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Resúmen Il

Como contribución al estudio del rol de los N-glicanos en la fertilización de

mamíferos, estudiamos su presencia en la superficie del espermatozoide humano

normal y en plasma seminal bovino.

Usando Iectinas específicas fluorescentes como sondas moleculares

localizamos los dominios de glicoproteínas conteniendo oligosacáridos

oligomanosídicos, híbridos y complejos en el espermatozoide humano. Con

neoglicoproteínas demostramos que los receptores especificos para manosa,

fucosa y galactosa, localizan respectivamente en las zonas de dichas

glicoproteínas. Esto concuerda con la complementariedad molecular de la

interacción espem'iatozoide-zona (por receptores de doble unión).

Por cromatografía Iectina-agarosa, demostramos la presencia de

glicoproteínas conteniendo oligosacán'dos oligomanosídicos, híbridos y complejos

en plasma seminal bovino. Aislamos en microescala las proteínas BSP,

demostramos que éstas y aSFP. participan (quizás junto con lípidos) en la

modulación de la actividad "invitro"de las proteasas espermáticas. Dicha actividad

es incrementada cuando los oligosacán'dos fucosilados conteniendo el antígeno

Le"está presente.

Además cada BSP sola es menos activa que el conjunto de ellas

sugiriendo que potenciarían su actividad por efecto sinérgico. Dado que las BSP

unen a lípidos, sugerimos que la modulación de la capacitación y reacción

acrosomal por parte de las BSP (BSP-HDL) estaría relacionada con la actividad

inhibitoriade proteasas acrosomales.

PALABRAS CLAVES:

Glicoproteínas; Esperrnatozoide humano; Inhibiciónde proteasas; Plasma

seminal bovino; PDC-109; aSFP.
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Abstract III

As a contribution to the study of the role of N-glycans ¡n mammalian

fertilisation, we studied the presence of this type of compounds on the surface of

the normal human spennatozoon and in bovine seminal plasma.

Using specific fluorescent Iectins as molecular probes, we localised the

domains of different oligosaccharides containing glycoproteins on the surface of

the human spermatozoon. Using neoglyooproteins we demonstrated that the

specific receptors for mannose, fucose and galactose localize respectiver in same

zones than the oligomannosidic. fucosylated and complex oligosaccharides

containing glycoproteins. This is consistent with the molecular complementanty of

sperm-zona pelucida interaction (by double binding receptors).

By Iectin-affinity chromatography, demonstrated the presence of

oligomannosidic, hybrid and complex oligosaccharides containing glycoproteins in

bovine seminal plasma. We isolated the BSP proteins in microscale and

demonstrated that these and aSFP protein participate (perhaps together with

Iipids) in the modulation of sperm proteases activity “in vitro". This inhibitory

activity is increased when fucosylated Le" containing oligosaccharides are in the

environment of the BSP proteins. Besides each BSP alone is less active than when

they are all together, suggesting that they potenciate each other the protease

inhibitory activity.

We suggest that the known modulation of capacitation and acrosomal

reaction by BSP proteins (BSP-HDL) might be related with this activity.

KEY WORDS:

Glycoproteins; Human spennatozoon; Protease inhibitors; Bovine seminal

plasma; PDC-109; aSFP.
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El espermatozoide de testículo de mamífero no sólo es inmóvil sino que

además es incapaz de fertilizar.Sólo luego de su lento paso por el epidídimo en el

cual sufre un proceso llamado "maduración"adquiere ambas propiedades. Pero a

pesar de las modificaciones sufridas, el espermatozoide eyaculado no está aún

listo para fertilizar, para ello debe experimentar nuevos cambios fisiológicos

conocidos como “capacitación” (Chang, 1951). “In vivo", la capacitación se

produce en el tracto genital femenino e involucra además de cambios metabólicos

importantes (Yanagimachi, 1994), modificaciones en Ia membrana plasmática

(Oliphant y coI., 1985; Medeiros y Parrish, 1996). Dado que la misma está

directamente expuesta al medio capacitante no es sorprendente que profundos

cambios se den en ella. Las modificaciones sufridas durante Ia capacitación

convierten al espermatozoide en una célula capaz de realizar la "reacción

acrosomal". Esta presenta al menos dos funciones, rendir una gameta capaz de: 

penetrar a través de la zona pelúcida (matriz glicoproteica que rodea al ovocito) y

- fusionarse con Ia membrana plasmática del huevo. Mientras que la reacción

acrosomal es un fenómeno ampliamente distribuido en el reino animal, Ia

capacitación es un fenómeno extraño que ocurre únicamente en mamíferos y tal

vez en unos pocos no mamíferos (Yanagimachi, 1994). En todos estos eventos se

da un patrón de remoción/adición de moléculas de superficie tanto Iipidicas como

proteicas. En particular se han descripto muchas glicoproteínas que son

modificadas o alteradas durante cada uno de los procesos que debe sufrir el

espermatozoide antes de su encuentro con la gameta femenina.

Las moléculas de superficie están involucradas además en la interacción

espermatozoide - oocito, aunque la naturaleza química de las mismas es aun

pobremente comprendida. Los glicanos de diferentes glicoconjugados modulan Ia

adhesión célula - célula incluyendo el reconocimiento y unión espermatozoide 

oocito (Wassannan, 1992), la adhesión del espermatozoide al oviducto (DeMott y

coI., 1995) y la implantación del huevo (Lee y col., 1983). En los diferentes eventos

de la fertilización han sido involucradas glicoproteínas con distintos tipos de

glicanos incluyendo los de alta manosa e híbridos (Comwall y ool., 1991),

sialilados (Lambert. 1984), glucosaminilados (Miller y col., 1992). fucosilados

(Huang y co|., 1982) y galactosilados (Bleily Wassarman, 1990 a). Por lo tanto se

conoce la participación de diferentes glicoproteínas según el evento reproductivo

en estudio, detemiinándose en algunas de ellas que modificaciones del glicano

bíoactivo influenciarían el proceso de fertilización.
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En resumen. desde su salida del testículo hasta la fusión con la membrana

plasmática del ovocito, el espermatozoide sufre diferentes procesos que entre

otros implican la participación de las glicoproteínas de superficie. Si bien se han

identificado muchas de las macromoléculas involucradas en estos eventos. no se

conoce en conjunto la localización, estructura química y función biológica de todas

ellas. Las glicoproteínas pueden ser localizadas en Ia superficie celular por medio

de lectinas (Avilésy col., 1996), las cuales se unen a las mismas específicamente

según la estructura de la porción oligosacarídica. De esta manera se obtiene no

sólo la ubicación sino también la identificación de la familia de oligosacáridos a la

cual pertenece el glicano. En este sentido hemos descripto que, sobre el

espermatozoide humano normal, las glicoproteínas se distribuyen en diferentes

dominios. ldentificamos en particular la localización de estructuras

oligomanosídicas, híbndas, Iactosamínicas y fucosiladas (de Cerezo y col., 1992;

1993; 1996). Considerando que en la interacción espermatozoide - oocito. estaría

involucrado el reconocimiento dual entre moléculas complementarias de ambas

superficies (de Cerezo y ool., 1988) investigamos la presencia de moléculas

espen'náticas receptoras para determinados tipos de azúcares. Este estudio se

realizó empleando neoglicoproteínas las cuales simulan los posibles ligandos del

ovocito (de Cerezo y col, 1992; 1995; 1996).

Aunque el espermatozoide de cauda de epidídimo y el eyaculado son

completamente maduros, no necesariamente se comportan igual “¡n vitro”. En

general los espermatozoides epididimarios fertilizan con una tasa mayor que los

eyaculados (Shalgi y col, 1981; Nagai y col, 1984). Es obvio por ello que los

espermatozoides eyaculados, expuestos al plasma seminal, y los espermatozoides

de epidídimo, que no fueron expuestos a este fluido, son fisiológicamente distintos

(Yanagimachi, 1994).

Compuesto por la combinación de las secreciones de las glándulas

anexas, el plasma seminal en el cual están suspendidos los espermatozoides, es

un fluido extremadamente complejo que contiene una amplia variedad de

componentes orgánicos e inorgánicos de diversos pesos moleculares. Entre las

sustancias de alto peso molecular, se han reportado proteínas y glicoproteínas

conteniendo oligosacáridos tipo O y tipo N tanto simples como complejos pero no

se encontraron polisacán'dos ni ácidos nucleioos (de Cerezo y Cerezo. 1981;

Tortorella y col., 1983; Shivaji y col., 1990; Calvete y col., 1996 a). Si bien la

composición proteica del plasma seminal van'a de especie a especie, se han
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descripto importantes efectos sobre la función espemiática en todas las especies

de mamíferos que se han investigado (Cross, 1993). Por ejemplo, incubando "in

vitro"espermatozoides equinos. bovinos o humanos entre otros, en presencia de

plasma seminal se anula la capacitación (Davis y Niwa. 1974). Mas aun la adición

de plasma seminal a espermatozoides previamente capacitados revierten este

estado fisiológico. reduciendo su habilidad de fertilizar (Tulsiani y col.. 1997). Estas

observaciones condujeron a la idea que el plasma seminal posee factores

“decapacitantes” que impiden una reacción acrosomal temprana. Esto es

fundamental para asegurar una buena tasa de fecundación, ya que los

espermatozoides con reacción acrosomal temprana o degenerativa son incapaces

de interaccionar con el oocito. Se han descripto hasta el presente factores

seminales que actúan en diferentes niveles del proceso reproductivo, ya sea

causando la inhibición de la capacitación espermática o la reacción acrosomal,

modificando la actividad de enzimas acrosomales o bien interfiriendo en la

fertilización (Miller y Ax, 1990; Hermans y ool., 1994; Thérien y ool.. 1998). Estos

factores son proteínas y/o glicoproteínas que contienen oligosacáridos tipo O, tipo

N o ambos (Drisdel y col., 1995; Sanz y col., 1992).

Si bien Ia información acerca de los componentes de plasma seminal

incrementa día a día, el conocimiento de las funciones y las estructuras

responsables de las mismas es pobre aún. Como contribucióna estos estudios en

bovinos, en particular de una raza argentina sobre la que no se ha trabajado

mucho aún en este tema (Holando Argentina), se aislaron por cromatografía en

Concanavalina A Sepharosa (Con A) principalmente dos fracciones: una de ellas

rica en glicoproteínas tipo N con oligosacáridos oligomanosidicos e híbridos y la

otra carente de estas estructuras. A partir de estas fracciones se encararon dos

tipos de estudios diferentes. Por un lado se analizó cualitativamente las diferentes

familias de glicoproteínas presentes en el plasma seminal bovino. Por otro lado se
estudió el efecto “¡n vitro" de cada una de las fracciones obtenidas de Ia

cromatografía en Con A sobre proteasas espermáticas bovinas. Continuamos la

purificación de la fracción más activa por diversas técnicas cromatográficas e

iniciamos su caracterización mediante el estudio de su secuencia aminoacídica.
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La superficie externa de las células de mamíferos posee un contenido

elevado de hidratos de carbono, los que a menudo son característicos de los

distintos tipos celulares. Muchos de ellos son expresados en diferentes estadios

de diferenciación celular y en muchos casos son reconocidos por anticuerpos

específicos, comportándose entonces como antígenos de diferenciación (Fukuda,

1985; Feizi, 1985). La mayoría de los oligosacán'dos presentes en una célula están

unidos a otras moléculas, constituyendo la familia de los “glicoconjugados”. La

misma abarca: las glicoproteínas, que resultan de la unión covalente entre

unidades oligosacaridicas (glicanos) y cadenas polipeptídicas; los glicolípidos, en

los que el glicano se une a una molécula Iipídicay las glicolipoproteínas, formadas

por azúcares, lípidos y proteínas. Debido a la universalidad de la glicosilación

proteica (se realiza tanto en animales, plantas como en microorganismos), ésta es

una de las modificaciones post-traduccionales más importantes.

Los glicanos presentan importantes roles biológicos que incluyen: - la

protección de la cadena peptídica contra el ataque proteolitico; - la inducción y

mantenimiento de la conformación de la proteína en una fonna biológicamente

activa; - el reconocimiento y asociación con virus, enzimas y Iectinas; 

reconocimiento intercelular y adhesión; entre otras (Montreuil y col., 1994). Se

conoce también la alteración de la estructura de glicanos de membrana en células

cancerígenas, transformación molecular relacionada con la aparición de

neoantígenos de superficie que estaría involucrada en la respuesta inmune y

metástasis (Fukuda, 1992).

Tipos de unión entre proteínas y gllcanos:

Los glicanos pueden unirse a la proteína a través de dos uniones

covalentes distintas: N-glicosil y O-glicosil, Io cual conduce a la definición de tres

familias de glicoproteínas: glicoproteínas con oligosacán’dos tipo N, tipo O y tipo

N, O.

En la unión N-glicosídica el extremo reductor de una N-acetilgluoosamina

se une al gmpo amida de la asparagina (NAoGIc([31-N)Asn)(Figura N° 1). El sitio

de glicosilación de las glicoproteínas con oligosacán'dos N-unidos es conservado.

En el mismo la asparagina se ubica dentro de la secuencia Asn-X-Thro bien Asn

X-Ser, donde X puede ser cualquier aminoácido, excepto prolina (Pro).
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En la unión O-glicosídica el extremo reductor del oligosacárido se une a un

grupo oxhidrilo de serina (Ser) o treonina (Thr) (Figura N° 2), aunque en algunos

casos el aminoácido involucrado puede ser lisina (Lys) o prolina (Pro). No se ha

determinado aún la secuencia aminoacídica blanco de O-glicosilación (Vlfilsony

co|., 1991).

FIGURA N° 1: Unión N.
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N-Acetilglucosaminaunida a un residuo de asparagina.

FIGURA N°2: Unión O.
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N-Acetigalactosamina unida a un residuo de serina.

Estructura primaria de los glicanos:

Los glicanos se agrupan en familias que presentan estructuras similares y

secuencias de oligosacáridos comunes, según se on'ginende animales, plantas o



i...0.0.00.009000OOOOOOOOOQOOOOÓQOOOOOOOOQQOOÓOOOC

Glicoproteínas 8

microorganismos. Se han establecido cierto número de clases y conceptos para

homologar la nomenclatura (Montreuily col., 1994).

a) Concepto de núcleo (inner core): La unidad carbohidrática de las

N- y O-glicoproteínas deriva de la sustitución del oligosaoárido común para todos

los glicanos de una clase dada de glicoproteínas. Estas estructuras no específicas

e invariables se conjugan a la cadena peptídica y constituyen Ia parte más interna

de los glicanos (Figura N° 3).

b) Concepto de antena: Basándose en su morfología, flexibilidady

su propiedad de actuar como señales de reconocimiento, se propuso para los

brazos externos variables que sustituyen el núcleo el término antena (Figura N°3).

c) Micmheterogeneidad: Además de Ia variabilidad genética de las

proteínas, prácticamente todas las glicoproteínas presentan polimorfismoasociado

a los residuos de azúcar. Un glicano determinado ubicado en un aminoácido

particular, a menudo presenta heterogeneidad estructural producto de la

sustitución parcial de los residuos de azúcar en una estructura similar. Este tipo de

diversidad se llama microheterogeneidad o bien heterogeneidad periférica e

involucra el número y la posición de los monosacáridos más externos del glicano.

La microheterogeneidad puede estar relacionada con variaciones en el grado de

sialilación o con modificaciones más profundas, por ejemplo el número de antenas

en las glicoproteínas tipo N. En todos los casos, el polimorfismo de los glicanos de

las glicoproteínas constituye uno de los problemas más interesantes en la
determinación de la estructura de los mismos.

FIGURAN°3: Núcleo (inner core) y antenas.

.----2Mana1\í_

Mana1 .
¿a 6

-----2 Mana1 Manp 1-4NAcGlc[31-4NAcGlc-Asn
3

.----¿-2Mana1/

Man: Manosa; NAcGIc:N-acetilglucosamina; Asn: ASparagIna.
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La zona dentro del recuadro pertenece al núcleo del glicano,

mientras que los residuos que quedan por fuera del éste en el extremo no reductor

pertenecen a las antenas del mismo (en este caso triantenan‘o).

Estructura primaria de los O-gllcanos:

La estructura de los O-glinos es muy heterogénea. Los mismos pueden

variar en su longitud desde monosacáridos hasta oligosacáridos de más de 20

residuos de azúcar. La amplia variedad de glicoproteínas que esta familia abarca.

se clasifica en distintos subgrupos, según el azúcar involucrado en la unión con el

hidroxiaminoácido (Piller y Piller, 1993; Fukuda, 1994):

a) Tipomucinas: Este grupo que es el más abundante en células animales,

comprende glicanos conjugados a través de la unión GaINAc (a 1-»3) Ser o Thr.

El término “mucinas”se debe a que originalmente se describieron estas moléculas

en el moco que cubre las células epiteliales de los sistemas gastrointestinal y

respiratorio. Posteriormente se confirmó su presencia tanto en fluidos biológicos

(Tortorella y col., 1983) como en membranas celulares (Sadler, 1984).

b) Tipo O-NAcG/c: En este subgrupo, descripto en algunas proteínas

nucleares y citoplasmáticas el glicano se une a través de una N-acetilglucosamina

a una serina o treonina de la proteína NAcGIcfl1-—»Ser/T hr (Hart y col., 1989).

c) Proteoglicanos: Esta familia está constituida por mucopolisacáridos

ácidos (glicosaminoglicanos). En general son polímeros lineales formados por la

repetición de unidades de disacán'dos en los cuales un residuo de D-xilosa del

extremo reductor se une a serina o treonina de la proteína (Xyl (,61—»3)Ser/Thr),

(Rodén. 1980). Si bien fueron descriptas como componentes de matriz

extracelular, actualmente se conoce su presencia en citoplasma, núcleo y en

algunas glicoproteínas de membrana.

Estos tres grupos son relativamente abundantes en células animales. Con

menor frecuencia se encuentran además entre otros:

d) 'l7pocolágeno: Es característico de este subgrupo la unión entre una D

galactosa y la 5-hidroxi-D-Iisina (Gal (111-5) OH-Lys) (Piller y Piller, 1993).

e) Tipo FudG/c 131-»Ser/Thr: Encontrada en algunas proteínas séricas

(Piller y Piller, 1993).
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Se ha descripto además un subgrupo de glicanos tipo O en plantas,

denominado Tipo extensinas. En los mismos el hidroxiaminácido involucrado es

hidroxiprolina, al cual se une un residuo de arabinofuranosa (Ara, (B 1—)4)OH-Pro)

(Allen y coI., 1978).

Los O-glicanos se sintetizan por la acción secuencial de

glicosiltransferasas, que agregan monosacán'dos al esqueleto proteico o a Ia

cadena de glicano naciente desde un sustrato donante nucleótido-azúcar. Por

tanto el producto de una reacción será sustrato de la siguiente enzima, la cual

adicionara’el próximo residuo de azúcar a la cadena O-unida en crecimiento. Esta

multitudde reacciones se lleva a cabo durante el pasaje de la proteína a través del

complejo de Golgi. La glicosilación de las glicoproteínas es regulada por la

presencia y Ia actividad de las glicosiltransferasas en los diferentes

compartimentos del Golgi. pero también por el tiempo que una glicoproteína

perdura en los mismos durante su transporte. Mas aún, dado que las

glicosiltransferasas responsables de la elongación y finalización de la cadena

compiten por el mismo sustrato aceptor, pequeñas variaciones en el nivel de estas

enzimas produce una marcada influencia en la estructura del glicano sintetizado.

Por tanto, por biosíntesis incompleta de las cadenas de azúcares la

heterogeneidad en glicoproteínas de membrana con O-glicanos cortos es menos

pronunciada que en glicoproteínas con elevado número de O-glicanos o con

mayor número de residuos (Piller y Piller, 1993).

La O-glicosilación es una modificación post-traduccional de las proteínas.

por tanto se esperan'a que la introducción de estos azúcares estabilice la

conformación preexistente de Ia proteína o bien de sus dominios. Se ha

demostrado además, que los O-glicanos actúan como ligando en fenómenos de

reconocimiento celulares, tales como la interacción macrófago-Iinfocito en la

medula ósea y Ia fertilización (Tópfer-Petersen y Calvete, 1995; Tulsiani y col.,

1997).

Estructura pflmarla de los N-gllcanos:

A diferencia de lo que ocurre en los glicanos tipo O, el núcleo tri-manosil

(inner core) de la Figura N° 3, se conserva en todos los oligos‘acáridos N-unidos.

Por este motivo se los denomina también glicanos unidos a asparagina. De

acuerdo a la naturaleza del oligosacán'do se los divide en las siguientes familias:
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a) Olígomanosídicos o de alta manosa: Todos los glicanos de esta

familia presentan el heptasacán'do Man a1—)6 (Man (11-)3) Man a1—)6 (Man

a1-93) Man ,61-¡4 NAcGlcfl1a4 NAcGIc(Kobata y Endo, 1993) (Figura N° 4). La

variación entre estos glicanos está dada por el número y la ubicación de residuos

de manosa (Man (11-)2) unidas a los tnes residuos a-manosil del extremo no

reductor del núcleo. Por lo tanto estos glicanos poseen oligosacán’dos constituidos

por manosa y N-acetilglucosamina solamente.

FIGURAN°4: Glicano N-unldo de alta manosa.

Man 1-2 Man 1a a \6
3Mana1 \ 6

Man a 1-2 Man a 1/ Man p 1-4 NAcGIcB14 NAcGIc-Asn
3

Mana 1-2Mana 1-2Mana 1 /

Man: Manosa; NAcGIc:N-acetII-glucosamlna; Asn: Asparaglna

b) N-aoetillactosamínicos o complejos: Den'van de la adición al

pentasacán'do interno (Figura N° 3) de un número van'able de residuos N

acetillactosamínicos (Gal (fl1—)4)NAcGlc). Pueden presentar además galactosa

(Gal), fucosa (Fuc) y ácido siálico (AcNeu) (Figura N° 5). En algunos glicanos los

residuos de galactosa son reemplazados por residuos de N-acetillgalactosamina y

el ácido siálico, por grupos sulfato.
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FIGURAN° 5: GIIcano N-unldo complejo.

Fuc a. 1

AcNeu a. 2-6 Gal B 1-4 NAcGIc B 1- 2 Man (7| I6
6

Man B 1-4 NAcGlc 61-4 NAcGIc-Asn
3\

AcNeu a. 2-6 Gal b 1-4 NAcGlc B 1- 2 Man a 1

c) Híbridos:Con racterísticas estructurales de ambas familias, los

glicanos híbridos contienen antenas similares a las de los glicanos complejos

unidas en el brazo manosa 0.1-)3 del núcleo trimanosil, mientras que al brazo

manosa a1—>6se unen uno o dos residuos de manosa (Kobata y Endo, 1993).

FIGURAN° 6: Gllcano N-unldo híbrido.

Man a 1 :tfl 1 NAcGIc

\6 I
Mana.1 \ 6 4

Man a 1 / Man B1-4 NAcGlc 61-4 NAcGIc-Asn
3/

Gal fl 1-4 NAcGIc ,61-2 Man a 1

d) Poli-N-aoetillactosamínicos: Las cadenas externas de estos

glicanos presentan unidades repetitivas de N-acetillactosamina (Gal ,B1-4 NAcGlc)

(Figura N° 7). Si bien podrían clasificarse como glicanos complejos. son funcional

y antigénicamente diferentes de los que contienen oligosacán'dos con cadenas

estándar de azúcares del tipo complejo.
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FIGURAN° 7: Glicanos N-unldos poll-Iactosamínicos.

Gal ,81-4 NAcGlc fl1-( 3 Gal ¡91-4NAcGlc fl1-),,- 2 Man a16/
Man ,8 1[-4 NAcGlc], -Asn
3

Gal ¡91-4NAcGlc¡91-(3 Gal/914 NAcGlcpH"- 2 Man a1

Los N-glicanos, en particular los complejos, presentan una enorme

diversidad. El pn’merresiduo de las cadenas laterales es una N-acetiI-glucosamina

y la variedad surge de las diferencias en el número de estos residuos unidos a las

a-manosas y de la posición en que estas NAcGlcse unen. Por lo tanto la primera

causa de diversidad en los N-unidosestá dada por el número de antenas que se

unen al core tri-manosil. Se han reportado desde mono hasta pentaantenarias,

siendo las estructuras mas comunes las biantenan'as, las triantenarias con

ramificación 2.4- y las tetraantenarias. Por otra parte la funcionalidad de estos

glicanos yace en el extremo no reductor de la molécula y es esta zona la segunda

causa de diversidad de los N-glicanos. En tal sentido se agrupan en función de la

presencia o ausencia de fuoosa, ácido siálico, galactosa, N-acetillactosamina, la

cantidad de estos residuos y la unión de los mismos dentro de las antenas

(Fukuda. 1994).
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FIGURA N° 8: Claslflcaclón de los gllcanos complejos según su
número de antenas.

Mm _._.;':w:::,,, mi
mmnifim-‘Wi-MÉIJL i l

HMfigfliABWMut-mnmvj'

.. a
pi-acwmueuuc-Am

Canale/onunca-aio \g..........H:
¿XII-mui

MDHWÍ': ............!gmn¡_m.mHqu_un
MÍMW‘I-ZMM/

E'É'EÏWÏ'

emi-4W1-mnn41 k“;
mI-4mu1‘:--——--Ílï}?ïir¿1mmm-mm-Asn

l‘a" tsunami 'i; ______j

CNI-dolomm
minimum1\
emuami/ \
Gauusuwm\ /3Ia»m-4am140m4,"Mi
cummuncp;/

Si bien la combinación de estas diversidades ocasiona la tremenda

variación de los N-glicanos, todos presentan en común el núcleo tn-manosil

(Figura N° 3), debido a que la biosíntesis de todos los oligosacáridos tipo N

comienza en el reticqu endoplasmático a partir de un precursor común. Un

oligosacán'do compuesto por nueve manosas, tres glucosas y dos N

acetilglucosaminas (NAcqu — Man, - GICa)se forma sobre el dolicol fosfato

(Figuras N° 9 y 10). Este es un Iípido altamente hidrofóbioo de la membrana del

reticqu endoplasmático (RE) con su grupo activo hacia el lúmen del mismo. El

oligosacán'do que se une al Iipido por un grupo pirofosfato se sintetiza por la

adición individualde cada residuo de azúcar. La transferencia del mismo se realiza

en bloque desde el dolicol a una unidad proteica blanco por medio de una

glicosiltransferasa cuyo sitio activo está expuesto también hacia el Iúmen del RE.
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El grupo aoeptor es un residuo de asparagina ubicado dentro de la secuencia Asn

X-Ser/ Thr. Este es inmediatamente reconocido como secuencia blanco cuando la

proteína naciente cruza Ia membrana del RE.

En forma inmediata a la adición del oligosacárido, la mayoría de los

residuos son removidos de la proteína: los tres residuos de glucosa (Glc) son

escindidos por glucosidasas del RE y posteriormente una manosidasa remueve de

2 a 4 residuos de manosa (Man). De esta manera se sintetizan los oligosacán'dos

N-unidos de alta manosa. Por su parte los oligosacáridos complejos resultan de la

remoción y/o adición de residuos llevados a cabo en el complejo de Golgi. La

primera modificación consiste en el recorte de residuos de Man por manosidasas

del Golgi. Durante esta transformación pueden ser removidas todos los azúcares

presentes, salvo los residuos del núcleo dela Figura N° 3 (NAcGIc-NAcGlc-Mang).

Los azúcares que pueden ser adicionados en la síntesis de un oligosacán'do

complejo incluyen NAcGlc, Gal y NAcNeu. Las proteínas que llegan a Golgi.

atraviesan todas las cisternas que Io componen y cuando alcanzan la cara trans

son dirigidas a su destino final.

Los glicanos N-unidos modulan propiedades de las proteínas a las que se

unen alterando su solubilidad, carga superficial y propiedades adhesivas. Pueden

estimular la respuesta inmune actuando como inmunodetenninantes, como en los

antígenos de grupo sanguíneo humano (Watkins, 1987) o activando el sistema de

complemento (Sim y Malhotra, 1994). Sin embargo uno de los roles mas

importantes es la regulación de la conformación proteica. Los glicanos N-unidos

colaboran en el plegamiento de las cadenas polipeptídicas nacientes y estabilizan

la glicoproteína madura. De esta manera modulan Ia actividad biológica y las

propiedades inmunológicas de una amplia variedad de enzimas, hormonas,

receptores y lectinas (Benoff, 1997)

FIGURA N° 9: DoIIcoI fosfato.
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FIGURAN° 10: Glicano intermediario unido al doIicoI fosfato.

Por adición secuencial de unidades de azúcar, se construye un

oligosacárido núcleo activado (Core oligosacchan'de). En bloque es transferido a la

cadena lateral de un residuo de asparagina de la proteína naciente en la luz del

reticqu endoplasmático.
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GLICOPROTEINAS EN REPRODUCCION.

Las interacciones entre los hidratos de carbono de la matriz extracelular

del oocito y las glicoproteínas de la superficie del espermatozoide constituyen Ia

base molecular del reconocimiento gamético y adhesión en especies tan diversas

como en'zo de mar (Garbers 1989). anfibios (Gerton 1985). algas (Callow y col.,

1985), ratón (Wassannan, 1990) y humanos (Benoff y co|., 1995; Benoff. 1997;

1998; Tulsiani y col, 1997).

La membrana plasmática del espennatozoide. un componente vitaldurante

los eventos tempranos de la fertilización, sufre cambios bioquímicos extensos

durante su tránsito por el epididimo llamados en conjunto “maduración”. Durante la

misma se producen también cambios en la vesícula acrosomal (Tulsiani y col.,

1995), estabilización por puentes disulfuro de la cromatina nuclear (Pelliccian' y

col., 1983) y de las fibras proteicas de la cola (Bedfond y Calvin, 1974). Pero los

mayores cambios producidos durante la maduración epididimaria se dan en la

membrana del espennatozoide. Los lípidos de la membrana plasmática son

alterados tanto en sus caracteristicas fisicas como químicas (Schlegel y ool., 1986;

Wolf y oo|.. 1988). Por otra parte las glicoproteínas de superficie son

profundamente modificadas (Cooper, 1992), debiéndose diferenciar en este caso

los glicanos que son parte de proteínas integrales de membrana de aquellas que

sólo están periféricamente unidas. Los espermatozoides alteran drásticamente su

antigenicidad durante el tránsito epididimario por dos razones. En pn'mer lugar el

epididimo secreta diferentes glicoproteínas algunas de las cuales se unen

fuertemente al espennatozoide. Un segundo fenómeno observado es la

glicosilaciónactiva de componentes integrales de membrana, lo cual se supone es

mediado por galactosiltransferasas y sialiltransferasas presentes en el fluido de

este conducto. Por tanto el paso de los espermatozides por el epididimo sen'a

responsable, al menos ¡n vitro de la necesidad de la capacitación para poder

realizarla reacción acrosomal inducida por la zona pelúcida y fertilizar ovocitos en

metafase Il (Yanagimachi 1994; Visconti y ool., 1995). Sin embargo dado que se

observó Ia modulación de la expresión de moléculas de adhesión, tales como p

integrina y fibronectina (Glander y coI., 1994), se piensa que las glicoproteínas

adicionadas en el epididimo contribuir-¡ana estabilizar la membrana plasmática

impidiendo capacitación o reacción acrosomal prematuras. Este hecho es

particularmente importante ya que a diferencia de las células somáticas, el
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espermatozoide es incapaz de realizar repetidos ciclos de exocitosis. La

ocurrencia de Ia reacción acrosomal limita por tanto la vida media de los

espermatozoides reaccionados (Drisdel y col., 1995).

El espermatozoide de mamífero madurado en el epidídimo y eyaculado,

debe permanecer en el tracto genital femenino, donde sufre cambios fisiológicos

que le permiten adquin'r la capacidad de fertilizar al oocito. Durante este proceso

llamado "capacitación" se producen cambios metabólicos importantes (Fraser y

Ahuja, 1988). Se han reportado modificaciones en la composición fosfolipídica de

la membrana plasmática (Llanos y Meizel, 1983; Wolf y Gadullo, 1991) como así

también la pérdida localizada de colesterol que altera la fluidez de la misma

(Presti, 1985; Visconti y col, 1998). Determinados antígenos son removidos o bien

alterados ya que dejan de detectarse con los anticuerpos específicos, mientras

que otros sólo aparecen en la superficie del espermatozoide luego de la

capacitación (Okabe y col., 1986). Este patrón de remoción - adición se repite con

las proteínas y glicoproteínas, cambios que involucran toda la superficie celular y

no sólo la porción de la cabeza espermática como se creía originalmente

(Volglmayr y Sawyer, 1986). A diferencia de los glicanos del conducto

epidídiman‘o, los glicanos superficialmente adicionados desde los fluidos uterino,

oviductal y folicular en forma de glicosaminoglicanos, promueven la capacitación y

la reacción acrosomal. posiblemente aumentando el pH intracelular y la entrada de

Ca2 *(Miller y Ax, 1990).

Seguido a su deposición en el tracto reproductor femenino, el

espermatozoide describe un tortuoso camino hasta el ovocito. Sólo luego de

atravesar el cumqu oosfono que rodea al mismo y contactar con la superficie del

ovocito los pasos que restan en la fertilizaciónestán asegurados.

La fertilizaciónes una cascada organizada de eventos de interacción celula

- célula entre dos gametas de sexos diferentes (Yanagimachi, 1994; Wassarman,

1995). El mecanismo de reconocimiento y unión entre ambas involucra Ia adhesión

inicialde oligosacán'dos dela zona pelucida del ovocito, a proteínas con capacidad

de unión a hidratos de carbono presentes en la superficie del espermatozoide con

acrosoma intacto (Macek y Shur, 1988; Millery Ax, 1990). La complementariedad

proteína - azúcar como base molecular del reconocimiento gamético y adhesión,

se ha conservado a traves de toda la escala evolutiva (Dale, 1991). En mamíferos,

la fertilización puede subdividirse en seis etapas (Snell y White, 1996):
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1: el espermatozoide con acrosoma intacto se une a la zona pelucida (ZP,

una delgada matriz extracelular que comprende la capa más externa del

oocito);

2: Ia interacción con la ZP promueve la reacción acrosomal;

3: se produce Ia reacción acrosomal, evento exocitótico regulado en el cual

se fusionan la membrana externa del acrosoma y la membrana plasmática;

4: unión a la membrana plasmática del ovocito;

5: fusión con la misma;

6: de alguna manera estos últimos eventos “activan” al oocito el cual inicia

el desarrollo cigótico y queda refractario para la entrada de nuevos

espermatozoides.

Por lo tanto para aportar su genoma haploide un espermatozoide debe penetrar

una primer barrera impuesta por la pared del cúmqu oosforo, y posteriormente

unirse y sortear dos barreras impuestas por el propio ovocito, la zona pelucida

(ZP) y la membrana plasmática.

1: Se han identifime proteínas que median los primeros pasos de la

interacción tanto en la zona pelucida como en la membrana plasmática del

espemiatozoide. La zona pelucida de todos los mamíferos estudiados está

compuesta por tres o cuatro glicoproteínas que serían productos de diferentes

genes (Harris y col., 1994). La organización ultraestructural de la matriz de la ZP

es mantenida por Ia interacción no covalente entre estas glicoproteínas. De las

tres proteínas mayoritarias de la zona pelucida de ratón: ZP1, ZP2, ZP3, la última

es la responsable dela unión especie específica (Wassarman y Litscher, 1995). La

zona pelucida de otras especies contienen proteínas homólogas a las del ratón

siendo en algunas la homóloga de ZP3 la implicada como molécula clave de

adhesión, mientras que en otras. la homóloga de ZP2 presentaría el rol

predominante (Tópfer-Petersen y ool., 1993).

Aunque los oligosacáridos O-unidos de la ZP3 de ratón son los

responsables tanto de la unión espermática como de la inducción de la reacción

acrosomal, la composición y estructura del hidrato de carbono esencial

permanecen en discusión. Resta determinar además si el polipéptido participa de

la adhesión o si simplemente influencia la presentación del oligosacárido

(Wassarman y Litscher, 1995). Particularmente en cerdo se demostró que los

oligosacáridos N-unidos y no los tipo O, son responsables de la unión al

espen'natozoide (Yonezawa y coI., 1995). Esta actividad la presentan los
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oligosacáridos complejos N- unidos tri o tetraantenan'os neutros ubicados en la

región N terminal de Ia ZP3. Pero si bien estos azúcares median la unión

esperrnatozoide - ovocito, la unidad proteica participa en el mantenimiento de Ia

orientación adecuada de la cadena activa (Nakano y col., 1996).

Hasta la actualidad se han señalado en la superficie del esperrnatozoide

intacto de ratón 13-14 galactosil transferasa (Millery col., 1992; Gong y col,

1995); proteína de 56 kDa (Bleil y Wassarman, 1990 b) y p95 (Leyton y Saling,

1989) entre otras, como moléculas de adhesión a Ia ZP. En otras especies han

surgido otras moléculas candidatas para esta función: por ejemplo en cerdo se

han descripto espermadhesinas (Dostálová y co|., 1995 b), (pro)acrosina (Tópfer

Petersen y col., 1990) y zonadhesina (Wassarman, 1995). Por su parte en

humanos Ia lectina de unión a manosa (Benofi‘ y co|., 1993 a) y una a-D

manosidasa (Tulsiani y col., 1990) entre otras, han sido involucradas en el

reconocimiento y adhesión a la zona pelúcida.

2: 3: La interacción inicial con la superficie de la ZP es esencial para

transformar al esperrnatozoide en una célula fusogénicz, para lo cual el mismo

sufre la "reacción acrosomal". El acrosoma, localizado en la región anten'or de la

cabeza del espermatozoide, es una vesícula que contiene gran cantidad de

enzimas hidrolíticas tanto en su matriz como en sus membranas. La reación

acrosomal es un evento exocitótico. que se inicia con Ia múltiple fusión de las

membranas plasmática y acrosomal extema. en la que intervendría la capa

glicoproteica que recubre la superficie interna de Ia membrana acrosomal

(Kopecny y Flechon, 1981). Muchas son las moléculas que controlan o intervienen

en este proceso, entre ellas Ca" intra y extracelular, colesterol, ácidos grasos,

proteínas e inhibidores naturales de acrosina (Yanagimachi, 1994; Fraser, 1998).

Esta últimaes una serin proteasa específica de esta célula, que es liberada junto a

otras enzimas, como consecuencia de la exocitosis acrosomal. Dentro del

acrosoma se encuentra en estado inactivo como proacrosina (53-55 kDa) y el

clivaje autocatalítico de la unión peptídica Arg 23-Val 2‘, regulado por la interación

con la zona pelucida, conduce a la formación de dos cadenas unidas por puente

disulfuro (Klemm y col., 1991). Esta conversión sería promovida por las

glicoproteínas de la matriz acrosomal (Goodpaster y col.. 1987). Una característica

particular de la acrosina es la presencia de un segmento n'co en prolina (23

residuos consecutivos), que explicaría la gran afinidad de esta proteína por

membranas biológicas y por lo tanto su localización topográfica en la membrana
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intema del acrosoma (Zelezna y co|., 1989). La primera función propuesta para la

acrosina fue su contribución a la penetración del eSpermatozoide por proteólisis

limitada y específica de la zona pelucida. Hoy en día se amplió esta visión ya que

independientemente de su actividad proteolítica, la acrosina posee una alta

afinidad por los hidratos de carbono sulfatados de la zona pelucida (Tópfer

Petersen y Calvete, 1995). Además reconoce glicanos fucosilados de Ia ZP por

medio de un mecanismo del tipo lectina (Tópfer-Petersen y Henschen, 1987)

actuando por tanto, como una proteína de unión a la zona pelúcida. Se ha

determinado también, la presencia de formas activas de la acrosina expuestas en

la superfcie del espennatozoide en los inicios de la reacción acrosomal (Tesan‘k y

col., 1990). Por ello, se sugieren múltiples roles de la acrosina en la fertilización,

incluyendo su participación en eventos tempranos del reconocimiento y unión

gamética.

Además de la liberación de enzimas hidrolíticas, presumiblemente

requeridas para la penetración de la ZP, la reacción acrosoma! remodela la

superficie del espennatozoide al reemplazar una porción de la membrana

plasmática por la membrana acrosomal interna. Aunque muchos de los detalles de

este proceso permanecen sin esclarecer, las proteínas de membrana sufren tanto

cambios de localización como de actividad, eventos requeridos para continuar con

la adhesión a la ZP y con la fusión a la membrana plasmática del oocito (Myles,

1993; Yanagimachi, 1994).

4: 5: Luego de la reacción acrosomal, el espennatozoide debe mantenerla

asociación con la ZP para continuar su camino hacia la membrana plasmática del

oocito. En ratón, ZP2 sirve como molécula de unión secundaria (Bleil y col., 1988)

a una proteína esperrnática (Primakoff y ool., 1985; Thaler y Cardullo, 1995). Una

vez atravesada la ZP, la gameta masculina debe unirse y fusionarse con la

membrana plasmática de la contraparte femenina. Son muchas las proteínas

involucradas en este paso (Rothman, 1994) y aun no se han descripto todas las

responsables de este evento. Una hipótesis para la fusión espennatozoide-oocito

propone que un complejo proteico o glicoproteioo con función dual de unión y

fusión se encontraría en el espennatozoide o en el ovocito, y que receptores para

este complejo se encontrarían en la membrana plasmática de la otra gameta (de

Cerezo y col., 1988). La interacción entre estas proteínas complementarias

induciría un cambio conformacional en el complejo proteico. que conduciría a la

exposición de un dominio hidrofóbico que interaccione con la bicapa lipídica
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blanco para consumar la fusión (Snell y White, 1996). En tal sentido se ha

propuesto al complejo fertilina (a. y B) de Ia superficie espermática como ejemplo

de este modelo de interacción molecular (Primakoff y col., 1987). La contraparte

femenina involucrada en la interacción sería la proteína llamada ¡ntegn'na presente

en la membrana plasmática del oocito (Almeida y ool., 1995; Bronson y col., 1995).

La fertilinaa. y B de oobayo están compuestas por un precursor que es procesado

proteolíticamente durante la espennatogénesis. Se remueven así los dominios del

tipo pro y metaloproteasa, permaneciendo los demás dominios completos o en

parte (dominio de desintegrina, dominio rico en cisteína, dominio de repetición

EGF y los dominios trans membrana y citoplasmátioo) (Blobel y col., 1992). La

evidencia sugiere que es el dominio desintegrina de la fertilina B el involucrado en

la unión a Ia membrana del oocito a través de la integn'na presente en la misma

(Evans y col., 1995). Recientemente se ha caracterizado molecular y

bioquímicamente al complejo fertilina a y B de bovinos detenninándose que el

mismo presenta la misma organización de dominios que el de cobayo. siendo

además proteolíticamente procesada de igual manera (Waters y White, 1997).

La composición proteica del plasma seminal de mamíferos es variable,

pero en todas las especies estudiadas tiene importantes efectos sobre la función

espen'nática (Cross, 1993). Por tanto Ia superficie del esperrnatozoide no sólo es

modificada por la maduración epididimaria o por los eventos posteriormente

sufridos en el tracto genital femenino, sino que en la eyaculación. ciertos

componentes del plasma seminal (polipéptidos, glicoproteínas, proteínas del tipo

fibronectina) se unen a su superficie (Yanagimachi. 1994). En muchos casos es

tan fuerte la interacción que no pueden removerse estas moléculas por lavados

con soluciones fisiológicas (Russell y ool., 1984; Han y col., 1990). Estos

fenómenos explicarían porqué los espermatozoides eyaculados de muchas

especies se capacitan con mayor dificultadque los espermatozoides de cauda de

epididimo (Yanagimachi, 1994). En humanos ha sido bien caracterizada la

glicoproteína 74 kDa, que contiene glicanos tipo N complejos y tipo O con alta

concentración de galactosa, galactosamina, glucosamina y manosa. Esta

glicoproteína inhibe la reacción acrosomal y es inactivada o bien removida de la

superficie del espermatozoide durante la capacitación. Su actividad biológica

desaparece cuando se eliminan de la molécula tanto los glicanos tipo N como los

tipo O (Drisdel, 1995).

Ha sido aislada del plasma seminal de diferentes especies de mamíferos
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una proteína básica de 10-12 kDa inhibidora de la motilidad esperrnática (De

Lamirande y col. 1984). En particular en bovinos se han descripto proteínas de 2

16 kDa con este efecto, que se encuentran en el plasma seminal formando

agregados moleculares que liberan estos factores proteicos perjudiciales para los

espermatozoides desagregándose en medio ácido (AI-Somaiy col, 1994).

La inactivación o Ia liberación de los factores decapacitantes modularían la

capacitación "in vivo" durante la residencia de los espermatozoides en el tracto

genital femenino.

Se ha descripto un gano de proteinas llamadas BSP que son las proteínas

mayoritarias del plasma seminal bovino (Manjunath y Sairam. 1987). Esta familia

proteica producida por la vesícula seminal comprende a BSP-A1, BSP-Az, BSP-A 3

y ESP-30 kDa. las cuales se unen al espermatozoide luego de la eyaculación.

BSP-A1yBSP-Azpresentan igual secuencia aminoacídica pero difieren en el grado

de glicosilación, en conjunto reciben el nombre de PDC-109 (Esch y col, 1983).

Por su parte BSP-Aaes el único miembro no glicosilado de esta familia. El análisis

de la estructura primaria de PDC-109 y BSP-A; indicó que habrían evolucionado

de un gen ancestral común y que cada una de ellas contiene un alto grado de

homología intema con dos dominios homólogos compuestos por 39 residuos de

aminoácidos que son similares a las estructuras tipo II presentes en fibronectina

(Seidah y col., 1987). Se han descripto proteínas similares en el plasma seminal

y/o secresiones de vesícula seminal en humanos, hamster, ratón, rata, caballo y

cerdo (Calvete y col, 1995; Sanz y col.. 1993; Leblond y col, 1993). Las BSP

interaccionan con diferentes tipos de colágeno (I, II, IV, V), fibn'nógeno,

apolipoproteína A-1 (Apo A-1), Apo A-1 asociada a Iipoproteínas con alta densidad

(HDL) y calmodulina (Manjunath y col.. 1989; 1993; Thérien y col, 1998). Estas

proteinas también se unen a heparina (Chandonnet y col, 1990), lo cual es un

hecho interesante ya que en bovinos, heparina y otros glicosaminoglicanos

(GAGs) presentes en el tracto genital femenino, aparentemente participarían en

los procesos de la capacitación (Millery col., 1990, b). Se ha determinado que “in

vitro”. las BSP requieren la presencia de heparina para mostrar su actividad

estimulaton'a de la reación acrosomal. Se propueso por tanto que la población de

BSP unida al espennatozoide, interaccionaría con GAGs simil heparina del tracto

femenino, participando de esta forma en las modificaciones de la membrana

plasmática que ocurren durante la capacitación (Thén'en y col, 1995).
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Las BSP se unen a fosfolípidos que contienen el grupo colina, de la

membrana del espermatozoide (Desnoyers y Manjunath, 1992) y además

interaccionan con HDL (Manjunath y ool.. 1989). Se ha demostrado que HDL y

BSP estimulan la pérdida de colesterol de la membrana plasmática del

espermatozoide. El porcentaje de colesterol liberado "in vitro",es mayor cuando en

el medio de incubación están presentes tanto HDLcomo BSP-AMA; que cuando

se halla solamente HDL.Estas observaciones han sugerido que el mecanismo por

el cual HDLy las BSP estimulan la capacitación, involucra la pérdida de colesterol

de Ia membrana espermática (Thén'en y col., 1998). La disminución de la relación

colesterol/fosfolípido conduce a la capacitación (Yanagimachi, 1994). Debido a

que el colesterol estabiliza las membranas (Yeagle, 1985). la pérdida del mismo

provocaría la reorganización de la membrana. Esto podría regular la expresión en

la superficie espermática de receptores para la zona pelucida.

Por otro lado el tiempo de capacitación "¡n vitro"es menor en presencia de

BSP y heparina que en presencia de HDL y BSP. Por Io tanto distintas

poblaciones de espermatozoides capacitarían a distintos tiempos dependiendo de

su unión relativa a HDL y heparina. Debido a que los espermatozoides deben

permanecer un tiempo en el tracto genital femenino antes de alcanzar el sitio de la

fertilización, los distintos efectos de haparina y HDL,permitirían la capacitación de

los mismos en el tiempo correcto. Las BSP solas no pueden estimular la

capacitación de espermatozoides epididimarios de manera adecuada, requieren

de la presencia de otros factores presentes en el fluido folicular(haparina y/o HDL)

para tener efecto. Por lo tanto las proteínas BSP asegurarian que los

espermatozoides permanezcan decapacitados hasta llegar al sitio adecuado y

estimularían Ia capacitación dentro del tracto genital femenino luego de

interaccionar con HDL y/o heparina (Thén'en y col., 1997). Esto concuerda con

Desnoyers y Manjunath (1992), quienes afirman que las BSP no sólo decapacitan

sino que estimulan la capacitación.

Se ha postulado además que la caltn'na, un péptido de 6 kDa presente en

el fluido seminal y que es regulador del transporte de calcio, modularía la

exocitosis acrosomal del espennatozoide bovino, en respuesta a la interacción con

la zona pelucida (Clark y Brugge, 1995).

En conjunto estos resultados indicarían que, al menos en bovinos, factores

regulatorios del plasma seminal tanto positivos como negativos controlarían la
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reacción acrosomal en respuesta a agonistas específicos modulando el estado de

capacitación del espermatozoide (Florman y First, 1988).

Ha sido descripta una nueva familia de proteinas, expresadas en el tracto

genital masculino de cerdo, caballo y toro, llamada espennadhesinas (Tópfer

Petersen y col, 1998; Reinert y ool., 1996). Son uno de los principales productos

del plasma seminal y se asocian periféricamente a la superficie del

espermatozoide (Dostálová y col., 1994 a). La estructura y función de las

espennadhesinas han sido más estudiadas en cerdo, en el cual exhiben la mayor

diversidad entre sus miembros: AWN, AQN-1. ACN-2, PSP-I y PSP-ll y sus

isoformas glicosiladas. Constituyen el principal producto de secreción del epitelio

de la vesícula seminal, siendo AWN-1 también sintetizada por rete testis y tubuli

recti (Dostálová y oo|., 1994 a; Sinowatz y col., 1995). Dicha familia comprende

moléculas de bajo peso molecular (12-16 kDa) que se caracterizan por ser lectinas

animales que combinan dentro de la misma molécula la capacidad de unión a:

oligosacáridos, - glicoproteínas de la zona pelucida, - azúcares polisulfatados, 

glicosaminoglicanos (hepan'na), - inhibidores de proteasas (Sanz y col., 1992;

Tópfer-Petersen y Calvete, 1995; Benoff 1997; Tópfer-Petersen y ool., 1998).

Espen'nadhesinas porcinas aisladas se unen a las glicoproteínas de la zona

pelucida de manera catión dependiente. AWN, AQN-1 y AQN-3 presentan similar

afinidad de unión por las secuencias Gal ,8 (1-3) NAcGaI y Gal ,6 (1-4) NAcGIc de

glicanos O- y N-unidos respectivamente (Calvete y col., 1996 b). Sin embargo la

presencia de ácido siálico aumenta la afinidad de AWN, disminuye la afinidad de

AQN-1 y no modifica la unión de AQN-3. La similar capacidad de unión a

oligosacáridos pero diferente a la vez de estas espennadhesinas, sugeriria que en

cerdo la unión espennatozoide-zona pelucida, estaria mediada por lectinas que

presentan distintas pero superponibles capacidades de unión a glicanos (Tópfer

Petersen y col., 1998). AQN-3 y AWN interaccionan con O-fosfon'l etanolamina,

sugiriendo que estas moléculas forman la primer capa de material protector, al

interaocionar con fosfolipidos de la bicapa lipídica del espermatozoide durante su

paso por el epidídimo (Dostálová y col., 1995 b). En la eyaculación las restantes

espennadhesinas forman una cubierta protectora alrededor de la sensible región

acrosomal, impidiendoprobablemente una reacción acrosomal prematura. Durante

la capacitación ¡n vitro se pierde la mayoría de las espennadhesinas con

excepción de las unidas a los fosfolípidos (Dostálova y col., 1994 a). AWN y AQN

3 podrían así servir como receptores primarios de la zona pelucida, contribuyendo
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a la unión inicial y al reconocimiento entre el esperrnatozoide y el huevo (EnBliny

col., 1995). Por otro lado Ia secuencia codificada por el gen del factor inhibidor de

la motilidad del espermatozoide de cerdo (SPMI). difiere sólo en dos posiciones

con la secuencia de AQN-3 (lwamoto y col., 1995). Esto sugiere que las moléculas

agregadas de AQN-3 suprimen la motilidad espermática y la remoción de este

material decapacitante, estaría asociada con la adquisición de movimientodurante

la capacitación (Yanagimachi, 1994). La secuencia aminoacídica de las

espemadhesinas no presentan similitud con los dominios de reconocimiento de

azúcares (Carbohydrate Recognition Domains, CRD) conocidos. Sin embargo

pertenecen a la superfamilia de proteínas con un dominio CUB. Esta es una familia

de 16 proteínas funcionalmente diversas. muchas de las cuales están involucradas

en procesos de desarrollo (Bork y Beckmann, 1993). La estructura de estas

proteinas resulta de la combinación de muchos módulos, pero todas ellas

presentan el dominio CUB, así llamado luego de la descripción de las primeras

proteínas en las que se lo identificó: subcomponentes del complemento CIr/CIs,

proteína embrionan'a de erizo de mar Uegf y proteína morfogenética l de hueso

Bmpl (Bork y Beckmann, 1993). Se ha resuelto la estructura cristalina del

heterodímero de las espermadhesinas PSP-I/PSP-ll, mostrando que la estrucutra

general de ambas es un sandwich-[3formado por dos hojas B, cada una con cinco

cadenas [3 (paralelas y antiparalelas) (Romero y col., 1996; 1997 b). Esta es la

primer estructura tridimensional de una proteina de unión a la zona pelucida y

revela la arquitectura del dominio CUB. Se propuso por tanto que, al menos en

cerdos, las espermadhesinas representan una nueva clase de lectinas que

estarían involucradas en pasos secuenciales de la fertilización(Tópfer-Petersen y

col., 1998).

La importancia de las proteínas en la fertilización hace que las mismas

sean motivo de estudio continuo. Intervienen con distintas actividades y funciones.

ya sea como enzimas o como moléculas receptoras. En la mayoría de los casos

las mismas están glicosiladas, sumándose en este caso la función de mantenerla

correcta orientación del glino activo, el cual interacciona con proteínas con

capacidad de unión a azúcares. Las proteínas han sido involucradas tanto en la

interacción esperrnatozoide - oocito, como en los distintos procesos que sufre la

gameta masculina para adquirir la capacidad de fecundar. Por este motivo la

identificación y el estudio de las (glico)proteínas de la superficie espermática y las
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del plasma seminal que acompañan a los espermatozoides, son vitales para

ampliar nuestro conocimiento sobre la reproducción en mamíferos.
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Descriptas ya a comienzos de siglo como aglutininas, sustancias

responsables de la actividad hemaglutinante de ciertos extractos de semillas, en

los últimos años, estas moléculas han sido tema de intensos estudios (Goldstein y

Poretz, 1986) habiéndose encontrado también lectinas de origen animal. Esta

familia de moléculas presenta considerables diferencias en la composición de

aminoácidos, en el contenido de azúcares, en sus pesos moleculares, en la

estructura de subunidades, en el número de sitios de unión para hidratos de

carbono y en los iones metálicos que requieren para dicha unión. Muchas lectinas

contienen azúcares unidos covalentemente y son glicoproteínas, mientras que

otras, como la Con A y la WGAson proteínas.

Si bien la función de las lectinas en la naturaleza no es bien conocida,

existen pmebas de que intervienen en el reconocimiento inter e intracelular. Serían

responsables de una gran variedad de interacciones celulares como la adhesión

de las bacterias y la relación parásito-huésped tanto en animales como en plantas.

Estarían involucradas también en diferentes etapas de la interacción

espen'natozoide - oocito, tal es el caso de la familia de proteínas de plasma

seminal llamada esperrnadhesinas mencionadas en el capítulo anterior. Presentan

dominios de unión a azúwres CRD (Carbohydrate Recognition Domain), en

particular se ha descripto que la espemiadhesina porcina AWN-1, reconoce

glicoproteínas con glicanos O-unidos con la secuencia Gal ,6 (1-3) NAcGIc y con

menor afinidad Gal ,6 (1-4) NAcGIcpresente en oligosacáridos tn'y tetraantenarios,

todas ellas estructuras abundantes en las glicoproteínas de zona pelucida porcina

(Dostalova y col., 1995 a), como se mencionó anteriormente. Se determinó que el

CRD de AWN-1 contendn'a un sitio esencial para galactosa y subsitios para ácido

siálico y N-acetilhexosaminas. El subsitio de las hexosaminas, acomodaria

preferencialmente la orientación axial (NAcGaI)en lugar de la ecuatorial (NAcGlc)

del grupo 4-OH (Tópfer-Petersen y col., 1998). Otra lectina involucrada en Ia

fertilización ha sido descripta en espermatozoides humanos capacitados. Esta

lectina de unión a manosa se localiza en primer instancia en la membrana

plasmática de la región acrosomal (Benoff y col., 1993 a). La misma contribuye

con la adhesión inicialespermatozoide-zona pelucida, causando esta interación el

translocamiento de los receptores de manosa a la región ecuatorial del acrosoma

(Benoff, 1998).

Las lectinas se unen específicamente a azúcares pero es bien conocido

que no sólo reconocen un monosacárido terminal en un glicano, sino que lo hacen



lectinas y Neoglicoproreínas 30

sobre glicoconjugados específicos que contienen una estructura oligosacarídica

determinada. En forma similar al reconocimiento antígeno-anticuerpo, cada lectina

es capaz de unirse a un tipo particular de oligosacán'do con alta especificidad.

Esta propiedad las convierte en herramientas muy útiles en el estudio de los

glicoconjugados, por este motivo desde hace muchos años son intensamente

utilizadas en diversos campos de investigación: - separación de leucocitos; 

identificación de grupos sanguíneos; el estudio del mecanismo por el cual las

señales extracelulares son transmitidas al medio intracelular (Kobata y Yamashita,

1993). En forma más reciente se las ha empleado conjugadas, por ejemplo con

fluorocromos, para la caracterización y localización de las estructuras de

membranas biológicas que contienen hidratos de carbono (Holden y col., 1990; de

Cerezo y col., 1992; 1993; 1996; Medeiros y Parrish, 1996). Son ampliamente

utilizadas también para la detección (Taketa, 1991), aislamiento y caracterización

de glicoconjugados de fluidos biológicos por medio de columnas cromatográficas

con lectinas inmovilizadas (Sarkar y col, 1991; Kobata y Endo, 1992; Yamamoto y

col., 1993; Lelliy Cerezo, 1998).

Lectlna con especlflcldad para la a-D-Manosa.

Concanavalina A (Con A):

La Iectina Concanavalina A aislada de Canavalia ensr'formis, fue

cristalizada y su estmctura tridimensional deducida por cristalografía de Rayos X

(Edelman y col., 1972). En solución se presenta como un dímero de peso

molecular 55 kD a pH 5,8 o menor y como un tetrámero a pH 7 o mayor. El dímero

que está formado por dos subunidades de 24 kD, constituidas por dos polipéptidos

de 13 y 11 kD, tiene un sitio de unión para Mn“ o un ión de un metal de transición

similar y Ca”, cationes esenciales para su actividad ya que esta lectina es una

metaloproteína. La remoción de los iones metálicos destruye la capacidad de unir

azúcares, mientras que el complejo con los iones se mantiene estable a pH 7

(Pharmacia, 1979 a).

La Con A interacciona con oligosacáridos que contengan dos residuos a.

manosil no sustituidos o sustituidos en C2 en una molécula, por Io tanto puede

reconocer cadenas tipo complejas biantenarias (Ogata y co|., 1975) (Figura N° 11.

c). Pero las estructuras oligomanosidicas y las híbridas, que contienen múltiples
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sitios de unión, son reconocidas con mayor afinidad (Kobata y Yamashita, 1993)

(Figura N° 11, a y b). Por otro lado cuando esta lectina se utiliza inmovilizada para

el fraccionamiento de glicoconjugados por cromatografía de afinidad, el empleo de

dos azúcares inhibidores diferentes permite Ia elución diferencial de las

glicopnoteínas reconocidas. En tal sentido con a-CHa-glucósido, se eluyen las

moléculas con glicanos híbridos biantenan'os y complejos como el de la Figura N°

11, c. Los glicanos de alta manosa (Figura N° 11, a) y los híbridos con mayor

número de determinantes de unión, son eluídos con a-CHa-manósido.

FIGURAN° 11: GIIcanos N-unldos neconocldos por Concanavallna A.

a) Glicano de alta manosa :

(Man(11-2)“ Mana1 \ 6

Mana.1\ 6
Man a. 1-2 Man a. 1 / Man p 1.4 NAcGlc ¡314 NAcGlc

3
Mana1/

b) G/¡cano híbn'do:

i Mana 1\ 6
Mano.1 \

Man a 1 / Man p 14 NAcGIc¡31-4NAcGlc
3

R-Gal B 1-4 NAcGlc B 1-2 Man a 1 /

:i:NAcGlc p 1

c) Glicano complejo:

R-NAcGIcB1-2 Mana. 1 \ 6

Man B 1-4 NAcGlc [31-4NAcGlc
3

R-NAcGIcp 1.2 Mana. 1 /



Lecrinasy Neoglicoproteinas 32

Las estructuras a) y b) son fuertemente unidas por la lectina Con A. En

cambio la interacción con la estructura c) es débil.

Lectina con especificidad por la fl-N-AcetiI-D-Glucosamlna.

Wheat Germ Aglutinina (WGA):

El análisis de WGA reveló que no contiene hidratos de carbono unidos

covalentemente y por Io tanto, al igual que Con A, es una proteína. Es un dímero

de peso molecular 36 kD, compuesta por dos unidades idénticas de 18 kD. Esta

Iectina se presenta en tres formas l, lla y III. El número de sitios de unión de

hidratos de carbono fue estudiado por muchos autores, postulándose que el sitio

ligante está constituido por un sistema de subsitios adyacentes A, B, C y D,

sugiriéndose como ligandos para los residuos de B-N-AcetiI-D-glucosaminaa los

tres pn'meros. Son reconocidos específimente por esta lectina los glicanos del

tipo híbridos con bisectriz y glicoproteínas con "clusters" de ácido N-acetil

neuramínico Figura N° 12 (Kobata y Yamashita K., 1993).

FIGURAN° 12: Gllcanos reconocldos por Wheat Germ.

a) Glicano híbrido con bisectriz de N-Aoetilglucosamina.

iMana1\
6
Mana1

/ 3 \ 6
Man a 1 Man B 1-4 NAcGIc ¡31-4NAcGIc

4
R-Gal B 1-4 NAcGlc B 1-2 Man a. 1

NAcGlc B 1

R: Cluster de ácido siálico.
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b) Porciones del núcleo ¡ntemo (inner core) que pueden ser recocidos por esta
lectina.

NAcGlc 61-4 NAcGI-Asn

NAcGlc B 1-4 Man B 1-4 NAcGlc 61-4 NAcGlc-Asn

Lectinas con especificidad por Ia N-acetíllactosamlna.

Phaseolus vulgaris Ieucoaglutinina (PHA-L)y eritroaglutinina (PHA-E):

Es sabido que los extractos de porotos rojos (Phaseolus vulgaris)

aglutinan eritrocitos e inducen blastogénesis sobre los linfocitos. En la década del

70 se encontró que los extractos de estos porotos contenían cinco isolectinas

tetramén'cas: L4, L3E, L2E2, LE3 y E4. Las subunidades L y E aglutinan en forma

especifica leucocitos y eritrocitos respectivamente pero sólo L4 induce

blastogénesis (Green y Baenzinger. 1987).

Si bien ambas presentan afinidad por oligosacán'dos lactosamínicos,

PHA-E reconoce específicamente los complejos bi y triantenan‘os que contienen

una bisectn'z de N-acetiI-D-glucosamina (Figura N° 13). mientras que PHA-L

reconoce estructuras de tipo Iactosamínicas tn'o tetraantenarias carentes de dicha

bisectn'z (Figura N° 14) (Kobata y Yamashita, 1993).

FIGURAN° 13: GIIcanos N-unldos reconocidos por PHA—E.

Glicano híbn'do con bisectn'z de N-acetilglucosamina. (R: H o azúcar).

R-3 Gal B1-4 NAcGIcB1-2Mana1\

Man p 1-4 NAcGlc 61-4 NAcGlc
R-NAcGIcB1 — 2 3 4Mana1/

R —4
NAcGlc B 1



FIGURAN° 14: GIIcano N-unldo reconocldo por PHA-L.

R- 3 Gal B 1-4 NAcGlc B1 \
6

Mzana. 1 \ 6/
R- 3 Gal B 14 NAcGlc B1 Man B 1-4 NAcGlc 51-4 NAcGlc

3R/
R: H o azúcar.

Lecflnas con especificidad por a-L-fucosa.

Tetragono/obus purpureas aglutinina:

La aglutinina de Tetragonolobus purpureas (Lotus tetragonolobus),

presenta afinidad por oligosacán'dos fucosilados, si bien esta especificidad dista

mucho de depender solamente del residuo de L-fucosa, ya que como ocurre con la

mayoría de las Iectinas la unión depende del oligosacán'do al cual el residuo se

encuentre unido. Recientemente se han descripto con mayor detalle las

estructuras que son reconocidas por esta lectina, demostrándose que posee alta

afinidad por oligosacáridos que contienen el determinante de Lewis Le"(Figura N°

15) (Yan y col., 1997). Esta unión está influenciada por los residuos presentes en

el mismo glidano. En tal sentido se determinó que residuos de ácido siálioo, aún

distantes de la estructura Le‘ disminuyen la unión a la Iectina. Asimismo,

variaciones en el extremo no reductor del oligosacán'do pueden influenciar el

reconocimiento, ya que si el determinante de Lewisestá presente en determinados

tipos de glicanos O-unidos, la interacción es mucho más débil. Estructuras

relacionadas con este determinante, como por ejemplo Le', u oligosacán'dos más

largos conteniendo los antígenos H o Le', son débilmente reconocidos por la

lectina. Se demostró además que LT no requiere de residuos de galactosa en el

esqueleto carbohidrátioo y que la misma puede ser reemplazada por NAcGal sin

afectar el reconocimiento (Yan y col., 1997).
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FIGURAN° 15: GIlcanos reconocldos por LT.

Detenninante Lewis x Le":

FUCa1

3

Gal [31-4 NAcGlc B1-3-R

NEOGLICOPROTEÍNAS.

Las neogliooproteínas son moléculas sintéticas formadas por la unión

covalente de residuos de un azúcar particular a una molécula proteica. Dado que

generalmente en Ia interacción de un oligosacán’do es importante la disposición

espacial de los azúcares, en el estudio de la macromolécula receptora es

fundamental conservar cierta estructura tridimensional. Para ello, residuos del

hidrato de carbono particular se unen oovalentemente a una molécula de albúmina

de suero bovino. Esta estructura sintética mimetiza una glicoproteína exponiendo

el residuo de azúcar, tal que pueden ser utilizadas en estudios de interacción

molecular. Por este motivo han sido ampliamente utilizadas en el estudio de

proteínas receptoras para glicoproteínas (Benoff y col, 1993 a; Tesan’k y col.,

1993; de Cerezo y col., 1992; 1995; 1996).

Cabe destacar que estas sondas con residuos simples de hidratos de

carbono, presentan una amplia capacidad de unión, que dista mucho de la

especificidad de las lectinas. Se debe tener en cuenta en la interpretación de los

resultados. que sólo se están visualizando receptores con especificidad para un

determinado tipo de azúcar. Nada nos dicen sobre la estructura tridimensional que

los mismos reconocen, ni cuales son los determinantes para la unión.
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A- Cromatografía de afinidad.

A i- Generalidades:

Basada en la especificidad biológica inherente a una interacción Iigando

receptor, en esta cromatografía el Iigando que será sustrato o receptor, de Ia

macromolécula a purificar, se une covalentemente a un soporte insoluble, como

agarosa o Sepharosa (Pharrnacia, 1979 a). Por lo tanto es una técnica a emplear

siempre que ocurra una interacciónespecifi entre dos moléculas, por lo que se

deduce que las aplicaciones potenciales de este proceso de aislamiento y

purificación son casi ilimitadas.

La cromatografía de afinidad presenta una serie de ventajas sobre los

métodos convencionales empleados en el aislamiento y purificación de moléculas:

1) introduce un alto grado de selectividad en la purificación porque un

adsorbente es escogido y preparado específicamente para la molécula a purificar;

2) el adsorbente específico permite la separación rápida y fácil de los

contaminantes;

3) la operación, en muchos casos es un proceso de un único paso,

llevando a altos rendimientos en la purificación;

4) Ia técnica depende de la especificidad biológica y no de las propiedades

fisiooquímicas, Io que significa que es ideal para aislar por ejemplo glicoproteínas

presentes en bajas concentraciones.

A ii- Matriz:

La matriz tiene una estructura tridimensional que forma una red a la cual

está unido el Iigando de afinidad. Como el éxito de la técnica se basa en la

imitaciónde la interacción entre dos componentes, la matriz debe poseer una serie

de características especiales (Phannacia 1979 a):

a) debe formar una red porosa que permita la entrada y salida uniforme de

las macromoléculas en forma inalterada;

b) debe ser mecánica y químicamente estable e inherte a las condiciones

empleadas para el acoplamiento del Iigando seleccionado, y para la adsorción y

posterior elución de la macromolécula complementaria;

c) debe interaccionar muy débilmente con las proteinas en general para

disminuir la adsorción no específica de las mismas y presentar buenas

propiedades de flujo;
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d) debe presentar grupos funcionales que puedan ser activados o

modificados, en condiciones que no perjudiquen su estructura y que permitan la

unión covalente de una gran variedad de ligandos. Estos deben estar en gran

número, para permitirun retardo satisfactorio de las proteínas que presentan baja

afinidad por ligando inmovilizado.

A iii- Ligando:

Lectinas como ligando:
Las Iectinas son proteinas o glicoproteinas que tienen afinidad por

determinadas estructuras de hidratos de carbono, como se detalló en el capítqu

correspondiente. La cromatografía de afinidad con Iectinas es una técnica útil para

fraccionar tanto oligosacáridos como glicopéptidos y glicoproteinas (Cummings y

Komfeld, 1982; Kobata y Endo, 1992; Kobata y Yamashita 1993; Yamamoto y col..

1993). A diferencia de otras técnicas de fraccionamiento tales como la

cromatografía de filtración molecular o las de intercambio iónico y fase reversa, la

cromatografía de afinidad con Iectinas inmovilizadas en un soporte inerte es única

porque el principio de separación está basado en Ia especificidad de unión de

hidratos de carbono a la lectina. En tal sentido las Iectinas inmovilizadas en

agarosa o Sepharosa han sido empleadas para aislar hormonas glicoproteicas.

polisacáridos y glicoproteinas, tanto de membranas (Yamamoto y ooI., 1993;

Konami y col, 1992) como de fluidos biológicos (Lelliy Cerezo, 1998). En este tipo

de cromatografía las mezclas complejas, conteniendo el oligosacárido específico,

se separan en tres fracciones: no retenido, retardado y retenido. Dado que la

afinidad relativa de un oligosacárido individuala la Iectina es constante, es posible

inferirestructuras de un oligosacárido basado en el perfil de elución de una lectina

inmovilizada.

A iv- Elución:

La mezcla de glicoconjugados solubles se cromatografía a través de la

columna de afinidad, fijándose específicamente a la Iectina sólo aquellas

moléculas que contienen los oligosacáridos específicos. Aleluir con buffer de baja

fuerza iónica se liberan en primera instancia todos los componentes no retenidos.

Posteriormente como fracciones tardías, obtenidas con el mismo eluyente, se

recuperan las retardadas. La fracción específicamente retenida se eluye con buffer

de mayor fuerza iónica o bien por la presencia de un azúcar inhibidorque compita

por los sitios de unión en las moléculas de lectina desplazando el glicoconjugado.
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B- Cromatografía de filtración molecular:

B i-Generalidades:
A medida que un soluto desciende por el gel, su movimiento depende del

flujo total de Ia fase móvil y del movimiento Browniano de las moléculas de soluto

que causan su difusión dentro y fuera de la fase estacionaria. La separación en la

filtración en gel depende de la habilidad de las distintas moléculas de la muestra,

de entrar en los poros que contiene la fase estacionaria. Moléculas muy grandes

que nunca entrarán en Ia fase estacionaria, se mueven rápidamente a través del

gel. Las moléculas más pequeñas, que penetran en los poros del mismo, se

moverán lentamente a través de la columna, ya que pasarán parte de su tiempo
en la fase estacionaria.

Por Io tanto mediante el empleo de esta técnica se logra fraccionar una

mezcla compleja al eluir sus componentes en orden decreciente de tamaño

molecular.

B ii- Matriz:

Existen distintos tipos de matrices comerciales, en este trabajo se

emplearon Sephadex y Superosa.

Sephadex tipo G es un gel en forma de bolillas. El gel es preparado por el

entrecruzamiento del dextrano con la epiclorohidn'na. Es estable en agua,

soluciones salinas, solventes orgánicos y soluciones alcalinas y ácidas débiles.

Cada Sephadex G presenta un tamaño de poro diferente sobre el cual las

moléculas pueden ser fraccionadas. En particular Sephadex G 50 tiene un rango

de fraccionamiento para proteínas globulares y péptidos de 1,5 - 30 kDa

(Pharmacia, 1979 b). Las moléculas con peso molecular por encima del límite

superior de este rango (límite de exclusión), son totalmente excluidas del gel y

eluyen en el volumen muerto. Las moléculas más pequeñas que el límite inferior

son generalmente eluídas a un volumen aproximadamente igual al volumen total

del lecho de la columna ("bed volume").

La Supemsa 12 HR es un gel de agarosa entrecruzada optimizado para la

filtración de moléculas de determinado tamaño, usado fundamentalmente para

moléculas biológicas. Está especialmente diseñada para FPLC (Fast Protein

LiquidChromatography). Presenta un límitede exclusión para proteínas globulares
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aproximado de 2 10° y es recomendada en un rango de separación de proteínas
de 1ooo- 31os KDa.

C- Cromatografía de intercambio iónico:

C i- Generalidades:
En el intercambio iónico la separación se alcanza en base a las cargas que

presentan las moléculas del soluto, siendo capaz de separar moléculas que

presentan pequeñas diferencias de cargas. Dado que la mayoría de las moléculas

biológicas son polares y pueden estar cargadas, esta comatografía es

ampliamente utilizada.

El intercambio iónico se desarrolla en dos etapas: la aplicación y adsorción

de la muestra, y la separación de las sustancias. Las moléculas que no

interaccionan con la resina eluyen con el pasaje del buffer de siembra. En la

segunda etapa las sustancias son eluídas de la columna diferencialmente según

su afinidad por el intercambiador iónico. Estas afinidades pueden ser controladas

variando condiciones tales como la fuerza iónica y el pH del buffer (Pharmacia,

1979 c).

C ii- Matriz:

Su naturaleza determina las propiedades físicas tales como resistencia

mecánica, características de flujo y su capacidad. A Ia matriz insoluble se unen

covalentemente grupos cargados que están asociados a contra-iones. Estos

pueden ser intercambiados por otros iones de la misma carga sin alterar la matriz.

Es posible tener matrices con cargas negativas o positivas. Como un

intercambiador positivo presenta contra-iones negativos, se le da el nombre de

intercambio aniónico, de la misma manera a una matriz negativa se unen contra

iones positivos y se la llama de intercambio mtiónico.

Un intercambiador iónico fuerte es aquel que no muestra variación en la

capacidad de intercambio iónico ya que no tiene habilidad de tomar o perder

protones frente a los cambios de pH. es decir que no tiene capacidad buffer. Se

caracteriza por presentan - una capacidad de carga que no decrece a pH alto o

bajo; - un mecanismo simple de interacción entre el medio y el soluto ya que no

existen formas cargadas intermedias, además como el medio no actúa como

buffer se alcanza rápidamente el equilibrio.
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C iii- Elución:

Debido al principio de acción del intercambiador iónico, la remoción de las

macromoléculas se logra aumentando la fuerza iónica y/o pH del buffer de elución.

Para ello se pueden utilizar gradientes en los que la concentración de una sal

determinada aumenta gradualmente o bien en intervalos regulares.

C iv- Mono Q:

Para el caso particular de intercambio iónico en un sistema de FPLC, se

desarrollaron resinas hidrofílicas con partículas pequeñas en forma de bolillas

llamadas MonoBeads, estables en un rango de pH 2-12 que otorgan resolución,

velocidad y recuperación elevadas. La columna Mono Q está constituida por esta

resina siendo los gmpos cargados que presenta, aminas cuateman'as que proveen

una interacción aniónica a través de un mecanismo simple que retiene los

componentes negativamente cargados hasta que una sal cause su elución de la

columna (Phannacia, 1979 c).

D-FPLC (“Fast Protein Liquid Chromatography'Q:

Este tipo de cromatografía líquida es un sistema de HPLC (High

Perfomianoe Liquid Cromatogiaphy) diseñado y desarrollado específicamente

para la separación de proteínas (Bilder, 1983). Dado que los extractos biológicos

están disueltos en sistemas acuosos. para preservar su actividad e integridad

estructural es imprescindible un sistema compatible no sólo con solventes

orgánicos sino también con soluciones salinas y buffers acuosos. Como es un

sistema que permite alta recuperación de las muestras, con estructura y actividad

biológica intactas, que presenta además alta resolución y capacidad, es una

técnica muy utilizada para Ia purificación de proteínas.

E- Cromatografía de alta performance de Intercambio iónica con

detección amperométn'ca (HPAEC-PAD):

Dado que los azúcares son ácidos débilies con valores de pK. de 12 a 14,

pueden ionizarse en un medio fuertemente alcalino (pH 12) ya que sus oxidn'los

son transformados en oxianiones negativamente cargados. En este principio se
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basa la separación de los hidratos de carbono en cromatografía de resinas de

intercambio aniónico (Dionex). El detector electroquimico aplica repetidamente una

secuencia triple de potenciales (E1, Ez, E3) a un electrodo y mide Ia corriente

resultante. este sistema de detección de pulsos amperométricos (PAD) es

altamente específico cuando se utilizanpotenciales optimizados para azúcares. Se

determina Ia señal del potencial de detección E1 (+ 0,05mV) por integración de la

corriente generada por un período fijode tiempo, se continuan luego dos pulsos de

limpieza E2(+ 0.06 mV) y E3(-0,06 mV) que regeneran la superficie del electrodo

de oro (Kerhervé y col., 1995).

Es un método rápido de análisis de hidratos de carbono (no es necesario

derivatizar) y de alta sensibilidad (límitede detección para mono- y disacáridos de

0,4 a 0,8 pmoles por inyección), generalmente utilizado en el último paso de

purificación. Ha sido empleada para el fraccionamiento de oligosacáridos neutros o

ácidos aislados de glicoproteínas N- u O-unidas, glicolípidos y glicopeptidos (Lo

Guidice y Lhermitte, 1996). Dependiendo de la columna empleada, también puede

utilizarse para el análisis de monosacán'dos, siendo en este caso necesario la

hidrólisis previa del oligosacárido en medio ácido o bien por digestión enzimática.
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PAR TE /.

amp/0 DE GL/COPROTE/NAS05

MEMBRANA DE ESPERA/IAroza/055

HI/MAN05



A- OBTENCIÓN DE LOS ESPERMA TOZOIDES HUMANOS:

Se trabajó con muestras de semen humano con esperrnograma normal

según normas de la OMS (WHO, 1992).

Una vez disuelto el coágulo, se centrifugó el semen a 800 g durante 10

min. a temperatura ambiente. el pellet de células se lavó tres veces con buffer

fosfato salino (PBS. fosfato 50 mM pH 7.2 + 0,9 °/oClNa) centrifugando cada vez

en iguales condiciones a la anterior. Se realizaron controles de movilidad luego de

cada centrifugación. Los espermatozoides así tratados fueron utilizados para todas

las tinciones e incubaciones realizadas.

B- REACTIVOS:

Se utilizaron las siguientes Iectinas: Phaseolus vulgaris leucoaglutinina

(PHA-L), Phaseolus vulgaris eritroaglutinina (PHA-E), Lotus tetragonolobus (LT),

Concanavalina A (Con A). Como sonda molecular para el estudio de manosidasas

espermáticas se utilizó Ia enzima peroxidasa de rabanito (HRP) por su capacidad

de unión a oligosacán‘dos oligomanosídicos. Las neogliooproteínas empleadas en

este estudio fueron: B-D-galactosiI-BSA, a-L-fucosil-BSA y a-D-manosil-BSA.

Todas las sondas mencionadas se utilizaron conjugadas con isotiocianato de

fluoresceína (FITC)y fueron obtenidas de SlGMAChemical Co.

C- ELECCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN CRÍTICA DE LAS SONDAS:

Para las lectinas y neogliooproteínas utilizadas, se determinó Ia

concentración crítica es decir, la máxima concentración de sonda fluorescente a Ia

cual es posible detectar diferentes receptores en la superficie del espermatozoide.

Para ello se realizaron experimentos con concentraciones crecientes de 10 a 400

pg/ml.

D-DETERMINACIONES DE LOCALIZACIÓN E INTENSIDAD DE

FLUORESCENCIA:

Los extendidos de espermatozoides fueron observados en microscopio de

epifluorescencia Zeiss y en Axiophot.

En todos los casos se realizaron dos determinaciones diferentes:
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a) el porcentaje de células teñidas en cada zona del esperrnatozoide:

acrosoma, ecuador, post acrosomal, cuello, pieza intermedia y cola;

b) la intensidad de fluorescencia en cada zona, estimada visualmente

como: muy débil (vw), débil (w), media (m) y fuerte (s), de acuerdo a una escala de

fluorescencia (Figura N° 16).

FIGURAN° 16: Escala de fluorescencia utilizada para Ia
estimación visual de Ia intensidad en todas las muestras estudiadas.

Escala de fluorescencia en la región post acrosomal: S —Fuerte;

M —Media;

W —Débil;

VW —Muy Débil.

(de Cerezo y co|., 1992).

I)Estudio dela distribucióndelas estructuras lactosamínicas y de

receptores para fl-galactosa.

Para la localización de estructuras lactosamínicas, la suspensión de

espermatozoides se incubó 40 minutos a temperatura ambiente con cada una de

las Iectinas, PHA- E FITC y PHA- L FITC (20 ug/ml, vol/vol). Para el estudio de los

receptores de estructuras galactosiladas, los espermatozoides en suspensión se

¡ncubaron con la neoglicoproteína de galactosa B-D-galactosiI-BSA-FITC (40

ug/ml, vol/vol)en iguales condiciones (de Cerezo y co|., 1992).



Estudios de inhibición:

a) Cada una de las lectinas (20 pglml) fueron incubadas durante 2 horas a

temperatura ambiente con 20 mglmlde los siguientes azúcares: L-fucosa, N-acetil

B-D-galactosamina, N-acetiI-D-gluoosamina, 2’-fucosillactosa, 3'-fucosillactosa,

lactosa, albúmina de suero bovino (BSA), N-aoetillactosamina y B-D-galactosil

BSA.

b) La neogliooproteína (40 ug/ml) se incubó en condiciones similares que

en a) con los siguientes azúcares: L-fucosa, N-acetiI-B-D-galactosamina, N-acetil

D-glucosamina, lactosa, albúmina de suero bovino (BSA), B-D-galactosil-BSA,

glucosamina, galactosamina, glucosa, rafinosa; además con las lectinas Con A.

PHA- E y PHA- L.

Una vez finalizadas las incubaciones, se utilizaron dichas soluciones para

la tinción de los espermatozoides. La incubación se realizó en extendido durante

40 minutos a temperatura ambiente.

c) Espennatozoides en extendidos se incubaron 30 minutos con 20 mglml

de los azúcares mencionados en a) y b). lavados con PBS y posteriormente

teñidos con las lectinas (10 pglml) o la neogliooproteína (20 pglml)

respectivamente.

II) Estudios de Ia localización de glicoconjugados fucosilados y de

receptores para estructuras fucosiladas.

Para el estudio de la distribución de las estructuras fucosiladas. una

alícuota de los espermatozoides lavados se mezcló vol/vol con la lectina Lotus

tetragonolobus- FlTC (LT-FITC,20 pglrnl). Por otra parte la neogliooproteína a-L

fucosil - BSA- FITC (40 pg/ml) se utilizó para la localización de los receptores para

fucosa. En ambos casos las muestras se incubaron 40 minutos a temperatura

ambiente, posteriormente Iavadas con PBS y utilizadas para preparar extendidos

(de Cerezo y col, 1996).

II-a) Estudios de inhibición con azúcares:

a) La Iectina (LT-FITC, 20 pg/ml) fue incubada con cada una de los

siguientes azúcares (20 mglml): a-L-fucosa, D-galactosa, N-acetil-D-glucosamina

(NAcGIc). N-acetil-D-galactosamina (NAcGal), L-n'bosa. lactosa, rafinosa y N

acetillactosamina (NAcLac).
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b) La neogliooproteina (Fuc-BSA-FITC, 40 uglml) fue incubada con cada

uno de los azúcares mencionados en a) (20 mg/ml).

Ambas incubaciones se desarrollaron durante 2 horas a temperatura

ambiente. Posteriormente se utilizaron las mezclas de reacción para la tinción de

los espermatozoides en suspensión, incubándose a temperatura ambiente durante

40 minutos. Luego de un lavado con PBS se confeccionaron los extendidos.

c) Los espermatozoides en suspensión fueron incubados en iguales

condiciones con los azúcares antes mencionados y posteriormente teñidos con la

Iectina (10 pg/ml) ola neogliooproteina (20 ¡ig/ml).

|l- b) Estudios de inhibición con hormonas glicoproteicas:

a) Los espermatozoides en suspensión fueron incubados con las hormonas

Iuteinizante (LH) o folículo estimulante (FSH) (10 mg/ml de cada una) durante 15

minutos a temperatura ambiente. Posteriormente fueron lavados con PBS y

teñidos con Ia lectina (20 uglml) o la neoglicoproteina (40 pg/ml).

b) La Iectina (20 pglml) y la neoglicoproteina (40 ¡ig/ml) fueron incubadas

separadamente con cada una de las hormonas (LHo FSH, 10 mg/ml) durante 15

minutos. Posteriormente estas mezclas se utilizaron para la tinción de los

espermatozoides.

Las hormonas folículo estimulante (FSH) y Iuteinizante (LH), fueron

seleccionadas para este estudio de inhibición debido a la estructura de sus

glicanos, que presenta un residuo de fucosa a. (1-6) unido a N-aoetil-glucosamina

(NAcGlc).

ll-c) Otros estudios de inhibición:

a) La lectina (LT-FITC, 20 ¡ig/ml) y la neoglicoproteina (Fuc-BSA-FITC, 40

ing/ml)fueron incubadas juntas para investigar la inhibición recíproca.

b) Se preincubaron los espermatozoides con BSA (40 pg/ml) durante 15

minutos, como control de unión no específica.
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III- Estudio comparativo de Ia localización de las estructuras

Iactosamínicas y fucosiladas, y de los receptores para galactosa y

para fucosa.

Para investigar si las diferencias entre los porcentajes de células teñidas en

cada zona del espermatozoide eran estadísticamente significativas, se utilizó el

análisis de varianza de dos factores aplicando la transformación angular en la

proporción de células teñidas. Las diferencias estadisticas entre cada par de

sondas se estudiaron usando el test de Tukey. Se realizó este análisis sobre los

resultados obtenidos del uso de las cinco sondas mencionadas anteriormente

(PHA-E, PHA-L, LT, B-GaI-BSA, a-Fuc-BSA) (de Cerezo y ool., 1996).

IV-Estudio delas manosidasas espermáticas.
En el estudio de localización de manosidasas espennáticas se utilizó la

enzima peroxidasa de rabanito (HRP) y la neoglicoproteína de manosa (a-D-Man

BSA),ambas oonjugadas con isotiocianato de fluoresceína.

IV a- ESTUDIOS CON HRP-FITC.

La localizaciónespecífica de receptores para estructuras oligomanosidims

se realizó utilizando HRP-FlTC 20 pg/ml. Las determinaciones se realizaron a

diferentes pH: Tris/HCI 10 mM pH 5.0; Tn's/HCI 10 mM pH 6.0; buffer fosfato 5 mM

pH 7.2 + 0.9 % ClNa (PBS). Las incubaciones se desarrollaron a temperatura

ambiente y/o a 37 °C según el caso (de Cerezo y ool., 1993).

i)Tratamiento con enzimas:

La suspensión de espermatozoides se incubó a 37 °C por 2 horas a pH 5.0,

6.0 y 7.2 con cada una de las siguientes enzimas: p-galactosidasa (2 unidades/ml).

a-D-manosidasa (2 mg/ml), y por 20 minutos a temperatura ambiente con

neuraminidasa (2 mg/ml). Se realizaron al mismo tiempo controles sin enzimas.

Luego de la incubación se realizaron extendidos, los que fueron teñidos con la

sonda (HRP-FITC. 20 pglml).

ii)Estudios de inhibición:

Antes de ser enfrentados con HRP-FITC (20 ing/ml),los espermatozoides

fueron incubados por 2 horas a 37°C con 10 mM de cada uno de los siguientes



Materiales y Métodos 50

azúcares: N-acetil glucosamina (NAcGIc), UDP-Gal. chitobiosa y N,N', N"-triaceti|

chitotn‘osa.

iii)Acción de cationes en la unión:

a) Una suspensión de espermatozoides se incubó (vol/vol)con CIzCa 10-15

mM durante 40 minutos a 20 °C y a 37 °C. Pasada la incubación se prepararon

extendidos los que fueron teñidos con HRP-FITC (20 ¡Lg/ml).

b) Espennatozoides en extendidos se incubaron 40 minutos a temperatura

ambiente con una mezcla vol/vol de HRP (20 ¡Lg/ml)y CIZCa(10-15 mM).

c) Espennatozoides en extendidos se incubaron 40 minutos a temperatura

ambiente con una mezcla vol/volde HRP (20 pg/ml) y cada uno de los siguientes

cationes: Ca2+ (2. 1015 mM), Mn2+(2, 20,200 mM), Cu” (2, 20 mM), Mg2+(2, 2o

mM), an’ (2, 2o mM) y Co2+(2, 1o mM).

IVb- ESTUDIOS CON Man-ESA:

Se testearon concentraciones de Ia sonda entre 20 y 500 pg/ml,

eligiéndose 100 ¡ig/ml corno óptima. Los espermatozoides fueron tratados con la

sonda tanto en extendido como en suspensión (de Cerezo y col., 1995):

a) Una alícuota de la suspensión de espermatozoides se mezcló vol/volcon

la neoglicoproteína (200 ug/ml) incubándose durante 40 minutos a temperatura

ambiente. Pasado este tiempo se prepararon extendidos con los espermatozoides
así tratados.

b) Otra alícuota, se utilizópara hacer extendidos que fueron procesados sin

demora incubándolos en cámara húmeda 40 minutos a temperatura ambiente con

una solución de 100 ug/ml de Man-BSA-FITC.

En ambos casos la neoglicoproteína se disolvióen buffer PBS pH 7.2.

i)Acción de diferentes enzimas en la unión:

La suspensión de espermatozoides se incubó durante 2 hs. a 37 °C con:

B-galactosidasa (2 unidades/ml), a-D-manosidasa (2 mg/ml), y durante 20 min con

neuraminidasa (2 mg/ml). Se realizaron simultáneamente controles sin las

respectivas enzimas. Posteriormente se confeccionaron extendidos que fueron

teñidos con Man-BSA-FITC(100 pg/ml) en cámara húmeda durante 40 minutos a

temperatura ambiente.
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ii)Estudios de inhibición:

Los espermatozoides fueron tratados durante 1 hora a temperatura

ambiente con:

a) 40 mg/ml de: N-aoetil glucosamina, D-n'bosa, D-glucosa, D-manosa,

metiI-a-D-manósido y metiI-p-D-glucósido.

b) 4 mg/ml de UDP-Gal, hormona folículo estimulante y hormona

luteinizante (FSH y LH respectivamente, hormonas elegidas para este análisis

debido a la estructura de sus cadenas de oligosacán'dos).

c) 2, 20 mMde oa", Cuz‘, an“, Mg”, Zn”, Coz“.

Luego de cada uno de estos tratamientos se confeccionaron extendidos

que fueron teñidos con Man-BSA-FITC(100 pglml) en cámara húmeda durante 40

minutos a temperatura ambiente.

V-ESTUDIOS CON Concanavallna A (Con A).

La tinción con la lectina Concanavalina A-FlTC se realizó de dos modos

distintos:

1- La suspensión de espermatozoides se mezcló (vol/vol) con la

suspensión de lectina 20 pg/ml (concentración final 10 pg/ml) e incubó 40 minutos

a 20 °C. Esta mezcla se usó para preparar extendidos que fueron lavados con

buffer fosfato salino pH 7,2 (PBS: fosfato 5 mM + 0,9 % ClNa) y mantenidos en

cámara húmeda hasta ser observados por microscopía de fluorescencia con

epiiluminación (Zeiss y Axiophot).

2- La suspensión de espermatozoides se utilizópara hacer extendidos, los

cuales fueron teñidos con Ia lectina (10 ug/ml) e incubados 40 minutos a 20 °C en

cámara húmeda. Posteriormente lavados tres veces con PBS y observados como
en 1.

Se analizaron 18 muestras con cada una de las dos técnicas estimándose

visualmente la intensidad de fluorescencia de acuerdo a la escala de la Figura N°
16.
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A- OBTENCION DEL PLASMA SEMINAL:

El semen bovino se obtuvo de toros Holando Argentina por vagina artificial

en la Facultad de Ciencias Veterinarias. UBA. Se realizaron dos tipos de

exámenes como parámetros de normalidad en forma inmediata a la extracción,

siempre a temperatura ambiente y manteniendo el semen entre 35 y 37 °C (Holy,

1986):

1- mm I)Volumen:Se utilizaroneyaculadosdevolumen
supen‘or a 4 ml. ll) Color: Dado que el color del semen depende de la

concentración de espermatozoides, es un parámetro a fijar en la evaluación del

mismo. El semen de buena calidad tiene un color blanco lechoso, gn'sáceo

lechoso o amarillo cremoso. III)Densidad: El semen de buena calidad es denso.

viscoso. no transparente y es posible observar una fina y densa granulación que

se encuentra en movimiento permanente y representa el movimiento masivo

(remolinos de los espermatozoides). IV)pH: Normalmente el pH del semen bovino

oscila entre 6,2 y 6,8.

2- MICROSCÓPICOS: I) Valoración de la densidad de los

espermatozoides: La concentración del semen bovino varía en amplios límites,

oscilando entre 0,2 y 3,2 millones por milímetro cúbico. con un promedio entre 1,2

y 1,5 millones. Se consideran eyaculados de buena calidad a los que poseen una

concentración de 0,8 a 1 millónde espermatozoides por mrn3o más. II)Examen de

la movilidad: Se valoran el movimiento masivo de los espermatozoides y el

carácter y tipo de movimiento individual, con el fin de establecer el porcentaje de

células vivas. Il a- Movimientomasivo: Se examina en el eyaculado no diluído en

platina térmica y a bajo aumento (40 - 60 X). El movimientomasivo se racten'za

por la formación de remolinos u olas espermáticas que se forman y desaparecen

rápidamente. Cuanto mayor es la intensidad del movimiento mayor es la movilidad

y el número de células móviles. En general se registra el movimiento masivo en

cuatro grados según el sistema de cmoes, el eyaculado de buena calidad presenta

de dos a tres cruces (++ - +++). Il b- Movilidad individual: La comprobación del

movimiento individual de los espermatozoides se realiza en semen diluido (1:20)

con suero fisiológico o citrato de sodio al 2,9 °/o.Pueden encontrarse los siguientes

tipos de movimientos: progresivo o rectilíneo, oscilante (se mueve pero sin poder

cambiar de lugar), circular, retroactivo o bien inmóvil. El eyaculado de buena

calidad presenta al menos el 65 - 70 % de movimiento rectilíneo.
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Sólo los eyaculados con parámetros normales se utilizaronen este trabajo.

Cada semen seleccionado se oentn'fugó a 1000 g, 15 minutos para separar el

plasma seminal de los espermatozoides. El sobrenadante fue nuevamente

centrifugado a 10 000 g 60 minutos a 5 °C para eliminar restos celulares. El

plasma así tratado se Iiofilizópara su uso posterior.

e- TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS.

B l- CROMATOGRAFÍAS DE AFINIDAD:

La metodologia utilizada para realizar las cromatografías de afinidad se

basó en las descriptas por Kobata y Endo (1992) y Cummings y Komfeld (1982).

Para la elección de las columnas de afinidad se tuvo en cuenta la eSpecificidad de

cada Iectina para las distintas estructuras tipo N. Se inició el estudio de las

distintas familias de glicoconjugados de plasma seminal bovino con una columna

de Concanavalina A-Sepharosa (Con A) que se une a gliooproteínas de alta

manosa e híbridas (Figura N° 11 a y b), las que son eluídas con a-metiI-manósido

y a gliooproteínas complejas biantenan'as que presenten al menos dos sitios de

unión (Figura N° 11 c), que eluyen con a-metil-glucósido (Kobata y Endo, 1992;

Kobata y Yamashita, 1993; Yamamoto y col. 1993). Dado que la lectina de

germen de tn‘go. Wheat Germ aglutinina, tiene mayor afinidad que Con A por

gliooproteínas híbridas con una bisectn'z de N-aoetilgluoosamina (Figura N° 12) se

la utilizópara separar estas estructuras de las de alta manosa que no se unen a

W. Germ (Yamamoto y col., 1981). Los oligosacáridos híbridos, se retardan en la

columna. eluyéndose por la presencia del azúcar inhibidor N-aoetilglucosamina

(NAcGIc)(Kobata y Yamashita, 1993; Yamamoto y ool., 1993). Las estructuras de

alta manosa y complejas eluyen en el volumen muerto (Yamamoto y col.,1993).

Las Iectinas Phaseolus vulgaris presentan afinidad por los glicanos

complejos lactosamínicos. Phaseolus vulgaris eritroaglutinina (PHA-E) es

altamente específica para estructuras tn'antenan'as que presentan una manosa

ramificada en C2y C4con dos residuos externos de galactosa y una bisectn’zde N

acetilglucosamina (Figura N° 14), que no interaccionan con Phaseolus vulgaris

leucoaglutinina (PHA-L). Esta última presenta afinidad por gliooproteínas con

oligosacáridos N-unidos complejos tn' y tetraantenarios que contienen residuos

extemos de galactosa y una manosa a. - unida sustituida en C2 y C. con N-acetil

Iactosamina (NAcGIc-Gal) (Figura N° 13). En ambas columnas las estructuras
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afines sólo se retardan pasando a través de ellas las moléculas que no presentan

esa ordenación de azúcares (Cummings y Komfeld, 1982; Yamamoto y col.,1993).

En resumen, el fraccionamiento del plasma seminal bovino se inició con la

columna de Con A Sepharosa. Las fracciones que no interaccionan con esta

Iectina fueron purificadas en columnas de Phaseolus vulgaris, las fracciones

especificamente retenidas son estudiadas por Wheat Germ. como consta en la

Figura N°25, página N° 96.

MATERIALES:

Las Iectinas inmovilizadas Concanavalina A - Sepharosa 4B (Con A),

Wheat Genn insolubilizada en 4% agarosa (WGA), Phaseolus vulgaris

Ieucoaglutinina insolubilizada en 4% agarosa (PHA-L), Phaseolus vulgaris

eritroaglutinina insolubilizada en 4% agarosa (PHA-E) y Lotus tetragonolobus

insolubilizada en 4% agarosa (LT);así como los azúcares inhibidores específicos:

a-metiI-manósido, a-metil-glucósido y N-acetiI-glucosamina, fueron obtenidas de

Sigma Chemical, Co.

B la- COLUMNA DE CONCANAVALINAA SEPHAROSA (Con A):

La suspensión de 25 ml de Con A - Sepharosa fue empaquetada en una

columna cromatográfica de 1 x 40 cm (Phannacia). Se regeneró con el pasaje en

serie de 10 veces el volumen de la columna de los siguientes buffers:

1- Tn's/HCl 100 mM pH 8,5 + NaCI 500 mM + NaN; 0,02 %;

2- Acetato de sodio 100 mM pH 4,5 + NaCI 500 mM + NaNa 0,02 %;

3- Acetato de sodio 100 mM pH 6 + NaCI 1000 mM + 1 mM de los

siguientes cationes: Mg”, Mn", y Ca2*+NaN; 0,02 %;

4- Fosfato de sodio 50 mM pH 7 + NaCI 200 mM + NaN; 0,02 % (PBS,

utilizado para la siembra y corrida de las muestras).

Se sembraron 400 mg de plasma seminal bovino Iiofilizadodisueltos en 1

mIde PBS. Se recogieron a temperatura ambiente fracciones de 1,5 ml cada una

con un flow rate de 7 ml/h. El eluído se monitoreo continuamente por lectura a

230, 260 nm para proteínas (Kalb y Bemlohr, 1977) y se determinaron hidratos de

carbono totales por la técnica de fenol-ácido sulfúrico (Dubois y col.. 1956). Con el

buffer de corrida se obtuvieron dos fracciones: A1,,que comprende el pico proteico

y carbohidrático y A1 que abarca las fracciones de valores mas bajos (Figura N°

28). Cuando se negativizaron las lecturas para proteínas, se procedió a aislar el
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material retenido por la lectina con los azúcares inhibidores especificos (Kobata y

Endo, 1992) a-D-metil-glucopiranósido 5 mM en PBS (fracción llamada: A’z) y

posteriormente con a-D-metil- manopiranósido 200 mM en PBS (A2). Luego se

procedió al lavado de Ia resina por el pasaje en sen'e de los buffers de

regeneración (1-4). Con este eluído se obtuvo la fracción AR.

Todas las fracciones fueron dializadas contra agua destilada en tubos de

diálisis de poro 12 kDa y posteriormente liofilizadas.

B lb- COLUMNA DE WHEAT GERM AGAROSA (WGA):

La suspensión de 3 ml de la IectinaWheat gerrn agarosa se empaquetó en

una columna cromatográfi de 0,75 x 10 cm (Sigma Chemical Co.). Se regeneró

con igual procedimiento a la columna anterior utilizándose 10 volúmenes sólo de

los buffers 1, 2 y 4. Se analizó la presencia de glicoproteínas con oligosacán'dos

híbridos con bisectn'z de NAcGlc (Figura N° 12) en las dos fracciones que

interaccionaron con Con A: A’g y A2,y la obtenida con los buffers de regeneración

AR.Se sembraron separadamente 4 mg de cada una disueltas en 0,3 ml de PBS,

eluyéndose con dicho buffer con un flujo de 8 ml/h racogiéndose a temperatura

ambiente fracciones de 0,7 ml cada una. AI negativizarse las lecturas para

proteínas, se procedió a eluir oon el azúcar inhibidor específico, NAcGlc5 mM en

PBS (Carlsson, 1993). Posteriormente se lavó la resina con el pasaje en sen'e de

los buffers 1, 2 y 4.

Las fracciones que no interaccionaron con esta lectina se llamaron W1, la

que eluyó con el inhibidor se llamó W, y la obtenida en el lavado se llamó WR.

B lc - COLUMNA DE PHASEOLUS VULGARIS LEUCOAGLUTININA

AGAROSA (PHA L):

La suspensión de 4 ml de Phaseolus vulgaris Ieucoaglutinina agarosa se

empaquetó en una columna cromatográfica de 0,75 x 10 cm (Sigma Chemical

Co.). Se regeneró con diez volúmenes de los buffers 1, 2 y 4. Se sembraron en

esta columna las fracciones que no interaccionaron con Con A (A1y A1,) para

analizar la presencia de estructuras lactosamínicas complejas tn' y tetraantenarias

(Figura N° 13). Se sembraron separadamente 10 mg de cada una disueltos en 0,3

mlde PBS, reoogiéndose a temperatura ambiente fracciones de 0,7 ml con flujo de

8 ml/h. Si bien, según la bibliografía. las estructuras específicamente reconocidas

por esta lectina son retardadas eluyendo como fracciones tardías (Yamamoto y
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co|., 1993), no se observo este comportamiento. Es por ello que luego de

negativizarse los valores para proteínas. se procedió a eluir con los buffers 1

(Tn's/HCI 100 mM pH 8,5 + NaCI 500 mM + NaN; 0,02%) y 2 (Acetato de sodio

100 mM pH 4,5 + NaCl 500 mM + NaNa 0.02%) para obtener las glicoproteínas

Iactosamínicas.

Las estructuras que no interaccionaron con PHA L fueron separadas en

dos fracciones L1 y L1,, en función del bajo o alto contenido proteico

respectivamente (lectura a 230 ¡260 nm). Las estructuras retardadas que

corresponden a las que específicamente interaccionan con PHA-L,se llamaron L2.

B ld- COLUMNA DE PHASEOLUS VULGARIS ERITROAGLUTININA

AGAROSA (PHA E):

La suspensión de 4 ml de Phaseolus vulgaris en'troaglutinina agarosa se

empaquetó en una columna cromatográfica de 0,75 x 10 cm (Sigma Chemical

Co.). Se regeneró con diez volúmenes de los buffers 1. 2 y 4. Se sembraron en

esta columna las fracciones que no interaccionaron con Con A (A1y A1,) para

analizar la presencia de estructuras Iactosamínicas complejas triantenan'as con

bisectn'z de N-acetilglucosamina (NAoGlc) (Figura N° 14). Se sembraron

separadamente 10 mg de cada una disueltos en 0,3 ml de PBS, reoogiéndose a

temperatura ambiente fracciones de 0,7 ml con flujo de 8 mI/h. Si bien las

estructuras específicamente reconocidas por esta Iectina son retardadas eluyendo

como fracciones tardías (Yamamoto y col., 1993), no se observó este

comportamiento. Por este motivo, al igual que en la columna de PHA-L. luego de

negativizarse los valores para proteínas, se procedió a la elución de las

glicoproteínas Iactosamínicas oon los buffers 1 y 2.

Las estructuras que no interaccionaron con PHA E fueron separadas en

dos fracciones E1 y E1,,, en función del bajo o alto contenido proteico

respectivamente (lectura a 230 ¡260 nm). Las estructuras retardadas que

interaccionaron específicamente con PHA-E, se llamaron E2.

B le- COLUMNA DE LOTUS TETRAGONOLOBUS AGAROSA (LT):

La suspensión de 4 ml de Lotus tetragonolobus agarosa se empaquetó en

una columna cromatográfica de 0.75 x 10 cm (Sigma Chemical Co.). Se regeneró

con diez volúmenes de los buffers 1, 2 y finalmente Tris 10 mM pH 8 + CINa 150

mM + Cl-¿Ca1mM + Cleg 1mM + NaNa 0,02 °/o(TBS. usado además como buffer
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de corrida). Se sembraron 5 mg de la muestra disuelta en 0,3 ml de TBS.

recogiéndose a temperatura ambiente fracciones de 0,7 ml con un flujo de 14 ml/h.

Al negativizarse los valores para proteínas en lectura UV230/260 nm, se procedió

a eluir con L-fucosa (Sigma Chemical Co.) 500 mM en TBS (Yan y col.. 1997).

Posteriormente se lavó la resina por el pasaje en serie de los buffers 1 y 2.

Las estructuras que no interaccionaron con la lectina se separaron en dos

fracciones según la lectura en UV: LT1, bajos valores de proteínas, LT", altos

valores de proteínas. Por su parte las estructuras fucosiladas eluídas con el azúcar

inhibidor específico se llamaron LTz.La fracción obtenida con los buffers de lavado

se llamó LTR.

B II-CROMATOGRAFIA DE FILTRACION MOLECULAR.

SEPHADEX G 50:

El Sephadex debe ser hidratado en exceso de solvente (swelling)

previamente a ser utilizado. Para ello se colocó en agua bidestilada en baño a 90

°C durante 1 hora. Se empaquetó en una columna de 100 x 1,5 cm, lavándose

posteriormente con tres volúmenes de agua bidestilada para estabilizar y

equilibrar el lecho.

Se utilizó este gel para el fraccionamiento de una de las fracciones no

retenidas por la Con A (A1,), rica en componentes proteicos de diversos pesos

moleculares. La muestra se disolvió, sembró (20 mg/ml) y corrió en agua

bidestilada. Dado que en este caso particular se produjo adsorción inespecífica al

gel, se completó la elución con el pasaje de un volumen de solución fisiológica

(CINa 0,9 %). Se recogieron fracciones de 2 ml con flujo de 120 ml/h.

Marcadores de peso molecular:

- Estándares utilizados: Azul dextrano 2000 kDa; Seroalbúmina bovina

(BSA) 67 kDa; Anhidrasa carbónica 29 kDa; Citocromo C 12.4 kDa; Aprotinina 6.5

kDa. (Sigma Chemical. Co).

- Se prepararon las siguientes soluciones de cada estándar en agua

bidestilada: 5 mg/ml de BSA; 3 mg/ml de Aprotinina A; 2 mg/ml de Anhidrasa

carbónica y de Citocromo C

- Se sembraron por separado 0.5 ml de cada solución, recogiendose

fracciones de 2 ml con un flujo de 120 ml/h. El volumen de elución (Ve) de cada
p. LA

proteína se determinó ,_ ‘ ' ¡te por lectura a 280 nm.



B III-CROMATOGRAFIAS EN FPLC.

Se utilizó FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography) para el análisis de

muestras por cromatografía de filtración molecular en gel Superosa 12 HR

(Pharmacia) y por columna de intercambio iónico Mono Q (Pharmacia).

Todos los buffers y soluciones fueron preparadas en agua MilliQ. Es

fundamental tanto para la integridad del aparato como para la preservación de la

muestra a cromatografiar utilizaragua de máxima pureza.

B llla- SUPEROSA 12 HR:

a) Marcadores de peso molecular:

- Estándares utilizados: Azul dextrano 2000 kDa; B-amilasa 200 kDa;

Ovoalbúmina 45 kDa; Anhidrasa carbónica 29 kDa.

- Buffer: Tris / HCI 20 mM pH 8.

- Se prepararon soluciones de 3 mglmlde cada estándar en buffer Tris.

Se sembraron 100 pl de cada uno de los estándares de peso molecular.

realizándose la cromatografía con un gradiente isocrátioo de buffer Tris y con un

flujo de 0,5 mI/min.

b) Anállsls de las fracciones del plasma semlnal bovlno:

De cada muestra analizada se sembraron 100 pl de una solución de 5

mglml. Las condiciones de corrida fueron las mismas que para los estándares de

peso molecular.

B lllb- MONO Q:

Buffers: A) Tris/HCI 20 mM pH 8;

B) Tris/HCI 20 mM pH 8 + 1000 mM ClNa.

De cada muestra analizada se sembraron 1000 pl de una solución de 0,1

mglml en buffer A. Se eluyó con un gradiente lineal de buffer B y flujo de 1 mein.

B IV- DIONEX.

Como se explicó anteriormente (página 41), DIONEX es una cromatografía

líquida de alta performance especialmente diseñada para el análisis de mono y

oligosacáridos.
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a) Patrones de tlempo de retenclón:

- Azúcares testigo: Se prepararon soluciones de diversos azúcares a una

concentración de 1 mg/ml. Se trabajó con dos mezclas diferentes de

monosarán'dos patrones:

M3:Constituída por la mezcla en igual proporción de glucosa, N-aoetilglucosamina

y N-acetilgalactosamina.

M4: Constituída por la mezcla en igual proporción de xilosa, arabinosa, fucosa,

manosa. galactosa y rhamnosa.

- Eluyentes: 1- Agua Milli-Q;

2- NaOH 150 mM.

Columna: Carbo Pack PA-1 (especialmente diseñada para

monosacán'dos).

- Detector. Se utilizóun detector amperométrico (PAD) con tres pulsos E1:

+ 0,05 mv; E2= + 0.6 mv; E3: - 0,6 mv (Kerhervé y oo|., 1995).

- Siembra y condiciones de corn'da: Se sembraron 25 pl de cada mezcla de

monosacáridos. La separación se realizó con gradiente isocrático del eluyente 2

tal que la concentración del buffer empleada fue 15 mM NaOH.

b) Análisis de le fracción del plasma seminal bovino:

Hidrólísis de la muestra: Para el análisis cuali y cuantitativo de los

monosacán'dos componentes del glicano, se hidrolizó la muestra (650 pg) con

ácido tri-fluoroacético (TFA) 0,2 N a 121 °C durante 90 minutos. El hidrolizado se

llevó a sequedad bajo corriente de aire en baño de agua para eliminar el TFA.

Posteriormente se realizaron tres lavados con agua MiIIi-Q.llevándose a sequedad

cada vez. Finalmente se suspendió el hidrolizado en 200 ul de agua MilIi-Q.

Siembra ycondíciones de corrida: Se sembraron 25 pl del hidrolizado asi

tratado separándose los monosacáridos en iguales condiciones que las

mencionadas en el análisis de los estándares de tiempo de retención.

C- DETERMINACIONES CUANTITATIVAS.

C I- DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS:

En los eluídos de las columnas se determinó el contenido proteico por

lectura en luz ultravisible a 230 y 260 nm en espectmfotómetro Beckmann DU 640.
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Estas mediciones se hicieron en paralelo al fraccionamiento para analizar el

comportamiento de las columnas y confeccionar los perfiles respectivos.

Con los valores obtenidos a 230 y 260 nm se confeccionaron los perfiles de

elución según el método de Kalb y Benlohr (1977) aplicándose la siguiente

fórmula:

pg prot I ml muestra= (Abs. 230 nm x 183) - (Abs 260 x 15, 8)

C Il - DETERMINACIÓN DE HIDRATOS DE CARBONO TOTALES:

Se llevó a cabo por el método de Dubois y col., 1956.

Reactivos

i) Solución de fenol al 5 % en agua destilada.

ii)Ácido sulfúrico concentrado.

Curva Patrón

Se colocaron en tubos de ensayo 0,2 ml de la solución conteniendo entre 0

y 100 pg de manosa. Se agregaron 0,2 ml de la solución i y luego de agitarse se

adicionó rápidamente 1 ml del reactivo ii.Se agitó vigorosamente y se dejó reposar

a temperatura ambiente 10 min. El color desarrollado se midió en

espectrofotómetro a 490 nm para la determinación de hexosas. La

proporcionalidad dentro del rango estudiado se mantuvo sin variaciones.

En cada una de las fracciones estudiadas se determinaron los hidratos de

carbono tomando 0,2 mI de las mismas y sometiéndolas al procedimiento antes

mencionado. Como blanco de lectura se realizó una mezcla con 0,2 ml de agua

destilada o bien buffer, según el estado de la solución que contenía la muestra a

ser analizada. Elcontenido de azúcar expresado en pg se obtuvo como el cociente

entre el valor de la absobancia y la pendiente de la curva patrón según la siguiente
fórmula:

pg de hidratos de hidratos de carbono/ml= Abs 490 I pendiente.

Estas determinaciones se realizaron en paralelo al fraccionamiento para el

seguimiento de las columnas como así también en las fracciones ya dializadas y

liofilizadaspara determinar el porcentaje de hidratos de carbono neutros totales en
las mismas.
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c III- DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS TOTALES:

Se realizó según la técnica de Lowryy ool., 1951.

Reactivos:

i) C03 Na; 2 % en NaOH 0,1 M.

ii) 804 Cu. 5 HzO 0,5 % en tartrato de sodio 1 °/o.

iii)Solución alcalina de cobre; se mezclaron 50 ml de la solución ¡con 1 ml

de ii. preparada en el momento.

iv) Reactivo de Folin-Ciocalteus. Se disuelve 1 : 3 con NaOH 1 N.

Curva patrón:

Se realizó utilizando albúmina de suero bovino 40 - 120 ug lml como

testigo. Se colocaron en tubos de ensayo 0,2 ml de cada una de las soluciones del

estandar + 1 ml del reactivo iii, se mezcló. Pasados 10 min de incubación a

temperatura ambiente, se agregó 0,1 ml del reactivo iv. Se dejó durante 30

minutos a temperatura ambiente y se leyó a 500 y 750 nm.

Esta determinación se realizó en las distintas fracciones una vez dializadas

y Iiofilizadaspara obtener el porcentaje de proteínas totales en las mismas. Para

ello se utilizaron 0,2 ml de una solución de 1 mg lml en agua destilada de cada

una de las muestras analizadas. Para el blanco de reacción se uitlizaron0,2 ml de

agua destilada.

c IV-DETERMINACIÓNDE FÓSFORO ORGÁNICO.

La presencia de fósforo se determinó por el método de Badett, 1959.
Reactivos

i) Ácido sulfúrico 0,2 N.

ii)Agua oxigenada 30 vol.

iii)Molibdato de amonio 5 %.

iv) Reactivo de Fiske: Nazszos 3,42 g + ácido amino naftalén sulfónico

65,2 mg + Nazsog 125 mg, son llevados a 25 ml con HzO destilada previamente

gaseada con N2.

vi) Solución patrón de ácido fosfón'oo: 100 mg/ml en agua destilada.

Curva patrón

Se diluyó la solución vi a 1uglpl, utilizándose de la misma entre 5 y 20 pi

para la realización de la curva patrón. Se agregaron 0,5 ml de i y se incubó en

estufa durante 3 hs a 180 °C. Luego de adicionar cuatro gotas de ii, se incubó
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nuevamente en iguales condiciones. En caso que Ia muestra desarrollara color

marrón, durante esta última incubación se adicionaron gotas de la solución iihasta

desapan'ción del color. Pasada esta segunda incubación se agregaron 2,5 ml de

Hzo. 0.2 ml de iiiy 0,15 ml de iv. Se agitó la mezcla hasta homogeidad y se incubó

a baño de maría 10 min. Finalmente se midióabsorbancia a 830 nm.

En la fracción estudiada se determinó la presencia de fósforo tomando

diferentes volúmnes de una solución 1,5 mglml (en agua destilada) y

sometiéndolas al procedimiento antes mencionado.

c v- DETERMINACIÓN DE ACIDO SIÁLICO.

Se determinó la presencia de ácido siálico (N-acetil-neuramínico) por el

método de Warren, 1963.

Reactivos

i) Metapen'odato de sodio 0,2 M en 9 M de ácido fosfón'co (53 %).

ii)Arsenito de sodio (10 °/o)en sulfato de sodio 0.5 M.

iii)2-Tiobarbitún'co (0,6 %) en sulfato de sodio 0,5 M.

iv) Ácido sulfúrico 0,1 N.

v) Ácido siálico (NeuNAc) sintético 23,5 mglml (HzO).

vi) Ciclohexanona.

Curva patrón

Se colocaron en tubos de 15 ml con tapa esmerilada de 0 a 100 pl de la

solución v. llevándose a 200 pl con Hzo destilada. Se adicionaron luego 100 ¡.11de

la solución i, se mezcló por agitación y se incubó 20 min a temperatura ambiente.

Luego se agregó 1 ml de iiy se incubó 2 min a temperatura ambiente. agitándose

antes y después de la misma. Luego de adicionar 3 mIde la solución iiise mezcló

por inversión de los tubos y se incubó a baño de maría (100 °C) 15 min. Se

colocaron luego los tubos en baño de hielo 5 min, pasados los cuales se

agregaron 4 ml del reactivo vi, se mezcló vigorosamente. Se dejó en reposo a

temperatura ambiente hasta la separación de las fases. Se determinó la

absorbancia a 549 y 532 nm de la fase supen’or.

Los micromoles de ácido siálico se determinaron aplicando la siguiente
fórmula:
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pmoles de ác. Siálico= (0,084 x DO 549 nm) - (0,031 x DO 532 nm)

Este método permite determinar la presencia de NAcNeu libre, por este

motivo Ia muestra debió ser hidrolizada previamente. Para ello 300 pg de la

muestra en 60 pl de Ia solución i se incubaron en baño a 80 °C durante 1 h. Se

procesaron 200 pl de la muestra así tratada con idéntico procedimiento al

mencionado anteriormente.

D - ELECTROFORESIS SOBRE GELES DE POLIACRILAMIDA:

D l

Se determinaron complejidad de las muestras y los pesos moleculares

relativos de las proteínas presentes en ellas, por electroforesis en gel de

poliacrilamidaen condiciones reductoras y desnaturalizantes según la tecnica de

Laemmli (1970).

a) Armado de los geles:
Reactivos:

i- Solución de Acrilamida : N, N’ metilen bisacrilamida 30 : 0,8: En 100 ml

de agua destilada se disuelven 30 g de acrilamida y 0,8 g de bisacrilamida. Se

filtra la solución en papel Whatman N° 1 y se conserva a 4 °C.

ii-Solución de Sodio dodecil sulfato (SDS) 10 % en agua destilada.

iii-Buffer Preparador pH 6,8 (Stock 4X): Se disolvieron 6 g de Tn's en 40 ml

de agua destilada se adicionó HCI 1 M por titulación hasta el pH requerido.

llevándose a volumen final de 100 ml con agua destilada. Se filtró en papel

Wathman N° 1 y se conservó a 4 °C.

iv- Buffer separador pH 8,8 (Stock 4X): Se disolvieron 36,3 g de Tn's en 48

ml de agua destilada y se llevó a pH requerido con HCI 1 M. La solución de 100 mI

finales fue filtrada en papel Wathman N° 1 y se conservó a 4 °C.

v- Solución de persulfato de amonio 1,5 % en agua destilada.

Las medidas de los geles fueron de 1,5 mm x 10 cm x 7,2 cm. Fueron

utilizados geles del tipo discontinuo constando de una zona preparadora y otra de

separación. El gel preparador fue hecho al 2, 5 %, pH 6,8 mientras que el de

separación fue de 12.5 % pH 8,8. Las respectivas soluciones se prepararon según

la siguiente tabla:
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WARADOR(ML)Gm
AcriI-bis 1,2_5— 4,17

Buffer preparador 2,5 

Buffer separador - 1,25

SDS 0,1 0,1

Persulfato 0,5 0.5

Agua bidestilada 5,65 3.77

TEMED 0,01 0,01

b) Preparaclón delas muestras:
Reactivos:

Buffer muestra: Tris/HCI 60 mM pH 6,8 + 5 % de 2- mercaptoetanol + 2 %

dodecilsulfato de sodio (SDS) + 10 % de glicerol o sacarosa + 0,002 % de

Bromofenol Blue.

Las fracciones dializadas y Iiofilizadas se disolvieron en buffer muestra a

una concentración final de 10 mg/ml, se calentamn en baño de agua a 100 °C

durante 5 min. Se sembraron entre 15 y 25 pl de cada una por calle. Los patrones

de peso molecular se prepararon con idéntico procedimiento pero a una

concentración final de 1 mg/ml sembrándose 5 pl de cada uno por calle. Los

marcadores utilizados fueron los siguientes:

Seroalbúmina bovina 67 kDa (BSA);

Ovoalbúmina 43 kDa (OVO);

Quimotn'psinógeno A 25 kDa (QTA);

Ribonucleasa B 13,7 kDa (RIBO).

c) Corrida electroforéflca:
Reactivos:

Buffer reservoire (Stock 10X): Tn's 0,25 M + glicina 1,92 M + SDS 1%. Se

conservó a 4 °C hasta su uso. En el momento de la corrida se prepararon 150 ml

de este buffer 1 X diluyendo 1:10 con agua bidestilada (concentración final Tn's 25

mM pH 8,3 + glicina 192 mM + 0,1 % SDS).

La electroforesis se realizó a temperatura ambiente con voltaje continuo

(70 volts en gel preparador y 90 volts en gel separador).

d) Coloraclóndelos geles:
Reactivos:



i- Solución mordiente: Agua destilada: Acido acético: Metanol (5: 2: 5).

ii-Solución Colorante: 0,1 % de Coomassie Brillant Blue R 250 en solución

mordiente.

iii- Solución Deoolorante: Agua destilada: Metanol: Acido acético (219 ml:

12,5 ml: 19 ml).

Una vez terminada la corrida, se colocó el gel en solución mordiente toda la

noche, luego se pasó a solución colorante durante 1 día y posteriormente se

deooloró con repetidos lavados en solución deoolorante hasta desaparición de la

tinción de fondo y nitidez de las bandas. Todos estos pasos se realizaron a

temperatura ambiente.

D lI- PHAST SYSTEM.

Se realizaron también electroforesis en el equipo Phast System

(Pharmacia). Se utilizaron mini-geles (0.45 mm de espesor) homogéneos 12,5 %,

discontinuos: gel preparador 13 mm T 6% C 3%; gel de corrida 32 mm T 12,5% C

2% comercializados por Phannacia (Uppsala, Sweden).

a) Preparación de las muestras:

Las muestras se disolvieron (50 mg/ml) en el siguiente buffer. 10 mM

Tris/HCI pH 8 + 1 mM EDTA + 2,5% SDS + 5% p-merczptoetanol + 0,01% bromo

fenol-blue. La muestra disuelta en este buffer se incubó en baño de agua a 100 °C

durante 5 min. De cada muestra se sembró 0,5 pJ.

b) Condlclones de corrida:

Buffer de corrida: 200 mM tricina + 200mM Tris pH 8,1 + 0,55% SDS, en

agarosa 2% (Buffer Strips, Pharmacia, Uppsala, Sweden). El programa de

separación utilizado fue el siguiente:

Precornda: 60 Vh 250 v 10,0 mA 3.0 W 15 °C;

Siembra: 1 Vh 250 v 1,0 mA 3,0W 15 °C;

Separación: 70 Vh 250 v 10,0 mA 3,0 W 15 °C.

c) TIncIón:

I- Solución de Coomassie Brillant Blue: Stock (0,2%): Se disolvió una

tableta de Phast Gel Blue R (Phamracia) en 80 ml de agua destilada con agitación

durante 5-10 min. Se agregaron 120 ml de metanol y luego de agitar durante 2-3

minutos se filtró en papel Whattman N° 1. La solución de uso (0,1%) se preparó

en el día mezclando una parte de la solución stock con una parte de ácido acético

20 % en agua destilada.



ii- Solución decolorante: 30% metanol, 10% ácido acético en agua

destilada (3:1:6).

iiI- Solución conservadora: 10 % glicerol. 10% ácido acético en agua

destilada (1:1:8).

El programa de tinción/decoloración utilizado fue el siguiente:

SOLUCIÓNTm
Coomassie 8 50

Decolorante 5 50

8 50

10 50

Conservadora 5 50

E - SECUENCIACIÓN PROTEICA:
Para la secuenciación de las proteínas de interés se realizaron los

siguientes pasos: a - Digestión enzimática en gel de poliacn'lamida;

b - Separación de los péptidos por HPLC;

c - Secuenciación de los péptidos por ei método de Edman.

a- Digestión enzimática en gel de pollacrilamlda:

Se utilizó la técnica descripta por Rosenfeld y col. (1992). La misma puede

dividirse en cinco etapas: 1) corrida elecroforética; 2) tinción del gel; 3) corte y

deooloración de Ia/s banda/s de interés; 4) digestión con tripsina de la proteína; 5)

extracción de los péptidos.

1) Electroforesis:

- Reactivos: Se utilizan los mismos buffers y reactivos que los mencionados

en la página 64. utilizándose en este caso agua MilliQ para su preparación.

El gel fue annado como se mencionó anteriormente (página 64) y corn'do

en un equipo MINIPROTEAN ll. BIO RAD. En este caso la concentración de la

muestra fue de 300 pg/ml en buffer muestra, sembrándose como mínimo 40 pl de

esta solución por calle. La electroforesis se realizó a temperatura ambiente con

voltaje constante: 100 volts durante el gel preparador y 200 volts en el de

separación.

2) Tinción:



- Solución de Coomassie Bríllant Blue: Metanol 20 %. ácido acético 0,5 %,

azul brillante de Coomassie 0,2 %. La solución colorante usada presenta menor

concentración de acético, para evitar la fijación de Ia proteína al gel que dificultaría

no sólo el acceso de la proteasa a la misma sino también la posterior extracción de

los péptidos. Además contiene menor concentración de Coomassie para acelerar

la decoloración.

La tinción se realizó a temperatura ambiente durante 30 minutos.

3) Decoloración:

- Solución deco/alante: Metanol 30 % (v/v), en agua MilliQ.

La decoloración se llevó a cabo a temperatura ambiente, hasta

desaparición del fondo, con repetidos cambios de la solución.

4) Digestión:

Soluciones y bufiers: A- Carbonato de amonio 200 mMpH 8,9;

B- Acetonitrilo : carbonato de amonio 1 : 1 (v/v);

C- Solución de tripsina 0,25 mg/ml en carbonato de amonio;

D- Tween 20 0,02% (v/v)en carbonato de amonio.

Se cortó con bisturí la banda de interés y se introdujo en un tubo

Eppendorf. Se extrajo además una porción del gel en el que no se habia

sembrado muestra. Ambas, fueron tratadas de igual manera. sirviendo esta última

como blanco dela digestión enzimática.

Se lavaron cuatro veces con 150 pl de la solución A durante 10 minutos a

30 °C para eliminar los restos del colorante.

Luego de llevarse a sequedad en equipo Speed-Vac (Savant), se

agregaron 2 pl de Ia solución de tripsina (C) y posteriormente 5 pl de la solución D.

Se sumergieron completamente las bandas con 30 pl aproximadamente de buffer

(A). Se incubó toda la noche a 30 °C.

5) Extracción:

- Soluciones y bufiers: 1- Ácido tnfluoroacético (TFA);

2- Acetonitrilo 60 % : TFA 0,1 %.

Luego de la incubación con tn'psina se detuvo la digestión con 1,5 pl de

TFA y se realizaron cuatro extracciones con 100 pl de solución 2, incubando 10

minutos cada vez a 30 °C. Se combinaron los extractos en un tubo Eppendorf

limpio y se redujo el volumen a 20 ¡.11aproximadamente en equipo Speed- Vac.
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b- Separación de los péptidos.

Los péptidos extraídos fueron separados en HPLC (High Perfomance

LiquidChromatography). en fase reversa en columna narrow - bore C13.

c- Secuenciación de los péptidos.

Por comparación entre los cromatogramas del blanco de digestión

enzimática y el de la proteína en estudio se seleccionaron los péptidos a

secuenciar. La secuenciación se realizó según el método de Edman mediante los

servicios del LANAIS- PRO.

F - ESTUDIO DEL EFECTO DE LAS FRACCIONES SOBRE LA ACTIVIDADDE

PROTEASAS ESPERMÁTICAS BOVINAS:

Como fuente de proteasas, se utilizó un extracto de espermatozoides

bovinos gentilmente obsequiado a la Dra Cerezo por los Drs Chen J.S. y Menesini

Chen M.G. (Istituto di Biologia Generale, Centro per lo Studio delle Cellule

Genninali. CNR, Université de Siena, Italia). Para la obtención de los

espermatozoides se extrajeron cauda y caput de epidídimo de bovinos, los que se

cortaron en trozos en bufer fosfato salino (PBS) y posteriormente se filtraron. Los

espermatozoides obtenidos fueron lavados tres veces por centrifugación (3000

rpm 5 minutos) y suspendidos en buffer Tris salino pH 7,8. Luego de sonicar tres

minutos a 0 °C las muestras, se ajustó a pH 2, con HCl 3 M. Luego de la

centifugación a 1500 g por 30 minutos se obtuvo en el sobrenadante el extracto

proteico de espermatozoides utilizado como fuente de proteasas (Chen y col.,

1993)

Se analizó el efecto de las fracciones sobre Ia actividad de proteasas

espermáticas según la técnica de Schleuning y Fritz (1976). levemente modificada

por Chen y col., (1993 y referencias allí indicadas). La misma consiste en

determinar por lectura a 405 nm, la actividad enzimática de 50 pl de un extracto de

espermatozoides bovinos (fuente de proteasas) sobre 330 pl del sustrato sintético

benzoyl-DL-arginin-p-nitroanilida (BAPNA), en un medio con 660 pl de buffer Tris

200 mM pH 8,5. Para determinar el efecto de las diferentes fracciones sobre la

actividad enzimática. se suman al medio de incubación concentraciones variables

de cada una de ellas.
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I- Estudio de la distribución de los glicanos Tipo N complejos y

posibles receptores para este tipo de estructuras.

Se utilizaron en este estudio las Iectinas de Phaseolus vulgaris L y E (PHA

L y PHA-E) y Ia neoglicoproteína de galactosa B-D-galactosil-BSA (Gal-BSA), en

las condiciones detalladas en materiales y métodos.

El porcentaje de células teñidas en cada zona del espermatozoide y Ia

intensidad de Ia fluorescencia en las mismas, se muestra en Ia TABLA N ° 1. La

mayor densidad de moléculas lactosamínicas se encuentra en la región post

acrosomal, cuello y pieza intermedia del espermatozoide. extendiéndose hasta Ia

zona ecuatorial en la tinción con PHA-E (Figuras N° 17 y 18).

Por su parte, los receptores de estructuras galactosiladas detectados por la

neoglicoproteína, se ubican en las mismas zonas: región post acrosomal. cuello y

pieza intermedia.

La unión de Ia Iectina PHA-E no fue inhibida por ninguno de los inhibidores

usados en este estudio (TABLAN° 2). La unión de la lectina PHA-Lfue totalmente

inhibida por la incubación previa de la misma con B-D-galactosil-BSA y sólo

parcialmente inhibida por la incubación previa con lactosa, N-acetil-galactosamina

(NAcGaI), N-aoetillactosamina (NAcLac), 24fucosillactosa y 3-fuoosillactosa. La

inhibición parcial provocada por los azúcares de bajo peso molecular, muestra la

incidencia del residuo galactosil no reductor en la unión dela Iectina. mientras que

la completa inhibiciónobtenida con la neoglicoproteína sugiere un efecto estérico

no específico de la voluminosa molécula de BSA. Cuando el espermatozoide fue

incubado con N-acetiI-glucosamina o N-aoetil-galactosamina, también se inhibió la

unión de esta sonda. Esto sugiere que el bloqueo del sitio proteico por el azúcar

específico. afecta la unión de la lectina PHA-L (TABLA N° 2).

Los estudios de inhibición competitiva entre la neoglicoproteína y los

distintos azúcares se muestran en la TABLA N° 3. En concordancia con la

especificidad de la neoglicoproteína sólo los inhibidores con residuos B-D

galactosil o de estructura parecida, alteraron la unión de la sonda. Al emplear las

Iectinas Con A, PHA-E y PHA-L como inhibidores. se obtuvo una inhibición parcial

de la unión. Este resultado sugiere que el bloqueo de los sitios de unión de

oligosacáridos, afecta Ia unión de la neoglicoproteína a la superficie del

espermatozoide. La inhibición por N-aoetiI-galactosamina y N-acetiI-glucosamina

es compatible con la especificidad de la neoglicoproteína. Lógicamente al incubar
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los espermatozoides con las Iectinas Con A y PHA-L,éstas saturaron la superficie

del mismo, se obtuvo así el mismo resultado que cuando ambas fueron utilizadas

como inhibidores competitivos de la neogliooproteína.

La albúmina de suero bovino (BSA) no inhibió la unión de las Iectinas ni de

la neogliooproteína.

TABLA N° 1.- LOCALIZACIÓN E INTENSIDAD DE FLUORESCENCIA DE

RECEPTORES DE Phaseolus vulgaris ERITROAGLUTININA (PHA-E) Y

LEUCOAGLUTININA (PHA-L) Y DE LA NEOGLICOPROTEÍNA DE GALACTOSA

(B-GaI-BSA)‘.

0A
W VW - VW

ECUADOR 77 M 13 VW 22 VW

POST ACROS 93 M 29 W 33 W

CUELLO 87 M 42 W 44 W

SEGM INTERM 81 M 55 W 44 W

COLA — - 3 VW — —

A: Las determinaciones para cada sonda se realizaron sobre la misma

muestra de espermatozoides. Los resultados son el promedio de las

determinaciones sobre diez muestras individuales.

B:Estos valores representan Ia probabilidad de encontrar receptores para

cada sonda, en las diferentes zonas de la membrana del espermatozoide humano.

c: La intensidad de fluorescencia fue visualmente estimada de acuerdo a la

escala de la Figura N° 16 (de Cerezo y col, 1992).
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TABLA N° 2: ESTUDIOS DE INHIBICIÓN DE LA UNIÓN DE LAS

LECTINAS PHA-E Y PHA-L.

SA Ii paal" Noihibe hi H
NAcGal Inhibición parcial Inhibición total No inhibe No inhibe

NAcGlc Inhibición parcial Inhibición total No inhibe No inhibe

NAcLac Inhibición parcial No inhibe No inhibe No inhibe

2-Fuc-Lac Inhibición parcial No inhibe No inhibe No inhibe

3-Fuc-Lac Inhibición parcial No inhibe No inhibe No inhibe

B-D-Gal-BSA Inhibición total No inhibe No inhibe No inhibe

L-FUCOSA No inhibe No inhibe No inhibe No inhibe

BSA No inhibe No inhibe No inhibe No inhibe

‘1 En forma previa a la tinción de los espermatozoides se inoubaron ambas

Iectinas con cada uno de los inhibidores mencionados.

B:Enforma previa a la tinción con las Iectinas los espermatozoides fueron

incubados con cada uno de los inhibidores mencionados (de Cerezo y col, 1992).
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TABLA N° 3: ESTUDIOS DE INHIBICIÓN DE LA UNIÓN DE LA

NEOGLICOPROTEÍNA DE GALACTOSA.

NAcGal

NAcGlc

B-D-GaI-BSA

L-FUCOSA

GLUCOSA

RAFINOSA

BSA

Con A

PHA-L

PHA-E

H
i'7Ihión parcial

Inhibición total

Inhibición parcial

Inhibición parcial

No inhibe

Inhibición parcial

No inhibe

No inhibe

Inhibición parcial

Inhibición parcial

Inhibición parcial

inhi i
Inhibición parcial

Inhibición parcial

Inhibición total

No inhibe

No inhibe

Inhibición parcial

No inhibe

Inhibición parcial

Inhibición parcial

Inhibición parcial

‘zEn forma previa a la tinción de los espermatozoides, se incubó la

neoglicoproteina con cada uno de los inhibidores mencionados.

B: En forma previa a la tinción con la neoglicoproteína, se incubaron los

espermatozoides con cada uno de los inhibidoresmencionados
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FIGURAN° 17: Espermatozoide humano normal teñido con PHA-E.

Detalle de un espermatozoide humano normal teñido con PHA-E

mostrando fluorescencia débil (w) en la región post acrosomal y pieza intermedia y

muy débil (vw) en Ia región acrosomal (de Cerezo y co|., 1992).

FIGURAN° 18: Espermatozoide humano normal teñido con PHA-L

Detalle de un espermatozoide humano normal mostrando fluorescencia

débil (w) en la región post acrosomal y cuello y muy débil en la zona ecuatorial y

acrosomal (de Cerezo y col, 1992).
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FIGURA N° 19: Espermatozoide humano normal teñido con ,B-Gal

BSA- FITC.

Detalle de un espermatozolde humano normal mostrando fluorescencia

débil (w) en la región post acrosomal y cuello y muy débil en la zona ecuatorial (de

Cerezo y coI., 1992).
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II- Estudio de Iocalizaclón de glicanos fucosilados y de receptores
para este tipo de estructuras.

La localización de los glicanos fucosilados se realizó utilizando la lectina de

Lotus tetragonolobus (LT) fluorescente. La determinación de receptores para

estructuras con o.- L-fucosa se realizó por medio de la neoglicoproteína de fucosa

fluorescente: a-L-fucosil-BSA-FITC (Fuc- BSA).

El porcentaje de células teñidas en cada zona y la intensidad de
fluorescencia obtenida con ambas sondas moleculares se detalla en la TABLAN °

4.

Tanto los gliooconjugados fucosilados detectados con la Iectina, como los

receptores para estructuras con fucosa detectados por Fuc-BSA, comparten los

mismos dominios, lolizándose desde la región ecuaton'al hasta el segmento

intermedio. Es posible que los sitios de unión dela lectina y de la neoglicoproteína

se distribuyan por toda la superficie celular, siendo la densidad poblacional mayor

en estas zonas y menor en la región del acrosoma y de la cola.

La unión de la lectina fue inhibida por N-acetillactosamina (NAcLac) y L

fucosa. La incubación con lactosa, D-galactosa, N-Acetil-D-glucosamina (NAcGlc),

N-acetil-D-galactosamina (NAcGal) produjo una disminución entre 50 y 70 % de la

fluorescencia. Mientras que la unión de la lectina no fue afectada por ribosa,

rafinosa ni por las hormonas FSH y LH (TABLA N° 5).

La unión con la neoglicoproteína no fue alterada por ninguno de los

inhibidores testeados. El hecho que D- fucosa no inhibe la unión de Fuc-BSA,

indicaría que éste azúcar se uniría al receptor del esperrnatozoide con una

constante de asociación menor que la de la neoglicoproteína (Tesan'k y col.,

1993).

El tratamiento previo del espennatozoide con los diferentes azúcares o con

las hormonas glicoproteicas, no afectó la unión de las sondas.
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TABLA N° 4: LOCALIZACIÓN E INTENSIDAD DE FLUORESCENCIA DE

RECEPTORES DE Lotus tetragonolobus (LT) Y DE LA NEOGLICOPROTEÍNA DE

FUCOSA(FueBSA)‘

ACMA
ECUADOR 80 W 70 VW

POST ACROS. 96 W 98 W

CUELLO 96 W 98 W

SEGM INTERM 100 M 100 W

COLA 8 VW 7 VW

‘z Las determinaciones para cada sonda se realizaron sobre la misma

muestra de espermatozoides. Los resultados son el promedio de las
determinaciones sobre diez muestras individuales.

B: Estos valores representan la probabilidad de encontrar receptores para

cada sonda, en las diferentes zonas de la membrana del espermatozoide humano.

°: La intensidad de fluorescencia fue visualmente estimada de acuerdo a la

escala de la Figura N° 16 (de Cerezo y col., 1996).



TABLA N° 5: ESTUDIOS DE INHIBICIÓN DE LA UNIÓN DE Lotus

tetragonolobus (LT) A.

cs 'b'
a-L-FUCOSIL-BSA 100

NAcLac 100

LACTOSA 60-70

GALACTOSA 50-60

NAcGlc 50-60

NAcGaI 50-60

RIBOSA 0

RAFINOSA 0

LH 0

FSH 0

LOTUS 100

BSA 0

A: Inhibición obtenida al incubar los espermatozoides con los respectivos

inhibidores y Iuegos teñidos con la Iectina. Cuando en forma previa a la tinción de

los espermatozoides, se incubó Ia sonda con los inhibidores, se obtuvieron

resultados similares.

a: La unión de la neoglicoproteína de fuoosa no resultó inhibida por ninguno

de los inhibidores mencionados (de Cerezo y ool., 1996).
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DOOOOOOOOOOQÓOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOÓOOQOO‘ÓOOÓOOOO.’

FIGURAN°20: Espermatozoide humano normal teñido con LT-FITC.

FIGURAN° 21: Espermatozoide humano normal teñido con Fucosil
BSA-FITC.

(de Cerezo y COL,1996).
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III-Estudio comparatlvo de las estructuras halladas en Iy II.

Se realizaron estudios estadísticos para comparar la localización de las

estructuras Iactosamínicas (detectadas con PHA-L y PHA-E) y las fucosiladas

(detectadas con Ia Iectina LT), como así también de los receptores para o. -L

fucosa y B-D-galactosa, localizados mediante las neoglicoproteínas Fuc-BSA-FITC

y Gal-BSA-FITCrespectivamente.

El análisis de la varianza demostró que: - 1) existen diferencias altamente

significativas entre las cinco sondas (P< 0,01); - 2) existen diferencias altamente

significativas entre las zonas del esperrnatozoide (P< 0,01).

El test de Tukey mostró que no existen diferencias significativas en el

porcentaje de localización entre las estructuras fucosiladas y los receptores para

fucosa.

Las siguientes diferencias fueron significativas (1 %):

a) Los sitios de unión de las neoglicoproteínas p-galactosil BSA y a-L

fucosil-BSA, difieren entre sí;

b) Los sitios de unión de PHA-L difieren de los de las Iectinas PHA-E y

LT;

c) Los sitios de unión de la Iectina LT no difieren de los de la PHA-E;

d) No se encontraron diferencias significativas entre los sitios de unión

de la neoglicoproteina B-D-galactosiI-BSA y la lectina PHA-L, mientras

que los sitios de unión de B-D-galactosiI-BSA y Ia Iectina PHA-E fueron

significativamente diferentes.

IV-Estudios de localización de manosidasas espermáticas.

IVa- La enzima peroxldasa de mbanno (HRP)como sonda molecular:

Empleando Ia enzima HRP como sonda e incubando a diferentes pH, se

localizaron receptores para estructuras oligomanosídicas principalmente en Ia

región post acrosomal y cuello (TABLA N° 6). La intensidad de la fluorescencia

fue máxima a pH 6, menor a pH 7.2 y muy pálida a pH 5.

La incubación previa de los espermatozoides con p-galactosidasa o

sialidasa. incrementó la intensidad de la fluorescencia sin producir cambios en la
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localización. Por su parte el tratamiento con a-manosidasa aumentó la

fluorescencia tiñéndose toda la cabeza del espermatozoide (TABLASN° 6 y 7).

La incubación previa del espermatozoide con 10 mM de chitobiosa, N, N',

N"-tn'acetiichitotriosa y UDP-Gal, inhibió la unión de la enzima fluorescente

(TABLA N° 7).

No se registraron cambios de localización pero sí de intensidad de

fluorescencia con 10-15 mMde Ca". Por otra parte con 20 mMde Cu2+y Zn” se

obtuvo inhibición total y parcial respectivamente (TABLA N° 8).

TABLA N° 6: INTENSIDAD DE LA FLUORESCENCIA DE LA ENZIMA

PEROXIDASA DE RABANITO (HRP) EN ESPERMATOZOIDES CON Y SIN

TRATAMIENTO PREVIO.

w w
ECUADOR w M M s

posr ACRO M s s s

CUELLO M s s s

COLA vw w w w

‘z Intensidad de fluorescencia de la sonda, según la escala de Ia Figura N°

16 sobre espermatozoides previamente sometidos a la incubación oon las

enzimas: sialidasa, B-galatosidasa y a-manosidasa (de Cerezo y ool., 1993).
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TABLA N° 7: ESTUDIOS DE LA UNIÓN DE HRP LUEGO DE SOMETER

A LOS ESPERMATOZOIDES A DIFERENTES TRATAMIENTOS.

Il}yAuto defluoscia,invariarpatróndeunión
NEURAMINIDASA Aumento de fluorescencia, sin variar patrón de unión

a-MANOSIDASA Aumento de fluorescencia, cubn'endo toda Ia célula

N-ACETIGLUCOSAMINA Disminución parcial de la fluorescencia

UDP-Gal Inhibición total

CHITOBIOSA Inhibición total

CHITOTRIOSA Inhibición total

A:En forma previa a la tinción con HRP-FITC, los espermatozoides fueron

incubados con cada uno de las enzimas y azúcares, como se describe en

Materiales y Métodos (de Cerezo y col., 1993).
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TABLA N° 8: ESTUDIOS DE LA UNIÓN DE HRP LUEGO DEL

TRATAMIENTO DE LOS ESPERMATOZOIDES CON DIFERENTES CATIONES.

115m 7 Aumentode fluorescenciasin variarpatrón

2 mM Sin variación en la intensidad ni el patrón

Mg" 2 mM No inhibe

20 mM No inhibe

Co” 2 mM No inhibe

10 mM Inhibición parcial

Mn" 2 mM inhibición parcial

20 mM inhibición parciai

200 mM inhibición total

Cuz’ 2 mM inhibición parcial

20 mM inhibición total

Zn” 2 mM No inhibe

20 mM Inhibición parcial

(de Cerezo y col., 1993).
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FIGURAN°22: Espermatozoide humano normal teñido con HRP-FITC.

(de Cerezo y coI., 1993).
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IVb- La neogliooproteína a-D-manosII-BSAcomo sonda molecular:

Concentraciones de la neogliooproteína de 60 a 200 pg/ml, producen la

tinción de más del 95 % de las células, con diferentes patrones. El aumento de la

concentración dentro de dicho rango, produce incremento en la intensidad de la

fluorescencia pero no cambios de localización. Se describieron cinco patrones

básicos de tinción (Figura N° 23):

I. Célula homogéneamente teñida;

II. Región ecuatorial del acrosoma particulannente teñida;

lll. Tinción principalmente en el acrosoma, incluyendo o no, región

ecuatorial o cuello;

IV. Región post acrosomal y pieza intermedia principalmente teñidos.

V. Tinción preferencial de cuello y pieza intermedia.

Con concentraciones mayores a 200 pg/ml también se tiñe la cola.

La distribución de estos patrones de tinción en las muestra estudiadas se

muestra en la TABLA N° 9.

La incubación con B-D-galactosidasa o a-D-manosidasa en forma previa a

la tinción con la neogliooproteína a-D-manosiI-albúmina (Man-BSA-FITC) de las

muestras con patrones que presentan patrón de tinción 1 y 3, disminuye la

intensidad de la fluorescencia, principalmente en el acrosoma. Por otro lado

cuando los espermatozoides mostraban los patrones 1, 3, 4, y 5, luego del

tratamiento con sialidasa incrementó el porcentaje de patrón 3 pero con mayor

intensidad de fluorescencia.

En la TABLAN° 10 se muestran los resultados oibtenidos al teñir con Man

BSA-FITCespermatozoides previamente incubados con diferentes inhibidores. La

unión de la neogliooproteína fue totalmente inhibida por metil-a-D-manósido,

mientras que D-manosa sólo produjo inhibición parcial. Por otro lado UDP-Gal y

las hormonas folículo estimulante (FSH) y luteinizante (LH), no alteraron la unión

dela sonda.

Los cationes divalentes no afectan mayormente en la unión de la a-Man

BSA al esperrnatozoide (TABLA N° 11).
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TABLA N" 9.- DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES PATRONES DE

TINCIÓN EN MUESTRAS TEÑIDAS EN SUSPENSIÓN Y EN EXTENDIDOS.

' II,III,I 7 I,u, lll,l

2 IV I, IV

3 I, ll, IV l, III, IV

4 I, II, IV I, II, IV

5 IV I, V, ll, IV

6 I, IV I

7 IV IV

8 I, IV I

9 l, II, III, IV l, IV

10 IV V

11 IV IV

TABLA N° 1o.- ESTUDIOS DE INHIBICIÓN DE LA UNIÓN DE LA

NEOGLICOPROTEÍNA DE MANOSAA.

Dla ' “ Noinhibel40 mglml

a-D-metil-glucósido 40 mglml No inhibe

D-manosa 40 mglml InhibiciónParcial

a-D-metlI-manósido 40 mglml InhibiciónTotal

N-acetil-D-glucosamina 40 mglml InhibiciónParcial

UDP-Gal 4 mglml No inhibe

D-n'bosa 40 mglml No inhibe

FSH 4 mglml No inhibe

LH 4 mglml No inhibe

A:Los espermatozoides fueron incubados por 1 hora con cada uno de los

inhibidores y posteriormente teñidos con Man-BSA-FITC, como se detalla en

Materiales y Métodos (de Cerezo y coI., 1995).



Resultados 89

TABLA N° 11: EFECTO DE LA INCUBACIÓN CON CATIONES SOBRE

LA TINCIÓN DE a-D-MAN-BSA-FITC‘.

V H i YH' DisinuylafluoresoencixH
20 mM Inhibición en el acrosoma

Mg” 2 mM Aumento de fluorescencia

20 mM Inhibición en oola y acrosoma

an’ 2 mM No altera

20 mM Inhibición en el acrosoma

Zn” 2 mM No altera

20 mM inhibición en el acrosoma

Co” 2 mM Aumento de fluorescencia

20 mM Disminuye la fluorescencia

Ca” 2 mM No altera

20 mM Aumento de fluorescencia

A:Los espermatozoides fueron incubados por 1 hora con cada uno de los

diferentes cationes y posteriormente teñidos oon Man-BSA-FITC.como se detalla

en Materiales y Métodos (de Cerezo y ool., 1995).
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FIGURA N° 23: Patrones de tinción del espermatozoide humano

normal con a- D-manosiI-BSA-FITC.

l) Célula homogéneamente teñida;

II) Tinción principalmente en el ecuador del acrosoma;

lll) Tinción principalmente en el acrosoma o acrosoma y ecuador del

acrosoma o acrosoma y cuello;

IV) Tinción principalmente en la región post acrosomal y pieza

intermedia;

V) Tinción principalmente en cuello y pieza intermedia.

(de Cerezo y co|., 1995).
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V- Concanavalina A como sonda específica para la Iocallzaclón de
glicanos oligomanosídlcos e híbridos N-unldos.

Se describieron básicamente cinco patrones de tinción:

l- Célula homogéneamente teñida;

II- Tinción preferencial de las regiones post acrosomal, cuello y

pieza intermedia acompañadas o no de región ecuatorial;

lll- Tinción preferencial de la cabeza del espermatozoide

completa;

IV- Tinción preferencial de la región acrosomal;

V- Tinción preferencial de Ia región acrosomal acompañada del
cuello.

La distribución de estos patrones de tinción en las muestras estudiadas se

muestra en Ia TABLAN° 13. En la misma puede apreciarse una fuerte tendencia a

la marcación de la región acrosomal cuando los espermatozoides son teñidos en

extendidos (patrones IVy V). Por otro lado cuando las gametas se enfrentaron a la

sonda en suspensión, se obtuvo como patrón de tinción mayon'tario el que

comprende Ia región posterior del acrosoma, el cuello y la pieza intermedia (patrón

ll). En la TABLAN° 12 se muestra la intensidad de fluoresoencia en cada zona del

espermatozoide para los patrones de tinción mayoritarios, obtenida con ambos

tratamientos.
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FIGURAN° 24: Tinción del espermatozoide humano normal con Con
A-FITC.

A- Espermatozoide humano incubado en extendido con Con A (patrón V).

B- Espermatozoide humano incubado en suspensión con Con A (patrón

u).

TABLA N° 12: INTENSIDAD DE LA FLUORESCENCIA EN CADA ZONA

DEL ESPERMATOZOIDE TEÑIDO EN SUSPENSIÓN Y EN EXTENDIDO.

CROSOMA

SEGMENTO ECUATORIAL

POST ACROSOMAL

CUELLO

SEGMENTO INTERMEDIO

COLA
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TABLA N° 13: DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES PATRONES DE

TINCIÓN EN MUESTRAS TEÑIDAS EN SUSPENSIÓN Y EN EXTENDIDOS.

(<0) Iv(50%)(0)1

2 |(> 90%) u (< 10%) IV (> 50%) v (< 50 %)

3 u (> 95%) IV (> 50%) v (< 50 %)

4 II (> 95%) l (90%) Il (10%)

5 Il (> 95%) IV (>90%) v (< 10%)

s Il (> 95%) IV (>70%) n (< 30%)

7 Il (> 95%) ¡v (<90 %) || (>10%)

a Il (> 95%) IV (50%) v (50 %)

9 Il (> 90%) ¡((10%) IV (50%) V(50 %)

10 u (> 95%) I (50%) n (50 %)

11 |(>10%) II(< 90%) l (>95%)

12 n (> 95%) |V (50%) v (50 %)

13 ||(> 95%) Il (>90%) N(<10%)

14 ll (> 95%) l (50%) ll (50 %)

15 Il (> 95%) ll (>95%)

16 II (> 95%) l (>95%)

17 n (> 95%) l (>95%)

1a u (> 95%) l (>95%)
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En el plasma seminal bovino se realizaron principalmente dos tipos de

análisis diferentes. Por un lado el estudio analítico de las diferentes glicoproteínas

tipo N componentes de este fluido, analizándolo por cromatografía de afinidad con

lectinas inmovilizadas (Figura N° 25). Por otro lado la identificación de la/Ias

estructuras responsables de la inhibición de la actividad de las proteasas

espermáticas (Figura N° 26), sumando a la metodología empleada en este caso,

cromatografías por FPLC, secuenciación proteica y Dionex.

FIGURAN° 25: Equema de fraccionamiento del plasma seminal

bovino por cmmatograflas de afinidad (lectina-agarosa).

PSB

Con A Sepharosa

Fracción no retenida Fracción retenida (FIG N° 25 Cont)

A1 A1p
/\

PHA-L PHA-E PHA-L PHA-E

Frac no retenida Fracción retardada

J}
1p L2

L1

Fracción no retenida Fracción retardada

E1 E1p E2

PHA-L: Phaseolus vulgaris Ieucoaglutinina-agarosa

PHA-E: Phaseolus vulgariseritroaglutinina-agarosa



FIGURAN° 25 Continuación:

PSB

Con A Sepharosa

Fracción no retenida Fracción retenida

Ver FIGURA N° 25

Elución con a-CHa-Manósido

Elución con a-CHg-Glucósido

A'z A2

WGA WGAo /\
Fracción no Fracción retenida Fracción no Fracción

retenida retenida retenida

o: Elución con N-AcetiI-glucosamina

WGA:Wheat germ-agarosa
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FIGURAN° 26: Esquema de fraccionamiento e identificación de

las moléculas responsables dela inhibicióndela actividad enzimática

de las proteasas espermáticas.

PSB

Con A Sepharosa

Fracción no retenida Fracción retenida

A1/\
A1,, —> SephadexG 50

P M —> aSFP

PHA L agarosa

Fracción retenida Fracción no retenida ¡ L1

L1?

FPLCSuperosa/ \LT:garosa

I 7? IV A/\‘Fracciónretenida
II III Fracción no retenida

l LT",A LT1

BSP A; + l
aSFP PDC-109

PHA-L: Phaseolus vulgan'sIeucoaglutinina-agarosa

LT: Lotus tetragonolobus-agarosa



Resultados 98

II A - ESTUDIO DE LAS FAMILIAS DE GLICOPROTEÍNAS CON

OLIGOSACÁRIDOS TIPO N PRESENTES EN EL PLASMA SEMINAL BOVINO.

En Ia Figura N° 27 se muestra una electroforesis en gel de poliacrilamida

de un “pool” de plasma seminal humano normal y cuatro plasmas seminales

provinientes de diferentes bovinos. En la misma puede apreciarse que los plasmas

seminales de toro analizados no presentan diferencias significativasentre sí en su

composición proteica (calles 4-7). En cambio con respecto al plasma seminai

humano es notoria la ausencia de las bandas de peso molecular relativo45 kDa y

la presencia de una gruesa banda de aproximadamente 25 kDa, además del grupo

de bandas de bajo peso molecular (513,7 kDa), entre otras.

FIGURAN° 27: PAGE SDS 12,5 % de plasma seminal bovino y humano
normal.

Calles:

1- Albúmina de suero bovino 67 kDa (BSA).

2- Quimotripsinógeno A 25 kDa (QTA).

3- Plasma seminai humano normal, 20 mg/ml.

4- Plasma seminai bovino normal (toro B), 20 mg/ml.

5- Plasma seminai bovino normal (toro A), 20 mg/ml.

6- Plasma seminai bovino normal (toro C), 20 mg/ml.

7- Plasma seminai bovino normal (toro l), 20 mg/ml.

8- Plasma seminai humano normal, 10 mg/ml.

9- Ovoalbúmina 43 kDa (OVO).

10- Ribonucleasa A 13,7 kDa (RIBO).



Resultados 99

Cromatografía en Con A Sepharosa:

El plasma seminal bovino Iiofilizadofue sembrado en una columna

de Concanavalina A Sepharosa (Con A) a fin de aislar en primera instancia las

glicoproteínas tipo N con oligosacán'dos oligomanosídicos e híbridos (Figuras N° 4,

6, 11 a y b). El rendimiento de esta columna varió según el cut off de membrana

de diálisis utilizada. Cuando las fracciones se dializaron con membrana de 1 kDa,

el rendimiento obtenido fue de 94 %, mientras que para la diálisis con poro 12 kDa

fue de 44 %. En este trabajo se utilizaron las membranas de diálisis de mayor cut

off. ya que con este sencillo proceso se eliminan moléculas de bajo peso

molecular, seleccionando sólo las de PM 2 12 kDa o bien agregados moleculares.

Con los componentes que no interaccionaron con la Iectina se confeccionaron dos

fracciones diferentes, en función de las diferencias obtenidas en el monitoreo para

proteínas (230/260 nm, Kalb y Benlohr, 1977), (Figura N° 28):

A1,: eluídos con altos valores para proteínas;

A1:eluídos con bajos valores.

Estas representan el 42,8 °/o y el 4,5 % del material obtenido

respectivamente.

Los componentes que interaccionaron con la lectina fueron eluídos por la

presencia de azúcares inhibidores específicos en el buffer de corrida (PBS). Con

a-metil-D-glucopiranósido (2,5 mM) se obtuvieron los híbridos biantenarios,

fracción que se llamó: A’zy representa el 9 % del material obtenido. Por elución

con a-metiI-D-manopiranósido (200 mM) se obtuvieron los oligomanosídicos,

llamándose a esta fracción: A2. La misma representó el 13,5 % del material

obtenido (Figura N° 28, TABLA N° 14).

Luego de la elución específica se procedió a lavar la resina con buffers de

distinta fuerza iónica y pH (ver materiales y métodos). Luego de ser sometidos a

diálisis y liofilización, se comprobó la existencia en el plasma seminal bovino de

moléculas cuya constante de afinidad es tan elevada que no son eluídas por 200

mM de manósido. Esta fraccción llamada AR representó el 30,2 % del material

obtenido.
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FIGURAN° 28: Perfll de eluclón del plasma seminal bovino de Ia

columna de Concanavalina A-Sepharosa (Con A).

NÚMERO DE FRACCIÓN

TABLAN° 14: Determinaciones realizadas a las fracciones obtenidas

dela cromatografía en Con Adel plasma seminal bovino.

Referencias :

A:Porcentaje referido a lo obtenido del fraccionamiento por cromatografía

en columna de Con A, luego de ser dializado en membranas de 12 kDa.

“zDeterminado por el método de Lowry (Lowryy col., 1951).

°: Determinado por el método de fenol-ácido sulfúrico (Dubois y col., 1956).

D: Obtenido en un PAGE SDS 12,5 % en condiciones reductoras y

desnaturalizantes Figura N°29.

II...
I
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De acuerdo con estos datos el 52,7 % del material obtenido (A’z+ A2 + AR)

serían glicoproteínas tipo N con oligosacáridos oligomanosídicos e híbridos. En un

PAGE SDS 12,5% en condiciones reductoras y desnaturalizantes, se puede

observar que A’zy A2comprenden mayoritariamente una banda muy evidente de

peso molecular relativo s 13.7 kDa, una de 40 kDa y dos más de

aproximadamente 25 (Figura N° 29, calles 3, 4 y 5). En cambio ARpresenta

principalmente glicoproteínas de peso molecular relativo de 13.7 kDa y en menor

proporción 25 y 70 kDa (Figura N° 35, lle 7).

Por su parte las estructuras que no interaccionaron con Ia lectina (47,3 %),

comprenden un mayor número de bandas destacándose la zona s 13.7 kDa,

además de bandas de 67, 30 y 25 kDa (Figura N° 29, calles 6 y 7). Este material

comprende proteínas y glicoconjugados diversos, tanto tipo O como N (excepto los

ricos en oligomanosídicos e híbridos), entre otras.
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FIGURA N° 29: PAGE SDS 12,5 % de las fracciones obtenidas del

plasma seminal bovino sometido a cromatografía en Con A-Sepharosa.

12345678910
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Calles:

1- Ribonucleasa A (RIBO) 13,7 kDa.

2- Ovoalbúmina (OVO) 43 kDa.

3- A2: Fracción eluída con CHa-manopiranósido.

4- A2: Fracción eluída con CHa-manopiranósido.

- A’z: Fracción eluída con CHa-glucopiranósido.

6- A1p:Fracción no retenida eluída con altos valores de proteínas.

Nl A1:Fracción no retenida eluída con bajos valores de proteínas.

8- Plasma seminal bovino.

9- Quimotn’psinógeno A (QTA) 25 kDa.

10- Albúmina de suero bovino (BSA) 67 kDa.
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Estudios de las fracciones que Interaccionaron con Con ASepharosa:

La fracción eluída de Con A con a-metil-glucopiranósido (A’z) contiene

glicoproteínas con oligosacáridos complejos biantenarios (Figura N° 5), mientras

que la eluída con a-metil-manopiranósido (A2)comprende las de alta manosa e

híbridas (Yamamoto y col, 1993; Figura N° 11 a y b). Si bien estas estructuras son

específicamente eluídas por cada uno de los azúcares inhibidores utilizados

(Kobata y Yamashita, 1993), no todos los glicanos presentan igual número de

sitios de unión. variando por tanto la constante de afinidad y consecuentemente su

retención y elución (Baenzinger y Flete. 1979). Por este motivo fueron

cromatografiadas ambas fracciones en una columna de Wheat gen'n (WGA)

agarosa. Esta lectina presenta mayor afinidad que Con A por los oligosacáridos

híbridos, utilizándose por Io tanto para separar estas estructuras de las de alta

manosa que no se unen a Wheat germ.

Se obtuvieron con estas cromatografías dos tipos fracciones:

1- las no retenidas por la Iectina, enriquecidas principalmente en

glicoproteínas tipo N con oligosacáridos de alta manosa o complejos

(Figura N° 11 a y c);

2- las eluídas con NAcGlc que contienen los oligosacáridos híbridos con

bisectriz (Figura N° 11 b) y las eluídas con posterioridad a ésta por

buffers de distinta fuerza iónica y pH.

a- Estudio de la fracción A'z :

Dado que esta fracción se obtuvo específicamente al eluir de la columna de

Con A con el azúcar inhibidor a-metil-glucopiranósido, estaria enriquecida en

estructuras oligosacarídicas complejas biantenarias (Ogata y col, 1975; Krusius y

col, 1976).

El perfil de elución se muestra en la Figura N° 30. El rendimiento de esta

columna fue de 95 %. Del material obtenido el 69 °/ofue retenido por la columna (9

% específicamente eluído con NAcGlc y 60 % eluído posteriormente a esta

fracción), por Io cual representan a glicoproteínas con N-glicanos del tipo híbridos

con bisectriz de NAcGlc. En el PAGE SDS (Figura N° 31) se observa que estas

fracciones presentan dos bandas minoritarias de PMr67 kD (calles 3 y 4).

Por otro lado las fracciones no retenidas por la Iectina que representan el

31 % del material obtenido (18 % W, y 13 % Wu»). comprenden estructuras
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complejas mono y biantenarias no afines a esta iectina. En el PAGE SDS (Figura

N° 31) se puede observar que ambas presentan una banda de 67 kDa (calles 1 y

2). Por su parte W1ppresenta además una banda más marcada de 13 kDa (calle

2).

FIGURAN° 30: Perfil de elución de A'z de Ia columna de Wheat Germ

agarosa.

Dado que la fracción A’z se obtuvo por la elución específica con a-CHa

glucopiranósido de la cromatografía en Con A, estaría enriquecida en glicanos

híbridos. Teniendo en cuenta que Ia IectinaWheat germ reconoce específicamente

este tipo de estructuras, es lógico que el mayor porcentaje corresponda a la

fracción retenida por la misma. Las moléculas presentes en las fracciones no

retenidas por Wheat Germ representarían glicoproteínas con oligosacáridos

híbridos (por lo cual fueron eluídas con CHa—g|ucopiranósido de Con A) pero que

además contengan otros glicanos diferentes a éstos o bien baja constante de

afinidad por Ioque eluyen tempranamente de Ia cromatografía en WGA.
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TABLAN° 15 : Determinaclones realizadas en las fracciones obtenidas de la

cromatografía en WGAde A’2.

Referencias :

A:Porcentaje referido a lo obtenido del fraccionamiento por cromatografía

en columna de Wheat Germ, luego de ser dializado en membranas de 12 kDa.

la:Determinado por el método de Lowry (Lowry y col., 1951).

C:Determinado por el método de fenol-ácido sulfúrico (Dubois y col., 1956).

D: Obtenido en un PAGE SDS 12,5 % en condiciones reductoras y

desnaturalizantes (Figura N°31).

FIGURAN° 31: PAGE SDS 12,5 % de las fracciones obtenidas dela columna

de Wheat germ agarosa de A’g.

BSA (67 kDa)

0V0 (43kDa)

RIBO (13,7kDa)

Calles: 1- Fracción W1

2- Fracción W1p

3- Fracción wz

4- Fracción WR
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b- Estudio de la fracción A2:

Dado que esta fracción fue obtenida por la elución específica con a-metil

manopiranósido de la columna de Con A, debería estar enriquecida en

glicoproteínas con oligosacáridos de alta manosa e híbridos. El perfil de elución de

A2en columna de Wheat germ se muestra en la Figura N° 32. El rendimiento de

esta cromatografía fue de 88 %.

Con este procedimiento se logró separar en Ia fracción en estudio, los

oligosacáridos de alta manosa eluídos en el volumen muerto (52 %, W1 + W112),de

ios híbridos con bisectriz de NAcGIc (48 %, w, + WR). En las calles 3 y 4 (Figura

N° 33) se observa que el material retenido por la Iectina comprende dos bandas

cercanas de 67 kDa y una de 13. En las calles 1 y 2 se observan las estructuras

no retenidas por la lectina que comprenden dos bandas cercanas de 67 kDa.

FIGURAN°32: Perfil de elución de A2dela columna de Wheat Germ agarosa.



Resultados 107

TABLAN° 16: Determinaciones realizadas en las fracciones obtenidas de Ia

cromatografía en WGAde A2.

Referencias :

A:Porcentaje referido a lo obtenido del fraccionamiento por cromatografía

en columna de Wheat Germ, luego de ser dializado en membranas de 12 kDa.

B:Determinado por el método de Lowry (Lowry y col., 1951).

°: Determinado por el método de fenol-ácido sulfúrico (Dubois y col., 1956).

D: Obtenido en un PAGE SDS 12,5 % en condiciones reductores y

desnaturalizantes (Figura N° 33).

FIGURA N° 33: PAGE SDS 12,5 % de las fracciones obtenidas por

cromatografía en Wheat germ de A2.

BSA, 67 kDa

0V0, 43 kDa

—> RIBO,13,7
kDa

Calles: 1- Fracción W1p.

2- Fracción W1.

3- Fracción wz.

4- Fracción WR.
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c-Estudio dela fracción AR:

Glicoproteínas con varios N-glicanos híbridos ylo de alta manosa por

molécula, son fuertemente retenidos por Con A. Su constante de asociación es tan

alta que no son eluídas con 200 mM de a-metiI-manósido sino con 0,1 % de

dodecil sulfato de sodio (Kobata y Yamashita, 1993). La fracción ARcontendría N

glicanos híbridos ylo de alta manosa con dichas características por lo que

permanecerían retenidas en Ia columna sin eluír con el pasaje de los inhibidores

especificos utilizados, ya que en nuestro estudio no utilizamos detergentes

(Kobata y Yamashita, 1993).

El perfil de elución de ARen cromatografía de Wheat germ agarosa se

muestra en Ia Figura N° 34. La columna presentó un rendimiento de 55 %. El 68 %

del material obtenido no fue retenido por la Iectina (W1 13 % + W1p 55%). En la

Figura N°35, calle 5 puede observarse que W1pcontiene la mayoría de estmcturas

presentes en AR,las cuales presentan principalmente un peso molecular relativo

de 13 y en menor proporción 70 kDa. Las mismas representan las glicoproteinas

con N-glicanos de alta manosa de dicha fración.

Por otro lado las fracciones W, y WR,que contienen glicoproteinas con N

glicanos híbridos con bisectriz de NAcGIcpor ser retenidas por WGA, presentan

un peso molecular relativo de 67 kDa (calles 3 y 4, Figura N° 35).

FIGURAN°34: Perfil de elución de ARde la columna de Wheat Germ agarosa.

ha:
NÚMERO DE FRACCIÓN
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TABLAN° 17: Determinaciones realizadas en las fracciones obtenidas de Ia

cromatografía en WGAde AR.

Referencias :

A:Porcentaje referido a Io obtenido del fraccionamiento por cromatografía

en columna de Wheat Genn, luego de ser dializado en membranas de 12 kDa.

°: Determinado por el método de Lowry (Lowryy col., 1951).

c: Determinado por el método de fenol-ácido sulfúrico (Dubois y col., 1956).

D: Obtenido en un PAGE SDS 12,5 % en condiciones reductoras y

desnaturalizantes (Figura N° 35).

FIGURAN°35: PAGESDS 12,5 % delas fracciones obtenidas dela columna

de WGA de AR.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Calles: 1- QTA, 25 kDa. 6- Fracción W1.

2- OVO, 43 kDa. 7- Fracción AR.

3- Fracción WR. 8- RIBO, 13, 7 kDa.

4- Fracción Wz. 79- BSA, 67 kDa.

5- Fracción w"...
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Estudlo de las fracciones que no Interacclonaron con Con A Sepharosa:

Las fracciones no retenidas por la columna de Con A (A1 y A1,) fueron

analizadas cromatográficamente con las Iectinas de Phaseolus vulgaris

Ieucoaglutinina (PHA-L) y en'troaglutinina (PHA-E). Mediante el empleo de estas

columnas se logra aislar en las fracciones en estudio glicoproteínas con

estructuras Iactosaminicas (Figuras N° 13 y 14).

De cada una de estas columnas se obtuvo una fracción no retenida,

constituida por proteínas y glicoconjugados tanto tipo N como tipo O, entre otros.

Las fracciones tardías, eluídas con buffers de distinto pH y fuerza iónica que el de

siembra, son las que contienen las estructuras Iactosaminicas diferencialmente

retardadas por cada lectina.

a- Estudio de la fracción A»:

La fracción A", comprende las estructuras eluídas tempranamente de Con

A que presentan altos valores tanto para proteínas como para azúcares neutros

(Figura N° 28).

ai- Cromatografía de A1, en PHA L“

El perfil de elución de esta cromatografía se muestra en Ia Figura N° 36. El

rendimiento de esta columna fue del 94 %. El 21,3% del maten'al obtenido, que fue

retardado por la lectina representa las glicoproteínas de plasma seminal bovino

con oligosacán‘dos tipo N lactosamínicos tri y/o tetraantenan'os (Figura N° 14). En

el PAGE SDS (Figura N° 37, calle 3) se observa que las mismas comprenden tres

bandas minoritarias: dos de 67 kDa y una de 43, más la banda mayoritaria de

peso molecular relativo 13 kDa. Por otro lado el 78,7 % del material obtenido no

reconocido por la Iectina contiene diversas estructuras (glicosiladas o no). La

fracción eluída con bajos valores proteioos (L1)está representada por estructuras

de 67 kDa (Figura N° 37, calle 1). Por otno lado L1P(Que eluye de la columna con

altos valores proteicos, Figura N° 36) contiene mayor número de estructuras: 67,

40, 25 y una gmesa banda de PM relativo s 13,7 kDa (Figura N° 37, calle 2).
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FIGURAN° 36: Perfil de elución de A1,,dela columna de PHA-L.

soo

J L1p400

É 30°
Ut
= zoo

L1 L2
1oo

o A L

NÚMERO DE FRACCIÓN

TABLAN° 18: Determinaciones realizadas en las fracciones obtenidas de Ia

cromatografía en PHA-Lde A».

L2

21,3

9,2

Referencias :

A:Porcentaje referido a lo obtenido del fraccionamiento por cromatografía

en columna de PHA-L,luego de ser dializado en membranas de 12 kDa.

'z Determinado por el método de Lowry (Lowryy coI., 1951).

°: Determinado por el método de fenol-ácido sulfúrico (Dubois y col., 1956).

D: Obtenido en un PAGE SDS 12,5 % en condiciones reductoras y

desnaturalizantes (Figura N° 37).
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FIGURA N° 37: PAGE SDS 12,5 % de las fracciones obtenidas de A1pPOr

cromatografía en PHA-L.

Calles: 1- Fracción L1.

2- Fracción L1p.

3- Fracción L2.

BSA (67 kDa); OVO (43 kDa); QTA (25 kDa); RIBO (13,7 kDa).

aii- Cromatografía de A": en PHA-E:

El perfilde elución de esta cromatografía se muestra en la Figura N°

38. La columna de PHA-E tuvo un rendimiento de 98 %. EI 16 % del material

obtenido retardado por la Iectina comprende giicoproteínas con oligosacán'dos

Iactosaminicos con bisectriz de NAcGlc (Figura N° 13). Las mismas están

representadas por estructuras de PM relativo 67, 40 y 25 kDa, además de la

mayoritaria de 13, como puede observarse en la calle 3 del gel que se muestra en

ia Figura N° 39.

Por otro lado las estructuras no retenidas por la iectina represetan el 84 %

restante y están representadas en E1por estructuras de 67 kDa (calle 1) y en E":

por moléculas de 67, 40, 25 y s 13,7 kDa (calle 2, Figura N° 39).



Resultados 113

FIGURAN°38: Perfll de eluclón de A". de Ia columna de PHA-E.

NUMERO DE FRACClÓN

TABLAN° 19: Determinaciones realizadas en las fracciones obtenidas

dela cromatografía en PHA-Ede A1.».

Referencias :

A:Porcentaje referido a lo obtenido del fraccionamiento por cromatografía

en columna de PHA-E, luego de ser dializado en membranas de 12 kDa.

’z Determinado por el método de Lowry (Lowryy col., 1951).

°: Detenninado por el método de fenol-ácido sulfúrico (Dubois y col., 1956).

°: Obtenido en un PAGE sos 12,5 % en condiciones neductoras y

desnaturalizantes (Figura N°39).
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FIGURA N° 39: PAGE SDS 12,5% de las fracciones obtenidas por

cromatografía en PHA-Ede Ana.

BSA

0V0

QTA

RIBO

Calles: 1- Fracción E1.

2- Fracción E1p.

3- Fracción E2.

BSA (67 kDa); OVO (43 kDa); QTA (25 kDa); RIBO (13,7 kDa).

b- Estudios de la fración A1:

La fracción A1 comprende las estructuras no retenidas por la Iectina Con A

que eluyen de la columna cromatográfica con bajos valores tanto para proteínas

como para azúcares (Figura N°28).

bi- Cromatografía de A1en PHA-L:

El perfil de elución de esta cromatografía se muestra en la Figura N° 40. El

rendimiento de la columna de PHA-L fue de 94 %. El 33 % del material obtenido

retardado por la Iectina, representa las glicoproteínas de plasma seminal bovino

con oligosacáridos tipo N lactosamínicos tri y/o tetraantenarios (Figura N° 14). En

el PAGE SDS (Figura N°41, calle N° 3) se observa que las mismas comprenden 1

banda de PMr 67 kDa (BSA), otra de PMr 25 kDa, mas una muy notoria de 13,7.
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Las fracciones L1y L1,,que abarcan las estructuras no reconocidas por la lectina,

representan el 67 % del material obtenido. Ambas presentan similar composición

proteica como puede observarse en el PAGE SDS de Ia Figura N° 41 (calles 1 y

2): 67, 25 y s 13,7 kDa.

FIGURAN°40: Perfll de elución de A1dela columna de PHA-L.
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TABLAN°20: Determinaciones realizadas en las fracciones obtenidas

de la cromatografía en PHA-Lde A1.

L1 L2

19 33

2,5 3,4

2,8 5,6

67; 25; S 13,7 67; 25; 13,7

Referencias :

A:Porcentaje referido a lo obtenido del fraccionamiento por cromatografía

en columna de PHA-E, luego de ser dializado en membranas de 12 kDa.

Is:Determinado por el método de Lowry (Lowry y col, 1951).

c: Determinado por el método de fenol-ácido sulfúrico (Dubois y col, 1956).

D: Obtenido en un PAGE SDS 12,5 % en condiciones reductoras y

desnaturalizantes (Figura N°41).

FIGURA N° 41: PAGE SDS 12,5 % de las fracciones obtenidas por

cromatografía en PHA-Lde A1

BSA (67 kDa)

0V0 (43kDa)

QTA (25 kDa)l“ul
RIBO (13,7 kDa)

Calles: 1- L1pFracción no retenida de valores proteicos altos.

2- L1Fracción no retenida de bajos valores proteicos.

3- L2Fracción retenida.
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bii- Cromatografía de A1en PHA-E:

El perfilde elución de esta cromatografía se muestra en la Figura N°

42. Esta columna tuvo un rendimiento de 95 %. Del material obtenido el 54,5 %

fue retardado por Ia lectina por lo que comprende glicoproteínas con

oligosacáridos Iactosamínicos con bisectriz de NAcGIc(Figura N° 13). Las mismas

están representadas por estructuras de PM relativo 67 kDa, como puede

observarse en la calle 3 del gel que se muestra en la Figura N°43.

El 45,5 % restante corresponde a lo no retenido por la Iectina (E1+ E1p).En

la calle 1 de la Figura N° 43 puede observarse que la fracción E1 comprende

mayoritariamente estructuras de 13 kDa y en menor proporción de 67, 43 y 25

kDa. Por otro lado E1pcomprende un mayor número de estructuras, en particular

un cúmqu no resuelto que abarca moléculas de 25 a 10 kDa, además de una
banda neta de 67.

FIGURAN°42: Perfil de elución de A, de la columna de PHA-E.
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TABLAN°21: Determinaciones realizadas en las fracciones obtenidas

dela cromatografía en PHA-Ede A1.

E1 Ez

21,2 54,5

6,2 7,5

8,7 13,5

67; 13 67

Referencias :

A:Porcentaje referido a lo obtenido del fraccionamiento por cromatografía

en columna de PHA-E, luego de ser dializado en membranas de 12 kDa.

B:Determinado por el método de Lowry (Lowry y col., 1951),

c: Determinado por el método de fenol-ácido sulfúrico (Dubois y col., 1956).

D: Obtenido en un PAGE SDS 12,5 % en condiciones reductores y

desnaturalizantes (Figura N°43).

FIGURAN° 43: PAGE SDS 12,5 % de las fracciones obtenidas de Ia

cromatografía en PHA-Ede A1.

BSA (67 kDa)

0V0 (43kDa)

QTA (25 kDa)

RIBO (13,7kDa)

Calles: 1- Fracción E1.

2- Fracción E1p.

3- Fracción E2.
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II B - ESTUDIO DE LA ACCIÓN INHIBITORIA DE LAS FRACCIONES

OBTENIDAS SOBRE LA ACTIVIDADDE PROTEASAS ESPERMÁTICAS.

En primer lugar se investigó si el plasma seminal bovino y las fracciones

obtenidas de la cromatografía en Con A presentaban actividad enzimática sobre el

sustrato sintético a-benzoyI-DL-arginin-p-nitroanilida (BAPNA),según se detalla en

materiales y métodos. Ninguna de las muestras analizadas mostró actividad

enzimática sobre este compuesto, de manera tal que en Io sucesivo se utilizóeste

sustrato sintético para el análisis del efecto de las fracciones en estudio sobre las

proteasas espen'náticas bovinas. Para ello se procedió a incubar las muestras a

analizar con la fuente de proteasas en presencia del sustrato (BAPNA),según la

técnica de Schleuning y Fritz (1976) levemente modificada por Chen y col. (1993).

El plasma seminal entero Iiofilizadoen bolsa de 12 kDa de cut off o sin dializar,

presentó una moderada disminución de la actividad enzimática testeada. Las

fracciones A1,A’zy A2 no presentaron actividad inhibitoria mientras que con sólo

20 pg de la fracción A". se redujo Ia actividad enzimática en un 85 %. En base a

estos resultados se continuó el estudio de A", por distintos procesos de

purificación y análisis (como se esquematiza en la Figura N° 26) cuyos resultados

se detallan a continuación.

Estudio de la fracción más activa.

Como primer paso de purificación de las estructuras responsables de la

inhibición de la actividad enzimática de proteasas espemáticas, se sembró la

fracción A1, en una columna de Sephadex G 50. El rendimiento de la misma fue

de 92 %. Si bien no se logró una separación neta de los componentes (Figura N°

44), la actividad inhibitoria se mantuvo en dos de las fracciones obtenidas

llamadas M y P. La fracción M que representa el 5 % del material obtenido

comprende moléculas de peso molecular relativo s 29 kDa. La fracción P

corresponde al 60 % del material obtenido y presenta según su elución, un rango

de peso molecular de 66-30 kDa. Esta última resultó ser más activa ya que con 40

ug inhibe en un 80 °/ola actividad enzimática de las proteasas mientras que M no

supera el 30 °/ode inhibición (TABLA N° 22).

Según muestra el PAGE SDS de la figura N° 53, M presenta dos bandas

mayoritarias de 14 y 16 kDa. Por su parte P contiene mayor número de estructuras

con variable peso molecular relativo desde 67 a 13 kDa. como se detalla más
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adelante (Estudio de Ia fracción P, página N° 123). En ia TABLA N° 22 se

muestran los porcentajes de proteínas totales y azúcares neutros de ambas

fracciones. y

En ia Figura N° 48 se muestra el punto isoeléctrico de estas fracciones,

pudiéndose apreciar que ambas muestras comparten dos proteínas de pI cercano

a 5,2, mientras que P presenta además una banda de pl 5,8 y otra de 6,55.

FIGURAN°44: Perfil de elución de A1,,de la columna de Sephadex G 50.

pglml

BSA AC cc NÚMERO DE FRACCIÓN

BSA: Albúmina de suero bovino, 66 kDa.

AC: Anhidrasa carbónica, 29 kDa.

CC: Citocromo C, 12,4 kDa.
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TABLAN°22: Determinaciones realizadas en las fracciones My P.

Referencias:

A: Porcentaje de proteínas totales determinado por el método de

Lowry (Lowry y co|., 1951).

3: Porcentaje de azúcares neutros totales determinado por el

método de fenol-ácido sulfúrico (Dubois y col., 1956).

°z Inhibición de la actividad enzimática de proteasas obtenida con

40 pg de cada fracción.

Estudio dela fracción M.

I- Cromatografía de filtraciónmolecular en FPLC Supemsa:

Salvo por un pico ancho y con pequeña cola, que no representa maten‘al

puro, prácticamente todo el material eluyó en un gran pico dentro del volumen

muerto de la columna (Figura N° 45). Por este motivo cabe pensar que M

comprende mayoritariamente un gran agregado molecular. Por otro lado, dado que

eluye aproximadamente en la posición de la B-amilasa, el peso molecular de este

agregado estaría alrededor de los 200 kDa.



FIGURAN°45: FPLC Superosa de M.

zum- ‘13"

Perfil de elución de la fracción Mde la columna de FPLC Superosa 12 HR.

1: Posición de elución de Blue Dextran, 2000 kDa.

2: Posición de elución de B-amilasa, 200 kDa.

3: Posición de elución de Ovoalbúmina, 45 kDa.

4: Posición de elución de Anhidrasa Carbónica, 29 kDa.

II-Digestión en gel de las bandas mayon'tan'as:

Dado que no se logró la purificación deseada de las proteínas

componentes de la fracción Mpor filtración en FPLC Superosa, se decidió realizar

Ia digestión en gel de las proteínas mayoritarias.

Por este procedimiento se analizó una de las dos bandas mayoritan'as de

Mde peso molecular relativo 14 kDa (Figura N° 53 calle 2). La secuencia obtenida

para uno de los péptidos fué:



EVLYFQDPQA

GIu-Val-Leu-Tyr-Phe-Gln-Asp-Pro-GIn-Ala

El análisis de la misma en Ia base de datos Swiss Prot, mostró que

corresponde al péptido aa 125- aa 134(carboxilo terminal) de la proteína llamada

“acidic seminal fluid protein precursor” (aSFP) descnpta por Einspanier y col.

(1991). Esta proteína que pertenece a la familiade las espermadhesínas (Wempe

y col., 1992). es un homodímero no glicosilado de 14 kDa cada subunidad.

Se intentaron secuenciar dos de los péptidos trípticos de la banda de peso

molecular relativo 16 kD, no habiéndose obtenido secuencia. Esto puede deberse

a un bloqueo del extremo amino terminal o a insuficiente cantidad de muestra.

Estudio de la fmcclón P.

I- Cromatografía de afinidad en PHA L:

La fracción P (obtenida de la cromatografía en Sephadex G 50 de

la fracción Au!)comprende principalmente esthcturas de 25 y s 13,7 y en menor

proporción 67 y 43 kDa (Figura N° 59, calle 4). Dada su complejidad decidimos

purificada por cromatografía de afinidad en Phaseolus vquan's leucoaglutinina

(PHA-L) (ver esquema de fraccionamiento Figura N° 26, página N° 97). Las

estructuras que no interaccionan con la lectina se dividieronen:

'L1p que comprende las fracciones que eluyen de la columna con altos

valores proteicos;

-L1 que comprende las fracciones que eluyen de la columna con valores

bajos de proteínas.

Con las estucturas retardadas por la Iectina se confeccionó la fracción

llamada L2(Figura N° 46).

El rendimiento de esta columna fue calculado en un 85 %. El 28 % del

material obtenido retardado por la lectina (fracción L2), representa glicopnoteínas

tipo N con oligosacán'dos tn' y tetraantenan'os complejos con manosa a-unida,

sutituída en los C2 y C. con Gal 131-) 4 NAcGlc (Figura N° 14) (Cummings y

Komfeld. 1982). Las mismas presentan un peso molecular relativo de 67 kDa en

esta fracción, como puede observarse en la calle 3 de la Figura N° 47. El 72 %

restante comprende el material no retenido por la Iectina (L1y L1p). En el PAGE
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SDS de la Figura N° 47 calle 1 puede observarse que L1abarca mayoritariamente

estructuras de 13 kDa y en menor proporción 67 y 25 kDa. Por su parte L1p

comprende la mayoría de estructuras presentes en la fracción de origen (P): 67,

43, 25 y un conjunto de moléculas con PM comprendido aproximadamente entre

14 y 12 kDa. El punto isoeléctrico de las proteínas presentes en L1pse muestra en

la calle 2 del gel de Ia Figura N° 48.

TABLAN°23: Determinaciones realizadas en las fracciones obtenidas

dela cromatografía en PHA-Lde P.

L1 L2

7‘ 55m
5,2 9,2

10,7 6,5

67; 25; 13 67

0 0

Referencias:

‘z Porcentaje de proteínas totales determinado por el método de

Lowry (Lowry y col., 1951).

B: Porcentaje de azúcares neutros totales determinado por el

método de fenol-ácido sulfúrico (Dubois y col., 1956).

°z Bandas mayoritarias obtenidas en PAGE SDS 12,5 % en

condiciones reductoras y desnaturalizantes (Figura N°47).

D: Inhibición de la actividad enzimática de las proteasas

esperrnáticas obtenida con 40 ug de cada fracción.



Resultados 125

FIGURAN° 46: Perfil de elución de P de la columna de PHA-L

agarosa

NÚMERO DE FRACCIÓN

FIGURAN° 47: PAGE SDS 12,5 % de las fracciones obtenidas de Ia

cromatografía en PHA-Lde P.

0V0

QTA

RIBO

Calles: 1- Fracción L1.

2- Fracción L1p.

3- Fracción L2.

BSA (67 kDa); OVO (43 kDa); QTA (25 kDa); RIBO (13,7 kDa).
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FIGURAN°48: Isoelectroenfoque de las fracciones M,P y L1...

if

i " 7 —’ 535
t - v —'> 655

A a Q ví

Calles:

1- Fracción P.

2- Fracción L", (obtenida por cromatografía en PHA-Lde P).

3- Fracción M.

4- Marcadores de pl.

Il- Estudio dela acción inhibiton'asobre la actividad de proteasas:

El estudio de la actividad inhibiton'ade las fracciones obtenidas de

la columna de PHA-Lsobre las proteasas bovinas mostró que sólo L1pes activa.

Con 40 pg de dicha fracción se obtuvo una inhibición de 75 % (TABLAN° 23).

IIa- Estudio de las fracciones no activas.

L2: Esta fracción fue analizada por columna de intercambio iónico (Mono

Q) en FPLC. Se obtuvieron tres picos, el primero de ellos eluyó previamente al

gradiente con CINa, el segundo eluyó al 6 % y el último al 15 % de CINa (Figura

N° 49).
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FIGURA N° 49: FPLC Mono Q de L2.

5 ¡5 25 95 wm

L1: Analizada en Superosa 12 HR por FPLC, muestra dos picos. Uno de

ellos muy agudo eluye en la zona del volumen muerto por lo que su PMr es mayor

o igual a 300 kDa. El otro eluye con posterioridad a Ia posición de la anhidrasa

carbónica, por este motivo su peso molecular relativo menor a 29 kDa (Figura N°

50).

La filtración por cromatografía en FPLC Superosa (Figura N° 50) muestra la

presencia de estrucutras que eluyen con PM 2 300 kDa. Por otro lado el análisis

en PAGE SDS (Figura N° 47) muestra que la fracción L1 comprende estructuras

de peso molecular relativo entre 67 y 13 kDa. Estos resultados indicarían que no

se encontraría en dicha fracción macromoléculas de alto peso molecular, sino que

se trataría de un agregado molecular, que sólo se resuelve en el medio

desnaturalizante y reductor de la electroforesis y no en las condiciones empleadas

en el FPLC Superosa.
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FIGURAN° 50: FPLC Superosa de L1.

2.0.. 4'z: A

Perfil de elución de la fracción L1de la columna de FPLC Superosa.

1: Posición de elución de Blue Dextran, 2000 kDa.

2: Posición de elución de B-amilasa, 200 kDa.

3: Posición de elución de Ovoalbúmina, 45 kDa.

4: Posición de elución de Anhidrasa Carbónica, 29 kDa.

II b- Estudio de la fracción activa:

Lua:El porcentaje de proteínas totales y azúcares neutros de esta fracción

se muestran en la TABLA N° 23. Se analizó también el punto isoeléctrico de L1,,

(Figura N° 48). El mismo muestra que esta fracción presenta composición similar

de proteínas que la fracción de la cual se on'gina (P).

En Ia Figura N° 51 se muestra el cromatograma obtenido del análisis de

L1pen una columna de Superosa 12 HR por FPLC. Se obtuvo un gran pico (I) en

el volumen muerto de la columna (Blue Dextran, 2000 kDa). seguido por dos picos
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más que eluyen a 11,5 (Il) (anhidrasa carbónica, 29 kDa) y 13 ml (III)

respectivamente, además de un pico muy pequeño eluído a 16 ml (IV).

EI pico mayoritario (l) en PAGE SDS mostró dos bandas de bajo peso

molecular relativo (14 y 16 kDa), similares a las de la fracción M (Figura N° 53).

Del análisis del pico l por FPLC en Mono Q (Figura N° 52), se obtuvieron un gran

pico sin interaccionar con Ia resina y otros dos menores que eluyen oon 6 y 16 %

de ClNa (buffer B). Estos resultados indican que el agregado molecular de las

estructuras presentes no puede ser resuelto en las condiciones utilizadas,

individualizándose sólo en las condiciones reductores de un PAGE SDS.

FIGURAN° 51: FPLC Superosa de L1,,

2.01!!- ¡ 2, .
l

H I” N

5 ¡o {5 20 WM

Perfil de elución de la fracción L1pde Ia columna de FPLC Superosa.

1: Posición de elución de Blue Dextran, 2000 kDa.

2: Posición de elución de B-amilasa, 200 kDa.

3: Posición de elución de Ovoalbúmina. 45 kDa.

4: Posición de elución de Anhidrasa Carbónica, 29 kDa.
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FIGURA N° 52: FPLC Mono Q del pico I de la FIGURAN° 51.

Perfil de elución del pico l (obtenido por FPLC Superosa de L1p,ver Figura

N° 51) de la columna de FPLC Mono Q.
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FIGURAN" 53: PAGE-SDS dela fmcclón My del plco mayorítaflo (I)de
Ia FIGURA N° 51.

294__ ü24 4- f

Calles:

1- Patrones de peso molecular. De arn‘ba hacia abajo: Albúmina de

suero bovino (66 kDa), Albúmina de huevo (45 kDa), GIiceraIdehído-S

fosfato deshidrogenasa (36 kDa), Anhidrasa carbónica (29 kDa),

Tn'psinógeno (24 kDa), Inhibidor de tripsina (20,1 kDa), a-lactoalbúmina

(14,2 kDa).

2- Fracción M.

3- Pico l de la columna de FPLC Superosa de la Figura N° 51.

La máxima inhibición de Ia actividad enzimática de las proteasas

espermáticas de los cuatro picos obtenidos de la filtraciónen gel (FPLC-Superosa)

de L1pfue la siguiente:

I, IIIy IV: 21,6 % de inhibición;

II: 40 % de inhibición; (40 pg: inh 24 %)

Por ser el pico ll el de mayor poder inhibitorio,se continuó su estudio por

digestión en gel. El SDS PAGE mostró dos bandas de bajo peso molecular siendo

ambas analizadas.
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Los péptidos obtenidos de la banda de peso molecular relativo 13 kDa se

muestra en la Figura N° 54. La secuenciación del péptido número 27 arrojó Ia

siguiente secuencia:

DXQLSEDNVILPK

Asp-x-Gln-Leu-Ser-Glu-Asp-Asn-VaI-lle-Leu-Pro-Lys

Por análisis en Ia base de datos Swiss Prot se determinó que el mismo

pertenecía al extremo amino terminal (aa 1- aa 13)de la proteína ESP-Aa (Seidah

y col., 1987).

FIGURAN° 54: HPLC de los pepfldos trípticos de la digestión de la
banda de PMr 13 kDa.
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Los péptidos obtenidos de la digestión en gel de la banda PMr 15 kDa se

muestran en la Figura N° 55. De la secuenciación del pico N° 30 se obtuvieron dos

péptidos internos:

MDWLPRI

Met-Asp-Trp-Leu-Pro-Argl

NTNXGGILKEESG

Asn-Thr-Asn-X-Gly-GIy-IIe-Leu-Lys-Glu-Glu—Ser-Gly

Por análisis en la base de datos Swiss Prot se determinó que estos

péptidos correspondían a aa ¡1 - aa 2. y aa 27- aa 3, respectivamente, de Ia

proteína aSFP (Einspanier y col.. 1991).

FIGURAN° 55: HPLC de los péptidos trípticos de la digestión de Ia
banda de 15 kDa.
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Estudio de L1ppor cromatografía en columna de LTagarosa.

Se analizó en Ia fracción L1p la presencia de estructuras fucosiladas

sembrándola en una columna de afinidad de Lotus tetragonolobus (LT-agarosa).

EI rendimiento de esta cromatografía fue del 92 %, el perfil de elución de la misma

se muestra en la Figura N° 56. Las estructuras que no interaccionaron con Ia

Iectina (66,3 % del material obtenido) se dividieron en:

LT1: que comprende las fracciones que eluyen con valores

proteicos bajos (19 %);

LT1p:que comprende las fracciones que eluyen con altos valores

proteicos (47,3 %).

En el PAGE SDS 12,5 % de la Figura N° 57 se puede observar que la

fracción LT1 presenta una banda mayoritaria de PM relativo 13 y otra minoritaria

de 25 kDa. La fracción LT". por su parte, comprende la mayoría de las estructuras

presentes en Ia fraccón de on‘gen L1p:67, 43, 25 y el grupo 2 14 s 12 (Figura N°

57, calle 4).

El 33,7 % del material obtenido fue específicamente retenido por la Iectina,

Ilamándose LTz a Ia fracción eluída con el azúcar inhibidor específico (L-fucosa

500 mM) y LTR a la fracción obtenida por la posterior elución con buffers de

distinta fuerza iónica y pH (ver Materiales y Métodos). Las estructuras fucosiladas

con el antígeno Le' (Figura N° 15) contenidas en la fracción LT; presentan un PM

relativo de 13,7 y 67 kDa. LTR presenta además glicoconjugados con peso

molecular relativo 25 kDa, siendo ésta la banda principal (calle 6 Figura N° 57).

El estudio del efecto sobre Ia actividad de las proteasas espermáticas

reveló que sólo LT, es activa (32 % de inhibición, Tabla N° 24). En la misma tabla

se muestran los porcentajes de proteínas totales y azúcares neutros de las

fracciones obtenidas en esta cromatografía.
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TABLAN°24: Determinaclones realizadas en las fracciones obtenidas

dela cromatografía en LTde L1p.

Referencias:

‘2 Porcentaje de proteínas totales determinado por el método de

Lowry (Lowry y co|., 1951).

’z Porcentaje de azúcares neutros totales determinado por el

método de fenol-ácido sulfúrico (Dubois y ool., 1956).

°z Bandas mayoritarias obtenidas en PAGE SDS 12,5 % en

condiciones reductores y desnaturaiizantes. (Figura N° 57)

D: Inhibición de la actividad enzimática de las proteasas

espermáticas obtenida con 40 pg de cada fracción.

FIGURAN°56: Perfil de eluclón de L1pde la columna de LTagarosa.

NUMERO FRACCION
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FIGURAN° 57: PAGE SDS 12,5 % de las fracciones obtenidas en LT de

Calles: 1- BSA, 67 kDa.

2- RIBO, 13, 7 kDa.

3- Fracción LT1.

4- Fraccíón LT».

5- Fracción LTz.

6- Fracción LTR.

7- OVO, 43 kDa.

8- QTA, 25 kDa.

Estudio de la fracción más activa LT1:

En la TABLA N° 25 se muestra la composicón aminoacídica de LT1,

realizada por hidrólisis automática en fase gaseosa mediante los servicios de

LANAIS PRO.

Se realizó la digestión en gel de la banda mayoritaria de 13 kDa de dicha

fración. Los péptidos obtenidos se muestran en la Figura N° 58. El resultado de Ia

secuenciación del péptido N° 16 fue el siguiente:

XYETXTKI

X-Tyr-GIu-Thr-X-Thr-Lysl
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La misma presenta alta homologíaa la secuencia interna aam - aam, de la

proteína PDC-109 (Manjunath y Sairam, 1987).

Se analizó además el péptido N°37 el cual arrojó Ia siguiente secuencia:

IGSMWMSWI

lle-Gly-Ser-Met-Trp-Met-Ser-Trpl

La misma corresponde a la secuencia interna aam - aam' de dicha

proteína.

TABLAN° 25: Composición aminoacídica de LT1.
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FIGURA N° 58: HPLC de los péptidos triptlcos obtenidos de la

digestión en gel de LT1.

.lhnor'mncc

Por análisis en DIONEX se determinó Ia presencia de los siguientes

azúcares en relación equimolar: Gaiactosa, N-AcetiI-galactosamina y glucosa.

Ya que en las condiciones empleadas en el análisis de los monosacán'dos

por DIONEXno es posible analizar la presencia de ácido siálico, el mismo se dosó

por el método de Warren (1963). Se determinó la presencia de 0,1 % de ácido

siálico, corroborándose la presencia del mismo en la glicoproteína en estudio.

Se determinó ia presencia de 0,4 % de fósforo orgánico por el método de
Banett (1959).
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TABLA N° 26: Porcentaje de proteinas totales”, azúcares

neutrosB y de inhibición de la actividad enzimática de proteasas

espermáticas de las fracciones más activas obtenidas en este estudio.

A: Porcentaje de proteínas totales determinado por el método de Lowry

(Lowry y co|., 1951).

l’zPorcentaje de azúcares neutros determinado por el método de fenol

ácido sulfúrico (Dubois y col., 1956).

°: Porcentaje de inhibición de la actividad enzimática de las proteasas

espermáticas bovinas con 40 ug de cada fracción, según Ia técnica modificada

de Chen y col. (1993).

‘z Segundo pico obtenido de FPLC (Superosa) de L1p(Figura N° 51).
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FIGURAN° 59: SDS PAGE 12,5 % de las fracciones más activas.

0V0

QTA

RIBO

CALLES: 1- Plasma seminal bovino.

2- Fracción A1p.

3- Fracción M.

4- Fracción P.

5- Fracción L1p.

6- Fracción LT1,

BSA (67 kDa); OVO (43 kDa); QTA (25 kDa); RIBO (13,7 kDa).
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GLICOPROTEÍNAS DE SUPERFICIE DEL ESPERMATOZOIDE

HUMANO NORMAL.

El proceso de fertilización en mamíferos puede considerarse como una

secuencia de interacciones específicas entre el espermatozoide y el oocito. Los

oligosacáridos de las glicoproteínas de ambas superficies y sus sitios

complementarios de reconocimiento, están involucradas en estas interacciones

que son de vital importancia en procesos relacionados con la reproducción y la

infertilidad por causas inmunológicas (Macek y Shur, 1988; O’Rand 1988; Cervoni

y col. 1992). La estructura conservada y composición simple de la zona pelucida

de mamíferos, ha facilitado la identificación de los componentes que interaccionan

con el espermatozoide. En cambio los receptores espennáticos para Ia zona

pelucida no han sido conservados y de hecho tal variación conduce a la

especiación (SneII y White, 1996). Además, la complejidad de los patrones de

expresión de las proteínas en la membrana plasmática del espermatozoide (Xu y

co|., 1994), la especificidad regional de la distribución de las proteínas

espermáticas (Bearer y Friend, 1990) y la dificultad de aislar proteínas de

membrana libre de contaminantes citoplasmáticos (Snow y Ball. 1992), han

complicado la identificación de los compuestos que unen a glicoproteínas de la

zona pelucida. Hasta el presente se han señalado como participantes de la unión

primaria del espermatozoide a las investiduras del ovocito, a receptores para

residuos de manosa. N-acetiglucosamina y fucosa de la proteína glicosilada ZP3

(Benoff, 1998). Dichos receptores se agregarían, migrarían a la región ecuatorial

del acrosoma durante la capacitación y activarían segundos mensajeros que

finalmente desencadenan la reacción acrosomal (Benoff, 1998). La clase

molecular de los sitios de reconocimiento espermático natural, que son

complementarios a los receptores de la zona pelucida, no es conocida aún. Se ha

sugerido que glicanos tanto O- como N- unidos de las glicoproteínas ZP son parte

del reconocimiento inicial y sitios de unión para ligandos de la superficie del

espen'natozoide (Nagdas y col., 1994). Los ejemplos de proteínas espermáticas

con capacidad de unir dichos glicanos incluyen lectinas, glicosiltransferasas y

glicosidasas (Tulsiani y col., 1989; Wassannan, 1992 b; Millery col., 1992; Benoff

1997).

Las lectinas son sondas muy útiles para el estudio de los glicoconjugados

de la superficie celular debido a su especificidad por estructuras carbohidráticas

particulares (Dn’sdely col., 1995; Gabriel y col, 1995; Yonezawa y col., 1995). En
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espermatozoides humanos se emplearon lectinas para el estudio de la

capacitación y la reacción acrosomal (Holden 1990; Benoff, 1997) como así

también para el estudio de los dominios de glicoproteínas en el espennatozoide

eyaculado (de Cerezo y col, 1988; 1993; 1996).

EI uso de las Iectinas en el estudio de la superficie celular se complementa

con el empleo de glicoproteínas sintéticas (neoglicoproteínas) que permiten la

detección de receptores proteicos para glicoproteínas (Benoffy col., 1993 a; Chen

y col, 1995; de Cerezo y col, 1992; 1993; 1995; 1996). El empleo de ambas

sondas en la misma muestra de espermatozoides permite entonces analizar la

hipótesis de interacción dual por receptores de doble unión, en el reconocimiento

espennatozoide-oocito (de Cerezo y col., 1988) identificando estructuras

potencialmente involucradas en diferentes eventos de la fertilización.

Las cadenas del tipo N-acetillactosamínicas son importantes no solamente

en el reconocimiento espennatozoide-molto sino también en eventos

inmunológicos ya que el grado de N-glicosilación en el espennatozoide humano

jugaría un rol en el comportamiento inmunológico del tracto genital femenino

(Cervoni y col., 1992).

La lectina Phaseolus vulgaris en'troaglutinina (PHA-E) reoonooe glimnos N

acetil- lactosamínicos con residuos externos de galactosa y una bisectriz de N

acetiI-glucosamina (NAcGlc)del tipo que se muestra en la Figura N° 13, página N°

33 (Kobata y Yamashita, 1993).

Por otro lado la lectina Phaseolus vulgaris Ieucoaglutinina (PHA-L)detecta

oligosacán'dos N-acetillactosamínicos tn' y tetraantenan'os con residuos externos

de galactosa y una a-manosa sustituida en C; y C. como se muestra en la Figura

N° 14, página N° 34.

Nuestros resultados demuestran la existencia de oligosacán'dos con

estructuras similares o iguales a las mostradas en las figuras N° 13 y 14, en toda

Ia superficie del espennatozoide humano, siendo mayor la probabilidad de

encontrarlos en la región post acrosomal, cuello y pieza intermedia. La diferente

intensidad de fluorescencia obtenida entre ambas PHA, indica que las estructuras

biantenan'as con bisectriz de NAcGlc (detectadas con PHA-E) son mas

abundantes que las tri o tetraanatenan'as sin bisectriz (detectadas con PHA-L).La

unión de PHA-E no fue inhibida con ninguno de los azúcares testeados en

concordancia con la especificidad de la lectina por una bisectriz de NAcGlcen el
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oligosacán'do. La unión de PHA L fue inhibida por galactosil-BSA oorroborando la

importancia de la presencia de residuos de galactosas externas en el

reconocimiento de esta sonda. Esto concuerda con la inhibición parcial obtenida

por Green y Baezinger (1987) cuando los residuos externos del glicano
Iactosamínico son modificados o sustituidos.

La neoglicoproteína p-D-galactosiI-BSA es un ligando para receptores de

galactosa. La baja complejidad de Ia molécula (exposición de un residuo particular

pero no de un oligosacán’do), le otorga amplia especificidad como ligando. De

manera que no permite diferenciar los receptores para las estructuras tn' o

tetraantenarias sin bisectn'z de NAcGlc (Figura N° 14) de las que presentan dicha

bisectn'z (Figura N° 13). Puede inclusive reconocer receptores para otno tipo de

estructuras que presente galactosas externas. Los resultados obtenidos señalan

que los receptores para estnicturas con residuos externos de B-galactosa se

localizan prefencialmente en la región post acrosomal, cuello y pieza intermedia

del espennatozoide humano.

La unión de PHA-Lfue inhibida por saturación de la superficie celular con

NAcGal (TABLAN° 2, página N° 74) y la unión de la neoglicoproteína fue inhibida

por Ia incubación previa con las lectinas PHA-E y PHA-L (TABLAN° 3 página N°

75). Estos resultados podrían sugerir que las proteínas espermáticas receptoras

de los glicanos de la gameta femenina y las glicopnoteínas espen'náticas que

actúan como ligando de receptores del ovocito, se influencian mutuamente,

probablemente por razones topológicas. Un hecho similar fue descripto por

Comwall y col. (1991) quienes reportaron que la inhibiciónde galactosiltransferasa

por UDP-azúcar produce un 20-25 % de inhibiciónde Ia actividad de manosidasa

sugiriendo que ambos sitios proteicos de unión específicos para carbohidratos

están ubicados cercanos en la membrana plasmática de espermatozoides de

ratón. Por tanto la unión de la galactosiltransferasa enmascararía estéricamente la

actividad de manosidasa.

Por otro lado la adhesión del espennatozoide a la zona pelucida es

mediada, entre otros, por glicanos en los que los residuos de L-fucosa actúan

como una de las señales de reconocimiento en la interacción espermatozoide

zona pelucida en humanos. Se propuso el requerimiento de glicanos fucosilados

en la interacción espermatozoide-oocito en humanos porque: i) anticuerpos

monoclonales dirigidos contra glicanos que contienen residuos externos de fucosa
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presentan efecto inhibitorio de la unión espennatozoide-zona pelucida en los

estudios de hemizona (Lucas y col., 1994); ii) el polímero fucoidano polisulfatado

conteniendo residuos de L-fucosa,también posee pacidad inhibitoriade la unión

espermatozoide-zona pelucida en dicho ensayo (Oehninger y col., 1990); iii) la

habilidad de la neoglicoproteina de fucosa de competir con proteínas de la zona

pelucida solubilizadas por sitios de unión de la superficie del espennatozoide

humano (Tesarik y col., 1993); y iv) la capacidad de bloquear la interacción

espennatozoide-ovocito de la L-Fucosa ¡n vitro (Huang y col., 1982).

CD15 es una familia de moléculas que presentan en común el

pentasacárido lacto-N-fucopentaosa III(LNF-III),determinante carbohidrático que

puede expresarse en glicoproteínas con glicanos O- y N- unidos, glicolípidos,

proteoglicanos y mucinas de la superficie celular (Hakamori, 1992). LNF-lll

contiene el determinante inmunodominante (Gal [3 1-)4 [Fuc a 1-)3] NAcGIc B

1—>R)de CD15 o Lewis‘ (Figura N° 15, página N° 35) que está relacionado con el

sistema antigénico sanguíneo ABHy Lewis. La expresión de CD15 en la superficie

celular exhibe un preciso patrón espacial y temporal durante el desarrollo, siendo

posteriormente restringido a tipos celulares específicos en el adulto (Solter y

Knowles, 1978; Munro y col., 1992). Estudios recientes determinaron que los

espermatozoides humanos que sufrieron reacción acrosomal expresan el antígeno

CD15 principalmente en la región ecuatorial y en menor medida en la zona post

acrosomal. Se demostró además que anticuerpos específicos contra este

determinante inhiben la interacción gamética ¡n vitro tanto en modelos homólogos

como heterólogos (D’Cruz y col., 1997).

Recientemente se ha estudiado con gran presición la afinidad de la Iectina

Lotus tetragonolobus, demostrándose que la misma reconoce oligosacáridos con

el determinante Le‘ (Figura N° 15), pudiendo ser utilizada por tanto para el estudio

y aislamiento de los glicoconjugados que contienen dicha estmctura (Yan y col.,

1997).

Nuestros resultados indican que glicoconjugados con el determinante de

Lewis Le"están presentes en la superficie del espennatozoide humano eyaculado,

con mayor densidad poblacional en la zona post acrosomal. cuello y pieza

intermedia (TABLAN° 4, página N° 79). Dado que el porcentaje de localización

aumenta con incubaciones mas prolongadas en la zona ecuatorial y pieza

intermedia existirían diferencias en su accesibilidad a la Iectina o bien en Ia

estructura de los determinantes reconocidos por la misma. Estos resultados
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conoordarían con Io establecido por Yan y col., (1997) quienes determinaron que

Ia presencia de ácido siálico u oligosacán'dos que contenien la estructura Le' o

glicanos de mayor tamaño son débilmente reconocidos por esta Iectina. Por otro

lado la discrepancia entre nuestros resultados y los de D'Cruz y colaboradores

(1997), que sólo detectan el antígeno Le’len espermatozoides que realizaron

reacción acrosomal, podría deberse a diferencias estructurales en las

macromoléculas que contienen el determinante Le’lque son reconocidos por el

anticuerpo (anti-C015, D'Cruz y col., 1997) y por la lectina (LT).Cabe recordar que

esta última reconoce dicho antígeno fucosilado tanto en glicolípidos como en

glicoproteínas con glicanos N-unidos y/o O-unidos. Es probable por tanto que

estos resultados reflejen además la presencia de diferentes estructuras que tienen

en común el determinante de Le‘ y que se expresan en distintos estadios de la

gameta masculina.

La inhibición de la unión por la incubación con L-fucosa, N

acetillactosamina o lactosa, corrobora la especificidad de la reacción (TABLAN°

5). El hecho que las hormonas Iuteinizante y folículo estimulante no produzcan

alteración en Ia unión de la Iectina podría deberse a que el residuo de fucosa a. 1-6

unido a NAcGlc del glicano N-unido no es reconocido por la Iectina o bien a

diferencias conformacionales entre las moléculas de las hormonas y de los

receptores espermáticos (Thotakura y Weintraub, 1993).

La neoglicoproteína a-L-fucosiI-BSA se utilizó como ligando para la

detección de los sitios receptores de fucosa. Nuestros resultados demuestran la

presencia de los mismos desde la región ecuatorial hasta la pieza intermedia

(TABLA N° 4, página N° 79). Pero indican además que por compartir su

distribución, los oligosacáridos fucosilados y los receptores de estructuras

fucosiladas son topológicamente similares.

EI análisis estadístico de los resultados obtenidos con las cinco sondas

mencionadas anteriormente señala que existen diferencias significativas entre

ambas Iectinas de Phaseolus vulgaris (PHA-E y PHA-L),también entre PHA-E y p

Gal-BSA pero no entre esta última y PHA-L.Teniendo en cuenta que los sitios de

unión de PHA-Eno están dirigidos solamente a galactosas externas como sucede

con PHA-L, la diferencia encontrada entre ambas es lógica. Dado que los

receptores de PHA-E y LT muestran dominios similares. se puede concluir que las

estructuras lactosamínicas detectadas por PHA-Epodrían estar fucosiladas. Pero
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teniendo en cuenta que las estructuras fucosiladas detectadas por LT pueden

formar parte de distintos tipos de glicoconjugados, estos resultados también

indicarían que glicanos O-unidos o bien glicolípidos podrían compartir los mismos

dominios que las glicoproteínas con glicanos Iactosamínicos fucosilados N-unidos.

Por otro lado la diferencia significativa en el porcentaje de localización de los

receptores de PHA-Ly LT en la región ecuatorial, indicaría que en esta zona los

compuestos fucosilados serían glicanos N-unidos distintos a los Iactosamínicos, O

unidos o bien glicolípidos. Diferencias altamente significativas se observaron entre

los receptores de a-L-fucosil-BSA y B-Gal-BSA, lo cual concuerda con la diferente

especificidad de cada neoglicopnoteína.

La peroxidasa de rabanito (HRP) es una glicoproteína rica en residuos de

manosa y N-acetiI-glucosamina (Clark y Shannon. 1976). Ha sido utilizada como

sonda para la detección de glicosiltransferasa en células Hela. GH; y hepatocitos

mun'nos aislados (Straus y Keller, 1987) y localización de glicoproteínas con

glicanos N-unidosen espermatozoides humanos (de Cerezo y col, 1988).

En 1987 se demostró en ratón, que el reconocimiento espennatozoide

oocito estaba mediado por galactosiltransferasas de superficie (López y Shur,

1987) y se supuso entonces que lo mismo sucedería en humanos. Sin embargo

posteriormente se demostró la ausencia de esta actividad enzimática en la

membrana de espermatozoides humanos (Tulsiani y col., 1990), pero sí se reportó

la existencia de manosidasas espermáticas (a-D-manosidasa) con todas las

características requeridas para participar en la interacción gamética (Tulsiani y

col, 1990; Comwall y col, 1991). Ante estos resultados surgió el interés en

discriminarsi HRP podria ser una sonda para la detección de a-D-manosidasas de

superficie. Los resultados de los estudios de inhibición concuerdan con Ia

posibilidad que la molécula receptora de HRP sea a-D-manosidasa ya que: i) La

unión de HRP a la superficie del espen'natozoide humano y de otras células se

inhibe con metiI-a-D-manósido; ii) N-acetiI-D-glucosamina ocasiona sólo inhibición

parcial de dicha unión; iii) metiI-a-D-glucósido,metiI-a-D-galactósido-Z-acetomido

2-deoxi-4-O-[2-acetomido-2-deoxy-p-D-glucopiranosil]-D-glucopiranosa chitobiosa)

y N, N', N”-triacetil chitotn'osa no suprimen la unión (Straus, 1981; 1983 a; 1983 b;

Straus y Keller, 1987); iv) se produce una fuerte inhibición con gonadotrofina

con'ónica humana (hCG), hormona folículo estimulante (FSH) y hormona

Iuteinizante (LH) en concordancia con la estructura oligomanosídica de los
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glicanos de estas glicoproteínas y la especificidad de la a-D-manosidasa por

residuos de manosa (1-12, til-1,3 y a-1,6 unidas (Tulsiani y co|., 1989; 1990). La

unión de HRP a células de mamíferos se suprime también con UDP-Gal (el cual se

supuso actuaba como dador de galactosa) y este hecho junto con la inhibición

causada por chitobiosa (supuesto aceptor de galactosa), fueron los resultados que

hicieron suponer que el receptor de HRP era una galactosiltransferasa (Straus y

Keller, 1987). La unión se suprime también con cantidades milimolares de UDP,

CDP, GTP, NADy ribosa 5-fosfato (Straus y Keller, 1986). Estos resultados, más

el hecho que metiI-a-D-galactósido no inhibe la unión, sugieren que la supresión

de la unión de HRP causada por UDP-Gal no es debida a su rol como dador de

galactosa sino a su ribosa 5-fosfato y que la HRP no esta detectando una

galactosiltransferasa.

Se describió en ratón una reducción de 40-50% de la unión

espermatozoide-zona pelucida con 10 mM de UDP-Gal suponiéndose que este

efecto era debido a la inhibiciónde la galactosiltransferasa, pero al mismo tiempo

se obtuvo una reducción de 20-25 °/ode la actividad de manosidasa espermática

(Comwall y col., 1991). Para explicar ambos efectos simultáneos, es necesario

suponer que ambas enzimas se ubican cercanas de manera tal que la unión de

UDP-Gal a la galactosiltransferasa enmascararia estéricamente la zona activa de

la manosidasa. Una explicación mas sencilla sería que UDP-Gal bloquería la a-D

manosidasa, resultando esto en una disminución de la unión espermatozoide

oocito. Resultados previos mostraron que oligosacáridos oligomanosídicos y

Iactosamínicos presentan dominios similares en el espennatozoide humano

(Cerezo y coI., 1988; 1992). El aumento en la unión de HRP luego del tratamiento

de los espermatozoides con B-galactosidasa, sialidasa y (¡t-manosidasa concuerda

con este hecho, sugiriendo un mecanismo de bloqueo de los sitios de unión por

oligosacáridos específicos vecinos. La degradación de estas cadenas Iiberarían

gradualmente dichos sitios de unión. Es notorio que este mecanismo de bloqueo

estaría influenciado por la concentración de grupos de unión (TABLASN° 6 y 7,

páginas N° 83 y 84).

Los resultados obtenidos con cationes divalentes corroboran la idea de la

presencia de a-D-manosidasa, ya que la enzima se inhibe con Cu2+ y Zn”

mientras que Mg" no presenta actividad (TABLA N° 8. página N° 85).

Concentraciones 1 mM de Caz“ no producen mayor efecto hacia a-D-manosidasa

(Tulsiani y col., 1990), lo cual es consistente con la pérdida de inhibición cuando
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se utiliza Caz“ 2 mM. Los resultados obtenidos con Co" y an” y los similares

obtenidos por otros autores para la unión de HRP (en ratas, Straus y Keller, 1987),

pueden ser explicados considerando que probablemente otra enzima

(glicosiltransferasa?) estaría ubicada cercana a a-D-manosidasa, siendo ambas

moléculas influenciadas por la acción de los tiones. En resumen nuestros

resultados y la reinterpretación de datos previos sugieren que HRP podría

utilizarse como sonda para la detección de a-D-manosidasas y que su empleo

permitiría el estudio de su relación con los procesos de reproducción e infertilidad

inmunológica.

Diferentes tipos de análisis indican que el espennatozoide humano expresa

receptores de superficie para diferentes glicanos simples y complejos, incuyendo:

fucoidina (Oehninger y ool., 1990, 1991), fucosa (Tesan’k y col. 1993; Lucas y col.,

1994), fructosa (Mon‘y col., 1993), NAcGIc (Brandelli y col. 1994) y manosa (Mori

y col., 1989; Oehninger y col., 1991; Benoff y col., 1993 b; Brandelli y col., 1994;

Maymon y col, 1994). De todos ellos la más estudiada es la Iectina espennática

involucrada en la unión a residuos de manosa de la ZP y es el único receptor de

azúcar cuya expresión ha sido directamente correlacionada con infertilidadnatural

o provocada por drogas y con fertilización luego de inseminación in vitro

convencional (Tesan'k y col, 1991; Benoff y col., 1993 a; 1993 b; 1993 c; 1995;

1996; Benoff, 1998; Hershlag y col., 1995). Si bien ha sido descripta actividad de

a-D-manosidasa en la membrana plasmática del espennatozoide humano, ambas

moléculas, la a-D-manosidasa y la lectina de unión de manosa, poseen

especificidades diferentes y no deben confundirse entre sí (Benoff 1997).

La neoglicoproteína a-D-manosil-BSA ha sido empleada para la detección

de sitios receptores de a-D-manosa en la membrana del espennatozoide humano

(Tesan’k y col, 1991; Benoff y col, 1993 a). Considerando que la neoglicoproteína

no contiene oligosacáridos sino sólo residuos de a-D-manosa covalentemente

unidos, y el espennatozoide humano posee más de una a-D-manosidasa (Tulsiani

y col.. 1990) además de otros sitios receptores de manosa (Benoff, 1997), no es

claro que tipo de estructuras está detectando esta sonda. Se obtiene porcentaje

de fijación nulo o bajo cuando se utiliza 50 pg/ml o menos de Man-BSA.

Concentraciones mayores 60-100 pg/ml producen tinción en todo el

espennatozoide con diferentes intensidades, obteniéndose distintos patrones de

tinción (TABLA N° 9, página N°88, Figura N° 23. página 90). Los resultados
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previos son aleatorios, mostrando en algunos casos tinción preferencial en cuello y

pieza intermedia con un porcentaje menor de acrosoma y región post acrosomal

(Benoff y col, 1993 a). En otros casos sólo un 10-15 % de los espermatozoides

fijan la sonda en la cabeza y/o cola (Tesarik y ool., 1991). Este esquema de

resultados comparados con los obtenidos por otras sondas químicas como HRP

(Cerezo y col., 1988; 1993) o lectinas (Cerezo y col, 1988; 1989; 1992; 1993;

1996) sugieren que las neoglicoproteínas son sondas pobres para la detección de

receptores en la superficie espermática por su baja constante de unión y lo

rudimentan'ode su cadena carbohidrática que sólo interacciona con receptores de

un monosacán'do terminal y no con un oligosacárido.

No se obtuvo inhibición de la unión de a-Man-BSA con las hormonas

folículo estimulante y luteinizante como así tampoco con UDP-Gal (TABLAN° 10.

página N° 88). Pero como se mencionó anteriormente los glicanos

oligomanosídicos presentes en dichas hormonas y el nucleótido de galactosa, sí

anulan Ia unión de HRP-FITC. Este resultado indicaría que la neoglicoproteína

Man-BSA no se uniría a la a-D-manosidasa sino a otro sitio de unión de manosa.

Teniendo en cuenta que la lectina de unión a manosa que interacciona con los

glicanos de ZP3 han sido localizados en la membrana plasmática de

espermatozoides capacitados (Benoff 1997; 1998) los receptores de manosa

detectados en nuestro estudio no estarían relacionados con dicha lectina.

A diferencia de Io sucedido con otras lectinas, se obtuvieron diferentes

patrones de tinción para Con A, según se realizara ésta en suspensión o en

extendido (TABLAN° 12 y 13. páginas N° 92 y 93). Mayoritariamente se observó

tinción desde la zona posterior del acrosoma hasta la pieza intermedia en el pn‘mer

caso. Por el contrario cuando la tinción se realizó sobre extendidos los

espermatozoides mostraron una fuerte fluorescencia en la zona acrosomal

acompañada en algunos casos por el cuello (Figura N°24, página N°92).

Por microscopía electrónica Holden y ool. (1990), demostraron que la

Iectina Concanavalina A, presenta receptores principalmente en la membrana

acrosomal interna. Dado que dicha membrana es expuesta sólo luego de la

reacción acrosomal, se propuso el uso de esta lectina como marcador de dicha

reacción (Holden y ool., 1990; 1991; Kohn y ool., 1997).

Las muestras empleadas en este trabajo no fueron sometidas a

capacitación ni a inducción de la reacción acrosomal sin embargo, indicarían
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exposición de la membrana acrosomal externa en la mayoría de ellas. La motilidad

espennática fue estrictamente controlada al enfrentar las células con la sonda, por

Io cual se descarta una reacción acrosomal degenerativa producto de la muerte

celular. Nuestros resultados serían por tanto anómalos y posiblemente debidos a

daños mecánicos producidos en las membranas plasmática y acrosomal externa.

al prepararse los extendidos. Por este motivo la lectina probablemente pueda

penetrar y unirse a sus receptores de la membrana del acrosoma. La normal

inestabilidad de las membranas plasmática y acrosomal (Yanagimachi, 1994) sen’a

particularmente significativa para la Con A y no así para las demás lectinas

empleadas en este estudio, ya que no se observa modificación de los patrones

obtenidos en la tinción en suspensión y en extendido.

De todas formas, nuestros resultados indican que en la superficie de Ia

región post acrosomal del espermatozoide humano sin capacitar, existen

glicoproteínas con glicanos N-unidos de alta manosa e híbridos como los que se

muestran en la Figura N° 11, página N° 31. Coincide este dominio con el de a-D

manosidasa (localizada con HRP-FITC) y con algunos de los dominios de

receptores de manosa (localizados con Man-BSA).Concuerda este resultado con

los anteriores en los que demostramos que glicanos que exponen cierto tipo de

residuo y receptores proteicos para dichos azúcares comparten sus dominios en la

superficie espermática. De esta manera se corrobora una vez más el concepto de

interacción espermatozoide-oocito por doble unión de Iigandos y receptores

complementarios presentes en la superficie de ambas gametas.

GLICOPROTEÍNAS DEL PLASMA SEMINAL BOVINO.

Por el estudio del plasma seminal bovino en columnas de afinidad con

lectinas inmovilizadas se determinó la presencia de distintas familias de glicanos

N-unidos en el plasma seminal de toros de la raza Holanda-argentina. El 44 % del

plasma seminal consiste en moléculas de peso molecular igual o mayor a 12 kDa,

ya que éste es el material recuperado de la cromatografía del plasma seminal en

Con A Sephanosa luego de dializar en bolsas de dicho cut off. De ese material el

52.7 % es retenido por la lectina (A’¡+ Az+ AR),comprobándose de este modo la

presencia de N-glicanos del tipo de alta manosa e híbn'dos como los de las Figuras

N° 4 y N° 6. Tanto las glicoproteínas con glicanos biantenarios que presentan al
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menos dos sitios de unión (A'z eluídas con a-metiI-D-glucósido) como las

glicoproteínas con glicanos de alta manosa e híbridos (A, eluídas con a-metil-D

manósido) presentes en el plasma seminal bovino, presentan principalmente peso

molecular relativo de 40, 25 y ¿ 13,7 kDa (Figura N° 29, página N° 101). Se ha

comprobado además la presencia de estructuras con alta constante de asociación

a Con A: fracción AR.La misma comprendería proteínas con más de un glicano N

unido de alta manosa e híbrido por molécula (Kobata y Yamashita, 1993),

representa el 30,2 % de las estructuras específicamente retenidas por la Iectina y

contiene principalmente glicoproteínas de PM relativo de 13 y en menor proporción
70 kDa.

Se pudo determinar dentro de las fracciones retenidas por Con A la

presencia de glicoproteínas con glicanos híbridos con bisectriz de N

acetilglucosmina (NAcGlc)(Figura N°6), que son específicamente reconocidos por

la Iectina de germen de trigo (WGA) (Yamamoto y ool., 1993). La fracción A':

contiene 69 % de dichas estructuras, las que presentan un PM relativo de 67 kDa.

Dado que esta fracción fue obtenida por la elución específica con a-metil

glucósido de la columna de Con A, presentaría N-glicanos híbridos biantenarios.

Dentro de ellos las estructuras de 67 kDa retenidas por WGA, contendrían

bisectriz de NAcGlc. Es llamativa la proporción de estructuras fuertemente

retenidas por WGA (fracción WR 60 %) que sólo es eluída de la columna por

buffers de distinta fuerza iónica. Esto podría deberse a estructuras con N, N'

diacetil-chitobiosa y/o cluster de ácido siálico que al presentar alta constante de

asociación a la lectina eluyen oon 100 mM del azúcar inhibidor (Kobata y

Yamashita, 1993). Por otro lado el 31 % de la fracción A’zno fue retenido por

Wheat germ. Las estructuras de 67 y 13 kDa presentes en dicha fracción

representan N-glicanos híbridos biantenarios. Estos resultados señalarían que en

la elución con a-metil-D-glucósido de la cromatografía en Con A, se obtuvieron

glicoproteínas con N-glicanos híbridos con y sin bisectriz de NAcGlc, los que

pudieron ser posteriormente fraccionados por columna de Wheat germ agarosa.

El estudio de la fracción A2por columna de afinidad de WGA demostró la

presencia de 48 % de glicanos híbridos con bisectriz de NAcGlcde PM relativo 67

y 13 kDa (Figura N° 33, página 106). Estas proteínas presentarían además N

glicanos de alta manosa ya que fueron inicialmente eluídos de Con A con a-metil

D-manósido. Nuevamente los resultados señalarían la presencia de más de un
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tipo de N-glicano en las glicoproteínas del plasma seminal bovino retenidas por

Con A. El 52 % restante de A2comprende glicoproteínas de 67 kDa que por ser

eluídas con a-metiI-D-manósido de la columna de Con A, pero a su vez no

reconocidas por WGA,presentarían solamente glicanos oligomanosídicos.

Proteínas con varios glicanos complejos o de alta manosa por molécula. se

unen fuertemente a Con A y en general no eluyen con 200 mM de a-metiI-D

manósido, pero si con 0.1 % de dodecil sulfato de sodio (Kobata y Yamashita,

1993). Dado que en nuestro trabajo no utilizamos detergentes en los buffers de

elución para no alterar Ia conformación de las proteínas en estudio, estas

estructuras no estarían presentes en las fracciones eluídas con azúres

inhibidores específicos (A'z y A2). Probablemente la fracción ARque constituye el

30.2 °/odel material obtenido dela cromatografía en Con A Sepharosa, comprenda

este tipo de estructuras. Las mismas presentan mayoritariamente proteínas de PM

relativo 13 kDa y en menor proporción 25 y 70 kDa (Figura N° 35). El análisis de

esta fracción en columna de Wheat gerrn mostró que la mayoría de las estructuras

no es reconocida por la lectina (13 % W, + 55 % qu). La electroforesis en gel

reveló que en particular W": contiene la mayor prorporción de la fracción de origen

(AR).Estos resultados señalarían que las estructuras fuertemente retenidas por

Con A, serían glicoproteínas con varios glicanos de alta manosa que no fueron

eluídas por a-metil-manósido 200 mM (Kobata y Yamashita, 1993), pero sí por

buffers de distinta fuerza iónica. Estas moléculas presentan mayoritariamente un

peso molecular relativo de 13 kDa y en menor proporción 70 y 25 kDa.

En conjunto estos resultados señalan la importancia del empleo de

columnas seriadas de afinidad con Iectina inmovilizada en el estudio de las

glicoproteínas. Con el fraccionamiento por Con A seguido por la cromatografía en

Wheat genn, se compnieba en las fracciones específicamente eluídas con a-metil

manósido y a-metiI-glucósido la presencia de estructuras con distintos tipos de

glicanos.

Por otro lado el 47,3 % del material obtenido de la columna de Con A, no

fue retenido por la Iectina (A14.5 % + A1, 42,8 %). Se ha determinado en dichas

fracciones Ia presencia de glicanos Iactosamínicos con y sin bisectriz de NAcGlc

específicamente reconocidas por PHA-Ey PHA-Lrespectivamente. Por estudio de

la fracción A1.. en columna de Phaseolus vulgaris eritroaglutinina (PHA-E), se

determinó la presencia de 16 % de glicoproteínas con glicanos N-unidos
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Iactosamínicos con bisectriz de NAcGIc.Las mismas presentan mayoritariamente

un PM relativo de 13 kDa, pero en menor proporción abarcan estmcutras de 67, 40

y 25 kDa (Figura N° 39). El estudio de Ia misma fracción de partida (A1p)en PHA

L. demostró la presencia de N-glicanos Iactosamínicos tri y/o tetraantenarios que

presentan mayoritariamente 13 kDa y minoritariamente 67 y 43 kDa. Dado que en

ambas cromatografías de afinidad (PHA-E y PHA-L) realizadas a partir de Ia

misma fracción (Aus),son específicamente retenidas estructuras de 67 y 13 kDa,

éstas podrian ser glicoproteínas con más de un N-glicano complejo por molécula

proteica. Por otro lado las fracciones no retenidas por ambas Iectinas, contienen

glicoconjugados diversos como así también estructuras no glicosiladas.

Por cromatografía de la fracción A1en PHA-E, se demostró la presencia de

54,5 % de glicanos Iactosamínicos con bisectriz de NAcGlc, los que presentan

mayoritariamente 67 kDa (Figura N° 43). Por otro lado por el fraccionamiento en

PHA-L, se determinó que el 33 % de A1presenta glicanos N-aoetil Iactosamínicos

tri y/o tetraantenarios. Los mismos están mayoritariamente representados por

moléculas de 13 kDa y en menor proporción de 67 y 25 kDa. Estos resultados

señalarían que una proporción de las estructuras de 67 kDa presentes en el

plasma seminal, serían glicoproteínas con diferentes N-glicanos complejos, tanto

tri y/o tetraantenarios (PHA-L) como con bisectriz de NAcGIc (PHA-E), pero una

parte de las estmcturas de 67 y las de 25 sólo presentarían Iactosamínicos tri y/o

tetraantenarioa (PHA-L).

El plasma seminal entero sometido o no a diálisis (cut ofir12 kDa) presentó

sobre la actividad de proteasas bovinas, acción inhibiton'ano significativa. Pero la

fracción A1... obtenida por eliminación de las glicoproteínas con oligosacáridos

oligomanosídicos e híbridos a partir de dicho fluido, inhibió 85 % dicha actividad

con sólo 20 pg. Estos resultados condujeron a profundizar el análisis de la fracción

principal no retenida por Con A (A1p). Las fracciones interaccionantes con la

Iectina (A'z, A2 y AR), no presentaron actividad inhibitoria de las proteasas

espermáticas. En cada una de ellas se demostró la presencia de oligosacáridos

híbridos con una columna de Wheat genn agarosa como se mencionó

anteriormente. Trabajos de nuestro laboratorio, realizados con plasma seminal

humano, demostraron que la fracción enriquecida con glicoproteínas con

oligosacáridos oligomanosídicos e híbridos que presentan el antígeno Le', retienen

el poder decapacitante del plasma entero, mientras que la fracción carente de
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dichas estructuras no posee efecto significativo(Lelliy de Cerezo, 1998). Por este

motivo no se descarta que con el avance del estudio de las gliooproteínas del

plasma seminal bovino ricas en oligosacáridos oligomanosídicos e híbridos, se

pueda contribuira señalar si éstas poseen algún rol en la reproducción bovina.

La metodología empleada para el fraccionamiento del plasma seminal

bovino, basada en cromatografías de afinidad con Iectinas inmovilizadas, nos

permitió aislar en microescala las proteínas mayoritarias de dicho fluido (BSP-A1, 

A2 y -A3) y aSFP descriptas anteriormente en plasma seminal de toros Holstein

(Einspanier y col., 1991; Desnoyers y Manjunath, 1992). Los resultados del estudio

de la acción de dichas proteínas y glicoproteínas sobre la actividad de proteasas

espermáticas bovinas (¡n vitro) concuerdan con el hecho que estas

macromoléculas participan en la modulación de Ia capacitación y Ia reacción

acrosomal (Desnoyers y Manjunath, 1992; Thérien y col., 1995; 1997; 1998).

Nuestros estudios añaden además, que esta modulación estan'a también

relacionada con la actiw'dad inhibiton‘ade proteasas espermáticas por parte de
estas moléculas.

En las fracciones M y ll (ver esquema de fraccionamiento de la Figura N°

26, página N° 97) se demostró la presencia de aSFP. Esta proteína descripta por

Einspanier y colaboradores en 1991, estimula "in vitro” la división de células de la

granulosa bovina (Wempe y col., 1992) y pertenece a la familia de las

espermadhesinas. Las mismas presentan, entre otras, capacidad de unión a

gliooproteínas de la zona pelucida, habiéndose determinado que en particular para

AWN-1 el dominio de reconocimiento de azúcares (CRD) reconoce

específicamente al glicano O-unido NAcNeu a (2 —3/6) Gal ,6 (1-3) NAcGaI

(Dostalová y col., 1995 a; Tópfer-Petersen y col.. 1998). Dicha estructura se

encuentra presente en la glicoproteína bovina PDC-109 (BSP-A1/A2)(Calvette y

col, 1994), la cual in vitro compite con la zona pelucida por la unión a AWN-1

(espennadhesina porcina). Se determinó además que el péptido N terminal, que

contiene el único sitio de O-glicosilación de PDC-109 es el único producto de la

digestión enzimática de la misma que conserva la capacidad de unión a dicha

espermadhesina (Dostalová y col., 1995 a).

El 50 % de la secuencia del factor de crecimiento del plasma seminal

bovino (aSFP) es idéntica a la de las espennadhesinas (Tópfer-Petersen y col.,

1995). A diferencia de éstas, aSFP se une débilmente a la superficie del
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espennatozoide bovino y es liberada durante la capacitación, lo que indicaría que

carece de participación en la interacción espermatozoide-oocito (Dostálova y col.,

1994 b). Tomando en conjunto estos datos y los resultados obtenidos en este

trabajo, podríamos suponer que la capacidad de aSFP de disminuir la actividad

enzimática de las proteasas sería parte de su acción decapacitante al unirse al

espennatozoide en la eyaculación. Dado que las fracciones en las que se

encuentra esta esperrnadhesina inhiben débilmente la actividad enzimática (M 30

% y Il 24 %), con respecto a la fracción de origen (P. 80 °/o de inhibición)

asumimos que el complejo molecular formado por las proteínas ácidas - aSF P 

glicoproteínas sería necesario para tener capacidad completa de modular dicha

actividadenzimática. Dado que aSFP no presenta capacidad de unióna azúres

(Dostálová y col., 1994 b), no sería capaz de unirse a PDC-109 como la

espennadhesina porcina AWN-1. Pero teniendo en cuenta que aSFP en

concentraciones fisiológicas proteje los espermatozoides del daño oxidativo

disminuyendo la peroxidación de lípidos (Romero y ool., 1997 b) y que PDC-109

se une a lípidos (Desnoyers y Manjunath, 1992), probablemente el complejo

proteínas ácidas-aSFP se forme por la unión de ambas proteínas a través de

lípidos o bien por interacción proteína-proteína. Por otro lado no es sorprendente

que distintas fracciones del plasma seminal (M y P) obtenidas a partir de una

cromatografía de filtración molecular (Sephadex G 50), presenten la misma

proteína ya que es sabido que las espennadhesinas se agregan formando

complejos de peso molecular variable (Tópfer-Petersen y col., 1998).

En la fracción II (obtenida por filtración en FPLC Superosa de L1p) se

encontró además la proteína BSP-Aa. La misma pertenece a la familia de las

proteínas ácidas de plasma seminal bovino (BSP) siendo la única no glicosilada

(Manjunath y Sairam, 1987). Dado que aSFP presenta actividad inhibiton‘aen

ausencia de BSP-A; (fracción M, 30 %), la baja inhibición obtenida con la fracción

ll (24 %), no sería responsabilidad de esta proteína, sino mas bien de la

espennadhesina. Por otro lado como la actividad inhibiton'a disminuyó luego del

fraccionamiento de L1, por FPLC (75 % L", contra 24 % ll) y las proteínas aisladas

(aSFP y BSP-Aa)no están glicosiladas, podríamos suponer que las interacciones

con estructuras posiblemente glicosiladas que componían la totalidad de la

fracción L1, jugarían algún papel en el efecto inhibiton'o sobre las proteasas

espermáticas.
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EI análisis de la fracción P en columna de PHA-Lmostró la presencia de 28

% de glicoproteínas con oligosacán'dos complejos Iactosamínicos tri y/o

tetraantenan'os de 67 kDa. Esta fracción no presentó capacidad inhibitoria de la

actividad de proteasas espermáticas. Más aún, su eliminación de la mezcla

original no van’ó mayormente la acción inhibitoria de la fracción P (TABLA N° 26).

La fracción más activa L1p(75 % de inhibición, TABLAN° 26) se analizó por FPLC

de filtración molecular (Superosa 12 HR) demostrándose la presencia de las

proteínas aSFP y BSP-Aa en uno de los picos obtenidos (II) como se comentó

anteriormente. Por otro lado se decidió analizar en esta fracción la presencia de

estructuras fuoosiladas con el antígeno Lex,ya que se ha demostrado en humanos

que dicha estructura interviene en la interacción espermatozoide-oocito (D’Cniz y

col., 1997). Para ello se analizó L1,, en columna de Lotus tetragonolobus (LT).

Iectina altamente específica para el aislamiento de estos glicoconjugados

fucosilados (Yan y col., 1997). Nuestros resultados indican que las estructuras del

plasma seminal bovino con antígeno CD15 no presentan capacidad de inhibir la

actividad enzimática de las proteasas espennáticas bovinas. Sólo conservan esta

capacidad algunas de las estructuras no retenidas por la lectina (LT1). Sin

embargo el descenso en la inhibición (75 % de Lw versus 32 % de LT1),sugeriría

que si bien los compuestos fucosilados que interaccionaron con LT (LTz)no tienen

actividad inhibitoria per se, participarían con un efecto sinérgico sobre las

estructuras contenidas en la fracción débilmente activa. La estructuras contenidas

en la fracción no retenida LT", (ver esquema de fraccionamiento Figura N° 25)

podn'an tal vez participar en esta acción sinérgica. Esta fracción comprendería:

glicoproteínas con glicanos lactosamínicos con bisectn'z de NAcGIc (no retenidos

por PHA L), glicoconjugados con glicanos fucosilados sialilados (la presencia de

NAcNeu disminuye Ia afinidad de LT por los mismos), glicoproteínas con glicanos

O-unidos no fucosilados. glicolipidos como así también proteínas no glicosiladas.

No podemos descartar que alguna de estas moléculas este involucrada en el

mecanismo de inhibiciónde la actividad enzimática de las proteasas espermáticas.

De hecho es de esperar que en esta fracción estén presentes las proteínas aSFP

y BSP-Aa,cuya presencia se demostró por estudio de la misma fracción de partida

L1pen FPLC. Es interesante notar que cuando dichas proteinas se hallan en un

entorno más complejo (LT1p),no causan disminución de la actividad enzimática

como sí lo hacen cuando se encuentran juntas pero aisladas del resto de

moléculas en la fracción Il (efecto nulo de LT“,versus 24 % de Il).
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En la única fracción activa de Ia columna de LT (LT1) se determinó la

presencia de la proteina PDC-109. La misma pertenece a la familia de las

proteinas ácidas del plasma seminal bovino y constituye las llamadas BSP-A1 y

BSP-Az, las cuales presentan igual secuencia de aminoácidos pero difieren en el

grado de glicosilación (Desnoyers y Manjunath, 1992). Se trata de una

glicopnoteina de 13 kDa que presenta un N-tenninal de 23 residuos ácidos

seguidos por dos dominios de fibronectina tipo ll (Romero y co|., 1997 a). Se

realizó el análisis de los monosacán'dos por DlONEX-PADobteniéndose Glc, Gal y

NAcGaI en proporción 1 : 1 : 1. El único glicano O-unido presente en esta molécula

tiene la siguiente estructura Neu5Ac a (2-3) Gal ,6 (1-3) GalNAc (Genwig y col.,

1996). La glucosa no es un azúcar neutro comunmente encontrado en los glicanos

O- y N- unidos, además no consta en la bibliografía que forme parte de la PDC

109, por ello asumimos que su presencia podría deberse a la presencia de

glicolípidoscontaminantes en la fracción en estudio. Esto no es de extrañar pues

las BSP se unen a lípidos (Desnoyers y Manjunath, 1992). Por el tipo de hidrólisis

empleada para la liberación de los monosacáridos para su análisis por DIONEXno

puede determinarse el ácido siálico, por ello el mismo se dosó por el método de

Warren (1963), corroborándose su presencia en dicha fracción, lo cual concuerda

con la literatura (Calvete y col., 1994; Gerwig y col.. 1996). Por otro lado como es

sabido que las proteínas ácidas de plasma seminal bovino se asocian a

fosfolípidos de la membrana plasmática del esperrnatozoide que contienen el

grupo fosforilcolina, se demostró la presencia de fósforo orgánico asociado a la

proteína en estudio por el método de Barlett (1959).

Como se mencionó anteriormente (página 24) se postuló que las BSP

participan en la decapacitación y en la regulación de la capacitación a la vez.

Nuestro estudio indica que, al menos in vitro, tienen capacidad de inhibir la

actividad enzimática de las proteasas esperrnáticas (32 % de inhibición,Tabla N°

26). Esto estaría relacionado con su actividad moduladora de la capacitación. La

principalproteasa acrosomal es la serin proteasa llamada acrosina. Se conoce que

dicha enzima se expresa tempranamente en la superficie del espermatozoide

(Tesan'k y col, 1990) y que está compuesta por dos cadenas, una pesada

responsable de la actividad enzimáti de la molécula y una liviana que tiene la

capacidad de unirse a oligosacáridos fucosilados de la zona pelucida (Tópfer

Petersen y col., 1988). Por Io dicho anteriormente proponemos que si la actividad

regulatoria de las proteasas espermáticas por parte de las BSP se da también in
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vivo. probablemente se deba al menos en parte, al bloqueo o supresión estérica

de la cadena pesada de la acrosina con actividad de sen'n proteasa cuando se

unen a la membrana plasmática del espermatozoide. Cuando las BSP abandonan

dicha membrana acomplejándose con HDL o moléculas simil hepan'na del tracto

genital femenino, arrastran con ellas fosfolípidos (Desnoyers y Manjunath, 1992;

Thén’en y col, 1998). Se desestabiliza asi dicha bicapa iniciándose la reacción

acrosomal pero posiblemente también se Iiberen las cadenas pesadas de las

moléculas de acrosina, desrepn'miendo de esta manera su acción de digestión

enzimática de la matriz glicoproteica de la zona pelucida.

La proteína PDC-109 debe estar presente en algunas de las fracciones

obtenidas en FPLC superosa (l, III, IV)que no presentaron efecto inhibiton'ode la

actividad enzimática de la acrosina (ver Figura N° 31, página N° 128 y TABLAN°

26). Sin embargo por lo determinado en LT, se sabe que dicha glicoproteína

presenta cierto efecto inhibiton‘o(Tabla N° 26). Estos resultados contradictorios

sólo se pueden razonar si asumimos que el diferente estado de agregación de

dicha molécula en ambos tipos de fracciones (las provinientes de filtración

molecular en FPLC y de la columna de afinidad LT-agarosa) influencia la

capacidad de reconocimiento y unión a la acrosina y/o proteasas espen'náticas en

general.

Sea cual fuere el mecanismo puesto en juego en este complejo evento de

interacción de moléculas de la superficie espennática, este trabajo es a nuestro

entender, el primer reporte que sugiere acción conjunta de las proteínas BSP y

aSFP, en particular en lo referente a involucrar ambos tipos de moléculas (familia

de las proteínas ácidas y familia de las espermadhesinas bovinas) en la acción

inhibitoriade la actividad enzimática de las proteasas espennáticas.

En síntesis, hemos analizado la presencia de los glicoconjugados de

superficie del espermatozoide humano y del plasma seminal bovino como

contribución al estudio del rol de los glicanos N-unidos en Ia fertilización de

diferentes especies de mamíferos,.

Uno de los eventos iniciales en el complejo proceso de la fertilización, es el

reconocimiento gamético a traves de moléculas específicas y complementarias de

las superficies del espermatozoide y el ovocito. En las especies investigadas este

mecanismo de adhesión célula-célula, estaría mediada por lectinas asociadas al
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espermatozoíde y glicanos de las glicoproteinas de la zona pelucída. Como primer

acercamiento al conocimiento de la presencia de diferentes tipos de glicanos en Ia

superficie de la gameta masculina, deten'ninamos la distribución de glicanos N

unidos en el espermatozoide eyaculado. Nuestros resultados indican la presencia

de glicanos oligomanosidicos, Iactosamínicos con y sin bisectriz de N

acetilglucosamina y fucosiladas, con diferencias en los dominios de distribución de

los mismos. También señalan la presencia de receptores para residuos de

manosa. galactosa y fucosa, que co-Iocalizan con los respectivos glicoconjugados

(de Cerezo y col., 1992; 1993; 1995; 1996). Aunque nuestros estudios no están

focalizados a la función biológica de estas estructuras, corroboran la presunción

que la primera interacción espennatozoidezona pelúcida estaría mediada por Ia

doble unión de moléculas complementarias de ambas superficies, identificando la

distribuciónde posibles receptores y Iigandos en la superficie espennática.

Como el espennatozoide eyaculado presenta moléculas del plasma

seminal adheridas en su superficie que modulan su función, se estudió en nuestro

laboratorio la presencia de las familias de glicoproteinas con glicanos N-unidos en

el plasma seminal humano y bovino. Se demostró que en humanos, la fracción

carente de glicanos oligomanosidicos e híbridos presentan efecto inhibitoriode la

fertilización in vitrode ovocitos de ratón. Por otro lado se determinó que la fracción

que contiene glicanos oligomanosidicos e híbridos con el antígeno Le', seria la

principal responsable de la actividad decapacitante del plasma seminal humano

(Lelliy de Cerezo, 1998). Como parte del estudio del papel de estas estructuras en

la fertilización de mamíferos, continuamos aislando del plasma seminal bovino las

diferentes familias de glicoproteinas con glicanos N-unidos. Demostramos la

presencia de glicanos oligomanosidicos, híbridos y complejos Iactosamínicos con

y sin bisectriz de N-acetilglucosamina (NAcGIc) en dicho fluido. Estudiamos

además la capacidad de dichas estructuras de modificar la actividad de proteasas

espermáticas. Nuestros resultados indican que las proteínas mayoritarias del

plasma seminal bovino BSP y el factor de crecimiento aSFP, participarían en la

modulación de la actividad proteolítica de las mismas. Para dicho efecto se

requeriría Ia presencia de una mezcla compleja de estas moléculas, ya que cada

una aislada presenta menor actividad que el conjunto. Pero también, debido a la

baja inhibición de la actividad de proteasas espennáticas observada luego del

fraccionamiento por columna de LT inmovilizada. posiblemente se requeriría

además la presencia de estructuras fucosiladas del tipo Le‘, aunque cabe señalar
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que las mismas no presentan actividad per se. Esto podn'a estar relacionado con

el efecto decapacitante observado en la fracción de plasma seminal humano, que

contiene este tipo de glicanos.

Por otno lado, este trabajo es el primero en aplicar el fraccionamiento por

columnas de afinidad con lectinas inmovilizadas, para el estudio las glicoproteínas

con glicanos N-unidos en el plasma seminal de toros Holando Argentina. Es

también el pn'mem en involucrar al menos in vitro, a las proteínas ácidas del

plasma seminal bovino BSP (BSP-A3 y PDC-109) y la esperrnadhesina aSFP en la

modulación de la actividad enzimática de proteasas similacrosina.
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