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

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

Tesis de Posgrado

El citoesqueleto cortical apical enEl citoesqueleto cortical apical en
células epiteliales : función de loscélulas epiteliales : función de los

filamentos intermediosfilamentos intermedios

Rodríguez, Marcelo Luis

1994

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

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

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

Cita tipo APA:
Rodríguez, Marcelo Luis. (1994). El citoesqueleto cortical apical en células epiteliales : función
de los filamentos intermedios. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos
Aires. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2684_Rodriguez.pdf

Cita tipo Chicago:
Rodríguez, Marcelo Luis. "El citoesqueleto cortical apical en células epiteliales : función de los
filamentos intermedios". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad
de Buenos Aires. 1994. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2684_Rodriguez.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2684_Rodriguez.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2684_Rodriguez.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

EL CITOESQUELETO CORTICAL APICAL EN
CELULAS EPITELIALES.

FUNCION DE LOS FILAMENTOS INTERMEDIOS.

Autor: Marcelo Luis Rodríguez

Director: Dr. Pedro J. I. Salas

Instituto de Investigaciones Bioquímicas "LuisF. Leloir", Fundación Campomar
Buenos Aires, Argentina.

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR AL TITULO DE DOCTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.

(ORIENTACIONEN CIENCIASQUIMICAS). 71W Jjá f7
¿pz

1994



Los primeros hombres creados y formados estaban dotados de inteligencia y consiguieron

saber todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban, veian al instante todo lo que estaba

a su alrededor, y contemplaban sucesivamente el arco del cielo y el rostro redondo de la

tierra... Entonces el creador dijo: "Lo saben ya todo... ¿qué vamos a hacer con ellos? Que

su vista alcance sólo a lo que está cerca de ellos, que sólo puedan ver una pequeña parte
del rostrodela tierra...

El Popol-Vuh de los mayas-quiché.

Lo conocido esfinito, lo desconocido infinito; desde el punto de vista intelectual estamos

en una pequeña isla en medio de un océano ilimilable de inerplicabilidad.

Nuestra tarea en cada generación es recuperar algo más de tierra.

T. H. Huxley, 1887.
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ABREVIATURAS, ANGLICISMOS Y ACLARACIONES.

ADN: Acido desordrribonucleíco.

API: Glicoproteína de superficie apical de células MDCK. PM 215 kD.

BE: Buffer de extracción G, descripto en Materiales y Métodos.

Brush Border: Ribete en cepillo. Estructura compuesta por las microvellosídades y
por la red terminal (terminal web) de algunos epitelios.

BSA: Albúmjna sén'ca bovina.

Buffer: Solución tampón, amortiguadora o reguladora.

Caco-Z:Línea celular epitelíal de adenocarcinoma de colon humano.

CAM: Moléculas de adhesívídad celular.

cpm: cuentas por minuto.

D-MEM: Medio de cultivo de Eagle modificado por Dulbecco. Concentración de
Ca2+ 1,8 mM.

EDTA: Etilen diamino tetraacetato.

EGTA: etílenglicol-bís (B-amjno éter) N, N, N’,N’-tetraacetato.

F12: Medio de cultivo celular. Hank’s nutrient mixture F12.

GPI: Glícosil fosfatidíl inosítol.

GTP: Guanosina 5’-trifosfato, sal sódica.

Hepes: N-(Z-hídroxietil) píperazina - N’-(2-ácido etano sulfóníco).

HS: Suero equino.

Ig: Inmunoglobulina.

MCF-IOA: Línea celular epitelial humana establecida a partir de tejido mamario de
una paciente con enfermedad fibrocístíca mamaria.

MDCK: Madin-Darby canine kídney. Línea celular epítelíal derivada de riñón de
perro.

PAGE: Electroforesís en gel de políacrilamída.

PBS: Buffer fosfato salíno, pl-I 7,5.

PFA: Paraformaldchído.



Abreviaturas

PI-PLC: Fosfolipasa C, fosfatidil inositol específica.

Pipes: 1,5 Na, (Píperazinae-N), N-bis (Z-ácido etano sulfóníco) 1,5 Sodio
monohidratado.

PM: Peso molecular aproximado, obtenido en geles de poliacrílamída con SDS.

PMSF: Fluoruro de fenilmetil sulfonilo.

RIA: Radioinmunoensayo.

S-MEM: Medio de cultivo celular Spinner. Concentración de Ca2+ 1-5¡,LM.

SDS: Sodio dodecíl sulfato.

sulfo-NHS-biotina: N-hidroñsuccinimida (NHS) éster de biotina.

Terminal web: Red terminal. Estructura compuesta principalmente por filamentos
intermedios y microfilamentos de actina que se encuentra en la base de las
microvellosídades de algunos epitelíos.

TGN: Trans Golgi Network. Zona distal del aparato de Golgi con funciones en la
clasificación de vesículas.

Tris: 2-am1'no-2-hidrordmetil-1,3-propanodiol.
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CAPITULO 1

INTRODUCCION



INTRODUCCION

Tejidos Epiteliales

Estos tejidos forman capas celulares continuas que revisten la superficie y

cavidades del cuerpo.

Las celulas epiteliales derivan de las tres hojas germinativas. Los que

recubren la piel y algunas cavidades naturales (boca, ano y fosas nasales) son de

origen ectodénnico. Los epitelios que revisten el tubo digestivo, el árbol respiratorio y

las glándulas anexas al aparato digestivo, como el páncreas y el hígado, son de origen

endodérmico. Otros epitelios, como los de los nefrones y conductos del aparato
genital, son de origen mesodérmico.

Clasificación

l. Epitelíos de revestimiento

Las células se disponen en diferentes capas, que recubren 1a superficie

externa o las cavidades del organismo. Se dividen de acuerdo a criterios morfológicos,

teniendo en cuenta el número de capas en que se disponen y la forma de las células de
la capa superficial.

1.1 Simples

Tienen una sola capa de células y se subdividen en plano, cúbicos y cilíndrico.

Los epitelios de la cápsula de Bowman son ejemplos típicos de epitelios

simples planos.

En la superficie del ovario se observa el epitelio cúbico simple así como en los
túbulos contomeados dístales del riñón, mientras el revestimiento del intestino es un

epitelio simple cilíndrico.
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1.2 Estratificados

Se denominan de acuerdo a la forma de las células de la capa más superficial.

Un ejemplo tipico es el estratificado plano de la piel, el cual está constituido

por varias capas celulares que se aplanan a medida que se aproximan a la superficie.

2. Epitelios glandulares

Se originan de los epitelios de revestimiento por la proliferación de sus

células, con invasión del tejido conjuntivo subyacente y posterior diferenciación.

Durante su formación las células son rodeadas por la lámina basal sobre la que yacen

los epitelios que le dan origen.

Se dividen en glándulas exócrinas o endócrinas de acuerdo a si la secreción

alcanza la superficie del epitelio o si es vertido a los vasos sanguíneos.

Ejemplos típicos de endócrinas son la suprarrenal, paratiroides, tiroides.

Existen glándulas con función exócrina y endócrina. En el higado las células

hepáticas excretan la bilis en un sistema de conductos y simultáneamente vierten

secreciones endócrinas en los vasos sanguíneos.

Características generales de los epitelios

1. Sustancia intersticial

Con excepción de una capa muy delgada de glicoproteínas, que generalmente

reviste las células epíteliales, no existe sustancia intersticial entre ellas.

Esta disposición contrasta con la mayoría de otros tejidos con excepción del

nervioso, en los que las células se hallan separadas por una cantidad variable de
sustancia intercelular.



Capítulo I. Introducción

2. Lámina basal

Los epitelios presentan en su superficie de contacto con el tejido conjuntivo
una estructura llamada lámina basal. Esta estructura es una matriz extracelular

especializada. Tiene un espesor medio de 50 a 80 nm y es sintetizada por las células

epiteliales.

Su composición varía de un tejido a otro e incluso de una región a otra de la

misma lámina. Los componentes principales son el colágeno de tipo IV y la laminina.

Otros componentes importantes son los proteoglicanos y la fibronectina. La laminina

es una proteina que tiene dos subunidades de 220y 440 kD unidas entre si por enlaces

disulfuro (Fig. 1).

Estas láminas realizan una gran cantidad de funciones. En el glomérulo renal,

la lámina basal actúa como filtro semipermeable, regulando el paso de las moléculas

desde la sangre. También actúa como barrera celular selectiva, impidiendo que los

fibroblastos del tejido conjuntivo subyacente entren en contacto con las células

epiteliales, pero no detienen a los macrófagos, a los linfocitos ni a las terminaciones
nerviosas.

3. Adhesividad celular

Las células epiteliales presentan una fuerte adhesión mutua y para separarlas,
son necesarias fuerzas mecánicas relativamente elevadas. Esta cohesión varía con el

tipo epitelial, pero está especialmente desarrollada en los epitelios sujetos a fuertes

tracciones, tales como el epitelio cutáneo (epidermis).

Esta cohesión esta dada por varios tipos de uniones intercelulares. En

conjunto se las denomina complejo de unión y esta formado por la zona de oclusión o

unión estrecha, la zona de adherencia, los desmosomas o máculas de adhesión y la

unión en hendidura o de tipo gap (Gílula, 1974; Straehelin, 1974). Tanto la zona de

oclusión como la zona de adherencia forman una faja contínua que circunda

completamente la célula, mientras los desmosomas y uniones en hendidura (gap) son

numerosas y se encuentran en diferentes puntos de la membrana lateral (Fíg. 1y 3).
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La zona de oclusión o unión estrecha está localizada en la parte superior de la

membrana lateral y establece el límite entre el dominio apical y basolateral

(Gumbiner, 1987). Se caracteriza por la yuxtaposición de las membranas celulares de

dos ce'lulas vecinas y limita la difusión de iones y solutos entre los compartimentos

apical (luminal) y basolateral (serosa) (Salas y Moreno, 1982).

La zona de adhesión se localiza aproximadamente 100 nm por debajo de la

zona de oclusión y se caracteriza por un espacio intercelular de 20 nm (Geiger y col.,

1985).

En esta zona se observa un acúmulo de material electrodenso en la superficie

interna de la membrana, donde se ha descripto la presencia de un anillo de actina y

miosina que rodea el perímetro celular a esa altura. Se ha observado tambien que los
filamentos intermedios se insertan en este material.

Las maculas de adhesión o desmosomas son estructuras complejas en formas

de disco constituidas por la yuxtaposición de dos regiones electrodensas. En estos

puntos también se insertan filamentos intermedios o tonofilamentos (Fig. 3), que se

extienden de un lado a otro de la célula. Por lo tanto la zona y maculas de adhesión

juegan un rol importante en la adhesión de las celulas adyacentes y en el

mantenimiento de la integridad estructural de la monocapa (Arnn y Straehelin, 1981;

Geiger y col., 1985; Garrod, 1986).

Las uniones en hendídura o de tipo gap permiten que células adyacentes

estén metabólica y eléctricamente acopladas (Loewenstein, 1987). Este tipo de unión

podría ser importante durante la embriogénesis, pues en embriones jovenes la

mayoría de las células están acopladas eléctricamente.

Otras moléculas que también intervienen en la interacción célula-célula son

las moléculas de adhesión celular L-CAM o uvomorulina (Edelman, 1983; Obrink,

1986) y la CAM 105.

La uvomorulina tiene un rol en el reconocimiento inicial e interacción celular,

previo a la formación de otros componentes del complejo de unión (Gumbiner y

Simons, 1987).
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Especializaciones de la superficie libre

1. Micmvellosidades

Todas las celulas epiteliales simples (capa única) poseen en la superficie

apical o luminal evaginaciones denominadas micr0vellosidades, aunque están más

desarrolladas en los epitelios con función de absorción (intestino y parte del riñon). En

las micr0vellosidades, el revestimiento glicoproteico es más denso. Los procesos de

pinocitosis son más frecuentes en las panes de la membrana celular situadas entre las
inserciones de las micr0vellosidades.

Las micr0vellosidades aumentan la eficacia de los procesos de absorción,

incrementando 25 veces la superficie de contacto de las células con el medio

ambiente. Tienen aproximadamente 1 pm de largo y 0,1 ¡,Lmde diámetro, formando

parte de una estructura llamada ribete en cepillo (brush border) en el intestino

delgado y en el túbulo contorneado proximal.

Su estructura ha sido ampliamente estudiada en enterocitos, una célula típica

con ribete en cepillo funcional.

El eje de las micr0vellosidades contiene unos 20 filamentos de actina que se

extienden por la base en una red perpendicular, compuesta en gran parte por
filamentos de actina, denominada red terminal. En cada micr0vellosidad la unión a la

membrana del eje de actina ocurre en el extremo supen‘or y en toda su longitud.

Existen puentes cruzados que unen los filamentos de actina adyacentes. Un

componente importante de los puentes cruzados es la proteina fimbrina. Además,

existen otras proteinas que se unen a la actina como la villina, una proteína de 95 kD

que controla la polimen‘zacíón de la actina (Bretscher y Weber, 1980), y una proteína

de 110 kD que forma un complejo con calmodulina y tiene actividad ATPasa activada

por actina y forma puentes cruzados periódicos entre la actina y la membrana a lo

largo de la micr0vellosidad (Collins y Borysenko, 1984; Conzelman y Mooseker, 1987)

en forma asociada con una glicoproteína de membrana de 140/200 kD (Coudrier y

col.,1983).
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2. Estereocilios

Las células del revestimiento del epididimo y del conducto deferente tienen

en el dominio apical una estructura especializada denominada estereocilios. El

término puede confundirse con una estructura semejante a un cilio, pero en realidad

se trata de microvellosidades muy grandes que existen en la superficie de estas células.

FUNCIONES ‘ COMPONENTES
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FIGURA l: Fenotipo de una célula epitelial polarizada: Dominios de membrana funcional y
bioquímicamente diferentes. Las células epiteliales llevan a cabo una variedad de funciones bien
caracterizadas que son el reflejo de la distribución polarizada de enzimas y sistemas de transporte a
dominios específicos de membrana plasmática. En células epiteliales secretorias, la membrana
plasmática apical es usualmente el sitio de secreción regulada (camino A), mientras que en la membrana
basolateral se encuentran sitios de secreción constitutiva (camino B). (ZO), zona de oclusión. (ZA), zona
de adhesión. (D), Desmosomas. (UG), unión en hendídura o Gap. (Modificado de Rodríguez Boulan y
Nelson, 1989).
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Funciones

Al estar organizados en hojas que separan compartimientos del organismo

(Berridge y Oschman, 1972) y unidos por el complejo de unión estos tejidos forman

barreras de permeabilidad selectiva.

Las células epiteliales llevan a cabo un amplia variedad de funciones. Eidsten

epitelios de transporte como en el túbulo renal, de absorción como en el intestino y de

secreción como los hepatocítos. Estos son ejemplos de epitelios que crean y

mantienen gradientes de concentración entre los compartimentos que separan. Esto

ocurre debido a las funciones vectoriales que llevan a cabo (Simons y Fuller, 1985;

Rodríguez Boulan y Nelson, 1989) como el transporte selectivo de iones y moléculas a

través de la capa celular (Fig. 1).

Polarídad

Las funciones de muchos tipos celulares reflejan su organización polarizada

que se caracteriza por la distribución asimétrica de organelas citoplasmáticas,

componentes del citoesqueleto cortical y elementos de la membrana plasmática en
diferentes dominios.

Esta característica se ha observado en muchas células desde las bacterias

(distribución asimétrica de elementos de la membrana plasmática), a los vertebrados

(Rodriguez Boulan y Nelson, 1989;Lombardi y col., 1985; Drubin, 1991).

Ejemplos típicos se encuentran en levaduras y en la bacteria Caulobacter

crescemus. En las primeras, algunas proteinas secretorias son exocítadas

selectivamente al sitio de brotamiento (Drubin, 1991; Field y Scheckman, 1980),

mientras que la bacteria Caulobacter crescentus utiliza una distribución asimétrica de

proteínas para generar dos clases de progenie, una célula flagelada y una célula

inmóvil (Gober y col., 1992).

En los organismos superiores el establecimiento de la polaridad es esencial en

los estadios tempranos del desarrollo, donde el trofectodermo es el primer epitelio

que se forma y en los mamíferos se encarga de transportar electrolitos entre la masa

celular interna y el tejido materno (Fleming y Johnson, 1988).
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Ejemplos de células polan'zadas se encuentran en los epitelios y neuronas. En

las primeras la membrana plasmática se divide en dos dominios, uno apical hacia el

medio externo (luminal) y otro basolateral en contacto con el medio interno. Las
uniones estrechas o zonas de oclusión limitan ambos dominios en todas las células

epiteliales. Aunque la morfología y otras características son variadas, sus superficies se

organizan de manera similar (Fig. 1).

Otros ejemplos son las células móviles (macrófagos y fibroblastos en cultivo)

que responden a ciertos estímulos que dirigen el movimiento y polarización de sus

organelas (Singer, 1990).

De este modo debe considerarse la polaridad como un patrón general en

muchos tipos celulares, y no una caracteristica especializada de los epitelios.

Biogénesis de la polaridad en epitelios

La mayor parte de los estudios sobre la bioge'nesis de la polaridad epitelial
fueron realizados en cultivos celulares.

Entre los modelos más utilizados se encuentra la linea celular epitelial

MDCK, derivada del túbulo contomeado distal de riñón de perro y que tiene una

distribución altamente polarizada de proteinas de superficie.

Actualmente se conocen varios factores que influencian la formación del

fenotipo polarizado, como por ejemplo interacciones célula-sustrato, célula-célula y la

organización del citoesqueleto.

a) Interacción célula-sustrato.

La unión al sustrato tiene un rol critico en la organización funcional y

estructural de las células epiteliales.

Los estudios iniciales demostraron que monocapas de células epiteliales

removidas del sustrato y luego cultivadas en suspensión, tienen glicoproteinas

endógenas o virales (Rodríguez Boulan y Pendergast, 1980; Rodriguez Boulan y col.,

1983; Zíomek y col., 1980) distribuidas sobre toda la superficie celular, mientras que

cuando tienen contacto con el sustrato éstas se encuentran polarizadas.
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Las células en cultivos en suspensión pierden la interacción con el sustrato y

las interacciones célula-célula. Por lo tanto, para demostrar que la interacción célula

sustrato tiene influencia sobre la polaridad, se plantearon dos estrategias.
Primero, células foliculares de las tiroides cultivadas en suspensión tienen la

cara apical hacia el medio de cultivo y la cara basal hacia el lumen del folículo. Sin

embargo, cuando son cubiertas por un gel de colágeno esta disposición se invierte

rápidamente (Chambard y col., 1981; Nitsch y Woolman, 1980) quedando la cara

apical hacia el lado luminal.

También se observó que cuando las células epiteliales MDCK cultivadas en

suspensión se infectan con virus influenza, éste brota a partir de toda la superficie,

mientras que, si las células están adheridas al sustrato sólo brotan a partir de su

superficie apical (Rodríguez Boulan y Pendergast, 1980; Rodriguez Boulan y col.,

1983).Este fenómeno también se observó en proteinas endógenas de células MDCK,

donde una proteina apical puede distribuirse en forma polarizada en una célula unida

al sustrato y en ausencia de contactos célula-célula (Vega-Salas y col., 19873).

Por lo tanto, el contacto célula-sustrato tiene influencia en la polaridad apical,

aunque factores adicionales parecen necesarios para el desarrollo total de la

polaridad.

b) Interacción célula-célula:

El grado de interacción célula-célula puede ser modulado ajustando las

concentraciones de Ca2+ en el medio de cultivo y de esta forma regulando la
formación de uniones entre moléculas de adhesión celular como la uvomorulina.

Utilizando este método en células MDCK se ha demostrado que la interacción célula

célula dispara una señal intracelular mediada por AMPc, la cual es responsable de la

exocitosis rapida (aproximadamente en 1 hora) de una vesícula denominada VAC

(Compartimiento Vacuolar Apical) hacia el dominio apical (Vega-Salas y col., 1987b;

Brignoni y col., 1993). Este proceso contribuye a la formación del fenotipo polarizado

ya que el VAC posee proteinas apicales y microvellosidades, excluyendo marcadores
basolaterales.

Luego de la inducción de contactos intercelulares varias cadherinas

(moleculas de adhesión Ca2+ dependiente) quedan restringidas al dominio basolateral

en aproximadamente 8 horas, mientras otros marcadores basolaterales como la
Na+K+ATPasa necesitan más de 36 horas.
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De esta forma se ha demostrado que el desarrollo completo de la polaridad

de marcadores basolaterales no ocurre inmediatamente luego de la formación de los

contactos iniciales, sino después de varias horas de desarrollo de una monocapa
confluente.

Por lo tanto el desarrollo completo de la polaridad de superficie es un proceso

gradual que ocurre luego de la formación de extensos contactos célula-célula.

Además, el mantenimiento del estado polarizado también depende de los contactos
intercelulares.

c) Rol del citoesqueleto:

Durante la biogénesis de los dominios de membrana las proteínas destinadas

a ellos son transportadas hacia ambos dominios en vesículas separadas.

El citoesqueleto tendria una importante función en el transporte y

díreccionamiento de estas vesículas. En particular se ha postulado que el sistema de

microtúbulos tendria un rol principal.

Establecimiento de la polaridad

El establecimiento de una distribución polarizada de las proteínas integrales

de membrana plasmática requiere varios pasos que pueden ser enunciados como

sigue:

a) Separación de la proteínas apicales y basolaterales en diferentes

poblaciones de vesículas.

b) Transporte de las vesículas hacia los dominios correspondientes, captura y

fusión de las mismas en la membrana plasmática.

c) Retención de los componentes en el dominio apropiado.

d) Reciclaje o redireccionamiento de componentes mal ubicados.

Separación de vesículas y señales de clasificación

Las proteinas destinadas a ambos dominios se transportan juntas desde su

lugar de sintesis en el reticulo endoplásmico rugoso hasta el complejo de Golgi
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(Rindler y col., 1984, 1985; Salas y col., 1984). De este modo su separación ocurre en

un estadío ulterior. Van'os estudios han indicado que la red trans-Golgi (TGN) es el

lugar de separación de una variedad de vesículas intracelulares (Fuller y col., 1985;

Griffiths y Simons, 1986,Simons y Wandinger-Ness, 1990).

Luego de la separación, las vesículas pueden llegar al dominio

correspondiente por tres caminos diferentes dependiendo del tipo celular (Simons y

Fuller, 1985; Simons y Wandinger-Ness, 1990) (Fig. 2 A).

En ciertos casos, las proteinas son entregadas directamente al dominio de

membrana plasmática correcto. En células MDCK éste es el principal camino hacia el

dominio apical, aunque algunas proteínas utilizan el camino de transcitosis (descripto

posteriormente). Por ejemplo en células infectadas con virus influenza la

hemaglutinina, una glicoproteina de la envoltura viral, es entregada al dominio apical

(Fig. 2 A, camino 3) y en células infectadas con el virus VSV la proteina G es

entregada al dominio basolateral (Fíg. 2 A, camino 4) (Rodríguez Boulan y Sabatini,

1978; Rindler y col., 1985; Matlin y Simons, 1984; Pfeiffer y col., 1985).

En este modelo las proteínas endógenas también son entregadas

directamente al dominio correspondiente, como es el caso de la subunidad a de la

Na+K+ATPasa (basolateral) (Caplan y col., 1986) y los componentes de la lámina

basal y proteoglicanos (Kondor-Koch y col., 1985; Gottlieb y col., 1986) los cuales son
secretados basolateralmente.

En otros casos, las proteínas son entregadas a la membrana plasmática y las

ubicadas incorrectamente, son clasificadas nuevamente y enviadas al dominio correcto

(Fig. 2 A, camino 2a).

Un ejemplo típico se observa en hepatocitos, donde se ha perdido el camino

directo a la superficie apical (canalicular) y todas las proteínas son entregadas al

dominio basolateral, desde donde las proteinas apicales son enviadas a su dominio

(transcitosis) (Bartles y col., 1987).

Un caso intermedio se observa en enterocitos o células en cultivo (Caco-Z) los

cuales utilizan ambas estrategias, entrega directa y ruta de transcitosis (Le Bívic y col.,

1990; Matter y col., 1990).

En células MDCK algunas proteinas tienen una fracción que sigue el camino

directo, mientras que la fracción restante llega al dominio apical previa transcitosis
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(Fig. 2 B, caminos 1a y 2c). Esto fue demostrado para el receptor de inmunoglobulinas

polimen'cas (pIgR) en células transfectadas (Mostov y Deitcher, 1986) y para

proteínas endógenas (Brandli y COL,1990).

En síntesis el camino que siguen las proteinas para llegar al dominio apical

depende tanto del tipo celular como del tipo de proteína. Pero mientras el camino

directo desde el TGN a la superficie apical está sólo en ciertas células, el camino de

transcitosis se encuentra en todas las células epiteliales.

La importancia de este camino se denota si se tiene en cuenta que se sintetiza

el 5% de la superficie celular en una hora, mientras que en el mismo tiempo el 50% es

endocitado (van Meer, 1989).Por lo tanto para mantener la composición de la misma,

la mayor parte de las proteínas deben reciclar, por lo que el camino de transcitosis

debe ser muy selectivo al mantener el estado polarizado.

En estudios recientes se ha comenzado ha dilucidar la naturaleza de las

señales moleculares que permiten el direccionamiento de las proteínas hacia los

distintos dominios de la membrana plasmática.

Una señal que permite la entrega directa de las proteinas a la cara apical, es

la unión de las mismas al grupo glicosil-fosfatidil-inositol (GPI) (Lisanti y col., 1988;

Lisanti y col.,' 1989; Brown y col., 1989). Debido a que los glicoesfingolípidos también

son enviados hacia el lado apical en el TGN, se ha hipotetizado que la formación de

grupos entre proteinas-GFI y glicoesfingolipidos permitiría que sean direccionados

juntos en las mismas vesículas (Simons y van Meer, 1988).

Estudios de proteínas apicales no unidas a GPI, han permitido determinar

que la información para su clasificación se encuentra en su ectodominio (Roth y col.,

1987). Por lo tanto, es posible pensar que esta señal interacciona con algún receptor

apical que a su vez interacciona con los glicoesfingolípidos (Simons y Wandinger-Ness,

1990).

Apoyando esta idea, se ha encontrado que algunas proteínas apicales se

vuelven resistentes a la extracción con detergentes no iónicos (comportamiento tipico

de proteinas-GPI u otras que interaccionan con glicoesfingolípidos) antes de alcanzar

la membrana (por ej. HA del virus influenza), tal vez debido a su interacción con

algún receptor (Skibbens y col., 1989).
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FIGURA 2: Transporte de proteínas en células epiteliales. (A) Camino biosintético. Después de la
síntesis en el RE las proteínas apicales y basolaterales son transportadas juntas hasta el aparato de Golgi
(camino 1). En hepatocitos y enterocitos existe evidencia que ambos grupos de proteí nas son entregadas
a la membrana basolateral (camino 2), las proteinas basolaterales son retenidas mientras que las
apicales son endocitadas y entregadas al dominio correspondiente (camino Za). Glicoprotei'nas virales en
células MDCK son entregadas directamente a su dominio especifico, hemaglutinina de virus influenza al
dominio apical (camino 3) y proteí na G del virus VSV al dominio basolateral (camino 4). (B) Camino de
reciclaje. Ligandos endocitados vía receptores de membrana apical o basolateral son entregados a
poblaciones diferentes de endosomas (caminos l y 2), luego los receptores pueden reciclar a la misma
superficie (caminos lc y Za), iniciar la transcitosis a la superficie opuesta (camino 1a y Ze) o ser
transferidos a los lisosomas y degradarse (camino 1b y Zb). (Modificado de Rodríguez-Boulan y Nelson,

En un primer momento se pensó que existiría una señal positiva que llevaria

las proteínas a un dominio y aquellas que no tuvieran dicha señal seguirían el camino

por defecto hacia el otro dominio. Una posibilidad seria que aquellas proteinas que no
pudieran interactuar de manera directa o indirecta con los glicoesfingolipidos serían

entregadas por defecto al dominio basolateral (Simons y Wandinger-Ness, 1990).Sin

embargo ahora se sabe que existen señales positivas en proteinas basolaterales.

Los primeros estudios se hicieron con la hemaglutinina (HA) del virus

influenza. En células MDCK esta proteina es entregada al dominio apical. Sin
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embargo, cuando la cisteína de la posición 543 (en el lado citoplasmático) es

reemplazada por tirosina, la proteina es entregada al dominio basolateral (Brever y

Roth, 1991). Esto se correlacionó con el hecho que este mismo cambio causa que esta

proteina sea eficientemente endocitada en vesículas cubiertas de clatrina (Lazarovits y

Roth, 1988).

Un fenómeno similar se observó con el receptor del factor de crecimiento

nervioso (NGFR), que en células MDCK es normalmente entregado a la superficie

apical y tiene un bajo grado de endocítosis. La deleción de 58 aminoácidos sobre el

lado citoplasmático causa que la tirosina 308 quede próxima al dominio de

transmembrana. De esta forma la proteina mutante es entregada al dominio

basolateral y se incrementa su grado de endocítosis en dos órdenes de magnitud (Le

Bivic y col., 1991).

Por lo tanto, al menos para estas proteinas existe una señal de clasificación

basolateral la cual es dominante sobre la señal apical y cor-relaciona fuertemente con
la señal de endocítosis.

Una señal similar para el dominio basolateral se encontró en el receptor para

IgG (FcR). Cuando esta señal fue deletada resultó en la expresión sobre el lado apical

(Hunziker y Mellman, 1990)y ésta también resultó ser la señal para la endocítosis del
mismo.

Una serie de deleciones mostraron que 14 aminoácidos cercanos al dominio

de transmembrana son suficientes para la entrega de una proteina al dominio

basolateral. Esta secuencia contiene un residuo tirosina como penúltimo residuo C

terminal. Esta señal puede transferirse a una proteína apical como la fosfatasa alcalina

placentaria (PLAP) y ésta es luego enviada al lado basolateral (Casanova y col., 1991).

Estos resultados demuestran la existencia de señales de clasificación apical y

basolateral, y que en ausencia de ellas, la proteína puede ser entregada a ambos

dominios (Hunziker y col., 1991).

Actualmente no se conoce cual es la maquinaria que reconoce las señales de

clasificación y permite que las mismas formen grupos para separarse en diferentes
vesículas.

La similitud entre las señales de clasificación basolateral y la de endocítosis

permite pensar que un proceso similar a la interacción con la clatrina durante la

endocítosis podría actuar durante la clasificación hacia el lado basolateral. Proteinas

adaptadoras (adaptinas) han sido indentiñcadas en el TGN (Ahle y col., 1988), las
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cuales podrían actuar de manera similar a como lo hacen durante el transporte del

retículo endoplasmático al aparato de Golgi (Pepperkok y col., 1993).

La caveolina ha sido encontrada asociada a vesículas derivadas del TGN en

células MDCK (Kurzchalia y col., 1992) y en complejos insolubles que contienen

proteínas-GFI (Sargiacomo y col., 1993) por lo cual se piensa que podría ser parte del

mecanismo de clasificación apical.

Transporte, captura y retención en la membrana plasmática.

El citoesqueleto juega una función principal en el transporte de las vesículas

hacia ambos dominios de membrana plasmática.

Los estudios principales se han realizado utilizando drogas que desestabilizan
microtúbulos o microfilamentos.

Existen evidencias que los microtúbulos cumplen alguna función en el

transporte de proteínas desde el complejo de Golgi hacia el dominio apical. En células

MDCK (van Zeijl y Matlin, 1990) y Caco-2 (Eilers y col., 1989) la ruptura de los

mismos con colchicina o nocodazole demora la entrega de proteínas secreton'as y de

membrana al dominio apical. Resultados similares se obtuvieron in vivo, en intestino

de rata y ratón (Achler y col., 1989).

No está claro si los microtúbulos cumplen alguna función en el transporte de

vesículas hacia el dominio basolateral, pues la despolimen'zación parece no afectar

este transporte, aunque se han detectado vesículas de transporte de proteínas

basolaterales unidas a microtúbulos durante algunos pasos de purificación de los

mismos (van der Sluíjs y col., 1990).

Se sabe que este sistema participa en el transporte de vesículas entre ambos

dominios de membrana, llamado transcitosis, aunque de manera parcial. El

tratamiento de ce'lulas epiteliales con nocodazole inhibe la transcitosis en sentido

basolateral --> apical, pero no en sentido contrario (Hunziker y col., 1990;Breitfeld y

col., 1990).

Existen dudas sobre la función de los filamentos de actína, ya que el agregado

de citocalasina B (inhibidor de la polimerízación de microfilamentos de actína) no
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afecta la distribución de proteinas apicales y basolaterales (Rindler y col.,1987;Salas y

col., 1986).

Aunque en estudios recientes se han aislado vesículas unidas a filamentos de

actina, de manera ATP dependiente, estas vesículas incluyen marcadores de

membrana apical, y sobre el lado citoplasmático se ha detectado miosina I, una

proteína motora de actina (Fath y Burgess, 1993). Por lo tanto, se ha hipotetizado que

la miosina I tendría un rol en el transporte de esta población de vesículas a través de la

red terminal, la cual está enriquecida en microfilamentos de actina (Sandoz y col.,

1985).

Una posibilidad sería que las vesículas sean transportadas secuencialmente

sobre los microtúbulos desde el aparato de Golgi y luego entregadas a los

microfilamentos para atravesar la red terminal y arrivar a la membrana apical.

Apoyando esta hipótesis se ha observado transporte de la misma población de

vesículas sobre ambos sistemas de filamentos (Kuznetsov y col., 1992).

Esto explicaría por qué la despolimen'zación de los microtúbulos retarda la

llegada al dominio apical, pero no la inhibe. Ademas de explicar por qué las proteínas

basolaterales no se encuentran mal localizadas en el dominio apical, luego de la

dísrupción de los microtúbulos, ya que las vesículas basolaterales no podrian

interactuar con el motor de los filamentos de actina y por lo tanto no atravesarían la
red terminal.

Luego de que una vesícula alcanza su dominio en la membrana plasmática

debe ser reconocida por algún mecanismo para poder fusionarse con la misma.

Teniendo en cuenta que la entrega vectorial de cadherinas desde el TGN al

dominio basolateral no ocurre hasta después de 30 horas de iniciados los contactos

intercelulares, que otros marcadores basolaterales también requieren tiempos largos

para que se encuentren polarizados basolateralmente (Vega-Salas y col., 19873)y que

estos tiempos coinciden con el necesario para que se fonne un citoesqueleto cortical

basolateral, se puede pensar que el citoesqueleto cortical tendría una importante

función no solo en la retención de las proteinas, sino también en el reconocimiento de

las vesículas para su fusión en los dominios correspondientes.
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Mantenimiento de la Polaridad

Una vez que las proteinas llegan a la membrana plasmática, es muy

importante que la celula limite su difusión en el plano de la membrana para preservar

la especificidad de cada dominio. Una posibilidad es que existan mecanismos para

inmovilizar las proteinas en su dominio.

Por lo tanto se han postulado tres mecanismos principales que cumplirían con
esta función:

a)Difusión disminuida por agregación:

Este concepto considera que algunos eventos tempranos pueden inducir la

formación de agregados de proteinas que no difundirían y quedarían concentradas en

una dada región (McCloskey y Po, 1984).

La agregación se inicia en un punto de la membrana y otras proteinas se

agregan alrededor del mismo. Esto puede suceder durante las interacciones

tempranas entre moléculas de dos células que interaccionan. Luego, se acumulan más

moléculas alrededor de este punto de contacto por difusión de las mismas, quedando

limitadas en su difusión posterior. Evidencia de esto fue obtenida por Singer (1976)

quien mostró que la ferritina conjugada con concanavalina A se concentra

especificamente en la zona de interacción entre linfocitos y eritrocitos. Por lo tanto, la

interacción inicial permitió la acumulación de la lectina en la zona de contacto.

b)Uniones estrechas como barrera de difusión:

Las uniones estrechas o zona de oclusión (ZO) se localizan en la parte

superior de las celulas y establece el límite entre ambos dominios de membrana.

Cumplen una importante función impidiendo la difusión de iones y moléculas entre

los compartimientos que separa el tejido epitelial.

Además de esa función, su localización sugiere un rol como barrera de

difusión en la membrana plasmática bloqueando fisicamente el movimiento de

proteinas y lípidos entre el dominio apical y basolateral (Diamond, 1977;van Meer y

Simons, 1986; Gumbier y Simons, 1987; Hertzlinger y Ojakian, 1984).

Varios estudios mostraron que la ruptura de estas uniones con proteasas o

agentes quelantes llevan a la pérdida de polaridad en la superficie celular. Pero este

tipo de tratamientos desarma otros tipos de uniones por lo que es dificil su

interpretación. Sin embargo, hay evidencia directa de que las uniones estrechas actúan

-13



Capítulo 1. Introducción

como barrera de difusión para los lípidos de la bicapa, ya que se demostró por medio

de sondas de fosfolipidos fluorescentes de la hoja exoplásmica que no difunden del

dominio apical hacia el basolateral hasta que las uniones estrechas no son separadas

con agentes quelantes de Ca2+ (Galli y col., 1976; U y col., 1979; van Meer y Simons,

1986).

c)Anclaje de proteinas de membrana al cítoesqueleto de submembrana:

En el citoplasma cortical se han identificado una serie de proteínas

estructurales que se unen a proteínas integrales de membrana. Estas son

genéricamente denominadas cítoesqueleto de submembrana o cítoesqueleto cortical.

Su organización molecular y distribución subcelular sugiere que esta

estructura podría cumplir una importante función en la organización y distribución de

proteinas de membrana.

Los estudios iniciales que permitieron determinar la composición del

cítoesqueleto cortical se realizaron en eritrocitos (Branton y col., 1981; Bennett, 1985;

Marchesi, 1985).

La extracción con detergentes no iónicos de eritrocitos humanos deja una

fracción ínsoluble formada por una malla de proteinas (cítoesqueleto cortical) que

conserva la forma y tamaño de la célula intacta (Yu y col., 1973). Las proteínas

predominantes en esta estructura son la actina y una proteina de unión a la actina

llamada espectrina (Lux y col., 1976).

La especttina es una proteina filamentosa (aproximadamente 200 nm de

largo) compuesta por dos subunidades diferentes, a-espectrina (PM 240 kD) y [3

espectrina (PM 220 kD), que se asocian en forma no covalente para formar un

tetrámero (aB)2 (Branton y col., 1981; Bennett, 1985). Se une a cortos oligómeros de

actina y su afinidad es incrementada por la proteina 4.1 (Pinder y col., 1978).

El cítoesqueleto cortical se une a la membrana a través de la proteína

ankirina (PM 215 kD), la cual une la B-espectrina al transportador aniónico o banda

III, una proteina integral de la membrana plasmática (Tyler y col., 1979; Bennett y

Stenbuck, 1979a,b, 1980). También hay evidencia que la ankirina puede unirse a

ácidos grasos, permitiendo un anclaje directo entre el complejo ankirina-espectrina

actina a la bicapa lipidica (Staufenbiel y Lazarides, 1986).
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Esta estructura particular también se ha descripto en células no eritroides, en

las cuales existen proteinas análogas a las del citoesqueleto de submembrana
eritroide.

La espectiina, anlcirina y proteína 4.1 han sido encontradas en una variedad

de células, por ejemplo en neuronas (Levine y Willard, 1981; Lazan'des y Nelson,

1983; Riederer y col., 1986), células musculares (Nelson y Lazarides, 1983, 1984) y

células epiteliales (Lehto y Virtamen, 1983;Glenney y Glenney, 1983; Hirokawa y col.,

1983a; Nelson y Veshnock, 1986).

La espectrina no en'troide está formada también por dos subunidades

diferentes y comprende varias isoformas, de las cuales la forma mayoritaria es llamada

fodrína (Levine y Willard, 1981) compuesta por una subunidad a de 240 kD y una B de

235 kD (también llamada subunidad gamma).

Existen evidencias que la espectrina y anldn'na no en‘troide están también

asociadas a la membrana. Por ejemplo, en los linfocitos se distribuyen en toda la

superficie de submembrana (Repaskey y col., 1984).

Estos resultados indican que los elementos del citoesqueleto de submembrana

unidos físicamente a la membrana tienen una amplia distribución.

En células MDCK, usando anticuerpos dirigidos contra la espectrina y

anlcirina eritroidea, también se han encontrado proteínas análogas. Estas proteínas

pueden ser aisladas de células MDCK en una relación molar 2:2:1 (a-fodrinazfl

fodrínazankin'na), idéntica a la encontrada en eritrocitos.

Por lo tanto, por criterios inmunológicos, moleculares y estructurales se

pueden identificar estas proteínas como funcional y estructuralmente afines a aquellas
del citoesqueleto cortical del eritrocito.

A diferencia de otras células, en MDCK la distribución intracelular de estas

proteínas varia con el estado de desarrollo de una monocapa celular.

Inmunotinciones indirectas revelaron que la fodrína experimenta cambios en

su distribución durante el desarrollo de la polaridad. En ce'lulas aisladas tiene una

distribución uniforme en el citoplasma y submembrana, mientras que en una

monocapa celular confluente con ce'lulasen forma columnar y totalmente polarizadas,
se localiza sobre la membrana basolateral. Esta distribución no se induce

inmediatamente después de los contactos celula-célula, pues grupos de 10 a 40 células

no muestran una distribución polarizada de la misma (Nelson y Veshnock, 1986).
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En monocapas confluentes cultivadas en medios con baja concentración de

Ca2+ (el cual induce la ruptura de uniones intercelulares), esta proteína se distribuye

homogéneamente en el citoplasma y membrana plasmática. Luego de la inducción de

los contactos intercelulares, aproximadamente en 36 horas, la fodrina se concentra en

la zona perife'n'ca de la célula, en las regiones de contactos célula-célula y célula

sustrato (Nelson y Veshnock, 1987).

Esto significa que la reorganización espacial del citoesqueleto de

submembrana es temporalmente similar a aquella de las proteinas de superficie

basolateral, lo que sugiere que una interacción entre éstas y el citoesqueleto podria ser

responsable del mantenimiento de las proteínas basolaterales en ese dominio.

Interacción entre proteínas integrales de membrana y el citoesqueleto cortical.

El citoesqueleto cortical tiene una importante función en el mantenimiento de

la polaridad. Para esto las proteínas que lo integran deben poder interaccionar con

algunas proteinas integrales de la membrana plasmática.

Este fenómeno fue descripto en eritrocitos, donde se determinaron dos

métodos de unión del citoesqueleto a la membrana. El primero fue la interacción de la

ankirína con ácidos grasos y el segundo la unión de las proteínas del citoesqueleto

(proteína 4.1 y anlo'n'na) a proteínas de superficie (glicoforina y transportador
aniónico banda 3).

En células epiteliales del túbulo colector se ha identificado el análogo del

transportador aniónico banda 3, localizado en el dominio basolateral (Drenckhahn y

col., 1984; Cox y col., 1985). La ankirína y fodrina codistribuyen con el mismo en un

gradiente de sacarosa, sugiriendo que existe una unión similar a la observada en el
eritrocito.

En celulas MDCK durante el desarrollo de una monocapa confluente

polarizada, la Na+K+ATPasa se relocaliza gradualmente en la membrana basolateral
coincidiendo con la reorganización de la fodrina en el mismo dominio (Nelson y

Veschnock, 1986). También se demostró la existencia de complejos de

transmembrana entre fodrina, ankirína y Na+K+ATPasa (Nelson y Hammerton,

1989), y entre uvomorulina, ankirina y espectrina (Nelson y col., 1990). Por lo tanto, el

citoesqueleto de submembrana basolateral de células epiteliales cumple un rol en el
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mantenimiento de la polaridad, por unión del mismo al menos a una proteína integral
de membrana.

Citoesqueleto Apical

Como se mencionó anteriormente en células MDCK y otros epitelios se ha

descripto la presencia de un citoesqueleto basolateral formado principalmente por

actina y fodn'na. Sin embargo, su contraparte apical en estas células y otros epitelios

sin ribete en cepilllo (brush border) no ha sido estudiada.

Desde hace años se conoce una estructura típica del citoesqueleto apical en

células epíteliales con ribete en cepillo. Dicha estructura fue denominada red terminal

(terminal web) y está constituida principalmente por una malla de filamentos

intermedios y microfilamentos de actina (Hull y Staehelin, 1979; Mooseker, 1985;

Bretscher, 1991) (Fig. 3).

Las únicas células epíteliales en las que se ha descripto esta estructura son

enterocitos y células del túbulo contomeado proximal del riñón.

La composición de las microvellosidades y red terminal fue estudiada en

detalle gracias a la posibilidad de aislar estas estructuras en forma casi intacta

(Bretscher y Weber, 1978).

El citoesqueleto apical del ribete en cepillo puede ser dividido en dos

regiones, las microvellosidades y la red terminal.

La estructura interna de las microvellosidades está formada por

aproximadamente 20 filamentos de actina con igual polaridad y con su extremo de

crecimiento o ensamblaje rápido cerca del extremo superior de las mismas. La raíz de

estos filamentos penetran en la red terminal, donde estarian los puntos de nucleación.

Se han caracterizado dos polipéptidos de 68 (fimbrina) y 95 kD (villina), que

se unen a los filamentos de actina a lo largo de los mismos formando puentes entre

ellos. Un polipéptido de 110 kD denominado miosina I, forma un complejo con cuatro

moléculas de calmodulina, y este complejo forma los puentes que unen el eje de los

filamentos de actina a la membrana de las microvellosidades. Otro polipéptido

minoritario llamado ezrina ha sido también descripto, pero no se conoce su función y

localización exacta (Bretscher, 1991).



Capítulo 1. Introducción

La miosina I se ha encontrado solamente en células intestinales, mientras su

presencia en celulas sin ribete en cepillo no está clara, mientras que la villina se

encuentra ampliamente distribuida entre varios tipos celulares y en varios

compartimientos subcelulares (Bretscher y Weber, 1980).

El citoesqueleto de la red terminal está constituido por tres dominios de

filamentos orientados perpendicularmente al eje de las microvellosidades (Hull y

Staehelin, 1979) (Fig. 3).

El primero, llamado zona de interdigitación, se encuentra entre las raíces de

las microvellosidades a la altura de la zona de oclusión, y se caracteriza por estar

formado por dos tipos de microfilamentos que presumiblemente entrecruzan las

raíces. Estos están compuestos por una clase de espectrina no eritroide llamada TW

240/260 (Glenney y col., 1982) y miosina.
A la altura de la zona de adhesión se encuentra un dominio formado

principalmente por filamentos de actina de polaridad mezclada (Hirokawa y col.,

1983b), que contiene miosina, tropomiosina (Geiger y col., 1979, 1981) y que está

asociado a la membrana a través de una estructura que contiene a-actinina y vinculina

(Geiger y col., 1981).

Por debajo de esta zona se encuentra una densa malla de filamentos de

citoqueratinas de 10 nm que se unen a los desmosomas o máculas de adhesión

(Franke y col., 1981).

En conjunto la red terminal forma una estructura densa que ha permitido el

aislamiento del ribete en cepillo completo y, por lo tanto, facilitado su estudio.

Un problema aún sin resolver es la posible presencia de microtúbulos, por

donde las vesículas endo o exocíticas serian transportadas a través de la red terminal.

Las opiniones al respecto son conflictivas debido a la inestabilidad de estas estructuras

(Drenckhahn y Dennietzel, 1988).

Hasta el momento se han descripto varios tipos de cítoesqueletos de

submembrana o cortical. Estas estructuras se encuentran ampliamente distribuidas en

distintas clases de células. Pero como se mencionó arriba, excepto en células con

ribete en cepillo, no se tiene conocimiento sobre un citoesqueleto cortical apical en

otras células epiteliales.

Como ya se mencionó en células con ribete en cepillo, el citoesqueleto de la

red terminal está compuesto principalmente por proteínas de tipo citoqueratinas que
se encuentran por debajo de la zona de interdigitación.
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Por lo que decidimos estudiar principalmente este sistema de filamentos

como componente del citoesqueleto en la zona apical de células epíteliales sin ribete

en cepillo. Las citoqueratinas son las principales proteinas de filamentos intermedios

en células epiteliales y tienen propiedades que comparten con la mayoria de las

proteinas de filamentos intermedios y otras particulares, que deben ser tenidas en
cuenta en el proceso de aislamiento.
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FIGURA 3: Diagrama esquemático de una célula epitelial columnar con ríbete en cepillo funcional.
Estructura de la red terminal. Tres dominios de filamentos perpendiculares al eje de la microvellosidades
forman la red terminal. Cada dominio de filamentos coincide con la posición de la zona de oclusión, zona
de adhesión y desmosomas. (Modificado de Hull y Staehelin, 1979).

Los estudios recientes dividen a las proteinas de Filamentos Intermedios en

distintas clases basándose en datos de secuencia (Steiner y Roop, 1988).

Existen unas 15 citoqueratinas ácidas o de tipo I (PM 40-60 kD) y cerca de 15

citoqueratinas neutrales-básicas o de tipo II (50-70 kD).
La vimentina de células mesenquimáticas y en cultivo (54 kD), la desmina de

ce'lulas miogénicas (53 kD) y la proteína ácida glial (51 kD) pertenecen a la clase III.
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Las tres proteinas del sistema nervioso NF-L (60-70 kD), NF-M (105-110 kD)

y NF-l-I (135-150 kD) son del tipo IV.

Cada uno de estos cuatro tipos de secuencia forman estructuras de filamentos

citoplasmáticos de 10-15 nm clasificados como filamentos intermedios. Las proteinas

nucleares llamadas laminas han sido clasificadas como tipo V y forman el

carioesqueleto de la superficie interna del núcleo.

Todas las proteinas de filamentos intermedios comparten una estructura
molecular única, en la cual exhiben un dominio central con estructura de a-hélice de

310-350 aminoácidos que está muy conservado en tamaño, estructura secundaria y

secuencia, flanqueado por un dominio aminoterminal y uno carboxiterminal no a

hélice de longitudes variables. Por lo tanto, la variación de tamaño entre las proteínas

se debe principalmente a estos dos últimos dominios, en los cuales se piensa se

encontrarían ubicadas las zonas responsables de las funciones especificas de cada tipo
de filamento intermedio.

El dominio central conservado o dominio "rod" se lo ha dividido en dos

segmentos cada uno de los cuales contiene dos zonas principales de a-hélice separadas

por cortos segmentos de secuencia no a-hélíce. Las secuencias a-hélice tienen zonas

con repeticiones heptanos de la forma (abcdefg)n, donde más del 75% de las

posiciones a y d están ocupadas por residuos apolares, mientras las posiciones b, c, e, f

y g son generalmente residuos cargados o polares.

La homologia entre los dominios rod de proteinas de la misma clase está

entre el 70 y 95%, mientras que entre proteínas de diferente tipo es del 30% o menos.

La homologia entre las diversas proteinas de filamentos intermedios está restringida a

la porción central de la a-helice (Geisler y Weber, 1982; McKeon y col., 1986)

Una característica tipica de este sistema de filamentos, que los diferencia de

los sistemas de microtúbulos y microfilamentos de actina, es su insolubilidad en

soluciones salinas o solventes que contienen detergentes no iónicos, los cuales en

general disuelven la mayoría de otros constituyentes celulares (Steiner y col., 1982).

En ausencia de agentes desnaturalizantes son insolubles, caracteristica que es
utilizada para aislarlos a partir de células o tejidos (Steiner y col., 1982). Esta última

característica fue de fundamental importancia en nuestros estudios.

A partir de estas proteinas filamentosas se construyen los filamentos de 10 a

15 nm y la forma en que se ensamblan en subunidades es también una característica
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tipica de las citoqueratinas, no compartidas por otras proteínas de filamentos
intermedios.

Los filamentos intermedios de citoqueratinas son heterodimeros obligados, al

contrario de otros sistemas de filamentos intermedios los cuales están formados por

homodímeros (por ejemplo, vimentína). Las citoqueratinas forman dímeros con una

proteína del tipo I (citoqueratinas ácidas) y una del tipo II (citoqueratina neutral

básica).

La repetición en heptano permiten que los residuos apolares, en las

posiciones a y d, queden sobre el mismo lado de la a-he'lice siendo esto responsable de

la disposición paralela y en registro de los dímeros de estas proteinas de filamentos

intermedios los cuales se forman espontáneamente en solución (McLachlan, 1978).La

asociación paralela y en registro forma dímeros de 45-50 nm de longitud (Coulombe,

1993). Luego, dos dímeros se asocian en forma antiparalela para formar tetrámeros

(Geísler y col., 1992). Los arreglos precisos de estos dímeros para formar tetrameros y

estructuras superiores no están bien establecidos, aunque se supone que los filamentos

intermedios maduros de 10-15 nm contienen generalmente 24 a 40 monómeros en

sección transversal (Aebi y col., 1988; Coulombe, 1993).

HIPOTESIS

En estudios previos se ha observado la aparente ausencia de ankirina y

fodrina en el dominio apical de células MDCK (Nelson y Veshnock, 1986), lo que

sugiere que el anclaje de proteinas en este dominio seria independiente del

citoesqueleto de fodn'na-ankirina descripto en el dominio basolateral.

La hipótesis de este trabajo fue que las células epitelíales sin ribete en cepillo,

pueden tener una red tenninal con componentes especificamente apicales.

Nuestra idea acerca de la posible existencia de un citoesqueleto apical se basa
en tres líneas de evidencia:

1) La necesidad de un sitio de anclaje para las microvellosídades y

microtúbulos ápico-basales.
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2) Descripción previa del mantenimiento de la polaridad apical en ausencia
de uniones estrechas.

3) Existencia de marcadores de membrana apical unidos a una estructura de
submembrana.

1) Las microvellosidades son estructuras de existencia casi universal en células

epiteliales. Se sabe que su estructura básica es la misma en los epitelios con y sin

ribete en cepillo , aunque difieren en tamaño y cantidad e incluso existen diferencias

entre los ribetes en cepillo. Por ejemplo, en el riñón son más delgadas que en

enterocitos, parecen menos rígidas y el eje de las mismas está compuesto por siete

filamentos de actina a diferencia de los veinte que poseen los enterocitos (Kenny y

Booth, 1978; Mooseker, 1985).

En epitelios naturales o células en cultivo (MDCK) sin ribete en cepillo,

pensamos que también debe existir una estructura que permita el anclaje de las raíces

de las microvellosidades al mismo, semejante a la red terminal de células con ribete en

cepillo (Fig. 3).

Un citoesqueleto de submembrana como el que proponemos podría servir

como punto de nucleación o simplemente como lugar de anclaje de los microtúbulos

en células epiteliales.

Anteriormente, se ha mencionado que los microtúbulos parecen jugar un

importante papel en el transporte de vesículas hacia el lado apical y en la transcitosis

en dirección basal --> apical, donde la disposición de estos elementos en una

monocapa confluente, está de acuerdo con esta clase de transporte.

Durante la epitelización cambian su localización los centrosomas, aparato de

Golgi y microtúbulos. Estudios realizados en células MDCK demuestran que dentro

de las 12 horas, luego de la siembra, la mayoría de las células aisladas tienen una

organización en la cual el centrosoma y el aparato de Golgi se localizan juntos en una

región cercana al núcleo que parece organizar a los microtúbulos, similar a lo

observado en fibroblastos. Dos dias después la monocapa celular alcanza la

confluencia y las células adquieren una morfología columnar aumentando la altura de
4-6 a 15-18,u.m.En ese momento los microtúbulos toman una disposición paralela al

eje ápico-basal de la célula (Fig. 4), mientras que el aparato de Golgi se localiza en

una zona supranuclear a la altura de las uniones estrechas (Bacallao y col., 1989).Esta

disposición particular ha sido observada también en epitelio intestinal (Gorbsky y
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Borisky, 1985; Achler y col., 1989) y durante el desarrollo del ala de drosophila en

células epidermales (Tucker y col., 1986). En estas últimas, los microtúbulos no están

nucleados por los centrosomas sino que estan fijados a la membrana apical y basal por

un material electrodenso. La polaridad de los microtúbulos es la misma que la

encontrada en celulas MDCK (Mogensen y col., 1989; Bacallao y col., 1989) donde el

extremo de crecimiento (+) se encuentra mirando hacia la cara basal, como se

determinó por el metodo del enganche (hook) (Fig. 4) (Heidemann y McIntosh,

1980).

El tratamiento con nocodazole y frío produce la despolimerización de los

mismos (la droga sola no es suficiente) desde el lado basal, y la remoción de la droga

permite el crecimiento nuevamente (Bacallao y col., 1989) lo que sugiere que los

centros organizadores estarian sobre el lado apical. La resistencia parcial de los

microtúbulos a la despolimerización bajo la acción del nocodazole también sugiere

que en células epiteliales columnares los microtúbulos son estabilizados por proteínas

especificas unidas a sus extremos en la cara apical.

Esta última función la podn'a tener un citoesqueleto apical, por unión directa
o indirecta a los microtúbulos.

2) Existen evidencias que al menos tres proteínas de la membrana apical se

encuentran polarizadas en ausencia de uniones estrechas cerradas (Vega-Salas y col.,

1987a; Salas y col., 1988; Zou y col., 1989).

Se ha determinado la cinética de polarización de una proteina basolateral de

63 kD y una apical de 184 kD (Vega-Salas y col., 1987a) a partir de células MDCK

aisladas hasta la formación de una monocapa confluente. Ambas cinéticas difieren,

determinándose que un marcador apical se encuentra polarizado 12 horas después de

sembrar las células, tanto en medios de baja o alta concentración de calcio o sea

independientemente de los contactos célula-célula, mientras que un marcador

basolateral adquiere una distribución polarizada 36 horas después, luego que las

uniones estrechas se han formado. Resultados similares fueron obtenidos para otros

tres marcadores basolaterales (Herzlinger y Ojakian, 1984).

En ausencia de uniones estrechas cerradas estas celulas no adquieren el

fenotipo típico de una célula polarizada, destacándose su forma de domo con un

dominio lateral casi inexistente y la pérdida de resistencia eléctrica transepitelial.

Estas caracteristicas han sido descriptas cuando las uniones estrechas son rotas por el

inductor de tumores TPA (12-O-tetradecanoyl-phorbol-13-acetato) (Ojakian, 1981),a
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pesar de lo cual se conservan las rnicrovellosidades un marcador morfológico apical, y

cuando son cultivadas en un medio (S-MEM) con bajas concentraciones de Ca2+ (1-5

um) (Vega-Salas y col., 1987a).

Estos resultados demuestran que al menos algunos marcadores apicales no

requieren de uniones estrechas formadas para distribuirse asimétricamente en la

membrana, lo que indica que podrian ser retenidas en su dominio especifico por algún
mecanismo alternativo.

3) Finalmente, una tercera línea de evidencia sobre la existencia de un

mecanismo de anclaje en el dominio apical fue establecido cuando se observó que

algunas proteínas apicales permanecen unidas a su dominio especifico luego de la

extracción con un detergente no iónico (Salas y col., 1988). En cambio, algunas

proteínas basolaterales permanecen unidas a la fracción insoluble (citoesqueleto)

solamente cuando se trata de una monocapa confluente, mientras que antes de esto

dichas proteinas son solubilizadas. Esto coincide con la formación de un citoesqueleto

de fodrina-ankirina en el lado basolateral, ya que dicha estructura es estable

solamente luego de alcanzarse la confluencia.

De manera contraria, un marcador apical no es extraído y permanece en la

fracción insoluble tanto en células no confluentes como en una monocapa que ha

llegado a confluencia total (Salas y col., 1988).

Para cumplir con las funciones mencionadas, una estructura de submembrana

puede ser imaginada de dos maneras. La primera sería una estructura cuya

composición fuera homogénea en toda la célula (dominio apical y basolateral) y que la

diferencia en el anclaje de proteinas apicales o basolaterales en cada dominio

estuviera dada por caracteristicas particulares de cada proteína en el ambiente de

membrana tipico de cada dominio. De esta manera una proteina basolateral podria

estar anclada en su dominio y no en el otro.

El otro modelo posible es que la composición de las estructuras de
submembrana de ambos dominios fuera diferente y que de esta diferencia

dependieran las caracteristicas de anclaje. Debido a que se ha descripto un

citoesqueleto cortical basolateral cuya composición es tipica y no se encuentra del

lado apical, pensamos que el último modelo podría ser el correcto y por lo tanto

intentamos caracterizar los componentes particulares del citoesqueleto del lado

apical.
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El trabajo presentado en esta tesis pone especial énfasis en el rol del sistema

de filamentos intermedios en el citoesqueleto cortical apical, para lo cual se utilizaron

preparaciones de citoesqueleto enriquecidas en los mismos.
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FIGURA 4: Representación esquemática de elementos del citoesqueleto en células epíteliales
polarizadas. Los microtúbulos (MT) exhiben una distribución a lo largo del eje épico-basal con sus
extremos de crecimiento (+) hacia el lado basolateral y el (-) hacia el dominio apical. Los
microfilamcntos de actina (MF) se encuentran principalmente en el límite épico-basal a la altura de la
zona de oclusión (ZO) y de adhesión (ZA), en el eje de cada microvellosidad y en asociación con el
citoesqueleto de membrana basolateral. (Modificado de Mays y col., 1994).

OBJETIVOS

Como modelo de estudio del citoesqueleto cortical apical se utilizaron células

MDCK (Madin-Darby canine kidney), una línea celular epitelíal que posee varias

propiedades asociadas con las células del túbulo distal del riñón (respuesta fisiológica

a hormonas antidiuréticas y polaridad estructural y funcional), cuando se encuentran

formando una monocapa confluente. Estas últimas características se evidencian por la

-30



Capítulo I. Introducción

distribución asimétrica de enzimas como aminopeptidasa y Na+K+ATPasa, y

brotación polarizada de virus ARN.

Esta línea celular es uno de los modelos de polaridad mejor caracterizados.

La capacidad para generar resistencia eléctrica transepitelial y presencia de uniones

estrechas, hace de e'ste un sistema de cultivo celular que permite la realización de

estudios morfológicos, bioquímicos y fisiológicos.

Por lo tanto, a partir de este modelo los objetivos establecidos fueron:

a) Identificación y aislamiento de componentes del citoesqueleto cortical

apical involucrados en el anclaje de proteínas de membrana.

b) Caracterización de proteínas de filamentos intermedios de este sistema.

c) Generalización de los resultados en tejidos epiteliales normales de distinto

origen.
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MATERIALES Y METODOS

Células

Células Madin-Darby canine kidney (MDCK - ATCC CCL 34) pasajes 58-83 fueron

cultivadas en medio de Eagle modificado por Dulbecco (D-MEM) (Gíbco, Grand

Island, NY), suplementado con 5% (vol/vol.) de suero equino (Gíbco, Grand Island,

NY) en atmosfera de 95% aire, 5% C02 a 37 °C. Para los distintos experimentos las

células fueron disociadas y replaqueadas por tratamiento con 0.25% tripsina/2 mM

EDTA. En algunas condiciones experimentales las células fueron incubadas en medios

libres de suero, D-MEM (1.8 mM Ca2+) y posteriormente cambiadas a S-MEM (1-5

,LLMCaz+).

Células de glándula mamaria humana (MCP-10A - ATCC CRL 10317) fueron

cultivadas en D-MEM/F 12 (Dulbecco’s modified Eagle’s/Hank’s nutn'ent mixture F12)

en iguales proporciones, suplementado con 5% de suero equino, insulina (10 ¡ug/ml),

enterotoxina colén'ca (100 ng/ml), cortisol (1.4x10'6 M) y epidermal growth factor (20

ng/ml) de acuerdo a Soule y col. (1990). En algunas condiciones experimentales las

células fueron crecidas a confluencia durante 4 dias en D-MEM/F 12 y luego

cambiadas a S-MEM (suplementado con 1% D-MEM, las células MCP-10A se

despegan del sustrato en 100% S-MEM).

Para experimentos de inmunofluorescencia las ce'lulas fueron sembradas sobre

cubreobjetos de vidrio o sobre filtros de policarbonato. Para cortes delgados de

monocapas, las células se sembraron sobre geles nativos de colágeno y para

biotinilizacíón/fraccionamlento celular en cámaras con filtros de policarbonato de 0,4

um de poro de acuerdo a Rodriguez Boulan y col.(1989).

Anticuerpos

Se prepararon filamentos intermedios de células MDCK por extracción con Triton X

100 1% en buffer BE (BE, 600 mM KCL 14 mM B-mercaptoetanol, 4 mM MgClz, 2

mM EGTA, 10 mM HEPES, pH 7.4, 1mM PMSF) y posterior purificación por ciclos

de polimerización-despolimerización en urea 8 M (Steiner y col., 1982).
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Se separaron en PAGE-SDS, y las bandas se tiñieron con azul de coomassie. Bandas

individuales fueron escindidas del ge], desteñidas, equilibradas en PBS y

homogeneizadas en un pequeño volumen de adyuvante de Freund (completo para la

primera inyección e incompleto para las siguientes) en homogeneizador de vidrio. La

mezcla acrílamida/adyuvante fue inyectada en conejos en inoculaciones dorsales

múltiples intrade'rmicas siguiendo el protocolo de Vaitukaitis (1981). Un conejo

produjo un anticuerpo monoclonal monoespecífico contra una proteína del

citoesqueleto de 53 kD después de la pn'mera inyección, mientras que se observó

reacción cruzada con otras proteínas después de la tercera inoculación. El suero

colectado después de la primera y segunda inoculación fue usado en varios

experimentos como anti 53 kD. El suero colectado de otros conejos con reacción

cruzada con varias citoqueratinas fue usado como anticuerpo anti citoqueratinas de
MDCK.

Las inmunoglobulinas fueron pun'ficadas a partir de estos sueros por precipitación con

(NH4)ZSO4y cromatografía de intercambio iónjco en DEAE-celulosa, el grado de

pureza fue analizado por PAGE-SDS. Alícuotas de inmunoglobulinas purificadas
fueron guardadas a -20 °C.

Se utilizaron anticuerpos monoclonales anti citoqueratina 19 (clón A53-B/A2), anti

citoqueratina 18 (Clón KS-Bl7.2) y anti citoqueratina 8 (clón M20) (Sigma Chemical

Co, St. Louis, MO). El anticuerpo monoclonal anti API (marcador de membrana

plasmática apical) fue descripto por Salas y col. (1988).

Extracción de monocapas con detergentes no iónicos

Monocapas celulares sembradas sobre vidrio o filtros de policarbonato fueron
extraídas con diferentes buffers + Tn'tón X-100 1%, durante 10 minutos a 4 ó 37 oC.

Las monocapas fueron levantadas mecánicamente y la fracciones solubles e ínsolubles

fueron separadas por centrifugación a baja velocidad (11950 g, rotor SS34).
Los buffers utilizados fueron:

A: 60 mM Pipes, 25 mM Hepes, 8 mM EGTA, 2 mM MgClz, PMSF lmM, pH 6,9.

Suplementado con 0,5 mM GTP y 10[.LMtaxol.

B: 100 mM KCl, 4 mM EGTA, 60 mM Pipes, 2 mM MgClz, 1 mM PMSF, pH 6,9.

C: 600 mM IK, 0.2 mM CaClz, 60 mM Pipes, 1 mM PMSF, 0.005% azida de Na, pH 8.
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D: 2 mM Tris-HCI, 0.2 mM CaClZ, 10 mM Pipes, 1 mM PMSF, 0.005% azida de Na,

pH 8.

E: 600 mM IK, 0.2 mM CaClz, 60 mM Pipes, 1 mM PMSF, 0.005% azida de Na, pI-I 8.

Suplementado con 1 mM B-mercaptoetanol.

F: 2 mM Tris-I-IC], 0.2 mM CaClz, 10 mM Pipes, 1 mM PMSF, 0.005% azida de Na,

pH 8. Suplementado con 1 mM B-mercaptoetanol.

G: 600 mM KC], 10 mM Hepes, 4 mM MgClz, 2 mM EGTA, 1 mM PMSF, pI-I 7,4.

Suplementado con 13,7mM B-mercaptoetanol.

El buffer G fue posteriormente denominado BE.

Derivatización con sulfo-NHS-biotina

Las células fueron biotinilizadas especificamente sobre uno u otro dominio de acuerdo

a Sargiacomo y col. (1989).

Células MDCK fueron sembradas sobre cubreobjetos de vidrio o sobre filtros de

policarbonato. Las monocapas se lavaron dos veces con PBS CaClz 0,1 mM, MgClz 1

mM e incubaron con sulfo-NHS-biotina 0,5 mg/ml en PBS Ca2+/Mg2+ durante 30

minutos a 4°C con agitación suave. Posteriormente se procesaron para fluorescencia o
fraccionamiento celular.

Cortes delgados de monocapas celulares

Las celulas fueron sembradas sobre geles de colágeno nativo e incubadas durante 24

hs, fijadas en 100% metanol a -20 °C durante una noche y rehidratadas en

PBS/Metanol 1:1 y PBS solo. La capa de colágeno se levantó mecánicamente y se

colocó en moldes de 1 x 1 mm de sección. Los moldes se llenaron con gelatina 10% en

PBS a 45 °C y se enfriaron a 4 °C. Los bloques de gelatina fueron infundidos con 2 M

sacarosa durante una noche, congelados en N2 liquido y cortados en un

ultramicrótomo Sorwall MTZ, en secciones de 0,5-1 um de espesor a -60 oC. Las

secciones se tomaron con un ansa de platino, en una gota de sacarosa 2 M se

colocaron sobre portaobjetos cubiertos con poly-lisina (90 kD) y se procesaron para
ínmunofluorescencia.

-35
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Inmunofluorescencias sobre cortes delgados de monocapas celulares

Monocapas celulares fueron procesadas para cortes delgados como se describió
arriba. Cortes de 0.5-1 um de células MDCK o MCF-IOA se montaron sobre

cubreobjetos pretratados con poly-lisina, se lavaron tres veces con PBS-BSA 1% e

incubaron con el anticuerpo anti 53kD (dilución 1:50 en PBS-BSA 1%) durante 30

minutos a temperatura ambiente. Posteriormente se lavaron tres veces en PBS y se

trataron con un segundo anticuerpo anti IgG de conejo acoplado a rodamina 30

minutos a temperatura ambiente. Luego de dos lavados con PBS los preparados se

observaron y fotografiaron en microscopio de epifluorescencia con el filtro

correspondiente y por contraste de fase.

Cortes delgados de células MCP-10A se procesaron de la manera descn'pta

previamente. Se utilizaron los anticuerpos monoclonales anti citoqueratina 19

(dilución 12500),anti citoqueratina 18 (dilución 12500)y anti citoqueratina 8 (dilución

1:500). En cada caso se utilizó un segundo anticuerpo anti IgG de ratón acoplado a

rodamina. En un caso se procesó con faloidina acoplada a fluoresceína (dilución 1:50)

durante 30 minutos y se lavo cuatro veces con PBS.

Cortes delgados sobre órganos

Se utilizaron piezas de riñón e intestino de ratón balb-C, intestino de rata y estómago

humano. Las piezas se fijaron en metanol a -20 oC y se incluyeron en gelatina 10% en

PBS. Los moldes con cada pieza se montaron en un retén de crióstato y se congelaron

a -3OoC. Se realizaron cortes de 5-10 ¡.¿mde espesor y se colectaron en portaobjetos

pretratados con albúmina/amonio a temperatura ambiente. Los cortes fueron fijados

nuevamente en metano] a -20 °C, rehidratados en PBS y se procesaron para

inmunofluorescencia de la misma manera que para cortes delgados de monocapas
celulares.

Fluorescencia sobre monocapas de células MDCK

Monocapas de celulas MDCK confluentes, tratadas con diferentes drogas

anticitoesqueleto, derivatizadas con sulfo-NHS-biotina y extraídas en BE + Triton X
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100 1% fueron fijadas en 2% paraformaldheído 20 minutos a temperatura ambiente,

lavadas dos veces con PBS, incubadas con NH4Cl 50 mM 20 minutos y nuevamente
lavadas con PBS. Posteriormente se incubaron con PBS-BSA 1% durante 20 minutos

con dos cambios de la solución, y con estreptoavidina-fluoresceiria (dilución 1:50) en

PBS-BSA 1% durante una hora a temperatura ambiente. Se lavaron dos veces con

PBS y una vez con agua bidestilada para posteriormente montar sobre un

portaobjetos. Los preparados fueron observados y fotografiados en microscopio de

cpifluorescencia con el filtro correspondiente.

Células MDCK no tratadas con drogas anti citoesqueleto, extraídas con Tritón X-lOO

y no extraídas, fueron tratadas de la misma forma. En un caso también se fotografió

colocando el plano focal sobre el dominio basolateral.

Fraccionamiento celular e inmunoblots

Se sembraron células MDCK sobre filtros de policarbonato de 0,4 um de poro
montados sobre anillos de acrílico. El tamaño de estas cámaras varió de acuerdo con

el número de células necesarias. Para los procesos de fraccionamiento normales se

usaron cámaras de 100 mm de diámetro. Las monocapas fueron apicalmente

biotiniladas con sulfo-NHS-biotina (Pierce, Rockford IL) en PBS Ca2+/Mg2+ 30

minutos a 4°C de acuerdo a Sargiacomo (1989), pero utilizando una solución de PBS

BSA 1% en el lado opuesto a la biotina (basolateral). Se extrajo con Tritón X-lOO +

BE a 37°C. Para la biotinilización basolateral el proceso fue similar pero los tiempos

de marcación fueron de 2 horas. Luego, las monocapas fueron levantadas

mecánicamente y centrifugadas a baja velocidad. Los precipitados fueron lavados en

PBS, PMSF 1 mM, Pepstatin 10 ug/ml, Antipain 10 ¡ag/ml, iodoacetamida 2 mM;

ulterionnente se resuspendieron en SDS, se separaron por PAGE-SDS 10% y, se

procesaron para inmunoblot o se siguió el proceso de fraccionamiento.

Para el proceso de fraccionamiento, las preparaciones del citoesqueleto que incluyen

las proteinas de membrana plasmática biotiniladas fueron rotas por sonicación 1

minuto a 400 W sobre hielo e inmediatamente sembradas sobre un gradiente de

sacarosa preformado 10-50% p/v en BE sin B-mercaptoetanol, suplementado con

0.05% de Triton X-IOO, PMSF 1 mM, pepstatín 10 ¿Lg/ml, iodoacetamida 2 mM y

antipain 10 ¡ag/ml. Se centrifugó a 18130 g (rotor SW40), 50 minutos a 4 oC. Los

gradientes fueron colectados en fracciones de 1,5 ml, las cuales fueron diluídas en
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buffer BP (20 mM PBS, pH 7.5, 500 mM NaCl, 1% NP-40, 0.5% deoxicolato Na y

0.02% azida sódica), 1% BSA e incubados con estreptoavidina-agarosa (Pierce,

Rockford IL), durante una noche a 4°C. El material fue filtrado por filtro de nylon de

15 ¡.tm de poro para lavar cualquier fragmento del citoesqueleto no unido

especificamente que hubiera co-precipitado. El material se lavó 4 veces en buffer A.

Los complejos biotinilados fueron eluídos en SDS, separados en PAGE-SDS 10%,

electroeluídos sobre nitrocelulosa y procesados con anticuerpos específicos y proteína

A-IZSIo directamente con estreptoavidina-Ú-SIpara detectar proteínas biotiniladas.

La separación en un gradiente de sacarosa en condiciones isopícnicas se realizó a

partir de células MDCK fraccionadas de la manera descripta, pero sembradas sobre

un gradiente prearmado 5-35%. Se ultracentn'fugó en rotor SW40, 190000 g, 20 horas

a 4 °C. Los gradientes se colectaron en 15 fracciones de 0,8 ml cada una, y 100 ¡,tl de

cada una fueron utilizadas para determinar proteinas de membrana biotiniladas
mediante dot blot sobre nitrocelulosa.

Para calcular el coeficiente de sedimentación se determinó la densidad del

citoesqueleto utilizando un gradiente de Cle. Células MDCK sembradas sobre filtros

de policarbonato de 100mm de diámetro se procesaron de la misma manera descripta

previamente. El gradiente fue construído a partir de una solución de Cle 1,62gr/cm3.

La fracción del citoesqueleto fue mezclada en esta solución inmediatamente después

de la sonicación y centrifugada a 48000 rpm en rotor R65 (210000 g), 30 horas a 20°C.

El gradiente fue dividido en 20 fracciones. En cada una se determinaron proteinas

biotiniladas unidas al citoesqueleto mediante dot blot con estreptoavidina 125Iy la

densidad de cada fracción. El complejo de proteínas de membrana unidas al

citoesqueleto se determinó en la fracción 13, la cual corresponde a una densidad de

1,398gr/cm3. Este valor fue utilizado para calcular el coeficiente de sedimentación.

Cálculo del coeficiente de sedimentación

El coeficiente de sedimentación del complejo dc anclaje de proteínas de superficie

apical se obtuvo utilizando el método de McEwen (1967).
Brevemente, el valor fue estimado de la relación:

S = I(2/1)- I(zo/W2 (tz - t1)
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Los valores de las integrales I(Zx) pueden ser evaluados si se conoce la temperatura

durante la centrifugación y la densidad de la partícula. Estos valores fueron tabulados

por McEwen (1967) para particulas de densidad 1,1 a 1,9 gr/cm3, a O,5 y 20°C para 20

de +5 a -100. Donde ZO es un valor que puede ser estimado a partir de las

dimensiones del rotor utilizado, ya que corresponde a la concentración de sacarosa en
el centro de rotación.

W corresponde a la velocidad angular, tz y tl son los tiempos final e inicial

respectivamente de la centn'fugación.

De esta manera el valor obtenido para el complejo de anclaje apical fue:

s = 2,0949 - 0,7207 / 12563 (3000 seg - 0 seg) = 2,9x10'10 seg

S = 10‘13 seg

Coeficiente de sedimentación = 2900S

Inmunoprecipitación

Las células fueron crecidas, biotiniladas y fraccionadas como se describió arriba. Las

fracciones colectadas del gradiente de sacarosa fueron incubadas con un anticuerpo

anti 53 kD y proteina A-agarosa (Pierce, Rockford IL) en PBS, 500 mM NaCl pI-I 7,5.

Después de la incubación el material fue lavado como se describió arriba para la

purificación con estreptoavidina, pero se utilizó PBS, 500 mM NaCl. Se eluyó y analizó

en PAGE-SDS 10% y Western Blot con estreptoavidina-125L

Tratamiento con drogas anticitoesqueleto.

Células MDCK sembradas sobre portaobjetos de vidrio en D-MEM + suero equino

(HS) 5% fueron lavadas con PBS y posteriormente cultivadas en D-MEM con

colchicina 10 ¡tg/ml, citocalasina-D 20 uyml o acrilamida 5 mM durante 3 horas a 37

0C. Se lavaron tres veces con PBS Caz"’/I\/íg2+ y se derivatizaron con sulfo-NI-IS

biotina. Se lavaron nuevamente con PBS, se extrajeron en BE + Tritón X-lOO 1% y se

fijaron con paraformaldehido 2%. Posteriormente, se trataron para fluorescencia con

estreptoavina-fluoresceina.
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Dot Blot

Luego de fraccionar un gradiente de sacarosa prearmado, 100,LL]de cada fracción fue

ñltrada a través de nitrocelulosa. El filtro fue procesado con PBS-BSA 1% durante 30

minutos y posteriormente incubado con estreptoavidina-1251(1,5x106 cpm/ml). Se lavó

con PBS + Tween20 0,1% durante 1 hora con cuatro cambios de la solución y se dejó

secar. Cada punto (correspondiente a cada fracción) fue cortado y contado en un

contador gamma.

Purificación de Citoqueratinas

Proteinas de filamentos intermedios fueron purificadas a partir de ce'lulas MDCK o

tejidos epiteliales naturales, utilizando el método de Steiner (1982) con leves
modificaciones.

Células MDCK confluentes sembradas en botellas de cultivo rodantes (6 x 107células)

fueron extraídas con Tritón X-100 1% en BE, mientras que cortes de intestino delgado

y riñón de ratón balb-C fueron homogeneizados en potter con BE + Tritón X-100 1%.

Luego de una centrifugación a baja velocidad las fracciones insolubles fueron

incubadas a temperatura ambiente con una solución 8 M urea, 0.05 mM Tris-I-ICl pH

9 durante 4 horas. Se centrifugó a 16000 rpm en rotor R65 (20000 g) y la fracción

soluble que contiene las proteinas de filamentos intermedios fue dializada contra 1000

vol de 5 mM Tn's-I-ICl (pH 7,6), 25 mM B-mercaptoetanol, 1 mM EGTA y 0.1 mM

PMSF durante una noche para permitir el reensamblaje de los filamentos intermedios.

Se ultracentrífugó a 100000 g durante 1 hora y se obtuvo un precipitado enriquecido

en proteinas de filamentos intermedios. El precipitado fue solubilizado en SDS o

buffer de O’Farrell (O’Farrell, 1975) para separarlo por PAGE-SDS 10% o geles

bidímensionales, respectivamente.

Western Blot

Citoqueratinas de celulas MDCK, MCP-10A y de diferentes tejidos epiteliales

naturales purificadas y preparaciones de citoesqueleto de células obtenidas por
extracción con Triton X-100 1% en BE, fueron resuspendidas en solución de muestra

-40
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(Tris-I-ICI 0,0625 M pH 7,4, SDS 0,4%, B-mercaptoetanol 160 mM, urea 8 M) y

separadas en PAGE-SDS 10% o en geles bidimensionales. Los geles fueron

electrotransferidos a nitrocelulosa, posteriormente procesados con PBS-BSA 1%

durante 30 minutos y con el anticuerpo especifico durante 2 horas a temperatura
ambiente. Se lavó con PBS-Tween20 0,1% una hora con cuatro cambios de la solución

y se incubó con proteína A-125I (1,5)(106cpm/ml) durante una noche a 4 oC. Se lavó

nuevamente con PBS-TweenZO 0,1% durante una hora, se secó y expusieron con

placas autorradiográficas 2 a 7 días. Los anticuerpos específicos usados fueron anti 53

kD (dilución 1:100 en PBS-BSA 1%), anti citoqueratinas totales de MDCK (dilución

1:100), anti citoqueratína 19 (dilución 1:300)y anti citoqueratina 8 (dilución 12300).En

los dos últimos casos se incubó con un segundo anticuerpo desarrollado en conejo anti

IgG de ratón para aumentar la sensibilidad del ensayo. En algunos casos se utilizó

solamente estreptoavidina-1251 (1,5x106 cpm/ml) y se proceso de la misma manera

para observar las proteinas de membrana plasmática bíotim'ladas.

Microsecuenciación

Preparaciones de filamentos intermedios de células MDCK fueron purificadas por

ciclos de polirnen'zación y despolimerización en urea 8 M y separadas en dos geles

bidimensionales (isoelectroenfoque en la pn'mera dimensión y SDS-PAGE en la

segunda) de acuerdo a O’Farrell (1975). Un gel fue electrotransferido a nitrocelulosa

y procesado para western blot con el anticuerpo anti 53 kD. El otro gel fue teñido con

azul de Coomasie. Los puntos en la misma posición donde el inmunoblot dio reacción

positiva, fueron cortados y sujetos a digestión con endoproteasa Lys-C. Los

fragmentos fueron separados en geles de alta resolución tris-tricina (Schágger y von

Jagow, 1987)y sometidos a degradación de Edman y microsecuenciación (Matsudaira,

1989).

Marcación metabolica con 355-metionina

Células MDCK fueron sembradas en filtros de policarbonato de 100 mm de diámetro
a confluencia inmediata. 48 horas más tarde fueron cultivadas durante 30 minutos en

D-MEM libre de metionina (GIBCO, Grand Island, NY), y luego 3 horas en el mismo
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medio suplementado con 100 ¡.LCi/ml35S-metionina (NEN Research, Du Pont,

Wilmington, DE) y 0,05 mM de metionina fría. Posteriormente las monocapas fueron

íncubadas (chase) en D-MEM durante 30 minutos antes de la biotinilización y
fraccionamiento celular.

Cuantificación de actina con faloidina-fluoresceína

Se sembraron células MDCK sobre cajas de Petri de 35 mm de diámetro a confluencia

inmediata (5x105 celulas). 24 horas más tarde fueron extraídas con Tritón X-lOO 1%

en buffer BE o B y fijadas con metano] a -20 0C. Se lavaron dos veces con PBS e

incubaron con faloidina-fluoresceína (dilución final 0,26 [.LM)durante 30 minutos a

temperatura ambiente. Se lavó cuatro veces con PBS y se dejó con metanol absoluto

durante una noche para eluír la faloidina-fluoresceina. Se midió 1,5 mi de cada eluido

en espectrofluorómetro (JASCO spectrofluorometer FP-770) a 490 nm de excitación y

520 nm de emisión. Se realizó un control con una monocapa no extraída e incubada
con faloidina no fluorescente 100x en exceso antes de la incubación con faloidina

fluoresceína.

Análisis con buffers despolimerizantes de actina F.

Se sembraron células MDCK en placas de 96 pocillos a confluencia inmediata (1,5 x

105células/ pocillo). 24 horas después fueron biotiniladas, extraídas con BE + Tritón

X-100 1% y tratadas con buffer desestabilizante 2 (5 mM glicina, 1 mM EDTA, 1 mM

B-mercaptoetanol pH 9,5), buffer desestabilizante 3 (5 mM glicina, 1 mM EDTA, 1M

KCl pH 9,5) o PBS durante 30 minutos a 37 °C. Posteriormente fueron fijadas en

paraformaldehído 2%, íncubadas con estreptoavidina-ÚSI (2x107cpm/ml) durante 30

minutos a temperatura ambiente, lavadas tres veces con PBS y contadas en un

contador gamma. Cada experimento se realizó por quintuplicado y los valores

obtenidos representan el promedio de las 5 repeticiones hechas en paralelo. Los

buffers desestabilizantes de actina F fueron descriptos en el aislamiento de

membranas de microvellosidades (Carraway y col., 1983).
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Anclaje de API en células en baja concentración de Caz*’

Se sembraron celulas MDCK en placas de 96 pocíllos a confluencia inmediata en D

MEM sin suero. 4 horas más tarde se cambió el medio por S-MEM y se incubaron 20

hs a 37 °C. Luego se cambió el medio por D-MEM y 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36 y 48 hs más

tarde grupos de cinco pocíllos se extrajeron con BE + Tritón X-lOO 1%. Las células se

fijaron en paraformaldehido 2%, se procesaron con un anticuerpo monoclonal anti

API y un segundo anticuerpo desarrollado en conejo anti IgG de ratón y proteina A

125I (2x107 cpm/ml). Cada pocíllo fue leído en un contador gamma y los valores

obtenidos fueron sustraídos de un control en el cual se omitió el anticuerpo anti API.

Estos valores fueron normalizados midiendo proteínas totales por el método de

Bradford en la fracción soluble luego de la extracción.

Microscopía Confocal

Células MCP-10A sembradas a confluencia inmediata se cultivaron 4 dias en D

MEM/F 12 y luego fueron cambiadas a S-MEM suplementado con 1% de D-MEM

(Las células MCP-10A se despegan del sustrato en 100% S-MEM). Se cultivaron 24

horas más, se fijaron en metano] -20 °C y se procesaron para doble

inmunofluorescencia indirecta con un anticuerpo anti citoqueratina 19, un segundo

anticuerpo conjugado a fluoresceina y con ioduro de propidio (10 ¡ig/ml) para

identificar el ADN. El segundo anticuerpo y el ioduro de propidio fueron colocados

juntos. La preparación fue analizada con un microscopio confocal láser equipado con

dos canales de detección independientes (rojo para el espectro del ioduro de propidio

y verde para fluoresceina). La imagen se obtuvo mediante análisis en pseudocolor

superponiendo las señales de los dos canales y representa un barrido en el eje Z.

- ,
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El proceso para ínmunoperoxidasa utilizado fue el descripto por Brown y Farquhar

(1984) con leves modificaciones. Células MCP-10A sembradas a confluencia sobre

geles de colágeno nativo fueron fijadas con paraformaldehído 2%¡’glutaraldehído

0,1% en PBS, y permeabilizadas a los anticuerpos con 0.1 % de saponina. Se incubó
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con PBS-BSA 1% 10 minutos y con el anticuerpo anti citoqueratina 19 (dilución 12300)

durante 30 minutos a temperatura ambiente. Luego de tres lavados con PBS se incubó

con un segundo anticuerpo anti lgG de ratón acoplado a peroxidasa. La monocapa fue

procesada con PBS-BSA 1% antes de fijarse con glutaraldehido 1% en buffer fosfato

100 mM pH 7,5. Se lavó dos veces con buffer fosfato 100 rnM pH 7,5 y dos veces con

buffer Tris-HCl 100 mM, pH 7,5; posteriormente la reacción de la peroxidasa fue

desarrollada en presencia de diaminobenzidina y 1-1202.El procesamiento para

microscopía electrónica incluyó fijación con tetróxido de osmio 1% en buffer

cacodilato y deshidratación en etanol. Posteriormente el preparado fue embebido en

Epon 812.

Cuantiñcación de citoqueratina 19 y microvellosidades en imágenes de microscopía
electrónica.

Se utilizaron celulas MCP-10A cultivadas y procesadas para inmunomicroscopía
electrónica como se describió arn'ba. Se seleccionaron cortes en los cuales se ve el

núcleo celular, para descartar aquellos en los que el bajo número de microvellosidades

y filamentos intermedios observados se debiera a la breve longitud de la sección. Solo

se tomó en cuenta las células donde los filamentos de citoqueratina 19 se observaron

longitudinalmente, y no como puntos debido a cortes transversales. Los valores se
obtuvieron de 47 cortes de diferentes células. Se calculó el coeficiente de correlación

producto-momento con p<0,0001.

Geles bidimensionales

El proceso utilizado fue el descripto por O’Farrell (1975). Brevemente, las

citoqueratinas fueron resuspendidas en 8 M urea y sembradas en geles de

poliacrilamida cilindricos. La primera dimensión separó las proteinas por

isoelectroenfoque en un gel de poliacrilamida 5% con anfolitos del rango 3-10 y 5-8,

mientras que la segunda dimensión se corrió en PAGE-SDS 10%. Los geles fueron
teñidos con azul de coomassie o electrotransferidos a nitrocelulosa para Western Blot.
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Tratamiento de monocapas celulares con PI-PLC

Células MDCK fueron sembradas sobre filtros de policarbonato de 0,4 ¡,¿rnde poro y

35 mm de diámetro a confluencia inmediata (1,6)(10‘5células). 48 horas despues fueron

íncubadas con 2 U de fosfolipasa C fosfatídil ínosítol específica (PI-PLC) (Sigma

Chemical Co., St. Louis, MO), 60 minutos a 20 °C. Se lavaron tres veces con PBS, se

extrajeron con Trítón X-lOO 1% a 37 °C u octílglucósído 60 mM a 4 °C en buffer BE.

La fracción insoluble fue procesada para Western blot con estreptoavídína-125I.
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RESULTADOS

CITOESQUELETO DE SUBMEMBRANA APICAL Y PROTEINAS DE
SUPERFICIE ANCLADAS A EL.

Con el objeto de estudiar los componentes del citoesqueleto involucrados en

el anclaje de proteinas de superficie apical, realizamos una preparación del

citoesqueleto a partir de células MDCK.
Para esto utilizamos la técnica de extracción de monocapas celulares con

detergentes no iónicos. Esta técnica bn'nda una estructura que mantiene la morfología

completa de la monocapa y la forma celular. Dependiendo de las condiciones de

extracción, se solubilizan el 90% de los fosfolípidos y las dos terceras partes de las

proteínas celulares (Lenk y col., 1977; Ben Ze’ev y col., 1979). El rendimiento de la

extracción depende de condiciones, como temperatura, fuerza iónica del buffer y del

detergente empleado.

Previamente han sido descriptas extracciones de células en cultivo con el

detergente no iónico Tritón X-IOOen buffers de distinta fuerza iónica, lo que produce

una fracción insoluble conformada por diferentes proteínas del citoesqueleto (Salas y

col. 1988; Salas y col., 1986; Ben Ze’ev, 1984; Pardee y Spudich, 1982), por lo cual

comenzamos probando algunas de estas extracciones..

Como se mencionó en los objetivos, este estudio pone especial énfasis en la

participación de los filamentos intermedios en la estructura de submembrana.

Por lo tanto, se probaron varias soluciones de extracción para determinar cual

resulta en una preparación del citoesqueleto más limpia o de composición mínima

enriquecida en proteínas de filamentos intermedios.

Se sembraron células MDCK sobre cajas de Petri de vidrio y se las dejó llegar

a confluencia. 48 horas después fueron extraídas con diferentes buffers + Tritón X

100 1%. Luego de descartar la fracción soluble, las fracciones insolubles fueron

analizadas por PAGE-SDS 12%, teñido con nitrato de plata (Oakley y col., 1980).

El buffer G de alta fuerza iónica (Fig. 5, calle 7) es el que preserva la menor

cantidad de proteinas en la fracción del citoesqueleto. En esta condición la monocapa
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celular aún conserva su morfología (Ben Ze’ev, 1984). La condición de extracción más

suave se realizó a 37 °C, en una solución suplementada con GTP y taxol para

estabilizar los microtúbulos, el más lábi] de los filamentos del citoesqueleto. Esta

condición preserva mejor el citoesqueleto y se observa que una mayor cantidad de

proteínas permanecen insolubilizadas (Fig. 5, calle 1). Cuando se utilizó una solución

que contenía un agente caotrópíco como el IK (Fig. 5, calles 3 y 5) casi todas las

proteinas fueron solubilizadas, quedando solamente una fracción insoluble compuesta

por proteinas de PM aproximado 58, 57, 53 y 45 kD, presumiblemente componentes
del sistema de filamentos intermedios. En las calles 2, 4 y 6 se observan casos

intermedios a los vistos en las calles 1y 7.

El objetivo era lograr una condición de extracción que nos permitiera obtener

un citoesqueleto de composición mínima y que mantuviera unidas las proteinas de

superficie apical. Para lo pn'mero el buffer G era un buen candidato, aunque

debíamos ver si en esta condición las proteínas de membrana plasmática apical

permanecen unidas al citoesqueleto.

Para corroborar esto último se marcaron las proteinas de superficie y se

analizó luego de la extracción en que fracción se encuentra la marca. De esta forma se

determinó si las proteínas integrales de membrana partícionaban con la fracción
soluble o insoluble en Tritón X-IOO.

De manera general, se define operacionalmente como "proteínas de

superficie ancladas al citoesqueleto" a aquellas que cofraccionan con él, luego de la

extracción con un detergente no iónico.

La superficie apical de células MDCK se derivatizó con biotina. Se utilizó el

reactivo sulfo-NHS-biotina, el cual permite marcar específicamente un dominio u otro

de una monocapa epitelial en cultivo. Este reactivo reacciona con grupos aminos

libres a pH mayor de 7, posee un grupo sulfo el cual lo hace impermeable a la

membrana plasmática y por lo tanto evita la marcación de estructuras internas.

Además, se ha determinado que este reactivo atraviesa las uniones estrechas en

monocapas confluentes con muy baja permeabilidad (Sargiacomo y col., 1989).
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FIGURA 5: Fracciones insolubles de células MDCK luego de la extracción con Tritón X-lOO.
Monocapas confluentes de células MDCK, sembradas en cajas de Petri de 100 mm de diámetro (107
células por caja) fueron extraídas en las soluciones A-G + Tritón X-lOO 1%. Las monocapas se
levantaron mecánicamente y la fracción del citoesqueleto se separó de la fracción soluble por
centrifugación a baja velocidad Los pellets se resuspendieron en solución de muestra, se corrieron en
PAGE-SDS 12% y se tiñeron con nitrato de plata.
Los marcadores de PM se observan a la izquierda. Las calles 1 a 7 corresponden a los buffers de
extracción A a G respectivamente, descriptos en Materiales y Métodos.
Todas las extracciones se realizaron durante lO minutos a 4 oC, excepto aquella con buffer A que se
realizó a 37 oC.

Obsérvese que la preparación de citoesqueleto compuesta por menor cantidad de proteinas se produce al
extraer con el buffer G (calle 7), a excepción de los agentes caotrópicos (calles 3 y 5).

Se sembraron células MDCK sobre cajas de Petri plásticas de 35 mm de

diámetro y se dejó llegar a confluencia total (1,6x106 células). Se derivatizaron con

sulfo-NHS-biotina a 4°C durante 30 minutos y se extrajeron en las mismas condiciones

descriptas en la figura 5. Las fracciones insolubles (fracción del citoesqueleto) fueron

sonicadas 1 minuto y resuspendidas en buffer de muestra. Se separaron en PAGE
SDS 12%, se electrotransfirieron a nitrocelulosa y se trataron con estreptoavidina

-49



Capitulo 3. Resultados

acoplada a 1EI, una proteina con alta afinidad por la biotina que forma la unión

biológica no covalente más fuerte conocida (Ka=1015M'l).

Este procedimiento nos permitió determinar el patrón de proteinas de

superficie apical ancladas al citoesqueleto celular.

En la figura 6, calle 2 se observa que el tratamiento con el buffer G

(materiales y metodos) a pesar de ser una extracción fuerte que deja menor cantidad

de componentes en la fracción insoluble (Fig 5, calle 7), aún mantiene proteinas de

membrana plasmática ancladas al citoesqueleto. La extracción realizada con el buffer

B deja una mayor cantidad de proteinas de superficie ancladas ya que como se

observó en la figura 5 calle 2, es una condición de extracción más suave. El uso de

agentes caotrópicos produjo que las proteinas de membrana plasmática ancladas al

citoesqueleto se solubilizaran totalmente junto a la mayor parte de los componentes

del citoesqueleto (Fig. 5, calles 3 y 5). Cuando se utilizó el buffer A (Fig. 6, calle 3), el

cual preserva los microtúbulos y otros elementos del citoesqueleto, la cantidad de

proteinas que quedan ancladas es menor a lo esperado ya que este buffer deja una

estructura más completa que los anteriores (Fig. 5, calle 1). Una posibilidad es que las

proteínas bíotiniladas hayan sido endocitadas, ya que luego de la derivatización con

biotina y previo a la extracción estas células permanecieron 15 minutos a 37 °C para
preservar la estructura de los microtúbulos.

De manera general podemos decir que, luego del proceso de extracción, no

sólo queda un estructura que conserva la morfología original de la célula, sino también

que proteinas de membrana permanecen unidas a ésta, las cuales se encuentran en un

amplio rango de PM que varia de 20 a 150 kD.

Con el objeto de obtener datos más precisos sobre las distintas extracciones,

se cuantificaron las proteinas de superficie que permanecen en la fracción insoluble

después de la extracción. Para esto, se realizaron las mismas extracciones descriptas

en la figura 6, sobre células sembradas en cajas de Petri de 35 mm de diámetro. La

preparación del citoesqueleto fue resuspendida en PBS y sonicada 1 minuto a 400 W.

Con estas preparaciones se realizó un dot blot sobre membrana de nitrocelulosa y se

determinó el total de proteinas de superficie con estreptoavidina-lZSI.
Se tomó como 100% de proteinas de membrana plasmática, a la

determinación en una monocapa marcada con biotina, pero sin extraer con detergente
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(Fig. 6, calle 4 y Fig. 7, barra 4), en la que se preservan las proteínas integrales y

periféricas de la membrana plasmática.12345

FIGURA 6: Western blot de protei'nas de membrana plasmática ancladas al citoesqueleto de
submembrana. Células MDCK confluentes sembradas en cajas de Petri de 35 mm de diámetro (1,6x106
células) fueron derivatizadas con sulfo-NHS-biotina, extraídas durante 10 minutos con los buffers A, B o
G + Tritón X-lOO 1% a 4 o 37 °C de la manera descripta en la figura 5 y las fracciones ínsolubles
separadas en PAGE-SDS 12%. Luego de electrotransferir a membrana de nítrocelulosa fueron tratadas
con estreptoavidína-IZSI en PBS-BSA 1% (1,5x106 cpm/ml) y expuesta durante 4 días con placa
autorradiográfica. La calle 1 corresponde al buffer de extracción B, calle 2 buffer G y calle 3 buffer A. En
la calle 4 se observa una monocapa no extraída, en la cual las células fueron derivatizadas con biotina e
inmediatamente lisadas con buffer de muestra (control no extraido). La calle 5 corresponde al control no
biotínilado y tratado de la misma manera que en la calle 4.

Todos los valores fueron sustraídos del obtenido en una monocapa no

biotinilada (Fig. 7, barra 5) y posteriormente se calcularon los valores porcentuales. El

buffer de extracción G (Fig. 7, barra 2) deja aproximadamente el 7% de las proteínas

de membrana plasmática ancladas al citoesqueleto, mientras la condición de

extracción B (Fig. 7., barra 1) deja el 17 % lo cual coincide con lo observado en la

figura 6. E1 buffer de extracción más suave "A" (Fig. 7, barra 3) deja sólo el 5% de

estas proteinas y como se mencionó anteriormente, esto puede suceder debido a que
el cultivo temporal a 37°C favorece el proceso de endocitosis.
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cpm (miles)

Buffers de extracción

FIGURA 7: Cuantificación por dot blot de proteínas de membrana plasmática apical ancladas al
citoesqueleto de submembrana. Células MDCK confluentes sembradas en cajas de Petri de 35 mm de
diámetro (1,6x106células) fueron derivatizadas con sulfo-NHS-biotina, extraídas durante 10 minutos con
los buffers A, B o G + Tritón X-lOO1% a 4 o 37°C de la manera descripta en la figura 5. Las fracciones
insolubles fueron resuspendidas en PBS, sonicadas 1 minuto a 400 W, sembradas sobre membrana de
nitrocelulosa y tratadas con estreptoavidina-IZSI (1,5x106cpm/ml).
Extracciones con, (1) buffer B, (2) Buffer G y (3) Buffer A. (4) Monocapa no extraída. (5) Monocapa no
biotinilada y no extraída. Todos los valores fueron sustraídos del valor de la barra 5 y se calcularon los
valores porcentuales, barra 4 (100%), barra 1 (17%), barra 2 (7%) y barra 3 (5%).
Los puntos sobre las barras representan los desvíos estándar.

El buffer G fue elegido para realizar todas las extracciones siguientes, ya que

deja un citoesqueleto de composición mínima que mantiene ancladas el 7% de las

proteinas de membrana plasmática apical. Las tubulinas no están presentes en esta

preparación (Ben Ze’ev, 1984). La utilización de un reductor fuerte en concentración

13,7 mM y EGTA favorece el aislamiento de los componentes de filamentos

intermedios, ya que minimiza, además, la acción de proteasas Ca2+ dependientes y de

las cistein proteasas que degradan los filamentos intermedios (Schiller y Franke, 1983;

Nelson y Traub, 1983). Finalmente, el B-mercaptoetanol permite desarmar el
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citoesqueleto basolateral de actína-fodn'na, ya que el principal componente del mismo

es la proteína filamentosa fodrina, la cual posee enlaces disulfuros intracadena que

son reducidos en presencia de B-mercaptoetanol.

Hasta el momento sabíamos que en las condiciones elegidas algunas proteinas

de membrana permanecen ancladas al citoesqueleto, pero debíamos confirmar si éstas

realmente se encuentran en el dominio apical. Por lo tanto, realizamos un ensayo de

fluorescencia utilizando estreptoavidina acoplada a isotiocianato de fluoresceina, con

el objeto de observar al microscopio el patrón de proteínas de superficie apical que

permanecen unidas al citoesqueleto.

Se sembraron células MDCK sobre cubreobjetos de vidrio en cajas de Petri

de 24 pocíllos (4x105 celulas por pocillo) a confluencia inmediata. 24 horas más tarde

se derivatizó con sulfo-NHS-biotina la cara apical de las mismas. Se utilizó el buffer G

ahora denominado buffer BE (buffer de extracción, Ben Ze’ev, 1984) + TX-lOO 1%

para extraer las monocapas de la misma manera descripta en los experimentos
anteriores. Paralelamente, se realizó un control en el cual las células no fueron

extraídas. Luego, las células fueron fijadas en paraformaldehido 2% y posteriormente

procesadas con estreptoavidina acoplada a fluoresceina. Se observó en microscopio de

epifluorescencia con filtro para fluoresceína (520 nm de emisión).

En la figura 8 A se observa el patrón puntual de fluorescencia que aparece

sobre la monocapa completa, debido a que la biotina modificada no penetra la

membrana plasmática (Sargiacomo y col., 1989). Esta figura muestra la imagen tipica

de superficie apical, la cual es idéntica a aquellas obtenidas con anticuerpos

monoclonales dirigidos contra proteínas de membrana apical (Vega-Salas y col.,

1987a).
Cuando las celulas fueron extraídas se observaron zonas de fluorescencia

sobre la membrana apical que permanecen sin extraer y por lo tanto presumiblemente

unidas al citoesqueleto (Fig. 8 B, flecha).

Estas condiciones de extracción, en las cuales utilizamos un buffer de alta

fuerza iónica junto a un agente reductor de puentes disulfuros, producen una

estructura formada principalmente por citoqueratinas, vimentina y una fracción

residual de actina (Ben Ze’ev, 1984) en las que algunas proteinas de superficie apical

permanecen unidas al citoesqueleto.
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FIGURA 8: Proteínas de membrana plasmática apical unidas a preparaciones de citoesqueleto de
células MDCK. (A) Células MDCK tratadas con estreptoavidina fluorescente. Las células fueron
sembradas sobre cubreobjetos de vidrio a confluencia inmediata. 24 horas después las células fueron
marcadas con sulfo-NHS-biotina. Las células fueron fijadas en paraformaldheído 2%, lavadas,
procesadas con estreptoavidina acoplada a isotioeianato de fluoresceí na y fotografiadas bajo microscopio
de epifluorescencia. (B) Células MDCK después de la extracción con Tritón X-lOO 1%, tratadas con
estreptoavidina fluorescente. Las monocapas fueron biotiniladas como se describio arriba y luego
extraídas con Tritón X-lOO1% en buffer de extracción (BE, 600 mM KCl, 13,7 mM fi-mercaptOetanol, 4
mM MgClz, 2 mM EGTA, 10 mM HEPES, pH 7.4, 1 mM PMSF) 10 minutos a 4 0C. Las flechas indican
puntos de fluorescencia que permanecen unidos a la preparación del citoesqueleto. Aumento total 1100x.

Esto nos permitió especular sobre la posible participación de los filamentos

intermedios en el sistema de anclaje de proteínas de superficie apical, ya que 40-50 %

de las proteinas ancladas, permanecen inmovilizadas en una preparación de

filamentos intermedios (Fig. 7, barra 2 versus l, valores porcentuales de la leyenda).

Como primera aproximación a esta idea realizamos un experimento

utilizando diferentes drogas que afectan el citoesqueleto. El objetivo fue observar si la

despolimerización de alguno/s de los sistemas de filamentos del citoesqueleto afectan

el anclaje de proteinas de superficie apical.
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Estas drogas alcanzan un efecto significativo en aproximadamente 1 hora y un

efecto máximo en aproximadamente 2 horas. El efecto de estas drogas sobre

componentes del citoesqueleto ha sido extensamente estudiado. La colchicina inhibe

la polimerización de la tubulina, lo que, debido al intercambio dinámico entre las

formas polimerizadas y no polimerizadas resulta en la desaparición de la mayoría de

los microrúbulos, con la sola excepción de algunos muy estables (Margolis y Wilson,

1977, 1978; Mitchinson y Kirschner, 1984). Un efecto similar ocurre con la citocalasina

D sobre los microfilamentos de actina, excepto que esta droga, además, colapsa los

microfilamentos remanentes en ovillos disrribuidos al azar en el citoplasma (Brener y

Korn, 1979; Lin y col., 1980). Los filamentos intermedios son los menos sensibles a

drogas, por ser los más estables. Recientemente se ha descripto que su distribución es

fuertemente afectada por el uso combinado de colchicina y citocalasina, y por la

acrilamida a concentraciones relativamente altas (5 mM), siendo éste uno de los

mecanismos que median la toxicidad de la misma (Eckert, 1985). El efecto de estas

drogas puede no ser total y se han descripto efectos colaterales sobre otros

componentes del citoesqueleto, por lo menos en algunos tipos celulares (Wolf y

Mullins, 1987; Knap y col., 1983).

Se utilizaron células MDCK sembradas sobre cubreobjetos de vidrio en caja

de Petn' de 24 pocillos (4x105 células/pocillo) a confluencia inmediata. Las células

fueron tratadas separadamente con colchicina (10 ug/ml), citocalasina D (20 ¡Lg/ml)y

acrilamida (5 mM) durante 3 horas, se lavaron, se derivatizaron con sulfo-NI-IS-biotina

y se extrajeron con buffer BE + Tritón X-lOO 1%. Luego se fijaron e íncubaron con

estreptoavidina fluorescente 20 minutos. Paralelamente se realizó un control sin

extraer y otro sin drogas anticitoesqueleto. Después de montar los preparados sobre

portaobjetos se observó y fotografió en microscopio de epifluorescencia con filtro para
fluoresceina.

En la figura 9 A se observa el patrón de fluorescencia de una monocapa

celular no extraída. Al igual que en la figura 8 A este corresponde a las proteinas de

superficie apical.

Cuando las células extraídas permanecieron en un medio sin la adición de

drogas (Fig. 9 B) o con el agregado de colchicina (Fig. 9 C) se observó un patrón de

fluorescencia supranuclear que corresponde a las proteínas de superficie que

permanecen ancladas al citoesqueleto despues de la extracción con Triton X-lOO.
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FIGURA 9: Proteínas de membrana plasmática apical unidas a preparaciones de citoesqueleto de
células MDCK en presencia de drogas anticitoesqueleto. (A) Control no extraído. Células MDCK
tratadas con estreptoavidina-fluoresceina. Las células fueron sembradas sobre cubreobjetos de vidrio a
confluencia inmediata. 24 horas después fueron marcadas con sulfo-NHS-biotina, fijadas en
paraformaldelu’do 2%, lavadas, procesadas con estreptoavidina acoplada a isotíocianato de fluoresceí na y
fotografiadas bajo microscopio de epífluorescencia. (B) Control sin droga. Las células fueron procesadas
como en el caso anterior pero extraídas en buffer de extracción BE + Tritón X-lOO 1% antes de la
fijación. (C) Las células fueron cultivadas 3 horas en D-MEM + colchicina 10¡Lg/ml,derivatizadas con
sulfo-NHS-biotina, extraídas en BE + TX-lOO 1% y fijadas en 2% paraformaldheído. (D) Células
tratadas durante 3 horas con citocalasína D 20 ¡Lg/mly procesadas igual que en C. (E) Células tratadas
durante 3 horas con acrilamida 5 mM y procesadas igual que en C. Las flechas señalan las proteínas de
superficie apical que permanecen unidas a la preparación del citoesqueleto. Aumento total 850x.

Este patrón tipico de la superficie apical no se observó cuando las células

fueron tratadas con cítocalasina D o acrilamida (Fig. 9 D y 9 E, respectivamente).
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Por lo tanto, la aplicación de citocalasina D o acrilamida (Fig. 9 D y 9 E)

afectó la unión de las proteinas de superficie al citoesqueleto, hecho que se observó

por la desaparición del patrón de fluorescencia observado en el control no droga (Fig.

9 B). El uso de colchicina (Fig. 9 C) no afectó este tipo de anclaje, por lo que estos

resultados sugieren que los filamentos intermedios y/o los microfilamentos de actina

podn’an participar en el sistema de anclaje de proteinas de superficie apical. Estos

resultados deben ser tomados con cuidado, pues como se mencionó arriba, estas

drogas no son totalmente específicas para uno u otro sistema de filamentos del

citoesqueleto, ya que han sido descriptas acciones colaterales sobre otros sistemas de

filamentos (Wolf y Mullins, 1987; Knap y col., 1983).

Conclusión:

Se determinaron las condiciones de extracción que permiten obtener una

preparación del citoesqueleto enriquecida en proteínas de filamentos intermedios y

que aún mantiene unidas proteinas integrales de la membrana plasmática apical.

Los experimentos con drogas antícitoesqueleto mostraron que los filamentos

intermedios y microfilamentos de actina son candidatos a formar parte del sistema de

anclaje de proteínas de superficie apical, existiendo una fuerte correlación entre la

despolimerización de los mismos y la pérdida de anclaje de dichas proteinas.

Por lo tanto, a partir de estos resultados comenzamos un estudio más
detallado sobre la intervención de los filamentos intermedios en este sistema, tratando

de caracterizar algunos de sus componentes.
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CITOQUERATINA POLARIZADA EN EL DOMINIO APICAL.



RESULTADOS

CITOQUERATINA POLARIZADA EN EL DOMINIO APICAL.

A partir de los resultados obtenidos con drogas anticitoesqueleto, decidimos

estudiar la función del sistema de filamentos intermedios en el anclaje de proteinas de

superficie apical.

Se ha establecido que los filamentos intermedios son un sistema compuesto

por subunidades químicamente heterogéneas (Lazarides, 1980). Estas proteínas son

clasificadas en cinco clases, que pueden ser distinguidas por criterios bioquímicos e

inmunológicos. La primera de ellas está formada por citoqueratinas. Estas forman los

filamentos intermedios (tonofilamentos) de las células epiteliales y celulas de origen

epitelial.

Se sabe que las subunidades de los filamentos intermedios pueden coexistir en

la misma célula, en diferentes filamentos como es el caso de las citoqueratinas y

vimentina, o formando parte de los mismos filamentos en el caso de diferentes

citoqueratinas.

Las citoqueratinas comprenden una clase amplia. El análisis electroforético

muestra que existen diferentes citoqueratinas en diferentes tejidos y que sus pesos

moleculares varian de 40 a 70 kD. Estudios inmunológicos mostraron que estas

proteinas son expresadas por diferentes genes y no son fragmentos de un precursor

común (Fuchs y Green, 1980). Sus características moleculares fueron comentadas en
la introducción.

Todos estos estudios demuestran que las citoqueratinas comprenden una

compleja familia multigénica y que diferentes subjuegos son expresados en los

epitelios, de acuerdo al tipo y estado especifico del programa de diferenciación.

Una importante propiedad a tener en cuenta para su aislamiento es su

insolubilidad en buffers fisiológicos, por lo que los polipéptidos constituyentes son

extraídos con agentes desnaturalizantes (por ejemplo 8 M urea), aunque para una
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eficiente solubilización también se requiere un agente reductor. Se sabe que en el

citoplasma celular estas proteínas existen en una forma reducida que favorece la

polimen'zación y que luego de fonnar filamentos son entrecruzadas por enlaces

disulfuros (Sun y Green, 1978; Steiner y Gullino, 1976). La diálisis de los extractos de

urea contra una solución salina produce la formación espontanea de los filamentos sin

requerimiento de cofactores específicos. Los filamentos así reconstituidos muestran la

misma composición polipeptídica y morfología que los filamentos nativos (Sun y

Green, 1978).

Para comenzar nuestros estudios preparamos anticuerpos policlonales que
reconocen diferentes citoqueratínas de células MDCK.

Se purificaron citoqueratínas de células MDCK, sembradas en botellas de

cultivo rodantes (6x107 celulas), por ciclos de polimerización y despolimerización

(Steiner y col., 1982).

Las citoqueratínas se separaron en PAGE-SDS y fueron teñidas con azul de

coomassie, escindidas del gel e inyectadas en conejos. Después de dos aplicaciones, los

sueros fueron probados por inmunoblots contra las mismas proteínas separadas en
PAGE-SDS.

Los sueros policlonales contra citoqueratínas suelen reconocer una amplia
gama de las mismas ya que estas proteínas poseen un dominio central o dominio "rod"

el cual tiene una homologia de secuencia del 70 al 95 % entre proteínas de la misma
clase.

Dos de estos sueros reconocieron varias proteínas de PM aproximados 40 a

80 kD (Fig. 10, calles 1 y 2), mientras que el restante reconoció de manera casi

monoespecifica una proteina de PM aproximado 53 kD (Fig. 10, calle 3) con una

banda minoritaria de 58 kD. Este ultimo suero podn'a reconocer epitopes especificos

de la citoqueratina de 53 kD que estarian fuera del dominio central, ya que los

extremos amíno y carboxi terminal de las mismas son poco conservados.

Este suero fue también probado contra las preparaciones de citoesqueleto de celulas
extraídas con diferentes buffers de extracción + Triton X-lOO 1%. Se utilizaron los

buffers descriptos en la figura 5. Cuando se usó el buffer de extracción BE (Fig. 11,

calle 7) el suero reconoció únicamente la proteína de 53 kD por lo que decidimos

utilizar este suero en estudios posteriores de inmunolocalización sobre celulas enteras

y extraídas de esta forma. En la figura 11 se observa que cuando se utilizan otras
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soluciones de extracción también se reconoce solamente la citoqueratina de 53 kD, la

excepción se produjo cuando se usó un caotrópico como el IK (Fig. 11, calle 3) en la

cual la extracción solubilizó casi completamente el citoesqueleto (Fig. 5, calle 3).¿2.3

W
45

29

FIGURA 10: Inmunoblot de citoqueratinas de células MDCK. Citoqueratinas de células MDCK
purificadas por ciclos de polímei‘ ' J r " ímcíón fueron separadas en PAGE-SDS 10%,
electrotransferidas a nitrocelulosa y revelado con diferentes sueros anti-citoqueratinas de células MDCK.
Los sueros utilizados en las calles 1 y 2 reconocen una amplia gama de proteínas de filamentos
intermedios con PM aproximados de 78, 74, 66, 62, 58, 53, 50, 48 y 44 kD en la calle l; 76, 64, 60, 58, 53,
50, 48 y 44 en la calle 2; y en forma mayoritaria una citoqueratina de 53 kD en la calle 3 aunque se
observan también bandas minoritarias.

Debido a que la banda de 53 kD no fue biotinilada por el derivado sulfo

NHS-biotina, podemos inferir que la misma no es una proteina de membrana

plasmática y que además tiene las características de solubilidad de las proteinas de
filamentos intermedios.
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FIGURA 11: lnmunoblot de preparaciones de citoesqueleto de células MDCK. Monocapas confluentes
de células MDCK, sembradas en cajas de Petri de 100mm de diámetro (107 células) fueron extraídas en
las soluciones A-G + Tritón X-lOO1%. La fracción del citoesqueleto se separó de la fracción soluble por
centrifugación a baja velocidad. Los precipitados se resuspendieron en buffer de muestra, se corrieron en
PAGE-SDS 12% y electrotransfírieron a membrana de nitrocelulosa.
Los marcadores de PM se observan a la izquierda. Las calles l a 7 corresponden a los buffers de
extracción A a G respectivamente, descriptos en Materiales y Métodos.
Las extracciones se realizaron 10 minutos a 4°C excepto aquella con buffer A que se realizó a 37°C.
Cuando se utilizó B-mercaptoetanol en la solución de extracción se ve una banda de mayor intensidad,
debido a la inhibición de proteasas especificas de filamentos intermedios. Compárese las calles 3 con 5 y
4 con 6.

La distribución subcelular de este antígeno fue analizado por

inmunofluorescencia indirecta en secciones semi-delgadas de celulas MDCK
confluentes.

Las células fueron sembradas sobre geles de colágeno a confluencia

inmediata. 48 hs después fueron fijadas, cortadas en ultramicrótomo en secciones de 1

¡un de espesor y tratadas con el anticuerpo anti 53kD y un anticuerpo desarrollado en
cabra anti IgG de conejo acoplado a rodamina.
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Sorpresivamente esta proteína fue encontrada completamente polarizada en

el citoplasma bajo el dominio de membrana plasmática apical (submembrana apical)

(Fig. 12 A).

FIGURA 12: Secciones semi-delgadas de monocapas de células MDCK procesadas por
inmunofluorescencia indirecta con el anticuerpo anti-53kD. (A) Inmunofluorescencia. Células MDCK
fueron sembradas sobre cubreobjetos de vidrio cubiertos con geles de colágeno nativo a confluencia
inmediata. 48 hs despues fueron fijadas en metanol a -20 0C y embebidas en gelatina 10%. Los bloques
de gelatina fueron infundidos con sacarosa 2 M durante una noche, congelados en nitrógeno líquido y
cortados en secciones de 1pm de espesor en un ultramicrótomo a -60 0C con cuchilla de vidrio. Las
secciones fueron puestas sobre portaobjetos de vidrio pretratados con 1 mM (90 kD) poly-lisina y
procesadas para inmunofluorescencia indirecta con el anticuerpo anti 53kD y un anticuerpo IgG
purificado por afinidad anti IgG de conejo acoplado a rodamina. (B) Imagen de contraste de fase del
mismo campo. La flecha vacía señala el dominio apical, la flecha llena señala el dominio basolateral.

La localización apical de esta proteina fue una sorpresa ya que hasta el

momento no se había descripto que una proteina particular del sistema de filamentos
intermedios se encontrase polarizada en células epiteliales.

Los únicos ejemplos descriptos de polarización sobre el lado apical se

encuentran en epitelios con ribete en cepillo, donde el citoesqueleto de las

microvellosidades, compuesto por actina y proteinas que se unen a ella (villina,



Capítulo 4. Resultados

fimbrina y ezn'na), y la red terminal son estructuras polarizadas sobre este dominio

(Hull y Staehelin, 1979; Mooseker, 1985; Bretscher, 1991). Un ejemplo de este tipo

celular se encuentra en el epitelio intestinal, en el cual existe una zona subapical

enriquecida en filamentos de citoqueratínas. Esta zona es un "disco"de tonofilamentos

rodeados por un anillo apical de desmosomas (Farquhar y Palade, 1963; Staehelin,

1974; Franke y col., 1979). Sin embargo, en estas estructuras no se ha caracterizado

una proteína particular que sea específica de ese dominio.

La proteina de 53 kD posee propiedades de solubilidad similares a aquellas

de filamentos intermedios y fue caracterizada por pI y PM en geles bidimensionales

(isoelectroenfoque y PAGE-SDS) seguido de inmunoblot con el anticuerpo anti 53kD.

Se partió de una preparación de citoesqueleto de células MDCK confluentes extraídas

con BE + Tritón X-IOO, la fracción insoluble fue sonicada y separada en geles

bidimensionales de acuerdo a la técnica de O’Farrell (1975). El pI determinado fue 5

(Fig. 13) (Rodríguezy col., 1994).

Con el objeto de obtener información acerca de la identidad de esta proteina

y/o confirmar que pertenece a la familia de citoqueratínas, decidimos microsecuenciar

alguna de sus partes. Debido a la estructura particular de las proteínas de filamentos

intermedios las secuencias del extremo amino y carboxi terminal son las más

informativas, ya que son poco conservadas entre ellas. Sin embargo, la secuencia del

extremo amino terminal no pudo ser obtenida, debido a que el extremo se encuentra

bloqueado como sucede con un gran porcentaje de proteinas (Matsudaira, 1989).

Utilizando la técnica de purificación de citoqueratínas por ciclos de polimerización

despolimerización (Steiner y col., 1982), las citoqueratínas de MDCK fueron

separadas en geles bidimensionales y teñidas con azul de coomassie. Se escindíó la

banda de la proteina de 53 kD y a partir de ésta se obtuvieron péptidos por digestión

con la endoproteasa Lys C. Los péptidos se corrieron en geles de alta resolución con

buffer tris-tricina (Schágger y von Jagow, 1987) los cuales permiten separar péptidos

de bajo PM (Fig. 14).

Dos péptidos de 7 y 10 kD fueron electrotransferidos a membranas Problot y

posteriormente microsecuenciados de acuerdo al método de degradación de Edman
(Matsudaira, 1989). Las secuencias obtenidas fueron comparadas en un Banco de

Datos de proteinas (SwissProt database), pero encontramos que las citoqueratínas de

-64



Capítulo4. limitada:

perro aún no habían sido secuenciadas ni caracterizadas por lo que no fue posible una

comparación directa.

FIGURA 13: Citoqueratinas de células MDCK separadas en gel bidimensional seguido de ínmunoblot.
Células MDCK fueron sembradas a confluencia inmediata y Z4 hs después fueron extraídas con BE +
Tritón X-IOO 1%. La fracción insoluble o preparación de cítoesqueleto fue separada por
isoelectroenfoque (horizontal) y PAGE-SDS 10% (vertical). Luego de electrotransferir a nitrocelulosa
se realizó un inmunoblot con el anticuerpo anti 53kD y proteína A-125I. (A) Tinción de la nitrocelulosa
con tinta china. Se observa el patrón de citoqueratinas concentrado sobre el lado ácido del gel, donde la
técnica alcanza mayor resolución. (B) Inmunoblot, el anticuerpo reconoce una proteína de PM 53 kD y
pl 5 de acuerdo a marcadores de pl corridos en paralelo (parte superior). En algunos geles, una segunda
banda de 58 kD, pl 5, fue también observada.

Estos péptidos de la proteina de 53 kD tiene alta homología con

citoqueratinas de otras especies, 100% de identidad con la citoqueratina 19 bovina y

de ratón, y en menor grado con otras citoqueratinas humanas y de Xenopus laevis. Las

secuencias y porcentajes de identidad son presentados en la Tabla I.

Ambos péptidos están ubicados en el dominio central altamente conservado

entre citoqueratinas de la misma clase y entre diferentes especies (Fig. 15).
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FIGURA 14: Separación de péptidos obtenidos por endoproteólisis con endo LysC. Una proteína de
células MDCK de 53 kD purificada por ciclos de polimerización en urea fue escindida del gel y sometida
a endoproteólisís con endo LysC. Los péptidos fueron separados en geles de alta resolución Tris-tricina
15% de acuerdo a la técnica de Schágger y von Jagow (1987) y teñidos con nitrato de plata. Las flechas
señalan los dos péptidos de 10 y 7 kD que fueron posteriormente microsecuenciados. A la izquierda se
ven los marcadores de PM.

Asumiendo que se trate de 1a citoqueratina 19, podemos observar que la

disposición de los dos péptidos en la citoqueratina 19 bovina está en el segundo

segmento a-helice del dominio central.

Que estos péptidos pertenecen al dominio central de la citoqueratina fue

confirmado al observar que ambos tienen la secuencia heptano, con residuos

hidrofóbicos en las posiciones a y d, responsables de 1a formación de los dimeros en

arreglo paralelo y en registro, unidades básicas para la formación de filamentos

intermedios (McLachlan, 1978; Geislery col., 1992; Coulornbe, 1993).
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TABLA I.

Homologías de la secuencia aminotenninal de dos fragmentos de la citoqueratina de 53 kD en el banco
de datos SwissProt.

Péptidode7kD:AALEGTLAET

Especie Proteina (o) Identidad % Aaa)

Bovina Citoqueratina 19 100 319
Ratón Citoqueratina 19 100 323
X.laevis Citoqueratina de 47 kD 90 314
Humana Citoqueratina 19 90 319

PéptídodelOkD:TEVTDLRRTLQGLEIELQSQ

Especie Proteina (-) Identidad % Aa(#)

Bovina Citoqueratina 19 100 295
Ratón Citoqueratina 19 100 299
Humana Citoqueratina 19 95 295
Ratón Citoqueratina 13 90 187

(’) El número de la citoqueratina corresponde al catalogo de Moll (Moll y col., 1982).

(#) Aa, indica el primer aminoácido alineado en la secuencia.

La citoqueratina de 53 kD fue aislada por electroforesis en gel bidimensional e identificada por
inmunoblot. Dos fragmentos de Endo LysC fueron analizados por degradación de Edman. La secuencia
de ambos fragmentos (AALEGTLAET de 7 kDa y TEVTDLRRTLQGLEIELQSQ de 10 kDa) fue
buscada en el banco de datos de proteínas usando el algoritmo PASTA. Se muestran las cuatro mejores
coincidencias de cada péptido.

Lamentablemente los dos péptidos secuenciados pertenecen a la zona más

conservada de esta proteina (Fig. 15) por lo que es dificil asignar una identidad precisa

en la clasificación de citoqueratinas de Moll (Moll y col., 1982).

Si bien ambos péptidos tienen 100% de identidad con la citoqueratina 19

bovina y de ratón, a diferencia de la proteina de S3 kD aquellas tienen un PM

promedio alrededor de 44 kD. Este PM es característico de la citoqueratina 19, la cual

es la citoqueratina más chica descripta. Su pequeño tamaño se debe a que tiene un
corto extremo carboxi terminal fuera del dominio central, de sólo 13 aminoácidos

(Bader y col., 1986). En otras citoqueratinas este extremo es de longitud muy variable,

siendo responsable de las diferencias en tamaño de las mismas.

Debido a esta diferencia es que no se asignó el nombre de citoqueratina 19 de
celulas MDCK.
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FIGURA lSÍSecuencia del dominio central de la citoqueratina 19b0vina, ubicación de los péptidos de 7
y 10 kD de la proteina de 53 kD.
El esquema superior corresponde a la organización molecular típica de una proteína de filamentos
intermedios. Las cajas 1A, 1B, 2A y ZB representan los dominios a-hélice de los segmentos l y 2 del
dominio central, separados por secuencias no a-hélice representados por las líneas continuas. Las
secuencias poco conservadas de los extremos amino (cabeza) y carboxiterminal (cola) están indicadas.
Los péptidos secuenciados de la proteí na de 53 kD están indicados dentro del segmento ZB.
En Ia parte inferior se encuentra la secuencia del dominio central de la citoqueratina 19 bovina. La
secuencia subrayada corresponde a los péptidos microsecuenciados. separados entre sí por cuatro
aminoácidos. Los asteriscos denotan las posiciones a y d de cada heptano correspondientes a los residuos
hidrofóbicos responsables de la formación de los dímeros en arreglo paralelo y en registro.

Los datos de secuencia confirmaron la clasificación de esta proteína como una

citoqueratina (principales proteínas de filamentos intermedios en células epiteliales),

pues hasta el momento la habíamos clasificado asi solo por su característica de

insolubilidad en soluciones acuosas y detergentes no iónicos.

Debido a su PM y pI (Fig. 13) la ubicamos entre las proteínas de filamentos

intermedios de clase I o citoqueratinas ácidas (Steiner y Roop, 1988).

Las células MDCK es uno de los modelos de polarización epitelíal mejor

caracterizados. Pero como toda linea celular contínua tiene caracteristica propias no

compartidas por los tejidos naturales. Un ejemplo es la sintesis de vimentina, una

proteína de filamentos intermedios de células mesenquimáticas, que sin embargo
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también es sintetizada por epitelios en cultivo. Por lo tanto, con el objeto de

determinar la existencia de esta proteína en epitelios naturales, utilizamos el suero

anti 53kD para Iocalizarla en riñón de ratón balb-C neonato y adulto (Fig. 16).

Con el riñón de un ratón balb-C neonato y adulto se realizó un homogenato

en PBS + Tritón X-lOO 1%, la fracción insoluble en el detergente fue procesada de

manera similar a la descripta para purificar proteínas de filamentos intermedios

(Steiner y col., 1982). Las preparaciones de filamentos intermedios obtenidas fueron

separadas en PAGE-SDS 10% seguida de inmunoblot con el anticuerpo anti 53kD.

En el riñón de ratón neonato se observa una proteína de 44 kD que

corresponde al PM de la citoqueratina 19para esta especie (Tabla I; Fig. 16, calle 1),

mientras que en el riñón de ratón adulto el suero reconoce una proteína de 44 kD y
otra de 53 kD (Fig. 16, calle 2).

45

29

FIGURA 16: Inmunoblots de riñón de ratón balb-C. Con el riñón de un ratón balb-Cadulto o neonato se
realizó un homogenato en PBS + Tritón X-100 1%. La fracción insoluble en detergente fue procesada
para purificar citoqueratinas (Steiner y col., 1982). Las muestras fueron separadas en PAGE-SDS 10%
seguidas de inmunoblot con el anticuerpo anti S3kD y proteína A-IZSI (1,5x106 cpm/ml). Calle 1,
proteínas de riñón de ratón balb-C neonato. Calle 2, riñón de ratón balb-C adulto.
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Las proteinas reconocidas por este anticuerpo corresponderian a la

citoqueratina 19 de ratón y a la citoqueratina de 53 kD. De acuerdo a los estudios de

secuencia ambas proteinas comparten epitopes en el dominio central o rod por lo cual

es posible que el anticuerpo reconozca ambas proteinas. Estos resultados sugieren que
existen similitudes de secuencia y de epitopes entre ambas proteinas y que su

expresión podría ser tejido específica y dependiente del estado de diferenciación
celular.

Estudios anten'ores con anticuerpos monoclonales han determinado que en el

epitelio de riñón humano y de varias especies se expresan las citoqueratinas 18 y 19

(tipo I o citoqueratinas ácidas), y la 8 (tipo II o citoqueratinas básicas/neutras). La

expresión de la citoqueratina 19 se ha observado desde el estado fetal hasta el adulto,

en túbulos distales y asa de Henle, pero no han sido descriptas otras citoqueratinas

con las caracteristicas de la citoqueratina de 53 kD (Oosterwijk y col., 1990).

Una posible dificultad en la interpretación de estos resultados surge del hecho

que el proceso de purificación de proteínas de filamentos intermedios se realizó a

partir de un riñón el cual está conformado por distintos linajes celulares y por lo tanto,

otras proteínas de filamentos intermedios, además de citoqueratinas. En el riñón

eidste tejido muscular liso que rodea la arteria aferente (encargado de regular la

presión hidrostática en la cápsula de Bowman), tejido mesenquímático o conjuntivo,

células endoteliales y podocitos.

Por lo que las citoqueratinas epitelíales copuriñcan con otras proteínas de

filamentos intermedios (vimentina en células mesenquímáticas y endoteliales; desmina

en músculo liso). Estas últimas tienen PM y pI semejantes a las proteínas en cuestión

(vimentina de mamífero PM 58 kD, pI 5.2; desmina de mamífero PM 51 kD, pI 5.6) y

debido a que muchos sueros tienen reactividad cruzada entre citoqueratinas y estas

proteinas, existia la posibilidad que éstas fueran reconocidas por el anti 53kD. Esto

último fue descartado posteriormente en ensayos de inmunoblot contra estas

proteínas. Por lo que pensamos que las proteinas de 44 y 53 kD realmente

corresponden a la clase de las citoqueratinas.

Con este mismo anticuerpo inmunolocalizamos esta proteina en epitelio del

intestino delgado de rata y ratón, un epitelio típico con células con ribete en cepillo.
Para esto realizamos una inmunofluorescencia indirecta con el anticuerpo anti 53kD y
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un segundo anticuerpo acoplado a fluoresceina. En enterocitos de ratón balb-C se

localizó la proteina en el dominio apical por debajo de la membrana plasmática

aunque su ubicación no parece estar restringida a una zona delgada de membrana
sino a una zona más amplia. Por inmunoblot también se determinó un PM de 53 kD

(Fig. 17).

FIGURA 17: lnmunolocalización de la citoqueratina de 53 kD en intestino delgado de ratón balb-C. (A)
Corte de intestino de ratón balb-C. Una porción de intestino fue fijada en metano], incluída en gelatina
10% y cortada en micrótomo de congelación en secciones de 5 um de espesor. Las secciones fueron
recogidas en portaobjetos pretratado con albúmina de huevo y procesadas para inmunofluorescencia
indirecta con el anticuerpo anti 53kD y un anticuerpo anti IgG de conejo acoplado a isotiocianato de
fluorescei'na. Se observó y fotografió en microscopio de epifluorescencia. La Yflecha señala la
fluorescencia especifica en el dominio apical. (B) lnmunoblot sobre proteinas de filamentos intermedios
de intestino delgado de ratón. Se homogeneízó el intestino delgado con PBS + Tritón X-lOOy la fracción
insoluble en el detergente se proceso de manera similar a la descripta por Steiner y col. (1982). La
muestra se separó en PAGE-SDS 10% seguida de inmunoblot con el anticuerpo anti 53kD y proteina A
1251(1,5x106 cpm/ml).

En intestino delgado de rata este anticuerpo reconoce un antígeno localizado

también sobre el lado apical, aunque su distribución citoplasmática es más amplia que

la observada en otras células. Se encuentra en posición supranuclear desde el limite

del núcleo hasta la zona de submembrana. Creemos que en celulas con ribete en

cepillo como estas la distribución, si bien apical, podria ser bastante diferente a la

observada en epitelios sin ribete en cepillo. Por lo tanto, la citoqueratina de 53 kD se
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encontraría presente en la red terminal y en una zona por debajo de la misma, y no

limitada a una zona delgada de submembrana (Fig. 17y 18).

FIGURA 18: Inmunolocalización de la protei'na de 53 kD en intestino delgado de rata. Una porción del
intestino fue fijada en metanol, incluida en gelatina 10% y cortada en criostato en secciones de 5 ¡umde
espesor. Las secciones fueron recogidas en portaobjetos pretratado con albúmina de huevo y procesadas
para inmunofluorescencia indirecta con el anticuerpo anti 53kD y un anticuerpo anti IgG de conejo
acoplado a rodamina. Se observó y fotografió en microscopio de epifluorescencia. (A) Imagen de
fluorescencia. La flecha señala la fluorescencia especifica en el dominio apical. (B) Imagen de contraste
de fase correspondiente.

Estos resultados en conjunto demuestran que la proteína de 53 kD es una

citoqueratina que se encuentra no sólo en la línea celular MDCK, sino también en

otros epitelios naturales como epitelios de riñón e intestino delgado. En estos últimos

mostramos que su ubicación también es apical, aunque parece no estar restringida a la

zona del citoesqueleto de submernbrana.

Basándonos en la homología de secuencia entre la citoqueratina de 53 kD y la

citoqueratina 19, nos preguntamos si esta última tendría una localización subcelular
similar.
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Para responder esta pregunta comenzamos por probar un anticuerpo
monoclonal anti cítoqueratína 19 en células MDCK, para observar si estas células

expresaban también esta proteína al igual que lo observado en riñón de ratón balb-C

(Fig. 16). Ya conocíamos que en estas células el anticuerpo anti 53kD no reconoce la

cítoqueratína 19 (Fig. 10y 11). Corroborando esto tampoco se detectó la cítoqueratína

19, en inmunoblots o inmunofluorescencia, con el anticuerpo monoclonal. Este

resultado sugiere que este anticuerpo monoclonal no reconoce a la proteína en perro.

Sin embargo se conocen varios epitelios humanos que expresan dicha proteína, entre

los que podemos encontrar epitelio de la lengua, esófago, traquea, amnios, intestino

delgado, colon y glándula mamaria (Molly col., 1982). Por lo tanto, elegimos la línea

celular humana MCP-10A para realizar los ensayos con el anticuerpo anti

cítoqueratína 19.

Esta línea fue establecida a partir de tejido mamario de una paciente con

enfermedad fibrocística de mama. Las células tienen características del epitelio del

ducto de la glándula mamaria, expresan antígenos específicos de mama y

citoqueratinas, y en cultivo adquieren la morfología de células epíteliales cuboides

bajas con cortas microvellosidades en la superficie libre (Soule y col., 1990; Taít y col.,

1990).

Para estos estudios se utilizaron anticuerpos monoclonales anti citoqueratínas

19, 18y 8 las cuales se expresan en el epitelio de glándula mamaria (Moll y col., 1982).

La cítoqueratína 8 es del tipo II (neutral-básica) y puede formar dímeros con la

cítoqueratína 19 o 18 (tipo I o ácidas), como unidades básicas para formar los
filamentos intermedios.

En preparaciones de citoesqueleto de células MCP-10A estos anticuerpos

reconocen las proteínas de 40 y 52 kD que corresponden a las citoqueratinas 19 y 8

respectivamente (Fig. 19), por lo que decidimos utilizarlos en estudios de

inmunolocalización. La cítoqueratína 19 fue inmunolocalizada en estas células,

utilizando las técnicas de inmunofluorescencia indirecta sobre cortes semi-delgados de

monocapas celulares y microscopía electrónica de transmisión.

En primer lugar se utilizó la técnica de inmunofluorescencia indirecta sobre

secciones semi-delgadas de células MCF-IOA confluentes. Las células fueron

sembradas sobre geles de colágeno a confluencia inmediata, y tratadas con

anticuerpos anti cítoqueratínas 8, 18y 19.
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FIGURA 19: Inmunoblots de preparaciones de citoesqueleto de células MCP-10A. Monocapas
confluentes de células MCF-IOA, sembradas en cajas de Petri de 100 mm de diámetro fueron extraídas
con buffer BE + Tritón X-lOO 1%. La fracción del citoesqueleto se separó de la fracción soluble por
centrifugación a baja velocidad. Los pellets se resuspendieron en solución de siembra, se corrieron en
PAGE-SDS 10%, se electrotransfirieron a nitrocelulosa y se procesó con los anticuerpos
correspondientes y proteína A-lzsl (1,5x106cpm/ml). Los marcadores de PM se observan a la izquierda.
Calle 1,anticuerpo monoclonal anti citoqueratína 19. Calle 2, anti citoqueratína 8.

La faloidina fue usada para detectar actina F ya que es un alcaloide producido

por Amanita phalloides que estabiliza los filamentos de actina uniéndose

especificamente a ellos.

La citoqueratina 19 se encuentra polarizada sobre el dominio apical en la

zona cortical o de submembrana (Fig. 20 A), mientras las citoqueratinas 8 y 18 se

distribuyen en ambos dominios (Fig. 20, C y E). De acuerdo a resultados previos, la

actina también se localiza en ambos dominios (Fig. 20 G).

Esta línea celular expresa la citoqueratina 19, pero no la proteína de 53 kD,

mostrando la misma ubicación de la proteina de 53 kD de células MDCK.
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FIGURA 20: Secciones delgadas de monocapas de células MCP-10A procesadas por
inmunofluorescencia indirecta. Células MCF-IOA fueron sembradas, sobre geles de colágeno nativo a
confluencia inmediata (4x10J células). 24 hs despues fueron fijadas en metanol a —20°Cy embebidas en
gelatina 10%. Los bloques de gelatina fueron infundidos con sacarosa 2 M durante una noche,
congelados en nitrógeno líquido y cortados en secciones de 1pm de espesor en ultramicrótomo a -60 OC
con cuchilla de vidrio. Las secciones fueron puestas sobre cubreobjetos de vidrio pretratados con 1 mM
(90 kD) de poly-lísina y procesadas para inmunofluorescencia indirecta con los anticuerpos específicos y
un segundo anticuerpo purificado por afinidad anti IgG de ratón acoplado a rodamina. Los preparados
fueron observados en microscopio de epifluorescencia. A, C, E y G imágenes de fluorescencia. B, D, F y
I-l imágenes de contraste de fase correspondientes. Preparados procesados con anticuerpo monoclonal
anti citoqueratina 19 (A y B), anti citoqueratina 18 (C y D), anti citoqueratina 8 (E y F) y faloidina
acoplada a rodamina (G y H).
Las flechas vacías señalan el dominio apical, las flechas llenas el dominio basolateral.

Esta localización particular fue confirmada mediante

inmunoelectromicroscopía de acuerdo a la técnica descripta por Brown (Brown y
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Farquhar, 1984) con algunas modificaciones (Vega-Salas y col., 1987b). Se utilizaron

células MCP-10A confluentes sembradas sobre gel de colágeno nativo, fijadas y

procesadas con el anticuerpo monoclonal anti citoqueratina 19 y un segundo

anticuerpo anti IgG de ratón acoplado a peroxidasa. La ubicación de la citoqueratina

19 se observó luego del desarrollo de la reacción con diaminobenzidina. De acuerdo

con el resultado obtenido mediante inmunofluorescencia, en este caso también se

observó una distribución apical de esta citoqueratina (Fig. 21). La estructura formada

por la citoqueratina 19 se encuentra localizada a lo largo de la superficie apical en la

zona cortical o de submembrana. La distancia entre los filamentos de citoqueratina 19

y la membrana plasmática (o la base de las microvellosidades), es de 0,21 pm. Esto es

compatible con la posibilidad que estos filamentos formen parte de una estructura

análoga a la red terminal de células con ribete en cepillo. En estas últimas la distancia

entre la zona de adherencia de la red terminal y la membrana plasmática es

aproximadamente de 0,2um.

FIGURA 21: Células MCP-10A procesadas por ínmuno electromicroscopi’a con el anticuerpo anti
citoqueratina 19. Células MCP-10A sembradas a confluencia sobre geles de colágeno nativo fueron
fijadas con paraformaldehído 2%/glutaraldeh1’do0,1%. La monocapa fue procesada con un anticuerpo
monoclonal anti citoqueratina 19 y un segundo anticuerpo acoplado a peroxidasa. La reacción de la
peroxidasa fue desarrollada en presencia de diaminobenzidina y las células fueron procesadas para
microscopía electrónica. La flecha señala los filamentos formados por la citoqueratina 19. Dicha
estructura se encuentra a lo largo de la zona de submembrana apical. Aumento total 9600 X.

Debido a la localización apical y distancia que separa los filamentos de

citoqueratina 19 de la base de las microvellosidades, consideramos importante

determinar si existe alguna correlación entre la presencia de esta citoqueratina y el

anclaje de las microvellosidades. De acuerdo a estudios realizados en epitelios con

ribete en cepillo, la base de las microvellosidades llega hasta la red terminal (Hull y
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Staehelin, 1979; Glenney y col., 1982).Una de nuestras hipotesis de trabajo era que en

células epiteliales sin n'bete en cepillo, la existencia de un citoesqueleto cortical apical

podria cumplir una función similar a la red terminal en el anclaje de las
microvellosidades.

Utilizamos 47 imágenes de células MCP-10A obtenidas por

inmunomicroscopía electrónica, para determinar el número de filamentos de

citoqueratina 19y microvellosidades. El coeficiente de correlación obtenido fue 0,7263

(p<0,0001), el cual indica una evidente asociación entre ambas variables. No

determinamos ninguna relación causa-efecto, pero este resultado deja abierta la

posibilidad de que esta proteina de filamentos intermedios pueda estar involucrada en

funciones de anclaje de las microvellosidades epiteliales.

En esta línea celular, que expresa la citoqueratina 19 pero no la citoqueratina

de 53 kD, la citoqueratina 19 tiene la misma ubicación que la proteína de 53 kD de

células MDCK. Por lo tanto, podemos hipotetizar que ambas proteinas estan

relacionadas. La relación estructural no fue estudiada pero cabe la posibilidad que se

trate de proteínas que comparten varios epitopes o la totalidad de la secuencia de la

citoqueratina 19 y que además la citoqueratina de 53 kD tenga una secuencia carboxi

terminal de mayor tamaño que la citoqueratina 19, una citoqueratina con un pequeño

extremo carboxi terminal de 13aminoácidos (Bader y col., 1986).

De acuerdo a su ubicación particular en estas celulas, ambas proteinas

podrían tener funciones similares.

De manera similar a lo que realizamos con la proteína de 53 kD, extendimos

estos estudios a tejidos naturales, localizando la citoqueratina 19 en epitelios en los

que previamente se había determinado su expresión. Para esto utilizamos cortes de

estómago humano, un órgano con epitelio de revestimiento (de on'gen endodérmico)

en el cual se ha establecido la expresión de la citoqueratina 19 junto a las

citoqueratinas 8 y 18 (Molly col., 1982).

En cortes de 5 ,um de estómago humano observamos que la citoqueratina 19

se encuentra polarizada en la zona cortical o de submembrana del dominio apical.
Estas observaciones se hicieron tanto en el epitelio de revestimiento (que cubre la

cavidad interna del órgano) (Fig. 22) como en el ducto de la glándula fúndica.
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FIGURA 22: Inmunolocalización de la citoqueratina 19 en cortes de estómago humano. Porciones de
estómago fueron fijadas en metano], incluidas en gelatina 10% y cortada en crióstato en secciones de 5
¡.¿mde espesor. Las secciones fueron recogidas en portaobjetos pretratado con albumina de huevo y
procesadas para inmunofluorescencia indirecta con el anticuerpo anti citoqueratina 19 y un anticuerpo
anti lgG de ratón acoplado a rodamina. Se observó y fotografió en microscopio de epifluorescencia. (A)
imágen de fluorescencia. (B) imágen de contraste de fase. Se observa el epitelio de revestimiento.

Conclusión:

Se determinó que algunas proteinas del sistema de filamentos intermedios se

encuentran polarizadas en el citoplasma de submembrana del dominio apical. Sus
características de insolubilidad en Triton X-lOOy la secuencia parcial de aminoácidos,

demuestran que éstas pertenecen a la clase de las citoqueratinas (Rodriguez y col.,

1994). Una de ellas fue reconocida como la citoqueratina 19 de acuerdo al catálogo de

citoqueratinas de Moll (Moll y col., 1982), mientras que la otra fue denominada

citoqueratina de 53 kD. Ambas comparten epitopes de secuencia y es posible que

tengan funciones similares de acuerdo a su ubicación particular.
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Se demostró que se expresan en células en cultivo como en tejidos epiteliales

normales, aunque se observó expresión diferencia] en lineas epitelíales de diferente

origen. La expresión podria en algunos casos estar regulada por el estado de

diferenciación, ya que en riñón de ratón balb-c neonatos sólo se expresa la

citoqueratina 19,mientras que en adulto se expresan ambas proteínas.

Los resultados enumerados en los dos primeros capítulos sugieren que los

filamentos intermedios de células epiteliales tienen un rol en la estructura del

cítoesqueleto cortical apical.
Una demostración directa de la función de los mismos en el mantenimiento

del estado polarizado, requiere que la correlación obtenida entre las proteinas de

superficie inmovilizadas en el dominio apical y la presencia de proteinas de filamentos

intermedios en ese dominio sea demostrada aislando una estructura que contenga
ambos tipos de proteinas.
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AISLAMENTO DE COMPONENTES DEL CITOESQUELETO DE
SUBMEMBRANA APICAL.

Luego de haber caracterizado una proteína del sistema de filamentos

intermedios localizada en el citoplasma de submembrana apical, el siguiente objetivo

fue determinar la composición del complejo de anclaje de proteínas de membrana

apical y observar si las proteinas descriptas en el capítulo anterior forman parte de
este sistema.

La estrategia utilizada se basó en obtener fragmentos del citoesqueleto de

submembrana que contienen proteínas de superficie apical. Estas fracciones fueron

separadas de los fragmentos del citoesqueleto general de la célula en un gradiente de
sacarosa contínuo.

A partir de las fracciones enriquecidas en proteinas de membrana se inició la

purificación del complejo de anclaje apical. Esto se realizó precipitando

especificamente las proteinas de membrana apical que permanecen unidas al

citoesqueleto y se analizó las proteinas que coprecipitan con ellas. La estrategia para

marcar proteínas apicales, en general consistió en derivatizarlas con un derivado de

biotina, impermeable a la membrana plasmática (sulfo-NHS-biotina) como se

describió en el capitulo 3.

Para la realización de esta parte del trabajo partimos de preparaciones de

citoesqueleto de células MDCK obtenidas por extracción de las mismas con buffer BE

+ Tritón X-lOO. Para utilizar este material se debieron superar dos dificultades

técnicas principales.

Primero la presencia de proteínas apicales que se encuentran ancladas en la

membrana plasmática por unión al grupo glicosilfosfatidil inositol (GPI), las cuales son

insolubles en detergentes no iónicos, por lo que cofraccionan con el citoesqueleto y

por lo tanto, con las proteinas de superficie unidas a el, y segundo la conocida

insolubilidad de las citoqueratinas, principales proteínas de filamentos intermedios en

epitelios y componentes mayoritarios del citoesqueleto post-extracción. Esta última
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característica es la que dificulta la obtención de fragmentos del citoesqueleto cortical

en solución para aislarlos específicamente por precipitación de afinidad.

Existen varios reportes sobre la pobre solubilidad de las proteínas-GFI en

detergentes no iónicos como el Tritón X-IOO(Letarte-Muirthead y col., 1974; Hoessli

y Rungger-Brándle, 1985;Hooper y Turner, 1988).Esto sorprende ya que se esperaría

que e'stas particionaran con las micelas de detergente debido a la hidrofobicidad del

grupo fosfatidil ínositol. Además también se sabe que no pueden interactuar de

manera directa con el citoesqueleto, pues estas proteínas poseen solamente dominio

extracelular, por lo que e'sta tampoco es la razón por la que cofiracciona con el

citoesqueleto.

Precisamente en todos los epitelios conocidos, a excepción de células

epiteliales de tiroides de ratas Fischer (Zurzolo y col., 1993), las proteínas-GFI se

encuentran polarizadas en el dominio apical. En células MDCK se ha caracterizado y

determinado también su localización sobre este dominio (Lisanti y col., 1988). Se

piensa que estas proteínas podrían ser direccionadas hacia el dominio apical en

vesículas derivadas del trans Golgi network (TGN) formando grupos o microdominios

junto a esfingolípidos los cuales se encuentran en la monocapa exterior de la bicapa

lipidica apical. Este tipo de lípidos forma fuertes interacciones entre ellos mismos y

con las proteínas-GFI (Simons y van Meer, 1988;Simons y Wandinger-Ness, 1990).

Debido a su localización apical e insolubilidad en Tritón X-lOO tratamos de

lograr alguna condición de extracción que nos liberara de las proteínas-GFI, ya que al

cofraccionar con el citoesqueleto dificulta la purificación de las proteínas ancladas al

mismo. Mas aún, las proteínas-GFI son también biotiniladas y compiten con las

proteínas ancladas al citoesqueleto apical durante el aislamiento con estreptoavidina

agarosa.

En estos estudios se determinó que las proteínas-GFI cofraccionan con

lípidos en una fracción liviana de un gradiente de sacarosa en condiciones isopicnicas

(Fig. 23 A, aproximadamente en un 16% de sacarosa). Estos resultados son

coincidentes con aquellos obtenidos para la fosfatasa alcalina placentaria, una

proteína unida a GPI. en células MDCK (Br0wn y Rose, 1992).
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Por lo tanto se probaron distintas condiciones de extracción, y la solubilidad

de las proteinas ancladas a GPI se determinó observando la presencia o ausencia de

las mismas en la fracción liviana ya mencionada.

Se partió de células MDCK sembradas en cajas de Petri de vidrio de 100 mm

de diámetro y se las dejó llegar a confluencia (107 células). 48 horas después fueron

derivatizadas con sulfo-NHS-biotina de la manera habitual, posteriormente lavadas y
extraídas durante 10 minutos a 4 ó 37 °C en el buffer BE + Tritón X-lOO u

octylglucósido.

El detergente no iónico n-octyl-B-D-glucopyranósido (octylglucósido) es uno

de los más eficientes en extraer y solubilizar las proteinas ancladas a GPI (Brown y

Rose, 1992), por lo que utilizamos esta forma de extracción como control positivo.

Luego de descartar la fracción soluble, la fracción insoluble o preparación de

citoesqueleto fue resuspendida en PBS y sonicada a 400 W durante 1 minuto,

tratamiento que produce la ruptura del citoesqueleto y la separación de las proteínas
GPI del citoesqueleto.

La preparación fue sembrada sobre un gradiente de sacarosa 5-35% y

ultracentrifugada a 190.000 g 20 horas. El gradiente fue dividido en 15 fracciones de

0,8 ml cada una y en cada una de ellas se determinaron las proteínas de superficie por

la técnica de dot blot sobre membrana de nitrocelulosa seguido del tratamiento con

estreptoavidina-lZSI. Cada punto sobre la membrana de nitrocelulosa fue cortado y

contado en un contador gamma.

Como puede observarse en la figura 23A el tratamiento con Tritón X-100 a 4

°C produce una extracción "incompleta" en la cual las proteinas unidas a GPI

permanecen insolubles junto con la fracción del citoesqueleto y luego son separadas

de aquellas durante la ultracentrifugación, quedando en una zona liviana del

gradiente, aproximadamente 16% de sacarosa (1,063 g/cm3). Cuando se utilizó

octylglucósido la fracción de proteinas-GFI fue extraída casi completamente y por lo

tanto no aparece el pico de 16% de sacarosa (Fig. 23 B). De la misma manera cuando

se utilizó el detergente Tritón X-100 pero a 37 oC, la extracción fue similar a aquella

con octylglucósido, logrando una preparación libre de proteinas ancladas a GPI (Fig.

23 C). La preparación del citoesqueleto que mantiene unidas proteinas integrales de

membrana plasmática queda en el fondo del tubo ya que su densidad es mayor que la
obtenida en 35% de sacarosa (1,15 gr/cm3).
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FIGURA 23: Dot blot de proteinas de membrana plasmática de células MDCK extraídas con
octylglucósido y Tritón X-lOO.(A) Células MDCK confluentes, sembradas en cajas de Petri de 100 mm
de diámetro (107 celulas), extraídas en buffer BE (600 mM KCl, 13.7 mM B-mercaptoetanol, 4 mM
MgClz, 2 mM EGTA. 10 mM HEPES. pH 7.4, 1 mM PMSF) + Tn'tón X-100 1% a 4 0C. La fracción
insoluble o preparación de citoesqueleto fue sonicada a 400 W, sembrada sobre un gradiente contínuo de
sacarosa S-3S% y ultracentrifugada en condiciones isopicnicas a 190.000g 20 horas. El pico observado en
la fracción 4 y 5 corresponde a las proteinas-GP! que cofraccionan con lípidos insolubles en detergente.
(B) Células MDCK tratadas de la misma manera que en A, pero extraídas con octylglucósido 60 mM en
buffer BE. (C) Células MDCK tratadas igual que en A pero la extracción fue hecha a 37 0C.

Para verificar por otro camino que el material que permanece unido a la

preparación de filamentos intermedios no corresponde a proteinas-GPL monocapas

de células MDCK fueron tratadas con fosfolipasa C fosfatidil inositol especifico (PI

PLC) (Hannan y col., 1993), biotiniladas y extraídas en 60 mM octylglucósido.
Paralelamente, se realizó una extracción con Triton X-lOO a 37 °C sobre una

monocapa no tratada con PI-PLC. Las fracciones insolubles se corrieron en PAGE

SDS 12% y luego de electrotransferír a nitrocelulosa el Western blot se reveló con

estreptoavidina-lzsl. Los patrones de bandas encontrados fueron idénticos,

destacándose bandas de PM 87, 80, 62, 56, 43 y 35 kD (Fig. 24).

De esta manera podemos concluir que la extracción con Tritón X-IOOa 37 °C

es tan eficiente en la solubilización de las proteinas-GFI como aquella con

octylglucósido.

De acuerdo con estos resultados, en los siguientes experimentos se extrajo
rutinariamente con Tritón X-lOO1% a 37°C.
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Por lo tanto, a partir de esta preparación del citoesqueleto, enriquecida en

proteinas de filamentos intermedios, se comenzó la purificación de componentes del

sistema de anclaje de proteínas de superficie apical.

12

116

4M a
39 “'

* i—A.____
FIGURA 24: Western blot de protei’nas de membrana plasmática que permanecen unidas a
preparaciones de citoesqueleto de células epiteliales MDCK. Las células fueron sembradas sobre filtros
de policarbonato de poros de 0,4 pm y 35 mm de diámetro a confluencia inmediata (1,6xlO6 células). 48
horas después fueron procesadas con 2 U de PI-PLC y biotiniladas a 4 °C durante 15 minutos. Se realizó
la extracción con buffer BE y los detergentes correspondientes, y la fracción insoluble fue separada en
PAGE-SDS 12%. Luego de electrotransferir a nitrocelulosa se reveló con estreptoavidina-125 I.
Calle 1: Extracción con Tritón X-lOO 1% a 37 oC. No tratadas con PI-PLC.

Calle 2: Extracción con octylglucósido 60 mM a 4 0C.

En los siguientes experimentos las células fueron sembradas sobre filtros de

policarbonato con poro de 0,4 ¡.Lm.

Los filtros de policarbonato son sustratos permeables por lo tanto esta técnica

permite marcar de manera más segura el dominio apical de una monocapa ya que se

tiene control sobre ambos dominios de membrana plasmática. De esta manera en

algunos casos se puede también marcar el dominio opuesto o basolateral como

control. Además las células MDCK sembradas sobre este tipo de filtros adquieren un

grado de polarización mayor respecto a aquellas sembradas sobre sustratos
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impermeables e incluso sobre aquellas sembradas sobre filtros de nitrocelulosa. Al

sembrar sobre plástico o vidrio, sólo la superficie apical está expuesta al medio de

cultivo y las células deben expresar parte de los sistemas de entrada de nutrientes

sobre el lado apical (por ejemplo sistemas de entrada de metionina, transfern'na)

mientras que en este sistema y en sistemas in vivo éstos están localizados

basolateralmente (Balcarova-Stánder y col., 1984). Existen además, varias

caracteristicas que hacen que este sistema sea más adecuado para el estudio

estructural de ce’lulaspolarizadas. Se ha determinado que las células MDCK generan

una resistencia transepitelial mayor sobre filtros de policarbonato que sobre

nitrocelulosa, ademas de adquirir una morfología más parecida al de un epitelio

natural. Por ejemplo células MDCK sobre policarbonato tienen mayor cantidad de

microvellosidades que si son sembradas sobre nitrocelulosa o sustratos impermeables.

También se han determinado que algunos marcadores polarizados como la

uvomorulina, una CAM (molécula de adhesión celular) de localización lateral, tiene

mayor grado de polarización, y por último se ha probado que con este sistema grandes

moléculas como anticuerpos tienen fácil acceso a ambos dominios de membrana

(Butor y Davoust, 1992). Todas estas caracteristicas hacen que e'ste sea un sistema

ideal para los estudios de polarización, por lo que fue empleado en el aislamiento de

componentes del citoesqueleto apical.

Para verificar si las citoqueratinas del citoesqueleto cortical apical participan

en el anclaje de proteinas de la membrana plasmática se desarrolló un procedimiento

parecido a los utilizados por Nelson y Hammerton (1989) para determinar la

interacción del citoesqueleto basolateral con la membrana, y por Carraway y col.

(1983) para identificar el anclaje entre el eje de actina de la microvellosidad con la

membrana. La idea consiste en fragmentar un citoesqueleto (al cual las proteínas de

membrana permanecen ancladas) en trozos cuyos tamaños estan en el rango de unas

pocas moléculas hasta grandes aglomerados de varios micrones. Si la distribución de

tamaños es aproximadamente uniforme, se espera poder aislar en un gradiente de

sacarosa en condiciones ísocinéticas, trozos de un tamaño tal que contengan proteinas

de membrana y de citoesqueleto.

Las células fueron biotiniladas y extraídas con BE + Tritón X-lOO 1% y la

fracción soluble fue descartada. La fracción insoluble fue resuspendida en buffer BE,

libre de B-mercaptoetanol y Tritón X-100, y sonicada a 400 W 1 minuto.



Capítulo 5. Resultados

Inmediatamente se sembró sobre un gradiente continuo de sacarosa 10-50%y

se centrifugó. El gradiente fue colectado en 8 fracciones y en cada una de ellas se

determinaron proteínas de membrana plasmática (dot blot con estreptoavidina-135I) y

proteinas totales (Bradford, 1976).

En la figura 25 se observan ambos perfiles. El 24% de las proteínas de

superficie apical se encuentran en la punta del gradiente, posiblemente debido a que

perdieron su anclaje al citoesqueleto durante 1asonicación o por que están unidas a

fracciones pequeñas del mismo que en estas condiciones de centrífugación flotan en

10% de sacarosa. El 23% de las proteínas de superficie apical se encuentran en el

fondo y corresponden al citoesqueleto pobremente roto durante la sonicación o a

grandes complejos que se formaron debido a la alta capacidad de repolimerización de

las citoqueratinas que atraviesan el gradiente. En esta última fracción la relación

proteinas de superficie/proteínas totales es mayor, pero lamentablemente debido a la

alta insolubilidad de las citoqueratinas estos complejos quedan en el fondo lo que hace

difícil su aislamiento por precipitación especifica. Sin embargo, las fracciones que

están entre el 19 y 40,2% de sacarosa (1,077 a 1,177 gr/cm3) son las que contienen

proteínas de superficie unidas a fracciones del citoesqueleto que se mantienen en

suspensión y que pueden ser aisladas por precipitación específica con estreptoavidina

agarosa.

A partir de las fracciones de este gradiente se precipitaron las proteinas de

superficie apical con estreptoavidina-agarosa, para analizar los componentes que

coprecipitan con éstas, los cuales formarían parte del sistema de anclaje.

Para las precipitaciones, cada fracción fue diluida 6 veces en buffer de

precipitación (BP: 20 mM PBS, pH 7,5; 500 mM NaCl, 1% NP-40, 0,5% deoxicolato

de Na, 0,02% azida sódica) + BSA 1% para disminuir el pegamiento inespecífico a las

microesferas de agarosa.

Cada fracción fue precipitada con 50 ¡.Ll de estreptoavidina-agarosa e

incubada a 4 0C durante una noche. Las microesferas se filtraron en tela de nylon de

15 ¡um de poro, para eliminar aquellos agregados de citoqueratinas que se hubiesen

pegado inespecificamente o grandes complejos de citoqueratinas que repolimerizaron
y precipitan junto a las microesferas, y posteriormente fueron extensivamente lavadas
con buffer de precipitación (BP).

Los complejos unidos se eluyeron resuspendiendo las microesferas en buffer

de muestra e hirviendo 5 minutos en baño de agua.
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FIGURA 25: Perfil de proteínas de superficie apical y proteínas totales en un gradiente de sacarosa
isocinético. Células MDCK fueron sembradas sobre filtros de policarbonato de 100 mm de diámetro, 48
hs después de llegar a confluencia (107 células) fueron biotiniladas y extraídas con BE + Trítón X-lOO 1
% a 37 oC. La fracción insoluble fue resuspendida en buffer BE sin fi-mercaptoetanol y sonicada a 400 W
durante l minuto. La preparación fue sembrada sobre un gradiente de sacarosa continuo 10-50%,
construido en buffer BE suplementado con 0,05% de Tritón X-IOO, y centrifugada en condiciones
isocínéticas a 18000 g 50 minutos. Se colectaron 8 fracciones de 1,5 ml cada una y se determinaron
proteínas de superficie (dot blot con estreptoavidina-ÏZSI) y proteinas totales (método de Bradford). (A)
Perfil de proteínas apicales (lineas continuas, cuadrados llenos) y proteínas totales (líneas punteadas,
cuadrados vacíos). (B) Proteínas apicales ancladas al citoesqueleto, precipitadas con estreptoavidina
1251.Calles A-D corresponden a las fracciones indicadas por las líneas que unen ambos paneles.

El análisis de los precipitados se realizó por Western blot revelado con

anticuerpos específicos, estreptoavidina-125I o marcando metabólicamente las células

con metionina-3SS,para así obtener el patrón de proteínas totales precipitadas.
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Cuando se revelaron los inmunoblots con un anticuerpo anti tubulina y con

varios anticuerpos anti actina por separado, en ningún caso se encontraron estas

proteinas en los precipitados.
Los microtúbulos forman el sistema más lábil del citoesqueleto

despolimerizándose incluso a bajas temperaturas por lo cual era de esperar que no

aparecieran en la fracción insoluble luego de la biotinilización a 4 °C y posterior
extracción.

En un trabajo anterior en el cual se utilizó el buffer BE de extracción la

tubulina no fue detectada en geles bidimensionales (Ben Ze’ev, 1984). Además, de

acuerdo a resultados obtenidos con drogas anticitoesqueleto, éstos parecen no tener

función alguna en el sistema de anclaje de proteinas (Fig. 9).

En cambio la ausencia de actina en estos complejos resultó extraña ya que, de
acuerdo a resultados anteriores, ésta también se encuentra localizada sobre el

dominio apical en la zona de submembrana (Salas y col., 1988). Por lo tanto, para

estudiar mejor este fenómeno se utilizaron otras aproximaciones, que se describen en

detalle en el capitulo 6.

En la figura 25B se observan las proteínas de membrana apical ancladas al

citoesqueleto precipitadas con estreptoavidina-agarosa.

La mayor cantidad de estas proteínas se encontraron en las calles A y D que

corresponden a las fracciones 1-2y 7-8 (superficie y fondo del gradiente), aunque una

cantidad apreciable de estas proteínas se observaron también en la calle B (fracciones

3 y 4). Las proteinas de superficie apical ancladas al citoesqueleto, se encontraron en

un amplio rango de peso molecular (20 a 200 kD, aproximadamente). El fondo del

gradiente de sacarosa (Fig. 25 A, fracción 8 y 25 B, calle D) puede contener grandes

fragmentos de citoesqueleto, los cuales precipitaron de manera inespecifica y fueron

retenidos por el filtro de nylon.

Un inmunoblot de las fracciones precipitadas con estreptoavidina-agarosa fue

tratado con el anticuerpo anti 53kD el cual reconoce una citoqueratina polarizada en

distintos epitelios (capitulo 4). Como se observa en la figura 26 este anticuerpo

reconoció la proteina de 53 kD y otra proteina de 58 kD en la fracción 4 del gradiente

de sacarosa (26,6 % - densidad 1.11gr/cm3) la cual corresponde a fragmentos de 2900

S de acuerdo al método de McEwen (McEwen, 1967). Las mismas proteinas se ven

también en la fracción 8, pero la fracción del fondo corresponde a complejos mayores
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pobremente fragmentados durante la sonicación. Estas proteinas parecen estar en
igual proporción en estas preparaciones purificadas por afinidad. En controles

paralelos con monocapas no biotiniladas y procesadas de la misma manera, ninguna

banda específica fue detectada en el inmunoblot (Fig. 26, calles 1’-8’).

,123456781'2'3'4'5'6'7'8'

FIGURA 26: Separación de fragmentos del citoesqueleto del dominio apical por gradiente de sacarosa y
purificación por afinidad seguido de inmunoblot. Células MDCK sembradas sobre filtros de
policarbonato de 100 mm de diámetro fueron procesadas como se describio en la figura 25. Las
fracciones del gradiente de sacarosa fueron precipitadas cada una con 50 ¡.Llde estreptoavidina-agarosa.
Posteriormente las proteínas eluídas fueron separadas en PAGE-SDS 10% y el inmunoblot fue
procesado con el anticuerpo policlonal anti 53kD y proteína A—12°I(1,5x106 cpm/ml). Calles 1-8
monocapas bíotiniladas, 1’-8’controles no biotinílados. Las fracciones 8 y 8’corresponden al fondo del
gradiente.

La presencia de la proteína de 53 kD en este sistema de anclaje está de

acuerdo con su localización apical descripta en el capítulo anterior, mientras que la

proteina de 58 kD no ha sido estudiada aún. Para obtener alguna caracteristica de esta

última se microsecuenció un péptido de la misma obtenido por endoproteólisis con

asp N.
SeobtuvolasecuenciaDIERFTEQQNXELLAQR EQLPGPN,

la cual tiene 70% de homologia con la vimentina de distintas especies (rata, humana,

hamster, pollo y ratón), una proteina de filamentos intermedios de ce'lulas

mesenquimáticas y epiteliales en cultivo. Esto permite hipotetizar que, si se trata de la

vimentina de células MDCK, esta no sería la proteína que forma dimeros con la

proteina de 53 kD en la estructura de filamentos intermedios, ya que las prOteínas de
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filamentos intermedios que no pertenecen a la familia de las citoqueratinas forman

únicamente homodimeros y nunca heterodimeros como las citoqueratinas.

El experimento complementario se realizó de la misma manera, pero las

fracciones del gradiente de sacarosa fueron inmunoprecipitadas con el anticuerpo anti

53kD y proteína A-agarosa. Los inmunoprecipitados fueron separados en PAGE-SBS

10%. El inmunoblot de los precipitados fue revelado con estreptoavidina-125L Esto

nos permitió observar qué las proteínas de superficie apical fueron coprecipitadas con

la citoqueratina de 53 kD (Fig. 27).

FIGURA 27: Separación de fragmentos del citoesqueleto del dominio apical por gradiente de sacarosa e
inmunoprecipítación con el anticuerpo anti 53kD. Células MDCK sembradas sobre filtros de
policarbonato de 100 mm de diámetro fueron procesadas como se describió en la figura 25. Las
fracciones del gradiente de sacarosa fueron inmunoprecipitadas con el anticuerpo anti 53kD y 50 ¡ul de
proteína A-agarosa. Posteriormente las proteínas eluídas fueron separadas en PAGE-SDS 10% y el
inmunoblot fue procesado con estreptoavidina-125l (1,5x106 cpm/ml). Calles A-D inmunoprecipitadas
con el anticuerpo anti 53kD, A’-D’ inmunoprecipitados con suero preinmune de conejo. Las fracciones D
y D’corresponden al fondo del gradiente.
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Cuando la monocapa celular fue inmunoprecipitada con el anticuerpo anti

53kD el precipitado mostró que en las fracciones 1, 2 y 3 (Fig. 27, calles A, B y C), las

proteinas biotiniladas co-inmunoprecipitan con esta, mientras que no sucede lo mismo

cuando la inmunoprecipitación se realizó con suero preinmune de conejo (Fig. 27,

calles A’, B’y C’). Una vez más se observó que una parte de la señal se encontró en el

fondo del gradiente y fue inespecifica (Fíg. 27, calles D y D’). Para realizar las

inmunoprecipitaciones, el gradiente fue fraccionado en 4 partes. La mayor cantidad

de proteinas biotiniladas se observó en la fracción 2 (Fig. 27, calle B), la cual

corresponde a las fracciones 3 y 4 (Fig. 26, calles 3 y 4) en las cuales se produce la

precipitación de la citoqueratina de 53 kD y una proteina de 58 kD. En la fracción 2

del gradiente se encontraron proteinas de PM aproximado 130, 100, 91, 55, 50, 36, 33,

30 kD, las cuales corresponden a las proteinas de superficie que coprecipitan por estar

unidas físicamente a un complejo en el cual participan las proteinas de 53 y 58 kD.

La purificación por afinidad con estreptoavidina-agarosa fue repetida en
monocapas marcadas con 35S-metionina.Para esto se sembraron celulas MDCK sobre

filtros de policarbonato. 48 hs después de llegar a confluencia fueron marcadas con

35S-metionina (100 ¡.LCi/ml)durante 3 horas, biotiniladas y procesadas como se

describió anteriormente con excepción del gradiente de sacarosa que fue fraccionado

en 4 partes de 3 ml cada una. Cada fracción fue precipitada con estreptoavidina

agarosa y los eluidos fueron separados en PAGE-SDS 10%.

Se observó que una proteina de 53 kD precipita acompañando las proteinas

de membrana apical (Fig. 28, calle B). También se observó la precipitación especifica

de otras proteinas mayoritarias de 160, 145, 96 y 82 kD, las cuales no se encuentran

entre las proteinas de superficie apical biotiniladas (Fig. 25 B) presumiblemente

debido a su localización citoplasmática. Por lo tanto, éstas posiblemente correspondan

a componentes del citoesqueleto cortical apical aún no caracterizados. Este patrón de

proteinas no se advierte cuando la biotinilización fue omitida (Fig. 28, calles A'-D’).

La proteina de 53 kD corresponde a la observada en la figura 26, la fracción B

corresponde a la concentración de sacarosa 26,6%, la misma densidad (1,11 gr/cm3)

que la observada en la figura 26.

Tambien aqui se observó una gran cantidad de proteinas en el fondo del

gradiente que precipitan inespecíficamente (Fig. 25). Debido a la repolimerización de

citoqueratinas se forman grandes complejos que son arrastrados al fondo del

gradiente y por lo tanto existe una baja proporción del complejo de anclaje en la
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fracción B (Fig 28, calle B). Por estas razones la sensibilidad del rne'todo no permite

distinguir otras proteinas en la fracción de 26,6% de sacarosa, aún cuando el gradiente

fue fraccionado solamente en cuatro partes.

A' B' C' D’

FIGURA 28: Separación de fragmentos del citoesqueleto del dominio apical, marcados con 335
metionina, por gradiente de sacarosa y purificación por afinidad. Células MDCK sembradas sobre filtros
de policarbonato de 100 mm de diámetro fueron procesadas como se describió en 1afigura 25, aunque el
gradiente fue fraccionado en cuatro partes de 3 ml cada una. Las fracciones del gradiente de sacarosa
fueron precipitadas cada una con 50m de estreptoavidina-agarosa. Posteriormente las proteínas eluidas
fueron separadas en PAGE-SDS 10%, y el gel tratado con salicilato de sodio para fluorografi'a. Calles A
D monocapas biotiniladas, A’-D'controles no biotinilados. Las fracciones D y D’corresponden al fondo
del gradiente.

De acuerdo a este resultado, creemos que la citoqueratina de 53 kD es una

proteina mayoritaria en el complejo de anclaje apical, como se observa por

inmunoblot y marcación metabólica.
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Conclusión:

Estos resultados sugieren que la citoqueratina de 53 kD está directa o

indirectamente unida a varias proteínas de membrana, y que los complejos recobrados

de los gradientes son fragmentos del dominio apical con tamaño especifico y no

representan una fragmentación al azar de amplio rango de tamaño. Otras proteinas

periféricas citoplasmáticas podrian, también participar en estos complejos.

Por lo tanto: la proteina de 53 kD es una proteina de filamentos intermedios

que forma parte del sistema de anclaje de proteinas apicales y que mantiene unidas a

las proteinas de membrana plasmática apical luego de la extracción con Tritón X-lOO

1%. No se ha determinado si su interacción con proteinas de membrana plasmática es

directa o indirecta, pero en la misma parece no estar involucrada la actina, la cual

forma parte del citoesqueleto de membrana de otros sistemas como eritrocitos y

membrana basolateral de células epiteliales. Un estudio al respecto se describe en el

capítulo siguiente.

No se han encontrado que otras proteínas conocidas, como tubulina, u otras

citoqueratinas formen parte de este complejo, de acuerdo a lo observado en los

inmunoblots respectivos. Aunque una proteina de 58 kD fue también coprecipitada

con las proteinas de membrana apical y reconocida por el anticuerpo anti 53kD.

La proteina de 58 kD no ha sido caracterizada por técnicas de

inmunolocalización, pero si se obtuvo una secuencia parcial de la misma. La secuencia

obtenida muestra 70% de homología con la vimentina de distintas especies, una

proteina de filamentos intermedios de células mesenquimáticas y epiteliales en cultivo.

Si esta proteina es realmente la vimentina de células MDCK, su comportamiento

parece explicar por que no se la observa cuando se marca con 35S-metionina. De

acuerdo a estudios anteriores en la linea celular epitelial de riñón MDBK (Madin

Darby bovine kidney), la vimentina tiene un grado de síntesis muy bajo cuando la

monocapa alcanza un estado de confluencia total, mientras otras citoqueratinas son
sintetizadas normalmente, lo contrario ocurre en cultivos en suspensión (Ben Ze’ev,

1984). En eritrocitos de pollo se ha determinado que los filamentos de vimentina se

forman a partir de un pool soluble que se incorpora rápidamente a filamentos

preformados luego de su sintesis. Sin embargo el grado de recambio (turnover) de la
misma es muy lento, determinándose que la marca radiactíva recien comienza a

disminuir luego de un seguimiento de 10 hs (Chase) (Blinkstad y Lazarides, 1983). En
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conjunto estos estudios permiten explicar por qué no se la detectó en cultivos
confluentes marcados con 35S-metíonina.

Por lo tanto, una posibilidad es que la proteína de 58 kD sea la vímentina de

células MDCK. Esta proteína no forma heterodímeros con citoqueratinas en la

estructura de filamentos intermedios, por lo que no sería la proteína que forma los

mismos filamentos con la citoqueratina de 53 kD. Aunque podría ser otro de los

componentes del complejo de anclaje en estas células. Estudios posten'ores son

necesarios para corroborar esto y observar su localización subcelular como se hizo con

la proteína de 53 kD.



CAPITULO 6

ACTINA EN EL CITOESQUELETO DE SUBMEMBRANA APICAL.



RESULTADOS

ACTINA EN EL CITOESQUELETO DE SUBMEMBRANAAPICAL.

La actina ha sido descripta como uno de los principales componentes de

muchas estructuras citoplasmáticas involucradas en la interacción con la membrana

plasmática.

Actualmente se conocen ejemplos de interacciones directas e indirectas de la

actina con proteinas integrales de la membrana plasmática. Como parte del primer

grupo se encuentra la ponticulina, una proteína de 17 kD de Dictyostelium discoideum

y el receptor del factor de crecimiento epidermal (EGFR), una glicoproteína de 170

kD que dispara una cascada de eventos celulares entre los que se encuentra la

reorganización del citoesqueleto. Recientemente, se ha demostrado esta interacción

por co-sedimentación de actina purificada con EGFR (Den Hartigh y col., 1992).

La actina también estabiliza el citoesqueleto de submembrana por

interacciones indirectas de la misma con otras proteínas. El caso más conocido es la

presencia de la actina junto a la família de las espectrinas, una de las proteinas

requeridas para la estabilidad y flexibilidad de muchos citoesqueletos de membrana

(Luna y Hitt, 1992). La actina forma una red junto a la espectrina sobre el lado

citoplasmático de la membrana. Este complejo se une a la membrana plasmática por

la proteína 4.1 y la ankjrina. Este sistema ha sido observado principalmente en el

eritrocito humano, pero hay otros ejemplos como en Amoeba proteus y en el dominio

basolateral de celulas epiteliales (Nelson y Veshnock, 1986).

Las espectrinas son una familia de proteínas que forman parte del grupo

denominado "proteinas que unen actina". A este grupo pertenecen otras proteinas que
también se encuentran localizadas en zonas de submembrana junto a la actina y

cumplen un rol importante en la estabilidad de la membrana plasmática. Entre estas

proteinas está la distrofina, para la cual se ha determinado que defectos en la misma
llevan a una debilidad del músculo esquelético (Ervasti y Campbell, 1993), y la

filamina, la cual se une a la actina y otras proteinas de membrana como la

glicoproteína GPIba en las plaquetas (Andrews y Fox, 1992).
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Otras estructuras conocidas son los denominados "contactos focales", que son

dominios especializados de membrana, en los cuales los filamentos de actína terminan

en los sitios de unión a la matriz extracelular mediado por receptores de tipo

integrinas. Muchas proteinas están implicadas en esta unión de la actína a la

membrana. La talina es una de ellas y serviría como unión directa entre la membrana

y el citoesqueleto. La a-actinina también forma parte de los contactos focales.

Por lo tanto, debido a los estudios enumerados anteriormente, consideramos

que la actina era una firme candidata a formar parte del citoesqueleto cortical apical.

A pesar de que los inmunoblots realizados luego de la precipitación especifica

de proteinas integrales de la membrana plasmática apical no mostraron la existencia

de actína (capitulo 5), decidimos realizar otras aproximaciones experimentales para
corroborar esto.

Comenzamos estos estudios utilizando dos buffers que desestabilizan los

filamentos de actína. Estos buffers han sido utilizados previamente en la preparación

de membranas libres de microvellosidades y es conocida su acción favoreciendo la

ruptura y despolimerización de los microfilamentos de actina de las microvellosidades

(Carraway y col., 1982a; Carraway y col., 1982b; Carraway y col., 1983).

La idea principal de este experimento es que si la actína media el anclaje de

proteinas de superficie apical, entonces la eliminación de la misma después de la

extracción con el buffer BE + Triton X-lOOdebería producir la pérdida del anclaje de

las proteinas de superficie al citoesqueleto.

Se sembraron células MDCK a confluencia inmediata sobre placas de 96

pocillos. 24 horas después las celulas fueron biotiniladas de la manera habitual,

lavadas en PBS y extraídas en buffer BE + Tritón X-lOO 1%. Luego de la extracción

se procesaron con los buffers desestabilizantes 2 o 3 durante 30 minutos y

posteriormente se fijaron en paraformaldheido. Las proteinas de superficie
biotiniladas se determinaron con estreptoavidina acoplada a 135i. Cada pocillo fue

posteriormente contado en un contador gamma.

Se realizaron en forma paralela controles sin extraer (en los cuales las

proteinas de superficie representan el total), y sin buffer desestabilizante de actína.
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En ningún caso se observó diferencia significativa entre las células procesadas

con los buffers desestabilizantes de actina y aquellas que se mantuvieron en PBS (Fig.

29). Estos resultados se obtuvieron con monocapas extraídas con Tritón X-lOO(Fig.

29, barras BI, B2 y B3) como en el caso de las monocapas no extraídas (Fig. 29, barras

Al, A2 y A3) y que permanecieron en PBS luego de la biotinilización.

cpm (miles)
T 1

25“/i l . 1

A1 A2 A3 B1 B2 83

FIGURA 29: Proteínas de superficie apical ancladas al citoesqueleto cortical en condiciones
desestabilizantes de actina F. Se sembraron células MDCK en placas de 96 pocillos a confluencia
inmediata (1,5x103células/pocillo). 24 horas después fueron biotiniladas, extraídas con BE + Tritón X
100 1% y tratadas con buffer desestabilizante 2 (5 mM glicina, 1 mM EDTA, 1 mM B-mercaptoetanol
pH 9,5), buffer desestabilizante 3 (5 mM glicina, 1 mM EDTA, 1M KC] pH 9,5) o PBS durante 30
minutos. Posteriormente fueron fijadas en paraformaldehído, incubadas con estreptoavidina-IZSI y
contadas en un contador gamma. Cada experimento representa el promedio de 5 repeticiones en
paralelo. Las barras "A" pertenecen a la condición no extraídas y las "B" a aquellas extraídas en BE +
Triton X-100 1%. La numeración 2 y 3 corresponde a los buffers desestabilizantes de actina respectivos,
mientras que el 1 representa las monocapas que permanecieron en PBS. Cada condición se presenta con
su respectivo desvio estándar.

Este resultado junto con el hecho que la actina no pudo ser detectada en los

precipitados especificos de proteinas de superficie apical (capítulo 5), apoya la
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hipótesis que la actina no está involucrada en este tipo de unión. Esto contradice lo

observado en la figura 9, en la cual el tratamiento con citocalasina D produce pérdida

de la fluorescencia apical atribuida a las proteínas ancladas al cítoesqueleto. Sin

embargo, el resultado de la figura 9 debe ser tomado con cuidado ya que se ha

establecido que el tratamiento con drogas antícitoesqueleto tiene efectos inespecíficos

sobre los distintos sistemas del cítoesqueleto (microfilamentos, microtúbulos y

filamentos intermedios) debido a la interacción que existe entre ellos. Por lo que el

uso de citocalasina 20 ¡Lg/mlpuede causar algún efecto sobre la estructura de los

filamentos intermedios que podria ser la causa de la pérdida de las proteinas de

superficie apical. Por ejemplo, se ha establecido que el uso combinado de colchicina y

citocalasina afecta la estructura de los filamentos intermedios (Knap y col., 1983).

Por último utilizamos un método más sensible que los anteriores para

determinar la presencia de actina en las células después del proceso de extracción, sin

tener en cuenta si esta se encuentra formando parte del cítoesqueleto cortical. Para

esto realizamos un ensayo que se basa en el uso de faloidina, un alcaloide de alta

afinidad por la actina F, acoplado a isotiocianato de fluoresceína.

Se sembraron células MDCK sobre cajas de Petri de 35 mm de diámetro a

confluencia inmediata (5x105células). 24 horas después fueron extraídas con Tritón

X-lOO 1% en diferentes buffers de extracción, se fijaron en metano] y se trataron con

faloidina-fluoresceina. Luego de 30 minutos se lavaron con PBS y la faloidina fue
eluida con metanol absoluto durante una noche. El eluido se midió en un

espectrofluorómetro a 480 nm de excitación y 520 nm de emisión.

Con el buffer de extracción B, el cual deja un cítoesqueleto más armado (Fig.

5, calle 2) y con mayor cantidad de proteinas ancladas a él (Fig. 6. calle 1; Fig. 7, barra

1), se determinó la presencia de actina en una proporción 19 veces menor respecto al

control no extraído (Fig. 30, barra 1). Mientras que, con el buffer de extracción BE

utilizado en los experimentos anteriores no se detectó la presencia de actina F (Fig.

30, barra 2).

Nuevamente estos resultados indicaron que la actina no estaba presente en el

complejo de anclaje de proteinas apicales determinadas por el me'todo de extracción
con el buffer BE.
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Control 1 2

Condiciones de extracción

FIGURA 30: Cuantificación de actina F después de la extracción. Células MDCK sembradas a
confluencia inmediata (5x105 células) fueron procesadas 24 horas más tarde. Las monocapas fueron
extraídas con el buffer B o BE + Tritón X-lOO 1%, lavadas en PBS, fijadas en metano] a -20°C e
incubadas con faloidina-fluorescei’na durante 30 minutos. Luego de sucesivos lavados con PBS se eluyó
con metano! absoluto durante una noche. 1,5 ml de cada elui'do fue medido en un espectrofluorómetro a
480 nm de excitación y 520 nm de emisión. La barra "control" representa la condición no extraída, "1"
células extraídas con buffer B y "2"células extraídas con buffer BE. Todos los valores fueron sustrai'dos
de aquel obtenido en condiciones no extraído e incubado con faloidina no fluorescente en exceso, previo
a la incubación con faloidina-fluorescei' na.

Conclusión:

La ausencia de actina en las preparaciones de citoesqueleto logradas con el

buffer BE, indica la existencia de un sistema de anclaje independiente de actina. Este

sistema podria no ser el único presente en el dominio apical, ya que el tratamiento con

un buffer de extracción suave (buffer B) deja un citoesqueleto más armado y con
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mayor cantidad de proteinas de superficie unidas a él (Fig. 5, 6 y 7), habiéndose

determinado en este caso la presencia de actina (Fíg. 30).

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el sistema de anclaje apical, en el

cual participa una proteina de filamentos intermedios de 53 kD, no está presente la

actina F. Un sistema de este tipo no ha sido descripto en otras células y la unión de

filamentos intermedios a la membrana plasmática sólo ha sido descripta en estructuras

puntuales como desmosomas y hemidesmosomas (Gar-rod, 1993).



CAPITULO 7

FORMACION DEL CITOESQUELETO APICAL.

FILAMENTOS INTERMEDIOS EN EL CITOESQUELETO

BASOLATERAL.



RESULTADOS

FORMACION DEL CITOESQUELETO APICAL.

FILAMENTOS INTERMEDIOS EN EL CITOESQUELE'TO BASOLATERAL.

La descripción de un sistema de anclaje de proteínas de superficie basado en

filamentos intermedios y ausencia de actina no se ha descripto anteriormente.

Los filamentos intermedios son estructuras que no se caracterizan por un

rápido ensamblaje y desensamblaje, como sucede con estructuras dinámicas como los

microfilamentos de actina y microtúbulos.

Este es un sistema de filamentos muy estables donde el reservorio de

proteinas libres, a partir del cual se polimerizan, es muy pequeño. Debido a estas

caracteristicas ha sido dificultoso asignarles funciones específicas y las funciones en el

mantenimiento de la integridad de las monocapas epiteliales y resistencia a fuerzas de

tracción son ampliamente aceptadas.

Debido a estas características decidimos realizar un estudio sobre la dinámica

de este citoesqueleto, comenzando por determinar la existencia del mismo y/o

funcionalidad en el anclaje de proteinas apicales en células sin contactos

intercelulares. Además, fue importante determinar si la funcionalidad varía durante la

formación de una monocapa confluente con las uniones intercelulares cerradas.
El modelo utilizado fue nuevamente células MDCK. Como se descn‘bió en la

introducción, el grado de interacción célula-célula puede ser modulado ajustando las

concentraciones de Ca2+ en el medio de cultivo. Esto permite estudiar células en

ausencia de contactos intercelulares completos (medio de cultivo S-MEM, Ca2+ 5

uM) y seguir los cambios que se producen luego de cambiarlas a un medio con

concentración de Ca2+ mayor (D-MEM, Ca2+ 1,8 mM) en el cual se restablecen los
contactos intercelulares.

Estos estudios en cultivo simulan lo que sucede durante la formación de

algunos epitelios a partir de otros tejidos. El principal ejemplo se ha observado

durante la epitelizacíón en los primeros estadios de desarrollo de los mamíferos, en los

que a partir de celulas epiteliales primitivas se forma el trofectodermo. Este tejido es
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el pn'mer epitelio formado y se encarga de transportar metabolitos entre la masa
celular interna y el tejido materno (Fleming y Johnson, 1988).

Este proceso se inicia luego de la fecundación. Después de tres divisiones

celulares, en el estadío de ocho blastómeros se produce la compactación, en la cual

por primera vez aparecen caracteristicas epiteliales. Durante este proceso las células
establecen contactos intercelulares cerrados y se establece el fenotipo polarizado

formando un preto-epitelio de ocho blastómeros. Luego y hasta el estadio de 32

blastomeros se forma la masa celular interna y la cavidad del blastocisto, que es

rodeado por el trofectodermo que alcanza todas las características tipicas epiteliales.

Estudios previos mostraron que el citoesqueleto basolateral basado en

espectrina y actina, se desarrolla completamente 36 horas luego de iniciado los

contactos intercelulares (Nelson y Veshnock, 1987),mientras que en células aisladas o

monocapas confluentes en medio de baja concentración de Ca2+ la espectn'na tiene

una distribución uniforme en el citoplasma y submembrana (Nelson y Veshnock,

1986).

De manera similar a lo demostrado con la Na+K+ATPasa, la cual pierde su

anclaje al citoesqueleto basolateral de fodrina, cuando éste se desensambla en células

sin contactos intercelulares, observamos el comportamiento de las proteínas de

superficie apical ancladas al citoesqueleto apical cultivadas en las diferentes

concentraciones de Ca2+ ya descn'ptas.

Células MDCK fueron sembradas sobre filtros de policarbonato a confluencia

inmediata en D-MEM (Ca2+ 18 mM). Luego de 4 horas, en las que se unen y se

extienden sobre el sustrato, fueron cambiadas a S-MEM (Ca2+ 5 um) o mantenidas

en D-MEM. 24 horas más tarde se biotinílaron apicalmente, se extrajeron con buffer

BE + Tritón X-lOOy la fracción insoluble se resuspendió en SDS 0,4%. La solución

fue filtrada por una membrana de nitrocelulosa y el dot blot fue procesado con

estreptoavidina-135LDe esta forma se determinaron las proteinas apicales ancladas al

citoesqueleto apical.
En ambas condiciones la cantidad de proteinas determinadas fue similar. Por

lo tanto este resultado nos permite pensar que la estructura descripta en capitulos

anteriores no es sensible a la pérdida de contactos intercelulares y que aún mantiene

unidas proteinas de superficie en ausencia de dichos contactos, de manera contraria a

lo observado con el citoesqueleto basolateral de fodn'na.
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Un problema es que la técnica de marcación especifica sobre uno u otro

dominio es aplicable principalmente a monocapas confluentes con sus complejos de

unión totalmente cerrados (principalmente las uniones estrechas). Cuando este

método es utilizado en monocapas cultivadas en S-MEM existe la posibilidad que

también se marquen proteinas basolaterales con lo cual se podría estar sobrestimando
los valores obtenidos con células en ausencia de contactos intercelulares.

Para superar este inconveniente decidimos utilizar un anticuerpo monoclonal

que reconoce un marcador proteico de superficie apical de PM 215 kD denominado

API, el cual permanece unido al citoesqueleto luego de la extracción con un

detergente no iónico (Salas y col., 1988).

Este marcador está polarizado sobre la cara apical en células MDCK y luego

de la extracción con Trítón X-lOOla fracción apical permanece unida al citoesqueleto,

mientras que una fracción minoritan'a basolateral es totalmente extraída (Salas y col.,

1988). Por lo tanto, nos permite estudiar el comportamiento de las proteinas de

superficie apical ancladas al citoesqueleto desde un monocapa en ausencia de

contactos celulares hasta la formación de una monocapa completamente cerrada.

Se sembraron células MDCK en D-MEM sobre placas de plástico de 96

pocillos a confluencia inmediata. 4 horas más tarde se cambió a un medio con baja

concentración de Ca2+ (S-MEM) y se cultivaron durante 20 horas. En estas

condiciones las células adquieren características típicas de células sin contactos

intercelulares con una mayor área apical, aumentando de 1500 a 2100 ¡.Lmz,y menor

área lateral, disminuyendo de 3300 a 590 umZ. O sea adquieren un fenotipo "plano"

(altura celular 4-6 ¡.Lm)en comparación con la forma columnar de las células en D

MEM (altura celular 15-18um).

Luego de 20 horas se realizó el cambio de medio a D-MEM y a diferentes

tiempos se extrajeron con Tritón X-lOO1% y se fijaron en paraformaldehído. Lotes de

cinco pocillos para cada tiempo se trataron con el anticuerpo monoclonal anti API, un

anticuerpo hecho en conejo anti IgG de ratón y posteriormente con proteina A

acoplada a 1251.Los pocillos fueron contados en un contador gamma.

Observamos que durante el restablecimiento de los contactos intercelulares se

produce una caida en el anclaje de API al citoesqueleto. Sin embargo, luego de 24
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horas del comienzo de este fenómeno la cantidad de API anclado al citoesqueleto

supera lo observado en células en S-MEM (Fig. 31).

Este resultado confirma el obtenido midiendo proteinas de superficie apical

mediante derivatización con biotina y nos permite determinar que este sistema de

anclaje es realmente independiente de los contactos intercelulares, ya que al menos

parte de las proteinas de superficie apical están ancladas a este citoesqueleto antes de

que las células establezcan contactos entre ellas.

La caida inicial en el anclaje puede explicarse debido a varios fenómenos, uno

de ellos es que luego de los contactos iniciales mediados por moléculas de adhesión

celular (CAM), se producirian modificaciones en el citoesqueleto que serian

responsables de la pérdida de anclaje. Esto es plausible ya que se ha determinado una

interacción entre moléculas de adhesión celular (ejemplo uvomorulina) y elementos

del citoesqueleto basolateral (Nelson y col., 1990), por lo que la interacción con el

citoesqueleto apical no puede ser descartada.

Estas modificaciones abarcan la formación de las uniones estrechas que

delimitan ambos dominios de membrana. Se conoce que 4 horas después de la

iniciación de los contactos intercelulares, las uniones estrechas son funcionales (Vega

Salas y col., 1987) aunque una formación completa de las mismas, seguida por la

relocalizacion de la proteina de uniones estrechas ZO-l, requiere más de 5 horas

(Siliciano y Goodenough, 1988).

La formación de uniones estrechas delimita los dominios apical y basolateral,

esto produce una disminución del área apical. Debido a esto último, es posible pensar

en una endocitosis de API que quedaría localizado en el dominio basolateral con el

objeto de ser relocalizado (transcitosis) o degradado. Luego de ocho horas AP1
comienza a ser nuevamente direccionado hacia el dominio correcto.

Los resultados obtenidos con el marcador de membrana plasmática anclado

al dominio apical (API) y con proteínas totales ancladas al mismo dominio,

demuestran la existencia de una estructura de submembrana que mantiene algunas

proteinas apicales en su dominio en ausencia de contactos intercelulares (células
cultivadas en S-MEM).

Esta estructura podria estar formada por las mismas proteinas descritas en el

capitulo 4. Una prueba formal de este tipo, sería inmunolocalizar la citoqueratina 19o

-107



Capz'tulol Resultados

la citoqueratina de 53 kD en células MCP-10A o MDCK cultivadas en ausencia de
contactos intercelulares.

Con este objetivo utilizamos células MCP-10A para determinar la ubicación

subcelular de la citoqueratina 19 en células cultivadas en un medio con baja

concentración de Ca2+ (5 [.LM).

Unidades relativas

100- //
l
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60'

40‘ ' ‘
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Tiempo (horas)
FIGURA 3 l: Cine’ticadc anclaje de API. Células MDCK fueron cultivadas durante 20 horas en S-MEM
(5 ¡.LMC324"), se realizó el cambio de medio a D-MEM (1,8 mM Caz+) y l, 2, 4, 8, l_2,24, 36 y 48 horas
más tarde grupos de cinco pocillos se extrajeron con BE + Tritón X-lOO 1%. Las células se fijaron en
paraformaldehído, se procesaron con un anticuerpo monoclonal anti API, un anticuerpo hecho en conejo
anti IgG de ratón y proteina A-lzsl. Los valores fueron sustraídos de un control en el cual se omitió el
anticuerpo anti API y normalizados midiendo proteí nas totales en la fracción soluble luego de la
extracción. Los puntos representan los desvíos estándares correspondientes.

Monocapas confluentes fueron cultivadas durante 4 días, luego se cambio el

medio de cultivo a S-MEM (Ca2+ 5 ,uM) y se mantuvieron durante 24 horas. Las

monocapas se fijaron y procesaron para inmunofluorescencia. La citoqueratina 19 se
localizó con un anticuerpo monoclonal y un segundo anticuerpo conjugado a

fluoresceína. La posición del núcleo celular fue determinada con íoduro de propídio,

-108



Capfmlo 7. Resultados

el cual se une al ADN. La preparación fue analizada con un microscopio láser

confocal equipado con dos canales (rojo para el espectro del ioduro de propidio y

verde para fluoresceina). La imagen mostró el núcleo celular en color rojo y la

citoqueratina 19 ubicada en el dominio apical (Fig. 32). La citoqueratina 19 se

encuentra localizada en la zona de submembrana apical. Esta observación es más

evidente en la posición supranuclear, donde la fluorescencia correspondiente a la

citoqueratina 19 está totalmente polarizada. Esta imagen positiva para la

citoqueratina 19 se observó en el 20% de la celulas sembradas sobre sustrato sólido

(cubreobjetos de vidrio). Cuando se realizaron preparaciones para cortes semi

delgados las ce'lulas fueron sembradas sobre geles de colágeno y en este caso el

porcentaje de células positivas fue mayor al 50% (Fig. 20). Por lo tanto, la formación

de una estructura similar a la red terminal de celulas con ribete en cepillo seria

dependiente del grado de polarización. En trabajos anteriores se ha observado un

mayor grado de polarización en celulas sembradas sobre soportes permeables y sobre

geles de colágeno (Balacarova-Stánder y col., 1984;Butor y Davoust, 1992).

FIGURA 32: Distribución polarizada de la citoqueratina 19 en células MCF-IOA en ausencia de
contactos intercelulares. Células MCF-IOA confluentes se cultivaron durante 24 horas en medio S-MEM
(5 [LMCaz+). Las monocapas fueron fijadas en metanol -200C, y procesadas para inmunofluorescencia
indirecta con un anticuerpo monoclonal anti citoqueratina 19 y un segundo anticuerpo conjugado a
fluorescei'na. El ADN se identificó con ioduro de propidio. La imagen se obtuvo con un microscopio
confocal láser equipado con dos canales de detección independientes (rojo para el espectro del ioduro de
propidio y verde para fluorescei'na). La imagen representa un análisis en pseudocolor superponiendo las
señales de los dos canales y representa un barrido en el eje Z (perpendicular al cubreobjeto).

La imagen muestra el fenotipo “plano” típico de una célula que carece de

contactos intercelulares y explica la disposición de la citoqueratina 19 a lo largo de la

superficie apical.

De acuerdo con los resultados de anclaje de proteínas, especificamente AP1,

y la disposición de la citoqueratina 19, podemos concluir que el modelo según el cual

estas proteinas de filamentos intermedios son parte del sistema de anclaje apical en
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células sin contactos intercelulares es posible. Aunque otras evidencias sen’an

necesarias para correlacionar directamente la proteína de 53 kD y el anclaje en células

MDCK en baja concentración de Ca“. Si bien la equivalencia entre la proteina de 53

kD y la citoqueratina 19 no fue completamente demostrada, los resultados obtenidos

en los experimentos de inmunolocalización descriptos en el capítulo 4 junto con la

identidad en los péptidos secuenciados, nos permiten suponer que la citoqueratina de

53 kD en células MDCK forma parte de la estructura apical de submembrana en

ausencia de contactos intercelulares, de manera semejante a lo observado en la figura

32 en células MCP-10A con la citoqueratina 19.Dicha estructura sería responsable del

anclaje del marcador API.

Las caracteristicas de ensamblaje del citoesqueleto apical se contraponen con

el citoesqueleto de submembrana basolateral. Este último ha sido descripto como una

estructura dependiente de los contactos intercelulares para su formación, mientras

que el citoesqueleto apical es independiente de éstos y por lo tanto es una estructura
menos dinámica.

En este punto nos preguntamos si seria posible la existencia de un

citoesqueleto basolateral basado en una estructura de filamentos intermedios que

coexistiera con el citoesqueleto de fodn'na-actina. Esta idea surgió del hecho que
estructuras como desmosomas y hemidesmosomas se unen a filamentos intermedios

que de esta forma se unen a la membrana basal y lateral. En estas estructuras no

participa la actina (Garrod, 1993), una característica establecida también para el

citoesqueleto cortical apical descripto anteriormente (capitulo 6).

Células MDCK confluentes sembradas sobre cubreobjetos de vidrio fueron

biotiniladas y posteriormente extraídas con BE + Tritón X-lOO 1%. Las proteinas de

superficie se observaron con estreptoavidina-fluoresceina en microscopio de

epifluorescencia. El plano focal sobre el dominio apical mostró una distribución típica

de proteinas de superficie apical unidas al citoesqueleto (Fig. 33 A). Mientras que el

plano focal colocado sobre el dominio basal, mostró también estructuras fluorescentes

debido a que al menos algunas proteinas de superficie basolateral permanecen

después de la extracción (Fig. 33 B). No determinamos la presencia de proteinas del

citoesqueleto basolateral, como fodrina, pero bajo las condiciones de extracción

utilizadas (13.7 mM B-mercaptoetanol) el citoesqueleto basolateral de actina-fodrina

no permanece ensamblado ya que la alta fuerza iónica y la presencia de un fuerte
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reductor de grupos disulfuros evita que la fodrina conserve su estado nativo, debido a

que posee grupos disulfuros internos (Kodicek y col., 1989).

FIGURA 33: Citoesqueleto cortical basolateral después de la extracción con Tritón X-lOO.Células
MDCK sembradas a confluencia inmediata sobre cubreobjetos de vidrio fueron biotiniladas y extraídas
con BE + Tritón X-lOO 1%. Las proteínas de superficie fueron reconocidas con estreptoavidina
fluorescei’na. (A) Fotografía sobre el plano focal apical. La flecha señala proteínas de superficie apical
que permanecen unidas al citoesqueleto. (B) Fotografia sobre el plano basal. Se observan estructuras
fluorescentes que pertenecen a proteinas que permanecen unidas a una estructura basolateral diferente
del citoesqueleto de fodrina-actina. Aumento total 1100x.

De acuerdo con este resultado pensamos que era posible aislar algún

componente del sistema de anclaje basolateral, utilizando las técnicas de separación

de fragmentos del citoesqueleto en un gradiente de sacarosa descriptas en el capítulo

5 para el sistema apical.

Utilizando un gradiente de sacarosa en condiciones isocine'ticas intentamos

observar si existe alguna proteina citoplasmática especifica basolateral que

coprecipite con proteinas de superficie ancladas en este dominio. Células MDCK

fueron sembradas sobre filtros de policarbonato y biotinilados desde el lado
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basolateral. El proceso de biotinilización fue controlado con estreptoavidina

fluorescente en monocapas paralelas donde se observó el típico patrón de

fluorescencia en los límites celulares correspondientes a la biotinilización basolateral

(Fig. 34 B).

A

12345 6781'2’3'4'5'6'7fa'
> . .>

FIGURA 34: Separación de fragmentos del dominio basolateral y apical de preparaciones de
citoesqueleto por biotinilización selectiva, gradiente de sacarosa y purificación por afinidad seguido por
inmunoblot. (A) Monocapas de células MDCK fueron crecidas sobre filtros de policarbonato y
biotiniladas desde el dominio apical (lineas 1-8) o basolateral (líneas 1’-8’). Luego, las monocapas
fueron extraídas, sonicadas y fraccionadas en un gradiente de sacarosa bajo condiciones de centrifugación
isocinéticas como se describió en la figura 25. Los gradientes fueron colectados en 8 fracciones y los
fragmentos del citoesqueleto presentes en cada fracción fueron purificados por afinidad con
estreptoavídina-agarosa y ulteriormente analizados por PAGE-SBS e inmunoblot con el anticuerpo anti
53kD. Las flechas indican 58 y 53 kD. (B) El proceso de biotinilización basolateral fue controlado en
monocapas paralelas con r 11;... “ Se observó el tipico patrón de fluorescencia
basolateral con los límites celulares fluorescentes. Aumento total 400x.

Las células fueron extraídas, sonicadas y fraccionadas en un gradiente de

sacarosa corno se describió en el capitulo 5, otra monocapa fue biotinilada sobre el

lado apical (Fig. 34, lineas 1 a 8). Esta mostró la misma distribución de la proteina de

53 kD en la fracción número 4 correspondiente a fragmentos de coeficiente de

sedimentación de 2900 S. La monocapa biotinilada basolateralmente (Fig. 34, lineas 1’

-112



Capítulo 7. Resultados

a 8’) no mostró la banda de 53 kD en ninguna fracción excepto en el fondo del

gradiente, donde precipitan grandes fragmentos y aún debris celulares. Sin embargo,

una banda de 58 kD estuvo presente en cantidad modesta en fragmentos un poco más

pesados en la fracción 5. Estos resultados confirman una conexión entre los filamentos

intermedios y el dominio basolateral, pero también apoyan la hipótesis de que la

citoqueratina de 53 kD es especificamente apical.



CAPITULO 8

DISCUSION Y CONCLUSIONES FINALES



DISCUSION Y CONCLUSIONES FINALES

Se ha demostrado la existencia de una estructura de submembrana apical con

todas las características de un sistema de anclaje de proteinas de superficie. Esta

estructura podría ser semejante a la red terminal de células con ribete en cepillo,

aunque en esta última no se ha caracterizado una proteína especificamente apical.

El citoesqueleto descripto aqui mantiene unidas un amplio rango de proteínas

de superficie apical, como se observó en preparados de fluorescencia y western blot de

monocapas biotiniladas. Dicha unión es suficientemente fuerte para que las proteinas

de superficie permanezcan unidas después de una extracción con Tritón X-100 y un

buffer de alta fuerza iónica (600 mM KCL) suplementado con un fuerte reductor (13,7

mM B-mercaptoetanol), condiciones en las que otros sistemas son solubilizados como

es el caso del citoesqueleto cortical basolateral basado en fodrina-actina.

Los ensayos de precipitación de proteínas de superficie apical e

inmunoprecipitación con el anticuerpo anti 53kD, demostraron que algunas proteinas

integrales de membrana plasmática apical se encuentran físicamente unidas a una

citoqueratina de 53 kD. Si la unión es directa o indirecta no ha sido determinado, pero
los resultados obtenidos al marcar metabolicamente las células antes del

fraccionamiento celular permiten pensar que otras proteinas podrían participar en el

sistema de anclaje, ya que se detectaron proteínas de 160 a 82 kD que también co

precipitan con las proteinas de superficie (Fig. 28).

Un candidato a participar en este sistema era la actina F debido a su amplia

distribución subcelular y a la participación de la misma en varios tipos de interacciones

citoesqueleto-membrana. Ejemplos típicos son, la red de actina-espectrina que

mantiene la estabilidad y forma del eritrocito por interacción indirecta con la
membrana a través de la ankirina. La interacción entre la distrofina y actina con la

membrana de las uniones neuromusculares. Las uniones focales en las que se observa

la interacción entre componentes de la matriz extracelular y citoesqueleto (Luna y

Hitt, 1992, Hitt y Luna, 1994).

Sin embargo, dos ensayos independientes no mostraron que la actina este
involucrada en este sistema. La determinación de actina F con faloidina-fluorescente

no detectó la presencia de la misma en células extraídas con buffer BE, mientras que
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si se encuentra presente en preparaciones de citoesqueleto obtenidas con extracciones

más suaves (Fig. 30). También, se observó la ausencia de actina en la unión de

proteinas apicales cuando se utilizaron buffers despolimerizantes de actina F después

de la extracción con Tn'tón X-100(Fig. 29).

Tomando en cuenta estos resultados, la interacción entre las proteínas de

membrana apical y el citoesqueleto resulta novedosa, ya que sólo en estructuras

puntuales como desmosomas y hemidesmosomas ha sido descripta una interacción

con la membrana plasmática sin la presencia de actina (Garrod, 1993).

En ensayos de inmunolocalización se encontró la citoqueratina de 53 kD

polarizada en la zona de submembrana apical. Esta ubicación se observó en células

NHDCKy en cortes de tejidos epiteliales, como intestino delgado de ratón balb-C y

rata, y estómago humano. La localización particular de esta proteina resultó muy

significativaya que confirma la ubicación esperada para un elemento que participa en

el sistema de anclaje apical y por qué hasta el momento no se habia descripto

polarización de algún elemento particular del sistema de filamentos intermedios. En

epitelios que co-expresan vimentina y citoqueratina, como el epitelio testicular y del

epidídimo de rata, se ha determinado una distribución intracelular diferencial de las

mismas, donde existe mayor concentración de vimentina en el área basal y de

citoqueratinas en la zona apical, aunque no se ha hecho referencia a si alguna proteina

particular de esta familia está polarizada (Dinges y col., 1991).

La secuencia de dos péptidos internos de la citoqueratina de 53 kD tiene 100

% de identidad con la secuencia del dominio central de la citoqueratina 19bovina y de

ratón (Tabla I).

La relación entre estas proteinas fue confirmada cuando el anticuerpo anti

citoqueratina 53 reconoció una proteina de 44 kD, el PM descripto para la

citoqueratina 19de esta especie, en riñón de ratón neonato balb-C.

Además los ensayos de inmunolocalización con un anticuerpo monoclonal

anti citoqueratina 19determinaron que esta proteina también se encuentra localizada

en la zona de submembrana apical. Aunque esta característica fue determinada en la

linea celular MCP-10A humana, derivada de epitelio de mama, ya que en células

MDCK no se encontró expresión de la citoqueratina 19.

Pensamos que ambas proteinas están funcionalmente relacionadas, debido a
sus localizaciones similares y secuencia parcial de aminoácidos, existiendo la
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posibilidad que exista una expresión diferencial dependiente del estado de

diferenciación, ya que en riñón de ratón neonato se observó solamente la expresión de

una citoqueratina de 44 kD, presumiblemente la citoqueratina 19 de esta especie,

mientras que en adulto se expresaron ambas citoqueratinas.

La determinación de una correlación significativa entre la presencia de

filamentos de citoqueratina 19y el número de microvellosidades en células MCP-10A,

deja abierta la pregunta de si existe una relación causa-efecto en este fenómeno.

Estudios posteriores de disrupción de filamentos de citoqueratina para ver el efecto

sobre las rnicrovellosidades serán necesarios para comenzar a dilucidar este

interrogante.

La distancia de 0,2 ¡.Lmentre la membrana plasmática y los filamentos de

citoqueratina 19, determinados en imágenes de microscopía electrónica (Fig. 21),

permite pensar que en células sin ribete en cepillo podría existir una estructura

análoga a la red terminal. Dicha estructura es posible que sea más delgada o menos

estable, ya que no se la puede aislar de manera completa por los métodos de

fraccionamiento subcelular utilizados para el estudio del ribete en cepillo de células

intestinales (Mooseker y Howe, 1982). Sin embargo, la citoqueratina de 53 kD está en

ambas estructuras ya que se la ha encontrado también en la red terminal de

enterocitos de rata y ratón (Fig. 17y 18).

La distancia de 0,2um está en contra del modelo de interacción directa entre

las proteinas de superficie apical y las citoqueratinas de 53 kD o la citoqueratina 19.

En este sentido, creemos que ambas proteinas cumplin'an funciones similares, sin

embargo, este pensamiento está basado en la distribución subcelular similar de ambas

proteinas y en la identidad de la secuencia de péptidos internos de las mismas. De esta

forma, una prueba formal de que la citoqueratina 19 también cumple funciones en el

anclaje deberia realizarse por medio del aislamiento de proteínas de superficie apical

y la determinación de si esta citoqueratina forma parte del complejo de anclaje, de

manera similar a lo realizado con la proteina de 53 kD.

Por lo tanto, las posibilidades que quedan en pie son, (i) que ambas proteinas

realmente cumplan funciones en el anclaje de proteinas de superficie apical, y en este

caso la gran distancia de los filamentos de citoqueratina 19 a la superficie favorece un

modelo de interacción indirecta con las proteinas integrales de membrana plasmática.

(ii) Que la citoqueratina 19 no cumpla funciones en el anclaje de proteinas de
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superficie apical y esto explicaría por que la distancia a la superficie (0,2 um) es tan

amplia. En este último caso la determinación de la distancia entre los filamentos de 53

kD en células MDCK y la superficie, por microscopía electrónica, sen’a elemental para

determinar si es posible una interacción directa entre la misma y las proteínas de

superficie. Esta cuestión permanece, pues, abierta.

La pérdida de contactos intercelulares de células MDCK demostró que en

ausencia de los mismos, al menos un marcador de membrana plasmática apical

permanece aún anclado al citoesqueleto. Por lo tanto, de manera contraria a lo

descripto para el citoesqueleto basolateral de estas células, el cual se desanna en

ausencia de contactos intercelulares y las proteínas unidas a él como la

Na+K+ATPasa pierden su anclaje (Nelson y Hammerton, 1989), el sistema apical

parece ser aún funcional. Esto no pudo ser corroborado en células MDCK, pero si se

observó que la citoqueratina 19 de células MCF-IOA se encuentra distribuida

apicalmente en ausencia de dichos contactos (Fig. 32). De esta manera podemos decir

que el citoesqueleto apical es menos dinámico y poco sensible a la disrupción de
contactos intercelulares. Estas características están de acuerdo con un sistema basado

en filamentos intermedios, ya que estos son menos dinámicos y más rígidos que los

sistemas de microfilamentos de actina y microtúbulos, y aún no se conoce el sistema

por el cual se regula su ensamblaje, ya que no dependen de un reservorio de

subunidades libres como los anteriores. Esto confirma las descripciones previas en las

que un marcador apical permanece polarizado en ausencia de contactos celula-celula,

mientras que un marcador basolateral pierde el estado polan'zado (Vega-Salas y col.,

1987a).

Ensayos similares a los realizados en el dominio apical, pero sobre el dominio

opuesto, nos permiten pensar que un citoesqueleto de este tipo podria existir también
sobre el lado basolateral. Este sistema coexistiría con el basado en filamentos de

actina y espectrina. Una proteína de 58 kD reconocida por el anticuerpo anti 53kD

podría formar parte del mismo. Estudios de inmunolocalización sobre este dominio

con anticuerpos específicos deberian confirmar esta hipótesis.

La existencia de más de un sistema de anclaje en una célula podria explicarse

por los requerimientos de las mismas para mantener un umbral minimo de polan'dad

en determinados estados, como son la pérdida de contactos intercelulares. De acuerdo

a esta hipótesis determinadas actividades deberian permanecer ubicadas en el
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dominio correcto. Existen evidencias que en determinados casos algunas actividades

permanecen ancladas al citoesqueleto mientras que otras pierden este anclaje. Un

ejemplo conocido es el caso de la enfermedad policistica de riñón (PKD). En estos

casos se ha determinado que la Na+K+ATPasa (basolateral) pierde el estado

polarizado, mientras que los antiports NaHI-l+ (apical) y Cl'I-ICO3' (basolateral)

permanecen normalmente distribuidos (Wilson y col., 1991; Leiser y Molitoris, 1993).

Esto podria indicar un anclaje diferencial o posiblemente un anclaje a diferentes

sistemas del citoesqueleto cortical.

Por lo tanto, estudios sobre qué actividades permanecen polarizadas y cuales

no en diferentes estados de la célula, ayudarán a determinar la interacción con

diferentes sistemas y la composición de los mismos.
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