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La glándula de Harder es un órgano de secreción exócrina que secreta lípidos

por un mecanismo merócrino. Más del 20% del peso seco de esta glándula está dado por

los lípidos, los cuales son secretados en grandes proporciones. A éstos, se les atribuyen

múltiples funciones tales como lubricar al ojo para facilitar el normal movimiento del

párpado, actuar como solvente de sustancias bioactivas tales como feromonas y factores

de crecimiento, colaborar con la termorregulación del animal y tener un efecto

bactericida para la protección del ojo como vía de entrada de microorganismos.

La mayoría de las investigaciones sobre el metabolismo lipídico de esta glándula

realizadas hasta el momento, se concentró en las enzimas involucradas en el mismo,

pero la presencia de proteínas transportadoras de lípidos en la glándula de Harder no

había sido descripta hasta el presente trabajo.

Los resultados aquí presentados muestran la presencia de una proteína

transportadora de ácidos grasos (FABP) en la glándula de Harder del arrnadillo

Chaetophractus víllosus, cuya secuencia de aminoácidos parcial sugiere su ubicación

dentro de las FABP de tipo cardíaco. Sorprendentemente, a pesar del intenso

metabolismo lipídico de esta glándula, la misma solo presenta una pequeña cantidad de

FABP.

En este trabajo encontramos que en la glándula de Harder también está presente

una proteína transportadora de acil-CoA (ACBP). Determinamos su estructura

primaria completa y encontramos que su concentración es mucho mayor que la de la

FABP. El hecho de que la concentración de la ACBP sea mayor que la de la FABP

sugiere que la glándula de Harder puede almacenar acil-CoA en la ACBP en mayor

proporción que ácidos grasos en la FABP. Los acil-CoA serán luego utilizados para la

síntesis del l-alquil-2,3-diacilglicerol, el principal producto de secreción de la glándula

de Harder de armadillo.

Teniendo en cuenta la dificultad en la obtención de las glándulas de armadillo,

su pequeño tamaño y la escasa cantidad de proteína que se puede obtener de cada una de

ellas, decidimos clonar la ACBP de glándula de Harder para sobreexpresarla y así poder

determinar sus características estructurales.

Esta es la primera vez que se describe la presencia de una FABP y de una ACBP

en la glándula de Harder.



Harderian glands are exocrine glands that secrete lipids through a merocrine

mechanism. Secretory lipids account for approximately 20% of Harderian gland fresh

tissue weight and are secreted in large amounts. Lipids excreted by Harderian glands

are extremely important and lots of functions are ascribed to them. For instance, they

act as lubricants facilitating eyelid movement, they act as a solvent for biologically

active substances like pheromones or growth factors, they have a thermoregulation

function. A bactericidal effect has also been attributed to them.

Most investigations of this gland lipid metabolism have been concentrated on

the enzymes related to the metabolic pathways but the presence of lipid-binding

proteins has not been reported so far.

Results herein show the presence of one fatty acid-binding protein (FABP) in

the Harderian gland of the annadillo Chaetophractus víllosus, whose partial amino

acid sequence suggests that it belongs to the heart type. Unexpectedly, despite its

important lipid metabolism, this gland has only very small amounts of FABP.

ln this work we found that there is also an acyl-CoA-binding protein (ACBP) in

said gland. We determined its complete aminoacid sequence and found that its

concentration is far higher than that of the heart-type FABP. The fact of the ACBP

concentration being higher than that of FABP suggests that the Harderian gland is able

to store acyl-CoA amounts in ACBP larger than those of fatty acids in FABP for l

alkyl-2,3-diacylglycerol synthesis, the main secretory product of armadillo Harderian

gland.

Tacking into account the difficulty in obtaining annadillo Harderian glands, their

small size, and the small amount of protein that can be obtained from each gland, we

decided to clone the Harderian gland ACBP and overexpress it, in order to be able to

determine its structural characteristics.

This is the first time that FABP and ACBP are reported in a Harderian gland.



ACBP: proteína ligadora de acil-CoA

ADG: 1-alquil-2,3-diacilglicerol

A-FABP: proteína ligadora de ácidos grasos de adipocitos

Ap: Axolote

ar: armadillo

As: Áscaris

B-ACBP: proteína ligadora de acil-CoA de cerebro

bo: bovina

CD: dicroísmo circular

cthoHo

CNBr: bromuro de cianógeno

CRABP: proteína celular ligadora de ácido retinóíco

CRBP: proteína celular ligadora de retinol

Da: Dalton

DBI: inhibidor de la unión del diazepam

DTT: ditiotreitol

EDTA: ácido etilendiaminotetraacético

Eg: Echinococcus granulosus

ELISA: enzimoinmunoensayo

FABP: proteína ligadora de ácidos grasos

Fh: Fasciola hepática

FPLC: cromatografía líquida rápida para proteínas

fr: sapo

H-FABP: proteína ligadora de ácidos grasos cardíaca

HPLC: cromatografia líquida de alta presión

hu: humana

I-FABP: proteína ligadora de ácidos grasos intestinal

Il-FABP: proteína ligadora de ácidos grasos de íleon

lPTG: isopropiltiogalactósido

L-ACBP: proteína ligadora de acil-CoA de hígado

LBP: proteína ligadora de lípidos

L-FABP: proteína ligadora de ácidos grasos hepática

Lb-FABP: proteína ligadora de ácidos grasos hepática básica



Lm: Locusta migratoria

M-ACBP: proteína ligadora de acil-CoA de membrana

mo: ratón

Ms: Manduca sexta

PCR: reacción en cadena de la polimerasa

pi: cerdo

PVDF: polivinildifluoruro

ra: rata

RMN: Resonancia Magnética Nuclear

Rs: bagre sapo

RT: transcripción reversa

SDS-PAGE: electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de dodecilsulfato de

sodio

Sj: Schistosomajaponícum

Sm: Schistosoma mansom'

S.E.M.: error estándar de la media

sk: tiburón

Sg: Schistocerca gregaria

T-ACBP: proteína ligadora de acil-CoA de testículo

TFA: ácido trifluoroacético

TLC: cromatografía en capa delgada

Tris: tris(hidroximetil)aminometano

UV: ultravioleta

VLDL: lipoproteína de muy baja densidad



Códigos de una y tres letras para los aminoácidos

ácido aspártico D Asp

ácido glutámico E Glu

alanina A Ala

arginina R Arg

asparragina N Asn

cisteína C Cys

fenílalanina F Phe

glicina G Gly

glutamina Q Gln

histidina H H1s

isoleucina I Ile

leucina L Leu

lisina K Lys

metionína M Met

prolina P Pro

serina S Ser

tirosina Y Tyr

treonina T Thr

triptofano W Trp

valina V Val
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Introducción

1.LA GLÁNDULA DE EMRDER

El ojo de la mayoría de los mamíferos posee principalmente dos juegos de

glándulas oculares exócrinas. Uno de ellos, de ubicación lateral, comprende a la

glándula lagrima]. El otro, de ubicación medial, comprende a las glándulas nictitante y

de Harder (Figura 1). Estas últimas se distinguen por la naturaleza de su secreción.

Mientras que la glándula nictitante secreta glicoproteínas, la glándula de Harder secreta

lípidos por un mecanismo merócrino [Sakai, 1981]. Esta distinción entre las glándulas

nictitante y de Harder, en fiJnción de la secreción, es solo válida para mamíferos.

GHp
dL0 GP

GHa ‘ .‘ GL
"SMA“! b

Figura 1: Dibujo esquemático de la cabeza de dos animales insectívoros, en donde se observan las

principales glándulas oculares y salivales. dL: ducto lagrima]; GL: glándula lagrima]; GP: glándula

parótida; GSM: glándula submaxilar, GSL: glándula sublingual; GH: glándula de Harder; GHa: glándula

de Harder (porción anterior); GHp: glándula de Harder (porción posterior). Adaptada del trabajo de Sakai

(1981).

Johann Jacob Harder describió por primera vez la glándula que lleva su nombre,

en 1694, y a más de tres siglos de entonces, sorprende lo poco que se conoce sobre ella.
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Esta falta de conocimiento se podría deber principalmente a dos factores. Uno de ellos

es que durante mucho tiempo se la consideró una glándula lagrimal accesoria, de poca

importancia. El otro factor es que parecería estar ausente en los humanos. Actualmente

están descriptas no solo en mamíferos sino también en aves, reptiles y anfibios. Las más

desarrolladas se describieron en lagomorfos y roedores, en los cuales su tamaño puede

superar incluso al del globo ocular.

1.1.Secreción de la glándula de Harder en mamíferos

La glándula de Harder es una glándula túbuloalveolar que, en la mayoría de las

especies, posee un único ducto de excreción (a diferencia de la glándula nictitante que

tiene varios). Su epitelio secretor consiste en una única capa de células columnares de

núcleo basal. Estas células presentan microvellosidades en sus extremos libres y uniones

tipo desmosoma en sus laterales. Su base está en contacto con la lámina basal o con

células mioepiteliales. Su secreción es expulsada mediante la contracción de estas

células mioepiteliales por estimulación colinérgica [Sakai, 1992].

Los principales productos de secreción de la glándula de Harder son lípidos,

porfirinas y melatonina, aunque también se han encontrado otros productos tales como

vasopresina y oxitocina.

1.1.1.Porfirinas Se observan en la luz de los alvéolos. En ratones, el 95% de ese

material corresponde a protoporfirina. Esta glándula no es un simple reservorio de

porfirinas, sino que es responsable de la biosíntesís de las mismas. En ella se han

descripto enzimas como S-ALA sintetasa, ó-ALA dehidratasa y uroporfirinógeno

sintetasa, todas involucradas en esa vía metabólica [Spike y col., 1992].

1.1.2. Melatonina Mediante estudios de inmunohistoquímica y

radioinmunoensayo, se demostró la existencia de melatonina y de otros indoles en las

células secretoras de la glándula. También se encontraron enzimas como la

hidroxiindol-O-metiltransferasa, involucradas en la síntesis de esta hormona. De esta

forma, al igual que la glándula pineal, la glándula de Harder es capaz de sintetizar

melatonina [Menendez-Pelaez y Buzzell, 1992]. Más aún, en animales carentes de

glándula pineal - tal el caso del armadillo Chaetophractus víllosus —la glándula de

Harder sería la principal responsable de su síntesis [Benitez y col., 1994].
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1.1.3. Lípidos Son el principal producto de secreción de la glándula en

mamíferos y constituyen aproximadamente el 20% del peso seco de la misma. Muchas

de las enzimas involucradas en el metabolismo lipídico están presentes en esta glándula.

Las vacuolas de las células secretoras de la glándula de Harder contienen varios

tipos de lípidos. Dentro de las mismas encontramos grasas insaturadas, fosfolípidos,

ésteres de colesterol y triglicéridos. El producto de secreción es especie específico pero

en la gran mayoría de los casos está constituido por l-alquil 2,3-diacilglicerol.

Es interesante destacar el hecho de que la glándula de Harder secrete los lípidos

de manera merócrina, ya que las otras glándulas que secretan vacuolas lipídicas lo hacen

de manera apócrina (glándula mamaria) u holócrina (glándula sebácea) [Shirama y

Hokano, 1992 ; Seyama y col., 1992].

1.2.Funciones de los lípidos secretados por la glándula de Harder

Lubricantes: Los lípidos secretados por la glándula actúan como lubricantes, los

cuales son absolutamente necesarios para el normal movimiento del párpado [Seyama y

col., 1992].

Solvente de sustancias bioactivas: Importantes sustancias para el

comportamiento animal como ser las feromonas, y otras sustancias bioactivas como los

factores de crecimiento, se encontraron disueltas en los lípidos de secreción de esta

glándula [Seyama y col., 1992].

Efecto bactericida: Estudios realizados en glándula de Harder de conejo

demostraron el efecto bactericida de algunos lípidos secretados por la glándula, lo cual

sería importante para la protección del ojo como vía de entrada de microorganismos

[Seyama y col., 1992].

Termorregulacíón: La baja temperatura estimula la secreción de lípidos y

porfirinas por la glándula de Harder. Estos son esparcidos por el animal, de forma tal

que su pelaje queda oscurecido y más aislado térmicamente, protegiéndolo así del frío y

del agua. A su vez, el oscurecimiento de la piel hace que absorban más luz y por lo tanto

obtengan más calor. La remoción de la glándula de Harder trae aparejada una pérdida de

calor por parte del animal, efecto que también se logra con la remoción de los lípidos de

secreción dispuestos sobre su pelaje [Seyama y col., 1992].
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1.3.Proteínas involucradas en el metabolismo lipídico de la glándula de Harder

Muchos estudios señalaron que varias de las enzimas relacionadas con los

procesos metabólicos que involucran a los lípidos se encuentran presentes en esta

glándula [Seyama y col., 1992]. Si embargo, a pesar del intenso metabolismo lipídico

que la misma presenta y de la importancia descripta para los lípidos en la glándula de

Harder, ninguna proteína transportadora de lípidos había sido descripta hasta la

realización de esta tesis.

2. IMPORTANCIA DE LOS ÁCIDOS GRASOS EN LAS FUNCIONES

CELULARES

Las propiedades de los ácidos grasos y de los lípidos derivados de ellos, están

íntimamente relacionadas con la longitud y con el grado de insaturación de sus cadenas.

Los ácidos grasos tienen así varias funciones importantes y conocidas.

2.1.Los ácidos grasos como constituyentes de lípidos complejos

Una de las propiedades más conocidas es la de formar parte de la estructura de

fosfolípidos y glicolípidos, los que a su vez son componentes importantes de las

membranas biológicas.

2.2.Los ácidos grasos como sustratos metabólicos

Otra de sus funciones más conocidas es la de actuar como moléculas de reserva,

siendo almacenados como triglicéridos. El rendimiento calórico de la oxidación

completa de los ácidos grasos es mayor que el que se obtiene de los carbohidratos y las

proteínas, debido a que están en forma reducida y anhidra.

2.3.Los ácidos grasos como precursores de hormonas y como segundos mensajeros

Otro punto importante para señalar es que varios de los derivados de los ácidos

grasos actúan como hormonas (prostaglandinas) o como mensajeros intracelulares

(ácido araquidónico) [Graber y col., 1994]. Si bien el ejemplo más conocido es el del

ácido araquidónico como mediador de respuestas de ciertos receptores asociados a

proteína G, actualmente se sabe que ácidos grasos tan comunes como el palmítico y el

oléico pueden regular la expresión genética a nivel transcripcional [Distel y col., 1992 ;

Clarke y Jump, 1993]. Por ejemplo, en células adiposas, los ácidos grasos de cadena
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larga inducen genes que codifican proteínas involucradas en su metabolismo, como ser

la proteína transportadora de ácidos grasos del adipocito (A-FABP, por adipocer fatty

acid-bíndíng protein) y la acil-CoA sintetasa, entre otras [Amri y col., 1991 ; Amri y

col., 1994].

3. PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS DE LÍPIDOS

La gran cantidad de funciones que los ácidos grasos de cadena larga cumplen en

los mamíferos, hace necesario que cantidades considerables de los mismos sean

transportadas entre los distintos tejidos y dentro de las células de estos tejidos. Así como

ocurre con otros compuestos lipofilicos, el transporte de ácidos grasos no se ve

favorecido por su escasa solubilidad en medios acuosos, tales como la sangre o el

citosol [Vorum y col., 1992].

Varias proteínas tienen la capacidad de unir ácidos grasos y sus derivados. Esta

unión no covalente y reversible, facilita el transporte de estos compuestos en los

compartimentos tanto intra como extracelulares, y permite incrementar su concentración

en medios acuosos. Si estas proteínas no existieran, la solubilidad de los mismos sería

muy limitada, debido a su carácter hidrofóbico [Glatz y col., 1993A].

Las proteínas con capacidad de unir lípidos (LBP, por lipid bindíng protein) se

encuentran tanto extracelularmente (intersticio celular y plasma sanguíneo), como

dentro del citoplasma.

En sangre y líquido intersticial, la albúmina es la principal proteína

transportadora de ácidos grasos. Es importante también destacar el transporte de ácidos

grasos como ésteres en las lipoproteínas circulantes, desde donde los ácidos grasos

pueden ser liberados por la acción de la lipoproteína lipasa.

También son proteínas extracelulares transportadoras de lípidos la oz

fetoproteína, proteínas específicas para ligar hormonas esteroideas y las lipocalinas

[Veerkamp y Maatman, 1995].

Dentro de la célula existen varias proteínas que se encargan de transportar

lípidos. Por un lado encontramos a las proteínas transportadoras de ácidos grasos

asociadas a la membrana plasmática, de aproximadamente 40-43 kDa, descriptas por

primera vez por Stremmel y col. en 1985. Este tipo de proteína, hallado en hígado,

epitelio intestinal, corazón y tejido adiposo, estaría involucrada en la translocación de

los ácidos grasos a través de la membrana plasmática.
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Por otro lado tenemos a las proteínas citosólicas transportadoras de ácidos grasos

(FABP, porfatzy acid-binding protein), proteínas que unen retinol (CRBP, por cellular

retinol-binding protein), proteínas que unen ácido retinóico (CRABP, por cellular

retinoic acid-binding protein) y a las proteínas que unen acil-CoA (ACBP, por acyl

CoA-bindingprotein).

Las tres primeras (FABP, CRBP y CRABP) son miembros de una misma

familia, constituida por proteínas de 14-16 kDa de masa molecular y que están

distribuidas en todo el reino animal [Veerkamp y Maatman, 1995].

Fuera de esta familia se encuentran las proteínas que transportan acil-CoA

(ACBP), de aproximadamente 10 kDa y de estructura completamente distinta a la de las

FABPs [Knudsen, 1990 ;Knudsen y col., 1993].

3.1.Captación de los ácidos grasos por la célula

Los ácidos grasos llegan a los distintos órganos formando un complejo con la

albúmina o como ésteres incorporados a triglicéridos que forman parte de quilomicrones

y proteínas de muy baja densidad (VLDL, por very low density lipoprotein) (Figura 2).

membrana

luz espacio Plasmáuca citoplasma
vascular ¿n ¡i intersticial

iii“! im

¿2-5
. . iii

Quilomicrones
VLDL fosfolípidos

¿i triglicéridos

AG AG_)AG -—....pAG + 00A ACÍl-COA

1 FABP

AG

al *
. ATP

Célula
parenquimática

endotelio vascular

Figura 2: Captación y utilización de los ácidos grasos por la célula. Se indican las proteínas involucradas

en el transpone de ácidos grasos. LPL: lipoproteína lipasa; ACS: acil-CoA sintetasa; AG: ácidos grasos;

FABP: proteína transportadora de ácidos grasos; ACBP: proteína transportadora de acil-CoA. Adaptada

del trabajo de Glatz y van der Vusse (1996).
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La lipoproteína lipasa del endotelio vascular hidroliza el triacilglicerol liberando

ácidos grasos y monoacilglicerol. Los ácidos grasos liberados de la albúmina y de las

lipoproteínas deben atravesar el endotelio para llegar al líquido intersticial. En el caso

de un endotelio fenestrado, como el hepático, el complejo albúmina-ácido graso pasa

directamente del espacio vascular al intersticial. En endotelios no fenestrados, como en

músculo y riñón, el pasaje es a través de las células del endotelio. El espacio intersticial

tiene albúmina, que es la encargada de transportar los ácidos grasos hasta la célula

correspondiente.

El pasaje hacia el interior de la célula podría darse por difusión directa a través

de la bicapa lipídica, por un proceso que involucre a las FABP de membrana plasmática,

o por ambos simultáneamente.

Dentro de la célula, los ácidos grasos son capturados por las FABPs y

“activados” a sus respectivos acil-CoA por acción de la acil-CoA sintetasa. Los acil

CoA son captados por las ACBPs, las cuales son las encargadas de transportar estos

compuestos hacia su sitio de conversión metabólica (Figura 2) [Glatz y van der Vusse,

1996].

3.2.Proteínas citosólicas con capacidad de unir ácidos grasos (FABPs)

Las FABPs se describieron por primera vez en 1972 [Ockner y col., 1972]. Son

proteínas de bajo peso molecular (14-16 kDa) con puntos isoeléctricos que varían entre

5 y 9. Pertenecen a una familia multigénica de proteínas citoplasmáticas que tiene como

miembros, entre otros, a: FABP de tipo cardíaco (H-FABP, por heart fatty acid-binding

protein), FABP de adipocitos (A-FABP, por adipocyte fatty acid-binding protein),

FABP de tipo intestinal (I-FABP, por intestinal fatty acid-binding protein), FABP de

tipo hepático (L-FABP, por liver fatty acid-binding protein), FABP de íleon (Il-FABP,

por ilealfatty acid-bindingprotein), etc.

Estos nombres para las FABPs responden al tejido en donde fueron halladas por

primera vez [Veerkamp y col., 1991], pero en varios de ellos se encuentra más de un

tipo de FABP, lo que podría indicar una especialización funcional de cada variante.

3.2.1.Distribución tisular Las FABPs citosólicas se encontraron en todos los

tejidos analizados hasta el momento y son especialmente abundantes en tejidos con
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intenso metabolismo lipídico. Suelen representar entre un 3% y un 5% del total de las

proteínas citosólicas [Veerkamp y col., 1991].

Muchas FABPs se encuentran presentes en un solo tipo de tejido, pero algunos

miembros de esta familia se presentan en más de uno. La L-FABP se encuentra presente

no solo en hepatocitos sino en enterocitos de íleon y yeyuno, en células del colon y en

células del túbulo proximal de riñón [Glatz y van der Vusse, 1996]. La H-FABP es la

de más amplia distribución, encontrándose no solo en células de músculo estriado

(cardíaco y esquelético) y liso [Vork y col., 1991], sino también en células del túbulo

distal del riñón [Maatman y col., 1992], células parietales del estómago [Kanda y col.,

1989], glándula mamaria [Zschiesche y col., 1995], placenta [Zschiesche y col., 1995] y

ovario [Sato y col., 1995].

Dado que una FABP puede presentarse en más de un tejido, existen tejidos que

presentan más de un tipo de FABP. Por ejemplo, los enterocitos presentan I-FABP, L

FABP, Il-FABP y una CRBP de tipo II [Shields y col., 1986].

3.2.2.Función biológica de las FABPs Es sabido que la función principal de las

FABPs es facilitar el tráfico intracelular de ácidos grasos, hecho por el cual se las

considera la contrapartida intracelular de la albúmina [Glatz y van der Vusse, 1990 ;

Spener y col., 1989]. Pero no solo facilitan la captación de los ácidos grasos sino que

dirigen su transporte hacia mitocondrias, peroxisomas o microsomas para su activación

[Glatz y col., 1995] y realizan muchas otras fimciones que fueron enunciadas por Glatz

y colaboradores (1993A), principalmente puestas en evidencia por experimentos

realizados sobre la unión a distintos ligandos “ïn vitro” y por la aparente relación entre

fluctuaciones del contenido citoplasmático de distintas FABPs y consecuentes cambios

en el metabolismo lipídico.

Así, las principales funciones asignadas a las FABPs incluyen:

l- Facilitar la captación de ácidos grasos por la célula (ingreso), y su transporte (flujo)

en el citoplasma [Glatz y van der Vusse, 1996].

2- Direccionalizar los ácidos grasos hacia diferentes rutas metabólicas [Vancura y

Haldar, 1992].

3- Modular la actividad de enzimas involucradas en el metabolismo lipídico [Matarese y

col., 1989].

4- Proteger a las membranas y enzimas celulares de los efectos adversos de los ácidos

grasos [Glatz y van der Vusse, 1990 ; Veerkamp y col., 1991 ; Glatz y col., 1993B].
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Otras funciones asignadas a las FABPs incluyen su participación en la

transducción de señales y en la regulación de la expresión de algunos genes [Glatz y

col., 1995 ; Glatz y Van der Vusse, 1996], su modulación de la duplicación, crecimiento

y diferenciación celular [Glatz y Van der Vusse, 1996], y su papel protector de ácidos

grasos poliinsaturados contra la peroxidación [Zanetti y Catalá, 1991].

Varios autores [Veerkamp y col., 1991 ; Glatz y col., 1995 ; Glatz y Van der

Vusse, 1996] señalan que sería lógico pensar que cada tipo de FABP tenga una función

adaptada a la necesidad fisiológica del tejido donde se expresa, teniendo en cuenta:

a) Que existen distintos tipos de FABP, cada uno mostrando un patrón tisular

característico.

b) Que algunos tejidos contienen más de un tipo de FABP.

c) Que varias FABPs muestran marcadas diferencias en su afinidad por los distintos

ácidos grasos.

3.2.3. Estructura primaria Las FABP son proteínas de entre 126 y 137

aminoácidos que, en lo que respecta a su estructura primaria, presentan entre sus

miembros solo una moderada identidad, ya que su homología de secuencia varía entre

un 20% y un 70% [Glatz y van der Vusse, 1996].

En la figura 3 se puede observar la estructura primaria completa de los más de

60 miembros de la familia de las FABPs descriptos hasta el momento. De la

comparación de todos los miembros de la familia presentes en la figura 3 surge que no

hay ningún residuo absolutamente imprescindible o que no pueda ser variado para

conservar la conformación estructural o la capacidad de unión de ligandos. Esto deja de

ser cierto si se analiza un tipo particular de FABP dentro de la familia.

Comparando la estructura primaria de las FABPs también surge como conclusión la

existencia de una “especificidad de órgano” por sobre una “especificidad de especie”.

Esto quiere decir que dos FABPs presentes en el corazón de dos especies distintas (aún

bastante separadas en la evolución) tendrán mucha más identidad de secuencia que una

FABP de corazón y una FABP de hígado de la misma especie.
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ra CRBPl --—PVDE'NG InNI T---- -- "'"""’ -STFRN!IMDPQVG¡EFEEDL 74
hu CRBP2 ---TRDQNG l'“"'" ----..¡...u..u¡ 74
mo CRBP2 721.7221: IRVHT---- T - 74
p; cnnpz 22322:: num ---- TT new.--“ 74
ra CRBP2 73:22:: IAVHT----TQTKIIv¡¿ - 74
hu CRABPI ----PNFAG ‘ T ‘-DGDQF!IKTS-TTVRTTEINFKVGEGFEEET 75
mo CRABPI ----PNFAG ‘ T --DGDQFYIKTS-TTV'RTTEINFKVGEGFEEET 75
bo CRABPI ----PNFAG T --DGDQFYIKTS-TTVRTTEINFKVGEGFEEET 75
hu CRABPZ ----PNFSG- T ‘-- -EGDTF!IKTS-TTVRTTEINFKVGEEFEEQT75
ra CRBBP2 ----PNFSG- T ‘ --" T --ENDTF!IKTS-TTVRTTEINFKIGEEFEEQT75
mo CRABPZ ----PNFSG- T " -- -ENDTFYIKTS-TTVRTTEINFKIGEEFEEQT 75
fr CRABPZ ----PN'E'SG I ‘ --" T _-EGETFYIKTS-TTVRTTEImIGEEmEQT 75
Sg M-FABP --- TÍ'VPÁTN’V"T H SPVIELEIIDGDKFKLTSK-TAIKNTEFTFKIGEEFDEET76
Lm M-FABP --- TNPIT°°"“"T “T ---SPVIELEVLDGDKFKLTSK-TAIKNTEFTEKIGEEFDEDT76
Ph FABPI ñDÉ'w'C KPEFLEE-h‘ 73
Fh FABP2 ADE'VG I nun: u.- u.- SLKTKITTFTFGEEFEEET 73
Sm FABP SSP": u . yu .u """""'“" 73
S) FABP 5321.5 u . vu n. """""“" 73
Eg FABP 2.3.213 . 212m“ v .. 74
As FABP “un”. _ B2

Figura 33: Alineamiento de la secuencia de aminoácidos correspondiente a la mitad N-terminal de los 63 miembros de

la familia de las FABPs conocidas hasta el momento. La denominación correspondiente a cada una de las FABPs se

indica en la sección Abreviaturas. Los guiones representan deleciones o inserciones.
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ra I-FABP - 233K-'""'“"°'-""'°"'“ '" ""‘"""""“ Tm- 131
hu I-FABP “'" NG" nu‘¿me-GD-ELVQTYVYE--GVEAKRIFKKD- 131
no I-E‘ABP --ADGTELTGAWTIEG-N¡(qu.w.nwu “GK “"’ '" "‘"""""" 131
fr I-FABP num.: ¡n‘w “GK GD-ELVQTYEïE--GTESKRIFICRG-131
Ms FABPl -v .u.u.¡vuw AQG u..." vnl-- 131
Ms FABPZ ...- ."u...vuw 3.3.3 uuvv Iu-- 131
hu L-FABP --. K NIKSVTELNGD-IITNTMTIG--DIVMISKRI- 126
bo L-FABP --M'T'PPK --. K ui.ww.-snuu H-.. .... m. y. l- 126
pi L-FABP -.. K “¿luv-um‘vu .l. --DIVFKRISKRI- 126
ra L-FABP --. K v...\..........nv- DIVYKRVSKRI-126
ch Lb-FABP ‘“ 3212.2152 2 _ G‘v""’1'RRSICRV- 125
Rs Lb-FABP --MDGR.KLKCIVKLEG-GKLISET------ --E-KFSHKQEIKGG-EMIETLTVA--GTTMVRKS¡G<V-125
Ap Lb-FABPb uu..- 37.3.2313": D u... HEQEI un¡.¡. innannl' 125
pi Il-FABP -- “p...” GKV'V'JSS P T l‘uvuvuovu l‘ 126
hu Il-FABP ,9-.. GKL‘J'v'h'F 2 _ vw A 126
rb Il-FABP vlumw GETV'V'FJ‘T P T IG--GVTYERVSKRLA 126
ra Il-FABP GK'v'VÍ-‘¡DF 'z" _ "¡y I --DVTYERVSKRVA 126
mo Il-FABP GK'v’VAEF 2‘ _ vvu I --DVTYERVSKRLA 126
bo My-FABP ¡“AR _ _ 2152€ n." vnynuu\ uvv IYEKV- 130
hu My-FABP --ADNRKTKSIVTLQR _ .,. DGK uvv TYF'KV- 130
¡no My-E‘ABP --ADN'RKAKSIVTLER-GSLKQVQKW----DGK-ETAI I‘lvvny¿nn\ vw IYEKV- 130
rb My-E‘ABP --ADN'RKTKSIITLER-GALNQVQKW----DGK-ETTI .uuvm..u.n uv IYEKV- 130
hu A-FABP _ 33K vavnyvnn\ vw 130
mo A-FABP --ADDR.KVKSIITLD - ‘ DGK lw'vuuvnu\ vv 130
bo A-FABP --PDDRKV'KSIV'NLDE-GALVQVQNW----DGK- Uv 130
ra A-FABP --PDDR.KVKSIITLDG-GVLVHVQKW----DGK- I ¡m'vuvvnu\ vw 130
hu H-FABP --ADDRKVKSIVTLDG _ ESQ 1"" '"TLTLTHG--TAVCTRTYEKEA 131
bo H-FABP --ADDR.KVKSIVTLDG _ “GQ ""’ 1'L'J'JL'JEHG--'.I.‘AVC'I'R'I'YEKQA131
mo H-FABP --ADDRKVKSLVTLDG-GKLI'"'2‘"' DGQ '" ILTLTHG--SWSTRT!EKEA 131
ra H-FABP y...” - DGQ °"" ""' 1'I..'.l.‘L'I‘HG---N’WS'.'Í.'R'1"!EKIEA131
pi H-FABP --ADDR.KVKSIVTLDG __ “GQ '" TLTLTHG--SAVCTRTYEKEA 131
rt H-FABP --ADDR.KVKSLITID" - DGK vvvu.1\--vnm 131
sk FABP u..." _ __ DGK '" TLT’M--DWCTREYVREQ 131
mo B-FABP --IDDRNCKSVV'RLDG-DKLIHVQKW----DGK-ETNCTREIKDG-WWTLTFG--DIVAVRCYEKA- 130
ra B-FABP --IDDRNCKSVIRLDG-DKLIHVQKW----DGK- CV'RE m.wu....“.u Uv 130
ch R-FABP .¿mu - ---DGK-n..n.. van-.1...“ Uv 130
ra S-FABP "mm" ---LGK- ¡(PPT “MVVE-..” .u 130
hu E-FABP _ . .-... _ _ DGK “una-..” n. IYEnvb 133
mo E-FABP -..¡ - __ DGK muVELJW--NATCTRVYEKVQ 133
ra E-FABP u... ¿y _ _ EGK Aulvvnuvnn‘ “AICTRVYEKVQ133
bo E-FABP _ ¿y ‘ , DGK vavvyvnn‘ nvv- -n -.... .. 133
hu CRBPI un.-- .‘ _ El": vv _ ‘ 133
mo CRBPI _ _ EXE -ELHLEMRAE--GVICKQVFKKVH 133
ra - _ :KE v. _ 133
hu CRBP2 -n..- - 3K: H Il-KTV --DQVCRQVFKKK-132
mo CRBP2 “un. _ Elis." ., LELTCG--DQVCRQVFK.KK- 132
pi CRBP2 KGLDN'RNV'KTLIIWE" _ 221.2 ‘ --DQVCRQVFKK.K- 132
ra CRBP2 N.-- _ EXE ., LELTCG--DQVCRQVFKK.K-132
hu CRABPI - I DG? “m N 7’""'“"--DWCTRIYV'RE- 136
mo CRABPI - I DG? “m "" """""‘""‘--DWCTRIYVRE- 136
bo CRABPI l DG? “m “" 7'”"‘""‘--uvv\.¿ni!vu- 136
hu CRABP2 - l DG? “m l“'1"”"""""‘"--DWC'I'RIYVRE- 137
ra CRABPZ - EG? """M‘“--DWCTRVYVRE- 137
mo CRABPZ - EGP ""'""“"'"‘--DWCTRVYV'RE- 137
fr CRABPZ - DG? ""'““"'"‘--DWCTRI!IRD- 137
Sg M-E‘ABP _ D F. e J. wvliinw LIMQ- 133
Lm M-FABP l _ D H z II WVITL.W IYKAO- 133
Ph FABP]. _ _ 22:! .¿..IVREVTGD-I04VITITVG--DVKAVNTLRKM- 131
Fh FABP2 LA\v-'__PEC_L¿nvvmvva-I uuu-u...uum 131
Sm FABP 2K?" .¿wIVRE\yGD-TMKTTVTVG--DVTAIRNYKRLS 132
Sj FAE? . SEC! .¿vIVREIVGD-MTTVTVD--DVTAIRN!KRL- 131
Eg map --n.: u." - ¡(TKu. un...“ -..._.- .e ., -. 132
As FABP l v YKKu-- 143

Figura 3h: Alineamiento de la secuencia de aminoácidos correspondiente a la mitad C-terminal de los 63

miembros de la familia de las FABPs conocidas hasta el momento. La denominación correspondiente a

cada una de las FABPs se indica en la sección Abreviaturas. Los guiones representan deleciones o

inserciones.
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3.2.4.Estructura terciaria de las FABPs A pesar de su baja identidad, todos

los miembros de la familia de las FABPs presentan una enorme similitud en lo que se

refiere a estructura terciaria, perteneciente al tipo conocido con el nombre de barril beta.

La estructura de varias FABPs se determinó tanto por cristalografia de rayos X como

por Resonancia Magnética Nuclear (RMN) (Figura 4) [Banaszak y col., 1994].

Figura 4: Representación de la estructura tridimensional de la FABP de cerebro humano, uniendo una

molécula de ácido oleico. La figura pertenece al trabajo de Balendiran y col. (2000).
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Esta proteína consiste básicamente en diez cadenas beta antiparalelas, de 4 a lO

residuos cada una, organizadas en dos hojas beta enfrentadas entre sí, y dos pequeñas

alfa hélices que se encuentran entre la primera y la segunda de las cadenas beta. Los

aminoácidos más conservados son los que conectan las cadenas beta, como ser glicinas,

asparraginas y aspartatos, necesarios para la formación de los angostos giros beta.

Esta estructura singular de las FABPs presenta una cavidad central en donde se

acomoda el ligando. En la apo-I-FABP, por ejemplo, esta cavidad contiene 24

moléculas de agua perfectamente ordenadas [Sacchettini y col., 1992 ; Scapin y col.,

1992], la mayoría de las cuales es desplazada por el ligando.

Todos los miembros de la familia unen un solo ligando, con excepción de las

FABPs de tipo hepático que unen dos.

El ácido graso entra a la cavidad por su grupo carboxilo, atravesando el portal

limitado por las dos alfa hélices y dos beta-turns. El carboxilato queda en el fondo de la

cavidad unido por uniones salinas y puentes de hidrógeno con residuos de Arg, Tyr y

Ser.

La conformación que adoptan los lígandos es diferente según el tipo de FABP

del cual se trate. No obstante, las FABPs no sufren cambios conformacionales

considerables durante la unión del ligando [Banaszak y col., 1994].

Cabe destacar que para el caso particular de las L-FABPs, la segunda molécula

de ligando se orienta con el carboxilato protruyendo por el portal, adoptando una

configuración inversa a la del primer ligando [Thompson y col., 1997].

3.2.5. Evolución de las FABP Nuestro grupo de trabajo analizó la relación

evolutiva de 63 miembros de esta familia multigénica, tanto de vertebrados como de

invertebrados (Figura 5). Se determinó así la existencia de una serie de eventos que

dieron origen a cuatro ramas, las que a su vez derivarían de un primer evento de

duplicación genética que dio origen al gen de la FABP de Ascaris suum [Mei y col.,

1997] por un lado, y por otro al gen del cual surgirían las cuatro ramas anteriormente

señaladas.

Las cuatro ramas en cuestión están compuestas por distintas subfamilias: a) I

FABPs, b) FABPs de Manduca sexta (MFBl y MFB2), c) L-FABP/Il-FABP/Lb-FABP

(Lb-FABP, por liver basic fatty acid-bínding protein), y d) las restantes FABP.
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i] As FABP

fr I-FABP
m I-FABP

Ms FABPl
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Figura 5: Arbol evolutivo de las proteínas intracelulares transportadoras de ácidos grasos. La

denominación correspondiente a cada una de las FABPs se indica en la sección Abreviaturas. Los rombos

indican un evento de duplicación genética. Los rectángulos representan regiones en donde el orden de

salida de las ramas es incierto. *: p < 0.01; **: p < 0.001.
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Este último gran grupo se separó en seis ramas debido a una serie de eventos

secundarios. Tres de estas ramas corresponden a FABPs de invertebrados, dos son las

CRBPs y las CRABPs, y la última está constituida por las restantes FABPs de

vertebrados. Todo esto indica que la divergencia entre las I-FABPs, las L-FABPs/Lb

FABPs/Il-FABPs, y el resto de las subfamilias, surgió antes de la divergencia

vertebrados-invertebrados.

En un período posterior, la subfamilia L-FABP/Lb-FABP/Il-FABP, se dividió en

tres ramas: L-FABPs, Lb-FABPs e Il-FABPs.

Siguieron ocurriendo así varios eventos evolutivos, que llevaron a la estructura

actual de la familia multigénica a la que pertenecen las FABPs y que se muestra en la

figura 5.

4. IMPORTANCIA DE LOS ACIL-CoA EN LAS FUNCIONES CELULARES

Los ésteres de CoA de cadena larga son moléculas anfipáticas que consisten en

una cabeza hidrofílica, la porción correspondiente al CoA y una región hidrofóbica, la

cadena correspondiente al grupo acilo. Tal como sucede con otros detergentes, los

ésteres de CoA de cadena larga se encuentran en solución a bajas concentraciones, pero

a medida que la concentración aumenta se alcanza la concentración micelar crítica y se

forman micelas [Constantinides y Stein, 1985].

Los acil-CoA de cadena larga son importantes intermediarios en la biosíntesis de

lípidos y en la degradación de los ácidos grasos. Además de esta fimción básica, los

ésteres de CoA influyen sobre un gran número de sistemas y funciones celulares, como

canales iónicos, bombas, transportadores, enzimas, fusión de membranas y regulación

genética (Figura 6) [Faergeman y Knudsen, 1997].

4.1.Ésteres de CoA de cadena larga como reguladores del metabolismo energético

Existen varias enzimas reguladas por ésteres de CoA. Los ejemplos más

importantes son los de la glucosa-ó-fosfatasa, la glucoquinasa, la piruvato

deshidrogenasa y la translocasa mitocondrial. Esta última, que cataliza el intercambio de

ADP por ATP a trave’sde la membrana mitocondrial interna, es una enzima clave para

la regulación del metabolismo energético celular. Se demostró que los ésteres de CoA

son potentes inhibidores de esta enzima tanto en mitocondrias intactas como en

partículas submitocondriales [Woldegiogis y col., 1982 ; Shrago y col., 1995].
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Acil-CoA/

Regulación enzimática:
* Glucosa-ó-fosfatasa
* Glucoquinasa
* Piruvato deshidrogenasa

Ca?+

IP3 G)

Acil-CoA4. a

Figura 6: Importancia de los acil-CoA en las funciones celulares. R: receptor; RE: receptor de estrógenos;

T3: hormona tiroidea; B-oxid.: B-oxidación; PKC: proteína quinasa C; DG: diacilglicerol; [P22 inositol

difosfato; IP3: inositoltrifosfato; PLC: fosfolipasa C; G: proteína G; PL: fosfolípidos; TG: triglicéridos.

Adaptada del trabajo de Faergerman y Knudsen (1997).

La glucoquinasa de hígado de rata se inhibe específicamente por palmitoil-CoA

de forma alostérica, a concentraciones por debajo de la concentración micelar crítica. La

inhibición de esta enzima por los ésteres de CoA de cadena larga es instantánea,

reversible y específica. Acidos grasos no esterificados, acil-CoAs de cadena corta,
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CoASH libre y otros compuestos anfipáticos no afectan la actividad de esta enzima

[Tippett y Neet, 1982A ; Tippett y Neet, 1982B].

La glucosa-6-fosfatasa también se ve inhibida por los ésteres de CoA [Fulceri y

col., 1995].

Otra enzima que también es inhibida por palmitoil-CoA es la piruvato

deshidrogenasa. Un aumento en los niveles mitocondriales de acíl-CoA se correlaciona

muy bien con una disminución de la actividad de la piruvato deshidrogenasa presente en

mitocondrias de adipocitos de rata, lo cual sugiere que los ésteres de CoA de cadena

larga son reguladores habituales de esta enzima [Moore y col., 1992].

La beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos es una importante fuente de

energía para los animales y se ve inhibida principalmente porfeedback negativo: cuando

aumentan los niveles de acetil-CoA se inhibe la beta-cetotiolasa. Así, se acumulan los

intermediarios de acil-CoA, los que a su vez inhiben los primeros pasos de la beta

oxidación catalizados por acil-CoA deshidrogenasas [Powell y col., 1987 ; Guzmán y

Geelen, 1993].

4.2.Ésteres de CoA de cadena larga como reguladores de enzimas involucradas en

la síntesis de lípidos

Los ésteres de CoA de cadena larga inhiben directamente la acetil-CoA

carboxilasa de hígado de rata [Ogiwara y col., 1978].

Otros puntos de control de la síntesis de ácidos grasos regulados por ésteres de

CoA, son el transportador mitocondrial de citrato y la 6-fosfo gluconato deshidrogenasa,

que proveen acetil-CoA y NADPH respectivamente para la síntesis de ácidos grasos

[Halperin y col., 1972].

4.3.Los acil-CoA están involucrados en el tráfico de membranas

La regulación y coordinación de los eventos de fiJsión de membranas tiene un rol

protagónico en la secreción, endocitosis, división celular y en el transporte entre

compartimentos intracelulares.

Se demostró que el palmitoil-CoA estimula la liberación y el transporte de las

vesículas [Glick y Rothman, 1987 ; Pfanner y col., 1989]. Usando inhibidores de la acil

CoA sintetasa, se pudo demostrar que los ácidos grasos deben ser activados a acil-CoA

para estimular dicho transporte [Pfanner y col., 1989].
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La regulación del flujo de iones durante los eventos de fusión juega un rol

importante en el proceso de reconocimiento previo a la fusión de membranas,

asegurando que solo las vesículas que estén con el mismo entorno iónico se fusionen.

Los acil-CoA también están involucrados en esta regulación iónica, sobre todo a nivel

de la inhibición de la liberación de Ca++inducida por GTP, la cual es importante para

regular la fusión intracelular de membranas [Deeney y col., 1992].

4.4.Los acil-CoA están involucrados en la regulación del flujo iónico

Se demostró que los ésteres de CoA, pero no sus correspondientes ácidos grasos,

disminuyen la concentración de Ca++libre en células beta de páncreas, de una forma

dependiente de la concentración y del largo de la cadena de los ésteres [Deeney y col.,

1992].

Por otro lado, en el hígado, a diferencia de lo que sucede en el músculo, bajas

concentraciones de acil-CoA suprimen la liberación de Ca++ inducida por GTP y por

inositol 1,4,5-trifosfato desde microsomas de hígado de rata, así como favorecen la

recaptación del ión [Comerford y Dawson, 1993].

4.5.Los acil-CoA están involucrados en la transducción de señales

Los acil-CoA afectan diferencialmente a los distintos subtipos de la proteína

quinasa C (PKC). Tanto los ácidos grasos como sus derivados de CoA tienen la

capacidad de regular la actividad de diferentes subtipos de PKC. En algunos casos, solo

los acil-CoA parecen tener efecto en esta regulación. Por ejemplo, de los tres isotipos de

PKC hallados en neutrófilos (PKC-B, PKC-g y PKCn), PKCn se vio significativamente

inhibida por los acil-CoA pero no por sus correspondientes ácidos grasos [Majumdar y

col., 1991].

4.6.Regulación de la expresión genética por acil-CoA de cadena larga

En E. coli, la biosíntesis y la degradación de ácidos grasos están reguladas a

nivel transcripcional por FadR, el producto del gen fadR. FadR tiene la capacidad de

reprimir genes como fadL, fadD, fadE, fadA, fadB y fadH, que codifican proteínas

necesarias para el transporte y degradación de ácidos grasos de cadena media y larga.

Se pudo demostrar que la unión del represor FadR a regiones conteniendo el

promotor fad no ocurría en presencia de ésteres de CoA de cadena larga. Esto no

sucedía en presencia de ésteres de cadena corta ni de ácidos grasos. Existen evidencias
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acerca de la unión de los ésteres de cadena larga al FadR con la consecuente inhibición

de su capacidad de unión al ADN [Raman y Di Russo, 1995].

4.7.Acil-CoA de cadena larga y hormona tiroidea

Se demostró que los ésteres de CoA de cadena larga, tanto saturados como

insaturados, inhiben la unión de triyodotironina (T3) a su receptor nuclear en hígado de

rata, de una forma mucho más efectiva que los correspondientes ácidos grasos. La T3

induce enzimas lipogénicas e incrementa el nivel de síntesis lipídica en hígado, lo cual

se correlaciona inversamente con el nivel sérico de ácidos grasos. Esto podría indicar

que los acil-CoA podrían estar contribuyendo a la regulación transcripcional de enzimas

lipogénicas vía un mecanismo de feedback, desplazando la T3 de su receptor y, por lo

tanto, impidiendo la transcripción de genes que codifiquen enzimas lipogénicas [Clarke

y Jump, 1993].

5.LAS FABPs Y SU RELACIÓN CON EL METABOLISMO DE LOS ACIL-CoA

Todos los tipos de FABP unen ácidos grasos de cadena larga con valores de Kd

en el rango 0.1-1 .0 uM [Burrier y col., 1987 ; Paulssen y col., 1988 ; Rolfy col., 1995].

La estequiometría es de un mol de ligando por mol de proteína, salvo para las FABP de

tipo hepático que unen 2 moles de ligando por mol de proteína. Las L-FABPs también

unen acil-CoA de cadena larga, con una Kd de 1.0 uM [Rolf y col., 1995], pudiendo unir

también una gran variedad de ligandos hidrofóbicos, mientras que los otros tipos de

FABP son evidentemente más específicas y unen ácidos grasos de cadena larga pero no

a sus derivados.

Se demostró que las FABPs aumentan la actividad de varias enzimas

microsomales que utilizan acil-CoA y que están involucradas en la síntesis de ésteres de

colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, como ser la acil-CoA:glicerol-3-fosfato acil

transferasa [Haq y col., 1987], diacilglicerol acil transferasa [O'Doherty y Kuksis,

1975], ácido fosfatídico acil transferasa y acil-CoAzcolesterol acil transferasa [Scallen y

col., 1985].

La identificación de una ACBP específica y que une acil-CoA con una afinidad

3-4 órdenes de magnitud por encima de la afinidad de las FABPs, hace que actualmente

se reconsidere el rol de las FABPs en el metabolismo y transporte de los acil-CoA

[Faergeman y Knudsen, 1997].
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6. LAS PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS DE ACIL-CoA (ACBP)

Las ACBPs son pequeñas proteínas intracelulares de aproximadamente 10 kDa.

Son capaces de unir con alta afinidad acíl-CoA de cadena mediana y larga, pero

incapaces de unir ácidos grasos. Se describieron por primera vez en hígado bovino, en

1987 por Mogensen y col. y su estructura primaria se determinó ese mismo año por

Mikkelsen y Knudsen.

Están presentes en todo organismo eucariota en el que se la ha buscado, desde

plantas hasta animales [Kragelund y col., 1996] y se las identificó en hígado, tejido

adiposo, riñón, corazón, cerebro, intestino, músculo esquelético, glándula mamaria,

eritrocitos, testículos, glándula adrenal, ovario, pulmón y bazo [Alho y col., 1985 ;

Mikkelsen y Knudsen, 1987 ; Fyrst y col., 1995 ; Kragelund y col., 1996]. La mayor

concentración de ACBP se encontró en hígado.

Se les atribuye varias funciones, tales como neuromodulación, regulación de la

síntesis de hormonas esteroideas y regulación de la secreción de insulina inducida por

glucosa. De todas formas, aún no existen evidencias concluyentes con respecto al

cumplimiento de estas funciones por las ACBPs.

6.1.Las ACBPs y su relación con el metabolismo de los acil-CoA

Las ACBPs unen acil-CoAs de cadena mediana y larga con altísima afinidad (Kd

2-10 nM), con cierta preferencia por los ésteres de C¡4-C22.Tienen baja afinidad por

CoA (Kd 1-2 uM) y no unen ácidos grasos ni colesterol [Rosendal y col., 1993 ;

Faergeman y col., 1996].

El 3'-fosfato de la ribosa contribuye con el 40% de la energía de unión

[Faergeman y col., 1996], indicando que el CoA juega un rol muy importante mediando

la especificidad de unión de los ésteres de CoA.

Varios experimentos demostraron que la ACBP actúa como un transportador y

un formador del pool intracelular de acil-CoA. Esta proteína tiene un importante efecto

atenuante sobre la inhibición que sobre la translocasa mitocondrial (que cataliza el

intercambio de ADP por ATP) realizan los acil-CoA de cadena larga [Rasmussen y col.,

1993}

También se vio que las ACBPs son capaces de transportar y donar los acil-CoA

para la beta-oxidación mitocondrial y para la síntesis de glicerolípidos en microsomas.
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La ACBP estimula la actividad de la acil-CoA sintetasa. También previene la

hidrólisis y la partición en membrana de los acil-CoA de cadena larga. De esta forma,

logra formar un pool citosólico de acil-CoA de cadena larga que pueda ser utilizado

para propósitos específicos (Figura 7).
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Figura 7: Rol de la ACBP en el metabolismo de los acil-CoA. Se destaca su capacidad para formar un

pool intracelular de acil-CoA y su capacidad de transferirlos a diferentes rutas metabólicas. CPT:

camitina fosfotransferasa. Adaptada del trabajo de Faergerman y Knudsen (1997).

6.1.1.Las ACBPs como transportadoras de acil-CoA La ACBP actúa como

un transportador intracelular de acil-CoA, impidiendo así el efecto detergente de estos

últimos sobre las membranas, así como su efecto inhibidor sobre algunas enzimas del

metabolismo lipídico tales como la acetil-CoA carboxilasa [Rasmussen y col., 1990].

Burrier y col., en 1987, postularon que este efecto protector de las membranas

biológicas estaría dado por la unión de los acil-CoA por las L-FABPs (los otros tipos de

FABP no unirían acil-CoA significativamente), pero el hecho de que esta unión sea de

tan poca magnitud (valores tan bajos que impiden el cálculo de su Kd), sugiere que es la
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ACBP y no la FABP la principal proteína encargada de esta función [Rasmussen y col.,

1990}

6.1.2.Las ACBPs como formadoras de una reserva intracelular de acil-CoA

La activación de los ácidos grasos de cadena larga, catalizada por la acil-CoA sintetasa

es la primera reacción en el metabolismo de los ácidos grasos, ya que es el paso inicial

para la utilización de los mismos por la célula [Rasmussen y col., 1994].

En mitocondrias intactas se mostró que la ACBP estimula considerablemente la

síntesis de acil-CoA de cadena larga por la acil-CoA sintetasa mitocondrial. Esto se

debe al secuestro de los acil-CoA recién sintetizados por parte de la ACBP, con la

consiguiente remoción del producto. Las FABPs, que solo secuestran una pequeña parte

de los acil-CoA recién sintetizados, no estimulan la síntesis de acil-CoA. Esto indica

que solamente la ACBP - y no la FABP - tiene suficiente afinidad por los acil-CoA

como para secuestrarlos de la mitocondria, estimular a la acil-CoA sintetasa

mitocondrial y formar así una reserva intracelular de acil-CoA [Rasmussen y col.,

1993}

Estudios de sobreexpresión de ACBP en S. cervisíae mostraron un notable

incremento en las reservas intracelulares de acil-CoA, demostrando así que las ACBPs

son capaces de formar un pool de acil-CoA “in vivo” [Mandrup y col., 1992 ; Knudsen

y col., 1994].

6.2.Contenido y distribución de la ACBP en los distintos tejidos

La mayor concentración de esta proteína se describió en hígado, cerebro, riñón,

intestino y adrenal, así como la menor concentración está descripta para músculo,

corazón, pulmón y bazo. A pesar de que la concentración de ACBP reportada para

hígado [Faergeman y Knudsen, 1997] es mayor que para cualquier otro órgano

estudiado, esta varía entre los 3.3 y los 6.4 ug/mg de proteína soluble para hígado

bovino y de rata respectivamente; mientras que la concentración de FABP ronda los 50

ug/mg de proteína soluble. Es decir que la concentración de FABP en hígado es

aproximadamente 10 veces mayor que la de ACBP.

El contenido de ARN mensajero para ACBP en los distintos tejidos está en

relación con el contenido de ACBP en los mismos. Esto sugiere que no existe una gran

variación en cuanto a la eficiencia de transcripción o a la estabilidad de la proteína en

los distintos tejidos [Knudsen y col., 1993].
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La ACBP no está uniformemente distribuida en las distintas células de un mismo

órgano. Estudios por inmunohistoquímica mostraron valores elevados de ACBP

principalmente en células productoras de esteroides de la corteza adrenal y de testículos,

y en células especializadas en la absorción y secreción de agua y electrolitos, como las

del epitelio de los túbulos renales. Estos datos indican que las ACBPs tienen una

función especial e importante en tejidos secretorios.

6.3.Estructura primaria de las ACBPs

La ACBP se secuenció de varias fuentes distintas, tanto animales como

vegetales. Esta proteína de entre 86 y 103 aminoácidos tiene su extremo N-tenninal

acetilado, está altamente conservada y la mayoría de las diferencias corresponden a

cambios conservativos (Figura 8).

Hasta la realización de esta tesis se secuenciaron 30 ACBPs, ya sea por

secuenciación directa de las proteínas o por traducción de genes. A partir del

alineamiento de estas secuencias, las ACBPs se pueden dividir en cuatro grupos.

El primer grupo corresponde a la forma de ACBP más habitualmente expresada,

denominada ACBP de tipo hepático (L-ACBP, por ¡[ver acyl-CoA-binding protein).

Éstas, no contienen cisteínas y presentan entre 86 y 92 residuos. El segundo grupo

corresponde a la isoforma específica de testículo (T-ACBP, por testís acyl-CoA-bindíng

protein) y contienen tres cisteínas. Un tercer grupo lo constituyen las ACBPs

específicas de cerebro (B-ACBP, por brain acyl-CoA-bindíng protein) que solo se han

aislado del cerebro de pato y sapo y contienen una única cisteína en la posición 43. El

cuarto y último grupo corresponde a proteínas mucho más grandes (hasta 553 residuos),

que serían isoforrnas asociadas a membrana (M-ACBP, por membrane acyl-CoA

binding protein). Estas proteínas pueden contener una o más cisteínas [Kragelund y col.,

1999A].

6.3.1. ACBP y DBI En 1986, Marquardt y col. determinaron la estructura

primaria completa de una proteína que podía desplazar al diazepam de receptores

GABAA en cerebro bovino y humano, encontrando una similitud sorprendente con la

estructura primaria de las ACBP. La llamaron DBI (diazepam-bindíng ínhíbitor) y

vieron que las estructuras primarias del DBI de cerebro de rata y de la ACBP de hígado

de rata eran idénticas [Knudsen y col., 1989], mostrando que ambas son productos del

mismo gen.
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6.4.Estructura terciaria de las ACBPs

La estructura tridimensional de la ACBP de hígado bovino se resolvió por RMN

[Andersen y col., 1991 ; Andersen y Poulsen, 1992 ; Andersen y Poulsen, 1993]. La

proteína consiste básicamente en cuatro a-hélices, pero el arreglo de esta hélices es

único entre todos los arreglos, hasta ahora conocidos, de proteínas con cuatro hélices

(Figura 9).
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Figura 9: Representación de la estructura tridimensional de la ACBP de hígado bovino, uniendo una

molécula de palmitoil-CoA. La imagen se construyó con el programa Rasmol, utilizando las coordenadas

depositadas en el Protein Data Bank (código de acceso lACA) por Andersen y Poulsen (1992).
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La hélice Al (Glu4-Leu15) contacta con la hélice A2 (Asp21-Val36), siendo

antiparalelas. También contacta con la hélice A4 (Ser65-Tyr84), la cual corre

paralelamente a Al (y antiparalelamente a A2 y a A3). La hélice A3 (GlySl-Lys62) es

paralela a A2 merced a un loop que las conecta.

Los residuos que se hallan en contacto más próximo en la interface entre las

cuatro hélices son Ala 9 con Tyr 31 (Al-A2), Phe S con Ile 74 (Al-A4), Ala 34 con Ala

69 (AZ-A4) y Ser 29 con Trp 58 (A2-A3) [Kragelund y col., 1999A].

6.5.Sitio de unión de la ACBP

La unión de alta afinidad entre los acil-CoA y la ACBP se estudió resolviendo la

estructura del complejo entre el palmitoil-CoA y la ACBP de hígado bovino [Kragelund

y col., 1993].

Las estructuras de la ACBP en sus formas apo- y holo- son prácticamente

idénticas. Ninguna distancia en la halo-ACBP es significativamente mayor que en la

apo-ACBP [Kragelund y col., 1993].

Las cuatro hélices tienen residuos involucrados en la unión específica del

ligando. Esta unión se produce por tres diferentes regiones del ligando: el anillo de

adenina, el 3 '-fosfato y el palmitoil [Kragelund y col., 1999A].

El anillo de adenina se une en un bolsillo hidrofóbico formado principalmente

por los anillos aromáticos de Tyr 31, Tyr 73 y Phe 5. Entre los protones H1 y H6 del

anillo de adenina y los dos átomos del hidroxilo fenólico de la Tyr 73, se producen los

puentes de hidrógeno. H6 también forma puentes de hidrógeno con el grupo carbonilo

de Ala 9 [Kragelund y col., 1999A].

El 3'-fosfato contribuye con el 40% de la energía total de unión. Interactúa

fuertemente con la ACBP mediante puentes de hidrógeno y uniones salinas formadas

con tres residuos: Tyr 28, Lys 32 y Lys 54 [Kragelund y col., 1999A].

La mayor afinidad de las ACBPs por los acil-CoA de cadena larga, radica en el

extremo a: del palmitoil. Este extremo del ligando presenta muchas interacciones no

polares con residuos de la hendidura entre las hélices A2 y A3, sobre todo con las

cadenas laterales de Met 24, Leu 25 y Ala 53 [Kragelund y col., 1999A].

6.5.1.Residuos involucrados en la unión de los acil-CoA Sobre la ACBP de

hígado bovino se realizaron mutaciones de todos los residuos conservados, con

excepción de Val 36, Trp 55, Trp 58 y Ser 65 [Kragelund y col., 1999B ; Kragelund y

col., l999C]. Se pudo observar que los residuos significativamente importantes para la
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unión del ligando a la ACBP son siete: Phe 5, Leu 25, Tyr 28, Tyr 31, Lys 32, Lys 54 y

Tyr 73. Phe 5 es el único de estos residuos que no está en contacto directo con el

ligando, sino que está formando el bolsillo hidrofóbico (junto a Tyr 31 y Tyr 73) en

donde se ubica la adenina [Kragelund y col., 1999A].

6.6.Residuos involucrados en la estabilidad de las ACBPs

Usando el mismo grupo de mutantes [Kragelund y col., 1999B ; Kragelund y

col., 1999C] se vió que los residuos que demostraron ser importantes para la estabilidad

de la ACBP fueron Phe 5, Ala 9, Val 12, Leu 15, Leu 25, Tyr 28, Lys 32, Gln 33, Tyr

73, Val 77 y Leu 80.

Ninguno de los residuos de la hélice A3 parece ser de importancia para la

estabilidad de la ACBP, aunque no se pudieron obtener mutantes en las que fueran

reemplazados los triptofanos 55 y 58 [Kragelund y col., 1999A].
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Considerando el intenso metabolismo de lípidos y la importancia de la

secreción lipidica de la glándula de Harder, señalada en la sección Introducción,

es sorprendente que ninguna proteína transportadora de lípidos haya sido

descripta en la misma hasta la realización de esta tesis.

Dado que las características enunciadas para la glándula de Harder hacen

casi obvia la necesidad de proteínas intracelulares transportadoras de lípidos, los

objetivos del presente trabajo estuvieron dirigidos a:

l- La identificación de proteínas intracelulares transportadoras de lípidos, del

tipo de las proteínas transportadoras de ácidos grasos (FABP) o de las

proteínas transportadoras de acil-CoA (ACBP), que se hallen presentes en

la glándula de Harder.

2- La caracterización bioquímica y evolutiva de las proteínas transportadoras de

lípidos que se encuentren en la misma.

3- El clonado y expresión de la proteína que resulte de mayor interés, de forma

tal de permitir la caracterización estructural de la misma y abrir el camino

hacia nuevas determinaciones estructurales y fimcionales.
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Materiales

En Du Pont/New England Nuclear (Boston, MA) se compraron el [1-“C]ácido

palmítico (57.0 Ci/mol) y el [l-“C]palmitoil-COA (57.1 Ci/mol). En Sigma Chemical

Co. (St. Louis, MO) se adquirió: Sephadex G-75, DTT, EDTA, a-cloro-nafiol,

nitrocelulosa, tricina, placas de sílica gel G y standards de ácidos grasos y acil-CoAs.

En Bio-Rad (Richmond, CA) se compró Acrilamida, N,N’-metilen-bis—acrilamida, 2

mercaptoetanol y Coomassie Blue. Los reactivos para secuenciación de aminoácidos y

las membranas de PVDF se adquirieron en Applied Biosystems (Foster City, CA).

Los anticuerpos de cabra conjugados con peroxidasa de rábano picante, dirigidos

contra inmunoglobulinas de conejo, se compraron en Dako A/S (Copenhagen). Los

anticuerpos policlonales de conejo anti L-FABP y anti H-FABP fueron gentilmente

provistos por J.M.Veerkamp (University of Nijmegen, The Netherlands) y los

anticuerpos policlonales de conejo anti I-FABP por O.L.Córdoba (IQUIFIB,

Universidad de Buenos Aires, Argentina).

Los reactivos y enzimas de biología molecular se adquirieron en Amersham

Pharmacia Biotech.

Los primers 5'ACBP, 3'ACBP, 5'ACBPnuevo y 3'ACBPnuevo fueron

sintetizados por DNAgency (Malvem, PA).

Todos los otros reactivos usados fueron de grado analítico.

Animales

Los armadillos adultos de la especie Chaetophractus villosus se alimentaron con

Purina y agua ad libitum y se mantuvieron constantemente a 23°C bajo un ciclo luz

oscuridad de 12-12 hs., en los cuartos especiales del Instituto de Neurociencia (Facultad

de Ciencias Exactas y Naturales, UBA). Todos los animales eran hembras cuyo peso

oscilaba entre los 3.5 y los 5 kgs.

Las glándulas de Harder se obtuvieron por disección bajo anestesia (clorhidrato

de ketamina, 40 mg/kg y tiopental sódico, 60 mg/kg) intra peritoneal y se congelaron

inmediatamente a -70°C hasta su uso.
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Parte l:

Determinación de la existencia y caracterización de la FABP de

glándula de Harder

Preparación de la fracción citosólica de glándula de Harder

Las glándulas se cortaron en pequeños trozos, se suspendieron (1:1) en fosfato

de sodio 20mM (pH 7,4), KCl 150 mM, EDTA l mM y DTT 1 mM y se

homogeneizaron en un potter de teflon. El homogeneizado se centrifugó a 30.000 g

durante 15 minutos a 4°C y el sobrenadante se ultracentrifugó a 106.000 g durante 90

minutos a 4°C. El sobrenadante de esta última ultracentrifugación se guardó a -20°C.

Coelución de las proteínas citosólicas con ácido palmítico radioactivo

El sobrenadante de 106.000 g (0,7 ml) se incubó con 0,3 pCi de [l-“C]ácido

palmítico durante 20 minutos a 20°C y el producto resultante se sembró en una columna

de Sephadex G-75 (0,85 x 46 cm), previamente equilibrada con buffer Tris-HCl 30 mM

(pH 8,5). La elución se llevó a cabo en el mismo buffer, con un flujo de l ml/h, a 4°C.

Se recolectaron fracciones de 0,7 ml.

A 0,3 ml de cada una de las fracciones obtenidas se les agregó 2 ml de líquido de

centelleo y se les midió la radioactividad. También se midió la absorbancia a 280 nm de

cada fracción, usando un espectrofotómetro Lambda 3B (Perkin Elmer).

Medición de la radioactividad Se usó como solución centelleadora Tritón X

100 33% v/v, Tolueno 67% v/v, PPO 0,5% p/v, POPOP 0,01% p/v. La radioactividad

de cada tubo se midió durante 10 minutos en un contador de centelleo líquido Allac

1214 Rackbeta.

Purificación parcial de la FABP de glándula de Harder por filtración molecular

Una columna de Sephadex G-75 (2,5 x 40 cm) se equilibró con buffer Tris-l-ICl

30 mM (pH 8,5). Se sembraron 5 ml de la fracción citosólica de glándula de Harder y se

eluyó la columna usando el mismo buffer con un flujo de 18 ml/h a 4°C. Se colectaron

fracciones de 5 ml. Alícuotas de estas fracciones se sometieron a SDS-PAGE, a fin de
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determinar el volumen de elución de las FABPs. Las fracciones conteniendo proteínas

de aproximadamente 14 kDa (volumen de elución 110-130 ml) se juntaron,

concentraron en concentradores centrífugos Centriprep® (Amicon) y se guardaron a 

40°C.

Electroforesis

Las electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de SDS se realizaron

según la técnica de Schagger y von Jagow (1987) usando un equipo Miniprotean II

(Bio-Rad).

La concentración total del monómero fue de 10% en los geles usados para

detectar presencia de FABP y de 16% en los geles usados para digerir con tripsina y

para electrotransferencia.

Las muestras utilizadas se llevaron a sequedad en Speed Vac y se

resuspcndieron en buffer (Tris-HCl 0,125 M, pH 6,8, glicerol 20% v/v, SDS 4% p/v, 2

mercaptoetanol 10% v/v y azul de bromofenol 0,01%).

Las corridas se realizaron a un voltaje de 40V para el gel concentrador y de 90V

para el separador.

Los geles se colorearon con Coomassie Brilliant Blue R-250 0,2%, metanol 30%

y ácido acético 10%. Como decolorante se utilizó una solución acuosa con metanol 30%

y ácido acético 10%.

Digestión “en gel” de la FABP

Parte de la fracción eluída de la columna de Sephadex G-75, correspondiente al

volumen de elución de las FABPs, se concentró y desaló en un CentripepR (Amicon).

Luego se sometió a SDS-PAGE según la técnica de Schagger y von Jagow

(1987), pero tanto la tinción como la decoloración del gel se llevaron a cabo en

condiciones mas suaves: Se utilizó Coomassie Brilliant Blue R-250 0,2%, metanol 20%

y ácido acético 0,5% como colorante y metanol 30% como decolorante.

La digestión con tripsina se realizó según la técnica de Rosenfeld y col. (1992)

con las modificaciones de Hellman y col. (1995): La banda correspondiente a la FABP

se cortó cuidadosamente, determinando su localización mediante el uso de marcadores

de peso molecular. A modo de blanco se cortó una banda de gel situada a la misma
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altura que la FABP, a la cual se le aplicó el mismo tratamiento que para la banda de

FABP.

Para decolorar se realizaron cuatro lavados por banda, de 10 minutos cada uno,

con 300 ul de una solución de acetonitrílo 50% en buffer carbonato de amonio 200 mM

(pH 8,9). Las bandas se secaron en Speed Vac y se agregaron 30 pl de buffer carbonato

de amonio 200 mM (pH 8,9), 5 ul del mismo buffer pero con el agregado de Tween 20

0,02% y 2 pl de una solución de tripsina 0,25 mg/ml en el mismo buffer.

La mezcla se dejó toda la noche a 30°C. La digestión se detuvo al día siguiente

con 1,5 ul de TFA por banda. Los péptidos de cada banda se extrajeron dos veces con

100 ul por vez de una solución acetonitrílo 60%, TFA 0,1%, durante 20 minutos a

30°C.

El material obtenido se concentró en Speed Vac hasta aproximadamente 100 pl

y se llevó hasta pH 2 con TFA. El material resultante se sometió a HPLC en fase

reversa. Para esto se utilizó una columna Brownlee C18 (220 x 2,1 mm), previamente

equilibrada con solvente A (TFA 0,1%).

La elución se realizó con un flujo de 150 ill/minuto, con un gradiente continuo

de 0-90% de solvente B (acetonitrílo 80%, TFA 0,08%) durante 75 minutos. El material

presente en cada pico se recolectó manualmente.

Electrotransferencia a membranas de nitrocelulosa y PVDF

Se realizó según el protocolo de Towbin y col. (1989), en un Mini Trans-BlotR

(Bio-Rad). Básicamente los pasos seguidos fueron los siguientes: se cortaron la

membrana (de nitrocelulosa o de PVDF), dos esponjas y cuatro papeles de filtro en

forma de rectángulo de 8 x 11 cm. Se hidrataron 30 minutos con el buffer de

transferencia (Tris 25 mM, glicina 192 mM, pH 8,3, metanol 20% v/v). En el caso

particular de la membrana de PVDF, ésta debe someterse a una preincubación con

metanol durante lO minutos. El gel con la proteína a transferir se sumergió en el mismo

buffer durante 30 minutos.

Se superpusieron, en orden, una esponja, dos papeles de filtro, el gel, la

membrana correspondiente (PVDF o nitrocelulosa), dos papeles de filtro, una esponja, y

se colocaron en la cuba llena del buffer mencionado anteriormente. La transferencia se

realizó a 100V durante 75 minutos. Transcurrido ese tiempo, la membrana de PVDF se
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coloreó exactamente l minuto con Coomassie Brilliant Blue R-250 0,1% en metano]

40%, ácido acético 1%. Se decoloró las veces necesarias con una solución de metano]

50% en agua desionizada. Finalmente se cortó la banda de interés y se sometió a

secuenciación N-terminal.

Las membranas de nitrocelulosa, en cambio, se sometieron a inmunoblotting.

Inmunoblotting

Las muestras sometidas a inmunoblotting fueron las siguientes: I-FABP de rata,

homogeneizados de hígado y de corazón de rata y la fracción obtenida por filtración

molecular de la fracción citosólica de la glándula de Harder.

Los pasos seguidos para realizar el inmunoblottíng fueron los siguientes: Las

membranas de nitrocelulosa se lavaron varias veces con TBS (Tris 50 mM, NaCl 0,2 M

; pH 7,4) y se bloquearon los sitios de unión inespecíficos con leche descremada en

polvo 3 % (p/v) en TBS, durante toda la noche a 4°C.

Las membranas se lavaron dos veces con Tween 20 0,05% en TBS (5 min por

lavado). Luego, se incubaron separadamente con anticuerpos de conejo anti L-FABP de

rata, anti H-FABP de rata o anti I-FABP de rata, todos diluidos 1:1000 con TBS +

Tween 20 0,05% + leche descremada en polvo 3 % (p/v). Se agitó durante l hora, a

20°C.

Las membranas se lavaron nuevamente con la segunda solución de lavado (4

veces de 5 min cada una) y se incubaron con anticuerpos de cabra acoplados a

peroxidasa anti-inmunoglobulinas de conejo, en una dilución 1:2000 en TBS + Tween

20 0,05 % + leche descremada en polvo 3 % (p/v), durante l hora, a 20°C, con

agitación.

Luego de lavar las membranas cuatro veces más con la solución de lavado

anterior (5 min por lavado), se añadió como sustrato a-cloro naftol, tal como lo

describen Harlow y Lane (1988). Finalmente se frenó la reacción lavando con TBS.



Parte 2:

Determinación de la existencia y caracterización de la ACBP de

glándula de Harder

Preparación de la fracción citosólica de glándula de Harder

Se realizó por el mismo procedimiento utilizado para la FABP.

Coelución de las proteínas citosólicas con palmitoil-CoA radioactivo

El sobrenadante de 106.000 g (0,5 ml) se incubó con 0,5 uCi de [l

l4C]palmitoil-C0A durante 20 minutos a 20°C. El producto obtenido se sembró en una

columna de Sephadex G-75 (0,85 x 46 cm), previamente equilibrada con buffer Tris

HCl 30 mM (pH 8,5). La elución se realizó con el mismo buffer, con un flujo de 2 ml/h,

a 4°C. Se recolectaron fracciones de 0,7 ml. A 0,3 ml de cada una de las fracciones se

les agregaron 2 ml de líquido de centelleo y se midió la radioactividad en la forma

descripta en la sección correspondiente a FABP.

Purificación de la ACBP de glándula de Harder

Filtración molecular de la fracción citosólica de glándula de Harder

Se equilibró una columna de Sephadex G-75 (2,5 x 40 cm) con buffer Tris-HCI

30 mM (pH 8,5), a 4°C. Se sembró el sobrenadante de la ultracentrifugación a 106.000

g y se eluyó con el mismo buffer y a la misma temperatura con un flujo de 18 ml/h. Se

colectaron fracciones de aproximadamente 5 ml, de las cuales se tomaron alícuotas para

ser sometidas a SDS-PAGE. Las fracciones que mostraron la presencia de proteínas de

alrededor de 10 kDa (volumen de elución 120-140 ml) se juntaron, concentraron y

desalaron en concentradores CentriprepR (Amicon). El material obtenido se guardó a 

40°C.
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Intercambio aniónico de la fracción conteniendo ACBP

La fracción de alrededor de lO kDa obtenida por filtración molecular se sometió

a una cromatografia líquida en un equipo de FPLC (Pharmacia, Uppsala, Suecia). Se

usó una columna Mono-Q equilibrada con buffer Tris-HCl 30 mM (pH 8,5),

previamente desgaseado.

Las proteínas se eluyeron usando un gradiente lineal de 50 ml de KCl 0,1 M en

el buffer de siembra, con un flujo de 1 ml/minuto. La presencia de ACBP en el material

correspondiente a los picos obtenidos se analizó mediante geles de poliacrilamida. La

fracción conteniendo ACBP se guardó a -40°C.

HPLC en fase reversa

La ACBP presente en la fracción obtenida del FPLC se purificó finalmente por

HPLC en fase reversa. Para esto se utilizó una columna Brownlee C3 RP-3OO(30 x 2,1

mm), equilibrada con 5% de solvente B (acetonitrilo 80% y TFA 0,08%).

La elución se llevó a cabo con un flujo de 200 ul/minuto, usando 5% de solvente

B durante 5 minutos y luego un gradiente lineal de 5-90% de solvente B durante 55

minutos. El material correspondiente a los picos se colectó manualmente. El que

correspondía a la ACBP pura, según lo indicaron geles de poliacrilamida, se guardó a 

20°C.

Electroforesis de la ACBP y “scanning” de los geles

Las electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de SDS se realizaron

según está descripto en la sección correspondiente a FABP.

Los geles se sometieron a “scanning” y luego se analizaron con el programa

Jandel Sigma Scan 2.0 con el fin de cuantificar la densidad y el área ocupada por las

bandas obtenidas.

Electrotransferencia a membranas de PVDF

Se realizó tal como está explicado para la FABP. Una vez cortada la banda de

ACBP, se procedió a desbloquear su extremo N-terminal.
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Desbloqueo del extremo N-terminal de la ACBP

La ACBP pura se sometió a SDS-PAGE y luego se electrotransfiríó a una

membrana de PVDF. La proteína inmovilizada se colocó en un pequeño tubo seco,

situado dentro de otro tubo mayor conteniendo TFA anhidro.

Este último se selló y calentó a 60°C durante 60 minutos para exponer la

membrana a los vapores de TFA. El procedimiento se realizó según el protocolo de

Tsunasawa e Hirano (1992).

Digestión de la ACBP con CNBr / yoduro

La ruptura de los enlaces peptídicos correspondientes al extremo C-terminal de

metionínas y triptofanos se llevó a cabo por el método de Huang y Huang (1994), de

acuerdo al siguiente procedimiento: Aproximadamente 100 ug de ACBP pura se

trataron en un tubo eppendorf con 40 pl de CNBr (8 ¡ig/pl en ácido fórmico 70%) y con

4 pl de NaI 12 mM en agua. Se incubó en oscuridad, durante 24 hs., a temperatura

ambiente.

El líquido presente en el tubo luego de la reacción se evaporó completamente en

Speed-Vac, y se agregaron dos volúmenes de agua desionízada de 150 ul cada uno, los

cuales se evaporaron cada vez.

Los péptidos resultantes se resuspendieron en solvente A (TFA 0,1%) y se

sembraron en una columna Brownlee C4 (100 x 2,1 mm), equilibrada con el mismo

solvente.

La elución se llevó a cabo con un flujo de 150 ill/minuto, usando solvente A

durante 5 minutos y luego tres gradientes lineales de solvente B (acetonítrilo 80% y

TFA 0,08%): 0-10% por 5 minutos, 10-60% por 60 minutos y 60-90% por 5 minutos.

El material de los picos se recolectó manualmente y a algunos de ellos se los

sometió a degradación de Edman.

Digestión de la ACBP con endoproteinasa Glu-C

La ACBP pura (40 pg) se disolvió en 70 pl de urea 8 M. Se incubó durante 10

minutos a 20°C y luego se diluyó con 67,5 pl de buffer Tris-HCl 200 mM en presencia

de 5 pl de endoproteinasa Glu-C (0,5 pg/ul). Se incubó nuevamente a 20°C durante 24
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hs. La reacción se frenó con 1,5 ul de TFA. Los productos de reacción se separaron por

HPLC en fase reversa en una columna Vydac C18 (220 x 2,1 mm), equilibrada con

solvente A (TFA 0,1%).

La elución se llevó a cabo con un flujo de 175 ul/minuto, usando solvente A

durante 5 minutos y tres gradientes lineales de solvente B (acetonitrilo 80% y TFA

0,08%): 0-10% por 3 minutos, 10-80% por 60 minutos y 80-90% por 4 minutos.

Algunas de las fracciones obtenidas se sometieron a degradación de Edman.

Digestión “en gel” de la ACBP

Parte de la fracción eluída de la columna de Sephadex G-75, correspondiente al

volumen de elución de las ACBPs, se concentró y desaló en un CentripepR (Amicon).

Luego se siguieron los mismos pasos descriptos en la sección dedicada a FABP.

Secuenciación de los péptidos

La degradación de Edman, tanto de los péptidos obtenidos en las distintas

digestiones químicas y enzimáticas como de la proteína electrotransferida a 1a

membrana de PVDF, se realizó en el Laboratorio Nacional de Investigación y Servicios

en Péptidos y Proteínas (LANAIS-PRO, CONICET-UBA) en un secuenciador de

proteínas 477A (Applied Biosystems) equipado con un analizador de feniltiohidantoínas

modelo 120A.

Preparación de las fracciones citosólicas de distintos órganos de armadillo

Se analizaron los siguientes órganos: glándula de Harder, riñón, hígado,

intestino, pulmón, bazo, glándula adrenal, cerebro, corazón, ovario y músculo

esquelético.

El procedimiento utilizado para la preparación de las fracciones citosólicas de

cada órgano fue idéntico al de la preparación citosólica de la glándula de Harder,

descripto en la sección dedicada a FABP.
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Determinación del contenido de proteínas totales en los distintos órganos del

armadillo

La concentración de proteínas totales presente en la fracción citosólica de cada

uno de los órganos analizados se estimó mediante el método de Lowry y col. (1951).

La proteína utilizada a modo de standard fue seroalbúmina bovina, la cual se

disolvió en el mismo buffer en el que estaba disuelta la muestra a ensayar.

Determinación del contenido de ACBP en los distintos órganos del armadillo por el

método de ELISA

El contenido de ACBP presente en los distintos órganos del armadillo

Chaetophractus villosus se determinó por el método de ELISA, tal y como lo hicieron

Pawlak y Smith (1986), salvo para la reacción de la ACBP con el anticuerpo de conejo

inmovilizado anti ACBP, que se llevó a cabo en Tris-HCl 10 mM (pH 9), NaCl 0,5 M,

KCl 2,6 mM, seroalbúmina bovina 0,1% y NaN3 0,02%, toda la noche a 4°C.

A cada pocillo, que presentaba lgG de conejo anti ACBP adherida, se le agregó

en orden: fracción citosólica de cada órgano de armadillo (conteniendo al antígeno

ACBP), lgG de conejo biotinilada anti ACBP, avidina y fosfatasa alcalina biotinilada.

El sustrato cromogénico utilizado fue p-nitrofenil fosfato.

El test de ELISA y la producción y purificación de los anticuerpos anti ACBP

fueron realizados por el Dr. Jens Knudsen del Instituto de Bioquímica de la Universidad

de Odense, Dinamarca.
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Parte 3:

Determinación y cuantificación de los lípidos citosólicos y de secreción

de glándula de Harder

Extracción de los ácidos grasos y de los acil-CoA presentes en glándula de Harder

Los ésteres de acil-CoA se aislaron según la técnica de Rosendal y Knudsen

(1992). Muestras del tejido fresco se homogeneizaron en cloroformo/metanol/agua

(5/2,5/2) y se centrifugaron a 3.200 g durante 45 min.

La fase superior - conteniendo los acil-CoA —se separó. A la interfase proteica y

a la fase inferior se las sometió a tres extracciones con metanol/acetato de amonio 2M

(4/1). Estos tres extractos se combinaron con la fase acuosa y juntos se liofilizaron

(extracto acuoso).

La fase clorofórrnica inferior se secó bajo flujo de nitrógeno (extracto orgánico).

Ambos extractos (orgánico y acuoso) se sometieron a transmetilación para determinar el

perfil y la concentración de ácidos grasos.

Aislamiento de los alquildiglicéridos (ADGs)

Los lípidos de secreción se extrajeron dos veces con 5 ml de cloroformo/metano]

(2/1) a 20°C y luego se evaporó el solvente bajo flujo de nitrógeno. El material

resultante se disolvió en 50 ul de cloroformo, se sembró en una placa de sílíca gel G y

se reveló en n-hexano/dietileter/ácido acético (80/20/1). Una pequeña porción se corrió

en paralelo para poder ser detectada por vapores de yodo. Luego de su separación, los

ADGs se sacaron de la placa para la obtención de sus meti] ésteres.

Preparación de los metil ésteres de ácidos grasos

Cada zona de la cromatografía en placa delgada (TLC) se trans-esterificó con l

ml de ácido sulfúrico/metano] 2% (v/v), con agitación, a 60°C durante 2 horas. Las

muestras se filtraron para separar la sílica. Se agregó otro ml de ácido sulfúrico/metano]

para mejorar el rendimiento. Luego, se agregaron 4 ml de cloroformo y 1,4 ml de agua y

se mezcló fuertemente.
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Luego de la centrifugación a 1.000 r.p.m. durante 5 min, la fase superior se

separó y lavó dos veces con 1,4 ml de agua por vez. La fase orgánica se secó bajo

nitrógeno y las muestras se guardaron a —20°C.

Determinación de los ácidos grasos

La cromatografia gaseosa de los metil ésteres de los ácidos grasos se llevó a

cabo a 140°C, en un Cromatógrafo Gaseoso GC-8A equipado con un detector de

ionízación por llama y una columna capilar de 30 m x 0,25 mm DR-23.

Se usó nitrógeno como gas transportador a una presión de 6 kg/cmz. La

composición porcentual se calculó por integración automática.

El material de los picos del cromatograma se identificó por comparación de los

tiempos de retención con metil ésteres de ácidos grasos conocidos.

La cromatografia gaseosa y las estimaciones sobre el contenido y la proporción

de los ácidos grasos y los acil-CoA fueron llevados a cabo en colaboración con la Dra.

Norma Sterin-Speziale, del Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas, Facultad

de Farmacia y Bioquímica (UBA).
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Parte 4:

Clonado y expresión de la ACBP de glándula de Harder

Extracción del ARN total de glándula de Harder

Una glándula de Harder de 500 mg se homogeneizó con 5 ml del reactivo

Trizol®, usando un homogeneizador de teflon previamente esterilizado en autoclave. El

homogeneizado se trasvasó a un tubo Falcon en el cual se dejó a temperatura ambiente

durante 5 minutos. Se agregó 1 ml de cloroformo y se agitó fuertemente durante 15

segundos. Luego se pasó el contenido a un tubo Corex esterilizado y se incubó durante 3

minutos a temperatura ambiente. La mezcla se centrifugó a 10.000 g durante 15 minutos

a 4°C. La fase superior (acuosa e incolora) se pasó a otro tubo Corex esterilizado. Se

agregaron 2,5 ml de isopropanol y se incubó 10 minutos a temperatura ambiente.

Nuevamente se centrifugó a 10.000 g durante 10 minutos a 4°C y se descartó

cuidadosamente el sobrenadante. Se agregaron 6 ml de etanol 75% y se agitó en vortex.

Se centrifugó a 7.500 g durante 5 minutos a 4°C. Se descartó el sobrenadante y el ARN

se dejó secar durante 10 minutos. Se resuspendió en 150 ul de agua desionizada y se

incubó durante 10 minutos a 55°C. Se guardó a -80°C.

El material obtenido se visualizó en un gel de agarosa 1%.

Transcripción Reversa (RT)

Con el fin de obtener el ADN complementario (ADNc), 1 pg del ARN total de

glándula de Harder se incubó con 200 pmoles del primer Xba oligo dT, durante 5

minutos a 70°C, temperatura a la cual se desnaturaliza el ARN. Luego se colocó en

hielo para evitar la formación de estructuras secundarias. Se agregaron: 5 ul del buffer

de reacción 5X (Tris-HCl 250 mM pH 8,3, KCl 375 mM, MgClz 15 mM, DTT 50 mM),

5 pl de una solución 10 mM de dNTPs, 0,65 ul (25 unidades) de RNAsin (inhibidor de

RNAsas), l pl (200 unidades) de MMLV-RT (transcriptasa reversa del virus del

linfoma mamario de ratón) y agua desionizada (c.s.p. 25 ul).
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Se incubó 1 hora a 37°C y luego 5 minutos a 95°C para inactivar a la enzima. Se

agregaron 0,5 pl (100 unidades) de MMLV-RT y se repitieron las incubaciones de l

hora a 37°C y de 5 minutos a 95°C.

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Con el objeto de aislar y amplificar el ADNc correspondiente a la ACBP de

glándula de Harder, se incubaron: 2 ul del ADNc obtenido en la RT, 0,5 ul del primer

5'ACBP, 0,5 pl del primer 3'ACBP, l ul de una solución lO mM de dNTPs, 1,5 pl de

MgClZ, 2,5 ul del buffer de reacción 10X (KCl 500 mM, Tris-HCl 100 mM pH 9, Triton

X-100 1%), 0,2 ul de Taq polimerasa (5 unidades/ul) y agua desionizada (c.s.p. 25 pl).

El tubo “control” fue igual al tubo de reacción sin la inclusión del ADNc obtenido en la

RT.

Ambos tubos se incubaron 2 minutos a 94°C, luego se sometieron a 30 ciclos a

94°C durante 30 segundos, 58°C durante 30 segundos y 72°C durante 45 segundos

(desnaturalización, hibridización y extensión, respectivamente). Finalmente se

incubaron a 72°C durante 5 minutos.

Los productos de la PCR se visualizaron en un gel de agarosa 1%.

Geles de Agarosa

Se usaron geles de 0,8, 1, 1,5 o 2% de acuerdo a las características de la muestra

a analizar. La agarosa se disolvió en buffer TAE (40 mM Tris-acetato, pH 8, l mM

EDTA). En los geles para visualizar ADN se agregó además 0,05 ul de una solución de

bromuro de etidio (10 mg/ml agua desionizada) por cada ml de buffer TAE.

Para las muestras de ADN, por cada 5 ul de muestra se agregó l pl de buffer de

carga para ADN (glicerol 30%, xileno cianol FF 0,25%, azul de bromofenol 0,25%).

Para las muestras de ARN, por cada 5 ul de muestra se agregaron 15 ul de buffer

de muestra para ARN [2 ml de buffer MOPS (MOPS 0,2 M, pH 7, acetato de sodio 50

mM, EDTA 5 mM, pH 8), lO ml de formamida desionizada, 3,5 ml de formaldehído

37%] y 5 pl de buffer de carga para ARN (glicerol 50%, EDTA 1 mM, azul de

bromofenol 0,4%, bromuro de etidio 1 ug/pl). Se calentó 5 minutos a 70°C.

Los geles se corrieron de manera constante a 70 Volts.
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Recuperación del ADN a partir de geles de agarosa

Las bandas de interés se extrajeron del gel de agarosa utilizando un bisturí

previamente flameado. Se colocaron en un tubo eppendorf de 1,5 ml, se disgregaron con

una varilla de vidrio estéril y se centrifiJgaron a 14.000 r.p.m. durante 10 minutos. El

sobrenadante se pasó a una columna con microfiltro de 0,2 um de diámetro de poro

(Rainin), se volvió a centrifugar en las mismas condiciones y el filtrado se guardó a

4°C.

Al material particulado se le agregaron 100 ul de agua desionizada estéril, se

agitó fuertemente en vortex y se incubó a 37°C durante 30 minutos. Este material se

microfiltró y el nuevo filtrado se agregó al anterior.

El ADN se precipitó por agregado de acetato de sodio 3 M, pH 5,2 (0,1

volúmenes) y etanol absoluto (2,5 volúmenes). La mezcla se incubó a -80°C durante l

hora y luego se centrifiJgó a 14.000 r.p.m. durante 10 minutos. El precipitado se lavó

con 500 pl de etanol 70% y se centrifugó nuevamente a 14.000 r.p.m. durante 10

minutos.

Finalmente, el ADN precipitado se resuspendió en 20 ul de agua desionizada y

esterilizada.

Se corrió un gel 1% para establecer la concentración de ADN obtenida, con el

objeto de determinar la cantidad a utilizar en la reacción de ligación.

Ligación del producto de PCR al vector pGEM®-T

Se preparó una mezcla conteniendo: 1 ul del buffer de ligación 10X (Tris-HCI

300 mM pH 7,8, MgClz 100 mM, DTT 100 mM, ATP 10 mM), l ul del vector pGEM®

T (50 ng/ul), 1 ul del producto obtenido en la PCR (inserto), l ul de la enzima T4 ADN

ligasa (Promega) (l unidad/ul) y 6 ul de agua desionizada, de forma tal de alcanzar un

volumen final de 10 ul.

Esta mezcla de reacción se incubó a 22°C durante 16 hs. y luego a 4°C por 4 hs.

El producto de reacción se guardó a -70°C hasta su uso.

Se utilizó una relación molar insertozvector de 3: 1.
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Preparación de bacterias competentes

Una porción del stock de bacterias E. coli JM109 se tomó con un ansa y se

colocó en 2 ml de medio LB (triptona 1%, NaCl 170 mM, extracto de levadura 0,5%).

Se incubó en agitación, a 37°C, toda la noche.

Al día siguiente, los 2 ml del precultivo se agregaron a 200 ml de medio LB. Se

hicieron multiplicar las bacterias a 37°C con agitación vigorosa (200 r.p.m.), hasta una

densidad óptica de 0,5-O,7, leída a 600 nm.

Para cosechar las bacterias, se centrifugaron durante 15 minutos a 4.000 g. Se

eliminó todo el medio y el precipitado se resuspendió, suavemente, en 200 ml de

glicerol 10% a 0°C, tratando de no romper las células. Nuevamente se centrifugó a

4.000 g durante 15 minutos, se descartó el sobrenadante y se resuspendió el precipitado

en 100 ml de glicerol 10% a 0°C, con los mismos cuidados de antes. Se centrifugó en

las mismas condiciones y se resuspendió el precipitado en 50 ml de glicerol 10% frío.

Finalmente se volvió a centrifugar en idénticas condiciones y el precipitado se

resuspendió en 400 ul de glicerol 10% a la misma temperatura. La concentración de

bacterias estimada con este protocolo es de 1-3 x 10locélulas/ml.

Varias fracciones de esta suspención de células competentes se congelaron a 

70°C hasta su uso.

Electrotransformación de bacterias competentes con el producto de ligación

Las bacterias competentes se dejaron descongelar en un baño de agua-hielo.

También se colocaron en el mismo baño las cubetas estériles de 0,2 cm y uno de los

dispositivos del electroporador.

En un tubo eppendorf se mezclaron 100 pl de la suspención de células con 2,5 ul

del ADN producto de ligacíón. Luego, se dejó reposar l minuto en hielo. Paralelamente,

se colocó el pulsador del electroporador en 2,5 kV.

Se transfirió la mezcla de células competentes y ADN a una cubeta de

electroporación fría, la cual se colocó en el dispositivo del electroporador que dejamos

enfriando. Este dispositivo se introdujo en la cámara del electroporador y se pulsó una

vez.

Se retiró la cubeta de la cámara e inmediatamente se agregó a la misma 1 ml de

medio SOC (triptona 2%, extracto de levadura 0,5%, NaCl 10 mM, KCl 2,5 mM,
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MgSO4 10 mM, MgClz 10 mM, glucosa 20 mM). Rápida y suavemente se

resuspendieron las células en este medio por inversión. Se pasó la suspensión celular a

un tubo de vidrio y se incubó a 37°C, con agitación durante l hora, para permitir la

recuperación de las bacterias. Luego se pasó a un eppendorf y se centrifugó 10 minutos

a 1.500 g. Se desechó el sobrenadante y se resuspendieron las bacterias transformadas

en 100 ml de medio LB.

Siembra de las bacterias en medio selectivo sólido

Las bacterias transformadas se sembraron por rastrillado en una placa con medio

selectivo sólido. Se utilizó LB-agar (triptona 1%, NaCl 170 mM, extracto de levadura

0,5%, agar 2%) con IPTG 0,1 mM, X-Gal 40 pg/ml y 100 pg/ml de ampicilina.

Se incubó toda la noche en estufa a 37°C.

PCR de colonias

Sobre las colonias blancas que se observaron en la placa de agar se aplicó el

protocolo de PCR de colonias. Básicamente consistió en lo siguiente: Una porción de

cada colonia blanca se picó con un escarbadientes estéril, al que luego se lo introdujo en

l9 pl de agua esterilizada contenida en tubos eppendorf.

El resto de cada colonia blanca se sembró simultáneamente en placas de LB-agar

con ampicilina, para generar un stock de las colonias de interés. Las bacterias se

incubaron toda la noche en estufa a 37°C. Los tubos eppendorf se calentaron 10 minutos

a 94°C, para producir la lisis de las bacterias con la consiguiente salida del plásmido de

las mismas. Luego de una breve centrifugación, se agregaron: 0,5 pl del primer T7 y 0,5

pl del primer SP6 (ambos primers flanquean la zona de inserción del fragmento en el

vector), 2,5 ul del buffer de reacción 10X, 1,5 ul MgClz, 1 pl de una solución 10 mM de

dNTPs y 0,2 pl de Taq polimerasa (5 unidades/ul). El tubo “control” fue igual a los

tubos de reacción pero sin la inclusión del ADN proveniente de las bacterias.

Los tubos se incubaron 2 minutos a 94°C, luego se sometieron a 30 ciclos a

94°C durante 30 segundos, 62°C durante 30 segundos y 72°C durante 45 segundos.

Finalmente se incubaron a 72°C durante 5 minutos.

Los productos de la PCR se visualizaron en un gel de agarosa 1%.
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Preparación en microescala del ADN plasmídico (Miniprep)

Con un ansa se tomó una porción de las bacterias que poseían un inserto del

tamaño adecuado (según la PCR de colonias) y se colocó en 2 ml de medio LB con

ampicilina. Se incubó con agitación, a 37°C, toda la noche.

Al día siguiente se centrifugó a 12.000 g, durante 30 segundos y a 4°C. Se

removió el medio por aspiración, dejando el precipitado lo más seco posible. El

precipitado se resuspendió, agitando fuertemente, con 100 pl de una solución fría de

glucosa 50 mM, Tris-HCI 25 mM, pH 8 y EDTA lO mM, pH 8. Se agregaron 200 pl de

una solución de NaOH 0,2 N, SDS 1%. Se mezcló varias veces por inversión y el tubo

se colocó en hielo. Se agregaron 150 pl de una solución fría de acetato de potasio 3 M,

ácido acético glacial 5 M, en agua. Se mezcló bien y el tubo se colocó en hielo durante 5

minutos.

Luego, se centrifugó a 12.000 g durante 5 minutos, a 4°C y el sobrenadante se

transfirió a un tubo nuevo.

El ADN se precipitó agregando dos volúmenes de etanol. Se mezcló fuertemente

y se dejó reposar 2 minutos a temperatura ambiente. Se centrifugó nuevamente a 12.000

g durante 5 minutos, a 4°C.

El sobrenadante se eliminó por aspiración y se colocó el tubo invertido sobre un

papel absorbente para eliminar todo el líquido presente.

Los ácidos nucleicos se redísolvieron en 50 pl de buffer TE (Tris-HCl 10 mM,

EDTA l mM, pH 8) conteniendo RNAsa pancreática (20 ug/ml) libre de DNAsas. Se

mezcló y el ADN se guardó a -20°C.

Preparación en macroescala del ADN plasmídico (Maxiprep)

El ADN plasmídico se amplificó sembrando las bacterias de interés en 2 ml de

medio LB con el antibiótico adecuado. Se incubó con agitación, a 37°C, toda la noche.

Al dia siguiente se utilizó este precultivo para hacer un cultivo de 200 ml, como

se indicó previamente. Las células obtenidas luego de una incubación a 37°C, toda la

noche, se centrifugaron a 12.000 g, durante 5 minutos a 4°C. Se removió el medio.

El precipitado se resuspendió en 19 ml de una solución de Tris-HCl 25 mM, pH

8, EDTA lO mM y glucosa 50 mM. Luego, se agregó l ml de una solución de lisozima

(10 mg/ml en agua desionizada) y se incubó 5 minutos a temperatura ambiente. Se
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agregaron 40 ml de una solución de NaOH 0,2 N, SDS 1%, se mezcló suavemente y se

colocó la mezcla en un recipiente con agua-hielo por 5 minutos. Se añadieron 30 ml de

una solución de acetato de potasio 3 M, se mezcló y se colocó en el recipiente de agua

hielo por 15 minutos. Se centrifugó la mezcla a 10.000 r.p.m. por 20 minutos.

El sobrenadante se filtró a través de papel Whatman y se agregó al filtrado 0,6

volúmenes de isopropanol. Se mezcló y se dejó reposar a temperatura ambiente durante

lO minutos. Se centrifiJgó a 6.000 r.p.m. durante 5 minutos y luego el precipitado se

resuspendió en 4 ml de buffer TE (Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM, pH 7,5). Se agregó

una solución de LiCl hasta lograr una concentración final de 2,5 M y se incubó 20

minutos a 45°C, para precipitar el ARN. Se centrifugó a 10.000 r.p.m. por 10 minutos y

se recuperó el sobrenadante.

Se precipitó el ADN agregando 2 volúmenes de etanol absoluto y dejando la

muestra 20 minutos a -70°C. Se centrifugó a 10.000 r.p.m. durante 15 minutos, a 2°C y

el precipitado se resuspendió en 4 ml de buffer TE. Se agregaron 40 ul de RNAsa A (10

mg/ml, en Tris-HCl 5 mM, pH 8) y se incubó 20 minutos a 45°C. Se hizo una

extracción con el mismo volumen de fenolzcloroformozalcohol isoamílico (24:24:l). Se

centrifugó a 5.000 r.p.m. durante 5 minutos. Se hizo otra extracción sobre la fase acuosa

con cloroformozalcohol isoamílico (24:1) y se volvió a centrifugar a 5.000 r.p.m.

durante 3 minutos.

Se agregó acetato de sodio a la suspensión de ADN, de forma tal de alcanzar una

concentración final de 0,3 M. Luego, el ADN se precipitó agregando 2,5 volúmenes de

etanol absoluto frío y dejando la mezcla 30 minutos a -70°C. Se centrifugó a 10.000

r.p.m. durante 15 minutos, a 2°C. Se secó al vacío durante 10 minutos.

Finalmente se resuspendió el precipitado en 200 pl de buffer TE.

Secuenciación del ADN obtenido

El ADN plasmídico obtenido en la Maxiprep se envió a la DNA Sequencing

Fact/¡ty del Cancer Research Institute (University of Chicago, Chicago, IL) donde se

realizó la secuenciación del mismo.
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Corrección de las mutaciones introducidas por la Taq polimerasa e introducción

de sitios de restricción

Se incubaron: l ul del ADN plasmídico obtenido en la Maxiprep (45 ngrs.), 0,25

pl del primer 5'ACBPnuevo, 0,25 pl del primer 3'ACBPnuevo, 4 pl de una solución 10

mM de dNTPs, 5 pl del buffer de reacción 10X (Tris-HCI 200 mM, pH 8,8, KCl 100

mM, (NH4)2SO4 100 mM, MgSO4 20 mM, Triton X-100 1%, BSA 1 mg/ml), l ul de la

polimerasa PfiJ (2 unidades/pl) y agua desionizada (c.s.p. 50 ul). El tubo “control” se

preparó igual al tubo de reacción pero sin la inclusión del ADN plasmídico.

Ambos tubos se incubaron 2 minutos a 94°C, luego se sometieron a 35 ciclos a

94°C durante 45 segundos, 62°C durante 45 segundos y 72°C durante 45 segundos.

Finalmente se incubaron a 72°C durante 3 minutos.

Los productos de la PCR se visualizaron en un gel de agarosa 1.5%.

Digestión del nuevo inserto y del plásmido de expresión pET9b con enzimas de

restricción

El producto de reacción de la última PCR se precipitó con 0,1 volúmenes de

acetato de Na 3 M (pH 5,6) y 2,5 volúmenes de etanol, dejando la mezcla toda la noche

a -20°C.

Al día siguiente se resuspendió el ADN precipitado en 30 ul de agua desionizada

y autoclavada.

Primera digestión: Bam H1

Para el inserto se preparó la siguiente mezcla de reacción: 6 ug de inserto (10

ul), 1,8 pl de Bam HI (18 unidades enzimáticas), 3 pl de una solución de BSA (l

mg/ml), 3 pl de buffer de reacción 10X (Tris-HCl 60 mM, pH 7,5, MgClz 60 mM, NaCl

l M, DTI" lO mM) y agua desionizada (c.s.p. 30 pl).

Para el plásmido se preparó la mezcla siguiente: 2 pl del plásmido pET9b (0,8

pg), 0,5 pl de Bam HI (5 unidades enzimáticas), 2 pl de una solución de BSA (l

mg/ml), 2 pl de buffer de reacción 10X y agua desionizada (c.s.p. 20 pl).

Se dejó digerir durante 2 horas a 37°C en estufa y se frenó la reacción incubando

la mezcla a 65°C durante 15 minutos, ya que Bam HI se inactiva por calor.
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Se precipitó el ADN con 0,1 volúmenes de acetato de Na 3 M (pH 5,6) y 2,5

volúmenes de etanol, durante l hora a -80°C y el ADN se resuspendió en agua

desionizada.

Segunda digestión: Nde I

Para el inserto se preparó la siguiente mezcla de reacción: 6 ug de inserto

(resuspendidos en 22,2 ul de agua), 1,8 ul de Nde I (18 unidades enzimáticas), 3 ul de

una solución de BSA (l mg/ml) y 3 ul de buffer de reacción 10X (Tris-HCl 60 mM, pH

7,9, MgClz 60 mM, NaCl 1,5 M, DTT 10 mM), alcanzando un volumen final de 30 ul.

Para el plásmido se preparó la mezcla siguiente: 0,8 ug del plásmido pET9b

(resuspendidos en 15,5 ul de agua), 0,5 ul de Nde I (5 unidades enzimáticas), 2 ul de

una solución de BSA (l mg/ml) y 2 ul de buffer de reacción 10X, alcanzando un

volumen final de 20 ul. Se dejó digerir durante l hora a 37°C en estufa, se agregó la

misma cantidad de enzima y se repitió la incubación. Se frenó la reacción incubando la

mezcla a 65°C durante 15 minutos, ya que Nde I se inactiva por calor.

Controles

A modo de control se usó el plásmido pET9b sin digerir y el mismo plásmido

digerido solo con Bam HI o cortado solo con Nde l.

Tanto el producto de los controles como los productos de reacción se sembraron

en un gel de agarosa 2%.

Ligación del inserto al plásmido de expresión pET9b

Tal como se describió previamente, se recuperaron de un gel de agarosa los

preparados de plásmido e inserto que presentaban ambos cortes enzimáticos realizados

de forma correcta.

El ADN se precipitó con 0,1 volúmenes de acetato de Na 3 M (pH 5,6) y 2,5

volúmenes de etanol, manteniendo la mezcla 1 hora a -80°C. Se resuspendió el ADN en

20 ul de agua desionizada y esterilizada.

La mezcla de ligación se preparó de la siguiente forma: 1 ul del plásmido pET9b

digerido con ambas enzimas (100 ngrs.), 0,5 pl del inserto digerido con ambas enzimas

(20 ngrs.), 1 ul del buffer de ligación 10X, l ul de la enzima T4 ADN ligasa (l

unidad/ul) y 6,5 ul de agua desionizada, para obtener un volumen final de lO pl. Esta

52



Materiales y Métodos

mezcla de reacción se incubó a 22°C durante 3 hs. El producto de reacción se guardó a

-70°C hasta su uso.

Se utilizó una relación molar inserto:vector de 3:1.

Transformación de bacterias competentes con el nuevo producto de ligación

Se prepararon bacterias competentes en la misma forma en que se explicó

anteriormente, pero usando E. coli BL21 (DE3).

A 80 pl de bacterias competentes se le agregaron 2 pl del ADN producto de la

ligación. Se mezcló y dejó en hielo durante l min.

Las bacterias se electroporaron siguiendo el mismo protocolo anteriormente

descripto y se sembraron en un medio selectivo sólido: LB-agar con 100 pg/ml de

kanamicina.

Se incubó toda la noche en estufa a 37°C.

Detección de las colonias, cultivo e inducción de los clones

Las colonias obtenidas en la placa de LB-kanamicina se sometieron a una PCR

de colonias tal como se describió previamente, para comprobar la presencia del inserto

en las bacterias.

Se prepararon precultivos de todos los clones positivos, sembrando con un ansa

una porción de cada colonia en 2 ml de medio LB-kanamicina. Este precultivo se

incubó con agitación, a 37°C, toda la noche.

Al día siguiente, se sembraron 200 pl de cada uno de los precultivos en 2 ml de

medio LB-kanamicina. Al llegar a una densidad óptica de 0,6, leída a 600 nrn, se

separaron 500 pl del precultivo (bacterias sin inducir), mientras que a los 1.500 pl

restantes se les agregó 2 pl de IPTG 200 mM y se los incubó 2 horas y media a 37°C

con agitación (bacterias inducidas).

Las bacterias (inducidas y no inducidas) se centrifugaron durante 10 minutos a

1.300 g. El sobrenadante se descartó y el precipitado se resuspendió en buffer de

muestra para proteínas. Las muestras se calentaron durante 5 minutos a 100°C y se

corrieron en un gel de poliacrilamida 10%.
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Se escogió el clon que presentó la mejor producción de la proteína de interés y

se realizó un stock del mismo.

Preparación del stock de bacterias productoras de ACBP

Se preparó un cultivo con las bacterias productoras de ACBP, como se indicó

anteriormente. Cuando el mismo alcanzó una densidad óptica de 0,8, leída a 600 nm, se

tomaron 850 ul y se mezclaron con 150 pl de glicerol estéril. Se agitó en vortex para

homogeneizar. Finalmente, se congeló rápidamente en N2 líquido y se guardó a -80°C

hasta su uso.

Sobreexpresión de la ACBP: Fracción soluble y fracción insoluble

Se realizó un precultivo de 75 ml del clon productor de ACBP, el cual se usó el

día siguiente como inóculo para un cultivo de 2 litros (medio LB-kanamicina). Se

indujo con IPTG como se indicó previamente.

Las bacterias precipitadas por centrifugación se resuspendieron en 6 ml de buffer

de lisis (EDTA 1 mM, Tris-HCl 30 mM, pH 8,5). Se sonicaron en hielo con 5 pulsos de

3 watts, de 30 segundos cada uno. Se centrifugó a 10.000 r.p.m. durante 10 minutos. Se

guardó una porción del precipitado (correspondiente a las proteínas de la fracción

insoluble) y todo el sobrenadante (fracción soluble).

Shock osmótico en microescala

Para determinar que proteínas de la fracción soluble correspondían a la fracción

periplásmica y cuales a la fracción citoplasmática, se realizó un protocolo de shock

osmótico.

1,5 ml de un cultivo de bacterias previamente inducidas se centrifugó a 6.000

r.p.m. durante 5 minutos. El precipitado se resuspendió en 250 ul de una solución de

lavado consistente en Tris-HCl lO mM, pH 7,5, sacarosa 25%. Se lo volvió a centrifugar

a 6.000 r.p.m. durante 5 minutos. El precipitado se resuspendió nuevamente en 250 pl

de la solución anterior y se centrifugó a 6.000 r.p.m. durante 5 minutos. El precipitado

se resuspendió en 380 ul de una solución de Tris-HCl 10 mM, pH 7,5, sacarosa 25%,

54



Materiales y Métodos

EDTA l mM. Se incubó lO minutos en un agitador giratorio. Se centrifugó a 7.000

r.p.m. durante 5 minutos y se resuspendió el pellet en 790 ul de agua desionizada a cero

grados. Se incubó 10 minutos en agitador giratorio en cámara fría a cuatro grados. Se

sacó una alícuota de 200 ul correspondiente a lafracción total. Los 590 ul restantes se

centrifugaron a 14.000 r.p.m. durante 15 minutos. El sobrenadante corresponde al fluido

osmótico (fracción periplásmica).

El precipitado, constituido por los esferoplastos, se resuspendió en el mismo

volumen (590 ul) de agua desionizada fría (fracción citoplasmática).

En un SDS-PAGE se sembraron 15 ul de cada una de las tres fracciones (fracción total,

fracción periplásmica yfracción citoplasmática).

Shock osmótico en macroescala

15-20 grs. de bacterias previamente inducidas, se lavaron dos veces con 480 ml

de una solución de lavado (Tris-HC] lO mM, pH 7,5, sacarosa 25%). Los lavados se

realizaron resuspendiendo las bacterias en dicha solución y centrifugando a 10.000 g,

durante lO minutos, a 12°C. El precipitado se resuspendió en 800 ml de la misma

solución de lavado pero conteniendo EDTA (l mM de concentración final) y agitando a

temperatura ambiente durante 10 minutos. Se volvió a centrifugar a 10.000 g durante lO

minutos y se resuspendió el precipitado en l litro de agua destilada a 0°C. Se agitó a

4°C en cámara fría durante lO minutos. Los esferoplastos formados se centrifugaron a

24.000 g durante 15 minutos a 4°C.

El precipitado se resuspendió en 10 ml del buffer de elección y se sonicó con 3

pulsos de 3 watts, de l minuto de duración cada uno. Se centrifugó a 20.000 r.p.m.

durante 15 minutos, a 4°C. El sobrenadante se guardó a -20°C hasta su uso.

Secuenciación del extremo N-terminal de la ACBP recombinante

Una vez obtenida la fracción citoplasmática bacteriana, esta se corrió en un gel

de poliacrilamida con SDS y luego se electrotransfirió a una membrana de PVDF. Estos

pasos se realizaron tal como se describió en la sección correspondiente.

La ACBP transferida a la membrana de PVDF se sometió a seis ciclos de

degradación de Edman en el LANAIS-PRO (CONICET-UBA).
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Coelución de la ACBP recombinante con palmitoil-CoA radioactivo

La fracción citosólica bacteriana (0,5 ml) se incubó con 0,5 uCi de [l

14C]palmitoil-CoA durante 20 minutos a 20°C. El producto obtenido se sembró en una

columna de Sephadex G-75 (0,85 x 46 cm), previamente equilibrada con bufier Tris

HCl 30 mM (pH 8,5). La elución se realizó utilizando el mismo buffer, con un flujo de

1,8 ml/h, a 4°C. Se recolectaron fracciones de 0,6 ml. A 0,3 ml de cada una de las

fracciones se les agregaron 2 ml de líquido de centelleo y se midió la radíoactividad

como se indicó en la sección correspondiente a FABP.

Purificación de la ACBP recombinante

Cromatografia de intercambio catiónico de la fracción citosólica bacteriana

Se equilibró una columna de S-Sepharosa Fast Flow (Pharmacia) con buffer

acético-acetato 50 mM (pH 5), a 4°C. Se sembró la fracción citosólica bacteriana

obtenida por shock osmótico y se eluyó con un gradiente lineal de NaCl 0,5 M en el

mismo buffer y a la misma temperatura, con un flujo de l ml/min. Se colectaron

fracciones de aproximadamente 2 ml, de las cuales se tomaron muestras para ser

sometidas a SDS-PAGE.

Las únicas fracciones que mostraron la presencia de proteínas de

aproximadamente 10 kDa según SDS-PAGE, correspondían a un único pico del

cromatograma y se guardaron a 4°C hasta su posterior estudio.

Filtración molecular de la fracción conteniendo a la ACBP recombinante

La fracción obtenida en el punto anterior se sometió a filtración molecular en

una columna de Superosa 12 equilibrada con buffer acético-acetato 50 mM (pH 5) en un

equipo de FPLC (Pharmacia, Uppsala, Suecia).

Las proteínas presentes se eluyeron usando el mismo buffer, con un flujo de 0,5

ml/min. La presencia de la ACBP recombinante pura se detectó mediante geles de

poliacrilamida en el material correspondiente a uno de los picos obtenidos. La ACBP

pura se dializó varias veces contra agua y luego se liofilizó.
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Parte5:

Caracterización estructural de la ACBP de glándula de Harder

recombinante

Desarrollo y puesta a punto de la técnica para la obtención de apo-ACBP

La ACBP recombinante pura se incubó 20 minutos a temperatura ambiente con

un exceso de [l-'4C]palmitoil-C0A, para permitir el desplazamiento del ligando

endógeno. El material resultante se dividió en dos partes iguales. A una de ellas se la

dejó 20 minutos a temperatura ambiente en el buffer fosfato 20 mM (pH 7,4) en el que

se encontraba y luego se la sembró (2,5 ml) en una columna PD-lO (Pharmacia)

equilibrada con el mismo buffer, el cual también fue utilizado para la elución. El eluído,

recogido en 3,5 ml, correspondió a la ACBP sin desnaturalizar. Se tomaron 300 pl a los

que se les añadieron 2 ml de líquido de centelleo y se midió la radioactividad.

A la otra parte del material se la incubó 20 minutos a temperatura ambiente en

guanidina-HCl 5 M (para eliminar el ligando endógeno) y luego se la sembró (2,5 ml)

en una columna PD-lO (Pharmacia) equilibrada en guanidina-HCI 5 M, también

utilizada para la elución. El eluído, recogido en 3,5 ml, correspondió a la ACBP

desnaturalizada. Se tomaron 300 ul a los que se les añadieron 2 ml de líquido de

centelleo y se midió la radioactividad.

Mientras que en la fracción conteniendo a la proteína sin desnaturalizar se

recuperó casi el total de la radioactividad, en la fracción correspondiente a la proteína

desnaturalizada no se detectó radioactividad significativa, indicando que el palmitoil

CoA quedó retenido en la columna. Para comprobar que esta falta de radioactividad no

se hubiera debido a una pérdida significativa de la cantidad de proteína, se tomaron

muestras idénticas de ambas fracciones y se las sometió a SDS-PAGE. El mismo indicó

que este procedimiento no implicaba pérdida de masa proteica.

Preparación de apo- y halo-ACBP

Se preparó una solución de la ACBP recombinante pura, en guanidina-HCI 5 M.

Se dejó incubar 20 minutos a temperatura ambiente y luego se sembraron 2,5 ml de esta

mezcla en una columna PD-lO (Pharmacia) previamente equilibrada en guanidina-HC]
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5 M. La elución se realizó con 3,5 ml de guanidina-HCl 5 M. El material recolectado

correspondió a la ACBP recombinante desnaturalizada, quedando los posibles ligandos

endógenos en la columna.

Este material se díalizó toda la noche contra agua, a 4°C, permitiendo la lenta

renaturalización de la ACBP recombinante, obteniéndose así la apo-ACBP.

El correcto plegamíento de la apo-ACBP se comprobó por estudios de dicroísmo

circular.

Para obtener la halo-ACBP, se incubó la apo-ACBP con palmitoil-CoA en

condiciones saturantes, durante 20 minutos a temperatura ambiente.

Espectros UV y de cuarta derivada

Con el objeto de analizar el entorno conformacional de los residuos aromáticos

de la ACBP de glándula de Harder recombinante se realizó un estudio de espectroscopía

de absorción UV. Las mediciones se realizaron en un espectrofotómetro Shimadzu

UV 160 A (Shimadzu Inc., Tokio, Japón). Se usó una concentración de ACBP

recombinante de aproximadamente 30uM en buffer fosfato de sodio 100 mM (pH 7).

Para la medición se utilizó una celda de cuarzo de 0,5 ml. Se tomaron veinte espectros

de entre 240 y 340 nm, los cuales fueron promediados. Los instrumentos se

programaron en modo lento (1,6 nm/s, cada 0,1 nm) con un ancho de banda de 2 nm.

Se verificó la no existencia de variaciones instrumentales entre experimentos en

cuanto a la posición de los picos en diferentes días, mediante la toma de espectros de un

filtro estándar de óxido de holmio (Thomas Technological Science, Swedesboro NJ,

USA) de modo tal que no fue necesario aplicar correcciones.

Los datos obtenidos se promediaron y finalmente se les restó la contribución del

blanco (promedio de 5 espectros). Los espectros corregidos por el blanco se llevaron a

escala según el coeficiente de extinción molar a 280 nm y se suavizaron utilizando el

procedimiento de Savizky-Golay [Press y col., 1992].

Los espectros de cuarta derivada se calcularon mediante dos ciclos sucesivos de

derivación de segundo orden [Nozaki, 1990] y se graficaron en Kaleidagraph (Synergy

Sofiware, Reading, PA, USA).
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Dicroísmo circular

Las mediciones se llevaron a cabo en un espectropolarímetro JASCO J-8lO

(Jasco Corp., Japón) equipado con un equipo de control de temperatura. Todos los

experimentos se realizaron tanto para la apo- como para la hola-ACBP.

CD en el UV lejano

La estructura secundaria de la ACBP de glándula de Harder recombinante se

estudió por espectroscopía de dicroísmo circular en el UV lejano (180 a 240 nm).

La ACBP se preparó en buffer CD (fosfato de sodio 5 mM, pH 7, fluoruro de

potasio 100 mM) en una concentración cercana a 15 uM. Se utilizó una celda de 0,2 cm

de camino óptico y un flujo de nitrógeno de 121/h. Los parámetros instrumentales

fueron los siguientes: 0,2 nm de espaciado entre puntos, 50 nm/min de velocidad de

barrido, 5 mdeg de sensibilidad, respuesta de 1 seg, slit de 1 nm y número de

acumulaciones igual a l.

Se tomaron seis espectros de las muestras y tres de los blancos. A los espectros

resultantes (miligrados en fimción de la longitud de onda), una vez promediados, se les

restó el promedio del blanco y luego se calculó la elipticidad molar

[9]=[P]xn>e<dx10

donde [6] es la elipticidad molar (en gradosxcmzxdmol'l), 0 es la elipticidad en

miligrados, n el número de residuos ópticamente activos de la proteína, [P] la

concentración molar de proteína y d es la longitud de la celda (en cm).

CD en el UV cercano

La estructura terciaria de la ACBP de glándula de Harder recombinante se

estudió por espectroscopía de dicroísmo circular en el UV cercano (240 a 320 nm).

Se usó una celda de cuarzo de l cm de camino óptico y 2 ml de ACBP 70 uM en

buffer fosfato de sodio 100 mM (pH 7).

Los espectros se tomaron con una velocidad de barrido de 50 nm/seg. Las curvas

resultantes se procesaron como se explicó anteriormente.



Malaria/es y Métodos

Coeficiente de extinción molar

El coeficiente de extinción molar teórico a 280 nm de la ACBP de glándula de

l-Iarder recombinante en su estado desplegado se calculó a partir de su composición en

aminoácidos [Gill y von Hippel, 1989].

Con el objeto de determinar el coeficiente experimental de la ACBP nativa se

preparó una solución en buffer fosfato de sodio 100 mM, pH 7. 500 ul de la misma se

colocaron en una celda de cuarzo y se obtuvo un espectro entre 340 y 240 nm.

Sin retirar la celda, se diluyó la solución a la mitad agregando 500 pl de cloruro

de guanidinio 8 M en fosfato de sodio 100 mM, pH 7.

Luego de homogeneizar cuidadosamente, se incubó a temperatura ambiente por

lO min y se adquirió un nuevo espectro, correspondiente a la ACBP desnaturalizada. A

cada uno de los espectros obtenidos (ACBP nativa y desnaturalizada) se les restó el

espectro del blanco correspondiente.

Utilizando el coeficiente de extinción molar teórico (para la proteína

desnaturalizada) y la absorbancia en condiciones desnaturalizantes, se determinó la

concentración proteica en esas condiciones por medio de la ley de Lambert y Beer. A

partir de ese dato se calculó la concentración inicial de la proteína en condiciones

nativas y de allí el coeficiente de extinción molar correspondiente.

Rendimiento cuántico

La muestra de ACBP recombinante se preparó en buffer fosfato de sodio

100 mM, pH 7. Se midió la concentración de esta solución proteica en un

espectrofotómetro Shimadzu UV 160A (Shimadzu Inc., Tokio, Japón), tomando un

espectro de absorción UV entre 240 y 400 nm en modo lento.

Luego, se transfirió la celda al espectrofluorómetro y se tomaron espectros de

emisión de fluorescencia entre 250 y 450 nm con un ancho de paso de luz de 4 nm,

manteniéndose la temperatura a 20°C. La longitud de onda de excitación se fijó en

295 nm para excitar selectivamente al Trp con un ancho de paso de luz de 4 nm. Se

promediaron tres espectros y se sustrajo el blanco correspondiente.

Un procedimiento idéntico se realizó con una solución de N-acetil

triptofanamida en el mismo buffer.

Para calcular el rendimiento cuántico (Q), se midió el área total bajo la curva

para el espectro de emisión y el área bajo la curva de absorción entre 293 y 297 nm.
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Estos datos se combinaron con el rendimiento cuántico del Trp disponible en la

literatura (0,14) [Chen, 1967].
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Resultados y Discusión

Determinación de la presencia de una FABP en glándula de Harder

Para investigar la existencia de proteínas ligadoras de ácidos grasos en la

glándula de Harder del arrnadillo Chaetophractus villosus, se realizó el ensayo de

coelución de esas proteínas con un ácido graso radioactivo. A este fin, se incubó la

fracción citosólica de la glándula de Harder con ácido palmítico marcado, para que las

proteínas con la capacidad de hacerlo, capturen este ácido graso radioactivo. Luego, esta

mezcla se fraccionó en una columna de filtración molecular (Sephadex G-75), para

determinar - de acuerdo al volumen de elución - la masa molecular de las proteínas con

capacidad de unir ácidos grasos. A cada una de las fracciones obtenidas, se les midió

absorbancia a 280 nm y la radioactivídad presente. Estos dos parámetros se graficaron

en función del volumen de elución (Fig.10).

Se obtuvieron tres picos de radioactivídad. El primero (volumen de elución 9-14

ml), corresponde a una proteína de peso molecular mayor a 60 kDa. Esto podría reflejar

la presencia de seroalbúmina contaminante o la existencia de una proteína de alto peso

molecular con la capacidad de unir ácidos grasos, aun desconocida [Glatz y col., 1985 ;

Schleicher y Santomé, 1994]. El segundo pico (volumen de elución 17-19 ml)

corresponde a proteínas de peso molecular entre 14 y 16 kDa., característico de las

FABPs. El tercer pico (volumen de elución 25-29 ml) corresponde al ácido graso libre.

Por lo tanto, mediante el ensayo de coelución de proteínas con ácido graso

radioactivo, se demostró la existencia en la glándula de Harder de armadillo, de una

proteína citosólica con capacidad de unir ácidos grasos, de características similares a

las de las FABPs.

Filtración molecular de la fracción citosólica de la glándula de Harder de

armadillo

Comprobada la existencia de una proteína de 14-16 kDa con capacidad de unir

ácidos grasos en la glándula de Harder de armadillo, se encaró su aislamiento. Se

sembró, entonces, la fracción citosólica de glándula de Harder, en una columna de

Sephadex G-75, con el objeto de separar las distintas proteínas por sus pesos

moleculares.
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Figura 10: Coelución de las proteínas citosólicas de glándula de Harder de armadillo, con ácido

palmítico radioactivo. La fracción citosólica de la glándula de Harder se incubó con ácido palmíúco

radioactivo y luego se fraccionó en una columna de Sephadex G-75, equilibrada con Tris-HCl 30 mM

(pH 8,5). A las fracciones eluidas se les midió la radioactividad (líneas rojas) y la absorbancia a 280 nm.

(líneas azules). El pico de radioactividad correspondiente a 14-16 kDa se indica con una flecha.
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Resultados y Discusión

Las distintas fracciones obtenidas se sometieron a SDS-PAGE para determinar

cual de ellas contenía proteínas con la masa molecular característica de las FABPs. El

gel reveló que el volumen de elución de la FABP estaba entre los 110 y los 130 ml (no

se muestra). Se juntaron las fracciones que contenían las proteínas de 10 a 20 kDa, y se

guardaron a -40°C.

Dicha fracción, sometida a SDS-PAGE, presentó una banda homogénea cuya

movilidad de aproximadamente 14 kDa indicó que podría corresponder a una FABP

(Fig.11).

kDa

Figura 11: SDS-PAGE 16% (Schágger y von Jagow, 1987) de la fracción eluida de la filtración

molecular, conteniendo FABP. Las proteínas se tiñeron con Coomassie Blue. La FABP se indica con una

flecha.

Esta proteína, pura por SDS-PAGE, se transfirió a una membrana de PVDF con

el objeto de determinar la secuencia de su extremo N-terminal por el método de Edman.

No se obtuvieron resultados positivos. Por consiguiente, la proteína presenta su extremo

N-terminal bloqueado, como la mayoría de las FABPs.

Caracterización inmunológica de la FABP de glándula de Harder

La relación inmunológica entre la FABP de glándula de Harder de armadillo y

las I-FABPs, H-FABPs y L-FABPs de mamíferos se estudió mediante el ensayo de
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Westem-blot, usando anticuerpos específicos contra I-FABP, H-FABP y L-FABP de

rata (Fig.12).

(A) anti H-FABP (B) anti I-FABP (C) anti L-FABP

kDa 1 2 3 1 2 3 1 2 3

120.0_
97.4—660_
46.0 -—

10.0—

115—

MJ— wn“ J‘ - 

Figura 12: Inmunoblotting de la fracción de 10-20 kDa de la glándula de Harder, con anticuerpos anti

distintos tipos de FABP de rata. Las muestras se sometieron a SDS-PAGE ¡6% y luego se transfirieron a

nitrocelulosa.

Panel A: calle l, fracción de 10-20 kDa de glándula de Harder; calle 2, I-FABP de rata; calle 3,

homogeneizado de corazón de rata.

Panel B: calle l, fracción de 10-20 kDa de glándula de Harder; calle 2, homogeneizado de hígado de rata;

calle 3, I-FABP de rata.

Panel C: calle l, fracción de 10-20 kDa de glándula de Harder; calle 2, I-FABP de rata; calle 3,

homogeneizado de hígado de rata.

Las membranas se incubaron con anticuerpos de conejo anti- l-l-FABP de rata (panel A), l-FABP de rata

(panel B) y L-FABP de rata (panel C). Luego, con anticuerpos de cabra anti-inmunoglobulinas de conejo

acoplados a peroxjdasa. Se reveló con a-cloro nafiol.

En el panel A, los anticuerpos anti H-FABP reconocieron a la H-FABP presente

en un homogeneizado de corazón de rata (control positivo) mientras que no

reconocieron a la I-FABP pura (control negativo). Al ensayarlos contra la fracción

citosólica de la glándula de Harder de armadillo, se vió un claro reconocimiento por

parte de estos anticuerpos de la proteína de 14 kDa presente en esta fracción.
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Los anticuerpos anti l-FABP reconocieron claramente a la I-FABP pura de rata

(control positivo) mientras que no reconocieron ninguna proteína de un homogeneizado

de hígado de rata (control negativo). Este anticuerpo tampoco reconoció a la FABP de

glándula de Harder de armadillo (Fig.l2, panel B).

Los anticuerpos anti L-FABP reconocieron a la L-FABP presente en un

homogeneizado de hígado de rata (control positivo) mientras que no reconocieron a la I

FABP pura (control negativo). Este anticuerpo tampoco reconoció a la FABP de

glándula de Harder de armadillo (Fig. 12, panel C).

De esta manera, vemos que la caracterización inmunológica de la FABP de la

glándula de Harder de armadillo, la sitúa como una proteina del tipo de las cardíacas

de mamífero, ya que es reconocida por anticuerpos anti H-FABP de rata. También se

puede inferir que no existe en esta glándula otro tipo de FABP distinto al cardiaco.

Secuenciación de la FABP

Dada la dificultad en la obtención de armadillos como la que se presenta por el

pequeño tamaño y dificil procesamiento de las glándulas, en lugar de intentar nuevos

pasos de purificación para la FABP, después de la filtración molecular de la fracción

citosólica se encaró la determinación de la secuencia parcial de la molécula a partir de

los geles de poliacrilamida, teniendo en cuenta el alto grado de resolución de los

mismos. Por lo tanto, la banda correspondiente a la FABP (Fig.ll) se sometió a

digestión “en gel” con tripsina.

Digestión tríptica “en gel” de la FABP de glándula de Harder

Los péptidos resultantes se separaron por HPLC en fase reversa (Fig.l3). Los

picos se numeraron desde el l hasta el 21. El material de los picos simétricos 3, 4, 5, 6,

8 y 10, que resultaron ser péptidos puros, fueron completamente secuenciados por el

método de Edman. Los péptidos correspondientes a los picos numerados del 13 al 21 no

se encontraban suficientemente bien resueltos como para realizar el análisis de su

secuencia, mientras que el pico 7 correspondió a un fragmento de autodigestión de la

tripsina.
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El hecho de contar con poco material, debido a las dificultades enunciadas

anteriormente, hicieron imposible obtener material suficiente para purificar y/o

secuenciar los restantes péptidos trípticos.
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Figura 13: Separación, por HPLC en fase reversa, de los péptidos generados por digestión tríptíca de la banda

correspondiente a la l-l-FABP de glándula de Harder de armadillo (Figl l). El digerido tríptico se sembró en una

columna Cu, equilibrada con ácido trifluoroacético 0,1% (v/v) en agua y luego se eluyó con un gradiente 0-90% de

acetonitrilo 80% y ácido trifluoroacético 0,08% (v/v). El material correspondiente a los picos 3, 4, 5, 6, 8 y lO se

sometió a degradación de Edman.

Análisis y comparación de secuencias

Se realizó una búsqueda informática de las secuencias obtenidas de los

fragmentos trípticos, en el banco de datos del National Center for Biotechnology

Information, usando el programa BLASTP [Altschul y col., 1990]. Esta búsqueda reveló

una alta homología de las secuencias obtenidas, con las de otras FABPs conocidas

(Fig.l4).
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Resultados y Discusión

Los porcentajes de identidad entre estas FABPs y los segmentos

correspondientes a la FABP de glándula de Harder se muestran en la figura.

El mayor porcentaje de identidad se obtiene con las H-FABPs de mamíferos (91

94 %), mientras que con las ALBP tenemos un 60-67 %. Con las L-FABPs el porcentaje

de identidad es de tan solo 15-33 %. El porcentaje obtenido al realizar la comparación

con las I-FABPs es de 21-30 %.

Por lo tanto, determinada la secuencia de 33 residuos, se puede inferir que la FABP

presente en la glándula de Harder de armadillo pertenece al tipo de las H-FABPs de

mamíferos.
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Determinación de la presencia de una ACBP en la glándula de Harder

Para investigar la existencia de proteínas transportadoras de acil-CoA en la

glándula de Harder del arrnadillo Chaetophractus villosus, se realizó el ensayo de

coelución de proteínas con un acil-CoA radioactivo. Con este fin se incubó la fracción

citosólíca de la glándula de Harder con palmitoil-CoA marcado, para que las proteínas

con la capacidad de hacerlo, capturen este acíl-CoA radioactivo. Luego se fraccionó esta

mezcla en una columna de filtración molecular (Sephadex G-75), para determinar —de

acuerdo al volumen de elución —el peso molecular de las proteínas con capacidad de

unir acil-CoA. A cada una de las fracciones obtenidas se les midió la radioactividad en

c.p.m. Esto se ve graficado en función del volumen de elución, en la figura 15.

Se obtuvieron dos picos con altos valores de radioactividad. El primero de ellos

—de masa molecular superior a los 60 kDa. —podría reflejar, tal como se indicó en la

sección referida a la FABP de glándula de Harder, la presencia de seroalbúmina

contaminante o bien la existencia de otra proteína de alto peso molecular con la

capacidad de unir acil-CoA con alta afinidad, aún desconocida [Glatz y col., 1985 ;

Schleicher y Santomé, 1994]. El segundo pico se corresponde con proteínas de masa

molecular característica de FABPs y ACBPs (10-15 kDa).

Teniendo en cuenta que la única FABP presente en esta fracción citosólíca es de

tipo cardíaco (parte 1 de esta Tesis) y que estas FABPs no unen ésteres de CoA con alta

afinidad [Rasmussen y col., 1990], se podría inferir que este segundo pico se debe a la

presencia de una ACBP.

Por lo tanto, haciendo uso del ensayo de coelución de proteínas con acil-CoA

radioactivo, se demostró la existencia de una proteina citosólíca con la capacidad de

unir acil-CoA, de caracteristicas similares a las ACBPs, en la glándula de Harder de

armadillo.

Purificación de la ACBP de glándula de Harder

Comprobada la existencia de una proteína con capacidad de unir acil-CoA en la

glándula de Harder de armadillo, se procedió a purificarla. Así, se sembró la fracción

citosólíca de la glándula en una columna preparativa de Sephadex G-75, con el objeto

de fraccionar las proteínas presentes de acuerdo a su masa.
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Figura 15: Coelución de las proteínas citosólicas de la glándula de Harder de annadillo, con palmitoil-CoA

radioactívo. La fracción citosólica dc la glándula de Harder sc incubó con [l-”C]palmitoil-COA y luego se

fraccionó en una columna de Sephadex G-75, equilibrada con Tris-HCl 30 mM (pH 8,5). A las fracciones eluidas

se les midió la radioaclividad. El pico de radioactivídad correspondiente a 10-16 kDa se indica con una flecha.
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Las distintas fracciones obtenidas se sometieron a SDS-PAGE para determinar

cual de ellas contenía proteínas con la masa molecular característica de las ACBPs. Los

geles revelaron que el volumen de elución de las ACBPs estaba entre los 120 y los 140

ml (no se muestra). Las fracciones que contenían las proteínas de 10-20 kDa. se

guardaron a -40°C.

El segundo paso de purificación consistió en fraccionar las proteínas de 10-20

kDa., en función de su carga, mediante un sistema de cromatografia líquida rápida para

proteínas (FPLC), utilizando una columna de intercambio aniónico Mono-Q. Las

proteínas se eluyeron con un gradiente lineal de KC]. El cromatograma obtenido se

observa en la figura 16.
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Figura 16: Cromatografia de intercambio aniónico. La fracción de lO-20 kDa obtenida de la filtración

molecular, se sembró en una columna Mono-Q, previamente equilibrada con Tris-HCI 30 mM (pH 8,5).

Las proteínas se eluyeron con un gradiente lineal de KCl. El pico conteniendo ACBP se muestra con una

flecha.
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En la misma podemos observar la presencia de dos picos principales. El primero

se obtuvo antes de comenzado el gradiente de KCl, correspondiendo a las proteínas que

no interactúan con la matriz de la columna. El segundo pico se obtuvo al comienzo del

gradiente de KCl (aproximadamente 20%). El pico correspondiente a la ACBP se indica

con una flecha.

El material correspondiente a cada uno de los dos picos obtenidos en el paso

anterior se sometió a SDS-PAGE. El del pico número 2 mostró la presencia de una

proteina con la masa molecular típica de las ACBPs(Fig.17, calle l).

kDa. 1 23
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24—
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Figura 17: SDS-PAGE 16% de distintas fi'accíones conteniendo ACBP. Calle 1: material obtenido por

cromatografia de intercambio aniónico en una columna Mono-Q. Calle 3: ACBP pura obtenida por HPLC

en fase reversa de la fi'acción anterior. Calle 2: no contiene muestra. Las proteínas se tiñeron con

Coomassie Blue.

Como la ACBP no se hallaba pura en esta fracción (Fig.l7, calle 1), el material

correspondiente al pico número 2 (Fig.ló) se sometió al siguiente paso de purificación,

que consistió en un HPLC en fase reversa en una columna C3, previa concentración y

desalado del material presente en dicho pico (Fig. l 6).

En la figura 18 se puede observar el pico correspondiente a la ACBP pura

(marcado con una flecha) obtenido luego del HPLC.

El material de este último pico fue sometido a SDS-PAGE, donde se observó

una única banda homogénea (Fig.l7, calle 3). De acuerdo a los marcadores de peso
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molecular sembrados en el gel de poliacrilamida, se puede estimar que la ACBP de

glándula de Harder tiene una masa molecular aparente de 10 kDa.
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Tiempo de elución (minutos)

Figura 18: Separación por HPLC en fase reversa de las proteínas correspondientes al pico 2 obtenido de

la Mono-Q. Esta fracción se sembró en una columna C3 equilibrada con solvente B 5% (acetonitrilo 80%

y TFA 0,08%). La elución se realizó usando solvente B 5% durante 5 minutos y luego un gradiente lineal

de S-90% de solvente B por 55 minutos. El pico conteniendo ACBP se señala con una flecha.

Por lo tanto, utilizando de tres métodos cromatográficos diferentes (filtración

molecular, intercambio aniónico y HPLC en fase reversa) se pudo purificar a

homogeneidad la ACBPpresente en lafracción citosólica de la glándula de Harder.

Relación ACBP/H-FABP en glándula de Harder

La fracción eluida de la columna de filtración molecular contiene tanto a la H

FABP presente en la glándula (parte 1 de esta tesis) como a la ACBP. Esta fracción se

concentró y sembró en un gel de poliacrilamida con SDS. El gel resultante se ve en la

figura 19 (equivalente a la Fig.l l).

El mismo fue sometido a un “scanning” y a una posterior medición del área

ocupada y de la intensidad de las bandas correspondientes tanto a la H-FABP como a la

ACBP. Ambas proteínas están señaladas con flechas en la figura.
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4- FABP
4_ ACBP

Figura 19: SDS-PAGE 16% de la fracción de 10-20 kDa obtenida por filtración molecular. Las proteinas

se tiñeron con Coomassie Blue, Las bandas correspondientes a FABP y ACBP, identificadas por su

secuencia de aminoácidos, se indican con flechas.

El análisis realizado con el Jandel Sigma Scan 2.0 muestra que la ACBP se

encuentra presente, en la glándula de Harder, en una concentración por lo menos siete

veces mayor que la de la H-FABP.

De esta manera, mediante el análisis de las bandas correspondientes a la fracción

proteica de 10-20 kDa de la glándula de Harder, se observó que la ACBP se

encuentra en una concentración muy superior a la de la H-FABP.

Contenido de ACBP en los diferentes órganos del armadillo

Considerando la relación ACBP/FABP señalada en el punto anterior, quisimos

investigar si la ACBP se encuentra en la glándula de Harder en una concentración

superior a la que presenta en otros órganos. Para esto, el contenido de ACBP en la

fracción citosólica de distintos órganos del armadillo Chaetophractus villosus se midió

por ELISA. Los órganos utilizados fueron: glándula de Harder, riñón, hígado, intestino,

pulmón, bazo, glándula adrenal, cerebro, corazón, ovario y músculo esquelético

(Fig.20).
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ContenidodeACBP(mggrproteinatotal)

Rinon Glándula de ngado Intestino Pulmón Bazo Glándula Cerebro Corazón Ovario Músculo
Harder adrenal esquelético

Figura 20: Contenido de ACBP, estimado por ELISA, en la fracción citosólica de distintos órganos de

armadillo. Se grafica la media de experimentos por duplicado i la mitad de la diferencia.

Como se muestra en la figura 20, la mayor concentración de ACBP se encuentra

en hígado, seguidos por ovario y cerebro. En el resto de los órganos se vio una

concentración de ACBP significativamente menor. Estos resultados condicen con los

reportados para rata y vaca [Mikkelsen y Knudsen, 1987 ',Rasmussen y col., 1990]. Los

mismos indican que la ACBP no es una proteína muy abundante en la glándula de

Harder, si se compara su concentración en este órgano con la hallada en otros como ser

hígado o cerebro. No obstante, por lo visto anteriormente, la relación ACBP/FABP sí es

significativamente superior en este órgano en comparación con la de otros órganos

como el hígado.
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Es decir que, cuantificando la ACBP presente en la glándula de Harder y otros

órganos por ELISA y viendo la relación existente entre ACBP y FABP en esta

glándula, sepuede inferir que no es la cantidad deACBP la que está aumentada en la

glándula de Harder sino la proporción ACBP/FABP. Este es, hasta el momento, el

único o'rgano en donde existe una mayor concentración de ACBP que de FABP.

Estructura primaria de la ACBP de glándula de Harder

Desbloqueo del extremo N-terminal de la ACBP

De la fracción proteica eluida de la columna preparativa de Sephadex G-75 se

separaron dos muestras. Una de ellas se sometió a digestión “en gel” (ver más adelante)

y la otra se concentró y se sembró en un gel de poliacrilamida con SDS. Luego se

electrotransfirió a una membrana de PVDF y se cortó la banda correspondiente a la

ACBP. La misma se sometió a secuenciación en un secuenciador automático. Los

resultados obtenidos fueron negativos, lo cual indica que el extremo N-terminal de la

ACBP se encuentra bloqueado.

Dado que las secuencias de todas las ACBPs publicadas hasta el momento

comienzan con el aminoácido serina, intentamos desbloquear el extremo N-terminal de

la ACBP utilizando el método de Tsunasawa e Hirano (1992). Este método es aplicable

solo a proteínas cuyo primer aminoácido sea serina o treonina, y señala técnicas

alternativas de desbloqueo según estos aminoácidos estén bloqueados con grupos acetilo

o formilo.

Al tratar la banda con TFA gaseoso se produjo el desbloqueo del extremo N

terminal, indicando que se encontraba bloqueado con un grupo acetilo.

La secuencia obtenida para el extremo N-terminal desbloqueado fue

SQAEFDKAAEEVKNL. Se observó una pequeña contaminación con otros péptidos

resultantes de clivajes inespecíficos, que no impidieron la correcta determinación de la

secuencia N-terminal de la ACBP.

De esta manera hemos comprobado que la ACBP de glándula de Harder de armadillo

tiene su extremo N-terminal bloqueado con un grupo acetilo, como la mayoría de las

ACBPs conocidas hasta el momento.



Digestión de la ACBP de glándula de Harder con CNBr / yoduro

Para determinar la estructura primaria completa de la ACBP, la fracción

conteniendo la proteína pura se dividió en dos. Una de ellas fue sometida a un clivaje

químico con bromuro de cianógeno y yoduro de sodio. El primero de estos compuestos

produce la ruptura de la unión peptídica correspondiente al C-terminal de metioninas. El

segundo facilita la ruptura de los enlaces peptídicos correspondientes al C-terminal de

triptofanos.

Los péptidos resultantes de estas rupturas se fraccionaron por HPLC en fase

reversa (Fig.2 l ). Los picos principales se numeraron de l a 4.

Tiempo de elución (minutos)

bN

C)
I
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I

Absorbancia(220nm) 4
0 20 40 60

Figura 21: Separación por HPLC en fase reversa de los péptidos generados por digestión química de la

ACBP de glándula de Harder con CNBr-yoduro. Los péptidos se separaron en una columna C4

equilibrada con TFA 0,1% (v/v) en agua, y eluida con tres gradientes lineales de acetonitrilo 80% y TFA

0,08% (v/v). El material presente en los picos l a 4 se sometió a degradación de Edman.

Como puede observarse, los picos no se resolvieron completamente. No

obstante, considerando que la masa peptídica no era suficiente como para intentar una

recromatografia y que las glándulas de Harder son de dificil obtención, se intentó su

secuenciación.
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El material correspondiente a los picos 1 y 2 mostró, con muy poca

contaminación, la secuencia LFIYSHYKQATVGDINTERPGXX(D). Este péptido se

encontraba presente también en los otros dos péptidos restantes pero con una señal

mucho mas baja que la de los péptidos principales y, por lo tanto, fácilmente

distinguible (12% mol/mol y 20% mol/mol de la señal correspondiente al material de

los picos 3 y 4, respectivamente).

La secuenciación del material correspondiente al pico 3 mostró la presencia del

péptido KSYIDKVEELKKKYGI (88% mol/mol).

Finalmente, la secuenciación del material correspondiente al pico 4 mostró la

presencia del péptido NQLKGTSKEDAMKSYIDKV (80% mol/mol).

Digestióndela ACBP de glándula de Harder con endoproteinasa Glu-C

La segunda fracción de proteína pura que había sido guardada a -40°C, se

sometió a digestión enzimática con la endoproteinasa Glu-C. Esta enzima cliva las

uniones peptídicas correspondientes al C-terminal de ácido glutámico. Los péptidos

resultantes se separaron por HPLC en fase reversa (Fig.22). Los picos se numeraron de

l a 8.

La información provista por un sistema de arreglo de diodos acoplado al HPLC,

permitió seleccionar al material de los picos 2 y 6 para su secuenciación, ya que el

primero carecía de marcadores específicos (como era de esperar para el péptido

requerido para el solapado de dos péptidos conocidos) y el segundo presentaba dos

triptofanos y dos tirosinas.

El material del pico número 2 mostró la presencia del pequeño péptido

VKNLKTKP, necesario para el solapado de los péptidos provenientes del desbloqueo

del N-terminal y de la digestión tríptíca.

El material correspondiente al pico número 6 mostró la presencia del péptido

MLFIYSHYKQATVGDTNTERPGMLDFKGKAKWDAWNQ, necesario para el

solapado de los péptidos provenientes de la digestión química con bromuro de

cianógeno y yoduro de sodio.
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Figura 22: Separación por HPLC en fase reversa de los péptidos generados por clivaje

enzimático de la ACBP de glándula de Harder con GIu-C. Los péptidos se separaron en una columna Cm

equilibrada con TFA 0,1% (v/v) y eluida con tres gradientes lineales de acetonitrilo 80% (v/v) y TFA

0,08% (v/v). El material de los picos 2 y 6 se sometió a degradación de Edman.

Digestión tríptica “en gel” de la ACBP de glándula de Harder

La segunda fracción proteica separada del eluído de la columna preparativa de

Sephadex G-75 se concentró y sembró en un gel de poliacrilamida con SDS. La banda

correspondiente a la ACBP se cortó y se sometió a una digestión con tripsina, la cual

produce el clivaje de las uniones peptídicas correspondientes al C-terminal de argininas

y lisinas.

Los péptidos resultantes de esta digestión enzimática se fraccionaron por HPLC

en fase reversa (Fig.23) y los picos se numeraron de l a 6.

Utilizando el sistema de arreglo de diodos acoplado al HPLC, detectamos el

péptido TKPADDEMLFIYSHYK, debido a su contenido de tirosinas, en el material

correspondiente al pico número 5. Este péptido era necesario para el solapado de los

péptidos obtenidos en la digestión con la endoproteinasa Glu-C.
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Figura 23: Separación por HPLC en fase reversa de los péptidos de la ACBP de glándula de Harder

generados por la digestión enzimática con tripsina "en gel". Los péptidos se separaron en una columna

Cm equilibrada con TFA 0,1% (v/v) en agua y eluidos con un gradiente lineal de acetonitrilo 80% y TFA

0,08% (v/v). El material correspondiente al pico 5 se sometió a degradación de Edman.

Una vez realizado el desbloqueo del N-terminal y las distintas digestiones, se

solaparon los péptidos obtenidos, de forma tal de obtener el orden adecuado de los

residuos en la proteína (Fig.24).

De esta manera, usando un método para desbloquear el extremo N-terminal, una

digestión química (CNBr/yoduro) y dos digestiones enzimáticas (GIu-C y tripsina)

hemos obtenido la estructura primaria completa de la ACBP de glándula de Harder

de armadillo. La misma consta de 86 aminoácidos.

Masa molecular de la ACBP de glándula de Harder

De acuerdo a la secuencia total de aminoácidos obtenida para la ACBP de

glándula de Harder y considerando al grupo acetilo que está bloqueando su extremo N

terminal, se calculó su masa molecular en 9783 Da. (Tabla 1).
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Este dato está de acuerdo con los de la literatura para otras ACBPs, como ser la

de hígado bovino (9955 Da.) y la de hígado de rata (9932 Da.).

También concuerda con lo observado en los geles de políacrilamida donde la

masa molecular estimada por nosotros fue de 10 kDa.

Tabla l: Composición en aminoácidos de la ACBP de glándula de Harder de annadillo y masa aportada

por cada uno de los residuos.

Aminoácido Masa Cantidad Total

4

(F)

(D)

(K)

Valina (V)

(N)

Leucina (L)

T (T)

(P)

(M)

(Y)

Masa total aportada por los aminoácidos 9707

Masa del grupo acetilo bloqueante 59

Masa extra del último aminoácido l7

(por no formar unión peptídica)
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Por lo tanto, determinamos que la masa molecular de la ACBP de glándula de

Harder de armadillo es de 9783 Da.

Análisis y comparación de secuencias

Se realizó una búsqueda informática de la secuencia de aminoácidos obtenida

para la ACBP de glándula de Harder de armadillo, en el banco de datos del National

Center for Biotechnology Information, usando el programa BLASTP [Altschul y col.,

1990}

Esta búsqueda reveló una alta homología de la secuencia obtenida, con las de

otras ACBPs conocidas.

La figura 24 muestra la alineación de la secuencia de la ACBP de armadillo con

las correspondientes a rata, cerdo, vaca, ratón y humano. Los porcentajes de identidad

entre la ACBP de glándula de Harder de arrnadillo y las otras ACBPs son muy altos:

81.3% con las de rata y ratón, 88.3% con la humana, 93% con la de cerdo y 95.3% con

la bovina.

La ACBP de glándula de Harder tiene 86 aminoácidos y no contiene cisteínas.

Considerando esto y los porcentajes de identidad que se muestran en la figura 24, se

puede concluir que la ACBP de glándula de Harder pertenece al tipo específico de

hígado (L-ACBP) (Fig.8).

De esta manera, confirmamos que las ACBPs son proteínas muy conservadas y que la

estructura primaria de la ACBP de glándula de Harder de armadillo tiene muy alta

identidad con las correspondientes al resto de los mamíferos, perteneciendo al tipo de

las ACBPs presentes en hígado de mamíferos.
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Lípidos de secreción de la glándula de Harder de armadillo

Con el objeto de encontrar alguna relación entre la inusual proporción

ACBP/FABP, tan favorable hacia la ACBP, y el metabolismo lipídico de la glándula de

Harder, quisimos determinar la composición de sus lípidos de secreción.

Los lípidos de secreción de la glándula de Harder de armadillo se separaron por

cromatografía en placa delgada (TLC) preparativa (no se muestra). Se pudo observar un

gran predominio de alquil-diglicéridos (ADGs), constituyendo aproximadamente el 90% de

los lípidos secretados por la glándula. También se comprobó la presencia de colesterol

libre, pero en una pequeña proporción.

Así como en ratón [Bareggi y col., 1979], cobayo [Yamazaki y col., 1981] y

hamster [Lin y Nadakavukaren, 1981], los ADGs parecen ser el producto de secreción más

importante de la glándula de Harder de armadillo.

Por lo tanto, los principales productos de secreción de la glándula de Harder de

armadillo son los ADGs, los cuales serian secretados de forma merócrina para poder

realizar lasfunciones que se les atribuyen.

Acidos grasos componentes de los ADGs

Los ADGs aislados se extrajeron de la TLC para la obtención de los metil ésteres y

determinación de los ácidos grasos del éster. La composición de ácidos grasos de los ADGs

secretados por la glándula de Harder de los armadillos hembra estudiados se muestra en la

figura 25.

Básicamente, los ácidos grasos hallados como componentes principales son 16:0

(22%), 18:1 (21.4%) y 18:0 (18.6%), seguidos por 18:2 (8.5%). Se encontraron ácidos

grasos pares e impares de entre 14 y 23 carbonos, así como ácidos grasos ramificados

(15:0) en pequeña proporción. En el caso de 18:1, se encontraron dos isómeros: n=9

(19.5%) y n=7 (1.9%). Lo mismo ocurrió para 16:1 (n=9 y n=7 con un 2% para cada uno).
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Figura 25: Ácidos grasos que forman parte de los ADGs secretados por la glándula de Harder de armadillo.

Los lípidos se extrajeron de la placa de sílica gel G y sus ácidos grasos constituyentes se detenninaron por

cromatografia gaseosa. Los datos representan la media i SEM de tres experimentos llevados a cabo por

separado y por duplicado para cada determinación. "ram" significa "ramificado".

Contenido y cuantificación de los ácidos grasos presentes en el citosol de la glándula

de Harder

En la glándula de Harder de armadillo hembra, el ácido graso libre predominante en

el citosol es 18:1 (31.4%), seguido por 18:0 (16.9%), 18:2 (13.5%) y 16:0 (9.3%). Los otros

ácidos grasos están presentes en una concentración menor al 5% para cada uno. Solo se
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encontraron ácidos grasos pares, de entre 14 y 24 carbonos, tanto saturados como

insaturados. Este perfil citosólico de ácidos grasos se muestra en la figura 26.

01W Oï9L OïSL LïQL Zï8L €181 OïOZ VOZ ZïOZ 8108 VïOZ 0388 LïZZ 17388 9188 LZVZ

I

Acidos grasos

Figura 26: Composición del pool de ácidos grasos citosólicos de la glándula de Harder de armadillo. Los

ácidos grasos citosólicos, aislados según la técnica de Rosendal y Knudsen (1992), se determinaron por

cromatografia gaseosa. Los datos representan la media i SEM de tres experimentos llevados a cabo por

sepame y por duplicado para cada determinación.
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Porcentaje

Contenido y cuantificación de los acil-CoA presentes en el citosol de la glándula de

Harder

El acil-CoA predominante en el citosol de la glándula de Harder de armadillo

hembra es el del ácido graso 18:0 (26.1%), seguido por el de 18:1 (21.8%), 16:0 (16.1%) y

18:2 (10.8%). Con la excepción de 22:2 (7.5%), todos los otros acil-CoA se encuentran

presentes en una concentración menor al 5% para cada uno.

Solo se encontraron acil-CoA pares, de entre 14 y 22 carbonos, tanto saturados

como insaturados. Este perfil citosólico de acil-CoA se muestra en la figura 27.
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Figura 27: Composición del pool de los acil-CoA citosólicos de la glándula de Harder de armadillo. Los

ésteres de CoA citosólicos, aislados según la técnica de Rosendal y Knudsen (1992), se determinaron por

cromatografia gaseosa. Los datos representan la media i SEM de tres experimentos llevados a cabo por

separado y por duplicado para cada determinación.
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Por lo tanto, pudimos observar que los cuatro acil-CoA citosólicos predominantes

coinciden con los ácidos grasos predominantemente incorporados a los ADGs secretados

por la glándula de Harder. Sin embargo, se hallan en distintas cantidades relativas:

18:0>18:I>16.0>18:2y 16:0>18:I>18:0>I8:2, respectivamente.

A pesar de que los ácidos grasos y los acil-CoA predominantes son del mismo largo y

saturación, la diferencia en las cantidades relativas en que se hallan presentes, podría

deberse a una afinidad diferencial de la acil-CoA sintetasa presente en la glándula de

Harder. Esto también explicaría las pequeñas diferencias encontradas en el perfil de

a'cidosgrasos y de acil-CoA.
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Extracción del ARN total de glándula de Harder

El ARN total presente en una glándula de Harder se obtuvo usando el reactivo

Trizol®. La integridad de este ARN se investigó mediante su siembra en un gel de

agarosa 1%. En la figura 28 se puede observar que la relación entre los ARNs

ribosomales 188 y 288 es aproximadamente de 1:1. Este hecho, así como la presencia

de pocos productos de degradación en la parte inferior del gel, indicó que el ARN total

extraído de la glándula de Harder prácticamente no estaba degradado.

‘_..__
4____

288

ISS

Figura 28: Gel de agarosa 1% donde se observa el ARN total presente en la glándula de Harder de

armadillo obtenido con el reactivo Trizol®.

Obtención del ADNc de la ACBP

Transcripción reversa (RT)

El ARN total obtenido en el punto anterior se incubó con el primer Xba oligo dT

y se sometió a transcripción reversa, de forma tal de obtener todos los ADNc de la

glándula de Harder.
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Diseño de losprimers

Tomando en cuenta la estructura primaria de la ACBP de glándula de Harder

que se determinó en la Parte 2 de esta tesis, se diseñaron los primers S’ACBP y

3'ACBP.

El 5'ACBP tiene la secuencia ATGWSNCARGCNGARTTYGAYAA, que

codifica para los primeros 7 aminoácidos de la ACBP. La temperatura de hibridación

calculada para este primer fue de 60°C.

El 3'ACBP tiene la secuencia TTADATNCCRTAYTTYTTYTTNARYTCYTC,

que codifica para los últimos 10 aminoácidos de la ACBP. La temperatura de

hibridación calculada para este primer fue de 68°C.

Se controló que ninguno de los primers diseñados tuviera estructura secundaria a

la temperatura de hibridación elegida (60°C), usando el programa RNAdraw V1.0 (Ole

Matzura, Dept. of Medical Biophysics, Karolinska Institute, Solna, Suecia).

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Para amplificar selectivamente el ADNc correspondiente a la ACBP de glándula

de Harder que se encontraba presente en el ADNc total obtenido en la RT, se incubó el

ADNc total con los primers diseñados y se los sometió a PCR. Los productos de

reacción se sembraron en un gel de agarosa 2% (Fig.29).

Sflflpb ———)

4000i) —)

300°” —’ 4... 270m;

Figura 29: Gel de agarosa 2%. Calle I: marcadores (100bp DNA ladder). Calle 2: producto de

amplificación obtenido luego de la RT-PCR.
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Considerando que la ACBP de glándula de Harder tiene 86 aminoácidos, la Met

inicial y el codón de finalización, el fragmento de amplificación del ADNc

correspondiente a la misma debería tener 264 pares de bases (pb). En la figura 29 se

puede observar un fragmento de amplificación de alrededor de 270 pb que podría

corresponder al ADNc de la ACBP. Este fragmento se recuperó del gel de agarosa y se

reservó para ser ligado a un vector.

Ligación del ADNc de la ACBP al vector pGEM®-T y transformación de bacterias

competentes con el producto de ligación

El fragmento de 270 pb recuperado del gel de agarosa se ligó al plásmido

pGEM®-T (Fig.30).
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Figura 30: Vector pGEMQ-T Easy. Plásmido en donde se ligó el fi'agmento de 270 pb recuperado del gel

de agarosa.

Este plásmido presenta el gen lacZ con un polílinker en el medio (región en

donde se insertará el ADNc de la ACBP). Esta región está flanqueada por sitios que

hibridan con los primers T7 y SP6, que serán usados mas adelante para la amplificación

y secuenciación del inserto. El pGEM®-T también presenta un gen de resistencia a la

ampicílina, por lo que este antibiótico fue el utilizado en los medios selectivos.
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Una vez obtenido el producto de ligación, es decir el plásmido conteniendo el

ADNc de la ACBP, se transformaron bacterias competentes (E. coli JM109) por

electroporación y se sembraron en placas de medio sólido con ampicilina, IPTG como

inductor y X-Gal como sustrato cromogénico.

Identificación de las colonias positivas

Las bacterias que crecieron en el medio selectivo utilizado son aquellas

resistentes a la ampicilina, y por lo tanto, las que presentan el plásmido en su interior.

De las colonias obtenidas, se seleccionaron las blancas por ser las que poseen un

plásmido con el inserto en su interior (tienen interrumpido el gen lacZ por poseer el

inserto partiendo al mismo). Aquellas que tengan intacto al gen lacZ se verán azules.

Estas últimas no se seleccionaron por no poseer el inserto en el plásmido.

Las colonias blancas se sometieron a PCR de colonias para detectar cual de ellas

presentaba un inserto del tamaño esperado. Considerando que el inserto correspondiente

a la ACBP es de aproximadamente 270 pb y la zona del plásmido flanqueada por los

primers T7 y SP6 es de aproximadamente 150 pb, el producto de amplificación usando

dichos primers debe ser de aproximadamente 420 pb.

En la figura 31 podemos observar este producto de amplificación obtenido al

usar losprimers externos (T7 y SP6).

4- 50(lpl)
4.- 400pb
‘— 300ph

420pb --—>

Figura 31: Gel de agarosa 2%. Calle 1: producto de amplificación obtenido usando los primers externos

T7 y SP6 en una PCR de colonias. Calle 2: marcadores (100bp DNA ladder).

La misma PCR de colonias se llevó a cabo con los primers internos (5 'ACBP y

3’ACBP), encontrándose el fragmento esperado de 270 pb (no se muestra).
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Obtención del ADN plasmídico y secuenciación del mismo

Una de las colonias que resultaron positivas según la PCR de colonias se sembró

en un medio selectivo líquido. Una vez obtenida la densidad apropiada, se procedió ala

purificación del ADN plasmídico, el cual se envió a la DNA Sequencing Facility del

Cancer Research Center (University of Chicago, Chicago IL) para su secuenciación.

La secuencia obtenida se observa en la figura 32. En letras minúsculas se

observan las bases correspondientes a la secuencia del vector (pGEM®-T), mientras que

en letras mayúsculas y coloradas se observan las bases correspondientes al inserto.

tctggcccgacgtcgcatgctcccggccgccatggcggccgcgggaattcgattATGACACAGGCTGAAT
TTGATAAAGCTGCTGAGGAGGTGAAGAACCTCAAGACCAAGCCAGCAGACGATGAGATGCTTTTCATCTA

CAGCCACTACAAACAAGCAACTGTAGGAGACATAAACACAGAACGGCCTGGGATGTTGGACTTCAAAGGC

AAGGCCAAGTGGGATGCCTGGAACCAGCTGAAAGGGACCTCCAAGGAAGATGCCATGAAATCTTACATAG

ACAAAGTAGAAGAGTTCAAAAAAAAATACGGCATCTAAaatcactagtgaattcgcggccgcctgcaggt

cgaccatatgggagagctcccaacgcgttggatgcatagcttgagtattctatagtgtcacctaaatagc
ttggcgtaatcatggtcatagctgtttcctgtgtgaaattgttatccgctcacaattccacacaacatac
gagccggaagcataaagtgtaaagcctggggtgcctaatgagtgagctaactcacattaattgcgttgcg
ctcactgcccgctttccagtcgggaaacctgtcgtgccagctgcattaatgaatcggccaacgcgcgggg
agaggcggtttgcgtattgggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggc
tgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttattcacaagaatcanggggataacgca
ngaaagaacatgtgagcaaaaaggccagcaaaaggccaggaacccgtaaaaanggncncgttggttggcg
ntttttccatangctnccgccccccctggacgagcattacnaaaaaattcgaccgcttnaagttcaaaan
gg

Figura 32: Secuencia correspondiente al ADN plasmídico de una de las colonias que resultaron positivas

por PCR. La secuencia fue enviada por la DNA Sequencing Facility del Cancer Research Center

(University of Chicago, Chicago IL). Las referencias ala figura se encuentran explicadas en el texto.

El inserto presentó una secuencia que se corresponde con la de las ACBPs. Este

ADNc, correspondiente a la ACBP de la glándula de Harder, presentó una Met inicial

(ATG), los 86 aminoácidos constituyentes de la ACBP y un codón de finalización

(TAA).
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La traducción de esta secuencia de nucleótidos mostró tan solo dos cambios con

respecto a la obtenida por la secuenciación de aminoácidos de la proteína (Fig.24). La

secuencia de aminoácidos de la ACBP de glándula de Harder mostró como primer

aminoácido a una Ser y como aminoácido número 80 a una Leu. Según la traducción del

ADNc, el primer aminoácido sería una Thr y el número 80 una Phe.

Es decir que, con los procedimientos descriptos hasta el momento, obtuvimos el

ADNc correspondiente a la ACBP de la glándula de Harder. El mismo codifica para

una proteína idéntica a la obtenida de Ia fuente natural, con excepción de los

aminoácidos I y 80 que están mutados.

Corrección de las mutaciones introducidas por la Taq polimerasa

En la figura 32 se observan las únicas dos bases que, probablemente por error de

la Taq polimerasa (que carece de la actividad de proofreading), llevaron a los dos

reemplazos descriptos en el punto anterior. Los mismos se representan con color azul.

La primera A del codón ACA lleva a que ese codón codifique una treonina, en

lugar de la serina correspondiente al aminoácido 1 (codificada por el codón TCA),

mientras que la C del codón TTC lleva a que este codifique una fenilalanina, en lugar de

la leucina correspondiente al aminoácido 80 (codificada por el codón TTG).

Para obtener un ADNc que codifique para una proteína con la secuencia

estrictamente igual a la obtenida por la secuenciación de aminoácidos de la ACBP, se

diseñaron nuevos primers con un doble propósito: el primero consistía en cambiar las

bases erróneas (AxT y CxG) y el segundo era introducir sitios de corte para enzimas de

restricción que posibiliten el subclonado del inserto en un vector de expresión.

Diseño de los nuevos primers

El primer denominado S'ACBPnuevo tiene la siguiente secuencia:

CCGCGGGAATTCGCATATGTCACAGGCTGA. Se utilizó para introducir un sitio

de corte para la enzima Nde I (CATATG) y una T (en lugar de la A), que llevaría a

codificar una Ser en lugar de una Thr. La temperatura de hibridación calculada para este

primer fue de 80,5°C.

El primer denominado 3'ACBPnuevo tiene la siguiente secuencia:

ACTAGGATCCTTAGATGCCGTAI l l l I l l I ICAACTCTTC. Se usó para
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introducir un sitio de corte para la enzima Bam HI (GGATCC) y una G (en lugar de la

C), que llevaría a codificar una Leu en lugar de una Phe. La temperatura de hibridación

calculada para este primer fue de 71,3°C.

Usando el programa RNAdraw V1.0 (Ole Matzura, Dept. of Medical

Biophysics, Karolinska Institute, Solna, Suecia) se comprobó que en ninguno de los dos

casos losprimers nuevos formaban estructuras secundarias.

En negrita se indican las modificaciones que se debieron incluir en los primers

para poder introducir los cambios mencionados. Si bien las nuevas bases no se aparean

con las correspondientes bases del plásmido y del inserto, el resto de las bases se aparea

perfectamente.

Introducción de los cambios y secuenciación del nuevo ADN plasmídico

La introducción de los cambios necesarios para producir una proteína con la

misma secuencia que aquella que se obtuvo por secuenciación de residuos de

aminoácidos de la ACBP de glándula de Harder, se realizó por PCR. Se usaron los

primers nuevos y la polimerasa Pfu, ya que esta incurre en menos errores que la Taq

polimerasa debido a su actividad de proofreading.

El producto de la PCR se aisló y ligó al plásmido pGEM®-T (Fig.30). Con esta

construcción se transformaron bacterias y posteriormente se cultivaron hasta la densidad

óptica adecuada. Se purificó el ADN plasmídico de las mismas y se envió a la DNA

Sequencing Facility del Cancer Research Institute (University of Chicago, Chicago IL)

para su secuenciación.

La secuencia obtenida se muestra en la figura 33. En la misma se pueden

observar los dos sitios de corte para las enzimas de restricción Nde I y Bam HI

(marcados con una barra horizontal), así como la secuencia de nucleótidos que codifica

para una ACBP de idéntica secuencia a la obtenida por secuenciación de residuos de

aminoácidos (Fig.24).

Por lo tanto, mediante un protocolo de mutagénesis dirigida, hemos podido obtener el

ADNc correspondiente a la ACBP de la glándula de Harder que codifica para una

proteína idéntica a la obtenida de lafuente natural.

lOl



Resultados y Discusión

Nde I

CCGCGGGAATTCGCATATGTCACAGGCTGAA'I'I‘TGATAAAGCTGCTGAGGAGGTGAAGAAC

CTCAAGACCAAGCCAGCAGACGATGAGATGCI I I ICATCTACAGCCACTACAAACAAGCAA

CTGTAGGAGACATAAACACAGAACGGCCTGGGATGTTGGAC’ITCAAAGGCAAGGCCAAGTG

GGATGCCTGGAACCAGCTGAAAGGGACCTCCAAGGAAGATGCCATGAAATCTTACATAGAC

AAAGTAGAAGAGTTGAAAAAAAAATACGGCATCTAAGGATCCTAGT

Bam HI

Figura 33: Secuencia correspondiente al ADN plasmidico de uno de los clones previamente sometidos a

mutagénesis dirigida. La secuencia fue enviada por la DNA Sequencing Facility del Cancer Research

Center (University of Chicago, Chicago IL). En verde se señalan las bases que se aparean con los nuevos

primers y una flecha señala el comienzo de la ACBP. El resto de las referencias de la figura se encuentran

explicadas en el texto.

Ligación del nuevo inserto al plásmido de expresión pET9b, transformación de

bacterias competentes y detección de las colonias

Digestión del inserto y del pET9b con Nde I y Bam HI

El nuevo inserto se ligó al plásmido de expresión pET9b. El mismo presenta un

gen de resistencia a kanamicina, por lo que este antibiótico fiie el utilizado en los

medios selectivos.

Para poder introducir al inserto en la orientación correcta dentro del vector, se

digirieron ambos con las enzimas de restricción Nde I y Bam HI. Los productos de

digestión obtenidos se observan en la figura 34. En la misma se puede ver como el

inserto, cortado con ambas enzimas de restricción, presentó aproximadamente las 270

pb esperadas (Fig.34, calle 6). También se puede observar como, al digerir el plásmido

con ambas enzimas, obtuvimos la banda esperada de 4300 pb (correspondiente al

plásmido con extremos Nde I y Bam HI) como así también un fragmento Nde I-Nde I

de 700 pb, otro Nde I-Bam HI de 1000 pb y uno de digestión incompleta Nde I-Bam HI

de 1700 pb (la enzima no cortó en el sitio Nde I del medio) (Fig.34, calle 8).

En la misma figura podemos observar a modo de control: En la calle l, el

plásmido sin digerir, que presentó las dos bandas típicas de vectores intactos. En la calle

2, el plásmido linealizado con Bam HI, de 6000 pb. En la calle 3, el plásmido digerido
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con Nde I, donde se pudo observar el fragmento Nde I-Nde I de 700 pb y el resto del

plásmido de 5300 pb.

6000 pb -—> 4“ 4300 pb
+- 1700 pb
4- 1000 pb

700 pb -> 4- 700 pb

4- 270 pb

Figura 34: Gel de agarosa 2%. Calle I: plásmido intacto. Calle 2: plásmido digerido con Bam HI. Calle

3: plásmido digerido con Nde I. Calle 4: marcadores (100bp DNA ladder). Calle 6: inserto digerido con

Nde I y Bam HI. Calle 8: plásmido digerido con Nde I y Bam HI. Calles 5 y 7: sin muestra.

Purificación del ADN, ligación, transformación e identificación de las colonias

De un gel idéntico al que se muestra en la figura 34 se recuperaron las bandas

correspondientes al inserto de 270 pb cortado con ambas enzimas (calle 6) y el vector de

4300 pb cortado con ambas enzimas (calle 8). Se purificó el ADN a partir del gel de

agarosa y se realizó una reacción de ligación. El producto de ligación obtenido se usó

para transformar bacterias competentes E. coli BL21 (DE3) por electroporación, las que

se sembraron y se cultivaron en un medio sólido conteniendo kanamicina.

Las colonias que se obtuvieron en la placa de agar conteniendo kanamicina

representan a aquellos clones que tienen el plásmido en su interior, hecho que les

confiere resistencia al antibiótico usado. Para comprobar si estos clones conteniendo el

plásmido tenían también el inserto en su interior, se los sometió a PCR de colonias

usando los primers internos S'ACBP y 3’ACBP. Algunos clones presentaron el inserto

de 270 pb (no se muestra), y con ellos se realizaron precultivos en medio líquido con

kanamicina.
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Expresión de la ACBP recombinante

Parte del precultivo mencionado en el punto anterior se separó y centrifugó. El

precipitado, resuspendido en buffer de muestra para proteínas, se sembró en un gel de

poliacrilamida. Se pudo observar que la ACBP recombinante se expresaba de forma

constitutiva, ya que se encontraba presente en esta muestra, correspondiente a bacterias

sin inducir (Fig.35, calle 2).

Al resto del precultivo se le agregó IPTG 1 mM a modo de inductor y se le

realizaron los mismos pasos descriptos para las bacterias sin inducir. El la figura 35

(calle 1) se puede ver como la ACBP recombinante fue efectivamente inducida por el

agregado de IPTG.

4...... 14.2kDa

10kDa muy 4....“ 6.5¡{Da

Figura 35: Gel de poliacrilamida 16%. Calle I .' proteínas presentes en las bacterias inducidas con IPTG.

Calle 2: proteinas presentes en las bacterias sin inducir. Calle 3: vacía. Calle 4: marcadores de peso

molecular. Las proteinas se tiñeron con Coomassie Blue.

Fracción soluble y fracción insoluble

Las bacterias productoras de ACBP recombinante, inducidas con IPTG, se

sometieron a ruptura por sonicado en buffer de lisis y a una posterior centrifugación. El

precipitado obtenido correspondió a la fiacción insoluble (proteínas de membrana y
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cuerpos de inclusión). El sobrenadante correspondió a la fracción soluble (citoplasma y

periplasma bacterianos).

En la figura 36 se pueden observar las proteínas totales producidas por las

bacterias no inducidas (calle T(ni)) y las proteínas totales producidas por las bacterias

inducidas (calle T). También observamos las proteínas correspondientes a la fracción

insoluble (calle I) y las que se obtuvieron en la fracción soluble (calle S).

Podemos así observar que la ACBP recombinante presente en la fracción total se

corresponde exclusivamente con la presente en la fracción soluble.

I 5 T T(ni) M

10 kDa —-> 4.... ¡4,2 ¡(De

4- 6,5¡(De

Figura 36: Gel de poliacrilarnida 16%. I: proteínas presentes en la fracción insoluble. S: proteínas

presentes en la fracción soluble T: proteinas presentes en la fracción total. T(ni): proteínas presentes en la

fracción total de bacterias sin inducir. M: marcadores de peso molecular. Las proteínas se tiñeron con

Coomassie Blue.

Fracción periplásmica y fracción citoplasmática

Una vez sabido que la ACBP recombinante quedaba en la fracción soluble, se

quiso determinar si se encontraba en la fracción periplásmica o en la fracción citosólica

(esferoplastos). Para esto se sometieron las bacterias a un shock osmótico y térmico,

procedimiento mediante el cual se pueden separar ambas fracciones solubles.

En la figura 37 podemos observar las proteínas solubles totales (calle T), así

como las correspondientes al periplasma (calle P) y a los esferoplastos (calle E).

Podemos ver que prácticamente no existen proteínas en la fracción periplásmica y que
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toda la ACBP recombinante se encuentra en los esferoplastos, es decir en la fracción

citoplasmática.

4.... 14,2 kDa
10 an ......>

4- 6,5kDa

Figura 37: Gel de poliacrilamida 16%. E: proteínas presentes en la fracción correspondiente a los

esferoplastos. P: proteínas presentes en la fracción correspondiente al periplasma. T: proteínas presentes

en la fracción bacteriana total. M: marcadores de peso molecular. Las proteínas se tiñeron con Coomassie

Blue.

De esta forma, hemos podido comprobar que la ACBP de glándula de Harder

recombinante, se expresa constitutivamente en las bacterias y que su producción se ve

incrementada con el agregado de IPT G como inductor. También pudimos demostrar

que la ACBP recombinante queda soluble en el citoplasma bacteriana y no forma

cuerpos de inclusión.

Secuencia del extremo N-terminal de la ACBP recombinante

La secuencia de los seis primeros residuos de aminoácidos del extremo N

terminal de la ACBP de glándula de Harder recombinante (SQAEFD), luego de su

transferencia a una membrana de PVDF, demostró la correcta introducción de la Ser

(aminoácido l) por mutagénesis dirigida. Estos datos obtenidos por secuenciación de los
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residuos de aminoácidos de la proteína recombinante están de acuerdo con los obtenidos

por la secuenciación de su ADN (Fig.33).

Actividad de la ACBP recombinante

La capacidad de unir acil-CoA por la ACBP recombinante se comprobó

mediante el ensayo de coelución de proteínas con palmitoil-CoA radioactivo.

En la figura 38 se grafica la radioactividad obtenida en las distintas fi'acciones

que eluyeron de una columna de filtración molecular (Sephadex G-7S) en función del

volumen de elución. Se obtuvo un único pico de radioactividad entre los 32 y 35 ml,

correspondiendo al volumen de elución de las ACBPs (obtenido por calibración previa

de la columna). La presencia de una banda de aproximadamente 10 kDa en dicha

fiacción se comprobó por geles de poliacrilamida (no se muestra).

PalmltolvaoA"unldo(cpm)

4000

ñ'. «

12 a 4 s a 1 e a101112131415101713192021zzzauzszonzaznom32

VolumendeeluclóMml)

o
33353373N4041424344454647484950

Figura 38: Coelución de la ACBP recombinante con palmitoil-CoA radioactivo. El pico de actividad se

corresponde con el volumen de elución característico de las ACBPs, según calibración previa de la

columna.
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Es decir que, mediante el ensayo de coelución de proteínas con palmitoil-CoA

radioactivo, pudimos demostrar que la ACBP de glándula de Harder recombinante

conserva la capacidad de la proteína nativa de unir ésteres de CoA.

Purificación a gran escala de la ACBP recombinante

A partir de un cultivo inducido productor de ACBP, se obtuvieron por shock

osmótico las proteínas presentes en la fracción citosólica de las bacterias. Esta fracción

se sometió a una cromatografia de intercambio catiónico en una columna de S

Sepharosa Fast Flow. Las proteínas se eluyeron con un gradiente continuo de NaCl 0.5

M en buffer acético-acetato 50 mM (pH 5) y el material presente en los distintos picos

obtenidos se corrió en un gel de poliacrilamida con SDS. La fracción conteniendo a la

ACBP recombinante mostró la presencia de otras proteínas en una concentración mucho

menor a la de la ACBP (no se muestra).

Dado que las otras proteínas presentes poseían una masa molecular mayor que la

de la ACBP, el siguiente paso de purificación fue una filtración en gel en una columna

de Superosa 12, usando un equipo de FPLC. De este paso de purificación se obtuvo la

ACBP recombinante pura (no se muestra).

De esta forma, utilizando solo dos métodos cromatográficos diferentes (intercambio

catiónico y filtración molecular) pudimos obtener pura a la ACBP de glándula de

Harder recombinante.
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Preparación de apo- y halo-ACBP

Una vez purificada la ACBP recombinante, eliminamos los posibles ligandos

endógenos por desnaturalización y renaturalización de la proteína, tal como se indicó en

la sección Materiales y Métodos. De esta forma obtuvimos una preparación de la ACBP

recombinante sin ligando (apo-ACBP). A una parte de esta preparación se la incubó con

palmitoil-CoA en condiciones saturantes, de forma tal de obtener la ACBP con ligando

(hola-ACBP).

Estas dos preparaciones (apo- y hola-ACBP) se utilizaron para los experimentos

que se detallan en la presente sección (parte 5) de este trabajo de tesis.

El correcto plegamíento y actividad de la apo-ACBP obtenida por

desnaturalización y renaturalización, se comprobó por dicroísmo circular y ensayo de

coelución respectivamente (no se muestra).

Espectro de absorción de luz ultravioleta

Debido a la presencia de aminoácidos aromáticos como Trp, Tyr y Phe en las

proteínas, éstas absorben en la región ultravioleta cercana (250 a 300 nm). Cambios de

absorción en esta región podrían ser consecuencia de alteraciones en la estructura

proteica. Por ejemplo, un desplazamiento del máximo de absorción hacia longitudes de

onda mayores, indicaría una exposición de los residuos aromáticos mencionados

anteriormente a un ambiente menos polar.

El espectro de absorción ultravioleta de la ACBP recombinante se tomó entre

240 y 340 nm. Se pudo observar que el máximo de absorción se encontraba

aproximadamente en 279 nm. No se encontraron diferencias entre los espectros de

absorción de la apo- y de la halo-ACBP (no se muestra).

El coeficiente de extinción molar teórico a 280 nm de la ACBP de glándula de

Harder en el estado desplegado, se calculó a partir de su composición en aminoácidos.

El valor correspondiente a la ACBP en el estado nativo se determinó indirectamente

como se describió en la sección Materiales y Métodos, siendo el mismo de 18595 M’l

cm".
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Resultados y Discusión

Cuarta derivada del espectro de absorción UV

Derivando este espectro de absorción podemos amplificar cambios sutiles que

no permitan análisis en el espectro de orden cero, así como también identificar cual es el

residuo que está sufriendo la variación, si existiera.

Realizamos los espectros de cuarta derivada para la apo- y para la halo-ACBP,

de forma tal de comprobar si la unión del ligando provoca algún tipo de variación en la

conformación proteica. Al superponer los espectros de cuarta derivada (Fig.39) y de

orden cero pudimos observar que los máximos analizados en el espectro de cuarta

derivada coincidían con los hombros del espectro de orden cero.

En la figura 39 observamos que tanto en la región correspondiente a los

máximos de absorción de Phe (250 a 270 nm), como en las correspondientes a los

máximos de absorción de Tyr (270-285) y Trp (280 a 300 nm) no se aprecia ningún

cambio estructural que involucre residuos aromáticos, ante la unión de ligandos.

N o)
.4 o

.1; b

ru
rx) O(u

250 260 270 280 290 300

Longitud de onda (nm)

Figura 39: Cuarta derivada de los espectros de absorción de luz ultravioleta de la ACBP en presencia y en

ausencia de ligando. La línea roja corresponde a la halo-ACBP mientras que la línea azul corresponde a la apo

ACBP. Los espectros se determinaron en buffer fosfato de sodio 100 mM (pH 7). La concentración de ACBP

fue 30 uM.
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Dícroísmo circular

El dicroísmo circular mide la diferencia de absorción de luz circularmente

polarizada derecha e izquierda llevada a cabo por moléculas ópticamente activas. El

espectro que se obtiene indica aspectos de la conformación proteica.

Realizamos los espectros de dicroísmo circular para la apo- y para la holo

ACBP, de forma tal de identificar si la unión del ligando provoca algún tipo de

variación en la conformación proteica (Fig.40).

Nhaapppooo
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Longitud de onda (nm)
Figura 40: Espectros de dicroísmo circular en el UV lejano de la ACBP en presencia y en

ausencia de ligando. La línea roja corresponde a la hola-ACBP mientras que la línea azul corresponde a la

apo-ACBP. Los espectros se determinaron en buffer CD (fosfato de sodio 5 mM, pH 7, fluoruro de

potasio 100 mM). La concentración de ACBP fue 15 uM.

En la figura 40 observamos el espectro de absorción en el UV lejano (180 a 240

nm). A estas longitudes de onda absorben las uniones amida y estos espectros dan

información sobre la estructura secundaria de la proteína.
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En el caso de la apo-ACBP, podemos observar un espectro característico de

estructura del tipo a-hélice, con sus dos mínimos a 209 y 222 nm y su máximo a 194

nm. Para la halo-ACBP no se observan cambios estructurales apreciables que se

desprendan de la unión de ligandos.

En la figura 41 observamos el espectro de absorción en el UV cercano (250 a

300 nm). La actividad óptica de esta región se debe principalmente a los residuos

aromáticos en entornos asimétricos. Estos espectros, típicos de cada proteína, son

altamente sensibles a los cambios en la estructura terciaria. Tampoco se aprecian

cambios estructurales para los formas apo-ACBP y halo-ACBP.

70.0

0.0
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440.0 _
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250 260 270 280 290 300

Longitud de onda (nm)

Figura 41: Espectros de dicroismo circular en el UV cercano de la ACBP en presencia y en ausencia de

ligando. La línea roja corresponde a la halo-ACBP mientras que la línea azul corresponde a la apo

ACBP. Los espectros se determinaron en bulïer CD (fosfato de sodio 5 mM, pH 7, fluomro de potasio

100 mM). La concentración de ACBP fue 70 HM.
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Rendimiento cuántico

El rendimiento cuántico de la fluorescencia de los residuos de triptofano se

estimó excitándolos a 295 nm y luego integrando la curva de fluorescencia emitida entre

250 y 450 nm. El standard usado fue N-acetiltriptofanamida (Q = 0,14).

El rendimiento cuántico de la ACBP de la glándula de Harder es de 0,05. Este

pequeño valor podría implicar dos cosas:

a) Que estados excitados de los dos triptofanos que posee la ACBP se “desactiven”

intramolecularmente de manera muy fuerte.

b) Que un triptofano emita y transfiera su energía al otro, el cual será "desactivado"

luego por residuos vecinos.

Al visualizar la estructura tridimensional de las ACBP en el Protein Data Bank,

se puede observar que los dos triptofanos (55 y 58), que son invariantes dentro de las

ACBPs, se encuentran muy cercanos, lo cual podría brindarle mayor énfasis a la

hipótesis señalada en el punto b.

Por lo tanto, mediante el análisis estructural de la ACBP de glándula de Harder

recombinante, se pudo obtener su coeficiente de extinción molar, el cual es de 18.595

M lcm". Tambiénpudimos comprobar que la ACBP de glándula de Harder presenta

un espectro característico de estructura a-hélice y que la unión del ligando no altera

significativamente su estructura secundaria ni su estructura terciaria.
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Conclusiones

Los principales productos de secreción de las glándulas de Harder de la inmensa

mayoría de los animales estudiados hasta el momento, son los ADGs. Estos son

secretados por un mecanismo merócrino y contribuyen al normal movimiento del

párpado del animal. Además de esta función lubricante, los lípidos de secreción tienen

una destacada función bactericida, son solventes de sustancias bioactivas y son

importantes para regular la temperatura corporal de los animales.

Sorprende que, a pesar del intenso metabolismo lipídico presente en la glándula

de Harder y de la importancia señalada para los lípidos secretados por la misma,

ninguna proteína transportadora de lípidos haya sido descripta hasta la realización de

esta tesis.

El presente trabajo se realizó utilizando las glándulas de solo cuatro armadillos

hembra de la especie Chaetophractus villosus. Cabe destacar que además de la

dificultad que constituye la obtención, mantenimiento y cirugía de estos animales, las

glándulas de Harder son de pequeño tamaño, no obstante lo cual pudimos obtener

información sobre la secuencia de la única FABP presente en esta glándula, usando el

material presente en solo una banda de SDS-PAGE. Esta es la primera vez que una

FABP se reporta en una glándula de Harder.

Pudimos observar que esta proteína se encuentra presente en muy baja

concentración. Esto surge de comparar la intensidad de la débil banda correspondiente a

la FABP obtenida en el SDS-PAGE con la intensidad de las bandas correspondientes a

las otras proteínas presentes en la misma fracción de la preparación de glándula de

Harder. También se llega a la misma conclusión si se la compara con la concentración

de la FABP presente en el hígado del arrnadillo de la misma especie, también

caracterizada por nosotros [Cavagnari y col., 1997].

La FABP de glándula de Harder se secuenció parcialmente, mostrando una gran

similitud con las secuencias correspondientes a las H-FABPs de mamíferos, con una

identidad de secuencia que varía desde un 91 a un 94%. La identidad con las A-FABPs

de mamíferos varía entre un 60 y un 67%, mientras que con las L-FABPs y con las I

FABPs, presenta identidades entre 15 y 33% solamente.

Las H-FABPs están presentes en varios órganos distintos al corazón, como ser

riñón, músculo esquelético, placenta, cerebro, testículo, ovario, y glándula adrenal, entre

otros [Veerkamp y Maatman, 1995]. Esta amplia distribución está de acuerdo con la

presencia de este tipo de FABP en tejidos con alta capacidad de obtener energía

mediante la B-oxidación de los ácidos grasos o con la capacidad de sintetizar
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triglicéridos. De todas formas, los tejidos con otras vías metabólicas lipídicas activas,

suelen expresar adicionalmente otros tipos de FABP, como por ejemplo el intestino, que

presenta FABPs correspondientes a los tipos intestinal y hepático.

Teniendo en cuenta el alto contenido lipídico de la glándula y la diversidad de

vías metabólicas presentes en la misma [Seyama y col., 1992 ; Kühnel, 1992], buscamos

la presencia de otros tipos de FABP por inmunoblotting, pero no encontramos ninguna

otra FABP perteneciente a un tipo distinto del cardíaco. Esto también está de acuerdo

con la presencia de péptidos correspondientes a un único tipo de FABP cuando se

digirió la banda de 14 kDa presente en el gel de poliacrilamida.

Por lo tanto, en el presente trabajo de tesis se muestra que la glándula de Harder

del armadillo Chaetophractus villosus tiene una única FABP, la cual pertenece al tipo

cardíaco.

Si bien a esa altura del trabajo ya se pudo descartar la presencia de otros tipos de

FABP, otras proteinas transportadoras de lípidos no pertenecientes a la familia de las

FABP, no podían ser descartadas considerando el intenso metabolismo lipídico de la

glándula de Harder. Es más, la baja concentración de FABP presente en esta glándula

sugería que la misma debía presentar otra u otras proteínas capaces de unir ácidos

grasos o sus ésteres.

Esta hipótesis se comprobó al encontrar una ACBP presente en una

concentración mucho mayor a la de la FABP. También era la primera vez que se

reportaba una ACBP en una glándula de Harder. La misma se secuenció completamente

y mostró una altísima identidad con respecto a las otras ACBPs reportadas hasta el

momento.

Es importante destacar que no es la cantidad de ACBP la que se encuentra

aumentada en esta glándula, sino la relación ACBP/FABP. Esto lo pudimos demostrar

midiendo, por ELISA, la concentración de ACBP en distintos tejidos de armadillo. Allí

vimos que el patrón de expresión tisular de la ACBP en el armadillo es

aproximadamente igual al del resto de los mamíferos, encontrándose

predominantemente en hígado y cerebro.

Esta alta proporción de ACBP en relación a la FABP que encontramos en la

glándula de Harder, no se encontró hasta el momento en ningún otro órgano, en donde

normalmente las FABPs constituyen las proteínas citosólicas predominantes.

En la glándula de Harder, los ácidos grasos son sintetizados en el citosol por las

enzimas acetil-CoA carboxilasa y sintetasa de ácidos grasos [Seyama y col. 1992]. El
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ácido palmítico es el producto principal de la sintetasa de ácidos grasos en las glándulas

de Harder estudiadas hasta el momento, pero muchos otros ácidos grasos - incluyendo

ácidos grasos ramificados —también son sintetizados, por ejemplo, en las glándulas de

roedores [Seyama y col. 1992]. Dos sintetasas de ácidos grasos de cadena larga

diferentes se identificaron en la glándula de Harder de cobayo [Kono y col., 1996]. Una

está localizada en los microsomas y la otra en las mitocondrias. En presencia de acetil

CoA, propionil-CoA, malonil-CoA y metil-malonil-CoA, estas enzimas pueden

sintetizar ácidos grasos ramificados, algunos de los cuales son necesarios para la síntesis

de los ADGs presentes en los lípidos de secreción de las glándulas estudiadas [Seyama

y col. 1992]. De acuerdo a los estudios realizados por Kono y col. en 1996, los acil-CoA

usados para la síntesis de triglicéridos y de ADGs provienen principalmente de la

glicólisis.

Nosotros encontramos que los ADGs son el principal producto de secreción de

la glándula de Harder de armadillo, así como lo es en varias otras especies estudiadas.

Es interesante destacar que, si bien el largo de las cadenas de los ácidos grasos y de los

ácidos grasos esterificados con CoA presentes en forma predominante en el pool

citosólico de la glándula es muy similar, los grados de insaturación son diferentes. Esto

puede deberse a la especificidad de la acil-CoA sintetasa presente en la glándula de

Harder.

Por otro lado, el hecho de que los cuatro acil-CoA predominantes en el pool

citosólico de la glándula sean los mismos y estén aproximadamente en la misma

proporción que la de los ácidos grasos presentes en los ADGs predominantes, indicaría

que los acil-CoA unidos a la ACBP actuarían como un pool citosólico disponible para la

vía de síntesis de los ADGs secretados por la glándula.

La presencia de una alta relación ACBP/FABP en la glándula de Harder de

armadillo permitiría la acumulación de los ésteres de CoA sin inhibición de la acil-CoA

sintetasa, permitiendo a su vez la síntesis de los lípidos neutros que luego serán

secretados. De hecho, trabajos realizados previamente han podido demostrar que el

complejo acil-CoA/ACBP es capaz de dirigir los acil-CoA hacia los microsomas para la

síntesis de glicerolípidos [Rasmussen y col., 1994].

La glándula de Harder y el tejido adiposo comparten la capacidad de sintetizar

acilgliceroles. De todas maneras, mientras el tejido adiposo libera los ácidos grasos a la

sangre para que estos sean captados y utilizados por otros tejidos, la glándula de Harder

secreta grandes cantidades de acilgliceroles. Esta podría ser la razón por la que una gran
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cantidad de A-FABP se requiera en tejido adiposo, debiendo captar los ácidos grasos

que serán enviados a otros tejidos, no siendo esto necesario en la glándula de Harder

que secreta lípidos neutros. En esta glándula, la alta relación ACBP/FABP sería de

suma importancia para la existencia del pool citosólico de acil-CoA mencionado

anteriormente, el cual estaría disponible para suministrar los ésteres de CoA para la

síntesis de los ADGs que serán secretados con posterioridad. Es así como el pool de los

acil-CoA unidos a la ACBP tendría un papel más importante en esta glándula que el

pool de ácidos grasos unidos a la H-FABP. Un esquema representando la importancia

relativa de ambas proteínas transportadoras en la Vía metabólica de los lípidos de

secreción de la glándula de Harder se muestra en la figura 42.
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Figura 42: Esquema metabólico de los lípidos de secreción de la glándula de Harder. Síntesis de los ADGs y de los

triglicéridos originados por glicólisis. Se enfatiza la importancia de la FABP y de la ACBP como formadoras de un

pool de ácidos grasos libres y de acíl-CoA, respectivamente. "AG" significa "ácidos grasos".
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En definitiva, la H-FABP de la glándula de Harder sería capaz de realizar, entre

otras, las siguientes funciones:

a
V Facilitar la captación de los ácidos grasos por la célula [Glatz y van der Vusse,

1996}

b Dirigir el transporte de los ácidos grasos hacia las mitocondrias, peroxisomas oV

microsomas para su activación [Glatz y col., 1995].

c Modular la actividad de varias enzimas involucradas en el metabolismo lipídico deV

esta glándula [Matarese y col., 1989].

d Proteger a las membranas celulares de los efectos detergentes de los ácidos grasos

[Veerkamp y col., 1991].

V

Por su parte, la ACBP de la glándula de Harder seria capaz de realizar, entre

otras, las siguientes funciones:

a) Mantener un considerable pool citosólico de los acil-CoA sintetizados por la acil

CoA sintetasa microsomal. Estos ésteres, al estar unidos a la ACBP, están

protegidos de la acción de las acil-CoA hidrolasas. A su vez, esta unión protege a las

membranas celulares del efecto detergente de los acil-CoA.

b Aumentar la síntesis de los acil-CoA. La ACBP “secuestra” los acil-CoA del medio
V

y se vió que eliminando los acil-CoA de cadena larga del medio se ve estimulada la

síntesis de los mismos [Rasmussen y col., 1993].

c Aumentar la síntesis de los acil-CoA por estimulación de la acetil-CoA carboxilasaV

inhibida por ésteres de CoA de cadena larga, ya que se ha demostrado que la

actividad de esta enzima se recupera en presencia de ACBP [Rasmussen y col.,

1993].

d Aumentar la síntesis de los ADGs secretados por la glándula, ya que los acil-CoAV

“secuestrados” por la ACBP pueden ser dirigidos hacia sus correspondientes

sintetasas.

Si bien la alta proporción de ACBP en función de la H-FABP presente en la

glándula de Harder indica un papel protagónico de la ACBP en el metabolismo lipídico

de la misma, la poca cantidad absoluta de ACBP presente en la glándula hacía muy

difícil su estudio. Es por este motivo que encaramos el clonado y sobreexpresión de la

ACBP de la glándula de Harder.

Una vez obtenida la ACBP recombinante y luego de su purificación, pudimos

demostrar su correcto plegamiento y actividad conservada. La ACBP de glándula de

Harder presenta una estructura compuesta casi exclusivamente por a-hélices, tal como
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se describe en la bibliografia. Mediante estudios estructurales con sus formas apo y hoIo

pudimos demostrar que ni la estructura secundaria ni la terciaria de la ACBP de

glándula de Harder sufren cambios significativos cuando esta proteína une al ligando.

El poder contar con cantidades considerables de proteína recombinante nos

permite actualmente poder seguir realizando estudios con la ACBP de glándula de

Harder, los cuales incluyen, entre otros, ensayos de afinidad por distintos ligandos y

estudios estructurales por cristalización de la misma.
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