden ser removidas de Ia superficie por tripsinización, y está anclada a

membrana por un GIPL (Schenkman & co|., 1993). Anticuerpos monoclonales

contra esta proteína inhiben la invasión in vitro (Ruiz 8. col, 1993), por lo que

también se la involucra en el proceso de invasión. Esta molécula no estaría

relacionada con la GP90 ni con Ia GP82 (Burleigh & Andrews. 1995) y se ha

propuesto que sería análoga a Ia Ssp3 de trypomastigotes.
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El hecho de que un incremento en Ia asociación del ácido siálico a Ia

superficie del parásito esté correlacionado con un aumento de la infectividad,

indicaría que las moléculas aceptoras de ácido siálico (Ssp3 de trypomastigotes y

mucinas de metaoíclicos) jugarían un rol importante en el reconocimiento o

invasión de los parásitos a las células huésped (Burleigh and Andrews, 1995).

LASUPERFICIE DE LOS AMASTIGOTES

A medida que procede la transformación de los trypomastigotes a

amastigotes, Ia adquisición de moléculas de superficie de peso molecular de 70 a

92 kDa, específicas del estadío amastigote, trae como consecuencia importantes

cambios morfológicos (Andrews &col, 1988; Teixeira & col, 1994).

La glicoproteína mayoritaria de superficie de amastigotes fue caracterizada

como el antígeno Ssp4. específico de esta forma del parásito (Andrews & col,

1987, 1988, 1989). Esta glicoproteína de 70/84 kDa se encuentra anclada por un

GlPL (Andrews 8. col., 1988; Bertello & co|., 1996), y es liberada por la acción de

una fosfolipasa C endógena, durante la diferenciación de los amastigotes ¡n vitro,

extra- o intracelularmente.

También ha sido descripta una familia de proteínas de superficie

denominadas amastinas (Teixeira & col., 1994) cuyos genes predicen la existencia

de sitios de O-glicosilación. Este hecho. junto con las diferencias observadas entre

el peso molecular deducido de Ia secuencia de aminoácidos, y el obtenido por el

análisis en electroforesis en geles. sugieren una estructura del tipo de las mucinas

para las amastinas.
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LASUPERFICIE DE LOS EPIMASTIGOTES

La superficie celular de los epimastigotes es rica en un glicoconjugado

denominado lipopéptidofosfoglicano(LPPG), el cual se estima estar presente en un

número de 1 x 107 copias por célula (Lederkremer 8. co|., 1991).

El LPPG fue el primer glicoconjugado con estructura similar a las anclas de

proteínas de membrana que se aisló de un trypanosomátido (Lederkremer & col.,

1976). La presencia de galactosa en configuración furanósica (Lederkremer & col,

1980; Lederkremer 8. Colli, 1995), es el aspecto estructural de mayor interés de

este glicoconjugado, responsable de su alta antigenicidad (Mendonca-Previato &

col, 1983). Se ha detectado la presencia de 3-5% de amino ácidos unidos

covalentemente al LPPG, mayormente en forma de ésteres (Lederkremer & co|.,

1985a), pero su ubicación exacta aún se desconoce. El contenido de

glicoconjugados del tipo del LPPG en Ia superficie de trypomastigotes seria unas

diez veces menor al encontrado en epimastigotes, sin embargo, los sueros de

enfermos de Chagas crónico presentan anticuerpos anti-LPPG que reconocen el

residuo galactofuranosa (Golgher &col, 1993).

En 1975, Alves & Colli describieron la presencia de cuatro glicoconjugados

de superficie de epimastigotes que se extraían con fenol : agua. uno de los cuales

era el LPPG. Los otros tres compuestos. las glicoproteínas denominadas A, B y C,

mostraron pesos moleculares en el rango de 36/57 kDa por electroforesis en geles,

y resultaron ser susceptibles a marcación por el método de galactosa

oxidasa/NaB3H4 (Zingales & co|., 1982). Se sugirió que A, B y C contendrian

cadenas O-glicosídicas compuestas principalmente por galactosa, N

acetilglucosamina y manosa (Lederkremer & Confalonieri, 1994).

En 1985, Previato & col. informaron la presencia de sialoglicoconjugados de

superficie en epimastigotes de T. cruzí (cepa Y), que migraban en electroforesis en

geles como una banda ancha centrada en 43 kDa. Estos compuestos aparecían

sialilados sólo cuando los parásitos crecían en un medio conteniendo moléculas

con ácido siálico. Este grupo de investigadores propuso por primera vez la
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existencia de una trans-glicosidasa capaz de transferir residuos de ácido siálico

desde fetuína o sialiI-lactosa a los glicoconjugados del parásito.

Posteriormente, se determinó que estas glicoproteínas de peso molecular

38/43 kDa aisladas de epimastigotes de Ia cepa G cultivados en ausencia de suero

fetal bovino como fuente de ácido siálico, contenía un 57% de hidratos de carbono

y sólo un 4,5% de proteína.EI bajo porcentaje de proteína detectado fue adjudicado

a su alto contenido de treonina y serina. Los azúcares mayoritarios que se

encontraban unidos O-glicosídicamente, eran galactosa, manosa y N

acetilglucosamina. mientras que los aminoácidos preponderantes eran treonina y

serina. los cuales constituían el 50% del total de aminoácidos. Esto permitió

caracterizar a estas glicoproteínas como mucinas, dado su alto grado de

glicosilación. El estudio de los oligosacán'dos liberados por B-eliminación demostró

( )

B-gal¡D(1 /

ramificadas, que contienen entre 3 y 6 unidades de azúcar (Previato &col., 1994).

Cuando los epimastigotes de Ia cepa G eran cultivados en presencia de

suero fetal bovino. pudieron aislarse glicoproteínas sialiladas que presentaron

cadenas O-glicosídicas idénticas a las anteriores. Ésto permitióverificar que estas

mucinas funcionan como las principales aceptoras de ácido siálico. Las mismas

estructuras se encontraron en trypomastigotes metaciclicos. La única diferencia

entre las mucinas de ambos estadíos, se encontró en la porción lipídica de las

respectivas anclas a membrana; mientras el GIPLde las mucinas de epimastigotes

está constituido principalmente por 1-O-hexadecil-2-O-palmitoiI-gIicerol, el de

trypomastigotes presenta ceramidas de dihidroesfingosina con ácidos grasos de 24

y 16 carbonos (Acosta Serrano &coI.. 1995).

Análogamente, en epimastigotes de la cepa Y, se encontraron

glicoproteínas de 40/45 kDa, ancladas a membrana por GIPL, que contienen 45%
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de hidratos de carbono neutros. 7% de proteína y 10% de hexosaminas. siendo Ia

galactosa, la manosa y la N-acetilglucosamina los azúcares principales. También

en este caso la treonina es uno de los amino ácidos más abundantes. A diferencia

de lo que se encontró en Ia cepa G, los oligosacáridos unidos O-glicosídicamente

son más cortos en el caso de la cepa Y y no contienen residuos de B

galactofuranosa; la galactosa se encuentra en configuración piranósica formando

uniones B. Estos oligosacáridos demostraron ser los aceptores de ácido siálico

transferido por la trans-sialidasa (Previato &col, 1995).

Los oligosacáridos encontrados en esta proteína de 40/45 kDa de

epimastigotes de la cepa Y son diferentes a los encontrados en las mucinas F2/3

de formas trypomastigote de cultivode la misma cepa, donde la galactopiranosa se

encuentra formando uniones a (Almeida &col, 1994a, 1994b).

Se ha descripto la presencia de otro glicoconjugado de superficie de

epimastigotes (cepa Peru), con estructura similar a un lipofosfoglicano (LPG), que

migra como una única banda de 42 kDa en geles de poliacrilamida. Este LPG

posee un alto contenido de ácido siálico. galactosa y N-acetilglucosamina. y

cantidades menores de manosa e inositol. Por tratamiento con PI-PLC, libera 1-O

hexadeciI-2-O-palmitoiI-glicerol.Este compuesto contendría aproximadamente 40

aminoácidos por residuo de inositol. y su alto contenido de treonina indicaría que

se trata de una mucina. Sin embargo aún no ha podido determinarse si el péptido

se encuentra unido covalentemente, o si solamente se asocia fuertemente al GIPL

(Singh & col., 1994).
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Como hemos visto, en los últimos años se han realizado importantes

avances en el estudio de las glicoproteínas de superficie de los distintos estadios

del Trypanosoma cruzi. Si bien estas moléculas presentan estructuras diversas

que estarían relacionadas con sus posibles funciones. aparentemente específicas

de estadio, la gran mayoria de ellas tiene en común el hecho de encontrarse

unidas a membrana a través de un glicoinositolfosfolípido.Los lípidos encontrados

presentan estructuras variadas, y aún se desconoce si esta variabilidad es la

responsable de alguna actividad.



Biosíntesis de fosfolípidos



Biosíntesis de Fosfolípidos 23

FOSFOLIPIDOS

Los componentes lipídicos de membranas celulares constituyen un variado

grupo de moléculas con un amplio rango de funciones. Constituyen la barrera entre

la célula y su medio, y entre los distintos compartimentos subcelulares; pero

además, los lípidos juegan un importante rol en la regulación de la actividad de

enzimas asociadas a membrana y son fuente de las reservas energéticas de la

célula. Por otra parte, los lípidos y algunos metabolitos derivados de ellos, cumplen

Ia función de segundos mensajeros en la transmisión de información a través de Ia

membrana plasmática.

Desde la elucidación de los caminos biosintéticos de los fosfolípidos en

mamíferos por Kennedy en la década del ‘50 (Kennedy & Weiss, 1956; Weiss &

col., 1958), se han realizado muchos esfuerzos a fin de comprender los

mecanismos regulatorios de la biosintesis. Muchas de las enzimas involucradas se

encuentran asociadas a membrana, y por lo tanto son difíciles de purificar; surgen

también complicaciones al realizar estudios cinéticos con sustratos y productos

insolubles. Todo esto hizo que los progresos en este campo fueran lentos (Kent,

1995; Bishop & Bell, 1988). Sin embargo, en los últimos años se han logrado

importantes avances, motivados por la importancia del papel regulatorio que

juegan los lípidos, y gracias al desarrollo de mejores métodos para purificar

enzimas asociadas a membrana, y al desarrollo de Ia biología molecular.

BlOSINTESlS DE FOSFOLIPIDOS DE MEMBRANA

Antes de 1970, se consideraba que los lípidos eran importantes elementos

estructurales, responsables de la fluidez y la permeabilidad de las membranas.

Pocos se imaginaban que ciertos lípidos serían responsables directa o
indirectamente de Ia transferencia de información de efectores extracelulares a

blancos intracelulares. Sin embargo, los productos de hidrólisis enzimática de la
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fosfatidilcolina (PC), la esfingomielina (SM) y los fosfoinosítidos son ahora

clasificados como precursores de segundos mensajeros lipídicos, y su

transformación en estas moléculas vectores ocurre por activación de fosfolipasas

embebidas en Ia membrana plasmática. Como ejemplos. ciertos productos como el

diacilglicerol (DAG), el inositol 4,5-difosfato. el ácido fosfatídico (AP), las ceramidas

y las esfingosinas, han demostrado ser moduladores de protein quinasas

especificas de tirosina o de tirosina-serina y protein fosfatasas (Sweeley, 1994).

Los caminos biosintéticos de los fosfolípidos tanto en mamíferos como en

levaduras, se ilustran en la Figura 2.1 (Bishop & Bell, 1988).

Las reacciones iniciales para la biosintesis de los glicerofosfolípidos, llevan

a ácido fosfatídico (AP) por acilación secuencial del sn-gliceroI-3-fosfato. Seria de

esperar que la gliceroI-3-fosfatoaciltransferasa, por ser Ia primera de las enzimas

involucradas en el camino biosintético de los fosfolípidos, se encontrara muy

regulada. Sin embargo, no se ha podido demostrar satisfactoriamente que se trata

de Ia enzima regulatoria de este proceso.

En mamíferos se han identificado dos gliceroI-3-fosfatoaciItransferasas, una

mitocondrial y otra microsomal (Kent, 1995). La enzima mitocondrial prefiere ácidos

grasos saturados sobre los insaturados, mientras que la microsomal no muestra tal

especificidad de sustrato. Esto ha llevado a Ia especulacion de que es Ia enzima

mitocondrial Ia responsable de la preferencia por Ia introducción de ácidos grasos

saturados en posición 1- de los fosfolípidos sintetizados ¡n vivo. El ácido

lisofosfatidico (1-aci|g|icerol-3-fosfato) es posteriormente acilado por una

aciltransferasa microsomal, que lo transforma en ácido fosfatídico AP (Figura 2.1).

El AP se ubica en un punto de ramificación en la síntesis de glicerolipidos

en células de mamíferos. Por un lado, puede convertirse en CDP-diacilglicerol

(CDP-DAG) para Ia biosintesis de los fosfolípidos aniónicos [fosfatidilinositol (Pl),

fosfatidilglicerol (PG) y cardiolipina (CL)]. Sin embargo. la mayor parte del AP es

hidrolizado por una AP-fosfohidrolasa, para convertirse en DAG, el cual será

utilizado para la sintesis de fosfatidilcolina (PC), fosfatidiletanolamina (PE),

fosfatidilserina (PS) y triacilglicerol (TAG). Tanto el AP como el DAG se generan
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también por procesos catabólicos, a partir de PC, PE, y otros lípidos de la

membrana plasmática. jugando un papel crítico en Ia traducción de señales.

En levaduras. el camino que conduce a DAG es menos importante en

células de crecimiento rápido, en las cuales Ia biosíntesis de PC ocurre

principalmente via CDP-DAG por el camino PS—>PE—>PC.En mamíferos, Ia PC se

obtiene sólo a partir de DAG. Ambas enzimas capaces de actuar sobre el AP. Ia

CDP-DAG sintetasa y Ia AP-fosfohidrolasa. controlan el flujo de las dos ramas

(Figura 2.1). Existe un gran interés en Ia AP-fosfohidrolasa, dado que posee un rol

en Ia traducción de señales. en el cual el AP producido por la acción de Ia

fosfolipasa D, se convierte en DAG. Tanto el AP como ei DAG pueden actuar

como segundos mensajeros, por lo que Ia AP-fosfohidrolasa puede constituir un

sitio de control. Esta enzima se encuentra tanto en las fracciones citosólica como

asociada a membrana en mamíferos y en Ievaduras.(Kent, 1995).

El CDP-DAG se produce a partir dei AP por ia acción de una enzima

predominantemente microsomal, tanto en levaduras como en mamíferos. También

existe algo de actividad de esta enzima en Ia membrana interna de mitocondria. La

CDP-DAGsintetasa de levaduras ha sido purificada hasta casi homogeneidad. Se

ha podido determinar que su actividad es inhibida por inositol y colina. En

mamíferos, ia regulación de esta enzima aún no ha sido demostrada, pero existen

indicios de que los niveles de CDP-DAG se encuentran regulados ¡n vivo (Kent.

1995).

BIOSINTESIS DE FOSFATIDILCOLINA (PC)

La PC es el fosfolípido mayoritario de las células eucariote, y generalmente

está ausente en las células procariote. Además, Ia PC es aparentemente esencial

para la vida en mamíferos. ya que no se conocen enfermedades hereditarias en la
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biosíntesis de este Iípido. El camino biosintético que lleva a PC fue establecido en

la década del 50 por el grupo de Kennedy (Weiss 8. col, 1958). Los estudios de los

mecanismos regulatorios de las enzimas involucradas se han visto demorados por

la dificultad de purificar enzimas presentes en bajas concentraciones. que se

encuentran asociadas a membrana. EI primer gran problema es lograr la

solubilizaciónde la enzima con un detergente adecuado. que no afecte su actividad

(Vance D.E., 1990).

Existen dos caminos alternativos para la biosíntesis de PC que involucran

cuatro enzimas específicas, tres de las cuales han sido purificadas a

homogeneidad. La metilación secuencial de la PE para dar PC predomina en

levaduras (Yamashita & Oshima, 1980; Yamashita & coI., 1982), mientras que el

camino que involucra Ia CDP-colina ("camino de Kennedy"), es predominante en

mamíferos en todos los tejidos. Sólo en hígado, una cantidad significativa de PC

proviene de PE.

Camino de Kennedy

El primer paso del camino de Kennedy involucra la fosforilación de la colina

a fosfocolina por la colina kinasa (Figura 2.1). Se trata de una enzima citosólica,

que ha sido purificada a homogeneidad de distintas fuentes. y de la cual existen

múltiples isoformas (Kent, 1995). Esta enzima también cataliza la fosforilación de la

etanolamina en mamíferos (lshidate & col, 1985) y en levaduras (Hosaka & col..

1989).

Inicialmente se pensó que como esta enzima cataliza Ia primera reacción del

camino que conduce a PC, se trataría de la más regulada (Vance D.E., 1990). Sin

embargo, la CTszosfocoIina citidiltransferasa es la enzima que regula el camino

biosintético.

CTP + colina-P (___—___’ CDP-colina+ PPi
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Se ha observado que el nivel de PC en las membranas constituye un

importante mecanismo regulatorio de la citidiltransferasa. Se postula que el

catabolismo de la PC en Ia membrana plasmática promueve una migración de PC

desde el reticqu endoplasmático a la membrana plasmática, y esta disminución de

la concentración de PC provocaría un aumento de la unión de Ia citidiltransferasa

de citosol a las membranas microsomales, con el consecuente aumento de la

actividad (Vance D.E., 1990).

La citidiltransferasa también está regulada por fosforilación y

desfosforilación (Pelech &col, 1981; Kent, 1995).

La CDP-colina es luego transformada en PC por Ia CDP-colina:1,2

diacilglicerolcolinafosfotransferasa (Figura 2.1). Dado que esta enzima se ubica

en un punto de ramificación en el metabolismo del DAG, podria tener considerable

importancia en la regulación de la biosintesis de la PC. Sin embargo, Ia velocidad

de esta enzima se regula aparentemente por la concentración de CDP-colina

(Vance D.E., 1990). Dado que aún no se ha logrado su purificación total, los

mecanismos de la catálisis a nivel molecular se desconocen. Se cree que esta

enzima podría ser importante en seleccionar las especies moleculares para la

biosintesis de PC, pero no en decidir su velocidad.

Meti/aciónsecuencial de la fosfatidiletanolamina

Mientras que eI camino de Kennedy parece ser funcional en todas las

células eucariote, la biosintesis de PC via metilación de PE, parece ser significativo

en animales sólo en el hígado. En este tejido este camino aporta del 20 al 40% de

la PC celular (Ridgway & Vance, 1987; Vance D.E., 1990). La

fosfatidiletanolamina-metiltransferasa es una proteina intrínseca de membrana. que

fue purificada en 1987 (Ridgway &Vance, 1987). Esta enzima es capaz de metilar

PE, monometilfosfatidiletanolamina (MMPE) y dimetilfosfatidiletanolamina (DMPE),

por Io cual una única enzima es la responsable de Ia síntesis de PC a partir de PE

en hígado, siendo la fuente de metilos Ia S-adenosil metionina.
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La metiltransferasa se encuentra en retículo endoplasmático. Cuando se

comparan las especies moleculares de PC y PE de hígado. se puede determinar

que la PE está enriquecida en ácidos grasos C16:0 y C1820 en la posición 1-. y

C2024 y 02216 en la posición 2- del glicerol. En estudios ¡n vitro, tanto en

preparaciones microsomales como con Ia enzima pura, la PC sintetizada reflejaba

el contenido de ácidos grasos de PE, indicando que la enzima no es específica

para las distintas especies moleculares. Sin embargo, ¡ncubaciones con

hepatocitos enteros de cultivo, mostró diferencias entre la marcación de PE y PC.

Por experimentos de pulso y caza con hepatocitos. se demostró que Ia PE recién

sintetizada es convertida preferentemente en PC en las dos primeras horas de la

caza. Las especies moleculares de PC marcada con etanolamina eran similares a

la marca observada en PE al final del pulso. Sin embargo a tiempos mayores se

observó que la PC recién sintetizada es remodelada por reacciones de

desacilación-reacilación, tanto en posición 1- como en 2-, con conversión de

C16:0/022:6 a C18:0/C20:4. Por el contrario, luego de dos horas, la mayor parte

de la PE es degradada a glicerofosfoetanolamina. sin que se observe

remodelamiento (Vance D.E., 1990). En hepatocitos enteros, entonces, la

metilación de PE a PC y el subsecuente remodelamiento podría ser una fuente de

PC enriquecida en C20:4 (Bishop 8. Bell, 1988).

En levaduras, el camino principal de biosíntesis de PC ocurre por metilación

secuencial de PE (Kent, 1995). Se han encontrado dos actividades

metiltransferasa por clonado de sus genes. El gen PEM1 codifica una enzima que

cataliza la metilación de PE a MMPE. El segundo gen. PEM2, codifica para una

enzima de menor tamaño, capaz de convertir PE en PC, pero que posee una

preferencia para la metilación de MMPE y DMPE, por sobre PE (Kodaki &

Yamashita, 1987, 1989). Ambas enzimas estarían asociadas a membrana. La que

proviene del gen PEM2 es similar a la enzima aislada de hígado, que también es

más activa con MMPE y DMPE (Vance D.E., 1990; Bishop 8. Bell, 1988; Nikoloff &

Henry, 1991).
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BIOSINTESIS DE FOSFATIDILETANOLAMINA (PE)

En eucariotes, la PE puede provenir de la descarboxilación de

fosfatidilserina (PS) o por incorporación de etanolamina via el camino CDP

etanolamina (Kent, 1995). Este último es análogo al ya mencionado camino de

Kennedy que conduce a PC. De hecho, existe considerable evidencia de que la

etanolamina quinasa y Ia colina quinasa es la misma enzima en levaduras y en

mamíferos (Porter 8. Kent, 1990). En levaduras. la expresión de Ia colina quinasa

es concomitante con la actividad de etanolamina quinasa (Hosaka & col. 1989).

En plantas, insectos y protozoarios (Ancelin 8. Vial. 1986). parece sin embargo que

existen enzimas separadas para estas acitividades.

La CTszosfoetanolamina citidiltransferasa ha sido purificada a

homogeneidad de la fracción soluble de hígado de rata (Vermeulen & col, 1993).

Esta enzima cataliza el paso limitante de la velocidad de la biosíntesis de PE por

esta vía (Miller& Kent, 1986). A pesar de pertenecer a la fracción soluble y de no

depender de lípidos para su actividad, tiene un alto contenido de aminoácidos

hidrofóbicos, lo cual sugiere que esta enzima tendría una débil afinidad por

membranas.

La etanolamina fosfotransferasa está ubicada predominantemente en el

reticulo endoplasmático. Aún quedan muchas incógnitas sobre si la misma enzima

estaría involucrada tanto en Ia síntesis de PC como en Ia de PE, dado que la

enzima de mamíferos aún no ha sido purificada y sólo se dispone de los resultados

obtenidos por el clonado de los genes de la colina- y etanolamina-fosfotransferasas

de levaduras (MCMaster 8. Bell, 1994).

La PE también puede ser sintetizada por Ia acción de la PS descarboxilasa,

una enzima asociada a Ia membrana interna de la mitocondria (Bishop & Bell,

1988). Este camino prevalece en levaduras. mientras que el que involucra CDP

etanolamina es auxiliar. En mamíferos, sin embargo. Ia contribución de cada uno

de ellos ha sido objeto de discusión dado que se ha demostrado que en distintos
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cultivos de células de mamíferos. la PS constituye el principal precursor de PE

(Voelker, 1984; Miller & Kent, 1986), mientras que en hígado de rata, un camino

análogo al de Kennedy parece ser cuantitativamente importante (Tijburg 8. coI.,

1989). Parecería que las células de mamíferos podrían sobrevivir sin el camino de

Kennedy, sin embargo, algunas células de mamíferos requieren etanolamina para

su crecimiento (Kent, 1995). EI camino que involucra CDP-etanolamina entonces.

podría utilizarse para la síntesis de algunos tipos específicos de fosfolípidos en

algunas células, en especial. PE plasmalógenos, mientras que la descarboxilación

de la PS contribuiría a las formas diaciI-PE (Arthur & Page, 1991).

Un camino alternativo que contribuye a la síntesis de PE es la reacción de

intercambio de bases. partiendo de etanolamina y una molécula preexistente de PS

o PC (Kanfer. 1980). Se acepta en general que esta via no es cuantitativamente

importante (Bell 8. Coleman, 1980). Shiao & Vance (1995), han propuesto también

Ia existencia de un ciclo de la etanolamina, en células CHO. en el cual esta base

está continuamente siendo liberada y reincorporada en PE. Se cree que la

reincorporación en PE ocurre principalmente por el camino CDP-etanolamina, pero

no se puede excluir la posibilidad de una reacción de intercambio de bases.

BIOSINTESIS DE FOSFATIDILSERINA (PS)

La PS puede considerarse tanto un producto final como un intermediario

biosintético, dado que además de ser un elemento constitutivo de las membranas

celulares, sirve como precursor de PE. EI rol de Ia PS en la membrana puede no

ser tan importante como su rol biosintético, dado que células deficientes en Ia

síntesis de PS pueden crecer en presencia de etanolamina o PE (Voelker &

Frazier, 1986; Kent, 1995).

En levaduras, la PS es sintetizada por transferencia de AP desde CDP-DAG

a Ia serina, mientras que en mamíferos principalmente a partir de PE o PC por
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intercambio de bases (Kent, 1995). En este último caso, hay un intercambio de la

parte polar de un fosfolípido que actúa como sustrato. Esta reacción no resulta en

Ia síntesis neta de un fosfolípido, sino que simplemente altera Ia estructura de

moléculas preexistentes (Kanfer, 1980). Estas enzimas están firmemente

embebidas en la matriz de las membranas. Pareciera que es necesario que estén

muy cercanas a sus sustratos. y son inhibidas por cantidades modestas de

detergentes, indicando su preferencia por su medio natural. que incluye la

presencia del sustrato endógeno.

Trabajando con mutantes de células CHO deficientes en la biosíntesis de

fosfolípidos, se detectó una actividad de intercambio colina-serina, que conduce a

la síntesis de PS (Kuge & col._ 1986a). Los mismos autores (Kuge & coI., 1986b)

propusieron además la existencia de dos enzimas intercambiadoras de bases.

denominadas luego PS sintasa l y Il. Ambas usan serina y etanolamina como

sustratos. pero sólo Ia PS sintasa I usa colina.

En el esquema de biosíntesis de PS que se muestra en la Figura 2.2 (Kent.

etanolamina

etanolamina-PPSll PSD

CDP-etanolamina

señna

Figura 2.2. Biosíntesis de fosfatidilserina en mamíferos. PSI,
fosfatidilserina sintetasa I ; PSII, fosfatidilserina sintetasa II ; PSD,
fosfatidilserina decarboxilasa. Reproducido de Kent, 1995.
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1995), la principal ruta de entrada de serina en PS es por un intercambio de bases

con PC catalizada por la PS sintasa l. La PS es descarboxilada luego a PE, Ia cual

puede ser un sustrato de la PS sintasa II.La etanolamina producida es reciclada a

PE por el camino de CDP-etanolamina.

La PS sintetasa cataliza Ia transferencia del grupo fosfatidilo del CDP-DAG

a la serina. y se considera el primer paso que conduce a PC en levaduras

(Carman & Henry, 1989).

Ya se ha mencionado que Ia biosíntesis de PE en levaduras ocurre

principalmente por descarboxilación de la PS. via

PA —> CDP-DAG —> PS —) PE—> MMPE -—>DMPE —->PC

Un aspecto interesante de este camino es que las dos enzimas que

participan tienen distintas localizaciones subcelulares. La PS sintetasa estaría

ubicada en el retículo endoplasmático. mientras que la PS descarboxilasa está

predominantemente en la membrana interna de la mitocondria. Se presentan

entonces ciertos interrogantes: cómo la PS es transportada a Ia mitocondria, cómo

Ia PE se ubica luego en su destino final en Ia célula y cómo se regulan estos

procesos.

Aparentemente no existirían proteínas transportadoras de fosfolípidos para

el transporte de Ia PS a la mitocondria y el ATP sería necesario para el secuestro

de Ca+2por el retículo endoplasmático. Aún así, el ATP no jugaría un rol directo en

la síntesis de PS, ni en la translocación (Kent, 1995). Una vez que Ia PS se ubica

en Ia membrana externa de la mitocondria, la transferencia a Ia membrana interna

no requiere una membrana energizada, sino que aparentemente esto ocurre a
través de zonas de adhesión.
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Se ha podido aislar de hígado de rata una fracción de membrana

especializada en el transporte de PS, denominada fracción X. Los datos indicarían

que Ia fracción X podría ser una organela especializada, asociada a la mitocondria.

con características del retículo endopiasmático (Vance J.E., 1990).

ESFINGOMIELINA

La biosíntesis de este Iípido está sumamente relacionada a la de ia PC,

dado que la fosfocolina que proviene de ésta es transferida a un residuo de

ceramida por la SM-sintetasa. Se propone que existen al menos dos isoformas de

esta enzima: una ubicada en el aparato de Goigi, y la otra en la membrana

plasmática, cuyos niveles relativos varían considerablemente en las distintas

células (Kent, 1995).

esfingomielina
_ sintetasa _ , .PC+ceramida ——-> SM+diacuglicerol

EI descubrimiento de que la esfingosina inhibe la protein quinasa C, dirigió

Ia atención hacia los componentes Iipídicos de los esfingolípidos, y sugirió Ia

hipótesis de que sus derivados podrían funcionar como segundos mensajeros. De

hecho. se ha demostrado que la ceramida liberada por acción de la

esfingomielinasa sobre la SM como respuesta de numerosos agentes

extracelulares, interviene en ei crecimiento celular. la diferenciación y Ia apoptosis

(Hannun & Bell, 1989; Hannun, 1994).

La síntesis de novo de Ia ceramida se inicia en el retículo endopiasmático

por condensación de la serina y palmitoii-coenzima A, para formar 3
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cetodihidroesfingosina, que se reduce posteriormente a dihidroesfingosina. La

dihidroceramida sintetasa está localizada en el reticulo endoplasmático, como así

también las otras dos enzimas que intervienen en la biosíntesis: Ia serina

dihidropalmitoiltransferasa y Ia 3-dihidroesfingosina reductasa (Futerman, 1994).

Por unión al amino de un grupo acilo, se obtiene dihidrooeramida, quien se

transforma en ceramida por introducción de un doble enlace trans-4,5-. Esta

ceramida sirve además de precursor para esfingolípidos complejos

(glicoesfingolípidos), que se sintetizan en el aparato de Golgi. La SM se produce

por transferencia a la ceramida de un grupo fosfocolina proveniente de la PC. por

acción de una fosfatidilcolinazceramida colinafosfotransferasa, también llamada

SM-sintetasa. Esta enzima sirve para regular simultáneamente los niveles de

ceramida y DAG de la célula. Por su parte. la SM puede ser degradada por

esfingomielinasas, y la ceramida, hidrolizada por ceramidasas, conduce a

esfingosina.

La esfingosina ha demostrado la capacidad de inducir la diferenciación de

células de leucemia HL-60 y también se ha observado que presenta un potente

efecto antiproiiferativo aún en bajas concentraciones (1-10 uM). Por otra parte.

este Iípido posee una potente citotoxicidad que la postula como una agente

activante de Ia muerte celular programada o apoptosis. (Hannun, 1994).

FOSFOINOSÍTIDOS

Los fosfoinosítidos son fosfolípidos minoritarios en todas las células

eucan'ote. constituyendo un 2 a 8% de los lípidos celulares, y son esenciales para

la supervivencia de Ia célula. La cabeza polar de estos lípidos es el myo-inositol, y

una cantidad pequeña de estas moléculas contienen grupos fosfato adicionales

como monoésteres en posición 4- o en posiciones 4- y 5-. Estos polifosfoinosítidos

se forman a partir de Pl por quinasas. y son degradados a Pl por fosfatasas. En la
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mayoría de las células, los polifosfoinosítidos representan del 10 al 20% de los

inositolfosfolípidos.Sirven como reservorio de moléculas mensajeras capaces de

transmitir señales provenientes de agonistas extracelulares, a través de la

membrana celular. Su degradación por fosfolipasa C -fosfatidi|inosito| específica

(PI-PLC) conduce a DAG y los distintos inositol fosfatos. Esto últimos son

degradados rápidamente a inositol, el cual es reutilizado para sintetizar

fosfoinositidos. EI DAG puede hidrolizarse por lipasas a monoacilglicerol. y luego a

ácido graso y glicerol, o fosforilarse para dar AP. El ácido graso de posición 2

puede liberarse por acción de fosfolipasas A-2 (PLA-2).

Se han identificado dos Pl-PLC en vesículas seminales de rata. que

presentan distintas solubilidades. Estas enzimas no muestran especificidad por los

ácidos grasos presentes en los sustratos. y el ácido graso de posición 2- no es

indispensable. dado que 1-acíI-2-Iiso-Pl es también degradado (Majerus & col,

1986).

El inositol fosfato producido por la acción de la PI-PLC es una mezcla de

inositol-1-P e inositol-fosfato cíclico; ambos parecen ser liberados del sustrato

simultáneamente. Esto es consistente con que tanto el hidroxilode posición 2- del

inositol, como el HO' del medio pueden atacar el fosfato; a pH alto, la hidrólisis

prevalece sobre la formación del éster cíclico, y el producto mayoritario es el

inositol-1-fosfato. La PLC también produce inositol-fosfatos a partir de los

polifosfoinosítidos (Majerus &col. 1986).

Fosfatidilínosito/

En los últimos años, se ha generado gran interés en los caminos

metabólicos de los fosfoinosítidos, en vista de su importancia en la traducción de

señales. El Pl-4,5-difosfato (Pl-4.5-P2) es el sustrato para una fosfolipasa C que se

activa como respuesta de una amplia gama de estímulos hormonales. El DAG

producido actúa como un segundo mensajero para activar Ia protein quinasa C.

mientras que el inositol-1,4,5-tnfosfato causa Ia liberación del Ca+2 de depósitos

internos. Además los derivados 3-fosforilados de los fosfoinosítidos son de gran
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interés porque la enzima que los sintetiza, la PI-3-quinasa, está relacionada con un

número de receptores tirosina-fosforilados (Flanagan &col.. 1993).

El PI-4_5-P2se forma por fosforilación secuencial de Pl por medio de una PI

4-quinasa y luego una Pl-4-fosfato-5-quinasa. La síntesis de los derivados 3

fosforilados no es tan clara; la Pl-3-quinasa puede usar Pl, PI-4-fosfato o PI-4_5-P2

corno sustratos, por Io que existe la posibilidad de que el fosfato en posición 3- se

agregue tanto antes como después de que el Pl sea fosforilado en 4-. Existen

evidencias que indican que el Pl es fosforilado primero por Ia 3-quinasa y luego en

las posiciones 4- y 5-, pero aún quedan dudas al respecto.

Es interesante notar que las Pl-PLC que clivan el PI-4,5-P2 no hidrolizan los

derivados 3-fosforilados del PI. Sin embargo, aún no se sabe cuáles de los

derivados 3-fosforilados del PI son importantes para la traducción de señales

(Kent. 1995).

inositol Pl-4-P _—> PI-4,5-P2

CDP-DAGg> PI \ \
CMP PI-3-P-—> Pi-3,4-P2——> PI-3,4,5-P3

Figura 2.3. Sintesis de los fosfoinosítidos.
Reproducido de Majerus & col., 1986.

La primera enzima para la síntesis de fosfoinosítidos es la Pl sintetasa

(Figura 2.3). La siguiente enzima involucrada es la Pl-4-quinasa, que transforma el

PI en Pl-4_5-P2. La Pl-3-quinasa es capaz de fosforilar Pl, PI-4-fosfato o Pl-4,5-P2.

La multiplicidad de isoformas de las distintas enzimas de estos caminos

metabólicos hacen posibles variados modos de regulación.
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FOSFATIDILGLICEROL Y DIFOSFATIDILGLICEROL (CARDIOLIPINA)

En eucariotes, Ia cardiolipina (CL) o difosfatidilglicerol se encuentra

exclusivamente en la membrana interna de Ia mitocondria y su biosíntesis también

es mitocondrial. Esta involucra Ia conversión dei CDP-DAG y el sn-glicero-B-fosfato

en fosfatidilglicerol fosfato. el cual se hidroliza al fosfomonoéster para dar

fosfatidilgliceroi (PG) (Figura 2.1). En eucariotes, el PG reacciona con un mol

adicional de CDP-DAG para formas CL, mientras que en bacterias, ésta se

produce por condensación de dos moléculas de PG. En levaduras Ia

fosfatidilglicerolfosfato sintetasa es inhibida en la presencia de inositol, no así las

otras dos enzimas involucradas, Ia fosfatidilglicerolfosfato fosfatasa y Ia CL

sintetasa.
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COMPONENTES LIPÍDICOS DEL Trypanosoma cruzí

Los recientes descubrimientos que relacionan a los componentes lipídicos y

a sus derivados con importantes funciones biológicas en diferentes sistemas, han

provocado un creciente interés en el estudio de los lípidos de trypanosomátidos

como blancos quimiotaxonómicos y quimioterapéuticos. En la mayoría de los casos

se dispone de datos de sólo alguna de las formas del parásito. Sin embargo, el

estudio sistemático y comparativo de Ia manera en que se modifican los

componentes lipídicos a Io largo del ciclo de vida del parásito. tanto en el tipo de

estructuras presentes, como en su cantidad relativa, podría aportar datos

interesantes sobre la bioquímicade estos organismos.

En el caso particular del Trypanosoma cruzi, las formas epimastigote han

sido las más estudiadas. Por el contrario, Ia información disponible sobre las

formas trypomastigote es mucho menor, dado que su obtención se hace más

dificultosa por requerir un pasaje por células que les permita diferencición a formas

amastigote para su replicación.

Por otra parte, muchos de los componentes lipídicos del Trypanosoma cmzi

han sido relacionados inmunológicamente con la patología de la Enfermedad de

Chagas.

Se han estudiado fosfolípidos, inositolfosfolípidos, glicoesfingolípidos

neutros, sulfátidos y sialoglicolípidos presentes en las formas epimastigote de

Trypanosoma cmzi. En formas trypomastigote sólo se ha descripto la presencia de

sialoglicolípidos. Recientemente los glicoinositolfosfolípidos de trypomastigotes

metacíclicos también han sido caracterizados.
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LOS CAMINOS METABÓLICOS EN PARÁSITOS PROTOZOARIOS

Si se comparan las enzimas y los metabolitos presentes en las células de

distintos organismos. puede observarse el alto grado de conservación de los

caminos metabólicos através de la evolución. Puede observarse en la Figura 3.1A

una representación simplificada del conjunto de reacciones que constituyen el

metabolismo de hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos y otros compuestos

nitrogenados, que fue propuesto por Alberts & col. en 1983. En esta "jungla"

metabólica, cada molécula pequeña o metabolito está representado por un punto,

mientras que las enzimas están indicadas por líneas. En trazos más gruesos se

han resaltado Ia glicólisis y el ciclo del ácido cítrico. Puede observarse que muchos

de estos caminos metabólicos se encuentran interrelacionados. dado que en

ciertos casos varias vías, es decir, varias enzimas, compiten por un mismo

metabolito.

Basándose en lo que se conocía hasta ese momento sobre la bioquímica de

las formas sanguíneas del Trypanosoma brucei. parásito trypanosomátido

responsable de la enfermedad del sueño, Fairlamb en 1989 diseñó un esquema

similar (Figura 3.1B).

De la comparación de estos dos esquemas se puede observar la

simplificación, tanto de Ia complejidad como del número de metabolitos y de

enzimas, en el metabolismo del parásito. Están incluidas la pérdida de los ciclos

del ácido cítrico, de la urea y del glioxalato, la incapacidad de sintetizar ácidos

grasos, esteroles y purinas de novo y de degradar algunos amino ácidos y ciertos

hidratos de carbono para poder incorporarlos en el ciclo de Krebs. Existen muy

pocos metabolitos enzimas propias de estos organismos. representadas con líneas

de puntos en la Figura 3.1B (Fairlamb, 1989).

En conclusión, el metabolismo de los trypanosomátidos difiere

marcadamente del de la célula de mamífero, no tanto en la existencia de nuevos

caminos metabólicos, sino por la ausencia de muchos de ellos. Estas

observaciones son aplicables también a otros parásitos protozoarios.
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A B

Figura 3.1. Principales caminos metabólicos de las células de mamíferos (A), en
comparación con los de las formas trypomastigotes sanguíneos de T.brucei (B).La
glucólisis y el ciclo del ácido cítn‘co se resaltan con líneas más gruesas. Cada punto
representa un metabolito, y las reacciones enzimáticas están indicadas por líneas que los
interconectan. En el panel B, las líneas punteadas representan las reacciones
metabólicas propias del parásito. Reproducido de Fairlamb, 1989.
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Puede decirse que estos parásitos tienen metabolismos relativamente

"haraganes", sin que esto signifique que sean sencillos. Se ha observado que

algunas subespecies de T. ancei guardan Ia capacidad genética de sintetizar las

enzimas del ciclo de Krebs y de la biosíntesis de ácidos grasos y esteroles. para

cuando las condiciones nutricionales y del medio externo Io demandan, como por

ejemplo, en el intestino de Ia mosca tse-tse. Dado que el huésped vertebrado

provee cantidades en exceso de glucosa, es lógico pensar que las formas

sanguíneas no necesitan economizar energía, extrayendo cada mol de ATP

posible por su oxidación completa. Desde el mismo punto de vista. tampoco

requieren sintetizar ácidos grasos. purinas y esteroles. ya que pueden ser

apropiados del huésped con mucho menor esfuerzo metabólico (Fairlamb. 1989).

Las formas sanguíneas de T. brucei serían las más semejantes a las formas

trypomastigote de T. cruzi, considerando que ambas deben estar adaptadas para

sobrevivir en el ambiente hostil del torrente sanguíneo del huésped, donde se

encuentran expuestas al embate del sistema inmunológico.Si bien los mecanismos

de ambos parásitos para evadir la respuesta inmune son completamente diferentes

(Cross, 1990), podría ocurrir que los metabolismos de ambas se parecieran en

cierto grado.

Por el contrario, asi como se evidencian importantes cambios morfológicos

a Io largo de su ciclo de vida, los metabolismos de Ia distintas formas del T. cruzí

pueden presentar importantes diferencias dado que cada una de ellas debe lograr

la adaptación al medio en que se desarrolla. Esta capacidad de adaptación al

huésped constituye Ia verdadera base del parasitismo.
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EL METABOLISMO DE LOS ÁCIDOS GRASOS EN EL Trypanosoma cruzi.

Los primeros trabajos sobre los componentes lipídicos de epimastigotes de

T. cruzi (cepa Brasil) pertenecen a Von Brand (1959, 1962), quien aportó tres

datos de fundamental importancia: la ausencia de glucógeno u otro polímero de

glucosa que pudiera actuar como fuente de energía; Ia presencia de un alto

contenido de lípidos cercano a un 20% sobre el peso seco; y Ia presencia de

fosfolípidos como componentes mayoritarios de dichos lípidos. Este primer estudio

sobre los ácidos grasos indicaba la presencia de ácidos grasos de longitud de

cadena entre 8 y 18 átomos de carbono, con un porcentaje importante (65-43%) de

ácidos grasos insaturados (Von Brand. 1962).

Bronia &col. (1976) determinaron que los ácidos grasos mayoritarios de una

mezcla de fosfolípidos de epimastigotes (cepa Tulahuén), son C1812 y C1821. Se

detectaron en menor proporción C1810, C1621, C16:0, junto con trazas de C1520 y

C17:0.

En un estudio comparativo de epimastigotes de T. cruzi de las cepas

Tulahuén, ES y Brasil se determinó que estas tres cepas tenían una composición

similar de ácidos grasos, tanto de los lípidos totales, como de las fracciones de

lípidos neutros. glicolípidos y fosfolípidos. Un hecho interesante fue Ia ausencia de

ácidos grasos poliinsaturados, tales como C1823. C2024, 022z5 y C22:6, Io cual

sugería que estos ácidos polienoicos no serían sintetizados por el parásito (Bronia

a col. 1980).

Por incorporación metabólica de 1-[”C]-acetato en epimastigotes de la cepa

Tulahuén, pudo determinarse que este precursor es utilizado para la síntesis de

ácidos grasos (71-77% de Ia radioactividad total). así como también para Ia de

lípidos no saponificables (23-29%). Se determinó que los ácidos grasos marcados

forman parte fundamentalmente de fosfolípidos, entre los cuales PC, PE y PI

contienen respectivamente el 31%, 16% y 10% de la radioactividad total

(Aeberhard & co|., 1980). Esta activa incorporación de 1-["C]-acetato sugería que

los epimastigotes son capaces de biosintetizar ácidos grasos de novo. Esto pudo
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demostrarse al determinar Ia relación de radioactividad incorporada en el carbono

carboxílico con respecto a Ia radioactividad total presente en ácidos grasos. Los

valores encontrados, del orden de 1:10, resultaron compatibles con un mecanismo

de biosíntesis de novo de ácidos grasos. Valores cercanos a una relación 1:1.

hubieran indicado mecanismos de elongación de cadena de ácidos grasos

preexistentes. La presencia de C1821 y C1822 biosintetizados a partir de 1-[”C]

acetato, daban indicios sobre la presencia de desaturasas A9 y A12 en

epimastigotes (Aeberhard 8 col, 1981).

El estudio de los mecanismos de desaturación de ácidos grasos en

epimastigotes de T. anzi (cepa Tulahuén) permitió comprobar Ia existencia de

desaturasas A9 y A12 o A15. Después de incubar los parásitos con ácido 1-[”C]

palmítico (C1620) y ácido 1-[”C]-esteárico (C1820), pudieron detectarse ácido

oleico (C1811) y ácido Iinoleico (C1822) radioactivos, en su mayoría presentes en la

fracción de fosfolípidos. Sólo un pequeño porcentaje era convertido en ácidos

grasos poliinsaturados. Si bien se observó que los parásitos eran capaces de

transformar el ácido palmítico administrado exógenamente en ácido esteárico. no

se detectaron productos de elongación de este último (Lema &Aeberhard, 1986).

FOSFOLÍPIDOS

Los fosfolípidos son los lípidos mayoritarios de prácticamente todos los

parásitos trypanosomátidos (Haughan & Goad, 1991). En epimastigotes de T.

cruzi, el 19% del peso seco de células enteras está constituido por lípidos (Da

Silveira & Colli, 1981). Este porcentaje es sustancialmente alto en comparación

con el contenido Iipídico de bacterias, por ejemplo, que alcanza el 6-7% del peso

seco (Alberts, 1983). Entre los lípidos de Tcmzi, los fosfolípidos se encuentran en

un 30% en peso, y los esteroles rondan el 27%. Los triacilgliceroles, fuente
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principal de energía de los protozoarios, se encuentran presentes en un 3-4%

(Oliveira & co|., 1977; Da Silveira 8. CoIIi, 1981).

Se ha podido determinar que fracciones subcelulares de epimastigotes de T.

anzi, constituidas principalmente por membranas, se encuentran enriquecidas en

componentes Iipídicos (34%), el 22% de los cuales son fosfolípidos. La

composición Iipídica y de fosfolípidos de células enteras y de membranas se

muestra en las Tablas 3.1 y 3.2 (Da Silveira 8. Coili, 1981).

COMPUESTO CELULAS CELULAS MEMBRANASa MEMBRANASD
ENTERAS“ ENTERASD

Lípidos neutros
Esterol libre 10.9 8.5 15.0 16.0
Esterol éster 17.2 14.6 12.0 14.0
Monoacilglicerol 1.8 - tr. 
Diacilglicerol 3.3 - tr. 
Triacilglicerol 3.6 - tr. 
Acidos grasos 4.1 4.7 9.4 

Fosfolípidos - 30.4 - 22.0
Tabla 3.1. Composición Iipídica de células enteras y de membrana
p|asmática de epimastigotes de T. anzi (Da Silveira & Colli,1981).
aResultados obtenidos por separación de los lípidos neutros por cod.
bResultados obtenidos directamente del extracto Iipídicosin fraccionar.

COMPUESTO CELULAS ENTERAS MEMBRANA
PLASMATICA

Lisofosfatidilcolina 1.2 13.4
Esfingomielina 3.0 tr.
Fosfatidilcolina 45.7 11.4
Fosfatidiletanolamina 22.4 44.4
LisofosfatidiIetanolamina 2.5 6.0
Fosfatidilinositol 11.7 3.9
Ácido fosfatídico 4.0 tr.
Cardiolipina 5.8 10.9
No identificado 5.3 10.9

Tabla 3.2. Composición de los fosfolípidos de epimastigotes de T. cruzi (Da
Silveira 8. Colli, 1981). Los datos están expresados en porcentaje del
contenido total de fosfolípidos.
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Como ocurre en general en todas las células eucariote. la PC es el

fosfolípido mayoritario. seguido de PE y PI. En membranas, el fosfolípido

mayoritario es la PE. LPC y LPE se encontraron sólo en bajas concentraciones en

células enteras, mientras que su mayor contenido en membranas se explica por la

hidrólisis de PC y PE durante Ia preparación de esta fracción.

Un hecho interesante es Ia ausencia de PS. que sí se encuentra en

cantidades significativas en otros parásitos trypanosomátidos. tales como T. brucei

y Leishmania sp. (Haughan & Goad, 1991).

Un detallado análisis de la composición de ácidos grasos de PC, PE y PI

purificados de epimastigotes (cepa Y) fue presentado en 1982 (Timm &col., 1982).

Tanto en PC como en PE. los ácidos grasos predominantes son C18:2 y C1821,

con menores cantidades de C18:0 y C1620. En el caso de PI, C18:2 y C1820 son

los mayoritarios, acompañados de importantes cantidades de C1811. Si bien fueron

detectadas pequeñas cantidades de ácidos grasos poliinsaturados de 20 átomos

de carbono, no se observaron ácidos grasos de longitudde cadena mayor.

En este trabajo se determinó que existen diferencias cuali- y cuantitativas

entre Ia composición de ácidos grasos de los lípidos del parásito y el medio de

cultivo. Este hecho también había sido observado en epimastigotes de Ia cepa

Tulahuén, por Bronia & col. (1976). Esto hace suponer que el parásito ejerce un

control sobre Ia composición y distribución de sus lípidos celulares.

Alternativamente, estos resultados podrían también explicarse por la existencia de

un sistema enzimático de desaturasas que permite al parásito formar ácidos grasos

poliinsaturados a partir de precursores saturados del medio de cultivo (Timm &

col., 1982). Este hecho ya había sido sugerido por Boné & Parent (1963), al

encontrar que el ácido esteárico (C18:0) era el único ácido graso esencial para el

crecimiento del T. cruzi.

La incorporación metabólica de [32P1-Pien epimastigotes (cepa Tulahuén)

permitió determinar que PE. liso-PE y PI son los fosfolípidos que se marcan
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preferencialmente. Menor cantidad de radioactividad de este precursor se recupera

en PC, PIP y PIPz (Racagni & co|., 1992).

INOSITOLFOSFOLÍPIDOS

El análisis de los inositolfosfolípidos de epimatigotes de la cepa Y. permitió

detectar dos clases de compuestos que contienen un único residuo de inositolque

se une a diferentes porciones Iipídicas a través de una estructura de fosfato

diéster. Entre las estructuras tipo fosfatidilinositol. se encontraron formas diacil- y

alquilacil- glicerol, que presentan C18:2 y C18:1 como ácidos grasos mayoritarios y

1-O-hexadecilglicerol. También existen inositolfosfoceramidas, en las que se

encuentra esfingosina y dihidroesfingosina esterificadas con C1610 y C1820

(Bertello 8. co|., 1995). Se observó que tanto la esfingosina como la

dihidroesfingosina incorporaban la marca del ácido [3H]-palmítico utilizado como

precursor radioactivo. Se ha sugerido que estos inositolfosfolípidos serían

precursores biosintéticos de los GPI que anclan las proteínas de membrana y del

lipopéptidofosfoglicano (LPPG) de formas epimastigote.

Docampo 8. Pignataro, (1991), y también Racagni & co|., (1992), detectaron

la presencia de PI, PI-4-P. PI-4,5-P2, por incorporación metabólica de parásitos con

[3H]-inositoly [32P1-Pinorgánico. Se determinó que el 95% de la radioactividad de

[3H]-inositolincorporada corresponde a PI (Racagni & col., 1992).

También se ha realizado un estudio de la composición de ácidos grasos de

los polifosfoinosítidos de epimastigotes de T. cruzi (cepa Tulahuén). Se determinó

que los ácidos grasos mayoritarios componentes son C1822, C1820 y C18:1, pero

estos porcentajes se alteraban notablemente al variar la concentración de suero

fetal bovino utilizado en el medio de cultivo, provocando un aumento de los ácidos

grasos de cadenas más cortas y más saturadas (Racagni &col., 1992, 1995).
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GLlCOINOSlTOLFOSFOLÍPIDOS

Recientemente. Heise & col, (1996), han descripto Ia presencia de

glicoinositolfosfolípidos de formas metacíclicas de T. cruzi obtenidas por

transformación de formas epimastigote en medio axénico. Por comparación con los

precursores del ancla de la glicoproteína variante antigénica de T. brucei (Mayor &

col, 1990a; Englund, 1993), y en base a los resultados obtenidos por incorporación

metabólica con ácido palmítico, myo-inositol, glucosamina, manosa y etanolamina

radioactivos, y a la sensibilidad de los compuestos obtenidos al tratamiento con

ácido nitroso y a enzimas específicas. los autores proponen dos estructuras del

tipo:

mana —>man3 —>glcN -—>Pl —>alquilacilgliceroll
X

donde X sería etanolamina-fosfato. en el caso del glicolípido denominado “A-Iike

1", y ácido aminoetilfosfónico para “A-Iike2".

También se postula una estructura similar a “A-Iike 1" de comportamiento

consistente con la presencia de un grupo acilo adicional sobre el anillo del inositol,

para un tercer compuesto menos polar denominado “C-like".Se informó además la

presencia de otros lípidos que serían los precursores man-glcN-PI; man3-gIcN-PIy

mam-glcN-PI (Heise & col.. 1996).

En base a los resultados obtenidos. estos autores sugieren que los

glicolípidos “A-Iike" podrian constituir el ancla glicolípidica que se transfiere al

antígeno 1G7 de formas metacíclicas de T. cruzi, el cual se encuentra anclada a

membrana a través de un gliooinositolfosfolípido(Güther &col., 1992; Heise &col,

1995).
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GLICOESFINGOLÍPIDOS

En 1985. en un primer intento de caracterización de glicoesfingolípidos de

epimastigotes de T.cruzi, Barreto-Bergter y col informaron la presencia de este tipo

de compuestos que presentaban menor movilidad en cromatografía en capa

delgada (cod) que testigos de galactosilceramida (Barreto-Bergter & col., 1985).

Esta mezcla contenía manosa y galactosa en relación 2:1, ácidos grasos normales

e hidroxilados de 16,18 y 24 átomos de carbono. y dihidroesfingosina.

Recién en 1992, el mismo grupo de investigadores logró purificar

monohexosilceramidas (MHC)y dihexosilceramidas (DHC) de epimastigotes de T.

cruzi. cuyos derivados peracetilados migraban como bandas dobles en cod de alta

resolución. Se determinó que las MHC consistían en una mezcla de galactosil- y

glucosilceramidas. Por separación de las dos bandas observadas por ccd y análisis

por FAB-espectrometría de masas, se comprobó que una de ellas contenía ácidos

grasos normales, principalmente saturados de 16, 24 y. en menor proporción, de

22 átomos de carbonos, mientras que la otra era rica en ácidos grasos

hidroxilados. siendo el más abundante el a-OH 02420. La base nitrogenada de

cadena larga era la esfingosina en ambos casos. La separación en dos bandas de

las DHC también se atribuyó a microheterogeneidad en la composición de los

ácidos grasos, pero en este caso no se tuvieron evidencias de la presencia de

ácidos grasos a-hidroxilados. Una de las bandas de DHC mostró la presencia de

C1620 y C1820 como componentes mayoritarios mientras que la otra, demostró

contener principalmente C24:0. El espectro RMN-1Hde DHC es consistente con la

estructura de Iactosilceramida propuesta (Barreto-Bergter &col., 1992).

Varios grupos de investigadores han informado la presencia de anticuerpos

presentes en sueros de pacientes chagásioos que reconocen componentes

Iipídicos de epimastigotes de T. cmzi (Petry & co|.. 1987a; 1988; Avila & Rojas,

1990; De Simone & col., 1991; Villas Boas & co|., 1994).
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Avila & Rojas. (1990), detectaron anticuerpos anti- galactosil- y glucosil

ceramidas. presentes en niveles relativamente altos en sueros de pacientes con

Leishmaniasis y con enfermedad de Chagas crónico. Estos anticuerpos no son

específicos para el monosacárido unido a la ceramida. y tampoco son capaces de

distinguir entre ácidos grasos a-hidroxilados y no hidroxilados. Sin embargo, la

importancia de Ia existencia de un residuo de ácido graso para el reconocimiento

se demostró por Ia baja inmunorreactividad de la 1-O-B-D-galactosiIesfingosina. Se

sugirió que estos anticuerpos específicos podrían tener un papel en las lesiones

del sistema nervioso periférico que se observan en algunos casos de enfermos

chagásicos.

De Simone & col. (1991), detectaron un gran número de anticuerpos en

sueros de pacientes chagásicos y de ratones infectados. capaces de reconocer

componentes lipídicos aislados de epimastigotes de distintas cepas y regiones de

Brasil.

Más tarde, Villas Boas & col. (1994), detectaron anticuerpos en conejos

infectados y en pacientes chagásicos que reconocían a los glicolípidos MHC y

DHC antes estudiados. Estos anticuerpos tampoco mostraban preferencia por los

residos de B-glucosa o B-galactosa terminales, pero si eran capaces de discriminar

diferencias en la porción de la ceramida. La baja reactividad con un testigo de

glucosilceramida que carece de ácidos grasos a-hidroxilados, sugiere que esta

estructura forma parte del epitope reconocido por estos anticuerpos.

SULFÁTIDOS

La primera evidencia sobre la presencia de compuestos sulfatados en

epimastigotes de T. cruzi fue obtenida por Lederkremer & col. (1985b), en base a
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una reacción positiva para azufre en fracciones de glicolípidos parcialmente

purificados.

Gran parte de las lesiones en distintos tejidos que se observan en pacientes

chagásicos han sido atribuidos a un proceso de autoinmunidad. por la presencia

de antígenos de reacción cruzada entre componentes del parásito y del huésped

mamífero (Petry & Eisen, 1989). Por ejemplo. es sabido que las células neuronales

son raramente invadidas por el T. anzi; sin embargo, es frecuente observar

lesiones en los tejidos nerviosos de enfermos chagásicos. Estos daños han sido

atribuidos a un mecanismo de autoinmunidad.

Petry & col. han desarrollado 23 anticuerpos monoclonales contra T. díonisii

y T. vespertilionis, parásitos relacionados con el T. cruzi. Utilizando estos

anticuerpos se logró demostrar la existencia de reactividad cruzada entre estos

parásitos y cultivos de células del sistema nervioso central de ratones (Petry 8. col.,

1987b). Posteriormente se obtuvieron indicios de que los antígenos reconocidos

por esos anticuerpos podrían ser de naturaleza lipídica. Un resultado interesante

se obtuvo con el anticuerpo denominado VESP 6.2: si bien no reaccionaba con

epimastigotes de T. cruzi, si reconocía un antígeno del parásito luego de

tratamiento de las células con neuraminidasa (Petry & col.. 1987a). Esto indicó la

presencia de antígenos crípticos en el parásito. que se exponían al hidrolizar el

ácido siálico (Petry & Eisen. 1989).

Un análisis más detallado del epitope que es reconocido por el VESP 6.2

demostró que éste es específico para compuestos que contienen grupos sulfato.

En particular, el sulfátido (sulfogalactosilceramida) de cerebro de rata era

reconocido por el VESP 6.2. La desulfatación producía la pérdida de la

antigenicidad. y una variedad de testigos de glicoesfingolípidos neutros y

gangliósidos tampoco eran reconocidos por este anticuerpo. Si bien no se

detectaron compuestos análogos al sulfátido en epimastigotes de T. cruzi, el VESP

6.2 reconoció otros dos compuestos pertenecientes al parásito. denominados T082

y TcS3, que también estaban presentes en cerebro de rata. La presencia del grupo

sulfato en estos antígenos se confirmó al observar la pérdida de antigenicidad al
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desulfatar. Un tercer compuesto (TcU3) detectado por el VESP 6.2 se encontró

tanto en T. cruzi como en cerebro de rata (Petry &col.. 1988).

Este trabajo no sólo aportó datos sobre la existencia de anticuerpos de

reacción cruzada dirigidos contra compuestos Iipídicos, sino que confirmó la

presencia de lípidos sulfatados en epimastigotes de Trypanosoma cruzi.

SIALOGLICOLÍPIDOS

Los primeros indicios de Ia presencia de sialoglicolípidos en T. cruzi se

obtuvieron por oxidación suave de parásitos epimastigotes seguido de marcación

con NaB3H4. Este método permitía marcar el LPPG. en virtud de Ia presencia de

galactosa furanósica, y también dos compuestos de naturaleza Iipídica. Éstos,

luego de ser sometidos a purificación. resultaron ser sensibles a neuraminidasa. La

marca que se recuperaba en Ia fase acuosa se adjudicó a un derivado de ácido

siálico de 7 carbonos (Confalonieri 8. col., 1983). Posteriormente, dos compuestos

que incorporaron metabólicamente ácido palmítico radioactivo fueron obtenidos por

los métodos tradicionales que se aplican para la purificación de gangliósidos, y

finalmente purificados por ccd bidimensional. Su condición de sialoglicolípidos se

confirmó al observar su sensibilidad al tratamiento con neuraminidasa. Pudo

determinarse también la presencia de esfingosina y dihidroesfingosina radioactivas

luego de hidrólisis (Lederkremer & col., 1985b).

La carga negativa sobre la superficie de formas epimastigote y

trypomastigote también ha sido atribuida en parte, a sialoglicolípidos por Souto

Padrón & De Souza en 1985. quienes estudiaron cómo se afectaba la movilidad

electroforética de las células enteras.

También en las formas trypomastigote de T. cruzi, se ha detectado la

presencia de sialoglicolípidos. Estos estudios se realizaron a partir de
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incorporaciones metabólicas de distintos precursores radioactivos. Pudieron

detectarse dos compuestos que incorporaron ácido palmítico radioactivo y que

resultaron sensibles a marcación con galactosa-oxidasa/NaB3H4. El tratamiento

con neuraminidasa producía una notable alteración de su movilidad

cromatográfica, Io cual avalaba una estructura tipo sialoglicolípido para estos

compuestos (Couto &co|., 1985).

Simultáneamente y ante Ia creciente evidencia de la elevada actividad trans

sialidasa que se detectaba en superficie de trypomastigotes (Previato &col, 1985),

se realizó una incubación de esta forma del parásito en presencia de fetuina que

habia sido marcada selectivamente en los residuos de ácido siálico. Pudo así

comprobarse que la radioactividad era transferida a glicolípidos ácidos, de

movilidad similar a los que se obtenían por incorporación metabólica con ácido

[3H]-palmítico. los cuales resultaban sensibles a neuraminidasa. También se

comprobó que residuos de ácido siálico radioactivo podían ser transferidos desde

la fetuina a gangliósidos de cerebro bovino por lisados de trypomastigotes

(Zingales 8. col, 1987). Este trabajo además de demostrar por primera vez la

existencia de la actividad trans-sialidasa en trypomastigotes de T. anzi, indicaria el

importante rol que juegan los sialoglicolípidos en la superficie de los

trypomastigotes.

Por otra parte, se ha podido determinar que sueros de pacientes chagásicos

contienen anticuerpos que reconocen epitopes presentes en células de músculo

esquelético y cardíaco de humanos no infectados. Estos antígenos tienen

características de sialoglicolípidos, siendo el residuo de ácido siálico indispensable

para el reconocimiento. Se ha propuesto que estos anticuerpos podrían ser

marcadores inmunológicos de los trastornos cardíacos que surgen como

consecuencia de la Enfermedad de Chagas (Laguens &col. 1994).
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EL LIPOPEPTIDOFOSFOGLICANO DE FORMAS EPIMASTIGOTE (LPPG)

El lipopéptidofosfoglicano (LPPG) es indudablemente el glicoconjugado más

estudiado de las formas epimastigote de T. cruzi. Fue aislado por primera vez por

Lederkremer y col. en 1976 (Lederkrmer & col.. 1976), y en 1978 se determinó que

este compuesto presenta una estructura de glicoinositolfosfoceramida

(Lederkremer & co|., 1978), en la cual predomina la dihidroesfingosina como base

nitrogenada de cadena larga, esterificada con ácido palmítico (C1620) y ácido

lignocérico (C24:0) (Lederkremer & col., 1977). Este fue el primer informe de la

presencia de ácido Iignocérico en T. cruzí.

EI LPPG presenta una estructura compleja. Se ha detectado un 3-5% de

aminoácidos y también ácido aminoetilfosfónico como componentes (Ferguson &

col.. 1982; Lederkremer & co|., 1985a; Lederkremer & col., 1990). Los aminoácidos

estarian unidos principalmente en fonna de ésteres. pero su ubicación exacta aún

se desconoce (Lederkremer &col., 1985a; Previato &coI., 1990).

La primera evidencia de que la estructura del LPPG era similar a las anclas

glicolipídicas de proteínas de membrana, se obtuvo al comprobar que el

tratamiento con PI-PLC de origen bacten'ano exponia un epitope que presentaba

reacción cruzada con el anticuerpo que reconoce la forma soluble de la proteina

variante de superficie (VSG) de T. brucei (Lederkremer & col., 1990). Esta proteína

fue la primera para Ia cual se demostró el mecanismo de anclaje a membrana a

través de un glicoinositolfosfolípido (GIPL) (Ferguson & col, 1988). El epitope

reconocido por este anticuerpo incluye el grupo fosfato 1,2-cíclico que se forma

sobre el anillo del inositol por acción de Ia enzima, el amino libre de Ia glucosamina,

y en menor grado, la ramificación de a-galactosas del glicano, y el puente de

etanolamina a la proteína (Zamze &col, 1988).

La estructura completa del glicano del LPPG fue elucidada por Lederkremer

8. col. en 1991. Por varios métodos se demostró que existe microheterogeneidad, y

que el componente mayoritario posee dos residuos de galactofuranosas terminales

unidas [31-3a un disacárido de manosas unidas (11-2:
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ESTRUCTURA 1 (65%)

0-?(0H)CH2CH2NH2
I 0
6

Gal fB 1—>3Mana 1-)2 Mana 1-)2 Mana 1-)6 Mana 1—>4GIcNa 1-)6 myoinositoI-1-PO4-oer
3
T

Gal f B 1

ESTRUCTURA 2 (20%)

O-E’(OH)CH2CH2NH2
I O
6

Gal fB 1-»3 Mana 1—+2Mana 1-)2 Mana 1-»6 Mana 1—>4GlcNa 1-)6 myoinositoI-1-PO4-cer

ESTRUCTURA 3 (15%)

0-?(OH)CH2CH2NH2
| 0
6

Mana 1-)2 Mana 1-»6 Mana 1-—>4GlcNa 1-)6 myoinositoI-1-PO4-cer
3
T

GaIfB1

Se demostró así fehacientemente que el LPPG presenta el "core" o

estructura mínima característica de los glicoinositolfosfolipidos (GIPLs) que anclan

glicoproteínas de membranas, con un cuarto residuo de manosa unida a1-2 y dos

B-galactofuranosas. Esta estructura mínima o "core" se ha mantenido sin cambios

durante la evolución, y parece ser el mecanismo preferido por los parásitos

trypanosomátidos para ubicar a ciertas proteínas en la membrana (Ferguson,

1991; Englund. 1993; McConviIle & Ferguson, 1993). Varios trabajos indican la

ubicación de este glicoconjugado en membrana (Da Silveira & coI., 1979; Alves 8.

co|._ 1979; Zingales 8. col., 1982).
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La presencia de galactosa en configuración furanósica en la porción

oligosacarídica del LPPG (Lederkremer & col., 1980), constituye el aspecto

estructural más interesante de este glicoconjugado. puesto que en general este

azúcar se encuentra en configuración piranósica en glicoproteínas y glicolípidos de

mamíferos (Lederkremer & Colli. 1995).

El LPPG es el glicoconjugado más abundante de las formas epimastigote en

fase estacionaria de cultivo (4-5 días de cultivo). Considerando que el rendimiento

típico de LPPG es aproximadamente 100 mg por cada 2 x 1012 células

(Lederkremer 8. col.. 1990), y en base a un peso molecular aproximado de 1890

(Lederkremer 8. col, 1991; Previato & coI., 1990). se ha podido estimar que el

número de copias de LPPG por célula epimastigote es de aproximadamente 1,5 x

107(Lederkremer & col, 1991).

Cuando se analizaron los GlPLs de epimastigotes de T. anzí en Ia fase

Iogarítmica de crecimiento (2 días de cultivo) siguiendo el mismo esquema de

purificación utilizado para el aislamiento del LPPG. pudieron detectarse dos

compuestos que difieren principalmente en la porción Iipídica. Se encontró que 1

O-hexadeciI-2-O-palmitoilglicerol y N-lignoceroiI-dihidroesfingosina (y en menor

proporción N-palmitoiI-dihidroesfingosina)estaban unidos a glicanos similares, que

presentaron un 20% de la galactosa en configuración piranósica (Lederkremer &

col. 1993).

El mecanismo de traducción de señales a través de inositolfosfoglicanos

(IPGs) provenientes de GlPLs libres en mamíferos. y su capacidad de modular los

efectos de una variedad de hormonas, como la insulina y ciertos factores de

crecimiento, es objeto de gran interés en la actualidad (Mato, 1989; Pratt &

Gaulton, 1993; Rademacher & col., 1994). El lPG derivado del LPPG ha permitido

evaluar el rol de los IPGs en la respuesta a ACTH en la producción de aldosterona

de células de corteza adrenal de vaca. Se ha determinado que Ia ACTH estimula la

hidrólisis de los GPl endógenos de células de corteza adrenal de vaca (Cozza &

col.. 1988). Esta hidrólisis mediada por ACTH. se debe a la activación de una
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fosfolipasa C, la cual produce un aumento de la liberación de la fosfatasa alcalina

al medio de incubación. Esta enzima, anclada a membrana por un GIPL (Redman

& coI., 1994), se ha utilizado como marcadora de la actividad de fosfolipasa C

(Romero & col., 1988).

Se observó que el IPG del LPPG que contenía los residuos de

galactofuranosa, no producía un efecto significativo en la producción de

aldosterona mediada por ACTH. Sin embargo. pudo comprobarse una disminución

significativa en el contenido de aldosterona de células tratadas con ACTH cuando

se utilizabael IPG sin las galactofuranosas que eran eliminadas selectivamente por

hidrólisis suave. El uso de una estructura bien conocida. tal como el GIPL de T.

cruzi, permitió aportar datos que están de acuerdo con que la acción de Ia ACTH

sobre Ia producción de aldosterona, esté modulada por IPGs (Vila8. co|._ 1995).

Cada vez hay mayor evidencia de que los GlPLs de trypanosomátidos,

además de ser una herramienta excelente para estudios taxonómicos (Schneider &

col., 1994), podrían cumplir un importante rol en las enfermedades parasitarias

crónicas. Como ejemplo, se ha determinado que el lipofosfoglicano de Leishmania,

inhibidor de Ia protein quinasa C, tiene Ia capacidad de desactivar monocitos

humanos y de bloquear su cadena respiratoria (Descoteaux & coI., 1991). Este

efecto puede estar relacionado con la habilidad de este parásito para sobrevivir en

macrófagos infectados. Se especula que los GlPLs de parásitos podrían mediar la

traducción de señales del sistema inmune del huésped. y por lo tanto. estarian

relacionados con la patogenicidad. Recientemente se ha demostrado que el LPPG

es capaz de interferir con los caminos de traducción de señales en linfocitos T, y

que puede bloquear la activación de células T ¡n vitro e in vivo. Esta actividad se

asocia fundamentalmente a la porción ceramida del LPPG (N-Iignoceroil

dihidroesfingosina) (Gomes & coI., 1996).
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EXTRACCION Y FRACCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES LIPÍDICOS DE

TRYPOMASTIGOTES DE Trypanosoma cruzi.

Formas trypomastigote de T. cruzi (2 x 109, cepa Y), obtenidas de

sobrenadantes de cultivos de células infectadas, fueron incorporadas

metabólicamente con ácido [9,10(n)-3H]-palmíticodurante 6 horas. Los parásitos

fueron lavados con medio 199 y liofilizados. Se realizaron extractos con

cloroformozmetanol 2:1 y 1:1, los cuales fueron juntados. obteniéndose 195 x 106

cpm. Una alícuota de este extracto (63 x 10° cpm) fue fraccionada por una

columna de DEAE-Sephadex A-25 (forma acetato). de la cual se separaron dos

fracciones, según se indica en el Esquema 1.

La radioactividad eluída de la columna con cloroformo metanol agua.

denominada Fracción 1, que contenía los lípidos neutros y zwiteriónicos.

constituyó el 84% del total sembrado en la columna. mientras que sólo el 16 °/o

interactuó con la resina y fue eluída con cloroformo metanol NaAcO 0.8M

(Fracción 2, lípidos ácidos).

El análisis por cromatografía en capa delgada (cod) en el solvente A,

permitió verificar la separación de estos dos tipos de compuestos (Figura 1).

Ambas fracciones fueron estudiadas por separado.
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Trypomastigotes de T. cruzi (2 x 109)

V

C:M(2:1),2x1ml
C:M(1:1),2x1 ml

extracto --> 195,4x 106cpm totales

l
63 x 10‘5cpm

l
cromatografía de intercambio iónico

en DEAE-Sephadex A-25 (AcO')

l
elución con cloroformo :
metanol : agua (3026028)

l

l

Fracción 1 (53 x 106 cpm)

i
elución con cloroformo : metanol :

NaAcO 0,8M (30:60:8)

i
Fracción 2 (10 x 106cpm)

Esquema 1
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2
O

O

PE —> f

Pc —> i
Q 6- pu

1 2

Figura1.
Análisis por cromatografia en capa delgada desarrollada en cloroformo :
metano! : agua (65:25:4), seguida de fluorografia. de las Fracciones 1 (línea
1) y 2 (línea 2). obtenidas según se indica en el Esquema 1. Testigos: PC,
fosfatidilcolina; PE, fosfatidiletanolamina; PI, fosfatidilinositol.
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ESTUDIO DE LOS LÍPlDOS NEUTROS Y ZWITERIÓNICOS - Fracción 1

Se realizó un análisis de los lípidos que no ¡nteraccionan con la resina de

intercambio iónico, eluidos con cloroformo : metanol : agua (Fracción 1, Esquema

1). Por ccd en el solvente B (Figura 2, línea 1) fue posible observar una mezcla

compleja de compuestos, los cuales fueron cuantificados por determinación de la

radioactividad correspondiente a cada uno de ellos, luego de elución de la placa

con con cloroformo : metanol : agua (52511).

TAG“á

AG ""5

l
PE

PC

LPE l"

SM

liliLPC

Figura 2.
Cromatografía en capa delgada desarrollada en cloroformo : metanol: agua
(652512) de la Fracción 1 obtenidas a partir de parásitos marcados
metabólicamente con ácido (3H)-palmítico(línea 1) y con (“C)-etanolamina
(línea 2). Testigos: PC, fosfatidilcolina; LPC, liso-PC; PE, fosfatidiletanolamina;
LPE, liso-PE; SM, esfingomielina; AG, ácidos grasos libres; TAG, triacilglicerol.
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Una muestra de Ia Fracción 1 obtenida a partir de parásitos incorporados

metabólicamente con 1,2-[14C1-etanolaminase comparó con ios lípidos marcados

con ácido [3H]-palmítico(Figura 2, línea 2).

El análisis por ccd desarrollado en el solvente C de las manchas de Rf 0,9

1,0 que incorporaron ei ácido graso radioactivo (Figura 2, linea 1), permitió

identificar triacilgliceroles (TAG) y ácidos grasos libres (Figura 3):

Q

Figura 3

<_ TAG

Cromatografía en capa deigada de los compuestos de Rf 0,9-1_0de la Figura
2, línea 1, desarrollada en hexano : etil éter : ácido acético (70:35:1). Testigos:
TAG, triacilgiiceroi; P, ácido palmítico.
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Los ácidos grasos libres representaban aproximadamente el 42% de la

radioactividad total de la fracción de lípidos neutros, y se atribuyó este alto

porcentaje a restos del ácido palmítico precursor utilizado en Ia incorporación

metabólica. Dado que la resina DEAE es un intercambiador aniónico débil, los

compuestos débilmente acidicos, tales como ácidos grasos libres, son eluídos con

facilidad en las condiciones utilizadas, y se obtienen junto con los lípidos neutros,

es decir en Ia Fracción 1 (Rouser & col, 1969). La cuantificación del resto de los

componentes se realizó luego de descontar la radioactividad correspondiente a

ácidos grasos libres, a fin de expresar los porcentajes de ácido graso incorporado

en cada uno de los compuestos. La distribución de la radioactividad proveniente de

ácido palmítico incorporado entre los distintos compuestos se muestra en Ia Tabla

4.1:

compuesto Rf (Figura 2, línea 1) °/o

TAG 0,95 10,8

PE 0,60 3,1

PC 0,37 13,5

LPE 0,34 2,6

LPC 0,15 5,1

otros 39,0

IPL1 6,9

IPL2 4,9

liso-IPL2 1,1

otros 13,0

Tabla 4.1.
Componentes Iipídicos de trypomastigotes de T. cruzi marcados por
incorporación metabólica con ácido [3H]-palmítico.
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Puede observarse una mancha intensa de Rf 0,37-0,34 (Figura 2, línea 1),

de movilidad similar a testigos de fosfatidilcolina (PC) y Iisofosfatidiletanolamina

(LPE), que no se separan en el solvente B. A fin de resolver la mezcla de PC-LPE,

éstos se eluyeron de la sílica y se separaron por cromatografía en capa delgada

bidimensional utilizando los solventes D. La identidad de estos dos compuestos se

determinó por co-cromatografia bidimensional con testigos comerciales de PC y

LPE, los cuales fueron revelados con vapores de ¡odo antes de exponer la placa a

fluorografía (Figura 4). Se obtuvo una relación 5:1 entre ambos compuestos.

Por ccd también se detectaron otros dos compuestos de Rf 0,60 y 0,15, que

comigran con testigos de fosfatidiletanolamina (PE) y Iisofosfatidilcolina (LPC)

respectivamente (Figura 2, línea 1).

La presencia de PC, PE y sus liso-derivados en la Fracción 1 se justifica

por la presencia de un grupo fosfato y un grupo amino en su estructura, los cuales

les proporcionan características de lípidos zwiteriónicos e impiden su unión a la

columna en estas condiciones (Leeden &Yu, 1982).

En este punto fue interesante analizar los lípidos zwiteriónicos obtenidos a

partir de formas trypomastigote incorporadas metabólicamente con ["C1

etanolamina. Estos lípidos se obtuvieron siguiendo el mismo esquema de

purificación que se utilizó en el caso de los parásitos incorporados

metabólicamente con ácido [3H]-palmítico,incluyendo un pasaje a través de un

cartucho de C-18, a fin de eliminar el exceso de precursor radioactivo no

incorporado. El análisis por ccd en el solvente B en comparación con una muestra

de los lípidos neutros marcados con el ácido graso (Figura 2, linea 2), permitió

identificar PE (l, Rf 0,60) y LPE (lll, Rf 0,34), los cuales incorporaron el 57,7% y el

32,0% respectivamente de Ia radioactividad correspondiente a los lípidos neutros.

Una fracción de estos dos compuestos marcados con Ia base radioactiva y

purificados por elución de la sílica, se recromatografiaron en el solvente B y en el
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PC

LPE

1° dimensión

0

—-——->
2° dimensión

Figura 4.
Cromatografía en capa delgada bidimensional de las bandas de Rf 0,34-0,37 de Ia
Figura 2, línea 1. Se utilizó cloroformo : metanol : NH3 13,3 M (652525) como
solvente de desarrollo para la primera dimensión, y cloroformo : acetona : metano! :
ácido acético : agua (30:40:1025)en la segunda dimensión. Los círculos muestran
las posiciones de los testigos de PC y LPE que se sembraron en la misma placa y
se revelaron con vapores de iodo, antes de exponerla a fluorografia.
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solvente E (Rf LPE: 0,26; Rf PE: 0,54) junto con muestras de PE y LPE obtenidas

por marcación metabólica con acido [3H]-palmítico,a fin de verificar que se trataba

de los mismos compuestos que se marcaban con ambos precursores.

También se detectó un compuesto minoritario (ll, Rf 0,49), coincidente con

un testigo de DMPE (dimetilfosfatidiletanolamina), presente en un 4,3%. No se

observó incorporación de etanolamina radioactiva en PC, a pesar de ser el

fosfolípido más abundante de formas trypomastigote según los resultados

obtenidos a partir de la incorporación del ácido graso radioactivo (Tabla 4.1). Por

otra parte, la PC también constituye el fosfolípido mayoritario de las formas

epimastigote del parásito (Tabla 3.2, Da Silveira & Colli, 1981).

ANÁLISIS DE LAS BASES NITROGENADAS MARCADAS CON [1,2-14C1

ETANOLAMINA

A fin de confirmar Ia identidad de los tres compuestos mayoritarios que

incorporaron la base radioactiva (I, Il, y lll, Figura 2, línea 2), cada una de las

muestras fue eluída individualmente de la placa e hidrolizada con HCI (4N, 18h,

100°C). Más del 90% de la radioactividad presente en cada caso resultó soluble en

agua, hecho que indicó que la etanolamina radioactiva había sido incorporada en la

porción polar de estos lípidos. A fin de determinar la presencia de otros

compuestos relacionados, como serina, los productos obtenidos en la hidrólisis se

sometieron a ccd de partición, utilizando el solvente P1. En los tres casos, se

obtuvieron manchas de igual movilidad que testigos de etanolamina,

dimetiletanolamina y/o colina (Rf 0,59), que no se resuelven en estas condiciones.

No se observaron manchas correspondientes a serina (Rf 0,40) u otros

compuestos.
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La discriminación entre las distintas bases se realizó por cod de partición

utilizando el solvente P3. Las tres manchas de Rf 0.59 se eluyeron individualmente

de Ia placa anterior, y se recromatografiaron según se indica en la parte

experimental. Como era de esperar. se obtuvo etanolamina en el caso de los

compuestos mayoritarios l (PE), y III(LPE) de Ia Figura 2, línea 2, mientras que se

verificó Ia presencia de dimetiletanolamina en Il (DMPE, Figura 2. línea 2). Estos

resultados se muestran en Ia Figura 5.

La hidrólisis del resto de los compuestos marcados con etanolamina que

aparecen en la Figura 2, línea 2 (uno de mayor movilidad que I. y otro de menor

movilidadque lll), también permitió determinar bandas tenues correspondientes a

etanolamina. La baja proporción de radioactividad obtenida en estos casos impidió

continuar con el análisis de estos compuestos.

Rifkin & col. (1995) estudiaron el transporte y el metabolismo de la

etanolamina en formas trypomastigote de Trypanosoma bruceí, parásito

protozoan'o del género Trypanosoma, Sección Salivaria, Sub-género Trypanozoon.

responsable de la enfermedad del sueño. EI interés de estos autores se basaba en

la presencia de Ia etanolamina como componente fundamental del ancla

glicolipídica de Ia proteína variante antigénica (VSG). En efecto, Ia etanolamina

constituye el puente entre el glicolípido insertado en la membrana del parásito y la

proteína expuesta al medio intracelular. Estudios sobre la biosíntesis de estos

glicolípidos permitieron determinar el importante rol que juega Ia PE como donor

del grupo fosfoetanolamina (Menon 8. col., 1993).

Por incubación de formas sanguíneas (trypomastigotes) de T. bruceí con

etanolamina radioactiva, y análisis de los metabolitos Iipídicos, se determinó que el

64% de la radioactividad correspondía a PE, el 30% a LPE y un 6% a DMPE

(Rifkin & col.. 1995).
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En mamíferos, existe una única enzima involucrada en la metilación

secuencial de PE—>->—>PC,cuya actividad es significativa sólo en hígado. donde

aporta dei 20-40% de la PC celular. En levaduras, este camino aporta

prácticamente toda Ia PC celular. Se han detectado dos genes que codifican dos

proteínas con actividad metiltransferasa, con distintas especificidades de sustrato.

Mientras una de ellas (PEM1) cataliza la metilación de PE a MMPE, PEM2 es

capaz de convertir PE en PC, pero presenta preferencia para la metilación de

MMPE y DMPE, por sobre PE (Kodaki 8. Yamashita, 1987, 1989). Esta última sería

similar a Ia enzima aislada de hígado (Vance 1990; Bishop & Bell, 1988).

Los valores obtenidos para T. cruzi discutidos anteriormente, están de

acuerdo con los obtenidos en el caso de T. bruceí. EI hecho de que Ia PC no

incorpore etanolamina, junto con la presencia en ambos casos de DMPE, podría

ser una característica propia de los parásitos trypanosomátidos, en los que se

observa Ia ausencia de actividad enzimática que permita la metilación total del

precursor para dar PC.

ANÁLlSIS DE LOS METABOLITOS SOLUBLES EN AGUA MARCADOS CON

[1,2-“C1-ETANOLAMINA.

El análisis de los metabolitos solubles en agua que incorporaron [1.2-"C1

etanolamina, se realizó en la fase acuosa obtenida luego de deslipidizar los

parásitos incorporados con este precursor radioactivo. Por ccd sobre placas de

celulosa utilizando el solvente P1 fue posible observar una intensa mancha de Rf

0,59 correspondiente a la etanolamina libre sin incorporar, y otras dos bandas

coincidentes con testigos de fosfoetanolamina (Rf 0,31) y CDP-etanolamina (Rf

0,14). Estos resultados, coincidentes con los observados por Rifkin & col. (1995)

para las formas sanguíneas de T. bruceí. indicarían que en trypomastigotes de T.

cruzi, el camino de Kennedy para la síntesis de PE sería funcional.
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etanolamina dimetiletanolamina colina
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Figura 5
Análisis por cod sobre placas de celulosa de los productos obtenidos por hidrólisisde los
compuesto l. Il y Illde la Figura 2. linea 2. Las placas se rociaron con solución de KCl 1N
antes de Ia siembra. y se utilizó fenol : n-butanol : ácido fórmico : agua (47:50:3z10)
saturado con KCIcomo solvente de desarrollo. Testigos: etanolamina, dimetiletanolamina
y colina.
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ANÁLISIS DE LOS ÁCIDOS GRASOS LIBRES Y TRIACILGLICEROLES (TAG)

Los ácidos grasos libres obtenidos a partir de células incorporadas con el

ácido graso radioactivo y purificados por ccd (Figura 3), fueron eluídos, sometidos

a metilación con BF3.MeOH,y analizados por ccd en fase reversa en el solvente

FR1. Fue posible confirmar que esta fracción estaba constituida mayoritariamente

por restos del ácido palmítico radioactivo no incorporado, junto con un pequeño

porcentaje de C1820 (Figura 6, línea 1). La relación C1620/C1820 obtenida por

elución y determinación de la radioactividad fue de 5:1. Por exposición de Ia ccd a

autorradiografía durante un período de tiempo mayor. pudo observarse una

mancha tenue correspondiente a C1410,que no se logró cuantificar.

De manera similar se analizaron los TAG radioactivos (Rf 0,91, Figura 3).

Se requirió en este caso una hidrólisis básica previa a la metilación. El análisis por

ccd en fase reversa, demostró que los TAG estaban constituidos principalmente

por C1610 y C1820, en relación 5:1 (Figura 6. línea 2).

Si bien este método de análisis de ácidos grasos radioactivos por ccd en

fase reversa, propuesto por Mayor &col. (1990b), ha resultado muy útil, no permite

distinguir entre C16:0 y C1821. En general, los testigos de los metil ésteres de

ácidos grasos saturados comigran con los monoinsaturados de dos carbonos más.

A fin de detectar Ia presencia de insaturaciones, en todos los casos se realizó un

análisis en paralelo de los metil ésteres de los ácidos grasos sometidos a

condiciones de hidrogenación catalítica. Se comprobó la ausencia de

insaturaciones en las fracciones de ácidos grasos libres y TAG radioactivos.

Estos resultados constituyeron la primera evidencia sobre la capacidad

limitada de las formas infectantes de T. anzi de transformar los ácidos grasos

provistos exógenamente. Sobre este punto se volverá a discutir más adelante.
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C1220 —>

C14:0 -'> <_C16:1, C18:2

C16:0-> . Ó <._C18.1
. __> '

C18.0 Q E 02021
- ——>

C200 <- C22:1

Figura 6.
Análisis por cromatografia en capa delgada en fase reversa utilizando
acetonitriio : ácido acético como solvente de desarrollo. En la línea 1 se
muestran los ácidos grasos libres obtenidos en la Figura 3, (Rf 0.91), que
fueron previamente sometidos a metilación. En Ia línea 2, los derivados
metilados de ios ácidos grasos componentes de los TAG. Se utilizaroncomo
testigos ácidos grasos metiiados saturados (12:0, C1420, C16:0, C18:0,
C20:0) e insaturados (C1621, C18:1, C1822, C2011, C22z1).

ANÁLISIS DE LA PORCIÓN LIPÍDICA DE PE, PC, LPE Y LPC DE FORMAS

TRYPOMASTIGOTES DE Trypanosoma cruzi.

Se realizó el análisis de la porción Iipidica de PE, PC y sus iisoderivados

marcados con ácido [3H]-paimitico.
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La sensibilidad de PE, PC y LPC a fosfolipasa C (PLC) de Bacíllus cereus

se verificó por tratamiento con esta enzima y posterior análisis por ccd en el

solvente B (Figura 7A). La PLC cataliza la hidrólisis de la unión diglicérido-P de

glicerofosfátido sn-1 o sn-3, incluyendo formas diacil, alquilacil y alquenilacil, y

también de Ia unión ceramida-P de Ia esfingomielina, liberando el Iípido de la base

fosforilada soluble en agua. La enzima de C. perfn'ngens actúa rápidamente sobre

PC y SM, pero más lentamente sobre PE. La enzima aislada de B. cereus da

mejores resultados con PE y también es más activa para la hidrólisis de formas

alquilacily plasmalógenos (Kates, 1986).

CHz-o-Plo')-o-R 'OaP-O-R
. PLC

CH-O-CO-(CH2)n-CH3______, +
I

CHz-O-CO-(CH2)n'CH3 CHTOH
I

CIDH-O-CO-(CH2)n-CH3+
R: -CH -CH -NH

2 2 2 CHTO-CO-(CH2)n-CH3
-CH2-CH2-N(CH3)3+

En la Figura 7B se muestran los lípidos marcados obtenidos al tratar LPC,

PC y PE con fosfolipasa C. LPC liberó monoacilglicerol, mientras que en el caso de

PC y PE pudieron observarse dos manchas correspondientes a los isómeros 1.2- y

1,3- de diacilglicerol. La presencia del isómero 1.3- se explica por una reacción de

migración de acilo 1,2. que se favorece en solventes orgánicos (Sjursness &

Anthonsen, 1994).
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4. .v _) 113'DAG
fi! a» —> 1,2-DAG

. - —>MAG

fl ap

c: CD

1 2 3 4 5 6 1 2 3

Figura 7.
Tratamiento con fosfolipasa C de B. cereus de LPC, PC y PE marcados
con ácido [°H]-palmitico. A. LPC, PC y PE fueron tratados con 5U de
fosfolipasa C de Bací/Ius cereus, en buffer tris-HCI pH 7,4 (líneas 2, 4 y 6
respectivamente); muestras de cada uno de los compuestos originales fueron
incubadas en las mismas condiciones sin el agregado de enzima, como
blancos de reacción (líneas 1, 3 y 5 respectivamente). Los productos de la
reacción fueron analizados por ccd utilizando como solvente de desarrollo,
cloroformo : metanol : agua (65:2512). B. Análisis por cod en hexano : 2
propanol (93:7), de los productos obtenidos en las líneas 2, 4 y 6 de la Figura
7A. Testigos: MAG, monoacilglicerol; 1,2-DAG, 1,2-dipalmitoilgiiceroi; 1,3
DAG, 1,3-dipalmitoilgiiceroi.
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Dado que la transformación del 1,2- en el 1,3-DAG favorece a este último,

pudo observarse una mayor conversión en el isómero más estable en aquellas

muestras que habian sido sometidas a mayor manipulación (extracciones.

sonicación, evaporaciones y concentraciones a presión reducida). Aún en los

casos en los que se intentó un tratamiento cuidadoso de las muestras, el sólo

hecho de permanecer en solución de cloroformo o cloroformo : metanol, permitía Ia

aparición del 1,3-DAG.

Tanto el monoacilglicerol obtenido por tratamiento de LPC con fosfolipasa C.

como los diacilgliceroles provenientes de PE y PC, fueron hidrolizados con

NaOH/metanol en condiciones de saponificación, observándose su completa

transformación en productos de idéntica movilidad por ccd (solvente F). Esto dio

los primeros indicios sobre la ausencia de formas alquilacil y/o alquenilacil en estos

tres compuestos.

Los ácidos grasos correspondientes a PE, PC, LPE y LPC fueron metilados

con BF3/metanoly analizados por ccd en fase reversa en el solvente FR1, seguido

de fluorografía (Figura 8). Se detectaron C16:0 y C18:0 en distintas proporciones

(Tabla 4.2). La ausencia de insaturaciones fue confirmada por tratamiento en

condiciones de hidrogenación.

ácido graso PE LPE PC LPC

radioactivo

C1620 75% 86% 80% 100%

C1820 25% 14% 20% 

Tabla 4.2
Composición de ácidos grasos de PE. PC y sus liso-derivados
marcados metabólicamente con ácido [3H]-pa|mítico.Los porcentajes
se determinaron por ccd en fase reversa, fluorografia y suspensión de
la sílica correspondiente a cada mancha en solución centelladora. a fin
de determinar la radioactividad correspondiente.
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- —>
C140 <- C16:1,C1812l
C16:O <- C18:1
C1810 "a <- C2011

C200 _> <- C2221

1234

Figura 8.
Análisisde los derivados metilados de los ácidos grasos componentes de PC
(línea 1) y de PE (linea 3) por ccd en fase reversa utilizando acetonitrilo :
ácido acético (1:1) como solvente de desarrollo. En las lineas 2 y 4 se
muestran los compuestos de las lineas 1 y 3 respectivamente sometidos a
condiciones de hidrogenación. Se utilizaron como testigos ácidos grasos
metilados saturados (C14:0, C16:0, C1820, 020:0) e insaturados (C16:1,
C1821, C18:2, C20:1, C2221).

A fin de determinar la presencia de formas tipo plasmalógeno en PC y PE

marcados con el ácido graso radioactivo, se llevó a cabo una hidrólisis con ácido

acético 90% a 37°C. En estas condiciones, la unión dei éter a,B-insaturado
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característica de los plasmalógenos se rompe, obteniéndose como productos un

Iisofosfolípidoy un aldehído de cadena larga (Gray. 1969):

CHz-O-CH=CHR1 R1CH2-CHO

ICH-o-co.R2 , +

(IZHz-O-P(OH)-O-R CHZOH

IoI (IzH-o-co-R2
I

CHz-O-IPI(OH)-OR
O

El análisis por ccd desarrollada en el solvente B de las muestras de PE y PC

tratadas en las condiciones mencionadas permitió constatar que ambos

fosfolípidos permanecían inalterados. Sólo se observó una mínima degradación a

ácidos grasos libres, de acuerdo con lo descripto por Gray (1969). pero no se

detectaron Iisofosfolípidos ni aldehídos de cadena larga que pudieran haberse

originado como productos de la reacción.

En un análisis de las especies moleculares de los fosfolípidos de T. brucei,

fue posible determinar que tanto en trypomastigotes sanguíneos como en formas

procíclicas, Ia PC y el PI están constituidos mayormente por formas diacilglicerol,

mientras que la PE se encuentra principalmente presente como alquenilacilglicerol;

en menor cantidad. alquilacilgliceroles también han sido detectados en los tres

casos (Patnaik & col, 1993). Timm & col. (1982) informaron la presencia de un
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componente Iipídicono identificado constituyente de PE. el cual podría provenir de

alquil- o alquenilacil gliceroles. A partir de extractos lipídicos de epimastigotes de T.

anzí se ha podido aislar un plasmalógeno para el cual se ha postulado una

estructura de 1-hexadeceniI-2-aciI-gIicero-fosfoetanolamina.Los ácidos grasos que

predominan en la posición 2- del glicerol son ácido esteán'co y ácido palmítico

(79% del total). a Ia vez que el ácido oleico (C1811) se encuentra en un 11%

(Confalonieri, 1989).

TRATAMIENTO DE PC Y PE CON FOSFOLIPASA A-2 (PLA2).

La fosfolipasa A-2 hidroliza específicamente Ia unión éster del ácido graso

en posición 2- de los sn-3-glicerofosfátidos, liberando el ácido graso y el

Iisofosfolípidocorrespondiente. Esta reacción se utilizópara confirmar nuevamente

la identidad de los fosfolípidos estudiados, dada Ia alta especificidad de este

enzima (Kates. 1986).

Muestras de PC y PE (aproximadamente 20.000 cpm), respectivamente

purificados por ccd bidimensional en los solventes D, y por ccd monodimensional

en el solvente B. se trataron con PLA-2de veneno de Crotalus adamanteus según

se detalla en Ia parte experimental. El análisis por ccd en el solvente B, seguido de

fluorografía de las muestras en comparación con los blancos realizados en

ausencia de Ia enzima, permitiódeterminar que PC era totalmente transformado en

LPC y ácidos grasos libres, mientras que PE era hidrolizado aproximadamente en

un 50% (Figura 9):
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CHz-O-CO-R1 CHz-O-CO-R1
PLA-2_—" CH-OH

CliH-O-CO-Rz

CHz-O-¡PI(OH)-OR CHz-O-IFÍ(OH)-OR
O O

R: -CH2-CHz-NH2+
+ RTCOOH

-CH2-CH2-N(CH3)3

v “<—P

‘ ‘ PE

PC ‘ a... LPE

LPc .. b

<-o

Figura 9
PC y PE marcados con ácido [3H]-palmíticofueron tratados con PLA-2 de veneno de
Cmtalus adamanteus (líneas 2 y 5 respectivamente). En las líneas 1 y 4 se muestran los
blancos realizados en ausencia de la enzima. Una muestra de LPC incorporado con
ácido [3H]-palmíticose sembró en la línea 3. P, testigo de ácido palmítico; O, on'gen.
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El hecho de que el producto obtenido por tratamiento de PC con PLA-2

comigrara con LPC obtenido según la Figura 2, permitió confirmar la identidad de

este último.

ESFINGOMIELINA

A fin de determinar Ia presencia de este fosfolípido entre los componentes

marcados con el ácido graso radioactivo. las bandas de la Figura 2, línea 1, que

comigraban con un testigo de esfingomielina (SM, Rf 0,26), fueron eluidas e

hidrolizadas enzimáticamente. Estas bandas. que constituían aproximadamente el

1% de la radioactividad incorporada, fueron tratadas con esfingomielinasa de

Streptomyces sp; sin embargo, por análisis en ccd en el solvente F y por ccd en

fase reversa en el solvente FR2 no fue posible detectar la presencia de ceramidas

como producto de la hidrólisis. Oliveira & col. (1977) y Da Silveira 8. Colli (1981)

informaron la presencia de SM en formas epimastigotes de T. cruzí (cepa Y), la

cual constituye el 3,8-3,0% de los fosfolípidos de estas formas del parásito. Sin

embargo. al realizar una marcación de los fosfolípidos con 32P, la SM demostró

incorporar muy baja radioactividad. “dificilde cuantificar sin errores". según indican

los autores (Oliveira & col, 1977). La PE fue el fosfolípido que más radioactividad

de 32P incorporó en este experimento. Esto permitió sugerir que PE sería muy

activo metabólicamente, dada su alta actividad específica. Bertello & col. (1996)

también informaron la ausencia de incorporación de ácido [3H]-palmiticoen este

fosfolípido. En epimastigotes de la cepa Tulahuén incorporados con 32P, Racagni &

col. (1992) no informan la presencia de SM, lo cual hace suponer que la

incorporación de 32Pen este compuesto es baja o nula, resultado que concuerda

con los obtenidos por Oliveira 8. col. (1977). Por su parte, Aeberhard & col. (1980)

en su estudio de biosíntesis de ácidos grasos en epimastigotes de T. cruzí (cepa
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Tulahuén), también verificó que se obtenía escasa radioactividad correspondiente

a SM por incorporación metabólica de 1-[“C]-acetato.

Los resultados obtenidos para trypomastigotes de T. cruzi están de acuerdo

con los de los distintos grupos de investigadores mencionados. y parecen sugerir

que el T. cruzi no posee la capacidad de biosintetizar SM. Este fosfolípido también

está ausente en formas sanguíneas de T. lewisi (Dixon &Williamson, 1970). Por el

contrario, tanto las formas procíclicas de cultivo como las sanguíneas de T. brucei

brucei presentan un contenido relativamente alto de SM (5,2% y 14,5% de los

fosfolípidos totales respectivamente) (Patnaik &col.. 1993).

CONTENIDO DE LISOFOSFOLÍPIDOS Y TAG

Resultó interesante el alto porcentaje de Iisofosfolípidos LPE y LPC que se

encontró en Ia muestra marcada con el ácido graso radioactivo. Por otra parte, si

se tiene en cuenta que dos residuos de ácidos grasos contribuyen a la marca

presente en PE y PC, mientras que sólo un residuo del precursor radioactivo es el

responsable de la radioactividad encontrada en ambos Iisofosfolípidos, se podría

considerar que los porcentajes de estos últimos que se muestran en la Tabla 4.1

estarían subestimados en relación a los porcentajes realmente presentes. Este

hecho está de acuerdo con el alto porcentaje de LPE que se encontró cuando se

marcaron los parásitos con ["C]-etano|amina. En epimastigotes de T. cmzí,

Oliveira 8. col. (1977) determinaron que la LPC constituía solamente el 0.7% del

total de los fosfolípidos, y especularon en base a los resultados obtenidos por

marcación con "P, que este compuesto no provendría de degradación de Ia PC,

sino que estaría presente como tal en estos organismos.
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Más tarde, Da Silveira 8. col. (1981) detectaron un contenido mayor de

Iisofosfolípidos en epimastigotes de esta misma cepa. Expresados como

porcentajes del contenido total de fosfolípidos, se determinaron los siguientes

valores: PC, 45,7%; LPC, 1,2%; PE, 22,4%; LPE, 2,5% (Tabla 3.2). Estos mismos

autores observaron que los porcentajes de Iisofosfolípidos aumentaban

considerablemente en preparaciones ricas en membranas, donde la LPC se

encontraba presente en un 13,4% y LPE representaba el 6,0%. Este alto contenido

de lisofosfátidos se adjudicó a Ia hidrólisis de los fosfolípidos correspondientes

durante la preparación de las membranas, dada la mayor manipulación de las

células.

EI alto porcentaje de lisofosfátidos en trypomastigotes de T. anzi, marcados

con ácido [3H]-palmítico,con respecto a las estructuras diaciladas (Tabla 4.1),

podría deberse también a una hidrólisis de PE y PC provocada por Ia manipulación

de los parásitos al ser sometidos a Ia marcación metabólica. Otra explicación

posible sería Ia existencia de una actividad elevada de fosfolipasa A-2 en formas

trypomastigote de T cruzi, con respecto a los epimastigotes. El hecho de que las

tres glicoproteínas de superficie descnptas en formas trypomastigote, a saber, Ia

Tc-85 (Couto & coI., 1993), Ia trans-sialidasa o SAPA (Agustí & co|., 1996), y las

mucinas denominadas F2/3 (Almeida& coI., 1994), se encuentren ancladas a

membrana a través de GPl que presentan estructuras 2-Iisoalquil, estaría de

acuerdo con esta hipótesis.

En la Tabla 4.1, también puede observarse un alto porcentaje de TAG en

relación a PC, considerablemente mayor al encontrado en formas epimastigote. De

hecho, se ha determinado que los TAG representan el 3,6% de los lípidos totales

(Tabla 3.1), a la vez que puede calcularse que la PC constituye el 13,9% (Da

Silveira & Colli, 1981). Es conocido que los TAG son utilizados por los parásitos

como depósitos de energía y como fuentes de acilo (Haughan & Goad, 1991). EI

alto porcentaje de radioactividad incorporada en los TAG de formas trypomastigote
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de T. cruzí podría deberse a los largos tiempos de incubación en medio libre de

células durante la marcación metabólica.

ANÁLISIS DE LOS LÍPIDOS NEUTROS OBTENIDOS DE PARÁSITOS NO

MARCADOS

El análisis de los ácidos grasos presentes en los distintos componentes

lipídicos de trypomastigotes de T. cruzí, obtenidos por incorporación metabólica de

ácido [3H]-palmítico,nos permitió verificar Ia presencia de sólo C16:O y 018:0. Con

el fin de determinar si estos resultados eran representativos de los productos

totales presentes en el parásito, se analizaron los lípidos provenientes de parásitos

no marcados.

Se realizó una comparación entre los ácidos grasos metabólicamente

marcados a partir del ácido graso radioactivo observados en los distintos

componentes de la fracción de los lípidos neutros y zwiteriónicos, con los

realmente presentes en los mismos compuestos obtenidos a partir de parásitos

fríos. Para ello. fue necesario cultivar una mayor cantidad de trypomastigotes, que

Ia que se utilizó en las distintas marcaciones metabólicas. Se utilizaron 1 x 101°

parásitos que se extrajeron y fraccionaron en las mismas condiciones antes

descn‘ptas.

Se procedió al análisis de los ácidos grasos presentes como :

a) ácidos grasos libres,

b) componentes de TAG,

c) componentes de PE,

d) componentes de PC,

e) componentes de LPC
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Los ácidos grasos de LPE no pudieron ser analizados dadas las bajas

cantidades obtenidas al aislar este compuesto.

Los ácidos grasos obtenidos por saponificación de PE, PC y TAG, y los

ácidos grasos libres se convirtieronen sus ésteres metílicos. que fueron analizados

por cgl y cgi-em. Los distintos compuestos se identificaron por ch por sus tiempos

de retención por comparación con testigos comerciales, y por cgl-espectrometría

de masas, según se detalla en la Parte Experimental. Los resultados obtenidos se

muestran en Ia Tabla 4.3.

Como se puede observar. el ácido palmítico (C1620) y el esteárico (C1820)

demostraron ser los ácidos grasos mayoritarios presentes en todos los casos, tal

como se observó en las muestras radioactivas. Sin embargo, en estas muestras

siempre se había observado mayoritariamente C16:O(Tabla 4.2), mientras que las

muestras frías estaban constituidas mayoritariamente por C1820, excepto en el

caso de LPC (Tabla 4.3). EI ácido oleico (C1821) también se encontró como un

componente importante de PC y LPC. a la vez que sólo se ha podido detectar

C18:2 en el orden de trazas, entre los ácidos grasos libres y oorno componente de

PC.

De la comparación de las Tablas 4.2 y 4.3 puede deducirse Ia capacidad

biosintética limitada de las formas trypomastigote para Ia transformación de ácidos

grasos provistos exógenamente. Si bien estas formas del parásito han elongado

C16:0 a C1820, los procesos de desaturación de ácidos grasos no han podido

detectarse al incorporar el ácido graso radioactivo. Sin embargo, como se observa

en la Tabla 4.3. ácidos grasos insaturados tales como C1621 y C1821 se

encuentran entre los componentes de PC. Por otra parte, la presencia de ácidos

grasos de cadena mayor. como el C24:0 entre los componentes de la fracción de

ácidos grasos libres, que no resultan marcados al incorporar el precursor
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radioactivo, indican también una capacidad de elongación de ácidos grasos
limitada.

tn a b c d e
(ácidos (TAG) (PE) (PC) (LPC)
grasos
libres)

C14:0 11.09 1,8 2,8 8,2 - 5,1

C1520 12.93 1,6 6,0 28,0 3,3 8,3

C1631 14.88 + 2,8 3,7 4,6

C16:0 15.20 37,9 31,8 23,2 31,1 38,8

C1720 17.11 1,3 1,9 5,4 2,9 +

C1822 18.42 + 1,1 3,3

C1811 18.58 0,7 4,6 3,1 19,2 12,1

C18:0 18.93 40,8 38,2 30,8 29,7 23,3

C19:0 20.74 +

C20:0 22.66 0,9 3,9 3,2 3,9

C2220 26.22 + 3,7

C24:0 31.99 14,1 4,2 + 3,4 3,8

C26:0 34.07 - - - - +

Tabla 4.3.

Composición de la fracción de ácidos grasos libres, los TAG, y los fosfolípidos
PE, PC y LPC. Los ácidos grasos fueron identificados por sus tiempos de
retención en cgi y por sus espectros de masas, según se indica en la Parte
Experimental. -, no detectado; +, trazas.
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Se ha determinado que el C18:1 es uno de los ácidos grasos mayoritarios

en los fosfolípidos de epimastigotes de T. cruzí (Timm & ool., 1982), junto con

C1820 y C1812. La presencia de ácidos grasos saturados como componentes

mayoritarios de los fosfolípidos PC y PE de trypomastigotes constituye una

diferencia interesante con epimastigotes. Un hecho aún más sorprendente fue

detectar Ia presencia de ácido Iignocérico (C24:O) en una cantidad relativamente

alta entre los ácidos grasos libres, y como constituyente importante de TAG, PC y

LPC. Este ácido graso de cadena larga no fue encontrado entre los constituyentes

de los fosfolípidos de epimastigotes (cepa Y) (Timm & coI., 1982). Sin embargo, la

ceramida del lipopéptidofosfoglicano (LPPG), importante giicoconjugado de

membrana de epimastigotes de T. cruzí, está constituida principalmente por este

ácido graso (Lederkremer & col., 1977, 1990, 1993). También se encontró ácido

Iignocéricocomo constituyente de los glicoesfingolípidos neutros de estas formas

del parásito (Barreto-Bergter & col., 1992).

La presencia de ácidos grasos de cadena impar C1520, y C17:O en altas

proporciones en PE, también resultó un hecho muy interesante. La presencia de

estos dos ácidos grasos impares, junto con C15:1 y C17:1, en distintas cepas de

epimastigotes de T. cruzí, había sido detectada por Bronia & col. (1976, 1980), y

por Timm & col. (1981). si bien en este último trabajo se han encontrado

cantidades del orden de trazas. Los ácidos grasos C1520y C17:0, junto con C19:0

también se han encontrado como componentes de los fosfoinosítidos de

epimastigotes de T. cmzí (Racagni & col., 1992, 1995).

Dixon & Williamson (1970) han comparado los metabolismos lipídicos de

formas de cultivo y formas sanguíneas de T. Iewisiiy T. brucei modesíense, como

especies representativas de las Secciones Salivaria y Stercoraria del Género

Trypanosoma.
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En un trabajo posterior, Dixon 8. col. (1971), determinaron que los distintos

ácidos grasos radioactivos eran incorporados por los trypanosomas en distinta

proporción. Sin embargo, siempre se encontraban mayores porcentajes de

incorporación en las fracciones correspondientes a los fosfolípidos. Los resultados

que se muestran en la Tabla 4.1 están de acuerdo con esta observación.

Por otra parte, estos autores determinaron la capacidad de transformación

de los ácidos grasos radioactivos exógenamente administrados en las distintas

formas de los parásitos: observaron que la interconversión de los ácidos grasos es

generalmente baja; sin embargo, las formas sanguíneas de ambas especies son

capaces de elongar ácido palmítico (C1620) a ácido esteárico (C1820), y de

desaturar ácido esteárico a ácido oleico (C18:1), y éste a linoleico (C1822). Para las

formas sanguíneas de T. Iewisii, la elongación del ácido palmítico a esteárico,

constituye la transformación más importante: el 20% de la marca se transforma en

C1820.Por su parte, fue interesante notar que las formas sanguíneas de T. bruceí

rhodesiense transformaron en cantidad considerable (10%) el ácido linolénico

(C1813) en ácidos grasos poliinsaturados. Este tipo de transformación a ácidos

grasos más insaturados que C1813no se observó en el caso de T. Iewisii,

Los resultados obtenidos para trypomastigotes de T. cruzi discutidos

anteriormente, también ponen en evidencia una baja interconversión entre los

ácidos grasos provistos exógenamente. En la Tabla 4.2 pudo observarse que el

ácido esteárico se encuentra presente como componente minoritario,en un 0-25%.

Sin embargo, a diferencia de lo observado en formas trypomastigote de T ancei

rhodesiense y de T. lewisí, los trypomastigotes de T cruzi han demostrado Ia

incapacidad de desaturar C1620.

En el caso de epimastigotes de T. cruzi (cepa Tulahuén) se ha podido

también determinar que la incorporación de ácidos grasos radioactivos se produce

principalmente en los fosfolípidos PC y PE. Asimismo se verificó la capacidad de

estas formas del parásito para elongar C16:0 a C18:O y para desaturar C1820 a
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C1821 y C1812 (Lema & Aeberhard. 1986). Sin embargo, no se observó Ia

elongación de ácido esteárico a ácidos grasos de mayor longitud de cadena, y

pudo verificarse que sólo un muy pequeño porcentaje de ácidos poliinsaturados se

formaban a partir de C18:3. Por otra parte, amastigotes de T. cruzí (cepa Y)

demostraron también ser capaces de transformar C16:0 en C1820y C1621, cuando

se analizaron los ácidos grasos libres de parásitos incorporados con ácido [9,10(n)

3Hj-paimítico (Bertello a. col., 1996).

Es sabido que los fosfolípidos de mamíferos se encuentran enriquecidos en

ácidos grasos poliinsaturados, como por ejemplo, ácido araquidónico (C20:4).

Éstos ocupan en general la posición 2- del glicerol (Majerus & col., 1986; Kohlwein

& co|., 1996) y se les han atribuido funciones de mensajeros celulares. Se ha

especulado que otros ácidos grasos insaturados, como por ejemplo el C18:2,

pudiera reemplazar al 02024 en las funciones de traducción de señales

intracelulares en T. anzi (Racagni &coI., 1995).

Los resultados obtenidos con formas trypomastigote de T. cruzí. junto con

los obtenidos para formas epimastigote y formas amastigote, sumados a las

observaciones previamente descriptas para las formas sanguíneas y de cultivo de

T. Iewisíí (Dixon & col., 1971), ambos pertenecientes a la Sección Stercoraria del

Género Trypanosoma, parecen marcar una diferencia interesante con los

trypanosomas de Ia Sección Salivaria. Ejemplos de esta Sección, como T. bmcei

modesiense (Dixon & co|., 1971) y T. ancei brucei (Patnaik & col, 1993)

mostraron importantes cantidades de ácidos grasos poliinsaturados tales como

C20:4, 020:5. C22:4, y C22:5 constituyentes de PC, PE y Pl.
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COMPOSICIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO DE LAS FORMAS

TRYPOMASTIGOTE.

Muchos investigadores han dirigido sus esfuerzos al estudio de los ácidos

grasos presentes en distintos parásitos trypanosomátidos, a fin de obtener

información sobre los caminos biosintétioos involucrados. En algunos casos, se

han realizado estudios de la composición de ácidos grasos de los parásitos en

comparación con los presentes en sus correspondientes medios de cultivo, a fin de

determinar si los contenidos observados en los parásitos reflejan los de su medio

externo.

Se ha reseñado en el Capítulo 3. que en epimastigotes de T. anzi, tanto

Bronia &col. (1976) para Ia cepa Tulahuén, como Timm & col. (1982). para Ia cepa

Y. han observado diferencias entre la composición de ácidos grasos de los

fosfolípidos del parásito y la del medio de cultivo. Más aún, Timm & col, (1982) no

observaron grandes alteraciones de los porcentajes de ácidos grasos del medio,

antes y después del cultivo de los epimastigotes de Ia cepa Y, lo cual daba indicios

de que no existe una absorción preferencial de ácidos grasos, a Ia vez que sugería

que esta forma del parásito es capaz de sintetizar por si mismo sus ácidos grasos

endógenos. Años más tarde se verificó que las formas epimastigote (cepa

Tulahuén) eran capaces de biosintetizarácidos grasos de novo, a partir de acetato,

y de desaturarlos convenientemente (Lema & Aeberhard, 1986; Aeberhard & col,

1980,1981)

En el caso de otros parásitos trypanosomátidos. que corno el T. cruzí

cambian su morfología a Io largo de su ciclo de vida, se ha podido observar que los

metabolismos de las distintas formas varían en alto grado. Este hecho está

justificado por Ia necesidad de adaptación del parásito en los distintos medios en

los que se desarrolla. Como ejemplo, si bien las formas de cultivo de T. brucei

rhodesiense (prociclicas) son capaces de biosintetizar ácidos grasos de novo, los
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trypomastigotes sanguíneos han perdido esta capacidad (Dixon & Williamson,

1970; Dixon & col., 1971). Se ha demostrado que estas ultimas formas absorben

los ácidos grasos que necesitan del medio en que se desarrollan, el plasma

sanguíneo del vertebrado, ejerciendo control sobre la composición y Ia distribución

de ácidos grasos de sus fosfolípidos y otros componentes Iipídicoscelulares.

En el caso de T. lewisi, se ha determinado que Ia incorporación de acetato

radioactivo es mucho mayor en las formas de cultivo (epimastigote), que en los

trypomastigotes sanguíneos. Este hecho está de acuerdo con una menor

capacidad de elongación o de biosíntesis de ácidos grasos para las formas

sanguíneas. en concordancia con Io observado para T. ancei modesiense (Dixon

& COL, 1971).

En base a los resultados obtenidos en los estudios de composición de

ácidos grasos de las muestras marcadas metabólicamente con ácido palmítico

radioactivo, en comparación con las muestras provenientes de parásitos fríos. y

teniendo en cuenta los antecedentes reseñados anteriormente, se llevó a cabo un

estudio de los ácidos grasos presentes en el medio de cultivo de las formas

trypomastigote estudiadas.

Se analizaron entonces los ácidos grasos libres y los que constituyen los

TAG del medio de cultivo de las formas trypomastigote. Se utilizó un medio DME

con 2% de suero fetal bovino. incubado durante 3 días con las células epiteliales

LLC-MK2no infectadas, a fin de lograr representatividad con las condiciones con

las que se encuentran los parásitos al salir de las células. Se realizó un extracto

lipídico y las fracciones correspondientes a los ácidos grasos libres y los TAG

fueron previamente sometidas a purificación y analizadas. La purificación se realizó

de la manera anteriormente descripta: extracción con cloroformo metanol,

cromatografía en DEAE-Sephadex y cromatografía en capa delgada de la fracción

de lípidos neutros y zwiteriónicos en el solvente C.
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Los TAG fueron saponificados y los correspondientes ácidos grasos fueron

derivatizados a sus metil ésteres y analizados por cgl. Las fracciones que

contenían los ácidos grasos libres fueron a su vez metiladas y sometidas a análisis

en las mismas condiciones. Los resultados se muestran en la Tabla 4.4.

ácido graso tR ácidos grasos TAG (°/o)
componente libres (%)

C1020 7.22 - 1,0

C1220 7.95 0,7

C14:0 10.58 2,3 1,4

C15:0 11.83 2,0 2,1

C16:1 14.18 15,0 11,3

C16:0 14.64 33,6 24,2

C17:0 16.66 1,8 1,8

C18:3 17.78 1,3 1,2

C18:2 17.96 2,5 1,9

C1811 18.05 15,6 19,3

C18:0 18.46 22,8 29,2

C1910 20.28 0,4

C20:1 21.65 0,5 1,9

C2010 22.12 1,0 1,2

C2220 26.06 0,9

C24:0 31.05 1,3 1,4

Tabla 4.5

Composición de ácidos grasos de la fracción de ácidos grasos libres y
de los TAG aislados del medio de cultivo de parásitos trypomastigote.
Los ácidos grasos fueron identificados por sus tiempos de retención en
ch, en comparación con testigos.
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Como puede observarse, la composición de la fracción de ácidos grasos

libres y la de los TAG son similares: C16:0 y C1820 son los componentes

principales seguidos de C1621 y C18:1. También se determinaron cantidades

menores de los ácidos grasos poliinsaturados C1822 y C 18:3, de los impares

C1520 y C17:0. y ácido lignocén'co (024:0).

Puede concluirse entonces que las formas trypomastigote reflejan Ia

composición lipídica de su medio de cultivo obteniendo de él los ácidos grasos que

luego ubican en los diferentes componentes. Sin embargo. la distribución de los

ácidos grasos en el parásito (Tabla 4.3) difiere de los porcentajes observados en el

medio de cultivo (Tabla 4.4). El ejemplo más claro es el alto contenido de ácido

lignocén'co (C24:0) entre los ácidos grasos libres (14,1%) y los TAG (4,2%) del

parásito, que no se observa en estas mismas fracciones obtenidas del medio de

cultivo. Podría decirse que los ácidos grasos libres del parásito se encuentran

"enriquecidos" en C24:0 con respecto a los ácidos grasos libres del medio de

cultivo, indicando que existe algún tipo de control sobre Ia distribución de este

componente en el parásito. Asimismo. entre los ácidos grasos libres del medio de

cultivo se han detectado cantidades mayores de C1611y C18:1 (15,0 y 15,6%) que

las observadas entre los ácidos grasos libres y los TAG del parásito (4,6-0,7% y

2,8-trazas respectivamente), indicando que existe un mecanismo de selección que

permite a estos organismos ubicar determinados ácidos grasos convenientemente

en sus compuestos celulares.

Finalmente. de Ia comparación de Ia composición lipídica de formas

trypomastigote incorporadas con el ácido graso radioactivo. surgen evidencias de

la pérdida de la capacidad de sintetizar ácidos grasos insaturados por las formas

infectantes del parásito. Puesto que los ácidos grasos insaturados son importantes

en las células de animales, estos resultados estarían marcando las bases del

parasitismo en relación a la adaptabilidad al medio externo.
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ESTUDIO DE LOS LÍPIDOS ÁCIDOS (Fracción 2)

Los lípidos ácidos de formas trypomastigote de Trypanosoma cruzi

marcados metabólicamente con ácido [3H]-pa|mítico, fueron obtenidos en la

Fracción 2, por elución con cloroformo : metanol : NaAcO 0,8M (30:60:8) de la

columna de DEAE-Sephadex A-25 (Esquema 1).

El análisis de esta fracción por cod desarrollada en el solvente A (Figura 1.

pág. 60) mostró dos compuestos mayoritarios que fueron de nominados IPL1 (Rf

0,38) e lPL2 (Rf 0,48). IPL2 presentó movilidad similar a un testigo de Pl.

Se intentó Ia separación de IPL1 e IPL2 por CLAR, utilizando las

condiciones A. Se inyectó una muestra de la Fracción 2 (1 x 106 cpm) y se

colectaron fracciones de 0,25 mI. El perfil de radioactividad obtenido se muestra en

Ia Figura 10A. Las fracciones se juntaron según se indica y se analizaron por ccd

en el solvente A (Figura 1GB). El análisis del pico C mostró la presencia de ambos

IPLs, mientras que el pico D contenía principalmente IPL1, el cual aparecía como

una doble banda. La purificación final de lPL1 e IPL2 se logró por elución de la

sílica gel con cloroformo : metanol : agua (52521,2 x 1 ml).

Ante el creciente interés de los inositolfosfolípidosque actúan como anclas

de glicoproteínas de membranas, se realizó una marcación metabólica de los

parásitos con 2-[3H]-myo-inositol,a fin de comprobar la presencia de este tipo de

estructuras. Los parásitos (1 x 109) así marcados se extrajeron con

clorofomo:metano| 2:1 y 1:1, y el extracto total (78.000 cpm) se sometió a

separación por CLARen las condiciones antes mencionadas. EIanálisis por ccd en

comparación con IPL1 e IPL2 incorporados con ácido [3H]-pa|mítico (Figura 11).

En la línea 2 de la Figura 11 se incluye un testigo de los inositolfosfolípidos (IPLs)

de formas epimastigote de T. anzi, proporcionados por L. Bertello. Bertello & col.

(1995) determinaron previamente que el lípido de menor movilidad era



Figura10.

UnamuestradeloslípidosácidosfueanalizadaporCLARutilizandounacolumnadeKromasilqueseeluyócon 2-propanol:hexano:agua(11:8:1),aunflujode0,5mI/min.Secolectaronfraccionesde0,25ml,delascualesse extrajeronalícutasparacentelleolíquido(A).LospicosCyDseanalizaronporccdutilizandocloroformo:metano!: agua(65:25:4)(B).Seutilizóuntestigodefosfatidilinositol(Pl).
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inositolfosfoceramida, mientras que el de mayor movilidad estaba constituido por

diacil- y/o alquilacilglicerol.

Los lPLs obtenidos de formas trypomastigote incorporan [3H]-inositol en

relación en relación

lPL1 : lPL2 1:2.

La relación observada entre ambos compuestos al incorporar el ácido graso

radioactivo es

lPL1 : IPL2 7:5

Esta diferencia podría adjudicarse a una incorporación diferencial de ambos

precursores radioactivos durante su biosíntesis. o alternativamente, a distintas

velocidades de los mecanismos de degradación.

lPL2 . a s" <-PI

lPL1. ,I a:

<—0
1 2 3 4 5

Figura 11.
Análisis por ccd desarrollada en cloroformo : metanol : agua (6522524)de una muestra
de la mezcla de lípidos ácidos incorporados con ácido [3H]-palmítico(línea 1) en
comparación con lPL2 (línea 4) e lPL1 (línea 5) incorporados metabólicamente con
[3H]-inositol,purificados por CLAR. En la línea 3 aparece una muestra purificada de
IPL1. Se utilizaron como testigos fosfatidilinositol (PI) y una muestra de los
inositolfosfolípidos de formas epimastigote de T. cruzi (línea 2. Bertello & col., 1995).
O, origen.
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Como se puede observar en la Tabla 4.1, IPL1 e IPL2 representan el 7 y

5% respectivamente del total de ácido graso radioactivo incorporado en los

trypomastigotes, mientras que constituían el 20 y el 47% respectivamente del [3H1

inositol incorporado.

Tanto IPL1como IPL2 demostraron ser resistentes a hidrólisis ácida suave y

a desaminación con HNOz. Los tratamientos con diversasglicosidasas (sialidasa,

a-manosidasa y B-galactosidasa tampoco alteraron sus movilidades

cromatográficas.

ANÁLISIS DE IPL1

Las Pl-PLC bacterianas se han utilizado como herramienta para el

diagnóstico de anclas glicolipídicas en proteínas de membrana (Ferguson & co|.,

1988; Pratt a Gaulton, 1993). Estas enzimas catalizan Ia hidrólisis de

fosfatidilinositol formando un inositoi fosfato cíclico como producto mayoritario. La

hidrólisis con PI-PLC se atribuía generalmente a la presencia de un glicerolípido

unido a inositolfosfato (Majerus, 1986). Lederkremer & col. determinaron que

también Ia ceramida con la misma cabeza polar es capaz de hidrolizarse

(Lederkremer & col., 1990, 1993; Menon, 1994; Bertello & col, 1995).

HO

H Pl-PLC Ho—> H
“o H HO + LIPIDO

o
I o '

-0_ P=o \P=O

O-LIPIDO o

LÍPlDO: diacilglioerol, monoacilglicerol.
alquilglicerol. alquilacilglicerol o ceramida.
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El primer resultado que indicó que lPL1 presentaba una estructura de

inositolfosfolípido fue su sensibilidad al tratamiento con fosfolipasa C

fosfatidilinositolespecífica de Bací/lus cereus. El análisis por ocd se muestra en la

Figura 12A.

A y B

1,2-DAG

lPL1 3 g ;‘—‘ C
<- A

cb

1 2

Figura12
Panel A: IPL1 fue tratado con 0,1U de Pl-PLC de B. cereus, en buffer tris
HCIpH 7,4 durante 18h a 37°C, y los productos extraídos con solvente se
analizaron por ccd utilizando cloroformo : metanol : agua (65:25:4) como
solvente de desarrollo (línea 2). Una muestra de ILP1 fue tratada en las
mismas condiciones sin el agregado de enzima, como control de la
reacción (línea 1).
Panel B: Análisis por cod desarrollada en hexano : 2-propanol (93:7) del
producto obtenido por tratamiento de IPL1 con HF 48% durante 60h a 5°C.
Testigos: 1,2-DAG, 1,2-diacilglioerol; C, N-palmitoilesfingosina; A,
alquilglicerol.
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EI Iípido marcado así hidrolizado fue analizado por cod en el solvente F,

obteniéndose una mancha de Rf 0,31, coincidente con un testigo de N

palmitoilesfingosina. En este solvente, las distintas ceramidas presentan igual

movilidad. pero se separan apreciablemente de diacilglicerol(Rf 0,50). Este mismo

resultado se obtuvo cuando IPL1 fue hidrolizado con HF 48% durante 60 horas a

5°C (Figura 128). En estas condiciones, la unión fosfato diéster se hidroliza

selectivamente liberando el componente Iipídico de Ia cabeza polar (Mayor & col,

1990a)

HO

o H0
H HF 5° /° LIPIDO

H0 H + +

o HO H

I OH Po;3
'o — P=O

O-LIPlDO

Cuando la oeramida componente de IPL1 fue hidrolizada con HCI : metanol :

agua (3:29:4) y los productos fueron analizados por cod en el solvente G, fue

posible identificar esfingosina, dihidroesfingosina y ácidos grasos metilados

(Figura 13). Las mismas bases de cadena larga fueron identificadas luego de

hidrólisis básica de IPL1.



Resultados y Discusión 98

Ü <—AGM

A (-8
O (-D

<—F

<—O

Figura 13
Cromatografía en capa delgada de los productos de hidrólisisde
la ceramida componente de IPL1. El solvente de desarrollo fue
cloroformo : metanol : agua (4021021).Se utilizaron como testigos:
AGM, ácidos grasos metilados; S, esfingosina; D,
dihidroesfingosina; F, fitoesfingosina (4-hidroxidihidroesfingosina).
O. on'gen.

La microheterogeneidad de IPL1 se habia puesto en evidencia al observar

que migraba en ccd como una doble banda (Figura 11, linea 2; Figura 12A, línea

1). Ambas bandas correspondientes a lPL1 fueron separadas por cod de alta

resolución en el solvente A, y fueron tratadas por separado con Pl-PLC de BaciI/us

thun’ngiensís, a fin de analizar las ceramidas liberadas por ocd en fase reversa,

utilizando el solvente FR2. El Iípido proveniente de la banda superior de IPL1,

presentó igual movilidad a un testigo de palmitoil-dihidroesfingosina, mientras que
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el correspondiente a la banda inferior, comigró con un testigo de palmitoil

esfingosina (Figura 14).

<—SD

<'—’LD

<—‘O

1 2

Figura 14
Cromatografia en capa delgada en fase reversa de las ceramidas
componentes de IPL1. Las bandas superior e infen'or de iPL1 fueron
separadas por cod de alta resolución, y tratadas por separado con PI
PLC. La ceramida proveniente de IPL1, banda superior, comigró con un
testigo de palmitoildihidroesfingosina (línea 1), mientras que la
proveniente de IPL1, banda inferior, mostró igual movilidad que un
testigo de palmitoilesfingosina (línea 2). Se utilizó como solvente de
desarrollo cloroformo : metanol : agua (20:50:1,5). Testigos: PS, N
palmitoiI-esfingosina; PD, N-palmitoii-dihidroesfingosina; SD, N-estearoil
dihidroesfingosina; LD, N-lignoceroii-dihidroesfingosina. O, origen.
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Otra muestra de IPL1 se hidrolizó con HCI : metanol : agua (3:2924), y se

trató con BF3.MeOHa fin de asegurar la completa metilación de los ácidos grasos

presentes. Éstos fueron separados de las bases esfingosínicas por cromatografía

en columna de Unisil (2 cm x 1,2 cm de diámetro). Los ácidos grasos metilados se

eluyeron con clorofon'no y se analizaron por ccd en fase reversa en el solvente

FR1 (Figura 15). Sólo se obtuvo una mancha que coincidió con un testigo del metil

éster del ácido palmítico, que no se alteró al ser sometida a condiciones de

hldrogenación, confirmando la ausencia de insaturaciones.

<"" C1220

<- C1420

Ü . <- C16:O
“" C1820
("- 02020

<_‘ O

1 2

Figura15
Los ácidos grasos componentes de lPL1 fueron analizados por ccd de
fase reversa, utilizando acetonitrilo : metanol (1:1) como solvente de
desarrollo, antes (línea 1) y después (línea 2) de ser sometidos a
condiciones de hidrogenación. Se utilizarontestigos de ácidos grasos
saturados metilados (C12:0, C14:0, C1620, C18;0 y C2010).
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Resulta interesante notar que las formas trypomastigote de T. cruzi han

demostrado su capacidad de biosintetizar esfingosina y dihidroesfingosina a partir

de ácido graso radioactivo. Ya se ha reseñado en el Capítulo 2, que la biosíntesis

de ceramida en mamíferos se inicia por Ia condensación de serina con palmitoil

coenzima A, con formación de 3-cetodihidroesfingosina. Ésta es reducida a

dihidroesfingosina, la cual sufre N-acilación, obteniéndose dihidroceramida. que

puede ser a su vez deshidrogenada a ceramida (Hannun, 1994):

OH NH

/\/\/\/\/\/V\//Y\/ NVWVWWOH
on

OH

N-acil-esfingosina N-aciI-dihidroesfingosina
(ceramida) (dihidroceramida)

EI hecho de haber detectado dihidroesfingosina y esfingosina marcadas a

partir de ácido graso radioactivo indicaría que este camino biosintético se

encuentra activo en trypomastigotes. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en

mamíferos, esta ceramida, según los resultados ya descriptos, no sirve como
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precursor de esflngomielina, sino que sería evidentemente dirigida hacia Ia síntesis
de IPL1.

En formas epimastigote de T. cmzi. se ha determinado que las

inositolfosfoceramidas son los constituyentes principales de la fracción de

inositolfosfolipidos y que también se biosintetizan a partir de ácido palmítico

(Lederkremer & co|., 1993; Berttello & coI., 1995). En la Tabla 4.5 puede

observarse un cuadro comparativo entre las estructuras encontradas en los

estadios trypomastigote y epimastigote de T. cruzí.

En otros parásitos trypanosomátidos se han detectado también

inositolfosfoceramidas. En formas promastigote de Leishmania donovani, se

encontraron esfingosinas de 18 y 20 átomos de carbono, N-aciladas con ácido

esteárico (Kaneshiro & col., 1986).

En un estudio de los fosfolípidos de formas trypomastigote y procíciicas de

T. bmceí, Patnaik & col. (1993) han detectado Ia presencia de un

inositolfosfoesfingoiípidoy se determinó que este compuesto representa el 0.7% y

el 2,5% respectivamente de los fosfolípidos totales de formas procíciicas y

sanguíneas, mientras que el fosfatidilinositolconstituye el 8,3 y el 5,4% en ambos

C8808.

Se ha determinado que Ia biosíntesis de inositolfosfoceramidas en levaduras

ocurre a partir de fosfatidilinositol por transferencia del grupo inositolfosfato a un

aceptor, probablemente ceramida (Becker & Lester, 1980).
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HO HO
ou o" N0 .

H H ou
n H

o H OH .O H

o-¿=o J, ° o
IO'CH‘CH-CHOHn-'=° 0-¿I=° '°_¿=°

¡ O'Cfla'CH’CW" O-cnïcn- CH, Lc»,- cu- cu,
estructuras de "I" "'H ¿ A ¿ ¿
los lPLs °=° °_' ' I l

- 0=tÍ | mí 1:0

PORCION LIPIDICA IPC PI

8 BASE esfingosina dihidroesfingosina
p.

8 ACIDOGRASO 16:0 16:0

E

É ALQUILGLICEROL C16
O

g ACIDOSGRASOS 18:0a 18:0 (16:0)a

E 1e:o;1e:1b 1e:o;1e:1b

2,, BASE esfingosina dihidroestingosina
Lu

’5 ACIDOS GRASOS 16:0. 18:0 16:0.18:00
.2

2 ALQUILGLICEROL 016
E

Fu ACIDOS GRASOS 18:1. 18:2 18:1. 18:2

Tabla 4.5
Comparación entre las estructuras de los inositolfosfolípidosde formas
trypomastigote y epimastigote de Trypanosoma cruzi. IPC,
inos'rtolfosfoceramidas; Pl, fosfatidilinositol, formas diacil- y alquilacil
aSe determinaron los ácidos grasos presentes en las muestras
incorporadas con ácido [3H]-palmítico.previa separación de las formas
diacil-de las alquilacil-por ccd y fluorografia (Figuras 17 y 188).
Los ácidos grasos presentes en las muestras frías se analizaron en

una mezcla de ambas estructuras por cgl y cgi-em.
cBertello & col., 1995.
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ANÁLISIS DE IPL2

IPL2 (Rf 0,34, Figura 11, línea 1), de movilidad similar a un testigo de Pl,

también fue hidrolizado cuantitativamente con Pl-PLC. El análisis por cod del

hidrolizado en el solvente H (Figura 16A) demostró la presencia de 4 productos

principales: 1,2-diacilglicerol (Rf 0,70) y 1-O-alquil-2-acilglicerol (Rf 0,76) en

relación 1:1, y 1,3-diacilglicerol (Rf 0,80) y 1-O-alquiI-3-acilglicerol (Rf 0,85), que

provenían de Ia migración de acilo de los correspondientes 1,2-glicéridos. En T.

bruceí, Doering & col. (1994) observaron también Ia conversión parcial del 1.2

diacilglicerol en 1,3-diacilglicerol, durante el tratamiento con Pl-PLC.

Cada una de las manchas observadas en la Figura 16A fue eluida de Ia

sílica gel y sometida a saponificación. El análisis por cod de los productos

obtenidos (solvente H), permitió verificar que el isómero 1.2- del diacilglicerol (X) se

transformaba en acido graso como único producto radioactivo. de acuerdo a lo

esperado. La mancha correspondiente al 1,2-alquilacilglicerol (Y), liberó por su

parte un compuesto mayoritario de Rf 0.21 , que comigraba con un testigo de

hexadecilglicerol, junto con una mancha tenue correspondiente a ácidos grasos

(Figura 1GB). Los correspondientes isómeros 1,3- se comportaron en forma

análoga.

Los ácidos grasos obtenidos por saponificación del 1,2-diacilglicerol (X)

fueron metilados con BF3.MeOHy analizados por ccd en fase reversa (Figura 17).

Se observó la presencia de ácido esteárico (C18:0) como componente mayoritario.

junto con una pequeña cantidad de ácido palmítico.

Los componentes del 1,2-alquilacilglicerol (Y) fueron analizados por cod en

fase reversa. Se observó la presencia de hexadecilglicerol (Figura 18A) y ácido

esteárico (Figura 1GB).
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A h B

E 1,3-AAG

6-1,3-DAG

Y 9-12-AAG

<—1,2-DAG

<_C18:O
<—C16:0

<-H
q

<'—-O

X Y

Figura 16
A. Análisis por cod de los productos de hidrólisis de IPL2 con Pl-PLC de
Baci/Ius thuringiensis.
B. Cuando las manchas X e Y fueron sometidas a saponificación se
observó que X se convertía totalmente en ácidos grasos libres, mientras
que Y Iiberaba un alquilgliceroly ácidos grasos libres.
Se utilizóhexano : acetato de etilo (2:1) como solvente de desarrollo.
Testigos: 1,2-DAG y 1,3-DAG, isómeros 1.2- y 1,3- de dipalmitoilglicerol
respectivamente; 1,2-AAG y 1,3-AAG, 1-O-hexadecil-2/3-palmitoil
glicerol, respectivamente (Bertello & co|., 1995); C16:0, ácido palmitico;
C1820, ácido esteárico; H, hexadecilglicerol. O, origen.
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La ausencia de insaturaciones tanto en los ácidos grasos componentes del

diacilglicerol (X) como en el alquilacilgliceroi (Y), se verificó por tratamiento con

H2/Pd/C activado (Figura 17, línea 2).

""C14:0

901620

<—'C18:0

<- C2020

<- O

1 2

Figura 17
Análisis por cod en fase reversa de los ácidos grasos componentes de
las formas diaciladas de IPL2 (X),antes (línea 1) y después (línea 2) de
ser sometidos a condiciones de hidrogenación catalítica. Se utilizaron
testigos de ácidos grasos saturados de 14 a 20 átomos de carbono
(C14:O, C1620, C18:0, 020:0). El solvente de desarrollo fue acetonitriio :
ácido acético (1:1).
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A B

<—-D

(——C14:0

<—H
<--o

<—C16:o
. <-—C18;o

<-‘—C20:O

e_ .

Figura 18
Cromatografias en capa delgada en fase reversa, del alquilglicerol
(Panel A) y del ácido graso (Panel B) eluídos de la Figura 1GB, linea Y.
En A, se utilizóacetonitrilo : metanol (1:1) corno solvente de desarrollo y
testigos de: O, 1-O-octadecilglicerol; H, 1-O-hexadecilglicerol; D, 1-0
dodecilglicerol. En B, el solvente utilizado fue acetonitrilo : ácido acético
(1:1), y los testigos, ésteres metílicos de ácidos grasos saturados
(01420, C1610, C18:0 y 02020)

Resulta interesante notar que el patrón de incorporación de ácido [3H1

palmitico en lPL2 difiere marcadamente del encontrado en los lípidos zwiteriónicos

presentes en la Fracción 1 (Esquema 1). Mientras que en estos últimos se

determinó ácido palmítico como ácido graso radioactivo mayoritario, tanto en diacil

lPL2 como en el alquilacil-IPLZ, el principal ácido graso encontrado resultó ser

ácido esteárico (C18:0). Una explicación sería la existencia de un mecanismo de
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selección que permitiera ubicar preferencialmente este ácido graso en IPL2. Dado

que el precursor radioactivo utilizado es C16:0, una etapa previa de elongación a

C1820 estaría involucrada. Se podría decir que si bien los trypomastigotes han

demostrado la capacidad de elongar C1620 a C18:O, este último sería utilizado

preferencialmente para constituir la porción lipídica de IPL2. mientras que su

presencia en los fosfolípidos zwiteriónicos podría explicarse simplemente por un

factor probabilistico. Altemativamente, estas diferencias podrían explicarse por la

existencia de mecanismos de remodelamiento de ácidos grasos, los cuales han

sido detectados ya en otros sistemas (Vance D.E., 1990; Englund. 1993; Doen’ng

T.L. 8. col. 1994), y que podrían ocurrir durante el período de incorporación, al

mismo tiempo que se produce la elongación.

En base a estos resultados se llevó a cabo un análisis de los ácidos grasos

presentes en IPL2 obtenido a partir de parásitos "fríos". Para ello, Ia Fracción 2,

que contenía los lípidos ácidos provenientes de 1 x 1010parásitos, se purificó por

pasaje a través de un cartucho Sep-Pack, y se separó por ccd en el solvente A. La

mancha correspondiente a IPL2 se eluyó de la sílica gel con cloroformo : metanol :

agua, se saponiflcó. y los ácidos grasos obtenidos luego de neutralizar fueron

metilados con BF3.MeOH. Los ácidos grasos así derivatizados se analizaron por

cgl y ch/em, obteniéndose los resultados que se muestran en la Tabla 4.6.

tR porcentaje

C16:0 14.75 13

C18:1 18.14 57

C1810 18.57 30

Tabla 4.7.
Composición de ácidos grasos de IPL1determinada porch y cgi-em.
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Como puede observarse en la Tabla 4.6. el análisis en los parásitos no

marcados permitió determinar que el C18:1 es el ácido graso mayoritario

constituyente de IPL2. En concordancia con los resultados obtenidos a partir del Pl

incorporado metabólicamente con ácido [3H]-palmítico,el ácido esteárico (C1810)

se encontró en mayor proporción que el ácido palmítico. Por otra parte, Ia ausencia

de ácidos grasos insaturados marcados es consistente con la escasa actividad de

desaturasa observada en formas trypomastigotes de T. cruzi. Llama la atención,

sin embargo, que PC y PE incorporan mayoritariamente ácido [3H]-palmíticocomo

tal. y sólo un pequeño porcentaje es elongado a ácido esteárico. Este último

demostró ser el ácido graso componente mayoritario cuando se realizó el análisis

en frio. En el caso de IPL2. tanto en el análisis en frío como al incorporar el

precursor radioactivo, se encontraron ácidos grasos de 18 carbonos como

componentes mayoritarios. Esto parecería indicar que el T. cruzi controla

cuidadosamente la composición de ácidos grasos del fosfatidilinositol(IPL2).

En formas epimastigote de T. cruzi (cepa Y) Timm & col. (1982)

determinaron que el PI contiene C18:0 y C1822 como componentes mayoritarios

(30% de cada uno de ellos), acompañados de C18:1 (22%) y C1610 (4%). Bertello

& coI., (1995) detectaron estructuras del tipo de alquilacilglicerol y diacilglicerol, en

relación 1:2,4 entre los componentes Iipídicos del Pl de epimastigotes de T. cruzi, y

entre las especies diaciladas, se informóla presencia de C18:1 y C18:2 en relación

1:1. En este caso. el alquilglicerol está formado por 1-O-hexadecilglicerol

estenficado con C18:1 y C1812 (Tabla 4.5). Paralelamente, Racagni & col. (1995)

observaron que la concentración de suero fetal bovino utilizada en el medio de

cultivo de epimastigotes de T. cruzi (cepa Tulahuén), influía sobre Ia composición

de los ácidos grasos de los fosfoinosítidos. En particular, en el caso del Pl. al

disminuir el porcentaje de suero fetal bovino de un 10 a un 5%, se produce un

marcado descenso de los niveles de C1822 (del 42% al 9%), en favor de un

aumento en C1610 (11,4% a 25,8%) y C18:1 (13% al 28%). Los autores informan

que no se observaron alteraciones en la composición de ácidos grasos de PC, PE

y ácido fosfatidico. Dado que ambos medios presentan los mismos ácidos grasos
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como componentes mayoritarios (C18:1 y C18:0), los autores estiman que estas

alteraciones en los niveles de ácidos grasos de los fosfoinosítidos. podrían

adjudicarse a cambios metabólicos que se producen en el parásito debido al

descenso de la concentración del suero fetal bovino. (Racagni &col., 1995).

EI metabolismo de las formas trypomastigote presenta grandes diferencias

con el de las formas epimastigote, algunas de las cuales ya han sido discutidas.

Sin embargo, resulta interesante notar que las formas trypomastigote son

cultivadas en un medio que contiene un bajo contenido (2%) de suero fetal bovino.

y esta podría ser una de las razones por las cuales no se ha podido detectar C18:2

entre los ácidos grasos de los inositolfosfoiípidos.

Por otra parte, con respecto al alquilacilglicerol,resulta interesante notar que

el hexadecilglicerol resultó marcado al incorporar ácido [3H]-palmítico como

precursor. Por el contrario. se determinó escasa radioactividad en el ácido graso

que esten'fica la posición 2- de este alquilgliceroi. Podría ocurrir que el ácido graso

mayoritario que se encuentra acilando este alquilgliceroi.fuera en realidad un ácido

graso insaturado. De hecho, se ha determinado que el 57% del total de los ácidos

grasos componentes de IPL2 corresponde a C18:1 (Tabla 4.6). Dado que los

mecanismos de desaturación de ácidos grasos en trypomastigotes de T. cruzí se

encuentran poco activos. la baja radioactividad correspondiente a C18:0

encontrada en el alquilacilglicerolde lPL2, se deba a que este ácido graso se

encuentre presente sólo en cantidades muy bajas.

Couto & col. (1993) han verificado Ia capacidad de formas trypomastigote

para transformar ácido [3H]-palmítico en [3H]-alquilglicerol,el cual forma parte del

ancla glicolipídica de la glicoproteína Tc-85. Posteriormente, en el ancla Iipídica de

la trans-sialidasa de trypomastigotes también pudo observarse [3H]-alquilglicerol

componente, proveniente de ácido [3H1-palmítico(Agustí 8. col. 1996). En formas

epimastigote de T. anzí también se ha determinado que utilizando este mismo

ácido graso radioactivo como precursor, es posible encontrar hexadecilglicerol
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radioactivo como componente del LPPG (Lederkremer & col., 1993) y de los

inositolfosfolípidos (Bertello & col., 1995). Sin embargo. Heise & co|.. (1995),

durante el estudio del ancla glicolipídica del antígeno 1G7 de formas metacíclicas

de T. cmzi, determinaron que al utilizar ácido [9,10-3H]-palmítico como precursor

biosintético, el 1-O-hexadecilglicerol no incorpora radioactividad. El mismo grupo

de investigadores observó el mismo patrón de incorporación de este precursor en

ios denominados glicolípidos “A-like 1" y "A-Iike2", que serían los precursores del

ancla glicolipídica de 1G7 (Heise & col., 1996). Este resultado fue adjudicado a los

tiempos cortos de incubación utilizados en la incorporación de ácido palmítico

radioactivo en formas metacíclicas (Heise, 1995).

En las formas sanguíneas de T. brucei. el Pl es el precursor biosintético del

ancla de la glicoproteína de variación antigénica (VSG). al cual se le unen

secuencialmente los residuos de azúcar, y posteriormente se transfiere un grupo

etanolamina-PO4-. para obtenerse la siguiente estructura (Ferguson, 1992;

Englund, 1993):

etanolamina-P-S-mana(1—+2) mana(1—>6)mana(1—>4)glcNa(1->6) inositoI-P-DAG

Tanto el PI de partida, como este glicolípido recién sintetizado contienen

ácido esteárico en Ia posición 1- del glicerol, y una mezcla de C18:0, C1821, C1822,

C2024 y 02226 en la posición 2- (Patnaik 8. col., 1993; Doering & co|.. 1994). Luego

sufre un remodelamiento de ácidos grasos que introduce dos residuos de ácido

mirístico (C1420) en ambas posiciones del glicerol (Masterson & col., 1989; Mayor

& col.. 1990a; Masterson & col., 1990).
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Se ha determinado que Ia glicoproteína Tc-85, componente de membrana

de formas trypomastigote de T. cruzí, se encuentra anclada a membrana a través

de un glicoinositolfosfolípido cuya porción Iipídica está constituida por liso 1-0

hexadecilglicerol (Couto & coI., 1993). En base a estos antecedentes. y a los

mencionados sobre la biosíntesis del ancla de Ia VSG de Trypanosoma anceí. es

posible considerar tanto a IPL2 corno a lPL1 como precursores biosintéticos de

anclas de glicoproteínas del estadío trypomastigote. Si las estructuras tipo

alquilacilglicerol que constituyen IPL2 son precursores del ancla de Ia Tc-85,

debería considerarse que existe un paso de desacilación en algún punto del
camino biosintético.
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FOSFATIDILSERINA

Dada Ia presencia de un segundo grupo aniónico en la estructura de Ia

fosfatidilserina, la presencia de este fosfolípido fue investigada en Ia Fracción 2,

correspondiente a los lípidos ácidos. La PS presenta movilidad semejante al PI por

ccd en el solvente A, y al observar que lLP2 es totalmente hidrolizado con Pl-PLC,

se descartó la presencia de este compuesto entre los componentes lipídicos de T.

anzi. La ausencia de PS en formas epimastigote de T. cruzí ha sido observada por

varios grupos de investigadores (Oliveira &co|.. 1977; Da Silveira & CoIIi, 1981).

Tampoco se detectó PS en formas trypomastigote y de cultivo

(epimastigote) de T. lewisi (Dixon &Wiliamson, 1970). Por el contrario, en T. bruceí

la PS se encuentra en un 1,7% del total de los fosfolípidos de formas prociclicas. y

en un 3.0% en los trypomastigote sanguíneos; este compuesto ha servido para

estudiar el mecanismo de transferencia de etanolamina-fosfato desde PE hacia el

glicolípido precursor del ancla de Ia VSG. (Menon &col, 1993).
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ANÁLISIS DE IPL1 E IPL2 MARCADOS METABÓLICAMENTE CON [3H]

GLUCOSA.

Formas trypomastigote (1 x 109) incorporados metabólicamente con 0-1

[3H]-glucosa durante 6 horas, fueron extraídas con cloroformo : metano! como se

describió anteriormente. El extracto se fraccionó por DEAE-Sephadex A-25 y los

lípidos ácidos (80.000 cpm) se analizaron por ccd en comparación con una

muestra de IPL1 e IPL2 [3H]-palmítico(Figura 19). La [3H]-g|ucosa se incorporó en

relación IPL1 : iPL2 1:5.

1g
C

¡a
Q IPL2i

. IPL1
j r

1 2

Figura 19
Comparación la Fracción 2 (Lípidos ácidos) incorporados con ácido
[3H]-palmítico (línea 1) e incorporados con [3H]-g|ucosa (línea 2). Se
utilizó cloroformo : metanol : agua (6512524) como solvente de
desarrollo.
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Las manchas correspondientes a cada uno de los lPLs se eluyeron de Ia

sílica gel y se trataron por separado con PI-PLC de B. cereus. EI Iípido se extrajo

con mezclas de solventes y la fase acuosa se trató con HCI4N a fin de hidrolizar el

inositol fosfato y el inositol fosfato cíclico producidos por la enzima. Los

hidrolizados se desalaron utilizando una resina mixta, y luego se analizaron por ocd

en celulosa, utilizando el solvente P2. En la Figura 20 se pueden observar los

perfiles de radioactividad obtenidos.
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600 -

500 -

5 1o

centímetros

800 l

700T: irLsitol¿a _q|¿ M MAC B
600l —

5m -.

4m ..

m 

2m 

100 -»

o 5 , 1'0 rcentimetros

Figura 20
Análisis por ccd de partición del inositol que constituye la cabeza polar de
IPL1 (Panel A) e IPL2 (Panel B), obtenido por incorporación metabólica con
D-1-[3H]-glucosa. Se utilizóetanol : NHa(c) (3:2) como solvente de desarrollo.
Testigos: gal. galactosa; glc, glucosa; glcN. glucosamina; glcNAc, N
acetilglucosamina.
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Estos resultados están de acuerdo con Io observado en Leishmania

donovani, donde se describió que la glucosa podía servir como precursor para la

síntesis de inositol (Kaneshiro &co|., 1986).

LISO-|PL2

El compuesto de Rf 0,14 que aparece en la Figura 11, presenta igual

movilidad que un testigo de liso-Pl. La metanólisis de este compuesto incorporado

metabólicamente con ácido [3H]-palmitico, seguida de análisis por ccd en el

solvente H, mostró la presencia de ácidos grasos libres (Rf 0,29), ácidos grasos

metilados (Rf 0,95) y alquilglicerol (Rf 0,14) (Figura 21). Los ácidos grasos fueron

analizados por ccd en fase reversa, previa conversión en sus metil ésteres,

confirmando la presencia de ácido esteárico (C1820).Dada la microheterogeneidad

encontrada en la porción Iipídicade lPL2, estos resultados son consistentes con la

presencia de 1-O-hexadeciI-2-lisoglicerol y 1-O-estearoil-2-lisoglicerol unidos a

inositol-fosfato, en este liso-derivado.

- <- C16:0-0Me

Figura 21
Análisis por ccd desarrollada en
hexano : 2-propanol de los productos
de metanólisis del compuesto de Rf
0,14de la Figura 11 (liso-lPL2).

C181, Testigos: C16:0, ácido palmitico;
<.__/ C1820, ácido esteárico; H, hexadecil
<'—\ C1610 glicerol, C16:0-OMe, metil éster del

ácido palmitico.
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SULFOGLICOLÍPIDOS

Los glicolípidos que contienen grupos sulfato son constituyentes comunes

de las membranas celulares. El sulfato se encuentra por lo general como

sustituyente sobre el residuo de galactosa, pero también se ubica en ocasiones

sobre residuos de N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina. ácido glucurónico,

ácido siálico y glucosa. En la Tabla 4.7 se muestran las estructuras de algunos de

los glicolípidos sulfatados encontrados en animales. siendo el más conocido el

llamado sulfátido gaI(3SO4)B(1-1)cer:

OH
OH

H0 oo WW
oso;

Se han sugen‘do muchas funciones para estos compuestos, que incluyen un

rol en el transporte de sodio y en Ia unión de opiatos a sus receptores. Otra función

posible de los glicolípidos sulfatados es su posible participación en los fenómenos

de adhesión celular. Se ha determinado que ciertas proteínas adhesivas. como la

Iaminina y Ia trombospondina. se unen al sulfátido específicamente y con alta

afinidad (Roberts 8. Ginsburg, 1988).

Algunos de estos sulfoglicoesfingolípidos se han relacionado con procesos

inmunológicos. En particular, se ha determinado que en algunos pacientes con

neuropatías desmielinizantes, se encuentran niveles altos de anticuerpos dirigidos

contra glicolípidos ácidos que contienen ácido glucurónico sulfatado. presentes en



Glicolípidosulfatado

Estructura

Fuente

Giicoesfingolípidos

GalactosilCer-la-SO4(sulfátido) GIucosilCer-Ia-SO4 LactosilCer-Ila-SO4 GangliotriaosilCer-Ila-SO4 Gangliotn'aosilCer-II3,||I3-bisSO4 LactotriaosilCer-Ills-SO4 TrihexosilCer-Illa-SO. GangliotetraosilCer-I|3,IV3-bisSO4 LactoneotetraosilCer-ille-SO4 GangIiotetraosiICer-lva-SO4 |V3(3'SO4GIcA)lactoneotetraosiICer lV3(3'SO4Gch)IactoneohexaosiICer

Glicerolípidos

GaIB1-3alquilacilg|icerol-I3-SO4 Triglucosilalquilacilglicerol-l"5804

Gal(3SO4)[31-1Cer Glc(3804)B1-1Cer

Gal(3804)B1-4Gch1-1Cer

GaINAcB1-4Ga|(3SO4)[31-4G|c1-1Cer

GaiNAc(3SO4)B1-4Ga|(3804)[31-4GIc1-1Cer

GIcNAC(6804)B1-3GalB1-4GIcB1-1Cer

Gal(3804)B1-4Gal1-4Glc[31-1Cer

Gal(3804)[31-SGalNAc[31-4GaI(SO4)1-4GIcB1-1Cer

GalB1-4GlcNAc(GSO4)B1-3GaIB1-4Glc[31-1Cer
Gal(3804)B1-3Ga|NAcB1-4Gal[31-4Glc[31-1Cer

GalNAcB1-4[Sial(8804)a2-3]Gai[31-4GIcB1-1Cer

Sial(BSO4)a2-3Siala2-3Ga|[31-4Glcl31-1Cer

Gch(3SO4)B1-3Ga|[51-4G|cNAcB1-3Ga|Bt-4Glc[31-1Cer

Gch(3804)B1-3Ga|B1-4GIcNAcB1-3Ga|B1-4GlcNAc[31

3Ga|B1-4GIcB1-1Cer

SiaI(BSO4)a2-36Icfi1-1Cer

Sia|(BSO4)a2-GGIC1-BSiaIa2—GGIc[31-1Cer

Ga|(3SO4)B1—3alquilacilglicerol

G|c(6804)a1-GGlca1-GGIoa1-3alquilacilglicerol

Variostejidos Bazoderata Bazohumano Bazoderata Bazoderata Mucosagástricadecerdo Mucosagástricadecerdo Bazoderata Mucosagástricadecerdo Intestinodelgadoderatón Mucosagástricabovina Mucosagástricabovina Sistemanerviosoperiférico humano Sistemanerviosopen’fén'oo humano En'zodemar Erizodemar Testlculo Mucosagástricaysaliva humanas

Tabla4.7.EstructurasdeGlicolípidosSultatados.ReproducidodeRoberts&Ginsburg,1988.
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sistema nervioso periférico (Chou 8. col, 1985, 1986). Se ha determinado que uno

de estos glicolípidosposee la estructura:

gIcA(SSO4)B 1-3 galB 1-4 glcNAcB 1-3 gaIB 1-4 9ch 1-1 cer

Existen evidencias de que estos anticuerpos son la causa de las

neuropatías observadas en esta enfermedad. Estos glicolípidos se encuentran

distribuidos en nervios periféricos de humanos. bovinos, pollo. rata y ratón (Ariga &

col. 1990).

En el Capítulo 3 ya se han discutido los antecedentes existentes sobre Ia

presencia de sulfoglicolípidos en Trypanosoma cruzi. Lederkremer & col, (1985b).

fueron los primeros en sugerir la presencia de este tipo de compuestos en mezclas

de glicolípidos parcialmente purificados de formas epimastigote de T. cruzi. en

base a una reacción positiva para sulfato. Por otra parte. Petry & col. se han

dedicado al estudio de anticuerpos monoclonales producidos contra parásitos

trypanosomátidos relacionados con el T. cmzí. Uno de estos anticuerpos

monoclonales, denominado VESP 6.2, que reconoce específicamente el grupo

sulfato. permitió detectar compuestos sulfatados en formas epimastigotes de T.

cruzi. Se sugierió que este tipo de sulfolípidos estaría involucrado en los

fenómenos de autoinmunidad que se observan en Ia enfermedad de Chagas (Petry

& col., 1988, 1989).

Estos resultados preliminares obtenidos para formas no infectantes de

Trypanosoma cruzi. nos llevaron a investigar Ia presencia de este tipo de

compuestos en formas trypomastigote.

A partir de formas trypomastigote incorporadas metabólicamente con

diferentes precursores radioactivos. se realizó una separación en DEAE-Sephadex

A-25, y la fracción total de lípidos ácidos fue repuriflcada por columna de Unisil,
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eluída con diferentes proporciones de cloroformo : metanol. Es conocido que los

sulfoglicolípidos se eluyen con una relación 4 :1 de estos solventes, mientras que

los lípidos más polares, como por ejemplo, los inositolfosfolípidos, lo hacen con

una proporción mayor de metanol (Leeden &Yu, 1982).

El análisis de la fracción correspondiente por ccd en silica gel utilizando el

solvente E, permitió detectar Ia presencia de un único compuesto que presentó Rf

0,50, que incorporó la radioactividad proveniente de ácido [9,10(n)-3H]-palmítico.

Na235SO4y D-[U-“CJ-glucosa. Paralelamente se realizó una marcación exógena

de formas trypomastigote por el método de galactosa-oxidasa/NaBaH4, y se

procedió al mismo método de purificación. observando que este compuesto era

susceptible a este método de marcación (Figura 22).

En base a este patrón de incorporación. se caracterizó este compuesto de

Rf 0,50 en el solvente E como un sulfoglicolípido, y se lo denominó STc. La

presencia de galactosa en STc se sugería por los resultados obtenidos al realizar

Ia marcación exógena con galactosa oxidasa/NaB3H4. Esta enzima introduce

específicamente un grupo aldehído por oxidación del oxhidrilo de C-6 de

galactosas o galactosaminas de glicoconjugados. AI reducir luego este grupo con

NaBsH4. se logra introducir Ia marca específicamente en estas posiciones. Este

método ha sido muy utilizado para la identificación y el análisis cualitativo de

galactoconjugados (Avigad & col., 1962; Singh & Kanfer, 1982).

CH OH 3HHCOH2
CHO

Ho o galactosa-oxidasa Ho o NaB3H4 Ho o

OH OR.H—> OH R.H—‘—> OH OR.H

OHOH OH
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STc marcado con ácido [3H]-pa|mítico (15000 cpm) fue sometido a

metanólisis y los productos se analizaron por ccd utilizando el solvente G. El perfil

de radioactividad obtenido se muestra en la Figura 23. Se observó la presencia de

v S

<- O
1 2 3 4 5

Figura 22
Cromatografía en capa delgada desarrollada en 1-propanol : NH3 (c) : agua
(75:5:5) de STc incorporado con diferentes precursores radioactivos: 1 y 5,
ácido [3H]-palmítico;2, Na2804; 3, marcado en forma exógena con gaiactosa
oxidasa/NaB3H4; 4, D-[U-“C1-giucosa. S, galactosiisuifátido, O, origen.
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un pico coincidente con un testigo de esfingosina, junto con ácidos grasos

metilados. Otra fracción de los productos obtenidos luego de metanólisis de STc se

separó por cromatografía de Unisil. Los ácidos grasos metilados se eluyeron con

cloroformo y se analizaron en una placa de silica gel impregnada en AgN03,

utilizando el solvente F, método recomendado para el análisis de ácidos grasos

con distinto grado de insaturación (Svetashev & Zhukova, 1985). Se obtuvo una

mancha de Rf 0,60, coincidente con testigos de los metil ésteres de ácidos grasos

saturados (Rf del metil derivado del C1821, 0,48; Rf del metil derivado del C1822

0,41).

CPM

zoooj

Figura 23
Cromatografia en capa delgada desarrollada en cloroformo : metano! : NH3
2.5M (40:10:1) de las bases esfingosínicas de Stc, obtenidas por metanólisis
seguida de extracción en medio básico. Testigos: S, esfingosina; DHS,
dihidroesfingosina; F, 4-hidroxidihidroesfingosina (fitoesfingosina). La
radioactividad presente en el frente de la placa corresponde a ácidos grasos
metilados.
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Otra muestra de los ácidos grasos metilados provenientes de STc fue

analizada por CLAR, coinyectando una mezcla de testigos de ácidos grasos

metilados, y por ccd en fase reversa, utilizando el solvente FR1. Los resultados se

muestran en la Figura 24.

Nuevamente el ácido palmítico demostró ser el ácido graso mayoritario

presente en STc, junto con trazas de ácido esteán'co (C1820). Estos resultados

están de acuerdo con asignar una estructura de esfingolípido a STC.

La presencia del grupo sulfato en STc se confirmó por tratamiento de este

compuesto incorporado con el ácido graso radioactivo. en condiciones que causan

la desulfatación de otros sulfoglicoesfingolípidos ya estudiados (Stoffyn & Stoffyn.

1963; Slomiany & Slomiany, 1977; Tadano & col., 1982). Se observó que por

tratamiento con HCl (anh) 0,05N en metanol anhidro durante 4 h a temperatura

ambiente, STc se transforrnaba en un compuesto de Rf 0,94 (solvente E). Este

mismo resultado se observó al tratar a STc marcado por el método de galactosa

oxidasa/NaBaH4 con este reactivo. Dada la gran alteración de la movilidad que

presentó STc con este tratamiento, se pensó en la posibilidad de que al mismo

tiempo en que se producía la hidrólisis del grupo sulfato, ocurriera alguna reacción

lateral que modificara la estructura de STc en otra posición. Dado que Ia remoción

del grupo sulfato se realiza en condiciones muy suaves, quedaba descartada la

posibilidad de que algún residuo de azúcar se hubiera hidrolizado con este

tratamiento. Chou & col. estudiaron un glicolípido acídico con propiedades

antigénicas que contiene un residuo de ácido glucurónico sulfatado en su cadena

oligosacarídica, y demostraron que cuando este compuesto era tratado con HCI

(anh) 0,05M en metanol anhidro se observaba una gran alteración en Ia movilidad

cromatográfica del producto resultante. Este hecho se explicaba por la remoción

del grupo sulfato junto con la metilación del carboino presente en el residuo del

ácido glucurónico (Chou & col, 1985, 1986).

A fin de determinar si esto era aplicable a STc, se realizó una saponificación

(condiciones b) del producto obtenido por la acción del HCIen metanol (anh).
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AnálisisdelosderivadosmetiladosdelosácidosgrasoscomponentesdeSTC.ElPanelAmuestraelperfilderadioactividdadobtenidoporCLARutilizandounacolumnadeLiChrosorb-NHZeluídaconmetanol:agua(9:1).Secoinyectarontestigosdelos ácidosgrasossaturadosmetiladosC1220,C14:0.C1620yC1820;sv,solvente.ElpanelBmuestraelanálisisporcromatografíaenfasereversadesarrolladaenacetonitrilo:metanol(1:1);O,origen.
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Se observó que este último se transformaba en un compuesto de movilidad

cercano a STc original. Se ha observado que los derivados desulfatados de ios

sulfoglicolípidos que contienen ácido glucurónico sólo se separan levemente de

sus correspondientes compuestos de partida por ccd de alta resolución (Chou &

col., 1985, 1986). Se procedió entonces a desulfatar a STc por soivólisis con

HZSO4 9mM en dimetiisulfóxido (DMSO) : metanol (9:1). Este método ha sido

utilizado para Ia desulfatación en condiciones suaves de varios

sulfoglicoesfingolípidos (Tadano & col., 1982). EI producto de esta reacción

comigró con el compuesto obtenido por tratamiento de STc con ácido en

condiciones suaves, seguido de tratamiento alcalino (Figura 25).

<'—-S

<--O

1 2 3 4

Figura 25

Cromatografía en capa delgada de alta resolución de los productos de
desulfatación de Stc, utilizando 1-propanol : NHa(c) : agua (75:5:5). STc
incorporado con ácido [3H]-palmítico(línea 1) fue tratado con HCI (anh)
0,05 M en metanol (anh) (línea 2). Cuando el producto de la línea 2 de
sometió a saponificación (NaOH 0,2M en metanol : agua 1:1), se obtuvo
el producto dela línea 3. La línea 4 muestra el producto del tratamiento
de soivólisis de STc con HZSO49mM en DMSO : metanol.



Resultados y Discusión 126

ESTUDIO DE LA CADENA OLIGOSACARÍDICA DE STC

A fin de determinar los azúcares neutros presentes en Ia cadena

oligosacarídica de STC. se aisló este compuesto a partir de una muestra de 1 x

101° parásitos fríos, siguiendo los mismos pasos de purificación antes

mencionados. STc fue hidrolizado con HCI2N y los azúcares fueron analizados por

cgl (condiciones B), como sus derivados reducidos y acetilados. Fue posible

detectar dos picos en relación 1:1 con tiempo de retención coincidentes con

glucosa y gaiactosa (Figura 26). Es conocido que en estas condiciones no es

posible determinar hexosaminas ni ácidos urónicos.

mz!

Figura 26
Cromatografia gas-líquido de los derivados reducidos y acetilados de los
azúcares componentes de STc.
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Por otra parte, STc marcado con el método de galactosa oxidasa/NaBaH4

(5000 cpm) se hidrolizó en las mismas condiciones. Luego de eliminar el ácido, el

hidrolizado se extrajo con éter a fin de eliminar el lípido. y la fase acuosa se analizó

por cromatografía en papel utilizando el solvente a. El perfil de radioactividad que

se muestra en la Figura 27, permitió detectar picos coincidentes con testigos de

galactosa y N-acetilgalactosamina.

galN gal gaINAc

1o 20

Figura 27
Perfil de radioactividad obtenido en la ccd de los productos de hidrólisis de
STc marcado por el método de galactosa oxidasa/NaBaH... Testigos: gaIN,
galactosamina; gal. galactosa; galNAc. N-acetilgalactosamina

Una muestra de STc marcada con el ácido graso radioactivo (200.000 cpm)

fue hidrolizada en condiciones fuertes con HCI4N durante 4h a 100°C y luego de

extraer el lípidocon cloroformo. los azúcares libres fueron marcados en su extremo

reductor por tratamiento con NaBaH4. El análisis por electroforesis en papel se

muestra en Ia Figura 28. Si bien Ia mayor parte de Ia radioactividad no migró (Pico
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B), se observó un compuesto que migró hacia el polo negativo (pico A) y otros dos

que migraron hacia el polo positivo (picos C y D). El pico A coincidió con un testigo

de galactosamina reducida, mientras que el pico D, de mayor movilidad hacia el

polo positivo, coincidió con un testigo de ácido gulónico. La presencia de este

ácido es consistente con la presencia de ácido glucurónico en la cadena

oligosacarídica de STc.

CHO 3HCHOH

3HCH0H

NaB3H4 AcOH OH

——> —-———> 0
_ O

H

COOH COOH

ácido D-glucurónico ácido L-gulónico L-gulono-1.4-|actona

El pico D de la Figura 28 fue eluído del papel y una fracción fue analizada

por cromatografía en papel en el solvente b, confirmando la presencia de ácido

gulónico (Figura 29A). Otra fracción de este compuesto fue desalado por pasaje a

través de una resina Dowex 50 (H‘) y el eluído se sometió a evaporaciones

sucesivas con agregados de ácido acético, a fin de obtener la lactona (Hook &col.,

1974). El análisis por cromatografía en papel en el mismo solvente permitió

verificar la presencia de gulonolactona (Figura 298) como producto de Ia reacción.
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ácido gulónico

CPM

Figura 28
Electroforesis en papel en buffer acetato de piridina, pH 5,4. de los productos
de hidrólisis de la porción oligosacarídica de STc con HCI4N. posteriormente
marcados con NaB’H4.

A fin de comprobar si el compuesto que migró hacia el positivo (Pico C,

Figura 28) se trataba de un disacárido con un residuo de ácido glucurónico, éste

fue eluído del papel e hidrolizado con B-glucuronidasa de Limpets. Por

electroforesis en papel de los productos obtenidos fue posible observar que toda la

radioactividad permaneció en el fracción neutra (Figura 30). Este resultado apoyó

la hipótesis de que el pico C constituyera un disacárido de ácido glucurónico unido

a un residuo de azúcar neutro.
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gulono galactono 3
Iactona Iactona

ácido ácido
galactónico gulónioo

10 20
centímetros

ácido ácido gulono galactono
galactónico gulónico Iactona Iactona

011110
centlmetros

Figura 29
Cromatografía en papel, desarrollada en acetato de etilo : ácido acético 1
ácido fórmico : agua (18:3:114), del pico D de la Figura 28 (panel A), y del
mismo pico luego de ser sometido a lactonización (panel B).
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Figura 30
El pico C de Ia Figura 28 fue sometido a una nueva electroforesis en
papel (durante 2 horas) antes (panel A) y después de ser sometido a
degradación con B-glucuronidasa de Limpets (panel B).
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Estos resultados constituyen el primer estudio químico sobre la presencia de

sulfoglicolípidos en Trypanosoma anzi. El grupo de Petry & col. ha relacionado la

inmunopatología de la Enfermedad de Chagas con la presencia de glicolípidos

sulfatados que presentan epitopes comunes a Trypanosoma anzi y células de

mamíferos (Petry 8. col, 1988, 1989).

Si bien no fue posible determinar la estructura completa de STc, dada su

complejidad y la pequeña cantidad de material disponible, en base a los resultados

obtenidos con las marcaciones químicas y las incorporaciones metabólicas de los

distintos precursores radioactivos. podemos postular una estructura:

0

NWWNKNH

NVVVVVV/YV
o — [ Glc. Gal, galNAc, Gch ] SO;
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ENSAYO DE ELISA

La presencia de sulfoglicolípidosen formas trypomastigote de Trypanosoma

cruzí fue comprobada por el ensayo inmunológico de ELISA, utilizando el

anticuerpo monoclonal VESP 6.2 desarrollado por el Dr. K. Petry. Se ha

demostrado que este anticuerpo reconoce específicamente el grupo sulfato (Petry

& col. 1988).

Se utilizaron las siguientes muestras:

a) Extracto lipídico total.

b) Fracción 1, lípidos neutros y zwiteriónicos.

c) Fracción 2, lípidos ácidos.

obtenidos según el Esquema 1 (página 59), a partir de 5,6 x 109 parásitos. Las

tres fracciones se resuspendieron en 100 ul de metanol y se realizó una serie de

diluciones que se indica en la Parte Experimental. Se utilizaron también soluciones

de galactosilsulfátido corno control positivo y soluciones de

gangliotrihexosilceramida como control negativo de la reacción. Las muestras y los

patrones se colocaron en pocillos de una placa para ELISA. que se bloqueó con

BSA y posteriormente se incubó con el anticuerpo monoclonal VESP 6.2 durante 1

noche. Por incubación con el segundo anticuerpo (anticuerpo anti-ratón conjugado

con peroxidasa) y revelado con solución de O-fenilendiamina/H202 se observó Ia

aparición o no de color. El blanco se realizó en las mismas condiciones sin el

agregado del primer anticuerpo (VESP 6.2).

Los resultados obtenidos se esquematizan en la Tabla 4.8. Como se puede

observar, la Fracción 2 de formas trypomastigote de T. cruzi. que contiene los

lípidos ácidos, es la responsable de la reacción positiva del extracto Iipídico total

con el anticuerpo monoclonal VESP 6.2. Dada Ia alta especificidad de este

anticuerpo, estos resultados avalan la presencia de lípidos sulfatados en formas

trypomastigote de T. cruzi.
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dilución tn'hexosil- suifátido extracto total Fracción 1 Fracción 2
ceramida de T. cruzi

1:1oo + + +

12160 + + +

1:200 + + +

Tabla 4.8
Inmunoensayo de los extractos lipídioos de formas trypomastigotes
de T. cruzi utilizando el anticuerpo monoclonal VESP 6.2. El extracto
on‘ginal y las Fracciones 1 y 2 obtenidas a partir de 5,6 x 109
parásitos, según el Esquema 1, se disolvieron en 100 pJde metanol
y se diluyeron según se indica.
+ y - representan respectivamente Ia aparición o no de color.
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EQUIPAMIENTO UTILIZADO

Las determinaciones de radioactividad se realizaron en un contador de

centelleo liquido RackBeta (Wallac).

Las evaporaciones de solvente se llevaron a cabo a presión reducida en

evaporador rotatorio o bajo corriente de nitrógeno. en los casos en que se disponía

de pequeños volúmenes (0,5-3 ml).

Para concentrar pequeños volúmenes de agua o metanol/agua (hasta

1.5ml), se utilizó un evaporador de fracciones rotatorio (Savant) Speed Vac

concentrator SVC-100 o un Iiofilizador Freeze Mobile 6 (Virtis).

Las centrifugaciones se llevaron a cabo en una centrífuga Dynac (Becton

Dickinson), o en una microcentrífuga Microfuge 12 (Beckman).

Las mediciones de pH se realizaron en un pHmetro digital Orion modelo

211.

Las electroforesis en papel se realizaron con una fuente de alto voltaje

Power Pac 3000 (Bio Rad).

Los tratamientos enzimáticos se realizaron en un agitador mecánico con

baño termostático modelo Dubnoff (FAC S.A.) o en un baño termostático

Electrotem.

La hidrogenaciones catalíticas se llevaron a cabo en un equipo PARR.

Instrument Company, Inc.. que soporta una presión máxima de 60 psi (4 atm.).

SOLVENTES

Todos los solventes fueron punficados por destilación. El metanol fue

previamente reflujado sobre granallas de NaOH durante 24 horas, a fin de eliminar

ftalatos. EI metanol anhidro se obtuvo por destilación, previo reflujo sobre

Iimaduras de Mg durante 4 horas (Vogel & col. 1978). La piridina se reflujó sobre
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KOH y se destiló, conservándola sobre tamices moleculares. de 4 Á. El tolueno

seco se obtuvo por destilación y posterior tratamiento con sodio metálico. Las

mezclas de solventes están expresadas en relaciones de volúmenes (v/v).

SOLUCIONES CENTELLADORAS

Las determinaciones de radioactividad en las muestras se realizó por

centelleo líquido. utilizando las siguientes soluciones centelladoras:

A) Para muestras no acuosas: PPO (2,5-difeniloxazol),4g; DMPOPOP (1,4

bis[4-metil-5-feniI-2-oxazolil1benceno), 0,1g; tolueno, 1|.

B) Para muestras acuosas: PPO, 4g; DMPOPOP, 40 mg; Tritón X-100 o

Arcopal X-100, 250 ml; tolueno, 750 mI.

C) En algunos casos también se utilizó Ia solución centelladora comercial

Optiphase'Hi Safe 3 (LKB),para muestras acuosas y no acuosas.

En general. se obtenían eficiencias de 55-60% cuando se utilizaba la

solución centelladora A y de 45-50% al utilizarlas centelladoras B y C.
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CULTIVOS DE CÉLULAS

Las células epiteliales LLC-MK2(rhesus monkey kidney) se mantuvieron en

medio DME (pH 7,2), conteniendo 10% de suero fetal bovino, a 37°C en atmósfera

húmeda con 5% de C02, hasta lograr monocapas.

PARÁSITOS

Se utilizaron formas trypomastigotes de la cepa Y. que se mantuvieron por

pasajes semanales por ratones A/Snell. La sangre de los ratones infectados se

recolectó en presencia de citrato de sodio 130 mM, se centrifugó a 8009, por

10minutos, y se incubó durante 60 minutos a 37°C. El sobrenadante, que contenía

los trypomastigotes sanguíneos, se agregó sobre los cultivos de monocapas de las

células LLC-MK2 en medio DME, sin suero fetal bovino. Luego de incubación

durante 72 h a 34°C, el medio se cambió a DME con 2% de suero bovino. Los

parásitos liberados de las células se recogieron entre los dias 5 y 7 post-infección,

por centrifugado del medio de cultivo (8009, 10 minutos), y posterior incubación a

37°C. Luego de 60 minutos, los trypomastigotes se recogieron en el sobrenadante,

libres de trozos de células y de amastigotes. Por observación al microscopio se

ven’ficóla viabilidad de los parásitos.

Los parásitos se propagaron por pasajes semanales en monocapas de

células, hasta un número de 10-15 veces, sin perder su infectividad en ratones

(Andrews & Colli, 1982).

Los trypomastigotes fueron lavados tres veces con medio 199, centrifugados

(8009, 10 min) y contados por observación microscópica, antes de ser sometidos a

las distintas marcaciones metabólicas. En los casos en los que se necesitó analizar

los componentes fríos, directamente se procedió a su liofilización.
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INCORPORACIONES METABÓLICAS DE LOS DISTINTOS PRECURSORES

RADIOACTIVOS

Se realizaron generalmente sobre 1 a 2 x 109 parásitos. de sexto día de

cultivo, en medio DME (pH 7,2). conteniendo 2-5 % de suero fetal bovino, y 20

25mM Hepes. Las incubaciones se mantuvieron a 37°C, en atmósfera de C02. El

contenido de D-glucosa en el medio de incorporación fue de 2 mg/ml, excepto en

los casos en que se especifica una concentración diferente. En todos los casos al

finalizar Ia incorporación se volvió a verificar Ia viabilidad de los parásitos por

observación microscópica, los cuales posteriormente fueron recogidos por

centrifugación, lavados tres veces con medio 199, y Iiofilizados.

Ácido [9,10(n)-°H]-palmitico.

Los trypomastigotes (1 a 2 x109) se llevaron a una concentración de 8 x

107/ml, y se incubaron con 41 uCi/ml de ácido [9,10(n)-3H]-palmitico (Amersham,

54Ci/mmoi). Las incorporaciones se realizaron por períodos de entre 6 y 7 horas

(Couto & coI., 1985).

[1,2-“C1-etanolamina

Se realizó sobre 1 x 109 parásitos, a una densidad de 1 x 10°lml en DME,

conteniendo 5 pCi/ml de [1.2-“C1-etanolamina (NEN, 3 mCi/mmol) durante 6

horas.

[2-°H]-myo-inositol

Se realizó sobre 1 x 109parásitos. durante 5 horas, a una concentración de

2 x 1o°/mi, con 20 pCi/ml de [2-3H]-inositol (NEN, 13 Ci/mmol), en un medio sin

glucosa.
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D-[1-‘H1-glucosa

La incorporación se realizó con 1 x 109 parásitos, resuspendidos a una

concentración de 1 x 10°lml en DME, cuyo contenido de glucosa fría era de 0,4

mg/mi. La incubación con 60 pCi/ml de D-1-[3H1-glucosa (Amersham, 25 Ci/mmol),

procedió por 6 horas.

D-[“C(U)]-glucosa

Los parásitos (1 x 109, 1 X 10°lml) se incubaron durante 6 horas en DME

conteniendo 0,2 mg/ml de D-glucosa fría y 50 mCi/ml de D-U-[”C]-g|ucosa

(Amersham. 230 mCi/mmol).

Na2”SO4

Se realizó sobre 2 x 10° trypomastigotes de 5 día, a una concentración de

3.3 x 107 parásitos Imi, que se incubaron por 5 h a 37C con 500 pCi/ml

deNa235804 (Amersham, 66 mCi/mmol; 0,47 mCi/mg).

Marcación exógena de parásitos con galactosa oxidasa/NaB’H4.

Los parásitos (1 x 106) se suspendieron en 400 pi de buffer fosfato salino

pH 8.0 y se trataron previamente con NaBH4 (1mg) durante 3h. Se utilizaron 14 U

de galactosa oxidasa de Dactilum dendroides (Sigma, type V), y se incubó a 37°C

durante 90 min. La marcación con NaBaH4 (500 uCi) se realizó durante 1h a

temperatura ambiente. con agitación ocasional. agregando posteriormente 1 mg de

NaBH4 durante 1h adicional. a fin de completar Ia reducción. Las células se

Iavaron dos veces con medio 199, se resuspendieron en agua, se sometieron a

cinco ciclos de congelamiento y descongeiamiento y se Iiofilizaron (Couto 8. col.,

1985).



TECNICAS CROMATOGRÁFICAS

CROMATOGRAFÍA EN CAPA DELGADA (ccd)

Cromatografía de adsorción

Se utilizó siempre la técnica ascendente en placas de sílica gel de 60 Á

(Merck 0,25 mm) sobre soporte de vidn'o, o de aluminio (Merck, 0,2 mm),

utillizandolos siguientes solventes de desarrollo:

A: cloroformo : metanol : agua (65:25z4).

B: cloroformo : metanol : agua (6522522).

C: hexano : etil éter: ácido acético (70:3521).

D: 1° dimensión: cloroformo 1metanol : NH3 13,3 M (65:25:5).

2° dimensión: cloroformo : acetona : metanol : ácido acético : agua

(30:40:1021025).

E: cloroformo : metanol : NH3 13,3M (6522525).

F: hexano : 2-propanol (93:7).

G: cloroformo : metanol : NH3 2,5M (40:1021).

H: hexano : acetato de etilo (2:1)

E: 1-propanol : NH3 13,3M : agua (75:5:5)

F: La placa de sílica se sumergió en solución saturada de AgNOa en

metanol. El exceso de reactivo se dejó drenar y la placa se secó durante una

noche en desecador. El solvente de desarrollo utilizado fue hexano : éter etílico

(95:5).

Cromatografía en fase reversa

Se realizó en placas de RP-18, F254 (Merck), sobre soporte de aluminio.

utilizando los siguientes solventes de desarrollo:

FR1: acetonitrilo : ácido acético (1:1), para ácidos grasos metilados

(Mayor & col., 1990!»).
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FR2: cloroformo : metanol : agua (20:50:1,5), para ceramidas.

FR3: acetonitrilo : metanol (1:1), para alquilgliceroles.

Cromatografía de partición

Se realizó sobre placas de celulosa F254 (Merck, 0,1 mm), sobre soporte de

aluminio, utilizando los siguientes solventes:

P1: n-butanol : ácido acético : agua (5:2:3).

P2: etanol : NH3 13,3M (3:2)

Para el análisis de las bases nitrogenadas obtenidas por hidrólisis de los

distintos compuestos marcados ,metabólicamente con ["C1-etanolaminaJas placas

de celulosa se rociaron con KCI1N y se secaron en desecador, antes de sembrar

las muestras. Se utilizó como solvente P3: fenol : n-butanol : ácido fórmico : agua

(47:50:3210), el cual se agitó con KCl sólido, y se dejó decantar (Dittmer & Wells.

1969).

CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO

Cromatografía en DEAE-Sephadex

Se utilizó DEAE-Sephadex A-25 (Pharmacia), de capacidad total 3-4 mmol/g

de peso seco. La fase se equilibró por agitación con solución de cloroformo

metanol : NaAcO 0,8 M (30:60:8), el cual se renovó tres veces a lo largo de un

período de 18 horas. La fase se lavó otras tres veces con solución de cloroformo :

metanol : agua (30:60:8), y luego se empacó en una columna (1,2 cm de diámetro

interno, 12-15 crn de longitud), que se Iavó con 100 ml adicionales de cloroformo :

metanol : agua (3016018) (Leeden 8. Yu, 1982).
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Cromatografía en resina mixta

Se utilizó resina mixta Amberlite M83 (0.8-1,0 ml), que se equilibró, se

sembró. y se eluyó con agua (5-6 ml), a fin de desalar las muestras provenientes
de hidrólisis.

Cromatografía en resina Dowex-50 (H+)

La muestra se pasó por una columna de resina ácida Dowex-50 H+ (1 ml)

que se eluyó con agua. El eluído se sometió a evaporaciones con agregado de

ácido acético, y se analizó por cromatografía en papel (Hook &col, 1974).

CROMATOGRAFÍA GAS-LÍQUIDO

Se realizaron en un cromatógrafo gaseoso Hewlett-Packard 5890, equipado

con un detector de ignición de llama y un integrador Hewlett-Packard 3395,

utilizando nitrógeno como gas carrier a 42 Psi; presión de hidrógeno, 20 Psi;

presión de aire, 40 Psi.

Condiciones A:Análisis delos derivados metilados de los ácidos grasos

Se utilizó una columna capilar HP-5 (Supelco, 0,32 mm x 50 rn) con el

siguiente programa: T: 180°C. durante 1min; gradiente: 5°C/min, hasta T: 210°C;

7min a 210°C; gradiente: 15°C/min, hasta T. final: 270°C; 17min a 270°C.

Temperatura del inyector: 230°C.

Temperatura del detector: 290°C.

Los ácidos grasos se identificaron por los tiempos de retención de sus

derivados metilados, en comparación con testigos comerciales (Sigma) de metil

ésteres de ácidos grasos comerciales saturados e insaturados.
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Condiciones B: Análisis de azúcares neutros

Se utilizó una columna capilar SP-2330 (Supelco, 0,25 mm x 15 rn), a

200°C; T. inyector: 250°C, T. detector: 250°C. Los tiempos de retención en

idénticas condiciones de los derivados reducidos y acetilados de los testigos

fueron: arabinosa, 6.07 min; manosa, 13.89 min; galactosa. 16.00 min; glucosa

18.88 min; inositol, 21.95 min.

CROMATOGRAFÍA GAS-LIQUIDO / ESPECTROMETRÍA DE MASAS.

Se realizó en un equipo TRIO-2VS MASSLAB, a 70 eV, usando una

columna SPB-5 (marca, 0,25 mm x 30 m), con el siguiente programa: T: 150°C,

durante 1 min; gradiente: 5°C/min, hasta T: 210°C; 7 min a 210°C; gradiente:

15°C/min, hasta T. final: 270°C; 17 min a 270°C.

La estructura de los ácidos grasos componentes de cada una de las

muestras analizadas se determinó en base a los picos observados en los

espectros de masas de sus derivados metilados. A continuación se listan las

masas correspondientes a los picos característicos que sirvieron como diagnóstico

para cada uno de los ácidos grasos metilados (Murphy, 1993).

C14:0

Picos diagnóstico. mIz: 242 (M+), 211 (M-31), 74 (PB), 87 (50-60%).

Otros, m/z: 199, 185, 157, 143, 129, 115, 101, 57. 55.

C1520

Picos diagnóstico, m/z: 256 (M+), 225 (M-31), 74 (PB), 87 (60-70%).

Otros, m/z: 213, 199, 185, 171, 157, 143, 129, 115, 99, 57, 55.
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C16:1

Picos diagnóstico, m/z: 268 (M+), 237 (M-31), 236 (M-32), 194 (M-74), 152

(M-116, 20%), 74 (40-80%), 55 (PB).

Otros, m/z: 192, 152, 138, 137, 123, 110, 96, 95, 87, 69, 57.

C16:0

Picos diagnóstico, m/z: 270 (M+), 239 (M-31), 74 (PB), 87 (50-60%).

Otros, m/zz'241, 227, 213, 199, 185, 171, 157, 143, 129, 115, 101, 83, 69,

57, 55.

C17:0

Picos diagnóstico, m/z: 284 (M+), 255 (M-31), 74 (PB), 87.

Otros, m/z: 255, 244, 227, 213, 199, 185, 157, 143, 129, 101, 97, 95, 69, 55.

C18:1

Picos diagnóstico, m/z: 296 (M+), 265 (M-31), 264 (M-32), 222 (M-74), 180

(M-116), 74 (40%), 69, 55 (PB).

Otros, m/z: 166, 152, 123, 110, 97, 96, 87, 67.

c19:o

Picos diagnóstico, m/z: 312 (M+), 281 (M-31), 74 (PB), 87 (60-70%).

Otros, m/z: 269, 157, 143, 129, 115, 57, 55.

C20:0

Picos diagnóstico, m/z: 326 (M+), 295 (M-31), 74 (PB), 87 (60-70%).

Otros, m/z: 283,269, 255, 227, 171, 199, 185, 157, 143, 129, 101, 97, 57,

55.
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c22:o

Picos diagnóstico, m/z: 354 (M+), 323 (M-31), 74 (PB), 87 (60-70%).

Otros, m/z: 311, 269, 255, 213, 199, 185, 171, 143, 129, 101,97, 69,57, 55.

C24:0

Picos diagnóstico, m/z: 382 (M+), 351 (M-31), 74 (PB), 87 (60-70%).

Otros, m/z: 339, 297, 283, 255, 241, 227, 199, 185, 143, 129, 101, 97, 69,

55, 57.

C26:0

Picos diagnóstico, m/z: 420 (M+), 74 (PB), 87 (60-70%).

Otros, m/z: 367, 241, 199, 185, 143, 97, 69, 55.

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (CLAR)

Análisis de los inositolfosfolípidos

Se utilizó una bomba Spectra-Physics P1000, adaptada a un inyector

Rheodyne y a un detector de índice de refracción Shodex Rl-71, con una columna

Kromasil (Eka Nobel, 4,6 mm x 25 cm, KR 100-5), que se eluyó con isopropanol :

hexano : agua (11:8:1), a un flujo de 0,5 mI/min. Se colectaron fracciones de 0,25

ml (0,5 min).

Análisis de los derivados metí/ados de los ácidos grasos de STc

Se realizó en un equipo Micromeritics, acoplado a un inyector Rheodyne con

un detector de índice de refracción. Se utilizó una columna LiChrosorb RP-18 (10

um; 4,6 mm x 250 mm), que se eluyó con metanol : agua (9:1) a 1 mI/min (Manku

1983). La muestra radioactiva se coinyectó con una mezcla de testigos de ácidos
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grasos de 12 a 18 átomos de carbono. Se colectaron fracciones de 0.5 ml y se

determinó la radioactividad proveniente deuna alícuota de cada una de ellas.

CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA

Se utilizó ácido silícico Unisil (200-325 mesh, Clarkson Chem. Co.)

empacado en una columna (diámetro interno 12 mm, longitud 15 cm), que se lavó

previamente con cloroformo. Una fracción de los lípidos ácidos obtenida por

cromatografía en DEAE-Sephadex, se sembró disuelta en cloroformo : metanol

(2:1). Se eluyeron consecutivamente dos fracciones con cloroformo : metanol (2:1,

50-100 ml) y cloroformo : metanol (1:1, 50-100 ml) (Leeden & Yu, 1982).

CROMATOGRAFÍA EN PAPEL

Se utilizó la técnica descendente en papel Whatman N° 1, que se

desarrollaron en los siguientes solventes:

Solvente a: 1-butanol : piridina : agua (62423),durante 21 horas.

Solvente b: acetato de etilo : ácido acético : ácido fórmico : agua (1823:1z4).

durante 18 horas.

ELECTROFORESIS EN PAPEL

Se realizó en papel Whatman N° 1, a 1700 V. durante 90 minutos o durante

180 min, en buffer acetato de piridina, 0,1M, pH 5,4.
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El buffer se preparó disolviendo 3 ml de piridina en 387 ml de agua

destilada, y ajustando el pH a 5.4 con ácido acético glacial. El volumen final se

llevó a 1 litro con agua destilada.

METODOS DE REVELADO

A) Cromatografía en capa delgada
Para las muestras radioactivas:

Las placas cromatográficas se rociaron con ENsHANCE (NEN), y se

expusieron a placas de rayos X (Kodak-X-Omat AR) en la oscuridad,

manteniéndolas a -70°C durante 7 a 30 dias, dependiendo de la cantidad de

muestra radioactiva sembrada.

Para el revelado, las placas fotográficas se sumergieron durante 2-3 min. a

temperatura ambiente y en Ia oscuridad, sucesivamente en:

i) solución de revelador (Metol, 2,2 g; Nazsog, 729; hidroqulnona, 8,89;

Nazoog (anh.) 489; KBr, 4g; agua destilada, 1 I).

ii)solución de lavado (ácido acético glacial 2% en agua).

iii) solución de fijador (se utilizó una dilución 1:4 del fijador comercial ultra

rápido Romfix . Romek).

Reveladores universales:

-Luz UV.se utilizóen los casos de placas con indicador fluorescente.

-Vapores de iodo.

-Las placas se rociaron con solución de stO4 10% en etanol, y se

sometieron a calentamiento.

-Revelador Mo/Ce: Los testigos fueron detectados vaporizando con el

revelador Mo/Ce. el cual contiene HZSO4 10%; (NH4)6M07024.4H20 0,04M;
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Ce(SO4)23 mM. Las placas se calentaron a 200°C hasta aparición de manchas de

color azul.

Para los compuestos aminados:

Ninhidnna: Las placas se rociaron con solución de ninhidrina 0,2% en

acetona, conteniendo 0,01% de pin'dina (Toennis 8. Kolls, 1951).

B) Cromatografías y electroforesis en papel
Para las muestras radioactivas:

Los canales correspondientes a las muestras radioactivas que fueron

sometidas a cromatografía o electroforesis en papel. fueron cortados en tiras de 1

cm que se colocaron en viales para centelleo líquido. La radioactividad se

determinó utilizando solución centelladora A.

Para azúcares:

-Solución de nitrato de plata: La solución se preparó con 1 ml de

solución saturada de nitrato de plata en 200 ml de acetona. El precipitado blanco

que se forma se redisolvió por agregado de 2-5 mIde agua.

-Solución de NaOH: NaOH 1M (acuoso) : etanol (1:1).

-So|ución fijadora: Na28203 5% en agua.

Los cromatogramas se sumergieron en la solución de nitrato de plata y se

secaron a temperatura ambiente bajo campana. Luego se pulverizaron con Ia

solución de NaOH. Las manchas color marrón se fijaron con solución de Na25203

(Trevelyan & col, 1950).

Para poIíaIcohoIes:

El papel se roció con una solución recientemente preparada a partir

de 8 mI de solución de NaIO4 2% y 2 ml de solución de KMnO4 1% en NaHCOa

2%. Se observa la aparición de manchas amarillas sobre fondo violeta.
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CUANTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS RADIOACTIVAS

A fin de cuantificar los distintos compuestos radioactivos. las manchas

correspondientes a cada uno de ellos luego de fluorografía, fueron eluídas con con

cloroformo, éter, o mezclas de cloroformo : metanol, en los casos en que se tratara

de compuestos Iipídicos. Mezclas de metanol : agua se utilizaron en los casos de

los compuestos solubles en agua. Alícuotas medidas del material eluído fueron

suspendidas en la solución centelladora correspondiente y sometidas a contaje.

HIDRÓLlSIS ÁClDAS

Con HCIacuoso

Se realizaron en tubo cerrado o en un balón provisto de un tapón

esmerilado, calentando en estufa, en distintas condiciones:

-HC| 4N (1 ml), durante 18 horas. a 100°C.

-HCI 2N (1 ml), durante 3 horas, a 100°C.

-HCI 4N (1 ml), durante 4 horas, a 100°C.

En todos los casos el ácido se eliminó por sucesivas evaporaciones a

presión reducida con agregados de agua. Posteriormente, a fin de asegurar la

completa remoción del ácido, las muestras se dejaron durante una noche en

desecador al vacío sobre granallas de NaOH.

Tratamiento con HF

Las muestras se llevaron a seco en tubos de polietileno para

microcentrífuga de 1,8 ml, por evaporación y centrifugación simultánea en un

equipo Speed Vac (Savant), se suspendieron en 50 pl de FH 50% en agua y se

mantuvieron a 4°C durante 60 horas (Mayor 8. col, 1990a). La reacción se detuvo

por agregado de solución saturada y fría de LiOH (275-300 pl). hasta neutralidad.
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El precipitado de LiF se eliminó por centn'fugación en una centrífuga microfuge a

10000 rpm durante 10 min. a temperatura ambiente. Los lípidos productos de la

hidrólisis, se obtuvieron por extracción con cloroformo del precipitado de LiF y de la

fase acuosa remanente.

Con ácido acético

Se utilizóel método propuesto por Gray (1969) para determinar la presencia

de formas tipo plasmalógeno en PC y PE marcados con ácido [3H]-palmítico. Las

muestras se disolvieron en ácido acético 90% y se incubaron en atmósfera de

nitrógeno a 37°C durante 18 h. La mezcla se llevó a seco por centn'fugación y

concentración simultánea en Savant, se redisolvió en cloroformo : metanol y se

analizó por ccd en el solvente A, en comparación con muestras auténticas de PC y

PE.

Metanólisis

Se realizaron en tubo cerrado con 1 ml de solución de HCI : metanol : agua

(3:29z4), durante 18 horas a 70-78°C (Weiss & col., 1973). La muestra se trató

según se indica en el párrafo anterior. Para el análisis de las bases esfingosínicas,

el hidrolizado se llevó a pH 9, y se extrajo con cloroformo. a fin de evitar la

extracción de los restos de ácido graso sin metilar. El extracto se analizó por ccd

en el solvente G.

Desulfataciones

Método 1. Se realizaron con 1 ml de solución de HCl (anh.) 0,05 M en

metanol (anh.) a temperatura ambiente durante 4 horas (Stoffyn 8. Stoffyn, 1963).

El reactivo se preparó disolviendo 40 pl de cloruro de acetilo en 10 ml de metanol

anhidro bajo atmósfera de nitrógeno (Singh & Kanfer, 1982).



Parte Experimental 151

Método 2. Se realizó con 1 mI de H2804 9 mM en dimetilsulfóxido (DMSO) :

metanol (9:1), durante 3 horas a 80°C (Tadano & col., 1982). Después de

neutralizar con amoniaco diluído, Ia solución se llevó a seco y el residuo se

resuspendió en cloroforrno : metanol (1:1).

HlDRÓLlSIS BÁSlCAS

Saponificación

Se realizaron utilizando a) 0,5-1 mI de NaOH 0,1 M en metanol o etanol a

temperatura ambiente, durante 1-2 horas; o b) 0,5 ml de NaOH 0,2M en

metanolzagua 1:1. La solución se neutralizó con HCl diluído y se llevó a seco. Los

ácidos grasos obtenidos se disolvieron en cloroforrnoo éter.

Hidrólisis de ceramidas

Las muestras se trataron con NaOH 1 M (1 ml) durante 24 horas a 100°C en

tubos cerrados de Teflon. La mezcla de reacción se neutralizó con HCI 2M y los

lípidos se extrajeron con cloroforrno o éter (Lederkremer &col., 1993).

HIDRÓLISIS ENZIMÁTICAS

Tratamiento con fosfolipasa C

Las muestras correspondientes a PE, PC y LPC (10-40 x 103 cpm) disueltas

en cloroforrno : metanol, se llevaron a seco con N2 en tubo de hemólisis y se

resuspendieron en un volumen final de 150 ul de buffer tris-HCI pH 7,4 y 0,01 % de
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Tritón X-100. El tratamiento con 5U de fosfolipasa C de Bacíllus cereus (Sigma.

type IV, 139U/mg, 1260 U/mg de proteína), se realizó durante un período de 4-5 h

a 37°C bajo agitación vigorosa. La enzima se inactivó posteriormente por

congelamiento y desoongelamiento. En todos los casos se realizó un blanco de

reacción con una muestra equivalente de cada compuesto que se trató en paralelo

bajo las mismas condiciones sin el agregado de la enzima. Las mezclas de

reacción se extrajeron con cloroformo : metanol 2:1, (3 x 1 ml) y los extractos se

analizaron por ccd en los solventes B y F (Kates, 1986).

Tratamiento con fosfolipasa A2

Muestras de PC y PE marcados con ácido [3H]-palmítico(aproximadamente

20 x 103cpm), disueltas en cloroformo : metanol, se llevaron a seco bajo corriente

de N2 y se resuspendieron en buffer tris-HCI pH 7,4 100 mM conteniendo 1 mM

C8CI2 y 0,1% de desoxicolato de sodio. El volúmen final se llevó a 200 ul. Se

utilizaron 50U de fosfolipasa A-2 de veneno de Crotalus adamanteus (Sigma, 270

U/mg, 400 U/mg de proteína), durante 4 h a 37°C bajo agitación vigorosa. se

realizó un blanco de reacción en idénticas condiciones en ausencia de la enzima.

Testigos de dipalmitoilfosfatidilcolinay dipalmitoiletanolamina (Sigma) fueron

tratados en las mismas condiciones como controles de la enzima y a fin de obtener

testigos de los correspondientes Iisofosfolípidos.

Las mezclas de reacción se extrajeron con cloroformo : metanol como se

describió anteriormente.

Tratamiento con fosfolipasa C, fosfatidilinositol específica

a) de Bacillus thuringiensis

Las muestras de IPL1 e lPL2 marcadas metabólicamente con ácido [3]

palmitico se suspendieron en buffer tris-HCI pH 7,4 (100pl) conteniendo 0,1% de

desoxicolato de sodio, y se incubaron con 0,35 U de Pl-PLC de Baci/lus

thun'ngíensis durante 2h a 37°C. Los lípidos se extrajeron con cloroformo : metanol
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(2:1) y se analizaron por ocd. Se realizó un blanco de reacción en ausencia de la

enzima.

b) de Bacillus cereus

Las muestras (IPL1, IPL2) se trataron con 0.1U de Pl-PLC de Bací/Ius

cereus (Sigma, 78 mg proteína! ml; 7185 U/mg de proteína; 5U/0,01m|) en buffer

tris-HCI 10 mM pH 7.4. que contenía NaCl 144 mM y 0,01% de tritón X-100. en un

volumen final de 200 ml. La reacción se dejó proceder por 18h a 37°C, y la enzima

se inactivó por cengelamiento. Se realizó un blanco de reacción en ausencia de la

enzima. las meclas de reacción se extrajeron con cloroformo : metanol (2:1) y se

analizaron por ccd en el solvente A.

Tratamiento con esfingomielinasa

Los compuestos marcados con ácido palmítico radioactivo (20 x 103 cpm)

que presentaban movilidad similar a un testigo comercial de esfingomielina, fueron

tratados con 1U de esfingomielinasa de Streptomyces sp. (Sigma, 21 U/mg, 51

U/mg de proteína) en buffer tris-HCI pH 7,4 100 mM en presencia de 0,1% de ácido

desoxicólico. La reacción se dejó proceder por 3 h a 37°C. bajo agitación vigorosa.

Se realizó un blanco de reacción sometiendo a las mismas condiciones una

muestra similar de los compuestos. en ausencia de la enzima. La actividad de la

misma se verificó con un testigo de esfingomielina de cerebro bovino. Las mezclas

de reacción se extrajeron con cloroformo : metanol (2:1) y se intentó la detección

de ceramida por ccd en el solvente F y por cod en fase reversa en el solvente FR2.

Tratamiento con fl-glucuronidasa

La muestra (1 x 104 cpm del disacán'do C) se disolvió en 600 ul de buffer 0,1

M NaAcO/PO4'3 pH 5,0 y se trató con 500 U de B-glucuronidasa de Limpets

(Pate/Ia vulgata, Sigma, type Lll, 2491 U/mg) durante 24 h a 37°C (Chou 8. col..

1986).
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PREPARACIÓN DE DERIVADOS

Derivados metilados de ácidos grasos

La muestra (10-50 x 103 cpm) se llevó a seco y se disolvió en 0,5-1 mI de

tolueno seco. Se agregó un volumen igual de BF; 20% en metano! (Merck) bajo

atmósfera de nitrógeno. La mezcla de reacción se calentó en tubo cerrado a 80°C

durante 45 min a 1 hora. Luego de enfriar. se agregó agua, se centrifugó y se

separó la fase superior. La fase inferior se extrajo con tolueno (3 x 1 ml) y Ia fase

orgánica que contenía los a'cidos grasos metilados se concentró con nitrógeno

(Manku, 1983).

Acetatos de alditoles

Se obtuvieron según una modificación de la técnica de Sloneker (Sloneker,

1972). Las muestras se redujeron con NaBH4 (1-2 mg) en 1 mI de NH4OH 0,2 M

durante 16 horas a temperatura ambiente. EI exceso de agente reductor se

destruyó por agregado de ácido acético hasta pH 4-5 y las muestras se evaporaron

varias veces con metanol para eliminar el ácido bórico. Luego de secar al vacío

sobre P205. se acetiló con exceso de anhídrido acético pin'dina (anh) (1:1),

durante 16 horas a temperatura ambiente. Los agentes acetilantes se eliminaron

por evaporación a presión reducida y los acetatos de alditoles se disolvieron en

cloroformo para su inyección en el cromatógrafo.

HIDROGENAClÓN CATALÍTICA

Los metil ésteres de los ácidos grasos radioactivos provenientes de cada

uno de los compuestos estudiados se sometieron a condiciones de hidrogenación

a fin de determinar la existencia de insaturaciones. 1-2 mg del reactivo de Pd sobre

carbón activado (Aldrich,contenido de Pd 10%) se agregaron sobre las muestras

(10-50 x 103cpm) disueltas en acetato de etilo (0,5 ml), en tubos de hemólisis. que
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se sometieron a una presión de H2de 3 atm durante 4-5 h a temperatura ambiente

con agitación. En todos los casos, se utilizóuna muestra del metil éster del ácido

Iinoleico (C1822) corno control de la reacción, comprobando su completa

transformación en ácido esteárico (C1820)por cod en fase reversa (solvente FR1).
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AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN

Los parásitos marcados metabólicamente con los distintos precursores

radioactivos. se Iiofilizaron, y se extrajeron con cloroformo : metano! 2:1 (2 x 1 ml),

y con cloroformo : metanol 1:1 (2 x 1 ml). Los extractos reunidos se concentraron

bajo corriente de nitrógeno y se disolvieron en cloroformo metanol agua

(3026028)para ser sembrados en una columna de DEAE-Sephadex A-25, forma

acetato. Los lípidos neutros y zwiteriónicos se eluyeron de la resina con 100 ml de

cloroformo : metanol : agua (30:6028), mientras que los lípidos ácidos se obtuvieron

con 100 ml de cloroformo : metanol : acetato de sodio 0.8 M (3026028) (Leeden &

Yu, 1982).

En el caso de los compuestos marcados con [1.2-“C1-etanolamina, la

fracción correspondiente a los lípidos neutros y zwiteriónicos. se resuspendió en

agua y se pasó a través de un cartucho Sep-Pack C-18 (Worldwide MonitoringPA,

USA). El precursor radioactivo en exceso se eluyó con agua y los lípidos se

obtuvieron por elución con metanol.

A fin de eliminar la gran cantidad de sales que se encontraban presentes en

Ia fracción de lípidos ácidos. en algunos casos éstas fueron llevadas a seco,

resuspendidas en agua y dializadas exhaustivamente contra agua destilada a 5°C,

utilizando una membrana de celulosa benzoilada para diálisis (Sigma, PM< 2000).

En otros casos, esta fracción disuelta en agua se liberó de sales por pasaje a

través de un cartucho Sep-Pack 0-18, tal como se indica en el párrafo anterior

(Leeden 8. Yu. 1982).

Lípidos neutros y zwiteriónicos:

Se separaron por ccd desarrollada en el solvente A, luego de someter a

fluorografía en los casos de los compuestos marcados con los distintos

precursores radioactivos. Por elución cuidadosa de las manchas de la sílica con

cloroformo : metanol : agua 5:5:1 (3 x 1 ml) pudieron obtenerse PE y LPC libres de

contaminantes. Para purificar PC y LPE, las manchas correspondientes a estos
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compuestos que se solapan en el solvente A. se eluyeron de Ia sílica y se

recromatografiaron en dos dimensiones en los solventes C. Los ácidos grasos

libres y los TAG se obtuvieron puros por elución de la sílica proveniente de ccd

desarrollada en el solvente B con cloroformo (2 x 1 ml).

El mismo procedimiento se empleó cuando se analizaron los compuestos

fríos provenientes de 101°parásitos.

Lípidos ácidos:

Se realizó una separación por CLAR de los inositolfosfolípidos lPL1 e IPL2.

utilizando una columna de Kromasil. Si bien en estas condiciones se logró la

separación de estos dos compuestos incorporados con [2-3H1-myo-inositol.se

necesitó una purificación final por ccd de estos compuestos provenientes de Ia

marcación con el ácido graso radioactivo.

STc se separó de la mezcla de los lípidos ácidos por elución con

cloroformozmetanol (8:2) de una columna de ácido silícico Unisil. Su purificación

final se logró por ccd en el solvente E.

ESTUDlO DE LOS LÍPIDOS DEL MEDIO DE CULTIVO

Se utilizó medio DME conteniendo 2% de suero fetal bovino. que fue

incubado durante 3 días con las células epiteliales LLC-MK; no infectadas. El

medio (30 ml) se liofilizó, y se extrajo con cloroformo : metanol 2:1 (2 x 1 mI) y 1:1

(2 x 1 ml). EI extracto Iipídico se fraccionó por una columna de DEAE-Sephadex A

25, forma acetato. La fracción que se eluye con cloroformo metanol agua

(30:60z8), correspondiente a los lípidos neutros y zwiteriónicos, se separó por

cromatografía en capa delgada utilizando hexano : etiI éter : ácido acético (7013511)

como solvente de desarrollo. Los ácidos grasos libres (Rf 0,50) y los

triacilgliceroles (Rf 0,85) se aislaron por elución de la placa con cloroformo.
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ENSAYO DE ELISA

La presencia de sulfoglicolípidos fue comprobada por el inmunoensayo de

ELISA con el anticuerpo VESP 6.2 desarrollado por el Dr. K. Petry (Petry 8. col..

1988).

Los pociIIos fueron cubiertos con 300 ul de las muestras disueltas en

metanol y se dejaron secar totalmente. Se bioqueó cada uno de los pociIIos con

solución 3% de BSA (300 ul) durante 1h. Los sobrenadantes fueron removidos y se

colocó el anticuerpo monoclonal VESP 6.2 en una dilución 1:250 durante toda una

noche. Se Iavó con buffer tn's-HCI pH 7.4 (3 x 300 ul) y se agregó el anticuerpo

anti-ratón conjugado con peroxidasa en una dilución 1:1000 incubándose a 37°C

durante 1h. Se Iavó con buffer tris-HCI pH 7.4 (2 x 300 pl) y se colocó la solución

de revelado (400 ul) durante 10 min en oscuridad. La reacción se detuvo por

agregado de HZSO44N (50 ul).

Se utilizó sulfátido [ga|(3804)[3(1-1)cer, Sigma, 10 pgl100pl) como control

positivo. gangliotrihexosilceramida (gaINAcB(1-4)galB(1-4)gch(1-1)cer. 10pg/100ul)

como control negativo y se realizaron blancos de reacción sin agregar el primer

anticuerpo.

Se utilizaron muestras de :

a) Extracto Iipídico total.

b) Fracción 1. lípidos neutros y zwiteriónicos.

c) Fracción 2. lípidos ácidos.

Las tres muestras provenían de 5,6 x 109 parásitos trypomastigote de

Trypanosoma cruzi (Esquema 1, página 59); se resuspendieron en 100 ul de

metano! y se realizaron diluciones 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:80. 1:100, 12160, y

1:200.
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Las soluciones de los controles se diluyeron 12100, 12160. 1:200. 1:400 y

11800.

Solución de revelado

La solución de revelado se preparó disolviendo 1m| de solución de O

fenilendiamina (49/100 mI) y Hzoz (20 pl) en 19 ml de buffer citrato-fostato pH 5.0.
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RESUMEN

En este trabajo de Tesis se realizó un estudio estructural de los

componentes lipídicos de formas trypomastigote de Trypanosoma cruzi.

En los últimos años los lípidos componentes de parásitos trypanosomátidos

han cobrado gran interés, ya que podrían ser utilizados con fines

quimioterapéuticos y/o quimiotaxonómicos. Dada la dificultad de obtención de las

formas trypomastigote de Trypanosoma cruzi, no se encontraban hasta el

momento descriptos en la literatura estudios químicos en estas formas del parásito

por lo que este trabajo contribuye a partir de datos estructurales a aclarar algunos

de los aspectos esenciales en los caminos biosintéticos del estadío infectante.

Durante el desarrollo de esta Tesis se llevaron a cabo marcaciones

metabólicas de formas trypomastigote con diferentes precursores radioactivos. Se

utilizó ácido [3H]-palmítico. ["C]-etanolamina, [3H]-inositol. [3H]-glucosa y Na235804;

en cada uno de los casos se realizó una extracción de los lípidos totales que fue

posteriormente fraccionada convenientemente en lípidos neutros y zwiteriónicos

(Fracción 1) y lípidos ácidos (Fracción 2).

En la Fracción 1 se caracterizaron triglicéridos, ácidos grasos libres y lípidos

zwiteriónicos como fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina y sus lisoderivados. Se

realizó una purificación y cuantificación de estos componentes así como una

caracterización química de cada uno de ellos por medio de hidrólisis ácida,

saponificación y tratamiento con enzimas específicas.

De Ia comparación de los resultados obtenidos con Ia incorporación de ácido

[3H]-pa|mítico,y de la composición de parásitos no marcados realizada por cgl y

cgl-em, fue determinada la limitada capacidad de las formas trypomastigote de

elongar ácidos grasos: sólo fue posible detectar C16:0 y C1820marcados, a pesar

de haber sido observada la presencia de ácidos grasos de hasta 24 átomos de

carbono como componentes. Además, y en contraposición con otras formas no
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infectantes del parásito, la ausencia de ácidos grasos insaturados se podría

atn‘buíra una baja actividad de desaturasas en el estadío infectante.

Se demostró además que los parásitos reflejan la composición lipídica del

medio de cultivo al que se ven expuestos. obteniendo de él los ácidos grasos que

luego ubican en los diferentes componentes. Sin embargo, nuestros resultados

indicarían la existencia de un mecanismo de selección que permitiría ubicar

determinados ácidos grasos convenientemente.

A partir de Ia incorporación con [”C]-etanolamina se purificaron

fosfatidiletanolamina, lisofosfatidiletanolamina y dimetilfosfatidiIetanolamina como

componentes marcados. Fue notable la ausencia de fosfatidilcolina marcada a

pesar de ser éste el fosfolípido mayoritario cuando se incorpora el precursor

Iipídico. Este resultado indicó que en formas trypomastigote. la fosfatidilcolina no

es biosintetizada por metilación secuencial de la fosfatidiletanolamina. En

contraste, si fue posible detectar, aunque en proporción minoritaria,

dimetilfosfatidiletanolamina. Por otra parte, se comprobó que la

fosfatidiletanolamina es biosintetizada a través del camino de Kennedy.

Otro resultado interesante fue Ia ausencia de esfingomielina como lípido

componente.

En la Fracción 2. fueron caracterizados dos tipos de inositolfosfolípidos:

IPL1 compuesto por una mezcla de N-palmitoildihidroesfingosina y N

palmitoilesfingosina, e IPL2 constituido por 1,2-diacil- y 1-O-hexadecil-2-O

acilglicerol. En ambos casos la porción polar es un inositolfosfato que resultó

metabólicamente incorporado a partir de [3H]-inositoly [3H]-glucosa.

Las estructuras encontradas para IPL1 e IPL2 permiten considerar a estos

compuestos posibles precursores biosintéticos de las anclas de glicoproteínas de

membrana descriptas en el estadio trypomastigote.

Finalmente. de la Fracción 2 fue aislado y purificado un sulfoglicolípido

denominado STc. Los resultados obtenidos mostraron una estructura de ceramida

formada por N-palmitoilesfingosina unida a un oligosacárido constituido por

galactosa, glucosa, N-acetilgalactosamina y ácido glucurónico. Este fue el primer
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estudio químico sobre la presencia de sulfoglioolípidosen Trypanosoma cruzi y su

caracterización fus corroborada por medio de un inmunoensayo utilizando un

anticuerpo monoclonal específico. La presencia de STc en las formas infectantes

del parásito podría estar relacionada con Ia inmunopatología asociada a la

Enfermedad de Chagas.

Parte de este trabajo de Tesis ha contribuido a las siguientes publicaciones:

Trypanosoma cruzi: Incorporation of [3H]-palmitic acid and [3H]-galactose

into components shed by trypomastigotes. Alicia S. Couto, María L. Uhrig, Rosalía

Agustí, Marcelo F. Befumo, Bianca Zingales, Walter Colli & Rosa M. de

Lederkremer (1991). Biochemistry International 24, 991-1002.

Metabolic Iabelling and partial characterization of a sulfoglycolipid in

Trypanosoma cruzi trypomastigotes. María L. Uhrig, Alicia S. Couto, Rosa M. de

Lederkremer, Bianca Zingales & Walter Colli (1992). Carbohydrate Research 231,

329-334.

Characterization of inositolphospholipids in Trypanosoma cruzi

trypomastigote forms. María Laura Uhrig, Alicia S. Couto. Walter Colli & Rosa M.

de Lederkremer (1996). Biochimica et Biophysica Acta 1300, 233-239.
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