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I. INTBODÜCCION



1.1. ESTBUGTUBA DE LOS LIPOPOLISA0ABID0S

El lipopolisacarido (LPS) es un componente integral de

la endotoxina de los microorganismos Gram negativos, que es-

tá íntimamente asociado a su pared celular. La endotoxina es

un complejo constituido por proteína y lípido (l). La apa-

riencia morfológica del LPS (Fig. l) está determinada por su

composición química. Se ha demostrado que el LPS forma largas

bandas, a modo de cadenas, varillas, formas elípticas y esfj|

ricas con una estructura de bicapa muy similar a la de la mem

brana. La estructura de bicapa del LPS es la responsable de

su alta afinidad por las membranas naturales y artificiales

(2).

Fig. 1.- Esquema de la apariencia morfolócrica del LPS
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GHÜYSEN (3) expone en uno de los puntos de la revisión que

se cita, la estructura química del LPS, tal como se conoce en la

actualidad.

El LPS se puede considerar dividido estructuralmente en tres

regiones:

1) La región formada por la polimerización de cadenas específi-

cas 0 de polisacáridos. Esta región se distingue por una gran

variabilidad estructural, de acuerdo con las muchas expresio-

nes inmunológicas que puede ejercer. La especificidad 0 puede

estar afectada a través de cambios estructurales que ocurren

como resultado de una mutación bacteriana, variación de la -

—forma y conversiones lisogenicas.

2) La región central o núcleo basal: Es un oligosacárido que, -

originalmente, parecía ser común para todos los LPS de "Salmo_

nella". Más tarde se vio que existían distintos tipos de nú-

cleo, estructuralmente relacionados.

Los compuestos de la región central son: ácido 2-ceto-

-3-desoxioctanoíco (KDO), heptosas y etanolamxna unida por -

enlaces fosfóricos.

3) La tercera región es la mitad lipidica del LPS, se la llama

lípido A y es un único glicofosfolípido aue contiene glucosa_

mina, ácidos grasos y fosfato y que se encuentra en la mem-

brana externa de la bacteria, Pudiendo ser los ácidos grasos

más frecuentes dentro de los hidroxilados:

3-OH

3-OH

oxiiados

12:0
16:0

18:0

18:1

12

14

•

:0

:0

Según esta notación la primera cifra se refiere al núme-

ro de carbonos de la cadena, y la segunda al número de enlaces

dobles.



Se reproduce a continuación en la Fig. 2 el esquema de

la estructura de un LPS de E. coli, que presentan MORRISON y ULE_

VITCH (4) en la excelente revisión a que se hará de nuevo referen

cia al tratar de los mecanismos de acción de los LPS.

La principal diferencia en la composición de los LPS de las

distintas especies de bacterias Gram negativas, reside en la uni-

dad repetida de la cadena 0 antigénica.

Las "Salmonellas" tienen en sus cadenas azúcares específicos

para cada serogrupo, como la Paratosa (3,6-didesoxi-D-glucosa) pa_

ra el serogrupo A; la Abequosa para el B y la Tivelosa (3,6-dide-_.

soxi-D-manosa) para el serogrupo C (5)

Los"Shigellas"contienen los mismos azúcares que los "E. coli",

en distinto orden y proporción- aunque no contienen colitosa -. En

algunos de los serogrupos de"Klebsiella"se encuentra Ribosa, etc.

La glucosamina suele estar presente en las tres regiones de

la molécula del LPS; con todo existen excepciones que no la con-

tienen en las cadenas antigénicas, como la mayoría de las"Kleb-

siellas1; el serotipo 6 de "Shigella flexueri" y los serogrupos -

086 y 08 de "E. coli".

Recientemente se ha encontrado que el LPS de "Salmonella trou

ca" serotipo 048 contiene ácido N-acetilneuraminico en la cadena -

antigénica. ( 5)

También existen excepciones en la composición del núcleo, por

ejemplo: Carecen de ácido 2-ceto-3-desoxioctanoíco los LPS de "Vi-

brio cholerae", "Melaninogenicus asaccharoliticus" y "Spirillum -

serpens" VHA.

Otra excepción es la de los LPS de "Agrobacterium tumefaciens",

"Xanthomonas" y "Anacystis" que no contienen heptosas, componente

general de la mayor parte de los LPS.

I.2.- MECANISMOS DE ACCIÓN DEL LPS.

Dada la localización del LPS en la superficie más externa de

la bacteria, puede interaccionar con el medio ambiente que la rodea

donde hay distintas clases de'células, plaquetas, eritrocitos,etc.



; EfcNH = Etanolamina

; P = Grupos fosfatos

KDO = Ac, 2-cetO'-3"-desoxioctanoico

HEPT = Heptosas

GLCA = Glucosamina

GAL = Galactosa

COL = Colitosa

EfcNH AG = Ácidos grasos.

EtNH

KDO P HEPT GLCANA
c

KDO - KDO - HEPT - HEPT - GLCA - GAL - GLCA
P

F NÚCLEO BASAL

AG - GLCA(NH0) - AG (POLISACARIDO)
GAL - GLCA - GLCA - NAc

COL COL

'nAG - GLCA(NH2) V CADENAS O,ANTIGENICAS /

I I (POLISACARIDOS)
\ AG AG /

LIPIDO A

Pig. 2. Esquema de la estructura química de un LPS de "E. coli"
i



A continuación se expondrá un resumen de los mecanismos de

interacción del LPS con distintas clases de células de mamíferos,

en su mayor parte entresacado de la revisión de MORRISON et al (4):

Sistemas de Mediación Humoral

1) Interacción con el Sistema de Complemento, Se han verifi_

cado tres tipos de mecanismos:

- Activación de la vía clásica, dependiente de anticuer-

pos.

- Activación de la vía alternativa, independiente de an<-

ticuerpos.

- Activación de la vía clásica, independiente de anticue£

pos.

2) Interacción con el sistema de Coagulación.

Se piensa que las endotoxinas, activan el Factor de Hage

man y en esta activación, de la vía intrínseca hay que -

considerar dos puntos importantes:

- La activación requiere que se forme un complejo entre

la endotoxina y ese factor.

- Para la activación se requiere la presencia del Lípido

A,-a través del cual se une la endotoxina al Factor de

Hageman.

También se ha observado que después de la inyección de

endotoxina decrecen los niveles del Factor VII de la -

coagulación lo cual implica una activación de la vía -

extrínseca.

Sistemas de mediación celular.

1) Mecanismo de acción en membranas de plaquetas.

Se ha demostrado que los mecanismos de interacción endo-

toxina-plaqueta, son dependientes de la presencia o auseri

. cia de sitios de adherencia inmune en la membrana de la -

plaqueta.

Las respuestas de las plaquetas, se caracterizan ge_

neralmente por la agregación o aglutinación y por la li-

beración de los constituyentes de las plaquetas, inclui-

dos el ADP, el Factor 3, y aminas vasoactivas tales como



— 7 —

histamina y serotonina. La liberación de estos constituyentes iri

tracelulares puede contribuir a los efectos patofisiológicos.

MC Intyre (6 ) sugirió que, la agregación de plaquetas que

sigue a la administración de endotoxina, tiene lugar en tres fa_

ses:

- Unión de la endotoxina a la plaqueta, en ausencia de Ca ¿

o proteínas del plasma.

- Una etapa inicial de agregación, la cual no está acompa-

ñada por la secreción de constituyentes de plaquetas.

- Una segunda fase de agregación acompañada por la secre-

ción de componentes granulares y, en menos extensión, una

pérdida citoplásmica.

2) Interacción de las endotoxinas con leucocitos polimorfo-

nucleares.

La interacción de los neutrófilos con las endotoxinas, -

genera factores que influyen en la respuesta de los neu-

trófilos. Estos factores son generados vía activación -

del Complemento.

Varios investigadores indican que las endotoxinas pueden

interaccionar directamente con neutrófilos, para inhibir

la respuesta quimiotáctica.

Pero en general, se puede decir que el mecanismo de inter_

acción de las endotoxinas con neutrófilos asi como sus -

efectos, no son aún muy conocidos.

3) Interacción macrófago/monocito-endotoxina

En respuesta a las endotoxinas, tanto macrófagos como mo-

nocitos, son estimulados a liberar una gran cantidad de -

productos que pueden alterar marcadamente las células y -

tejidos circundantes, como sustancias procoagulantes, coa

guiantes, pirógenos, prostaglandinas y factores citotóxi-

cos o citolíticos de células tumorales.

No se puede determinar, por ahora, si esos efectos resul-

tan de una acción directa de la endotoxina en el macrófa-

go o si está mediado por el Sistema de Complemento.

4) Interacción células endoteliales-endotexinas

Se cree que existe una interacción entre células endote-

liales y endotoxinas por varios hechos experimentales.



E.1 daño de las células endoteliales, podría descubrir la -

membrana vascular y proporcionar un sitio en el cual, el factor

de HAGEMAN pudiera llegar a ser activado. Si ocurriese ésto, no

sólo se iniciaría una coagulación localizada, sino también la -

elaboración de potentes sustancias vasoactivas, tales como bradi_

quinina, con lo cual la lesión original podría ser marcadamente

amplificada.

5) Interacción "mast cells" basófilos-endotoxina.

En las "mast cells", basóf ilos y leucocitos de sangre pe_

riferica se ha visto una respuesta a la endotoxina, ccri

sistente en una degranulación y liberación de aminas va-

soactivas, aúneme este hecho no se puede generalizar.

6) Unión del LPS a membranas de eritrocitos.

La interacción eritrocito-endotoxina, ha sido estudiada

recientemente por DAVIES STEWART-TULL v JACKSON (7). Se

puede explicar por un modelo de fluctuación cíclica en-

tre adsorción y desorción, basado en los siguientes datos:

- La cantidad de LPS unido al eritrocito es proporcional

a la concentración del LPS.

- La unión del LPS a las membranas de eritrocitos, está

controlada por la avidez del sitio receptor y por las

diferencias en la polaridad de la molécula del LPS par

cial o completa.

- La adsorción del LPS a la membrana celular, es un proce_

so pasivo.

- La desorción del LPS es causada por cambios en la super_

ficie celular, aunque algunos LPS se mantienen asociados,

debido posiblemente a una penetración de la membrana.

Hay varias opiniones acerca de la formación de este complf?

j<~> estable LPS-membrana celular:

- Modelo basado en interacciones hidrofóbicas lípido-lípido.

- Modelo basado en interacciones carga-carga.

Otros autores proponen eme la afinidad del LPS por las su-

perficies celulares, podría ser explicado por la penetra-

ción de moléculas de LPS anfifáticas en la membrana celular.



Esta interacción implica la atracción lípido-lipido entre el 11-

pido A y los lípidos de la membrana y un efecto de adsorción de

superficie debido a la atracción cargad-carga.

Otros establecen que hay un corto periodo de liberación de

hemoglobina después de la adición de LPS, lo cual atribuían a -

una desorganización de la membrana, causada por la unión de este

LPS.

I.3.- ACCIÓN PATOGÉNICA Y OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO.

La preparación del lipopolisacarido marcado con carbono-14

obedece a la utilidad de su empleo en un importante programa de

investigación. Se trata de comprobar su capacidad de interacción

con la membrana celular de organismos superiores,para lo cual se

requiere el marcado isotópico.

Cuando un organismo superior es objeto de un "shock" sépti-

co, se rompe de diversas maneras el equilibrio de su metabolismo

y fenómenos de naturaleza análoga se presentan también en el —•

"shock" traumático.

A lo largo del tiempo se han ido localizando órganos y sis-

temas particularmente críticos y se ha conseguido superar los ~

efectos patológicos; así, al principio se concentró la atención

en el sistema cardio-vascular, y estas afecciones han sido con-

trarrestadas tanto con la transfusión sanguínea como con agentes

activadores de la circulación. Pasó entonces a considerarse el -

riñon como órgano limitante, pero a su vez, la corrección del si£

tema cardio-vascular evitaba la frecuencia de los fallos renales.

Consecuencia de estos avances es que, durante la década de los se-

tenta haya adquirido mayor relieve el estudio de la patología mo-

lecular del sistema pulmonar, en respuesta tanto al "shock" trau-

mático como a la endotoxicosis. C 8 )

El tejido pulmonar posee una gran actividad sintética de fos_

foglicéridos, lo que ha podido comprobarse mediante la incorpora-

ción de varios substratos isotópicamente marcados, tanto a cortes

de tejido en incubación, como al órgano entero en perfusión. El pal_

mitato, por ejemplo, se incorpora por esterificación de las trio-

sas-fosfato, o también por acilación de la lisofosfatidilcolina.
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Las células epiteliales tipo II del tejido pulmonar, forman

y segregan el tejido liquido llamado surfactante, cuya función -

consiste en moderar la tensión superficial, y su actividad está

relacionada con la función mecánica del pulmón. Dentro de estas

células epiteliales existen unos cuerpos lamelares que retienen

el surfactante sintetizado hasta el momento de ponerlo en activi_

dad. La deficiencia o inadecuación del surfactante está relaciona_

da con las enfermedades pulmonares y los desórdenes respiratorios.

En un trabajo reciente del Profesor A.M. MUNICIO y colabora-

dores ( 9 ) , se estudia el "shock" endotóxico en un sistema en per

fusión corazón-pulmón, producido por inyección intravenosa de un

lipopolisacárido (LPS) de "Escherichia coli", en comparación con

el "shock" hipovolémico. Aún cuando las vías biosintéticas de la

fosfatidilcolina no están aún bien conocidas, por las experiencias

realizadas en este trabajo con trazadores isotópicos, parece que

son distintas a las vías que conducen a la biosíntesis de otros -

fosfolípidos del pulmón.

El esquema de las experiencias realizadas por este grupo de

investigadores es el siguiente:

Se emplean varios grupos de tres perros cada uno; el grupo -

control, el grupo empleado para el "shock" hemorrágico, y el ter-

cero que recibió la inyección intravenosa del LPS. Una hora des-

pués de estos tratamientos se obtiene la preparación corazón-pul-

món en perfusión, que se-mantiene viable unas tres horas, tiempo

durante el cual se procede a la toma periódica de muestras de te-

jido pulmonar y de surfactante, previa inyección ventricular de -

( 3H )-palmitato y C 1 4C }-glicerofosfato. En cada una de las —

muestras se determina la radiactividad incorporada en el doble mar

cado isotópico, tanto en los lipidos totales, como en las especies

obtenidas en el siguiente fraccionamiento;

Ácidos grasos libres

Fosfoglicéridos.
Lipidos totales

Fosfatilietañolamina

Fosfatidilcolina

La elección de los marcadores isotópicos es la lógica para -

un estudio de la biosíntesis de fosfolínidos: el alicerofosfato,
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y uno de los ácidos grasos más representativos en el sistema respi_

ratorio, ya que las lecitinas pulmonares contienen gran proporción

de especies dipalmitoílicas, siendo el tejido pulmonar exclusivo -

en su adaptación para la síntesis y secreción de grandes cantida-

des de este lípido.

En líneas generales los resultados muestran:

1) Respecto a los controles, tanto en los lípidos totales co-

mo en la totalidad de los fosfoglicéridos, la incorporación de H

supera a la de ^C, es decir, el palmitico al glicerofosfato; en -

cambio, en el caso de la fosfatidiletanolamina, la incorporación -

de palmitato es exigua y permanece constante, mientras que la de -

glicerofosfato mantiene el patrón de incremento y ritmicidad. La -

ritmicidad que aparece en la mayoría de los patrones, se debe al -

vertido rítmico de estos compuestos, sintetizados en el tejido pul_

monar, al surfactante.

2) En el caso de la fosfatidilcolina, el patrón es distinto:

predomina la incorporación de palmitato hasta los 80 - 90 minutos,

produciéndose entonces un cruzamiento en que supera la incorpora-

ción, de glicerofosfato a la de palmitato. El fenómeno repercute -

también en el surfactante con el retraso correspondiente. De ahí -

se deduce que la vía metabólica seguida en la síntesis de este fos_

folipido es probablemente distinta.

3) Las alteraciones encontradas,en general, coinciden en una

incorporación y pérdida de ritmicidad considerablemente menor, —

apreciándose también variaciones entre uno y otro tipo de "shock".

4) Pero lo más notable se refiere también a la fosfatidilco-

lina: el "shock" hipovolémico no parece afectar al patrón normal -

de su biosíntesis, mientras que el "shock" séptico la disminuye no

tablemente y no se observa el cruzamiento característico de esta -

vía metabólica, como se representa en la Figura 3

Volviendo al punto inicial, después de esta breve explicación

de la línea de trabajo en que entran en juego los lipopolisacári-
1¿dos, es ahora más fácil señalar la utilidad instrumental del *C-

-LPS: se van teniendo datos más concretos de las alteraciones me-

tabólicas producidas por el LPS contenido en las endotoxinas bac-

terianas, y para perfilar la posibilidad de atacar estas altera-

ciones es necesario conocer la capacidad de fijación del LPS a la

membrana de las células, en competencia, sobre todo, con agentes

terapéuticos; de ahí, la utilidad del LPS específico, marcado con
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carbono-14, que el Grupo de Biosíntesis de la Unidad de Isótopos

de la Junta de Energía Nuclear, ha preparado para el Departamento

de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universi-

dad Complutense, donde se están llevando a cabo las investigacio-

nes que se acaban de comentar, en colaboración con la Sección de

Medicina y Cirugía Experimental del Centro Sanitario de la Dipu-

tación Provincial de Madrid.





II. MATEBIALES Y MÉTODOS
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II.1. CEPA, CULTIVOS Y OUBVAS DE CBECIMIENTO

Para el aislamiento y purificación del 1PS de la pa-

red bacteriana, marcado con carbono-14t se ha utilizado una

cepa de "Escherichia coli" procedente de la Colección Ameri

cana de Cultives Tipo (ATCC), la cepa "E. coli" (serotipo

0111a, 0111b : K58 : H21), que en adelante se hará referen

cia a ella con la abreviatura E« coli "K-H",

las células de E» coli "K-H" se recibieron liofiliza-

das: se transfiere el liofilizado, en condiciones de este-

rilidad, a unos tubos que contienen 5-6 mi de caldo nutri-

tivo, y unas gotas de esta suspensión se utilizan para sem-

brar otra serie de tubos que contienen agar nutritivo, en

plano inclinado; de estos cultivos originales se han hech©

resiembras todas las semanas, tanto en tubos (que se utili-

zan posteriormente para sembrar los medios líquidos), como

en placas de PETRI para controlar la pureza de los cultivos<

El medi© líquido empleado para los macro-cultivos tie

ne la siguiente composición:

NsuHPO. 6,4 g
Solución A *

3,2 »

KC1 1,0 "

MgCl2 0,4 "
Solución B

0,6 "

4C1 2,0 "

Solución C Glucosa 6,0 "
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Los pesos están referidos para un volumen total de 2 1:

800 mi de la solución A

800 mi de la solución B

400 mi de la solución G

Oada una de las soluciones A y B se esteriliza en auto-

clave a 1 atmósfera de presión y a 110QC de temperatura, du-

rante 20 minutos. La solución de glucosa se esteriliza por

ultrafiltracion en membrana MILLIPOBE. Después se mezclan cui

dadosamente las tres soluciones para evitar toda-posible con-

taminación ambiental, en un recipiente esterilizado y dentro

de una cámara de tipo AIBFLÜX.

Se lia elegid© este medio de cultivo de composición de-

finida que tenga como ánica fuente de carbono una molécula

(glucosa)marcada con 0. Para decidir si se empleaba la glu-

cosa o el acetato, se determinaron las curvas de crecimiento

con uno y otro medio para ver cual de las dos ofrecía más ven

taja» Estas curvas están representadas en la Fig. 4 , en la

que se ve que tiene ventaja el empleo de la glucosa.

"Para recoger las bacterias al final de la fase logar£t_

mica de crecimiento, se han cultivado las células unas 12 ho

ras; se inoculaba un medio de (cultivo de 2 litros con 4-0 mi

del preinócul© cultivo líquido de bacterias crecidas en el

mismo medio durante 12 horas), que se sembraba con las células

procedentes de un tubo de agar.
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D.O

Fig. 4. Curvas de creciiniento de E. coli "K-H"

en medio de glucosa y medio de acetato.



II.2. E3CDBA00ION Y AISLAMIENTO

Para la extracción del 1PS de la pasta de células, ob

tenida por centrifugación del cultivo a 12.000 rpm durante

20 minutos, se ha seguido la indicación de BOMANOWSKA y

MULCZYK (lo), deshidratando las células por tratamiento acei

tónico.

Se parte de 2,0-2,5 g de células deshidratadas que se

suspenden en 25 mi de tampón TBIS 0.01M pH,-- 7,7 en el mis-

mo tubo de centrífuga; se añade un volumen igual de fenol

al 85 $> caliente, y se extrae con agitación vigorosa y cons-

tante durante 20 minutos a 65-70 C» Terminada la agitación

se centrifuga la mezcla durante 15 minutos a 5-000 rpm y

se separa cuidadosamente la fase acuosa; la fase fenólica y

el resto de las células que quedan en el fondo del tubo, se

vuelven a agitar con 25 mi del tampón; se separa también por

centrifugación la segunda fase acuosa, y ambas fases se

dializan frente a agua, hasta que el líquido de diálisis no

dé absorción a 260 nm, lo que indica que ha sido eliminado

todo el fenol; de ordinario basta con tres diálisis de unas

5-10 horas frente a 5 1 de agua cada vez.

Se recoge el dializado, del que se separa por preci-

pitación parte del BNA que contiene, añadiendo NaCl hasta

una concentración 2M, y a esta solución dos veces su volu-

men de etanol; esta mezcla se deja en cámara fría durante

la noche y al día siguiente se separa el precipitado de BNA

por centrifugación.



Se concentra en rotavapor el volumen del sobrenadan-

te que contiene el LPS, hasta unos 3-5 &1» y este concen-

trado se coloca sobre cna columna de SEPHABOSA B6. Se emplea

una columna de 400 x 38 nua» recogiendo fracciones de 3»5 *&1>

con una velocidad de flujo de 0,25-0,35 ml/minuto. la elu-

ción se hace con agua y se mide la D.O. de las fracciones a

240 y 260 nm; la relación entre estas dos medidas puede to-

marse como un índice de la pureza del LPS (11)• Los patrones

de elución de algunos de los fraccionamientos realizados

(Pigs» 11-15 ) están representados en el apartado de Besul-

tados. EL primer pico contiene el LPS de alto peso molecu-

lar; suele seguirle otro pico constituido por restos de BITA

macromolecular; después de unas 20 fracciones (70 mi) de muy

baja densidad óptica, aparece un gran pico con fuerte absor-

ción a 260 nm, en el que se recoge el BNA de menor peso mo-

lecular; se sigue pasando agua por la columna, hasta compro-

bar que la D.O, de las fracciones de lavado es cero, lo que

demuestra que la SEPHABOSA está lavada y la columna dispues-

ta para una nueva carga.

A continuación se muestra un esquema del método de

extracción del LPS con FENOL-AGUA. (Fig. 5) .
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Células
secas

a) TRIS 0.01M (pH 7,7) > HOMOGENIZADO
b) Agitación 20 min (65-75°C)

c) PEÑOL, 85 $ a 65'
Centrifugar a
5000 rpm 10 min

Fase fenólica
y células

Fase7 acuo
sa (1) ~

a) TBIS 0.01M (pH 7,7)
b) Agitación 20 min (65-75°C)

HOMOG-ENIZABO

iFase fenólica
(que se desecha)

Fase
acuosa (2)

Fig. 5 .- Esquema del método de extracción del LFS

en Fenol-Agua.

II.3. ANÁLISIS

Las moléculas del LPS son distintas según del microorga-

nismo y de la cepa de que procedan; también son distintas, aun

de una misma cepa, según el procedimiento empleado para su ex

tracción y aislamiento; y dada la complejidad de estas molé-

culas, se da el caso de encontrar diferencias notables en LPS

comerciales de la misma firma y de la misma cepa, donde se su-



pone que se ha seguido el mismo método de preparacián (Ta-

bla 4 ).

II.3.1. Espectro ultravioleta

El primer dato analítico de las preparaciones de LPS

es la absorción ultravioleta, dato que se emplea en el ras-

treo de las fracciones obtenidas en la SEPHASOSA. Se reúnen

las fracciones del primer pico, y se determina su espectroo

Un espectro típico de LPS es el representado en la Fig. 6 .

D.O

2 SO 240 ZSO 260 270 280 X hfn.

Fig. 6. Espectro de absorción ultravioleta tínico
de un LPS.



II.3»2. Determinación de Fósforo

Los grupos fosfóricos contenidos en el IPS, lian de

liberarse previamente a su determinación colorimltrica, pa

ra lo cual es necesario destruir la materia orgánica que

forma parte de la molécula. Esta operación se lleva a cabo

del siguiente modo: Se añade cuidadosamente a la muestra

1 mi de ácido sulfúrico 15 N, en matraz KJBLI&HL o equiva-

lente, los matraces se colocan en bañe -de arena o aceite-

que pueda alcanzar temperaturas entre 250—300 C, condición

necesaria para que el ácido sulfarico alcance su punto de

ebullición. Se desprenden humos blancos -la operación debe

hacerse en vitrina con ventilador para expulsión de gases-

y se produce el ennegrecimiento característico de la destruc,

ción de las sustancias carbonadas; la digestión dura alredjs

dor de hora y media, y para acelerar el proceso, se dejan

enfriar los matraces y se añaden unas gotas de agua oxigena

da, continuando el calentamiento hasta que el ácido sulfi£ri_

co presenta un aspecto incoloro y transparente; finalmente,

se añaden con mucho cuidado unos mi de agua y se calienta

de nuevo una media hora para destruir los polifosfatos que

se forman durante la digestión. La muestra queda así prepa-

rada para efectuar la colorimetría y basta añadir los rea£

tivos, exceptuando el ácido sulfúrico (ya que está presen-

te el que se ha empleado para la digestión), y continuar

con el desarrollo del color y la lectura en el colorímetro,

como se expone a continuación. El agua oxigenada suele con-
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tener fósforo como impureza; la que se emplee en esta ope-

ración ha de tener un contenido máximo de 0,0001 $.

la determinación colorimétrica se ha efectuado como

describen G-BISWOLD y colaboradores (12). Estos autores au-

mentan la sensibilidad y la especificidad del método clási_

co de FISKE-SUBBABOW, desarrollando el color por calenta-

miento en solución 1 N de ácido sulfúrico.

El fundamento de la determinación es la reacción del

anión ortofosfato con el molibdato amónico, que en medio

ácido, da lugar a la sal amónica del ácido fosfomolíbdico;

esta sal es reducida por la acción enérgica del ácido

a-amino-naftol sulfónico, y da lugar a los complejos azules

de molibdeno, siend© la intensidad del color formado direc-

tamente proporcional al contenido en fósforo.

BSAGTIVOS:

a) 1 - Bisulfito sódico 59,5 g

2 - Sulfito sódico anhidro 2,0 !l

3 - Acido amino-naftol-sulfónico 1,0 "

(ANSA)

Se disuelve 1 y 2 en unos 250 mi de agua, a esta so-

lución se añade el ANSA cuando está disuelto, se completa

el volumen con agua a 1 litro.

b) Solución 5 N de ácido sulfúrico.

c) Solución al 2,5 1° de molibdato amónico.



PBOQBDIMIENIEO;

a) Mezcla reaccionante: añadir a 1 mi de muestra, 1 mi del

reactivo a), 2 mi del reactivo b) y 1 mi del reactivo c)

se completa el volumen con agua hasta 10 mi y se agita

vigoro sament e.

b) Desarrollo del color: calentar durante 10 minutos en ba

ñ© de agua hirviendo.

c) Determinación de la densidad óptica: se enfría, se com-

pleta el volumen a 25 mi, y se lee la absorbancia a

670 nm, frente a un blanco. Para las lecturas se ha uti

lizado un colorímetro SPECTBONIC.

d) Curva patrón: se prepara una solución de ortofosfato só_

dico o potásico, en diez concentraciones comprendidas

entre 0,1 y 1,0umol/ml, tomand© un triplicado de cada

concentración. Tratándose de la solución de ortofosfa-

to, no es necesaria la digestión con ácido sulfúrico,

pero conviene llevarla a cabo, para que estas muestras

estén sometidas al mismo tratamiento a que han de some_

terse las que contienen la materia orgánica que se ha

de destruir previamente a la determinación colorimétri

ca.

• , ;. Conocida la curva y su entorno, o disper-

sión de los resultados, cada vez que se realice una de-

terminación del problema, se deben introducir también, al

menos tres concentraciones de la solución patrón, además



del blanco, y emplear tres concentraciones de la mués

tra problema y un duplicado de cada una de ellas. La

curva patrón debe repetirse cada vez que se preparan

reactivos nuevos,

II.3*3» Determinación de Golitosa

Para la determinación de colitosa (3,6-di-desoxi-L-

galactosa, azúcar específico del L?S de algunos serogrupos de

E. coli) se ha seguido el método de WABAVDEKAB et al (13 ,14 )

para el análisis de desoxiazácares, que utiliza la reacción

del malonaldehido con el ácido tiobarbitarico. En las primeras

pruebas el método no resultaba muy satisfactorio, pero se lo-

gró ponerlo a punto con buenos resultados, introduciendo la mo

dificación propuesta por CYNKIN y ASHWEL (15), que consiste

en elevar la temperatura durante el tratamiento con ácido per

iódico.

El fundamento del método es la oxidación de los desoxi-

azácares por la acción del ácido periódico, reacción en la que

se produce malonaldehido (propanedial), cuantitativamente, en

proporción a la concentración en desoxiazácares. El malonal-

dehid© producido se determina colorimétricamente por su reac-

ción con el ácid® 2-tiobarbitarico.

Se emplean los siguientes reactivos:

1) Acido periódico 0,025 M en ácido sulfúrico 0,125 N.

2) Arsenito sódico al 2 $ en HC1 0,5 N.

3) Acido tiobarbitúrico al 0,3 $>•



PBOCEDIMIENTO:

Se añade a 1 mi de la muestra 1 mi del reactivo 1), y se

mantiene a 55°O durante 20 minutos. Esta es la temperatura óp

tima según el trabajo citado (15). El tiempo más conveniente

de calentamiento varía segán la configuración del azácar de

que se trate: si el grupo diol tiene configuración cis, el tiem

po óptimo es 20 minutos, si la configuración es trans, el tiem

po de calentamient© debe prolongarse a 40 minutos.

Se enfría la mezcla, se añaden 2 mi del reactivo 2) y se

agita vigorosamente. Entonces tiene lugar una descarga de iodo,

y cuando el color debido a ésta ha desaparecido, se añaden

8 mi del reactivo 3) y se calienta durante 12 minutos en baño

de agua hirviendo, con 1© cual se desarrolla un color rosa.

Después de enfriar la solución, se mide la densidad óptica a

532 nm; el color es estable, al menos durante 4 horas a tempe-

ratura ambiente; a temperaturas inferiores a 20 G aparece una

turbidez, que resulta en gradual absorción del cromó geno en

las partículas suspendidas.

la curva patrón se determinó utilizando una solución de

desoxiribosa, en diez concentraciones comprendidas entre 0,1

y 1,0umols/ml. Tanto en la construcción de esta curva como en

los análisis sistemáticos, se ha seguido el mismo criterio ex-

puesto al tratar de la determinación de fósforo, y para las

lecturas de la densidad óptica también se ha utilizado el colo-

rímetro SPECTBONIC, empleado para todas las colorimetrías des-

critas en este trabajo.

La solución del LPS ha de someterse a una hidrólisis en

f^SO^ 0,2 N a 95°durante 15 minutos oara liberar este desoxi-

azucar de las cadenas polisacaridas.



II.3.4. Determinación de Heptosas

La presencia de heptosas en él núcleo, es una caracte^-

rística general de los LPS, por lo cual su determinación tiene

especial interés.

El método adoptado en este trabajo es el que describe

OSBORN (16 ) r con ligeras modificaciones. Este método tiene

la ventaja de que se pueden determinar las heptosas en presen

cia de otros azúcares. DISCHE C 17 ) describe al detalle las

ventajas y los inconvenientes de las colorimetrlas mas emplea

das en la determinación cuantitativa de estos compuestos: las

reacciones de las heptosas son orcinolr o con difenilamina, o

con cisteina. OSBORN ( 16 ) elige la reacción con cisteina pa

ra la determinación de heptosas en el LPS. Esta reacción, más

sensible que la del Orcinol,. tiene la ventaja de su especifi-

cidad para las heptosas. El espectro de absorción del color -

que desarrollan estos azúcares (Fig. 7 ) difiere notablemen

te del correspondiente a las pentosas, hexosas y metil-pento*-

sas, cuando se calientan con ácido sulfúrico en las condicio-

nes elegidas para ese método.

Las pentosas, hexosas y metil-pentosas, producen furfural

o los correspondientes homólogos, que son estables a tempera-

tura ambiente en una mezcla de agua-ácido sulfúrico. Estos -

compuestos tienen una absorción mucho más débil que las hep-

tosas a la longitud de onda en que éstas presentan su máximo

y tienen dos máximos, a 305 y 330 nm. Por otra parte, la di-

ferencia entre la absorción, que presentan las heptosas a 505

y 54 5 nm, es grande y se usa en su determinación cuantitativa,

mientras que los otros azúcares, apenas presentan diferencia

en la absorción, a estas longitudes de onda, como puede verse

en la Tabla l , que recoge algunos datos expuestos en el -

trabajo de DISCHE í 17 ]
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Fig. 7. Espectro de absorción del color desarrollado en la

reacción Heptosas-Cisteína. según el método de OSBORN oo



Azucares

Sedoheptulosa

Sedoheptulosa

Sedoheptulosa

Sedoh. + Glucosa

Glucosa

Fructosa

Sedoh. + Fructosa

Conc. 0/00 D.O.5()5 D.O,545
 D - ° - 5 0 5 ~ D'°-545

1.25

2.50

5.00

2.5+2.5

2.50

2.50

2.5+2.5

.294

.570

1.116

.520

.046

,030

.554

,140

.271

.524

.265

.040

.027

.290

.154

.299

.592

.256

.006

.003

.264

TABLA 1. ESPECIFICIDAD DEL MÉTODO DE LA CISTEINA PARA DETERMINACIÓN DE HEPTOSAS,

DATOS TOMADOS DE LA REF. 17.



REACTIVOS Y PROCEDIMIENTO;

La curva patrón se ha determinado con sedoheptulosa en con

centraciones comprendidas entre 0,1 y 0,5 umols/ml.

Los reactivos son;

a) Acido sulfúrico/agua, V/V, 6/1,

b) Cisteina al 3% en ácido clorhídrico concentrado.

Se colocan los tubos, que contienen 1 mi de la muestra, -

en baño de hielo, y se añade poco a poco y agitando continúamela

te, 4,5 mi. del reactivo a); se mantienen los tubos tres minutos

en hielo. Se tiene preparado de antemano un baño a 20°C, al que

se van pasando los tubos a continuación, y se incuban durante -

tres minutos; por último se pasan a un baño, de agua hirviendo,-

donde se mantienen diez minutos. Los tiempos señalados son muy

críticos. Se enfrían los tubos y se les añade 100 ULI del reac-

tivo b ) . Al añadir la cisteina se forma un complejo de color na

ranja intenso, que lentamente cambia a rosa, intensificándose -

poco a poco y que se mantiene durante días; por eso, para el —

desarrollo y estabilización del color hay que esperar varias ho_

ras, por lo cual es mejor dejar la medida de la densidad óptica

para el día siguiente, guardando los tubos a temperatura ambieii

te preservados del polvo y de la luz. Se lee la densidad óptica

a 505 y 545 nm, y las concentraciones se refieren a la diferen-

cia A_ _ - A
505 545.



•j I1

II.3.5. Determinación de Glucosamina.

La glucosamina forma parte de las tres regiones del LPS.

Se ha determinado en el lípido A aislado y en la molécula entera.

El método seguido es una modificación de la colorimetría clásica

de ELSON-MORGAN para amino azúcares, propuesta por WíLLIAti.D.».-

Bien la solución del lípido A aislado, o del LPS completo

se someten previamente a una hidrólisis en HC1 4N, a 95°C, du-

rante cinco horas, neutralizando al final con NaOH.

Los reactivos empleados son:

1] Acetilacetona al 3.5% en solución 1N de fosfato- trisódi_

co,

2) Solución 0.5 N de tretaborato sódico.

Las soluciones 11 y 2} se mezclan en la proporción de -

98:2 v/v.

3) 1.6 grs. de p^dimetil'-amino^benzaldeh.ido en 15 mi. de -

HCl 12N, y diluido con 105 mi de 2-propanol (reactivo -

de EHRLICH).

A 0.8 mi de la muestra se añaden 0,6 mi de la mezcla l)-2)

y esta mezcla reaccionante se calienta treinta minutos en baño

de agua hirviendo. Se enfría y se añaden 2 mi del reactivo 3 ) ,

mezclando bien. El desarrollo del color es inmediato, y la densi_

dad óptica se lee a 535 nm.

La curva patrón se ha determinado con varias concentracio-

nes de glucosamina comprendidas entre 5 y 40 ug.

II.3.6. Determinación de Azúcares reductores.

Los azúcares reductores se han determinado en una solu

ción del LPS, previamente hidrolizado en ácido sulfúrico 2N a

95°C, durante dos horas. Para la determinación colorimétrica se

ha elegido el método de reducción de las sales de cobre NELSON,

N. (191,.SOMOGYI, A. (20).

REACTIVOS:

1) Solución al 2% de sulfato cúprico en solución acuosa

de sulfato sódico al 18%.



2) Solución acuosa de sulfato sódico al 18%, que contenga 3%

de carbonato sódico anhidro, 2% de bicarbonato sódico y -

1,5% de tartrato sódico-potásico.

3).- a) Solución al 5,55% de molibdato amónico, en solución

acuosa de ácido sulfúrico al 4,65%.

b) Solución acuosa al 12% de arseniato ácido de sodio.

Las soluciones a) y b) se mezclan en la proporción 18/1

V/V en frasco topacio y se mantienen a 37°C durante 24

horas.

PROCEDIMIENTO:

A cuatro volúmenes del reactivo 2} se añade un volumen

del reactivo 1).

A 1 mi de la muestra, se añade 1 mi de la mezcla l)-2) ,

se agita y se tiene veinte minutos en baño de agua hirviendo,

Se enfría en baño de hielo, y se añade 1 mi del reactivo 3),

agitando vigorosamente. Se completa el volumen a 25 mi y se *

lee la densidad óptica del color azul desarrollado a 640 nm.

11,3,7, Análisis y determinación cuantitativa de ácidos gra-

sos en cromatografía en fase de vapor.

Para analizar los ácidos grasos en cromatografía en

fase de vapor hay que convertirlos previamente en sus corres_

pondientes esteres metílicos.

Se pone la solución de LPS, en tubos de vidrio de pare_

des gruesas C 20 x 150 iran) y se agregan:

MeOH reactivo CCarlo Erba) -— ,-^~-,— í.o p

Trifluoruro de Boro 14% en MeOH Cp/p) 1,0 p

. Benceno -•• •*-<—••< <——<-•-•<—<—••—~-~-,—.—-.—.- 0.9 p

Los tubos se cierran con soplete, en atmósfera de nitrógeno -*

y se mantienen a 110°C durante noventa minutos, Transcurrido

este tiempo los tubos se enfrian a temperatura ambiente y se

abren para proceder a la extracción de los esteres metílicos

de la mezcla de reacción, según el siguiente esquema:



Solución de esteres metílicos (.1 volumen = v)

2 v hexano, 1 v agua destilada

Agitar 1 rain, (vibrador)

Fase inferior
2 ,v hexano

y 4T~
Fases superiores

Agitar 1 min
Ir

Lavado

Fase inferior

(se desecha)

3 v agua dest.

Agitar 1 min.

Fase Fase inferiorsuperior

Secar sobre Na-SO,

Filtrar

Concentrar a sequedad

Residuo seco de esteres metílicos

Fig. 8. Esquema de la extracción de los esteres metílicos.

Cromatografía en fase de vapor,'- (Análisis de esteres metí-

licos)

El residuo seco de esteres metílicos se recoge con un

pequeño volumen de hexano y se inyecta en un cromatógrafo -

de gases Hewlett-Packard, mod, 5750, equipado con un detec-

tor de ionización de llama y columnas de acero inoxidable de

2 m de longitud y 0.25 mm de diámetro interno, rellenas con

polisuccinato de etilen glicol (fase estacionaria) al 20% -

sobre Cromosorb W/AW (80-100 mallas). Las áreas de los picos

se determinaron con un integrador-impresor Hewlett-Packard,

modelo 3370 A.

Se opero a 170°C siendo las temperaturas del detector

e inyector de 25°C y 300°C respectivamente.



La identidad de los picos y la validez cuantitativa de

las concentraciones calculadas para los ácidos grasos se es-

tablecen por comparación con.patrones de esteres metílicos -

de los diferentes ácidos grasos.

Determinación cuantitativa.-

Para la determinación cuantitativa de ácidos grasos se

ha seguido el método de CHRISTIE*y colaboradores, que consis_

te en la adición de un ácido graso conocido, como patrón in-

terno en cada muestra.

Debido a que la respuesta de los detectores de ioniza-

ción de llama es proporcional a la cantidad de cada componen

te, la cantidad total de ácidos grasos puede relacionarse di_

rectamente con la cantidad de patrón interno añadido.

Para obtener el peso de la muestra, se multiplica el pe_

so de sus ácidos grasos por un factor calculado dividiendo -

el peso molecular de la molécula que se considera como si -

fuera una especie molecular del ácido graso patrón, por el -

peso molecular del éster metílico del ácido graso patrón.

En los análisis efectuados se ha usado como patrón el -

ácido pentadecanoico (15 : 0 ) , ya que no existe en los ác_i

dos grasos contenidos en el LPS.

El patrón se adicionó como ácido graso libre antes de

la metanolisis, adecuándose su cantidad a las cantidades de

lípidos a valorar para que la superficie del pico del patrón

sea suficientemente grande y disminuya el error.

* Tomado de la Tesis Doctoral de RAFFAELLA PAGANI BALLETTI.
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II.4. Inmuno ensayo.

Para realizar el inmuno ensayo con las distintas fracciones

obtenidas en la preparación del LPS, era necesario preparar el -

anti-suero, se encargó de la preparación el Dr. Fernando Díaz de

Espadas Lorenzo*, siguiendo la técnica que describen MORRISON Y -

LEIVE (22): se prepara una suspensión de células de E. coli "K-H",

desecadas con acetona en solución salina, libre de pirógenos, a -

una concentración de 5 x 10 células por mi, y de esta solución -

se inyectan, por vía intravenosa, conejos blancos de Nueva Zelanda

de 2-2,5 Kg, en las siguientes dosis y días alternos durante una

semana: la primera inyección es de 0,1 mi, y cada inyección siguien

te debe ser dos veces el volumen de la anterior. Diez días después

de la última inyección se sangra a los conejos por la vena de la -

oreja, y en el suero de la sangre recogida se precipita el anticuer_

po por saturación al 50% con sulfato amónico. El lote de células se

cas empleado procedía de dos litros de cultivo en el que se había

verificado el recuento de células de la siguiente manera:

A 10 placas de PETRI se añade 1 mi. de cultivo en distintas

diluciones en agua de peptona: se empieza por la concentración -
-1 ~ -9original y se va rebajando de 10 hasta 10 . Sobre este volumen

del cultivo o de sus diluciones se añade el agar fundido; se de-

jan enfriar las placas hasta la solidificación del agar, y se in

cuban 24 horas en estufa a 37°C. Al día siguiente, se examinan -

las placas y se eligen las dos diluciones que presenten entre 30

y 300 colonias. Se cuentan las colonias de estas placas en el apa.

rato cuenta-colonias y se toma la media de los dos contajes, en

los que el número de células por mi. se ha calculado multiplican-

do el número de colonias de la placa por su factor de dilución.

* Jefe Adjunto del Servicio de Inmunología de la Clínica Puerta

de Hierro.



II.5.- Estudio del reparto de la radiactividad entre las dis-

tintas regiones de la molécula del LPS.

Para estudiar el reparto de la radiactividad en la mole

cula del LPS, hay que proceder primero a fraccionar la molécula

por medio de algunas hidrólisis selectivas y después a separar -*

los productos obtenidos en los hidrolizados ; para esto último

se han empleado técnicas de cromatografía en capa fina.

II.5.1.- Aislamiento del lipido A.

Antes de aislar el lipido A, han de separarse los llpi-

dos no covalentemente unidos que acompañan al LPS: Una solución

acuosa que contenga aproximadamente 1 mg. de LPS por mi, se ex-

trae unas tres veces con un volumen igual de cloroformo; se pue_

de usar para esto un embudo de decantación; con todo, la separa_

ción de las dos capas es lenta, y se forma una interfase difí-

cil de romper, por lo que es conveniente acelerar el proceso -

centrifugando la mezcla. Bastan unos diez minutos de centrifu

gación a 5.000 - 6.000 rpm, y se separan limpiamente las dos -

fases, se retira cuidadosamente la fase clorofórmica que está

en el fondo del tubo, por medio de una pipeta Pasteur, y se -

reúnen todas las obtenidas en las distintas extracciones. Es-

ta solución clorofórmica, que contiene los llpidos no covalen-

temente unidos, se guardan en nevera hasta que se proceda a su

análisis.

A la fase acuosa se añade HC1, hasta una concentración

0.05 N; la mezcla se coloca en baño de agua a 95°C durante -

treinta minutos, y se produce una hidrólisis en la que se se-

para el lipido A del resto de la molécula del LPS.

Se procede entonces, después de enfriar el hidrolizado,

a una" nueva extracción clorofórmica como se ha descrito para -

los llpidos no covalentemente unidos. El lipido A pasa a la fa_

se clorofórmica, quedando en la fase acuosa el núcleo central

y las cadenas de polisacaridos.

De cada una de estas tres fracciones se toman las ali-

cuotas correspondientes para realizar un contaje.



-37-

II.5.2.- Cromatografía de los lipidos.

Los dos extractos clorofórmicos obtenidos en la operación

descrita en 5.1. se concentran en rotavapor, y alícuotas conve-

nientes del concentrado se aplican en banda sobre placas de 5x20

cm. , de gel de sílice, previamente activadas en estufa a 110°C.

El eluyente empleado en la cromatografía de los lipidos es una -

mezcla de HEXANO/ETER ETILICO/ACIDO ACÉTICO en la proporción —

70/30/1 (V/V/V). El eluyente tarda unas dos horas en llegar del

origen al frente; se sacan las placas, se secan en estufa, y las

bandas de los lipidos separados se revelan colocando las placas

en atmósfera cargada de vapores de iodo. Por último se procede

a determinar la radiactividad en las distintas bandas.

II.5.3.- Cromatografía de los azúcares.

En la fase acuosa, que contiene los polisacáridos hay que

proceder a hidrolizarlos para separar en la cromatografía los mo

nómeros que"los forman. Se coloca la fase acuosa en tubos en los

que pueda hacerse vacio, se añade HC1 hasta conc. 4N; se hace el

vacio y se calientan durante 30 minutos en estufa a 120°C,

Terminada la hidrólisis, se concentra la solución en rota_

vapor, operación en que se elimina también el ácido clorhídrico.

Como en el caso de los lipidos, se toman alícuotas del con

centrado, que se cargan en banda en placas de gel de sílice de -

5 x 20 cm. y se eluyen con el solvente n-butanol/acetona/agua

en las proporciones 40/50/10 (V/V/V) . Para obtener mejor separad-

clon entre las bandas de los distintos azúcares se realiza la -

cromatografía a frente perdido en cubeta especial durante unas *-

ocho horas. Terminada la cromatografía se secan las placas, y se

revela el cromatograma con una mezcla , preparada al momento de

Etanol/ácido sulfúrico/p-anisaldehido/ácido acético en la propor_

cion volumétrica de 18/1/1/0.2.

La radiactividad de cada uno de los compuestos separados,

se determina - como en el caso de los lipidos - como se describe

en el siguiente apartado.
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Los puntos visualizados con el revelador, sirven para -

orientar en que lugar se encuentran las bandas radiactivas, por_

que no debe usarse revelador para las muestras destinadas al con

taje. Como comprobación de la placa que contiene las bandas ra-

diactivas, se puede hacer una autorradiografía, en película Kodak

radiográfica (tipo XM); unas 72 horas son suficientes para obte-

ner resultados satisfactorios,

II.6.- MÉTODOS DE CONTAJE.

Las medidas de radiactividad, en todos los casos, se han efee

tuado mediante contaje en centelleo líquido.

El líquido centelleador empleado se ha preparado según la

siguiente fórmula:

TOLUENO ,.,.,. 1 litro

ETANOL , . 1 "

PPO , . . 10 gramos -

BIS-MSB 1 "

La eficiencia del contaje, en cada caso, se ha determinado,
14mediante la adición de un patrón interno de Hexadecano - C.

Al medir las distintas soluciones, se tomaban las alícuotas

convenientes, según la radiactividad contenida en ellas; 0.5 mi.,

0.1 mi, 0.05 mi, o bien diluciones exactamente preparadas si la -

radiactividad era muy alta, de modo que las muestras introducidas

en el contador no excedieran a 20.000 cpm.

Según los casos, se preparaba un duplicado o un triplicado

de cada muestra, y antes de añadir la muestra a cada vial, se ha_

bía determinado previamente su fondo.

En el caso de las cromatografías en capa fina, una vez vi-

sualizadas las bandas con los productos separados, se marcaban en

la placa, y el polvo de cada banda se transferia con mucho cuida-

do al vial correspondiente.

El aparato utilizado para estas medidas es de la marca IN-

TERTECHNIQÜE.



III. RESULTADOS
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III.1.- Curvas de crecimiento, rendimiento de los cultivos y re-

parto de la radiactividad incorporada.

La Fig. 4 pag. (17) representa las curvas de crecimiento de

la E. coli., "K-H" en medio de glucosa y medio de acetato. El pri

mer medio ofrece ventaja sobre el segundo, no solo porque el cre-

cimiento del microorganismo alcanza una mayor densidad, sino por-

que la pendiente de la fase logarítmica es más empinada.

En la tabla 2 se resumen los datos de varios cultivos real_i

zados previamente a la introducción del Carbono-14, tanto para -

obtener cierta cantidad de LPS no radiactivo, como Dará comprobar

la reproductibilidad de los cultivos efectuados en las condicio-

nes adoptadas.

Las Figs. 9 y 10 se refieren a las preparaciones radiactivas

del LPS y representan el aprovechamiento y reparto de la radiact:L
14vidad empleada inicialmente, es decir, la glucosa- "C introducida

en el medio de cultivo.

III.2.- Extracción del LPS y Purificación en SEPHAROSA B6.

Para la extracción fenólica del LPS se reunieron de cada vez

varios lotes de células deshidratadas (unos tres lotes) de modo -

que el peso de que se partía para cada extracto fuera de 2-2,5 grs

La comprobación de la eliminación de los restos de fenol con

tenidos en la fase acuosa (véase el esquema de la pag. 44 ) por -

medio de la diálisis está representada en la Fig. 11 que compara

los espectros de absorción ÜV de los líquidos procedentes de la -
3 3 r5

1 , 2 y 3 diálisis. En el caso de los LPS radiactivos, las diá-

lisis se prolongaban hasta que las cpm. de líquido de diálisis -

fueran igual al fondo.

Los dializados concentrados, previa precipitación del RNA, -

se purificaban por cromatografía en Sepharosa B6, y las Figs. 12,

13, 14,15 y 16 muestran el esquema de varias de las purificacio-

nes efectuadas.
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DATOS DE LOS

D-°-450

1.32

1.55

-

-

1.55

1.55

1.80

1.67

1.67

1.51

Pasta de

3.66

-

-

4.80

4.04

3.81

4.08

4.20

4.23

4.12

CULTIVOS

células

gr.

gr.

•i

•i

gr/L/TJ.O.

1.38

-

-

-

1.30

1.23

1.13

1.26

1.27

1.36

CÉLULAS

Gramos

0.832

0.865

0.816

0.859

0.868

0.819

0.904

0.920

0.890

0.870

DESHIDRATADAS

Materia Seca

22.73%
_

-

17.90%

21.49%

21.49%

22.15%

21.90%

21.04%

21.12

Tabla. 2. Datos de algunos de los cultivos de E. coli "K-H"

mg/ml

0.340

0.326

0.680

MEDIA

D.

0

0

0

°'24O

.116

.148

.395

.aceptada

D,

0

0

0

'.60

104

134

352

A260

0.

0.

0.

como factor

/A2

897

905

891

en

40

este

D.O. 2 4 Q

trabajo)

sol. 1

0.306

0.411

0.518

0.458

mg/ml

Tabla. 3. Determinación de la absorción del LPS a 240 nm.,

expresada en D.O. de una solución de 1 mg./ml.
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14Fig. 9. Incorporación en el LPS- "C (primera
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preparación) de la radiactividad em-
pleada en el medio de cultivo (5 mCi
de l^
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diálisis, diluido 1/20
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la 2 diálisis (sin diluir)

La D.0.ô .« de la solución de Fenol
¿bu

al 85%, diluida 1/10.000 es 0.572.

El espectro UV del fenol tiene el

máximo a 267 nm., un hombro a 2 73 nm.

y otro a 260 nm.

D.O.260
del líquido de la 3 diálisis (libre de fenol)

Fig. 11. Comprobación de la eficacia de las sucesivas diálisis para eliminar el fenol contenido en
en la solución acuosa del LPS, por comparación de los espectros de absorción UV del agua,
al final de cada una de las diálisis.

I
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Fig. 12. Purificación de un LPfl de E. coli "K-II" en columna de SEPHAROSA B6



00 a ^60 nm

Fig. 13. Final del fraccionamiento de la Fig. 12: eliminación del RNA
de menor peso molecular. I

en



47-

0.0

lod

QSO+

o.K

— c¿)
— (3)

A
R

260
A240

Frac
mi.

mcr.

(1)

•D.O.24(). .1.088
max.

44

UO240 "'*
Totales

(2)

(13)..
,45.5 II

(12)
42

.74

(3)

.. 1.23 . . 1.39 ..' 0.74

(8)
28
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Fig. 14. Comparación entre los datos de tres fra£
cionamientos de LPS de E. coli "K-H" en
SEPHAROSA B6.
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14,
Fig. 15. Purificación de un LPS marcado con "C (500 a Ci

en el medio de cultivo): siete fracciones, com-
pletando el volumen a 25 mi.
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Fig. 16. Final del fraccionamiento (representado en la Fig. 15) de un LPS marcado con C



III.3. Datos analíticos.

Para los datos analíticos se han utilizado tres prepara-

ciones comerciales de LPS procedentes de las cepas:

1) ESCHERICHIA COLI 0127:B8

2) ESCHERICHIA COLI 055:B5 (LOTE 3120-25)

3) ESCHERICHIA COLI 055:B5 (LOTE 3923-25)

lo más próximas posibles al serotipo E. coli "K-H" del que se -

han efectuado las preparaciones. Estos LPS comerciales han ser-

vido, principalmente, para la puesta a punto de las distintas -

técnicas analíticas, y también como punto de referencia, sobre

todo de la dispersión de los resultados, aún tratándose de un mi£

mo LPS, pero de distintos lotes (Tabla 4 ) .

En cuanto al análisis, de las preparaciones de LPS de E. coli

"K-H", se han utilizado las no marcadas para las determinaciones

de fósforo, colitosa, heptosas, glucosamina, azúcares reductores

y ácidos grasos; sólo el estudio del espectro de absorción UV se

ha realizado en todas, y para el estudio del reparto de la radia£

tividad se ha empleado una preparación diez veces menos radiacti-

va que las preparadas para las investigaciones a que se ha hecho

referencia en la introducción.

III.3.1.- Espectros de absorción ultravioleta.

Las Figs. 17 y 18, muestran los espectros de dos de las

preparaciones comerciales, y de dos de los lotes de LPS prepara-

dos en el laboratorio, de E. coli "K-H", uno de los lotes no mar

cados y otro de los radiactivos. El lote 3120-25 de una de las -

preparaciones comerciales, dio un espectro que indicaba clarameii

te contaminación de RNA (como indica el dato de A 0, 0/A 0. n de es-

ta preparación consignado en la Tabla 4 ) ; este hecho se muestra

también en la bibliografía, como en la Tabla 1 del trabajo de —

ROMANOWSKA (11) donde algunas preparaciones dan una relación --

A 2 6 0 ^ 2 4 0 d e """ ° m a y ° r c? u e -1-' a ^ n después de su purificación en

SEPHAROSA.

Para el cálculo aproximado de la concentración ponderal de

LPS en las soluciones, se utilizó el LPS E. coli 0127:B8 y los -

datos de esta determinación están en la Tabla 3.



D.0- 0.561

Fig. 17. Espectro UV de dos preparaciones comer
cíales de LPS: A, LPS de E. coli 0127 :B8,
y B, LPS de E. coli 055:B5 (Lote 3120-25)
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Fig. 18. Espectro UV de dos preparaciones de LPS de
E." coli "K-H": A, sin marcar; B, marcado con



III.3.1-7.-

En la Tabla 4 se presentan los resultados de las dete£

minaciones analíticas de los diferentes compuestos en varias -

preparaciones de LPS.

Relación 2 6 0

A240

Contenido % en FOSFORO

" " COLITOSA

" " " HEPTOSAS

" " " GLUCOSAMINA

" " " AZUCARES
REDUCTORES

" " ÁCIDOS
GRASOS

LPS1

0.90

3.5

-

1.65

-

-

LPS2

1.48

11.7

-

1.40

-

-

LPS3

0.90

5.14

-

1.6

17.8

21.3

-

LPS
E. coli "K-H"

0.90

5.38

17.0

2.1

-

9.00

Tabla 4. Resultados de las determinaciones analíticas del LPS

de E. coli "K-H", comparados con los obtenidos con otras

preparaciones comerciales de LPS semejantes.



III.3.7.- Análisis de la distribución de los ácidos grasos

de los LPS.

La Fig. 20 representa la distribución de los ácidos grasos

contenidos en el LPS de E. coli "K-H", según sus dobles enlaces.

N°de Carbonos
y de enlaces

dobles

12:0

7

9

14:0

14:1

7

?

16:0

16:1

18:0

18:1

18:2

18:3

Composición
% de LPS1

9.09

-

-

22.53

0.41

-

-

-

15.75

1.78

0.63

0.34

0.72

48.71

Composición % del LPS de
E. coli "K-H"

1 determ.

14.67

-

-

21.07

0.52

2.38

-

-

2.07

2.40

0.78

0.75

-

55.32

2 a determ.

7.8

0.09

1.29

16.76

-

-

1.06

2.92

4.67

3.61

1.69

0.78

-

59.27

MEDIA de las
dos determ.

11.24

0.05

0.65

18.92

0.26

1.19

0.53

1.46

3.37

3.01

1.24

0.77

-

57.30

Tabla 5. Distribución de los ácidos grasos que constituyen

el LIPIDO A del LPS de E. coli "K-H", comparada -

con la del LPS comercial, 1.
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Fig. 19 . Registro de una de las cromatografías en
fase de vapor para el análisis de los áci
dos grasos del LPS. ~



"O O'

15

lo

l I 1_PS comerciaí

rü

ss

53

• SI

. SO
49

A/
/
/

u -.1 :L A:

Fig. 20. Distribución de los ácidos grasos del LPS.
Comparación entre una preparación de LPS de

E. coli "K-H" y otra (comercial) de E. coli
0.127:BS.
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y número de carbonos de su cadena, comparándola con la del LPS

comercial E. coli 055:B5 (Lote 3923-25) DIFCO LPS^. En la Tabla

5 se consignan los datos con los que se ha construido esa figu-

ra. Alrededor del 50%, en uno y otro caso, corresponde a ácidos

grasos de 18 átomos de carbono con tres enlaces dobles; el otro

50% lo forman ácidos saturados de 12, 14 o 16 carbonos, y se en-

cuentran también en pequeñas proporciones, otros ácidos no satu-

rados de 14 o 16 carbonos.

La Fig. 19 reproduce el registro de los picos que acusan en

el cromatografo, la presencia de las distintas clases de ácidos

grasos.

III.4.- Datos y Resultados del inmunoensayo.

La Fig. 21, reproduce el resultado del ensayo de inmunodifu

sión.

Para el inmunoensayo se tomó un lote de células deshidrata-

de 832 mg.,' que se destinó a la preparación del antisuero; este

Fig. 21. Inmunodifusión del LPS de E. coli "K-H" frente al

antisuero (pocilio central (6) ) preparado con célu_

las de la misma cepa. Las distintas fracciones-l

al 5- son distintos grados de purificación del LPS,

como se describe en el texto.



lote de células eran el rendimiento de uno de los cultivos de -

2Ls (lote n° 1 de la tabla ). El ensayo para determinar el nú

mero de células/mg., que se requería conocer para la preparación

del antisuero, como se describe en los métodos, dio dos placas -

con colonias comprendidas aproximadamente entre 30 y 300 colonias,

las placas de las diluciones 10 y 10 :

PLACA dil 10~6 122 colonias = 1.22xlO8

11 10~7 25 " =2.5 xlO8

MEDIA 1.86xl08 células/ml.

En los dos litros de cultivo 3.72x10 células, recogidas -
8

en los 832 mg. de células desecadas-, es decir, 4.47 x 10 célu-

las/mg.

De otro lote de células deshidratadas se prepararon las fra£

ciones para ensayarlas frente al anti-suero. Estas fracciones son

las siguientes:

1. Fase acuosa de la extracción fenólica de E. coli "K-H", -

después de las diálisis.

2. Solución de LPS: sobrenadante de la precipitación del RNA

en la fracción 1.

3. Solución de RNA: el precipitado de la fracción 1,disuelto

en tampón TRIS 0.01 M PH 7.7.

4. Solución del LPS, purificado en la columna de SEPHAROSA.

5. Solución de RNA de bajo peso molecular separado del LPS,

en la columna de SEPHAROSA.

Las características de estas fracciones están resumidas en

la Tabla 6. La Fig. 22 es el espectro de la fracción 2 (la solu-

ción de LPS antes de su purificación en SEPHAROSA); y las Figs.

23 y 24 son los espectros de las dos fracciones (del LPS y del -

RNA, respectivamente) separadas en la columna. El esquema del fra£

cionamiento está representado en la Fig. 25.

Dan resultado positivo todas las fracciones de la 1 a la 4;

sólo la 5, que se supone RNA puro, separado en la SEPHAROSA, da

resultado negativo.

El resultado positivo de la fracción 3, muestra que con el

RNA precipita también parte del LPS.



N° de la
Fracción

1

2

3

4

5

Sol. del LPS después de la diálisis

Sol. del LPS después de la precipi-
tación del RNA

Sol. del RNA precipitado

Sol. del LPS purificado en la colum
na de SEPHAROSA

Sol, del RNA separado en la columna
de SEPHAROSA

Espectro

—

Fig. 22

-

Fig. 23

Fig. 24

Concentración
aproximada

—

1.2 4 mg./ml.

1.63 mg./mi.

0.9 mg./mi.

D-°'26O D-°-240

dil. .1/100

0.432

0.82

20.8

0.351

21.-

0.294

0.62

13.2

0.394

13.5

A260
A
240

1.47

1.32

1.57

0.89

1.55

Tabla. 6. Características de las Fracciones ensayadas frente al antisuero.

vi,



Espectro del LPS antes de purificado en la
columna de SEPHAROFA
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Fig. 22. Espectro ÜV de la fracción 2, ensayada frente al antisuero
o



R

.UO 430 2i,o 250 26o 3oo

Pig. 23. Espectro UV de la fracción 4 ensayada frente al antisuero.
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Fig. 24. Espectro UV de la 5, ensayada frente al antisuero
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Fig. 25. Purificación en PEPHAROSA B6 de una solución de LPS, reservado
para el ensayo de INMUNODIFUniON.
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III.5. Distribución de la radiactividad entre los distintos

componentes de la molécula del LPS.

Este estudio se llevó a cabo en tres niveles (como se ha

descrito en los Métodos): el primer fraccionamiento ha consistí

do en separar los lípidos libres que acompañan al LPS, mediante

extracción clorofórmica, y separar luego el lípido A, mediante

hidrólisis (como se ha descrito en la pag. 36 ) y subsiguiente

extracción clorofórmica. Determinando la radiactividad conteni-

da en cada una de estas tres fracciones, se obtiene un primer -

dato de la distribución del *C en el LPS.

Después se fracciona cada una de las tres fases oor cro-

matografía en capa fina, y se obtiene el reparto de la radiacti

vidad entre los lípidos y los azúcares.

111.5.1. Aislamiento del Lípido A.

Se ha partido de 5 mi. de una solución de LPS de 0,lÜCi/ml;

después de separar los lípidos libres por extracción clorofórmica,

se hidrolizó la fase acuosa, y con nueva extracción clorofórmica,

se separó el Lípido A. Los datos de esta operación se resumen en

el esquema de la Fig. 26.

Un 3% de la radiactividad está en el Lípido A; 2% en los

lípidos libres y 95% en la fase acuosa, que contiene el núcleo -

central y las cadenas de polisacáridos.

111.5.2. Cromatografía de los lípidos.

Se redujo en rotavapor el volumen de las soluciones clor£

fórmicas, y de estos concentrados se cargó cada placa con unos -

100 al. En la Fig. 27 se reproduce un esquema de las bandas se-

paradas en cada uno de los cromatogramas. Como se deduce . de las

cpm. acumuladas en cada banda, en los lípidos libres la banda II

tiene un 6% de la radiactividad total, y en el Lípido A, la ra-

diactividad de la banda II es un 2,5%. Se asume aue las bandas I,

que quedan en el origen, son fosfolípidos, y las bandas II, áci-

dos grasos libres.



Se parte de 5 mi. de solución de LPS (0,1

Radiactividad total 0,5 UCi.

Ci/ml)-14C

Tres extracciones
con 5 mi. de HC13C

Sol. cloroformica de
Lípidos libres.

Fase acuosa: hidrolizar
en HC1 0,05 N, 30 min.
a 95°C.

1980 cpm/ml.

Tres extracciones
con igual volumen
de cloroformo.

YFase acuosa que
contiene los
sacaridos.

Varios lavados
con aaua

Sol. cloroformica
del Lípido A.

2 8 80 cpm/ml.

Fase acuosa mas agua
de lavados.

9410 cpm/0,1 mi.
Los volúmenes de cada una
de las tres fracciones es
tan ajustados a 10 mi.

Fig. 26. Reparto de la Radiactividad: Hidrólisis del
LPS para la separación del Lípido A y medi-
da de la radiactividad en cada una de las -
fracciones.
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Fig. 27. Esquema de los cromatogramas de llpidos contenidos
en las soluciones clorofórr'icas

III.5.3. Cromatografía de los azúcares.

La fase acuosa, empleada para la separación cromatográfi_

ca de los azúcares, contiene el núcleo central y las cadenas an-

tigénicas del LPS, es decir la mayor parte de la molécula.

Al hidrolizar esta solución, en las condiciones que se -

describen en capítulo de Métodos, deben quedar libres los azúca.

res que forman las cadenas polisacáridas, principalmente las hep

tosas del núcleo, la galactosa y la colitosa, principales azúca-

res característicos de los LPS de estos serotipos de E. coli (Fig,

28 )• Por consiguiente, paralelamente a las bandas de la mues_

tra radiactiva, se aplicaron a la placa, patrones de galactosa,

glucosa, desoxiribosa (como orientación pra la colitosa (que no

se ha podido conseguir como producto comercial), v sedoheptulosa,

como patrón de heptosas. La Fig. 28 es un esquema de la autorra-
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Fig. 28. Esquema de la autorradiografía del
cromatograma de azúcares Drocedentes
del LPS, marcados con 14c (A), y de
los patrones de azúcares no marcados,
revelados por tinción (B).
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Fig. 29. Representación de las medidas de la radiactividad de los azúcares marcados con
procedentes del LPS de E. coli "K-H" separados por cromatografía en capa fina.
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diografía que se obtuvo del desarrollo cromatográfico de la -

banda aplicada al origen con la muestra radiactiva, y parale-

lamente, el revelado del cromatograma al que se aplicó galac-to_

s-a-tJJf--- 0-.-25), sedoheptiüósa•..C&f.O.-. 3l)ygívLCOSBÍRf 0 .-36>%er¿esr>xi-ribQsa.

(Rf 0.75=). La autorradiografía dio dos manchas menores, casi super_

puestas en el origen, y tres bandas claras correspondientes a -

galactosa, heptosa y colitosa; por si hubiera algún otro azúcar

en menor proporción que no se hubiera puesto de manifiesto en -

la autorradiografía, se realizó un contaje de todo el cromato-

grama, dividiéndolo en sectores de 5 mm. Las medidas de la ra-

diactividad de estas fracciones están representadas en el -grá-

fico de la Fig. 29. Los picos del origen se consideran como ma

terial no glucídico; los picos de la galactosa y la heptosa van

adosados: de la fracción 6 a la 8 (32733 cpm.) se considera el

pico agudo de la galactosa, y de la fracción 9 a la 11 (18894 -

cpm.) la heptosa; sigue luego una cola de la fracción 12 a la -

18, atribuible a glucosa (7557 cpm.) y después de varias frac-

ciones que no dan radiactividad superior al fondo, aparece el -

pico de la colitosa entre las fracciones 24-30 con 29963 cpm. El

reparto centesimal, según estas medidas, entre los distintos azu_

cares de la fracción acuosa del LPS viene dado en la Tabla. 6

AZUCARES

Galactosa

Heptosa

Glucosa

Colitosa

N. de bandas del
cromatograma

6-8

9-11

12-18

24-30

cpm. Totales

cpm. Totales

32733

18894

7557

29963

89147

% de la Radiacti_
vidad total de -
los azúcares

36,7

21,2

8,5

33,6

100,0

Tabla 7. Reparto centesimal de la radiactividad de los
azúcares contenidos en la fase acuosa del LPS
de E. coli "K-H".



III.6. Características de los LPS preparados, marcados con C.

III.6.1. Preparación de un LPS a partir de bacterias cre-
14

cidas en un medio con 500 yU. Ci de C.

Datos de esta preparación están expresados en diversas fi_

guras ya presentadas en el texto: la Fig. 9 (pag. 42 ), que -

expresa el aprovechamiento de la radiactividad inicial, se refie_

re a esta preparación. También es de esta preparación el espectro

UV representado en la Fig. 18 (B). La concentración de la solución

se calculó por densidad óptica a 240 nm., empleando el factor, ex

presado en la tabla 3 (pag.41 ): 0,46 UO240/l mg. LPS. El volu-

men de las fracciones recogidas en la purificación en Sepharosa -

B6, se completo a 25 mi. (y en esta solución se determinó la D.O.

y el espectro UV2?0-300 rt ' ̂  s e r e al i z° u n contaje. El resumen

de los datos aparece en la Tabla 7, referidos al LPS- "C (1).

r
 A2 60

A240

Vol. en mi.

D'°-240 nm.

mg/ml.

UCi/ml.

LiCi/mg.

Radiactividad
Total: UCi

LPS-14C
(1)

0,89

25

0,355

0,77

0,106

0,138

2,65

LPS- C
(2)

0,69

23,5

0,260

0,57

1,27

2,23

30,0

LPS-14C
(3)

0,69

23,5

0,030

0,06

0,136

2,23

3,0

LPS-14C
(4)

1,09

6,5*

0,363

0,79

3,56

4,51

23,0

14
Tabla C. Datos referentes a la radiactividad de los LPS- "C,

preparados de células de E. coli "K-H".

* Este volumen es un concentrado de las fracciones recogidas.
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Fig. 31. Purificación en columna de SEPHAROSA B6 de un LPS de
E. coli "K-II" de radiactividad "específica" 2.23 RCi/mg.

I\J



-73-

racciones

Fig. 32. Purificación en columna de SEPHAROSA B6
de un LPS de E. coli "K-H" de radiactivi_
dad "específica" 4.51 u.Ci/mg.
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14
Esta preparación -el LPS- C (1)- de una radiactividad

"especifica" de 15 a 30 veces mas baja que las siguientes, se

empleó íntegra en las experiencias que se describen en II.5 y

III.5.

111.6.2. Las siguientes preparaciones que aparecen en la
14

Tabla 7, es decir los LPS- C (2), (3) y (4), son los viales en

tregados al Departamento de Bioquím ica de la Universidad Complu

tense, para su utilización; y se prepararon a partir de células
14con 5 mCi de glucosa - C en el medio.

La historia de estas tres preparaciones está resumida en

las Figs. 30-32. La Fig. 30 representa los espectros de absor-

ción UV del LPS-14C (2)-(3) (A) y del LPS-14C (4) (B). La Fig. 31

es el diagrama de purificación en SEPHAROSA B6 de la primera pre-

paración: Se determinaba la radiactividad de las fracciones de 3,5

mi., tomando alicuotas de 10 jU 1; asi se unieron las primeras frac
/ 14

ciones de alta radiactividad -LPS- *C (2)- y, por separado se reu

nieron las fracciones de la cola -LPS- "C (3)- que contenían unos

3 /UCi; es decir, tanto el (2) como el (3) tienen la misma radiac-

tividad "específica", aunque el (3) suponga solo una décima parte

de la radicatividad del (2). El aprovechamiento de la radiactivi-

dad inicial de esta operación está representado en la Fig. 10 -

(pag. 43 ) .

111.6.3. Por último la última preparación efectuada, el
14

LPS- *C (4), presenta un espectro de absorción UV Fig. 30 (B),

menos puro que el anterior, como se refleja en el dato de la -

Tabla 7; se debe a que se reunieron las fracciones 27-31 según

las medidas de su radiactividad; al construir el diagrama de es_

ta purificación en la columna de SEPHAROSA (Fig. 32) se observa

un hombro entre la fracción 30 y la 31, probablemente debido a

una pequeña impurificación del RNA macromolecular, que se refle_

ja en el espectro de la preparación.



IV. DISCUSIÓN



En la preparación del LPS marcado con ~'C, para su empleo

en el programa a que se ha hecho referencia en la Introducción,

interesan principalmente los siguientes puntos:

1) que proceda de células crecidas en las mismas condi-

ciones de cultivo; 2) que se emplee siempre el mismo método de -

extracción ya que el variarlo podría dar lugar a cierta heteroge_

neidad entre las moléculas aisladas; 3) que este método conduzca

a un rendimiento máximo; 4) dado que el procedimiento a seguir -

oara la extracción, arrastra una cantidad considerable del RNA -

de las células, elegir la mejor manera de eliminarlo ; 5) compr£

bar la reacción de la molécula aislada y purificada, por inmuno-

ensayo, y 6) comprobar el reparto de la radiactividad "específi-

ca" lograda.

En cuanto al primer punto - condiciones de cultivo- la Ta

bla.2(pag. 41) que recoge los datos del cultivo de diez lotes de

células, pone de manifiesto la reproductibilidad conseguida. Tam
1¿bien el acierto en la elección del marcador con ~C está expresa_

do en la Fig. 4 (pag. 17), que reproduce las curvas de crecimien

to en medio de glucosa y en medio de acetato; se ensayó este se-

gundo marcador por ser más económico, pero esta ventaja quedó su

perada por la glucosa, al ser mejor la respuesta del microorganis_

mo en este medio.

Colitosa
Glucosamina
Glucosa
Galactosa
Heptosa *
3-Desoxioctulosonato
Fosfato

LPS I LPS II

Fenol

12
16
8.9
8.0
1.0
2
1

Butanol

10
24
6.7
7.3
1.0
4
1

Fenol

3.1
8.7
2.4
1.0
1.0
1.1
1.1

Butanol

3.3
6.7
2.4
1.0
1.0
1.1
1.4

* La Heptosa se ha considerado como la unidad, con relación a
la cual se dan las relaciones molares de los otros componentes

"abla 9. Diferencias en la composición química de un mismo LPS,
según el procedimiento de extracción (Fenol o Butanol)
(21) .



-77-

Las diferencias que pueden ocasionarse entre moléculas ais_

ladas de LPS, según el método que se siga para extraerlas, están

ilustradas en la Tabla del trabajo de MORRISON Y LEIVE (21), que

se reproduce en la página anterior; por consiguiente para todas

las extracciones se siguió el procedimiento cuyo esquema esta ex

presado en la Fig. 5 (pag. 20).

En cuanto a lo que se refiere al rendimiento obtenido en

la extracción con fenol, son sorprendentes los resultados que pre_

sentan PHILLIPS Y REBERS (22), al comprobar que en la-primera ex-

tracción gran cantidad del LPS está en la fase fenólica; la siguien

te agitación de esta fase con la solución acuosa del tampón, pro-

duce una segunda fase acuosa que contiene la mayor parte del LPS.

Estos autores analizan el contenido en LPS de cada fase por inmu-

nodifusión radial, y llamando A., y A- a las dos fases acuosas y -

P- y P_ a las fenólicas, encuentran la siguiente distribución y -

relaciones de contenido de antígeno: A-/A1=1.4; An/P = 1.0 y —

A2/P2 = 9.0, con lo que queda patente que la cantidad de LPS en -

la fase acuosa de la primera extracción es muy baja; pero también,

que en la segunda extracción acuosa de la fase fenólica, esta que_

da prácticamente agotada. El microorganismo con que trabajan estos

autores es la"Pasteurelle multocida".

En el presente trabajo, con E. coli "K-H", se comprobó la

distribución entre las fases de la extracción, no por inmunodifu-

sión, sino por absorción UV a 240 y 260 nía, siendo muy distintos

los resultados, ya que la fracción A1 (conservando la misma nomen

datura que Phillips y Rebers), daba un contenido aproximado en -

LPS de 78.7%, mientras que la fase acuosa de la segunda extracción

daba solo el 23,3% restante; la relación Aocn/AO/ir. era la misma en
2bU ¿4 Uambas fracciones, por lo que se reunieron después de la diálisis.

Estas diferencias se deben al carácter mas lipofílico o mas hidro_

filico del LPS de que se trate; los LPS lipofílicos, con pequeño

contenido en cadenas antigénicas polisacáridas tienen tendencia

a quedar en la fase fenólica, o en la interfase, en la primera -

extracción, mientras sucede lo contrario con los LPS mas hidrófí_

lieos; otros datos, que se comentan a continuación, apoyan la ev^

dencia del carácter muy hidrofílico del LPS de E. coli "K-H".
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Se presento una objeción para la metodología que se ha -

seguido e n la precipitación previa del RNA antes de purificar

en Sepharosa la solución del LPS, y fue la observación encontra.

da en el trabajo de GALANOS, LUDERITZ Y WESTPHAL (2 3) de que al.

gunos LPS muy solubles en agua son precipitados al añadir sales

(como MgCl?, CaCl- o grandes cantidades de NaCl) a la solución.

La separación del RNA previa a la purificación en Sepharosa, se

lleva a cabo añadiendo a la solución acuosa NaCl hasta una con-

centración 2 N, y diluyendo seguidamente con etanol, dos veces

el volumen de la solución acuosa; la separación del preciptado

no es inmediata, requiere varias horas a baja temperatura. Los -

primeros ensayos se realizaron omitiendo esta operación y llevan_

do directamente a la columna de Sepharosa la solución dializada

y concentrada de LPS y RNA. Este procedimiento presentaba dos -

graves objeciones: 1) nunca se conseguía un LPS suficientemente

puro en el fraccionamiento; al parecer iba acompañado del RNA -

de alto peso molecular contenido en la solución; 2) la descarga

total de la columna de Sepharosa para su nuevo uso era muy labo_

riosa y poco satisfactoria, lo cual presentaba un grave inconve

niente, sobre todo cuando se tratara del producto radiactivo.

Se optó, pues, por la separación previa del RNA, que en

relación ponderal, suponía de un 55 a un 60%; los resultados del

inmuno-ensayo demuestran que con ese RNA precipitaba también una

porción del LPS, pero se aceptó esta desventaja para eliminar los

inconvenientes mencionados. Las Figs. 12 y 13 (pag. 45 y 46) mues_

tran la purificación final del LPS, una vez eliminada la mayor -

parte del RNA que le acompañaba en la solución; la Fig. 12, mues_

tra que aun queda una pequeña porción de RNA macromolecular que

sigue inmediatamente al LPS en el fraccionamiento, mientras que

la Fig. 13, representa el final de la purificación, donde queda

eliminado el gran pico de RNA de bajo peso molecular. Esa figura

contrasta con la 16 (pag. 49), que también presenta un fracciona_

miento completo y el pico del RNA es insignificante en relación

al del LPS; esta representación es mas real, porque, tratándose

de productos marcados isotópicamente, está hecha en función de -

su radiactividad; en cambio en la Fig. 13, se ha representado en

función de la D.O.~,A y la absorción molar del RNA es unas -
¿60 nm.

cincuenta veces mayor que la del LPS.
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Después de lo comentado, no es de extrañar el resultado

que se representa en la Fig. 21, referente al inmuno-ensayo: -

reaccionan con el antisuero, todas las fracciones, excepto la 5,

que es el RNA totalmente libre de LPS, separado en la columna de

Sepharosa. Si no hubiera precipitación de LPS juntamente con el

RNA, la fracción 3 debiera ser también negativa, y no es ese el

caso; y los dos ensayos con la fracción 4 del LPS purificado dan

una reacción algo mas débil que la 1 y que la 2, lo que indica -

la pérdida en rendimiento, necesaria para conseguir una mayor pu

reza.

La distribución de la radiactividad con el 95% de ella en

la fase acuosa (Fig. 26, pag. 65) muestra el carácter muy hidro-

fílico de este LPS de E. coli "K-H". La radiactividad específica

máxima calculada para los LPS preparados es, aproximadamente un

25% de la radiactividad específica de la glucosa empleada (16,7

Ci/mg. de glucosa); esto no puede extrañar dado el conocimiento

incompleto que se tiene de la molécula del LPS de E. coli "K-H":

1) la glucosa tiene un contenido en carbono del 40%, mientras que

el contenido del LPS no se ha podido calcular, debido a ese cono

cimiento incompleto de su estructura y composición elemental; 2)

el cálculo ponderal se ha hecho basándose en la absorción a 240 nm,

de la solución purificada, y también se ha hecho referencia a la

relatividad de este dato (Tabla 3, pag. 41); 3) Otra causa proba_

ble del descenso de la radiactividad específica del LPS con rela_

ción a la de la glucosa de partida, es la posibilidad de un inter_

cambio, debido a la respiración de las bacterias, con el CO» del

aire -que se disuelve en el medio- durante las doce horas de cul-

tivo; esta sería otra fuente de carbono no radiactivo, cuyo inte£

cambio rebajaría la radiactividad específica del carbono del me-

dio de cultivo, y por consiguiente del lipopolisacarido; no obs-

tante, esta probabilidad no se ha intentado comprobar ni demos-

trar; un camino sería efectuar una operación inversa; crecer las

bacterias en un medio líquido no marcado, pero en atmósfera que

contuviera "C0-, y comprobar si las células recolectadas de este

cultivo habían adquirido algún marcado isotópico.
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1. Se han preparado cuatro lotes de lipopolisacaridos de

la pared bacteriana del microorganismo "Escherichia coli" (se-

rotipo 0111a, 0111b : K58 : H21) marcados con carbono-14, sien

do la radiactividad total de estos lotes 58,7 U-Ci; un lote de

baja radiactividad específica (0,14 U.Ci/mg.), 2,7 u_Ci de ra-

diactividad total, se ha empleado en este trabajo, en las dis-

tintas experiencias que se describen. Los lotes restantes (de

radiactividad específica máxima 4,5 UCi/mg.) se han entregado

al Departamento de Bioquímica de la universidad Complutense, -

para su utilización.

2. Se describen detalladamente los pasos seguidos en es_

ta preparación, indicando un posible método a seguir para la -

obtención de estos compuestos marcados.

3. En la discusión se comentan los resultados obtenidos

y las decisiones tomadas en aquellos puntos de la metodología

seguida, para facilitar la posibilidad de introducir algunos

cambios que pudieran aumentar el rendimiento sin disminuir la

pureza de estas moléculas marcadas con carbono-14.
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ANEXO I.

'Recuperación en el medio de cultivo, de la glucosa

marcada con "C, no utilizada por las células"

El motivo de que se lleve a cabo, la recuperación de

la glucosa C, no utilizada por las células, se debe, a

que las células no incorporan mas de un 40-45% de la ra-

diactividad inicial, y queda un 55-60% en el sobrenadan-

te que resulta de separar las células por centrifugación

(a 12.000 rpm. durante 20 min.).

Este sobrenadante que presenta, un aspecto transparen

te y que es incoloro se esteriliza y guarda en nevera has_

ta el momento de su utilización.

Por el motivo expuesto anteriormente y dado el alto -
" 14precio de la glucosa- "C, se piensa en la conveniencia de

su purificación para su posterior utilización.

La conveniencia de esta recuperación viene dada, por

la simplicidad del medio empleado para el crecimiento de

la bacteria (E. coli "K-H") cuya composición puede verse

en el apartado de Materiales y Métodos y por el momento

elegido para la recolección de las bacterias, que es el

mas adecuado, ya que ésta, se lleva a cabo al final de -

.la fase exponencial o logaritmica, donde todavia, no hay

gran cantidad de productos metabolicos de deshecho, los

cuales se producirían en el caso de que la recolección,

se hubiese llevado a cabo en la fase estacionaria.

- No obstante, antes de que la operación de recuperación se

lleve a cabo, es conveniente, hacer un ensayo para saber
14

la cantidad de glucosa- *C, que hay en este sobrenadante

y poder juzgar, si esa recuperación merece la pena.

El ensayo consiste, en una cromatografía en capa fina,

en placas de gel de silice y de este modo, una vez identi_

ficada la glucosa como tal y evaluada cuantitativamente,
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su radiactividad, si ésta, es suficientemente grande, se

procederá a su recuperación.

El método a seguir, para la recuperación de la gluco

sa, es el siguiente:

a) Medida del PH

El PH más adecuado es PH 3.0, aproximadamen

te, pues asi tendremos los aminoácidos y los áci_

dos orgánicos, en forma de cationes y aniones res_

pectivamente. Si el PH del sobrenadante, no es de

3.0, se ajusta hasta conseguirlo.

b) Se hace un contaje de una alícuota del sobrenadara

te, para ver la actividad total.

c) A continuación, el sobrenadante se pasa por una co

lumna cationica, en la cual se quedarán retenidos

los cationes y los aminoácidos, y el eluido obteni_

do, se cuenta para determinar su actividad.

d) Posteriormente, el eluido de la columna cationica

se pasa a través de una columna aniónica, en la -

cual, se quedarán retenidos los aniones y los áci_

dos orgánicos, obteniéndose así, un eluido neutro,

del cual, se determina su actividad por contaje de

una pequeña alicuota.

e) Una vez obtenido el eluido neutro, de la columna -

aniónica, se procede a la purificación de la gluco_
14sa- C utilizando la cromatografía de SAUNDERS —

en columna de DOWEX 50 W x 4 tamiz 200-400.

Esta operación está en marcha, por lo cual se incluye

en este trabajo como anexo.
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