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39- ACTIVIDAD CITOTÓXICA DE StAPs (Solanum tuberosum ASPARTIC PROTEASES)  SOBRE 
BACTERIAS PATÓGENAS DE HUMANOS. 

[StAPs (Solanum tuberosum aspartic proteases) citotoxic activity on human pathogens microorganisms] 

Julieta R. Mendieta*, Fernando F. Muñóz*, Gustavo R. Daleo, María G. Guevara 
Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3250 4to. Nivel, (7600) Mar del Plata, Argentina. 

gguevara@mdp.edu.ar

RESUMEN Trabajos previos describen la purificación y caracterización de dos aspartil proteasas de papa, StAP1 y StAP3 con actividad antimicrobiana sobre dos 
patógenos vegetales Phytophthora infestans y Fusarium solani. Por otra parte, se ha clonado y expresado en forma recombinante, un dominio presente en estas proteínas 
denominado PSI (Plant Specific Insert) el cual posee una alta homología estructural con proteínas tipo saposinas, las cuales presentan actividad antimicrobiana sobre un 
amplio rango de microorganismos. Al igual que sus homólogos estructurales, resultados obtenidos muestran que StAP-PSIr presenta  actividad antimicrobiana sobre 
patógenos vegetales. En este trabajo se evaluó citotoxicidad de las proteínas purificadas StAP1 y StAP3, y de la proteína StAP-PSIr sobre tres cepas bacterianas 
(Escherichia coli, Bacillus cereus y Staphylococcus aureus) y sobre eritrocitos humanos. Los resultados obtenidos mostraron que las StAPs y StAP-PSIr son capaces de 
afectar la viabilidad de los cultivos bacterianos patógenos de humanos de manera dosis dependiente, siendo esta actividad selectiva ya que dicho efecto no fue observado 
sobre el cultivo de eritrocitos.  
PALABRAS CLAVES aspartil proteasas, inserto específico de plantas, actividad antimicrobiana, proteínas antimicrobianas. 
ABSTRACT Previous reports have been described the purification and characterization of two potato aspartic proteases, StAP1 and StAP3 with antimicrobial activity 
towards plant pathogenic microorganisms (Phytophthora infestans y Fusarium solani). On the other hand, we have cloned and expressed in E. coli a domain of these 
proteins named Plant Specific Insert (StAPs-PSIr). This domain has high structural homology with a proteins family with antimicrobial activity, named saposin-like 
proteins family. As well as StAPs and its structural homologous, StAP-PSIr has antimicrobial activity, specifically on plant pathogens. In this study we analysed the 
citotoxic activity of StAPs and StAP-PSIr on three bacterial strains (Escherichia coli, Bacillus cereus and Staphylococcus aureus) and human erythrocytes cultures. The 
results obtained here show that StAPs and StAP-PSIr are able to diminish the viability of bacteria cultures in a dose-dependent manner; however, this effect was not 
observed on the human erythrocytes culture.  
KEYWORDS aspartic proteases, plant specific insert, antimicrobial activity. 

 
INTRODUCCIÓN 
En nuestro laboratorio se han purificado y caracterizado dos APs de papa (StAP1, proveniente de tubérculos y StAP3, proveniente de 
hojas), las cuales son inducidas frente al ataque de patógenos y presentan actividad antimicrobiana sobre Fusarium solani y 
Phytophthora infestans (Guevara et al., 1999; 2001). Ambas StAPs son capaces de unirse a la superficie de las estructuras 
reproductivas causando la permeabilización de las membranas plasmáticas y conduciendo a la muerte celular (Mendieta et al, 2006). 
Paralelamente, se ha clonado un ADN copia (StAsp) que codifica en hojas de papa para una AP (AY672651). Mediante el análisis de 
la secuencia deducida de aminoácidos del clon StAsp, se ha observado que el mismo posee un dominio denominado Inserto 
Específico de Plantas (PSI) (Guevara et al, 2005) el cual está presente en la mayoría de los precursores de aspartil proteasas (APs) de 
origen vegetal (Simôes & Faro, 2004). La estructura tridimensional del PSI es posee una alta homología con una familia de proteínas 
denominada Saposin-like proteins (SAPLIPs), la cual presenta actividad antimicrobiana frente a un amplio rango de microorganismos 
y actividad antitumoral in vitro (Guruprasad et al, 1994). 
Dicho dominio ha sido expresado en forma recombinante (StAP-PSIr) (Muñoz et al, 2006ª), y se ha determinado que posee actividad 
antimicrobiana sobre patógenos vegetales al igual que las StAPs (Muñoz et al, 2006ª; 2006b). Basándonos en estos antecedentes, el 
objetivo de este trabajo fue analizar la actividad citotóxica de las proteínas StAP1, StAP3 y StAP-PSIr sobre a tres cepas de bacterias 
patógenas de humanos: Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Bacillus cereus y sobre suspensiones de eritrocitos humanos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para llevar a cabo los objetivos propuestos, las proteínas StAP1; StAP3 y StAP-PSIr fueron purificadas a homogeneidad a partir de 
hojas y tubérculos respectivamente (Guevara et al, 1999; 2001; Muñoz, Tesis de Grado, 2006). Las suspensiones de S. aurus, E. coli y 
B. cereus fueron tratadas con distintas concentraciones tanto de StAP1 como de StAP3 (1.3 μM, 1.8 μM, 3.8 μM, 7.5 μM y 10 μM) y 
de StAP-PSIr (0,35 μM, 0,71 μM, 2,14 μM o 2,85 μM) durante 6 horas a 37ºC. Posteriormente se sembraron en medio fresco con el 
fin de cuantificar las unidades formadoras de colonias (Stenger et al,1998). El IC50 (concentración de proteínas con la cual se observa 
el 50% de citotoxicidad) fue determinado por extrapolación de la curva dosis respuesta. Paralelamente, eritrocitos humanos frescos 
fueron tratados con las mismas concentraciones de las tres proteínas cuantificándose posteriormente la liberación de hemoglobina 
(Cesari et al, 2007).  
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RESULTADOS 
Los resultados obtenidos demuestran que StAP1, StAP3 y StAP-PSIr presentan actividad antimicrobiana sobre las tres cepas de 
manera irreversible. Los IC50 obtenidos para B. cereus, E. coli y S. aureus fueron 3,2 µM, 4,25 µM y 1,01 µM, para StAP1; 1,73 µM, 
2,87 µM y 3,85 µM, para StAP3 y 0,24 µM, 0,3 µM y 2,67 µM, para StAP-PSIr respectivamente. Por otra parte, ambas StAPs y 
StAP-PSIr no presentaron actividad hemolítica a ninguna concentración ensayada. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que tanto las StAPs como el dominio StAP-PSIr poseen actividad citotóxica frente 
bacterias patógenas de humanos y no sobre eritrocitos en las concentraciones ensayadas. Los valores de IC50 obtenidos para estas 
proteínas fueron de menor orden de magnitud o del mismo orden que valores de IC50 previamente descriptos para otros péptidos 
antimicrobianos (Hancock, 1997; Elsbach, 2003;; Hancock & Chapple, 1999). Estos resultados nos permiten aportar evidencias en lo 
que respecta al descubrimiento de nuevos compuestos proteicos con actividad antimicrobiana potencialmente utilizables como una 
alternativa a los antibióticos convencionales; ya que debido al excesivo y continuo uso de los mismos se han aislado cepas bacterianas 
con  resistencia múltiple a fármacos y responsables de graves infecciones intrahospitalarias (Mainous & Pomeroy, 2001; Hancock, 
1997; Elsbach, 2003; Wang et al, 2004).  
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