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La sacarosa juega en_las plantas superiores un papel importante, puesto que

es uno de los productos de 1a fotosíntesis y constituye, además, el princi

pal compuestode traslocación, tanto desde las hojas hacia otros tejidos de

la planta, comodesde los órganos de reserva hacia las partes en formación

del nuevo organismo. Por otra parte, en estudios in vitro, se ha observado

que 1a variación de su concentración en el medio de incubaci6n provoca drás

ticos cambios en los procesos metabólicos y en los esquemas de diferenciación.

Por ello se hace necesario el estudio de su metabolismo, el de las enzimas

involucradas en el mismo, así comotambién las modificaciones producidas en

dicha actividad enzimática por la presencia de otros metabolitos.

ROL DE LA SACAROSA EN LAS PLANTAS SUPERIORES

Traslocación

Las plantas superiores son organismos autótrofos a los cuales 1a radiación

solar provee la energía necesaria para 1a reducciñn del CO2y la oxidación

del HZO,con la subsiguiente formación de los hidratos de carbono (fotosín

tesis). El proceso antedicho el llevado_a cabo en el mesófilo, el cual es un

tejido eSpecializado de las hojas que presenta la mayor cantidad de cloro

plastos por célula (l). Cuandose estudia la incorporación fotosintética de
14

C02al mesófilo, 1a mayor proporción de radiactividad, el 85-90%, se halla



comosacarosa-14€; sin embargo el disacárido constituye el 50-60%de los azü

cares de la hoja. Por otra parte, en las cercanías de los haces de conducción,

1a sacarosa, tanto radiactiva comono marcada, representa un 852. Este Gltimo

valor es similar al obtenido en la incorporación fotosintética, lo cual su

giere que no todos los azücares participan en el proceso de transporte de los

hidratos de carbono desde las células del mesófilo hacia el floema, y que la sa

carosa es el traslocade en mayorproporción (2).

La presencia de azúcares reductores en los haces de conducción, específicamnnte

glucosa y fructosa, podría ser motivada por el método de extracción o por

el metabolismointrínseco de la sección estudiada. Por otra parte tanto el di

sacárido comolas hexosas son compuestos traslocables, pero con diferentes

velocidades de transporte, presentando el primero 1a mayor velocidad (3).

La infiltración de sacarosa-IAC en hojas de tabaco muestra que este azúcar

es traslocado independientemente del lugar donde se aplica. Por el contrario,

cuando el material inyectado es glucosa-IAC o fructosa-14€, el porcentaje de

sacarosa en la vena principal de la hoja depende del lugar de aplicación de

la hexosa; la glucosa y fructosa que se inyectan en el mesófilo, son utilizadas

para la síntesis de la sacarosa, que constituye el producto traslocado, en

tanto que la inyección de las mismas hexosas en 1a vena principal hace que sea

estos compuestos los que se traslocan (4).

El pasaje de la sacarosa desde el mesófilo hacia el floema, es un transporte

contra gradiente, y comotal tiene un requerimiento de energía, siendo el mis

moinfluenciado por inhibidores de la respiración (5). Es por ello que 1a in

filtración de ATPen hojas de remolacha, provoca un aumento de la concentración

del disacárido en el floema. El efecto del nucleósido trifosfato es



dependiente de la etapa de crecimiento estudiada, por cuanto el incremento prc

vocado en la traslocación de compuestos es mayor en hojas jóvenes que en las

expandidas. (2).

Desdelas hojas, 1a sacarosa es traslocada hacia las "partes nuevas" (brotes,

hojas jóvenes) con el fin de mantener el crecimiento de las mismas, y también

hacia los órganos de reserva (granos, tubérculos) para ser parte de los com

puestos que mantendrán el crecimiento de futuros organismos. Este proceso de

traslocacion de sustancias desde un órgano hacia otro tiene lugar a través de]

floema, en el cual el rasgo fundamental es la presencia de estructuras especia

lizadas: las células y los tubos cribosos (1). La composición en azúcares de

los exudados de los tubos cribosos se determina mediante el análisis cromato

gráfico, el cual revela, en 25 especies, la presencia de azúcares no reducto

res de la serie rafinosa (rafinosa, estaquiosa, verbascosa), ademasde la sa

carosa. Esta última es el azücar predominante en todas ellas, aun cuando 1a

velocidad de transporte y el origen de la mismaparece ser diferente según el

ritmo día-noche, puesto que durante el día la sacarosa se origina fundamental

menteen la fotosíntesis y tiene su mayorvelocidad de traslocación, la cual

decae durante la noche, produciéndose entonces el disacárido a partir de re

siduos insolubles, ácidos y fosfatos orgánicos (6).

La traslocación de sacarosa en vegetales sería el análogo de la circulación

de la glucosa en animales, y esto lleva a preguntarse por qué el disacárido y

no la hexosa es el compuesto de circulación en las plantas superiores. La Gni

ca hipótesis aventurada es la de Arnold (7), el cual ante 1a falta de diferen

cias en las propiedades fisicas (densidad, viscosidad, presión osmótica, coe

ficientes de difusión, etc.) de soluciones al 20%de glucosa y sacarosa,



postula que la segunda actóa comoun derivado protegido de la primera; para

ser un buen producto traslocable sería necesario un derivado no reductor de

la glucosa y facilmente hidrolizable.

Modificación de los esguemas de diferenciación

Si bien la sacarosa constituye el principal producto orgánico traslocable en

las plantas superiores, se ha visto que produce modificaciones sustanciales

sobre otras actividades, en las cuales su función parece no ser 1a de un sim

ple compuestoque provee energía. Experimentos in vitro, muestran que la dife

renciación del tejido vascular está relacionada con su concentración (8), ha

biéndose observado que la cantidad de xilema inducido en callos de Partheno

cissus tricuspidata (9), y la variación en el número, tamañoy estructura de

los vasos regenerados en callos de Coleus, está dada por su concentración en

el medio de incubación (8); por otra parte en callos de Syringa vulgaris, ba

jas concentraciones (1,5-2,SZ) del disacárido promueven1a inducción del

xilema, en tanto que mayores (4%) llevan a la inducción del floema (10). Las

modificaciones observadas no pueden ser obtenidas reemplazando la sacarosa

por otros azúcares, tales comoglucosa y fructosa.

Ademáscuando se cultivan callos de zanahoria (cepa CRTl), en un medio de

Heller con sacarosa al 3%, se producen cambios en 1a estructura del cloroplas

to, supresión de 1a sintesis de clorofila y disminución del ritmo fotosinté

tico (11-13).'

Todos estos resultados permiten sugerir que 1a sacarosa afecta los mecanismos

de diferenciación.



ENZIMAS QUE INTERVIENEN EN EL METABOLISMO DE LA SACAROSA

Síntesis

En PSeudomonassaccarophila se detectó la presencia de la sacarosa fosforilasa,

que cataliza la siguiente reacción:

glucoáal-fosfato + fructosa ï"--"“* sacarosa+ Pi

siendo ésta la primera enzima encontrada capaz de sintetizar sacarosa (14,15).

Sin embargola posibilidad de un mecanismosimilar en plantas superiores es po

co a poco abandonada ante la falta de datos respecto a su existencia. El des

cubrimiento posterior de los nucleótidos azúcares y su rol en 1a biosíntesis

de la unión glucosídica, hace que se abandone definitivamente aquella posibi

lidad (16,17).

Buchanan (18), mediante la asimilación fotosintética de 14C02por hpjas de

remolacha, aísla un compuestomarcado, al que identifica comosacarosa l-fos

fato, y por ello emite la hipótesis que 1a síntesis de la sacarosa se efectúa

a partir de UDPCy fructosa l-fosfato. Por otra parte Cardini y Leloir (19-21)

trabajando con gérmen- de trigo obtienen preparaciones que catalizan la trans

ferencia de la glucosa del UDPCa fructosa (sacarosa sintetasa)y a fructosa

6-fosfato (sacarosa 6-fosfato sintetasa) con la subsiguiente formación de

sacarosa y sacarosa óffosfato respectivamente. Salvando las diferencias que

existen en los niveles de cada una de estas enzimas, acorde con el tejido

y el estado de desarrollo estudiado, ambasson detectadas en las hojas, los

tallos, los órganos de reserva y los cloroolastos aislados.

Es por ello y además debido a que no se obtiene una preparación que catalice



1a transferencia Sugerida por Buchanan, que la hipótesis del mismono es

considerada (21a).

La sacarosa 6-fosfato es escasamente detectable en tejidos vegetales, en tan

to que la sacarosa es uno de los hidratos de carbono predominantes; por ello

es sugerida la existencia de una fosfatasa que hidroliza el producto de la

acción de la sacarosa 6-fosfato sintetasa. Numerosasfosfatasas inespecíficas

provocan esta reacción, sin embargo Hawkery Hatch obtienen y parcialmente

purifican a partir de caña de azúcar y zanahoria, una fosfatasa específica

para sacarosa 6-fosfato (22).

Por lo tanto la síntesis de la sacarosa en plantas superiores se lograría por

dos vías diferentes que involucran un mismodador de glucosilos, el UDPG.

fructosa

UDPG 7 sacarosa

fructosa 6-fosfato Pi

sacarosa 6-fosfato

La reacción (a) es catalizada por la sacarosa sintetasa (UDPG:D-fructosa 2

glucosil transferasa E.C. 2.4.1.13) siendo el aceptor de glucosilos la fruc

tosa. El otro camino se componede 2 reacciones: la (b) catalizada por la sa

carosa 6-fosfato sintetasa (UDPG:D-fructosa 6-fosfato Z-glucosil transferasa



_ lo 

E.C. 2.4.1.14) donde fructosa 6-fosfato es el aceptor de glucosilos, para

dar lugar a 1a formación de sacarosa 6-fosfato, la cual es hidrolizada, en la

reacción (c), por una fosfatasa específica.

Ambassintetasas pueden ser separadas a partir de un mismotejido (23,24) y

las diferencias entre ellas son sustanciales. La reacción (a) es reversible

(Keq n 2-8) y en la misma pueden actuar otros nucleótidos-glucosa comodado

res de glucosilos, en tanto que la reacción (b) es prácticamente irreversible

(Keq - 3250) y el UDPGes el único dador de glucosilos; además se presentan

diferencias respecto a la susceptibilidad de ambasenzimas a diferentes inhi

bidores (25). Por otra parte no son reguladas por el mismomecanismo, ya que

el tratamiento de cortes de papa con 2,4-D, produce un aumento de la sacaro

sa sintetasa, en tanto no afecta a la sacarosa 6-fosfato sintetasa (26).

Cual de los dos caminos, o cual de las dos sintetasas, es la que in vivo ac

tüa en 1a síntesis de la sacarosa? La respuesta a esta pregunta puede obtener

se a partir de experimentos donde se estudia la distribución de la radioacti

vidad incorporada a cada uno de los dos monosacáridos constituyentes de 1a sa

carosa, asi comotambién estudiando la distribución de ambas enzimas. La in

filtración de glucosa-14C o fructosa-lhc en hojas de Canna indica da como

resultado la producción de sacarosa-14C marcada en ambosmonosacáridos, in

dependientementede cual es el azúcar utilizado; si bien aparecen hexosas

fosfato marcadas, no ocurre lo mismocon los azücares libres (27); un resulta

do similar se obtiene con plántulas de trigo incubadas con glucosa-14C (28).

Además,efectuando la incorporación fotosíntética de 1l‘COZse detecta la forma

ción de una sacarosa¿14C uniformemente marcada (29).

Por otra parte estudiando la distribución de ambas enzimas en diferentes
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tejidos vegetales se observa que 1a sacarosa 6-fosfato sintetasa muestra ma

yor actividad que la sacarosa sintetasa en tejidos fotosintéticos (30-32).

Cloroplastos de hojas de tabaco, aislados en un medio no acuoso (hexano-Clác)

presentan actividades de ambas enzimas, siendo más activa la sacarosa 6-fos

fato sintetasa (30). Sin embargoen cloroplastos de P. aureus no se detecta

actividad de sacarosa.sintetasa, en tanto que la mismaes la que existe en

los tejidos no-fotosintéticos (raíces, hipocotilos de plantas etioladas) (31).

En base a los experimentos anteriores el esquemapropuesto para explicar la

acción de ambassintetasas es el siguiente:

glucosa glucosa l-fosfato
UTP

PPi

CICLODE ——-+glucosa 6-fosfato
UDPG ‘L

C

.3.L /——\
V

á _Ï__+ fructosa 6-fosfato sacarosa 6-fosfato

sacarosa

fructosa UDP

Demanera tal que la síntesis de la sacarosa se produciría por la acción

conjunta de la sacarosa 6-fosfato sintetasa y 1a fosfatasa, permitiendo de



_ 12 _

o o ’ ' Iese modo1a acumulaciñn del disacarldo en tanto que la sacarosa Sinte

tasa actuaria en el sentido de clivaje de la sacarosa provocandola for

mación de NDPG,aunque la Keq de la reacción indica que la misma se des

plaza hacia la síntesis del disacarido(3l-33).

Clivaje

El clivaje de 1a sacarosa presenta dos reacciones perfectamente diferen

ciadas. La primera, catalizada por la sacarosa sintetasa, es reversible

y tiene comoaceptor de la glucosa del disacárido un nucleósido difosfato;

en tanto que la segunda, donde el aceptor de la glucosa es el HZO,es i

rreversible, interviniendo en ella las invertasas. Estas últimas muestran

dos actividades enzimáticas distintas, las cuales se diferencian debido

al pHóptimo y a las constantes cinéticas: la invertasa ácida (pHóptimo

4,5-5,3) y la invertasa neutra (pH óptimo 7,0-8,0). La presencia de ambas

sucrasas ha sido observada en tejidos vegetales (34-38,40).

La invertasa neutra es detectada en todos los casos comouna enzima so

luble que es inhibida por tris , siendo probable que este hecho haya te

nido comoconsecuencia que cuando se ha comunicado la ausencia de sucrasaa,

se deba a la utilización de dicho buffer (39). Su actividad puede ser sepa

rada parcialmente de la invertasa ácida por fraccionamiento con SO¿(NH4)2.

Los mayores niveles de invertasa ácida se observan en tejidos que crecen
J I A I o a o A orapidamente, encontrandose en los mismos que 1a act1v1dad enZimatica se

halla repartida tanto en la fracción soluble comoinsoluble, y ello lleva

a postular su existencia en los tejidos en dos formas, una asociada a la
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pared celular y la otra libre en el citoplasma . En caña de azücar y en

P. vulgaris ambas formas tienen propiedades diferentes, en tanto que en

tejidos envejecidos de zanahoria, papa y remolacha la fracción soluble e

insoluble presentan características similares (41-45). En estos resultados

adquiere importancia el método preparativo utilizado por cuanto en raíz de

zanahoria esa distribución es dependiente del pHal cual se efectüa la

extracción (45); ademásse logra solubilizar invertasa ácida de uva usando

compuestos que provocan la ruptura o impiden la formación del complejo ta

nino-proteina, aunque no se consigue hacerlo de cultivos envejecidos de

zanahoria y coleoptilos de maíz (46).

SACAROSA SINTETASA

Propiedades de 1a sacarosa sintetasa

a) Reversibilidad de la reacción: Es la única reacción donde una unión

glucosídica sintetizada por un nucle6tido-azücar es formada de una manera

reversible. Este hecho tendría su explicación en el alto contenido energé

tico de 1a sacarosa, el cual es superior a otras uniones glucosídicas como

se ve comparando,con fines operacionales, las variaciones de energía libre

de hidrólisis correspondientes.

A pH 6,6 y 37°C (47)

UDPG + H 0 ————-—>glucosa + UDP (a) AF° - - 8,0 kcal/mol *2

sacarosa + H20.______>glucosa + fructoda (b) AF° - - 7,0 kcal/mol **

* E1 AF° de hidrólisis del UDPGes función del pH, por cuanto aparece un gru
po fosfórico secundario. Al pasar de pH 6 a 8 el AF°sería de - 1,8 kcal/mol.
** En este valor están incluidos - 0,8 kcal/mol correspondientes a la trans
formación fructosa (Pirenosa)1:::::::;;fructssa (furanosa)
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Restando (b) de (a) se obtiene:

fructosa + UDPGI"'_“-’ sacarosa + UDP AF° - - 1,0 kcal/mol

Si en lugar de la sacarosa en 1a reacción (b) se considerase la variación

de energía libre de hidrólisis de otras uniones glucosídicas (48)

AFehidrolisis (kcallmOI)

sacarosa.............................. - 636
glucógeno(glu a,1—+4glu)............. - 4,3

dextrano (glu a,1—+6glu)............. - 2,0

llevaría que al restar (b) de (a) en el AF° final será menor, en valor

absoluto, en el caso de la sacarosa que en el de otras uniones glucosídi

cas.

De ahí que la reversibilidad esté determinada por el hecho de poseer 1a sa

carosa un contenido energético mas cercano a1 UDPGque el de los restantes
o} l a

compuestos con union gluc051d1ca.

b) Variación en las bases de los nucleótidos-azücar: Las enzimas que cata

lizan reacciones en las que actuan nucleótidos-azücar muestran especificidad

con respecto a 1a base. Ello se ha comprobadoen los diferentes procesos

en los cuales intervienen los mismos:modificación en el resto azúcar (epi

merización, óxido-reducción) (49), síntesis-degradación de los nucleótidos

azúcar (pirofosforilasas) (50), biosíntesis de polisacáridos (33) y sacaro

sa 6-fosfato (25).
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A diferencia de los casos anteriores la sacarosa sintetasa presenta la

peculiaridad de poder actuar frente a distintos nucleótidos-—glucosa, lo

cual conduce a plantear la posibilidad de que la enzima pueda subdividirse

en unidades, donde cada una cataliza la síntesis de sacarosa utilizando un

solo nucleótido-azücar; sin embargoGrimes y colaboradores (Sl) no pudieron

lograr dicho propósito a pesar de utilizar varios métodos (sales, detergen

tes, solventes orgánicos, enzimas. calor). Los mismosautores hallan que

la inhibición entre los diferentes nucle6tidos-glucosa no corresponde a

una simple inhibición competitiva; el UDPGes siempre el sustrato prefe

rido frente a los otros nucleStidos-glucosa, y al mismotiempo es el que

presenta el menor Ki con respecto a otros NDPGque el que muestran estos

cuando el UDPGes el sustrato.

En la tabla que sigue se presentan las constantes cinéticas de los distin

tos NDPGdeterminadas en diferentes tejidos.

.. UDPG ADPG TDPG GDPG
Origen

Km me Km me Km me Km me

P. aureus (51) *0,21 140 1,8 350 1,7 170 2,5 41

Tapioca (52)** 8,3 6,16 6,7 6,16

Papa (25)*** 1,6 13,3 8,6 7,5 1,0 3,7 2,77 2,6

H.Tuberosus (39) 0,3 0,09

Kmesta expresada en mM Unidades de me * iImoles/mín/mg.prot.
** Limoles/min/mg.prot.

*** limoles/hr./nfl -enz
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Budowskyy colaboradores trabajando con análogos del UDPGestable

cieron que el grupo -CZ(X)-N3H -C4(X) en el resto pirimidina, don

de X - S 6 0, es esencial para la actividad enzimática (53).

x Estos autores postulan una estructura

II secundaria para el UDPG,y las diferen

HN'g cias halladas entre el mismoy sus a

‘ nálogos (6-aza-UDPG y 5,6-dihidro-UDPG)

4%7v\\\\ en los cuales no está afectado el grupo

reactivo mencionadoanteriormente, están

dadas por modificaciones en la estabili

dad de dicha estructura secundaria.

Variaciones en el grupo -C2(x)-N3H-C4(X) (3-N-meti1-UDPG, CDPGe

iso -UDPG)' anulan 1a capacidad del campuesto para actuar como sus

trato.

Por otra parte determinan que en el caso del ADPGes esencial el

grupo -N1-C6(NH2), siendo también posible 1a reducción del C-2' en

1a ribosa del ADPG,sin perder por ello 1a capacidad de ser sustra

to (54).

Cuandose considera el otro sustrato que interviene en 1a síntesis

de 1a sacarosa, 1a fructosa, se observa que 1a Kmde 1a misma varía

según el nucleósido difosfato glucosa considerado: 2,0 mMcon UDPG,

23,0 mMcon ADPG, 35,0 mM con TDPG, CDPG o CDPG. Cada uno de los
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nucleótidos—glucosa afectaría la configuración de 1a enzima en forma di
ferente y por ende cambiaría la afinidad de 1a fructosa. De acuerdo con

los datos anteriores TDPG,CDPG,y GDPGproducirían una conformación si

milar a 1a enzima, la cual es distinta siendo el sustrato UDPG(51). Este

resultado concordaría con los obtenidos en los estudios de inhibición

mencionadosanteriormente. Por el contrario, Shukla y Sanwal trabajando

con tapioca no encuentran ninguna diferencia entre las Kmde fructosa en

presencia de UDPGy ADPG,siendo las mismas 2,6 y 2,5 mMrespectivamente (52).

Estudiando la reacción en el sentido de clivaje de 1a sacarosa, el UDP

es siempre el mejor aceptor de glucosa comose observa en 1a tabla si

guiente, el la cual figuran las Kmpara diferentes nuc1e6tidos difosfato

y sacarosa obtenidos por distintos autores.

Especie UDP ADP sacarosa

c/UDP c/ADP

Beta vulgaris (55) 0,061 0,094 110
(remolacha)

H. tuberosus (39) 0,32 33
(topinambour)

Manihot utilissima (52) 6,6 33,3 10 12,5
(tapioca)

Ipomea batatas (56) 0,13 0,44 31' 125
(batata)

Solanum tuberosum (57) 1,7 1,3 130
(papa)

Phaseolus aureus (58) 0,19 0,19 17 29

Km. está expresada en mM.
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Los nucle5sidos difosfato que actúan comoaceptores de glucosa

adquieren importancia ante la posibilidad de 1a reacción de pro

veer los distintos nucle6tidos-glucosa para la síntesis de poli

sacáridos (59,69); pero a pesar de las diferencias existentes

en las Kmdel UDP,según los tejidos estudiados, éste es siempre

el sustrato preferido sobre los otros nucléósidos difosfato.

c) pH óptimo: E1 pH óptimo de 1a actividad de 1a sacarosa sinte

tasa varía de acuerdo al sentido de reacción considerado.

síntesis clivaje

(25)ooocooono-noooc-oosoo7’ 6'
(55)nnoooanloooooooo6’ 6’

batata(56)................... 7,5 6,0
tapÍOC'aCSZ)...o........o....o. 7,5 7,5

papa(S7).................... 8,8 6,6

En términos generales el pH óptimo para 1a síntesis de 1a sacarosa

se encuentra entre 7,5 y 9,0, en tanto que para el clivaje se halla

entre 6,0 y 7,5.

d) Modificación de 1a actividad por iones bivalentes: El Clen pre

senta, midiendo 1a reacción en el sentido de síntesis, un efecto dual

sobre la sacarosa sintetasa de papa; a bajas concentraciones activa,

revirtiéndose el efecto a medida que se aumenta 1a concentración, sien

do finalmente inhibitorio. Estudiada en el sentido anterior, pero en

presencia de B-mercaptoetanol, la actividad sube hasta dos veces y lue

go declina sin producirse inhibición. Si el sentido de reacción es el

clivaje de la sacarosa, en presencia de B-mercaptoetanol, el Clen
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presenta inhibición en todo momento(57). Estudios más precisos

en batata muestran que las concentraciones activadoras de la sal

antedicha provocan una disminución de 1a Kmde UDPGy fructosa,

en tanto que 1a Ki de UDP,el cual es un inhibidor de 1a sacarosa

sintetasa en el sentido de síntesis, no es afectada (56).

AdemásCléCa, Clzhg y ClzBa son activadores en el sentido de for

maciónde la sacarosa e inhibidores en la dirección inver

sa (25, 56, 57, 61).

e) Efecto de diferentes metabolitos: Cuandose estudia la modifi

cación introducida por un compuesto sobre la actividad enzimática

de la sacarosa sintetasa es necesario especificar el sentido de

reacción, por cuanto el efecto del metabolito varía acorde con la

dirección estudiada.

Síntesis: Los nucleósidos monofosfato, difosfato y trifosfato in

hiben la formación de sacarosa (25, 52, 56, 61, 66).0tros inhibi

dores de 1a sacarosa sintetasa en el sentido en consideración son:

clorogénico, shikímico, solanina, glucosa, B-fenilglucósidos y pro

ductos de la oxidación de los fenoles (25, 52, 61).

Clivaje: Los nucleósidos monoy trifosfato Son inhibidores compe

titivos de la enzima de remolacha (55); idéntico efecto se obser

va en P. aureus con UTPpero en presencia del mismo y C12Mgexis

te una activación(61). En este ültimo material los azúcares fos

fato no tienen ningún efecto y lo mismoocurre con 1a glucosa en
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remolacha (55-61);sin embargo en V. faba se encuentra que ambos in

hiben cuando se incuba con sacarosa en concentraciones no saturantes (63).

La modificación de la actividad enzimática por algunos metabolitos

depende de iones bivalentes; en presencia de Cl Mg el PPi activa
2

el clivaje, en tanto que la fructosa l-fosfato lo inhibe, producién

dose una situación inversa cuando se mide 1a síntesis de sacarosa;

ausente el Cleg no hay variaciones. Por otra parte existen compuestos

cuyo efecto no depende de la presencia de iones bivalentes: IAA, GA,
+ + - fl o I I I fNAD, NADP; en este ultimo caso 1a mod1f1cac1on parece depender del

potencial redox por cuanto la actividad enzimática varía según la rela

ción NADP+/NADPII (61) .

f) Modificación del contenido de sacarosa sintetasa en el tejido:

Los niveles de 1a sacarosa sintetasa en un tejido varían acorde con

el tratamiento efectuado a1 mismo. El envejecimiento de cortes de pa

pa produce un aumento de la actividad, que no es inhibido por cloran

fenicol; el agregado de 2,4-D en ese sistema produce un aumento aün

mayoren el nivel de 1a enzima, el cual es inhibido por cloranfenicol.

E110lleva a postular dos procesos; la activación de una enzima pre

existente en el primer caso, y la síntesis de novo en el segundo (26).

Idéntico efecto de las auxinas se ha observado en explantos de H. tu

berosus, los cuales al ser tratados con 2,4-D presentan un aumento de

1a actividad enzimática proporcional a la concentración de la hormona

en el medio de incubación (64). Otros tratamientos tales comoradia

ciones y (65) y luz (31) también provocan cambios en los niveles de
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enzima.

Por otra parte durante los procesos en los cuales se modifica el

estado fisiológico de un organismo se producen variaciones en los

niveles de sacarosa sintetasa (67-70). Considerandoel desarrollo del

tubérculo de papa, se halla que la actividad enzimática aumenta

en el proceso de tuberización hasta alcanzar un máximo,el cual

se mantiene constante hasta que el tubérculo adquiere un cierto gra

do de madurez, produciéndose entonces una disminución (70).

Precedentemente se han mencionado los aspectos de 1a sacarosa sinte

tasa, que muestran a ésta enzima comosingular entre todas las que

intervienen en la formación de una unión glucosídica: 1a fácil rever

sibilidad de la reacción y 1a variedad de NDPGy ND?que participan

en ella. El primer punto reoresentaría una manera de conservar la

energía de la unión glucosidica de la sacarosa, la cual sería ner

dida si fuese una invertasa la enzima actuante; ademásla diversi

dad de NDPconstituiría una forma de suministrar los diferentes

NDPGque actúan en 1a síntesis de polisacáridos.

Por lo tanto, debido a 1a importancia que en plantas superiores,

esta enzima tiene en el metabolismo de 1a sacarosa, el nresente

trabajo está dirigido hacia su purificación, así comotambién al

estudio de sus propiedades.
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MATERIALES Y I‘ETODOS
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PURIFICACION DE LA ENZIMA

Tubérculos de Helianthus tuberosus

pueron provistos por INTA(Castelar) y Pac. de Agronomía (La Plata). También

se utilizó una partida proveniente de una granja cercana a Copenhague(Dina

marca), la que fué tranSportada por via aérea a San Carlos de Bariloche.

Una vez en el laboratorio se colocaban en arena húmeday eran conservados

a O-¿”Chasta su utilización.

Prenaración del homogenato

Todas las oneraciones Fueron llevadas a cabo a una temperatura de 0—4°C.

Métodoa: Lowtuhérculos de Pelianthus tuberosus Se pelaron v luego se reba

naron en fetas; éstas se homogenizaron en una licuadora con 2 volúmenes de

buffer tris-ClH pH 8,0 0,1 W, EDTA1 mM, B-mercaptoetanol 1 mM, CNK5 con

durante 1 minuto. Se Filtró a través de 3 capas de muselina, descartandose

el residuo, v el filtrado se centrífunó a 10.000 g por 10 minutos. Se dese

ch6 el precipitado.

Hétggg_h: Los tubérculos de H. tuberosus se nelaron y se rallaron en un ralla

dor de vidrio con gotas de B-mercantoetanol. Se filtró a través de 3 capas

de muselina v el Filtrado se centrifugó a 10.000 g por 10 minutos. Se descar

tó el precipitado v se aiustó el nn del_sobrenadante a 7,5 con NHOH1 M.4

Fraccionamiento con sulfato de amonio

Al sobrenadante obtenido en la centrifugación de 10.000 g por 10 minutos, se
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le agregó lentamente 804(NH4)2sólido hasta 20%de saturación bajo constan
te aaitación, la cual se mantuvo por 30 minutos luego de haber finalizado el

agregado de sal. Se centrifupó a 20.000 g por 20 minutos, descartándose el

precinitado. El sobrenadante se llevó a 65%de saturación con sulfato de amo

nio, manteniéndose el pH entre 7,2-7,5 mediante el agregado de NH40Hl M. Se

centrífunó a 202000 a por 20 minutos v se descartó el sobrenadante. El preci

pitado se resuSpendió en buffer tris-ClH nn 8,0 0,02 M, EDTA0,1 mM, B-mer

cantoetanol 0,1 m“ (buffer A) (el volumen de buffer aqregado es 1/20 del vo

lúmenobtenido en la homogenización). Se lo dializó contra el mismobuffer,

con dos cambios, durante toda la noche, y luego se centrifugó a 100.000 g

nor 1 hora, descartándose el precipitado.

Cromatografía en DRAE-celulosa

Veinticuatro m1 del sobrenadante anterior se colocaron en una columna de DRAE

celulosa (2 x 18 cm) equilibrada con buffer A v se eluyó con un gradiente li

neal de Clfla (440 m1 de Clfla 0,05 H en buffer A - 440 m1 de ClNa 0,5 M en

buffer A). Pl fluio a través de la columna era de 72 ml/hr. v las fraccionesa

obtenidas de 4 m1.

Elegt_r_°_en.i°.c_ai°_vze_rza_r32‘12

Las Fracciones activas obtenidas en la cromatografía en DRAE-celulosase jun

taron v se dializaron contra buffer tris-Cl nH 8,0 2 mM,B-mercaptoctanol

0,1 mH, durante toda la noche. En una columna Ampholine LKB8102 de 440 m1.,
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con un gradiente de sacarosa (5-402) cuva concentración de anfolito (pH 5-8)

era 1%, se ditribuyeron 100-120 mg de proteina. La composición de las solucio

nes electrñdicas Fueron las sipuientes: an5dica (+): P04H3conc. 0,8 m1.,

HZO56 m1., sacarosa 48 gr.; catódica (—): 0,4 gr. de NaOHen 40 m1. de “20.

Se electroenFocó nor 45 hrs. a 4°C (77).

Se eluvó, se analizó el n" de las Fracciones, v las mismas se dializaron indi

vidualmente contra cris-maleato pH 7,0 0,02 H, EDTA0,1 mM, B-mercantoetanol

0,1 m“, sacarosa 0,05 H, durante toda Ja noche con dos cambios de buffer, de

terminándose luego 1a actividad por el método b. La enzima fué conservada en

el buffer antedicho hasta su utilización.

“ETERHTNACION DE LA Aq'llIyI_n_(\_n_EN_7¿Iy_/\11_c¿

Sacarosa sintetasa

Métodoa: Es utilizado para medir la reacción en el sentido de la síntesis de

1a sacarosa; 1a cantidad de disícarido formada se determina mediante el reac

tivo del acido tiobarkitürico, luego de destruir la fructosa remanente con

Nan" (71).

La mezcla de incubación, 50 ul, contenía los siguientes componentes: UDPG

0,25 umoles, Fructosa 0,50 “moles: buFFer tris-Clfl pH 8,0 5 “moles: la en

zimav los comnuestos correspondientes cuando se estudió el efecto de los

mismossobre 1a actividad enzimática. Se incuhó a 30°C por diferentes tiempos

v 1a reacción se interrumnió nor el agregado de 0,2 m1 de NaOH0,5 R: el
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blanco era una mezcla de incubación que no contenía UDPG,el cual se agregó

luego de haber añadido Nao“. Se calentó a baño maría durante 10 minutos y se

enfrió ránidamente. Se añadió 0,6 ml del reactivo de ácido tiobarbitórico y

se calentó a 100°Cpor 7 minutos. Se enfrió v se leyó la densidad óptica a

432mU.F1 ácido tiobarbitürico utilizado fué purificado de acuerdo al méto

do de Naravdekar-Saslaw (80).

jétgd2_h: La determinación del poder reductor de la fructosa mediante el reag

tivo de Somovvi-Nelson,nermite medir la actividad de la sacarosa sintetasa

en el sentido de clivaje de la sacarosa (72).

Los componentes de la mezcla de incubación (50 ul) fueron: UDP 0,25 umoles;

sacarosa 10 Umoles: buffer tris-maleato pH 6,5 5 umoles; la enzima y los com

puestos cuya influencia sedeseaba conocer. Se incubó a 30°C por distintos

tiempos v se detuvo la reacción mediante el agregado del reactivo de Somogyi;

el blanco de incubación estaba constituido por 1a mezcla anterior, pero sin

UDP,el cual se añadió luego del reactivo de Somogyi. Se calentó a lOO°Cpor

20 minutos, se agregó el reactivo de Nelson y se leyó la densidad óptica a

520 mu o 660 m", según la cantidad de fructosa formada.

Métgdgo: Si en el método a un compuesto cuyo efecto se deseaba estudiar, in

terferia en la determinación de sacarosa con el ácido tiobarbitórico, enton
14ces se utilizaba la medición de la sacarosa-14€ formada a partir de UDPG- C.

14C 0,25 umoles (actividad esLa mezcla de incubación se comnonía de: UDPG

necífica variable); Fructosa 0,50 “moles; buffer tris-ClH pH 8,0 5 Umoles;

la enzimav el metabolito cuyo efecto se iba a estudiar, siendo el volumen

final de 50 ul. Se incubó a 30°C por diferentes tiempos y se detuvo la
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reacción calentando a lOOCpor l minuto. El blanco era la mezcla anterior,

sin el UDPG-lác,el cual se agregó luego de parar la reacción. Se añadió 0,5

umoles de sacarosa y se sembró en un papel Phatman 3MM.Se corrió por 20 hrs.

en cromatografía descendente con butanol: piridina: H20 (6:4:3). Se recorta

ron las zonas que coincidían con un patrón de sacarosa y se midió la radioac

tividad de las mismas en un líqudo de centelleo cuya composición era 4 g PPO

0,3 g POPOPen 1 lt. de tolueno.

Métodod: Si durante la determinación del clivaje de sacarosa existía inter

ferencia en el método de Somogyi-Nelson, entonces se medía el UDPG-14Cforma

do a partir de sacarosa-14€.

El medio de incubación 50nl.se componía de: UDP0,25 umoles; sacarosa-14€ 10'

umoles (actividad específica variable) ; buffer tris-maleato pH 6,5 5 umoles;

la enzima y los componentes cuya influencia se deseaba determinar. Se incubó a

30°Cpor diferentes tiempos. Se paró la reacción calentando a 100°C por l

minuto. El blanco de incubación fué la misma mezcla sin el UDP,el cual se

añadió luego de hervir. Se agregó 0,25 umoles de UDPG,se sembró en papel de

Whatman3MMy se corrió en cromatografía descendente por 20 hrs., utilizando

comosolvente etanol: NH40Hpu 3,9 l M (7:3). Las zonas del papel que coin

cidieron con el UDPGpatrón se recortaron y se midió la radioactividad en un

contador de centelleo líquido con la mezcla mencionada en el método anterior.

Invertasa neutra

Duranteel proceso de purificación de la sacarosa sintetasa de H.tuberosus

se detectó 1a presencia de una invertasa neutra (pHóptimo 7,5) la cual es,
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inhibida por tris.

Para determinar dicha actividad en los diferentes preparados, estos se diali

zaron previamente contra buffer fosfato de Na pH 7,0 20 mM,y luego se incu

baron a 30°C por 15 minutos, en un medio que contenía: sacarosa 10 umoles;

buffer HEPBSpH 7,6 5 umoles y la enzima, siendo el volumen final de 50 ul.

Los azúcares reductores formados se determinaron vor el método de Somogyi

Nelson.

Fosfatasa

La presencia de fosfatasa en la preparación de la enzima interfiere hidroli

zandoel sustrato, el producto o el compuestocuya influencia se quiere deter

minar. Por ello se midió la actividad de las mismas en una mezcla de incuba

ción compuestade: sustrato (azúcar fosfato, nucleósido di- o trifosfato)

0,5 umoles, buffer tris-maleato pH 6,2 5 umoles y la enzima, en un volumen

final de 50 ul. El Pi liberado se determinó por el método de Fiske-SuhbaRow (73).

DETERMINACION DE PROTEIHAS

Métodode Lowrv (74): Se introdujo al mismo las modificaciones indicadas por

Oyamay Eagle (75), utilizando comopatrón una solución albúmina bovina cris

talizada.

Métodode Warburg v Christian (76): Se midió 1a densidad óptica a 260 mu y

280 mu.
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ELECTROENFOCADO

Método a: Se efectuó en una columna Ampholine LKB8101 de 110 ml, utilizán

dose un gradiente lineal de glicerol (5-602), con una concentración de anfo

lito (pH 3-10 ó 5-8) lZ. La proteína (20 mg), previamente dializada contra

buffer tris-ClH 2 mM,mercaptoetanol 0,1 mM,se distribuyó en todo el gra

diente y se sometió a electroenfocado por 45 hrs. a 4°C (77).

Métodob: Se utilizó el aparato de electroenfocado en microescala diseñado

por Godson (78). La proteñua (0,1-0,5 mg) se distribuyó en un gradiente de

glicerol (5-602) con una concentración de anfolito (pH 5-8) lZ, y se aplicó

al mismo400 volt por 15 hrs. a 4°C.

En ambosmétodos la solución anódica (+) estaba constituida por glicerol 802,

P04}!3 0,09 M, y 1a solución catódica (-) por NaOH0,25 N. Se eluyó, se ana

lizó el pHde las fracciones y se determinó la actividad enzimática mediante

el método a.

DETERMINACION DEL PESO MOLECULAR _

En una columna de Sepharose 68 (2 x 48 cm), equilibrada con buffer tris-ClH

pH 7,4 0,05 M, se colocó 1 m1 de una mezcla que contenía 2 mg de creatina

quinasa, 2 mg de aldolasa, 2,5 mg de catalasa y 5 mg de tiroglobulina, elu

yéndosecon el buffer anterior a una velocidad de 10,2 ml/hr. y recogiéndose

fracciones de 1,02 m1. Se determinó D0230en todos los casos, y catalasa fué

verificada midiendo 90405.
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ELECTROFORESIS EN GEL DE POLIACRILAMIDA

La electroforesis se realiza de acuerdo con las indicaciones efectuadas por

Gabriel (79). En 1a parte superior de una columna vertical (0,66 x 7 cm),de

gel de poliacrilamida a1 5%, obtenida por fotopolimerizaciSn, se pusieron 100

ul de una solución a1.102 de sacarosa que contenía.l mg de proteina , disuel

tos en el buffer superior, y 10 ul de azul de bromotimol. A 4°C circuló una

intensidad de 3 mA/tubo, durante 2 hrs.

Las proteínas se detectaron por teñido durante 1 hr. con una solución de Ami

do Schwarz al 1%en ácido acético a1 7%. La eliminación del exceso de coloran

te se efectúa por lavado durante 33 hrs. (cambios cada 11 hrs.) con ácido

acético a1 7%.
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PURIFICACION Y PROPIEDADES

GENERALES
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En lo nue sipue se describen las observaciones efectuadas mientras era lle

vada a cabo la purificación.

Evidencias de dos Formas de 1a sacarosa sintetasa

En la fig. l-a se observa que la elución de la sacarosa sintetasa, en colum

nas de DEAE—ce1ulosa,no es una curva simétrica. Esta asimetría se mantuvo

a pesar de modificarsa el p" (7,0-7,4-8,0) y la fuerza iónica del buffer

(0,05 H —0,10 M- 0,20 M) en el medio de extracción, el gradiente de ClNa

utilizado en la elución (0,05 H a 0,2 M - 0,05 M a 0,5 H —0,05 M a 1,0 M),

así comotambién el material soporte de la columna (AE- y TRAE-celulosa).

Si 1a clución obtenida en 1a cromatografía en DRAE-celulosa resultase de la

sunerposición de diferentes formas de sacarosa sintetasa, que poseen distin

tas movilidades, entonces la recorrida de una zona de elución, en idénticas

condiciones, mantendrá su posición original. Para ello se escopieron 2 zo

nas, indicadas comoA v B en el gráfico de la fin. l-a las cuales se diali

zaron y se concentraron nor diálisis con vacío en sacos de colodio, siendo

lueno recromatonraFíadas baño las mismas condiciones nue el original. Cada

una de las zonas seleccionadas emergió en el efluente en una posición simi

lar a la que le dió origen (fin. l-h, 1-c)
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número de fracción

Fig. 1. Cromatografía de la fracción
SO (NHÓ) en DEAE-celulosa. La croma
tografla se efectuó de acuerdo a 10
indicado en métodos y la actividad de
las fracciones se determinó mediante
el método a.o Primera recromatografía;

Asegunda recromatografía; x proteína
(E280)
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En 1a Fin. 2 se muestra la separación de las dos formas por electroenfocado.

La Fracción nue precipita con SO4(NH4)2entre 20-652 de saturación se some

tió previamente a electroenfocado con un rango amplio de pH (3-10) determi

nándose el pI en el cual se encontraba 1a actividad de 1a sacarosa sintetasa;

luego al acortarse el rango de pH del anfolito (5-8) aparecieron dos picos

con actividad de sacarosa sintetasa cuvos nI eran 5,5 v 5,9.

01- ¡K
a r,,_x i u o' ¿Jung«¿trip/1111.13... ú

l . . . 1

10 20 ao
número de fracción

Fig. 2. Electroenfocado de la fracción de SO (NH¿)2E1 electroenfocado se efectuó de acuerdo a1 método a
y se determinó la actividad (O ) según el método a,
el pH (O) y la densidad óptica a 280 nm (x)
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Los gráficos de la fig. 3 demuestran que los resultados obtenidos en colum

nas de intercambio iónico concuerdan con los hallados por electroenfocado.

Se efectuó una corrida en DRAE-celulosa, se escogieron las fracciones A y B

y se las sometió por separado a electroenfocado. La fracción A dió un pico

de actividad a pH 5,á, en tanto que 1a B presentó dos, uno a pH 5,5 y el otro

a pH6,0; la presencia de dos actividades en este último caso se deberia al

hecho de provenir de una zona de la columna de DRAE-celulosa en 1a cual el

primer componente (pI 5,9) se hallaría comocontaminante de la fracción

escogida.
T 1 l l ñ 1

Fracción B

.4 í
,4 ' 0,1

r- X l l J

210 28 32 36 ¡60 ¡H4

número de fracción

Fig. 3. Electroenfocado de las fracciones A y B.
Se utilizó el método b de electroenfocado. Se re
cogieron fracciones de 0,25 m1y 1a actividad se
determinó por el método a. o pH; o actividad en
zimática; x D0280
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Los resultados anteriores sirvieron de base a1 método que fué utilizado para

preparar las 2 formas de la sacarosa sintetasa con el objeto de estudiar las

propiedades estructurales y cinóticas, así comotambién 1a acción de diferentes

metabolitos. Se siguió, de acuerdo a lo indicado en métodos, el siguiente esque

made purificación: Las proteínas que precipitan entre 20-65%de saturación con

804(NH se las sometió a cromatografía en DEAE-celulosa, se separaron las zo4)2

nas A y B indicadas anteriormente, y cada una de ellas fué sometida a e1ectroen

focado 2 veces, escogiéndose en el primer caso la actividad enzimática que se

encontraba en pI 5,9 y en el segundo 1a que se hallaba en pI 5,5. (fig. 4)

I 1 l Í l ' 1 I Í

F0 I H
_ RMA _ solo , FOILAB '

' 5 ‘ cpm ' ‘

o..

50 60 70 80 10 20 30

numero de fracción

Fig. 4. Electroenfocado de las fracciones A y B. El elec
troenfocado se realizó de acuerdo al método preparativo.
Se midió el pH (D) de las fracciones y la actividad de
las mismas ( 0) se determinó por el método d.
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De esta manera se logró una purificaci6n de 150 veces para la forma A y de

120 veces para 1a forma B, encontrándose ambas libres de fosfatasa e invertasa.

Constantes cinéticas de las formas A X B

Las constantes de Michaelis para cada una de las formas de la sacarosa sinteta

sa se indican en la tabla I, habiendo sido determinadas, en ambossentidos de

la reacción, mediante el método de Lineweaver-Burk (81).

TABLA I

CONSTANTES DE MICHAELIS DE AMBAS FORMAS DE LA SACAROSA SINTETASA

Km (mM)
Sustrato variable

A B

UDP 0,9 0,3

UDPG 1,0 0,4

fructosa 4,7 2,5

sacarosa 56,0 200.0

Propiedades de las formas A v B

El efecto que sobre ambas formas de la sacarosa sintetasa tienen reactivos que

afectan la estructura proteica se ve en la tabla II. De acuerdo a ello la des

naturalización por urea y la alteración de los grupos -SH provoca cambios so

bre las formas A y B que cuantitativamente son distintos.
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TABLA II

EFECTO DE UREA Y PCMB SOBRE LAS FORMAS A Y B DE LA SACAROSA SINTETASA

Inhibición Z
REACTIVO

A B

Urea 4 M 69,5 95,1

PCMB 0,46 mM 52,5 76,6

Ambasformas (0,1 mg de proteína) fueron preincubadas con el correspondiente

reactivo a 30°C por S minutos. Luego se ensayó actividad según el método a.

Conel objeto de observar si entre ambas formas de sacarosa sintetasa existen

diferencias en la susceptibilidad a diversos metabolitos, se ensayaron los si

guientes en el rango 2-20 mM:nucleótidos-azücar (ADPG,GDPG,UDP-xilosa, UDP

glucurónico, UDP-N-acetilglucosamina), nucleósidos-trifosfato (UTP,ATP,CTP),

azúcares (glucosa, fructosa, manosa, galactosa, rafinosa), azúcares fosfato

(glucosa l-fosfato, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6 difos

fato), glucósidos (arbutina, salicina, B-fenilglucósido), aminoácidos(histi

dina, serina, alanina, lisina, treonina, glutámico, glutamina, aspártico).

En ningún caso se detectaron diferencias significativas.

Tampocohubo diferencias en el pH óptimo, tanto en el sentido de síntesis como

en el de clivaje de la sacarosa, ni existieron modificaciones en la actividad

de una forma por la presencia de 1a otra.
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Las diferencias entre ambas formas de la sacarosa sintetasa estuvieron dadas

por las constantes cinéticas y 1a susceptibilidad a reactivos que afectan la

estructura proteica, en tanto que frente a distintos metabolitos se vió que am

bas formas se comportaban de manera similar.

E1 hecho que la forma A fuese la que se obtiene en mayor cantidad (unidades y

mg. de proteina), así como también que una forma no influyese soore 1a otra

hizo que se continuase el estudio de 1a sacarosa sintetasa con 1a forma A.

En lo que sigue toda vez que se menciona a 1a sacarosa sintetasa nos estaremos

refiriendo a 1a forma A.

PURIFICACION Y PROPIEDADES GENERALES DE LA ENZIMA

El esquemade purificación señalado en métodos fué utilizado para 1a sacarosa

sintctasa, siendo la forma A separada de la B por electroenfocado, de acuerdo

con las indicaciones precedentes (tabla III)



Procedimiento homogenato dializado sobrenadante 20.000gx20minutos 1)304(NH¿)20-652 2)sobrenndantede 105gx60minutos
DEAE-celulosa

(fracciónA)
electroenfocado

pH5-8
Unidad:

Volumen

(m1) 305 300
57,0

140
19

Unidades/

m1
38,4 45,6

223,2
21,0 99,6

umolfructosaformada/hr.

Proteina (m8/m1)

Totalde Unidades 11.7129,45 13.680 12.72027,9

2.940

0,32

1.8900,16

Unidaded mgprot.

4.08 6,30
66

624

Rendimiento

Z
100 117 108

25 16,2

Purificaci6n

16.1
153

PURIFICACION DE LA ENZIMA

TABLAIII
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La preparación obtenida mantiene constante su actividad específica luego de

ser sometida a filtración por gel y DEAE-celulosa, y muestra una sola banda

en electroenfocado en gel de poliacrilamida. Por el contrario la electrofore

sis en gel de políacrilamida, revelado por AmidoSchwarz, mostró la presencia

de dos bandas (fig. S)

fl?l
Fíg. 5. Electroforesis en gel de poliacrílamida.
Se efectuó la misma de acuerdo a lo indicado en
métodos.
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Estabilidad

La enzima conservada a 0-4°C en tris-maleato pH 7,0 0,02 M, B-mercaptoetanol

0,1 mM,EDTA0,1 mN, sacarosa 0,05 M perdió un 307 de su actividad en el tér

mino de 8 meses. En el mediomencionadoanteriormente pudo ser liofilizada re

teníendo su actividad, pero ésta disminuyó un 75%cuando fué congelada y des

congelada.

Determinación del Beso molecular

Los resultados de la fig. 6 muestran que 1a sacarosa sintetasa posee un peso

molecular de 420.000. El mismo fué obtenido por cromatografía a través de una

columna de Sepharose 6B. A tal efecto se utilizaron comopatrones de compara

ción: creatina quinasa (P.M. 80.000), aldolasa (P.M. 150.000), catalasa (P.M.

240.000), y tiroglobulina (P.M. 660.000).

vol. I '11] fi l I I l l Ir
elución 1

- . I

IOOP 
2
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3

80- C
u

GO P
| l‘l | l n 4 l 1 1 t

l 2 1+ 6 8

5
log (PMx 10' )

Fig. 6. Determinación del peso molecular.
Se efectuó de acuerdo con las condiciones
descriptas en métodos; 1 creatina quinasa;
2 aldolasa; 3 catalasa; 4 sacarosa sintetasa;
5 tiroglobulina
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Cinética

En todos los casos que se indica la actividad enzimática, esta fué proporcio

nal a la cantidad de enzima y al tiempo de incubación, habiendo sido medida la

misma, tanto en el sentido de clivaje comoen el de 1a síntesis de la sacarosa,

a1 respectivo pHóptimo.

EH ¿Etimo

De acuerdo a lo que se observa en la fig. 7 el pH óptimo depende del sentido

de reacción considerado. Cuandose analizó el clivaje de la sacarosa, el pH

óptimo de 1a enzima fué 6,0-6,5, en tanto que en 1a síntesis lo fué de 7,5-8,0

I v I I

100 p 

b 

eo, 

e . . Fig. Ï. pH optimo. Pal5‘ actív1dad se determine

a 60. según los métodos a y b:3 ‘ reemplazando los buffer

.3 l/ indicados en los mismosÜ É - por tris-maleato, a di
m ferentes pH, con una

no. d concentración final de
0,1 M. o c1ivaje;o sínt_e_sis.' I

20- 

- .

l l J I l
5 6 7 8 9
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Acción de la temgeratura sobre la estabilidad de 1a enzima

En la fig. 9 está representada la actividad remanente luego que la enzima fue

ra sometida a diferentes temperaturas. Tl/2 (temperatura a la cual la activi
dad enzimática cae al 50%del valor máximo) osci16 entre 48-52°C, cualquiera

fuese el sentido de reacción estudiado.

C

c


N
’U
(U n

’U
OH

Z
¿J d
U
W

T (°C)

Fig. 9. Efecto de la temperatura sobre la estabilidad.
La enzima se dializó durante toda la noche contra buffer
tris-maleato pH 7,0 20 mM,B-mercaptoetanol 0,1 mM,
EDTA0,1 mM. Se sometió por 5 minutos a las temperaturas
indicadas, se enfrió rápidamente y se determinó la acti
vidad por los métodos a y b. O clivaje; a síntesis.
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Efecto del CiNa

La presencia del ClNa en el medio de incubación modificó 1a actividad enzimá

tica de la sacarosa sintetasa. En la fig. 8 se observa que una concentración

1 Men el medio de incubación produjo una disminución del 50%de la actividad.

Por el contrario, cuando se preincubó la enzima con ClNa 1 M (conc. final) y

luego se dializó contra buffer tris-ClH pH8,0 0,02 M, se recuperó totalmen

te la actividad.

cn o I
LN

'3
.3 - J
.3u
8'60!- J

O

" al

¡+0. _.

n l | l l I I l l

2 lo .6 8 1.0

ClNa (mM)

Fig. 8. Efecto del ClNa. Se determinó se
gün el método a.
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Efecto de la urea) el dioxanogy el cloruro de guanidina

La urea, el dioxano y el cloruro de guanidina cuya acción altera la estructura

de la enzima nativa, provocaron modificaciones que condujeron a una disminución

de la actividad, cualesquiera fuese el sentido de reacción estudiado (fig. 10)
actividad Z

T Í I l i ' ' l ‘ l
a . 

- 90 ‘

- I fi

. - 7o '

p . . u

- a 50 n q

n - n d\
. d D q

v q 10 I’ ¡I

l I 4L l l

1 3 5 092 0.6 1,0

urea (M) CuHCl (M)

actividad Z
| ‘41 l u | I r

Fig. 10. Efecto de la urea, el
dioxano y el cloruro de guanidina.

90 o ‘ La enzima se preincubó con el reag
tivo correspondiente a 0°C por 30
minutos y luego a 30°C por 5 minu
tos. Se agregó la mezcla de incuba

n ción y se midió la actividad por
7° los métodos a y b. o clivaje; u sintesis¡o Na

Í I

50 .L '

dioxano (Z)
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Efecto del p-cloromercuribenzoato (PCHB)

Sobre ambos sentidos de la reacción el PCMBprovocó 1a disminución de 1a acti

vidad enzimática (fig. 11); luego la misma depende de grupos -SH, por cuanto

fue sensible a compuestos que reaccionan con dichos grupos.

1 | l l | I I

100 '

D Í

80- '

60- 0 q

act1v1dadZ

1

¡00- 

!- d

20p a

u- c

l l l‘ l n l l
0,1 0.3 0,5 0.7

PCMB

Fig. 11. Efecto del p-cloromercuribenzoato. La enzima
fué preincubada con diferentes concentraciones de PCMB
a 30°C por 5 minutos y luego se determinó su actividad
con los métodos a y b. 0 clivaje; a síntesis



_48_

RESULTADOS
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MODIFICACION DE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA

A) ENZIMAS PROTEOLITICAS

Acciónde la tripsina sobre la sacarosa sintetasa

En la fig. 12 se muestra la acción de 1a tripsina sobre la actividad enzimá

tica de la sacarosa sintetasa medidaen los sentidos de síntesis y clivaje

de 1a sacarosa. La proteólisis provocó, luego de una incubación de 15 minutos,

una reducción del 30%de la velocidad medida en el sentido de síntesis y de

un 70%en la del sentido de clivaje.

A los efectos de poder comparar las modificaciones producidas por la acción

de 1a tripsina sobre la sacarosa sintetasa respecto a 1a enzimano tratada,

se definió un coeficiente que relacionaba las actividades enzimáticas de la

sacarosa sintetasa en un sentido y en el otro. SSAR= velocidad de la sacarosa

sintetasa en el sentido de clivaje/velocidad de la sacarosa sintetasa en el

sentido de síntesis. En el gráfico inserto en la fig. 12 se observan las va

riaciones del SSARpor el efecto de la tripsina.

actividadremanenteZ

minutos

Fig. 12. Acciónproteolitica de la tripsina sobre la sacarosa sintetasa.
Se incub6 a 30°C 0,2 m1 de enzima (2 mg proteína) con 0,2 m1 de buffer
HEPESpH 7.1 0,2 Mque contenía 0,16 mg de tripsina. A los tiempos indi
cados se extrajeron alícuotas y se determinó la actividad por los méto
dos a (A), b (0) y c (X) en presencia de 0,5 mgde inhibidor de tripsina
de soja; N enzima nativa; T enzima tratadacon tripsina
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La presencia de los sustratos durante la digestión tríptica no modificó el

esquema indicado en la fig. 12, siendo el producto obtenido estable a 0°C

durante 15 días (el SSARno se alteró).

Este efecto es peculiar de la tripsina por cuanto la acción de otras enzimas

proteolíticas no produjo el efecto diferencial sobre las velocidades directa

e inversa de la sacarosa sintetasa, ya que la utilización de quimotripsina y

papainano provocó ninguna diferencia en la velocidad de inactivación (fig. 13)

actividad Z
l II I ‘I 1 ¡al-r" i I I I 1H

QUIMOTRIPS INA PAPAINA

n NU

| l I | l l l L ¡“0
, 2140

60 minutogZO 2‘60 60m1nut08120

Fig. 13. Efecto de la quimotripsina y 1a papaína. Se incubó a 30°C 0,2 ml
de enzima (2 mg de proteína) con 0,2 ml de buffer HEPESpH 7,1 0,2 M que
contenía 0,16 mg de quimotripsina en un caso y 0,05 mg de papaína en el otro.
A los tiempos indicados se extrajeron alícuotas y se midió la actividad por
los métodos a y b en presencia de 0,1 mg de inhibidor de tripsina de soja.
° clivaje; D síntesis
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El tratamiento de la enzima con tripsina se efectuó también sobre las fraccio

nes precipitadas con SO4(NH4)2,en el rango de 20-65% de saturación de Phaseolus

aureus y Pisum sativum. Los resultados expuestos en la tabla IV indican que la

acción de la tripsina sobre las Velocidades de las 2 especies fué similar a la
de H. tuberosus.

TABLA IV

EFECTO DE LA TRIPSINA SOBRE LA SACAROSA SINTETASA DE VARIAS ESPECIES

Especie Enzima SSAR

H. tuberosus (tubérculos) Nativa 2,60

Tratada con tripsina 0,93

P. aureus (plántulas de 5 días) Nativa 0,74

Tratada con tripsina 0,42

P. sativum (semillas inmaduras) Nativa 1¿O3

Tratada con tripsina 0,31

Las enzimas se extrajeron de acuerdo a1 método g_de preparación del hemogenato.

Se fraccionó entre 20-65% de saturación con 804(NH4)2. A 30°C por 15 minutos

se incubó: 0,2 ml de enzima y 0,2 ml de buffer HEPESpH 7,1 0,2 Mquc contenía

0,16 mg de tripsina. Se determinó actividad por los métodos a y b en presencia

de 0,1 mgde inhibidor de tripsina de soja.
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Sometido el digerido tríptico de H. tuberosus a una cromatografía en columna

de Bio-Gel P300, se vió (fig.14) que el esquema obtenido difería de la enzima

no tratada, apareciendo un pico que migraba detrás de la enzima nativa cuya

actividad de clivaje se encontraba reducida.
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Fig. 14. Filtración por gel de la enzima nativa y la tratada
con tripsina. La sacarosa sintetasa fué digerida con tripsina
durante 15 minutos. Iguales cantidades de enzima original (2 mg
de proteína) se colocaron en una columna de Bio-Gel P-300 (2 x
45 cm.) equilibrada con buffer Tris-ClH pH 7,4 0,05 M, EDTAl mM,
eluyéndose con el mismobuffer y recogiéndose fracciohes de
1,15 ml, siendo el flujo 0,1 ml/min. La figura superior (N) re
presenta el perfil de elución de la enzima nativa, en tanto que
la inferior (T) es la tratada con tripsina. La flecha indica la
fracción donde comienza a eluirse el azul dextrano. ° actividad
de clivaje determinada por c1 método b; A actividad de sínte
sis medida por el método a.
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La actividad en función del tiempo, de 1a enzima no tratada con respecto a1

digerido tríptico, fué diferente según el sentido de reacción estudiado (fig.

15). La variación fué igual para ambas formas cuando la actividad era medida

en el sentido de 1a síntesis de sacarosa, pero el digerido tríptico presentó

menorvelocidad respecto a la enzima no tratada cuando se estudió el clivaje

de la sacarosa.
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Fig. 15. Curva de tiempo del digerido tríptico. Preparación del digerido tríp
tico: Se incubó a 30°C, 1 m1 de enzima, 0,5 m1 de tripsina (l mg/ml) y 0,1 m1
de buffer HEPESpH 7,1 1,0 M. A1 cabo de 5 minutos se detuvo la acción dc la
tripsina por el agregado de 0,4 ml de inhibidor de tripsina de soja (10 mg/ml).
Determinación de la actividad: Clivaje: 1a mezcla de incubación contenía en un
volumen final de 0,4 ml : 80 umoles de sacarosa, 2 umoles de UDP, 40 umoles de
buffer tris-maleato pH 6,5 y 0,04 m1 de enzima nativa o 0,08 ml del digerido
tríptico. Se incubó a 30°C y a los tiempos indicados se extrajo 0,05 m1 de la
mezcla y se determinó la fructosa formada por el método de Somogyi-Nelson.
Síntesis: Se incubó a 30°C, en un volumen final de 0,4 ml una mezcla que conte
nía: 2 umoles de UDPG,4 umoles de fructosa, 40 umoles de buffer tris-ClH y
0,04 m1de enzima nativa o 0,08 ml del digerido tríptico. A los tiempos indica
dos se extrajeron 0,05 ml de la mezcla y se midió 1a sacarosa formada con el
reactivo de ácido tiobarbitürico. o enzimanativa; a enzima tratada con tripsin:
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De los experimentos anteriores se desprende que la acción de 1a tripsina se

produce fundamentalmentesobre la actividad de clivaje, lo que lleva a deter

minar de que manera dicho efecto modifica las constantes cinéticas en la di

rección mencionada. Así se vió que no existe diferencia en 1a Kmde UDPentre

la enzimanativa y el digerido tríptico, en cambiose encontraba alterada 1a

forma hiperbólica de la curva velocidad vs. sustrato, pasando 1a Kmde 56 mM

para la enzima nativa a 200 mMpara el producto de 1a digestión tríptica

(fig. 16)
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Fig. 16. Comparación de las Kmde la enzima nativa y 1a tratada
con tripsina. 0 enzima nativa; u enzima tratada
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B) EFECTO DE DIFERENTES COMPUESTOS

Acción de los nucleósidos di- x trifosfato

Los nucleósidos difosfato pueden, mediante la sacarosa sintetasa, formar nu

cleótidos-glucosa a partir de sacarosa, siendo el UDPsiempre el sustrato pre

ferido, siguiéndole luego en orden de importancia, el ADP y finalmente con

actividades escasamente detectables el CDPy el CDP(tabla V)

TABLA V

DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD DE CLIVAJE DE LA SACAROSA

CON DIFERENTES NUCLEOSIDOS DIFOSFATO

Nucleósido difosfato Z actividad

UDP 100

ADP 15

GDP 3

CDP 0,8

En el método b se utilizaron los NDPindicados en la tabla, siendo la concentra

ción final de los mismos 5 mM.

La diferencia entre el UDPy el ADPno varió a pesar de efectuar la incubación

en presencia de numerososcompuestos(piridoxa1 fosfato, ácido fosfoglicérico,

intermediarios del ciclo de Krebs, aminoácidos, azúcares fosfato) o por dife

rentes tratamientos efectuados a 1a enzima (urea, sales, dioxano) (tabla VI)
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TABLA VI

EFECTO DEL PRETRATAMIENTO CON DIOXANO

Actividad enzimática
(umoles fructosa/ml e/hr)

Condición

UDP AD]?

enzima nativa 138 (100) 30 (100)

enzima preincubada con dioxano 90 (65) 18 (60)

La enzima se preincuba en buffer tris-maleato pH 6,5 0,1 M, sacarosa 0,2 M,

dioxano 8%, primero durante 30 minutos a 0°C y luego por 5 minutos a 30°C.

La reacción se inició por el agregado del NDP,y se determinó la actividad por

el métodob. Entre paréntesis figura la actividad porcentual.

A diferencia de los anteriores que constituyen sustratos, los nuclcósidos

trifosfato inhibieron la actividad de clivaje de la sacarosa sintetasa. Nue

vamente aquel en el cual la base fué uridina presentó el mayor efecto sobre

1a enzima (fig 17)
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Fig. 17. Efecto de los nucleósidos trifosfato. Se determinó
la actividad por el método b. 0 UTP; D ATP; A CTP
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Efecto de los iones bivalentes

Los iones bivalentes modifican la actividad de la sacarosa sintetasa, favore

reciendo la síntesis de sacarosa e inhibiendo el clivaje (25,56,57)

Con 1a enzima obtenida de H. tuberosus la adición de Cleg a1 medio de incuba

ción provocó un aumentode la síntesis de sacarosa (fig. 18); por otra parte

también produjo una ligera disminución (8-102 a 20 mM)de su clivaje.

actividad Z
l l l l I I l U l U

' T
160 b q0/

luo B ‘

120 b u

b I

.fi
100 f '

l i l l l | l l l

2 s 10 lu 18

Cleg (mM)

Fig. 18. Efecto del C1 Mgsobre la actividad. La acti
vidad fué determinada e acuerdo a1 método a.
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Diversos autores (55,56)han mostrado que el UDPinhibe la formación de sacarosa

catalizada por la sacarosa sintetasa. Esta inhibición fué revertida por el

Cleg (fig. 19). Estando presente en el medio de incubación solamente el UDP,

cuya concentración era de 10 mM,inhibió a la sacarosa sintetasa un 25%; agre

gando Cl Mg, pero manteniendo la concentración de UDPen un exceso de 10 mM2

sobre 1a de Mg, la inhibición se modificó levemente (21%). Sin embargo cuando

la concentración de Cleg igualaba o era mayor que la de UDP,se conseguía

superar en parte a la inhibición del nucleósido difosfato, acercando 1a acti

tividad de la enzima a valores normales o sea aquellos en los cuales no exis

tía ningún efector (fig. 19)

actividad Z

1401,

ÍÍÍÏ _ í
r ‘1eo o

60 o

HO o

20‘

o a

C12Mg (mM) - - lo 10 20 io
UDP (mM) - 10 zo - 1o io

Ïig. 19. Efecto del Cl Hg sobre la inhibici6n provocada por
UDP. La actividad fué determinada por el método a
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Conservando la relación Mg/UDPconstante, 2:1, 1a actividad de la sacarosa

sintetasa, dentro de las concentraciones consideradas, permanecióconstante

a pesar de variar los valores absolutos de las concentraciones de cada uno

de los compuestos(fíg. 20)

C12Mp, (mM)
u e 12 16 2 o

actividadZ

n l l I l l j l l

2 I+ 6 B l O

UDP (m?!)

Fig. 20. Efecto de una relación constante Mg/UDP
La actividad se determinó de acuerdo al método a.
A Cleg/UDP 2:1; U UDPsolo; o Cleg solo
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El UDPes un inhibidor no competitivo en relación a 1a fructosa; estudiando su

efecto sobre dicho sustrato en presencia de C12Mg,se observó 1a modificación

de las constantes cinéticas de la fructosa (fig. 21)
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fructosa (mM)_1

Fig. 21. Se determinó 1a actividad de acuerdo a1 método a
AUDP 0,5 rnM; O UDP 5 rnM, Cleg 20 mM; El sin agrepados
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El agregado de C12Caa1 medio de incubación, al igual que el Cleg, permite

superar la inhibición producida por el UDP(fig. 22)

actividad Z

“¡Our

"b Fig. 22. Efecto del c1 Ca

100 sobre 1a inhibición por FDP" La actividad fué determinada
por el método a

601

'r

20"

UDP (mb-I)‘ — _, 2 2

€120a (IRM) - 10 - 10

Por otra parte el C12Ca, agregado al medio de incubación, provocó una diswinu

ción de la actividad de clivaje, siendo este efecto revertido por EDTA.Sin

embargo, si se preincubaba un extracto crudo de H. tuberosus en presencia de

C12Ca la actividad enzimática disminuía (tabla VII), a pesar de ser medida

en presencia de EDTA.
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TABLA VII

EFECTO DEL C12Ca SOBRE LA SACAROSA SINTETASA

actividad remanente Zagregado a la
Preincubación . .,1ncubac1on

síntesis Clivaje

Homogenato + C12Ca EDTA 22 10

Homogenato + EDTA C12Ca 116 113

Homogenato C12Ca + EDTA 112 105

Homogenato ---- 100 100

Se utilizó el método b de preparación del homogenato. Se precipitó entre 0-802

de saturación con 80401114)2 y se cromatografió en Sephadex G-75. La fracción

proteica que sale en el frente se preincubó nor 17 hrs. a 30°C en tris-ClH

pH 7,4 50 mM,'con el agregado de C12Ca o EDTAsegún corresponda cuya con

centración final era de 10 mM.La actividad enzimática se midió por los méto

dos a y b, previa incorporación de los agregados correspondientes.

Afición de los B-fenilglucósidos

Slabnik y col. (25) han mostrado que los B-fenilglucósidos inhiben la sínte

sis de Sacarosa catalizada por la sacarosa sintetasa. Dicho resultado fué

confirmado en el presente estudio y el mismoefecto fué observado en el otro

sentido de la reacción (tabla VIII). La modificación en cada uno de los restos
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susceptible de variación (el azücar, la aglicona y 1a unión entre ambos) permi

te determinar los requerimientos estructurales que debe poseer el compuesto

para provocar la inhibición.

TABLA VI I I

Inhibición X

Experimento Compuesto
Síntesis Clivaje

1 ____ -_ __

a-metilglucósido (20 mM) 0 0

B-metilglucósido (20 mM) 5 11

aifnnilglucósido (20 no» 0 0

B-fenilglucósido ( 2 mM) 27 88

B-fenilgalactósido (10 mM) 0 0

salicina ( S mM) 10 55

arbutina ( 5 mM) 46 90

amigdalina (10 an 0 O

Hidroquinona ( 5 mM) 0 0

2 * __-_ __ __

B-fenilglucósido ( 2 mM) 20 81

esculina ( 5 mM) 7,5 0

rutina ( 5 mM) 5 O

hesperidina (10 mM) 0 0

umbeliferona ( 5 mM) 1 7

* Los compuestos ensayados fueron disueltos en DMSOlOZ
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De acuerdo con los resultados de la tabla VIII, los únicos que tuvieron efecto

inhibitorio sobre la sacarosa sintetasa fueron los B-fenilglucósidos y en me

nor grado el B-metilglucósido. Las modificaciones en el azúcar (amigdalina,

B-fenilgalactósido), en 1a aglicona (esculina) o en la unión (a-metilglucósido,

a-fenilglucósido) provocaron 1a pérdida del caracter de inhibidor; tampoco

otros glicósidos'corrientes en el reino vegetal (hesperidina, rutina) produjeron

efecto alguno sobre 1a sacarosa sintetasa.

Los tres 6-feni1gluc65idos estudiados presentaron el mismoesquema, por el cual

porcentualmente el clivaje de la sacarosa fué inhibido más fuertemente que la

síntesis de la misma, en las condiciones del ensayo (fig. 23). Si bien las

reacciones han sido medidas a los respectivos pHóptimos, dicha característica

también se verifica a un pH común(fig. 23, gráfico inserto)

fi ’I 1x. l I U I I v

:100 ' ' ' ' 
100. ,g pH 7.4. .

"É 60 _ Fig. 23. Inhibición de la
É q actividad por B-fenilglucó
g " sido. La actividad se de

80 p “\}“h“‘Jh-___’- 4 ' terminó de acuerdo a losl l _ p _ métodos a y b, a los pH 6p
2 5 timos y a pH 7,4 (gráfico

actividadZ'

50 B_fenilplucasído . inserto). 0 clivaje; o sín‘ tesis.
_ (mT‘) _ON

no . ° ..

D I

20 

B-fenilglucósido (mw)
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Influencia de los azúcares fosfato

Los azúcares fosfato inhibieron 1a actividad enzimática, en el sentido de cliva

je, cuando se midió a bajos niveles de sacarosa (20 mM)(tabla IX); en tanto

que las diferencias fueron escasas cuando se incubó con niveles saturantes

(0,2 M)

TABLA IX

INFLUENCIA DE LOS AZUCARES FOSFATO

Azücar fosfato mM inhibición Z

glucosa l-fosfato 1 9,4

glucosa l-fosfato 10 29,0

glucosa 6-fosfato 5 11,7

fructosa 6-fosfato S 7,0

fructosa 1,6-difosfato 10 20,0

La actividad fué determinada mediante los métodos b y d, en los cuales la can

tidad de sacarosa en la incubación era de 1 umol.

Por otra parte al determinar la reacción en el sentido de síntesis de la saca

rosa, el efecto de los azúcares fosfato fué nulo.
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Inhibición de la actividad de clivaje nor azúcares

E1 efecto que los hidratos de carbono tienen sobre 1a actividad, medida en

el sentido de clivaje, se muestra en 1a tabla X.

TABLA X

Azúcar (lO mM) Actividad Z

5-cetofructosa
L-sorbosa
fructosa
tagatosa
glucosa
B-D-tioglucosa
glucosamina
glucónico
ó-gluconolactona
N-acetilglucosamina
2-deoxiglucosa
manosa
galactosa
sorbitol
glucurónico
ramnosa

xilosa
arabinosa
ribosa
trealosa
lactosa
gentiobíosa
maltosa
palatinosa
turanosa
celobiosa
rafinosa
melezitosa
estaquiosa

La actividad se
determinó de acuer
do al método d
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La glucosa inhibió el clivaje de 1a sacarosa catalizado por la sacarosa sinte

tasa. Cuandose modificó el -OHen el C-2, sea por reducción (2-deoxiglucosa)

o por epimerización (manosa), los compuestos resultaron inefectivos. Sin embar

go el reemplazo del mismo por —NH2(glucosamina) llevó a un aumento de la inhi

bición, la cual nuevamentedesaparecía si dicho grupo era acetilado (N-acetil

glucosamina). Las modificaciones en el -OHde C-4 de la glucosa, sea por epi

merización (galactosa) o por combinación con otro residuo glucosa en unión

»a- (maltosa) o B-(celobiosa), fueron inefectivas comoinhibidores. Idéntico re

sultado se obtuvo cuando las alteraciones se verificaron en C-6 (ac. glucurónicc

gentiobiosa). En cambio reemplazando en C-l el -OHpor -SH (B-tioglucosa), o

introduciendo un Sustituyente fenólico en posición anomérica B aumenta la

inhibición. De igual manera la oxidación en el C-l mantiene el efecto mencio

nado precedentemente, el cual es notablemente alto cuando se retiene la forma

piranosa en el mismo(6- gluconolactona). Por el contrario otras sustituciones

en a- (maltosa, gentiobiosa) o en 6- (celobiosa) no provocan inhibición.

Hanresultado inefectivos los isómeros de la sacarosa (palatinosa, turanosa)

y aquellos compuestos en los cuales existe una porción sacarosa (melezitosa,

rafinosa, estaquiosa).

En la serie de compuestos relacionados a la fructosa, solamente la L-sorbosa

(epimerización en C-5) produjo inhibición, en tanto que la tagatosa (epimeri

zación en C-ú) no tuvo efecto al igual que 1a oxidación del -OHdel C-S

(5-cetofructosa). Las pentosas tampocoprovocaron modificación de la acti

vidad.
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ESTUDIOS CINETICOS

Velocidad inicial: El gráfico de Lineweaver-Burk 61), donde se estudió la ve

locidad inicial de la síntesis de sacarosa, a varios niveles de UDPG,siendo

la fructosa el sustrato variable, estaba constituido por una familia de líneas,

cuya intersección se encontraba a la izquierda del eje de las ordenadas y

debajo del eje de las abscisas (fig. 24)
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Fig. 24. Efecto de concentraciones variables de fructosa sobre la
velocidad inicial, a varios niveles de UDPC.La actividad fué me
dida por el método a, siendo las concentraciones del UDPG:O 0,5 mH;
O l mM; A 2 mM
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El gráfico inserto en 1a figura anterior, muestra que tanto las pendientes,

comolas ordenadas en el origen, son funciones lineales de la inversa del

parámetro UDPG.

Inhibición por productos: Estudiando la reacción en el sentido de 1a síntesis

de 1a sacarosa, el UDPfué un inhibidor competitivo con respecto a1 UDPG

(fructosa a nivel saturante) y no competitivo en relación a la fructosa.

En el primer caso se utilizó el gráfico de Dixon(ll7), en el cual se ve que la

inhibición fué competitiva lineal. Comocontrol que la inhibición fué realmente

competitiva, se usó el gráfico inserto, en el cual las pendientes vs. l/UDPC,

dieron una línea recta que pasa por el origen (fig. 25)
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Fig. 25. Efecto de concentraciones variables de UDPsobre la velocidad inicial
a diferentes niveles de UDPG:o l mM;D 2 mM;o S mH: siendo la concentración
de fructosa 10 mM.Se determinó la actividad por el método a
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Cuandola fructosa fué el sustrato sobre el cual se quiso determinar la in

fluencia del UDP,se observó que la inhibición era no competitiva, siendo

las ordenadas en el origen, así comolas pendientes, funciones lineales de la

concentración del inhibidor UDP(fig. 26)
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Fig. 26. Efecto de concentraciones variables de fructosa sobre
la velocidad inicial, a varios niveles de UDP:A 0 mM;D 0,5 mM;
o 1 mM; siendo la concentración de UDPG5 mM.La actividad se

determinó por el método a.
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A1 estudiarse, en el otro sentido de la reacción, el efecto del UDPG,este

fué un inhibidor competitivo lineal en relación a1 UDP(fig. 27)
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Fig. 27. Efecto de concentraciones variables de UDPGsobre la velocidad inicial
a varios niveles de UDP:.A l mM;Ü 2 mM; o 5 mM;siendo la concentración de
sacarosa 0,2 M. La actividad fue medida por el método b.
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En el mismosentido de reacción considerado anteriormente, se estudiaron los

esquemasde inhibición, producidos por el otro producto, la fructosa.

La inhibición provocada por 1a misma, cuando la sacarosa fue el sustrato va

riable, siendo constante y saturante la concentración del UDP,fué no compe

titiva (fig. 28)

20

5 15 25

[sacarosajr1 M_1

Fig. 28. Efecto de concentraciones variables de sacarosa
sobre la velocidad inicial, a varios niveles de fructosa:

0 O mM; D 5 mM; A lO mM; x 20 mM; siendo la concentración
de UDP5 mM.La actividad se determinó por el método d.
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Siendo 1a concentración de UDPvariable, y manteniendo la concentración de sacarosa

constante y a nivel saturante, entonces la inhibición producida por 1a fructosa era

de tipo incompetitivo (fig. 29). En el gráfico inserto las ordenadas en el origen

vs. la concentración de fructosa muestran que la inhibición era lineal,
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‘Fig. 29. Efecto de concentraciones variables de UDPsobre la velocidad
inicial, a varios niveles de fructosa: 0 0 unn G 5 núh X 10 mH; a.20 mH;
siendo 1a concentración de sacarosa 0,2 M. La actividad se determinó de
acuerdo con el método d.



Cinótica de la inhibición por B-fenilglucósidos

Conel fin de conocer cual era el efecto de los B-fenilglucósidos sobre la sacarosa

sintetasa, en el sentido de clivaje, se observó la acción de la salicina y el

B-fenilglucósido sobre la velocidad inicial.

El gráfico de Dixon, a diferentes concentraciones de sustrato, que muestra la figu

ra 30, indica que la salicina fué un inhibidor competitivo lineal de la sacarosa.

La comprobaciónque la inhibición fué realmente competitiva en la fig. antes mencio

nada, está dada por el gráfico inserto, en el cual las pendientes en función de la

inversa de la concentración del sustrato se encuentran sobre una linea recta que

pasa por el origen. El caracter lineal resulta del hecho que las curvas obtenidas

en la fig. 30 fueron rectas.
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Éig. 30. Efecto de concentraciones variables de salicina sobre 1a velocidad
inicial a varios niveles de sacarosa: A 0,04 M; D 0,1 M; o 0,2 M; siendo la
concentración de UDP5 mM.La actividad se determinó por el método b.
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Considerando el mismosentido de la reacción se estudió el efecto que 1a salicina

presenta con respecto al otro sustrato, el UDP;resultando entonces quernuainhibi

ción incompetitiva (fig. 31)
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Fig. 31. Efecto de concentraciones variables de salicina sobre la
velocidad inicial, a varios niveles de UDP:A 0,5 mM;a 1 mM;o 2 nm
siendo la concentración de sacarosa 0,2 M. La actividad fué medida
según el método b.
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Cuandoel B-fenilglucósido fué el compuesto cuyo efecto se estudió, sobre 1a ve

locidad inicial, se observó que tanto con respecto al UDP,comoa la sacarosa

se comportó comoun inhibidor no competitivo (fig. 32, 33)
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Fig. 32. Efecto de concentraciones variables de UDPsobre la velocidad
inicial, a varios niveles de Srfenilglucósido: 0 0 mN; G 1 "En A 2 mM;
siendo la concentración de sacarosa 0,2 M. La actividad fué determinada
según el método b. .
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El gráfico inserto en la fig. 33 muestra que las pendientes vs. 1/sacarosa, es

una línea recta que no pasa por el origen, de donde se infiere que la inhibición

es no competitiva.
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Fig. 33. Efecto de concentraciones variables de B-fenílglucóéido sobre la
velocidad inicial, a varios niveles de sacarosa: A 0,04 H; D 0,1 M; o 0,2 bh
siendo la concentración de UDP5 mM.La actividad se determinó por el método b



_ 7g _

El efecto del B-fenilglucósido también fué estudiado en el sentido de

síntesis; así se vió que el mismoes un inhibidor competitivo lineal

con respecto al IDPG(fig. 34)
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Fig. 34. Efecto de la concentración variable de B-fenil
glucósido sobre la velocidad inicial a varios niveles de
UDPG:0 2 m)“ A. S mM;C110 mM; siendo la concentración de
fructosa 10 mM.La actividad se determinó según el método a.
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'Estudiando la acción del B-fenilglucósido en relación a1 otro sustrato,

la fructosa, la inhibición fué no competitiva, siendo una función lineal

del inhibidor tanto las pendientes comolas ordenadas en el origen (fig.35).
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centración de UDPG5 mH. La actividad fué determinada según el método
a.
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DISCUSION
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Purificacion de la sacarosa sintetasa

El hallazgo en germen de trigo (19) de una preparación que cata

lizaba la transferencia de la glucosa del UDPGa la fructosa pro

duciendo la síntesis de la sacarosa condujo a obtener la mismade

diferentes vegetales (20, 82-84), mostrando así que la sacarosa sin

tetasa se encuentra ampliamente diseminada en las plantas Superiores.

Desde entonces varios han sido los métodos utilizados en la purifica

ción de la enzima involucrando la mayor parte de ellos un fracciona

miento con SO¿(NH4)2y posterior elución en columnas de intercambio

iónico (52, 56, 58, 85, 86). En el presente trabajo, partiendo de

tubérculos de H. tuberosus, se utilizan las técnicas antedichas y se

continúa luego con electroenfocado, ya que se detecta la presencia de

dos formas de la enzima, las cuales son separables en base a Su pI.

La susceptibilidad a la urea y PCMB,y los pI de ambas formas de la

sacarosa sintetasa permiten sugerir que son proteínas diferentes, las

cuales poseen constantes cinéticas disímiles. Sin embargola respues

ta de las mismas a los compuestos del metabolismo intermedio es similar,

no existiendo tampocodiferencias en cuanto a los Sustratos utilizados,

ni influencia de una forma sobre la otra. La variedad de los métodos de

extracción permitiría descartar 1a posibilidad que ambasformas se de

ban a la técnica utilizada, siendo luego probable que ellas fuesen iso

enzimas. A1 respecto es de tener en cuenta que se ha informado la exis

tencia de isoenzimas de la sacarosa sintetasa en plántulas de arveja

(87), si bien su rol fisiológico, así comotambién en nuestro caso, per

maneceoscuro. Por otra parte los resultados obtenidos en el presente

trabajo con tripsina y el efecto que sobre 1a enzima tiene 1a pre
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incubación de 1a misma con Ca, podrían dar base a la posibilidad de la

acción de una proteasa, 1a que a1 actuar sobre la enzima nativa, condu

ciría a 1a producción de diferentes formas de enzima.

Debido a que la forma A representa la mayor proporcion de la sacarosa

sintetasa del tejido , tanto en unidades de enzima comoen mg. de pro

teína, el estudio de las propiedades se continúa en dicha forma.

La purificación de la sacarosa sintetasa lograda a partir del tubéru

culo de H. tuberosus es de 153 veces siendo su actividad específica

(sentido de clivaje) de 624 umoles fructosa/mg. prot./hr. Esta prepara

ción presenta una actividad eSpecífica similar a la obtenida con la en

zima extraída de arroz (85) que fué purificada ll veces y superior a la

de P. aureus cuya purificación fué de 252 veces (S8), aunque en éste

último caso su autora advierte que la determinación de actividad se e

fectuó en condiciones de Sustrato no saturante. E110 implica que el nü

mero de unidades por mg. de proteina obtenido en el presente trabajo

es uno de los mayores logrados hasta el momento.

DiChaactividad específica se mantiene constante por filtración por

gel (Sepharose 63), columna de intercambio iónico (DEAE-celulosa) y por

electroenfocado (en columnay en gel de poliacrilamida,), lo cual permi

tiría suponer que 1a preparación es homogénea; sin embargo, en contradic

ción con dichos reSultados la electroforesis en gel de poliacrilamida a

pH 8,3, muestra por teñido con Amido Schwarz, dos bandas.

Esta preparación de la enzima es conservada a 0-4°C, en buffer con saca

rosa, reteniendo de este modoun 70%de la actividad original luego de

8 meses, pero a1 igual que preparaciones de otras fuentes la misma de

cae cuando es congelada y descongelada (25,39). En el agregado del disa
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carido estaría 1a diferencia con 1a enzima P. aureus, la cual pierde

un 50%de su actividad en el término de 1 mes (58). Dos aspectos de

la sacarosa permitirían explicar este resultado, puesto que por un la

do es sustrato (o producto) de la sacarosa sintesasa, y se ha obser

vado en numerosas enzimas que 1a estabilidad de las mismas es modifi

.cada por 1a presencia de los compuestos que intervienen en la reac

ción por ellas catalizada; y por otra parte se ha sugerido que a1

tera la estructura proteica al reducir las unioneshidrofïlicas in

tramoleculares, simulando una "deshidratación" (88). Es decir que la

presencia de la sacarosa facilitaría o induciria alteraciones en la

conformación de 1a proteina, la que asi aumentaría su estabilidad en

solución.

El peso molecular de 1a sacarosa sintetasa de H.tuberosus determinado

en columnas de Sepharose 6B es 4,2 x 105; este resultado coincide con los

obtenidos por otros autores que han utilizado para la determinación del

mismo1a filtración por gel (56-58,95), y difiere del logrado por Grimes

y col. (51) quienes sugieren que la enzima de P.aureus es una partícula

cuyo peso molecular es 106; sin embargo, en este último caso Cuando se

ha trabajado con una preparación purificada se logró un valor de

5 y 3,75 x 105 mediante la filtración por gel y sedimentación4,05 x 10

en equilibrio respectivamente(58).

El pHoptimo de la enzima medido en el sentido de clivaje (6,2-6,5) di

fiere del obtenido cuando la reacción es determinada en el sentido de

sintesis (8,0), y dicho resultado coincide en el logrado en preparacio

nes de otros orígenes (25, 55-57). Este comportamientono es particular

de la enzima aquí considerada por cuanto otras también lo exhiben (89,
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90); ello es interpretado suponiendoque el sitio activo presenta

dos grupos ionizables los cuales poseen diferentes constantes de io

nización según se encuentren libres o combinadosal Sustrato (o pro

ducto) (91).

Efecto de iones metálicos di-y monovalentes

Los iones metálicos divalentes modifican 1a velocidad de 1a sacarosa

sintetasa, aumentando1a síntesis de sacarosa e inhibiendo el clivaje

de la misma (25,56,57). Con la enzima de H. tuberosus tanto el C12Mg

comoel CIZCaprovocan los efectos mencionados anteriormente, pero su

acción no se limita a alterar solamente 1a velocidad puesto que tam

_bién modifican 1a acción de otros metabolitos. Así se ve que cuando

se estudia el UDPen el sentido de 1a síntesis, la inhibición de este

es revertida por el aumento de Cleg o Clzca en el medio de incubación.

La reversign depende, en el caso del Cleg, de la relac16n Ng/UDP,ya

que si se mantiene constante 1a misma, permanece inalterada 1a actividad,

a pesar de variar las concentraciones absolutas de cada uno de los com

puestos. El efecto del C1Mgsobre la actividad puede manifestarse bajo2

dos aSpectos: 1a formación del complejo nucleótido-metal y 1a interac

ción metal-proteína. ReSpecto a1 primer punto, es de destacar que el

valor de la constante de estabilidad del complejo ADP-metal, K(ADP-Mg)=

- 2,5 x 104, es considerado generalmente cercano al de los complejcs

en los cuales intervienen otros nucle6tidos (93), y con ello será si

milar la proporción entre las diferentes formas en que se distribuye

el nucleósído difosfato. Tomandocomobase lo antedicho la alternativa
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que surge es que la forma inhibitoria sea el UDP3-, ya que la misma,

'al aumentar diez veces las concentraciones del 012Mgy el UDPmante
niendo la relación 2:1 , modifica su concentración levemente (menor de

0,1 mM),por lo que la actividad se mantendrá prácticamente constante.

Por otra parte el Cleg produce un cambiode las constantes cinéticas,

ya que la Kmaparente de 1a fructosa es modificada, por lo que el efec

to de la sal no se reduciría solamente a la formación de un complejo con

UDP,sino también existiría interacción de 1a misma con la enzima. En

ese sentido se ha observado que el Cl Mnproduce la modificación de la Km2

de UDPGy fructosa, mientras que permanece invariable la Ki del UDP(56).

De acuerdo a lo anterior la acción de los metales divalentes puede consi

derarse en dos aspectos: sobre 1a reacción y sobre 1a proteína; en cam

bio el efecto de los metales monovalentesse verifica sobre la estruc

tura proteica.

El aumento de la concentración del ClNa, produce una disminución de la

actividad enzimática obtenida de papa (25), resultado éste que coincide

con el obtenido en preparaciones de H. tuberosus; además en este Gltimo

caso el efecto es reversible por cuanto eliminando 1a sal del medio de

incubación se recupera totalmente la actividad. Es sabido que las sales

inorgánicas modifican las propiedades físicas de las proteínas, debido

a que estas Sufren por la presencia de aquellas 1a transición de una

configuración espacial a otra (94,95). Ademásen estructuras proteicas

que están compuestas de varias unidades, el cambio de la fuerza iónica

provoca la disociación en subunidades (96,97), hecho este en el que po

dría estar involucrada la sacarosa sintetasa, por cuanto ha sido mostra

da en preparaciones de P. aureus y arroz que la enzima se compone de



_ 37 _

4
cuatro Subunidades cuyo peso molecular es 9-10 x 10 . Luego tanto

uno comootro efecto conducirían a que la pérdida de la actividad

por la presencia del ClNasería el resultado de una modificación

estructural de 1a proteína.

Reversibilidad de 1a reacción y variación en las bases de los nucleó

tidos-glucosa y nucleósidos difosfato.

La sacarosa sintetasa, en una reacción reversible, utiliza diferentes

NDPG(síntesis) y NDP(clivaje), a diferencia de otras enzimas que actóan

en reacciones en las que intervienen nucleótidos-azücares, las cuales

muestran especificidad tanto por el azúcar comopor 1a base(25,33,49,

50). Luego sería dable esperar que los reactivos que modifiquen su es

tructura podrían alterar 1a afinidad por los Sustratos antes menciona

dos o modificar la actividad en una dirección en forma distinta a la

otra. Con ese propósito se utilizaron el PCMB,1a urea, el GuHCl, el

dioxanoy el tratamiento a diferentes tempreaturas. La sacarosa sinte

tasa de H. tuberosus al igual que la enzima obtenida de diversas fuen

tes es sensible a los compuestos que actüan sobre grupos -SH. En pre

paraciones obtenidas de distintos orígenes 1a actividad medida en el

sentido de la síntesis, es inhibida por PCMB,PHMBy p-benzoquinona,

siendo revertido dicho efecto por la presencia en el medio de incubación

de cisteïna, DTTy B-mercaptoetanol (25,57,62). Considerando el efecto

del PCMBsobre ambossentidos de la reacción, se concluiría que idéntico

númerode grupos -SH estarían involucrados en la síntesis y en el clivaje

de 1a sacarosa, por cuanto la inhibición es similar cualesquiera sea 1a

dirección estudiada. La urea, el GuHCly el dioxano son compuestos am
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pliamente utilizados en los estudios de desnaturalización de proteínas.

Los dos primeros producen modificaciones en la estructura proteica provocando

1a transición de una forma ordenada a otra en la cual el arrollamiento es al

azar (94,95); en tanto el tercero altera las propiedades del solvente, redu

ciendo su constante dieléctrica con lo que 1a proteína desnaturalizada de

tal forma presenta una configuración ordenada la cual es diferente de la na

tiva (94,95). Por efecto de estos reactivos, la enzima presenta una disminu

ción de la actividad, 1a cual decrece de igual manera tanto en el sentido de

síntesis comoen el de clivaje, y además con los mismosno se consigue altera:

1a mayor afinidad de la sacarosa sintetasa por el UDPrespecto a los otros nu—

cleósidos difosfato, así como tampoco la del UDPGen relación a1 ADPG.Identi

cos resultados son obtenidos en el tratamiento a diferentes temperaturas. Al

respecto Crimes y col. (Sl) intentaron separar la enzima en subunidades que

fueran activas con cada uno de los NDPGsolamente, pero a pesar de la varieda7

de ensayos el reSultado fué negativo. Es decir que en este trabajo se confir

man dichos experimentos y además se los amplía haciéndolos extensivos a ambos

sentidos de la reacción, puesto que los tratamientos efectuados a la enzima

no modifican, en ningün caso, la mayor afinidad de la misma tanto por el UDPG

(síntesis) comopor el UDP(clivaje).

A todo lo anterior se sumanlos datos cinéticos, los cuales muestran que el

UDPGes el sustrato preferente en la incorporación de glucosa a fructosa, pues

to que si bien otros NDPGpueden actuar comodadores de glucosilos, su activi

dad es inhibida por UMP, UDP, y UTP más fuertemente aue cuando el UDPGes el

sustrato (66). Ademásla Ki del UDPG,cuandoel ADPGes el sustrato, es menor

que 1a Ki del ADPGcuando el UDPGes el sustrato ; siendo la Kmdel

UDPGmenor diez veces que la Kmdel ADPG(Sl). Por otra parte,
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Budowskyy col (53) hallaron que la enzima posee mayor afinidad nor

el UDPGque por sus análogos en los cuales se ha modificado el núcleo

pirimidina, observándose idéntica situación cuando se compara UDPCcon

ADPCy análogos de éste último.

Considerada la reacción en el sentido de clivaje de la sacarosa, el UDP

es mejor aceptor de glucosilos que el ADP,resultado este que coincide

con los obtenidos en tapioca (52); siendo además el UTPun inhibidor más

potente que el ATPy el CïP. A ello debe agregarse que la Kmde sacarosa

es menor cuando el sustrato es UDPque cuando es ADP(56,58).

Todosestos datos contribuyen a sugerir que la uridina_es la base preferida

en los NDPGy NDPque intervienen en los procesos catalizados por la sacaro

sa sintetasa, ya que esta situación persiste a pesar de los intentos de

modificarla por la presencia de metabolitos en el medio de incubación o

por diferentes tratamientos efectuados a 1a proteína.

Acciónproteolítica sobre la sacarosa sintetasa

La acción de las enzimas proteolïticas sobre la sacarosa sintetasa presen

ta resultados distintos, ya que si bien quimotripsina y napaína no alteran

substancialmente el valor de SSAR(velocidad de la sacarosa. sintetasa en

el sentido de clivaje/velocidad de 1a sacarosa sintetasa en el sentido de

síntesis) de lo cual se desprende que no modifican una velocidad prefe

rencialmente respecto a la otra, la tripsina tiene un efecto diferente.

En este último caso el valor del SSAR es alterado comoresultado de

una velocidad de inactivación mayor del clivaje con respecto a la

síntesis, no siendo esta modificación particular de la enzima de H.
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tuberOSus por cuanto la misma también se verifica con preparaciones de

P..aureus y P. sativum. El estudio de las constantes cinéticas revela

que el efecto de la tripsina no provoca variación en 1a Kmde UDP,y sí

lo hace sobre 'la Kmde sacarosa, lo cual indica que la acción tríptica

produce la modificación del centro activo de la enzima, de modotal que

afecta la unión de la sacarosa a la misma.

Estos resultados conducen a tratar de correlacionar a los mismoscon el

rol fisiológico que dicho efecto pueda cumplir. A1 respecto es conocido

que la presencia de Ca2+en soluciones de tripsina produce un retardo de

1a autólisis, debido a un cambio conformacional que origina una estructur

más compacta (98); de igual modoel Ca estabiliza otras enzimas proteolí

ticas impidiendo su autodigestion (99,100). En el presente trabajo

cuando homogenatos de H. tuberosus son preincubados en presencia del

ion antedicho se produce una inactivación de la sacarosa sintetasa, que

no es revertida por EDTA. Este hecho, además de los anteriores, presen

ta la probabilidad de la existencia de una proteasa que actuaría sobre

la enzima, si bien la especificidad y el rol fisiológico de la mismare

quieren un mayor estudio.

Inhibición por azúcares.

La glucosa es un inhibidor del clivaje de la sacarosa catalizada por la

sacarosa sintetasa, siendo necesaria la integridad de su estructura

para ejercer dicho efecto, por cuanto la modificación en los C-2 (salvo

glucosamina), C-4 y C-6 produce la desaparición del poder inhibitorio.

En lo que atañe alCï-l solamente aquellos en los cuales el susti
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tuyente se halla en posición anomérica B retienen la capacidad de in

hibición, siendo máximoel efecto cuando la aglicona está constituida
J

por un nucleo benceno.

Aquellos azúcares, que inhiben a la enzima, cuando se encuentran en

solución acuosa presentan una mayor proporción de la forma piranosa,

aunque las conformaciones que adquiere dicho anillo son diferentes

Según el compuesto en cuestión; de acuerdo a la nomenclatura utilizada

por Bentley (101)e11as son:

Compuesto Conformación Anoméro

a) glucosa, B-fenilglucósido, B-tioglucosa silla (ACI) B

b) glucosamina silla (ACI) a

c) fructosa, L-sorbosa silla (104) B

d) 6-gluconolactona media silla (H) 

Los resultados de inhibición permiten especular respecto al mecanismo

por el cual se produce el paso de 1a glucosa de 1a sacarosa a1 UDPC.

En ambos compuestos la configuración anomérica de la glucosa es a

y por ello se descarta la posibilidad de un desplazamiento simple ya

que ello conduce a una inversión en el producto. Entonces uno de

los mecanismosprobables es el doble desnlazamiento, vale decir, pro_

ducida 1a ruptura de la glucosa (a) , esta se une a la enzima invirtien

do su configuración anomérica; el complejo E-glucosa (B) reacciona con

el otro sustrato y se produce un compuesto con glucosa (a). Por lo

tanto se producen dos inversiones de Walden que resultan en la retención

de la configuración del producto final. A este mecanismoresponde la

sacarosa fosforilasa (102).
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Por otra parte las g-glucosidasas y 1a glucógeno fosforilasa (103,104),

que también actuan con retención de la configuración, son inhibidas

por la ó-gluconolactona. Debido a que este último compuesto adopta una

conformación.mediasilla (105),

0\\ CH 011
C 0 2

la cual cs similar a la del hipotético ion carbonio formadoen la

catálisis ácida de un glucósido (106)

CH OIycu on-“—> cu OH<—> ¿C—
2 <__ 2

o

G9

ello induce a suponer que laó -gluconolactona al tomar 1a estructura

media silla que presenta el antedicho ion actuaría inhibiendo la

formación del mismo (107)

En el caso de la sacarosa sintetasa 1a inhibición por 6-gluconolactona

hace presumir que la reacción discurre a través del ion carbonio, aunqu

otras posibilidades no pueden excluirse debido a 1a variedad en la

conformación de los azúcares que actuan comoinhibidores.
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Mecanismode accion - Estudios cinéticos

De acuerdo con la nomenclatura propuesta por Cleland (108) la sacarosa sin

tetasa cataliza una reacción bibi, es decir dos sustratos se combinangeneran

do dos productos; el H+ no es considerado como sustrato (o producto) debido

a que en todo momentoel pH es constante. En ellas los estudios de velocidad

inicial, inhibicion por productos y por inhibidores que no generan productos

han mostrado ser métodos eficaces en la determinación del mecanismomediante

el cual se efectúa la adición de los sustratos y 1a liberación de los produc

tos (109nlll).

El gráfico de la velocidad inicial obtenido en el presente trabajo muestra

una familia de rectas cuyo punto de intersección se halla a la izquierda del eje

de las ordenadas y debajo del eje de las abscisas; luego, la reacción es se

cuencial, vale decir deben adicionarse ambossustratos a la enzima para que se

produzca la liberación del primer producto. Ello corrobora el experimento e

fectuado por Avigad (39),quien no encontró intercambio isotópico entre saca

rosa-14€ y fructosa en presencia de la enzima y en ausencia de nucleósido di

fosfato o nuclcótido-azücar. De esta manera ambosresultados permiten descar

tar la posibilidad de un mecanismoping-pong (entrada del primer sustrato, li

beración del primer producto, combinacióndel segundo sustrato, liberación del

segundo producto). Los experimentos anteriores no indidan si un sustrato pre

cede obligatoriamente al otro en la combinación con la sacarosa sintetasa (me

canismo ordenado), o si el mismose une a la enzima encontrándose esta combina

da con el sustrato o no (mecanismoal azar). Para poder establecer si existe o

no, un ordenamiento en la combinación de los sustratos con la enzima, y en

caso afirmativo determinar cual es c1 mismo, se hace necesario el estudio de

la inhibición por productos.

Varios autores han mostrado ( 52,56) que en el sentido de síntesis de la sa
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carosa el UDPes un inhibidor competitivo con respecto al UDPG.Este re

ssultado fué confirmado en el presente trabajo, observándose que la inhibición

es lineal, es decir que ambos compuestos compiten por la misma forma de enzima

o por formas separadas de caminos libremente reversibles. Dicho nucleósido

difosfato. es, por otra parte, inhibidor no competitivo con respecto a la fruc

tosa, siendo lineales la variación de las pendientes y las ordenadas en el ori

gen en función del UDP, lo cual implica que el UDPreacciona con una sola

forma de enzima.

El efecto de los productos sobre la velocidad inicial cuando la reacción se

considera en el sentido de clivaje no se había efectuado hasta el momento.

_En dicho sentido el UDPGes un inhibidor competitivo lineal con respecto a1

UDP.Además,la fructosa, el otro producto de la reacción, presenta inhibición

.no competitiva con respecto a sacarosa, en tanto que al ser estudiado su e

fecto siendo UDPel sustrato variable, se obtiene una inhibición inconpetitiva

_mostrando este Gltimo resultado que las ordenadas en el origen son funciones

lineales del inhibidor , o sea que la fructosa se combina a una sola forma de

enáima la cual es diferente de la que reacciona con el UDP.

De estos datos se deSprende que un solo par (UDPC-UDP)presenta inhibición

competitiva, no así el otro (fructosa-sacarosa). Estos resultados descartan

la posibilidad de un mecanismoal azar, y además coinciden con las inhibicionc

propuestas por Cleland (108) para un mecanismobibi ordenado.

sustrato UDP sacarosa
variable

producto teórico experimental teórico exnerimental
UDPG C C

fructosa IC IC NC NC

inhibición: C: competitiva NC: no competitiva IC: incompetitiva
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en el cua1,considerado el sentido de clivaje de la sacarosa, UDPes el primer

sustrato que se combina con la enzima y UDPGel último producto liberado

UDP sacarosa fructosa UDPG

E (E-UDP) (E-UDP-sac) 2_:__¿_Z (E-UDPG-fru) (E-UDPG) E

Si este mecanismofuese el correcto entonces sería de esperar que un inhibi

dor que no genere productos y que reaccione con la forma E-UDPproduzca una

inhibición competitiva con respecto a sacarosa e incompetitiva en relación al

UDP. Este comportamiento se observa con 1a salicina.

Por el contrario el B-fenilglucósido presenta inhibiciones no competitivas li

neales frente a ambossustratos. Este hecho tiene explicación dentro del meca

nismo propuesto si la combinación del B-fenilglucósido se efectuase a dos

formas de enzima, E y E-UDP,en cuyo caso el comportamiento seguiría siendo li

neal, ya que dicho carácter desaparece cuando son dos las moléculas de un in

hibidor que se unen a una forma de enzima,por lo cual, aparecen multiplicados

por 1 + I 2 algunos términos de 1a velocidad, y al ser expresados
Ki

en función de I no se obtendrá una línea recta (109).

Estos resultados discrepan con los mecanismospropuestos por otros autores(58,

87). Se ha sugerido un mecanismoping-pong para las enzimas obtenidas de plán

tulas de arveja (87), hallñndose este resultado en contradicción con los obte

nidos en H.tuberosus, puesto que Avigad mostró que en presencia de la enzima
l n o o I l flno ex1ste intercambio isotopico entre fructosa y sacarosa- C (39), y ademas

en el presente trabajo se observa que el gráfico de velocidad inicial está

constituido por lineas que presentan un punto de intersección y no paralelas

como sería dable eSperar en un mecanismo ping-pong.
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Por otra parte Delmer ha sugerido para 1a enzima de P. aureus un mecani5mo

al azar (58). Si el mismo fuese al azar con equilibrio rápido (el paso lí

mitante es la transformación del complejo ternario) entonces existirían dos

pares de inhibición competitiva, y en nuestro caso solo hay uno (VDPC-YPP).

.Dicha autora extrae sus conclusiones a partir de los siguientes resultados:

a) la Kmpara UD?es independiente de la concentración de sacarosa; b) las

constantes cinéticas determinadas responden a la ecuación de Faldane. Respecto

al primer ítem es dc destacar que el punto de intersección, en un gráfico

1/v vs. l/UDP, a varios niveles de sacarosa, depende de las constantes ciné

ticas en juego más que del mecanismo en sí; en el caso de un mecanismo orde

nado dicho punto dependerá de la relación Kia/Ka (lll). Por otra parte la e

cuación de Haldane no es muysensible a los errores involucrados en la deter

minaciónde las constantes cinéticas (112) y es preferible utilizarla para

tratar de confirmar un mecanismomás que para demostrar el mismo (lll).

Durante el estudio cinético precedente se emplea el gráfico de Dixon cuando

las inhibiciones son competitivas. Ello ha sido objetado por Purich y Fromm

por cuanto en el mismono pueden diferenciarse una inhibición competitiva

de una mixta (113).

Utilizando las ecuaciones de los autores mencionados previamente

E + s -——-'——>ES ——> E + P (1)

1-:+ I c: EI (2)
ES + I «:21281 (3)

donde E, S, I, P representan la enzima, el sustrato, el inhibidor y el

producto respectivamente.



-97

La expresión de la velocidad será:

;l_= _l_. 1 + 112- + ——lgï-— 1 + (I) (4)
V V ¡(ii V (S) Ki

donde:
v z velocidad inicial de 1a reacción

V : velocidad máxima

Km : constante de Nichaelis

S : concentración del sustrato

I : concentración del inhibidor

Ki : constante de disociación de 1a reacción (2)

Kii : constante de disociación de la reacción (3)

La ecuación (4) puede ser reordenada de 1a siguiente manera:

_1_ .=.1_ 1 + A“. + __]_-_ 1 +__¿_ (I) (5)
v V (S) V Kii Ki (S)

La pendiente de las curvas obtenidas según 1a ecuación (S) será:

1 1 + Km

V Kii Ki (S)

es decir que representando las pendientes obtenidas en el gráfico de

Dixonvs. 1/S se tendrán dos esquemas: a) si Kiif=lti, entonces la or

denada en el origen será un valor finito (V Kii)-l; b) si Kii Ü’Ki, lo

cual equivale prácticamente a una inhibición competitiva, se obtendrá

una línea recta que pasa por el origen.

Esta verificación es utilizada en todos los gráficos de Dixonrealiza

dos en el presente trabajo (111).
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Los resultados obtenidos en el presente trabajo muestran que la sacarosa

sintetasa cataliza la transferencia de la glucosa mediante un mecanismohi

bi ordenado, el cual posiblemente involucra la participación de un ión car

bonio como intermediario. En dicha reacción el UDPGy el UDPson los com

puestos preferentes de 1a misma frente a los otros HDPGy NDP, ya que 1a no

.dificación de la actividad tanto por reactivos que alteran 1a proteína,

comopor metabolitos no cambian en ningún caso esta situación.

El otro punto importante es 1a reversibilidad de la reacción, lo cual plan

tea ciertos problemas con respecto a su rol fisiológico, puesto que los

valores de Keqobtenidos (20,39,55,58) indicarían que el sentido de la

síntesis es el facilitado, pero la formación de sacarosa 6-fosfato con una

Keq muyalta sería la que presenta mayor probabilidad de actnar en la pro

ducción de sacarosa (23); por ello se ha sugerido que in vivo la sacarosa

sintetasa actúa en el sentido de clivaje (31,59,60,63). A1respecto es

necesario tener en cuenta cual es la localización celular de esta enzima,

y por ende el pH de su microambiente, por cuanuael mismono solamente afec

ta las características cinéticas sino tambiénel equilibrio de la reacción,
. . . +ya que en ella interv1ene un ion H

- - +
UDPG2 + fructosa 2::::2 UDP3 + H + sacarosa (6)

(a-x) (a-x) (y) Ïl (x)

UDP

(x-y)
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_ (sacarosa) . (H+) . (UDP%:L

(UDPG2
Keq (7)

_) . (fructosa)

En la ecuación (6) se considera que g_son las concentraciones iniciales

de UDPGy fructosa, y 5_la concentración de productos obtenidos cuando

se alcanza el equilibrio (t= w ); ademáses necesario considerar que a

los pH a los cuales se mide 1a actividad, el UDP3_está en equilibrio con

su ácido conjugado el UDP2_ ya que el pKa del fosfato secundario es 6,5

(92). Por lo tanto reordenando (7) se tendrá:

Keq _ x . y . (H+) El valor de y se obtiene con51de

(a-x)2 rando el equilibrio entre UDP2_y

UDP3' ,

2 3

(x-y)

Ka
y = x U

(H+) + Ka

Keq a 'x—' .0 x o —Ka—_ n
(a-x)2 01+) + Ka

2 +
Keq = -—Jí—- . (u ) . Ka

(a-x)2 (H+) + Ka

Es decir que la constante aparente de equilibrio de la reacción será fun
. . + . . . . .ción del ion H , ya que en su ecuación la concentrac16n del mismo 1nterv1e’
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ne a) comoSustrato (o producto), b) por 1a ionización del fosfato se

cundario del UDP. Por otra parte aunque la Ken no sea favorable, la sa

carosa sintetasa puedeestar fisiológicamente dirigida a catalizar el

clivaje, puesto que de acuerdo a la ecuación de Haldane

_ys K(UDP) . K(sac)Keq = (8)
Vc K(UDPG) . K(fru)

donde:
Vs : velocidad máximaen el sentido de síntesis

Vc : velocidad máximaen el sentido de clivaje

K(UDP) : constante de Michaelis o de inhibición (111) de UDP

K(UDPG): ídem de UDPG

K(sac) : ídem de sacarosa

K(fru) : ídem de fructosa

para que 1a enzimaesté destinada a catalizar el clivaje tendría que estar

aumentada Vc sobre Vs, con lo que el producto K(UDP) . K (sac) tendría que

ser mayor que K(UDPG). K(fru) para cumplir (8). Observando los valores

_obtenidos (tabla I) se ve que todas estas condiciones se cumplen. Ejemplos

similares al anterior se han observado con otras enzimas (111, 115,116) en

las cuales la Keq es aün más baja.

La fácil reversibilidad de la enzima discutida precedentemente presenta otro

aspecto. Frieden (116) basándose en 1a ecuaci6n de Haldane para una reacción

Uni Uni (un sustrato genera un producto) analiza una serie de posibilidades

por las cuales una reacción reversible puede ser modificada en sus constan

tes cinéticas, siendo el resultado final la alteración diferencial de 1a

velocidad en un sentido con respecto al otro. Ello se ha comprobado con
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la enzima extraída de P. aureus (61X

En nuestro caso el efecto del B-fenilglucósido se encontraría dentro

de dicha alternativa ya que el mismomuestra inhibición competitiva

con respecto a UDPCen el sentido de síntesis, lo cual implica que

en la ecuación (8) Vs mantendrá su valor, en tanto que K (UDPG)se

hallará afectada nor un factor 1 + I/Ki (en relación a la fructosa

el glucósido es un inhibidor no cornetitivo, pero 1a inhibición es

superada si se utiliza concentraciones de UDPGsaturantes). Cuandose

analiza el sentido inverso ambasinhibiciones son no competitivas,
.—‘LS‘—

por lo cual 1a velocidad máxima será 1 + I en tanto que K(UDPG)
Kii

comoK(sac) estarán multinlicadas por un factor 1 + I/Ki, mantenién

dose en todo movento constante en la ecuación (8) Keq, por cuanto el

mismoes un valor inherente a la reacción en sí.

Luego por la presencia de un metabolito se ha logrado que una veloci

dad máximasea modificada (clivaje), en tanto que la otra permanezca

inalterada (síntesis).
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