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

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

Tesis de Posgrado

Estudios moleculares sobre la UDP-Estudios moleculares sobre la UDP-
GLC : GlicoproteínaGLC : Glicoproteína

glucosiltransferasa : relaciónglucosiltransferasa : relación
estructura-funciónestructura-función

Guerin, Marcelo Eduardo

2002

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

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

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

Cita tipo APA:
Guerin, Marcelo Eduardo. (2002). Estudios moleculares sobre la UDP-GLC : Glicoproteína
glucosiltransferasa : relación estructura-función. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3506_Guerin.pdf

Cita tipo Chicago:
Guerin, Marcelo Eduardo. "Estudios moleculares sobre la UDP-GLC : Glicoproteína
glucosiltransferasa : relación estructura-función". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 2002.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3506_Guerin.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3506_Guerin.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3506_Guerin.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

ESTUDIOS MOLECULARES SOBRE LA
UDP-GLCzGLICOPROTEINA GLUCOSILTRANSFERASA:

RELACION ESTRUCTURA-FUNCION

Autor: Marcelo Eduardo Guerin

Director: Armando J. Parodi

Lugar de trabajo: Instituto de InvestigacionesBioquímicas
"Fundación Campomar"

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR AL TÍTULO DE

DOCTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

- 2002 - ¡gd
g D La





AGRADECIMIENTOS

A mi mamá, Mercedes, por haberse esforzado durante muchos años en intentar brindarme

lo mejor.

A mi viejo Tito, por las innumerables inquietudes, ahora mias, que ha sabido transmitirme

cariñosa y pacientemente.

A Cecilia y Natalia. Antes sonábamos pese a todo. Hoy sonamos más de cerca, como

hermanos que somos.

A Roberto, también Tito, por hacerme parte de los domingos. ..su día de la semana.

A Ana, quien seguramente me regalaría la misma sonrisa que una vez me regaló.

"Hay quienes sostienen que elfútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus

cosas más esenciales. Desconozco cuanto sabe esa gente de la vida. Pero de algo estoy

seguro: no saben nada de fútbol ” escribió Eduardo Saccheri en su libro "Esperándolo a

Tito”. A Alejandro Buschiazzo, a Carlos Sverdlojj‘, a Guillermo Uemura y a Ricardo Ferré

con quienes juego seguido.

Al Dr. Armando I. Parodi por haberme brindado la posibilidad de realizar este trabajo de
tesis en su laboratorio.

Al Dr. Alberto C. C. Frasch, en cuyo laboratorio di mis primeros pasos...y algunos más

también. Al Dr. Oscar Campetella quien en esos años jugó un papel fundamental en la

formación de numerosos estudiantes. Si bien esto no fue escrito en ningún lado, está

presente en la memoria de quienes nos beneficiamos de sus conocimientos.

Al Dr. Pedro M. Alzari por posibilitarme la emoción del primer cristal.

A todas aquellas personas del Instituto de Investigaciones Bioquímicas "Fundación

Campomar” y del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San

Martín que se involucraron en mi progreso como científico y como ser humano.

A Fabio Fraga, por su invaluable labor al frente del Bioterio.

A la "Fundación Campomar”, a la Universidad de Buenos Aires y a la Universidad de San

Martín por el apoyo recibido para realizar este trabajo de tesis.

A javier Garzón Torres (hay que tener mucho valor para hacer lo que hiciste), al negro

Leandro De Pranchi y a todos los muchachos que jugaron en aquel inolvidable Kamchatka,

que por esas cosas del destino, nunca fue campeón.



INDICE

INDICE

ABREVIATURAS

RESUMEN

SUMMARY

INTRODUCCION
00me

- Relevancia de la glicosilación de proteínas 10

- El retículo endoplasmático como sitio de inicio de la N-glicosilación de

proteínas 11

- Síntesis y transferencia del oligosacárido a proteínas en la N-glicosilación
12

- Procesamiento de N-oligosacáridos unidos a proteína _________________________________14

- Procesamiento en el retículo endoplasmático 14

- Procesamiento en los complejos de Golgi 14

- Glucosilación transitoria de glicoproteínas en el retículo endoplasmático
15

- Identificación de la UDP-Glczglicoproteína glucosiltransferasa ___________________17

- Análisis de la estructura primaria de UDP-Glczglicoproteína
glucosiltransferasas 23

- El RE como compartimento de plegamiento de proteínas _____________________________29

- El plegamiento de proteínas dentro del retículo endoplasmático es asistido
30

- Los N-oligosacáridos y el plegamiento de glicoproteínas ___________________________.33

- La calnexina y calreticulina son lectinas que unen glicoproteínas
monoglucosiladas 34

- Modelo propuesto para el control de calidad del plegamiento de
glicoproteínas en el retículo endoplasmático 37

- Degradación de proteínas incorrectamente plegadas ___________________________________.38

MATERIALESY MÉTODOS 4o

- Materiales 40

- Células y medios de cultivo 40

- Producción de anticuerpos policlonales dirigidos contra la región
C-terminal de la UDP-Glczglicoproteína glucosiltransferasa de S. pombeuw40



INDICE

- Preparación de Microsomas de R. norvergicus y S. pombe _____________________________42

- Purificación de UDP-Glczglicoproteína glucosiltransferasa de R. norvegicus

y S. pombe 44

- Ensayo de Glucosiltransferasa ‘ 45

- Desnaturalización de glicoproteínas 45

- Electroforesis y electrotransferencia de proteínas 45
- Western Blots 46

- Preadsorción de sueros 46

- Microsecuenciación de proteínas 46
- Proteólisis limitada 47

- Filtración molecular 47

- Tratamiento de glicoproteínas con Endo H 47

- Cuantificación de proteínas 47
- Procedimientos con ADN 48

- Preparación de ARN de R. norvegicus y S. pombe 48
- Reacciones de PCR 49

- RT-PCR 49

- Construcción de proteínas quiméricas 50

- Construcción de proteínas truncadas 53

- Construcción de proteinas de fusión que contienen el epitope c-myc_________54

RESULTADOS 56

- Identificación de un fragmento de 35 kDa en preparaciones puras de

UDP-Glczglicoproteína glucosiltransferaSa de S. pombe __________________________________.56

- Los fragmentos de 130 kDa y 35 kDa de la glucosiltransferasa de S. pombe
interaccionan a través de uniones no covalentes 59

- El fragmento de 130 kDa de la UDP-Glczglicoproteína glucosiltransferasa

de S. pombese encuentra N-glicosilado 61

- La estructura de dos dominios en las UDP-Glc:glicoproteína
glucosiltransferasas, está conservada desde levaduras a humanos ______________62

- Los dominios C-terminales de distintas UDP-Glczglicoproteínas

glucosiltransferasas pueden intercambiarse sin pérdida de la función de la
enzima 66



INDICE

- Los dominios N-terminales de las UDP-Glc:glicoproteína
glucosiltransferasas presentan homología a nivel de estructura terciaria, a

pesar de sus marcadas diferencias en su estructura primaria _________________________70

- El dominio C-terminal es incapaz de rescatar el fenotipo wt en células

SpólG4A 74

- In vitro, en ausencia de GT entera, los dominios N-terminal y C-terminal

unidos no covalentemente, son capaces de transferir Glc a glicoproteínas
desnaturalizadas 76

- In vivo, los dominios N-terminal y C-terminal de la GT de S. pombe,

expresados en forma independiente en una misma célula, generan actividad
enzimática 79

- In vivo, el dominio C-terminal de la GT de S. pombe es necesita de la

presencia del dominio N-terminal para plegarse correctamente y/o para ser
estable en el lumen del RE 81

DISCUSIÓN 34

BIBLIOGRAFÍA 89



ABREVIA TURAS

ABREVIATURAS

ADN ácido desoxirribonucleico
ARN ácido ribonucleico

BiP chaperona de la familia Hsp70 residente del retículo endoplásmico
cDNA DNA copia
CNX calnexina

Con A concanavalina A
CRT calreticulina

DM] 1-deoxinomanojirirnicina

DN] 1-deoxinojirimicina
dNTP 2' - desoxirribonucleósido 5' - trifosfato
Dol dolicol

DTT ditiotreitol

E-64 trans-epoxi-L-leucilamido-(4-guanidino)butano
EndoH endo-B-N-acetilglucosaminidasa H
ERp57 proteína de 57 kDa residente en el retículo endoplamático
GI glucosidasa I

GII glucosidasa II

GT UDP-Glczglicoproteína glucosiltransferasa
IPTG isopropil B-D-tiogalactopiranósido
B-MSH B-mercaptoetanol
NEM N-etilmaleimida

OT dolicol difosfato oligosacárido:proteína oligosacariltransferasa
pb pares de bases
PBS buffer fosfato salino

PCR reacción en cadena de la polimerasa
PMSF fenilmetilsulfonil fluoruro

POPOP 2,2-p-fenilenbis-fenil-oxasol
PPO 2,5-difeniloxasol

RE retículo endoplasmático
RT-PCR PCR sobre 1areacción de transcriptasa reversa
SDS dodecil sulfato de sodio

SDS-PAGE electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de SDS
TCA ácido tricloroacético

TPCK Na-p-tosil-L-fenilalanil-clorometilcetona
TLCK Na-p-tosil-L-lisil-clorometilcetona



o fenotipo



RESUMEN

RESUMEN

El retículo endoplasmático (RE)es el compartimiento subcelular involucrado en la
síntesis, modificación post-traduccional y plegamiento de proteínas y
glicoproteínas que serán destinadas a secreción, membrana plasmática o distintas
organelas de los sistemas endocítico y exocítico. Una de las modificaciones post
traduccionales más frecuentes, la N-glicosilación, está relacionada con el
plegamiento de las proteínas. Numerosas proteínas son incapaces de alcanzar su
conformación nativa sin la adición de N-oligosacáridos.
Los intermediarios de plegamiento, las proteínas no totalmente ensambladas, las
proteínas mal plegadas y los agregados proteicos son selectivamente retenidos en
el RE. El transporte hacia los complejos de Golgi se lleva a cabo exclusivamente
cuando las proteínas se han plegado correctamente y se han ensamblado los
multímeros. Este importante fenómeno, que asegura la integridad funcional de las
proteínas que salen del RE,ha sido denominado "control de calidad". En el caso de
las glicoproteínas, la estructura y el grado de procesamiento de sus N
oligosacáridos resulta ser una señal para la retención en el RE o el transporte hacia
los complejos de Golgi.

La N-glicosilación de proteínas comienza en la mayoría de las células eucariotas,
con la transferencia de un oligosacárido de estructura (31c3Man9GlcNAc2desde un

intermediario lipídico (dolicol-P-P-oligosacárido), a cadenas polipeptídicas
nacientes en el lumen del RE.Sin embargo la Glc no es un componente normal de
las N-glicoproteínas maduras. Inmediatamente luego de la transferencia, los
residuos de Glc son removidos por las glucosidasas I (GI) y II (GII). Los N
oligosacáridos libres de Glc son reglucosilados transitoriamente por la UDP
Glczglicoproteína glucosiltransferasa (GT)y deglucosilados posteriormente por la
GII.

De acuerdo al modelo actualmente aceptado, la calnexina (CNX), la calreticulina
(CRT), la GII y la GT intervienen en el control de calidad de plegamiento de
glicoproteínas en el RE. A medida que las glicoproteínas van adquiriendo sus
conformaciones nativas, alternan entre formas no glucosiladas y
monoglucosiladas por efecto de las actividades catalíticas opuestas de la GII y de
la GT. Las dos chaperonas moleculares no convencionales con propiedades de
lectinas, CNX y CRT, que reconocen exclusivamente N-oligosacáridos
monoglucosilados, unirían glicoproteínas en proceso de plegamiento o
incorrectamente plegadas, reteniéndolas en el RE. Los ciclos de deglucosilación y
reglucosilación continuarían hasta que el plegado correcto de las glicoproteínas se
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haya completado. Cuando las mismas adoptan su conformación nativa, se
convertirían en sustrato de la GII, pero no de la GT, y se liberarían de las lectinas.
Las glicoproteínas bien plegadas continuarían su camino por la vía secretoria
hacia su destino mientras que las que se encuentran en proceso de plegamiento,
serían retenidas en el RE y eventualmente translocadas al citoplasma para ser
degradadas en el proteasoma. '
En este ciclo la GT funcionaría como un sensor del estado conformacional de las

glicoproteínas, marcándolas o no con el residuo de Glc que determinará su unión
a CNX o CRT.

La GT fue purificada a homogeneidad a partir de Drosophilamelanogaster,Rattus
norvegicus y Schizosaccharomycespombe,y demostró ser una proteína soluble del RE

que depende de Ca2+para su actividad y que utiliza UDP-Glc como dador de Glc.
En cuanto a la glicoproteína aceptora, en un ensayo libre de células, ésta debe estar
desnaturalizada para funcionar eficientemente como aceptor. La enzima reconoce

el residuo más interno de GlcNAc de los N-oligosacáridos, y amino ácidos
hidrofóbicos expuestos en las conformaciones no nativas de las glicoproteínas
sustrato.

Experimentos presentados en este trabajo de tesis demuestran que:
(a) la GT de S. pombees una enzima conformada por dos dominios: el dominio C
terminal (400 amino ácidos, altamente conservados entre GTS, 20% de la
molécula), responsable de la interacción con UDP-Glc; y el dominio N-terminal
(1100 amino ácidos, pobremente conservados entre GTs, 80% de la molécula)
posiblemente responsable de la interacción de la GT con amino ácidos
hidrofóbicos, confiriéndole a la enzima especificidad por glicoproteínas no
totalmente plegadas. La unión entre ambos dominios se puede clivar
proteolíticamente, pero ellos interaccionan a través de uniones no covalentes y no
pueden separarse sin pérdida de la actividad enzimática. Esto explicaría el porqué
la GT solo glucosila N-oligosacáridos muy cercanos al sitio mal plegado de la
parte proteica (ver Discusión). Esta estructura de dos dominios está conservada
desde levaduras a eucariotes superiores.
(b) Los dominios N-terminal y C-terminal correspondientes a la GT de S. pombe,
expresados separadamente en una misma célula S. pombeGT pueden formar una
enzima activa y ser capaces de transferir Glc a glicoproteínas mal plegadas.
(c) Los dominios N-terminal y C-terminal correspondientes a GTS de distintas
especies, resultan ser intercambiables.
(d) El dominio C-terminal correspondiente a la GT de S. pombe requiere la
presencia del dominio N-terminal para plegarse correctamente y formar un
complejo biológicamente activo, y/o para ser estable en el lumen del RE.
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SUMMARY

SUMMARY

The endoplasmic reticulum (ER)is the intracellular location responsible for post
translational modifications and proper folding of proteins bound for secretion, the
plasma membrane or organelles of the endocytic system. N-glycosylation is one of
the most frequent post-translational modifications and is related to protein
folding, as many species are unable of properly fold without N-glycan addition.
Folding intermediates, incompletely assembled oligomers, misfolded proteins and
aggregates are selectively retained in the ER. Transport to Golgi compartments
takes place only if proteins are in their native conformations and properly
assembled. The mecanism that ensures the functionality of proteins that exit the
ER, is the so called "quality control" (QC) of glycoprotein folding. For
glycoproteins, the structure and processing degree of the N-oligosaccharides
appeared to be a signal for the retention or transport to the Golgi complex.
In most eukariotic cells, N-glycosylation is initiated upon oligosaccharide
(Glc3Man9GlcNAc2)transfer from a lipid-carrier (dolichol diphosphate) to nascent
proteins in the ER lumen. However, the Glc unit is not usually found in folded
glycoproteins. The three Glc residues of the transferred oligosaccharide are
immediately trimmed by two ER resident enzymes, glucosidases I and II (GII).
The Glc-free N-linked oligosaccharides are then transiently reglucosylated by the
UDP-Glczglycoprotein glucosyltransferase (GT)and further deglucosylated by GII.
According to a currently accepted model, calnexin (CNX), calreticulin (CRT), GII
and GT are involved in the ER glycoprotein-specific folding and QC. As
glycoproteins acquiere their native conformations, they switch between
nonglucosylated and monoglucosylated forms by the opposing activities of GII
and GT. CNX and CRT are lectins that specifically bind monoglucosylated high
mannose-type oligosaccharides in newly synthesized glycoproteins. The lectin
monoglucosylated glycoprotein interaction retains not properly folded or
assembled species in the ER. The deglucosylation and reglucosylation cycle
continues until proper folding is achieved. Once glycoproteins have adopted their
mature, fully folded conformations, they are no longer recognized by GT.
Subsequent GII-mediated deglucosylation liberates them from their lectin anchors,
thus allowing properly folded species to continue their ¡naturation along the
secretory pathway. In addition, the lectin-glycoprotein interaction enhances
folding efficiency by preventing aggregation, premature' oligomerization and
incorrect disulfide bond formation. GT is the key element of the QC mechanism as
it is the only element discriminating between glycoprotein conformations.
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GT was purified to homogeneity from Drosophilamelanogaster, Rattus norvegicus
and Schizosaccharomycespombe. The enzyme is a soluble ER protein that has an

absolute requirement of millimolar Ca2+concentrations for activity and uses UDP
Glc as sugar donor. In cell-free assays GT glucosylates glycoproteins only if the N
oligosaccharides are linked to a polypeptide backbone displaying a non-native
conformation. It has been proposed that GT senses the exposure of hydrophobic
regions normally buried in native conformations.
GT sequence analysis suggests that it is composed of two domains, the N-terminal
that comprises 80 °/oof the molecule, has no homology to other known proteins
and is presumably involved in recognition of non-native conformers and the C
terminal or catalytic domain that binds UDP-Glchomologs and displays a similar
size and significant homology to members of glycosyltransferase family 8. Here
we show that N- and C-terminal domains from either R. norvegicusor S. pombeGTS

remained tightly but not covalently bound upon mild proteolytic treatment and
could not be separated by a variety of different procedures without loss of
enzymatic activity. Further, the notion of a two domain protein was reinforced by
the synthesis of an active enzyme on transfection of S.pombeGT null mutants with

two expression vectors, each of them encoding one of both domains. The tight
association between N- and C-terminal domains may explain why N-glycans in
the close proximity to protein structural perturbations are preferentially
glucosylated by the enzyme. In spite of displaying practically no homology with S.
pombeN-terminal domain (15.5-16.3°/o),the same portions from R. norvegicus and

D. melanogasterenzymes linked to the C-terminal domain of yeast GT were
functionally active when expressed in S. pombethus indicating that all N-terminal
domains share a common role. No functional enzyme was obtained on expression
of the C-terminal domain, thus reinforcing the idea that the N-terminal domain is
responsible for recognition of non-native conformers.

Key words: endoplasmic reticulum / glycoprotein folding / protein structure /
glucosyltransferases / quality control
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INTRODUCCION

Todos los niveles estructurales de una proteína, desde el'secundario hasta el
cuaternario, dependen de un número de interacciones químicas. La conformación
final de una proteína globular refleja un equilibrio de estas fuerzas, donde se
incluyen el efecto hidrofóbico, los enlaces de hidrógeno, las interacciones iónicas,
las interacciones de Van der Waals y los entrecruzamientos covalentes. A su vez
muchas proteínas deben sufrir modificaciones, como el clivaje o adición de
azúcares o lípidos, las cuales se vuelven críticas para su función y correcta
localización en la célula. Es decir, la síntesis de cadenas polipeptídicas no es
equivalente a producción de proteínas funcionales. El proceso a través del cual
dichas cadenas adquieren distintos niveles de estructura hasta alcanzar
conformaciones tridimencionales biológicamente activas se denomina plegamiento
de proteínas (1).
El retículo endoplasmático (RE) cumple un importante rol en la síntesis,
plegamiento y modificación de proteínas que participan de la denominada vía de
secreción (1, 2, 3). Esta comprende a todas aquellas proteínas destinadas a
secreción y a formar parte del RE, los complejos de Golgi, los lisosomas o la
membrana plasmática. Las proteínas que ingresan en la vía de secreción son
sintetizadas en el citoplasma y transportadas a través de la membrana del RE,
pasando al lumen del mismo. Los amino ácidos del extremo N-terminal comienzan
a plegarse aún antes de que sea sintetizado el extremo C-terminal de la cadena
polipeptídica. A medida que estos residuos se pliegan, pueden actuar sobre la
cadena naciente enzimas que la modifiquen. Dichas modificaciones, que tienen
lugar antes de que se complete la síntesis, se conocen como co-traduccionales.
Luego, las proteínas son transportadas en pequeñas vesículas a los complejos de
Golgi donde sufren nuevas modificaciones. Desde allí las vesículas de secreción se
dirigen a los lisosomas y a la membrana plasmática a los que se fusionan. De esta
forma, se secretan las proteínas solubles al medio extracélular y se renuevan los
componentes de los lisosomas y de la membrana plasmática (Figura 1).
Una de las modificaciones más frecuentes llevadas a cabo en el RE, la N

glicosilación, está relacionada con el plegamiento de glicoproteínas. Los
intermediarios de plegamiento, las glicoproteínas oligoméricas no totalmente
ensambladas, las glicoproteínas mal plegadas y los agregados proteicos son
selectivamente retenidos en el RE. El transporte hacia los complejos de Golgi se
lleva a cabo solo si las glicoproteínas se han plegado y ensamblado correctamente.
El mecanismo que asegura la funcionalidad de las glicoproteínas que salen del RE
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ha sido denominado “control de calidad de plegamiento de glicoproteínas” (ver
más adelante).

lysosome

late
endosome

nuclear envelope

endoplasmíc reticulum ® {A/ eafly x

/ /® endosome

22;} CYTOSOL

jkg)V a \ o
cís Golgi trans

Golgi stack Golgi secretorv
network network Ves'c'eL_____—_J

Golgi apparatus

Figura 1. Vía de secreción. El diagrama indica las rutas que pueden experimentar proteínas que
participan de la vía de secreción. Tomado de referencia 2.
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Relevancia dela glicosilaciónde proteínas
La glicosilación de proteínas es una de las modificaciones más importantes
llevadas a cabo en el lumen del RE y en los complejos de Golgi, y debe
considerarse como una extensión del proceso general de biosíntesis de proteínas.
Muchos de los oligosacáridos que forman parte de glicoproteínas, están unidos a
residuos de Asn mediante un enlace B-N-glicosídico (Figura 2). Estos azúcares se
conocen con el nombre de N-oligosacáridos. La N-glicosilación de proteínas es un
proceso co-traduccional y representa una de las funciones biosintéticas más
importantes llevadas a cabo en el RE. Los N-oligosacáridos que se transfieren a las
cadenas polipeptídicas nacientes son homogéneos, relativamente simples y
comunes a casi todas las células eucariotas. Si bien, luego de la transferencia los N
oligosacáridos son procesados en el RE, el espectro de glicoformas se mantiene
bastante uniforme hasta tanto las glicoproteínas salen del RE e ingresan en los
complejos de Golgi. Alli los N-oligosacáridos son sometidos a marcadas
modificaciones en su estructura, generando N-oligosacáridos muy diversos.
Existen además oligosacáridos unidos a un grupo hidroxilo de la cadena lateral de
un amino ácido Ser o Thr. Estos O-oligosacáridos se forman por agregado
secuencial de un monosacárido a la vez, (a) en hongos y levaduras, en el RE y en
los complejos de Golgi, y (b) en células de mamíferos en los complejos de Golgi.

CHZOH H ¡LH CH20H ¿JH

H 0 N-C-CH2—¿H HO ' 0-042-sz

(HDHH (“J fli=0 m ¿:0H0 H l H H I

H N-—H H N-H

0:2; 0:3;

J

N-Acetilgalactosamina unida a
un resíduo de serina

3

N-Acetilglucosamina unida a
un residuo de asparagina

Figura 2. Tipos de unión entre hidratos de carbono y proteína. Unión de hidratos de carbono a: A.
a un residuo de Asn (unión tipo N) y B. a un residuo de Ser (unión tipo O).

La idea que surge de estas observaciones es que el cambio de la estructura
uniforme de los N-oligosacáridos en el RE a la diversificación encontrada en los
complejos de Golgi, coincide con un marcado cambio en la función de los mismos.
En los inicios de la Víasecretoria, los N-oligosacáridos cumplen el rol de promover
el correcto plegamiento de las glicoproteínas, mientras que en los complejos de
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Golgi se producen variaciones complejas relacionadas a la función de las
glicoproteínas maduras (4,5).

EIreticqu endoplasmáfico como sitio de inicio de Ia N-incosiIación de
proteinas

La N-glicosilación de proteínas en la mayoría de las células eucariotas se inicia con
la transferencia de un oligosacárido formado por 14 residuos, de composición
Glc3Man9GlcNAc2,preformado sobre un lípido unido a membrana (dolicol
difosfato, Dol-P-P), a cadenas polipeptídicas nacientes en el RE (Figura 3) (4, 6).

Glucosidasa l

Glucosldasa Il

Manosidasa IUDP-Glc:gltcoprotelna
glucosiltmnsferasa

041.2) Manosldasa Il(¡(1.2)

(¡(1,2) (¡(1.3) (¡(1.6)

(¡(1,3) (¡(1 ,6)

W114)

ww-----

Oligosacariltransforasa

Figura 3. Estructura del oligosacárido transferido en la N-glicosilación de proteínas en células de
mamíferos, plantas, hongos y tripanosomátidos. Las letras indican el orden de incorporación de
monosacáridos durante la síntesis in vivode Glc3Man.,GlcNAc2transferido a proteínas en células de
mamíferos, plantas y hongos por la oligosacariltransferasa (OT). En tripanosomátidos el
oligosacárido no presenta los residuos de Glc terminales (l, m, n). Además en los tripanosomátidos
que transfieren Man7GlcNAc2faltan los residuos j y k, y en los que transfieren ManüGlcNAc2faltan
los residuos i, j y k. Las glicosidasas y glicosiltransferasas involucradas en el procesamiento del N
oligosacárido en el RE de células de mamíferos, se indican con flechas llenas: glucosidasas I (GI) y
II (GII) , manosidasas I (MI) y II (MII) y UDP-Glczglicoproteína glucosiltransferasa (GT). El sitio de
clivaje de la ends S N rfila‘nm ' 'J H (Endo H) que se encuentra entre los residuos de
GlcNAc, se indica con línea punteada.
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El oligosacárido es transferido como una unidad a un residuo de Asn, cuando este
forma parte de la secuencia consenso Asn-X-Ser/Thr (donde X es cualquier amino
ácido excepto Pro). La reacción de transferencia es catalizada en un solo paso por
la Dol-P-P-oligosacárido:proteína oligosacariltransferasa (OT).Esta es una proteína
de membrana, compuesta por al menos 9 subunidades distintas, cuyo sitio activo
se encuentra de cara al lumen del RE (7, 8). La enzima reconoce tanto a la secuencia

Asn-X-Ser/Thr cuando emerge del complejo de translocación a una distancia de 10
a 12 amino ácidos respecto de la membrana del RE, como a los tres residuos de Glc
presentes en el oligosacárido-P-P-Dol (9, 10, 11).

Síntesis y transferencia del oligosacárido a proteínas en Ia N-glicosilación
El oligosacárido mostrado en la Figura 3 se origina por la adición secuencial de
monosacáridos al Dol-P-P mediante reacciones de transferencia de grupo a partir
de azúcares activados unidos a nucleótidos (4). En mamíferos, el Dol-P-P está

compuesto por 18 a 21 unidades de isopreno. Este largo segmento hidrofóbico se
dispone en la membrana del RE,de manera tal que queda firmemente unido a ella.
La maquinaria encargada de sintetizar el oligosacárido Glc3Man9GlcNAc2se
encuentra en la membrana del RE (12).Los primeros 7 monosacáridos (residuos a,
b, c, d, e, f, g de la Figura 3) son transferidos directamente desde sus
correspondientes nucleótido-azúcares; los siguientes 7 monosacáridos (residuos h,
i, j, k, 1,m, n de la Figura 3) son transferidos a partir de intermediarios lipídicos,
que son sintetizados a su vez en la cara citosólica del RE a partir de nucleótido
azúcares.

En la Figura 4 se detalla la secuencia y topología de reacciones que conducen a la
formación del oligosacárido que será transferido a proteínas durante la N
glicosilación. La síntesis comienza con la transferencia de GlcNAc-I-P a Dol-P a
partir de UDP-GICNAC,formándose Dol-P-P-GlcNAc, al que se le agrega
posteriormente otro residuo de GlcNAc, también a partir de UDP-GlcNAc (paso
1). Luego se transfieren 5 residuos de Man a partir de CDP-Man (paso 2). Estas
reacciones son catalizadas por glicosiltransferasas situadas en la cara
citoplasmática del RE. El intermediario MansGlcNAc2 unido a Dol-P-P es
translocado al lumen del RE donde un número adicional de 4 residuos de Man y 3
residuos de Glc son transferidos a partir de Dol-P-Man y Dol--P-Glc(pasos 3, 6 y 9

respectivamente). Los dadores de Glc y Man son sintetizados en la cara citosólica
del RE, a partir de Dol-P y los nucleótido-azúcares correspondientes, y luego
translocados al lumen del RE (pasos 4, 5, 7 y 8). La etapa final de síntesis se lleva a
cabo mediante la acción de 3 glucosiltransferasas. Consiste en la adición de los tres
residuos de Glc, los dos primeros a través de uniones 0L(1,3), el último a través de
una unión 0L(1,2).
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Figura 4. Secuencia de reacciones involucradas en la síntesis y procesamiento del N-oligosacárido
en el RE. El diagrama muestra el proceso de síntesis del oligosacárido Glc3Ma119GlcNAc2,su
transferencia a proteínas y posterior procesamiento en el lumen del RE. Tomado de referencia 12.
Ver detalles en el texto.

Si bien la N-glicosilación de proteínas es un proceso eficiente, no todos los sitios
posibles son glicosilados debido probablemente a restricciones conformacionales
(recordar que la cadena polipeptídica se va plegando a medida que se sintetiza).
El oligosacárido Glc3Mani,GlcNAc2es el sustrato preferido por la OT. La ausencia

de glucosas en el oligosacárido disminuye la velocidad de transferencia en 10-25
veces (13). En Saccharomycescerevisiaese han aislado distintas mutantes deficientes

en los pasos de biosíntesis del oligosacárido unido a Dol-P-P conocidas como
mutantes alg (por "asparagine linked glycosylation”). Las mutaciones que afectan
el agregado de las glucosas terminales son: alg5, que afecta la síntesis de Dol-P—Glc,

alg6, alg8 y alglO que afectan a las glucosiltransferasas encargadas de transferir la
primera, segunda y tercera Glc respectivamente (residuos l, m, n de la Figura 3). Si
bien estas mutaciones no afectan el crecimiento de las levaduras, la OT transfiere el

oligosacárido a una velocidad menor, resultando en la hipoglicosilación de
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proteínas (glicoproteínas con menos oligosacáridos que lo normal) (14, 15). En este
sentido los tripanosomátidos se presentan como una excepción: el oligosacárido
trasferido a las proteínas (Man9l7lóGlcNAc2)no está glucosilado (no posee los
residuos l, m, n; Figura 3) (16, 17). In vitro, la OT transfiere los oligosacáridos no
glucosilados (Man96GlcNAc2)a la misma velocidad que los glucosilados (Glc3_
1MangGlcNAcz) (18).

Procesamiento de N-oligosacáridos unidos a proteína

Procesamiento en el refículo endoplasmáfico
Inmediatamente luego de la transferencia del oligosacárido Glc3Man9GlcNAc2al
residuo de Asn, se inicia en el RE un proceso de modificación de dicho N
oligosacárido que consiste inicialmente en la remoción secuencial de los tres
residuos de Glc. La glucosidasa I (GI), una 0. (1,2) glucosidasa de membrana,
remueve el residuo de Glc más externo (residuo l de la Figura 3). En eucariotas
superiores forma un homotetrámero, mientras que en S. cerevisiaese presenta como
un monómero (19, 20, 21). La glucosidasa II (GII), una (1,(1,3) glucosidasa soluble
del lumen del RE, remueve los dos residuos de Glc restantes (residuos m, n de la

Figura 3). Dicha enzima es un heterodímero formado por dos subunidades; la
subunidad (X.de 110 kDa, responsable de la actividad catalítica, y la [3de 80 kDa,

que posee una señal de recuperación en el RE (22, 23, 24). Este proceso de
deglucosilación secuencial es rápido, ocurre en forma co-traduccional, y es
independiente de la conformación de la glicoproteína sustrato. A su vez, uno o dos
residuos de Man pueden ser removidos por a-manosidasas residentes en el RE: la
manosidasa I (MI) y la manosidasa II (MII) (25).Estas actúan más lentamente que
las glucosidasas. La MI (mucho más activa que MII) remueve el residuo i, mientras
que la MII remueve el residuo k (ver Figura 3). Un proceso adicional que se lleva a
cabo en el lumen del REconsiste en la reglucosilación transitoria de glicoproteínas,
luego de la deglucosilación realizada por GI y GII. La reacción es catalizada por la
UDP-Glczglicoproteína glucosiltransferasa (GT), y genera GlclMangGlcNAcz,
GlclMan¡,GlcNAc2y GlclMan7GlcNAc2como productos. Esta reacción se discutirá
en detalle mas adelante.

Procesamiento en los complejos de Golgi
Una vez que las glicoproteínas han salido del REy atraviesan las distintas cisternas
que conforman los complejos de Golgi, los oligosacáridos sufren profundas
modificaciones debido a la acción de distintas glicosidasas y glicosiltransferasas
dando como resultado estructuras que, en células de mamíferos, pueden dividirse
en tres grandes grupos: los oligosacáridos de alta manosa, compuestos por GlcNAc
y Man; los oligosacáridos complejos, compuestos por GlcNAc, Man, Gal, SA y Fuc,
y que conforman una familia de estructuras muy variadas; y por último los
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oligosacáridos híbridos, con características de los complejos y de los de alta
manosa.

Glucosilacióntransitoriade glicoprofeínas en el reticqu endoplasmáfico
Las glicoproteínas son transitoriamente reglucosiladas en el RE luego de la
deglucosilación llevada a cabo por GI y GII. Esto se evidenció por primera vez en
Trypanosomacruzi: a pesar de que el oligosacárido transferido a las proteínas no
está glucosilado (no posee los residuos l, m, n de la Figura 3), al incubar las células
de T. cruzi con [“C]Glc, se encontraron oligosacáridos de alta manosa
monoglucosilados unidos a proteína (26, 27, 28). Estos compuestos
monoglucosilados de composición GlclManMGlcNAc2tenían una existencia
transitoria ya que desaparecían cuando se hacía un “Chase”de las células con Glc
fria (Figura 5) (29).
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Figura 5. Glucosilación transitoria de N-oligosacáridos unidos a proteína en T. cruzí. Células de T.
cruzí se incubaron por 5 (A) o 10 (B) min con [U-“ClGlc. Luego se hizo un Chase utilizando medio
que contenía Glc fría. Se tomaron alícuotas a los 20 (C), 40 (D), 120 (E) y 180 (F) min. Los N
oligosacáridos liberados de las glicoproteínas fueron sometidos a una cromatografía en papel,
utilizando una mezcla de solventes n-propanol/nitrometano/agua (5:2:4). Los compuestos
glucosilados identificados fueron: (9) Man9GlcNAc2; (8) MansGlcNAcz; (7) Man7GlcNAc2; (6)
MamGlcNAcz; (I) GlclMangGlcNAcz, (III) GlclManSGlcNAcz; (V) Glc¡Man7GlcNAc2. Tomado de
referencia 28.
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A diferencia de lo que ocurre en tripanosomátidos, en células de mamíferos,
plantas y hongos, los compuestos monoglucosilados (SlclMan.,_7GlcNAc2unidos a

proteínas podrían generarse de dos maneras: (1) por deglucosilación parcial de
(31c3Man9GlcNAc2a GlclMant,GlcNAc2seguida de demanosilación parcial, o (2) por

deglucosilación completa de Glc3Man.,,GlcNAc2a MangGlcNAcz, seguida de
demanosilación, seguida de reglucosilación directa de los oligosacáridos no
glucosilados Man9_7GlcNAc2.Se obtuvieron evidencias que mostraron que los
oligosacáridos GlclMansGlcNAc2 y GICIMan7GlcNAc2unidos a proteína se
generaron por glucosilación directa de ManaGlcNAc2 y Man7GlcNAc2
respectivamente, y no por demanosilación sucesiva de GlclMan.,GlcNAc2(29, 30).
Entre estas evidencias se encontraba el hecho de que luego de la incubación de las
células de tiroides de vaca con [14C]Glc,la marca en los residuos de Glc de los

oligosacáridos GlclMangGlcNAcz, GICIMangGlcNAc2y GlclMan7GlcNAc2 unidos a

proteína, aparecía en forma practicamente instantánea. En cambio, la marca en los
residuos de Man en los oligosacáridos GlclManBGlcNAc2y GlclMan7GlcNAc2
unidos a proteína, apareció mucho mas lentamente luego que la marca hubiese
aparecido en los mismos residuos de GlclMangGlcNAcz.El intervalo de tiempo
requerido para la marcación de los residuos de Man y de Glc en los oligosacáridos
glucosilados debería haber sido el mismo si estos compuestos se hubieran formado
siguiendo el camino 1. Un análisis similar realizado con células de T. cruzi, también
mostró que los oligosacáridos monoglucosilados se formaban siguiendo el camino
2. De esta forma, el procesamiento de oligosacáridos en ‘mamíferos, plantas,
hongos y protozoos se muestra en la Figura 6 (31). l
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Figura 6. Glucosilación transitoria de N-oligosacáridos unidos a proteína. A. En células de
mamíferos, plantas y hongos. B. En T. cruzí. Las reacciones son catalizadas por las siguientes
enzimas: (OT) oligosacariltransferasa, (GI) OL(1,2)glucosidasa I, (GII) oc(1,3)glucosidasa II, (MI)
0L(1,2)manosidasa I, (MH) 0t(1,2)manosidasa II, (GT) UDP-Glcrglicoproteína glucosiltransferasa, (G)
Glc, (M) Man, (GNA) GICNAC,(Pr) proteina, (D) dolicol.

Identificación de Ia UDP-Glc:glicoproteínaglucosilfransferasa
Dos tipos de evidencias indicaban la existencia del fenómeno de reglucosilación de
glicoproteínas. La primera, los experimentos de “pulso” y "Chase" in vivo
descriptos (29), y la segunda, la formación de [Glc-MC]-Glc1Man9_7GlcNAc2unidos

a proteína al incubar UDP-[“C]Glc y una fracción microsomal de hígado de rata,
que contenía la actividad glucosilante y los aceptores endógenos (30).El punto de
partida para tratar de estudiar esta reacción fue la de disponer de un ensayo in
vitro en el que se pudieran hacer reaccionar los sustratos en presencia de una
fracción con la actividad enzimática propuesta y lograr obtener los productos.
Como sustrato aceptor se utilizó una glicoproteína exógena, cuyos N
oligosacáridos eran de tipo alta manosa, la tiroglobulina bovina. Como sustrato
dador de residuos de Glc se utilizó UDP-[“C]Glc y la reacción se llevó a cabo en
presencia de Ca2+.El dato mas sorprendente resultó ser el hecho de que la
tiroglobulina bovina debía ser desnaturalizada previamente para servir como
aceptor de Glc. Por el contrario, la tiroglobulina nativa era pobremente
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glucosilada. En la Figura 8 se muestra un ensayo similar realizado con RNAsa B
nativa y desnatualizada como sustrato aceptor. Mediante este ensayo, la actividad
responsable de la reglucosilación pudo ser detectada en células de mamíferos,
plantas, hongos y protozoos (31).
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Figura 8. Capacidad aceptara de Glc de RNAsa B nativa y desnaturalizada. Las mezclas de
incubación contenían en un volumen final de 100 pl, 5 mM Tris-l-ICl pH 8.0, 10 mM CaClz, 2,6 uM
UDP-[“CIGlc, 2 ug de GT pura de R. norvegicus,200 uM castanospermina y cantidades variables de
RNAsa B nativa (O) y desnaturalizada (O). Las mezclas se incubaron por 5 min a 37°C y las
reacciones se detuvieron mediante el agregado de 1 ml de TCA 10%. Los precipitados proteicos se
lavaron dos veces con 1 ml de TCA 10% y se disolvieron en 0.5 ml de Protosol . Se agregaron 3 ml
de solución centelladora y se contaron por centelleo líquido. Tomado de referencia 31.

La enzima agrega específicamente un residuo de Glc al residuo Man terminal en la
rama 0L(1,3) - 0L(1,2) del oligosacárido Man9GlcNAc2-proteína (residuo g de la

Figura 3). El procesamiento de glicoproteínas por a-manosidasas afecta
fuertemente la velocidad de glucosilación. Los isómeros MansGlcNAc2 y
Man7GlcNAc2,conteniendo el residuo de Man al que se adiciona el resto de Glc,
fueron glucosilados a velocidades del 50 y 15% respectivamente de la velocidad
con que se glucosiló el MangGlcNAc2(32).

La estructura del oligosacárido GlclMani,GlcNAc2resultó ser idéntica a la obtenida
por deglucosilación parcial del oligosacárido Glc3Man9GlcNAc2.A pesar de que en
tripanosomátidos los oligosacáridos transferidos a proteínas carecen de Glc, se
detectó actividad de GII. Estos y otros resultados sugirieron que la GII es la enzima
responsable de remover el residuo de Glc del N-oligosacárido GlclMaanlcNAcz,
transferido por la GT.
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Así mismo se observó en tripanosomátidos que mas del 50% de los N
oligosacáridos unidos a proteínas son transitoriamente glucosilados en el RE. De
esta forma se determinó que 1areglucosilación transitoria es un evento importante
llevado a cabo normalmente en la célula durante el procesamiento de N
oligosacáridos unidos a proteína (33).
La proteína responsable de 1aactividad de reglucosilación transitoria en el RE, la

GT, se purificó a homogeneidad a partir de R. norvegicus (34), S. pombe (35) y D.

melanogaster(36). La enzima resultó ser una proteína soluble del RE, compuesta
por aproximadamente 1500amino ácidos (37).Su peso molecular aproximado fue
de 170 kDa bajo condiciones desnaturalizantes y de 270 kDa bajo condiciones
nativas, lo cual sugirió que se trata de un homodímero. El pH óptimo para su
actividad fue de 7.0, y la reacción requirió de la presencia de iones Ca2+en
concentraciones milimolares. Dicho requerimiento responde con la localización de
la enzima en el RE, que es un reservorio intracélular de Ca“. El único dador
eficiente de Glc fue el UDP-Glc (TDP-Glc,ADP-Glc y UDP-Gal fueron ineficientes).

Este resultado se corresponde con la identificación de un transporador de UDP-Glc
en la membrana del RE (38, 39) y de una UDPasa soluble en el lumen del RE (40).

Estas proteínas permiten por un lado el transporte de UDP-Glc desde el citosol al
lumen, transporte acoplado a la salida de UMP (ver paso .11en la Figura 4) y
asegura por otro la hidrólisis del UDP generado por la GT, impidiendo la
inhibición por producto de la enzima y facilitando el ingreso de sustrato.
Un estudio detallado de las bases moleculares del reconocimiento de

glicoproteínas desnaturalizadas por la GT, permitió establecer que: (a) no existe
secuencia consenso de amino ácidos alguna que sea reconocida por la enzima, ya
que distintas glicoproteínas, que no presentaban homología entre sí, fueron
sustratos de la GT (41), (b) la GT reconoce el residuo más interno de GlcNAc

(residuo a de la Figura 3) del N-oligosacárido en las glicoproteínas sustrato.
Glicoproteínas desnaturalizadas que contenían únicamente el residuo de GlcNAc
unido a Asn, obtenidas por tratamiento con Endo H (ver Figura 3) resultaron ser
potentes inhibidores de la GT, no así las proteínas desnaturalizadas carentes del
resto azúcar. Las formas A y B de la RNAsa de páncreas bovino poseen idéntica
secuencia de amino ácidos. La única diferencia entre ellas es la presencia en la
forma B de un N-oligosacárido ocupando un sitio putativo de glicosilación que
existe en la proteína (41). El efecto de la RNAsa B desnaturalizada y tratada con
Endo H sobre la reacción de glucosilación, utilizando RNAsa B desnaturalizada
como sustrato aceptor, se comparó con el efecto de la RNAsa A desnaturalizada.
Como puede verse en la figura 8C, la especie tratada con Endo H inhibió la
reacción mientras que 1aRNAsa A no tuvo efecto (41), (c) la GT interacciona con
amino ácidos hidrofóbicos (Figuras 8A y SB), (d) la GT debe reconocer
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simultaneamente una conformación desnaturalizadas y el residuo de GlcNAc
unido a Asn para catalizar la reacción. Es decir, ambos elementos deben estar
unidos covalentemente (41).

El reconocimiento de la GlcNAc por la GT, le permite distinguir glicoproteínas de
proteínas, lo que asegura que in vivo,proteínas desnaturalizadas no interfieran con
su función (ver mas adelante). Al mismo tiempo, el requerimiento de que la
GlcNAc debe estar unida covalentemente a una proteína no nativa sugiere que la
GT reconoce principalmente conformaciones locales, modificando oligosacáridos
presentes en dominios no totalmente plegados. En este sentido, se ha demostrado
recientemente que existe una relación espacial muy restringida entre la región mal
plegada y la posición del N-oligosacárido glucosilado por la GT en las
glicoproteínas sustrato. Para analizar la restricción espacial entre dominios, se
generaron heterodímeros de la RNAsa B en donde un monómero estaba
correctamente plegado, mientras que el otro no. La GT solo glucosiló al N
oligosacárido presente en el dominio mal plegado y no reconoció al N
oligosacárido unido al dominio plegado que formaba parte del heterodímero.
Idénticos resultados se obtuvieron utilizando como modelo un complejo formado
por aglutinina de soja (SBA)correctamente plegada y tiroglobulina bovina mal
plegada (42). Por otra parte, para investigar como la GT discrimina regiones mal
plegadas y bien plegadas en un mismo dominio de una glicoproteína sustrato, se
utilizaron distintas mutantes de una forma de la RNAsa B [C65SC7ZS].Esta

glicoproteína presenta un defecto en su estructura en una región pequeña,
perfectamente definida, como resultado de la pérdida de un puente disulfuro (43).
Se originaron mutantes que poseían un solo N-oligosacárido en la proteína, más o
menos alejado respecto de la posición del defecto estructural. La GT solo glucosiló
a la variante cuyo N-oligosacárido se encontraba formando parte de la región mal
plegada (44). Es decir la GT reconoce estructuras mal plegadas en forma
localizada, respecto de la posición del N-oligosacárido en las glicoproteínas
sustrato.

La GT es un sensor extremadamente sensible de la estructura de las glicoproteínas
ya que posee la capacidad de distinguir entre dos formas de neoglicoproteínas con
la misma estructura secundaria, pero que difieren en su estructura terciaria (41).
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Figura 8. La GT interacciona con umino ácidos hidrofóficos (A, B) y con el residuo más interno de
GlcNAc(C). A-B. El nonapéptido hidrofílico (HTSQHNTQS) y un nonapéptido hidrofóbico
(HISLIMTAN)se unieron covalentemente a Sepharosa 4B a través de su extremo amino terminal.
Se sembró GT en las columnas y la actividad enzimática se midió en el eluído y en porciones de
resina extraídas de las columnas luego de un lavado exhaustivo. Toda la actividad se eluyó de la
columna control (Sepharosa 4B sin péptido acoplado) y de la que contenía el péptido hidrofílico
acoplado. Por el contrario, la columna que contenía el péptido hidrofóbico retuvo una cantidad
significativa de enzima. C. Las mezclas de incubación contenían en un volumen total de 50 ul: 10
mM Tris-HCl pH 8.0, 10 mM CaClz, 4 u M UDP-[14C1Glc,0.3 uM GT, 80 ug de RNAsa B
desnaturalizada y diferentes cantidades de los potenciales inhibidores.Tomado de referencia 41.
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Trabajos recientes sugieren que la GT no solo es capaz de distinguir distintas
conformaciones no nativas, sino que tiene preferencia por aquellos confórmeros
parcialmente estructurados respecto de los totalmente desplegados (Figura 9) (45,
46).
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Figura 9. La GT es capaz de distinguir diferentes conformaciones no nativas en glicoproteínas, con
preferencia por las parcialmente estructuradas respecto de las totalmente desplegadas. Para
obtener información acerca del proceso de reconocimiento de la GT por sus sustratos, se generaron
una familia de neoglicoproteínas truncadas (GCIs) a partir del inhibidor de quimotripsina (CI-2).
Estas cubrieron un amplio rango de confórmeros de plegamiento: glicoproteína plegada (GCIó4)
(V), "molten globule” (GCIS4) (I) y glicoproteinas desnaturalizadas hidrofóbica (GCI40) (O) e
hidrofflica (GCIZS)(A). Se midió actividad de GT en presencia de cada uno de los sustratos. Las
mezclas de reacción contenían 40 mM HEPES, pH 7.0, 20 mM KCl, 5 mM CaClz, 15 uM UDP-Glc y 5
x 105cpm UDP-["CJGlc. Las reacciones fueron llevadas a cabo a 37 °C, y fueron comenzadas con la
adición de 3 ug de GT de R. norvegicus y detenidas luego de 20 min por calentamiento a 100 °C
durante 5 min. Las glic0proteínas fueron separadas por unión a 50 mg de Con-A Sepharose, y
luego centrifugadas. Luego de diez lavados con 400 ul de buffer de unión, se midio la
radioactividad de la resina por centelleo líquido. Tomado de referencia 46.

¿Como está estructurada la GT para discriminar entre conformaciones nativas y no
nativas?
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Análisis de Ia estructura primaria de UDP-Glc:glicoproteína
glucosiltransferasas

Cuando se comparan las secuencias de amino ácidos de las GTs más estudiadas

hasta el momento, D. melanogaster, R. norvegicus y S. pombe (36, 47, 48), se observa

que todas tienen aproximadamente el mismo tamaño (1500 amino ácidos) y se
encuentran medianamente conservadas (30-40% de identidad, 40-60% de

homología). Los extremos C-terminales (aproximadamente 300 amino ácidos, 20%
de la molécula) se encuentran altamente conservados (65-75%de identidad) (Tabla

I y II, Figura 10).

TABLA I

SECUENCIAS DE AMINOACIDOS PERTENECIENTES A LA FAMILIA GT-24

Organismo Tamaño Número de Referencia Actividad de
(amino ácidos) acceso1 GT

D. melanogaster 1548 Q09332 35 si

R. norvegicus 1527 AAF67072 107 si

S. pombe 1448 863669 105 si

H. sapiens 1 1555 AAF66232 114 si

H. sapiens 2 1516 AAF66233 114 no2

C. elegans 1 1493 T16404 directa5 n.d.3

C. elegans 2 1377 T19214 directa n.d.
A. thalíana 1674 AAF26036 directa n.d.

C. albicans 1447 SDSTC5476 directa n.d.

N. crassa 1501 AC067938 directa n.d.

S. cerevísiae Kre5p 1365 BVBYKS 116 no
T. brucei 1675 AC091483“ directa n.d.

1- Los números de acceso corresponden a la base de datos del GenBank salvo en los casos
especificados.
2-La actividad enzimática fue determinada por medio de diferentes métodos en el caso de H.
sapiensl y S. cerevísiae Kre5p.
3- n.d. = no determinada.
4- Base de datos del EMBL.
5- La información de la secuencia fue tomada directamente de las bases de datos.
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Figura 10. Comparación de secuencias de amino ácidos de GT de D. melanogaster, R. norvegicus y
S.pombe. El alineamiento se realizó utilizando el programa MacVector.
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TABLA II

% DE HOMOLOGIA ENTRE PROTEINAS PERTENECIENTES A LA FAMILIA

GT-24

región N-terminal

Dm GT RI GT Sc Kp Sp GT

Dm GT 32.6 11.9 16.6 Dm GT

tg Rl GT 62.6 11.1 15.5 Rl GT

ScKp 83.2 83.7 12.8 ScKp

U Sp GT 77.1 75.7 83.8 Sp GT

Dm GT, D. melanogaster GT; Rl GT, R. norvegicus GT; Sc Kp, S. cerevísiae Kre5p y Sp GT, S. pombe GT.

Actualmente, las glicosiltransferasas se clasifican en 52 familias de acuerdo a
criterios que tratan de integrar tanto aspectos relacionados al mecanismo de
transferencia del azúcar, como aspectos estructurales (49, 50). Las GTs han sido
agrupadas dentro de la familia GT-24.La región C-terminal presenta homología
con distintas glicosiltransferasas, especialmente con aquellas pertenecientes a la
familia GT-S (Figura 11). Todas las enzimas que forman parte de esta última
familia transfieren el azúcar desde un nucleósido-difosfo-azúcar a un sustrato

específico, a través de un mecanismo de retención de la configuración anomérica
alfa. El ataque nucleofílico llevado a cabo directamente sobre el carbono uno del
nucleósido-difosfo-azúcar, debería resultar en la inversión de la configuración
anomérica. Por ello se ha especulado que todas aquellas glicosiltransferasas que
siguen un mecanismo de retención, deben requerir la formación de un
intermediario covalente azúcar-enzima, el cual es luego sustrato de un segundo
ataque nucleofílico llevado a cabo por el aceptor. De este modo, el mecanismo
requeriría la presencia de dos amino ácidos acídicos en la enzima, uno para llevar
a cabo el primer ataque nucleofílico y formar el intermediario azúcar-enzima, y el
segundo, actuando como base, para deprotonar el sustrato y permitir el segundo
ataque nucleofílico por parte del aceptor.
Es interesante observar al respecto, que cuatro residuos de Asp se encuentran
conservados a lo largo de las secuencias de amino ácidos de ambas familias.
Dichos residuos forman parte de dos motivos DXD,característicos de enzimas que
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poseen la capacidad de transferir azúcares a través de un mecanismo de retención
de la configuración anomérica alfa. Estudios de mutagénesis llevados a cabo en
distintas familias de glicosiltransferasas, revelaron que la remoción de dichos
residuos lleva a la pérdida de la actividad enzimática (51,52, 53).
Recientemente se ha resuelto la primera estructura de una glicosiltransferasa que
actúa a través de un mecanismo de retención de la configuración anomérica (54).
Se trata de una a-1,4-galactosiltransferasa de Neisseria meningitidis (LgtC),
perteneciente a la familia GT-8.La enzima transfiere Gal a la lactosa terminal de un
lipooligosacárido (LOS),utilizando UDP-Gal como dador de azúcar. La estructura
mostró que la LgtC es un monómero formado por 286 amino ácidos organizados
en dos dominios. El dominio N-terminal (amino ácidos 1-247)es el que contiene el
sitio activo, mientras que el dominio C-terminal (amino ácidos 248-282)
interacciona con 1asuperficie de la membrana bacteriana. La LgtC posee cuatro
motivos DXD, pero solo dos forman parte del sitio activo de la enzima (54). No es
de sorprender que estos dos motivos son los que se encuentran conservados a lo
largo de las familias GT-8 y GT-24 (Figura 11).
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Figura 11.Alineamiento de secuencias de amino ácidos de regiones C-terminales de alta homología
correspondientes a GTs, y glicosiltransferasas pertenecientes a la familia GT-8. Los residuos
conservados se señalan con una flecha. Las secuencias corresponden a: (a) regiones C-terminales
GTS: D. melanoguster (QO9332), R. norvegicus (AAF67072) y S. pombe (863669) del GenBank; (b)
glicosiltransferasas de la família GT-8: E. coll (Q9185),H. influenzae (P43974), N. gonorrheae (Q50948),
N. meningitidis (P96945), P. multocia (Q9LóB2), S. typhimurium (P19816) del TrEMBL/SwissProt).
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Como era de esperarse, las mutaciones D103Ey D103N resultaron en 1apérdida de
la actividad enzimática de LgtC. Así mismo, la mutación de estos residuos en
algunas glucosiltransferasas pertenecientes a la familia GT-24, H. sapiens 1 (D1452A

y D1454A), R. norvegicus (D1334A y D1336A) y S. pombe (D1352A más Y1312A)

condujeron a la obtención de proteínas inactivas (48,55, 56).

El estudio detallado de la estructura de la LgtC permitió identificar a su vez otros
amino ácidos que forman parte del sitio activo de la enzima. En especial es de
destacar la Gln 189, conservada a lo largo de todas las glicosiltransferasas
pertenecientes a las familias (ST-8y GT-24 (Figura 11). La mutación Q189A en LgtC
abolió la actividad enzimática. Lo mismo ocurrió, cuando se mutó este residuo en

las GTS de H. sapiens 1 (Q1453A) y R. norvegicus (Q1429A), pertenecientes a la
familia 24.

En cuanto a la región N-terminal de las GTS de D. melanogaster,R. norvegicus y S.

pombe (aproximadamente 1100 amino ácidos, 80% de la molécula), ésta se
encuentra pobremente conservada (15-30% de homología), y no presenta
homología con proteína alguna (Tabla I y II, Figura 10). El análisis de la secuencia
de las GTS remite a lo que ocurre en 1afamilia de chaperonas Hsp70 (57, 58, 59, 60,
61, 62). Su región N-terminal que contiene la actividad de ATPasa, está altamente
conservada, mientras que la región C-terminal, que contiene los sitios de unión a
amino ácidos hidrofóbicos, está poco conservada. Una de las reconocidas
diferencias entre los estados nativo y desnaturalizado de las proteínas, es la
exposición en este último, de grupos de amino ácidos hidrofóbicos que
normalmente se encuentran en el interior de las conformaciones nativas. Debido a

que la enzima debe reconocer una gran variedad regiones hidrofóbicas, se ha
especulado que la región N-terminal cumpliría este rol, y que su secuencia de
amino ácidos no requeriría poseer por lo tanto una gran homología.

Una de las proteínas agrupadas dentro de la familia de glicosiltransferasas GT-24,
es la proteína Kre5p de S. cerevisiae.Cuando se compara su secuencia de amino
ácidos con la de las GTs de D. melanogaster, R. norvegicus o S. pombe,se observa que

tiene aproximadamente el mismo tamaño (1500amino ácidos) y presenta una baja
homología (20% de homología). El extremo C-terminal de Kre5p es la región que
presenta mayores semejanzas con las GT5 de D. melanoguster, R. norvegicus y S.
pombe(25% de homología). Sin embargo de las cuatro cisteínas conservadas a lo
largo de la región C-terminal de las GTs mencionadas (residuos 1370, 1459, 1463 y
1477 en D. melanogaster; 1362, 1451, 1455 y 1469 en R. norvegicus y 1286, 1375, 1379 y

1393en S. pombe)Kre5p solo presenta la tercera. Por otra parte, si bien Kre5p posee
dos motivos DXD, estos no se encuentran conservados a lo largo de las familias
GT-8 y GT-24, constituyendo una excepción. No es de sorprender entonces, que
evidencias in vivo e in vitro (35, 39) demuestren que S. ccrevisiae sea el único
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organismo eucariote conocido que carece de actividad de glucosiltransferasa.
Evidencias indirectas sugieren que la proteína Kre5p participaría en la síntesis del
B-1,6-D-glucanode la pared célular de dichas levaduras (63).

En algunos organismos multicélulares se han identificado más de una secuencia
homóloga a glicosiltransferasas pertenecientes a la familia GT-24 (ver Tabla I). Se
ha estudiado en especial, a los homólogos HUGT 1 y HUGT 2, correspondientes a
H. sapiens (55). La secuencia de amino ácidos de HUGT 2 presenta homología con
las GTs mas estudiadas. Sin embargo su secuencia está menos conservada que la
de HUGT 1 (la secuencia de la GT de R. norvegicus presenta un 88 y 53% de
identidad con HUGT 1 y HUGT 2 respectivamente). Las diferencias más marcadas
entre ambas proteínas se acumulan en la región N-terminal, mientras que la región
C-terminal es prácticamente idéntica. De todos los amino ácidos conservados a lo
largo de las regiones C-terminales de las proteínas mencionadas, solo dos están
ausentes en la secuencia de HUGT 2 (G14ORy H1461Y;la posición de los residuos

corresponden a la secuencia de HUGT 1). Mientras que células que
sobreexpresaron HUGT 1 mostraron un aumento de la actividad enzimática, este
aumento no se detectó en aquellas que sobreexpresaron HUGT 2 (55).Alteraciones
que provocan la acumulación de proteínas mal plegadas conducen a un aumento
en la transcripción del mARN que codifica para la GT (47), lo cual concuerda con
el rol que cumpliría la enzima en el mecanismo de control de calidad del

plegamiento de glicoproteínas en el RE (ver mas adelante). A_diferencia de HUGT
1, la transcripción de HUGT 2 no se indujo frente a condiciones de stress en el RE
(55).Así mismo, se han identificado fragmentos de secuencias homólogas a HUGT
2 en R. norvegicus y M. musculus. Dos secuencias homólogas a GTS se han
identificado en Caenorhabditiselegans,mas todavía no han sido caracterizadas (ver
Tabla I). Estas proteínas (HUGT 2, Kre5p) representarían un nuevo grupo cuya
función actualmente se desconoce.

EIREcomo compartimento de plegamiento de proteínas
El RE cumple un importante rol en la síntesis, y es responsable del plegamiento,
ensamblado, modificación co- y post-traduccional, transporte y degradación de
proteínas que forman parte de la vía de secreción. El lumen del RE constituye un
medio que es intermedio entre el citosol y el espacio extracelular (1, 2, 3).
La maduración de varias proteínas en el RE es dependiente de Ca“. Su
concentración en el lumen del RE es alta, en el orden de milimolar. En cuanto a la

concentración de otros electrolitos, es similar a la del citosol, mientras que el pH es
neutro (64, 65, 66).

A diferencia de las proteínas que residen en el citosol, las que se forman parte de la
vía secretoria suelen ser ricas en cisteínas y, usualmente forman múltiples puentes
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disulfuro. Es por ello que las condiciones redox en el lumen del RE son de
particular interés dada su relación con el plegamiento de proteínas. El glutatión
reducido/glutatión oxidado es probablemente el principal buffer redox dentro del
RE. En contraste con la relación de glutatión reducido a oxidado de 10021presente
en el citosol, la relación, en el lumen del RE disminuye a 10:1,es decir un medio en
donde se encuentra favorecida la formación de puentes disulfuro (67). Cuando
agentes reductores como DTT o B-mercaptoetanol (B-MSH)son agregados a las
células, las condiciones redox en el RE cambian y el plegamiento, maduración y
transporte de proteínas se ve afectado (68).
Se ha demostrado así mismo que el RE contiene ATP. Este es translocado desde el
citosol al RE mediante un transportador específico. La presencia de ATP en el
lumen del RE se debe a que algunos factores que facilitan el plegamiento de
proteínas, fundamentalmente las chaperonas moleculares (ver mas adelante),
requieren de ATP para su función (69).

EI plegamiento de proteínas dentro del refículo endoplasmáfico es
asistido

Los experimentos in vitro de desnaturalización reversible de proteínas han
permitido plantear una serie postulados generales que permiten explicar como una
proteína pasa de un estado desplegado a una conformación plegada
biológicamente activa. (a) La estructura tridimencional de las proteínas está
determinada por su secuencia primaria de amino ácidos. (b) El plegamiento no
ocurre al azar, sino siguiendo caminos específicos a través de la formación de
intermediarios definidos: comienza con reacciones rápidas que conducen a la
formación de intermediarios compactos con estructura secundaria similar a la
nativa (las hélices-0L,las láminas [3y los giros B son las primeras que aparecen),
pero con una estructura terciaria no bien definida. Este último es el denominado
estado "glóbulo fundido" (molten globule). A esto sigue un número de reacciones
más lentas que involucran la isomerización de prolinas, la formación de puentes
disulfuro y la adaptación conformacional entre dominios. En las proteínas con más
de un dominio, éstos se pliegan independientemente. En el caso de los multímeros,
muchos de ellos adquieren su estructura cuaternaria en el RE. (c) Las proteínas
pueden plegarse espontaneamente, es decir no requerir a priori de la asistencia de
otras macromoléculas.

Si bien estos principios son importantes para entender el mecanismo de
plegamiento de las proteínas, un número muy grande de estudios han hecho
evidente que el plegamiento in vivoes asistido por un conjunto de proteínas dentro
de las cuales encontramos a las chaperonas moleculares y otros factores de
plegamiento. Estas proteínas son necesarias para aumentar la eficiencia del
plegamiento intracélular de polipéptidos, especialmente durante las reacciones
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tardías. La función de las chaperonas no es impartir información sobre el
plegamiento, sino prevenir interacciones intra e inter moleculares inapropiadas o
no productivas para la reacción (70, 71, 72).
Consistentemente con el rol que cumple en el proceso de biogénesis de proteínas,
el RE es rico en chaperonas moleculares y factores de plegamiento. De hecho casi
todas las proteínas residentes del lumen del RE parecen tener funciones
relacionadas de uno u otro modo con el plegamiento de proteínas.
Dentro del conjunto de chaperonas moleculares identificadas en el RE
encontrarnos a GRP94, GRP170 (por "glucose regulated proteins") y BiP (por
"immunoglobulin heavy-chain binding protein”)/GRP68 (73, 74, 75). Esta última
es una de las proteínas del lumen del RE mejor caracterizada. Pertenece a la familia
de las Hsp70 (por "heat shock protein”); es una proteína abundante y esencial para
la célula, involucrada en la translocación de polipéptidos a través de la membrana
del RE y en el plegamiento y ensamblado de proteínas de secreción o de
membrana. Actúa interaccionando en forma transitoria con una amplia variedad
de polipéptidos por unión a motivos hidrofóbicos (en la Figura 12 se muestra la
estructura de su homólogo en E. coli, la DnaK, y su interacción con un péptido
hidrofóbico). Está compuesta por tres dominios: (1) el dominio catalítico N
terminal de 44 kDa que posee una actividad de ATPasa. Su secuencia primaria está
altamente conservada a lo largo de los miembros de las I-Isp70; su estructura
tridimencional es similar a la encontrada para la actina y la hexoquinasa (57, 58);
(2) un dominio de 18 kDa cuya estructura terciaria revela que está formada casi en
su totalidad por hojas tipo [3responsable de la interacción con los péptidos
hidrofóbicos (59, 60, 61); (3) y el dominio C-terminal que contiene un motivo
regulatorio relacionado a la oligomerización de la proteína (62). Los péptidos
hidrofóbicos sustrato deben contener un mínimo de 7 residuos ricos en amino

ácidos hidrofóbicos, especialmente Trp, Phe y Leu, para estimular la actividad
ATPásica de BiP.
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Figura 12. Estructura del dominio de unión a péptidos hidrofóbicos de DnaK en complejo con su
sustrato. El diagrama superior muestra el dominio de unión de DnaK a un péptido hidrofóbico,
mientras que en el inferior se muestra como el péptido totalmente desplegado se inserta en la
estructura de la chaperona. Tomado de referencia 61.

Calnexina (CNX) y calreticulina (CRT) constituyen una nueva familia de
chaperonas moleculares no convencionales residentes en el RE, con propiedades
de lectina: son capaces de unir específicamente oligosacáridos monoglucosilados
(ver mas adelante).

Dentro de los factores de plegamiento en el RE encontramos a las peptidil-prolil
cis-trans isomerasas (PPI).Estas actúan catalizando uno de los pasos limitantes de
la reacción de plegamiento, la interconversión de rotámeros cis-trans en los
polipéptidos que contienen Pro. También están presentes en el citosol (76,77).
Otros factores catalizan la formación y reacomodamiento de puentes disulfuro:
PDI (por “protein disulphide isomerase")/ERp59, ERp72y ERp57. Estas proteínas
presentan actividades de tiol:proteína disulfuro óxido reductasa e isomerasa (78,
79, 80).

En general, los intermediarios de plegamiento, las proteínas no totalmente
ensambladas (aquellas en donde sus monómeros no están asociados
correctamente, formando el multimero final), las proteínas mal plegadas y los
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agregados son selectivamente retenidos en el RE. El transporte hacia los complejos
de Golgi ocurre solamente cuando las proteínas se han plegado correctamente y se
han ensamblado los multímeros. Este importante fenómeno, que asegura la
integridad funcional de las proteínas que salen del RE, ha sido denominado
"control de calidad del plegamiento de proteínas del RE".

LosN-oligosacáridos y el plegamiento de glicoproteínas
Si bien los oligosacáridos unidos a Asn no son necesarios para mantener la
estructura nativa de la mayoría de las glicoproteínas, los mismos suelen ser
cruciales durante el proceso de plegamiento y oligomerización de muchas
glicoproteínas, para la adquisición de la estructura terciaria correcta. La
importancia de la adición de oligosacáridos relacionados al proceso de
plegamiento varía entre proteínas, algunas son completamente dependientes de la
glicosilación, mientras que otras no muestran dependencia alguna. La N
glicosilación puede ser evitada in vivo,inhibiendo la formación del precursor Dol
P-P-oligosacárido (tanto por adición de compuestos que inhiben la biosíntesis,
como la tunicamicina, o por mutaciones o disrupciones en el ADN
correspondientes a las enzimas involucradas en el proceso de biosíntesis), o por
eliminación de las secuencias consenso para la glicosilación (por mutagénesis
dirigida de las glicoproteínas en estudio). Típicamente, se generan proteínas mal
plegadas, incapaces de alcanzar un estado funcional. Dichas proteínas se agregan
rápidamente, formando puentes disulfuro aberrantes o uniéndose a BiP y a otras
chaperonas moleculares a través de interacciones no covalentes, siendo luego
degradadas.
Los N-oligosacáridos proveen grupos hidrofílicos voluminosos que ayudan a
mantener a las glicoproteínas en solución durante el proceso de plegamiento.
También modulan la conformación de las proteínas forzando a los amino ácidos
cercanos al residuo de Asn de la secuencia consenso a estar próximos a una
interfase acuosa y altera las preferencias conformacionales cercanas a un sitio de
glicosilación (81, 82, 83).

En este sentido es importante notar que no solo la presencia de los N
oligosacáridos sino también su grado de procesamiento es relevante en los
procesos de plegamiento y transporte de glicoproteínas. Los inhibidores de las
glucosidasas GI y GII, como castanospermina, deoxinojirimicina (DNI) o
bromoconduritol retardan o evitan el plegamiento y/o transporte intracélular de
glicoproteínas recién sintetizadas (84, 85). Células de T. cruzi incubadas con
[“C]Glc en presencia de DN] acumulan GlclMan9GlcNAc2y GlclManaGlcNAc2
GlclMan7GlcNAc2unidos a proteína en el RE. La acumulación de los
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oligosacáridos monoglucosilados produjo un retraso en el transporte de
glicoproteínas del RE a los lisosomas (Figura 13) (86).
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Figura 13. La DN] produce un retraso en el arribo de la cruzipaína a los lisosomus en T. cruzi. La

cruzipaína es una cisteín-sproteinasa localizada en los lisosomas de T. cruzi. A. Epimastigotes de T.
cruzi se incubaron con [3S]Met en ausencia (a, línea superior) o presencia (b, línea inferior) de 6
mM DN] durante 15 min. Luego se centrifugaron, se resuspendieron y se incubaron en presencia
del amino ácido sin marca. Se tomaron alícuotas a distintos tiempos de "Chase", se centrifugaron y
se congelaron y descongelaron. Los sobrenadantes provenientes de una centrifugación a 15000x g
(fracción citosólica y lisosomal) se sembraron en columnas de ConA-Sepharose y el material eluído
se corrió en un SDS-PAGEal 10%.B.Porciones de los geles mostrados en A conteniendo cruzipaína
fueron cortados y contados (O) con DN] y (0) sin DN]. Los valores obtenidos luego de 300 min de
Chase (9260 cpm sin droga y 5743 cpm con droga) se tomaron arbitrariamente como 100%. La
cruzipaína en su estado monoglucosilado tarda mas en alcanzar su destino final, lo que indica que
es retenida de alguna forma cuando se encuentra en este estado. Tomado de referencia 86.

¿Como y por qué las glicoproteínas monoglucosiladas son retenidas en el RE?
¿Será la presencia de N-oligosacáridos monoglucosilados la señal que evita el
transporte de las glicoproteínas a los complejos de Golgi?

La calnexina y calreficulina son Iecflnas que unen glicoprofeínas
monoglucosiladas

CNX y CRT representan una nueva clase de chaperonas moleculares no
convencionales residentes en el RE (87).

La CNX (también llamada p88 o IP90) fue descripta inicialmente como una
proteína que se asociaba en forma transitoria en el RE, a moléculas pertenecientes
al complejo mayor de histocompatibilidad clase I (MHC I) e inmunoglobulinas
unidas a membrana (88,89, 90). La CNX es una proteína de membrana compuesta
por 572 amino ácidos. La región citosólica de 89 amino ácidos posee una señal de
recuperación en el RE en su extremo C-terminal (RKPRRE). El dominio
transmemebrana está compuesto por 21 amino ácidos, seguidos de la región
lumenal. La porción media de esta última, llamada dominio P, está conformada
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por dos motivos: el motivo I, IXDP(D/E)(A/ D)XKP(E/D)DWD(D/ E), repetido
cuatro veces en tandem, seguido por el motivo II, GXWXXPXIXNPXY,también
repetido cuatro veces en tandem. Existe un sitio de alta afinidad, baja capacidad de
unión a Ca2+en el motivo I. A su vez el Ca2+parece unirse con baja afinidad a la

región citosólica y al extremo N-terminal.
La CRT es una proteína soluble del lumen del RE,compuesta por 400 amino ácidos
(91, 92). Posee una señal de recuperación para proteínas solubles del RE en su
extremo C-terminal (KDEL).Presenta un dominio P que es altamente homólogo al
de CNX, salvo que en lugar de cuatro, tanto el motivo I como el motivo II, están
repetidos tres veces en tandem. Así mismo posee un sitio de alta afinidad, baja
capacidad, y otro de baja capacidad, alta afinidad de unión a Ca2+en el dominio P
y en su extremo acídico C-terminal respectivamente.
Tanto CNX como CRT se asociacian a glicoproteínas en el RE en forma transitoria

(Figura 14) (93).
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Figura 14. Asociación transitoria de CNX y CRT a glicoproteínas. Células CHOISB se marcaron
por 10 min con [358]Promix (una mezcla de [358]metionina y [358]cisteína). Luego se hizo un
"Chase" agregando los mismos amino ácidos fríos y se tomaron alícuotas a distintos tiempos. Los
lisados célulares se inmunoprecipitaron con anticuerpos purificados anti-calreticulina (a) o anti
calnexina (b), y analizados por SDS-PAGEseguido de fluorografía. Numerosas proteínas marcadas
coprecipitaron con ambos anticuerpos inmediatamente luego del pulso. La asociación fue
transitoria, ya que las proteínas desaparecen de los precipitados a tiempos variables al término de 1
h. Tomado de referencia 93.

Se demostró luego que tanto CNX como CRT reconocen específicamente N
oligosacáridos monoglucosilados en las glicoproteínas sustrato. Inhibidores de la
glicosilación de proteínas (como tunicamicina) e inhibidores de GI y GII (como
castanospermina y DNI) impididieron la asociación transitoria de CNX y CRT a
glicoproteínas. Por otra parte CNX y CRT no interaccionaron con proteínas no
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glucosiladas. Para liberar a las glicoproteínas monoglucosiladas de la interacción
con CNX o CRT fue necesaria la remoción del residuo de Glc por medio de la GII o
EndoH. Experimentos de unión in vitro de CNX/ CRT a una mexzcla de
oligosacáridos aislados demostraron que sólo los monoglucosilados eran retenidos
por las lectinas. La unión óptima fue para GlclMangGlcNAc2y menor para
compuestos con menor contenido de Man (94,95, 96, 97).
Recientemente se han resuelto las estructuras tridimensionales de: (a) el dominio P

de CRT (98) y (b) el dominio lumenal de CNX (que incluye al dominio P y un
dominio globular) (99). Dichas estructuras, sumadas a otros experimentos
permitieron establecer que: (a) el dominio globular de CNX es el responsable de la

interacción con el oligosacárido, (b) el dominio P de CNX y CRT interacciona con
ERp57 (Figura 15).Se sugiere que tanto el dominio P como el dominio globular de

CNX y CRTinteraccionarían con regiones hidrofóbicas expuestas en glicoproteínas
en proceso de plegamiento (100, 101, 102).
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Figura 15. Sitios funcionales en CNX y CRT. Localización de los sitios de unión a oligosacáridos,
ERP57 y péptidos hidrofóbicos en CNX y CRT. Se muestra la estructura cristalina del dominio
lumenal de CNX y del dominio P de CRT. Se agregó el dominio globular de CRT utilizando como
modelo el dominio homólogo de CNX. Los residuos que interaccionan con el residuo de Glc se
marcan en el dominio globular de CNX. Tomado de referencia 100.
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Modelo propuesto para el control de calidad del plegamienfo de
glicoproteínas en el refículo endoplasmáfico

El carácter transitorio de la interacción de la CNX/CRT con glicoproteínas
monoglucosiladas, junto con el fenómeno de reglucosilación selectiva de
glicoproteínas observado en el RE, llevaron a Ari Helenius a proponer un modelo
que permitese explicar el "mecanismo de control de calidad del plegamiento de
glicoproteínas en el RE" (103, 104, 105, 106).

En mamíferos, los N-oligosacáridos transferidos a proteína (GlcaMangGlcNAcz)son
inicialmente deglucosilados por acción de GI y GII. A medida que las
glicoproteínas van adquiriendo sus conformaciones nativas, alternan entre formas
no glucosiladas y monoglucosiladas por efecto de las actividades catalíticas
opuestas de la GII y de la GT. Las dos chaperonas moleculares no convencionales,
CNX y CRT, que reconocen exclusivamente N-oligosacáridos monoglucosilados,
unirían glicoproteínas en proceso de plegamiento o incorrectamente plegadas,
reteniéndolas en el RE. Los ciclos de deglucosilación y reglucosilación continuarían
hasta que el plegado correcto de las glicoproteínas se haya completado. Cuando las
mismas adoptan su conformación nativa, se convertirían en sustrato de la GII, pero
no de la GT, y se liberarían de las lectinas. Las glicoproteínas bien plegadas
continuarían su camino por la vía secretoria hacia su destino mientras que las que
se encuentran en proceso de plegamiento, serían retenidas y eventualmente
translocadas al citoplasma para ser degradadas en el proteasoma (Figura 16). En
este ciclo la GT funciona como un sensor del estado conformacional de las

glicoproteínas, marcándolas o no con el residuo de Glc que determinará su unión a
CNX o CRT.

El ciclo promueve el correcto plegamiento, inhibe el agregado de intermediarios de
plegamiento, impide la oligomerización prematura, regula la degradación y
provee un control de calidad al prevenir la salida del RE de especies
incompletamente plegadas o ensambladas. Se ha descripto la asociación de ERp57,
una tiolzproteína óxido reductasa e isomerasa residente del RE (homóloga a PDI),
con CNX/ CRT (107, 108, 109).Su mecanismo de acción reside en la posibilidad de
formar puentes disulfuro reversibles con glicoproteínas sustrato. La formación de
estos puentes disulfuro transitorios entre ERp57 con las glicoproteínas unidas a
CNX o CRT, generarían estructuras intermediarias durante las reacciones de
oxidación e isomerización, que resultarían en la formación de puentes disulfuro
correctos, favoreciendo de esta forma el plegamiento.
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Figura 16. Modelo de control de calidad de plegamiento de glicoproteínas en el RE. Luego de la
transferencia del oligosacárido GlcaMangGlcNAcza las proteínas en proceso de plegamiento, las GI
y GII remueven los dos residuos de Glc mas externos. Las glicoproteínas resultantes, cuyos
oligosacáridos se encuentran monoglucosilados, se unen a CNX y/ o CRT quedando retenidas en el
RE. Si estas glicoproteínas contienen Cys, se forman puentes disulfuro transitorios con la ERp57. La
GH remueve el residuo de Glc restante y el complejo se disocia. Si la glicoproteína no se encuentra
plegada para entonces es reglucosilada por la acción de la GT, uniéndose nuevamente a CNX y/o
CRT. El ciclo se repite hasta tanto las glicoproteínas se plieguen correctamente o sigan la vía de
degradación. Una vez que las glicoproteínas adoptan su estructura tridimensional correcta, son
deglucosiladas por la GII y dejan de ser sustrato de la GT y por lo tanto de CNX y CRT. De esta
forma salen del RE y pasan a los complejos de Golgi. Dicho transporte es asistido en muchos casos
por la lectina ERGIC-53,que posee afinidad por residuos de Man. Tomado de referencia 5.

Degradación de proteínas incorrectamenteplegadas
La retención prolongada en el RE de proteínas incompletamente plegadas y/o mal
plegadas, lleva a su degradación (110).Esta se lleva a cabo principalmente en el
proteasoma 265 localizado en el citosol. El proceso ocurre en varias etapas: (a) las
proteínas mal plegadas son reconocidas por chaperonas moleculares del RE,como
BiP,CNX, CRT u otros factores, y luego (b) transportadas mediante un mecanismo
retrógado desde el lumen del RE al citosol, vía el canal Sec61.(c) Las glicoproteínas

son deglicosiladas por una glicanasa citosólica y poliubiquitinadas antes de ser (d)
degradadas en el proteasoma. Trabajos recientes sugieren que el procesamiento de
los N-oligosacáridos jugarían un papel importante en el proceso que conduce a la
degradación de glicoproteínas en el RE: el uso de inhibidores de (x-manosidasas
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del RE [como kifunesina (KIF) o 1-deoxinomanojirimicina (DM])] bloquea la
degradación de glicoproteínas mal plegadas. Sabiendo a su vez, que el proceso de
demanosilación de los N-oligosacáridos es más lento que el de deglucosilación, el
contenido de Man podría actuar como un indicador de permanencia de
glicoproteínas en el RE.

En 1998 se comunicó que una variante de la carboxipeptidasa Y incapaz de
plegarse correctamente (localizada normalmente en la vacuola), se degradaba más
rápidamente en los proteasomas de la levadura S. cerevisiaewt (que no posee MII
pero si MI, y en cuyo RE el oligosacárido es procesado solamente a MansGlcNAcz)

que en los correspondientes de diversas mutantes de la misma levadura, incapaces
de formar MansGlcNAcz-Prot y que acumulaban GlczMangGlcNAcz-Prot,
GlclMangGlcNAcz-Prot, MangGlcNAcz-Prot o Man7GlcNAc2-Prot. Los autores

sugirieron que como las glicoproteínas mal plegadas son retenidas durante más
tiempo en el RE que las que se pliegan correctamente, es probable que las primeras
tengan estructuras MansGlcNAc2en sus N-oligosacáridos que las segundas, ya que
como se dijo más atrás, la demanosilación es un proceso lento. Estos autores
postularon que MansGlcNAc2podría ser una señal de degradación de
glicoproteínas mal plegadas y que una hipotética lectina que reconociese dicha
estructura podría ser la encargada de llevar dichas especies a su degradación.
Posteriormente y de acuerdo con estos resultados, diversos autores comunicaron
que la degradación de glicoproteínas mutantes mal plegadas (al-antitripsina,
riboforina I, inhibidor de plasmina a2, cadena pesada del complejo mayor de
histocompatibilidad tipo I, tiroglobulina, inmunoglobulina G) en líneas célulares
de mamíferos se efectuaba más lentamente si al medio se agregaban inhibidores de
MI (DMI y KIF), es decir, si se impedía la formación de MansGlcNAcz-Prot. Más
tarde se identificó en el genoma de S. cerevisiaeun gen que codifica para una
proteína con alta homología a la MI, pero que posiblemente fuese inactiva, ya que
no poseía dos cisteínas que normalmente forman un puente disulfuro esencial para
la actividad enzimática (Mnllp). Tanto la deleción del gen codificante para la 0.
manosidasa responsable de la formación de ManaGlcNAcz-Prot, como el del
codificante para Mnllp retardaron considerablemente la degradación de una
variante de la carboxipeptidasa Y incapaz de plegarse correctamente. En cambio, la
degradación de una proteína mutante carente de N-oligosacáridos (feromona 0Lde
conjugación) no fue afectada. Se propuso entonces que Mnllp era la lectina capaz
de reconocer la estructura Man,,GlcNAc2y de dirigir a las glicoproteínas mal
plegadas a su degradación en el proteasoma (111, 112, 113, 114, 115).
Otra estrategia de degradación consiste en el redireccionamiento de las proteínas
mal plegadas que escapan el mecanismo de control de calidad del RE a lisosomas o
vacuolas, para ser allí degradadas.
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"Trepan sobre nubes, entre abismos de nieve, abrazados al a'sperocuerpo del Chimborazo, desgarra'ndose las
manos contra la roca desnuda. Han dejado las mulas a mitad de camino. Humboldt carga a la espalda una
bolsa llena de piedras que hablan del origen de la cordillera de los andes, nacida de un descomunal vómito

incandescente de la tierra. A cinco mil metros, Bonpland ha capturado una mariposa y ma'sarriba una mosca
increible y han seguido subiendo a pesar de la helazón y el vértigo y los resbalones y la sangre que les brota de

los ojos y las encías y los labios partidos. Los envuelve la niebla y deja desnuda la cumbre, alta torre blanca,
ante los atónitos viajeros. ¿Sera', no sera'? Iama's hombre alguno ha subido tan cerca del cielo y se dice que en

los techos del mundo aparecen caballos volando hacia las nubes y las estrellas de colores en pleno mediodia.
¿Sera'pura alucinación esta catedral de nieve alzada entre el cielo del norte y el cielo del sur? ¿No los

engañan los ojos lastimados?
Humboldt siente una plenitud de luz más intensa que cualquier delirio: estamos hechos de luz, siente

Humboldt, de luz de nosotros y de luz la tierra y el tiempo, y siente tremendas ganas de contárselo ya mismo
al hermano Goethe, alla' en casa de Weimar”.

ALEXANDER VON H LIMBOLDT
Año 1802, Volca'n Chimborazo.
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Materiales

El UDPG-[14C]Glcse preparó de acuerdo a lo descripto por Wright y Robbins con
pequeñas modificaciones (116).

El clon pOTngtl+ de D. melanogasterfue un generoso donativo del Dr. Sergio E.
Trombetta, Department of Cell Biology, Yale Medical School, USA.

El clon plïiastBaCIgptl+de R. norvegicus fue un generoso donativo del Dr. David Y

Thomas, Department of Anatomy and Cell Biology,McGillUniversity, Canada.

Células y medios de cultivo
Se utilizaron las cepas de S. pombeSp61, wild type (wt), de genotipo h' ade6-M216,

adel, leu1-32, ura4-D18, Sp6164, de genotipo h' ade6-M216, leu1-32, ura4-D18,

g-ptlxura4 D1684 y Sp61G4A de genotipo h' ade6-M216, leu1-32, ura4-D18, gpt1::um4

D1684, algóxum4+ (56). Las levaduras se crecieron en medio rico YE: 3% Glc

(Sigma), 0.5% extracto de levadura (Difco); o en medio mínimo MM: 14.7 mM

ftalato de potasio, 15.5 mM NaZHPO4,94 mM NH4C1,2% Glc, 1X solución de sales,

1Xsolución de vitaminas, 1Xsolución de minerales de acuerdo a lo descripto por
Alfa et al (117). Los suplementos adenina y uracilo se utilizaron a una
concentración de 75 mg/l. La leucina se utilizó a una concentración de 250 mg/ 1.
Se utilizaron los plásmidos de expresión pREP2 (este vector contiene el gen ura4
de S. pombe) y pREP3X (este vector contiene el gen LEU2 de S. cerevisiae que
complementa la mutación del gen leul de S. pombe).

Para los procedimientos de clonado se utilizó la cepa de E. coli DH50L(Gibco BRL).
Las bacterias se crecieron en medio LB: 1% NaCl, 1% triptona (Difco), 0.5%
extracto de levaduras, pH 7.5.

Producción de anticuerpos policlonales dirigidos contra Ia región
C-rerminal de Ia UDP-GIc:gIícoprofeínaglucosilfransferasa de s.pombe

Un fragmento de 519 pb comprendido entre las bases 3658 y 4176 del gen que
codifica para la GT de S. pombe se sintetizó por PCR utilizando Pwo DNA
Polimerasa (Boehringer Mannheim), el clon pBluescriptSKgpt1‘33A como
templado y los oligonucleótidos:

Sentido: oligo 11 EcoRI
5’ CCGGAA'ITCGTACAATTGGCCACACTGGC 3’

Antisentido: oligo 12 Not I
5’ ATAAGAATGCGGCCGCTAAATCGATTGI I I IGG 3’
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Una vez purificado por medio de QIAEX®II Gel Extraction kit (Qiagen) y digerido
con las enzimas de restricción EcoRI y NotI, se ligó al vector de expresión
bacteriano pET22b+ (Novagen), tratado con las mismas enzimas. El clon
resultante, pETCT519gpt1, amplificado en células E. coli Novablue (Novagen) se
utilizó para expresar una proteína de fusión a histidinas de 19.8 kDa, que
corresponde a la región C-terminal de la GT de S. pombecomprendida entre los
amino ácidos 1219 y 1390. Bacterias E. coliBL26(DE3)(Novagen) se transformaron

con el plásmido mencionado. Se plaquearon en LB-agar conteniendo ampicilina
(Sigma) 200 ug/ ml y se tomó una colonia aislada para crecer a 37 °C durante 12 hs
con agitación (250 rpm) en LB líquido suplementado con ampicilina. Este cultivo
se usó como inóculo diluyendo 1:50en el mismo medio. Una vez que el cultivo
alcanzó una OD595nm= 0.6 (fase exponencial de crecimiento), se disparó la

inducción por agregado de isopropil B-D-tiogalactopiranósido (IPTG, Gibco BRL)
1mM (esta alta concentración es necesaria debido al promotor T7 modificado
presente en el plásmido pET22b+, que incluye un operador lac modificado). Se
continuó el cultivo en las mismas condiciones por 3-4 h más.
Las células se cosecharon por centrifugación a 5.000 x g durante 10 min a 4 °C. El

precipitado se resuspendió en solución de lisis (25mM Tris-HCl, pH 8.0, 1%Tritón
X-100 (Sigma), 1 mM fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF; Sigma). Se agregó
lisozima de clara de huevo (Sigma) 1 mg/ ml y se incubó a 30 °C durante 30 min.
Luego se agregó deoxirribonucleasa I (Sigma) 0.1 mg/ml y se incubó a
temperatura ambiente hasta desaparición de viscosidad. La suspención resultante
se centrifugó a 12.000x g durante 5 min a 4 °C. Los cuerpos de inclusión se lavaron
dos veces en solución A (25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.5 M NaCl, 5 mM imidazol), se
resuspendieron en solución B (A más 6 M urea) y se incubaron a 4 °C durante 1 h.
La suspención se centrifugó a 20.000x g durante 40 min a 4 °C, y el sobrenadante
se sometió a una cromatografía de afinidad a través de una columna (1 cm de
diámetro) empaquetada con 2 ml de ácido iminoacético acoplado a una matriz de
Sepharose Fast Flow (Chelating Sepharose Fast Flow; Amersham Pharmacia
Biotech) previamente cargada con Ni2+y equilibrada con solución B. La proteína se
eluyó con 5 volúmenes de columna utilizando solución C (B más 1 M imidazol).
Las fracciones que presentaron absorbancia a 280 nm se sometieron a SDS-PAGE.
La tinción con Coomasie Blue mostró una única banda de 20 kDa (Figura 17).
Dichas fracciones fueron juntadas y dializadas contra buffer fosfato salino (PBS)a
4 °C durante 12 h, obteniéndose como producto una suspención. La proteína
purificada (500 ug en suspención) se mezcló con adyuvante de Freund completo
(1:1) hasta formar una emulsión, y se inyectó por vía subcutánea a un conejo.
Transcurrido 1 mes de la presentación del antígeno, se inyectaron por vía
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subcutánea dos refuerzos de proteína purificada (300ug cada uno, en suspención)
mezclada con adyuvante de Freund incompleto, a intervalos de 15 días. El animal
fue sangrado 10 días luego del último refuerzo. La sangre (90 ml) se incubó
durante a 37 °C durante 1 h y, luego de desprender el coágulo de la pared del
tubo, se centrifugó a 1.000x g durante 15 min a temperatura ambiente. El suero

recuperado fue alicuotado y guardado a -70 °C.
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116
97 —

Figura 17. Obtención de anticuerpos policlonales dirigidos contra la región C-termínal de la
glucosiltransfemsa de S.pombe. A. SDS-PAGEde proteína recombinante de 19.8 kDa purificada. B.
Western blot de proteína de 19.8kDa purificada, utilizando el suero diluido 1/ 1000.

Preparación de Microsomas de R.norvergicus y S.pombe
Para preparar microsomas se utilizó el método clásico de fraccionamiento
subcelular con el que se obtienen vesículas microsomales cerradas orientadas
correctamente (conservan la cara citoplasmática hacia afuera y el contenido del RE
en su interior). Los microsomas de R. norvegicusse prepararon a partir de hígados,
con la finalidad de purificar la GT. Ratas adultas, machos o hembras, se dejaron en
ayuno (sin comida pero con agua) 18 h antes de sacrificarlas por dislocación
cervical. Se extrajeron los hígados y se colocaron inmediatamente en solución A
(25 mM Tris-HCl, pH 7.6, 250 mM sacarosa, 5 mM EDTA, 5 mM B-MSH)
conteniendo los inhibidores de proteasas, 0.5 mM Na-p-tosil-t-lisina clorometil
cetona (TLCK; Sigma), 0.5 mM N-tosil-L-fenilalanina clorometil cetona (TPCK;
Sigma) y 1 mM PMSF, en hielo. Todos los pasos posteriores se realizaron en hielo
o a 4 °C. Se cortaron en trozos pequeños y se lavaron con la misma solución para
limpiarlos de sangre. Finalmente se mezclaron con solución A conteniendo los
inhibidores, en proporción 1:2 (Ej. 150 g de hígado con 300 ml de solución A). Se
licuaron en Omni-Míxer®(Sorvall) aproximadamente durante 20 s a máxima
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velocidad y se pasaron 3 veces por un homogeneizador (Potter) vidrio-Teflon®.El
homogenato se centrifugó a 5.000 x g durante 10 min. El sobrenadante se
centrifugó a 12.000 x g durante 10 min y el sobrenadante se ultracentrifugó a
100.000 x g durante 60 min. Los microsomas fueron guardados a —7O°C. El
rendimiento fue de 9-12 mg de proteína microsomal por cada gramo de hígado
fresco.

Los microsomas de S. pombese prepararon con 1afinalidad de:

(a) purificar la GT. Se crecieron células de S. pombeSp95 (h90, ura4-D18, ade6-M216,

leal-32) transformadas con el vector de expresión pREPBXgptTenmedio mínimo
suplementado con adenina, a 28 °C con agitación (200rpm). Una vez que el cultivo

alcanzó una OD595nm= 4-5, las células se cosecharon por centrifugación a 5.000 x g

durante 10 min a 4 °C, obteniéndose aproximadamente 10 g de células por litro de
medio de cultivo. Todos los pasos posteriores se realizaron en hielo o a 4 °C. Las

células se lavaron 1 vez con agua y se resuspendieron en 1 volumen de solución A
(20 mM imidazol-HCI, pH 7.0, 250 mM sacarosa, 5 mM B-MSH, 5 mM EDTA)

conteniendo los inhibidores de proteasas, 1 mM TLCK, 1 mM TPCK, 1 mM PMSF,

1 mM trans-epoxisuccinil-L-leucilamido-(4-guanidino)-butano (E-64; Boehringer
Mannheim), 10 mM leupeptina (Boehringer Mannheim), 1 uM pepstatina
(Boehringer Mannheim). Se agregó 1 volumen de perlas de vidrio (500micrones;
Sigma) y las células se rompieron por 10 pulsos de 1 min cada uno en un Bead
Beater (Biospec Products). El homogenato se centrifugó a 15.000 x g durante 10
min. El sobrenadante se guardó y el precipitado se resuspendió en la solución A
en presencia de los inhibidores de proteasas. Se lo trató de la misma manera que
antes con el Bead Beater y se centrifugó nuevamente. Se juntaron los dos
sobrenadantes y se ultracentrifugaron a 100.000 x g durante 60 min. Los
microsomas fueron guardados a —70°C.
(b) determinar actividad de glucosiltransferasa en células mutantes. Se crecieron
células de S. pombeen 250 ml de medio mínimo con los suplementos necesarios
para cada mutante, a 28 °C con agitación (200rpm). Una vez que el cultivo alcanzó
una OD595nm= 1, las células se cosecharon por centrifugación a 5.000 x g durante

10 min a 4 °C. Todos los pasos posteriores se realizaron en hielo o a 4 C°. Se
lavaron 1 vez con agua y se resuspendieron en 1 volumen de solución A
conteniendo los inhibidores de proteasas. Se agregó 1 volumen de perlas de vidrio
y las células se rompieron por 10-20pulsos de 1 min cada uno (intervalos de 1 min
a 4 °C entre pulsos) mediante agitación en un Vortex a máxima velocidad. El
homogenato se centrifugó a 15.000 x g durante 10 min. El sobrenadante se
ultracentrifugó a 100.000x g durante 60 min. Los microsomas se resuspendieron
en solución A suplementada con los inhibidores de proteasas.
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Purificación de UDP-Glc:glicoproteína glucosilfransferasa de R.
norvegicus y S. pombe

Se utilizó el mismo protocolo de purificación para ambas preparaciones.
Extracción: como material de partida se utilizaron microsomas de R. norvegicusy
S. pombepreparados como se indica más arriba. La GT se solubilizó tratando los
microsomas, diluídos a una concentración de proteínas de 10 mg/ ml en solución
A conteniendo los inhibidores de proteasas 1 mM TLCK, 1 mM TPCK, 1 mM
PMSF, 1 mM E-64, 10 mM leupeptina, 1 uM pepstatina, con 0.5 °/oLubrol. Se

incubó la preparación durante 45 minutos a 4 °C con agitación suave y luego se
ultracentrifugó a 100.000x g durante 1 h a 4 °C.

DEAE Sepharose Fast Flow: el sobrenadante del material solubilizado se sembró
en una columna de DEAE Sepharose Fast Flow (Amersham Pharmacia Biotech)
pre-equilibrada en solución B (25 mM Tris-HCl, pH 7.6, 5 mM B-MSH). El B-MSH

resultó necesario para aumentar la estabilidad de la enzima y para permitir una
buena resolución en las sucesivas cromatografías, por lo que se lo incluyó en los
buffers de todos los pasos de purificación. Se utilizó una columna de 2.6 x 40 cm
(XK 26/40; Amersham Pharmacia Biotech) para las preparaciones de GT de
hígado de rata, mientras que para la de S. pombese utilizó una columna de 1.6 x

20 cm (HR 16/10; Amersham Pharmacia Biotech). Luego de lavarla con 1 volumen

de columna de solución B, se eluyó con un gradiente lineal de NaCl entre Oy 0.5 M
en solución Ben 5 volúmenes de columna.

Con A-Sepharosa: el pico de actividad eluído de la DEAE se llevó a 2 mM CaClz,
2 mM MnClz y 2 mM MgClz. y se lo pasó 2 veces por una columna de
Concanavalina A Sepharose (ConA Sepharose, Amersham Pharmacia Biotech) de
1.6 x 3 cm equilibrada en solución C (50 mM Tris-HCl, pH 7.6, 1 mM CaClz, 1 mM

MnClz, 1 mM MgClz, 150 mM NaCl). Se lavó con solución C hasta absorbancia a
280 nm = O y se pasaron por la columna 5 ml de solución C conteniendo
a-metilmanósido al 8 °/oa 4 °C. Luego se dejó la columna a 37 °C durante 30-60
min al cabo de los cuales se eluyó a con solución C conteniendo 8 °/o
a-metilmanósido a 37 °C.

Mono Q: se utilizó una columna Mono Q®HR 5/5 (Amersham Pharmacia Biotech)

corrida a un flujo de 1 ml/min en un equipo de HPLC (Varian 9010) con
monitoreo continuo a 280 nm (Varian 9050). El pico de actividad eluído de la‘
Con A Sepharosa se diluyó a la mitad con solución B y se sembró en la columna
equilibrada en la misma solución. Se eluyó con un gradiente de NaCl en solución
B, de 0 a 0.25 M en 5 min y luego de 0.25 M a 0.45 M en otros 20 min (25 min en
total). l

Phenyl-Superose: se utilizó una columna Phenyl-Superose®HR 5/5 (Amersham
Pharmacia Biotech) corrida a un flujo de 0.5 ml/ min en un equipo de HPLC con
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monitoreo continuo a 280 nm. El pico de actividad eluído de la Mono Q se diluyó
con 10 volumenes de solución D (10 mM imidazol-HCl, pH 7.0, 0.5 M sulfato de
amonio, 5 mM B-MSH)y se sembró en la columna equilibrada en el mismo buffer.

Se eluye con un gradiente lineal de 20 ml desde 100 % solución D hasta 100 °/o

solución E (10 mM imidazol-HCI pH 7.0, 5 °/osacarosa, 5 mM B-MSH) y luego se
continuó la elución con solución D. El eluído de esta columna es estable,

conservando 80-100% de actividad luego de 2-3 meses a -80 °C.

El rendimiento obtenido fue de 1-2 mg de GT de R. norvegicus/ 800 g de hígado de
rata y de 100 ug de GT de S. pombe/ 100 g de células Sp95 transformadas con el
vector de expresión pREP3Xgpt1*.

Ensayo de Glucosiltransferasa
En un ensayo típico la actividad de glucosiltransferasa se midió en un volumen de
50 ul de una mezcla conteniendo 10 mM imidazol-HCl, pH 7.0, 10 mM CaClz,

4 uM UDP-[‘4C1Glc,200 ug de tiroglobulina bovina (Sigma) o RNAsa B (Sigma)

desnaturalizadas, 100uM DN] (Sigma) y la preparación a ser ensayada. En el caso

de usar membranas no permeabilizadas como fuente de enzima, se incluyó 0.5 °/o
Lubrol en las mezclas de reacción. Se incubaron por los tiempos indicados en cada
experimento y se detuvo la reacción con 1 ml de 10% ácido tricloroacético (TCA,
Merck). El precipitado proteico se lavó 3 veces con 1 ml de 10% TCA.
El precipitado del último lavado se disolvió en 0.5 rnl de una mezcla
solubilizadora Hyamine hidroxide® o Protosol® (New England Nuclear), y se
calentó a 100 °C durante 5 min. Luego de agregar 5 ml de solución centelladora
tolueno/PPO/POPOP u OptiPhase "HiSafe"3®(Wallac), 15 pl de acético glacial, se
contó por centelleo líquido.

Desnaturalización de glicoproteínas
Las glicoproteínas fueron disueltas en una solución 200 mM Tris-HCl, pH 7.6, 8 M
urea y calentadas a 60 °C durante 4 h. Por último se dializaron contra una solución
25 mM Tris-HCl, pH 7.6,y se guardaron a -20 °C.

Electroforesis y electrofransferencia de proteínas
Las electroforesis de proteínas se desarrollaron en geles de poliacrilamida en
condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE)en presencia de un agente reductor,
utilizando un sistema de buffer discontinuo. Los geles se incubaron en una
solución metanol/ ácido acético/ agua (50:10:40)durante 15 min con agitación,
para fijar las proteínas. La detección de las mismas se llevó a cabo por tinción con
Coomasie Blue R250 (Sigma) o plata.
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La electrotransferencia de proteínas se realizó desde un SDS-PAGE a una
membrana de nitrocelulosa (Immobilon NC; Sigma) en un aparato Mini Trans-Blot
Cell (Bio-Rad), utilizando solución de transferencia (48 mM Tris, 39 mM glicina,
20% metanol). Se transfirió durante 45-90 min a 220 mA constantes. Las proteínas
se detectaron por tinción de la membrana con 0.1%Ponceau S en ácido acético 1%.

Western Blots

Las membranas de nitrocelulosa se bloquearon en TBSL(50mM Tris-HCl, 150 mM

NaCl, 3% leche descremada en polvo) durante 30 min y se incubaron con el
anticuerpo a ensayar diluído (la dilución varió de acuerdo al anticuerpo utilizado;
se indica en cada experimento), en TBSLdurante 90 min. Se lavaron 3 veces con
TBS (50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl) durante 15 min cada uno, y se incubaron
con el segundo anticuerpo (varió de acuerdo al primer anticuerpo agregado y al
método de detección elegido) durante 1 h. Se lavaron 2 veces con TBS, 1 vez con

TBSN (50 mM Tris-HCI, 150 mM NaCl, 0.05% Nonident P-40) y dos veces con TBS
durante 10 min cada uno. Se revelaron con NBT/BCIP Substrate Kit (Gibco BRL)o

SuperSignal®West Pico Chemiluminiscent Substrate (PIERCE) siguiendo las
instrucciones descriptas por el fabricante.

Preadsorción de sueros

Se inocularon 100 ml de medio LB suplementado con ampicilina 200 ug/ ml, con
una colonia aislada de bacterias E. coliBL26(DE3),previamente transformadas con
el vector sin inserto. Las células se crecieron a 37 °C' durante 16 hs (fase

estacionaria) con agitación (200 rpm) y se cosecharon por centrifugación a
5.000 x g durante 5 min a 4 °C. Se resuspendieron en 10 ml de una solución 50 mM
Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM EDTA y, luego de congelar y descongelar varias veces, se
sonicó a máxima potencia por 6 pulsos de 30 s cada uno (intervalos de 1 min a 4 °C
entre pulsos). El lisado se calentó a 100°C durante 10 min y se guardó a -20 °C. Se
juntaron volúmenes iguales de suero y lisado de bacterias, y se agregaron a TBSL.
Se incubó a 4 °C durante 4-12h con agitación suave, preparación que fue utilizada
como segundo anticuerpo en los experimentos de Western blot.

Microsecuenciación de proteínas
Las proteínas a secuenciar se hirvieron en solución de siembra (50 mM Tris-HCl,
pH 7.6, 2% SDS, 100 mM DTT, 10% glicerol, 0.1% azul de bromofenol) y se
sometieron a SDS-PAGE. El gel se lavó con solución de transferencia (10 mM
CAPS, pH 11.0, 10% metanol grado HPLC) durante 10 min. Las proteínas se
electrotransfirieron a una membrana de difluoro de polivinilideno (PolyScreen,
New England Nuclear DuPont) en solución de transferencia a 0.5 Amp durante
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1 h. La membrana se lavó 2 veces con agua MilliQ®(Millipore) durante 10 min y se

tiñó con 0.1% Coomasie Blue R 250 en metanol/ ácido acético/ agua (5021249)
durante 10-15s. Se destiñó con metanol/ agua (50:50).Una banda de 0.2-20pmoles
de cada proteína fue cortada y utilizada para microsecuenciación por degradación"
de Edman desde el extremo amino terminal, en un secuenciador automático ABI

Procise 491 en el Servicio de Microsecuenciación de Proteínas del Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Nebraska (Omaha, NE,
USA).

Proteólisis limitada

La GT de R. norvegicus purificada (40 ug) se incubó en 250 pl de una solución
10 mM imidazol, pH 7.0,5% sacarosa, con 1 ug de endoproteinasa Glu-C (Proteasa

V8; Sigma) a 37 °C. Se tomaron alícuotas a los tiempos indicados: 5 ul de la mezcla
se utilizaron para medir actividad de glucosiltransferasa (ver ensayo de
glucosiltransferasa) previo agregado de 1 mM 3,4-dicloroisocumarin (3,4 DCI;
Sigma), mientras que 10 ul se mezclaron con solución de siembra (ver
microsecuenciación de proteínas), se calentaron a 100 “C durante 5 min y se
analizaron por SDS-PAGE.

Filtración molecular

Se utilizó una columna Bio-sil SEC 250 (Bio-Rad) equilibrada y corrida a
0.8 ml/min en una solución 20 mM imidazol, pH 7.0, 150 mM NaCl, 5 mM
B-MSH, 5% sacarosa.

Tratamiento de glicoproteínas con Endo H
La glicoproteína nativa o desnaturalizada fue dializada contra 50 mM acetato de
sodio, pH 5.5 y tratada con 60-100 mU/ m1 de Endo H (Sigma) durante 24-48 h.
Finalmente fue dializada contra un buffer adecuado dependiendo del
experimento. En el caso que fuese necesario, se inactivó la enzima sometiendo la
preparación nuevamente al proceso de desnaturalización.

Cuantificación de proteínas
La concentración de proteínas se determinó por el método descripto por Lowry
(118),utilizando seroalbúmina bovina como proteína patrón.
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Procedimientos con ADN

Las sondas se marcaron radiactivamente por el método de cebado al azar (random
priming), utilizando el Prime-a-Gene° Labeling System (Promega). El ADN doble
cadena se secuenció por el método de Sanger, utilizando el Sequenase version 2.0
kit (United States Biochemical) o automáticamente en el ALFexpress II ADN
Analysis System (Amersham Pharmacia Biotech). Los datos de secuencia se
analizaron con los programas EditSeq,MacVectorTM3.5 y MegAlign. Las enzimas de

restricción (New England Biolabs) y modificadoras (New England Biolabs; Gibco
BRL; Stratagene; Promega) se utilizaron de acuerdo a las especificaciones del
fabricante. Las transformaciones de células S. pombese realizaron por el método de
electroporación, mientras que las de células E. colise realizaron por el método de
CaClz. Las técnicas de minipreparación de plásmidos y Southern blot se
desarrollaron de acuerdo a lo descripto por Sambrook y Russell (119).

Preparación de ARNde R. norvegicus y s. pombe
Para la preparación de ARN total se tomaron las siguientes precauciones: se
utilizaron guantes y material plástico estéril. Todas las soluciones fueron
preparadas con agua tratada previamente con 0.05%dietilpirocarbonato (DEPC)a
temperatura ambiente durante 12h y luego autoclavada.
Se inocularon 10 ml de MM con una colonia aislada de S. pombe(wt o mutantes).
Las células se crecieron a 28 °C con agitación hasta una OD595mm= 2, y se

cosecharon por centrifugación a 3.000x g durante 5 min a temperatura ambiente.
Se lavaron una vez con agua a 4 °C y se resuspendieron en 300 pl de solución ARN
(200 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.5 M NaCl, 10 mM EDTA). Se agregaron el
equivalente a 200 pl de perlas de vidrio (500 um de diámetro) y 300 ul de una
mezcla fenol/ cloroformo/ alcohol isoamílico (25:24zl).Las células se rompieron
por 3 pulsos de 1 min cada uno (intervalos de 1 min a 4 °C entre pulsos) mediante
agitación en un Vortex a máxima velocidad. Se centrifugó a 20.000x g durante
1 min a 4 °C. La fase acuosa se trató 2 veces con 1 volumen de la mezcla

fenol/ cloroformo/ alcohol isoamílico (25:24z1).Se agregaron 2 volúmenes de
etanol al 100% y se incubó a —70°C durante 30 min. Se centrifugó a 20.000 x g

durante 5 min a 4 °C y el precipitado se lavó 2 veces con etanol al 70%. El ARN se
resuspendió en 30 ul de agua. La concentración se determinó midiendo la
absorbancia a 260 nm. La calidad del ARN se determinó calculando la relación de

absorbancias 260/280 nm.

El ARN total de rata se preparó por el método de Trizol (GilJcoBRL)de acuerdo a
las especificaciones del fabricante.
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Reacciones de PCR

Todas las reacciones se llevaron a cabo en un ciclador termostatizado MiniCycler'"
(MJResearch). El DNA (genómico o plasmídico) o cDNA se desnaturalizó por
calentamiento a 94 °C durante 5 min en 50 ul de la mezcla de reacción de PCR,

0.25 mM dATP, dCTP, dGTP, dTTP, 0.5 uM oligonucleótidos, 1Xbuffer de PCR (la
composición varió de acuerdo a la DNA polimerasa utilizada) y MgCl2 (la
concentración varió de acuerdo a la longitud del fragmento a amplificar). La
temperatura se redujo a 80 °C, se agregaron 2.5 U de DNA polimerasa (se
utilizaron diversos tipos con resultados semejantes: PfuTurbo®DNA Polimerasa
(Stratagene) y Pwo DNA Polimerasa (Boehringer Mannheim)) y se desarrollaron
25-35 ciclos de desnaturalización/hibridización/extensión. La temperatura de
hibridización se fijó de acuerdo al Tm de los oligonucleótidos. La temperatura de
extensión fue siempre de 72 °C. En cuanto al tiempo de extensión, se siguió el
siguiente criterio: 2 min hasta 2.000 pb más 2 min por cada 1.000 pb adicionales.
Luego se incubó a 72 °C durante 10min. El producto obtenido se analizó mediante
electroforesis en gel de agarosa 1-1.5%en buffer TAE (40 mM Tris-acetato, pI-I 8.3,

1 mM EDTA). ‘

”Colony”PCR de E. coliy S. pombe:se resuspendió una colonia aislada directamente

en la mezcla de reacción de PCR. La reacción se desarrolló según lo descripto más

arriba con las siguientes salvedades: en todos los casos se utilizó DNA polimerasa
de Thermus aquaticus (Taq Polimerasa, Gibco BRL). El número de ciclos fue de 25

para E. coli y ascendió a 35 para S. pombe.

RT-PCR

Purificación del ARN: el ARN total, obtenido como se indicó más arriba, se trató

con DNAsa libre de RNAsa a 37 °C durante 1 h en 100 pl de agua. La DNAsa se
extrajo con 100 ul de una mezcla fenol/ cloroformo/ alcohol isoamílico (25:24z1)y
luego con 100 ul de una mezcla cloroformo/ alcohol isoamílico (24:1). El RNA se
precipitó por el agregado de 0.3 M acetato de sodio, pH 5.2 y 100 ul de
isopropanol al 100%.
Síntesis de cDNA: el ARN libre de ADN (1-5 ug) y 10 pmoles de oligonucleótido
antisentido (Gibco BRL)se llevaron a 13 ul con agua y se desnaturalizaron juntos
por calentamiento a 70 °C durante 10 min. Se transfirieron rápidamente a 4 °C y se
agregaron los siguientes reactivos: 2 ul de buffer de sintesis 10X (200 mM
Tris-HCl, pH 8.4, 0.5 M KC], 1 mg/ml BSA), 1 ul de 40 mM dNTP, 2 ul de 25 mM

MgClz, 2 pl 100 mM DTT y 1 pl de transcriptasa reversa Superscript II RT
(200U/ ml; Gibco BRL).Se incubó a temperatura ambiente durante 10 min y luego
a 42 °C durante 50 min. Se detuvo la reacción por calentamiento a 70 °C durante

49



MATERIALESY MÉTODOS

15 min. Finalmente se agregó 1 ¡.11de RNAsa H (Gibco BRL) y se incubó a 37 °C
durante 20 min. Para las reacciones de PCR se utilizaron 1 o 2 pl de esta reacción.

Construcción de proteínas quiméricas
Se generaron construcciones que expresaran proteínas lquiméricas entre las
glucosiltransferasas de D. melanogaster,S. pombey R. norvegicus. Se utilizó el vector

de expresión de levaduras pREP3X.Para ver esquemáticamente la posición de
intercambio en cada una de las construcciones quiméricas, ver Resultados.
Intercambio del dominio C-terminal: debido a que no se identificaron sitios
conservados entre los genes en las región deseada, la construcción se realizó
introduciendo dos mutaciones silenciosas (A3461Gy A3464C)en el gen gptl de S.
pombe utilizando el Altered Sites° II in vitro Mutagenesis System (Promega),
generando así un sitio StuI en los codones correspondientes a los amino ácidos
Glu1154 y Ala1155 de acuerdo al siguiente esquema: l

Stul
GAG GCC

E A

...3450 AAA CGT AAA GAA GCA TCT ATA AAT 3475...

...1150 K R K E A S I N 1159...

Oligonucleótido mutagénico:

MutGTSpStuI
5' TI'I‘ CAA ACGTAA AGA CGC CTC TAT AAA TAT rrr TTC TGT TGC C 3'

El Clonresultante se llamó pREP3XgptTStuI. Los fragmentos correspondientes a la
región C-terminal de la glucosiltransferasa de D. melanogaster, R. norvegicus y S.
pombese sintetizaron por PCR utilizando los oligonucleótidos:

Sentido:
DmCterGTFwd
5' CAT CTA TCA ACA TIT TCT CTG TGG C 3’

RlCterGTFwd
5’ CAT CTA TCA ATA TIT TCT CTG TTG C 3’

SpCterGTFwd
5’ CAT CTA TAA ATA TIT TIT CTG 'ITG CC 3’
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Antisentido:

DmCterGTRevBspEI
5’ TGT ACA TCC GGA CGG GGC TCA TGA GAA GGC GTC 3’

RlCterGTRevBspEI
5’ TGT ACA TCC GGA CGC TGA GAT CCT TCC TGT GTC TC 3’

SpCterGTRevBspEI
5’ TGT ACA TCC GGA GAT GAG 'ITG TIA TCC 3’

como iniciadores de la reacción, y el clon pOTngtT, cDNA de rata y pREP3Xgpt1’
como templados respectivamente. Los productos de PCR fueron digeridos con la
enzima de restricción BspEI y ligados en forma independiente al clon
pREP3Xgpt1*StuIdigerido con las enzimas StuI y BspEI,originando de esta forma
los clones pREPSXgpthTDm y pREP3Xgpt1CTRl.

Intercambio del dominio N-terminal: debido a que no se identificaron sitios
conservados entre los genes en las región deseada, la construcción se realizó
introduciendo cuatro mutaciones (C56G,A57C, A58G y GS9C)en el gen gptl de S.
pombepor PCR, generando así un sitio BssHII en los codones correspondientes a
los amino ácidos Ala19 y LysZOde acuerdo al siguiente esquema:

BssHII
GCG CGC

A R

...45 TGC TAT GCC GCC AAG CCT TTA GAT 68...

...16 C Y A A K P L D 23...

Para generar las mutaciones se realizaron en principio dos reacciones
independientes de PCR, utilizando los oligonucleótidos Sentido GTSp BamHI
(hibridiza en la región 5’ no codificante del gen, a 100 pb del ATG)-Antisentido
GTSp BssH II y Sentido GTSp BssHII-Antisentido GTSp BsiWI (hibridiza en la
región codificante del gen, a 500 pb del ATG) respectivamente, y el clon
pREP3Xgpt1“como templado. Los productos de PCR obtenidos se purificaron, se
juntaron, y se utilizaron como templado de una segunda reacción de PCR en la
que se incluyeron sólo los oligonucleótidos extremos. El fragmento de 606 pb
obtenido, fue purificado y digerido con las enzimas de restricción BamHIy BsiWI,
y ligado al clon pREP3Xgpt1’StuItratado con las mismas enzimas.
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Oligonucleótidos mutagénicos:

Sentido: GTSp BssH II
5’ CGA TTT GCT ATG CCG CGC GCC CTT TAG ATG TCA AG 3’

Antisentido: GTSp BssH II
5’ CTT GAC ATC TAA AGG GCG CGC GGC ATA GCA AAT CG 3’

Oligonucleótidos extremos:

Sentido: GTSp BamHI
5' CGC GGA TCC CCC GGG CTG CAG G 3’

Antisentido: GTSp BsiWI
5’ CAA CCA CTG CGT ACG GAA TGC C 3’

El clon resultante se llamó pREP3Xgpt1‘StuI-Bssl-III. Los fragmentos
correspondientes a la región N-terminal de la glucosiltransferasa de D.
melanogaster,R. norvegicus y S. pombe se sintetizaron por PCR utilizando los
oligonucleótidos:

Sentido:
GTDm Fwd BssHH

5’ 'ITG GCG CGC GAA TCC AGT CAG AGC TAT CC 3’

GTR] Fwd BssHH

5’ TIG GCG CGC AAT TCA AAA GCC ATT ACC ACC 3'

GTSp Fwd BssHII
5’ TTG GCG CGC CCT TTA GAT GTC AAG ATT GC 3’

Antisentido:
GTDm Rev Blunt
5’ CCG TAT CCT CAT CAG AGG C 3'

GTRl Rev Blunt

5’ CGT CCT TAT CTT GCT TTA CTT CC 3’

GTSp Rev Blunt
5’ CCT CTT TAC GTT TGA AAT TAA AGA AGC.3’

como iniciadores de la reacción, y los clones pOTngtl“, pFastBaclgptl“ y
pREP3Xgpt1‘como templados respectivamente. Los productos de PCR fueron
digeridos con la enzima de restricción BssHHy ligados en forma independiente, al
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clon pREP3Xgpt1+StuI-BssHIIdigerido con las enzimas StuI y BssHII, originando
de esta forma los clones pREPBXgptINTDm y pREP3Xgpt1NTRl.

Construcción de proteínas fruncadas
Se generaron construcciones que expresaran los dominios N-terminal y C-terminal
de la glucosiltransferasa de S. pombe,conservando el péptido señal y la señal de
recuperación en RE. Para ver esquemáticamente la posición de los dominios en la
enzima, ver Resultados.

Dominio N-terminal: se utilizaron los oligonucleótidos:

Sentido: SpGT PDEL Fwd
5’ CCG GAC GAA CTT TGA AAC 3'

Antisentido: 31
5’ AAA GAA GCT GAG AGA CTT 3'

como iniciadores en una reacción de PCR inversa, y el clon pBluescriptSKgptI‘33A
como templado. Una vez purificado por medio de QIAEX®II Gel Extraction Kit

(Qiagen) y fosforilado, el fragmento se religó. Bacterias E. coli DH50L(Gibco BRL)
se transformaron con el producto de ligación. El clon resultante
pBluescriptSKgpthT se digirió con las enzimas de restricción SnaBIy BspEI. El
fragmento obtenido de 555 pb se ligó al clon pREPngtI+ tratado con las mismas
enzimas generando el clon pREPngtINT.

Dominio C-terminal: se hizo lo equivalente al N-terminal. En este caso los
oligonucleótidos utilizados en la reacción de PCR inversa fueron:

Sentido: 21

5’ AAT TTC AAA CGT AAA GAA GC 3'

Antisentido: PS GT Sp Ala
5’ GGC GGC ATA GCA AAT CG 3’

El clon resultante pBluescriptSKgpthT se digirió con las enzimas de restricción
BamHI y NruI. El fragmento obtenido de 590 pb se ligó al clon pREP3Xgpt1¿
tratado con las mismas enzimas, generando el clon pREP3Xgpt1CT.

53



MATERIALESv MÉTODOS

Construcción de proteínas de fusiónque contienen el epitope c-myc
Se generaron construcciones que expresaran proteínas de fusión entre las
proteínas quimeras y truncadas descriptas más arriba, y el epitope EQKLISEEDLN
de la proteína c-myc (120). El epitope se sintetizó por hibridización de los
oligonucleót'idos:

Sentido: 16 BspEI
5’ CCG GAA CAA AAA CTC ATC TCA GAA CAG GAT CTG AAT 3’

Antisentido: 17 BspEI
5’ CCG GAT TCA GAT CCT CTT CTG AGA TGA GTT TIT GTT 3'

de forma tal que generaron un sitio de restricción BspEI en sus extremos, sin
necesidad de utilizar enzimas de restricción. Se reunieron 15 ug de cada
oligonucleótido en un volumen de 20 pl de agua. Se desnaturalizaron por
calentamiento a 94 °C durante 3 min y se hibridizaron a 50 °C durante 2 min en un
ciclador termostatizado. La temperatura se disminuyó gradualmente hasta
alcanzar la temperatura ambiente. El producto de hibridización se ligó a los clones
mencionados en cada experimento, digeridos con la enzima de restricción BspEI.
En todos los casos, el epitope ocupó la posición inmediatamente posterior a la
proteína e inmediatamente anterior a la secuencia aminoacídica PDEL (señal de
recuperación de proteínas en el retículo endoplasmático) de acuerdo al siguiente
esquema:

BspEI BspEI
TCT CCG GAA CAA AAA CTC ATC TCA GAA GAG GAT CTG AAT CCG GAC

S P E Q K L I S E E D L N P D

Se originaron los clones (ver Tabla III): pREP3Xgpt1CTDmcmycy
pREP3Xgpt1C TRlcmyc, p RE P3 XgptIN T D mcmy c y pREPBXgp t INTRlcmyc

pREPBXgptICTcmycy pREPngthTcmyc.
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TABLA III

CLONES UTILIZADOS EN LA EXPRESION DE PROTEINAS QUIMERICAS Y

TRUNCADAS DE LAS GTs DE D. melanogaster, R. norvegicus y S. pombe

Clon Descripción

pREP3Xgpt1CTDmcmyc N-ter GT S. pombe / C-ter GT D. melanogaster

pREP3Xgpt1CTRlcmyc N-ter GT S. pombe / C-ter GT R. norvegicus

pREP3Xgpt1NTDmcmyc N-ter GT D. melanogaster / C-ter GT S. pombe

pREP3Xgpt1NTRlcmyc N-ter GT R. norvegicus / C-ter GT S. pombe

pREP3Xgpt1CTcmyc C-ter S. pombe

pREPngtl NTcmyc N-ter S. pombe

Todas las construcciones presentan el péptido señal y la señal de recuperación en RE de la GT de S.
pombe,como así también el epitope c-myc.N-ter y C-ter corresponden a los dominios N-terminal y
C-termínal de la GT (Ver Resultados).
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Identificación de un fragmento de 35 kDa en preparaciones puras de
UDP-Glc:glicoprofeínaglucosilfransferasa de S.pombe

La GT de S. pombese purificó por primera vez en el laboratorio (35). En aquel trabajo,
las fracciones activas provenientes del último paso de purificación, una
cromatografía de filtración molecular llevada a cabo en una Bio-sil SEC 250,
sometidas a SDS-PAGE7.5%,presentaron un patrón de dos bandas proteicas. Sus
pesos moleculares fueron 158y 141 kDa (Figura 18).
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Figura 18. Purificación de GT de S. pombe. SDS-PAGE7.5% teñido con nitrato de plata. En el se
sembraron las fracciones activas provenientes del último paso de purificación llevada a cabo en la
columna Bio-sil SEC 250. La actividad enzimática en las fracciones 6, 7 y 8 fueron 5088, 15787 y 9980
cpm respectivamente. Tomado de referencia 34.

Así mismo el gen que codifica para la GT de S. pombe se clonó y secuenció por
primera vez en el laboratorio (47). La secuencia de ADN presentó un único marco
abierto de lectura de tamaño apreciable, extendiéndose desde el nucleótido +1 al
+4344, prediciendo una proteína de 1448 amino ácidos. El peso molecular de la
enzima calculado a partir de la secuencia de amino ácidos fue de 163kDa. Dicha
secuencia mostró que el extremo amino terminal posee un péptido señal de 18amino
ácidos, MRWGFWFAIATLITICYA,la mayoría de los cuales son hidrofóbicos. El sitio
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de clivaje de este péptido señal se encuentra después de la Ala en posición 18,
originando el extremo amino terminal de la proteína madura, AKPLDVKIAA. La
secuencia no posee dominios transmembrana, como era de esperar para una proteína
soluble del RE. El extremo carboxílo terminal presentó el tetrapéptido PDEL,
mediante el cual la GT es retenida en el RE. ‘

La secuencia del extremo amino terminal de las proteínas de l58 y 141 kDa, resultó
ser idéntico al de la proteína madura, ÁKPLDVKIAA.‘P'orlo tanto se concluyó que
(a) las bandas de 158 y 141 kDa correspondían a la misma proteína, (b) la banda de
158 kDa correspondía a la GT, mientras que la banda de 141 kDa correspondía a un
producto proteolítico de la anterior, originado durante el proceso de purificación de
la enzima.

En este trabajo de tesis, la GT se purificó a partir de células Sp95,transformadas con
el clon pREPBXgptl, lo que permitió aumentar el rendimiento en 50-100 veces
respecto del obtenido cuando se partió de células wt. Se siguió el esquema propuesto
(35), con ligeras modificaciones (ver Materiales y Métodos). El perfil obtenido,
resultante del anteúltimo paso de purificación, una cromatografía de hidrofobicidad
llevada a cabo en una Phenyl-Superose, mostró un único pico de absorbancia a
280 nm, que coincidió con la actividad enzimática (Figura\19A). Las fracciones
activas, sometidas a SDS-PAGE10%,presentaron un patrón de tres bandas proteicas:
las dos ya descriptas de 158y 141kDa (utilizando marcadores adicionales, sus pesos
moleculares resultaron ser en realidad, 161y 130kDa respectivamente) y una nueva
de 35 kDa. La secuencia del extremo amino terminal de esta última resultó ser,

NFKRKEASIN (Figura 19B).Dicha secuencia correspondió a los amino ácidos 1149

1158 de la GT de S. pombe, es decir, al extremo amino terminal de la región
C-terminal de alta homología entre las GTs de D. melanogaster, R. norvegicus y S.
pombe(ver más adelante). A su vez, se expresó en forma recombinante un fragmento
de la GT de S. pombe comprendido entre los amino ácidos 1219-1390. La proteína
resultante, de 19 kDa, se utilizó para obtener anticuerpos dirigidos contra la región
C-terminal de alta homología. Como era de esperarse, los anticuerpos reaccionaron
en un Western blot con las bandas de 161 y 35 kDa y no con la de 130 kDa (Figura
19C).
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Figura 19. Identificación de un fragmento de 35 kDa en preparaciones puras de GT de S. pombe. A,
Perfil obtenido como resultado del anteúltimo paso de purificación de la GT de S. pombe,llevada a
cabo en la columna Phenyl-Superose. Con círculos (o) se representa la actividad enzimática y con
línea punteada (-) la absorbancia a 280 nm. El inserto corresponde al análisis en SBS-PAGE 10% de la
fracción que presentó mayor actividad. B, SDS-PAGE 10% de la GT purificada y secuencia del
extremo amino terminal de cada una de las proteínas. C, Análisis del Western blot llevado a cabo con
anticuerpos dirigidos contra la región C-terminal de alta homología sobre la fracción purificada.
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Estos resultados indicaron que la GT de 161 kDa se cliVó por la acción de una
proteasa endógena durante el proceso de purificación, originando dos fragmentos de
130y 35 kDa, que corresponden a las regiones N-terminal y C-terminal de la enzima
respectivamente.

Los fragmentos de 130 kDa y 35 kDa de Ia glucosilfransferasa de s. pombe
inferaccionan através de unionesno covalenfes

A fin de separar los fragmentos de 130 y 35 kDa se recurrió a un nuevo paso de
purificación que consistió en una cromatografía de filtración molecular, llevada a
cabo en una Bio-SilSEC 250. El perfil obtenido mostró un único pico de absorbancia
a 280nm que coincidió con la actividad enzimática. Las fracciones activas, sometidas
a SDS-PAGE 10%, presentaron un patrón de tres bandas proteicas, idéntico al
obtenido en el paso de purificación anterior: 161, 130y 35 kDa (Figura 20).
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Figura 20. Los fragmentos de 130 kDa y 35 kDa comigran con 1a GT de 161 kDa de S. pombe en una
cromatografía de filtración molecular. Perfil obtenido como resultado de la cromatografía llevada a
cabo en la columna Bio-SilSEC 250. Con círculos (o) se representa la actividad enzimática y con línea
punteada (-) la absorbancia a 280 nm. El inserto corresponde al análisis en SDS-PAGE 10% de la
fracción que presentó mayor actividad.
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Por otra parte cuando las mismas se sembraron en un Centricon-lOO, cuyo filtro
retiene solo proteínas de peso molecular superior a 100 kDa, las tres proteínas se
retuvieron en el filtro. Es decir, a pesar de su marcada diferencia de peso molecular,
los fragmentos de 130 y 35 kDa no pudieron ser separados utilizando criterios de
filtración, comigrando en todos los casos con la GT de 161 kDa. Esto indicó que a
pesar del clivajeproteolítico, ambos fragmentos se encontraban asociados.
Otro dato experimental evidenció que los fragmentos de 130 y 35 kDa
interaccionaban entre sí: ambas proteínas se retuvieron en una columna de ConA
Sepharose (solo une glicoproteínas de alta manosa). Sin embargo, como se verá más
adelante, el fragmento C-terminal correspondiente a la GT de S. pombeno está
glicosilado, a diferencia del N-terminal que si lo está. Es decir, la única forma en que
el fragmento C-terminal pudo unirse a la columna de Con A Sepharose es a través de
su interacción con el fragmento N-terminal.
El análisis de la movilidad de las proteínas bajo condiciones reductoras y no
reductoras en un SDS-PAGE 10%, reveló que los fragmentos de 130 y 35 kDa no
interaccionan a través de puentes disulfuro. Se determinó la presencia de al menos
un puente disulfuro intracatenario en el fragmento de 35 kDa, ya que su forma no
reducida migró más rápidamente que la forma reducida (Figura 21).
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Figura 21. Los fragmentos de 130 kDa y 35 kDa de la GT de S. pombe no interaccionan a través de
puentes disulfuro. SDS-PAGE 10% de la GT de S. pombepurificada hasta el paso de Phenyl-Superose.
Las calles N y NR contienen 1 ug de la enzima, reducida (R) y no reducida (NR). Ver Materiales y
Métodos.

En conclusión, los resultados mostraron que los fragmentos de 130y 35 kDa de la GT
de S. pombe interaccionan a través de uniones no covalentes, no pudiendo ser
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separados sin pérdida de la actividad enzimática, a través de métodos de filtración,
afinidad o intercambio iónico (dato no mostrado).

EIfragmento de 130kDa de Ia UDP-Glc:glicoprofeína glucosilfransferasa de S.
pombe se encuentra N-incosiIado

La secuencia de amino ácidos de la GT de S. pombepresenta cinco sitios potenciales

de N-glicosilación, cuatro en la región N-terminal y uno en la región C-terminal,
correspondientes a los fragmentos de 130 y 35 kDa respectivamente. Se sabe que al
menos uno de estos sitios es funcional in vivodebido a que la enzima es retenida en

una columna de Con A Sepharose, de donde puede ser eluída con OL-metilmanósido

(35).El análisis de la movilidad de las proteínas tratadas y sin tratar con EndoH en
un SDS-PAGE 10%, reveló que el fragmento de 130 kDa se encuentra N-glicosilado

ya que la forma tratada migró más rápidamente que la forma no tratada, como
resultado de la disminución del peso molecular aparente. El fragmento de 35 kDa no
se encuentra N-glicosilado, ya que su movilidad no se vió afectada por el tratamiento
con Endo H (Figura 22).

_ y 161m
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Figura 22. El fragmento de 130 kDa de la GT de S. pombe se encuentra N-glicosilada. SDS-PAGE 10%
de la GT purificada hasta el paso de Phenyl-Superose. Las calles (-) y (+) contienen 1 ug de la enzima,
sin tratar (-) y tratada (+) con EndoH. Ver Materiales y Métodos.

Estos resultados concuerdan con lo observado en las secuencias de amino ácidos de

las GTs de D. melanogastery R. norvegicus (ver Introducción). Ellas presentan tres y

cinco sitios potenciales de N-glicosilación respectivamente, todos en la región N
terminal.
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Las siguientes evidencias, (a) el análisis de la estructura primaria de las GTSreveló la

existencia de dos regiones con características bien marcadas: la región N-terminal
pobremente conservada y la región C-terminal altamente conservada, presentando
homología con glicosiltransferasas de la familia GT-8, (b) la GT de S. pombe de 161

kDa se clivó por la acción de una proteasa endógena durante el proceso de
purificación, originando dos fragmentos de 130 y 35 kDa, que corresponden a las
regiones N-terminal y C-terminal respectivamente, (c) un fragmento homólogo de 38
kDa perteneciente a la enzima de R. norvegicus se unió a la sonda [[3-32]5N3UDP-Glc

(48), sugieren que la enzima estaría conformada por dos dominios: el dominio C
terminal, altamente conservado en secuencia, encargado de interaccionar con UDP
Glc, y el dominio N-terminal, pobremente conservado. Este último posiblemente sea
el encargado de interaccionar con regiones hidrofóbicas expuestas en las
glicoproteínas sustrato.

La estructura de dos dominios en las UDP-Glc:glicoproreína
glucosiltransferasas, está conservada desde levaduras a humanos

A fin de saber si la organización de dos dominios encontrada en 1aGT de S. pombe
está conservada en otras GTSpertenecientes a la familia GT-24,se decidió estudiar la
enzima de R. norvegicus. Esta se purificó por primera vez en el laboratorio (34). El
perfil obtenido como resultado del último paso de purificación, una cromatografía de
hidrofobicidad llevada a cabo en Phenyl-Superose, mostró un único pico de
absorbancia a 280 nm que coincidió con la actividad enzimática. Las fracciones
activas, sometidas a SDS-PAGE10%, mostraron una única banda proteica. El peso
molecular observado fue de 172kDa (Figura 23B),que coincidió con el predicho por
la secuencia de amino ácidos deducida del gen (48).Sin embargo en una preparación
se observaron tres bandas proteicas (Figura 23A). Sus pesos moleculares fueron 172,
135 y 38 kDa, similar al patrón descripto para la GT de S. pombe.La secuencia del
extremo amino terminal de las proteínas de 172y 135kDa resultó ser idéntica a la de
la proteína madura, NSKAI; mientras que 1ade 38 kDa resultó ser KTEEV (Figura
23B). Dicha secuencia correspondió a los amino ácidos 1221-1225 de la GT de R.
noruegicus, es decir, al extremo amino terminal de la región C-terminal de alta
homología entre las GTS de D. melanogaster,R. noruegicus y S. pombe.Estos resultados

indicaron que (a) durante el proceso de purificación la enzima de R. norvegicusde 172
kDa se clivó por la acción de una proteasa endógena, originando dos fragmentos de
135y 38 kDa, que corresponden a las regiones N-terminal y C-terminal de la enzima
respectivamente y (b) el sitio de la proteólisis resultó ser equivalente al obtenido
durante la purificación de la GT de S. pombe.
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Figura 23. A, Perfil obtenido como resultado del último paso de purificación de la GT de R. norvegicus,
llevada a cabo en la columna Phenyl-Superose. Con Círculos (o) se representa la actividad enzimática
y con línea punteada (-) la absorbancia a 280 nm. El inserto corresponde al análisis en SDS-PAGE 10%
de la fracción que presentó mayor actividad. B, SDS-PAGE 10% de dos preparaciones de GT de R. —
norvegicuspurificada (1, GT no proteoloizada, 2, GT proteolizada) y secuencia del extremo amino
terminal de cada una de las proteínas.
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A pesar de su marcada diferencia de peso molecular, los fragmentos de 135y 38 kDa
tampoco pudieron ser separados mediante una cromatografía de filtración molecular
llevada a cabo en una Bio-SilSEC 250, ni por filtración a través de un Centricon-IOO

(Figura 24); comigrando en todos los casos con la GT de 172 kDa.
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Figura 24. Los fragmentos de 135kDa y 38 kDa comigran con la GT R. norvegicus de 172 kDa, en una
cromatografía de filtración molecular. Perfil obtenido como resultado del anteúltimo paso de
purificación de la GT de R. noruegicus,llevada a cabo en la columna Phenyl-Superose. Con círculos (o)
se representa la actividad enzimática y con línea punteada (-) la absorbancia a 280 nm. El inserto
corresponde al análisis en SDS-PAGE10%de la fracción que presentó mayor actividad

El análisis de la movilidad de las proteínas bajo condiciones reductoras y no
reductoras en un SDS-PAGE 10%, reveló que los fragmentos de 135 y 38 kDa
tampoco interactúan a través de puentes disulfuro. Así mismo, se determinó la
presencia de al menos un puente disulfuro intracatenario en el fragmento de 38 kDa,
ya que su forma no reducida migró más rápidamente que la forma reducida (Figura
25).
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Figura 25. Las fragmentos de 130 kDa y 35 kDa de la GT de R. norvegicus no interaccionan a través
de puentes disulfuro. SBS-PAGE 10% de la GT de R. norvegicus purificada hasta el paso de Phenyl
Superose. Las calles N y NR contienen 1 ug de la enzima, reducida (R) y no reducida (NR). Ver
Materiales y Métodos.

En conclusión, los productos de proteólisis obtenidos como resultado de la
purificación de las enzimas de S. pombe y R. norvegicus, presentaron idénticas
propiedades y, junto con los datos aportados por la estructura primaria, sugieren
fuertemente que la GT es una enzima organizada en dos dominios, conservados
desde levaduras a eucariotas superiores, cuyo punto de unión es blanco de enzimas
proteolíticas.
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Los dominios C-ferminales de distintas UDP-GIc:incoprofeínas
glucosiltransferasas pueden infercambiarse sin pérdida de Ia función de Ia
enzima

El gen alg6 codifica para la enzima encargada de transferir la primera Glc al
oligosacárido unido a Dol-P-P (14, ver Introducción). Si bien la disrupción del gen
alg6 en S. pombe no afectó el crecimiento de las células a 28 °C, provocó
hipoglicosilación debido a que la OT transfiere con menor eficiencia el oligosacárido
resultante a las glicoproteínas nacientes en el RE (13, 14, 15). La disrupción de los
genes a lg 6 y gptl en S. pombe impide la formación de oligosacáridos
monoglucosilados en las glicoproteínas del RE (56).Estas células, llamadas SpólG4A,
muestran un fenotipo aberrante que consiste en aglomerados de células
redondeadas, que presentan inclusiones en su interior. Por otra parte, crecen más
lentamente a 28 °C respecto de las wt y no crecen a 37 °C. El fenotipo wt se recupera
por transfección de las células con un plásmido de expresión que contiene el gen que
codifica para la GT, o por agregado de 1 M sorbitol (56). Esto último sugiere que la
síntesis de algún componente de la pared celular se encuentra afectada. Es
importante notar que el fenotipo wt no se recupera por transfección de las células con
un plásmido de expresión que contiene el gen que codifica para la GT de S. pombe
que presenta mutaciones puntuales en amino ácidos conservados a lo largo de
distintas GTs, y que anulan la actividad enzimática.
Este sistema se utilizó para estudiar in vivo, la capacidad de transferencia de Glc a
glicoproteínas en proceso de plegamiento, por parte de proteínas quiméricas
resultantes de las GTs de D. melanogaster,R. norvegicus y S. pombe . La finalidad de

este estudio fue la de confirmar que los dominios C-terminales correspondientes a las
GTs, y que contienen el sitio de reconocimiento de UDP-Glc, son intercambiables sin
pérdida de la función de la enzima.
Se generaron construcciones que expresaran el dominio N-terminal de S. pombejunto
con el dominio C-terminal de las proteínas de D. melanogaster y R. norvegicus
respectivamente (Figura 27).Ambas construcciones conservaron el péptido señal y la
señal de recuperación en RE de la GT de S. pombe, y un epitope c-myc para
determinar su expresión (ver Materiales y Métodos). Dichas construcciones se
clonaron en el vector de expresión pREP3X. El intercambio del fragmento que
codifica para el dominio C-terminal de la GT de S. pombepor los correspondientes a
D. melanogastery R. norvegicusfue analizado por PCR, mientras que la fidelidad de la
fase en los puntos de intercambio fue confirmado mediante la secuenciación del
ADN de los clones pREP3Xgpt1CTDmcmyc y pREP3Xgpt1CTRlcmyc (ver Tabla III,

Materiales y Métodos).
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Figura 26. Proteínas quime'ricas I. Se muestran esquemáticamente las posiciones de intercambio entre
los dominios C-terminales correspondientes a las GTSde D. melanogaster,R. norvegicus y S. pombe. Ver
detalles en Materiales y Métodos.

No se logró detectar actividad enzimática in vitro utilizando el método del ácido
tricloroacético sobre microsomas provenientes de las células Sp61G4Atransformadas
con los clones pREPBXgpthTDmcmyc y pREP3Xgpt1CTRlcmyc.Como control de
expresión de las proteínas quiméricas se realizó un Western blot utilizando un
anticuerpo monoclonal dirigido contra el epitope c-myc (Figura 27). El anticuerpo
reaccionó con una banda de 35 kDa en las fracciones microsomales transformadas

con los clones pREP3Xgpt1CTDmcmycy pREP3Xgpt1CTRlcmyc,y con dos bandas de

161 y 35 kDa en la fracción rnicrosomal transformada con el clon pREPBXgptlcmyc
que codifica para la GT de S. pombe.El anticuerpo no reconoció banda alguna en la
fracción microsomal transformada con el vector de expresión pREP3X. Esto sugiere
que las proteínas quiméricas se expresan, pero al ser inestables, son rápidamente
clivadas por proteasas endógenas durante la preparación de las fracciones
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microsomales. Por esta razón es que se observa solamente la banda de 35 kDa
correspondiente a la región C-terminal de la enzima.

kDa
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55

38
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Figura 27. Expresión de quimeras I y II en células Sp61G4A.Análisis del Western blot llevado a cabo
con anticuerpos dirigidos contra el epitope c-mycsobre las fracciones microsomales correspondientes
a células Sp61G4A transformadas con: (1) pREP3Xgpt1CTDmcmyc, (2) pREP3Xgpt1CTRlcmyc, (3)
pREPBXgpthTDmcmyc, (4) pREP3Xgpt1NTRlcmyc, (5) pREP3X y (6) pREP3Xgpt1.

Sin embargo la expresión de las proteínas quiméricas lograron recuperar el fenotipo
aberrante de las células Sp61G4A(Figura 28).

Evidentemente el análisis del fenotipo de las células Sp61G4Atransformadas con las
construcciones descriptas, es un sistema mucho más sensible que la medición de la
actividad de glucosiltransferasa in vitro. Por tal motivo se puede concluir que los
dominios C-terminales de distintas GTS,pueden intercambiarse sin pérdida de la
función de la enzima.
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3X
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S. pombe

3X-gpt1
N- S. pombe
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Figura 28. Rescate del fenotipo wild type en células Sp61G4A.Las células Sp61G4Atransformadas con
las construcciones que se indican en la figura se crecieron durante 10 días en placas de medio mínimo
con los suplementos necesarios para cada una de las cepas. En todos los casos, las células se crecieron
hasta una OD = 0.3, y se sembraron 5 ul en la placa. Luego se sembraron 5 ul de diluciones seriadas
1:10.
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Los dominios N-terminales de las UDP-Glc:glicoproteína glucosiltransterasas
presentan homologra a nivel de estructura terciaria, a pesar de sus
marcadas diferencias en su estructura primaria.

La hidrofobicidad es una de las características fisico-químicas más importantes que
presentan los amino ácidos que forman parte de una proteína. El perfil de
hidrofobicidad de una proteína nos permiten obtener información acerca de sus
características estructurales. Este perfil consiste en un gráfico que muestra como
varía la hidrofobicidad a lo largo de la secuencia de amino ácidos. Permite predecir
regiones en la proteína que probablemente se encuentren expuestas al solvente
acuoso y otras protegidas del mismo, bien en contacto con otros dominios dentro de
la misma proteína o bien en contacto con otras proteínas. El perfil se calcula
mediante la asignación de un valor a cada amino ácido que forma parte de la cadena
polipeptídica, teniendo en cuenta su entorno. Estos valores varían entre -4.5 y 4.5
(para Kyte-Doolittle) o -3 y 3 (para Hopp-Woods) de acuerdo al programa utilizado.
Valores positivos indican hidrofobicidad, mientras que valores negativos indican
exposición al solvente.
La comparación de los perfiles de hidrofobicidad de las GTS de D. melanogaster,R.
norvegicusy S. pombereveló lo siguiente: (a) la región N-terminal (aproximadamente
1100 amino ácidos, 80% de la molécula), se encuentra pobremente conservada (15
30°/ode homología), y no presenta homología con proteína alguna a nivel de
estructura primaria. Sin embargo sus perfiles de hidrofobicidad mostraron
homología, especialmente en la región comprendida por los primeros 800 amino
ácidos. La región que presentó mayor divergencia resultó ser la comprendida por los
siguientes 300 amino ácidos; (b) la región C-terminal (aproximadamente 300 amino
ácidos, 20% de la molécula) se encuentra altamente conservada (65-75% de
identidad) a nivel de estructura primaria. Como era de esperar, sus perfiles de
hidrofobicidad resultaron ser practicamente idénticos (Figura 29).
A pesar de su marcada diferencia en cuanto a estructura primaria, la comparación de
los perfiles hidrofóbicos de la región N-terminal de las GTSmencionadas, sugiere
que comparten zonas hidrofóbicas y zonas expuestas al medio acuoso. Esto permite
pensar que, a su vez, poseen semejanzas a nivel de su estructura terciaria.
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Figura 29. Perfiles de hidrofobicidad de GTS.Se muestran los perfiles de hidrofobicidad de Kyte
Doolittle correspondientes a las GTS de D. melanogaster, R. norvegicus y S. pombe. Se utilizó una
ventana de 20 residuos. Ver detalles en Materiales y Métodos.
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A fin de determinar si el dominio N-terminal, a pesar de no presentar homología a
nivel de estructura primaria, si lo presenta a nivel de su estructura terciaria, se
generaron construcciones que expresaran el dominio N-terminal de las proteínas de
D. melanogastery R. norvegicus junto con el dominio C-terminal de S. pombe
respectivamente (Figura 30).Ambas construcciones conservaron el péptido señal y la
señal de recuperación en RE de la GT de S. pombe, y un epitope c-myc para
determinar su expresión (ver Materiales y Métodos). El intercambio del fragmento
que codifica para el dominio N-terminal de la GT de S. pombe por los
correspondientes a D. melanogastery R. norvegicusfue analizado por PCR, mientras
que la fidelidad de la fase en los puntos de intercambio fue confirmado mediante la
secuenciación del ADN de los clones pREP3Xgpt1NTDmcmyc y
pREP3Xgpt1NTRlcmyc(ver Tabla III, Materiales y Métodos).

MRWGFWFAIATLITICY A C-MYC

AKFLDVKIAA... INIFSVASG...

S. pombe GT

Péptido Señal de
señal Recuperación

ESSQSYFITTL...

D. melanogaster GT

NSKAITTSL...

Dominio R. norvegicusGT
N-terminal

Figura 30. Proteínas quime’ricas II. Se muestran esquemáticamente las posiciones de intercambio
entre los dominios N-terminales correspondientes a las glucosiltransferasas de D. melanogaster,R.
norvegicusy S. pombe.Ver detalles en Materiales y Métodos.
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No se logró detectar actividad enzimática in vitro utilizando el método del ácido
tricloroacético sobre microsomas provenientes de las células 51961G4A transformadas

con los clones pREP3Xgpt1NTDmcmyc y pREPSXgptINTRlcmyC (ver Tabla III,
Materiales y Métodos). Como control de expresión de las proteínas quiméricas se
realizó un Western blot utilizando un anticuerpo monoclonal dirigido contra el
epitope c-myc (Figura 27). El anticuerpo reaccionó con una banda de 35 kDa en las

fracciones microsomales transformadas con los clones pREP3Xgpt1NTDmcmycy
pREP3Xgpt1NTRlcmyc,y con dos bandas de 161 y 35 kDa en la fracción microsomal

transformada con el clon pREP3Xgpt1cmyc que codifica para la GT de S. pombe.El

anticuerpo no reconoció banda alguna en la fracción microsomal transformada con el
vector de expresión pREP3X.Esto sugiere que las proteínas quiméricas se expresan,
pero al ser inestables, son rápidamente clivadas por proteasas endógenas durante la
preparación de las fracciones microsomales. Por esta razón es que se observa
solamente la banda de 35 kDa correspondiente a la región C-terminal de la enzima.
De la misma forma que ocurrió con las proteínas quiméricas en donde se intercambió
el dominio C-terminal, la expresión de estas proteínas quiméricas logró recuperar el
fenotipo aberrante de las células Sp61G4A(Figura 31).

28 °C 37 c

3X

3X-gpt1
S. pombe

3X-gpt1
N- R. norvegicus
C- S. pombe

3X-gpt1
N-D. melanogaster
C- S. pombe

Figura 31. Rescate del fenotipo wild type en células SpólG4A. Las células Sp61G4Atransformadas con
las construcciones que se indican en la figura se crecieron durante 10 días en placas de medio mírúmo
con los suplementos necesarios para cada una de las cepas. En todos los casos, las células se crecieron
hasta una OD = 0.3, y se sembraron 5 ul en la placa. Luego se sembraron 5 ul de diluciones seriadas
1:10.
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Por lo tanto se puede concluir que a pesar de la marcada diferencia existente en
cuanto a la estructura primaria, el dominio N—terminalde las GTSposee semejanzas a

nivel de su estructura terciaria, suficientes como para que las proteínas quiméricas
generadas restablezcan el fenotipo wild typeen las células Sp61G4A.

EIdominio C-ierminal es incapaz de rescatar el fenotipo wien células SpólG4A
A fin de determinar si el dominio C-terminal era capaz de rescatar el fenotipo salvaje
de las células Sp61G4A, estas células fueron transfectadas con el plásmido
pREP3Xgpt1thmyc. Como puede verse en la Figura 32, el dominio C-terminal, al
contrario de lo que ocurrió con las quimeras estudiadas más arriba, fue incapaz de
rescatar el fenotipo.

28°C 37 c

3X

3X-gpt1
S. pombe

3X-gpt1
C- S. pombe

Figura 32. Rescate del fenotipo wild type en células Sp61G4A.Las células Sp61G4Atransformadas con
las construcciones que se indican en la figura se crecieron durante 10 días en placas de medio mínimo
con los suplementos necesarios para cada una de las cepas. En todos los casos, las células se crecieron
hasta una OD = 0.3, y se sembraron 5 ul en la placa. Luego se sembraron 5 ul de diluciones seriadas
1:10.

Esto no se debió a la falta de expresión de la proteina, ya que cuando se transfectaron
células Sp61G4 (recordar que estas células son GT', pero transfieren
Glc3Man9GlcNAc2,por lo que crecen a 37°C) con el mismo vector de expresión y las
células transformantes fueron crecidas a 37°C, se detectó una señal positiva por
análisis de Western blot de proteínas microsomales utilizando anticuerpos dirigidos
contra el epitope c-myc(Figura 33). Sin embargo, la proteína resultó ser inestable, ya
que desapareció luego de tratar a las células con cicloheximida por 2 h en
condiciones de inhibición total de síntesis de proteínas. Esto indicó que el dominio C
terminal, en ausencia del dominio N-terminal fue incapaz de plegarse correctamente
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o que era inestable como sucede con subunidades de complejos multiméricos en
ausencia de los otros componentes.
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Figura 33. Expresión del dominio C-terminal correspondiente a la GT de S. pombe en células Sp61G4.
Análisis del Western blot llevado a cabo con anticuerpos dirigidos contra el epitope c-mycsobre las
fracciones microsomales correspondientes a células Sp61G4transformadas con (1) pREP3Xgpt1, (2-3)
pREPSXgptICTcmycy (4) pREP3X. Las células fueron crecidas a 37 °C. El cultivo correspondiente a la
calle 3 fue tratado con 0.1 mg/ ml de cicloheximida durante 2 h antes de cosechar las células (ver
Materiales y Métodos).
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In vitro, en ausencia de GT entera, los dominios N-terminal y C-terminal
unidos no covalentemente, son capaces de transferirGlc a glicoproteínas
desnaturalizadas

Como se mencionó anteriormente, la GT de S. pombese purificó por primera vez en el
laboratorio (35).Las fracciones activas provenientes del último paso de purificación,
sometidas a SDS-PAGE7.5%,presentaban un patrón de dos bandas proteicas, cuyos
pesos moleculares eran de 161 y 130 kDa. Sin embargo en algunas preparaciones
puras solo se observaba la banda de 161 kDa o la de 130 kDa. En aquel entonces, no
se conocía la secuencia de amino ácidos de la enzima, con lo cual se concluyó que
ambas proteínas eran activas. De acuerdo a los resultados obtenidos y al análisis de
la secuencia de amino ácidos de la GT de S. pombe,es improbable que el dominio N
terminal de 130kDa, pudiera transferir el residuo de Glc en ausencia del dominio C
terminal, encargado de reconocer el UDP-Glc y que contiene el sitio catalítico. La
detección de la banda proteica de 35 kDa correspondiente a la región C-terminal, en
preparaciones puras de GT sometidas a SDS-PAGE 10%, sugirió que ésta se
encontraba presente en las preparaciones originales, pero no pudo ser detectada
debido a que corría con el frente en SDS-PAGE 7.5%.

Por lo tanto se decidió estudiar las posibilidades de que (a) el complejo formado por
las proteínas de 130 y 35 kDa correspondientes a los dominios N-terminal y C
terminal de la GT de S. pombe,resultantes de la proteólisis de la enzima de 161 kDa
durante el proceso de purificación, y que interactúan a través de uniones no
covalentes, posea la actividad enzimática; (b) la proteína de 35 kDa en forma
independiente sea la responsable de la transferencia de Glc a glicoproteínas en
proceso de plegamiento.
Con el objeto de ensayar la primer posibilidad in vitro, se purificó GT de S. pombe
hasta el paso de DEAE-Sepharose. El pico de actividad se llevó a 2 mM CaClz, 2 mM

MnCl2y 2 mM MgClz, y se sembró en una columna de ConA-Sepharose. Se incubó a.
4°C durante 12 hs a fin de favorecer la proteólisis de la enzima. El resto de la
cromatografía se llevó a cabo de acuerdo al procedimiento original (ver Materiales y
Métodos). En la fracción eluída con a-metilmanósido, sometida a SDS-PAGE 10%,se

observó la presencia de las bandas proteicas de 130y 35 kDa correspondientes a los
dominios N-terminal y C-terminal respectivamente. No se observó la banda proteica
de 161 kDa correspondiente a la GT (Figura 34A). Los anticuerpos dirigidos contra la
región C-terminal de alta homología solo reconocieron en un Western blot a la banda
proteica de 35 kDa, lo que confirmó la ausencia de la banda proteica de 161 kDa en
esta preparación (Figura 34B).Esta preparación presentó actividad enzimática (Tabla
IV). Como control se utilizó una preparación procesada a la par, siguiendo el
protocolo estandar de purificación de GT hasta el paso de Con A Sepharose, en
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donde se identificaron las tres bandas proteicas de 161, 130 y 35 kDa (Figura 34A y
34B)y que presentó actividad enzimática (Tabla IV).

A B

kDa 1 2 161KB kDa 1 2a205- 205
4—/ m <—161kDa

¡.1 ¡Sa
116- \130kDa 116
97 — 97 _

66 — 66 _

45 — 45 —..—— <— 35kDa a. - 4- 35kDa

Figura 34. A, SDS-PAGE 10% de la GT purificada hasta el paso de ConA-Sepharose. Las calles 1 y 2
corresponden a la preparación estandard (ConA-estandard) y la preparación en donde se favoreció la
proteólisis (ConA-proteólisis) respectivamente. B, Análisis del Western blot llevado a cabo con
anticuerpos dirigidos contra la región C-terminal de alta homología sobre las preparaciones
mencionadas.

TABLA IV
IN VITRO, EN AUSENCIA DE GT ENTERA DE S. pombe, LOS DOMINIOS N
TERMINAL Y C-TERMINAL UNIDOS, SON CAPACES DE TRANSFERIR GLC A
GLICOPROTEINAS DESNATURALIZADAS

Preparación parcialmente purificada Actividad enzimática
(cpm/mg)

Ninguna 460
ConA-estandar 160040
ConA-proteólisis 84201

Las preparaciones indicadas (50 ug) fueron ensayadas como potenciales fuentes de enzima en la
reacción de glucosilación en un volumen total de 50 ul de una mezcla conteniendo 10 mM Tris-I-ICl
pH 8.0, 10 mM CaClz, 5 ttM UDP-["ClGlc y 200 ug tiroglobulina desnaturalizada. Luego de 5 min a
28°C, la cantidad de Glc incorporada se determinó por el método del ácido tricloroacético. Ver
Materiales y Métodos.
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Es decir, el complejo formado por las proteínas de 130y 35 kDa de S. pombefue capaz
de transferir Glc a glicoproteínas desnaturalizadas.
El mismo efecto se observó cuando se sometió la GT de R. norvegicus de 172 kDa a

proteólisis limitada en presencia de endoproteinasa Glu-C (proteasa V8). Las
alícuotas tomadas a distintos tiempos se dividieron en dos, con una parte se midió
actividad enzimática, mientras que 1aotra se sometió a SDS-PAGE 10% (Figura 35).

Durante los primeros minutos se observó la aparición de dos bandas proteicas de 135
y 34 kDa. Dichas fracciones presentaron actividad enzimática. A medida que la
proteólisis transcurría, se observó una disminución progresiva de la intensidad de la
banda de 34 kDa y de la actividad, con la concomitante aparición de una banda de 27
kDa, cuya intensidad aumentó a lo largo del tiempo. Probablemente ésta fue un
producto de proteólisis de la banda de 34 kDa. La secuencia del extremo amino
terminal de las proteínas de 172 y 135 kDa resultó ser idéntica a la de la proteína
madura, NSKAI; mientras que la de 34 kDa resultó ser SFKWG. Dicha secuencia
correspondió a los amino ácidos 1211-1215 de la GT de R. norvegicus, es decir, al
extremo amino terminal de la región C-terminal de alta homología entre las GTs de
D. melanogaster, R. norvegicus y S. pombe.

510.0

99° oo

activity(cpm10'

PP oo Ill'l'lll
01015kDa 20 30 4o 50 60 /172kDa

"6- \135kDa97
es
45 ,34kDa

\27kDa

Figura 35. Proteólisis limitada de la GT de R. norvegicus. Los números sobre las calles indican el
tiempo de incubación (en min) con endoproteinasa Glu-C. Las barras indican la actividad enzimática.
Ver detalles en Materiales y Métodos.
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Estos resultados indicaron que in vitro, tanto en R. norvegicus como en S. pombe,los

complejos formados entre los dominios N-terminal y C-terminal fueron los
responsables de la actividad enzimática.

In vivo, los dominios N-i‘erminaly C-ierminal de Ia GTde 3. pombe, expresados
en formaindependiente en una misma célula, generan acfividad enzimática

Con el objeto de ensayar en un sistema in vivo, si el complejo formado por las
proteínas de 130y 35 kDa correspondientes a los dominios N-terminal y C-terminal
de la GT de S. pombe,resultantes de la proteólisis de la enzima de 161 kDa durante el

proceso de purificación, y que interaccionan a través de uniones no covalentes, posee
la actividad enzimática, se generaron construcciones que expresaran proteínas
truncadas correspondientes a los dominios N-terminal y C-terminal de la GT de S.
pombe (Figura 36).

C-M YCMRWGFWFAIATLITICYA

AKFLDVKIAA... ¡Nurstscm

S.pombe GT

Péptido
señal Recuperación

AKFLDVKIAA...

S.pombe GT

S.pombe GT

Figura 36. Proteínas truncadas. Se muestran esquemáticamente las posiciones de los dominios N
terminal y C-terminal correspondientes a la GT de S. pombe.
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Ambas construcciones conservaron el péptido señal y la señal de recuperación en RE
de la enzima de S. pombe, y un epitope c-myc para determinar su expresión. Se
utilizaron los vectores de expresión pREP2 y pREP3X (ver Materiales y Métodos). La
fidelidad de la fase en los puntos de intercambio fue confirmado mediante la
secuenciación del ADN de los clones pREPngtINTcmyc y pREP3Xgpt1CTcmyc(ver
Tabla III, Materiales y Métodos). Se utilizó la cepa Sp61G4, en la cual el gen gptl se
encuentra disrupto, libre del gen ura4“utilizado habitualmente como marcador de
selección (56). Dichas células presentan un fenotipo similar al de las células wild type.
Las células Sp6lG4 se co-transformaron con los clones pREPngtINTcmyc y
pREP3Xg-pt1CTcmycque contienen los insertos que codifican para los dominios N

terminal y C-terminal respectivamente (ver Materiales y Métodos).
Se prepararon microsomas de las células transformadas a fin de medir actividad de
glucosiltransferasa por el método del ácido tricloroacético (ver Materiales y
Métodos). Como se muestra en la Tabla V, dicha preparación presentó actividad
enzimática.

TABLAV
IN VIVO, EN AUSENCIA DE GT ENTERA DE S. pombe , LOS DOMINIOS N
TERMINAL Y C-TERMINAL EXPRESADOS INDEPENDIENTEMENTE EN UNA
MISMA CELULA, SON CAPACES DE TRANSFERIR GLC A GLICOPROTEINAS
DESNATURALIZADAS

Fracción microsomal Actividad enzimática
(cpm/mg)

Sp61G4 pREP2 28
Spó] G4 pREP3XgptI CTcmyc 42
Sp61G4 pREP2gpt1 NTcmyc + pREP3XgptICTcmyc 1071
Sp61G4 pREP3Xgpt*cmyc 5840

Las fracciones microsomales indicadas (500pg) fueron ensayadas como potenciales fuentes de enzima
en la reacción de glucosilación en un volumen total de 100 ul de una mezcla conteniendo 10 mM Tris
HCl pH 8.0, 10 mM CaClz, 5 uM UDP-["C1Glc, 200 ug tiroglobulina desnaturalizada, 1 mM DN] y
0.5% Lubrol. Luego de 5 min a 28°C, la cantidad de Glc incorporada se determinó por el método del
ácido tricloroacético. Ver Materiales y Métodos.

Como control de expresión de las proteínas truncadas se realizó un Western blot
utilizando un anticuerpo monoclonal dirigido contra el epitope c-myc.El anticuerpo
reaccionó con dos bandas proteicas cuyos pesos moleculares resultaron ser 130y 35
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kDa, es decir los dominios N-terminal y C-terminal correspondientes a la enzima de
S. pombe (Figura 37).

kDa

205_ ,161kDa

“5 _ \130kDa97

66

45 —
<— 35kDa

Figura 37. Co-expresión de los fragmentos N- y C-terminal en la mutante Sp61G4. Análisis del
western blot llevado a cabo con anticuerpos dirigidos contra el epitope c-myc sobre la fracción
microsomal correspondiente a células Sp61G4 co-transformadas con pREP3Xgpt1CTcmyc y
pREPngthTcmyc. Ver detalles en Materiales y Métodos.

Estos resultados indicaron que in vivo,los dominios N-terminal y C-terminal de la
GT de S. pombe,se pliegan correctamente formando un complejo, capaz de transferir
un residuo de Glc a glicoproteínas desnaturalizadas.

In vivo, el dominio C-terminal de la GTde S. pombe necesita de Ia presencia
del dominioN-terminalpara plegarse correctamente y/o para ser estable en el
lumen del RE

Se transformaron células Sp61G4con el clon pREPBXgpthTcmyc que contiene el
inserto que codifica para el dominio C-terminal correspondiente a la GT de S. pombe
(ver Tabla III, Materiales y Métodos), a fin de determinar si dicho dominio, que
presenta homología con glicosiltransferasas pertenecientes a la familia GT-8,es capaz
de transferir Glc a glicoproteínas desnaturalizadas.
No se logró detectar actividad enzimática in vitro utilizando el método del ácido
tricloroacético sobre microsomas provenientes de las células transformadas (ver
Tabla V, Materiales y Métodos).
Para lograr obtener información acerca del grado de plegamiento del dominio C
terminal correspondiente a la GT de S. pombe,se crecieron las células a 28 °C. A fin de
determinar la expresión dicho dominio, se prepararon microsomas y se realizó un
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Western blot utilizando anticuerpos dirigidos contra el epitope C-myc.De acuerdo a
lo que se observa en la Figura 38, en las células crecidas a 28 °C el dominio C
terminal se expresó. Sin embargo luego de un tratamiento con cicloheximida por 2 h
(un potente inhibidor de la síntesis proteica), fue rápidamente degradado. Esto
sugiere que dicho dominio no se encuentra correctamente o que no es estable, como
se ha observado en subunidades de heteromultímeros en ausencia de los otros

componentes. Estos resultados concuerdan con los mostrados en las Figuras 32 y 33.

kDa 1 2 3 4
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118-
90
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55—
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Figura 38. Expresión del dominio C-terminul correspondiente a la GT de S. pombe en células 5196164.
Análisis del Western blot llevado a cabo con anticuerpos dirigidos contra el epitope c-mycsobre las
fracciones microsomales correspondientes a células Sp61G4transformadas con (1) pREP3Xgpt1, (2-3)
pREP3Xgpt1thmyc y (4) pREP3X. Las células correspondientes a las calles 2 y 3 fueron crecidas a 28
°C. El cultivo correspondiente a la calle 3 fue tratado con 0.1 mg/ ml de cicloheximida durante 2 h
antes de cosechar las células (ver Materiales y Métodos).

A su vez, el dominio C-terminal de la GT de S. pombecomprendido entre los amino
ácidos 1149-1448se expresó en forma recombinante en E. coli. Solo una pequeña
proporción de la proteína se mantuvo en solución, en presencia de 0,5 M NaCl. El
resto formó cuerpos de inclusión. Cuando se retiró la sal a través de distintos
esquemas de diálisis, la proteína precipitó en su totalidad. No se logró detectar
actividad enzimática in vitro utilizando el método del ácido tricloroacético sobre las

fracciones soluble e insoluble (ver Materiales y Métodos).
Los resultados obtenidos sugieren que el dominio C-terminal por sí mismo es
incapaz de transferir Glc a glicoproteínas desnaturalizadas debido a que no se pliega
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correctamente durante su síntesis in vivo.Requiere de la presencia del dominio N
terminal para poder plegarse y formar un complejobiológicamente activo.



”Nofue necesario explicar la situación. Rapidamente Shackleton les dijo que no les quedaba ma'sque un
camino perfectamente claro. Si permanecúzn donde estaban, se congelari'an irremediablemente en una o dos

horas. En consecuencia era imprescindible bajar ma’s,y con toda premura.
Por lo tanto, sugirió a sus compañeros que se deslizasen por aquella pendiente comopor un tobogán.

Worsley y Crean acogieron la sugestión asombrados. Les parecúz imposible que Shackleton propusiese
semejante locura. Pero éste no bromeaba ni sonreúz.Hablaba completamente en serio, y asilo comprendieron

enseguida.
Pero, ¿y si chocaban con alguna roca, preguntó Crean?

Podúznacaso quedarse donde estaban
La pendiente, arguyó Worsley era pronunsiadi'sima. ¿Qué pasaria si no se convertúi en terreno plano alla’

abajo? ¿Y si había otro precipicio debajo de aquel?
Shackletonperdia rapidamente la paciencia, y volvió a preguntar si les parecía que podian quedarse allí.

Era evidente que no, y Worsley y Crean se vieron obligados a confesarlo así, aunque a reganiadientes.
Adema's no existia otro modo de bajar. En consecuencia, se adoptó la decisión. Shackleton dijo que se

deslizarúzn los tres juntos, agarrados uno al otro. Inmediatamente se sentaron los tres y desataron la soga que
los habia unido hasta entonces. Cada uno hizo un rollo con la parte que le correspondúz, para que les sirviese
de cojín. Worsley se tomó de Shackleton con las piernas en torno del cuerpo de éste y rodeó su cuello con los

brazos. Crean hizo lo mismo con Worsley. Parecúzn tres tripulantes de un tobogán, pero sin tobogán.
[a operación no demoró ma'sque un minuto, pues Shackleton no dió tiempo a que se reflexionase. Una vez

listos, dió un envión hacia adelante y un segundo después los corazones de los tres hombres dejaron de latir.
Parecieron quedar suspendidos un instante y luego el viento aullaba en sus oídos, mientras una blanca

mancha de nieve pasaba junto a ellos a tremenda velocidad. Los tres gritaron, no por miedo, sino porque no
lesfue posible ahogar los gritos. Parecía como si la creciente presión contra sus oídos y pechos les arrancase

aquellos alaridos. Rápido. . .¡Más rápido! . . .¡Abajo! . . .¡¡Abajo! !. . .¡¡¡Abajo! !!
Por fin llegaron, como un proyectil a terreno llano y su velocidadcomenzó a disminuir. Un momento

después, se detuvieron bruscamente en un banco de nieve.
Los tres hombres se levantaron. Estaban sin aliento y sus corazones latían como potros desbocados. Pero sin

darse cuenta, comenzaron a reir a carcajadas, sin que lesfuera posible evitarlo. la que un centenar de
segundos antes era una aterradora perspectiva, acababa de convertirse en un fantástico triunfo.

Miraron hacia arriba, contra la semi-oscuridad del cieloy vieron que la niebla envolvúzya las cimas de los
montes, a unos 600 metros sobre ellos y entonces sintieron que les invadza ese orgullo especialz'simode la

persona que, en un momento de locura, acepta un reto imposible. . .y ve que vence a pesar de todo”.

ERNEST SHACKLETON
Año 1916, Islas Georgias del Sur.
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Los aportes más relevantes de este trabajo de Tesis resultan ser:

1

N l

4:.
l

La GT de S. pombees una enzima conformada por dos dominios: el dominio C

terminal (300 amino ácidos, 20% de la molécula) responsable de la interacción
con UDP-Glc, y el dominio N-terminal (1100amino ácidos, 80% de la molécula)

posiblemente responsable de la interacción con regiones hidrofóbicas presentes
en las glicoproteínas sustrato. Esta estructura de dos dominios está conservada
desde levaduras a eucariotes superiores.

Las GTs de R. norvegicus y S. pombepueden ser clivadas proteolíticamente
originando los dominios N-terminal y C-terminal que interaccionan a través de
uniones no covalentes y no pueden separarse sin pérdida de la actividad
enzimática. Esto explicaría el porqué la GT solo glucosila oligosacáridos muy
cercanos al sitio mal plegado de la parte proteica.

Los dominios N-terminal y C-terminal correspondientes a la GT de S. pombe,
expresados en forma separada en una misma célula S. pombeGT, son capaces
de transferir Glc a glicoproteínas mal plegadas.

A pesar de su marcada diferencia en cuanto a estructura primaria, el dominio
N-terminal correspondiente a distintas GTSdebe presentar homologia a nivel
de su estructura terciaria, ya que dichos dominios se pueden intercambiar, sin
pérdida de la función de la enzima.

El dominio C-terminal correspondiente a la GT de S. pombeno es capaz de
suplir la función que cumple la GT entera. Esto se debe a que el dominio C
terminal requiere la presencia del dominio N-terminal para plegarse
correctamente y/ o para ser estable en el lumen del RE.

De la comparación de las secuencias de amino ácidos de las GTs de D.
melanogaster,R. norvegicus y S.pombesurgió la idea de que la enzima podría estar

organizada en dos dominios. La region C-terminal, cuya secuencia se encuentra
altamente conservada y presenta homología con secuencias correspondientes a
distintas glicosiltransferasas bacterianas pertenecientes a la familia GT-8 (ver
Introducción), sería la encargada de reconocer al UDP-Glc: La región N-terminal
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se encuentra pobremente conservada y no presenta homología con proteína
alguna (Tabla I y II, Figura 10). Una de las reconocidas diferencias entre los
estados nativo y desnaturalizado de las proteínas, es la exposición en estos
últimos, de cadenas laterales de amino ácidos hidrofóbicos que normalmente se
encuentran en el interior de las conformaciones nativas. Debido a que la enzima
debería reconocer una gran variedad regiones hidrofóbicas, se ha especulado que
la región N-terminal cumpliría este rol, y que su secuencia de amino ácidos no
requeriría poseer por lo tanto una gran homología.
Evidencias experimentales presentadas en este trabajo de tesis apoyan la idea que
la GT está organizada en dos dominios: (a) durante el proceso de purificación, las
GTScorrespondientes a R. norvegicusy S. pombese clivaron por acción de proteasas

endógenas originando los fragmentos N-terminal y C-terminal predichos por las
secuencias de amino ácidos. En el caso de R. norvegicus la GT se sometió a
proteólisis controlada, obteniéndose así también los fragmentos N-terminal y C
terminal. Este experimento no pudo llevarse a cabo sobre la GT de S. pombeya que
no fue posible obtener una preparación sin proteolizar. Evidentemente ambas
proteínas presentan en su estructura un sitio accesible a proteasas, lo que
determina la obtención de dos fragmentos; (b) los fragmentos N-terminal y C
terminal correspondientes a las GTs de D. melanogaster y S. pombe fueron
intercambiados por los de S. pombe.Dichas proteínas quiméricas suplieron la
función que cumple la GT de S. pombeentera en el RE; (c) células S. pombeGT' co

transformadas con construcciones que expresaran proteínas truncadas
correspondientes a los fragmentos N-terminal y C-terminal de la GT de S. pombe
presentaron actividad de glucosiltransferasa, lo que indicó que dichos fragmentos
se pliegan correctamente formando un complejo, capaz de transferir un residuo de
Glc a glicoproteínas desnaturalizadas. De esta forma se concluyó que éstos son en
realidad dos dominios y que esta organización está conservada en las GTs desde
levaduras a eucariotas superiores.

Los dominios N-terminal y C-terminal correspondientes a las GTSde R. norvegícus
y S. pombeinteraccionan a través de uniones no covalentes. A pesar de su marcada
diferencia de peso molecular, los dominios no pudieron ser separados utilizando
criterios de filtración, comigrando en todos los casos con la GT entera. Otro dato
experimental evidenció que los dominios interaccionaban entre sí: ambas
proteínas se retuvieron en una columna de Con A Sepharose (solo une
glicoproteínas de alta manosa). Sin embargo, el dominio C-terminal
correspondiente a la GT de S. pombe no está glicosilado, a diferencia del N
terminal que si lo está. Es decir, la única forma en que el dominio C-terminal pudo
unirse a la columna de Con A Sepharose es a través de su interacción con el
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dominio N-terminal. Esto indicó que a pesar del clivaje proteolítico, ambos
dominios se encontraban asociados. El análisis de la movilidad de las proteínas
bajo condiciones reductoras y no reductoras en un SDS-PAGE10%, reveló que los
dominios no interaccionan a través de puentes disulfuro. Se determinó la
presencia de al menos un puente disulfuro intracatenario en el dominio C
terminal correspondiente a las GTs de R. norvegicusy S. pombe.Se ha demostrado

recientemente que existe una distancia restringida entre la región mal plegada y la
posición del N-oligosacárido glucosilado por la GT en las glicoproteínas sustrato
(ver Introducción). La GT reconoce estructuras mal plegadas en forma localizada
respecto de la posición del N-oligosacárido. Esto sería explicable por los
resultados aquí obtenidos: los sitios de reconocimiento de UDP-Glc y de amino
ácidos hidrofóbicos presentes en la GT deben estar muy cercanos ya que ellos se
unen a través de interacciones no covalentes.

Se determinó a su vez, que el complejo formado por las proteínas de 130y 35 kDa
correspondientes a los dominios N-terminal y C-terminal de la GT de S. pombe,
resultantes de la proteólisis de la enzima de 161 kDa durante el proceso de
purificación, y que interaccionan a través de uniones no covalentes, era capaz de
transferir Glc a glicoproteínas no totalmente plegadas en ausencia de la enzima
entera. Esto se evidenció (a) en preparaciones de GT de S.pombe parcialmente
purificada (paso de Con A Sepharose) en donde se favoreció la proteólisis de la
enzima. Se observó la presencia de las bandas proteicas de 130 y 35 kDa
correspondientes a los dominios N-terminal y C-terminal respectivamente. No se

observó la banda proteica de 161kDa correspondiente a la GT. Dicha preparación
presentó actividad enzimática; (b) las células Sp61G4(ver Materiales y Métodos),
en las cuales el gen g-ptl se encuentra disrupto, se co-transformaron con los clones
pREPZg-pthTcmyc y pREP3Xgpt1CTcmyc(ver Tabla III) que contienen los insertos
que codifican para los dominios N-terminal y C-terminal de la GT de S. pombe
respectivamente. Los microsomas resultantes de las células transformadas
presentaron actividad enzimática; cuando se sometió a la GT de R. norvegicusa
proteólisis controlada, se obtuvieron dos bandas proteicas de 135 y 34 kDa,
correspondientes a los dominios N-terminal y C-terminal respectivamente, los
cuales presentaron actividad enzimática.
El aspecto más atrayente en lo que se refiere a la estructura de la GT, es el estudio
del dominio N-terminal. La región N-terminal de las GTS(aproximadamente 1100
amino ácidos, 80% de la molécula), se encuentra pobremente conservada (15-30%
de homología), y no presenta homología con proteína alguna a nivel de estructura
primaria. Sin embargo sus perfiles de hidrofobicidad mostraron homología, lo
cual sugiere que comparten zonas hidrofóbicas y zonas expuestas al medio
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acuoso. Las células Sp61G4A, en las cuales los genes algó y gptl se encuentran
disruptos, muestran un fenotipo aberrante que consiste en aglomerados de células
redondeadas, que presentan inclusiones en su interior. Por otra parte, crecen más
lentamente a 28 °C respecto de las wild type y no crecen a 37 °C. El fenotipo wild

type se recupera por transfección de las células con un plásr'nido de expresión que
contiene el gen que codifica para la GT de S. pombe, o por agregado de 1 M
sorbitol. Dichas células transformadas con los clones pREP3Xgpt1NTDmcmycy
pREP3Xgpt1NTRlcmyc(ver Tabla III, Materiales y Métodos) contienen las
construcciones quiméricas que expresan el dominio N-terminal de las proteínas de
D. melanogaster y R. norvegicus junto con el dominio C-terminal de S. pombe
respectivamente. Los microsomas resultantes de las células transformadas no
presentaron actividad enzimática. Sin embargo, la expresión de estas proteínas
quiméricas lograron recuperar el fenotipo aberrante de las células Sp61G4A.La
idea es que las proteínas se expresan pero, al ser inestables son rápidamente
clivadas por proteasas endógenas durante la preparación de las fracciones
microsomales. Este resultado muestra que a pesar de la marcada diferencia
existente en cuanto a la estructura primaria, el dominio N-terminal de las GTS
posee semejanzas a nivel de su estructura terciaria, suficientes como para que las
proteínas quiméricas generadas restablezcan el fenotipo wild type en las células
SpólG4A.

Células Sp61G4Ase transformaron con el clon pREP3Xgpt1CTcmycque contiene el
inserto que codifica para el dominio catalítico de la GT de S. pombe. Los
microsomas resultantes de las células transformadas no presentaron actividad
enzimática. La expresión del dominio C-terminal no logró recuperar el fenotipo
aberrante que presentan las células SpólG4A a 37 °C.
Para lograr obtener información acerca del grado de plegamiento del dominio C
terminal correspondiente a la GT de S. pombe,se crecieron las células Sp6164
transformadas con el clon pREPBXgpthTcmyc a 28 °C y 37 °C y se incubaron en
presencia y en ausencia de cicloheximida, un potente inhibidor de la síntesis de
proteínas. Tanto en las células crecidas a 28 °C como a 37 °C, el dominio C
terminal se expresó. Sin embargo luego del tratamiento con cicloheximida, fue
rápidamente degradado. Esto sugiere que dicho dominio no se encuentra
correctamente plegado y por lo tanto es proclive a la' acción de proteasas
endógenas.
Sin embargo, los microsomas resultantes de las células transformadas con los
clones que contienen los insertos que codifican para los dominios N-terminal y el
dominio catalítico C-terminal de la GT de S. pombe, presentaron actividad
enzimática.
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Estos resultados sugieren que el dominio C-terminal por sí mismo es incapaz de
transferir Glc a glicoproteínas desnaturalizadas debido a que no se pliega
correctamente durante su síntesis in vivo.Requiere de la presencia del dominio N
terminal para poder plegarse y formar un complejo biológicamente activo o para
conferirle estabilidad in vivo como sucede con las subunidades de complejos
heteromultiméricos que requieren de los otros componentes para no ser
degradados.



"Muchas ideas tuvieron vida sin tener nombre, y el mundo está lleno de invenciones que nofueron otra cosa
que bautismos de lo ya creado”.

DANTE PANZERI
Año 1967, Buenos Aires.
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