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

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

Tesis de Posgrado

Estudio estructural deEstudio estructural de
componentes de membrana decomponentes de membrana de

formas infectantes deformas infectantes de
Trypanosoma cruzi liberados alTrypanosoma cruzi liberados al

medio de cultivomedio de cultivo

Agustí, Rosalía

1999

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

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

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

Cita tipo APA:
Agustí, Rosalía. (1999). Estudio estructural de componentes de membrana de formas
infectantes de Trypanosoma cruzi liberados al medio de cultivo. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3137_Agusti.pdf

Cita tipo Chicago:
Agustí, Rosalía. "Estudio estructural de componentes de membrana de formas infectantes de
Trypanosoma cruzi liberados al medio de cultivo". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1999.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3137_Agusti.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3137_Agusti.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3137_Agusti.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


iCEyNBlauan

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Estudio estructural de componentes de membrana de

formas infectantes de Trypanosoma cruzi liberados al
medio de cultivo.

Directora de Tesis

Dra. Alicia S. Couto

Lugar de Trabajo

Departamento de Quimica Orgánica

Rosalía Agustí

Tesis presentada para optar por el título de N
Doctorde la Universidad de Buenos Aires /' A’

Marzo de 1999



A Pedro. por su amor y su estímulo permanente

A nuestra hija Matilda

A mi madre. y al recuerdo de mi padre

A mis hermanos



A la Dra. Alicia Couto, por su dedicación y guía

permanente; por acompañarme en los éxitos y

por ayudarme a sobrellevar los inconvenientes

de este trabajo.



A la Dra. Rosa M. de Lederkremer, por estar

siempre dispuesta a compartir su experiencia

brindándome asesoramiento y sugerencias, y

por Ia lectura crítica de esta Tesis.



Quiero además agradecer a las Instituciones y personas sin cuya

participación no hubiera podido llevar adelante este trabajo de Tesis.

AI Dr. Walter Colli y todos sus colaboradores, en especial, a Ia Dra. María

Julia Manso Alves y a Marinei Goncalves del Departamento de Bioquímica,

instituto de Química de la Universidad de Sáo Paulo, Brasil, por los medios de

cultivode las distintas incorporaciones metabólicas de precursores radioactivos

de Trypanosoma cruzi realizadas y por la glicoproteína Tc-85.

AI Dr. Alberto Frasch y todos sus colaboradores, en especial al Dr. Oscar

Campetella, Ia Dra. Berta Franke de Cazzulo y a Liliana Sferco del Instituto de

Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de General San

Martín, por los cultivos de trypomastigotes de T. cruzi y el anticuerpo

monoclonal contra Ia glicoproteína SAPA.

AI Dr. Martin Low por la enzima Pl-PLC de Bací/Ius thuringiensis.

A Carlos Lima por los testigos de oligosacáridos del LPPG.

A Laura Bertello por los testigos de alquilacilglicerol.

A CONICET por las Becas de Investigación y Perfeccionamiento

otorgadas.

A Ia Universidad de Buenos Aires por las Becas de Estudiante y

Perfeccionamiento otorgadas.

A María Laura Uhrig y Pedro Chavance por su ayuda en la redacción de

esta Tesis.

AIDr. Juan B. Rodriguez por su asesoramiento permanente.

A la Dra. M. Cristina Matulewicz, por el agitador con baño termostático.



A “mis amigas" María Laura Uhrig, Carola Gallo, Carina Cannizzaro y

MirtaFascio por su permanente amistad y porque siempre me mostraron cariño

y apoyo.

A Carlos Lima, por todo el afecto, la amistad y Ia ayuda.

A Verónica Montesano, Hernán Orgueira, Juan B. Rodriguez, Sergio

Bonessi y Alejandro Nin, por los buenos momentos compartidos.

A mis compañeros de laboratorio: Miriam Alho, Mariana Barboza, Laura

Bertello, Vanina Campo, Alejandro Chiocconi, Norma D'Acorsso, Mirta Fascio,

Carola Gallo, María Fernanda Martínez Esperón, Leonardo Iglesias, Carlos

Lima, Carla Marino, Verónica Montesano, Laura Salto, Oscar Varela, y también

a María José Cancio, Liliana Casal, Griselda de Fina, María Celina Gerardi,

Verónica Nahmad y Marisa Ramírez, por compartir cordialmente el trabajo de
todos los días.

A todo el personal del Departamento de Química Orgánica, profesores,

auxiliares y no docentes, por su cordialidad permanente.

A Mariel Divano, Martin Castro, Silvina Cucchi y Luis Gravano, porque

conservamos nuestra amistad de tantos años.

Al personal de Biblioteca y Publicaciones por su colaboración.



Estudio estructural de componentes de membrana de formas infectantes

de Trypanosoma cruzi liberados al medio de cultivo.

En el presente trabajo de tesis se realizó la determinación estructural de
compuestos liberados al medio de cultivo por formas infectantes de T. cruzi. EI
estudio comprendió tres aspectos:

Estudio químico de los compuestos Iipídicos liberados: Sólo ciertos
componentes de la membrana son liberados (PC, LPC, sulfátido, IPL, ácidos
grasos). Es significativa la ausencia de PE ya que es un componente
importante de la membrana. Por otra parte, algunos de los compuestos
liberados presentan diferencias estructurales con los análogos del parásito,
principalmente en los ácidos grasos componentes.

La segunda parte abarcó el estudio estructural del ancla glicolipídica de
la trans-sialidasa: se caracterizó una estructura de glicoinositolfosfolípido,
formada mayoritariamente por ceramida en las formas trypomastigote
metacíclicas y ceramida y alquilglicerol en relación 3:1 en las formas
trypomastigote. La fracción oligosacarídica contiene una unidad de 0L
galactosa caracterizada por primera vez como componente de anclas en
Trypanosoma cruzi.

El tercer aspecto consistió en un estudio estructural de la cadena N
glicosidica de Tc-85 liberada al medio: el análisis por HPAE-PAD permitió
determinar tres cadenas de menor longitud que las presentes en el
oligosacárido de la proteína aislada de parásitos. Las cadenas difieren en el
monosacárido presente en el extremo no reductor.

Palabras claves: Trypanosoma cruzi exoantígenos/ trans-sialidasa/ Tc-85/
anclas/ Iípidos/ N-glicosilación.



Structural study of membrane compounds of Trypanosoma cruzi infective
forms shed to the culture medium.

ln this Thesis a structural determination of compounds shed to the culture
medium by infective forms of Trypanosoma cruzi was performed. The study
covered three topics:

Chemical study of the lipidiccompounds: only some membrane components
were shed (PC, LPC, sulfatide, IPL, fatty acids). It was striking the absence of PE,
considering that ¡t is an important component of the membrane. Besides, some of
the shed compounds evidenced structural differences with the analogues isolated
from the parasite, mostly in their fatty acid composition.

The second part comprised the structural study of the glycolipidicanchor of
the trans-sialidase. It was characterized a glycoinositolphospholipid structure,
containing a ceramide in the metacyclic trypomastigote forms and, ceramide and
alkylglycerol in a 3:1 ratio in the trypomastigote forms. The oligosaccharide
fraction contained an a-galactose unit, characterized for the first time as a
component of an anchor in T. cruzi.

The third topic was the study of the N-Iinked oligosaccharides of the
glycoprotein Tc-85 shed to the culture medium. An analysis by HPAE-PAD allowed
the determination of three chains shorter than the oligosaccharide present in the
protein isolated from trypomatigote forms. The three chains differed in the
monosaccharide unit at the non-reducing termínus.

Key words: Trypanosoma cruzi exoantigens/ trans-sialidase/ Tc-85/ lipids/ anchor/
N-glycosylation.
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ENFERMEDAD DE CHAGAS

Trypanosoma cruzi es el agente etiológico de la Enfermedad de Chagas

(Trypanosomiasis americana), una enfermedad predominantemente rural.

Aproximadamente 90 millones de personas, desde el sur de Estados Unidos

hasta el sur de Argentina corren el riesgo de contraer Ia infección. Se estima

que en los paises endémicos de Iberoamérica hay entre 16 y 18 millones de

personas infectadas. Después de la transmisión por el insecto, la segunda

causa de infección es la transfusión de sangre que es responsable de cientos

de casos nuevos por año. La incidencia depende de los programas de control

utilizados y las características socio-económicas de cada región. Además, hay

una incidencia importante, aunque variable, de trasmisión congénita que

puede llegar a 8000 casos nuevos por año en regiones endémicas [Colli,

1993].

T. cruzi puede invadir una gran variedad de lineas celulares pero en

humanos tiene una marcada preferencia por células nerviosas y musculares.

La manifestación patológica de la forma cardíaca es una prolongada

miocarditis fibrósica progresiva y crónica. La enfermedad está asociada a Ia

degeneración de tejidos que son enervados por el sistema nervioso autónómo.

La fuerte respuesta autoinmune de la Enfermedad de Chagas ha sido objeto

de prolongadas controversias pero puede ser un elemento importante en Ia

patogénesis de la enfermedad. Se han postulado por lo menos dos

posibilidades no excluyentes para explicar Ia autoinmunidad: 1) la infección

con el parásito altera Ia regulación del sistema inmune de forma tal que se

pierde la tolerancia hacia los antígenos propios; 2) existe reacción cruzada

entre los antígenos de T. cruzi y ciertos antígenos del mamífero [Petry y Van

Voorhis, 1991].
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Trypanosoma cruzi, junto con otros parásitos protozoarios pertenecientes

a la familia de trypanosomátidos representa uno de los organismos más

primitivos y especializados del reino animal. Los estudios taxonómicos los

ubican dentro de la siguiente clasificación [Molyneux y Ashford, 1983]:

Reino: Protista

Subreino: Protozoa

Grupo: Sarcomastigofora

Subgrupo: Mastigofora

Clase: Zoomastigofora

Orden: Kinetoplastida

Suborden: Trypanosomatina

Familia: Trypanosomatidae

MORFOLOGÍA

Los Kinetoplástidos son protozoarios flagelados que se caracterizan por

poseer una organela citoplasmática que contiene ADN llamada cinetoplasto.

Es una red compacta de moléculas de ADN circulares concatenadas y

repetitivas inmersas en Ia matriz de la única mitocondria que poseen estos

organismos.

Los Kinetoplastidos de Ia familia de Trypanosomatidae son parásitos

obligados de una amplia variedad de huéspedes, desde protozoarios hasta el

ser humano, pero mayoritariamente de insectos. Los Trypanosomatidos sufren

una serie de cambios morfológicos durante su ciclo de vida. Sus estadios han

sido definidos de acuerdo a Ia forma de sus cuerpos, la forma en que emerge

el flagelo y Ia posición relativa que adoptan el cinetoplasto y el núcleo.
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La manera en que se definen es Ia siguiente [Figura 1]:

a) Promastigote: forma elongada con un cinetoplasto anterior al nucleo y un

flagelo que se origina cerca del cinetoplasto y emerge en el extremo

anterior del cuerpo.

b Opistoamastigote: forma elongada con un cinetoplasto postnuclear y unV

flagelo que se origina cerca del cinetoplasto, pasa a través del cuerpo y

emerge en el extremo anterior.

c Epimastigote: forma elongada con cinetoplasto yuxtanuclear.

d

V

Trypomastigote: forma elongada con cinetoplasto postnuclear y cuyoV

flagelo se origina cerca del mismo y emerge por uno de los lados del

cuerpo desarrollándose a lo largo de la superficie en forma de una

membrana ondulante.

e Choanoamastigote: forma de pera con cinetoplasto antenuclear y cuyoV

flagelo se origina en un reservorio amplio en forma de embudo y emerge en

al parte anterior del cuerpo.

Amastigote: forma redondeada, ovalada o elongada que prácticamente-h
V

carece de flagelo.

Paramastigote: forma con cinetoplasto cercano al nucleo. Es intermediaV9

entre pro- y opistoamastigote. El flagelo se origina en el extremo anterior y

su reservorio se extiende a través del cuerpo para terminar donde se

acercan el flagelo y el cinetoplasto.

h Esferoamastigote: forma redondeada con un flagelo libre que representa unV

estadío de transición entre una forma amastigote (sin flagelo) y una

mastigote (con flagelo).
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Figura 1- Diagrama de los tipos morfológicos de Trypanosomatidae. a,
promastigote; b, opistomastigote; c, epimastigote; d,
trypomastigote; e, choanomastigote; f, amastigote; g,
paramastigote; h, esferomastigote.
fl, flagelo; n, nucleo; k, cinetoplasto [Moiyneux y Ashford, 1983].

Los nueve géneros de trypanosomatideos se agrupan clásicamente en

base a sus estadios y ciclos de vida como sigue [Lederkremer y Colli, 1995]:

i) Trypanosoma, Leishmania y Endotrypanum son parásitos de vertebrados,

transmitidos por insectos. Sus estadios morfológicos a través de sus ciclos

de vida son: trypomastigote, epimastigote y amastigote en Trypanosoma,

promastigote y amastigote en Leishmania y promastigote y epimastigote en

Endotrypanum.



ii) Phytomonas son parásitos promastigotes de plantas vectorizados por

insectos fitófagos [Camargo et al., 1990].

iii) Herpetomonas son parásitos de insectos en donde se presentan como

promastigotes y opistomastigotes.

iv) Crithidiason choanomastigotes y parásitos de insectos.

v) Blastocrithidiason epimastigotes y parásitos de insectos. Leptomonas son

promastigotes y parásitos de insectos y protozoários.

vi) Rhynchoidomonas son trypomastigotes y parásitos de insectos.

vii) Blastocrithidia, Leptomonas y Crithidia también se han informado en

Arachnida [Wallace, 1966].

CICLO DE VIDA DE TRYPANOSOMA CRUZI

T. cruzi es un parásito protozoario kinetoplastido cuyo ciclo de vida

alterna entre un huesped invertebrado y otro vertebrado [Figura 2]. Han sido

descriptas tres formas del parásito relacionadas con los diferentes medios en

los que se desarrolla: formas epimastigote, amastigote y trypomastigote. La

transmisión es iniciada por insectos de la familia Reduviidae que después de

una ingesta de sangre defecan y liberan estadios infectantes cerca de la

picadura. Estas formas infectantes denominadas trypomastigote metacíclicos,

provienen de diferenciación de las formas no infectivas epimastigote que

habitan en el tracto digestivo del insecto. Cuando los trypomastigotes

metacíclicos entran en el huesped vertebrado, invaden las células a través de

la formación de una vacuola unida a la membrana e inician un ciclo intracelular

que se prolonga de 4 a 5 días. La primera etapa del ciclo es la ruptura de Ia

membrana vacuolar que ocurre las primeras 1-2 horas después de la invasión .

Una vez que los parásitos alcanzan el citoplasma se diferencian al estadío

amastigote que es replicativo e intracelular. Después de un intervalo de 20

horas, los amastigotes se dividen por fisión binaria con un tiempo de
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replicación de 12 horas. De esta manera, se generan 500 parásitos por cada

uno internalizado. Posteriormente a este período replicativo, los amastigotes

se diferencian a trypomastigotes, se rompe la célula y los parásitos se liberan

al torrente sanguíneo donde pueden ser ingeridos por un insecto vector y

completar el ciclo. Estas formas se denominan trypomastigotes sanguíneos y

son equivalentes a las liberadas al sobrenadante de cultivode monocapas de

células infectadas. Tienen también las mismas propiedades que los

trypomastigotes metacíclicos en el sentido de que pueden desarrollar un

subciclo alternativo al invadir a células de mamíferos [Burleigh y Andrews,

1995].
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Figura 2- Ciclo de vida de Trypanosoma cruzi. Junto con una ingesta de
sangre, el insecto ingiere trypomastigotes metacíclicos (flecha
izquierda, arriba) que se diferencian a epimastigotes replicativos y
no ¡nfectantes en su tracto digestivo. Los epimastigotes se
diferencian a trypomastigotes metacíclicos ¡nfectantes que se
liberan junto con las heces y entran en el vertebrado por la herida
provocada por la picadura (flecha derecha, arriba). Los
trypomastigotes metacíclicos invaden las células del vertebrado
(1),se escapan de la vacuola y se transforman en amastigotes (2).
Estos se replican en el citoplasma (3) y se diferencian a
trypomastigotes sanguíneos (4) que son liberados al romperse la
célula del vertebrado (5). Puede tener lugar un subciclo
alternativo cuando los amastigotes, ya sea provenientes de la
ruptura prematura de la célula del huesped (4a, 5a) o de
diferenciación extracelular de trypomastigotes (1a) son ingeridos
por macrófagos (2a), donde pueden sobrevivir y completar un
ciclo intracelular [Burleigh y Andrews, 1995].
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DlFERENCIAS BIOQUÍMICAS Y DE ULTRAESTRUCTURA ENTRE

ESTADÍOS

Estudios de ultraestructura de la membrana plasmática de los diferentes

estadios de Trypanosoma cruzi han revelado 3 diferencias fundamentales: 1)

la capa superficial de los trypomastigotes sanguíneos es por Io menos tres

veces más delgada que Ia de los epimastigotes; 2) el número de moléculas de

proteinas ultramembrana en trypomastigotes es también significativamente

menor; y 3) la superficie de trypomastigotes está más cargada negativamente

que Ia de epimastigotes [De Souza, 1978].

Tanto epimastigotes como trypomastigotes poseen en sus superficies

sitios de unión a Concanavalina A (ConA) [Alves y Colli, 1974] pero sólo los

trypomastigotes presentan movilidad lateral para sus receptores [Szarfman et

al., 1980]. Los diferentes estadios presentan diferentes residuos de hidratos de

carbono en su superficie, a juzgar por su capacidad de aglutinarse en

presencia de varias Iectinas [Araujoet al., 1980; Pereira et al., 1980; Katzin y

Colli, 1983].

La membrana plasmática de los epimastigotes contiene un

glicoconjugado complejo que puede ser separado por electroforesis en 4

sustancias (A, B, C y D) [Alves y Colli, 1975; Lederkremer et al., 1976; Alves et

al., 1979]. La banda D fue purificada y denominada Iipopeptidofosfoglicano

(LPPG). Estas sustancias no fueron encontradas en amastigotes y en

trypomastigotes apenas se detecta una pequeña cantidad de banda D

[Zingales et al., 1982].

Cada una de las formas de T. cruzi se adapta para sobrevivir en su medio

ambiente. De esta manera, las formas trypomastigote deben evadir los

mecanismos inmunes del suero del huésped antes de entrar y después de

emerger de las células. La resistencia a la lisis por complemento la adquieren

previniendo la activación de Ia cascada. Las formas amastigote son

intracelulares por Io que activan el camino alternativo del complemento pero

bloquéan uno de los últimos pasos de Ia cascada, que es la formación del
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complejo citolítico de ataque a Ia membrana (MAC).Esto les permite sobrevivir

en forma extracelular. Por último, las formas epimastigote, que no tiene que

sobrevivir dentro del huésped vertebrado, activan el camino alternativo del

complemento y son lisados por el mismo [Nogueira et al., 1975; Tomlinson y

Raper, 1998].

LIPOPEPTIDOFOSFOGLICANO (LPPG)

El LPPG fue el primer glicoconjugado con una estructura de

glicoinositolfosfolípido (GIPL) aislado de un trypanosomátido [Lederkremeret

al., 1976 y 1980]. El Iípido componente del GIPL está constituido

mayoritariamente por una ceramida formada por esfingosina acilada con

ácidos palmítico (C16:0) y lignocérico (C2420) [Lederkremer et al., 1990;

Previato et al., 1990]. La molécula se encuentra esterificada con aminoácidos

(3-5 %), en particular ácidos aminofosfónicos, pero no se conoce su

localización exacta en Ia estructura [Ferguson et al., 1982; Lederkremer et al.,

1990]. La estuctura completa del glicano del LPPG presenta una estructura

mayoritaria (65%) que posee 2 galactosas en formas furanósicas (Gar)

terminales unidas B(1—3)a Ia unidad de Manoc(1-2)Man [Figura 4] [Lederkremer

et al., 1991].
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AE¡P1-6)
GaIfB(1-3)Mana(1-2)Mana (1-2)Mana (1-6)Mana (1-4)GIcNa (1-6)myo|no-1-P-ceramida

GafB (1-3) (65%)

AEP1-6)

GalfB(1-3)Mana (1-2)Mana (1-2)Mana (1-6)Mana (1-4íGlcNa (1-6)myo|no-1-P-ceramida

(20%)

AEP1-6)

GalfB(1-3)Mana (1-2)Mana (1-6)Mana (1-4)GIcNa (1-6)myo|no-1-P-ceramida

( l 5%)

Figura 4- Estructuras del LPPG encontradas en eplmastlgotes de T. cruzi.
Los números entre paréntesis se refieren a las cantldades
relatlvas aproxlmadas.

El LPPG se aisla de parásitos que han alcanzado Ia fase estacionaria de

crecimiento (4-5 días). Algunas de las muestras analizadas de LPPG

contenían 1-O-hexadeci|g|iceroI-2-O-palmitoilglicerol en su porción lipídica

[Lederkremer et al., 1990]. EI estudio de los GIPLs presentes en Ia fase

Iogarítmica de crecimiento (2° dia) mostró la presencia de 2 compuestos de

características similares al LPPG de fase estacionaria. Estos dos lípidos fueron

denominados GIPL-A y GIPL-B. Mientras que GIPL-B posee el mismo Iípido

que el LPPG, GlPL-A está constituído mayoritariamente por 10-hexadecil-2

O-palmitoilglicerol. EI glicano de ambos compuestos presenta

microheterogeneidad pero Ia estructura mayoritaria es igual a Ia encontrada en

el LPPG. Sin embargo, eI residuo de galactosa componente se encuentra en

un 20% en configuración piranósica [Lederkremeret a/., 1993].
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DIVERSIDAD ENTRE CEPAS DE TRYPANOSOMA CRUZI

T. cruzi comprende un grupo de poblaciones parasitarias que circulan en

seres humanos, insectos, reservorios silvestres y animales domésticos. En Ia

práctica se denomina cepa a cualquier aislado de un huésped infectado

naturalmente. Estas cepas han demostrado poseer un amplio rango de

variaciones intraespecíficas que se evidencian en diferencias en la cinética de

crecimiento, morfología de las formas sanguíneas, capacidad para provocar

lesiones, susceptibilidad a agentes quimioterápicos. constitución antigénica e

infectividad.

Brener informó que 2 de estas cepas, Y y CL. poseen diferencias

extremas en Ia mayoría de estos parámetros y son por eso consideradas como

cepas “polares”. Estas cepas presentan, por ejemplo, picos de parasitemia al

7° dia (cepa Y) y 12° y 14° días (cepa CL) después de la infección. En estos

días, las formas largas y delgadas son predominantes para Ia cepa Y mientras

que en las CL predominan las cortas y gruesas. EI resto de las cepas poseen

características intermedias entre las cepas Y y CL [Brener, 1985].

INTERACCIÓN CON LA CÉLULA HUÉSPED

Las células de mamíferos se dividen en 2 tipos principales: los fagocitos

profesionales (polimorfonucleares y mononucleares) y fagocitos no

profesionales que tienen Ia capacidad de ingerir partículas (fibroblastos,

neuronas y una variedad de células epiteliales). T. cruzi es capaz de invadir

ambos tipos de células. Esto es de fundamental importancia porque garantiza

Ia continuidad del ciclo biológico. Mientras que tanto epimastigotes como

trypomastigotes son fagocitados por macrófagos, sólo los trypomastigotes son

capaces de invadir células no fagocíticas [Nogueira y Cohn, 1976].
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INTERACCION DE T. CRUZI CON FAGOCITOS PROFESIONALES

La interacción de T. cruzi con macrófagos representa una de las rutas por

las que se establece Ia infección [Burleigh y Andrews, 1995]. Tanto

epimastigotes como trypomastigotes son interiorizados por macrófagos y

ambas formas se encuentran inicialmente dentro de vacuolas parasitoforas.

Los epimastigotes son destruidos dentro de estas vacuolas pero los

trypomastigotes escapan iniciando un subciclo dentro del macrófago.

Finalmente, lisan la célula huésped y son liberados al medio extracelular

[Nogueira y Cohn, 1976].

Inicialmente se creía que tanto trypomastigotes como epimastigotes eran

internalizados por los macrófagos por un mecanismo de endocitosis, pero

estudios con inhibidores de este proceso como la citocalasina B o las bajas

temperaturas sugieren que en las formas trypomastigote, además de la

fagocitosis pasiva, estarían funcionando mecanismos de penetración activa

[Burleigh y Andrews, 1995].

Las formas amastigote no son mayoritariamente ingeridas por fagocitos

no profesionales pero sí lo son por macrófagos, donde pueden desarrollar un

subciclo alternativo [Leyet al., 1988].

INTERACCION DE T. CRUZI CON FAGOCITOS NO-PROFESIONALES

La entrada de las formas trypomastigote a los fibroblastos involucra la

formación de una vacuola alrededor del trypomastigote pero esto sucede sin

formación de pseudopoda u otra alteración de Ia membrana de Ia célula

huésped [Schekman et al., 1988a]. La membrana requerida para la formación

de la vacuola se origina probablemente a partir de organelas íntracelulares;

incluso se han detectado asociaciones inusuales de Iisosomas de Ia célula

huésped con trypomastigotes en etapas tempranas de Ia invasión [Burleigh y
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Andrews, 1995]. Se forman agrupaciones de Iisosomas en las proximidades de

Ia región de Ia membrana que hace contacto con los trypomastigotes,

predominantemente en el extremo posterior de éstos, que es el que inicia la

invasión. Estas observaciones sugieren que es la fusión gradual de los

Iisosomas la que provee de la membrana necesaria para Ia vacuola [Tardieux

et al., 1992].

La entrada de los trypomastigotes a las células ocurre preferentemente

en los dominios basolaterales y en los extremos de las células. Estas son

regiones altamente dinámicas en Io que respecta a Ia inserción de nueva

membrana, requisito importante si se considera que Ia vacuola debe ser Io

suficientemente grande como para envolver a un trypomastigote [Schenkman

et a/., 1988a].

Los amastigotes, en cambio, penetran Ia superficie dorsal de la célula

huésped y el mecanismo por el cual son interiorizados en fagocitos no

profesionales puede ser caracterizado como fagocitosis [Mortara, 1991].

MOLECULAS DE SUPERFICIE DEL PARÁSITO INVOLUCRADAS EN LA

INVASIÓN

La interacción del parásito con Ia célula huésped depende de las

características biológicas particulares de ambas células y el primer punto de

contacto es Ia membrana plasmática por Io que es probable que sean los

componentes de Ia superficie celular los que estén involucrados en los

procesos de adhesión e internalización.

Se ha postulado que las glicoproteinas actúan como receptores en una

variedad de fenómenos de reconocimiento, incluyendo interacciones célula

célula. La inhibición de estas interacciones mediante el uso de Iectinas,

monosacáridos e inhibidores de la N-glicosilación como la tunicamicina ha

probado que es Ia parte oligosacarídica de las glicoproteinas Ia que cumple el

rol central en el proceso de invasión [Zingales et a/.. 1985].
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ANTÍGENOS DE SUPERFICIE DE TRYPOMASTIGOTES METACÍCLICOS

Muchas moléculas de superficie de formas trypomastigote metacíclicas

han sido involucradas en la invasión. Anticuerpos monoclonales dirigidos

contra estas formas inmunoprecipitan proteínas de PM 90, 82 y 75 kDa

[Texeira y Yoshida, 1986]. Entre ellas, se ha sugerido que Ia glicoproteína de

90 kDa (gp90) juega un rol en la invasión [Yoshida et al., 1990]. Esta proteína

está anclada a la membrana por una estructura de glicoinositolfosfolípido

[Schenkman et al., 1988b]. Anticuerpos monoclonales dirigidos contra gp90

neutralizan la infección en ratones inoculados con trypomastigotes

metacíclicos [Araguth et al., 1988] e inhiben parcialmente la invasión de

células de cultivo [Yoshida et al., 1990].

Una proteína de tipo mucina de 35/50 kDa ha sido identificada como Ia

principal aceptora de ácido siálico exógeno en una reacción catalizada por Ia

trans-sialidasa. Esta proteína está altamente glicosilada, tiene un alto grado de

O-glicosilación y está anclada a Ia membrana por GPI [Schenkman et al.,

1993a]. Los anticuerpos monoclonales dirigidos contra ella inhiben la invasión

¡n vitro y neutralizan Ia infección en ratones inoculados con trypomastigotes

metacíclicos [Yoshida et al., 1989].

La trans-sialidasa es una enzima que juega un rol fundamental en la

invasión debido a que T. cruzi no es capaz de sintetizar ácido siálico [Schauer

et al., 1983] y éste es esencial para Ia internalización del parásito en la célula

huésped [Colliet al., 1993]. Esta proteína será descripta detalladamente en el

Capítulo 2.

ANTÍGENOS DE SUPERFICIE DE TRYPOMASTIGOTES SANGUINEOS

Los trypomatigotes sanguíneos son similares a los metacíclicos en

términos de su morfología y capacidad de invadir una gran variedad de células

de mamíferos in vitro. Los polipéptidos presentes en su superficie son
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esenciales para Ia unión e invasión a las células por Io que el tratamiento de

los parásitos con tripsina inhibe la capacidad invasiva en un 90% [Andrewset

al., 1984].

Penetrina es una proteína que se une a heparina y que también está

involucrada en la adhesión celular. Tiene un PM de 60 kDa y es específica del

estadío trypomastigote. La unión de la proteina a células Vero es inhibida por

heparina, heparán sulfato y colágeno. De estas, heparina y heparán sulfato

también inhiben la unión e invasión por parte de trypomastigotes [Ortega

Barria y Pereira, 1991].

La familia multigénica de trans-sialidasas que codifica para un grupo

heterólogo de glicoproteínas de pesos moleculares entre 60 y 250 kDa parece

cumplir un rol esencial en Ia invasión [Schenkman et al., 1991a; Campetella et

al., 1992b]. Los trypomastigotes aumentan varias veces su infectividad al

remodelar su superficie cuando son liberados de las células de mamíferos

[Piras et al., 1982]. Por ejemplo, al emerger se encuentran poco sialilados pero

la sialilación de sus proteínas por incubación en un medio que contiene

moléculas sialiladas produce un aumento de Ia infectividad [Piraset al., 1987].

Anticuerpos monoclonales dirigidos contra la glicoproteína Ssp-3 inhiben

Ia adhesión de los trypomastigotes a la célula huésped [Schenkman et al.,

1991 a y b]. Esta glicoproteína posee un epitope sialilado que se genera por

transferencia de ácido siálico exógeno a aceptores del parásito en una

reacción catalizada por la trans-sialidasa [Schenkman et al., 1993a]. En este

sentido se ha propuesto que es similar a la proteína de tipo mucina de 35/50

kDa de formas trypomastigotes metacíclicas [Schenkman et al., 19913].

ANTÍGENOS DE LA SUPERFICIE DE AMAST/GOTES

Las formas amastigote expresan moléculas específicas de estadío cuyos

pesos moleculares varían entre 70 y 90 kDa y que han sido denominadas

“amastinas” [Texeira et al., 1994]. A pesar de que Ia secuencia de aminoácidos
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corresponde a una proteína de 195 kDa, esta proteína, que se une a ConA, se

expresa como un glicoconjugado de alto peso molecular. No se observan

secuencias correspondientes a N-glicosilaciónpero sí varios sitios posibles de

O-glicosilación.

Dado que es posible detectar formas amastigote libres en la circulación

del huésped infectado (proveniente de la ruptura de células infectadas),

también es posible detectar anticuerpos que reaccionan con antígenos de

superficie de estas formas en suero de pacientes chagásicos. Sin embargo, su

efecto sobre la invasión aún no ha sido analizado [Andrewset al., 1989].

MOLÉCULAS DE LA CÉLULA HUÉSPED INVOLUCRADAS EN LA INVASIÓN

La especificidad de Ia interacción parásito-huésped debe estar

determinada por receptores tanto del parásito como de Ia célula huésped. Aún

no ha sido identificado un receptor específico en las células del mamífero, por

lo que T. cruzi podría interactuar con diversas moléculas diferentes con

características bioquímicas similares. Sin embargo, Ia interacción de T. cruzi

con las células de mamífero ha probado ser específica. En primer lugar, los

trypomastigotes prefieren invadir los márgenes más expuestos de las células

adherentes o las superficies basolaterales de las células polarizadas

[Schenkman et al.. 1988a]. Además, las formas trypomastigote y las amastigote

no compiten por las mismas estructuras de la célula huésped durante Ia

invasión [Mortara, 1991].

Las integrinas son una familia de proteínas integrales de membrana que

unen Ia matriz extracelular con el citoesqueleto cortical y están involucradas en

Ia transducción de señales [Hynes, 1992]. Estudios de inhibición de la invasión

utilizando anticuerpos específicos para B-integrinas sugieren que, por Io

menos en macrófagos, los parásitos se unen aB.-integrinas tanto directamente

como a través de Ia unión a fibronectina [Fernandez et aL, 1993]. Las Br
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integrinas también han sido detectadas en Ia membrana de Ia vacuola que

rodea al parásito poco despues de la invasión [Hallet aI., 1991].

La fibronectina presente en el huésped también ha sido implicada en la

invasión de células de mamíferos por parte de trypomatígotes. Anticuerpos

dirigidos contra ella inhiben Ia invasión y la presencia de fibronectina soluble

purificada de humanos, la aumenta. Además, polipéptidos que mimetizan el

dominio de Ia proteína que participa en Ia unión inhiben competitivamente la

invasión al parásito [Ouaissi et al., 1984 y 1986 a y b].
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ANTÍGENOS SOLUBLES DE PARÁSITOS PROTOZOARIOS

La identificación, aislamiento, purificación y caracterización de antígenos

de parásitos ha sido una de las mayores preocupaciones de la

inmunoparasitología. Los antígenos de parásitos protozoarios se requieren

para el desarrollo de vacunas, el inmunodiagnóstico, el análisis de la

inmunopatología y la cuantificación de la respuesta inmune en huéspedes

infectados, vacunados o resistentes. Los anticuerpos dirigidos hacia

determinados antígenos se utilizan para el estudio de la variabilidad entre

poblaciones diferentes de parásitos, para la inmunización pasiva o para la

inhibición de los parásitos ¡n vitro.

La caracteristica más importante de las infecciones parasitarias es Ia

presencia de una gran variedad de antígenos en la circulación del huésped

infectado. Los antígenos solubles o exoantígenos han sido objeto de mucha

atención debido a que pueden representar una importante subfracción de los

antígenos ínmunológicamente accesibles. Los antígenos de la superficie

externa de parásitos extracelulares o de la membrana externa de células

huésped infectadas con parásitos intracelulares también son considerados

importantes, tanto por inducir una respuesta inmune protectora en el huésped

como por activar mecanismos inmunológicos que reconocen, inhiben o

destruyen al parásito o a las células infectadas.

Estos antígenos de superficie pueden originarse de diversas formas:

a) Modificación de componentes del huésped: la infección por el parásito

puede producir modificaciones en componentes propios del huésped de

manera de provocar el surgimiento de antígenos nuevos en la superficie de

células infectadas. Las alteraciones pueden incluir, entre otras, ruptura

proteolítica, acilación de hidratos de carbono, hidrólisis de oligosacáridos

por glicosidasas, y fosforilación o metilación de proteínas. Las enzimas

responsables de estas reacciones podrían tener origen parasitario o ser

enzimas del huesped cuya actividad aumenta debido a infección.
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b) Exposición de componentes del huésped: componentes del huésped que

normalmente no inducen respuesta inmune o que no están accesibles para

que ésta sea efectiva, pueden formar nuevos determinantes antigénicos si

son expuestos durante Ia infección.

c Incorporación de antígenos del parásito en la membrana celular delV

huésped: este es el mecanismo más frecuentemente investigado para la

creación de nuevos antígenos y no se conoce el mecanismo de inserción ni

su función en la membrana.

d Unión de antígenos extracelulares a la superficie de células infectadas:V

ciertos antígenos solubles que circulan libres o en forma de complejos con

componentes del complemento o con anticuerpos pueden unirse a Ia

superficie de las células infectadas y así formar nuevos antígenos de

superficie. Estos exoantígenos tienen 3 orígenes posibles: productos

metabólicos secretados por el parásito, componentes solubles de la

superficie celular y antígenos citoplasmáticos liberados durante Ia

manipulación de los cultivos o por degradación de los parásitos en el

huésped [Morettiet al.. 1985].

EXOANTIGENOS DE TRYPANOSOMA CRUZI

Es conocido desde hace tiempo que Trypanosoma cruzi libera antígenos

y anticuerpos en fluidos biológicos de seres humanos y de animales de

experimentación.

En 1974, Dzbenski inoculó animales no infectados con plasma o suero de

animales infectados. De esta manera logró detectar en el suero de los

animales infectados un compuesto de peso molecular mayor que 70.000, que

contenía hidratos de carbono, y que reaccionaba con el antisuero homólogo.

Posteriormente. en 1977, Gottlieb aisló un compuesto de formas

epimastigote, que también contenía hidratos de carbono. y determinó que el

antisuero producido reconocía a un antígeno circulante en plasma de ratones
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infectados. La movilidad electroforética y el hecho de contener hidratos de

carbono hacen suponer que podría tratarse del mismo antígeno encontrado

por Dzbenski.

En 1981, Araujo y colaboradores, utilizando un test de inmunoadsorción

(ELISA) encontraron antígenos circulantes en pacientes infectados con

parasitemia tanto positiva como negativa. La certeza de que estos antígenos

no provenían del parásito la obtuvieron al determinar que la absorción previa

de los sueros con extractos de tejidos del parásito no modificaba el resultado

del ensayo [Araujo et al., 1981]. Cuando estos antígenos se purificaron de

formas epimastigote y se inyectaron en ratones, se encontró que los

anticuerpos que generaban disminuían la parasitemia. Sin embargo, la

inmunización no impedía Ia multiplicación o invasión de las células ya que en

todos los casos se detectó parasitemia en algún momento de la infección

[Araujo, 1984]. Resultados similares se obtuvieron cuando ratones fueron

inmunizados con suero inmune contra trypomastigotes de las cepas Y y CL

[Krettli y Brener, 1976].

ANTÍGENOS URINARIOS

La infección reciente con T. cruzi está asociada a la producción de

antígenos, ya sea en forma libre o complejada y la detección de algunos de

estos antígenos en la orina ha sido utilizada como diagnóstico de Ia

enfermedad. El test que se ha desarrollado en base a estos antígenos tiene la

ventaja de permitirobtener resultados rápidos y en forma sencilla ya que no es

invasivo y no es necesario concentrar Ia orina. Además, los antígenos

encontrados son comunes a varias cepas, lo que permite utilizar el test en

areas endémicas geográficamente distantes [Corralet al., 1996],

Los primeros estudios desarrollados por Freilijy colaboradores en 1987

mostraron la presencia de 2 glicoproteínas antigénicas diferentes en suero y

orina de niños infectados en etapa aguda de Ia enfermedad. Estas proteínas
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tenían pesos moleculares de 80 kDa y 55 kDa y puntos Ísoeléctricos (Pl) de

6.5 y 6.5-7 respectivamente. En forma análoga, Ia utilización de un anticuerpo

monoclonal llevó a la detección de 3 glicoproteínas de PM aparentes 100 kDa

(pl 5-5.5), 80 kDa (pl 6.0) y 50 kDa (pl 6.5-7.0) en muestras de orina de

pacientes en etapa crónica [Katzinet al., 1989].

La glicoproteína de 80 kDa con pl 6.2-6.8 fue purificada utilizando perros

recientemente infectados como modelo experimental de Ia etapa aguda. Esta

glicoproteína urinaria es altamente antigénica y es reconocida por suero de

animales y humanos infectados con T. cmzi. Los anticuerpos del tipo IgG de

pacientes en distintos estados de la enfermedad se unen específicamente a

este antígeno, que estaría localizado problablemente en Ia superficie de Ia

membrana del parásito. La composición de aminoácidos de esta glicoproteína

revela grandes proporciones de serina y glutamato asi como la ausencia de

metionina. Esta carencia ya había sido detectada en el lipopéptidofosfoglicano

(LPPG) de formas epimastigote [Lederkremer et al., 1976]. La secuencia N

terminal es homóloga a la de la transferrina humana, pero difiere en el

contenido de azúcar. Ambas proteínas se unen al hierro con eficiencia similar

por lo que este antígeno urinario podría estar incluído en la familia de las

transferrinas [Corral et al., 1995].

Otros investigadores identificaron antígenos de superficie de T.cruzicon

características similares:

a) Andrews y colaboradores encontraron, en 1984, una glicoproteína que

presenta afinidad con ConA y que es común tanto a las formas

trypomastigote infectivas como a las epimastigote no infectantes. Tiene un

pesos molecular aparente de 90 kDa, pI 5.3-6.3 y es susceptible a digestión

con tripsina.

b
V Lanar y Manning en 1984 informaron la presencia de una proteína de

superficie de formas trypomastigote de cultivo de 82 kDa (pl 6.6) mientras

que las formas estáfiloamastigotes poseen un polipéptido de superficie de

80 kDa con pl 6.0-6.5. Estas formas provienen de transformación acelular
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de trypomastigotes sanguíneos o de cultivo a formas del tipo amastigote

capaces de multiplicarse.

c) En 1983, Katzin y Colli, utilizando parásitos marcados en su superficie,

mostraron Ia existencia de una glicoproteína de 80 kDa que se unía a ConA

y era común para los estadios epimastigote, trypomastigote y amastigote.

d) En sangre de ratones en etapa aguda se detectó un antígeno que contenía

azúcar y precipitaba con Con A [Gottlieb, 1977].

EXOANTÍGENOS DE PI 4.5

En 1989, Gruppi y colaboradores analizaron sueros de pacientes

chagásicos con alteraciones electrocardiográficas y encontraron títulos de

anticuerpos más elevados que en pacientes asintomáticos. La caracterización

de los exoantígenos presentes llevó a la purificaciónde un grupo de antígenos

de punto isoeléctrico 4.5 que se denominó Eas 4.5. La inmunización de

ratones con Eas 4.5 induce una respuesta inmune disminuyendo los niveles de

parasitemia y aumentando la supervivencia respecto de los controles [Cerban

et al., 1991]. Un anticuerpo especifico contra este exoantígeno se une a 2

componentes de PM entre 50 y 55 kDa cuyos epitopes están formados por

hidratos de carbono [Cerban et al., 1992]. Sin embargo, Ia importancia de Ia

respuesta anti-carbohidrato es más relevante en un estado avanzado de la

infección [Gruppi et al., 1995].

La cruzipaína es la cisteín proteinasa Iisosomal mayoritaria de formas

epimastigote de T. cruzi, cuyo peso molecular ha sido calculado en 36.3 kDa

de acuerdo a su secuencia [Campetellaet al., 1992a]. Esta enzima se expresa

en todas las cepas y clones del parásito en los estadios epimastigote.

amastigote, trypomastigote derivados de cultivo y trypomastigote metacíclicos

[Campetella et al., 1990; Franke de Cazzulo et al., 1994]. Recientemente, los

estudios de reacción cruzada utilizando sueros anti-Eas 4.5 y anti-cruzipaína
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sugirieron la presencia de esta cistein proteinasa entre los exoantígenos de pl

4.5 liberados por T. cruz¡[Gruppi et al., 1997].

ANTÍGENOS QUE MIMETIZANTEJIDOS DEL HUÉSPED

Las células neuronales son especialmente vulnerables a la infección con

T. cruzi. Sin embargo, rara vez se detecta la presencia de parásitos en ellas.

Esto fue lo que llevó en principio a suponer la existencia de mecanismos

autoinmunes que provocaran las lesiones en los tejidos nerviosos [Petryet al.,

1987]. Para explicar la generación de autoinmunidad en la Enfermedad de

Chagas se plantearon 2 posibilidades: 1) la infección altera la

inmunoregulación, trayendo como consecuencia la pérdida de tolerancia hacia

los componentes propios del huésped, o 2) el reconocimiento inmune a los

antígenos de T. cruzi presenta reactividad cruzada con los antígenos del

mamífero. La existencia de este último mecanismo se hizo evidente por la

presencia de anticuerpos y células T que tenían reactividad cruzada con

antígenos de mamíferos [Petry y Van Voorhis, 1991].

Petry y Van Voorhis desarrollaron 2 estrategias para caracterizar los

antígenos de reactividad cruzada. En primer lugar, y debido a la dificultad de

generar anticuerpos monoclonales (mAb) contra T. anzi, buscaron mAb que

reconocieran tanto cerebro de ratón como a T. cruzi y a 2 especies

relacionadas, T. dionisií (DION) y T. vesperti/ionis (VESP). La segunda

estrategia consistió en monitorear librerias de expresión de T. cruzi y cerebelo

de mamífero con suero de ratones en Ia etapa crónica. Esto les permitió

caracterizar los epitopes de reactividad cruzada y producir grandes cantidades

de antígenos, llegando a identificar epitopes Iipídicos (a) y protéicos (b).

a) Antígenos Iipídicos

El anticuerpo monoclonal VESP 6.2, dirigido contra T. vespertilionis, que

presenta reacción cruzada con extractos de cerebro de mamíferos y T. cruzi,
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reconoce glicolípidos sulfatados. La naturaleza de sulfátido se demostró por

metanólisis ácida suave. que eliminaba la actividad antigénica. Estas

moléculas incorporaban sulfato radioactivo, demostrando que eran originarias

del parásito. En cerebro de rata y en T. cruzi se detectaron dos familias

antigénicas: sulfogalactosilceramidas y fosfatidilinositol sulfato [Petry et al.,

1988}

Otro MAb, el VESP 8.2 reconoce glicolípidos sulfatados o no, con el

requisito de que posean un residuo de galactosa y que el ácido graso acilando

el glicerol sea hidroxilado en posición 2 [Petry y Van Voorhís, 1991].

b) Antígenos proteicos

- Proteína de 25 kDa: el MAb de reacción cruzada DION 10.1b reconoce una

proteína de 25 kDa presente en T. cruzi y en neuronas y múscqu esquelético,

cardíaco y liso de ratón. La transferencia de este anticuerpo a ratones causa

una parálisis letal [Petry y Van Voorhís, 1991].

- FI-160: anticuerpos dirigidos contra esta proteína de PM 160 kDa, asociada

al flagelo de T. cruzi, se unen a tejidos nerviosos del mamífero (ratón, rata,

humanos) ligándose a una proteína de 48 kDa. Este antígeno neuronal es

intracelular, sin embargo. existen precedentes de que este tipo de antígenos

son blancos de ataque autoinmune. La FI-160 mimetiza antigénicamente al

plexo mientérico que es el responsable de Ia enfermedad gastrointestinal de Ia

etapa crónica [Van Voorhís y Eisen, 1989].

- Proteínas de superficie de 85 kDa: anticuerpos dirigidos contra antígenos de

cerebelo de rata reconocen también a la familia de proteínas genéticamente

relacionadas SA85 [Kahn et al., 1990]. Estas proteínas mimetizan tejidos

nerviosos del mamífero y pueden inducir autoinmunidad anti-tejido nervioso en

Ia enfermedad de Chagas crónica [Petry y Van Voorhís, 1991].

La caracterización de estos antígenos avala Ia idea de que los epitopes

con reactividad cruzada de T. cruzi mimetizan los tejidos blanco de Ia
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enfermedad crónica. Probablemente actúan ayudando al parásito a sobrevivir

al atenuar Ia respuesta inmune inicial [Petry and Van Voorhis, 1991].

FAMILIADE SIALIDASAS/TRANS-SIALIDASAS

La presencia de ácido siálico en forma de sialoglicoconjugados en la

superficie de T. cruzi fue sugerida por primera vez en 1980 por Pereira y

colaboradores al observar que los parásitos se unían a Ia aglutinina de germen

de trigo (WGA). Posteriormente, Schauer y colaboradores probaron Ia

presencia de ácido N-acetil y N-glicolilneuramínico en las formas epimastigote

[Schauer et al., 1983]. EI tratamiento de los parásitos con sialidasa inhibía la

aglutinación de las células con WGA [Pereira et aI.. 1980], hacía reconocibles

a los trypomastigotes frente al camino alternativo del complemento [Kipniset

al., 1981]. estimulaba su digestión por macrófagos y reducía Ia carga negativa

en Ia superficie del parásito, la mitad de Ia cual se debía al ácido siálico

[Souto-Padron y De Souza, 1985].

Los ácidos siálicos son una familiade azúcares carboxilados de 9 átomos

de carbono que se encuentran en oligosacáridos de animales, generalmente

como monosacáridos terminales. Debido a las diferentes posibilidades de

sustitución en los carbonos 4.5.7.8 y 9, existen por los menos 39 estructuras

diferentes distribuidas en Ia naturaleza (Figura 1). El más común es el ácidoN

acetilneuramínico (ácido 2-ceto-5-acetamido-3.5-didesoxiD-glícero-D-galacto

nonulopiranosónico, Neu5Ac)que se cree es el precursor biosintético de todos

los demás. La hidroxilación del grupo N-acetilo da lugar al ácido N

glicolilneuramínico (Neu5Gc).
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Figura 1. Acido N-acetllneuramínlco (NeuSAc), el ácido slállco más común.

La diversidad se genera por sustltuclón en las posiciones

indicadas (X. Y. Z). Algunas de las sustltuclones son: X- gal,

galNAc, glcNAc, ácldo slállco; Y- ácido siálico, acetllo, lactllo,

metlloI sulfato, L-fucosa, glc, gal, fosfato e H; Z- N-gllcolllo,

hidroxilo, amlno. La unión a los glicoconjugados ocurre en X [Colll,

1993].

En oligosacáridos, polisacáridos y glicoconjugados, el ácido siálico

aparece unido oc-glicosídicamente a galactosa, N-acetilgalactosamina, N

acetilglucosamina y otras unidades de ácido siálico. La unión más común entre

residuos de ácido siálico es (¡(2-8)y en las estructuras más complejas se une

a galactosa en forma oc(2-3) oa(2-6). Los ácidos siálicos pueden ser

fácilmente removibles de glicoconjugados por Ia acción de

sialidasas/neuraminidasas.

La ruta biosintética para el ácido N-acetilneuramínico utiliza enzimas que

condensan el fosfoenolpiruvato (PEP) con N-acetilmanosamina (ManNAc). EI

grupo hidroxiloglicosídico del ácido siálico se activa por CTP, en una reacción

catalizada por una CMP-siálico transferasa que da lugar a Ia formación de

CMP-sialico y pirofosfato. Finalmente, las sialilatransferasas promueven la

transferencia del ácido siálico del CMP-siálico a oligosacáridos y

glicoconjugados [CoIIi,1993].
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En T. cruzí, los intentos de sintetizar ácido siálico endógeno por

agregado de N-acetiI-[3H]-D-manosamina y |°H]-acetato fueron infructuosos,

sugiriendo que el parásito no biosintetiza ácido siálico [Confalonieri et al.,

1983; Schauer et a/., 1983]. Sin embargo, se ha determinado la existencia de

varios sialoglicoconjugados de superficie. En particular, se han descripto

sialoglicolípidos tanto en formas epimastigote [Confalonieri et a/., 1983;

Lederkremer et al., 1985] como en formas trypomastigote [Couto et al., 1985].

La búsqueda de un camino alternativo para sintetizar ácido siálico llevó al

descubrimiento de que las formas epimastigote pueden crecer en presencia de

suero fetal bovino, que contiene glicoconjugados con ácido siálico, pero no Io

hacen en su ausencia. Además, los parásitos tratados con sialidasa pierden su

capacidad de aglutinarse con una lectina de germen de trigo que une ácido

siálico (WGA) y adquieren Ia capacidad de unirse a una aglutinina de maní

(peanut agglutinin, PNA) que une galactosa. Esta situación se revertía cuando

se incubaban los parásitos en presencia de sialoglicoconjugados como fetuína

o sialillactosa pero no cuando se incubaba con ácido siálico libre [Previatoet

al., 1985].
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En 1987, Zingales y colaboradores demostraron por primera vez una

actividad enzimática en formas trypomastigotes capaz de formar

sialoglicolípidos al transferir ácido siálico de fetuína a glicolípidos aceptores.

Se aplicó el término trans-sialidasa para diferenciarla de las sialiltransferasas

que transfieren ácido siálico desde CMP-siálico a glicoconjugados.

La utilización de anticuerpos que inmunoprecipitan la actividad de

sialidasa en formas trypomastigote permitió identificar numerosas

glicoproteínas cuyos pesos moleculares varían entre 60-80 a más de 220 kDa

[Harth et al., 1987; Prioli et al., 1990]. Esta heterogeneidad deriva

principalmente de variaciones en la presencia y longitud de dominios

repetitivos de aminoácidos ubicados en la región carboxi-terminal de estas

proteínas [Pollevicket al., 1993].

Estudios del clonado de ADN e hibridización mostraron Ia presencia de

varios cientos de genes relacionado con la actividad de trans-sialidasa. De

estos, diecisiete fueron total o parcialmente clonados y secuenciados y su

comparación llevó a agruparlos en cuatro subfamilias [Cross y Takle, 1993].

El grupo I contiene la neuraminidasa de T. cruzi (TCNA) [Pereira et al.,

1991], el antígeno mayoritario liberado en la fase aguda de la enfermedad

(SAPA, shed acute phase antigen) [Pollevick et al., 1991] y secuencias

relacionadas cuyos genes codifican para proteínas de pesos moleculares entre

120 y 220 kDa.

El grupo ll está constituido por proteínas más cercanamente relacionadas

y comprende la familia de glicoproteínas de superficie llamada gp85. Estas

proteínas carecen de las extensas regiones repetitivas del extremo carboxi

terminal de TCNA y SAPA, aunque pueden tener regiones cortas. Ninguno de

los miembros de esta familia ha mostrado tener actividad de sialidasa. En

formas trypomastigote, entre las proteínas de este peso molecular se han

caracterizado receptores de flbronectina/colágeno (85 kDa) [Ouaissi et al.,

1986a]; factores de aceleración de la caída del complemento de CBconvertasa

(87 a 93 kDa) [Joiner et al., 1988], proteínas con potencial actividad de
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neuraminidasa/sialidasa (85 kDa) [Kahn et al., 1991; Takle y Cross, 1991], y

aun no se ha determinado si la glicoproteína Tc-85 pertenece también a esta

familia [Katzin y Colli, 1983; Abuin et al., 1996a].

EI grupo Ill codifica para proteínas que carecen de actividad de trans

sialidasa pero presentan homologías de secuencia con los otros grupos. Uno

de los componentes es el antígeno de flagelo FI-160 [Van Voorhiset al., 1993].

Otro miembro de este grupo podría ser el antígeno de superficie de formas

metacíclicas de 90 kDa, 1G7 [Yoshida et al., 1990]. El gen que codifica para

este antígeno posee un 60% de homología con los miembros del grupo Il.

Finalmente, el grupo IVcontiene secuencias llamadas en forma genérica

Tc-13 [Campetella et al., 1992b]. Como en el caso del grupo Ill, los genes de

esta familia no codifican perfectamente para secuencias correspondientes a

las neuraminidasas bacterianas [Ibañez et al., 1988].

PROTEÍNA REGULADORA DEL COMPLEMENTO

Las formas trypomastigote, tanto las metacíclicas de cultivo como las

derivadas de cultivo celular, son resistentes a la lisis mediada por

complemento. Estas formas producen y expulsan al medio de cultivo factores

capaces de acelerar el decaimiento intrínseco del complemento tanto por la vía

clásica como por la vía alternativa. La glicoproteína responsable de este efecto

es específica de los estadíos trypomastigote y actúa uniéndose al factor C3b e

inhibiendo de esta forma la formación y estabilidad de la C3 convertasa del

camino alternativo, enzima clave en la cascada del complemento. También se

une al factor C4b del camino clásico del complemento inhibiendo de esta forma

la activación por esta vía [Norris et al., 1991; Norris y Schrimpf, 1994]. La

forma de membrana de Ia proteína tiene un PM de 185 kDa y está anclada a la

misma por un glicoinositolfosfolípido. La forma soluble, de 160 kDa, es liberada

al medio de cultivo por la acción de una PI-PLC endógena y presenta la misma
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capacidad de unión a CBb que la forma de membrana. Ni la afinidad ni el PM

se ven alterados al tratar la glicoproteína con O-glicosidasas, pero se alteran

cuando se liberan las cadenas N-glicosídicas con péptido N-glicosidasa F

(PNGasa F). Esta proteína reguladora del complemento (CRP) se expresa en

forma uniforme en Ia superficie de los trypomastigotes [Norris et al., 1997] y

tiene notables similitudes con la familia de proteínas reguladoras del

complemento de mamíferos, entre ellas el factor acelerador de la caída del

complemento, DAF (decay accelerating factor), que también se une a Ia

membrana por GPI. Sin embargo, contrariamente a Io ocurrido en T.cruzi,

cuando la proteina DAF derivada de humanos es liberada por acción de PI

PLC pierde su capacidad de inhibición de la 03 convertasa [Davitzet al.,

1986}

Paralelamente, Rimoldi y colaboradores informaron la actividad de

inhibición de 03 convertasa en sobrenadante de cultivos de trypomastigotes

que contenían proteínas con PM entre 80 y 160 kDa [Rimoldiet al., 1988]. Una

purificación posterior otorgó esta actividad a un grupo de proteínas de 87-93

kDa [Joiner et al., 1988]. Debido a que no fue posible separar la proteína de

160 kDa de las de 87-93 kDa, no se ha determinado si se trata de distintas

proteínas con actividad similaro si la actividad de estas preparaciones se debe

a la presencia de Ia glicoproteína de 160 kDa [Norriset al., 1994].
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Tc-85

En 1982, el grupo de CoIIi y colaboradores informó por primera vez Ia

presencia de un antígeno específico del estadío trypomastigote de peso

molecular 85.000 [Zingales et al., 1982]. Esta proteína fue denominada Tc-85 y

definida como Ia familia de glicoproteínas de formas trypomastigote retenida en

una columna de aglutinina de germen de trigo (WGA)-Sepharosa [Katzin y

Colli, 1983]. Esta familia polimórfica posee heterogeneidad en peso molecular,

punto isoeléctrico y composición de hidratos de carbono [Abuinet al., 1989].

La propiedad de unirse a la Iectina fue atribuida en ese momento a la

presencia de N-acetilglucosamina pero posteriormente se comprobó que el

responsable de Ia unión es el ácido siálico presente en las cadenas N

glicosídicas [Couto et a/., 1987]. Estudios inmunológicos indicaron que un

anticuerpo monoclonal que era capaz de inhibir Ia penetración de formas

trypomastigote a monocapas de células LLC-MK2reconocía a un antígeno de

85 kDa con pl 6.3-7.5. La unión de este antígeno a WGA-Sepharosa permitió

confirmar que se trataba de Tc-85 [Alveset a/., 1986].

Una infección exitosa de Ia célula del mamífero por Trypanosoma cruzi es

un fenómeno complejo que involucra a receptores del huesped y a Iigandos del

parásito. La Iaminina es una de las moléculas involucradas en Ia adhesión de

manera que anticuerpos dirigidos contra ella producen una inhibición del 60

75% en Ia invasión. El anticuerpo monoclonal H1A10 que inmunoprecipita a

Tc-85, reconoce específicamente a Ia glicoproteína responsable de Ia unión

del trypomastigote a Ia Iaminina (LBG, Iaminin binding glycoprotein). Sin

embargo, LBG posee un rango de punto isoeléctrico (pl 5.6-6.7) más

restringido que Tc-85. sugiriendo que es uno de los componentes acídicos de

Ia familia polimórfica de Ia Tc-85. Otras características químicas comunes a

ambas proteinas que avalan esta hipótesis son Ia interacción con aglutinina de

gemen de trigo, WGA, y el anclaje a Ia membrana mediante un

glicoinositolfosfolípido [Giordano et a/., 1994].
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Ouaissi y colaboradores describieron glicoproteínas de formas

trypomastigote de 85 y 58/68 kDa que eran capaces de unirse a fibronectina

[Ouaissi et al., 1986a y 1988]. Existen diferencias entre las proteínas de 85

kDa que se unen a fibronectina y las que se unen a Iaminina, como por

ejemplo diferentes puntos isoeléctricos y diferentes números de moléculas y

ligandos en la superficie. Sin embargo, esto no permite descartar que ambas

proteínas sean miembros relacionados de la familia de 85 kDa.

Tc-85 contiene un oligosacárido N-ligado del tipo complejo que puede ser

liberado por acción de endoglicosidasa F (Endo F) o por degradación alcalina

y que posee ácido siálico terminal. Este oligosacárido contiene a-L-fucosa y la

estructura ga|a(1-3)gal. El hecho de que sólo la proteína desialilada podía ser

marcada por el método de galactosa oxidasa/NaB’H4indicaba que los residuos

del ácido siálico estarían sustituyendo el oxhidrilo de posición 6 de uno o

ambos residuos de galactosa [Couto et al., 1990]. La existencia de la unidad

gala(1-3)ga| en la porción terminal de los oligosacáridos N-Iigados de la Tc-85

podrían contribuir a los altos niveles de anticuerpos anti a-gal encontrados en

la etapa crónica de la Enfermedad de Chagas [Avilay Rojas, 1990; Almeidaet

aL,1991}

El anclaje de la proteína a la membrana se realiza a través de un

glicoinositolfosfolípido sensible a la acción de PI-PLC cuya porción Iipídica

está conformada por 1-O-hexadecilglicerol. La fracción oligosacarídica

corresponde a la estructura conservada Mami(1-2)Manoz(1-6)Mana(1-4)GIcNH2

presente en todas las anclas de GPI estudiadas hasta el momento, si bien es

posible detectar ciertas microheterogeneidades [Couto et al., 1993]. Las

formas trypomastigote liberan espontaneamente la glicoproteína junto con

otros polipéptidos al medio de cultivo. La liberación, que es dependiente del

tiempo y de la temperatura pero independiente del agregado de suero fetal

bovino o albúmina, tiene lugar en forma de pequeñas vesículas de 20 a 80 nm

de diámetro [Goncalves et al., 1991]. En experimentos de pulso y caza se

demostró que Tc-85 es sintetizada como un precursor de 95 kDa. A pesar de

que no se conocen los detalles, el procesamiento del precursor ocurre antes
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de que la proteína alcance Ia superficie celular y la responsable de la

degradación parecería ser una cisteín proteinasa. En los experimentos del

pulso y caza la proteína se detecta en Ia superficie unos 10-20 minutos

despues del comienzo de la caza y no se observa la presencia del precursor

de 95 kDa. Como resultado de la degradación intracelular y la liberación al

medio de cultivo, la vida media de la glicoproteína en los trypomastigotes es de

3.5-4 horas, un tiempo relativamente corto si se la compara con el de otras

proteínas de la membrana plasmática [Hare, 1990]. Una vez liberada, Ia Tc-85

no continúa degradándose [Abuinet al., 1996a].

La Tc-85 liberada al medio de cultivo fue purificada a partir de cultivos de

parásitos incorporados metabólicamente con ácido fH]-palmítico

encontrándose que la molécula liberada conserva su ancla de GPI. Esto

indicaba que debía existir un mecanismo de liberación distinto de la acción de

la Pl-PLC endógena. Estudios químicos y enzimáticos mostraron que la

sensibilidad a Pl-PLC era restaurada cuando se desacilaba el anillo de inositol

por medio de hidrólisis básica. La fracción Iipídica del GPI fue identificada

como la misma que la de la proteína aislada de formas trypomastigote. Sin

embargo, no puede excluírse la posibilidad de que se trate de un

alquiiacilglicerol ya que Ia saponificación también hubiera hidrolizado al éster

del glicerol [Abuin et al., 1996b].
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ANTÍGENOS ESPECÍFICOS DE ESTADÍO

En la diferenciación de las formas trypomastigote a las amastigote los

cambios morfológicosestán asociados a la aparición de antígenos específicos

en Ia superficie. A estos antígenos se los definió de acuerdo al anticuerpo

monoclonal que los reconocía.

Andrews y colaboradores monitorearon la expresión de estos antígenos

en relación a Ia diferenciación extracelular de formas trypomastigote a formas

del tipo amastigote. Este estudio determinó que las formas trypomastigote

intracelulares de la cepa Y son largas y delgadas (slender) y presentan en su

membrana los epitopes Sep-1, Ssp-2 y Ssp-3. Pocas horas despues de

abandonar Ia célula, los trypomastigotes pierden Ssp-1 y Ssp-2 de su

superficie y eI primero puede ser encontrado en el medio de cultivo. Por el

contrario, la expresión de Ssp-3 aumenta rápidamente durante las primeras

horas de incubación extracelular. En las siguientes 24 horas pierden Ssp-3, se

tornan redondeados, comienza a aparecer Ssp-4 y a las 48 horas todos los

parásitos se asemejan al estadío amastigote intracelular y poseen Ssp-4 en

sus membranas. Cambios similares ocurren cuando los trypomastigotes

sanguíneos penetran las células ¡n vitro o ¡n vivo y se diferencian a formas

amastigote. Ninguno de estos antígenos ha sido detectado en epimastigotes o

trypomastigotes metacíclicos [Andrewset al., 1987].

Ssp-1, reconocido por el anticuerpo monoclonal 2H11, es una familia de

glicoproteínas de pesos moleculares 100, 120 y 150 kDa. La razón del

polimorfismose debe probablemente a diferentes grados de glicosilación. Este

antígeno puede ser detectado en el sobrenadante de cultivos luego de 2 horas

de incubación a 37° C y deja de ser detectado en Ia superficie luego de 12

horas de incubación extracelular.

Ssp-2 es también una glicoproteína, de peso molecular 70 kDa,

reconocida por el anticuerpo monoclonal 2A1 que deja de ser detectado en la

superficie luego de 24-48 horas de incubación extracelular.
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Ssp-3 fue reconocido por primera vez por el anticuerpo monoclonal 3C9

[Andrews et al., 1987] y posteriormente por los MAb46, 50 y 87 [Schenkman et

al., 1991 a y b]. Comprende un grupo de moléculas polidispersas de pesos

moleculares entre 60 y 200 kDa y que reaccionan también con anticuerpos anti

a-galactosa, aunque éstos no reconocen los mismos epitopes que 309

[Almeidaet al., 1994]. Las glicoproteínas de este grupo son del tipo mucinas ya

que contienen grandes cantidades de treonina, serina, asparagina, glutamina,

glicina y proiina junto con oligosacáridos ligados O-glicosídicamente ricos en

N-acetilglucosamina, galactosa y ácido siálico. Los oligosacáridos O-Iigados

liberados por B-eliminación forman una mezcla compleja: el mas pequeño

presenta Ia estructura del trisacárido Gala(1-3)Gal|3(1-4)GlcNAcOHy los más

complejos presentan esta estructura sustituida en los residuos de N

acetilglucosamina y galactosa con varias unidades de galactosas [Almeidaet

al., 1994]. Ssp-3 se encuentra anclado a Ia membrana por un

glicoinositolfosfolípido cuya porción lipídica es un alquilacilglicerol,

principalmente 1-O-hexadecil-2-O-oleoil y 1-O-hexadecil-2-O-Iinoleoilglicerol

[Camargo et al., 1997]. EI epitope de Ssp-3 se genera en formas

trypomastigote por Ia sialilación de moléculas de superficie debido a la acción

de una trans-sialidasa. Ssp-3 es el principal aceptor de ácido siálico de las

formas trypomastigote y contiene la estructura ácido siálicox(2-3) galactosaB

[Schenkman et al., 1991a]. Su participación en el reconocimiento de la célula

blanco se ve evidenciada porque los fragmentos Fab de los anticuerpos que

reconocen este epitope inhiben Ia adhesión de los parásitos a las células del

mamífero [Schenkman et al., 1991a].

Ssp-4 es una glicoprotelna de 70-84 kDa reconocida por los anticuerpos

monoclonales 3A10, 2C2, 5A11, 3A5 y 3F9 que forma una capa homogénea

alrededor de toda la superficie de los amastigotes. Durante el desarrollo extra

o intracelular se libera de la superficie al sobrenadante una forma soluble de la

proteína, indicando que el modo de anclaje es a través de un

glicoinositolfosfolípidoque se hidroliza espontáneamente por acción de una

fosfolipasa C endógena [Andrews et al., 1988]. La porción lipídica del GPl es
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una ceramida formada por ácido palmítico y dihidroesfingosina, y una mayor

expresión de Ssp-4 en la superficie de los amastigotes se relaciona con un

aumento en la detección de ceramida libre en extractos de parásitos [Bertello

et al., 1996].

Kahn y colaboradores detectaron una proteína mayoritaria de 85 kDaen

Ia superficie de amastigotes, que relacionaron con la familia de sialidasas/

trans-sialidasas, y que actúa como ligando para la proteina ligadora de

manosa (MBP, mannose binding protein) purificada de suero humano [Kahnet

al., 1991 y 1996]. Esta MBP es una Iectina de tipo C, capaz de distinguir entre

los hidratos de carbono de diversos microorganismos patógenos y

diferenciarlos de los propios. La interacción con estos microorganismos puede

llevar a su opsonización o a la activación de la cascada del complemento por

la via clásica. La relación entre esta proteína de 85 kDa y la Ssp-4 aun no ha

sido establecida.
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SAPA/ TRANS-SIALIDASA

Pasada la etapa aguda de la Enfermedad de Chagas en Ia que hay

parasitemia detectable, el crecimiento de los parásitos pasa a ser controlado

por el huésped y tanto pacientes como animales de experimentación entran en

fase crónica donde se detectan pocos parásitos en sangre. Entre los factores

involucrados en el control de la parasitemia se encuentran los anticuerpos,

algunos de los cuales son capaces de lisar a las formas trypomastigote [Krettli

y Brener, 1976 y 1982; Yoshida, 1986] o bloquear parcialmente su entrada a

las células [Alves et al., 1986; Ouaissi et al., 1986b]. Trypanosoma cruzi

presenta antígenos que poseen secuencias consecutivas y repetitivas de

aminoácidos, algunos de los cuales reaccionan con suero de pacientes en fase

crónica [Ibañez et al., 1988].

SAPA (shed acute phase antigen) es un antígeno presente en plasma de

individuos en etapa aguda de la Enfermedad de Chagas, que es liberado al

medio por formas trypomastigote. El 93% de los sueros de la etapa aguda

ensayados reaccionan fuertemente con SAPA y sólo lo hacen algunos de la

etapa crónica (8-10%) [Leguizamon et al., 1991]. Estos anticuerpos están

dirigidos contra la región de Ia proteína que posee secuencias repetitivas de

aminoácidos y precipitan 6 bandas mayoritarias de pesos moleculares entre

140 y 220 kDa. El estudio de la secuencia de aminoácidos de las regiones

repetitivas del extremo carboxi-terminal mostró que son arreglos de 12

aminoácidos levemente hidrofílicos y que cada uno contiene 2 residuos de

prolina que impiden la formación de estructuras de a-hélice o láminas B; son

también ricos en serina (3 ó 4 residuos) [Affranchinoet al., 1989]. La región del

extremo amino-terminal no posee secuencias de aminoácidos repetitivas y es

responsable de la actividad enzimática; es muy hidrofóbica y contiene 2

motivos Ser-X-Asp-X-Gli-X-Tre-Trique representan secuencias conservadas

en las neuraminidasas bacterianas y virales [Roggentin et al., 1989]. Además
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SAPA contiene otros dos motivos que poseen tres de los cinco aminoácidos

característicos (Figura 2) [Pollevicket al., 1991].

motivos de neuraminidasa región repetitiva

l II llI IV

5/5 5/5 3/5 3/5

N-terminal 669 aa C-terminal

Figura 2. Estructura del SAPA deducida de la secuencia de ADN. Se
muestran los motivos conservados de neuraminidasa (zonas
negras) y la región que contiene las zonas repetitivas (zona
sombreada). Los números abajo de los motivos de neuraminidasa
indican cuántos de los aminoácidos presentes en las
neuraminidasas se conservan también en el SAPA.

Anticuerpos dirigidos contra SAPA inmunoprecipitan más de un 80% del

total de actividad de neuraminidasa y trans-sialidasa presente en el parásito

[Parodi et al., 1992]. Ambas actividades están presentes en la misma molécula

y en la región amino-terminal. La presencia de moléculas aceptoras adecuadas

permite detectar trans-sialilación sin hidrólisis apreciable de ácido siálico. Sólo

en ausencia de aceptor o en presencia de un mal aceptor, el ácido siállco es

transferido al medio en forma libre.

Uemura y colaboradores obtuvieron las mismas conclusiones respecto de

Ia neuraminidasa de Trypanosoma cruzi (TCNA):posee las mismas unidades

repetitivas en la región C-terminal y la secuencia N-terminal presenta 80% de

identidad con SAPA [Uemura et al., 1992] . Anticuerpos contra TCNA también

detectan a un grupo de moléculas de peso molecular entre 120 y 220 kDa

[Schenkman et al., 1992]. Ambas proteínas están ancladas a Ia membrana por

un glicoinositolfosfolipido y son activamente liberadas al medio por acción de

una PI-PLC endógena [Rosenberg et al., 1991; Pollevick et al., 1991].
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La trans-sialidasa no está presente en las formas amastigote

intracelulares y empieza a ser sintetizada cuando T. cruzi se diferencia a

formas trypomastigote dentro de las células del mamífero, unas pocas horas

antes de que ocurra la lisis de la célula y la liberación de los parásitos. En este

periodo la trans-sialidasa presente en los bolsillos flagelares y el aparato de

Golgi es liberada y acumulada en el citoplasma de la célula huésped de donde

posteriomente sale junto con los trypomastigotes. En las formas trypomastigote

extracelulares es posible detectarla en las membranas de la superficie y en las

de los bolsillos flagelares pero no en el citoplasma o en el aparato de Golgi

[Rosenberg et al., 1991; Frevert et al., 1992].

También es posible detectar actividad de trans-sialidasa en los estadios

que se desarrollan en el insecto vector. En epimastigotes comienza a

expresarse en la fase Iogarítmica hasta alcanzar un valor máximo en la fase

estacionaria de crecimiento antes de Ia diferenciación a trypomastigotes

metacíclicos. Contrariamente a lo ocurrido en trypomastigotes, la enzima

presente en epimastigotes migra como una única banda de 90 kDa en SDS

PAGE (sodium dodecylsulfate-polyacrylamide gel electrophoresis), no está

anclada a la membrana por GPI y no es reconocida por los anticuerpos

dirigidos contra los 12 aminoácidos repetitivos de la enzima de formas

trypomastigote. Sin embargo, ambas enzimas tienen las mismas propiedades

cinéticas y especificidad de sustrato, indicando que deben tener dominios

amino terminales similares y que la de formas epimastigote carece de la región

inmunodominante del extremo carboxi-terminal.

Despues de la diferenciación a trypomastigotes metacíclicos in vitro

comienza a expresarse una actividad de trans-sialidasa similar a Ia de

trypomastigotes sanguíneos o de cultivo de células. Esta enzima es también

liberada al medio y migra en SDS-PAGE como múltiples bandas de alto peso

molecular que reaccionan con anticuerpos dirigidos contra Ia región repetitiva

de aminoácidos [Chaves et al., 1993].
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Sustratos de la trans-sialidasa

Los aceptores de ácido siálico en la reacción de trans-sialilación

catalizada por la enzima son azúcares con residuos de B-galactosa terminal

[Vandekerckhove et al., 1992]. La galactosa libre es un aceptor pobre pero el

ácido siálico es eficientemente trasferido a B-metilgalactósido y no al anómero

a. Los residuos de B-galactosa no terminales son también malos aceptores. La

posición de sustitución de la galactosa influye en la reacción siendo gaB(1

4)glcNAc y galB(1-6)glcNAc mejores aceptores que gaB(1-3)g|cNAc; el largo

de las cadenas laterales no altera la reactividad.

La presencia de un residuo de fucosa disminuye el poder aceptor del

oligosacárido y este efecto se hace menos notable cuanto más lejos esté la

unidad de fucosa de la B-galactosa terminal. En ausencia de aceptores de

ácido siálico, o en presencia de malos aceptores, la trans-sialidasa actúa como

sialidasa generando ácido siálico libre.

Para actuar como donor de ácido siálico, un oligosacárido debe tener

este residuo unido en forma a(2-3) a un residuo de galactosa piranósica

terminal. Los oligosacáridos en los que Ia galactosa está unida [3(1-4) son

mejores donores que aquellos con gaB(1-3). La presencia de una fucosa unida

a la galactosa terminal inhibe la transferencia, pero sólo la disminuye si se

encuentra en el anteúltimo residuo [Vandekerckhoveet al., 1992].

El epitope Ssp-3, que contiene ácido siálico [Andrews et al., 1987], se

genera por transferencia de ácido siálico desde macromoléculas del huésped

hacia moléculas de la superficie del parásito en una reacción catalizada por Ia

trans-sialidasa [Schenkman et al., 1991a]. Parásitos incubados en medio libre

de ácido siálico carecen de este epitope y Io mismo ocurre si se los incuba en

un medio que contenga oligosacáridos aceptores de ácido siálico de la

reacción de trans-sialilación, con residuos de galactosa teminal unida B(1-3),

mostrando que Ssp-3 puede actuar como donor de ácido siálico

[Vandekerckhove et al., 1992]. Dada Ia especificidad de la enzima, todos los
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donores de ácido siálico pueden actuar como aceptores despues de removido

el residuo de ácido.

Se ha propuesto que durante la catálisis se forma un intermediario de

enzima sialilada al mismo tiempo que se libera el donor desialilado del sitio

catalítico. El ácido unido a la enzima es luego transferido a alguna estructura

con galactosa B que haya podido acomodarse en el sitio activo de la enzima

[Vandekerckhove et al., 1992].

Rol del ácido siálico en la invasión

La unión de T.c¡uzi a células de mamífero y la posterior invasión son

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

más que a influencias de la célula huesped. Sin embargo, también es

necesario un gasto de energía dependiente de ATP, tal vez por alguno de

estos motivos:

1) El parásito libera moléculas que participan en la unión o,

2) es necesario un reordenamiento o agrupamiento dependiente de energía

de las moléculas de la superficie para generar el Iigando activo

[Schenkman et al., 1991c].

Muchas moléculas diferentes, predominantemente específicas de estadío

parecen estar involucradas en los fenómenos de reconocimiento e invasión.

Algunas de estas moléculas pertenecen a la familia de sialidasas/trans
sialidasas.

Después de que las formas trypomastigote son liberadas de la célula del

mamífero tiene lugar un remodelado de la superficie del parásito que da lugar

a un aumento en la infectividad. Cuando los parásitos emergen de las células

tienen poco ácido siálico en su superficie y la incubación en un medio que

contenga macromoléculas con ácido siálico o fetuína aumenta la sialilación de

proteínas de superficie así como Ia infectividad [Piras et al., 1987; Schenkman

et al., 1991a]. Además, durante la incubación extracelular, desaparecen
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gradualmente los epitopes Ssp-1 y Ssp-2 al mismo tiempo que aumenta Ia

expresión del epitope sialilado Ssp-3 [Andrews et al., 1987]. Anticuerpos

dirigidos contra este epitope inhiben la adhesión e invasión celular. Cuando

los trypomastigotes emergen de la célula, expresan grandes cantidades de

trans-sialidasa pero tienen poco ácido siálico en su superficie. Despues de

pocos minutos en contacto con las membranas o componentes de la matriz

extracelular del mamífero, o con glicoproteínas del suero, el parásito adquiere

ácido siálico, el que se incorpora principalmente en oligosacáridos O-ligados

de la glicoproteína Ssp3. Sin embargo, y a pesar de Ia evidencia existente

sobre el rol que juegan los aceptores de siálico en Ia invasión de células no

fagocíticas, aun no ha sido fehacientemente demostrado el requerimiento

absoluto de ácido siálico para Ia invasión [Schenkman y Eichinger, 1993]. Por

ejemplo, los trypomastigotes son capaces de invadir líneas mutantes de

células de mamífero deficientes en ácido siálico tanto en presencia como en

ausencia de suero. Una posible explicación es que los parásitos en medios sin

sueros todavía contienen algo de ácido siálico remanente (aproximadamente

un 10% de los totalmente sialilados) y que esto les alcance para promover la

invasión [Schenkman et al., 1993a].

La ruptura de la membrana del fagosoma también parece facilitarse

debido a la presencia de trans-sialidasa, probablemente porque el proceso

requiere de un entorno acídico. Además, Ia fusión de los lisosomas con Ia

membrana plasmática genera una vacuola que contiene glicoproteínas

Iisosomales de membrana ricas en ácido siálico [Burleighy Andrews, 1995].

En células fagocíticas profesionales el efecto del ácido siálico en la

invasión es el inverso. La sialilación disminuye Ia infección, probablemente

porque enmascara determinantes de Ia superficie del parásito reconocidos por

los receptores de los macrófagos, como por ejemplo, los residuos de B

galactosa terminales [Shenkman y Eichinger, 1993b].



GPIcomo anclas de proteínas
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ANCLAJE POR GPI EN PROTOZOARIOS PARASITOS

Las membranas biológicas están formadas por una bicapa Iipídica con

proteínas y glicoproteínas unidas a Ia superficie polar o incluidas en Ia bicapa,

penetrándola parcial o totalmente. Esta bicapa lipidica constituye una barrera

de permeabilidad hacia el libre intercambio de moléculas solubles en agua. A

través de ella se transportan metabolitos y se transmiten señales que controlan

el comportamiento celular. Las proteínas pueden atravesar Ia membrana una

vez, como es común para antígenos de superficie, moléculas de adhesión y

receptores de factores de crecimiento, o varias veces como es el caso general

de proteínas de transporte.

En células eucariotes, muchas proteínas se encuentran ancladas a la

superficie externa de la membrana plasmática por glicolípidos unidos

covalentemente que contienen inositol. Estas anclas se llaman usualmente

glicosilfosfatidilinositoles (GPls). El primer indicio de la existencia de estas

estructuras se obtuvo en 1963 con el descubrimiento de que la fosfatasa

alcalina podía ser selectivamente liberada de la superficie de células de

mamíferos por la acción de una fosfolipasa C de origen bacteriano [Slein y

Logan, 1963]. Estudios posteriores, a fines de Ia década del '70, demostraron

que esta proteína podia ser liberada por una fosfatidilinositoI-fosfolipasa C

específica (Pl-PLC) altamente purificada y de origen bacteriano [Ikezawaet al.,

1976; Low y Finean, 1977]. A continuación se hallaron otras proteínas que

también eran liberadas por Pl-PLC como la 5’-nucleotidasa [Low y Finean,

1978b] y la acetilcolinesterasa [Futerman et al., 1985; Silman y Futerman,

1987; Espinoza et al., 1988]. Sin embargo, el mecanismo preciso de liberación

y las bases moleculares del anclaje fueron recién estudiados con el

descubrimiento de que Ia proteína variable de superficie (VSG) de

Trypanosoma brucei también estaba anclada a la membrana a través de un

GPI [Ferguson et al. , 1985]. Esta proteína se expresa masivamente en el

parásito (107moléculas por célula) y en consecuencia se puede purificar en el

orden de décimas de gramo. La estructura completa del ancla de esta
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glicoproteína fue publicada por Ferguson y colaboradores en 1988 y desde

ese momento se ha determinado la estructura de una gran cantidad de anclas

de GPI [Englund, 1993].

Este tipo de estructura se encuentra presente como forma de anclaje de

proteínas a células de mamíferos y eucariotes inferiores como levaduras y

protozoos y es especialmente abundante en parásitos protozoarios [Tabla 1].

La localización celular se restringe a la superficie externa de Ia

membrana plasmática o a la superficie Iumenal de las vesículas secretorias

[Englund, 1993]. Una gran variedad de proteínas están insertas en la

membrana a través de un GPI, incluyendo proteínas de superficie de parásitos,

antígenos linfáticos, enzimas hidrolíticas, moléculas de adhesión celular,

receptores y la proteína prion de cerebro. No existe ninguna relación de

funciones obvia entre estas proteínas que permita explicar la presencia de

anclas de GPI en lugar de secuencias peptídicas trans-membrana u otro tipo

de unión a la membrana.



Tabla1-PresenciadeproteinasancladasporGPIenparásitos
Especie

Proteína

Propiedades

Referencia

Trypanosomabrucei T.congo/ense/T.equiperdum

Glicoproteínavariabledesuperficie ProteínaIigadoradetransferrina PARP/prociclina Trans-sialidasa Glicoproteínavariabledesuperficie

Proteinadesuperficiede
trypomastigotessanguíneos

Proteínadesuperficiede trypomastigotessanguíneos Proteínadesuperficiede formasprocíclicas Proteínadesuperficiede formasprocíclicas

Fergusonetal.,1988 Schelletal. _1991 ClaytonyMowatt,1989 Engstleretal. ,1992

Proteínadesuperficiede trypomastigotessanguíneos

Lamontetal..1987;Rossetal.. 1987

Trypanosomacruzí

Ssp-4 Antígeno1G7 Gp50-55 Antígeno10D8 TCNA/SAPA
Gp85 FI-160 Ssp-3 Antígeno35/50kDa

Proteínamayoritariade superficiedeamastigotesProteínamayoritariade superficiedemetacíclicosAntígenodeformas trypo/epi/amastigote Aceptordeácidosiálicode epimastigotes Familiadesialidasasde 120-200kDa Familiadesialidasasde formastrypomastigote Antígenodelflagelo Aceptordeácidosiálicode trypomastigotes Aceptordeácidosiálicode trypomastigotes metacíclicos

Andrewsetal. ,1988 Schenkmanetal .,1988b Hernandez-Munainetal.;1991 Schenkmanetal.,1993a Pereiraetal.;1991;Pollevicket al. ,1991;Schenkmanetal. , 1992 TakleyCross,1991;Coutoet al.,1993 VanVoorhisetal. ,1991 Camargoetal.;1997 AcostaSerranoetal. ,1995
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Especie

Proteína

Propiedades

Referencia

Leishmaniasp.

Gp63 Gp42/M2 PSA-2

Proteínamayoritariade superficiedepromastigotesProteínadesuperficiede promastigotes Proteínadesuperficiede promastigotes

EtgesetaI.,1986 Lohmanetal. ,1990 Murrayetal..1989

Críthidiafasiculata Herpetomonas samuelpessoai Plasmodiumfalciparum Toxoplasmagondii Giardia[amb/ia Eimen'ase.

proteasa proteasa MSA-1 ProteínaIigadoradetransferrina MSA-2 Proteinasap76 P22,P23,P30,P35,P43 Gp49 anfigenos

Leishmaniahomólogadegp63de homólogadegp63de Leishmania Proteínamayoritariade superficiedemerozoítos Proteínadesuperficiede merozoítos Proteínadesuperficiede merozoítos Proteínadesuperficiede merozoítos/esuizontes Proteínamayoritariade suerficiedetauizoítos Proteínadesuperficiede
trofozoítos Antíenosdeesorozoítos

Inversoetal. .1993 SchneideryGlaser,1993 Haldaretal..1985 Haldareta/.,1986 Smytheetal..1988 Braun-Bretonetal.,1988 NagelyBoothroyd.1989; TomavoetaL.1992 Dasetal.,1991 Gurnettetal.,1990

Tabla1-PresenciadeproteínasancladasporGPIenparásitosprotozoarios[McConvilleyFerguson,1993]
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ESTRUCTURA DE LOS GPI

La composición de las anclas de GPI ha sido determinada para varias

proteínas y su análisis sugiere que, a pesar de poseer estructuras complejas,

éstas pueden ser conservadas [Low,1989].

La primer estructura analizada en detalle y de Ia cual se conoció su

composición quimica completa fue la del ancla de Ia VSG de T. brucei

[Ferguson et al., 1988]. El grupo a-carboxilo del aminoácido del extremo C

terminal de la proteína se une a través de una unión amida a un residuo de

etanolamina. A su vez, éste se conecta via una unión fosfodiéster al oxhidrilo

de C-6 de una manosa. Esta manosa es el extremo no reductor de una cadena

oligosacarídica corta que tiene la secuencia:

Mana(1-2)Mano¿(1-6)Man[GaIna(1-3)]a(1-4)GIcNH2

La glucosamina se une glicosídicamente al anillo de inositol de un

dimiristoilfosfatidilinositol.La cadena lateral de galactosas es muy heterogénea

y puede estar ausente o contener hasta 8 residuos, dependiendo de la
subclase de VSG.

La estructura del glicano del ancla de Ia proteína Thy-1 de cerebro de

rata tiene muchas similitudes con Ia de la VSG [Homans et al., 1988]. Las

uniones entre Ia proteína y el anillo del inositol son todas conservadas. No

posee la cadena lateral de galactosas pero sí tiene una manosa adicional, y un

residuo de N-acetilgalactosamina y de fosfoetanolamina unidos a residuos de

manosa de Ia región conservada, que no están en la VSG.

Parecería probable entonces que Ia estructura presente entre el Iípido y

la proteína se haya conservado exactamente a lo largo de Ia evolución

mientras que las ramificaciones, que no son esenciales para el anclaje, sean

altamente variables.

En Ia Figura 1 se ilustra Ia estructura base y las variaciones a esta

estructura. Estas variaciones incluyen:
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1)residuos adicionales de manosa, como en las anclas de proteínas de

Saccharomyces cerevisiae [Conzelmann et al., 1992; Fankhauser et al.,

1993], la PsA de Dyctiostelium discoideum [Haynes et al., 1993], el antígeno

1G-7 de formas trypomastigote de T. cruzi [Güther et al., 1992] y Ia proteína

Thy-1 de cerebro de rata [Homans et al., 1988].

2) residuos de galactosa, como en la proteína variable de superficie (VSG)

[Ferguson et al., 1988] y la proteína ácida repetitiva de formas procíclicas

(PARP) [Ferguson et al., 1993b] de Trypanosoma brucei y la PrP de prión

de cerebro de hamster [Stahl et al., 1992].

3) una o más etanolaminas, como en la acetilcolinesterasa (AchE) de

eritrocitos humanos [Roberts et al., 1988b], la AChE de Torpedo [Mehlert et

al., 1994], Thy-1 de cerebro de rata [Homans et al., 1988], la proteína PrP

de prion de cerebro de hamster [Stahl et al., 1992] y las mucinas de formas

epimastigote y trypomastigote metacíclicas de T. cruzi, aunque en estos 2

últimos casos se encuentran sustituyendo al residuo de GIch-t [Acosta

Serrano et al., 1995].

4) ácido siálico como en el caso del GPI de PrP de prion [Stahlet al., 1992] y

PARP o prociclina de T. brucei [Ferguson et al., 1993b; Field et al., 1991].

5) residuos de B-NAcgal como en Thy-1 de cerebro de rata [Homans et al.,

1988], la AchE de Torpedo [Mehlert et al., 1994] y la PrP de prion [Stahl et

al., 1992].

6) residuos de N-acetilglucosamina como en la PARP de Trypanosoma brucei

[Ferguson et al., 1993b].

Las porciones Iipídicas son relativamente variables pudiendo estar

formadas por:

1) ceramidas, como en levaduras [Conzelmann et al., 1992], en Ia proteína de

adhesión (CSA) de Dictyostelium discoideum [Stadler et al., 1989], en Ssp4
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de formas amastigote de Trypanosoma cruzi [Bertello et al., 1996] y en las

mucinas de formas trypomastigote metacíclicas de T. cruzi [Acosta Serrano

et al., 1995].

2) sn-1-a|quiI-2-acilgliceroles, como en gp63 de Leishmania major [Schneider

et al., 1990], AChE de eritrocitos humanos [Roberts et al., 1988a]. las

mucinas de formas epimastigote y trypomastigote de T. cruzi [Acosta

Serrano et al., 1995; Camargo et al., 1997] y el antígeno 1G7 de formas

metacíclicas de T. cruzi [Heise et al., 1995].

3) sn-1,2-diaci|glicero|es, como en VSG de T. brucei [Ferguson et al., 1988].

4) sn-1-aci|-2-lisoglicero|es, como en PARP de T. brucei [Field et al.. 1991].

5) sn-1-alquiI-2-lisogliceroles, como en Tc-85 de formas trypomastigote de T.

cruzi [Couto et al., 1993].

Una variable interesante y bastante común es la presencia de un ácido

graso esterificando al anillo de inositol [Field et al., 1991; Roberts et al.,

1988a]. El significado de esta modificación todavía no se conoce pero tiene la

propiedad de proveer a las anclas resistencia hacia Ia PI-PLC de origen

bacteriano y a la fosfolipasa GFI-específica de T. brucei (GPI-PLC). Sin

embargo, estas especies son susceptibles a hidrólisiscon Ia fosfolipasa D GPI

específica de suero de mamíferos (GPI-PLD)[Roberts et al., 1988a].



Figura1-EstructurasdeanclasdeGPI
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UNIÓN DEL GPI A LA PROTEÍNA

Las proteínas ancladas a la membrana por una estructura de GPI poseen

una secuencia señal de aminoácidos removible en su extremo N-terminal que

las dirige hacia el retículo endoplasmático. También tienen una secuencia

hidrofóbica de 17 a 30 aminoácidos en su extremo C-terminal, que es Ia que

da Ia señal para Ia unión con el GPI y que se desprende en el momento de Ia

adición [Caras et al., 1989].

La comparación de esta secuencia señal en diversas proteínas ancladas

por GPI llevó a la conclusión de que Io importante es la hidrofobicidad en sí

misma, y no Ia identidad de los aminoácidos involucrados [Bergeret al., 1988;

Caras y Weddell, 1989]. Justo antes de esta secuencia hay un espaciador de

5-10 residuos que contiene aminoácidos hidrofílicos. El sitio de ruptura/unión

del GPI reside en 3 aminoácidos definidos, aunque Ia especificidad para el

aminoácido central no es muy estricta. EI tercer residuo, ai cual se une el GPI.

es siempre uno de los aminoácidos pequeños , ya sea glicina, serina, ácido

aspártico, asparagina, alanina o cisteína.

Una vez que el polipéptido atravesó Ia membrana del retículo

endoplasmático Ia adición ocurre en forma rápida y eficiente (menos de 1

minuto en el caso de la VSG de T. brucel) [Bangs et al., 1985; Ferguson et al.,

1986]. El proceso involucra Ia eliminación de Ia secuencia N-terminal y el

reemplazo de la secuencia hidrofóbica C-terminal por el GPI mediante una

simple reacción de transamidación en la cual el grupo amino libre de la

etanolamina del GPI ataca nucleofílicamente a Ia unión peptídica desplazando

al péptido C-terminal sin requerimiento de ATP u otro nucleótido trifosfato

[Mayor et al., 1991]. Este mecanismo permite un procesamiento eficiente del

extremo C-terminal ya que Ia proteína permanece todo el tiempo unida a Ia

membrana del retículo endoplasmático, primero por una secuencia peptídica

hidrofóbica y posteriormente por el glicolípido [Ferguson et al., 1986]. La

rapidez del proceso sugiere Ia presencia de un precursor de GPI preformado,

cuya existencia fue informada por primera vez para trypanosomátidos [Krakow

et al., 1986].



GPl como anclas de proteinas 53

BIOSÍNTESIS

Los primeros pasos hacia el conocimiento del camino biosintético de los

GPl se realizaron sobre el sistema de trypanosomátidos, en particular sobre la

proteína variable de superficie de T. brucei [Masterson et al.. 1989].

T. brucei posee un glicolípido con propiedades que lo postulan como

precursor del ancla glicolipídica [Krakowet a/., 1986; Menon et al., 1988]. Este

glicolípido, denominado glicolípido A, puede ser incorporado metabólicamente

con glucosamina, manosa, etanolamina, fosfato y ácido mirístico; y comparte

con el ancla de la VSG Ia susceptibilidad a varias fosfolipasas específicas para

GPI y a las reacciones específicas de ruptura del glicolípido. AI igual que en el

ancla, el único ácido graso presente en el glicolípido A es el ácido mirístico. La

principal diferencia es la ausencia de galactosas en el glicolípidoA.

El modelo utilizado para determinar Ia biosintesis de las anclas de GPl en

T. brucei fue un sistema libre de células en el que se desarrolló la biosintesis

del glicolípido A. En este sistema se incorporaron ácidos grasos y azúcares

marcados radioactivamente en membranas Iavadas de trypanosomas y se

analizó su incorporación en el glicolípido A y en intermediarios menos polares

[Masterson et a/., 1989; Doering et a/., 1989]. Estos estudios permitieron

proponer Ia ruta biosintética para el glicolípido A que se esquematiza en la

Figura 2 [Doering et al., 1990].
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Figura 3- Esquema de biosíntesis del precursor del anca de GPI de la VSGde
Trypanosoma brucei.

E etanoiamina ’ inositol

. manosa fosfato

‘ glucosamina ácido graso

El primer paso es Ia transferencia de GlcNAc desde UDP-GicNAc a

fosfatidilinositolobtenido en forma endógena de las membranas (Figura 2 a y

b). La estructura de N-acetilglucosaminilfosfatidilinositol se desacila

eficientemente para formar glucosaminilfosfatidilinositol (GlcN-PI) (Figura 20).

Esta reacción de desacilación genera glucosamina no acilada, característica de

todas las anclas de GPI [Doering et al, 1989].

Por reacción de GDP-manosa con dolicol fosfato se produce

dolicolfosfato-manosa, que es en realidad el donor de residuos de manosa ai

GPi [Menon et al., 1990a]. Ei dolicol presente en T. bruceí es inusual porque

posee 11-12 unidades de isopreno en lugar de las 15-23 que posee el de

mamíferos [Low et al., 1991]. Ei agregado es secuencial de forma tal que se

obtienen productos intermedios conteniendo uno, dos y tres residuos de

manosa (Figura 2 d-f). La transferencia de etanoiamina se produce desde
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fosfatidiletanolamina proveniente de membrana hacia el residuo terminal de

Man para formar EtN-P-Marb-GIcN-Pl (Figura 29) [Menon y Stevens, 1992].

Como se mencionó anteriormente, algunas estructuras de GPI poseen un

ácido graso extra, acilando al anillo de inositol. Este grupo está presente en

otro precursor del ancla de la VSG de T. brucei, denominado glicolípido C, y en

ciertos intermediarios biosintéticos manosilados encontrados en el sistema

libre de células utilizado [Masterson et al., 1989; Menon et al., 1990b].

También están acilados todos los precursores manosilados de las anclas de

GPI de mamíferos.

BIOSÍNTESIS DEL GPI EN MAMÍFEROS

En mamíferos, el estudio de los caminos biosintéticos se ha visto

facilitado por la gran disponibilidad de células mutantes que permiten acumular

grandes cantidades de intermediarios biosintéticos. Como muchos de estos
intermediarios eran similares en estructura a los encontrados en

trypanosomátidos se asumió que los caminos biosintéticos también deberían

ser muy similares. Sin embargo, se han encontrado algunas inesperadas
diferencias:

1) todos los intermediarios manosilados son resistentes a PI-PLC y sensibles

a GPl-PLD sugiriendo Ia presencia de un inositol acilado mientras que la

mayoría de las proteínas ya ensambladas son sensibles a PI-PLC [Urakaze

et al., 1992; Hirose et al., 1992a].

2) a pesar de que todas las proteínas cuyo GPI ha sido estudiado contienen

como máximo 2 unidades de fosfoetanolamina, los GPI libres intermediarios

pueden tener hasta 3 residuos [Hiroseet al., 1992b; Kamitariet al., 1992].

Tal como ocurre en T. brucei, el primer paso es la transferencia de

GIcNAc desde UDP-GIcNAc a fosfatidilinositol para formar GIcNAc-PI. Este
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intermediario se desacila y el GIcN-PIes acilado en su residuo de inositol para

dar GlcN-(aciI)P| [Hirose et al., 1991; Urakaze et al., 1992]. Posteriormente se

produce la transferencia de Man desde DoI-P-Man formando en primer lugar

Man-GIcN-(aciI)PI.Sin embargo, en vez de formar inmediatamente la cadena

de 3 manosas, el primer residuo de Man puede ser modificado por la adición

de fosfoetanolamina [Puoti et al., 1991; Hirose et al., 1992a y 1992b; Kamitari

et al., 1992]. El resto del camino biosintético consiste en sucesivas adiciones

alternadas de unidades de manosa y fosfoetanolamina. Esta via genera varios

precursores que poseen residuos de etanolaminafosfato en Ia posición 6 del

tercer residuo de manosa y que, en consecuencia, podrian unirse a Ia

proteína. La presencia de dos formas de acetilcolinesterasa de eritrocitos

humanos, que poseen uno o dos residuos de etanolaminafosfato extra,

sugieren que por lo menos 2 de los precursores se unen a la proteína [Deeget

al., 1992].

En aquellas proteinas sensibles a PI-PLC, el grupo acilo del inositol es

removido del precursor, posiblemente por acción de una inositol desacilasa,

después de la unión a la proteína.

Remode/ado del la porción lipídica

La porción lipídica del ancla de GPl de Ia VSG de T. brucei tiene Ia

particularidad de poseer diacilglicerol acilado por ácido mirístico en ambas

posiciones del glicerol. Sin embargo, los intermediarios biosintéticos contienen

fosfatidilgliceroles con un ácido esteárico en el hidroxilode posiciónsn-1 y una

mezcla de ácidos grasos, de cadena más larga que el mirístico, en la posición

sn-2 [Masterson et al., 1989 y 1990]. Se ha demostrado que los miristatos se

adicionan al GPl ya formado, antes de su ensamble a la proteína, en una

reacción de remodelado de ácidos grasos en Ia cual una fosfolipasa A

hidroliza en primer lugar el ácido graso se posición sn-2 (Figura 2h). EI liso

GPI es miristoilado usando miristoiI-CoA como donor y posteriormente se

reemplaza el estearato de posición sn-1 por otro miristato sin que haya
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evidencias de formación de un liso-derivado intermediario (Figura 2 i y j)

[Masterson et al., 1990].

El GPl de Ia acetilcolinesterasa de Torpedo contiene diacilglicerol

constituido predominantemente por ácido palmítico [Butikoferet al., 1990]. Sin

embargo, la especie más abundante de fosfatidilinositolque se puede obtener

de la célula está constituida por el sn-1-estearoil-2-araquidoniI-Pl. Algo similar

ocurre en trypomastigotes procíclicos donde el ancla de GPI de PARP no

refleja Ia composición de fosfatidilinositolpresente en los parásitos [Fieldet al.,

1991]. Estas diferencias podrían deberse también a una reacción de

remodelado o bien a una selección de las especies de fosfatidilinositol a

utilizar en la biosíntesis. Esta selección podría originarse por la

compartamentalización en el retículo endoplasmático o por una especificidad

de la GIcNAc-transferasa.

En levaduras, algunas proteínas tienen anclas formadas por ceramida,

diacilglicerol y alquilacilglicerol y hay evidencias de que el remodelado ocurre

después de que el ancla se una a la proteína [Conzelmannet al., 1992].

En Trypanosoma cruzi, las mucinas de formas epimastigotes cambian

sustancialmente de alquilgliceroI-PIa ceramida-PI cuando los parásitos se

diferencian a formas trypomastigote metacíclicas en una reacción no

identificada de remodelado de la fracción Iipídica similar a la ocurrida en

levaduras que se postula estaria regulada por la evolución entre estadios

[Acosta Serrano et a/., 1995].

FUNCIONES DEL ANCLAJE POR GPI

La función principal del anclaje por GPI es suministrar una asociación

estable entre la proteína y Ia bicapa Iipídica; es una forma de anclaje tan

eficiente y estable como lo son los dominios polipeptídicos hidrofóbicos. La

mayoria de las proteínas ancladas de esta forma son expresadas en grandes

cantidades en la cara externa de la membrana plasmática y tienen bajas

velocidades de recambio [McConviIIey Ferguson, 1993]. Algunas funciones

básicas son comunes para células eucariotes superiores e inferiores mientras
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que otras representan adaptaciones específicas al medio en que se
desarrollan.

Funciones especializadas en eucariotes superiores

Las proteínas ancladas por GPI en células de mamífero parecen estar

concentradas en determinados microdominios de membrana. Estos

microdominios se forman por la asociación de las proteínas con esfingolípidos

y glicoesfingolípidos después de ser transportadas desde el retículo

endoplasmático hacia el aparato de Golgi [Brown y Rose, 1992]. Es la

formación de estos dominios lo que permite explicar la presencia de estas

proteínas ancladas por GPI dentro de vesículas de transporte que se

especializan en determinadas funciones y propiedades de acuerdo a sus

componentes [Lisantiet a/., 1990].

Funciones comunes en eucariotes inferioresy superiores

1) Aislamiento del citoplasma: una posible ventaja del anclaje de proteínas por

GPI, tanto en protozoarios como en células epiteliales podría ser el

aislamiento físico del dominio ectoplasmático respecto del citoplasma y el

citoesqueleto. De esta forma, las proteínas que actúan en el medio severo

del ectoplasma. como las hidrolasas o las moléculas de adhesión, pueden

operar en su posición correcta sin comprometer el equilibrio intracelular

[McConvilIe y Ferguson, 1993].

2
V Optimización de las funciones de la proteína: algunas proteínas se

encuentran ancladas tanto por GPI como por dominios trans-membrana

[Ferguson, 1991]. En estos casos se produce una especialización según la

cual la versión de la proteína anclada por GPI desarrolla sus funciones en

el dominio ectoplasmático mientras que la versión con dominios

hidrofóbicos trans-membrana lo hace en el citoplasma [McConville y
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Ferguson, 1993]. La metaloproteinasa gp63 de Leishmania posee genes

que codifican para el anclaje por GPI y otros que no. El parásito es capaz

de regular a través de su desarrollo cuál de éstos genes es transcripto y Io

hace de manera de determinar Ia localización subcelular de la proteína

[Ramamoorthy et al., 1992; Medina-Acosta et al., 1993]. De esta forma, el

estadío promastigote expresa Ia proteína anclada por GPI en su superficie

mientras que en el estadío amastigote la proteína no contiene un GPI y se

localiza en los lisosomas [Medina-Acosta et al., 1989; Bahr et al., 1993].

5:3 Liberación por fosfolipasas: Ia presencia de un ancla de GPl podría permitir

una liberación selectiva de la proteína por acción de una fosfolipasa

específica para Pl endógena. En T. cruzi, la liberación de proteinas de

superficie mediante una Pl-PLC ha sido detectada para la SSp4 de formas

amastigote [Andrews et al, 1988] y para Ia familia de trans-sialidasas

[Rosenberg et al., 1991; Hall et al., 1992].

Funciones especializadas en parásitos protozoarios

En el caso de parásitos flagelados, las superficies de membrana están

cubiertas totalmente por proteínas ancladas por GPI y/o glicolípidos

relacionados. En estos organismos, sólo una porción pequeña de la

membrana, el bolsillo flagelar, es capaz de realizar fusiones de membrana.

Además, la necesidad de transmisión de señales a través de la membrana es

limitada y es llevada a cabo por un número pequeño de proteínas trans

membrana. Es probable entonces que estos organismos adopten el anclaje de

proteínas por GPI por su capacidad de aislar el interior celular del medio hostil

del intestino del vector o del torrente sanguíneo del mamífero [McConviIle y

Ferguson, 1993].

En el caso de la VSG de T. brucei el anclaje por GPI permite un alto

grado de empaquetamiento que les permite ubicar 10 millones de copias de Ia

proteína en la superficie celular sin comprometer el transporte de nutrientes

[McConviIle y Ferguson, 1993].
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Las cadenas laterales de los GPI podrían, por si mismas, contribuir a la

geografía de la superficie del parásito. En el caso de Ia VSG, las cadenas de

or-galactosa llenan el espacio cercano a la membrana de manera de satisfacer

los requerimientos estéricos de la estructura tridimensional de la proteína y es

por este motivo que el nivel de a-galactosilación está relacionado con Ia

subclase de VSG [Holder, 1985]. En el caso de la PARP de formas procíclicas

de T.bruceí cuyas cadenas laterales están constituidas por ácido siálico, estos

formarían una cubierta protectora previniendo la activación del complemento

en la superficie del parásito [Tomlinsonet al., 1992].

REACCIONES CARACTERÍSTICAS DE LAS ANCLAS DE GPI

SENSIBILIDADA FOSFOLIPASAS ESPECÍFICAS

Una de las principales características de las proteínas ancladas a través

de GPls, que las distingue de otras proteínas de membrana, es que pueden

ser liberadas de la bicapa lipídica por Ia acción de fosfolipasas específicas.

FosfatidilinositoI-fosfolipasas C de origen bacteriana. Las primeras

investigaciones sobre la fosfatasa alcalina que indicaban que podla estar

anclada a la membrana celular de una manera inusual, llevaron al

descubrimiento de las fosfolipasas de origen bacteriano específicas para

inositolfosfolípidos. Desde entonces han sido purificadas las fosfatidilinositol

fosfolipasas C específicas de Bacilllus cereus [Ikezawa et aI., 1976], Bacillus

thuringiensis [Taguchi et al., 1980; Low et al., 1988], Clostridium monyi

[Taguchi e Ikezawa, 1978] y Staphylococcus aureus [Low y Finean, 1978a;

Low et aL, 1988].

Las Pl-PLCs hidrolizan la unión fosfodiester entre el C-3 del glicerol y el

átomo de fósforo para liberar el glicerolípido y Ia proteína con el fosfoglicano.
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EI OH en posición 2 del inositol participa en la hidrólisis obteniéndose

como producto principal el inositol fosfato 1,2-cíclico. Las PI-PLCs son

capaces de hidrolizar Pl, liso-PI, alquiiacil-PI e inositolfosfoceramidas asi como

una variedad de derivados glicosilados de estos compuestos, entre ellos los

glicosilfosfatidilinositolesanclas de proteínas.

Fosfolipasa C específica de Trypanosoma brucei. Durante la lisis osmótica, Ia

VSG de Trypanosoma brucei es liberada como proteína soluble (sVSG) en un

lapso de 2 minutos y a temperatura ambiente por la acción de una

glicosilfosfatidilinositol fosfolipasa C específica endógena (GPl-PLC)

[Ferguson et al., 1985]. Esta enzima es más específica que las PI-PLCs de

origen bacteriano ya que hidroliza glicosilfosfatidilinositol y no otros

fosfolípidos como el Pl.

Se ha encontrado actividad de fosfolipasa en otros organismos como

Trypanosoma cruzi [Andrews et al., 1988], Paramecium primaurelia [Capdeville

et al., 1987] y células de hígado de rata [Fox et al., 1987], aunque no se

encuentran tan bien caracterizadas como la aislada de Trypanosoma brucei.
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Fosfo/ípasas específicas para GPI aisladas de mamíferos. Han sido

caracterizadas 2 fosfolipasas GFI-específicas de mamífero. Una de ellas es de

características similares a la aislada de T. bruceí y fue purificada de

membranas de hígado de rata [Foxet al., 1987]. La otra, denominada GPl-PLD

fue aislada de suero de diversos organismos como humanos, ratas y conejos, y

de placenta humana [Davitz et al., 1987 y 1989]. Esta enzima corta la unión

fosfodiéster entre el C-3 del inositol y el Iípido liberando fosfoglicerolípido y la

proteína con el glicano.

Uso de fosfolipasas específicas para la identificaciónde las proteínas ancladas

por GPI.

Después del tratamiento con fosfolipasas C, las proteínas ancladas por

GPI pierden su carácter anfipático y se tornan hidrosolubles. Este

comportamiento puede ser monitoreado por electroforesis, basándose en Ia

modificación de carga neta que sufren las formas anfipáticas cuando se las

incuba con detergentes iónicos a diferencia de las formas hidrosolubles que no

se alteran. Esta técnica se denomina electroforesis de alteración de carga

(charge shift electrophoresis) [Cardoso de Almeida y Turner, 1983]. También

puede realizarse una separación de fases en Triton X-114 en la cual las

proteínas integrales de membrana se recuperan en la fase detergente mientras

que las hidrofóbicas (sin el ancla) se obtienen en la fase acuosa [Bordier,

1981]. Además, la acción de las fosfolipasas puede ser confirmada por la

remoción de los ácidos grasos radioactivos incorporados metabólicamente

[Bordier et al., 1986] o, en el caso de las PI-PLCs por detección del inositol

1,2-fosfato cíclico formado con un anticuerpo contra el determinante de

reacción cruzada (anti-CRD) [Stiegeret al, 1986; Zamze et al., 1988].

Reacciones inmunológicas

Los anticuerpos generados en ratón contra la forma soluble de la VSG

reaccionan con muchas proteínas ancladas por GPI que han sido tratadas con

PI-PLC. Entre otras: la proteína prion [Stahlet al., 1987], Ia AchE de Torpedo y
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de eritrocito humano [Stieger et al., 1986], Ia proteasa de superficie Gp63 de

Leishmania [Bordier et al., 1986] y el antígeno Thy-1 [Zamze et al., 1988]. El

determinante antigénico común, llamado “determinante de reacción cruzada" o

“cross reacting determinant" (CRD) es críptico y se expone cuando las formas

de membrana de las VSGs son convertidas en formas solubles por acción de

fosfolipasas C endógenas o de origen bacteriano. Se reconocen por Io menos

3 epitopes principales: uno que involucra al inositolfosfato 1,2-cÍclico y a la

GIcNHz(epitope A, 50% de afinidad), otro con el inositolfosfato 1,2-cíclico y la

ramificación de galactosas (epitope B, 20% de afinidad) y otro involucrando Ia

cadena de galactosas y el puente de etanolamina fosfato (epitope C, 30% de

afinidad).

Este modelo predice que las estructuras que carecen tanto de Ia

ramificación con galactosas como del inositolfosfato 1,2-cíclíco no

reaccionarán con los anticuerpos anti-CRD. Tal es el caso de las proteínas

resistentes a la acción de PI-PLC por acilación del anillo de inositol o de las

tratadas con PI-PLD.

El CRD parece no ser inmunogénico en ratones o ratas por lo que no ha

sido posible obtener anticuerpos monoclonales. Por este motivo, todos los

estudios llevados a cabo para detectar el CRD se realizaron con sueros

policlonales [Zamze et al., 1988].
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PARTE I: LÍPIDOS LIBERADOS AL MEDIO DE CULTIVO

EXTRACCION Y PURIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES LIPÍDICOS

Formas trypomastigote de Trypanosoma cruzí (109 parásitos, cepa Y),

obtenidas de sobrenadante de cultivo de células infectadas, fueron

incorporadas metabólicamente con ácido [9, 10 (n)-3H]-palmíticodurante 6

horas. EI medio de cultivo correspondiente a Ia incorporación se separó por

centrifugación, se filtró con membranas Millipore de 0.22 um y se Iiofilizó. El

residuo obtenido se extrajo con cloroformozmetanol 2:1 y 1:1. Los extractos (52

x 10‘Scpm en un experimento tipo) se reunieron y se fraccionaron en una resina

de intercambio aniónico DEAE-Sephadex A-25 (forma acetato) según se indica

en la Figura 1.

Los lípidos que no interactúan con la fase (Fracción 1), se eluyeron con

cloroformozmetanolzagua y representaron más del 98% del total de

radioactividad presente en el extracto. Esta fracción contiene lípidos y

glicolípidos neutros, zwitteriónicos y el ácido palmítico utilizado como precursor

que no fue incorporado por los parásitos y que se recupera en el medio de

cultivo. Dado que la resina utilizada es un intercambiador aniónico débil, los

compuestos poco ácidos como los ácidos grasos libres son eluídos en las

condiciones utilizadas junto con los lípidos neutros [Rouseret al., 1969].

La fracción que contenía los lípidos y glicolípidos ácidos (Fracción 2) se

eluyó con cloroformo:metanolzacetato de sodio y constituyó el 1,5% de la
radioactividad.



MEDIO DE CULTIVO DE FORMAS TRYPOMASTIGOTE
DE Trypanosoma cruzi (cepa Y, 109parásitos)

cloroformozmetanol (2:1, 2 x 1 ml)
cloroformozmetanol (1:1, 2 x 1 ml)

EXTRACTO
52 x 10'5cpm

CROMATOGRAFIA DE INTERCAMBIO ANIONICO
DEAE-SEPHADEX (forma acetato)

cloroformozmetanolz clorofonnozmetanolz
agua (15:3024) AcONa 0.8M (1523024)

FRACCION 1 FRACCION 2
51 x 1oGcpm 800.000 cpm

Figura 1- Esquema de soparaclón de los lipldos presentes en el medio de
cultlvo de formas trypomastlgote de Trypanosoma cruzl.
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Acido palmítico

PE

PC

Figura 2- Cromatografía en capa delgada desarrollada en
ciuwfu. ‘ ' v (65:25:4), seguida de fluorografía, de los
lípidos incorporados con ácido 3H-¡Jalmíticoy liberados al medio
de cultivo. Línea 1: compuestos que no interactúan con la resina
de intercambio aniónico (Fracción 1). Línea 2: compuestos que se
unen a la resina (Fracción 2).

Testigos: PE, fosfatidiletanolamina; PC, fosfatidilcolina; Pl
fosfatidilinositol; S, galactosilsulfátido.
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Alícuotas de cada fracción se cromatografiaron en capa delgada a fin de

verificar la separación y determinar la cantidad de compuestos mayoritarios

encontrados (Figura 2). Con el propósito de optimizar el tiempo de

incorporación y al mismo tiempo verificar que la incubación en el medio de

cultivo utilizado no variaba el perfil de radioactividad obtenido, se realizaron

incorporaciones metabólicas por períodos de 2, 4 y 6 horas. Como los lípidos

obtenidos eran los mismos en todos los casos, se continuó utilizando períodos

de 6 horas que eran los que permitían obtener mejor rendimiento de lípidos

marcados.

ANÁLISIS DE LOS LÍPIDOS DE LA FRACCIÓN 1

Los componentes lipídicos del medio de cultivo eluídos con

cloroformo:metanol:agua de la columna de DEAE-Sephadex se analizaron por

cromatografía en capa delgada en cloroformo:metanol:agua (6522524)junto con

una fracción análoga obtenida de los parásitos utilizados en la incorporación

metabólica con ácido 3H-palmítico (Figura 3).

Una comparación de las dos fracciones permite observar una

composición notablemente distinta, lo que confirma que los lípidos presentes

en el medio de cultivo no se originan por la lisis de los parásitos. Los

compuestos mayoritarios se eluyeron de la placa y se cuantificaron. Para la

determinación de la composición porcentual se restó al total de radioactividad

sembrada en la placa (2 x 106cpm) la correspondiente a los ácidos grasos

libres (1.7 x 106cpm), parte de la cual corresponde al ácido palmítico utilizado

como precursor que no resultó incorporado.
En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en la cuantificación

junto con la composición de lípidos del parásito [Uhriget al., 1997].
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TAG -—

LPE
PC ——

Figura 3- Cromatografía en capa delgada desarrollada en -:-. ‘ ‘ ' v
(65:25:4) y fluorografía de los lípidos eluídos en la Fracción 1 de ia
DEAE-Sephadex. Línea 1, Fracción 1 correspondiente a parásitos
incorporados metabólicamente con ácido 3H-palmítico; linea 2, Fracción
1 correspondiente al medio de cultivo de la incorporación. Testigos:
TAG, triacilglicerol; AG, Acidos grasos; PE, fosfatidiletanolamina; PC,
fosfatidilcolina; LPE, lisofosfatidiletanolamina; LPC, lisofosfatidilcolina.

Tabla 1- Composición porcentual de lípidos presentes en formas
trypomastigote y en el medio de cultivo.

Compuesto Parásitos Medio Rf

TAG 14.6% - 0.95

PE 4.2% - 0.46

PC 18.2% 40% 0.28

LPE 3.5% - 0.33

LPC 6.9% 13% 0.1 1

otros 52.5% 47%
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Entre los componentes liberados al medio de cultivo se detectaron

mayoritariamente fosfatidilcolina (PC) y lisofosfatidilcolina (LPC). Como en el

sistema de solventes de la figura 3 los testigos de PC y LPE se superponen, se

eluyó la banda de silica correspondiente (Rf 0.28) y se recromatografió en capa

delgada bidimensional utilizando el solvente B. En la misma placa se

sembraron testigos de PC y LPE que se revelaron con vapores de iodo (Figura

4).

La banda de Rf 0.11 de Ia placa de Ia Figura 3 se eluyó de la placa y se

analizó también por cromatografía en capa delgada bidimensional junto con un

testigo comercial de LPC, confirmando su identidad (Figura 5).

Contrariamente a Io ocurrido en parásitos, PC y LPC son los únicos

fosfolípidos presentes en la Fracción 1. Para confirmar este resultado se realizó

una incorporación metabólica con 1“C-etanolamina que se fraccionó en la forma

descripta y se analizó en capa delgada junto con la fracción análoga marcada

con ácido 3H-palmítico (Figura 6).

El perfil de radioactividad obtenido confirma la ausencia de

fosfatidiletanolamina (PE) y de Iisofosfatidiletanolamina (LPE) en Ia marcación

con etanolamina. La zona de Ia placa de Rf 0.4-0.5, correspondiente a PE, fue

eluída de la placa y recromatografiada en capa delgada bidimensional

utilizando el sistema de solventes B, pero no fue posible detectar Ia presencia

de PE. Por otra parte, Ia ausencia de PC incorporada con 14C-etanolamina

confirma los resultados obtenidos por Uhrig y colaboradores que demostraron

que las formas trypomastigote. a diferencia de otros sistemas [Vance, 1990], no

biosintetizan PC por metilación secuencial de PE [Uhriget al., 1997].
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PC - ¿ü
LPE 

Figura 4- Cromatografía en capa delgada bidimensional de la banda de
Rf 0.25-0.35 de la Figura 3, línea 2. Se utilizó
cloroformo:metanol:NH3 13.3 M (65:25:5) como solvente de
desarrollo para la primera dimensión y
-:-. ‘ ‘ ‘ " " acético:agua
(30:40:10:10:5) 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.
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LPC_1 Q
OL”

Figura 5- Cromatografía en capa delgada bidimensional de LPC
incorporada metabólicamente con ácido 3H-palmítico. Se
utilizó cloroformo:metanoI:NH3 13.3 M (65:25:5) como
solvente de desarrollo para la primera dimensión y
eluwfu. ‘ ‘ " '4 acéticozagua
(30:40:10:10:5) en el segunda dimensión. El círculo
muestra la posición del testigo de LPCque se sembró en la
misma placa y se reveló con vapores de iodo.
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— PC,LPE

— EtNHz

Figura 6- Cromatografía en capa delgada desarrollada en
-' ‘ ‘ ' v (65:25:4) y fluorografía de los
lípidos de la Fracción 1 de la DEAE-Sephadex A-25
incorporados con 14C-etanolamina (línea 1) y con ácido 3H
palmítico (línea 2).
Testigos: PE, fosfatidiletanolamina; PC, fosfatidilcolina; LPE,
lisofosfatidiletanolamina; LPC, lisofosfatidilcolina; EtNHz,
etanolamina.
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ANÁLISIS DE LOS FOSFOLÍPIDOS LIBERADOS AL MEDIO DE CULTIVO

Los fosfolípidos son los lípidos mayoritarios de prácticamente todos los

parásitos trypanosomátidos [Haughan y Goad, 1991]. En epimastigotes de T.

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

Silveira y Colli, 1981]. Este porcentaje es sustancialmente alto en comparación

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

peso seco [Alberts, 1983]. Entre los lípidos de T. cruzi, los fosfolípidos se

encuentran en un 30% en peso, y los esteroles rondan el 27%. Los

triacilglíceroles se encuentran presentes en un 3-4% [Oliveiraet al., 1977, Da

Silveira y Colli, 1981]. PC es el fosfolípido mayoritario de las células eucariote,

y generalmente está ausente en las células procariote. Es aparentemente

esencial para la vida en mamíferos ya que no se conocen enfermedades

hereditarias asociadas a la biosíntesis de este lípido. Existen dos caminos

alternativos para la biosíntesis de PC. La metilación secuencial de PE para dar

PC predomina en levaduras [Yamashita y Oshima, 1980; Yamashita et al.,

1982], mientras que el camino que involucra la CDP-colina (camino de

Kennedy) es predominante en mamíferos en todos los tejidos. Sólo en hígado,

una cantidad significativa de PC proviene de PE.

Con el objeto de realizar la determinación estructural del fosfolípido

mayoritario liberado al medio de cultivo. PC, se verificó la sensibilidad de este

compuesto a fosfolipasa C (PLC) de Bacillus cereus por tratamiento con la

enzima y posterior análisis por ccd en el solvente A (Figura 7A). La PLC

cataliza la hidrólisis de la unión diincérido-P de glicerofosfatido sn-1 o sn-3,

incluyendo formas diacil, alquilacil y alquenilacil, y también Ia unión ceramída-P

de Ia esfingomielina (SM), liberando el lípido de la base fosforilada soluble en

agua. La enzima de C. perfringens 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

alquilacil y plasmalógenos [Kates, 1986].
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w

Pc—&

_ 1,3DAG

1,2 DAG

Figura 7- Tratamiento de PC con fosfolipasa C de Bacillus cereus.

A- PC fue incubada en buffer TrIs-HCIpH 7.4 en presencia (línea
2) y en ausencia (linea 1) de 5 U de fosfolipasa C. Los
productos de la reacción fueron analizados por ccd utilizando
como solvente de desarrollo -Z-. ' ‘ '
(65:25:4).

B- EI producto obtenido por hidrólisis de PC con fosfolipasa C
(figura 7A, línea 2) fue analizado por ccd en hexano:éter
etilico:ácido acético (70:35:1)

Testigos: PC, fosfatidilcolina; 1,2 DAG,1,2 dipalmitoilglicerol; 1,3
DAG, 1,3 dipalmitoilgliceroi.
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H20COR ch (CHQdVCHzCHzOfi’Ofi
HOCOR —’ + o

0H20P000H2CH2N +(CH3)3

CI). cI-IZOCOR HZOCOR

(¡DHOCOR HOH
CH20H CHZOCOR'

La figura 7B muestra los lípidos marcados obtenidos al tratar PC con

fosfolipasa C. Se observan las 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 [Sjursnes y

Anthonsen, 1994].

Se verificó también la sensibilidad de PC a tratamiento con fosfolipasa A-2

(PLA2). Esta fosfolipasa hidroliza específicamente la unión éster del ácido

graso en posición 2- de los sn-3-glicerofosfátidos, liberando el ácido graso y el

Iisofosfolípido correspondiente [Kates, 1986].

H20COR PLA-2 9H2000R
CHOCOR —’ CHOH + RC°2H

CH20TOOCH20H2N+(CH3)3 CH20T00CH20H2N+(CH3)3o' 0'

PC resultó totalmente sensible al tratamiento con PLA2 de Crota/us

adamanteus (Figura 8). En la misma placa se observa que el producto de

hidrólisis tiene Ia misma movilidad cromatográfica que el testigo comercial de

lisofosfatidilcolina y que la muestra radioactiva identificada previamente como

LPC obtenida del medio de cultivode formas trypomastigote (Figura 3, Rf0.11).
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tu —--Ae

fl» --- LPC

Figura 8- Cromatografía en capa delgada desarrollada en
-:_. ‘ ‘ ' (65:25:4) seguida de fluorografía del
tratamiento de PC (línea 1) con fosfolipasa A-2 (línea 2). En la
misma placa se colocó una muestra de LPCincorporada con ácido
3H-palmíticoobtenida del medio de cultivo (línea 3).
Testigos: AG, ácidos grasos, PC, fosfatidilcolina, LPC,
lisofosfatidilcolina.
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Los ácidos grasos componentes de PC y LPC fueron analizados luego de

hidrolizar los fosfolípidos correspondientes con HCI:metanoI:agua (3:2924). En

estas condiciones se produce la trans-esterificación de los ácidos grasos

obteniéndose los ésteres metíiicos derivados. Los ácidos grasos metilados se

analizaron por ccd en fase reversa en el solvente I. Se detectó sólo la

presencia de ácido palmítico. La ausencia de insaturaciones fue confirmada en

el caso del ácido graso de PC por tratamiento en condiciones de hidrogenación

(Figura 9).

C 12:0

C 14:1
É“ C14:0

C 16:1

C 18:1 _ C 16:0

_ C18:0

Figura 9- Cromatografía en capa delgada de fase reversa utilizando
acetonitrilozácido acético (1:1) como solvente de desarrollo
seguido de fluorografía de los ácidos grasos metilados
componentes de LPC (línea 1) y PC (línea 2). La línea 3 muestra
el resultado del tratamiento del ácido graso de PC en
condiciones de hidrogenación.
Testigos: ácidos grasos metilados saturados (C12:0,C14:0,
C16:0 y C18:0) e insaturados (C14:1, C16:1 y C18:1).
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Da Silveira y Colli realizaron en 1981, un análisis de fosfolípidos presentes

en Iisados de células enteras de epimastigotes de T. cruzi comparándolos con

los presentes en membranas purificadas. La composición se muestra en la

Tabla 2.

Tabla 2- Composición Ilpídlca de los fosfolípidos de formas eplmastlgote de T.

cruzi [Da sllveira y Colll, 1981]. Los datos están expresados en porcentaje

del contenido total de fosfolípidos.

Compuesto células enteras membranas

LPC 1.2 13.4

SM 3.0 tr.

PC 45.7 11.4

PE 22.4 44.4

LPE 2.5 6.0

PI 11.7 3.9

AP 4.0 tr.

cardiolipina 5.8 10.9

n.i. 5.3 10.9

Como ocurre en general en todas las células eucariote, PC es el

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

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

concentraciones en células enteras, mientras que su mayor contenido en

membranas se justifica por la hidrólisis de PC y PE durante la preparación de

esta fracción. En formas trypomastigote el fosfolípido mayoritario es también

PC, seguido de PI y LPC [Uhriget al., 1997].

Los resultados obtenidos con el material liberado al medio de cultivo de

formas trypomastigote indican que PC es el fosfolípido mayoritario, seguido de

LPC. Es significativa la ausencia de PE y su Iisoderivado LPE sobre todo

teniendo en cuenta que PE se encuentra presente en un 3.1% en
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trypomastigotes (Tabla 1) y en un 22.4% en epimastigotes. En este último

estadío el porcentaje de PE se eleva a 44.4% cuando se purifican las
membranas.

Una observación interesante que ya se habia evidenciado en las formas

trypomastigote y que sin embargo en el medio de cultivo no es tan pronunciada

es que la proporción de LPC respecto de su forma acilada PC es elevada en

comparación a lo ocurrido en células enteras de epimastigotes

Para explicar este hecho se postularon dos hipótesis: 1) los Iisoderivados

podrían provenir de las formas diaciladas correspondientes debido a una

hidrólisis provocada por Ia manipulación de los parásitos o, 2) existiría una

actividad elevada de fosfolipasa A-2 en formas trypomastigote de T. cruzi, con

respecto a las epimastigote. Este último postulado se encuentra avalado por el

hecho de que algunas de las proteínas de membrana de trypomastigote

descriptas, a saber, Ia Tc-85 [Couto et al, 1993] y la trans-sialidasa [Agustíet al,

1997] se encuentran ancladas a la membrana a través de GPls formados por 2

lisoalquilgliceroles.

ESTUDIO DE LOS ÁCIDOS GRASOS LIBRES

El análisis por ccd de los lípidos del medio de cultivo eluídos de la DEAE

Sephadex en la Fracción 1 mostraba que el 85% de Ia radioactividad se

concentraba en la región de Rf 0.75-1.0 (Figura 3, línea 2). Esta región es la

que comprende a los ácidos grasos libres y a los triacilgliceroles. Con el

propósito de identificar los lípidos presentes en esta zona, se eluyeron 3

fracciones que se denominaron fracción l (Rf 0.95-1.0), fracción II (Rf 0.85

0.95) y fracción lII (Rf 0.75-0.85). Estas fracciones se recromatografiaron en

hexanozéter etílicozácido acético (7023511)junto con testigos de lípidos poco

polares (Figura 10). Contrariamente a lo ocurrido en parásitos, donde se

detecta un 10.8% de triacilgliceroles, esta fracción sólo contiene ácidos grasos

libres. Dado que los triacilgliceroles no son componentes de membrana, su
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ausencia confirmó una vez más que los lípidos encontrados en el medio no

provienen de lisis de parásitos.

_ TAG

CI ’"AG

Alq

_ C,MAG

Figura 10- Cromatografía en capa delgada desarrollada en hexano:éter
etílico:ácido acético (17:35:1) y fluorografia de las fracciones I
(línea 1), II(línea 2) y IlI(línea 3) de la placa de la Figura 3, línea 2.
Testigos: TAG, triacilglicerol; AG, ácido palmítico; Alq,
hexadecilglicerol; C, palmitoilesfingosina; MAG,palmitoilglicerol.
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El 85% de Ia radioactividad total de la fracción neutra estaba constituida

por ácidos grasos libres. Estos fueron eluídos de la placa como una única

fracción, convertidos en sus ésteres metílicos por tratamiento con BF3/metanol

y analizados por ccd en fase reversa en el solvente I (Figura 11). A fin de

detectar insaturaciones, una alícuota de esta fracción se sometió a

hidrogenación catalítica y se cromatografió en la misma placa con la fracción

original y con la fracción análoga obtenida de parásitos. Contrariamente a lo

esperado, además de ácido palmítico (C16:0) y ácido esteárico (C1820), se

detectó Ia presencia de los ácidos grasos insaturados de 16 y 18 átomos de

carbono (ácido palmitoleico C16:1 y ácido oIeico C1821). El ácido palmitoleico

resultó ser el mayoritario. sobre todo si se tiene en cuenta que parte del ácido

palmítico proviene de precursor que no fue incorporado.

En formas trypomastigote, cuando se analizaron los ácidos grasos

provenientes de incorporaciones metabólicas con ácido palmítico sólo se

detectaron C 16:0 y C 18:0. Sin embargo, cuando se analizaron a partir de

trypomastigotes no marcados, fue posible encontrar ácidos grasos insaturados,

aunque en pequeñas proporciones. En esta fracción también era notable la

elevada proporción de ácido lignocérico (C24:0, 14%). Esta diferencia entre la

composición de ácidos grasos marcados y fríos sugiere que el parásito refleja

la composición de su medio de cultivo pero tiene una capacidad limitada de

elongar ácidos grasos [Uhriget al., 1997].

En formas epimastigote (cepa Tulahuen) un estudio de los mecanismos

de desaturación de ácidos grasos permitió comprobar la existencia de

desaturasas A9 y A12 o A15. AI incorporar los parásitos con ácido 14C-palmítico

y 1"'C-esteárico se detectó la presencia de ácido oIeico (C18:1) y ácido Iinoleico

(C1822), con un pequeño porcentaje de conversión a ácidos grasos

poliinsaturados. Por otra parte, si bien los parásitos eran capaces de elongar el

ácido palmítico al esteárico, no se encontraron productos de elongación de éste

último [Lema y Aeberhard, 1986].
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— C12:0

— C14:0

C 16:1 -———

— C16:0
C18:1 —

C 18:0

Figura 11-Análisis de los ácidos grasos libres

Los ácidos grasos libres de la placa de la Figura 3 fueron eluidos
como una única fracción, sometidos a metilación con BF3IMetanoI
y cromatografiados en fase reversa utilizando acetonitrilozácido
acético (1:1)como solvente de desarrollo
Línea 1: fracción de ácidos grasos libres aislada de parásitos,
linea 2: ácidos grasos libres del medio de cultivo, linea 3: ácidos
grasos libres del medio de cultivo sometidos a condiciones de
hidrogenación.
Se cocromatografiaron testigos de ésteres metilicos de ácidos
grasos saturados (C14:0, C16:0 y C18:0) e insaturados (C16:1 y

8:1).
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Los resultados obtenidos con los ácidos grasos libres del medio de cultivo

indican una situación similar a lo ocurrido en epimastigotes, con la existencia

de desaturasas capaces de trasformar ácido palmítico y esteárico en ácidos

palmitoleico y oleico y una capacidad de elongar ácidos grasos limitada a la

transformación del ácido palmítico en esteárico. Las diferencias con la

composición de ácidos grasos presentes en el parásito son una nueva

demostración de que los lípidos encontrados en el medio de cultivo son

producto de un mecanismo de liberación que es además selectivo en cuanto al

tipo de lípidos que son liberados. Se ha demostrado que T. cruzi libera

vesículas al medio de cultivo [Goncalves et al., 1991]. Sería posible que: a) los

lípidos sean liberados por este mecanismo y que la formación de las vesículas

ocurra en zonas de Ia membrana ricas en estos lípidos, o bien b) que dentro de

las vesículas se Iiberen enzimas capaces de alterar la composición de los

lípidos liberados.

ANÁLISIS DE LOS LÍPIDOS ÁCIDOS DE LA FRACCIÓN 2

Los lípidos ácidos del medio de cultivo de formas trypomastigote de

Trypanosoma cruzi fueron eluídos de Ia resina de intercambio aniónico DEAE

Sephadex A-25 (forma acetato) con cloroformo:metanolzacetato de sodio 0.8 M

(15:30:4) y se cromatograflaron en capa delgada junto con la fracción análoga

obtenida de parásitos incorporados con ácidoaH-palmítico (Figura 12).

Entre los lípidos ácidos presentes en formas trypomastigote se

encontraron inositolfosfolípidos [Uhriget al., 1996] y un sulfoglicoesfingolípido

denominado STc [Uhrig et al., 1992]. Como se observa en la Figura 12, los

lípidos obtenidos en las fracciones del medio y de los parásitos son similares

aunque es notable la diferencia de cantidades relativas ya que en el medio de

cultivo el único componente importante es el que presenta una movilidad

levemente inferior que el sulfátido STc.

Los inositolfosfolípidos son estructuras que poseen un único residuo de

inositol unido a través de un fosfato diéster a distintas porciones Iipídicas. Tanto



Resultados y discusión 84

en formas trypomastigote [Uhriget al., 1996] como en epimastigote [Bertello et

al., 1995] se encontraron estructuras de inositol unido a ceramida

(lnositolfosfoceramida) y alquilacilglicerol.

La escasa incorporación encontrada en los lPLs del medio de cultivo no

permitió realizar el estudio estructural pero la comparación de movilidades

cromatográficas indica la presencia de 2 bandas de inositolfosfoceramidas (que

en formas trypomastigote están constituidas por palmitoilesfingosina y

palmitoildihidroesfingosina) y trazas de alquilacilinositolfosfato.
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_— MSTc

IPL2_

|PL1 _

Figura 12- Cromatografía en capa delgada desarrollada en
simufu. ‘ ' _, (65:25:4) seguida de fluorografía
de los lípidos eluídos en la Fracción 2 de la resina DEAE
Sephadex. En la línea 1 se sembraron los lípidos ácidos
extraídos del parásito y en la línea 2 la fracción análoga del
medio de cultivo.
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ESTUDIO DE UN SULFOGLICOLÍPIDO (MSTC)

Los sulfoglicolípidos son glicolípidos que poseen un grupo sulfato unido

generalmente a un residuo de galactosa y, ocasionalmente, a residuos de N

acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, ácido glucurónlco, ácido siálico o

glucosa.

En la fracción ácida fue detectado un compuesto que migraba en ccd

como el galactosilsulfátido y que se lo denominó MSTc. Con el propósito de

verificar la naturaleza de sulfoglicolípido se realizó una incorporación

metabólica de los parásitos con Na235804.Los lípidos se extrajeron de la forma

usual y el extracto total se cromatografió en capa delgada junto con MSTc

(Figura 13, líneas 1 y 2). En la figura se observa una banda tenue que presenta

Ia misma movilidad que MSTc y una banda intensa correspondiente al

Na235804no incorporado. En la misma placa se cromatografió una alícuota de

MSTc purificado obtenido del medio de cultivo de la incorporación con 14C

glucosa Io que confirma su naturaleza de glicolípido (Figura 13, línea 3).

MSTc fue sometido a condiciones de desulfatación con HCI (anh.) 0.05 M

en metanol (anh.). En estas condiciones se observaba una gran variación de la

movilidad (Figura 14, líneas 2 y 3). De acuerdo a la estructura encontrada para

el sulfoglicolípido aislado de parásitos [Uhrig et a/., 1992] se pensó en la

posibilidad de que Ia molécula poseyera un grupo urónico que se metilara en

las condiciones de hidrólisis. En el sistema nervioso de mamíferos ha sido

descripto un glicolípido con propiedades antigénicas que contiene un residuo

de ácido glucurónlco sulfatado en su cadena oligosacarídica [Chouet a/., 1985

y 1986]. Cuando este glicolípido era tratado en las mismas condiciones de

desulfatación que MSTc, se observaba una gran alteración en la movilidad

cromatográflca. Esto se explicó por la metilación del grupo carboxilo presente

en el ácido urónico concomitantemente con la remoción del grupo sulfato.

Para comprobar que esto era lo que estaba sucediendo en MSTc, la

muestra tratada con HCI/metanol se sometió a saponlficaclón con NaOH 0.2 M

en metanolzagua (1:1). En estas condiciones el compuesto alteró nuevamente

su movilidad y se asemejó a la de MSTc original (Figura 14, líneas 2, 3 y 4).
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Esta escasa diferencia de movilidad en ccd entre el compuesto sulfatado y el

desulfatado ya se había observado en el caso del glicolípido estudiado por
Chou y colaboradores.

_ MSTc

_ N3235804

Figura 13- Cromatografía en capa delgada utilizando cloroformo:metanoI:NH3
2.5 M (40:10:1) como solvente de desarrollo de MSTc
incorporado con ácido 3H-palmítico (línea 2), con Na235804(línea
1) y con 14C-glucosa (línea 3).
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Figura 14- Cromatografía en capa delgada de alta resolución desarrollada en
cloroformo:metanol:NH3 2.5 M(40:8:0.5).
Línea 1, MSTctratado con B-glucuronidasa
Línea 2, MSTc
Línea 3, MSTctratado con HCI(anh.) 0.05 Men metanol (anh.)
Línea 4, MSTc desulfatado (línea 3) saponificado con NaOH 0.2
Men metanolzagua (1:1)
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Se buscaron entonces otras condiciones de desulfatación en las que no

se produjera la metilación del ácido urónico. La solvólisis de MSTc con F5804 6

mM en dimetilsulfóxido:metanol (9:1) produjo la formación de un compuesto

con movilidad levemente superior a la del compuesto original (Figura 15).

Cuando al MSTc desulfatado se lo incubó en presencia de 500 U de |3

glucuronidasa el compuesto resultó susceptible a la hidrólisis enzimática

(Figura 15, línea 3). Sin embargo, al realizar el tratamiento con la enzima sobre

el compuesto sulfatado, no se observaba ninguna alteración en la movilidad

cromatográflca (Figura 14, línea 1). Esto estaba indicando que, o bien la

enzima no poseía afinidad por el sustrato con la carga de un grupo sulfato, o el

grupo sulfato de MSTc se encuentra sustituyendo alguna posición del residuo

de ácido glucurónico.

Para la determinación del lípido componente de MSTc se utilizó el

tratamiento con endoglicoceramidasa de Rhoducoccus que hidroliza

específicamente la unión de Ia ceramida a la fracción oligosacarldica.

H20—OLIGOSACÁRIDO CHzOH

CHNHCOR CHNHCOR

ICHOH CIZHOH

fiH endoglicoceramidasa fiH + OLIGOSACARIDO

(CH2)12 (CIJH2)12
CH3 CHa

MSTc fue ¡ncubado durante 48 h con 0.12 U de endoglicoceramidasa y la

mezcla de reacción se extrajo con éter etílico. En la fase etérea se recuperó el

lípido que se analizó por ccd (Figura 16) lo que indicó que MSTc es totalmente

susceptible al tratamiento enzimático, observándose sólo la obtención de
ceramida.
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LC_S

Figura 15- Tratamiento de MSTccon B-glucuronidasa

MSTc (línea 1) fue sometido a desulfatación por solvólisis con
H2804 9 mM en DMSO:metanol (1:1) (línea 2) y el compuesto
desulfatado incubado con B-glucuronidasa (línea 3). Los
productos de reacción se analizaron por ccd enbiuluful ‘ ' v
Testigos: S, sulfogalactosilceramida; LC, Iactosilceramida; GC,
galactosilceramida.
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Cromatografía en capa delgada desarrollada en
clorofonno:metanol:NH3 2.5 M (40:10:1) del tratamiento de
MSTc(línea 1) con endoglicoceramidasa (línea 2).
Testigos: S, sulfogalactosilceramida; C, ceramida.
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Otra muestra de MSTc fue sometida a metanólisis con HCI:metanoI:agua.

En estas condiciones, además de hidrolizarse la unión de la ceramida al

oligosacárido, se rompe la unión amida del lípido obteniéndose la base

esfingosínica y los ácidos grasos, que se metilan en las condiciones de
reacción.

H20-—OLIGOSACÁRIDO HZOH

HNHCOR cHNHCOH

HOH ïHOHHCI:metanoI:agua RCOOCH3

cH (3:29:4) (¡H +IH —> IH
T OLlGOSACÁRIDO

(c|:H2)12 (CI3H2)12
CH3 CHa

Como se observa en la Figura 17, MSTc fue hidrolizado, pero debido a las

bajas cantidades de muestra no fue posible observar la marca correspondiente

a la base esflngosínica, probablemente porque la mayor parte del precursor

radioactivo se incorpora como ácido graso en lugar de metabolizarse a

esfingosina. La mancha superior de la Figura 17, correspondiente a los ésteres

metílicos de los ácidos grasos componentes de la ceramida, fueron analizados

por cromatografía líquida de alta resolución (CLAR) en fase reversa. Se

observó la presencia de un pico mayoritario de tiempo de retención levemente

superior a un testigo de ácido palmítico y cantidades menores de ácido

palmítico y ácido mirístico (Figura 18).

Este resultado fue confirmado por ccd en fase reversa desarrollada en

acetonitrilozácido acético (1:1) (Figura 19A, línea 1). Con el propósito de

identificar el pico mayoritario obtenido en la CLAR, alícuotas de ácido graso

metilado se sometieron a condiciones de hidrogenación y de acetilación y se

analizaron por ccd en fase reversa (Figura 19A, líneas 2 y 3, respectivamente).
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Como en el sistema de solventes utilizado para la ccd no se resolvieron los

testigos comerciales de ésteres metílicos del ácido a-hidroxipalmitico y su

derivado acetilado, las fracciones radioactivas se eluyeron en forma conjunta y

se cromatografiaron en silica de fase normal utilizando hexanozéter etílico

(95:5) como solvente de desarrollo (Figura 198). Se observó la aparición de

dos manchas que coincidieron con los testigos de los ésteres metílicos del

ácido a-hidroxipalmítico original y derivatizado.

Entre los compuestos presentes en el medio de cultivo de formas

trypomastigote de T. cruzi, MSTc es el único que mostró poseer un ácido graso

hidroxilado. Tampoco se encontró ninguna estructura que lo poseyera entre los

lípidos extraídos del parásito, incluso el sulfátido STc está constituido

mayoritariamente por ácido palmítico con cantidades menores de ácidos

mirístico y esteárico [Uhriget al., 1992].

Sin embargo, Ia presencia de ácido graso hidroxilado en T. cruzi no es un

hecho inusual. En un estudio de glicoesfingolípidos de formas epimastigote de

T. cruzi, Barreto-Bergter y colaboradores lograron purificar

monohexosilceramidas (MHC) y dihexosilceramidas (DHC). Los derivados

peracetilados de ambos compuestos migraban como doble banda en ccd y la

banda de menor movilidad de las correspondientes a MHC estaba constituida

mayoritariamente por ácidos grasos hidroxilados, siendo el más abundante el

ácido a-hidroxilignocérico [Barreto-Bergter et al., 1992].

Varios investigadores han detectado la presencia de anticuerpos en

sueros de pacientes chagásicos que reconecen componentes Iipídicos de

formas epimastigote de T. cruzi. Avila y Rojas detectaron en 1990 anticuerpos

anti- galactosil y glucosilceramidas que eran incapaces de distinguir entre

ambos monosacáridos o entre diferentes ácidos grasos pero que requerían de

la presencia del ácido graso para su reconocimiento.

Boas y colaboradores también detectaron en 1994 anticuerpos anti

galactosil y glucosilceramidas que no distinguían entre ambos monosacáridos

pero si lo hacían entre distintas ceramidas, en particular, tenían baja reactividad

contra la glucosilceramida, que carece de ácidos grasos hidroxilados.
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aim-AG

_SP
—DHs

_PSn m_s

1 2

Figura 17- Metanólisis de MSTc.

Cromatografía en capa delgada desarrollada en
cloroformo:metanoI:NH3 2.5 M(40:10:1).
MSTc (línea 1) fue hidrolizado con HCI:metanol:agua (3:29:4)
durante 18 h a 78° C. EI medio de reacción se neutralizó con NaOH
y se extrajo con éter. La fase etérea se sembró en la línea 2.
Testigos: S, sulfogalactosilceramida; AG, ácido graso; PS,
fitoesfingosina (4-hidroxiesfingosina); DHS, dihidroesfingosina;
SP, esfingosina.
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Figura 18- Perfll de radloactlvldad obtenido por cromatografía Ilquída de alta
resoluclón en fase reversa de los ácidos grasos metllados de
MSTc. Se utlllzó una columna LIChrosorb RP-18 que se eluyó
con metanol:agua (9:1).La muestra se colnyectó con tostlgos de
ésteres metíllcos de ácldos grasos saturados (C12:0, C14:0,
C16:0 y C18:0).
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Figura 19-Análisis por ccd del ácido graso componente de MSTc.

A- Ccd en fase reversa desarrollada en acetonitrilo:ácido acético
(1:1). Una muestra del ácido graso metilado de MSTc (línea 1)
fue sometido a condiciones de hidrogenación (línea 2) y de 0
acetilación (linea 3). Se colocaron testigos de ácidos grasos
saturados (C14:O, C16:0 y C18:0) e insaturados (C16:1 y
C18:1).

B- Como en el sistema de solventes de la Figura 19A no se
distingue el producto hidroxilado de su derivado acetilado, las
fracciones se reunieron y se cromatografiaron en ccd de fase
normal utilizando hexanozéter etílico (95:5) como solvente de
desarrollo. Untestigo de ácido a-hidroxipalmítico fue sometido
a las mismas condiciones de reacción y cromatografiado en la
misma placa.
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ANÁLISIS DE LA PORCIÓN OLIGOSACARÍDICA

Una muestra de MSTc incorporado con ácido 3H-palmíticofue sometida a

metanólisis con HCI:metanol:agua. La mezcla de reacción se neutralizó con

NaOH y se extrajo con éter. La fase acuosa que contenía la porción

oligosacarídica de MSTc fue rehidrolizada en presencia de HCI 2 N por 3 h a

100° C. Los monosacáridos se redujeron con NaÉH4, obteniéndose los

alditoles marcados radioactivamente . Los alditoles de azúcares neutros se

separaron por resina de intercambio iónico ácida y se sembraron en un papel

previamente embebido en molibdato de amonio. La cromatografía se realizó en

butanolzpiridinazaguasegún Ia técnica descendente (Figura 20).
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Figura 20- Azúcares neutros de MSTc
Los alditoles de MSTcmarcados radioactivamente por reducción
con NaB’H. se puriflcaron utilizando una resina Dowex 50 (H’) y se
cromatograflaron en un papel embebido en solución de molibdato.
Solvente: Butanolzplridlnazagua (6:4:3). Los testigos de alditoles
se revelaron con el revelador de |04NaIMn04K.

Entre los azúcares neutros se detectaron los picos correspondientes a los

alditoles de glucosa, galactosa yN-acetilgalactosamina.
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Resultados similares se obtuvieron cuando una muestra de MSTc

incorporado con 14c-qucosa fue hidrolizada con HCI 2 N a 1oo> c y los

azúcares liberados se cromatografiaron en papel. En este caso, además de los

residuos de glucosa, galactosa y N-acetilgalactosamina se observa la

presencia de Ia Iactona del ácido glucurónico (Figura 21). El pico de Rg 0.5 es

probablemente un disacárido producto de hidrólisis parcial.
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Flgura 21- Cromatografla en papel de los azúcares de MSTc marcados con
1‘C-glucosa. Solvente: Butanol:plrldlna:agua (6:4:3).

La presencia de galactosa y N-acetilgalactosamina fue confirmada por

tratamiento de MSTc con galactosa oxidasa y reducción con NaB’H4. 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 NaBaH4,se logra introducir la marca específicamente en estas

posiciones.
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CHon CHO 3HCHOH

o o galactosa oxidasa o o

o“ OH OH

Entre los requerimientos de la enzima se encuentran que la galactosa

esté en configuración piranósica y que posea el oxhidrilo de C-6 libre.

Preferentemente. debe tener también libre el oxhidrilo de C-4 ya que se ha

observado que los sustituyentes en esta posición disminuyen sustancialmente

Ia afinidad de la enzima por el sustrato [Maradufu y Perlin, 1974].

MSTc marcado en su cadena oligosacarídica según este procedimiento

fue hidrolizado con HCI 2 N durante 3 h a 100° C. Luego de neutralizar se

extrajo el Iípidocon éter y la fase acuosa se cromatografió en papel (Figura 22).
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Figura 22- Cromatografía en papel desarrollada en butanohplrldlnazagua
(6:4:3) de los azúcares de MSTcmarcados según el método de
galactosa-oxldasalNaB’H. Los testigos de galactosamlna,
galactosa y N-acetllgalactosamlna se revelaron con el revelador
de nitrato de plata.
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Confirmando los resultados obtenidos en la cromatografía de azúcares

neutros totales de la Figura 20, se observa Ia presencia de galactosa, N

acetilgalactosamina y un pico pequeño de galactosamina producto de hidrólisis

parcial del grupo acetilo de IaN-acetilgalactosamina.

Como los resultados obtenidos en el análisis de MSTc indicaban Ia

presencia de un grupo sulfato y un residuo de ácido glucurónico, el

oligosacárido de MSTc obtenido por tratamiento con endoglicoceramidasa fue

marcado en su extremo reductor por tratamiento con NaB’H4.AIser sometido a

electroforesis en papel, el oligosacárido sulfatado migró como 2 picos hacia el

polo positivo (Figura 23A), cuando este oligosacárido se sometió a solvólisis,

toda Ia radioactividad se detectó en el pico que migraba menos. Esto indicaba

que el pico de menor movilidad en el análisis del oligosacárido original

correspondía a desulfatación parcial sufrida durante Ia manipulación de Ia

muestra (Figura 238). EI tratamiento de Ia muestra desulfatada con B

glucuronidasa removió el residuo de ácido glucurónico, que era el que le

otorgaba movilidadelectroforética a la muestra y se observó que ésta quedaba

en el punto neutro (Figura 23C).



Resultados y discusión 101

A 170 neutro +

120

cpm

7o;

B 2501

170

cpm

90

20

cm

Figura 23- Análisis por electroforesis en papel del oligosacárido de MSTc.

Una muestra del oligosacárido de MSTcobtenido por tratamiento
con endoglicoceramidasa y reducción con NaB’H.fue sometida a
electroforesis en papel en buffer acetato de piridina pH 5.4 (A). El
oligosacárido fue luego secuencialmente desulfatado (B)y tratado
con B-glucuronidasa (C)y analizado por electroforesis en papel.
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El tratamiento de una muestra de MSTc desulfatado con B-glucuronidasa,

posterior extracción del lípido con éter y reducción de la fase acuosa con

NaBaH4permitió identificar ácido gulónico y gulonolactona en base al análisis

por electroforesis en papel (Figura 24). EI ácido gulónico, que se forma por

reducción del C-1 del ácido glucurónico, migró hacia el polo positivo mientras

que Ia y-gulonolactona, que se forma espontáneamente en medio ácido,

permaneció en el punto neutro.
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Figura 24- Tratamiento de MSTcdesulfatado con B-glucuronldasa

Electroforesls en papel en buffer acetato de plrldlna pH 5.4 del
ácido gulónico y su Iactona obtenidos por tratamiento de MSTc
desulfatado con B-glucuronldasa y posterior reducción del ácido
gulónlco Ilberado con NaB H4.
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La pequeña cantidad de MSTc que se obtiene por incorporación

metabólica de los diferentes precursores, sumado a Ia complejidad de la

molécula no permitió dilucidar los tipos de unión entre los azúcares

componentes. Con los datos disponibles podemos postular una estructura de

sulfoglicolípido cuya ceramida está constituida mayoritariamente por ácido

hidroxipalmitico y su porción oligosacarídica contiene residuos de galactosa,

glucosa, N-acetilgalactosamina, ácido glucurónico y un grupo sulfato unido

probablemente al residuo de ácido glucurónico.WNH
M0—[Glc, Gal,GalNAc.Gch]30"]R

OH

Esta estructura es similar a la determinada para el sulfoglicolípido aislado

de parásitos (STc) siendo, aparentemente, la única diferencia la presencia de

un ácido graso hidroxilado como componente de Ia ceramida. A esto último se

debería la movilidad algo menor de MSTc. En el STc, el lípido constituyente es

palmitoilesflngosina [Uhriget al., 1992].

La presencia de compuestos sulfatados fue detectada por primera vezen

formas epimastigote de T. cruzi por Confalonieri y colaboradores en 1983 y

luego confirmada por el grupo de Petry y colaboradores. Este grupo desarrolló

23 anticuerpos monoclonales contra T. dionisíi y T. vespertilionis que

presentaban reacción cruzada entre estos parásitos y células del sistema

nervioso central de ratones [Petry et al., 1987]. Entre ellos, el VESP 6.2 mostró

ser específico para compuestos que contienen grupos sulfato y en particular,

reconocía al sulfátido (sulfogalactosilceramida) de cerebro de rata. Esta

afinidad se perdía cuando se hidrolizaba el grupo sulfato. Por otra parte, Avila y

colaboradores encontraron un elevado título de anticuerpos anti-sulfátido en

todos los sueros estudiados de pacientes chagásicos en etapa crónica de Ia

enfermedad [Avilaet al., 1993].
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Como se mencionó anteriormente, en formas trypomastigote de T. cruzi

se ha demostrado la liberación espontánea de vesículas de Ia membrana

plasmática. Estas vesículas parecen ser el medio que utilizan los parásitos para

liberar ciertos polipéptidos al medio de cultivo, entre ellos, la glicoproteína Tc

85 específica de este estadío [Goncalves et al., 1991]. Esta glicoproteína se

encuentra anclada a la membrana por un glicoinositolfosfolípidoy es liberada al

medio transportando su ancla. Esta observación estaba de acuerdo con los

resultados obtenidos por Whitlowy colaboradores quienes en 1993 informaron

que en el caso de eritrocitos, los dominios de la membrana enriquecidos en

proteínas ancladas por GPI forman vesículas y son liberados en forma

preferencial.

El fenómeno de liberación preferencial de ciertas moléculas también ha

sido encontrado en T. brucei y Leishmania y se determinó que la región en Ia

que ocurre la comunicación vesicular entre el citoplasma y la superficie celular

está restringida a Ia pequeña area de Ia membrana donde se encuentra el

bolsillo flagelar [Overath et al., 1997].

En este trabajo se evidencian diferencias no sólo en la composición

porcentual sino también en la estructura de los compuestos presentes en el

parásito y los liberados al medio de cultivo. En particular, se observa que en el

medio de cultivo los ácidos grasos libres o componentes de glicolípidos son

más polares, con Ia presencia de insaturaciones o grupos hidroxilo. Este

fenómeno podría deberse a una vesiculación o liberación preferencial de

ciertos componentes que se encuentran en bajas proporciones en el parásito o

a mecanismos de desaturación y/o hidroxilaciónde ácidos grasos necesarios

para que se produzca la liberación.
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Parte Il- ANCLA GLICOLIPIDICA DE LA TRANS-SlALIDASA DE

TRYPANOSOMA CRUZI

TRANS-SlALIDASA DE TRYPANOSOMA CRUZ!

La trans-sialidasa (TS) de Trypanosoma cruzi es la enzima responsable

de transferir ácido siálico desde moléculas sialidadas presentes en el medio a

moléculas del parásito. Este particular mecanismo es el utilizado por el parásito

para adquirir ácido siálico ya que no posee Ia capacidad de sintetizarlo

[Schauer et al., 1983]. La enzima tiene Ia característica de transferir ácido

siálico unido en forma a(2-3) desde glicoproteínas o glicolípidos en vez de

utilizar CMP-ácido siálico como donor [Previato et al., 1985; Zingales et al.,

1987; Schenkman et al., 1991a; Parodi et al., 1992].

TS está constituída por dos dominios, un dominio N-terminal que posee

las secuencias necesarias para la actividad enzimática [Parodi et al., 1992;

Campetella et al., 1992b; Uemura et al., 1992] y un dominio C-terminal que está

formado por zonas repetitivas de 12 aminoácidos [Affranchinoet al., 1989;

Pollevick et al., 1991; Pereira et al., 1991; Parodi, 1992 et al.; Uemura et al.,

1992]. Este segundo dominio es el responsable del alto título de anticuerpos

dirigidos contra la TS en Ia etapa aguda de la infermedad y en las infecciones

congénitas. Debido a que en primer Iugarfue detectado predominantemente en

el suero de pacientes en fase aguda, se Iodenominó “antígeno liberado de fase

aguda" (SAPA, shed acute phase antigen) [Reyes et al., 1990; Leguizamón et

al., 1991]. Posteriormente se demostró que el anticuerpo monoclonal dirigido

contra Ia región repetitiva del SAPA inmunoprecipita una familia de tres a seis

proteínas de 160-200 kDa codificada por genes relacionados. Esta familia

contiene la mayor parte de la actividad de sialidasa/trans-sialidasa presente en

el parásito [Campetella et al., 1992b; Parodi et al., 1992; Pollevick et al., 1993].

SAPA se localiza en la superficie del parásito, y es liberado al medio de cultivo

y al plasma de ratones infectados. En humanos, sin embargo, los anticuerpos

dirigidos contra SAPA se detectan sólo en los primeros momentos de la
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infección. En 1991, Pollevick y colaboradores determinaron la secuencia

completa del SAPA y encontraron que los aminoácidos presentes en el extremo

C-terminal eran altamente hidrofóbicos y que poseían ciertas caracteristicas

típicas de Ia presencia de un ancla de glicosilfosfatidilinositol (GPI):

básicamente una combinación de 2 aminoácidos (alanina, asparagina, ácido

aspártico, glicina o serina), seguida de secuencias hidrofóbicas. Además,

cuando los trypomastigotes se incubaban en presencia de una fosfolipasa C

específica para fosfatidilinositol(PI-PLC) y se analizaba la presencia de TS en

el medio de cultivo, se observaba un notable aumento en Ia cinética de

liberación respecto de Ia incubación sin la enzima [Pollevicket al., 1991].

Estas evidencias nos llevaron a encarar el estudio estructural del ancla de

glicosilfosfatidilinositolde Ia trans-sialidasa.

ESTUDIO DEL ANCLA DE GPI DE LA TRANS-SIALIDASA DE FORMAS

TRYPOMASTIGOTE DE TRYPANOSOMA CRUZI

Formas trypomastigote de T. cruzi obtenidas de sobrenadante de células

Vero infectadas se incorporaron metabólicamente con ácido [9, 10 (n)-3H]

palmítico. Los parásitos se centrifugaron, se lavaron con medio DME

(Dulbecco's modified Eagle medium) y se Iisaron en buffer Tris/HCI

conteniendo inhibidores de proteasas y de la Pl-PLC. La trans-sialidasa se

purificó por inmunoprecipitación con un anticuerpo monoclonal dirigido contra la

región repetitiva de aminoácidos del extremo C-terminal [Leguizamón et al.,

1991]. EI inmunoprecipitado se extrajo exhaustivamente con éter con el objeto

de eliminar lípidos fuertemente adsorbidos, en particular, el precursor

radioactivo no incorporado. La trans-sialidasa marcada radioactivamente

(12000 cpm) se incubó en presencia de 0.1 U de PI-PLC de Bacillus

thun'ngiensis.

Las Pl-PLCs de origen bacteriano se utilizan como herramientas para la

detección de anclas glicolipldicasde proteínas de membrana [Ferguson et al.,

1988]. Estas enzimas catalizan Ia hidrólisis de fosfatidilinositol formando un
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inositolfosfato cíclico como producto mayoritario. La hidrólisis con PI-PLC se

creía específica de gliceroinositolfosfato [Majerus et al., 1986], sin embargo,

Lederkremer y colaboradores determinaron que la enzima también era activa

cuando el lípido unido al inositolfosfato era una ceramida [Lederkremeret al.,

1990}

H0 HO
OH PI-PLC OH

H OH HO O + LIPIDO

9 C) l\ —
'o—P=o 53-0

| 0'oumoo

El oxhidrilo en posición 2 del inositol participa en la hidrólisis por lo que

aquellas proteínas que poseen este grupo bloqueado, por ejemplo con un

grupo acilo, son resistentes a la actividad de la enzima.

El medio de incubación de TS con la enzima fue extraído con éter y el

76% de la radioactividad se recuperó en la fase orgánica (8000 cpm). Este

lípido se analizó por ccd en un solvente que lo separa del ácido palmítico

precursor que todavía permanecía adsorbido (Figura 25A). Se observó la

presencia de un compuesto de R, 0.18 que migraba como los testigos de

estearoildihidroesfingosina y 1-O-hexadecilglicerol.El compuesto se eluyó de la

placa (5600 cpm) y se recromatografló en el solvente D (Figura 258). Se

obtuvo en este caso una mancha coincidente con el testigo de

palmitoildihidroesfingosina y otra de Rmenor coincidente con un testigo de 1

O-hexadecilglicerol que al ser eluídas de la placa y cuantificadas mostraron una

relación de ceramidazalquilglicerol 3:1.
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Figura 25- Análisis del Iípido liberado por acción de Pl-PLC sobre la trans
sialidasa de formas trypomastigote de Trypanosoma cruzi.

A- El Iípido liberado por la enzima fue extraído con éter y
cromatografiado en hexano:isopropano| (93:7).

B- La fracción de R, 0.18 de Ia figura 25A fue eluída de la placa
y recromatografiada utilizando cloroformo:metanol (19:1.5)
como solvente de desarrollo.

Testigos: AP, acido palmítico; C, estearoildihidroesfingosina; A, 1
O-hexadecilglicerol.
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La fracción correspondiente al alquilglicerolfue recromatografiada en fase

reversa con testigos de alquilgliceroles de distinta longitud de cadena

hidrocarbonada (Figura 26). La mayor parte de la radioactividad correspondió al

compuesto que comigró con el testigo de 1-O-hexadecilglicerol y se observó

una mancha más tenue entre los testigos de 10-hexadecilglicerol y 1-0

dodecilglicerol que probablemente corresponda a 1-O-tetradecilglicerol.

Una alícuota de Ia fracción Iipídica liberada por Pl-PLC fue hidrolizada con

HCI:metanol:agua en condiciones en las que se produce Ia ruptura de Ia

ceramida con obtención de la base esfingosínica y los ácidos grasos, que se

transesteriflcan y se obtienen en forma de ésteres metilicos. Los productos de

Ia reacción se analizaron por ccd en el solvente D (Figura 27A). La ceramida se

hidrolizó efectivamente en ácido graso metilado y dihidroesfingosina y el

alquilglicerol permaneció inalterado. EI ácido graso metilado se eluyó de la

placa y se analizó por ccd en fase reversa en el solvente I (Figura 27B). Se

detectaron dos componentes uno de ellos con movilidad correspondiente al

éster metílico del ácido behénico (C2020)y otro de movilidad intermedia entre el

derivado del ácido palmítico y el del esteárico. Este último fue eluído

nuevamente de Ia placa y cromatografiado en fase normal en el solvente F con

el propósito de determinar si se trataba de un ácido graso hidroxilado o

insaturado. Se obtuvo una mancha muy tenue de R; 0.5 coincidente con los

testigos de ácidos grasos saturados mientras que los ácidos grasos a

hidroxilados migraban con R, 0.29 y los insaturados con R; 0.41. La escasa

cantidad de radioactividad eluída no permitió completar la identificación.
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Figura 26- Cromatografía en capa delgada de fase reversa del compuesto de
R, 0.36 que migra como alquilglicerol de la Figura 258.
Testigos: 1-O-alquilgliceroles de 12 (C12), 16 (C16) y 18 (C18)
átomos de carbono.
Solvente: acetonitrilozmetanol (1:1).
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Figura 27- Análisis de la ceramida ancla de la trans-sialidasa de formas
trypomastigote.

A- El lípido liberado por acción de la PI-PLC fue sometido a
metanólisis y los productos cromatografiados en capa
delgada en cloroformo:metanoI:NH3 2.5 M (40:10:1).
Testigos: PS, fitoesfingosina; DHS, dihidroesfingosina; SP,
esfingosina; A, 1-0-hexadecilglicerol; AGM, ácido palmitico
metilado.

B- La fracción correspondiente a los ácidos grasos metilados
de la Figura 27A fue recromatografiada en fase reversa
desarrollada en acetonitrilo:ácido acético (1:1). Se
sembraron testigos de ácidos grasos metilados saturados
(C 12:0, C 14:0, C 16:0, C 18:0 y C 20:0).
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Después del tratamiento de TS con PI-PLC y extracción con éter del lípido

liberado, la fase acuosa remanente contenía aún un 24% de la radioactividad

inicial. La resistencia a PI-PLC es atribuida generalmente a la presencia de un

grupo acilo sustituyendo al oxhidrilo de C-2 del anillo de inositol, por Io que el

medio de incubación se llevó a seco y se saponificó con NaOH en metanol. La

posterior neutralización y extracción con éter permitió recuperar toda la

radioactividad en la fase etérea. El ácido graso liberado fue metilado con

BF3/metanol y cromatografiado en ccd de fase reversa identificándose la

presencia de ácido palmítico.

Existen evidencias de proteínas que cambian la estructura de su ancla de

GPI junto con la diferenciación del parásito. Por ejemplo, las mucinas presentes

en el estadio epimastigote de T. cruzi poseen un ancla constituida por

alquilacilglicerol pero adquieren un 70% de inositolfosfoceramidas cuando se

diferencian a formas trypomastigote metacíclicas [Acosta Serranoet aL, 1995].

En el caso de la trans-sialidasa, Ia actividad de sialiltransferasa ha sido

detectada en 3 de los 4 estadios del parásito. No está presente en el estadio

amastigote intracelular pero empieza a sintetizarse cuando los parásitos se

diferencian a trypomastigotes [Schenkman et al., 1993b]. La enzima presente

en las formas epimastigote tiene propiedades cinéticas similares y la misma

especificidad de sustrato que la del estadío trypomastigote pero carece de Ia

región repetitiva de 12 aminoácidos y no está anclada por GPI. Despues de

diferenciarse ¡n vitro a trypomastigotes metacíclicos, se expresa una trans

sialidasa similar en cuanto a estructura, cinética de reacción y especificidad de

sustrato a la de formas trypomastigote derivadas de cultivo de células [Chaves

et al., 1993]. El antecedente de las mucinas, que cambian su ancla junto con Ia

diferenciación, nos llevó a encarar el estudio del ancla de GPI de la trans

sialidasa aislada de formas trypomastigote metacíclicas. Además, a diferencia

de los trypomastigotes derivados de cultivo de células, los trypomastigotes

metacíclicos se cultivan en medio líquido por diferenciación espontánea de
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epimastigotes, lo que permitió obtener una cantidad mayor de parásitos para
realizar el estudio estructural.

ANCLA DE LA TRANS-SIALIDASA AISLADA DE FORMAS

TRYPOMASTIGOTE METACÍCLICAS DE T. CRUZI.

Formas trypomastigote metacíclicas obtenidas por diferenciación de

epimastigotes en medio M16 (6.4 x 109parásitos, 70% de formas metacíclicas)

fueron incorporadas metabólicamente con ácido [9, 10(n)-3H]-palmítico.TS se

purificó por inmunoprecipitación con un anticuerpo monoclonal dirigido contra la

región repetitiva de aminoácidos [Leguizamón et al., 1991]. El complejo

antigénico se suspendió en el buffer utilizado para la incubación con PI-PLC y

se extrajo exhaustivamente con éter hasta que no se detectó radioactividad en

el fase orgánica. Posteriormente, se agregaron a Ia fase acuosa 0.1 U de Pl

PLC de Bacil/us thun'ngiensis y despues de 3 h de incubación a 37° C, el lípido

liberado se extrajo con éter (28000 cpm, 93% de la radioactividad inicial en Ia

fase acuosa). La fase acuosa se reservó para el estudio del glicano del ancla y

el extracto etéreo se cromatografió en capa delgada en el solvente H (Figura

28).
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--— DAG

Figura 28- Cromatografía en capa delgada desarrollada en
cloroformo:metanol (19:1.5) del Iipido liberado por acción de
la PI-PLCsobre la trans-sialidasa de fomas metacíclicas de T.
cruz¡.
Testigos: A, 1-O-hexadecilglicerol; C, palmitoildihidro
esfingosina; AAG, 1-O-hexadecil-2-O-palmitoilglicerol, DAG,
1,2-di-O-palmitoilglicerol.

Contrariamente a lo ocurrido en formas trypomastigote, y aún a pesar de

exponer la placa por tiempos prolongados, sólo se detectó la presencia de una

mancha de movilidad coincidente con un testigo de palmitoildihidroesfingosina.

La estructura de la ceramida se determinó por hidrólisis con HCI:metanol:agua.

La mezcla de reacción se llevó a sequedad y el ácido se eliminó por sucesivas

evaporaciones a presión reducida con metanol. La base esfingosínica y el

ácido graso metilado se analizaron por ccd en el solvente D (Figura 29A). Se

observó que la ceramida se hidrolizó completamente obteniéndose



Resultados y discusión 115

dihidroesfingosina y el éster metílico del ácido graso componente cuya

identidad se determinó al eluirlo de la placa y recromatografiarlo en ccd de fase

reversa en el solvente l (Figura 298). Se detectaron los ésteres metíiicos del

ácido paimitico y del ácido esteárico, éste último en menor proporción.

B

— AGM

SP c12:o

— c14:o
, ____ AP

g “- DHS r — C16:0

— c18:o
— PS

— c20:o

Figura 29- Análisis de la ceramida ancla de la trans-sialidasa de formas
trypomastigote metacíclicas.

A- La ceramida liberada por acción de la Pl-PLCfue sometida a
metanólisis y cromatografiada en ccd desarrollada en
cloroformo:metanol:NH3 2.5 M (40:10:1). Testigos: AGM,
éster metílico del ácido paimitico, AP, ácido paimitico, SP,
esfingosina, DHS,dihidroesfingosina, PS, fitoesfingosina.

B- El ácido graso metilado eluído de la Figura 29A fue
recromatografiado en fase reversa utilizando
acetonitrilo:ácido acético (1:1) como solvente de desarrollo.
Testigos: ésteres metíiicos de ácidos grasos saturados (C
12:0, C 14:0, C 16:0, C 18:0 y C 20:0).
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En forma similara lo ocurrido en otros sistemas se han detectado algunas

diferencias entre las estructuras de las anclas de Ia proteína en los dos
estadíos estudiados:

1) Mientras que el ancla de formas metacíclicas es completamente

2
V

susceptible a la hidrólisis con PI-PLC, en el caso del ancla de formas

trypomastigote, un 25% permanece resistente a Ia acción de la
enzima. La radioactividad retenida en la fase acuosa del tratamiento

con PI-PLC pudo ser recuperada por saponificación, lo que permite

concluir que la resistencia a la enzima se debe a la presencia de ácido

palmitico sustituyendo al anillo de inositol.

Se observaron diferencias en la estructura de las porciones Iipídicas

en formas trypomastigote se encuentran ceramida y alquilglicerol en

relación 3 a 1 mientras que en formas trypomastigote metacíclicas sólo

se detecta ceramida. También difieren en la composición de los ácidos

grasos presentes.
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La primer estructura determinada de un ancla de GPI fue Ia de Ia VSG de

T. brucei que mostró estar constituida por dimiristoilglicerol [Ferguson et al.,

1985]. Con posterioridad se han estudiado las anclas de GPI de una gran

variedad de proteínas determinándose que los glicerolípidos (diacilglicerol,

alquilacilgliceroly alquilglicerol)son los constituyentes habituales. Sin embargo,

a pesar de que este tipo de lípido es el único detectado en las anclas de

mamíferos, en T. cruzi se han encontrado también inositolfosfoceramidas tanto

en forma de glicoinositolfosfolípidos (GIPLs) como en forma de ancla a

proteínas de membrana.

En Trypanosoma cruzi se ha descripto previamente 1-O-hexadecilglicerol

como ancla de Ia glicoproteina Tc-85 específica del estadío trypomastigote

[Couto et al., 1993]. EI mismo componente pero acilado en el oxhidrilo de C-2

se encontró en el ancla del antígeno 1G7 de formas trypomastigote

metacíclicas [Guther et al., 1992; Heise et al., 1995], en las de las mucinas

aisladas de formas epimastigote y trypomastigote [Almeidaet al., 1994; Acosta

Serrano et al., 1995; Previato et al., 1995; Camargo et al., 1997] y en uno de

los glicoinositolfosfolípidos (GlPL-A) aislado de epimastigotes en fase

logaritmica de crecimiento [Lederkremer et al., 1993]. En formas epimastigote

es posible detectar otro glicoinositolfosfolípido(GIPL-B)cuya estructura posee

una inositolfosfoceramida. Este Iipido es el único que se detecta cuando se

analizan formas epimastigote en fase estacionaria de crecimiento mientras que

en fase logaritmica están presentes ambos lípidos en relación 1:1 [Lederkremer

et al., 1993]. El LPPG, relacionado con los GIPLs, contiene

Iignoceroíldihidroesfingosina [Lederkremer et al., 1990]. Ceramida también se

encuentra como componente del ancla del antígeno SSp-4 de formas

amastigotes [Bertello et al., 1996] y en las mucinas aisladas de formas

trypomastigote metacíclicas [Acosta Serrano et al., 1995]. En Ia Figura 30 se

presenta un resumen de las estructuras mayoritarias conocidas en todos los

estadios de T. cruzi, mostrando los resultados obtenidos en este trabajo que

señalan que ceramida es también el componente principal en el ancla de Ia

trans-sialidasa de formas trypomastigote y el único componente en la de las

formas trypomastigote metacíclicas
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SAPA Tc-85 Mucinas

Qí‘ HOT 020Ssp4 Ï° ¿16 Mucinas
Czoc1a C16

GIPL A GIPL B,18:2

TRYPOMASTIGOTES LPPG

Ñebrado
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"nou 90

ïo 0€ lMETACICLICOS
CI 6 C1 s

HECOH
O

C1598
24Mucinas

Figura 30- Representación esquemática de las estructuras mayoritarias
de las anclas de GPI y de los GIPLs libres en los diferentes
estadios de Trypanosoma cruzi.
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Aún no han sido dilucidadas las causas por las cuales el parásito produce

esos cambios en las estructuras de las porciones Iipídicas de las distintas

anclas de GPI. Sin embargo, las estructuras determinadas para la trans

sialidasa avalan la hipótesis de que las proteínas ancladas a través de

inositolfosfoceramida son activamente liberadas probablemente por acción de

una Pl-PLC endógena mientras que aquellas proteínas que poseen un lípido

distinto, son retenidas en la superficie del parásito.

Por ejemplo, el antígeno Ssp-4, que es la proteína de superficie

mayoritaria de formas amastigote de T. cruzi, es progresivamente liberado al

medio durante Ia diferenciación a formas epimastigote. Andrews y

colaboradores sugirieron que el parásito contiene una PI-PLC endógena y que

la proteína liberada al medio posee todas las propiedades esperadas para el

producto generado por acción de esta enzima [Andrews et al., 1988]. El GPI

componente del ancla de Ssp-4 es una ceramida constituida por

dihidroesfingosina y ácido palmítico [Bertelloet al., 1996].

EI antígeno de 35/50 kDa es el principal aceptor de ácido siálico de

formas trypomastigote metacíclicas y posee propiedades que Io hacen similar a

las proteínas del tipo mucina. Es fundamental para la invasión a la célula del

mamífero [Ruiz et al., 1993] y es liberado de la superficie del parásito aunque

no se ha determinado aún el mecanismo [Schenkman et al., 1993a]. La porción

lipídica de su ancla de GPI está constituida mayoritariamente por

Iignoceroildihidroesfingosina [Acosta Serrano et al., 1995].

En otros sistemas, la glicoproteína CsA (contac site A) de Dictyostelium

discoideum, que es una proteína de adhesión celular, está anclada a la

membrana por un GPI cuyo lípido es una ceramida [Stadleret al., 1989]. Esta

proteína resultó insensible a la acción de las PI-PLC de S. aureus y T. brucei,

sin embargo, es activamente liberada por acción de una Pl-PLC endógena. La

proteína liberada no altera significativamente su peso molecular, retiene la

marca de incorporación con etanolamina radioactiva pero no la de

incorporación con ácido graso radioactivo [Stadleret al., 1989; Da Silva y Klein,

19891
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La glicoproteína de 90 kDa, reconocida por el anticuerpo monoclonal 167

es uno de los antígenos específicos de estadío que aparecen en las formas

trypomastigote metacíclicas después de la metaciclogénesis. Esta proteína

está anclada a la membrana por un GPI cuyo Iípido es 10-hexadecil-2-O

palmitoilglicerol [Heise et al., 1995]. Estudios de microscopía de fluorescencia

mostraron que este antígeno permanece retenido en al superficie celular

[Schenkman et al., 1993a].

La VSG de T. brucei es una familia de glicoproteínas de pesos

moleculares de alrededor de 60 kDa que difieren en la secuencia de

aminoácidos y en el contenido de hidratos de carbono. La expresión secuencial

de estas glicoproteínas, distintas inmunológicamente. es Io que le permite a los

trypomastigotes sanguíneos evadir Ia respuesta inmune del huésped [Ferguson

et al., 1985]. VSG puede ser aislada de 2 formas diferentes: en forma soluble

(sVSG) o en forma anfipática de membrana (meSG). Estas formas difieren en

que Ia meSG posee un ancla de GPI formada por 1,2-diO-acilglicerol,ausente
en la forma soluble. La conversión de meSG a sVSG es debida a la acción de

una PI-PLC endógena, pero esta enzima sólo es activa frente a la proteína

después de producida la lisis del parásito [Cardoso de Almeida y Turner, 1983].

Una vez digeridos por el mosquito vector, los trypanosomas de T. brucei

se diferencian a las formas procíclicas. Esta diferenciación ocurre con la

pérdida concomitante de Ia VSG y Ia adquisición de otra glicoproteína de

superficie llamada proteína ácida repetitiva de formas procíclicas (PARP) o

prociclina [Roditiet al., 1989; Ziegelbauer et al., 1990]. PARP está anclada a la

membrana por un GPI formado por sn-1-estearoi|-2—Iisofosfatidilinositol

esterificado con ácido palmítico en el anillo de inositol. Io que la hace resistente

a la hidrólisis por Pl-PLC [Field et al., 1991].

En las formas promastigote de Leishmania major también se detecta una

proteína de membrana muy abundante, de peso molecular 63-68 kDa, a la que

se denominó gp63 o proteasa de superficie de formas promastigote (PSP).

Esta proteína es una endopeptidasa dependiente de cinc, activa en la

superficie de los parásitos. Está unida a la membrana a través de un GPl

formado por 1-alquiI-2-acil-glicerolcon una cadena alquílica de 24 átomos de C



Resultados y discusión 121

y un residuo de ácido palmÍtico acilando la posición sn-2 del glicerol [Schneider

et al., 1990]. Al igual que en el caso de la VSG, la glicoprotelna es susceptible

a hidrólisis por una PI-PLC endógena, pero Ia enzima sólo actúa despues de

producida la lisis de los parásitos [Bouvieret al., 1985].

Es importante resaltar que a pesar de que la Tc-85 de formas

trypomastigote se encuentra anclada por un alquilinositolfosfolipido, ésta es

activamente liberada al medio de cultivo. Sin embargo, el mecanismo de

liberación es a través de la formación de vesículas y no de la acción de una Pl

PLC, tal es asi que Ia proteína recuperada del medio de cultivo posee aún su

ancla y es resistente a Ia acción de la PI-PLC de origen bacteriano [Coutoet

aL. 1993; Abuin et aL, 1996b].

En la Tabla 3 se muestran las estructuras Iipídicas de las anclas de GPI

de diferentes glicoproteínas en relación a su liberación espontánea.
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Tabla 3- Porción Iipídicade las anclas de GPIde diferentes glicoproteinas

en relación a su liberación espontánea.

Estadio Proteína Lípido Liberación

espontánea

T. cruzí amastigote Ssp4 ceramida +

epimastigote Mucinas alquilacilglicerol n.d.a

trypomastigote

metacíclico 1G7 alquilacilglicerol _

trypomastigote

metacíclico trans-sialidasa ceramida

trypomastigote

metacíclico Mucinas ceramida +

trypomastigote Tc-85 alquilglicerol +"

trypomastigote trans-sialidasa ceramida +

trypomastigote Mucinas alquilacilglicerol n.d.a

T. brucei trypomastigote

sanguíneo VSG diacilglicerol _

trypomastigote

prociclico prociclina monoacilglicerol _

L. major promastigote Proteasa de alquilacilglicerol _

superficie de

promastigotes
D. discoideum CsA ceramida +

ano determinado l’porvesiculación, con su ancla.
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ESTUDIO DE LA PORCIÓN OLIGOSACARÍDICA DEL ANCLA

Luego del estudio del Iípido, se encaró el estudio del oligosacárido

componente del ancla para Io cual se realizó una marcación específica del

residuo de glucosamina por desaminación reductiva. La fase acuosa

remanente de la digestión de TS con PI-PLC fue tratada con NaNQ y reducida

con NaBaH4.En estas condiciones se produce la desaminación del residuo de

glucosamina unido al inositol y el ataque nucleofílico al C-2 del oxhidrilo de C-5.

La 2,5-anhidromanosa obtenida se reduce con NaÉH4, lográndose introducir Ia

marca radioactiva en el C-1 del 2,5-anhidromanitol.

HO
CH20H OH

o o CH20H H
0 HN02 o OH

O + OH

GLICANO-O 0- °\/
GLICANO-O CHO =0

NH; Io

l NaBaH4

CHZOH

o
o

GLICANO-O H3HOH

2,5-AHM"

La mezcla de reacción fue desalada por pasaje a través de una columna

de BioGeI y el material excluido, conteniendo Ia glicoproteina marcada fue

tratado con HF (ac.) 50 % a 0° C. En estas condiciones, la unión fosfato diéster

entre el tercer residuo de manosa del glicano y el residuo de etanolamina unido

a la proteína se hidroliza selectivamente liberando el glicano del resto de la

proteína.
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R1-Manoc(1-2)Maru(1-6)P/Iaru(1-4)AHM*
R2

i HF 50%

R1-Man0L(1-2)Mamu(1-6)MamL(1-4)AHM* + PROTEINA
I

R2

EI hidrolizado se neutralizó, se desaló y el extracto se analizó por

cromatografía líquida de intercambio aniónico de alta resolución (HPAE-PAD).
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CROMATOGRAFÍA DE |NTERCAMB|O ANIÓNICO DE ALTA RESOLUCIÓN

(HPAE-PAD, SISTEMA DIONEX)

Esta técnica utiliza resinas de intercambio aniónico fuertemente básicas y

eluyentes acuosos de pH elevado aprovechando la leve acidez de los azúcares

para su separación. La alta Iabilidaddel H del oxhidriloanomérico, causada por

el efecto inductivo del O del anillo, es la principal causa de la acidez de los

azúcares. La estabilización del anión por el O anomérico se produce por unión

puente de H con el grupo oxhidrilo adyacente en C-2. Cuando no existe

oxhidrilo anomérico como en el caso de los alditoles o glicósidos, la acidez de

los H decrece en el orden:

2-OH >> 6-OH > 3-OH > 4-OH

Las corridas se realizan utilizando soluciones acuosas de NaOH y una de

las mejores maneras de cambiar la selectividad de la columna es variando el

pH del eluyente lo que se hace usando gradientes de NaOH lineales o

escalonados. Cuando la concentración de NaOH que proporciona una

selectividad óptima para algunos analitos no es adecuada para la elución de

otros en un tiempo razonable, se agrega un eluyente que se retiene más

fuertemente en la columna, como el acetato de sodio.

Esta técnica no puede ser usada con las columnas clásicas basadas en

sílica debido a su baja estabilidad a pH elevado. Sin embargo, se ajusta

perfectamente a columnas basadas en resinas del copolimero estireno

divinilbenceno que tienen un amplio rango de estabilidad con el pH.

Recientemente se han desarrollado resinas peliculares poliméricas no porosas

que presentan rápido transporte de masas, rápida difusión, alta estabilidad al

pH con un rango entre 0 y 14 y excelente estabilidad mecánica.

En las resinas existen 3 regiones:

1) Un core inerte, no poroso y mecánicamente estable

2) Una región superficial sulfonada que recubre todo el core.
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3) Capas externas ligadas en forma permanente de intercambiadores

aniónicos (microbead submicrometics) que es donde tiene lugar Ia

cromatografía.

Esta configuración pelicular concentra un elevado número de sitios

intercambiadores en una superficie muy delgada sobre el core. Esta forma de

empaquetamiento posee una alta capacidad de carga y una baja difusión.

Se ha comprobado que a temperatura ambiente y en los cortos tiempos

de Ia cromatografía no tienen lugar las reacciones que experimentan los

hidratos de carbono a pH elevado, a saber, epimerizaciones, N

desacetilaciones de azúcares N-acilados yB-eliminaciones.

El sistema de detección utilizado es el de pulso amperométrico. Se aplica

una secuencia repetitiva de 3 potenciales E1, E2 y E3, a tiempos determinados

t1, t2 y t3. E1 es el potencial al cual tiene lugar Ia oxidación del aldehído a

anión carboxilato.

CHO (302
OH OH

H _> H
OH OH

OH OH

CH20H CH20H

Es necesario aplicar un potencial E2 para limpiarel electrodo desorbiendo

el azúcar a medida que se forma el óxido de oro en la superficie del electrodo.

2Au+2HO' —’ AuzO+H20+e'

Por último, para lograr una máxima reactivación es necesario que el óxido

de oro se disuelva catódicamente durante el período t3 a un potencial E3.
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Los oligosacáridos que tienen su extremo reducido, como es el caso del

glicano del ancla de GPI, son menos retenidos en Ia columna de lo que lo son

los que tienen su extremo reductor libre. En consecuencia, para la elución se

emplea un gradiente de acetato de sodio muy poco pronunciado. Esto puede

llevar a fluctuaciones significativas de los tiempos de retención entre diferentes

corridas. Para solucionar este problema se coinyecta junto con la muestra

radioactiva, una mezcla de oligómeros de glucosa que son detectados con el

detector de pulso amperométrico (PAD). Las posiciones de elución de los

analitos se definen en unidades Dionex (Du) por interpolación lineal de las

posiciones de elución entre estándares adyacentes. Estas unidades no tienen

un significado específico pero son una propiedad cromatográfica más confiable

que los tiempos de retención. En base a estas unidades Ferguson confeccionó

esta tabla para los oligosacáridos de anclas de GPI (Tabla 4) [Ferguson, 1993].

Tabla 4- Posiciones cromatográficas de los oligosacáridos de las anclas

de GPI (HPAE-PAD,sistema Dionex)

Estructura HPLC Dionex

AHM 1.0 Du

Mana(1-4)AHM 1.1 Du

Mana(1-6)Mana(1-4)AHM 2.2 Du

Mana(1-2)Mana(1-6)Mana(1-4)AHM 2.5 Du

Mana(1-2)Mana(1-6)[Gala(1-3)]Mano¿(1-4)AHM 3.6 Du

Mana(1-2)Mana(1-6)[Gala(1-6)Gala(1-3)]Mana(1-4)AHM 3.8 Du

Mana(1-2)Mana(1-2)Mana(1-6)Mana(1-4)AHM 3.0 Du

Mana(1-2)Mana(1-6) [GalNAooL(1-4)]Mana(1-4)AHM 3.0 Du

Mana(1-2)Mana(1-2)Mana(1-6)[Ga|NAca(1-4)]Mana(1-4)AHM 3.5 Du
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ANÁLISIS DE LOS ALDITOLES RADIOACTIVOS DEL ANCLA DE GPI DE LA

TRANS-SIALIDASA

Los oligosacáridos reducidos del ancla de GPI de la trans-sialidasa se

cromatografiaron por HPAE-PAD, obteniéndose 2 picos con relación de

radioactividad 3 a 1 (Picos l y ll respectivamente, Figura 31). Se juntaron las

fracciones correspondientes, se desalaron por resina de intercambio catiónica y

se analizaron por separado.
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Figura 31- Purlflcaclón del gllcano del ancla de GPI por HPAE-PAD
preparatlva. Los picos Iy Ilse colectaron en la forma lndlcada en
la figura. Los números de la parte superior lndlcan las
posiciones de eluclón de los ollgómeros de glucosa utilizados
como estandar internos (unldades Dlonex, Du).

Para fijar las posiciones de los oligosacáridos neutros MamAHM y

Man4AHM se utilizaron como testigos los correspondientes al

lipopeptidofosfoglicano (LPPG) obtenidos a partir de formas epimastigote de T.

cruzi [Lederkremer et al., 1991]. EI compuesto mayoritario, pico I, fue

recromatografiado en las mismas condiciones del cromatograma anterior y
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mostró una posición de elución de 3.4 Du (Figura 32A). De acuerdo con las

movilidades informadas en Ia Tabla 4, esto estaba sugiriendo que existía algún

sustituyente en Ia estructura conservada de todas las anclas de GPI,

ManaAHM.Con la finalidad de confirmar que el oligosacárido estudiado deriva

de un GPI, resulta de utilidad realizar una hidrólisis total y detectar AHM, que

es el único componente radioactivo. En el casos del Pico l, se Io sometió a este

tratamiento y el producto se analizó por HPAE, obteniéndose un pico de

movilidad coincidente con un testigo auténtico de AHM (Figura 32B). En

concordancia con la presencia de un sustituyente, el tratamiento con oc

manosidasa de Jack bean no permitió hidrolizarlo completamente a AHM sino

que se obtuvieron 2 picos, el mayoritario de los cuales eluyó a 2.7 Du, entre los

testigos de ManaAHM (2.5 Du) y Man4AHM(3 Du) (Figura 32C).

Para Ia determinación del sustituyente presente en el Pico l, se observó

que entre los informados en la literatura para los oligosacáridos de anclas de

GPI de diversas proteínas (ver Capítulo 3, Tabla 2), los únicos residuos que se

unen directamente a la estructura conservada son a-galactosa y B-N

acetilgalactosamina. La digestión con B-N-acetilhexosaminidasa no alteró la

movilidad cromatográfica mientras que el tratamiento con a-galactosidasa

permitió obtener un compuesto que eluyó como el testigo de MarbAHM

confirmando Ia sustitución por a-galactosa sobre Ia estructura conservada

(Figura 320). Por otra parte, la hidrólisis parcial con a-manosidasa previo al

tratamiento con a-galactosidasa sugiere que la sustitución tiene lugar en el

residuo de manosa que está unido a Ia glucosamina, tal como ocurre en el

ancla de Ia VSG de T. brucei [Ferguson et a/., 1988]. La posición de elución

concuerda además con la informada por Ferguson para esta estructura (3.6

Du).



Resultados y discusión 130

AHM MgAHM M4AHM

250 ¿ ¿ ¿
200

150

100
cpm

cpm

cpm

‘I_I_I—¡I¡ñiIÏIvYIAIIII¡IIiIlivlillllllllllIlllíllilll

o 4007

30011

2001‘
1001

0.5 3 5.5 a 10.5 13 15.5 1a 20.5 23

rnl

cpm

Figura 32- Tratamiento con glicosldasas y análisis por cromatografía de Intercambio
anlónico de alta resolución del Pico I de la figura 31.
A- Pico l
B- Pico l tratado con HCI2 N.
C- Plco Itratado con a-manosldasa de Jack bean
D- Pico l tratado con a-galactosldasa
Las muestras radioactlvas se detectaron juntando fracciones de 0.5 mi que se
cuantiflcaron en un contador de centelleo liquido. Se colnyectaron testigos de
los ollgosacárldos neutros del gllcano del LPPGde formas eplmastlgote que se
detectaron con el detector PAD. AHM, 2,5-anhldromanltol; MgAHM,MangAHM;
M4AHM, MamAHM.
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El pico minoritario (Pico II, Figura 31) se recromatografió en las mismas

condiciones y mostró una posición de elución de 3 Du (Figura 33A) coincidente

con el testigo de MamAHM. Cuando este oligosacárido se lo trató con a

manosidasa de Jack bean fue completamente digerido hasta la obtención de

AHM (Figura 33B).

A 200

cpm
—I OO

_¡

U1U1Oo
_L _41_4,__A_._

Figura 33- Tratamlento con a-manosldasa de Jack bean y anállsls por HPAE-PAD
del plco Ilde la figura 31
A- Plco ll (Figura 31)
B- Pico ll tratado con a-manosldasa de Jack bean
Las muestras radloactlvas se detectaron Juntando fracciones de 0.5 ml
que se cuantlflcaron en un contador de centelleo liquido. Se colnyectaron
testigos de los ollgosacárldos neutros del glicano del LPPG de formas
eplmastlgote que se detectaron con el detector PAD. AHM, 2,5
anhldromanltol; M4AHM,MamAHM.
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Los estudios realizados sobre estos oligosacáridos junto con los

antecedentes descriptos en literatura permiten concluir las siguientes
estructuras

Pico l Mana(1-2)Mana(1-6)Mana(1-4)AHM
I

Gala1

Pico II Mana(1-2)Mana(1-2)Mana(1-6)Mana(1-4)AHM

La presencia de galactosa como componente de un ancla de GPI fue

descripta por primera vez para la VSG de T. bruceí [Ferguson et al., 1988]. En

esa estructura se determinó que variantes distintas de la VSG poseen

diferentes números de residuos de galactosa, unidas en forma lineal o

ramificada. Las subclases de Ia VSG se definen en relación al aminoácido que

se une al ancla de GPI y el nivel de galactosilación está relacionado con la

subclase [Holder, 1985]. En T. cruzí, sin embargo, a pesar de que el epitope de

galactosa a(1-3)gal ha sido detectado en las cadenas N-glicosídicas de la

glicoproteína Tc-85, específica del estadío trypomastigote [Coutoet al., 1990] y

en los oligosacáridos O-ligados de las mucinas del mismo estadío [Almeidaet

al., 1994], esta es la primera evidencia de la presencia de galactosa en un
ancla de GPI.

Los estudios de la porción lipídica y del oligosacárido permiten proponer

la siguiente estructura mayoritaria para el ancla de la trans-sialidasa de formas

trypomastigote metacíclicas de Trypanosoma cruzi.
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PARTE III- ESTUDIO DE LAS CADENAS N-GLICOSÍDICAS DE LA

GLICOPROTEÍNA TC-85 AISLADA DEL MEDIO DE CULTIVO

CARACTERÍSTICAS DE Tc-85

La glicoproteína Tc-85 es un antígeno específico del estadio

trypomastigote de Trypanosoma cruzí, de peso molecular 85000, que se definió

como la única glicoproteína de formas trypomastigote que se retiene en una

columna de aglutinina de germen de trigo (WGA)-Sepharosa [Zingales et al.,

1982; Katzin y Colli, 1983].

Las formas trypomastigote liberan espontáneamente esta glicoproteína

junto con otros polipéptidos al medio de cultivo y la liberación tiene lugar en

pequeñas vesículas de 20 a 80 nm de diámetro [Goncalves et al., 1991]. Tc-85

es sintetizada como un precursor de 95 kDa que. antes de Iocalizarse en la

superficie celular, se degrada hasta alcanzar los 85 kDa. Por el contrario, en el

medio de cultivo sólo se detecta la proteína de 85 kDa, sin que se observe

ninguna degradación posterior [Abuinet al., 1996a].

Tanto la proteína presente en el parásito como la liberada al medio se

encuentran ancladas a la membrana por un GPI. Se han determinado las

estructuras de los dos GPI encontrándose que en ambos casos la porción

Iipídica estaba constituída por 1-O-hexadecilglicerol. Sin embargo, en la

proteína liberada al medio se observó la presencia de ácido palmítico

esterificando el anillo de inositol del ancla, estructura que la hacía resistente a

Ia acción de la Pl-PLC [Couto et al., 1993; Abuin et al., 1996b].

ESTRUCTURAS DE OLIGOSACARIDOS N-LIGADOS

Los oligosacáridos unidos a proteínas se clasifican según la naturaleza de

la unión aminoácido-azúcar y pueden dividirse en dos grandes grupos:
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1) Oligosacáridos N-Iigados en los cuales Ia unión se establece entre el grupo

amida de una asparagina y el C anomérico de una unidad de N

acetilglucosamina.

2) Oligosacáridos O-ligados en los cuales la unión se produce entre el oxígeno

del hidroxilo de un hidroxiaminoácido, como serina, treonina o hidroxilisina. y el

C anomérico del monosacárido involucrado.

Ambos tipos de unión difieren tanto en el lugar como en el modo de

síntesis. La unión O-incosídica ocurre principalmente en el compartimento de

Golgi mientras que la N-glicosídica es iniciada en el retículo endoplasmático y

completada en el aparato de Golgi. La N-glicosilación de proteínas en

trypanosomátidos presenta algunas diferencias con respecto a Io descripto

para Ia mayoría de las células eucariotas. Entre ellas, la utilización de doIicoIes

de cadena más corta (10-13 unidades de isopreno) [Parodi y Quesada-Allue,

1982; Quesada-Allue y Parodi, 1983; Low et a|., 1991] y la presencia transitoria

de unidades de glucosa [Parodi y Cazzullo, 1982; Parodiet aI., 1983].

Se pueden definir 3 categorías de Oligosacáridos N-ligados:

1) Los Oligosacáridos del tipo alta manosa que se caracterizan porque no

sufren el agregado de ningún azúcar diferente en el aparato de Golgi, sólo

contienen N-acetilglucosamina y residuos de manosa. Poseen un núcleo

heptasacarídico común (MansGlcNAcz)y Ia variabilidad está dada por el

número y posición de residuos de manosa en unión 0L(1-2)unidos a los

residuos de manosa de los extremos no reductores del núcleo.
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2) Los oligosacáridos del tipo complejo o lactosamínicos, en contraste,

contienen un núcleo pentasacarídico (ManaGIcNAcz)y la variabilidad está dada

por el número de antenas unidas a los residuos de manosa. Estas antenas

están compuestas por residuos de N-acetilglucosamina y galactosa formando

Ia unidad de lactosamina que puede repetirse. Los sustituyentes habituales en

estos oligosacáridos son una fucosa unida a(1-6) al residuo más interno de N

acetilglucosamina, una N-acetilglucosamina unida B(1-4)al residuo de manosa

más interno del núcleo y ácido siálico. A esta estructura básica pueden

adicionarse antenas laterales unidas a residuos de a-manosa, u otros residuos

de azúcares que alargan las antenas externas. Un ejemplo de estas estructuras
se muestra a continuación.
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3) Los oligosacáridos de tipo híbrido presentan antenas de tipo alta manosa y

antenas lactosamínicas o complejas.
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Se han desarrollado numerosos métodos químicos y enzimáticos para

liberar los oligosacáridos intactos del resto de la proteína.
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Entre los métodos enzimáticos se han encontrado endoglicosidasas que

poseen diferente especificidad, de las cuales las más utilizadas son:

Endo F que requiere Ia presencia del trisacárido Maru(1-3)Man[3(1

4)GlcNAc unido al aminoácido. Hidroliza Ia unión entre los 2 residuos deN

acetilglucosamina de N-oligosacáridos del tipo alta manosa e híbridos.

Endo H que requiere la presencia del tetrasacárido Maru(1-3)Mana(1

6)Man[3(1-4)GlcNAc. Hidroliza la unión entre los 2 residuos de N

acetilglucosamina de N-oligosacáridos del alta manosa. Rompe lentamente

las estructuras biantenarias pero no las triy tetrantenarias.

N-glicanasa o PNG-asa F hidrolizan la unión de la N-acetilglucosamina con

Ia asparagina de todo tipo de cadenas N-glicosídicas.

Entre los métodos químicos se encuentran la degradación alcalina, con

NaOH y NaBH4,y Ia hidracinólisis, con hidracina y NaBl-k. En ambos casos se

hidroliza la unión de la N-acetilglucosamina con la asparagina y se obtienen los

oligosacáridos intactos con su extremo reductor en forma de alditol.

CADENAS N-GLICOSIDICAS DE Tc-85

La glicoproteína Tc-85 aislada de formas trypomastigote posee una

cadena N-glicosídica compleja, conteniendo residuos de ácido siálico, manosa,

galactosa, glucosamina y fucosa. La presencia de ácido siálico terminal fue

confirmada por hidrólisis con neuraminidasa. El producto desialilado no se

pegaba en Ia resina de WGA-Sepharosa indicando que el principal responsable

de Ia unión a la lectina era el ácido siálico y no los residuos de N

acetilglucosamina [Couto et al., 1987]. El oligosacárido desialilado y tratado con

a-L-fucosidasa incorporó marca radioactiva al ser tratado con galactosa

oxidasa/NaBaH4. Por otra parte, la incubación con a-galactosidasa liberó
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galactosa marcada y dejó marca remanente en el oligosacárido, lo que indicaba

la presencia de dos residuos de galactosa, el segundo con configuración B. La

oxidación con periodato y posterior hidrólisis permitió recuperar intacto el

residuo de galactosa, sugiriendo que la on-galactosaterminal estaba unida en la

posición 3 de la B-galactosa. Estos datos llevaron a postular la siguiente

estructura para la cadena N-glicosídica de la Tc-85 aislada de formas

trypomastigote [Couto et al., 1990]:

Mana
1

(Is

a'FUC-SA Gala(1-3)GalB(1-4)GlcNAcB(1-4)Mana(1-3)ManB(1-4)GIcNAcB(1-4)GIcNAc

Considerando las diferencias encontradas entre los lípidos liberados al

medio de cultivo por formas trypomastigote y los encontrados en el parásito,

fue interesante analizar si las glicoproteínas que son liberadas al medio

también sufren modificaciones. Como se dijo anteriormente, Tc-85 modifica

levemente la porción Iipídica de su ancla de GPI para hacerla resistente a la

acción de enzimas, por lo que se decidió estudiar las cadenas N-glicosídicas de

Ia proteína aislada del medio. Estos oligosacáridos jugarían un roI importante

en el proceso de liberación de forma tal que parásitos incubados en presencia

de un inhibidor de la N-glicosilación como la tunicamicina reducen

drásticamente la liberación de la proteína. Sin embargo, son capaces de

Iiberarla aunque el oligosacárido no se encuentre totalmente procesado [Abuin

et al., 1996a].

CADENAS N-GLICOSIDICAS DE LA PROTEINA LIBERADA AL MEDIO

Se incorporaron formas trypomastigote de Trypanosoma cmzi con ácido

[9, 10 (n) 3H]-palmítico.A pesar de que la marcación en el ácido graso no es de

utilidad en el estudio estructural de oligosacáridos N-Iigados, se realizó la
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incorporación metabólica porque permitió comprobar que los pasos de

purificación se estaban llevando a cabo correctamente. EI medio de cultivo se

separó por centrifugación y filtración, y se Iiofilizó. El residuo obtenido se

deslipidizó por extracción con mezclas de cloroformozmetanol. La glicoproteína

se aisló y purificó por inmunoprecipitación con el anticuerpo monoclonal H1A10

o por cromatografía de afinidad con Iectina de germen de trigo acoplada a

Sepharosa (WGA-Sepharosa) [Katziny Colli, 1983; Alveset al., 1986].

El primer objetivo propuesto fue determinar el grado de sialilación de las

cadenas N-glicosídicas. Para ello, el Pico 2 de la cromatografía de WGA

Sepharosa, que contiene a Tc-85, fue sometido a degradación alcalina con

NaOH 2 M-NaBl-l42 M, conteniendo NaBaH4.En estas condiciones se rompe la

unión de la N-acetilglucosamina con Ia asparagina y se reduce y marca

radioactivamente el residuo de N-acetilglucosamina. Se destruyó el exceso de

reductor y, dado que en este medio puede producirse Ia desacetilación de los

aminoazúcares. la mezcla se trató con anhídrido acético en condiciones en que

se produce Ia N-acetilación. Las cadenas N-glicosídicas fueron purificadas por

filtración en BioGel P2 eluyéndose en el volumen excluido M) debido a Ia

presencia del ácido siálico.

El grado de sialilación de las cadenas obtenidas se analizó por

cromatografía de intercambio aniónico de alta resolución (HPAE-PAD). Para

fijar la posición de mono-, di- y trísialilación se utilizaron testigos de

oligosacáridos obtenidos de fetuína y sialil-Iactosa comercial. En la Figura 34

se observan picos que indican la presencia de los oligosacáridos sustituidos

con 1 y 2 residuos de ácido siálico.
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Figura 34- Cromatografla de lntercamblo anlónlco (HPAE-PAD) de los
ollgosacárldos N-Ilgados slalllados de la Tc-BSliberada al medio
de cultivo.

Con el propósito de determinar la estructura de los oligosacáridos, una

muestra de Tc-85 aislada del medio de cultivo de parásitos incorporados con

ácido 3H-palmítico y purificada por WGA-Sepharosa fue desialilada con HCI

0.01 M y posteriormente incubada con endoglicosidasa F. Esta enzima

hidroliza la unión entre las dos N-acetilglucosaminas y la reducción con

NaBaH4 permite obtener el oligosacárido con su extremo reductor marcado

radioactivamente. La muestra se desaló en primer lugar por BioGeI P2,

obteniéndose un pico levemente incluído (Figura 35) y posteriormente por

electroforesis en papel, recuperándose toda la radioactividad en el punto
neutro.
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Figura 35- Filtración por geles en Blogel P2 de las cadenas N-gllcosídlcas
deslallladas de la Tc-85 Ilberada al medlo de cultlvo.

La fracción (53-61) de la Figura 35, conteniendo las cadenas N

incosídicas se analizó por HPAE-PAD. En Ia Figura 36 se observa Ia

presencia de 3 picos mayoritarios en relación 5:3:2 que fueron denominados

NG1, NG2 y NG3 respectivamente. Estos picos fueron recuperados por

separado, desalados por resina de intercambio catiónico y sometidos a ios

tratamientos con exoglicosidasas que se indican en Ia Tabla 5.

Con el fin de comprobar que Ia purificación con el anticuerpo monoclonal

H1A10 no modificaba los resultados obtenidos, se obtuvo Ia glicoproteína por

inmunoprecipitación, se desialiló por el mismo método que en el caso anterior

y se analizaron los oligosacáridos por HPAE-PAD obteniéndose un perfil
coincidente.
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Figura 36- Cromatografla de Intercambio anlónlco (HPAE-PAD) de los
ollgosacárldos N-ligados deslallllados de la Tc-85 aislada del
medio de cultivo.

Tabla 5- Resumen de los resultados obtenidos en los
tratamientos enzimáticos realizados sobre las cadenas
N-glicosídicas de la Tc-85 liberada al medio de cultivo.

Enzima NG1 NGZ NG3

1) a-L-fucosidasa - - _

2) a-galactosidasa - - +

3) B-galactosidasa - + 

4) B-NAchexosaminidasa + - _

5) a-manosidasa + + +

4 + 5) + n.d. n.d.

n.d.. no determinado

Contrariamente a Io informado para Ia glicoproteína aislada de

parásitos, todas las cadenas resultaron insensibles al tratamiento cona-L

fucosidasa. Esto estaba indicando nuevamente que, tal como ocurre en el

caso de los lípidos, existe un mecanismo de degradación y/o modificación

de los componentes del parásito que son liberados al medio.
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Teniendo en cuenta Ia estructura del oligosacárido encontrado en

formas trypomastigote, se realizó una incubación con la enzima oc

galactosidasa. Sólo el pico de mayor tiempo de retención. NG3, resultó

degradado por Ia acción de Ia enzima, adquiriendo una movilidad

cromatográfica igual a la del oligosacárido NG2 (Figura 37).
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Figura 37- Cromatografía de Intercambio anlónlco del oligosacárido NG3 (A),
su producto de hidrólisis con a-galactosldasa (B) y la
comparación con el oligosacárido N62 (C).
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Análogamente a Io ocurrido con NG3 y la incubación con 0.

galactosidasa, el tratamiento con B-galactosidasa sólo resultó efectivo

para N62, obteniéndose como producto de hidrólisis un compuesto que

migró igual que el oligosacárido de menor tiempo de retención, NG1

(Figura 38).

0.0 10.0 20.0

min

Figura 38- Cromatografla de Intercambio aniónico del ollgosacárldo N62 (A),
su producto de hldróllsls con B-galactosldasa (B) y la
comparación con el ollgosacárldo NG1(C).
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Estos resultados indican que Ia glicoproteína liberada al medio

posee 3 tipos de cadenas N-glicosídicas, que difieren entre sí en el grado

de procesamiento o de degradación.

La caracterización estructural de los oligosacáridos se completó por

tratamiento de los 3 compuestos con exo-B-Nacetilhexosaminidasa de

placenta humana. Como se esperaba, NGZy NG3 resultaron insensibles

a Ia acción de Ia enzima mientras que NG1 alteró su tiempo de retención

que coincidió con un testigo de la estructura conservada de las cadenas

N-glicosídicas, ManaGlcNAc, reducido (Figura 39 A y B). Este último pico

fue tratado con a-manosidasa alterando notablemente su tiempo de

retención, que coincidió con un testigo auténtico de ManGIcNAc reducido

(Figura 39 C).
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Flgura 39- Análisis por cromatografía de Intercambio anlónlco (HPAE-PAD)
del ollgosacárldo NG1 (A) tratado secuencialmente con [3
Nacetllhexosamlnldasa (B) y a-manosldasa (C). Los testlgos
corresponden al nucleo consevado de todas los ollgosacárldos
N-Ilgados reducido (MangGlcNACOH, Mana(1-6)[Mana(1
3)]ManB(1-4)GIcNAcOH)y a esta estructura tratada con a
manosldasa (ManGlcNAcOH,ManM14)GlcNAcOH).

Estos tratamientos enzimáticos permiten postular

estructuras para NG1. NG2 y N63.

las siguientes
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La presencia del residuo de a-manosa unido a la B-manosa más interna

del núcleo fue comprobada para las 3 cadenas por tratamiento con oc

manosidasa de Jack bean, que alteró la movilidadde todos los oligosacáridos

(Figura 40).
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Figura 40- Análisis por cromatografía de intercambio aniónico (HPAE-PAD)
del tratamiento de NG1 (A), N62 (B) y NG3 (C) con (x
manosidasa.

Por otra parte, Ia presencia de galactosa fue confirmada por marcación de

la glicoproteína obtenida del medio de cultivo por el método de galactosa

oxidasa/NaB3H4. Una fracción de Ia proteína purificada por WGA-Sepharosa
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fue incubada con galactosa oxidasa y marcada por reducción con NaB’H4.EI

exceso de reductor se destruyó con ácido acético y Ia proteína se purificó por

filtración por geles. La Tc-85 fue desialilada con ácido y las cadenas N

glicosídicas se liberaron con endoglicosidasa F, se N-acetilaron y se analizaron

por HPAE-PADcomo se describió anteriormente (Figura 41).

Coincidiendo con los datos obtenidos anteriormente, el pico de mayor

tiempo de retención, NG3, que posee una a-galactosa terminal fue el que

incorporó Ia mayor cantidad de Ia marca mientras que NG2, que posee una |3

galactosa terminal incorporó una pequeña cantidad de radioactividad. NG1, que

no posee residuos de galactosa, no pudo ser detectado.

Las Figuras 41 A y C muestran una corrida cromatográfica de las cadenas

NGl, NG2 y NGB en comparación con la cadena N-glicosidica de la

glicoproteína aislada de parásitos donde se observa que las 3 cadenas del

medio poseen menor tiempo de retención que Ia aislada de parásitos. Esto

resulta coherente con la estructura informada para parásitos que posee

además un residuo de a-fucosa. Además permite excluír la posibilidad de que

la degradación de las cadenas ocurriera en el proceso de aislamiento y

liberación de los oligosacáridos ya que ambas muestras fueron sometidas a los

mismos procedimientos en paralelo. AI igual que Io sucedido en parásitos, no

es posible excluír en el medio la presencia de un residuo de fucosa

sustituyendo al residuo de N-acetilglucosamina unido a Ia asparagina ya que

las cadenas fueron liberadas por endoglicosidasa F, que corta entre los 2

residuos de N-acetilglucosamina.

La unidad de Gala(1-3)Ga| se postula por analogía a Io encontrado en

parásitos en los que Ia sustitución en el oxhidrilo de C-3 se demostró por su

resistencia a la oxidación con periodato.
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Flgura 41- Cromatografla de Intercambio anlónlco HPAE-PADde las cadenas
N-gllcosídlcas.
A) ollgosacárldos de la proteína liberada al medlo llberados con
endogllcosldasa F y reducldos con NaB’H4, B) la proteina
liberada al medlo marcada con galactosa oxldasa y reduclda
con NaBaH4fue tratada con Endo F y las cadenas N-gllcosldlcas
reducidas con NaBH4.C) ollgosacárldo de la proteína de formas
trypgmastlgote liberado con endogllcosldasa F y reducldo con
NaB H4.
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Como se ha mencionado anteriormente, T. cruzi no posee la capacidad de

sintetizar ácido siálico y su mecanismo de incorporación a glicoconjugados

comprende Ia acción de una trans-sialidasa. Esta enzima transfiere ácido

siálico unido a(2-3) a un residuo de B-galactosa hacia Ia posición de C-3 de

residuos de B-galactosa. Esta especificidad de sustrato implicaría que de los 3

tipos de oligosacáridos N-Iigados que posee Ia Tc-85 liberada al medio de

cultivo, sólo N62 se encuentra sustituido por ácido siálico. Otra posibilidad

sería que aquellas moléculas que poseen B-galactosa sustituida en la posición

3 puedan sustituirse por ácido siálico en alguna otra posición de este residuo.

Esta posibilidad explicaría también el hecho de que la cadena N-glicosídica de

Ia proteína aislada de parásitos, cuya B-galactosa no está en su extremo no

reductor y que además está sustituida en posición de C-3, también se
encuentre sialilada.

En suero de pacientes en etapa crónica de la Enfermedad de Chagas se

ha informado un elevado título de anticuerpos que reconocen la estructura

gala(1-3)ga| [Avilaet a/., 1988]. En suero de humanos no chagásicos (NHS)

también se detectaron anticuerpos dirigidos contra esta unidad, sin embargo,

los detectados en T. cruzi son capaces de reconocer un amplio rango de

estructuras terminadas en a-gal. Estos anticuerpos son los principales

responsables de Ia capacidad Iítica del suero de pacientes en etapa crónica

[Almeida et a/., 1994].
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EQUIPAMIENTO UTILIZADO

Las incubaciones a temperatura regulada fueron realizadas en un baño
termostático Electrotem.

En el caso de solventes orgánicos, las evaporaciones fueron realizadas

en evaporadores rotatorios o bajo corriente de nitrógeno cuando los volúmenes

eran pequeños. Para muestras acuosas se utilizó un IiofilizadorFreeze Mobile

6 (Virtis) o un evaporador de fracciones rotatorio (SAVANT) Speed Vac

concentrator SVC-100.

Para determinar radioactividad se utilizó un contador de centelleo líquido

Rack Beta (Wallac).

Las mediciones de pH se realizaron con un pHmetro digital Orion modelo

211.

Las centrifugaciones se realizaron en una centrífuga Microfuge 12

(Beckman) para tubos eppendorf o una Dyvac (Becton Dickinson) para

volúmenes mayores.

En el caso de cromatografía por filtración por geles se utilizó un colector

automático de fracciones modelo Frac-200 (Pharmacia LKB).

Las electroforesis en papel se realizaron con una fuente de alto voltaje

Power Pac 3000 (BioRad).

Las hidrogenaciones se realizaron en un hidrogenador PARR Instrument

Company, Inc. (presión máxima 60 psi, 4 atm.).

Los cultivos se realizaron en una estufa FORMA,se centrifugaron en una

centrífuga refrigerada Sorvall con rotor 8834 o 65A y las observaciones

microscópicas se realizaron en un microscopio Zeiss invertido.

SOLVENTES

Los solventes orgánicos fueron purificados por destilación. El metanol se

reflujó sobre lentejas de NaOH previo a su destilación. El metanol anhidro se

preparó reflujándolo sobre Iimaduras de Mg durante 4 horas previo a su

destilación [Voge|, 1978]. El tolueno seco se obtuvo por destilación y posterior



Experimental 154

tratamiento con sodio metálico. Las mezclas de solventes están expresadas en

relaciones de volúmenes (v/v).

Las soluciones de NaOH utilizadas para HPLC fueron preparadas por

dilución de una solución acuosa al 50 % (p/p) de grado analítico (Sigma Chem.

Co.) con agua calidad HPLC.

Las soluciones de acetato de sodio se realizaron con reactivo de pureza

99%+ (Aldrich) y se filtraron por Millipore.

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), 4 g; DMPOPOP

(1,4-bis[4-metiI-5-feniI-2-oxazolil]benceno), 0.1 g; tolueno, 1 I.

B) Para muestras acuosas: PPO, 4 g; DMPOPOP, 40 mg; Tritón X-100 o

Arcopal X-100, 250 ml; tolueno, 750 ml.

C) En algunos casos también se utilizó la solución centelladora comercial

Optiphase’Hi Safe 3 (LKB),para muestras acuosas y no acuosas.

CULTIVOS DE CÉLULAS

Cultivode formas trypomastigote de Trypanosoma cruzi (cepa Y)

Las formas trypomastigotes de la cepa Y 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 800 g, por

10 minutos, 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(rhesus monkey kidney) en medio DME

(Dulbecco’s modified Eagle medium), sin suero fetal bovino. Las células

epiteliales LLC-MK2 se mantenían en medio DME (pH 7,2), conteniendo 10 %

de suero fetal bovino, a 37° C en atmósfera húmeda con 5 % de C02, hasta
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lograr monocapas. Luego de incubación de los parásitos en las células 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 días 5 y 7 post

infección, por centrifugado del medio de cultivo (800 g, 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 verificó Ia 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 y Colli, 1982].

Los trypomastigotes fueron lavados tres veces con medio 199,

centrifugados (800 g, 10 min) y contados por observación microscópica, antes
de ser sometidos a las distintas marcaciones metabólicas.

Cultivode formas trypomastigote de Trypanosoma cruzi (cepa RA)

Las formas trypomastigote de la cepa RA se mantuvieron por pasajes

semanales en ratones. El sobrenadante, que contenía los trypomatigotes

sanguíneos, se agregó sobre los cultivos de monocapas de células Vero en

medio MEM (Minimun essential medium), con 5 % de suero fetal bovino sin

inactivar (GIBCO) y con una solución de estreptomicina y penicilina. Las células
Vero se mantenían en medio MEM conteniendo 10 % de suero fetal bovino a

37° C en atmósfera húmeda con 5 % de C02.

Los parásitos liberados de las células se recogieron entre los días 5 y 7

post-infección. Los trypomastigotes fueron lavados 2 veces con medio DME, 1

% suero fetal bovino, centrifugados y contados por observación microscópica
antes de ser sometidos a marcaciones metabólicas.

Cultivo de formas trypomastigote metacíclicas de Trypanosoma cruzi (cepa

Tulahuen)

Las formas epimastigote de la cepa Tulahuen se cultivaron en medio BHT

(Brain heart triptose) conteniendo 10 % de suero fetal bovino (GIBCO)

inactivado por calentamiento durante 45 minutos a 56° C y conteniendo una
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solución de estreptomicina y penicilina. A los 5 ó 6 días de incubación, el medio

de cultivo se diluyó sin centrifugar con medio M16 conteniendo 2.5 % de suero

fetal bovino. En estas condiciones se obtenía un porcentaje de diferenciación a

formas trypomastigote metacíclicas del 50-70 %.

Los trypomastigotes metacíclicos fueron lavados 2 veces con medio DME,

1 % suero fetal bovino, centrifugados y contados por observación microscópica

antes de ser sometidos a marcaciones metabólicas.

INCORPORACIONES METABÓLICAS

INCORPORACIONES METABÓLICAS DE LA CEPA Y

Se realizaron generalmente sobre 1 a 2 x 109parásitos, de sexto día de

cultivo, en medio DME (pH 7.2), conteniendo 2-5 % de suero fetal bovino, y 20

25 mM 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 la incorporación se volvió a verificar la viabilidad de

los parásitos por observación microscópica, los cuales posteriormente fueron

recogidos por centrifugación, lavados tres veces con medio 199, y Iiofilizados.

Acido [9,10(n)-3H]-palmítico.

Los trypomastigotes (1 a 2 x 109)se llevaron a una concentración de 8 x

107 parásitos/ml, y se incubaron con 41 pCi/ml de ácido [9,10(n)-3H]-palmítico

(Amersham, 54Ci/mmol). Las incorporaciones se realizaron por períodos de 2,

4 y 6 horas (Couto et a/., 1985).

[1,2-“Cj-etano/amina

Se realizó sobre 1 x 109parásitos, a una densidad de 1 x 10Bparásitos/ml

en DME, conteniendo 5 pCi/ml de [1,2-“C1-etanolamina (NEN, 3 mCi/mmol)

durante 6 horas.
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D-[”C(U)]-glucosa

Los parásitos (1 x 109, 1 X 108/ml) se incubaron durante 6 horas en DME

conteniendo 0,2 mg/ml de D-glucosa fría y 50 mCi/ml de D-U-[14C]-glucosa

(Amersham, 230 mCi/mmol).

N3235804

Se realizó sobre 2 x 10Btrypomastigotes de 5 dia, a una concentración de

3.3 x 107 parásitos lml, que se incubaron por 5 h a 37 C con 500 uCi/ml de

Na235SO4(Amersham, 66 mCi/mmol; 0,47 mCi/mg).

INCORPORACIÓN METABÓLICA DE LOS TRYPOMASTIGOTES DE LA

CEPA RA CON ACIDO [9,10(n)-3H]-PALMÍTICO

5 x 10a trypomatigotes fueron suspendidos en 1 mI de medio DME e

incubados por 3 horas con ácido [9,10(n)-3H]-palmítico(500 uCi, Amersham, 54

Ci/mmol).

INCORPORACIÓN METABÓLICA DE LOS TRYPOMASTIGOTES

METACÍCLICOS DE LA CEPA TULAHUEN CON ACIDO [9,10(n)-3H]

PALMÍTICO

500 “Ci de ácido [9,10(n)-3H]-palmíticose disolvieron en 5 ul de etanol y

se agregaron a 1 ml de una solucion acuosa de BSA (Bovine serum albumine)

deslipidizada (1mg/ml). Se dejó incubar Ia mezcla a temperatura ambiente

durante 5 minutos y se agregó a 4 x 109trypomatigotes metacíclicos de un

cultivoque contenía un 30% de formas epimastigote, suspendidos en 8.5 ml de

medio DME.
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AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE LÍPIDOS

El medio de cultivo de Ia incorporación metabólica con ácido [9,10(n)-3H]

palmítico, [1,2-14C]-etanolamína o 14C-glucosa se separó por centrifugación, se

filtró por Millipore y se Iiofilizó. Los lípidos se obtuvieron por extracción con

cloroformozmetanol 2:1 (2 x 1 ml) y cloroformozmetanol 1:1 (2 x 1 ml). Los

extractos se reunieron, se llevaron a seco por evaporación a presión reducida,

se redisolvieron en 300 ul de cloroformozmetanoltagua (15:30:4) y se

sembraron en una columna de DEAE-Sephadex A-25 (forma acetato). Los

lípidos neutros y zwiterionicos se eluyeron de la resina con 100 ml de

cloroformozmetanolzagua (15:30:4) mientras que los lípidos ácidos se

obtuvieron con 100 ml de cloroformo:metanolzacetato de sodio 0.8M (15:30:4)

[Leeden y Yu, 1982].

En el caso de los compuestos marcados con [1,2-“C]-etanolamina y 14C

glucosa, la fracción correspondiente a los lípidos neutros y zwiterionicos se

suspendió en agua y se pasó a través de un cartucho Sep-Pack C-18

(Worldwide Monitoring PA, USA). El precursor radioactivo en exceso se eluyó

mayoritariamente con agua y los lípidos se obtuvieron por elución con metanol.

En todas las incorporaciones, a fin de eliminar las sales que se

encontraban presentes en la fracción de lípidos ácidos, esta fracción se disolvió

en agua y se purificóa través de un cartucho Sep-Pack C-18.

AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE LATRANS-SIALlDASA

Los trypomastigotes de la cepa RA y los trypomastigotes metacíclicos de

la cepa Tulahuen fueron separados del medio de cultivo utilizado en la

incorporación metabólica por centrifugación a 7000 rpm, durante 10 minutos.

Los pellets correspondientes se Iisaron por agitación con ultrasonido con 1 ml

de buffer Tris-HCI 50 mM pH 7.6, 150 mM NaCI, conteniendo 1 mM de fluoruro

de fenilmetilsulfonilo (PMSF), 1 mM de o-fenantrolina, 0.1 mM pepstatína, 0.1

mM quimostatina, 0.1 mM antipaína, 10 mM ácido p-cloromercurifenil sulfónico,
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0.2 % SDS (Sodium dodecyl sulfate) y 1 % Triton X-100. Se centrifugaron y el

sobrenadante se diluyó con 4 ml de buffer Tris-HCI 50 mM pH 7.6, 150 mM

NaCl y se incubó por 1 hora con 5 ml de sobrenadante de cultivo de un

anticuerpo monoclonal dirigido contra la región repetitiva de aminoácidos de la

trans-sialidasa, SAPA [Leguizamón et al., 1991]. El complejo antígeno

anticuerpo se puriflcó por pasaje a través de una columna de Proteína A

Sepharosa (HiTrap Protein A Column, Pharmacia). La columna se Iavó en

primer lugar con 20 ml de buffer Tris-HCI 50 mM pH 7.6, 150 mM NaCI y se

eluyó con 5 ml de glicina pH 3 que se neutralizó con Sul de NaOH 0.5 M. La

proteína se desaló dializándola contra agua destilada.

AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE Tc-85

Formas trypomastigotes de la cepa Y (109 parásitos) incorporados

metabólicamente con ácido [9.10(n)-3H]-palmíticofueron centrifugados y el

sobrenadante se filtró por Millipore. La proteína Tc-85 liberada al medio de

cultivo se purificó utilizando alguno de los siguientes procedimientos:

a) El filtrado se Iiofllizó, se suspendió en 400 ul de buffer fosfato-salino

conteniendo 2 % de Nonidet P-40, 1 mM tolil Iisi clorometilcetona (TLCK) y

1 mM PMSF. El lisado se sembró en una columan de aglutinina de germen

de trigo acoplada a Sepharosa (WGA-Sepharosa) previamente equilibrada

con buffer Tris-HCI 10 mM pH 7.2, 150 mM NaCI. Luego de dejar incubar Ia

muestra con Ia fase por 1 hora a temperatura ambiente, la fase se Iavó con

15 mI del mismo buffer para eliminar material no unido (P1). La Tc-85 se

eluyó con 10 ml de buffer Tris-HCI 10 mM pH 7.2, 150 mM NaCI,

conteniendo 0.1 M de N-acetil-D-glucosamina (P2), seguido de 10 ml de

dietilamina 50 mM en buffer Tris-HCI 10 mM pH 7.2, 150 mM NaCI (pH 11)

(P3). El pico 2 (P2) se dializó contra agua destilada y se Iiofilizó [Couto et

aL,1987L
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b) El filtrado se incubó por 16 horas a 4° C con 0.1 mI de anticuerpo

monoclonal específico para Tc-85 (H1A10) y 100 ul de Proteína A

Sepharosa (Pharmacia) [Abuinet al., 1989]. El complejo antigénico se Iavó

exhaustivamente con buffer Tris-HCI 20 mM, 150 mM NaCI conteniendo

0.05 % de Nonidet P-40.

LIBERACIÓN Y MARCACIÓN EXÓGENA DE LAS CADENAS N

GLICOSÍDICAS DE Tc-85.

Las cadenas unidas N-glicosídicamente a la giicoproteína Tc-85 fueron

liberadas según los siguientes procedimientos:

a) La proteína conteniendo ácido siálico fue tratada con NaOH 2M-NaBH 2M

conteniendo 3 mCi de NaBaH4 por 18 horas a 80° C. El producto de

reacción se llevó a pH 4-5 con ácido acético diluido, se N-acetiló y se

purificó por BioGel P-2.

b La giicoproteína desialidada se disolvió en 0.5 ml de buffer fosfato de sodioV

100 mM pH 6.1 conteniendo 50 mM EDTA (ethylenediaminetetraacetic

acid), 0.5 % de Nonidet P-40, 0.1 % de SDS y 1 % de 2-mercaptoetanol y

se incubó a 37° C con 0.1U de endoglicosidasa F de Flavobacterium

meningosepticum. Transcurridas 18 horas, la enzima se destruyó por

calentamiento a 100° C y la mezcla de reacción se llevó a pH 9 con NaOH 1

M y se agregaron 200 uCi de NaBaH4.A los 30 minutos se añadió 1 mg de

NaBH4 y se incubó 16 horas. El exceso de reductor se destruyó con el

agregado de ácido acético 2 M hasta pH 5. Despues de Iiofilizarse desaló

por BioGel P-2.
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DESAMINACIÓN Y MARCACIÓN CON NaÉH4

EI oligosacárido liberado por fosfolipasa C fosfatidilinositol específica (Pl

PLC) se disolvió en buffer acetato de sodio 50 mM pH 3.5. Se colocaron 2 mg

de NaNOzen 3 agregados sucesivos durante 3 horas a temperatura ambiente.

Para la marcación, se alcalinizó Ia solución hasta pH 9 con una solución de

ácido bórico 0.2 M/NaOH 0.1 M (5:9) y se redujo con 100 uCi de NaBaH4

durante 1 hora a temperatura ambiente. La reducción se completó con el

agregado de NaBH4 durante 2 horas y el exceso de agente reductor se

destruyó con ácido acético hasta pH 5.

MARCACIÓN CON GALACTOSA OXIDASA/NaB’H4

El sulfoglicolípido MSTc o el oligosacárido N-Iigado obtenido de Tc-85

fueron suspendidos en buffer fosfato de sodio 25 mM pH 8 e incubados con 40

U de galactosa oxidasa de Dactylium dendroides solubilizada en buffer fosfato

de sodio 50 mM pH 8 durante 90 minutos a temperatura ambiente. Se

agregaron 500 uCi de NaBaH4y se incubaron por 3 horas a termperatura

ambiente. Se realizó el agregado de 1 mg de NaBI-ky al cabo de media hora el

exceso de reductor fue destruido por adición de ácido acético 2 M hasta llegar

a pH 5 [Gahmberg, 1978].

TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS

CROMATOGRAFÍA DE ADSORCIÓN

Cromatografía en capa delgada (ccd)

Se utilizaron placas de sílica gel de 60 Á (Merck 0,25 mm) sobre soporte

de vidrio, o de aluminio (Merck, 0,2 mm), utillizando los siguientes solventes de

desarrollo:

A: cloroformozmetanolzagua (6512524).
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B: 1° dimensión: cloroformo:metano|:Nl-b 13.3 M (65:2525).

2° dimensión: cloroformo: acetona: metanol: ácido acético: agua

(30:40:10:10:5).

C: hexano:éter etílico:ácido acético (70:3521).

D: cloroformozmetanolzNI-h 2,5M (40:10:1).

E: cloroformozmetanolzNI-b 2,5M (40:8:0.5).

F: hexano:éter etílico (95:5).

G: hexanozisopropanol (93:7).

H: cloroformo: metanol (19:1.5).

Cromatografía en fase reversa

Se utilizaron placas de RP-18, F254 (Merck), sobre soporte de aluminio o

vidrio, utilizando los siguientes solventes de desarrollo:

I: acetonitrilozácido acético (1:1), para ácidos grasos metilados [Mayoret al.,

1990b)

J: acetonitrilo : metanol (1:1), para alquilgliceroles.

Cromatografía líquida de alta resolución (CLAR)

-Análisis de los derivados metilados de los ácidos grasos de MSTc

Se realizó en un equipo Micromerítics, acoplado a un inyector Rheodyne

con un detector de índice de refracción. Se utilizóuna columna LiChrosorb RP

18 (10 um; 4,6 mm x 250 mm), que se eluyó con metanolzagua (9:1) a 1 mI/min

[Manku, 1983]. La muestra radioactiva se coinyectó con una mezcla de testigos

de ácidos grasos de 12 a 18 átomos de carbono. Se colectaron fracciones de

0.5 mI y se determinó la radioactividad proveniente de una alícuota de cada
una de ellas.
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CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO

Cromatografía en DEAE-Sephadex

Se utilizó DEAE-Sephadex A-25 (Pharmacia), de capacidad total 3-4

mmoI/g de peso seco. La fase se equilibró por agitación con solución de

cloroformo:metanolzNaAcO 0,8 M (15:30:4), la 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:metano|:agua (15:30:4), y luego se empacó en una columna (1.2

cm de diámetro interno, 12-15 cm de longitud), que se Iavó con 100 ml

adicionales de cloroformo:metano|:agua (15:30:4) [Leeden y Yu, 1982].

Cromatografía en resina AG50 X12 (H)

La muestra se pasó por una columna de resina ácida A650 X12 (H), 100

200 mesh (Bio Rad) (0.2 ml) que se eluyó con agua

Cromatografía en resina Amber/¡te MB-3A

Se utilizó resina mixta Amberlite MB-3A (0.2 ml), que se eluyó con agua

(2-3 ml).

Cromatografía de intercambio aníóníco de alta resolución con detector de pulso

amperométrico (HPAE-PAD,sistema Dionex)

El análisis de los oligosacáridos fue realizado en un sistema Dionex Bio

LC equipado con columnas analíticas CarboPac PA-1 (25 x 0.4 cm) y

CarboPac PA-100 (25 x 0.4 cm) y un detector de pulso amperométrico cuyos

parámetros se fijaron en: E1 0.05 V, E2 0.6 V, E3 —0.6 V, t1 480 mseg, tz 300

mseg y ta 240 mseg, rango 2. Se utilizaron 3 sistemas de elución:

Programa 1

Las cadenas N-glicosídicas desialiladas se resolvieron en una columna

CarboPac PA-100 usando un gradiente lineal de 0 a 50 mM de acetato de

sodio en NaOH 100 mM durante 25 minutos seguido de un ciclo de lavado de



Experimental 164

10 minutos en acetato de sodio 100 mM en NaOH 100 mM. EI flujo se fijó en

0.6 mI/min. y se juntaron fracciones cada 0.5 min. Todas las muestras se

coinyectaron con testigos de glucosa, maltosa y maltotriosa que se detectaron

con el detector de pulso amperométrico (PAD).

Programa 2

Las cadenas N-glicosídicas sialiladas se resolvieron en una columna PA

100 utilizando un programa isocrático de 100 mM NaOH/50 mM acetato de

sodio por 5 min. seguido de un gradiente lineal hasta 100 mM NaOH/170 mM

acetato de sodio en 60 min. El flujo se fijó en 1 mI/min. y se juntaron fracciones

cada 0.5 min. La muestra se coinyectó con testigos de lactosa, sialil lactosa y

fetuína di-, tri- y tetrasililada que se detectaron con el detector PAD.

Programa 3

Los oligosacáridos del ancla de GPl se resolvieron en una columna PA-1

utilizando un gradiente lineal de 12.5 a 50 mM de acetato de sodio en 150 mM

de NaOH por 55 min. El flujo se fijó en 0.6 ml/min. y se juntaron fracciones

cada 0.5 min. Todas las muestras se coinyectaron con testigos de glucosa,

maltosa y maltotriosa que se detectaron con el detector PAD.

En todos los casos, los oligosacáridos marcados se detectaron por

contaje de radioactividad en un contador de centelleo líquido. Sus posiciones

de elución fueron expresadas en “unidades Dionex" (Du) por interpolación lineal

entre 2 oligómeros de glucosa adyacentes usados como estandares internos

[Ferguson, 1993].

CROMATOGRAFÍA DE FILTRACIÓN POR GELES

Se realizó en una columna de BioGeI P2 (<400 mesh, BioRad, 2 x 100

cm) que se eluyó con agua.
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CROMATOGRAFÍA DE PART/CIÓN

Los monosacáridos componentes de MSTc se sembraron en papel para

cromatografía Whatman N° 1 y se cromatografiaron según Ia técnica

ascendente utilizando butanolzpiridinazagua(6:3:4) como solvente de desarrollo
durante 36 horas.

Los alditoles de los monosacáridos de MSTc se sembraron en papel para

cromatografía Whatman N° 1 embebido en solución de molibdato de amonio 1

% y se cromatografiaron según la técnica ascendente utilizando

butanolzpiridinazagua (6:3:4) como solvente de desarrollo durante 36 horas

[Groisman, 1984].

ELECTROFORESIS EN PAPEL

Se realizó en papel Whatman N° 1, a 1700 V, durante 90 minutos, en

buffer acetato de piridina, 0,1 M, pH 5,4. El buffer se preparó disolviendo 3 mI

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 litrocon agua destilada.

Como indicador de la posición neutra se colocó un testigo de sorbitol y

como indicador del frente de corrida un testigo de Blue Dextran.

MÉTODOS DE REVELADO

A) Cromatografía en capa delgada

Para las muestras radioactivas.

Las placas cromatográficas se rociaron con EN’HANCE (NEN), y se

expusieron a placas de rayos X (Kodak-X-Omat AR) en la oscuridad,

manteniéndolas a -70°C durante 7 a 30 días, dependiendo de Ia cantidad de
muestra radioactiva sembrada.
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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; Nazsoa, 72 g; hidroquinona, 8,8

g; Na2C03 (anh.) 48 g; KBr, 4 g; 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 l-bSO410 % en etanol conteniendo 2 %

de anisaldehído y se sometieron a calentamiento.

B) Electroforesis y cromatografía 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:

Los cromatogramas se sumergieron en la solución de nitrato de plata y se

secaron a temperatura ambiente bajo campana. Luego se pulverizaron con la

solución de NaOH. Las manchas color marrón se fijaron con solución de

Nagszoa.

-So|ución de nitrato de plata: La solución se preparó con 1 ml de solución

saturada de nitrato de plata en 200 mIde acetona. EI precipitado blanco que se

forma se redisolvió por agregado de 2-5 mIde agua.

-Solución de NaOH: NaOH 1M (acuoso) : etanol (1:1).

-Solución fijadora: Na282035 % en agua.
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Para polialcoholes:

El papel se roció con una solución recientemente preparada a partir de 8

mI de solución de Nal04 2 % y 2 mi de solución de KMnO4 1 % en NaHCO3 2

%. Se observa Ia aparición de manchas amarillas sobre fondo violeta.

CUANTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS RADIOACTIVAS

Las manchas correspondientes a cada compuesto radioactivo, luego de

fluorografía. se eluyeron con mezclas de cloroformo : metanol. Para cuantificar

se tomaron alícuotas medidas del material eluído, se suspendieron en Ia

solución centelladora A y se sometieron a contaje.

HIDRÓLISIS ÁCIDAS

Con HCIacuoso

Se realizaron en tubo cerrado o en un balón provisto de un tapón

esmerilado, calentando en estufa, en distintas condiciones:

-HCI 0.01 N (1 ml), durante 30 minutos, a 80° C. Para hidrolizar ácido siálico.

-HCI 2 N (1 mI), durante 3 horas, a 100° C. Para hidrolizar azúcares.

En ambos casos el ácido se eliminó por sucesivas evaporaciones a

presión reducida con agregados de agua.

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 ul de HF 50 % en agua y

se mantuvieron a 4° C durante 60 horas [Mayoret al., 1990a]. La reacción se

detuvo por agregado de solución saturada y fría de LiOH (275-300 ul), hasta

neutralidad. El precipitado de LiF se eliminó por centrifugación en una
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centrífuga microfuge a 10000 rpm durante 2 min. a temperatura ambiente. Los

sobrenadantes se purificaron con resinas de intercambio iónico mixtas.

Metanólisis

Se realizó en tubo cerrado con 1 ml de solución de HCI : metanol : agua

(322924),durante 18 horas a 78-80° C [Weiss et al., 1958]. EI ácido se eliminó

por evaporaciones sucesivas a presión reducida con agregados de agua y

metanol. EI hidrolizado neutralizado se extrajo con cloroformo y el extracto se

analizó por ccd en el solvente E.

Desu/fatacíones

Método 1. Se realizó con 1 mI de solución de HCI (anh.) 0,05 M en

metanol (anh.) a temperatura ambiente durante 4 horas [Stoffyn y Stoffyn,

1963]. El reactivo se preparó disolviendo 40 ul de cloruro de acetilo en 10 mI de

metanol anhidro bajo atmósfera de nitrógeno [Singh y Kanfer, 1982].

Método 2. Se realizó con 1 mI de HzSO4 9 mM en dimetilsulfóxido

(DMSO):metanoI (9:1), durante 3 horas a 80° C [Tadano et al., 1982]. Después

de neutralizar con amoniaco diluido, la solución se llevó a seco y el residuo se

resuspendió en cloroformozmetanol (1:1).

SAPONIFICACIÓN

Se realizó utilizando 0,5 mI de NaOH 0,1 M en metanol a temperatura

ambiente, durante 30 minutos. La solución se neutralizó con HCI diluido y se

llevó a seco. Los ácidos grasos obtenidos se disolvieron en cloroformo o éter.
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HIDRÓLISIS ENZIMÁTICAS

Tratamiento con endoglicoceramidasa

Un muestra de MSTc se suspendió en 50 pl de buffer acetato de sodio 50

mM, pH 6.0, conteniendo 25 ug de taurodesoxicolato de sodio y 0.1 mU de

endoglicoceramidasa de Rhodococcus sp. La incubación se realizó a 37° C

durante 48 horas y Ia reacción se suspendió calentando 1 minuto a 100° C [Ito

y Yamagata, 1989].

Tratamiento con fosfolipasa C

La muestra se suspendió en 100 pl de buffer Tris-HCI 20 mM, pH 7.4

conteniendo 1 mM CaCI2 y 0.01 % de Triton X-100. El tratamiento con 5 U de

fosfolipasa C de Bacil/us cereus (Sigma, type lV, 139 U/mg, 1260 U/mg de

proteína) se realizó durante un período de 24 horas a 37° C con agitación. La

enzima se inactivó posteriormente por congelamiento y descongelamiento. El

producto de hidrólisis se purificó por cromatografía en fase reversa en una

columna de Clean Up C18. Se realizó un blanco de reacción con una muestra

equivalente que se trató en paralelo bajo las mismas condiciones sin el

agregado de enzima [Kates, 1986].

Tratamiento con fosfolipasa A2

Una muestra de fosfatidilcolina marcada con ácido 3H-palmítico se

suspendió en buffer Tris-HCI 100 mM, pH 7.4 conteniendo 1 mM de CaCJzy

0.15 % de desoxicolato de sodio. EIvolumen se llevó a 200u| y se utilizaron 50

U de fosfolipasa A2 de veneno de Crotalus adamanteus (Sigma, 270 U/mg, 400

U/mg de proteína), durante 4 horas a 37° C con agitación. Se realizó un blanco

de reacción en idénticas condiciones en ausencia de enzima con un testigo

comercial de fosfatidilcolina. Las mezclas de reacción se purificaron por

cromatografía en fase reversa con un cartucho de Clean Up C-18.
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Tratamiento con fosfolipasa C, fosfatidilinosito/específica (Pl-PLC)

La trans-sialidasa marcada metabólicamente con ácido aH-palmítico se

suspendió en 50 ul de buffer Tris-HCI 50 mM pH 7.2 conteniendo 150 mM de

NaCI y 0.1 % de desoxicolato de sodio y se incubó con 0.35 U de Pl-PLC de

Baci/Ius thuríngiensis durante 90 minutos a 37° C. EI lípido se extrajo con eter

(4 x 0.5 ml) y se analizó por ccd.

Tratamientos con exoglicosidasas

a) a-L-fucosidasa: el oligosacárido se disolvió en 10 ul de buffer acetato de

sodio 0.1 M pH 5 y se incubó con 0.01 U de a-L-fucosidasa de riñón bovino.

b) oz-galactosidasa: el oligosacárido se disolvió en 10 pl de buffer acetato de

sodio 0.1 M pH 5 y se incubó con 0.05 U de a-galactosidasa de Aspergillus

niger.

c) B-ga/actosidasa: el oligosacárido se disolvió en 10 ul de buffer fosfato de

sodio 0.1 M pH 7 y se incubó con 0.05 U de B-galactosidasa de Escherichia

coli.

d) a-manosidasa: el oligosacárido se disolvió en 20 ul de buffer acetato de

sodio 0.1 M pH 5 y se incubó con 0.5 U de a-manosidasa de Jack bean

(JBAM).

e) B-N-Aceti/hexosaminidasa: el oligosacárido se disolvió en 10 ul de buffer

citrato-fosfato de sodio 150 mM pH 4.4 y se incubó con 0.2 U de B-N

acetilhexosaminidasa de placenta humana.

f) B-g/ucuronidasa: la muestra se disolvió en 600 pl de buffer acetato-fosfato

0.1 M pH 5.0 y se trató con 500 U de B-glucuronidasa de Limpets (Patella

vulgata, Sigma, type LIl, 2491 U/mg) durante 24 h a 37° C [Chou et al.,

1986}
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Todas las degradaciones enzimáticas se realizaron por 18 horas a 37’ C y

la reacción se detuvo por calentamiento a 100DC. Las muestras disueltas en

buffer acetato de sodio se purificaron utilizando resinas ácidas AGSOXB,las

disueltas en otros buffers se purificaron con resinas de intercambio iónico

mixtas Amberlite MB-3A.

O-ACETILACION DE HIDROXIÁCIDOS

Una muestra del éster metílico del ácido graso componente de MSTc fue

incubada a 80° C durante 3 horas con 200 ul de anhídrido acéticozpiridina (1:1).

La mezcla se evaporó varias veces a presión reducida con el agregado de
tolueno.

ACETILACIÓN DE AMINOAZÚCARES

Las cadenas N-glicosídicas de la glicoproteína Tc-85 sometidas a

reducción con NaBaH4se suspendieron en 200 ul de NaHCOa (s.s.) y se

realizaron 3 agregados de 20 ul de anhídrido acético cada 10 minutos a 4° C.

Finalmente, la mezcla de reacción se dejó a temperatura ambiente por 20

minutos y se purificó por BioGel P2.

DERIVADOS METILADOS DE ÁCIDOS GRASOS

La muestra se llevó a seco y se disolvió en 0,5-1 mI de tolueno seco. Se

agregó un volumen igual de BF320% en metanol (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 mi) y la fase

orgánica que contenía los ácidos grasos metilados se concentró con nitrógeno

[Manku, 1983].
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HIDROGENACIÓN CATALÍTICA

Los metil ésteres de los ácidos grasos radioactivos se sometieron a

condiciones de hidrogenación a fin de determinar Ia existencia de

insaturaciones. Sobre las muestras disueltas en acetato de etilo (0,5 ml), en

tubos de hemólisis se agregaron 1-2 mg del reactivo de Pd sobre carbón

activado (Aldrich, contenido de Pd 10%), que se sometieron a una presión de

H2de 3 atm durante 4-5 h a temperatura ambiente con agitación. En todos los

casos, se utilizó una muestra del metil éster del ácido linoleico (C1822) como

control de Ia reacción, comprobando su completa transformación en ácido

esteárico (C1820)por ccd en fase reversa (solvente l).
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La característica más importante de las infecciones parasitarias es la

presencia de una variedad de antígenos en la circulación del huésped

infectado. Trypanosoma cruzi, en particular, posee la capacidad de liberar

espontáneamente lípidos, proteínas y glicoconjugados que han sido

involucrados en la inmunopatología asociada a Ia Enfermedad de Chagas

crónica.

En el presente trabajo de Tesis se realizó Ia determinación estructural de

compuestos liberados al medio de cultivo por formas infectantes deT. cruzi.

En primer lugar se realizó el estudio de los compuestos Iipídicos

liberados. Para ello se realizaron incorporaciones metabólicas con distintos

precursores radioactivos (ácido fH]-pa|mítico, [”C]-giucosa, [”C]-etanolamina

y Na35804). Los parásitos se separaron por centrifugación y filtrado; el medio

de cultivo se Iiofllizó y se extrajeron los lípidos totales. Estos fueron

fraccionados en lípidos neutros y zwitteriónicos (Fracción 1) y lípidos ácidos

(Fracción 2) con una resina de intercambio iónico y cada fracción fue

analizada por separado. En la Fracción 1 se detectaron: fosfatidilcolina,

Iisofosfatidiicolina y ácidos grasos libres. Fue significativa la ausencia de

fosfatidiletanolamina y Iisofosfatidiletanolamina ya que son componentes

importantes de la membrana del parásito.

Entre los ácidos grasos libres se detectaron ácido palmítico (C1620),

palmitoléico (C1611), esteárico (C1820) y oléico (C18z1). Los ácidos grasos

insaturados incorporados con a'cido fH]-pa|mítico no habían sido detectados

en la fracción de lípidos neutros aislados de formas trypomastigote,

evidenciando que T. cruzi posee algún mecanismo de selección en el proceso

de liberación.

El estudio de Ia Fracción 2, compuesta por lípidos ácidos mostró Ia

presencia casi exclusiva de un sulfoglicoesfingolipido (MSTc) cuya esflngosina

está acilada por ácido hidroxipalmítico. La porción oligosacarídica contiene

galactosa, glucosa, N-Acetilgalactosamina, ácido glucurónico y un grupo

sulfato sustituyendo probablemente al residuo de ácido glucurónico.
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Una fracción importante de los antígenos liberados por T. cruzi la

constituyen las glicoproteínas. La forma preferida por el parásito de insertar

estas proteínas en Ia membrana es mediante una estructura de

glicofosfatidilinositol (GPI) unida covalentemente. EI mecanismo por el cual el

parásito libera espontáneamente a estas proteínas es mediante la acción de

una Pl-PLC endógena. EI antígeno mayoritario de fase aguda (SAPA, shed

acute phase antigen) es liberado por este mecanismo. Este antígeno es el

principal responsable de Ia actividad de sialidasa/trans-sialidasa presente en

formas infectantes de T. cruzi.

La segunda parte de Ia Tesis abarcó el estudio estructural del ancla

glicolipídica de la trans-sialidasa. Se realizaron incorporaciones metabólicas

de formas trypomastigote derivadas de cultivo de células y de formas

trypomastigote metaciclicas con ácido fH]-palmítico. La enzima se purificó con

un anticuerpo monoclonal dirigido contra la región repetitiva de aminoácidos

presente en el extremo C-terminal de la proteína. En ambos estadios se

caracterizó una estructura de glicoinositolfosfolípidocuya porción lipidica está

constituida, en el caso de la proteína aislada de formas trypomastigote

metaciclicas, por palmitoildihidroesfingosina y, en menor proporción,

estearoildihidroesfingosina. En la proteína de formas trypomastigote de cultivo

celular el ancla glicolipídica está formada por ceramida y alquilglicerol en

relación 3:1.

El oligosacárido componente del GPI se marcó exógenamente por

desaminación reductiva usando NaB’H4y se analizó por cromatografía de

intercambio aniónico de alta resolución (HPAE-PAD, sistema Dionex). La

estructura del componente mayoritario posee un residuo de a-galactosa unido

a la estructura conservada de todas las anclas de GPl, MarbAHM.A pesar de

que la presencia de oc-galactosaya habla sido informada como componente de

las cadenas N-incosÍdicas de la glicoproteína Tc-85 y de las O-glicosidicas de

las mucinas de formas trypomastigote. ésta es la primera evidencia en T. cruzi

de la presencia de este residuo como componente de anclas de GPI.
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La tercera parte de Ia Tesis consistió en el estudio estructural de las

cadenas N-glicosídicas de Ia glicoproteína Tc-85 liberada el medio de cultivo.

Esta proteína es específica del estadío trypomastigote y está involucrada en la

adhesión y/o penetración a Ia célula huésped. Las cadenas se liberaron por

acción de Endoglicosidasa F y se redujeron con NaB’H4.Se caracterizaron tres

oligosacáridos a los que se denominó NG1, NG2 y NG3. El tratamiento con

distintas exoglicosidasas y posterior análisis por HPAE-PAD permitió

determinar que todas las cadenas eran más cortas que la presente en Tc-85

aislada de parásitos y que diferian en el monosacárido presente en el extremo

no reductor.

Además de la hidrólisis por PI-PLC, T. cruzi utiliza la vesiculación para

expulsar ciertos componentes de su membrana, entre ellos la glicoproteína Tc

85. En este trabajo de Tesis se ha determinado que conjuntamente con el

proceso de liberación actúan ciertas enzimas que modifican algunos de los

componentes de la membrana. Estas enzimas podrían actuar con posterioridad

al proceso de liberación o ser un requisito para que ésta se produzca.
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